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RESUMEN 

 

La presente investigación se ha desarrollado con el propósito de describir las variables 

conducta antisocial y conductas delictivas y establecer la relación entre ambas, se trabajó con 

tres Instituciones Educativas nacionales de la ciudad de Ilo las cuales fueron Miguel Grau, 

Mercedes Cabello y Jorge Basadre; la muestra estuvo conformada por estudiantes de 

secundaria en un número de 252 cuyas edades más predominantes fue la de 16 años en un 

56,2%; se utilizó el cuestionario “A-D” conductas antisociales-conductas delictivas para 

identificar la presencia de las conductas descritas; las mediciones efectuadas dieron como 

resultado que dichas conductas existen de forma muy alta llegando a un 95,5% de las conductas 

antisociales y de un 98,4% de las conductas delictivas y  existiendo una relación de moderada 

entre ambas en un nivel de moderada dado que el valor de Pearson fue de 0,462 finalmente se 

establece en una conclusión que es muy preocupante que en la muestra evaluada se encuentre 

en tres Instituciones Educativas de Ilo, un 95,5% de conductas antisociales y cuya edad más 

frecuente es del 56,2% de 16 años de edad. Lo que significa que porcentajes similares se podría 

encontrar en otras instituciones del país. 

 

Palabras clave: Conducta Antisocial, Conducta Delictiva, Estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation has the purpose of describing the two variables of antisocial 

behavior and criminal behavior, and the possible relationship between them. This investigation 

has involved three national schools of the city of Ilo which are Miguel Grau, Mercedes Cabello 

and Jorge Basadre; the sample taken was from a group of 252 high school students where the 

majority of 56.2% was 16 years old. To obtain our results we use the “A-D” Cuestionary of 

antisocial behavior to descrive the presence of those kinds of behaviors; the result was that 

those antisocial and criminal behaviors have a high rate in wich 95.5% is for the antisocial 

behavior and 98.4% is for the criminal behavior and there is also a moderated relationship 

between them, its moderated in comparation to Pearson’s sample wich rate was 0,462. Finally 

we conclude that is very worrying the high rates obtain in this investigation for antisocial and 

criminal behaviors mainly in the age of 16, which result can also means that we can probably 

find the sane results in others differents high schools in the city of Ilo.  

 

Keywords: Antisocial Behavior, Criminal Behavior, students. 
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INTRODUCCIÓN 

Un tema preocupante hoy en día en nuestra sociedad es la conducta antisocial y 

delictiva en adolescentes, los adolescentes a menudo muestran resistencia a las normas 

impuestas por los padres, instituciones educativas y la misma sociedad; y en algunos casos si 

esto no es corregido pueden iniciar con conductas delictivas. Es por este motivo que la 

adolescencia es un periodo importante en la formación y prevención de las conductas 

antisociales y delictivas; esta a su vez debe de ser estudiada para prevenir o evitar que se 

incrementen problemas derivados esta, muchos de estos comportamientos antisociales son 

considerados normales en ciertas edades del desarrollo del menor, son estos comportamientos 

en conjunto y durante un periodo de la adolescencia que sirven como altos predictores de 

problemáticas de ajuste psicológico individual y social, incluyendo el comportamiento 

delincuencial durante la edad adulta. 

El presente trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos; en el primero se presenta 

el planteamiento del problema, en el que se levanta información relevante en relación al 

fenómeno estudiado; el cual, culmina con la pregunta de investigación que guiara el presente 

trabajo; seguidamente se presentan, la hipótesis y los objetivos, tanto el general como los 

específicos; finalmente se desarrollan la importancia de la investigación y las limitaciones que 

fueron enfrentadas. En el segundo capítulo, se presenta el marco teórico, en esta parte se 

desarrollan las variables estudiadas, delimitando conceptos como conducta antisocial, conducta 

delictiva, las cuales fueron utilizados como sustento del presente trabajo, seguidamente; el 

tercer capítulo corresponde a la metodología de investigación, mencionándose el tipo, diseño, 

población y muestra, instrumentos utilizados, el procedimiento empleado para la colecta de 

datos y el tratamiento estadístico respectivo. 

En el cuarto capítulo, se encuentran los resultados obtenidos y la discusión propia de 

estos resultados; así mismo, se presentan las conclusiones, sugerencias y bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Planteamiento del Problema. 

La conducta antisocial y delictiva, constituye hoy en día en el Perú un 

preocupante tema de interés para la psicología y otras ciencias afines en el estudio de 

la sociedad y su compleja problemática que cada día da cuenta de forma constante e 

incrementada de agresiones físicas, sexuales, crímenes, robos, violaciones, estafas y 

demás hechos que constituyen problemas de conducta antisocial o trastornos de 

conducta. 

Este complejo fenómeno social de la violencia en general se viene agravando 

más en los últimos años, que vista en los niños y adolescentes se tipifica como 

conductas antisociales que no precisamente los hace delincuentes, pero que si más bien 

psicológicamente los pone en una condición clínicamente grave; a diferencia de la 

delincuencia que es básicamente como sostiene Izquierdo, (1980) cuando el adolescente 

ha fracasado en el proceso de adaptación a las demandas de la sociedad.  
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Es por tanto, importante señalar que dicho fenómeno se relaciona con diversos 

factores de riesgo que compromete a la familia, a la sociedad, y hasta factores 

neurológicos incluso, por lo que, es necesario destacar y describir dicho problema 

social, desde diversas aristas que permita tener un destacado abordaje desde un diseño 

investigativo de tipo y nivel descriptivo de la conducta antisocial y delictiva. La escuela 

como medio social juega un factor de riesgo importante por la propia dinámica de 

relación y adaptación con la escuela en la convivencia diaria, la organización, las 

normas de disciplina, la responsabilidad de los alumnos entre otras características, pero 

en el que muchos otros factores más se suman y guardan una estrecha relación por 

ejemplo, con la familia que implica pensar en hogares disfuncionales con violencia, con 

divorcio, carencias económicas, ausencia del padre, entre otras causas, a su vez, la 

televisión y la sociedad con sus nefastos y muy negativos modelos de violencia y de 

aprendizaje vicario de la violencia que no pueden dejar de tener una reproducción 

incontrolable de más violencia familiar y social que se retroalimenta permanentemente 

dando como resultado violencia,  de la que día a día somos testigos de la misma en sus 

diversas formas de manifestarla incrementando las conductas antisociales y delictivas. 

En tal virtud, es de interés y de necesidad social y académica abordar estos 

problemas que constituyen una urgencia para la psicología, sociología y psiquiatría que 

como problema  resulta incontrolable aún, y lejos de disminuir va en aumento, a pesar 

de todo un sistema público y privado implementado y equipado para luchar con este 

problema muy complejo que no se puede disminuir,  ni controlarse a pesar de un trabajo 

coordinado en la parte asistencial y legal para penalizar los actos antisociales y 

delictivos. 

¿Cuál es el valor de la presencia de las conductas antisociales y delictivas que 

presenten los estudiantes de quinto de secundaria de Instituciones Educativas 

nacionales de la ciudad de Ilo?. 

1.2. HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

H1: En los estudiantes de quinto de secundaria de las Instituciones Educativas 

Nacionales de la Ciudad de Ilo presentan una alta presencia de conductas antisociales y 

delictivas. 
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H0: En los estudiantes de quinto de secundaria de las Instituciones Educativas 

Nacionales de la Ciudad de Ilo no presentan una alta presencia de conductas antisociales y 

delictivas. 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO. 

El presente estudio presenta una detallada descripción del conjunto de características 

de las conductas antisociales y delictivas que presentan los jóvenes estudiantes de las 

Instituciones Educativas nacionales de Ilo, y que por ello reviste importancia singular dado 

que, como se ha señalado hoy en día en el país estamos asistiendo a alarmantes índices de 

violencia que involucra a diferentes grupos etareos, y en muchos de los casos con tristes 

desenlaces comprometiendo la vida de personas. 

Por lo que, es de necesidad en principio identificar y determinar las conductas 

antisociales y delictivas en población escolar, que pueda conllevar a  poder realizar un trabajo 

coordinado de prevención en los casos que presenten ese tipo de conductas   y tener por tanto, 

una forma adecuada de identificación de conductas riesgosas para la población. Si asistimos a 

niveles alarmantes de violencia amerita sistemas de identificación de casos que se podría 

estimar en la población a partir de la muestra bien representativa, lo que permite saber cómo 

potencialmente se pude incrementar los casos de violencia. 

La investigación a desarrollada  aporta una base de datos importante para futuras 

investigaciones o para adoptar medidas preventivas orientadas a evitar la consumación de 

nuevos casos de violencia hasta donde pueda ser posible realizando precisamente un trabajo de 

prevención. 

En tal virtud el dato estadístico de cuantos presentaron las conductas antisociales y 

delictivas es de mucha utilidad para la psicología y otras ciencias afines dado que puede 

permitir elaborara, implementar, ejecutar y monitorear planes de prevención y seguimiento de 

las formas de violencia propias de las conductas antisociales y delictivas en los jóvenes.   
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1.4. OBJETIVOS. 

1.4.1. Objetivo general. 

Determinar el valor de la presencia de las conductas antisociales y delictivas que 

presenten los estudiantes de quinto de secundaria de Instituciones Educativas 

nacionales de la ciudad de Ilo. 

1.4.2. Objetivos específicos.  

 Identificar la presencia de conductas antisociales y delictivas en los 

estudiantes de quinto de secundaria de las Instituciones Educativas 

Nacionales de la Ciudad de Ilo. 

 Conocer si existen diferencias significativas en función al sexo y su relación 

con la presencia de conductas antisociales y delictivas en los estudiantes de 

quinto  de secundaria de Instituciones Educativas Nacionales de la Ciudad 

de Ilo. 

 Establecer la relación entre la conducta antisocial y delictiva en los 

estudiantes de quinto  de secundaria de Instituciones Educativas Nacionales 

de la Ciudad de Ilo. 

1.5. VARIABLES E INDICADORES.  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES VALORACIÓN INSTRUMENTOS 
Tipo de 

variable 

Variable 1 

Conducta 

antisocial 

Conducta 

antisocial 
Items (1 al 20)  

Si    (   ) 

No   (   ) 

Cuestionario: A-D 

Conductas 

antisociales – 

delictivas 

 

Cuantitativa 

Variable 2 

Conducta 

delictiva 

Conducta delictiva Items (21 al 40) 
Si   (   ) 

No  (   ) 

Cuestionario: A-D 

Conductas 

antisociales – 

delictivas 

 

Cuantitativa 
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1.6. DELIMITACIÓN  

1.6.1. Delimitación de contenidos 

La presente investigación se centró en el ámbito de la psicología forense y tuvo 

el abordaje  sobre las variables conducta antisocial y conducta delictiva en estudiantes 

de secundaria en hombres y mujeres; dichas conductas fueron medidas con un test que 

permitió describir en qué medida se presentan dichas conductas, por lo que, no 

pretendió establecer ninguna correlación causal entre dichas conductas, salvo una 

correlación simple.  

1.6.2. Delimitación espacial 

El ámbito de la ubicación de la muestra de estudio y medición de las variables 

fue la ciudad de Ilo en Instituciones Educativas estatales del ámbito citadino o urbano 

de la ciudad, ésta se encuentra al suroeste del Perú, capital de Moquegua, a orillas del 

océano pacífico, al sur de la desembocadura del río Osmore y al norte de Punta coles, a 

140 kilómetros de la ciudad de Moquegua.  

1.6.3. Delimitación cuantitativa y temporal 

La investigación tuvo un paradigma positivista y  enfoque cuantitativo que 

significó básicamente el realizar las mediciones de las dos variables indicadas a través 

de un test. Y será realizada en el presente año 2018 en el mes de abril. 

1.7. ALCANCES.  

La investigación tuvo un alcance o nivel descriptivo e incluso exploratorio dado que, el 

tema o las variables en estudio no fueron aún evaluadas en Instituciones Educativas  y por lo 

tanto, no se ha obtenido ningún perfil delictivo en adolescentes secundarios de la ciudad de Ilo.  
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1.8. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN. 

En relación a los antecedentes se tiene los siguientes:  

1.8.1. Universidad Autónoma de Nuevo León 

La conducta antisocial y los ambientes en los que se desarrolla: Caso de los 

menores del centro especializado de readaptación y tratamiento para menores 

infractores N 1 del Estado de Durango. Autor: Aide Y. Heredia Telles (2014) El estudio 

tomo en cuenta los diferentes ambientes en los que se desarrollan los menores 

infractores y estuvieron presentes en forma directa o indirecta y su posible influencia 

en la conducta antisocial en el Estado de Durango; cerca del 50 % de los menores vivían 

en familias consideradas monoparentales, un porcentaje considerable   de menores vivía 

con amigos que cometían conductas antisociales   y también se encontró que el 41 % 

de menores provenían de colonias con cierto grado de marginación importante. 

1.8.2. Universidad Señor de Sipán 

Conductas antisociales y resiliencia en adolescentes infractores de la ciudad de 

Chiclayo: Autor: Chucas García, Erik Adderly (2016) Participaron 126 adolescentes 

entre los 14 y 18 años, recluidos en un centro penitenciario en el Distrito de Pimentel, 

se utilizó el cuestionario de conductas antisociales y delictivas (A-D) de Nicolás 

Seisdedos Cubero y escala de resiliencia para adolescentes (ERA) de Prado y Aguilar. 

Se tuvo como resultado que no existe una relación significante entre las conductas 

antisociales y resiliencia; de las conductas antisociales es poco significativa, en cuanto 

a la resiliencia se observó un nivel alto de estas conductas.  

Conductas antisociales – delictivas y autoconcepto en estudiantes de secundaria 

de 4° y 5° de grado de una institución educativa de Chiclayo (2016) Autor: Mery Benel 

Mejía. El estudio tuvo por objeto determinar la relación entre las conductas antisociales 

– delictivas y autoconcepto en estudiantes de secundaria, se utilizó el cuestionario de 

conductas antisociales – delictivas y el cuestionario de autoconcepto de Garley. Existió 

una relación negativa muy débil en ambas variables; sin embargo, no existe relación 

entre las conductas delictivas y el autoconcepto ya que, el nivel de significancia supera 

el punto crítico p>0,05 
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1.8.3. Universidad Nacional Autónoma de México:  

La conducta antisocial en adolescentes su relación con el entorno familiar y la 

percepción de riesgo social, una base para la prevención de conductas delictivas: Autor: 

Aurora Alvarado Vásquez; y Angélica P. Cruz Ramos (2004) Se abordó el estudio 

desde una perspectiva psicosocial, con la finalidad de conocer algunas de las variables 

que se relacionan con esta conducta, se realizó una encuesta sobre consumo de drogas. 

Finalmente se encontró que los predictores para la conducta antisocial son: el ser 

hombre, tener entre 15 y 19 años, tener menor bienestar económico, percibir mayor 

riesgo distal, menor confianza en el entorno, mayor hostilidad y rechazo en la familia, 

menor comunicación del hijo hacia los padres y menor apoyo de los padres al hijo. Se 

concluyó que para la prevención de la conducta antisocial es necesario intervenir en los 

ámbitos: social, familiar y personal. 

1.9. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

El presente estudio presenta las siguientes limitaciones: 

1.9.1. Diferencias geográficas 

El estudio no ha pretendido establecer diferencias entre un departamento y otro 

para determinar donde hay un perfil más destacado de conductas antisociales o 

delictivas 

1.9.2. Características de la muestra 

El estudio tampoco estableció una comparación entre gestiones educativas 

particulares y estatales, o con grupos de diferentes estratos socioeconómicos. 

1.9.3. Sesgo del sujeto 

Las respuestas esperadas no siempre se ajustan a las respuestas más sinceras, 

sino que se encuentran mentiras en sus respuestas. 
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1.9.4. Método de investigación 

El método utilizado no pretendió realizar una estimación estadística predictiva 

de las conductas en riesgo que luego se puedan convertir en conductas delictivas  

1.10. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

1.10.1. Conducta antisocial 

Son comportamientos que en ocasiones rozan con la frontera de la ley. 

(Seidedos, 2004, p. 12) 

1.10.2. Conducta delictiva 

Incorpora comportamientos que fácilmente caen fuera de la ley (Seidedos, 2004, 

p. 12) 

1.10.3. Conducta 

Manera particular de comportarse de una persona en un ámbito familiar y social 

en un proceso de relación e interacción humana. 

1.10.4. Criminalidad 

Se entenderá por criminalidad toda conducta orientada o dirigida a agredir la 

integridad física de la persona con el propósito de quitársela y causarle la muerte 

mediante el uso de objetos punzo cortantes u otros. 

1.10.5. Delincuente 

Es quien fracasa en el proceso de adaptación a las demandas que exige la 

sociedad y lo lleva a actuar en contra de la ley. 

1.10.6. Factor de riesgo 

Entiéndase por factor de riesgo a todos aquellos como el ámbito familiar, social, 

cultural o un determinado contexto que tienen que ver con el peligro potencial que se 

presente una determinada conducta violenta. 
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1.10.7. Violencia 

Es todo comportamiento que exprese maltrato físico,  verbal, psicológico y 

sexual en contra de otra persona y como consecuencia de este le cause daño físico y 

psicológico  

  



 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. CONDUCTA ANTISOCIAL Y DELICTIVA EN ADOLESCENTES 

La conducta antisocial y delictiva en adolescentes es una gran preocupación, primero 

porque en esta etapa con cierta alarma se producen actos que transgreden normas impuestas en 

las familias, centros educativos y la sociedad en su conjunto; y en segundo lugar, la carrera 

delictiva suele iniciarse en edades tempranas. De modo que, la adolescencia se concibe como 

un período clave para el inicio y el mantenimiento del comportamiento antisocial y delictivo 

(Redondo y Andrés-Pueyo, 2007). Aunque en esta etapa se caracteriza por una importante 

prevalencia de comportamientos de riesgo que pueden ir en contra de la legalidad en una 

sociedad (Bermúdez y Buela-Casal, 2009; Bringas, Rodríguez, Moral, Pérez y Ovejero, 2012; 

Quiroz, Villatoro, Juárez, Gutiérrez, Amador, y Medina-Mora, 2007), también es cierto, que 

no todos llegan a actos delictivos y no necesariamente se mantienen en el tiempo porque 

muchos de ellos se terminan adaptando a la convención social (Becedóniz, Rodríguez, Bringas, 

Ramiro y Álvarez, 2007; Redondo y Andrés-Pueyo, 2007), sin embargo, la presencia de datos 

estadísticos cada vez más elevados en referencia a la presencia de jóvenes en centros 
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penitenciarios (INPE, 2016), nos hace dar cuenta de la necesidad de explorar en los centros 

educativos, acciones disfuncionales y antisociales a edades tempranas porque puede suponer 

el inicio de conductas y actividades delictivas que pueden mantenerse en la edad adulta 

(Bringas, Rodríguez, Gutiérrez y Pérez, 2010; Bringas, Rodríguez, López-Cepero, Rodríguez 

y Estrada, 2012; Rodríguez, Bringas, Rodríguez, López-Cepero, Pérez y Estrada, 2011).  

La conducta antisocial y delictiva en la adolescencia debe estudiarse para prevenir o 

evitar que se incrementen problemas derivados como, conductas violentas, pandillaje, fracaso 

académico y desintegración familiar, por citar algunas dificultades que en primer plano podrían 

observarse. Algunos comportamientos antisociales son considerados normales en ciertas 

edades del desarrollo del menor, son estos comportamientos en conjunto y durante un periodo 

de la adolescencia que sirven como altos predictores de problemáticas de ajuste psicológico 

individual y social, incluyendo el comportamiento delincuencial durante la edad adulta 

(Kohlberg, Ricks, y Snarey, 1984), por lo que, identificar comportamientos antisociales y 

delictivos en edades tempranas y por tiempo prolongado (niños pequeños y/o preadolescentes), 

entran a ser parte de un grupo en alto riesgo (Gendreau, Little, y Goggin, 1996), tan solo ese 

aspecto no es el único factor a considerar sino también se debe considerar la influencia del 

sexo. La reciente revisión de Lanctôt (2015) concluye que hay pruebas sólidas de una brecha 

entre sexos en conducta delictiva y antisocial, siendo los menores varones más antisociales que 

las menores mujeres, sin embargo, la magnitud de esta brecha no es constante en el tiempo o 

en el espectro del comportamiento criminal o antisocial. En el debate sobre sexo y género, el 

estudio de Ma (2005) encontró que:  

- Los adolescentes varones eran más antisociales que las mujeres. 

- La conducta delictiva se relacionaba positivamente con la masculinidad. 

- La conducta delictiva en el grupo femenino fue significativamente menor que en los otros 

tres grupos de rol de género (masculino, andrógino e indiferenciado). 

En similar dirección, Moreira y Mirón (2013) concluyeron que:  

- Los antecedentes de la desviación de ambos sexos eran una débil vinculación a contextos 

convencionales y pertenencia a un grupo desviado. 

- Estos contextos contribuyen al desarrollo de la identidad de género. 
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- La identidad de género incide sobre la probabilidad de desviación: la feminidad tiende a 

reducirla mientras la masculinidad (especialmente aspectos socialmente no deseables de la 

masculinidad) la incrementa. 

La revisión de Scandroglio, Martínez, Martín et al., (2002), evidenciaron que los 

primeros estudios sobre la participación femenina en bandas callejeras juveniles informaban 

que esta participación era escasa, y que las mujeres manifestaban menos conductas delictivas 

que los varones. Sin embargo, estudios realizados en las últimas décadas sugieren un mayor 

nivel de participación de las chicas y también un incremento de sus conductas violentas. No 

obstante, pese a los cambios evidenciados siguen existiendo diferencias entre sexos. 

2.2. PERSPECTIVAS TEÓRICAS SOBRE LA CONDUCTA ANTISOCIAL Y 

DELICTIVA EN LA ADOLESCENCIA. 

El incremento de la violencia en la sociedad requiere que se analice las conductas 

desviadas en los adolescentes, para tal objetivo es necesario considerar los enfoques teóricos 

que se aproximan a comprender la conducta antisocial y delictiva en este grupo de edad. A 

continuación se desarrolla los enfoques teóricos biológicos, psicológicos y sociológicos. 

2.2.1. Una aproximación biológica en la comprensión de la conducta antisocial 

y delictiva. 

Diversos estudios consideran que existen ciertas estructuras cerebrales que 

intervienen en determinadas conductas desviadas  (Gómez, Egido y Saburido, 1999). 

En este sentido, Morgado (2007) refiere que las lesiones de la corteza frontal, 

especialmente las ventromediales, originan deficiencias en la generación de emociones 

sociales como el orgullo, la vergüenza, el remordimiento o la culpabilidad; también 

asume que, en algunas de esas regiones de la corteza cerebral, es probable que los 

psicópatas presenten anomalías. Precisa, además, que las lesiones de la amígdala y otras 

regiones del cerebro emocional pueden afectar a motivaciones básicas como el apego 

social y la agresividad, pudiendo originar, de ese modo, conductas antisociales y 

delictivas.  A parte de la participación del lóbulo frontal, se postula que el hipotálamo 

(centro nervioso regulador de conductas básicas de supervivencia, como la conducta 

antisocial) y la glándula pituitaria (productora de hormonas como la testosterona) 

desempeñan una función relevante en el control y producción del comportamiento 
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antisocial. Otro factor biológico que también tiene importancia es la biología molecular 

que apertura una nueva línea de análisis en la búsqueda de la carga genética de un 

sistema para controlar las conductas desviadas. Desde esta línea las investigaciones 

sobre el genoma humano se centran en las anomalías cromosómicas, como el síndrome 

del duplo Y (XYY), o el cariotipo 46XYQX, y el denominado por Kahn, Reed, Bates, 

Coates y Everitt (1976) Y larga, para explicar la conducta antisocial. Así, García-Pablos 

(2003) señala que las personas con 46XYQX tienden a ser agresivas y violentas. En 

relación al cariotipo Y larga, Kahn et al. (1976) observan que los menores con esta 

anomalía cromosómica son, con frecuencia, difíciles, inquietos, con tendencia al 

absentismo escolar y con problemas de adaptación al medio. A su vez, Jacobs, Brunton, 

Melville, Brittain y McClermont (1965) afirman que existe una correlación positiva 

entre el cariotipo XYY y la conducta delictiva, definiendo a estos sujetos como 

peligrosos, violentos y con propensión al delito. Por contra, otros estudios observan que 

la incidencia de la trisomía XYY en sujetos delincuentes no es tan alta como se preveía, 

resultando, incluso, estos sujetos menos agresivos y violentos que otros reclusos (Price 

y Whatmore, 1967). Por lo tanto, la hipótesis que asocia el cromosoma Y con la 

conducta antisocial no se encuentra bien establecida (Sarbin y Miller, 1970). De esta 

forma, aunque se puede considerar que los sujetos con una trisomía XYY presentan un 

mayor riesgo, que el resto de la población, a que su personalidad evolucione hacia 

rasgos antisociales, esto no significa que los portadores de este cariotipo se encuentran 

predeterminados genéticamente a ser agresivos o delincuentes.  

Figura 1 

Factores 

biológicos  
Raine, 1993; Raine y 

Buchsbaum, 1996; 

Henry y Moffitt, 

1997; Davidson et al., 

2000 

La corteza pre-frontal tiene un mayor 

compromiso en las poblaciones de 

individuos antisociales 
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Gallardo-Pujol  et al.,  

2008; Alcazar-

Córcoles et al.,  2008. 

Las lesiones pre-frontales causan una 

reducción en la capacidad para razonar 

que pueden traducirse en fracasos 

académicos, sociales (asumir riesgos, 

irresponsabilidad y transgresión de 

normas) y personales (impulsividad, 

inmadurez, pérdida de flexibilidad 

intelectual), predisponiendo a una forma 

de vida  criminal y violenta. 

 
Miczek, Fish y De 

Bold, 2003 

Las vías serotoninérgicas y las vías 

dopaminérgicas, la monoaminooxidasa 

(MAOA), el trasportador de la 

serotonina (5HTT), el cortisol y el 

GABA (Ácido gamma aminobutírico) 

que se encuentran en el sistema nervioso 

central y actúan en respuesta al estrés 

también se han relacionado con la 

agresión. 

2.2.2. Una aproximación psicológica a la comprensión de la conducta antisocial y 

delictiva. 

La personalidad se configura por un conjunto de rasgos psicológicos que definen 

la forma de pensar, sentir y actuar en su relación consigo mismo y con los demás. La 

configuran distintos elementos que se interrelacionan también con su medio social, 

cultural y normativo. La psicología de la normalidad nos dice que los distintos 

componentes de la personalidad se desarrollan y estructuran a través del proceso de 

aprendizaje, que tiene lugar durante la niñez y la adolescencia de tal modo que, llegando 

el individuo a la edad adulta, tiene su personalidad formada de acuerdo con las reglas y 

normas de conducta aprendidas. Cuando el individuo presenta unas pautas de conducta 

que se consideran normales, es decir, adaptadas al conjunto de normas de la sociedad, 

se dice que este individuo tiene una personalidad equilibrada (Bergalli, Bustos y 

Miralles, 1983 p. 80). 

No obstante, por diversos factores las personas pueden actuar de manera 

inconsistente a las normas o convenciones sociales, es decir, pueden algunos individuos 

presentar problemas conductuales o disfunciones que dificultan o hacen complicado 

asimilar un conjunto de normas y reglas que se inculcan desde los primeros años de 

vida, se puede decir que en su interior no actúan equilibradamente. De esta forma, se 

puede considerar que los problemas de la personalidad se juzgan por la desadaptación 
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del individuo a seguir las normas sociales e institucionales de una sociedad. Y cuando 

se estudia estos patrones disfuncionales o desviadas son vistas como conductas 

peligrosas, agresivas o antisociales, de tal modo, que se hace necesario comprender que 

indicadores pueden estar visibles en los adolescentes y que constituyen un problema 

antisocial y que a posterior pueden derivas en conductas delictivas. Es necesario 

analizar las características personales rígidas o patrones desadaptativos que 

desencadenan enfrentamientos dirigidos a dañar intencionalmente a las personas. A 

continuación, se presenta brevemente los rasgos de personalidad que cuando se carece 

o se encuentran en niveles bajos o muy elevados, pueden condicionar a actuar de manera 

antisocial: 

Figura 2 

Impulsividad 
Schweizer, 2002 

Tendencia a actuar sin premeditación ni 

planificación. 

Mestre et al., 2002; 

Garaigordobil et al., 

2004.  

Es un factor de riesgo muy significativo en 

la aparición de conductas agresivas, 

antisociales y delictivas. 

Búsqueda de 

sensaciones 

Zuckerman, 1979 

Tendencia a no aceptar las normas 

sociales, la responsabilidad y el 

autocontrol. 

Del Barrio, 2004 
Incrementan la posibilidad de involucrarse 

en actividades desviadas o antisociales. 

Empatía 

Hoffman, 2000 
Favorece el desarrollo de la justicia, el 

juicio moral y el comportamiento altruista. 

Hoffman, 1987 
Su carencia facilita conflictos a nivel 

individual y social. 

Villareal, 2012 
Tiene un importante papel en la 

modulación de la agresión. 

Autoestima  

Cava et al., 2000 
Es la valoración favorable o desfavorable 

sobre la imagen de sí mismo y social. 

Corwyn y Benda, 

2001; 

Garaigordobil et al., 

2004; O’Moore y 

Kirkham, 2001 

Una baja autoestima se relaciona con una 

mayor presencia de conductas 

amenazantes, agresivas y violentas. 
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Brendgen, et al., 

2004 

Cuando perciben que “alguien” duda de 

sus capacidades, estatus o que 

obstaculizan sus objetivos pueden 

desencadenarse estados depresivos y 

conductas agresivas 

 

Corwyn y Benda, 

2001; 

Garaigordobil et al., 

2004; O’Moore y 

Kirkham, 2001 

Los jóvenes con una autoestima 

sobrevalorada se caracterizan por tener 

expectativas poco realistas de sí mismos. 

Los rasgos de personalidad tienen gran importancia en la investigación de la 

personalidad antisocial y delictiva en adolescentes, por lo que, identificar los rasgos 

característicos, ayudaría en la prevención y en el diseño de líneas eficaces de 

intervención. La mayoría de investigaciones que estudia la personalidad disocial o 

criminal se basa en la teoría de Eysenck y el análisis factorial de Catell, en relación a 

este análisis en el estudio de López y López (2003), en el cuestionario EPQ el factor 

psicoticismo es significativo tanto en la conducta antisocial como delictiva. En ese 

mismo estudio, el análisis factorial de Catell y Catell, los rasgos característicos en 

ambos tipos de conducta desviada, se observa inestabilidad emocional, 

despreocupación por las normas sociales, bajo autocontrol y tensión emocional. 

2.2.3. Una aproximación sociológica en la comprensión del comportamiento 

antisocial y delictivo. 

Desde la sociología también se ha intentado explicar la influencia del entorno 

social en el desencadenamiento de la conducta antisocial y delictiva, para ello es 

importante identificar como los factores ambientales regulan la conducta de las 

personas. Así se ha estudiado diversos grupos como la familia, los medios de difusión 

de información (televisión, radio, internet y redes sociales) y finalmente, la cultura. Una 

de las teorías que explican las conductas desviadas a las normas sociales es la teoría  del 

aprendizaje social, siendo el modelo de Bandura (1987) y Feldman (1989) que 

consideran que las personas aprenden a delinquir pero que también pueden entrenarse 

en actos prosociales, es clave el moldeamiento y los procesos cognitivos pero cuando 

se denota incoherencia entre la conducta y el pensamiento más fácilmente se puede 

distorsionar la escala de valores y generar justificaciones para llevar a cabo actos que 

favorecen la desvinculación moral (Garrido, 2005; Garrido, Stangeland, y Redondo, 
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1999).  Asimismo, la falta de modelos competentes o la ruptura de ambientes 

prosociales facilita la afiliación a grupos desviados en la adolescencia (pandillaje o 

barras bravas), estas filiaciones puedan favorecer el aprendizaje y reforzamientos de 

conductas antisociales. Según Akers (2006) este aprendizaje deriva de cuatro 

mecanismos interrelacionados: 

1) La asociación diferencial con personas que muestran hábitos y actitudes delictivos. 

2) La adquisición por el individuo de definiciones favorables al delito. 

3) El reforzamiento diferencial de comportamientos delictivos. 

4) La imitación de modelos prodelictivos 

Sykes y Matza (1957) en sus estudios sobre la delincuencia platean la hipótesis 

sobre el comportamiento criminal como un proceso de técnicas de aprendizaje, 

motivaciones y razonamientos que conducen a cometer actos delictivos. Para estos 

autores, los delincuentes ofrecen una lista de justificaciones que facilitan la transgresión 

de normas y actuaciones delictivas. Hirschi (1969) postuló que la falta de vínculos 

afectivos amplia la implicación en actividades favorables a delinquir. Así, Cohen (1955) 

presume que la unión a grupos que presentan problemas de ajuste social se debe a que 

el individuo encuentra en ellos la aceptación o reconocimiento social que no llegó a 

percibir del grupo de referencia. Al respecto, el Modelo de Reputación Social refiere 

que para algunos adolescentes el logro de la reputación se consigue con 

comportamientos transgresores que son recompensados en términos de estatus social 

entre los compañeros (Buelga, Musitu y Murgui, 2009; Gini, 2006; Sussman, Unger y 

Dent, 2004). Inclusive la pertenencia a grupos marginales puede bloquear la 

oportunidad de llevar una vida  convencional (Redondo, 2008), la sociedad puede 

facilitar la aparición de la delincuencia cuando priva al sujeto de las oportunidades de 

integrarse en los principios y modos de socializarse: el trabajo y el estudio (Garrido, 

Herrero, y Masip, 2002). 

2.3.  APROXIMACIONES CONCEPTUALES DE LA CONDUCTA ANTISOCIAL Y 

DELICTIVA. 

Ambos conceptos pueden generar confusiones al momento de analizar la conducta por 

lo mismo, se requiere necesario realizar la siguiente diferenciación: 
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2.3.1. Conducta antisocial. 

Hace referencia a un estilo de convivencia opuesto a las normas establecidas por 

una sociedad, comprenden actos que violan las normas y los derechos de los demás 

(Peña y Graña, 2006), se puede señalar como conductas desviadas, indeseables o 

inaceptables como: tirar basura, consumir y comercializar drogas, cometer robos, 

ocasionar lesiones a terceros, convertirse en homicida, manifestar crueldad hacia los 

individuos o los animales, provocar incendios, utilizar las mentiras de forma 

sistemática, involucrarse en peleas o ataques físicos, escapar de la escuela o del hogar, 

por mencionar algunos ejemplos (Ángel, Gaviria y Restrepo, 2003; Cuevas, 2003). 

En la adolescencia estos actos aversivos pueden carecer de notoriedad siempre 

que no sean frecuentes ni extremos, teniendo en consideración que los menores son 

propensos a conductas rebeldes e inestables, por ello pueden realizar actos que pueden 

ser inapropiados para terceros pero que habitualmente podrían carecer de significancia 

clínica por ser menores de edad, sin embargo, cuando estas conductas se mantienen y 

no remiten en el curso del desarrollo, generan desadaptación social y afecta 

negativamente la convivencia con otros, entonces, adquieren importancia porque 

pueden asociarse con desórdenes previstos como punibles por la legislación. 

Los menores que presentan conductas antisociales tienen un patrón de conducta 

persistente o repetitiva en el que se muestran desconsiderados con los derechos de los 

demás y no muestran respeto por las normas o reglas apropiadas para su edad. González 

(2004) define que la conducta antisocial no tiene su origen en una causa o factor 

influyente aislado, sino que cada factor puede actuar como desencadenante con la ayuda 

de otros factores; se trata de la interrelación de todos ellos. Otero (2000) considera que 

por factor debe entenderse todo aquello que concurre para estimular o impulsar a un 

individuo a cometer una conducta antisocial. Lo cierto, es que se puede identificar a 

edades tempranas las primeras manifestaciones actos antisociales, en ese sentido, 

Tremblay (2003) analizó que los actos con alto riesgo de violencia suelen darse en la 

adolescente por ello, la gran mayoría de estudios criminológicos se han orientados a 

identificar las conductas antisociales en adolescentes de 12 a 18 años. Moffit (1993) 

señala que los menores que han tenido alguna vez problemas con la autoridad persiste 

la conducta antisocial en el transcurso de la vida adulta. Así también algunas 

características de personalidad como alta emotividad,  propensos a conductas agresivas, 
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habitualmente irritables, desatentos y desafiantes pueden manifestar conductas 

antisociales (Portugal y Vidal, 2004). Así mismo, algunos investigadores señalan que 

los niños que evidencian hiperactividad, déficit de atención, impulsividad y desórdenes 

de conducta pueden ser los niños que se vuelven delincuentes persistentes de toda la 

vida (Skilling, Quinsey y Craig, 2001). Principalmente la impulsividad disfuncional 

puede desencadenas conductas antisociales, como interferir o interrumpir 

frecuentemente a otros hasta el punto de provocar problemas familiares y sociales. 

También puede dar lugar a accidentes como golpearse con objetos o golpear a personas 

y realizar actividades peligrosas sin considerar las posibles consecuencias a su 

integridad y la de otros.   

Otros déficits como los cognitivos también pueden favorecer la presencia de 

conductas antisociales como pensamientos negativos, lenguaje eufemista y la 

incapacidad para postergar la gratificación inmediata y egocentrismo extremo  pueden 

más fácilmente manipular a las personas, ejercer coerción sobre otros, generar 

interpretaciones de las situaciones sociales de manera hostil y carente de empatía.  

Por lo descrito es válido considerar que algunas características son comunes y 

que convergen en la conducta antisocial: estabilidad, especialización, inicio temprano, 

progresión y pocas probabilidades de remisión una vez establecida como patrón de 

conducta (Silva, 2003). 

- La estabilidad se refiere a la persistencia de la conducta antisocial infantil severa 

que tiende a acentuarse y a menudo “evoluciona” en delincuencia juvenil y adulta 

(Loeber, 1990; Farrington, 1987; Eron y Huessman, 1990).  

- Especialización significa que la conducta antisocial es diversificada, generalmente 

en dos grandes categorías. La primera incluye agresión, robo, destrucción, cambios 

temperamentales súbitos, peleas; y la segunda incluye relaciones con pares 

desajustados, pertenecer a bandas o pandillas, robar con otros (Achenbach y 

Edelbrock, 1978; Loeber y Schimaling, 1985; Loeber, 1988, citados por 

Yoshikawa, 1994).  

- El inicio temprano se relaciona con el consenso existente de que los infractores 

juveniles crónicos presentan un inicio temprano de conductas antisociales 

(Farrington, 1999; Loeber, 1990). 
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- Otra característica de menor frecuencia de aparición en la bibliografía y propuesta 

específicamente por Loeber (1990) es el “ordenamiento” o progresión de diversas 

manifestaciones de comportamiento disruptivo y conducta antisocial desde la niñez 

hasta la adolescencia que se inician en el temperamento difícil, continuando con 

hiperactividad, agresividad, aislamiento, relaciones inadecuadas con pares, arrestos 

por delincuencia y reincidencia. Esta progresión o “patrón evolutivo” es un 

importante elemento por considerar, específicamente, en la planeación del 

momento más adecuado para iniciar las estrategias de intervención y su probable 

pronostico, bastante desfavorable cuando se establece como patrón de 

comportamiento (Silva, 2003).  

2.3.2. Conducta delictiva. 

La delincuencia es uno de los problemas sociales con gran impacto en la 

sociedad por el costo que conlleva, familias desintegradas, adolescentes expuestos a 

muertes prematuras por robo, homicidio, pandillaje, narcotráfico y trata de personas.  

En el Perú, los adolescentes entre 14 a 22 años presentan el mayor número de 

infracciones en los tipos correspondientes a:  robo agravado, violación sexual y robo 

(INEI, 2016). Los estudios que en los últimos años han analizado la evolución de la 

conducta antisocial con la edad en general confirman que la conducta antisocial 

aumenta con la edad (Pérez-Fuentes et al., 2011; Rechea, 2008), desde la infancia, a la 

adolescencia/juventud. Se observan puntuaciones más bajas durante la preadolescencia 

y adolescencia temprana, pero que aumentan a medida que aumenta la edad –mayores 

puntuaciones a los 16-17 años que incrementan aún más a los 18– (Sanabria y Uribe, 

2009). Bringas et al. (2006) hallaron microdiferencias en comportamientos antisociales 

en función de la edad que indican que los más pequeños (14-15 años) son los que menos 

realizan comportamientos correspondientes a actitudes de conflicto, diferenciándose 

claramente de los otros dos grupos de edad. Los de edades intermedias, 16-17 años, se 

diferenciaban de los pequeños por realizar más comportamientos de conflictividad 

normativa y de falta de consideración del otro, aunque las diferencias no fueron 

significativas. Y los mayores (18-20 años) no se diferencian del grupo intermedio (16-

17 años), pero sí de los pequeños (14-15 años), realizando más conductas antisociales 

que los de menor edad (Garaigordobil y Maganto, 2016), mientras que en el Perú el 

mayor porcentaje de los juveniles infractores corresponde al rango de edad de 17 a 19 
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años de edad  (62,7%), INEI (2016). En cuanto a la asociación entre el consumo de 

alcohol o drogas ilícitas con la realización de las infracciones, el 42,2% declaró haber 

consumido bebidas alcohólicas o drogas seis horas antes de cometer la infracción. En 

cuanto al sexo, el 42,6% de los hombres manifiesta haber consumido sustancias 

psicoactivas, entre las mujeres el porcentaje fue 34,5%. Por grupo de edad, los jóvenes 

de entre 17 a 22 años de edad, el 44,4% consumieron alguna sustancia psicoactiva antes 

de cometer la infracción, en ese sentido el uso de drogas es habitual, siendo muy elevada 

la probabilidad de internos polidrogodependientes, con la heroína aparece como droga 

principal (García, 1999). Cuanto más temprana sea la edad en la que se registra una 

actividad antinormativa, antes se manifestará el primer acto delictivo (Gómez, 2009). 

Esta conducta delictiva temprana se asocia con el consumo de sustancias adictivas, 

produciendo distorsiones en la percepción del riesgo asociado, lo que incrementa las 

posibilidades de desarrollar otros problemas comportamentales (Da Silva, Guevara, y 

Fortes, 2006; Moral, Rodríguez, y Sirvent, 2004). 

Finalmente, en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR) 

en Santa Margarita alberga a las 87 mujeres, lo que representa el 4,4% de la población 

juvenil infractora; mientras que los mil 878 hombres internados en los otros 9 Centros 

Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación representan el 95,6%. Coinciden estas 

diferencias con diversos estudios, la han encontrado diferencias significativas con 

mayor frecuencia de conductas antisociales en los adolescentes varones (D'Acremont, 

y Van der Linden, 2006; Fan, Cheung, Cheung y Leung, 2008; García y da Costa Junior, 

2008; López-Romero y Romero; 2010; Pelegrín y Garcés, 2009; Pérez-Fuentes, 

Gázquez, Mercader, Molero y García 2011). Como se puede observar los adolescentes 

que han cometidos infracciones a la ley constituye una población que genera graves 

problemas sociales y se reconoce la necesidad de reajustar los planes de intervención y 

rehabilitación pero también fortalecer las políticas preventivas en este grupo de edad 

(INEI, 2016). 

Por la información obtenida se han incrementado las investigaciones sobre 

violencia escolar, la cual incluye varios tipos de conductas transgresoras que tienen 

lugar en escuelas e institutos; desde actos antisociales leves hasta patrones de 

comportamiento más graves (Cava, Musitu, Buelga, y Murgui, 2010; Romero, Plata, 
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Domínguez, Martínez, Del Castillo y Gil, 2014; Plata, Romero, Del Castillo, 

Domínguez & Martínez, 2015; López, Romero, y López, 2016). 

A la hora de abordar la cuestión relativa a las respuestas ofrecidas frente al 

problema de la delincuencia juvenil, podemos destacar, en primer lugar, un tipo de 

respuesta radical, que partiendo de la ausencia de derechos en los delincuentes, equipara 

"sistema penal eficiente" con "sistema penal duro y represivo". Este tipo de respuesta, 

que encuentra bastante resonancia en la opinión pública y en los medios de 

comunicación, ha sido empleada durante años, y en muchos países, sobretodo 

latinoamericanos, para sostener la tesis de que la delincuencia juvenil hay que 

enfrentarla recurriendo a métodos violentos, con la finalidad de defender a la sociedad, 

lo cual plantea la necesidad de organizar grupos paramilitares, compuestos por 

miembros de las fuerzas armadas, policías, grupos privados de vigilancia, comerciantes 

y otros ciudadanos, que actúan de forma clandestina con el fin de aplicar 

ajusticiamientos sobre aquellos jóvenes a quienes la sociedad juzga como "personas 

indeseables". 

Durante mucho tiempo estos grupos han actuado con total impunidad, y con un 

grado tal de tolerancia que ni siquiera se preocupaban de hacer desaparecer los cuerpos; 

si bien es cierto que, sobre todo desde las organizaciones internacionales, se ha actuado 

de forma decidida contra este fenómeno con el fin de erradicarlo, ofreciendo otro tipo 

de alternativas con las que solucionar el problema de la delincuencia juvenil; 

conscientes de que los sistemas penales más represivos, caracterizados por desconocer 

los derechos de los acusados, no son, ni mucho menos los más eficientes para tutelar 

los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que, por el contrario, aumentan la 

criminalidad y la impunidad. 

Junto al tipo de respuesta "radical" que acabamos de ver, se han propuesto 

frecuentemente soluciones más moderadas, que podemos calificar de tipo "tradicional", 

que parten de la idea de endurecer el sistema penal dentro de los límites constitucionales 

con medidas empleadas frecuentemente para combatir la criminalidad y que son: 

 El aumento de la policía. 

 El aumento y endurecimiento de las penas. 

 El aumento del número de detenidos. 
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Sin embargo, y pese a que las enumeradas constituyen las respuestas más 

buscadas por los ciudadanos para tales fines, lo cierto es que se ha comprobado que no 

constituyen medios eficaces para disminuir los índices de criminalidad, ni para resolver 

los conflictos que provocan los hechos delictivos. 

En contraposición a las respuestas "radicales" y "conservadoras" existe toda una 

gama de recomendaciones y directrices elaboradas por los sectores profesionales 

vinculados directamente son el tratamiento de los menores en riesgo (criminólogos, 

abogados, psicólogos, educadores, sociólogos, trabajadores sociales, etc.) cuyo 

propósito ha sido que desciendan los conflictos provocados por la delincuencia juvenil, 

disminuir o atenuar este tipo de problemas y dar tratamiento y orientación a los 

menores, todo dentro del orden constitucional y el respeto a los derechos humanos. 

Tales recomendaciones han sido extraídas a partir de las directrices marcadas por 

Naciones Unidas y recogidas en los siguientes textos internacionales: 

 Las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil 

(Directrices de Riad, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

mediante resolución 45/112). 

 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad 

(Proyecto de resolución presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en el Congreso sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente). 

 Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de 

menores (Reglas de Beijing). 

 Convención de Naciones Unidas sobre derechos del niño de 20 de noviembre de 

1989. 

Las recomendaciones extraídas de tales textos y ofrecidas desde los citados 

sectores con la finalidad de resolver el problema de la delincuencia juvenil, frente a la 

cada vez mayor cantidad de voces que claman por resolver el conflicto con una mayor 

represión y violencia, han sido las siguientes: 
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1. La prevención antes que la represión: La mejor manera de prevenir la delincuencia 

juvenil es la de impedir que surjan delincuentes juveniles, para lo cual se necesitan 

adecuados programas de asistencia social, económica, educacional y laboral. 

2. Minimizar el uso del sistema de justicia tradicional: Emplear otras vías y medios 

para resolver los conflictos generados con la delincuencia juvenil antes de que 

intervenga el Juez. Esta minimización del uso del sistema de justicia ordinaria 

implica, a su vez: 

- Minimizar la intervención estatal, dando mayor intervención a otros grupos de 

la vida social en la solución del conflicto y en la búsqueda de alternativas 

viables, como la familia, la escuela, la comunidad, etc. 

- Minimizar al máximo el encarcelamiento o medidas de internamiento en 

régimen cerrado de los menores, limitándolo a circunstancias excepcionales. 

3. Flexibilizar y diversificar la reacción penal: Con medidas flexibles, que se puedan 

ajustar y acondicionar periódicamente a las circunstancias del menor, según las 

condiciones, el avance y el progreso en el tratamiento o en la ejecución de la 

medida, podemos conseguir una mayor personalización de la medida tutelar, de 

manera que la reacción sea proporcional a la gravedad del caso, adaptándose a las 

condiciones y necesidades del menor. 

4. Aplicar a los menores infractores todos los derechos reconocidos a los adultos.  

5. Profesionalizar y especializar a la Policía en materia de menores, así como a los 

Jueces, Fiscales y Abogados: Una mejora en el aspecto técnico de estos 

profesionales, permitirá una mayor efectividad y eficacia en la reforma de los 

jóvenes delincuentes. Afortunadamente, en el Perú con la creación del Consejo 

Nacional de Política Criminal (en adelante CONAPOC) ha optado por una política 

criminal reflexiva con una aproximación más integral al crimen. Con esta mirada, 

el CONAPOC aprobó la Política Nacional de Prevención y Tratamiento del 

Adolescente en Conflicto con la Ley Penal - ´PUEDO` que busca disminuir el 

involucramiento de las y los adolescentes infractores, reducir conductas 

antisociales, lograr una administración de justicia eficaz con enfoque garantista y 

garantizar la resocialización del infractor y la reparación de la víctima. En este 
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marco, el Sistema de Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la Ley 

Penal (en adelante SRSALP), a cargo de la Gerencia de Centros Juveniles del Poder 

Judicial, es parte fundamental en la intervención del Estado frente a este fenómeno, 

ya que si bien es necesario que el Estado juzgue y sancione las infracciones 

cometidas por los menores de edad, resulta imprescindible que también intervenga 

en su proceso de rehabilitación y reinserción a la sociedad. 

2.3.3. Prevalencia de los adolescentes que presentan conducta antisocial y 

delictiva. 

 En el Perú, la tasa de violencia criminal expresada en delincuencia juvenil y sus efectos, 

se ha incrementado durante los últimos años. Sólo en Lima, la capital del país, existe 

alrededor de 12,795 pandilleros (88% de éstos tiene entre 12 y 24 años de edad) 

agrupados en más de 390 pandillas juveniles (DIRFAPACI, 2004). En los últimos años, 

las detenciones de adolescentes eran 10 por día, actualmente ha derivado a 10 por hora 

(Rojas, 2014), el porcentaje de adolescentes infractores en el Perú, es mayor en 

adolescentes varones (95%) en comparación de las mujeres que se presenta en un menor 

porcentaje (5%). En cuanto a las edades que se presentan con mayor problema en los 

centros correccionales son los adolescentes de 17 años (27,9%). Luego, en cuanto a la 

realidad del sistema penitenciario la población de adolescentes entre los 18-19 años 

constituyen el 1.5%, según en el informe presentado por el Observatorio Nacional de 

Política Criminal – MINJUS (2016). Estos datos revelan que los adolescentes requieren 

una atención inmediata y eficaz para lograr cambios sobre las conductas problemáticas, 

especialmente a aquellas que pueden derivar a problemas severos con la sociedad, como 

las conductas antisociales y delictivas.  

 Durante los últimos años se ha incrementado la prevalencia de adolescentes infractores 

de la ley penal. La violencia que afecta a los adolescentes –como víctimas o como 

autores– constituye un problema público dentro de la agenda nacional. El Plan Nacional 

de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021 (PNAIA 2021) señala que los 

adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal son sujetos de derechos; 

debiendo primar, en la atención que se les brinde, el “interés superior del niño” antes 

que la estigmatización de su conducta (MIMP, 2012). En ese sentido, los adolescentes 

frente a la administración de justicia sus principios se fundamentan bajo una orientación 

socioeducativa, en lugar de centrarse en aplicar o sancionar penas como a los adultos, 
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sino más bien, tienen por objetivo centrarse en la reinserción dentro de la sociedad, este 

modelo claramente señala que debe evitarse la separación del entornos familiar y social 

(Indaga, 2017 p. 22) 

 La Gerencia de Centros Juveniles, a través del Sistema de Reinserción Social del 

Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (SRSALP) en Perú, cumple la función 

rehabilitadora y de reinserción social de los adolescentes infractores, inspirándose en el 

principio constitucional del “interés superior del niño y el adolescente”. El SRSALP 

tiene en cuenta que el objetivo de administración de justicia especializada para los 

adolescentes infractores es lograr su bienestar; priorizando, en la medida de lo posible, 

las medidas en libertad por encima de las privativas, recurriendo a estas como último 

recurso, cuando la infracción o delito revista gravedad. El SRSALP se aplica bajo dos 

modalidades de atención: medio abierto (Servicio de Orientación al Adolescente, SOA) 

o en medio cerrado (Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación, CJDR). 

 La existencia de políticas de atención al adolescente en conflicto con la ley, intentan 

mejorar la adaptablidad social, en ese sentido, también se puede orientar los esfuerzos 

para evitar que se incrementen las cifras de menores que infringen la ley. Aunque la 

mayoría de infracciones cometidas son el robo y robo agravado, con un 42,8 %, seguido 

de la violación sexual con un 16,2 % y hurto con un 14,9% (Observatorio Nacional de 

Política Criminal de la Dirección de Política Criminal y Penitencia, 2016), estos datos 

muestran la necesidad de identificar las conductas que se pueden considerar de riesgo 

y que luego, a través del tiempo estas acciones pueden agravarse en los adolescentes 

hasta que se cristaliza en conductas delictivas.  

Los adolescentes estan en constantes cambios neurológicos, psicológicos y sociales, 

especialmente se puede observar impulsividad, inestabilidad y conductas inapropiadas, 

manifestándose dificultad para autocontrolarse y cumplir las normas y valores de una 

sociedad, a pesar de que estas conductas son propias del desarrollo del adolescente éstas 

pueden mantenerse porque en ocasiones carecen de ambientes familiares apropiados, 

especialmente cuando están expuestos al abondono emocional por parte de los padres 

o cuando corrije con castigos severos, relaciones agresivas e intolerantes. Desarrollando 

en los menores inseguridad, ansiedad, ira y frustración (Andreu y Ramirez, 2006). 

http://larepublica.pe/impresa/politica/740493-seis-candidatos-favor-de-despenalizar-el-aborto-en-casos-de-violacion-sexual
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 Recientemente, los adolescentes identificados por la Policía Nacional del Perú (PNP) y 

también los que son ingresados a los Sistema de Reinserción Social del Adolescente en 

Conflicto con la Ley Penal (SRSALP), evidencia que los registros se han incrementado 

significativa, es decir, que desde el año 2005 al 2015 el registro de infractores realizado 

por la PNP se ha incrementado en un 150%. De la misma manera, los casos reportados 

por el Sistema de Reinserción en ese mismo periodo han incrementado la población que 

atiende en un 245%. Tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica.  

Figura 3. 

 

Fuente: Anuarios Estadísticos de la Policía Nacional del Perú, 2005-2015. Elaboración: 

Observatorio Nacional de Política Criminal – Minjus; Programa Conjunto para la Seguridad 

Humana – Naciones Unidas. 
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Figura 4. 

 

Fuente: Gerencia de los Centros Juveniles del Ministerio Público, 2005-2015. Elaboración: 

Observatorio Nacional de Política Criminal – Minjus; Programa Conjunto para la Seguridad 

Humana – Naciones Unidas. 

 En líneas anteriores, se ha tratado de mostrar la prevalencia actual del adolescente que 

presenta conductas delictivas en el Perú, asimismo, es necesario destacar que no 

necesariamente los adolescentes terminarán con problemas ante la ley penal, sino más 

bien, existen  conductas antisociales que se presentan en el curso del desarrollo normal 

y que con frecuencia tienden a decrecer, por ejemplo ocurren conductas como la 

mentira, negativismo y que tienden a superarse durante el desarrollo (Kazdin, 1988; 

McFarlane, 1959). Y más aún, no adquieren significancia clínica cuando las conductas 

antisociales no son habituales dentro del repertorio social, sino más bien, se presentan 

de manera aislada, es decir, alguna vez los menores han consumido alcohol o han 

mentido a los padres para salir con amigos a divertirse, se debe contemplar que a medida 

que se avanza en el desarrollo el adolescente adquirirá su identidad, sentido de 

pertenencia y autonomía, por lo que, se evitará que sea fácilmente influenciable o 

inseguro en la toma de decisiones. Sin embargo, el adolescente puede ser vulnerable 

cuando los padres no establecen reglas o normas para controlar las conductas 

inadecuadas de los hijos, esto puede facilitar que se produzcan conductas peligrosas o 
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antisociales (Andujar, 2011). Patterson, Reid y Dishion (1992) hacen una analogía, 

bastante sorprendente, del niño problemático o antisocial por medio de la ―mala 

hierba‖, esta crece a partir de una base de padres antisociales, abuelos no cualificados, 

agentes estresantes, abuso de sustancias por parte de los padres y temperamento del 

niño y termina en una historia laboral caótica, internación y ruptura matrimonial. 

Figura 5: La mala hierba 

 

Figura 5: La mala hierba: etapas en el modelo de coerción. Patterson cols. (1992) Extraído de 

El diagnóstico de los niños y adolescentes problemáticos, Valerie Harwood (2009:44)  

 Es importante identificar los tipos de conducta antisocial que según el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM - V) se denomina a estos 

tipos de trastornos como trastorno disocial y lo define como ―un patrón de 

comportamiento persistente y repetitivo en el que se violan los derechos básicos de los 

otros o importantes normas sociales adecuadas a la edad del sujeto‖ (criterio A DSM-

V, 2013). Los tipos de comportamientos antisociales o de trastorno disocial pueden 

organizarse en cuatro grandes categorías: comportamientos agresivos, daño a la 

propiedad privada, fraudes y robos y violaciones de las normas. 
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Figura 6. Comportamiento de riesgo

 

 En el ámbito social, específicamente en el colegio es importante conocer la prevalencia 

de la conducta antisocial en muestras de adolescentes porque se considera que es uua 

población de riesgo, al respecto, se analiza en estudios previos que en el ámbito escolar 

en una muestra de 3026 adolescentes entre 12 a 18 años se observó una alta prevalencia 

y se observa un incremento entre los 16 a 18 años (Araigordobil y Maganto, 2016). 

Asimismo, la detección temprana de casos de conducta antisocial en niños de 7 a 13  

años de edad en colegio públicos, los resultados demostraron una elevada prevalencia 

en los niños y era más frecuente entre los niños de 10 a 11 años de edad (1995). Andujar 

(2011) observó en su estudio que no había diferencia significativa entre hombres y 

mujeres en una muestra de adolescentes entre 12 a 17 años sobre la prevalencia de 

conductas antisociales. Aunque en la investigación de Sánchez, Galicia, Robles (2018), 

encontraron que los hombres presentan un mayor número de conductas antisociales-

delictivas en contraste con las mujeres, la diferencia no era significativa. Recientemente 

en el Perú, encontraron en Huánuco una prevalencia de 73,9% en adolescentes del 

cuarto de grado de nivel secundaria y se especificó que la agresión psicológica en los 

escolares era predominante en el 71,1%  y la impulsividad en un 75% (Marin, 2016).   

Tipos 

Agresivos

- inicio de peleas

- portar armas

- amenazas

- actos crueles

- robo con violencia

- violaciones

- homicidio 

Daños a la 
propiedad

- ocasionar 
incendios

- romper vidrios

- dañar carros

- vandalismo en la 
escuela

Fraudes y robos

-mentiras 

- falsificaciones

- romper promesas

- hurto

- robos a tiendas

- venta de objetos 
robados

Violacion a las 
normas

- normas escolares

- huidas de clase

- normas y limites 
familiares

- fugas 

- ingesta de drogas

Fuente: Aldujar, M. (2011) p. 60. 
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Entonces, como se plantea la necesidad de precisar las variaciones que se pueden 

observar en los adolescentes en el Sur del Perú (Moquegua – Tacna) y aunque según el 

informe presentando por los Centros Juveniles según departamento esta ciudades tienen 

una prevalencia en estos centros de 1.0% y 0.5% respectivamente (INEI/MINJUS/PJ, 

2016), es importante reconocer que la adolescencia como factor de riesgo es necesario 

identificar cuanto prevalece en los colegios y de ser necesario observar si existen el 

sexo y la edad. 

Características psicológicas de los adolescentes con conductas antisociales y delictivas. 

 El análisis psicológico de la conducta antisocial y delictiva durante la adolescencia tiene 

relevancia porque existen rasgos o características que persisten en un pequeño 

porcentaje de menores y que puede derivar en graves delitos durante largos periodos de 

tiempo (Howell, 2003; Moffitt, 1993).  Existen factores de riesgo que se vinculan desde 

edades tempranas y están relacionados con el mantenimiento de la actividad delictiva. 

En ese sentido, Farrington (1996) formuló una teoría psicológica, integradora del 

conocimiento sobre carreras delictivas, que diferencia, en primer lugar, entre ‘tendencia 

antisocial’ de un sujeto y ‘decisión’ de cometer un delito. La ‘tendencia antisocial’ 

dependería de tres tipos de factores: 

1. Los procesos energizantes entre los que se encontrarían los niveles de deseo de 

bienes materiales, de estimulación y prestigio social (más intensos en jóvenes 

marginales debido a sus mayores privaciones), de frustración y estrés, y el posible 

consumo de alcohol. 

2. Los procesos que imprimen al comportamiento una direccionalidad antisocial, 

especialmente si un joven, debido a su carencia de habilidades prosociales, propende 

a optar por métodos ilícitos de obtención de gratificaciones.  

3. La posesión o no de las adecuadas inhibiciones, actitudes y empatía que alejen a la 

persona del comportamiento delictivo. Estas inhibiciones serían especialmente el 

resultado de un apropiado proceso de crianza paterno, que no sea gravemente 

entorpecido por factores de riesgo como una alta impulsividad, una baja inteligencia 

o el contacto con modelos delictivos. 
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En relación a la ‘decisión’ de cometer un delito se produciría en la interacción del 

individuo con la situación concreta. Cuando están presentes las tendencias antisociales 

aludidas, el delito sería más probable en función de las oportunidades que se le 

presenten y de su valoración favorable de costes y beneficios anticipados del delito 

(materiales, castigos penales, etc.). En un plano longitudinal la teoría de Farrington 

distingue tres momentos temporales de las carreras delictivas (Redondo y Pueyo, 2007).  

1. Es crucial la influencia del entorno, principalmente de los amigos. 

2. La motivación es mayor si obtiene beneficios inmediatos como dinero y otros 

bienes materiales. 

3. Otro aspecto que es relevante, especialmente en la adolescencia es la admiración 

grupal. Las oportunidades para el delito se incrementan cuando tiene modelos a 

imitar y la persistencia depende de un proceso de aprendizaje prolongado. 

De esta manera, el análisis psicológico de la conducta antisocial y delictiva no se limita 

a comprender que puede generar lo ilícito sino también orientarnos a la prevención o 

desistimiento de la carrera infractora. Por lo que, en la medida que los adolescente 

mejoren sus habilidades para la satisfacción de sus objetivos y lograr sus deseos por 

medios legales y que aumenten sus vínculos afectivos con parejas no antisociales (lo 

que suele ocurrir al final de la adolescencia o en las primeras etapas de la vida adulta) 

es más probable el abandono de conductas que van en contra de ley o transgresión a las 

normas sociales.  

Los adolescentes presentan características psicológicas que pueden ser cruciales en la 

explicación de la conducta antisocial y delictiva, no solo se debe tener en cuenta la 

influencia social, la satisfacción inmediata de sus deseos y la presencia de modelos 

antisociales como facilitadores a la carrera infractora sino también es necesario 

identificar aspectos individuales que han puesto de relieve la asociación de la conducta 

antisocial con variables como: lesiones craneales, baja actividad del lóbulo frontal, baja 

activación del Sistema Nervioso Autónomo, respuesta psicogalvánica reducida, baja 

inteligencia generando en los menores propensión a sufrir deficiencias académicas, 

exceso de conducta motora, inquietud, alta impulsividad, falta de atención, Trastorno 

de Atención con Hiperactividad, propensión a la búsqueda de sensaciones y tendencia 

al riesgo es decir, no son conscientes con las consecuencias de sus actos ni del daño que 

provocan, baja empatía tienden a alardear, alborotar y acusar a los demás. A nivel 
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cognitivo tienden a interpretar negativa las situaciones, muchas veces, tienden a realizar 

atribuciones que denotan hostilidad y por ello, tienden a justificar el daño o la violencia 

que ejercen sobre los demás (Isla Molina, 2002).  Valera, Álvarez y Sarmiento (1992), 

caracteriza a estos individuos con los siguientes síntomas:  

 Compulsividad a la acción (como característica predominante) 

 Iintolerancia a la tensión y frustración 

 Visión tergiversada de la realidad 

 Noción del tiempo como presente absoluto 

 Falla en el proceso de simbolización 

 Manejo del mundo como objeto 

 Inmadurez cognitiva 

 Pobreza de juicio 

 Marcada impulsividad 

 Vulnerabilidad yoica  

 Perturbación en los vínculos interpersonales 

Odile Dot, en su obra Agresividad y violencia en el niño y el adolescente, siguiendo a 

Roger Mucchielle (1981), describe así al delincuente y su psicología (1997):  

Figura 7. Las características psicológicas del adolescente antisocial y delincuente 

 

 

 

 

La presencia de estas características psicológicas tiende a ocasionar problemas con la 

justicia y en centros penitenciarios, manifestándose desadaptación social, siendo 

institucionalizados y luego, llegar a carreras delictivas. Aunque no son las únicas 

variables que generan conductas antisociales y delictivas diversas investigaciones han 

observado un patrón persistente de consumo de sustancias en los menores con 

conductas antisociales y delictivas  (Mulvey, Schubert y Chassin, 2010; Muñoz, Graña, 

 No tolera la frustración 

 Es agresivo  

 Se tiene así mismo en alta estima 

 Está en conflicto con todo lo que representa la autoridad 

 Rechaza responsabilidades 

 Tiene sentido de la realidad (planifica a sangre fría sus atentados) 

 Su sexualidad no está muy desarrollada 

 Es incapaz de sentimiento 

 No lamenta sus actos negativos 
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Peña y Andreu 2002; Simoes, Matos, y Batista-Foguet 2008), incluso se produce un 

incremento en paralelo (Loeber, 1988). Asimismo, cuando la conducta antisocial 

aparece a edades tempranas, y continúa en el comienzo de la adolescencia, puede ser 

considerada como un potente predictor de abuso de determinadas sustancias (Loeber, 

1988). En otros estudios, los resultados muestran una relación a la inversa entre estas 

dos variables, puesto que se ha encontrado que la edad de inicio del consumo de 

sustancias es una variable predictiva de futuros consumos y actos violentos, de forma 

que los jóvenes que muestran conductas violentas comienzan a consumir drogas a 

edades más tempranas (Rivero, Marín e Infante, 2002). Estas investigaciones son 

coherentes con los datos estadísticos sobre los menores infractores en el Perú, donde se 

hace referencia que antes del internamiento el 81.6% consumía bebidas alcohólicas, el 

59%, drogas ilegales (marihuana) y el 49.3%, cigarrillos (Indaga, 2017 p. 46). 

Una perspectiva psicológica todavía vigente sobre diferencias individuales y delito es 

la teoría de la personalidad de Eysenck (Eysenck y Gudjonsson, 1989), que incluye la 

interacción de elementos biológicos y ambientales.  En síntesis, Eysenck considera que 

existen tres dimensiones temperamentales en interacción (Garrido, Stangeland y 

Redondo, 2006; Milan, 2001):  

1. La dimensión extraversión, que sería resultado de una activación disminuida del 

sistema reticular y se manifiesta psicológicamente en los rasgos “búsqueda de 

sensaciones”, “impulsividad” e “irritabilidad”.  

2. La dimensión neuroticismo, sustentada en el cerebro emocional y que se muestra 

en una “baja afectividad negativa” ante estados de estrés, ansiedad, depresión u 

hostilidad.  

3. La dimensión psicoticismo, que se considera el resultado de los procesos 

neuroquímicos de la dopamina, la serotonina por lo que, se manifestaría 

características personales como la mayor o menor “insensibilidad social”, crueldad 

hacia otros y agresividad. La combinación única en cada individuo de sus 

características personales en estas dimensiones y de sus propias experiencias 

ambientales, condicionaría los diversos grados de adaptación individual y también 

de la aparición de conductas antisociales, con un notable retraso en los procesos de 

socialización. Según Eysenck los seres humanos aprenderían la ‘conciencia 
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emocional’ que inhibiría la puesta en práctica de conductas antisociales. Este 

proceso tendría lugar mediante condicionamiento clásico, a partir del apareamiento 

de estímulos aversivos, administrados por padres y cuidadores, y comportamientos 

socialmente  inapropiados. Sin embargo, los individuos con elevada extraversión, 

bajo neuroticismo y alto psicoticismo tendrían mayores dificultades para una 

adquisición eficaz de la “conciencia moral”, como inhibidora de la conducta 

antisocial (Milan, 2001). 

2.4. MODELOS EXPLICATIVOS DE LA CONDUCTA ANTISOCIAL Y 

DELICTIVA EN LOS ADOLESCENTES 

El estudio de la conducta antisocial y delictiva ha motivado diversas investigaciones, 

y también ha generado teorías que explican cómo se desencadenan conductas que bloquean la 

moral, el respeto por las personas y la responsabilidad de los actos. 

2.4.1. Teoría de la neutralización 

Sykes y Matza (1957) en sus estudios sobre la delincuencia platean la hipótesis 

sobre el comportamiento criminal como un proceso de técnicas de aprendizaje, 

motivaciones y razonamientos que conducen a cometer actos delictivos. Para estos 

autores, los delincuentes ofrecen una lista de justificaciones que facilitan la 

transgresión de normas y actuaciones delictivas. Estos investigadores, argumentaron 

que el comportamiento de la mayoría de los delincuentes se basa en racionalizaciones 

inconscientes que son válidos para los criminales, pero no son compartidos para el 

resto de la sociedad. Según Sykes y Matza (1957) independientemente del subgrupo 

de delincuentes y su participación en el crimen, el delincuente sigue siendo parte de 

la sociedad en general y es consciente de las sanciones morales que se imponen sobre 

el comportamiento criminal. Por lo tanto, si los delincuentes pueden convencerse de 

que no existe la intención criminal en su comportamiento, a su vez, pueden evitar la  

aparición de emociones negativas, por ejemplo, culpa o vergüenza. Es este proceso 

"convencerse a uno mismo que no hace daño", es la base de la teoría de la 

neutralización.  

Estas justificaciones permiten la participación en la delincuencia, describen 

racionalizaciones que  siguen un comportamiento desviado, con el objetivo de 
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protegerse de las consecuencias negativas o las repercusiones emocionales que podría 

sufrir. También se cree que estas racionalizaciones preceden al comportamiento, por 

lo que, es más fácil cometer un delito. 

Sykes y Matza (1957) describe que las justificaciones son técnicas de 

neutralización, las cuales se postularían en 5 planteamientos, descritos a continuación: 

1. Negación de responsabilidad. 

Como medio de autojustificación, en donde el delincuente fundamenta su accionar, 

basado en impulsos y/o contextos que rodearon la situación. Los delincuentes apelan 

a una serie de razones para justificar  sus delitos, estas fuerzas externas están fuera de 

su control, como por ejemplo, la carencia de afecto de los padres, las malas compañías 

o vivir en barrios bajos, el alcohol, etc. De hecho, el delincuente propone una 

concepción de sí a través de la cual se percibe como impulsado inevitablemente a 

nuevas desviaciones,  de tal manera logran evadir su responsabilidad sobre los hechos 

y por lo mismo, se reduce las sanciones hacia el “yo”. Como técnica de neutralización, 

no obstante, la negación de la responsabilidad se extiende más allá de alegar que los 

actos desviados son un "accidente", o incluso más allá de cualquier otra negación de 

la responsabilidad personal similar.  

Mientras el delincuente no se defina a sí mismo como responsable de sus acciones 

desviadas, la desaprobación de uno mismo o de otros, pierde efectividad como 

influencia represiva. De hecho, el delincuente justifica el comportamiento ilegal 

debido a la influencia de factores externos, esta forma de desviar la culpa 

inevitablemente prepara el terreno para su desviación del sistema normativo 

dominante sin necesidad de un ataque frontal a las normas. 

2. Negación del daño. 

La segunda técnica de neutralización se centra en el daño que implica un delito. Para 

el delincuente, un acto “malo” puede depender del hecho de si alguien sufrió o no 

algún daño por su desviación, lo cual puede ser interpretado de muchas maneras. Un 

delincuente puede definir un acto de vandalismo, por ejemplo, simplemente como una 



 

 

38 

 

"travesura"; después de todo, puede argumentarse, los dueños de los bienes que se 

destruyeron pueden soportar los daños ocasionados.  

De modo similar, el robo de autos puede considerarse un "préstamo", y las peleas 

callejeras, discusiones privadas o duelos acordados voluntariamente por las partes, y 

por lo tanto, de ninguna incumbencia para la sociedad. El delincuente frecuentemente 

y de un modo confuso, siente que su comportamiento, en realidad, no ocasiona daños 

importantes, a pesar de que contradice la ley. Así como el vínculo entre el individuo 

y sus actos puede quebrarse mediante la negación de la responsabilidad, también 

puede quebrarse el vínculo entre los actos y sus consecuencias, mediante la negación 

del daño. Puesto que la sociedad a veces coincide con el delincuente, por ejemplo, en 

cuestiones como "hacer una gamberrada", se confirma la idea de que la neutralización 

de los controles sociales que hace el delincuente por medio del apartarse de las normas 

es una prolongación de prácticas comunes más que un gesto de oposición. 

3. Negación de la víctima. 

La tercera técnica de neutralización se orienta en que aun cuando el delincuente acepta 

la responsabilidad de sus actos desviados y está dispuesto a admitir que estos implican 

un daño, la indignación moral con uno mismo, y la de los otros, puede neutralizarse 

al insistir en que, a la luz de las circunstancias, el daño no es un mal. El daño, puede 

sostenerse, no es realmente un daño. Por el contrario, es una forma justa de retribución 

o castigo. A través de un proceso mágico, el delincuente asume el rol de vengador, y 

la víctima se transforma en el delincuente. Ataques a homosexuales, o a quienes se 

sospecha que lo son, ataques a miembros de minorías que se dice están "fuera de 

lugar", actos de vandalismo como venganza contra un maestro o una autoridad del 

colegio a los que considera injustos, robos al dueño deshonesto de un negocio, todos 

pueden percibirse como daños que, a los ojos del delincuente, se infligen a un 

transgresor, esta técnica de neutralización,  "Trata de presentar el hecho criminal como 

un acto de justicia, a través de una descalificación del sujeto pasivo que "merecía" tal 

"castigo". Negar la existencia de la víctima, entonces, al transformarla en una persona 

que merece sufrir un daño, es una forma extrema de negación de la víctima. 
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4. Condena de los denunciantes. 

La cuarta técnica de neutralización pareciera implicar la condena a quienes condenan 

o, como lo como lo parafrasearon Corkle y Korn, el rechazo a quien rechaza 

(McCorkle y Korm, 1954).  “Los delincuentes cambian el foco de atención de sus 

propios actos desviados a los motivos y comportamientos de quienes desaprueban su 

violación a la ley”.113 En este caso los delincuentes rechazan toda autoridad sobre 

ellos, por parte de los padres, policías y jueces, puede alegar que quienes lo van a 

condenar son hipócritas, desviados encubiertos, o que el rencor personal los incita a 

actuar así. Esta orientación respecto del mundo que cumple la ley puede resultar 

particularmente importante cuando se endurece y transforma en un encarnizado 

cinismo contra quienes tienen la función de hacer cumplir o expresar las normas de la 

sociedad dominante. Por ejemplo, puede decirse que los policías son corruptos, 

estúpidos o crueles; los maestros siempre tienen sus favoritos y los padres siempre se 

"desquitan" con sus hijos. La validez de este punto de vista no es demasiado 

importante, ya que su función consiste en desviar las sanciones negativas que conlleva 

la violación de las normas. El delincuente, en realidad, cambia el tema de conversación 

en el "diálogo" entre sus propios impulsos de desviación y las reacciones de los otros; 

y, al atacar a los otros, lo "malo" de su propio comportamiento se reprime o se pierde 

de vista con mayor facilidad. 

5. Apelar a grandes lealtades. 

En este último planteamiento, el delincuente apela a valores éticos superiores 

(solidaridad, dignidad, justicia, patriotismo, etc.) para fundamentar su 

comportamiento; muchos delincuentes juveniles esgrimen que la lealtad a sus amigos, 

su banda o su grupo, se encuentra por encima de cualquier demanda social. Los 

controles sociales internos y externos pueden ser neutralizados sacrificando las 

demandas del grueso de la sociedad por las demandas de pequeños grupos a los que 

pertenecen los delincuentes. El delincuente juvenil, por lo general, insiste en que 

"siempre hay que ayudar a un compañero", o "nunca se delata a un amigo"; e incluso, 

aun cuando esto lo ponga en serias dificultades con el orden social dominante, su 

elección sigue siendo conocida para quienes supuestamente cumplen con la ley.  
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Tal vez no es común que el delincuente sea capaz de percibir que, en realidad, actuar 

en nombre del grupo social más pequeño al que pertenece es un modo de justificación 

de la violación de las normas de la sociedad. Pero esto es una cuestión de grado más 

que de clase. Es posible que el delincuente se justifique ante sus actos antisociales, 

"No quise hacerlo". "No lastimé a nadie". "Él se lo merecía". "Todos se meten 

conmigo" "No lo hice yo solo". Se puede hipotetizar que estos slogans, o sus variantes, 

preparan a los jóvenes para cometer delitos. Estas "definiciones de la situación" 

representan golpes tangenciales o colaterales al sistema normativo dominante, más 

que la creación de una ideología contraria, y constituyen una prolongación de patrones 

de pensamiento prevalecientes en una sociedad más que algo creado de la nada. 

Las técnicas de neutralización pueden no ser lo suficientemente poderosas como para 

proteger totalmente al individuo de la fuerza de sus propios valores internalizados y 

de las reacciones de quienes cumplen con la ley, ya que, los delincuentes juveniles 

suelen padecer sentimientos de culpa o vergüenza cuando deben dar cuenta de su 

comportamiento desviado. Y algunos delincuentes pueden estar tan aislados del 

mundo que cumple con la ley, donde las técnicas de neutralización ni siquiera entran 

en juego. De todos modos, las técnicas de neutralización son decisivas para disminuir 

la eficacia del control social y descansan detrás de gran parte del comportamiento 

delictivo.  

Por lo tanto, la neutralización disminuye la eficacia de las restricciones sociales sobre 

la conducta delictiva. Los estudios empíricos no han sido consistentes en apoyo a esta 

teoría (Shields y Whitehall, 1994) a pesar del apoyo ambiguo de anteriores 

investigaciones, la teoría de la neutralización forma parte de la investigación actual 

sobre la delincuencia (Peretti-Watel, 2003), y algunos de sus conceptos también han 

tenido una fuerte influencia en actuales modelos socio-cognitivos. 

 

 

 

 



 

 

41 

 

Figura 8. Análisis de la Teoría de la Neutralización 

 

Fuente: (Sykes y Matza, 1957) 

2.4.2. Teoría de los errores cognitivos. 

Las teorías de Beck y Ellis son directamente influyentes en el desarrollo de la 

teoría de errores en el pensamiento Yochelson y Samenow (1976, 1977), así como en 

la teoría del estilo de vida criminal de Walters (1990). 

Yochelson y Samenow (1976) estudiaron varios patrones de pensamiento 

específicos en la población criminal con el objetivo de elaborar su teoría sobre errores 

de pensamiento en base a las entrevistas a delincuentes de sexo masculino, destacando 

una serie de errores de pensamiento que creían eran criminógenas. Estos errores de 

pensamiento se derivan de las numerosas entrevistas con criminales institucionalizados 

y no institucionalizados que incluyeron a jóvenes y adultos. Estos patrones de 

pensamiento criminal se consideran como "Errores" debido a la negligencia evidente 

de la responsabilidad, aunque el individuo no es consciente del carácter erróneo de su 

pensamiento. 
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Yochelson y Samenow (1976) seleccionaron 52 errores de pensamiento 

agrupados en tres grandes áreas: los patrones de pensamiento delictivo, los errores de 

pensamiento automático, y la ideación hasta la ejecución. A pesar de que este tipo de 

procesos disfuncionales del pensamiento están presentes en la mente criminal (Walters, 

1990; Yochelson y Samenow, 1976, 1977), no muchos de estos pensamientos dan como 

resultado directo una acción problemática. Sin embargo, el conjunto de pensamientos 

disfuncionales, con el tiempo dan como resultado un aumento de efectos adversos (es 

decir, penal) en el comportamiento. Por lo tanto, Yochelson y Samenow (1976) llegaron 

a la conclusión de que para iniciar cambios en el comportamiento criminal, primero es 

necesario modificar los patrones desadaptativos en  el  pensamiento del individuo. 

Los patrones de pensamiento delictivo, está caracterizado por un pensamiento 

irresponsable. Aunque los comportamientos criminales "pueden ir desde la comisión de 

delitos menores a la conducta delictiva reiterada y grave, los procesos del pensamiento 

de irresponsabilidad subyacentes son los mismos, independientemente de la gravedad 

del delito (Yochelson y Samenow, 1976). 

Finalmente, identificaron 16 de los 52 errores de pensamiento delictivo como 

"Errores automáticos de pensamiento" los cuales se asocian a las emociones.  Por 

ejemplo, los criminales para justificar su conducta problemática explican sus 

pensamientos a menudo en términos de sentimientos (por ejemplo, "Siento que tengo 

que hacer este comportamiento", "sentí que no tenía ninguna opción"). Como las 

emociones son más de carácter reactivo, los criminales utilizan las emociones como 

excusa para sus actos de mala adaptación. 

Estos investigadores también identificaron los procesos cognitivos que operan 

antes, durante y después de la comisión real de los comportamientos delictivos, a esta 

secuencia se le denomina "el proceso de pensamiento criminal, desde la idea hasta la 

ejecución”. Yochelson y Samenow (1976) sugiere, por ejemplo, que antes de cometer 

un delito, el individuo se somete a un proceso mental marcado por ellos como 

"corrosión", que sirve como una técnica racional que poco a poco elimina elementos de 

disuasión a la delincuencia. Durante la comisión de un delito, el individuo utiliza un 

"corte" mecanismo para eliminar instantáneamente el miedo, así como impulsar la auto-

confianza y serenidad, que permite la continuación de la actividad criminal. Incluso 

después de la comisión de un delito, las cogniciones de celebración como un "empuje 
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de poder" (es decir, aumento de la percepción de valor o la importancia de uno mismo) 

se producen y se refuerzan la conducta delictiva (Yochelson y Samenow, 1976). 

Con posterioridad a la obra de Yochelson y Samenow (1976), Walters (1990, 

1995b,  2002, 2003) desarrolló la teoría del estilo de vida criminal, este modelo se ha 

convertido en el más conocido al explicar que la elección de un estilo de vida antisocial 

se  fundamente porque el individuo no quiere adquirir responsabilidades. Walters 

(1990) sostiene que el comportamiento criminal se deriva de los patrones cognitivos. 

Por lo tanto, Walters (1995) considera que se mantienen un estilo de vida criminal en 

correspondencia a sus creencias, racionalizaciones y motivaciones que finalmente 

justifican  la conducta criminal.   

Aunque Walters (1990) criticó a Yochelson y Samenow (1976) en la 

conceptualización sobre los errores de pensamiento porque identificó debilidades 

específicas como las dificultades en la evaluación empírica, la falta de generalización y 

la falta de reconocimiento de las influencias ambientales sobre el pensamiento erróneo. 

Sin embargo, Walters (1990) basándose en los trabajos previos de Yochelson y 

Samenow (1976) sostiene que el delincuente emplea ocho distorsiones cognitivas 

básicas, que justifican el delinquir, incluyen: 

1. Apaciguamiento.  

Justifica las razones por haber realizado el delito, también incluye  la atribución de 

culpa a agentes externos. 

2. De corte.  

Permite  eliminar  la  ansiedad,  los miedos  y  los mensajes disuasorios para el crimen 

mediante expresiones, gestos o ritualidades. 

3. El derecho.  

Permite un comportamiento criminal porque el individuo se arroga un estatus 

privilegiado, la prerrogativa para satisfacer todos sus deseos. 
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4. El poder de la orientación.   

Induce al sujeto a intentar controlar  todas  las  circunstancias  que  le  rodean,  presenta  

una  visión  simplista  del mundo, dividiendo el medio entre fuertes y débiles. 

5. El sentimentalismo.  

El delincuente pretende aparentar ser una buena persona, mostrando sus cualidades 

positivas o haciendo algo bueno para contrarrestar los sentimientos negativos acerca de 

su propia conducta. 

6. Super – optimismo.  

Revela a un sujeto con una visión irreal de la propia valía, de sus atributos y de las 

posibilidades de evitar las consecuencias negativas de sus acciones. 

7. La indolencia cognitiva  

Supone la pereza de pensar, el uso mental de "atajos" en lugar de utilizar estrategias 

mentales más reflexivas,  la  ley del mínimo esfuerzo, muy asociado a la falta de 

compromiso en tareas que requieren de cierto esfuerzo y trabajo. 

8. La discontinuidad.  

La falta de perseverancia y fiabilidad en su comportamiento, se manifiesta como una 

falta general de coherencia en los pensamientos, planes y acciones. (Walters, 2003). 

Tanto el apaciguamiento, el derecho, y la indolencia cognitivo se formaron sobre la 

base de la experiencia clínica de Walters (Walters, 1990, 2003). Y el sentimentalismo 

y superoptimismo fueron adoptados directamente de la teoría de Yochelson y de 

Samenow (1976), el poder de la orientación consistió en una combinación de los 

patrones de pensamiento "estado cero" y "empuje de energía" de la teoría de Yochelson 

(Walters, 1990, 2003). 

Walters (1990) afirmó que estos errores cognitivos representan la idea del pensamiento 

delictivo o criminal porque permiten tomar decisiones que son auto-indulgentes y 
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contrarias a las normas sociales. Estos patrones de pensamiento no organizados, 

subjetivos e irracionales sirven a los deseos de gratificación inmediata 

Figura 9. Teoría de los Errores Cognitivos  

 

Fuente: Yochelson y Samenow, 1976; Walters, 1990 

2.4.3. Teoría de la desconexión moral 

La teoría del aprendizaje cognitivo social, Bandura (1991) postuló que cuando 

se desactiva el control moral, la persona puede llevar a cabo acciones crueles que no 

haría en condiciones normales, este comportamiento inadaptado se presenta porque la 

persona ha dejado de sentir culpa o remordimiento, estos mecanismos de desconexión 

moral sucede cuando la persona justifica sus conductas reprobables o cuando se 

desvinculan los efectos de las consecuencias negativas de su comportamiento. 

En su libro sobre la agresividad (Bandura, 1973) se plantea y examina ya 

algunos de los procesos psicológicos que intervienen para neutralizar la reacción de 

condena personal ante los actos inhumanos. Pero todos ellos aparecen por primera vez 

expuestos de manera ordenada en su escrito memorable sobre el sistema personal en el 

determinismo recíproco (Bandura, 1978). A partir de este momento siempre que 

Son justificaciones que 

utiliza el individuo para  

realizar actos   delictivos. 

El individuo no asume 

responsabilidades, más bien, 

busca la gratificación 

inmediata de sus deseos. 
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Bandura hable de los mecanismos de la regulación personal hablará seguidamente de 

los mecanismos de la desconexión moral. 

Bandura (1999), que ha investigado mucho estos procesos, propone cuatro tipos 

de mecanismo cognitivos que sirven a las personas para justificar por qué ha cometido 

actos inmorales, y que nos explican cómo es que a pesar de conocer lo que es correcto, 

hay ocasiones en que actuamos incorrectamente. Estos mecanismos tienen que ver con: 

- La reconstrucción de la conducta en sí misma, de manera tal que ésta no se percibe 

como inmoral 

- La agencia en la operación o acto, de modo que el perpetrador puede minimizar 

su rol en la comisión del daño 

- La percepción de las consecuencias que se derivan de las acciones, de modo que 

estas se minimizan, y 

- La manera de considerar a las víctimas del maltrato, devaluándolas como seres 

humanos o culpándolas por lo que se les hace. 

La desconexión puede ocurrir a través de redefinir conductas dañinas como 

aceptables mediante la justificación moral, la comparación social ventajosa y el 

lenguaje eufemístico. Puede enfocarse en la agencia o el acto delictivo, de modo que 

los perpetradores logran minimizar su rol en la producción del daño mediante la 

difusión de la responsabilidad (sólo cumplía órdenes) o el desplazamiento de la 

responsabilidad (agentes externos). Puede involucrar también minimizar o tergiversar 

el daño que sigue de las acciones perjudiciales, de modo que la persona ya no percibe 

que las acciones son dañinas. Por último, la desconexión puede incluir también el 

deshumanizar o culpar a las víctimas de maltrato. Bandura (1978) propone 

específicamente ocho mecanismos de desconexión moral: 

1. Justificación moral. 

A través de este mecanismo la conducta destructiva se hace personal y socialmente 

aceptable al presentarla como sirviendo a propósitos loables. Ejemplo: “Tuvimos que 
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matar a todos, no pudimos salvar a los hijos de los terroristas pero era lo que había que 

hacer porque era la única manera de salvar el país”. 

2. Comparación ventajosa. 

Mediante este mecanismo, los comportamientos se ven de una u otra manera menos 

dañinos según con qué se les compare. Ejemplo: “Yo no soy corrupto, corrupción es la 

del gobierno, yo soy un angelito al lado de esos delincuentes”. 

3. Uso del lenguaje eufemista. 

A través de este mecanismo las conductas pueden tener diferente apariencia según cómo 

se nombre. Ejemplo: “Mi hijo no es un delincuente, solo es un poquito movido”. 

4. Minimización, ignorancia o distorsión de las consecuencias. 

Este mecanismo funciona a través de la ignorancia o la minimización de los efectos del 

comportamiento. Ejemplo: “No pasa nada si tiro esta basura a la calle, es una cosa 

chiquita que no ensucia”. 

5. Deshumanización.  

Este mecanismo implica alterar la percepción que construimos de las víctimas, al 

despojarlas de su condición de seres humanos o sus características como tales. Ejemplo: 

“No hemos matado personas sino gusanos comunistas”. 

6. Atribución de culpabilidad. 

Se considera a las víctimas culpables de los daños que reciben. Ejemplo: “Ella se lo 

buscó, por vestirse tan provocativamente”.  

7. Desplazamiento de la responsabilidad. 

Implica oscurecer o minimizar la agencia de la persona en el daño que causa. Ejemplo: 

“Yo seguía órdenes, no eran mis ideas. A mí el jefe me dijo que firmara”. 
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8. Difusión de la responsabilidad. 

Se difumina la responsabilidad por división del trabajo o por realizar una conducta 

colectiva. Ejemplo: “Yo solo firmaba los informes. Era otro el que los llevaba a su 

destino. Yo no sabía quién los escribía ni para qué eran. No es culpa de nadie”. 

Figura 10 Mecanismos de Desconexión Moral de Bandura (1978) 

 

Estos mecanismos, tienen la finalidad de explicar la conducta inmoral/inhumana de la 

persona. Desde el año 1978, Bandura siempre que presenta los mecanismos de la 

desconexión moral lo hace ofreciendo la gráfica anteriormente presentada (Grafico 4). 

Bandura et al. (1996b) encontraron en adolescentes agresivos (con experiencias de 

comportamiento delictivo), que la relación entre desconexión moral y conducta 

agresiva estaba mediada por componentes emocionales concretos,  como la ausencia de 

sentimientos de culpa. 

9. Conceptualización teorica de Barriga y Gibbs. 

Para comprender la naturaleza de la conducta antisocial y delictiva, se debe analizar 

cómo funciona el ámbito de la cognición (Sestir y Bartholow, 2007). En ese sentido, la 

terminología utilizada es variada y con poco consenso (Simourd y Olver, 2002), por 

ejemplo, se han utilizado etiquetas como “actitudes antisociales” (Andrews y Bonta, 

2010); “estilo de pensamiento criminal” (Walters, 1995), “cognición social” (Blackbrn, 

1993); y las “distorsiones cognitivas auto-sirvientes” (Barriga y Gibbs, 1996). 
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Barriga y Gibbs (1996) introducen el término distorsiones cognitivas auto-sirvientes 

para explicar el comportamiento antisocial. Maruna y Copes (2005) consideran que las 

distorsiones cognitivas auto-sirvientes son componentes importantes en la 

investigación de la conducta agresiva y antisocial, lo que sugiere no sólo una relación 

(Helmond, Brugman, Overbeek y Gibbs, 2011), sino la existencia de patrones 

cognitivos distorsionados criminógenos (Barriga et al., 2009) que disocian el concepto 

de uno mismo y la conciencia de las propias acciones a través de racionalizaciones que 

ayudan al individuo a protegerse de una autoimagen negativa, neutralizan la autoculpa 

y la empatía (Barriga et a., 2000), indudablemente pueden facilitar, deshibir y mantener 

una variedad de conductas antisociales (Barriga y Gibbs, 1996; Capuano, 2011). 

Gibbs y Potter, (1992) a través de su trabajo con los jóvenes delincuentes elaboraron 

una tipología de distorsiones cognitivas auto-sirvientes que se dividen en dos categorías 

principales: distorsión primaria (egocentrismo) y distorsiones secundarias (culpar a los 

demás, minimización y asumir lo peor). El desarrollo de estos cuatro tipos de 

distorsiones cognitivas auto-sirvientes han sido elaboradas sobre los trabajos de Sykes 

y Matza (1957) y Yochelson Samenow (1976) y Bandura (1991). De acuerdo a la 

literatura, parece especialmente útil la especificación de las distorsiones cognitivas 

auto-sirvientes en el contexto delictivo y antisocial, ya que, permitirá no sólo 

comprender las cogniciones, creencias y actitudes en individuos agresivos sino que su 

identificación puede proporcionar un marco de referencia para el tratamiento, 

disponibiliad y rehabilitación en estos individuos (Barriga et al., 2000). 

A continuación se definen los cuatro tipos de distorsiones cognitivas auto-sirvientes: 

a) Distorsión Primaria 

El vínculo entre la conducta antisocial y esquemas absolutamente egoístas puede 

limitar las oportunidades para adoptar perspectivas menos rígidas y ejercitar el 

juicio moral (Gibbs, 2010),  un enfoque primario de procesamiento puede orientar 

al individuo a creer que es un ser superior, con privilegios y derechos innatos 

(Beck, 2003), de tal manera la satisfacción de sus necesidades o deseos aún en 

perjuicio de los demás, es primordial. 
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- Egocentrismo: Se orienta hacia sí mismo, “cree que lo sabe todo”, sólo 

considera sus propias opiniones, expectativas, necesidades, sensaciones 

inmediatas, deseos, etc. Puede ser escasamente considerado o descarta el 

punto de vista de los demás. Esta distorsión cognitiva representa a alguien 

que es impulsivo y actúa a su antojo sin tener en cuenta los pensamientos y 

sentimientos de los demás, ni de las consecuencias de sus acciones. 

Considera intrascendente los pensamientos de los demás (Barriga y Gibbs, 

1996). Este inflado sentido de autoestima y de las prerrogativas de uno, así 

como esta predisposición a sentir que se le está tratando injustamente, 

reflejan un ego autocentrado que o bien es (a) grandioso a causa de un sentido 

de superioridad, o (b) vulnerable a causa de un sentido de ser posiblemente 

inadecuado (Gibbs, 2010).  

En la versión grandiosa del ego autocentrado el individuo percibe y trata a 

los demás como seres más débiles que no deberían atreverse a interferir, y 

que pueden ser manipulados o controlados mediante la violencia. La 

agresión, en consecuencia, es un componente básico de su manera de ver la 

vida. En la versión vulnerable del ego autocentrado, el individuo ve al mundo 

más que nada como un sitio en el cual la gente no le respeta lo suficiente (y 

pueden estar tratando de humillarle), volviéndose propenso a la violencia 

cuando percibe (justificadamente o no) una amenaza o insulto (Beck, 1999). 

En cualquier caso la visión autocentrada o egocéntrica del mundo es un factor 

de riesgo en cuanto a la conducta agresiva o antisocial en general (Gibbs, 

2010). 

b) Distorsión secundaria 

La actitud egocéntrica es la distorsión primaria de los transgresores. Pero en la 

mayoría de los casos, derivadas a partir de allí, los agresores (al menos los 

agresores reactivos) desarrollan ciertas racionalizaciones protectoras, o lo que 

podríamos llamar distorsiones cognitivas secundarias (Gibbs, 2010). Al hacer 

daño a otros, los agresores pueden experimentar ciertos tipos de estrés 

psicológico. Un tipo de estrés, primordialmente afectivo, se refiere a un incipiente 

malestar empático, o un sentimiento de culpa basado en la empatía (Eisenberg, 

Fabes y Spinrad, 2006; Redl y Wineman, 1957). Otro tipo de estrés, 
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primordialmente cognitivo, se genera a partir de la posible inconsistencia o 

disonancia entre la imagen de sí mismo y el hecho de hacer daño a otros en una 

forma destructiva e injusta. En este sentido, incluso los agresores proactivos 

procuran mantener alguna clase de “buena imagen”, necesitan creer que sólo les 

hacen daño a otros cuando hay buenas razones para ello (Beck, 1999; Samenow, 

1984; Blasi, 1995; Kelman y Baron, 1968; Swann, Griffin, Predmore,  y Gaines, 

1999).  No obstante, a través de distorsiones cognitivas secundarias el individuo 

antisocial puede reducir el estrés que le producen la empatía y la disonancia 

cognitiva (y también otros tipos de estrés, como la humillación), y preservar la 

autoestima y orientación primaria, marcadamente egoísta. De acuerdo a la 

tipología de Barriga et al., (2001a), estos mecanismos de defensa, perversamente 

efectivos, se denominan “culpando a los demás”, “asumir lo peor” y 

“minimización”. 

- Culpar a los demás: Carducci (1980) los individuos antisociales o agresivos 

tienden a culpar a otros de su mal comportamiento.  En general, culpar a otros 

se puede definir como “la falsa atribución de la culpa, por las acciones 

dañinas de uno mismo, a fuentes externas, especialmente a otra persona, 

grupo, o a una aberración momentánea (uno estaba bebido, drogado, de mal 

humor, etc.) o la falsa atribución de los hechos de los que no haya sido 

víctima o de otros infortunios, a otros inocentes” (Gibbs, Potter y Goldstein, 

1995).  

El rol ego-protector de las distorsiones cognitivas secundarias, como culpar 

a otros, quiere decir que éstas sirven como estrategias para regular o 

neutralizar las interferencias afectivas, en pro de las metas de la conducta 

antisocial (Gibbs, 2010). Estos patrones de pensamiento o distorsiones 

cognitivas, a menudo se manifiestan como justificaciones (Henderson y 

Hewstone, 1984).  

Barriga y Gibbs, (1996) los delincuentes violentos intentan justificar su 

comportamiento delictivo. Los delincuentes suelen afirmar que el hecho 

violento no fue su culpa, que se debió a factores más allá de su control. Las 

justificaciones son una forma de negación como se percibe al acto de la 

violencia, el delincuente no se hace responsable de su comportamiento, 
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echándole la culpa a factores externos (Chambers, Eccleston, Day, Ward y 

Howells, 2008). Este tipo de distorsión cognitiva es más evidente cuando el 

autor exterioriza atribuciones de responsabilidad a la víctima (Henderson y 

Hewstone, 1984). 

En el caso del ego protector de las distorsiones cognitivas secundarias,  un 

delincuente rememorando sus robos y sus víctimas reflexionaba al respecto: 

“Si me empezaba a sentir mal, yo me decía a mí mismo… Mala suerte para 

él. Ha debido cerrar mejor la casa y dejar la alarma encendida” (Samenow, 

1984 p. 115; citado por Gibbs, 2010). De modo que, en términos 

especializados, este delincuente pareciera estar diciendo “Al experimentar 

sentimientos de culpa originados por la empatía, y un mal autoconcepto por 

hacer sufrir a gente inocente, neutralizaba esos afectos aversivos culpando a 

las víctimas por su sufrimiento; ellas habían sido negligentes al proteger sus 

hogares, y por lo tanto se merecían cualquier cosa que les sucediera” (Gibbs, 

2010).  

En el caso del ego reactivo la externalización de la culpa puede precipitar 

asaltos concebidos como actos punitivos, los cuales sirven como un alivio 

temporal para los sentimientos de humillación, debilidad o inferioridad. Para 

algunos transgresores reactivos, “sólo un acto violento sería suficiente para 

neutralizar su profundo sentido de humillación. Golpear y matar son formas 

contundentes de empoderamiento, y fuertes antídotos contra una autoimagen 

degradada (Beck, 1999). Las excusas no son tan comunes, como la 

justificación, que sirven para disminuir los sentimientos de culpabilidad al 

aceptar que el acto estaba mal, pero niega responsabilidad (Henderson y 

Hewstone, 1984). 

- Minimización o Evitar ser etiquetado: La conducta antisocial puede ser 

protegida de los factores inhibitorios (empatía, inconsistencia con el 

autoconcepto) no solo culpando o atribuyéndole las peores intenciones a la 

víctima, sino también desacreditando a la víctima o minimizando la 

victimización. Es una distorsión que crea la opinión sobre la conducta 

violenta como no perjudicial (Gibbs, 2010). Gibbs et al. (1995) minimizar es 

describir la conducta antisocial como si éste en verdad no causará un daño 
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significativo, o como si fuese aceptable y hasta admirable, o referirse a otros 

mediante calificativos despectivos o deshuminizantes. Los actos vandálicos 

a veces son minimizados como “travesuras” o “bromas pesadas” (Sykes y 

Matza, 1957) y los crímenes violentos como “equivocaciones” (Garbarino, 

1999). Slaby y Guerra (1988) encontraron que los adolescentes altamente 

agresivos tendían más que otros a mostrarse de acuerdo con afirmaciones 

como “La gente que es golpeada fuertemente probablemente no sufre 

mucho”.   

Barriga y Gibbs, (1996) el fenómeno de minimizar la conducta violenta 

puede ser ilustrada a menudo por la experiencia previa de los delincuentes 

como víctimas de violencia (Hamalainen y Haapasalo, 1996).   Las dos vías 

de victimización concurrentes con frecuencia son la violencia de los padres 

y la comunidad (Cooley-Quille, Turner y Beidel, 1995). La violencia de sus 

padres puede llevar a la habilidad de disociarse del dolor mediante la 

consecución de un estado de apoplejía (Athens, 1997). Mientras que la 

disociación es un mecanismo de defensa por la experiencia de abuso, que 

podría servir para minimizar los efectos de la comisión de la violencia hacia 

los demás, por ejemplo, "No siento el dolor cuando me golpeó, por lo tanto, 

tampoco lo sienten los demás.". En general, la experiencia de abuso tiende a 

conducir a favor de la violencia y desarrollar las actitudes sobre la 

minimización de los daños causados por la violencia (Brendgen, Vitaro, 

Tremblay, y Wanner, 2002). 

Convivir en una subcultura violenta dentro de la comunidad y / o bandas 

puede desarrollar actitudes a favor de la violencia (Wolfgang y Ferracuti, 

1967; Brendgen, et al., 2002). El elemento de rodearse de compañeros que 

comparten las actitudes pro-violencia también se extiende dentro del sistema 

penitenciario (Toch, 1998). El elemento de asimilación dentro de una red de 

violencia sirve para normalizar y minimizar aún más los efectos de la 

violencia, la práctica de la violencia conduce a una disminución de la 

culpabilidad (Deschenes y Esbansen, 1999). La ideación positiva de la 

violencia aumenta la imagen de sí mismo, entonces la violencia puede ser 

vista como una vía fructífera para el control y el castigo de los demás 



 

 

54 

 

(Brendgen et al. 2002). La minimización de los daños causados por la 

violencia, junto con la pantalla de "poder" puede conducir a altos niveles de 

violencia a la vez, el individuo puede creer que sus acciones violentas 

constituyen un servicio a la comunidad (Chambers et al. 2008). 

- Asumir lo peor: Esta distorsión cognitiva “es la atribución gratuita de 

intenciones hostiles a otras personas, considerar en una situación social el 

peor caso o escenario posible como si fuese inevitable o verlo como malo de 

forma permanente y asumir que resulta imposible lograr mejoraramientos en 

el comportamiento de uno o de los demás (Gibbs, Potter, Barriga y Liau, 

1996 p. 290), en niveles extremos se caracteriza por una profunda 

desconfianza en las intenciones de los demás y la convicción de que todos 

los esfuerzos para actuar moralmente serán innecesarios (Irle, 2012).  

La distorsión cognitiva asumir lo peor se caracteriza por distorsionar la 

realidad en la medida en que incurre en generalizaciones excesivas (“todo el 

mundo está en mi”), se ha comprobado que los adolescentes altamente 

agresivos frecuentemente están de acuerdo en afirmaciones como “si te echas 

para atrás ante una pelea, todo el mundo va a pensar que eres un cobarde” 

(Slaby y Guerra, 1988; citado por Gibbs, 2010) y “todo el mundo roba” así 

que no tiene nada de malo que también uno se lleve su parte (Gibbs, Barriga 

y Potter, 2001; citado por Gibbs, 2010), asimismo, es distintivo en el sentido 

de que no sólo es agresogénica sino también depresogénica: los individuos 

antisociales (al menos los agresores reactivos) a menudo asumen lo peor no 

sólo en relación a otros, sino también sobre sí mismos (su capacidad, su 

futuro, etc.). Particularmente, un sesgo atribucional hostil sería el responsable 

de un funcionamiento social problemático (Crick y Dodge, 1994) al 

proporcionar una visión negativa sobre los resultados posibles en las 

situaciones sociales (Barriga y Gibbs, 1996). Esta tendencia de asumir lo peor 

(Epps y Kendall, 1995) estaría relacionado con la inadaptación social y los 

problemas de comportamiento externalizante (Crick y Dodge, 1994; Crick et 

al, 2002; Dodge y Frame, 1982; Dodge y Somberg, 1987; Fontaine, Burks, 

Dodge, 2002; Frick, Stickle, Dandreaux, Farrell, Kimonis, 2003).  
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Tales atribuciones exageradas pueden funcionar entonces como 

racionalizaciones facilitadoras o protectoras de la violencia contra la victima 

(Gibbs, 2010). Este tipo de falsas atribuciones preceden a la agresión (Dodge, 

Coie y Lyna 2006; Dodge, Price, Bachorowsky y Newman, 1990). Talino 

(2010) refiere que la distorsión cognitiva auto-sirviente “asumir lo peor”, 

puede ser el predictor más importante de la conducta antisocial. 

Figura 11. Modelo de las distorsiones cognitivas auto-sirvientes 

(Barriga y Gibbs, 1996) 

 

2.4.4. La teoría de la personalidad de Eysenck. 

Según Eysenck y Eysenck (1987), refieren que en la sociedad actual muestra su 

preocupación por las diversas formas de conducta antisocial que provienen desde 

edades tempranas y que reportan un problema creciente, que derivan desde pequeños 

actos antisociales  como ligeros robos, mentir, falsificar la firma del padre hasta delitos 

mayores, como los robos, homicidios y narcotráfico.  

Se ha propuesto que los factores sociales y culturales como la privación social, 

la pobreza y la negligencia parental generan más fácilmente conductas transgresoras a 

las normas y leyes sociales, sin embargo, no son los únicos factores que tienen 
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importancia porque aunque las condiciones ambientales, económicas, educativas han 

mejorado en los últimos años, también se contempla un aumento de los problemas que 

tienen los adolescentes con los sistemas de autoridad de la sociedad (padres, directores 

de colegio). Se debe evitar posturas simplistas donde se explique la actividad antisocial 

y delictiva por factores ambientales, situacionales o por las características de 

personalidad, es más realista que los contextos sociales y la personalidad se combinan 

interactivamente para dar lugar a los actos infractores (Eysenck y Eysenck, 1987; De la 

Corte, 2006). 

Desde la teoría de Eysenck (1967), se ha diferenciado los rasgos más 

caracteristicos en la personalidad de los criminales y de los que no infringen la ley, el 

modelo teórico señala que las personas que presentan conductas antisociales y delictivas 

son más extrovertidos y más neuróticos que las personas normales. Cuando la 

extroversión e inestabilidad se combinan estos individuos no se benefician de la 

experiencia, evitan asumir las reglas sociales, más bien pueden mostrarse a la defensiva, 

en consecuencia, tienen dificultad para la inhibición o autocontrol al comportarse de 

forma antisocial que los introvertidos.  

Los individuos altos en neuroticismo son relativamente ansiosos, y la ansiedad 

actúa como un desencadenante que multiplica el hábito. Lo que significa que cuando 

uno se comporta de manera antisocial será probable que persista en ese tipo de 

conductas. Este mismo autor ha afirmado que las personas con conductas criminales y 

delictivas, se observa puntuaciones relativamente altas en psicoticismo, los rasgos 

caracteristicos en estos individuos muestran indiferencia hacia el dolor humano, no 

sienten culpabilidad ni remordimiento cuando hieren o dañan a las personas o animales, 

se encuentra neutralizada la empatía o sensibilidad hacia los sentimientos de los demás 

(Eysenck, 1977).  

La conducta antisocial y delictiva se puede predecir cuándo las puntuaciones 

son altas en las tres dimensiones mencionadas, extroversión, neuroticismo y 

psicoticismo. Hare y Schalling (1978), han señalado que la psicopatía primaria se 

caracterizan por tener un nivel bajo de ansiedad y no responden a las amenazas o 

castigos. Mientras que, las psicopatía secundaria muestran un comportamiento 

antisocial y agresivo pero sufren serias frustraciones emocioanles y conflictos internos 

(Hare, 1982). La psicopatía primaria puede asociarse con la dimensión psicoticismo y 
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la psicopatía secundaria se relaciona con las dimensiones de neuroticismo y 

extraversión (Eysenck y Gudjonsson, 1989). 

 

Figura 12. Teoría de la personalidad Eysenck (1957) 

 

 

Aunque las  distintas asociaciones pueden ayudar a comprender la conducta 

antisocial y delictiva y parece ser bastante consistente estos resultados, sin embargo, no 

son asociaciones definitivas (Eysenck, y Eysenck, 1987). Un análisis posterior reveló 

de forma significativa que muchos presos se ubicaban en el cuadrante altas 

puntuaciones en neuroticismo y extraversión, y en otros grupo de delincuentes alto 

psicoticismo, extraversión y neuroticismo (McGurk, y McDougall, 1981). Tal vez, sería 

una aportación a la investigación señalar la asociación de los rasgos de personalidad 

con los tipos de delitos. En muestras de adolescentes entre 14 a 16 años de edad, 

institucionalizados en centros penitenciarios obtuvieron resultados similares 

(McEwan,1983). Otros estudios especificaron que los delincuentes que obtuvieron el 

mayor número de acusaciones presentaban altas puntuaciones en psicoticismo y 

extroversión (Eysenck, y Eysenck, 1987; Eysenck, y Gudjonsson, 1989). El hecho de 

que las tres dimensiones estén de una forma o de otra en la conducta antisocial, ayuda 

a reforzar el argumento de que éstas son las tres dimensiones de personalidad más 

importantes (Eysenck y Eysenck, 1987; Eysenck y Gudjonsson, 1989). 
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Psicópatas 
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2.5. FACTORES DE RIESGO EN LOS ADOLESCENTES CON CONDUCTAS 

ANTISOCIALES Y DELICTIVAS 

La conducta antisocial y delictiva forma parte de los comportamientos que mayor 

impacto tienen sobre los seres humanos, en especial, si la conducta se manifiesta en 

adolescentes y menores de edad. Estas conductas implican costos sociales, familiares, 

económicos e individuales; hogares destruidos, ambiente diario de impunidad y de terror, altos 

costos económicos y muchas demandas para la atención de las emergencias que resultan de la 

delincuencia, los años de vida productiva perdidos, así como las incapacidades y 

discapacidades prolongadas. 

Se entiende por factores de riesgo aquellas variables individuales y ambientales que 

aparecen vinculadas con el comportamiento desviado (p.e., Farrington, 1992; Ross y Fabiano, 

1985). Los factores de riesgo han dado lugar a los modelos de vulnerabilidad o de déficit de 

destrezas (McGuire, 2000; Ross y Fabiano, 1985; Werner, 1986; Zubin, 1989);  Se entiende 

por modelos de vulnerabilidad o de déficit de destrezas un conjunto de variables que se dan 

juntas y facilitan el comportamiento antisocial y delictivo. Por lo tanto, los factores de riesgo 

en las conductas antisociales, se hace referencia a aquellas características individuales o 

ambientales que aumentan la probabilidad de la aparición o mantenimiento de la conducta 

(Ezpeleta, 2005). 

Los factores de riesgo pueden ser: causales o indicadores, observables o identificables 

aquellos que se dan antes de la ocurrencia del hecho que predicen. Cuando los factores de 

riesgo son causales, es posible, mediante la metodología científica, determinar los parámetros 

de tal relación e identificar el factor o factores que conforman una condición necesaria en una 

cadena de eventos que conducen al resultado negativo. Cuando son indicadores o asociados, se 

consideran “señales” que generalmente aparecen ligadas a un fenómeno, pero no son 

condiciones necesarias para que se produzcan. Sin embargo, la exposición y acumulación de 

factores de riesgo en un individuo o población incrementa la probabilidad de que se presente 

el resultado adverso, lo cual, permite alcanzar la calificación de “alto riesgo” (Ezpeleta, 2005). 

La identificación y posterior evaluación de los factores de riesgo implicados en la conducta 

antisocial y delictiva, es la estrategia que intentan dirigir las investigaciones hacia el campo 

práctico de la prevención (Kazdin y Buela-Casal, 1996). 

Teniendo en cuenta el gran número de factores de riesgo que se asocian al origen y 
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mantenimiento del comportamiento antisocial y delictivo, se realizará la identificación  de las 

principales variables  en tres grandes bloques: 1. Factores ambientales/contextuales y 2. 

Factores individuales. 

2.5.1. Factores contextuales y ambientales. 

Los medios de comunicación, el contexto sociocultural y educativo 

constituyen factores de riesgo para el desarrollo de conductas antisociales y delictivas. 

Es particularmente necesario integrar los contextos sociales como, la familia, 

la escuela o los amigos, para comprender la conducta agresiva. A continuación se 

exponen los principales factores de riesgo: 

1. La familia. 

Los padres desempeñan una función de guía y apoyo en la educación de los hijos pero 

se puede complicar en casos en los que el ambiente familiar impone normas 

extremadamente rígidas y castigos severos (Smith y Thornberry, 1995) o cuando se 

vive en un ambiente indiferente, en tales circunstancias pueden presentarse una gama 

de problemas emocionales y conductuales, como impulsividad, baja autoestima o 

depresión (Milevsky, Chlechter, Netter y Keehn, 2007). Se destaca la importancia del 

ambiente familiar y los estilos parentales rígidos o los que realizan una pobre 

supervisión de la conducta en los hijos porque favorecen la aparición de acciones 

agresivas en chicos y chicas, bajo éstas circunstancias, aumentarían las transgresiones, 

actos delictivos y conductas violentas (Hoeve, Dubas,  Eichelsheim, Laan, et al. 2009). 

A lo largo de estos años se han distinguido diferentes estilos parentales o formas de 

crianza, que serían el resultado de la interacción de diferentes actitudes y conductas 

de los padres a la hora de relacionarse con los hijos, influyendo de forma directa sobre 

la personalidad y emociones desde edades muy tempranas.  

El estilo parental es un concepto multidimensional, y que más allá del afecto y el 

control existen otras variables que deberían ser tenidas en cuenta. No obstante, la 

mayoría de los estudios se ajustan al modelo propuesto por Maccoby y Martin (1983) 

para clasificar a los padres en cuatro modelos: democrático, autoritario, permisivo e 

indiferente. En la actualidad, se ampliado esta categorización, agrupándose en seis 
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modelos de grupos familiares (Balbi, Boggiani, Dolci, Rinaldi, 2012) como son, 

hiperprotector, sacrificante, intermitente, delegante, permisivo y autoritario (Nardone, 

Giannotti y Rocchi, 2003), a continuación se detallan: 

 Hiperprotector: Enfatizan la dulzura, el cariño, la protección y el amor, 

intervienen a cada mínima dificultad del hijo, considerándolos frágiles. 

 Democrático-permisivo: No existen jerarquías preestablecidas, los padres se 

vuelven confidentes y cómplices, se comportan especialmente más como amigos 

que como guías de autoridad. 

 Sacrificante: Los padres se sacrifican constantemente por dar el máximo a los 

hijos, es una cadena de obligaciones con la idea de que sean aceptados o porque 

el sacrificio te hace “buen padre”. 

 Intermitente: Los miembros de la familia oscilan de un modelo al otro, los hijos 

reciben mensajes contradictorios. 

 Delegante: Los padres delegan a los demás su papel de guías, transmitiendo como 

mensaje a los hijos “no cuentes conmigo”. 

 Autoritario: Los padres ejercen el poder de forma decidida y rígida, o 

manifestando que el más fuerte es el que manda. 

La postura elegida puede construir cualidades positivas o destruir la imagen de los 

hijos. Por ello, para evitar graves y persistentes daños en la conducta, los padres deben 

considerar qué tipo de comunicación van a establecer y qué formas de corrección van 

a emplear para evitar conductas inadecuadas.  

Una comunicación humillante y agresiva para conseguir cambios en los hijos, tiene 

efectos catastróficos en ellos, generándoles baja autoestima, sufrimiento, tristeza e 

irritabilidad.  
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2. Maltrato infantil o abuso. 

Un factor de riesgo importante que pueden desarrollar posteriormente conductas 

anticisociales es el maltrato infantil (Carrasco, Rodríguez y del Barrio, 2001). En el 

estudio de Widom (1989), identificó que los delitos violentos en adultos, como: 

asesinatos, homicidios, violaciones, asaltos y robos registraron que estos individuos 

habían sufrido abusos o negligencias por parte de sus padres.  

Al realizar el análisis de comparación con individuos que no tenían historia de abusos 

y con lo que habían sufrido abusos sexuales tenían una tendencia ligeramente mayor 

de comisión de delitos violentos. Quienes sufrieron agresiones físicas tenían mayores 

posibilidades de arrestos por violencia y aquellos que habían experimentado 

negligencias emocionales aumentan la tendencia a competer delictos violentos durante 

la adolescencia.  

Estos resultados son consistentes con la investigación de Smith y Thornberry (1995), 

que analizaron las conductas violentas a través de medidas de autoinforme que habían 

sufrido historia de abuso y negligencia. Una década después, Farrington (1989) señaló 

que el control autoritario muy estricto y el castigo servero se relaciona con altos 

niveles de conducta antisocial y delictiva. 

En el estudio longitudinal realizado por Widom y Maxfield (1996), recogieron entre 

1967 y 1971, una muestra de 908 niños de edades preescolares hasta los once años, a 

partir de registros judiciales de malos tratos físicos, abusos sexuales o abandono. Se 

emparejaron con niños controles de la misma edad, raza, vecindario, escuela y hospital 

de nacimiento y sin antecedentes de malos tratos.  

Entre 1987 y 1988 se efectuaron las primeras medidas de la conducta en los registros 

de delincuencia y criminalidad, que incluía cualquier tipo de arresto, salvo los 

derivados de infracciones de tráfico. En 1994 se repitieron las medidas, para garantizar 

que más del noventa y nueve por ciento de los individuos hubiera superado el nivel 

máximo de incidencia de actos delictivos (que se sitúa entre los veinte y los veinticinco 

años). Los resultados concluyen que los niños y las niñas (estas últimas con menor 

incidencia) con historias de malos tratos infantiles, tienen una mayor probabilidad de 
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presentar delincuencia y criminalidad que los controles, tanto en las etapas juveniles 

como al pasar a la edad adulta. 

Del mismo modo, en el Estudio de Desarrollo de la Juventud Rochester, Smith y 

Thornberry (1995) en su estudio sobre el maltrato infantil era predictor significativo 

sobre la aceptación de la violencia en adolescentes entre 14 y 18 años de edad, 

independientemente de la estructura de género, origen étnico, status socioeconómico 

de la familia. Un examen amplio de Malinosky-Rummell y Hansen (1993) confirma 

que el abuso fisico en los niños predice más tarde actos violentos. Según algunos 

estudios, las víctimas de maltrato físico infantil tiene mayor riesgo de ser violentos 

con los iguales (Manly, Kim, Rogosch y Cicchetti, 2001), con la pareja en estudiantes 

de colegio y universidad (Wolfe, Scott, Wekerle y Pittman, 2001), para la agresión 

sexual en la edad adulta (Merrill, Thomsen, Gold y Milner, 2001) y para el abuso 

sexual y maltrato físico a sus propios hijos (Milner y Crouch, 1999). Posibles 

mecanismos causales que unen la victimización infantil y conductas antisociales en la 

adolescencia han sido revisados por Widom (1994). 

En primer lugar, la victimización infantil puede tener efectos inmediatos, con 

consecuencias a largo plazo (por ejemplo, la agitación puede causar lesiones 

cerebrales). En segundo lugar, la victimización infantil puede provocar cambios en el 

cuerpo (por ejemplo, la desensibilización al dolor) que fomenten más tarde la 

agresión. En tercer lugar, el abuso puede llevar a los estilos de afrontamiento 

impulsivos o disociativos que, a su vez, conducen a pobres habilidades para resolver 

problemas o mal rendimiento escolar. En cuarto lugar, la victimización puede causar 

cambios en la autoestima o en el procesamiento de información social  que fomentan 

más tarde la agresión. En quinto lugar, el abuso infantil puede llevar a cambios en el 

entorno familiar (por ejemplo, ser colocados en hogares de guarda) que tienen efectos 

nocivos. En sexto lugar, la justicia de menores puede etiquetar a las víctimas, las aísla 

de sus compañeros prosociales, y puede animarles a asociarse con pares delincuentes 

(Farrigton, 1995). 

3. Criminalidad de los padres. 

McCord (1982) observó en una muestra de 201 varones, una relación significativa 

entre los antecedentes delictivos de los padres con las conductas violentas registradas 
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en los hijos, en cuanto a las conductas desviadas de los padres, se hace mención al 

alcoholismo y/o haber estado internado en la cárcel por crímenes graves. Estos 

resultados son consistente con el estudio de Cambridge, que observó, cuando los 

padres son arrestados antes de los diez años de sus hijos los delitos violentos 

aumentaban en la adolescencia (Farrington, 1989). Como se puede apreciar, es posible 

que cuando los padres presentan conductas antisociales o han cometido delitos se 

considera un factor de riesgo para el ejercicio de conductas antisociales en sus hijos 

(Loeber y Farrington, 2000). Según el informe elaborado por el Observatorio Nacional 

de Politica Criminal del Ministerio de Justicia en el Perú, en un 40% de adolescentes 

infractores tienen a sus padres recluidos (ONPC, 2016). 

De igual manera en estudios longitudinales clásicos, McCord (1977) y Robins, West 

y Herjanic (1975) demostraron que era mayor la tendencia a la criminalidad por parte 

de los hijos cuando los padres tenían problemas con ley. Tal vez esta relación podría 

explicarse desde otros componentes como el biológico, Moffit (1987) realizó un 

análisis de 5,659 menores infractores adoptados (cuyos padres no presentaban 

historial delictivo o criminal) y con los registros de sus padres biológicos y observó 

que no había diferencia significativa entre los padres que presentaban registros de 

delitos violentos con aquello que no eran criminales.  Sus hallazgos no apoyan una 

relación biológica entre la criminalidad del padre y la conducta violenta del hijo, 

sugiriendo que las normas violentas y/o conductas violentas son aprendidas en la 

familia. 

4. Eventos familiares estresantes. 

Algunas situaciones estresantes que se puede experimentar en el entorno familiar 

pueden favorecer la aparición de conductas desadaptativas como trastornos 

psiquiátricos, depresión moderada, adicciones y alteraciones en la personalidad. En el 

estudio de Elliot (1994) en adolescentes de 11 a 17 años, que manifestaban conductas 

violentas se relacionaban  con sucesos familiares estresantes, como son: enfermedad, 

desempleo, divorcio/separación o accidentes graves. En ese sentido, en este mismo 

estudio confirmó que cuando el adolescente pierde a un progenitor era mínima la 

influencia para el desarrollo de conductas antisociales, pero cuando se presentaban 

problemas de separación o divorcio este estresor facilitaba el inicio y mantenimiento 

de las conductas infractores. Y para especificar en qué momentos se desencadena las 
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conductas problemáticas en los hijos, se confirmaría que el aumento se presenta 

“durante” el evento estresante y no “después” (Conger, Ge, Elder, Lorenz, Simons 

1994). 

Otro aspecto a considerar son los cambios de residencia, cuando un adolescentes no 

logra establecer pertenencia a un grupo puede ser un factor desencadena de estrés. En 

relación a esta variable Maguin, Hawkins, Catalano, Hill, Abbott, y Herrenkohl 

(1995), señalaron que esta interrupción evita el desarrollo de lazos afectivos en el 

colegio o el barrio, por lo mismo, era un factor predictor de conductas violentas pero 

que estos efectos podrían disminuir con el cambio de ambiente y en la medida que se 

establezcan relaciones positivas con los pares. Otro estresor clave en los adolescentes 

es la etapa escolar, Robertson (2003), encontró mayor prevalencia de delincuencia, 

depresión o consumo de alcohol y la influencia negativa de los pares como mediadores 

entre el estrés y actuar sin respeto a las normas o cometer delitos. Lo cierto es que, 

cuando se observaban altos niveles de estrés influye en la aparición de conductas 

violentas en los adolescentes (Shek y Tang, 2003). 

5. Conflictos maritales. 

Las discusiones y peleas constantes en la familia especialmente entre los progenitores, 

se ha relacionado con conductas antisociales y delictivas en los hijos. Tanto en hogares 

intactos “vivencia con ambos padres” o en hogares rotos – divorcio (Cantón, Cortés y 

Justicia, 2002; Hawkins, Catalano y Miller, 1992). Por lo que, las relaciones entre los 

padres es crucial para crear un ambiente familiar adecuado y cuando es problemática 

favorece la manifestación de conductas inadecuadas, antisociales o por esta falta de 

arnomia pueden aumentar los arrestos por crímenes violentos por parte de los hijos 

(Farrington, 1989). Más aún, este hallazgo se complementa con los estudios de Elliot 

(1994) cuando encontró que cuando los hijos menores han vivenciado momentos de 

violencia frente a los padres, en la adolescencia y la etapa adulta eran más violentos, 

ser espectador de la violencia entre los padres es tan perjudicial porque se experimenta 

como si fuera directa la violencia hacia los menores. Los conflictos en la familia que 

denota poca comunicación, ausencia de reglas o normas y hostilidad favorece el inicio 

temprano de la delincuencia (Thornberry, 2004). 
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Otro aspecto que puede también afectar el desarrollo de conductas adaptativas en los 

menores, son los embarazos en adolescentes porque se ha asociado que se involucran 

con  con hombres antisociales y que estos vínculos sufren rupturas muy violentas o 

que la crianza es inadecuada (Quinton, Pickles, Maughan y Rutter, 1993). En ese 

sentido, un hijo que proviene de ambiente familiar donde la madre es soltera aumenta 

a más del doble el riesgo para que el menor llegue a ser un infractor crónico, también 

esta asociado el factor edad, es decir, cuando la madre es menor de 18 años aumenta 

a más del triple el riesgo a las conductas antisociales y delictivas (Conseur, Rivara, 

Barnoski y Emanuel, 1997). Aspectos a tener en cuenta como factores de riesgo son: 

la falta de comunicación entre los padres, discusiones, la falta de madurez de los 

progenitores, pautas de crianza inadecuado, interrupción en los estudios y la falta de 

apoyo de la pareja favorecen el riesgo a  desarrollar conductas antisociales y delictivas 

(Rutter, Giller, Hagell, 2000). 

6. Entornos sociales y educacionales.  

Son variados los medios sociales donde se pueden desenvolver los agresores para 

expresar libremente conductas agresivas (hinchadas deportivas violentas, pandillas o 

bandas delictiva) y a la vez, pueden aparecer agentes facilitadores que contribuyen a 

establecer de manera importante vínculos de dolor o daño entre iguales. 

Los contextos escolares pueden facilitar o condicionar conductas perturbadoras, 

actitudes desafiantes o actividades antisociales (Trianes, 2004), en la etapa escolar, 

los amigos son quienes ejercen una mayor influencia en la expresión de actitudes, 

normas y valores (Catalano y Hawkins, 1996), y éstas pueden verse alteradas 

seriamente cuando los grupos de iguales realizan actos inapropiadas o antisociales 

(Herrenkohl, Guo, Kosterman, Hawkins, Catalano et al. 2001), tales conductas pueden 

ser: los actos violentos, destrucción de la propiedad, abuso de alcohol y drogas 

(Fergusson, Swain-Campbell y Horwood, 2002).  

Otro problema que se destaca en las escuelas es el bullying o comportamiento de 

intimidación (Cerezo, 2006) en estos casos, la agresión es utilizada por los menores 

para dominar y oprimir (Olweus, 2010). Es una problemática actual en las escuelas 

que se caracteriza por la presencia de un agresor y una víctima, éste último es quien 

recibe los ataques y se encuentra indefenso (Cerezo, 2006). Lamentablemente, quienes 
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sufren persecuciones y menosprecio por ser considerados “raros”, “frikis”, “tímidos”, 

“cobardes”, etc., con el tiempo se va generando ira, hostilidad y respuestas agresivas  

(Camodeca y Goossens, 2005; Hunter, Boyle y Warden, 2004).   Algunos adolescentes 

víctimas de acoso pueden tomar medidas drásticas, como acabar con su vida, como el 

caso de Cora Delille, de 15 años,  quien se suicidó en Ohio (EE.UU), el 21 de mayo 

del 2014, víctima de bullying y que dejó una lista con los nombres de los compañeros 

que la acosaban (Gómez, C. 2014. En prensa). 

Cuando los niños y adolescentes padecen burlas, rechazos, marginaciones y 

persecuciones, pueden idear una serie de acciones para vengarse o defenderse contra 

quienes les hacen daño hasta llegar a ser extremadamente violentos y con 

consecuencias hasta desastrosas, como lo que sucedió en abril de 1999, fecha en que 

tuvo lugar la masacre de Columbine, en Littleton, Colorado. (EE.UU.) Eric Harris y 

Dylan Klebold llevaron a cabo su plan de asesinar a sangre fría a los estudiantes del 

Instituto Columbine, estaban armados con un rifle de asalto, dos escopetas, un 

revólver y explosivos caseros. Con ese arsenal quitaron la vida a 12 alumnos y un 

maestro; hirieron además a 24 estudiantes. Después de haber acribillado la biblioteca 

y la cafetería, Harris y Dylan se suicidaron. Las investigaciones hechas por la policía 

revelaron que los hechos fueron motivados por el profundo odio que sentían los 

adolescentes contra sus compañeros agresores. En uno de los diarios de estos jóvenes 

se encontraron las siguientes líneas: “Una vez que comience a matar... ténganlo 

presente... hay probablemente unas 100 personas en la escuela que no quiero que 

mueran, el resto debe morir” (Bañales, 2009 en prensa).  

El rechazo y las burlas pueden ser aspectos que condicionan la inasistencia o abandono 

escolar, a su vez puede facilitar el paso a la delincuencia porque da tiempo a conductas 

sin control, en un estudio en adolescentes de 12 a 14 años de edad quienes tenían 

mayor número de inasistencias  al colegio era más factible que presentaran conductas 

antisociales y delictivas en la edad adulta, así como también ingresar los centros de 

menores infractores (Farrington, 1989).  

Al problema mencionado sobre la inasistencia al colegio también se constituye una 

variable importante el bajo rendimiento o fracaso escolar como variable relacionada a 

la conducta infractora, cuando un adolescente experimenta un pobre desempeño 

escolar, sus niveles de autoestima descienden y la frustración va en aumento, la 
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sensación de fracaso puede influir más fácilmente en desarrollar conductas 

antisociales (Swain, 1991). En un estudio comparativo entre alumnos con bajo 

rendimiento y rendimiento normal se encontró que los varones con bajo rendimiento 

el 20% fueron condenados por delitos violentos en la edad adulta (Farrington, 1989). 

A pesar de los datos observados no es una variable suficiente para relacionarla con el 

desarrollo de conductas antisociales y delictivas, aunque se tendría que precisar si el 

riesgo aumenta no solo por el fracaso escolar sino también por un coeficiente 

intelectual bajo (Rutter, Giller y Hagell, 2000). Sin embargo, en un estudio 

longitudinal, Maguin y Lober (1996) observaron que un pobre rendimiento académico 

se relacionó no solo con el comienzo y la prevalencia de la delincuencia sino que 

aumenta la frecuencia de conductas violentas. Para del Barrio (2004), considera que 

el bajo rendimiento escolar es un factor de riesgo pero que no se puede atribuir el 

carácter de determinante. Pero cuando se acompaña de otras variables que puedan 

generar inseguridad, miedo, ira especialmente los referidos a una mala relación con 

los padres puede facilitar el acceso a conductas que infringen la ley. 

7. Medios de comunicación y recreativos. 

En todas las sociedades la presencia de la conducta agresiva en niños y adolescentes 

se constituye en una preocupación creciente que ha motivado en los últimos años 

investigaciones cada vez más rigurosas y sistemáticas (diseños experimentales, meta-

análisis y diseño de casos). Desde estos avances, resulta necesario considerar los 

efectos de las nuevas tecnologías como son, los videojuegos y la televisión. Algunos 

estudios se han centrado en el análisis de los contenidos violentos estableciendo su 

asociación con el origen y mantenimiento de conductas desadaptativas y destructivas.  

8. Videojuegos. 

A medida que las innovaciones tecnológicas avanzan con imágenes mejoradas e 

interactivas  (smartphones, consolas, internet, etc.), se ha observado la persistencia e 

incremento en el uso de videojuegos. Especialmente, los niños y adolescentes pueden 

dedicar varias horas a estos juegos sin mostrar interés por leer sus libros o realizar sus 

deberes escolares y más bien, mostrar agrado y satisfacción cuando revisan sus 

contactos, puntuaciones y nuevos juegos. Dentro de la variedad de contenidos de los 

videojuegos, la frecuencia y participación en juegos violentos favorece expresiones 
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emocionales de ira, hostilidad, peleas, bajo rendimiento escolar y dificultad para 

resolver problemas o conflictos a través del dialogo (Anderson y Bushman, 2002; Dill 

y Dill, 1998).  En cuanto al tiempo, Barlett, Branch, Rodeheffer y Harris (2009), 

observaron que luego de jugar durante 15 minutos, se producían en el jugador niveles 

elevados de agresión que duraban entre 5 y 10 minutos, por lo que, jugar videojuegos 

violentos tiene efectos a corto plazo (Anderson, Gentile y Buckley, 2007); se puede 

añadir que, mientras más tiempo se dedique a estos juegos, probablemente se pueden 

mantener actitudes o reacciones agresivas. 

Sobre la situación que se ha expuesto, surgen cuestionamientos sobre qué 

consecuencias negativas podrían tener los contenidos de los videojuegos. Anderson y 

Bushman (2002), advierten que influyen en la manifestación de la agresión a través 

de efectos a corto y largo plazo, lo que quiere decir, que la participación en este tipo 

de actividades pueden crear falsas ideas sobre supuestos beneficios al momento de 

ejercer dominio sobre sus oponentes virtuales; estas simulaciones pueden predisponer 

a interiorizar esquemas que faciliten el uso de la agresión en virtud de defensa, ataque, 

venganza o utilizar extrema crueldad para obtener recompensas “Bien hecho, has 

eliminado a tus oponentes, has ganado más puntos y has desbloqueado nuevas armas”. 

Estas recompensas dan un estatus y fama al jugador, quien orgulloso publicita sus 

logros con los compañeros que comparten los mismos juegos. 

Distraerse con estas tecnologías, inevitablemente nos llevará a planteamos, qué hacer 

y cómo controlar el uso de estos juegos sin que afecte negativamente en la relación 

entre padres e hijos. A pesar que, Ferguson (2011) ha señalado que la exposición de 

videojuegos con contenido violento no son predictores significativos de actos 

agresivos; sin embargo, no se debe minimizar sus efectos e ignorar que pueden 

reforzar e incentivar la utilidad de la agresión (Gentile, Lynchb, Linderc y Walsh, 

2004). Por lo expuesto, es responsabilidad de los padres guiar y conducir 

adecuadamente estos recursos tecnológicos, seleccionando en forma conjunta con los 

hijos los videojuegos, estableciendo límites en su uso, participando interactivamente 

con ellos (conociendo los personajes, observando los contenidos, etc.). Estas formas 

positivas de participación en los juegos con los hijos, también deberían ser 

oportunidades para descubrir en ellos sus habilidades y aptitudes, con el fin de no 

limitarlos a realidades virtuales. 
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A pesar del riesgo que se señala, los videojuegos violentos no son determinantes 

porque existen otros factores que influyen, como la familia, los grupos, la escuela, etc. 

(Giumetti y Markey, 2007, Kirsh, 1998; Markey y Scherer 2009). El uso adecuado de 

los videojuegos violentos depende de que los padres guíen estos elementos 

tecnológicos, identifiquen nuevos intereses en los hijos y compartan otras actividades 

recreativas en las que se participe en familia (deportes, paseos, campamentos, danzas, 

estudiar idiomas, viajes, etc.). 

9. Televisión.  

Esta tecnología se encuentra prácticamente en todos los hogares, y es de fácil acceso 

para la teleaudiencia infantil y juvenil. Su importancia se centra especialmente para 

analizar el impacto que tienen los programas, series y películas que exhiben 

contenidos violentos y que algunos estudios han relacionado con la manifestación de 

conductas agresivas (Paik y Comstock, 1994; Sandoval, 2006).  

En los últimos años persisten diversos debates sobre la influencia de la televisión con 

la aparición de actos agresivos (Ramos, Ferguson, Frailing y Romero-Ramirez, 2013); 

se ha relacionado que, la violencia observada en los medios televisivos predisponen a 

acciones agresivas en la población más vulnerable, como son los niños y adolescentes 

(Martins y Wilson, 2012), aunque hay opiniones que sugieren que tales 

comportamientos no son aprendidos por la televisión sino que existe en cada individuo 

una predisposición genética, como también características individuales que influyen 

en el procesamiento visual de la violencia, es decir, las experiencias de maltrato, 

humillación, ansiedad y tensiones ambientales, como son: la separación de los padres, 

discriminación, acoso escolar y otras variables sociales  (Ferguson y Dyck, 2012). Los 

debates sobre la naturaleza de estas influencias y los contenidos en la televisión son 

considerables; esta problemática es aún más compleja cuando los padres no pueden 

impedir totalmente a sus hijos este acceso porque existen otros medios visuales, como 

internet. Es cierto que no todos los niños se vuelven agresivos con la violencia en la 

televisión pero la asociación es cierta (Sandoval, 2006), este medio afecta en las 

actitudes, los valores y la conducta de los espectadores (Hearold, 1986; Murray, 1994, 

Paik y Comstock, 1994), con efectos inmediatos o a largo plazo en diferentes 

contextos (Anderson, Berkowitz, Donnerstein, Huesmann, Johnson et al. 2003). 

Aunque no se ha establecido exactamente en qué grado los programas violentos 
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influyen sobre la conducta agresiva en niños y adolescentes esto no implica negar su 

efecto negativo (Eron, 1986). Aunque ver representaciones violentas no son 

consideradas causas de violencia o de agresión (Ferguson, 2011) y no representan un 

factor excesivamente determinante en los comportamientos agresivos, delictivos y 

violentos en la sociedad (Ferguson y Dyck, 2012) cualquiera de estas posturas 

científicas, no excluyen la importancia de que tanto padres como educadores guíen y 

supervisen los contenidos que los menores visualizan a través de la televisión. 

10. Contexto Educativo. 

La escuela es junto a la familia el contexto más importante y con más influencia en el 

desarrollo social e individual de los niños y adolescentes; no sólo se aprenden normas 

para una adecuada convivencia en la sociedad sino que se adquieren y se pueden 

mantener patrones de aprendizaje de diferentes comportamientos, entre ellos 

conductas antisociales y delictivas (Lotz y Lee, 1999). Los criminólogos han 

estudiado durante mucho tiempo la relación entre las variables relacionadas con la 

escuela y la delincuencia (Elliott, Hamburgo, y Williams, 1998; Gales, Stokes, y 

Greene, 2000).  

Una variedad de variables relacionadas con la escuela han sido ligados de manera 

consistente con la conducta infractora, incluido el compromiso de la escuela (Jenkins, 

1995), la participación en la escuela (McNeal, 1995), la asistencia a la escuela 

(Jarjoura, 1993; Thornberry et al, 1985), y el clima escolar (Gottfredson y Gottfredson 

DC, 1985; Gales et al, 2000). 

11. Inasistencia escolar y fracaso académico. 

La inasistencia escolar contribuye a facilitar el paso a la delincuencia debido a que 

proporciona tiempo y oportunidades adicionales para conductas inadecuadas, como 

por ejemplo la conducta antisocial (Farrington, 1995).  

En un estudio sobre la variable inasistencia escolar, Farrington (1989) mostró que 

aquellos jóvenes entre los 12 y los 14 años con mayor número de inasistencias en la 

escuela eran más propensos a desarrollar conductas antisociales y delictivas en una 
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etapa adulta, así como a estar recluidos en centros de detención, que los jóvenes con 

asistencia continua a la escuela. 

Adicionalmente, el fracaso escolar se ha mostrado como una variable relevante en la 

explicación de la conducta antisocial y delictiva juvenil.  

La autopercepción referente al pobre desempeño académico puede influir 

directamente en los niveles de autoestima del joven, a su vez, los bajos niveles de 

autoestima son factores que influyen en el desarrollo de conductas antisociales 

(Swain, 1991). Farrington (1989) observó que el 20% de los hombres adolescentes de 

11 años con un bajo rendimiento académico en la escuela primaria fueron condenados 

por delitos violentos en una edad adulta, comparados con un 10% del grupo con 

rendimiento normal. Sin embargo, respecto a la relación entre conducta antisocial y 

fracaso escolar, no es claro si el riesgo se deriva de las bajas capacidades cognitivas 

(bajo CI) o del fracaso escolar (Rutter, Giller y Hagell, 2000). Maguin y Loeber (1996) 

a la vista de los resultados ofrecidos por un estudio experimental de carácter 

longitudinal, manifiestan que “un pobre rendimiento académico se relaciona no sólo 

con el comienzo y la prevalencia de la delincuencia, sino también con la escalada en 

la frecuencia y en la gravedad de las ofensas”. El fracaso escolar es un factor de riesgo 

importante de la conducta antisocial, no es determinante. Sin embargo, ha de tenerse 

muy en cuenta en los niños y jóvenes que acumulan otros factores de riesgo, 

especialmente los referidos a problemas familiares, niveles bajos de desarrollo y 

consumo de drogas (Del Barrio, 2004). 

La influencia de los amigos es otros aspecto relevante para  comprender el inicio de 

conductas consideradas antisociales, las cuales aumentan si se relaciona con amigos 

delincuentes (Reiss, 1988). Dishion, Andrews y Crosby (1995) en su estudio en 

varones de 13 y 14 años, observó que cuando los adolescentes mantienen amistades 

postivas la probabilidad de mantener conductas inadecuadas desciende 

significativamente, mientras que al tener amigos antisociales aumenta el acceso a las 

transgresión a las normas en el colegio y actos más graves. En otros estudios de 

adolescentes mayores entre 14 a 21 años que se asociaban con amigos que presentaban 

comportamientos desviados aumentaban las conductas violentas y antisociales como 

robo a la propiedad, abuso de drogas y sustancias ilegales (Thomberry y Krohn, 1997).  
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2.5.2. Factores individuales y psicológicos. 

Actualmente las influencias genéticas-biológicas y psicológicas tienen 

importancia en el riesgo de desarrollar conductas antisociales y delictivas. 

1. Factores de riesgo genéticos, neurofisiológicos y neuroendocrinos. 

El aspecto biológico y neurológico constituye factores que tienen relevancia en la 

conducta violenta y antisocial, por ende, contribuye a comprender la carrera criminal 

en los individuos, los estudios del cerebro, la genética y la endocrinología se 

consideran necesarios para comprender la presencia de ciertas características en la 

población. En el caso de la testosterona se demostrado que tiene un efecto importante 

en el aumento de la conducta violenta en varones (Rubinow y Schmidt, 1996). Según 

los datos de prevalencia en los centros penitenciarios en adultos y menores, los 

varones son los que sufren más arrestos (Serrano, 1983; Smith, 1995). Geneticamente, 

también hay rasgos cromosómicos relacionados con conductas infractores, es el caso 

de los individuos XYY que están relacionados con altos índices de delincuencia 

(Jacobs et al. 1965). Estas variable son indicarores de predisposición, mas no se puede 

afirmar como variables determinantes, es decir, seria simplista considerar  que si un 

varon posee estas características serian mediadores suficientes para explicar la 

aparición de comportamientos criminales (Scarpa y Raine, 2007). 

- Mediadores neuroanatómicos: Con respecto a los mediadores biológicos la 

creciente evidencia ha demostrado que las alteraciones estructurales y 

funcionales en áreas de la corteza prefrontal, la corteza temporal, la ínsula, la 

amígdala, el hipocampo/parahipocampo anterior/giro cingulado posterior se han 

relacionado con el comportamiento violento (Blair, 2001, Kiehl, 2006; Raine y 

Yang, 2006). Sin embargo, entre las regiones del cerebro, con mayor 

compromiso en las poblaciones  de  antisociales, como la más importante 

(aunque no la única), es la corteza prefrontal (Davidson et al., 2000). Con base 

en referencias anatómicas, los estudios han sugerido que la corteza prefrontal 

puede ser ampliamente subdividida en la corteza orbitofrontal (OFC), corteza 

prefrontal dorsolateral (córtex prefrontal dorsolateral), la corteza prefrontal 

ventrolateral (VLPFC), y la corteza prefrontal medial (MPFC) (Petrides y 

Pandya, 1999, 2001). 
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Estudios funcionales han apoyado tal delimitación mostrando la especificidad 

funcional de estas sub-regiones prefrontales (Bechara, 2004; Campbell, 2007; 

Duncan y Owen, 2000). Por lo tanto, es de gran valor investigar cualquier 

anomalía en las subregiones prefrontales (Raine y Yang, 2006). Teniendo en 

cuenta que en el plano de la personalidad y sociabilidad, se ha visto que lesiones 

prefrontales se traducen en comportamientos arriesgados, irresponsables, 

transgresores de las normas, con arranques emocionales y agresivos, 

impulsividad, inmadurez, pérdida de flexibilidad intelectual y de habilidades 

para resolver problemas, pueden deteriorar seriamente las habilidades sociales 

necesarias para plantear soluciones no agresivas a los conflictos. En el plano 

cognitivo, las lesiones prefrontales causan una reducción de la capacidad de 

razonar y de pensar que pueden traducirse en fracaso académico y problemas 

económicos, predisponiendo así a una forma de vida  criminal y violenta 

(Gallardo-Pujol et al. 2009; Alcazar-Córcoles, Verdejo y Bouso-Saiz, 2008; 

Alcazar-Córcoles, 2009). 

Diversos estudios de imágenes cerebrales en la población antisocial han 

observado una reducción / anormal en el funcionamiento de la corteza cingulada 

anterior, la línea media, la corteza prefrontal, la corteza insular y las regiones 

parietal inferior (Kiehl y Liddle, 2003), estructuras que intervienen en el 

procesamiento de la información (Polich, 2003). Estos estudios 

neurofisiologicos sugieren, que estos individuos hacen un uso ineficiente de los 

recursos neuronales en el procesamiento de la información cognitiva en tareas 

específicas, lo cual, podría contribuir a un mayor riesgo de comportamientos de 

externalización, como la delincuencia, abuso de sustancias y agresión (Kiehl y 

Liddle, 2003) 

Asimismo, a nivel anatómico, la interacción entre la corteza frontal y el 

hipocampo temporal/parietal participan en la generación de los potenciales 

evocados P3 (Polich, 2007). Se ha demostrado que los deficits neurocognitivos 

anexados a la reducción de P3 co-ocurren con el comportamiento antisocial, el 

déficit de atención / hipersensibilidad (ADHD, Johnstone y Barry, 1996), el 

alcoholismo (Polich et al., 1994), y el abuso de drogas (Biggins et al., 1997). La 

reducción del potencial P3 puede reflejar problemas de inhibición, con ello la 
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regulación de la agresión es más deficiente, ausencia de miedo y la dificultad de 

decidir moralmente predisponen a la  conducta antisocial, dado que este 

potencial disminuye desde la infancia a través de la adolescencia, la 

comprensión es que este grupo de edad se encuentran con mayor predisposición 

a realizar conductas antisociales (Raine y Yang, 2006).  

- Mediadores genéticos y neuroquímicos: En cuanto al factor genético las vías 

serotoninérgicas y las vias dopaminergicas, el trasportador de la serotonina 

(5HTT) y el cortisol. Cuando se produce desequilibrios especialmente en la 

serotonina es probable que surjan conductas criminales (Sanmartín, 2004), este 

neurotransmisor se encuentra en el cerebro y tiende a elevarse en situaciones de 

estrés mientras que, cuando el individuo presenta conductas antisociales hay una 

reducción (Carrillo et al. 2009). Genéticamente en las madres antisociales, sus 

hijos presentan niveles bajos de serotonina, asimismo, tanto hombres y mujeres 

que tienen carácter agresivo incluyendo el trastorno antisocial de la 

personalidad, también hay déficit de este neurotransmisor (Coccaro et al, 1997). 

Estos hallazgos son consistente  con una metanalisis realizado por Moore et al., 

2002, los resultados mostraron un tamaño del efecto significativo al relacionar 

los niveles bajos de serotonina en adultos antisociales (Hanley y Van de Kar, 

2003). Sin embargo, Fergunson (2010), consideraba que también en niveles 

normales de serotonina, los individuos también pueden desarrollar 

personalidades antisociales, queda a continuar revisando si las variaciones en 

este neurotransmisor explican las conductas agresivas y antisociales. 

El cortisol también en niveles bajos se ha asociado con hombres adultos 

agresivos y antisociales (Bergman y Brismar, 1994), también se observó en 

hombres que estaban encarcelados habitualmente como delincuentes violentos 

(Virkkunen, 1985), en los hijos preadolescentes de los padres con un trastorno 

por uso de sustancias (Moss et al., 1995), en niños con trastorno de la conducta 

(McBurnett et al., 1991). Los niveles bajos de cortisol persisten a lo largo de la 

vida, asi lo demostró un estudio longitudinal  (McBurnett et al., 2000). En los 

jóvenes con niveles bajos de cortisol se relacionó con la agresión hacia los 

compañeros (ennessee et al., 1986), la hostilidad hacia los maestros (Tennessee 

y Kreye, 1985), la gravedad de la conducta negativista desafiante (Van Goozen 
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et al., 1998) y el trastorno de conducta (Vanyukov et al., 1993). 

El GABA (Ácido gamma aminobutírico) un neurotransmisor / neuromodulador  

que se encuentra en el sistema nervioso central y actúa en respuesta al estrés se 

correlaciona con la agresividad infantil (Kemph et al., 1993; Miczek y Pesca, 

2003). Sin embargo, se requiere mayor investigación sobre la influencia de 

GABA en la conducta antisocial (Lambert et al., 2003). Las pruebas de 

laboratorio muestran que las redes genéticas, los neurotransmisores y las 

estructuras del sistema nervioso interaccionan en la conducta y cuando se 

evidencia desequilibrios en el funcionamiento de alguno de ellos, pueden ayudar 

a comprender los problemas en el comportamiento desde la niñez a la vida 

adulta, específicamente cuando se trata de las conductas antisociales. 

2. Factores psicológicos. 

Un amplio conjunto de variables de índole psicológico han sido estudiadas, pudiendo 

ser clasificadas en diversos grupos: características de personalidad, determinados 

problemas de conducta y/o psicopatológicos y la influencia de actitudes personales. 

- Hiperactividad, Déficits de Atención y Concentración: La hiperactivdad, déficit 

de atención e impulsividad se han asociado como factores de riesgo en el 

desarrollo de conductas problemáticas, más aun cuando el inicio es temprano 

porque aumenta la disfunción social y problemas en el rendimiento académico. 

Sin embargo, se ha relacionado que la hiperactividad ejerce una influencia en la 

aparición de conductas antisociales en la niñez y posteriormente en la 

adolescencia, para luego aumentar la reincidencia en el delito en la vida adulta 

(Farrington, Loeber, Elliot, Hawkins, Kandel, y cols., 1996). Otros estudios de 

revisión metaanaliticos han relacionado fuertemente la delincuencia con la 

impulsividad y TDAH (Burke et al.2005). En el proyecto Perinatal de 

Copenhagen,  la hiperactividad (inquietud y falta de concentración) a la edad de 

11 a 13 años predijo significativamente las detenciones por hechos de violencia 

antes de los 22 años de edad, especialmente entre los niños con complicaciones 

en el parto (Brennan, Medniek, Medniek 1993). Del mismo modo, en el estudio 

longitudinal de Orebro en Suecia, encontraron que los chicos con problemas de 

hiperactividad a la edad de 13 años, predijo actos de violencia y detenciones a 
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la edad de 26 años (Klinteberg, Andersson, Magnusson y Stattin, 1993). Otro 

estudio longitudinal sueco señalaba la medida en que los niños con múltiples 

problemas como la hiperactividad, falta de concentración, baja motivación 

escolar, rendimiento por debajo del nivel exigido y las deficientes relaciones con 

los pares de su misma edad, presentaban mayor probabilidad de cometer 

conductas delictivas y abuso de alcohol en la etapa adulta (Stattin y Magnusson, 

1995). En el Proyecto de Desarrollo de Social en Seattle, la hiperactividad y la 

toma de riesgos en la adolescencia predice la violencia en la edad adulta  

(Herrenkohl, 2000). Así, en el estudio longitudinal de Pittsburgh, se encontró 

que la hiperactividad se asociaba con un mayor riesgo de presentar todas las 

formas o tipos de conducta antisocial, la asociación principal se daba con la 

persistencia de esas conductas más que con su gravedad (Loeber et al., 1997). 

En el estudio epidemiológico en Nueva Zelanda en una muestra de participantes 

con diagnóstico de Trastorno de Déficit de Atención a la edad de tres años, al 

llegar a los 15 años el 50% siguieron una carrera delictiva (Moffitt, 1990). En 

otro estudio, realizaron un seguimiento en los niños con déficit de atención e 

hiperactividad y se sugirió que en esta muestra presentaron problemas de  

conducta externalizantes, agresividad y también problemas internalizantes 

como la depresión y la ansiedad (Biederman, Mick, Faraone y Burback, 2001). 

La evidencia empírica muestra que el desarrollo de conductas antisociales y 

delictivas, se incrementa al estar asociado con el trastorno de déficit de atención 

con hiperactividad (Fergusson, Lynskey y Horwood, 1997; Lee y Hinshaw, 

2004). 

- Impulsividad: La falta de planificación e irreflexión sobre las consecuencias de 

las decisiones, la tendencia a responder rápidamente y la incapacidad para 

concentrarse, se ha relacionado positivamente con la delincuencia  (Eysenck y 

Eysenck, 1978). Algunos estudios han relacionado las dimensiones de 

extroversión, neuroticismo y psicoticismo con la impulsividad, en ese sentido 

los hallazgos demuestran que la impulsividad presenta una relacion significativa 

con el neuroticismo (Romero, Luengo, Carrillo y Otero, 1994; Schweizer, 

2002). En el estudio de Whiteside y Lynam (2001) consideraban que la 

impulsividad se puede asociar a comportamientos psicopatológicos como la 
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incapacidad de permanecer en una actividad se relaciona con problemas de 

atención y que la busqueda de sensaciones puede derivar a participar en 

actividades peligrosas como acceder al consumo de sustancias y; la falta de 

planificación puede conducir a problemas sociales, como conductas 

antisociales. 

La impulsividad pueden mantener problemas en la personalidad y ser predictor 

de conductas delictivas, los estudios longitudinales han contribuido a considerar 

que la relacion entre impulsividad y conducta antisocial se mantiene durante 

toda la vida (Moffitt, Caspi, Harrington, y Milne, 2002; Luengo, Carrillo, Otero 

y Romero, 1994). También, la impulsividad ha demostrado ser un fuerte 

predictor de la agresión institucional, es decir, no permite una adecuada 

adaptación entre los delincuentes varones encarcelados (Fornells et al, 2002;. 

Wang y Diamond, 1999). Se puede considerar que la probabilidad de 

incrementar las conductas antisociales y comportamiento agresivos se encuentra 

relacionada con la impulsividad, por lo que se puede considerar que es un factor 

de riesgo muy potente (Huang et al., 2001; Patterson, 1992).  

- Empatía: La empatía involucra experimentar sentimientos y emociones 

positivas hacia los demás, la consideración y respeto facilita la convivencia en 

sociedad. Implica un esfuerzo cognitivo para comprender las experiencias y los 

puntos de vista de los demás (Wispé, 1986). Es condición previa para desarrollar 

el juicio moral y comportamiento altruista (Hoffman, 1990, 2000). Se han 

realizado varias investigaciones que han relacionado la conducta antisocial y 

delictiva con la empatía, los resultados muestran que un déficit en la capacidad 

empatica genera un menor autocontrol, agresividad y egocentrimo (Davis, 1994; 

Ellis, 1982; Miller y Eisenberg, 1988). Igualmente otros estudios presentaron 

que la falta de empatía y la dificultad de la lectura de señales emocionales en la 

relacion con las personas presentan trastornos de personalidad antisocial y 

conductas delictivas (Blair et al, 1996; Bootzin, Acocella, y Alloy, 1993). 

Aunque algunos estudios no muestran una relacion significativa entre empatía 

y delincuencia (Lee y Prentice, 1988), sin embargo, en el estudio de Jolliffe y 

Farrington (2004), cuando realizaron un análisis metanalitico observaron que 

los niveles bajos de empatía se puede considerar un rasgo característico en los 
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grupos de delincuentes. Por lo que, se le reconoce como un factor de riesgo 

igualmente clave para comprender las conductas antisociales (Hoffman, 2000; 

Gibbs, 2010). 

- Distorsiones cognitivas: Las distorsiones cognitivas actúan como mediadores 

entre los estímulos de entrada de información y las respuestas de 

comportamiento (Crick y Dodge, 1994),  se vinculan más a errores del 

pensamiento respecto de una realidad objetiva consensuada (Beck, 2000), son 

razonamientos erróneos (Beck, 1985; Taylor y Brown, 1994; Beck, 2001, citado 

por Henriques y Leitenberg, 2002, Leahy, 2003) o productos cognitivos ilógicos 

o equivocados, por ejemplo, un paciente puede tener el siguiente pensamiento: 

“Nadie me querrá nunca”, luego de dos fracasos amorosos. Pero un análisis más 

detallado mostraría que este pensamiento automático no es válido, ya que a 

partir de una premisa cierta (“Fracasé en dos relaciones”) el paciente utilizó un 

proceso de sobregeneralización para llegar a la conclusión (pensamiento 

distorsionado): “Ya fracasé en dos relaciones, por lo tanto, nadie me querrá 

nunca” (Riso, 2008).  

En el procesamiento de información, se ha destacado la diferencia entre 

distorsiones cognitivas y sesgos cognitivos (Alloy y Abramson, 1988), mientras 

que las distorsiones cognitivas ocurren cuando un juicio o una conclusión difiere 

o es inconsistente con alguna medida comúnmente aceptada de la realidad 

objetiva, los sesgos cognitivos son tendencias a realizar inferencias y juicios de 

forma sistemática y consistente a lo largo de momentos y situaciones específicas 

(Sanz y Vasquez, 2008, pp. 291). El sesgo puede pertenecer a los esquemas 

particulares y a estructuras generales del conocimiento que componen el 

tratamiento permanente de la información, es decir, la codificación, 

representación mental, acceso y la generación de respuestas posibles, la 

selección de una respuesta y evaluación de las respuestas (Crick y Dodge, 1994).   

El modelo cognitivo sostiene que más que la situación es la interpretación de la 

misma, expresada con frecuencia como pensamientos automáticos, los que 

influyen sobre las emociones, el comportamiento y la respuesta fisiológica 

subsiguiente. Por supuesto, existen acontecimientos que son casi 

universalmente perturbadores, tales como ser atacado, padecer rechazo o un 
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fracaso. Las personas con trastornos psicológicos, no obstante, a menudo 

perciben mal las situaciones neutras o hasta positivas y deforman sus 

pensamientos automáticos (Beck, 2000 p. 103).  

En el procesamiento de información, los pensamientos automáticos se 

caracterizan por ser un diálogo interno sobre temas específicos, son 

inconscientes, involuntarios ya que entran de manera automática en la mente, 

no son pensamientos reflexivos ni forman parte del análisis o razonamiento 

frente a una situación, son reacciones espontáneas frente a determinadas 

situaciones (Madewell y Shaughnessy, 2009), la emoción está conectada de 

manera lógica con el contenido de los pensamientos automáticos, suelen 

aparecer de manera muy breve pero son asequibles para el individuo cuando se 

pregunta por su significado, habitualmente estos pensamientos se aceptan como 

si fueran verdaderos, pueden manifestarse de forma verbal, visual (imágenes) o 

de ambas maneras (Beck, 2000).  

Sobre la base de patrones cognitivos sesgados de percepción social se pueden 

iniciar, facilitar y perpetuar las tendencias antisociales (Dodge, Coie, Lynam, 

2006), al respecto, diversas teorías han expuesto los procesos cognitivos 

distorsionados precedentes a acciones antisociales específicas o sesgos post-

transgresión que minimizan la disonancia cognitiva, las amenazas a la 

autoestima, y las experiencias de auto-sanción moral cuando el individuo 

transgrede las normas morales (Ribeaud y Eisner, 2010). Las distorsiones 

cognitivas auto-sirvientes son componentes integrales de las diversas 

perspectivas teóricas que han explicado como algunos sesgos son únicos en los 

delincuentes o criminales. Al respecto, las teorías de los errores de pensamiento 

(Yochelson y Samenow, 1976), las técnicas de neutralización (Sykes y Matza, 

1957) y la teoría de la desconexión moral (Bandura, 1993) han contribuido a 

comprender las justificaciones y creencias permisivas en el agresor, ya que estas 

cogniciones pueden neutralizar la expresión de la culpa o empatía hacia la 

víctima y hacer caso omiso a las normas (Rebeaud y Eisner, 2010). De acuerdo 

a Barriga et al. (2000) argumentaron que las distorsiones cognitivas auto-

sirvientes permiten a las personas cometer actos delictivos o antisociales. 
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- Autoestima: En el proceso de identidad y conocimiento de sí mismo, la 

valoración que la persona hace sobre sus características personales, es un 

proceso complejo pero que implica una alta competencia para la percepción del 

logro y el juicio sobre el valor propio (Guindon 2010). Se ha sugerido investigar 

en poblaciones desviadas el autoconcepto y autoestima, los resultados son 

contradictorios porque depende del tipo de instrumento a utilizar, es decir, se 

puede medir una autoestima global o multidimensional, encontrándose que en 

muestras de delincuentes realizan una valoración protectora de los actos 

destructivos y cuando se utilizan medidas de la autoestima desde un punto de 

vista multidimensional, los resultados varían en función del dominio de la 

autoestima (Boden,  Fergusson y  Horwood 2007 ). Por ejemplo, por un lado, la 

autoestima tanto familiar como escolar parece ejercer un consistente efecto de 

protección frente a los comportamientos delictivos (Crosnoe, Erickson y 

Dornbusch, 2002; Lau y Leung, 1992) y, por otro, los resultados relativos a la 

autoestima social y física no son tan consistentes. Estos resultados han derivado 

a mas investigaciones donde pueden ser considerados que en un nivel alto de 

desarrollo, son dimensiones protectoras sobre conductas antisociales y también 

se señala que su déficit favores los actos de transgresión a las normas y agresión 

(Andreou, 2000; Lau y Leung, 1992; Levy, 1997) y en el  consumo de sustancias 

(Musitu, Jiménez y Murgui, 2007). Otros estudios recientes apuntan en esta 

última dirección y señalan que los  adolescentes con comportamientos 

antisociales tienden a sobrevalorarse en los dominios social –sobrevaloran su 

capacidad para hacer amigos y su aceptación en el grupo de pares– (Baumeister 

et al., 2000; Brendgen, Vitaro, Turgeon & Poulin, 2002) y físico –se autoevalúan 

muy positivamente en fortaleza y apariencia física– (O’Moore & Kirkham, 

2001; Salmivalli, 1998). 

En relación a estos estudios se ha derivado un análisis importante en muestras 

de  delincuentes donde una autoestima demasiado elevada conlleva expectativas 

poco realistas de uno mismo, las cuales pueden estar en el origen de sentimientos 

depresivos y comportamientos agresivos (Baumeister, Bushman y Campbell, 

2000; Brendgen, Vitaro, Turgeon, Poulin y Wanner, 2004). Además, en el caso 

de la delincuencia, parece que los adolescentes implicados en tales 

comportamientos no presentan consistentemente una autoestima más baja que 
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los no implicados (Thornberry, 2004). Aunque otros investigadores han 

argumentado que los individuos con baja autoestima tienen predisposición a los 

problemas de externalización como la delincuencia o conducta antisocial 

(Fergusson y Horwood, 2002; Sprott y Doob, 2000). Corwyn y Benda (2001)  

reportaron una relación entre el comportamiento de baja autoestima y la 

violencia en jóvenes. La baja autoestima refleja los sentimientos de inferioridad 

y que fácilmente pueden expresar ira y hostilidad hacia los demás (Tracy y 

Robins, 2003).  

Aunque se puede demostrar con evidencia empirica la relacion entre conducta 

antisocial y delictiva con baja autoestima o una estima elevada - poco realista, 

sin embargo, continua el debate para conocer la relacion con esta variable de 

estudio y los problemas de externalización, actos violentos y agresivos no solo 

centrándose en población de adultos sino también en menores. 

- Depresión: Cuando se presenta problemas de conducta internalizante como la 

depresión ocasiona aislamiento social, perdida de interes en las actividades y 

dificultad para tomar decisioes, la evidencia empirica ha observado que en la 

adolescencia tiende a presentarse síntomas depresivos y con ello se ha asociado 

con el comportamiento antisocial en edades tempreanas (Barnow, Lucht y 

Freyherger de 2005, Moffitt, 1993). Por otra parte, varios estudios han indicado 

que el comportamiento antisocial y los síntomas depresivos co-ocurren con 

frecuencia (Ge, mejor, Conger, y Simons, 1996; Huizinga Y Jakob-Chien, 1998; 

Lewinsohn, lúpulo, Roberts, Seeley, y Andrews, 1993; Loeber y Keenan, 1994; 

Overbeek, Biesecker, Kerr, Stattin, Meeus, y Engels, 2006). 

Algunos estudios muestran que la depresión es un factor predictivo en el 

aumento de conductas antisociales (Capaldi, 1992; Beyers y Loeber, 2003; 

Curran y Bollen, 2001; Loeber et al, 1994), en poblaciones de delincuentes se 

observó que presentaban niveles más altos de trastornos mentales en 

comparación a los no delincuentes juveniles (Huizinga y Jakob-Chien, 1998). 

Algunos jóvenes, que mantienen por largos periodos de tiempo estados de 

depresión tienden a acciones repetidas que atentan o amenazan con su propia 

vida y con ello pueden incluirse comportamientos antisociales (Lorion y 

Saltzman, 1993;. Garbarino et al 1991). Estudios con diversos grupos de jóvenes 
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encarcelados y juzgados parecen reflejar estos resultados (Pliszka et al 2000; 

Vermeiren et al 2002). 

Diversos estudios han mostrado también cómo los individuos con conductas 

antisociales presentan trastornos o síntomas emocionales concomitantes entre 

los que aparecería la depresión, características como el autoconcepto disminuido 

o desconfianza hacia el otro (Achenbach, 1991; Carrasco, Del Barrio y 

Rodríguez, 2001; Caron y Rutter, 1991; Del Barrio, 2004a; Muñoz-Rivas, 

Graña, Andreu y Peña, 2000; Thornberry, 2004; Wilde 1996). 

Estos elementos no son exclusivos de la depresión, ya que también se 

encuentran estrechamente vinculados a la conducta antisocial y a la agresión. 

Así, los adolescentes deprimidos y sin autoestima sienten que no tienen nada 

que perder cuando se embarcan en una conducta socialmente reprobable, a la 

vez que no valoran su vida, por lo que no temen ponerla en riesgo (Del Barrio, 

2004a; Wilde 1996). 

- Agresión: La conducta agresiva puede considerarse como un fenómeno 

motivacional y emocional, que se manifiesta en la interacción social (Millana, 

Toldos-Romero, Cabanac, Bonniot-Cabanac y Ramirez, 2006) a través de 

diferentes acciones destructivas que ocasionan el deterioro de las relaciones 

personales, familiares, académicas, laborales, sociales y legales (Deffenbacher, 

1993; Del Vecchio y O`Leary, 2004; Norlander y Ecckhardt, 2005). 

Literatura especializada en la agresión, revela la existencia de diversos 

conceptos. A continuación se señalan tres elementos que se observan en la 

mayoría de las definiciones que conceptualizan esta conducta: Tener una meta, 

la intención de hacer daño y manifestarse en distintas formas. Carrasco y 

González, (2006) sostienen: 

 Cuando se lleva a cabo una conducta agresiva, siempre hay una intención 

o una meta concreta para lograr objetivos, por ejemplo: “Golpear a un 

niño para que deje de mentir”. 

 Al aplicar un acto agresivo sobre las personas, se obtendrán 

consecuencias negativas o aversivas, por ejemplo: “Cuando a un niño 
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constantemente se le dice “eres un tonto…” el efecto a corto o largo plazo 

será que éste aceptará su inutilidad.  

 La agresión puede expresarse de múltiples formas: mediante un lenguaje 

verbal y no verbal, de manera directa o indirecta, de ahí surgen las 

diferentes tipologías: agresión física, verbal, reactiva, proactiva y 

hostilidad. 

Keneth Dodge propone analizar la agresión desde el punto de vista 

motivacional, es la clasificación que más han destacado como propuesta para 

analizar la agresión (Marsee y Frick, 2007).  Se han distinguido dos tipos de 

agresión: reactiva y proactiva (Kokko y Pulkkinen, 2005), en ambas expresiones 

se hacen referencia a los déficits o sesgos cognitivos como los mecanismos que 

los desencadenan (Andreu et al. 2006; Arsenio, Adams y Gold, 2009).  

La agresión reactiva es un comportamiento que sucede como respuesta ante 

algún tipo de ofensa, amenaza o provocación real o percibida, se manifiesta 

impulsivamente; los estados emocionales que la acompañan son la ira o la cólera 

“se está burlando de mi.... me tiene harta, lo golpearé”. Mientras que, en la 

agresión proactiva no se manifiestan emociones, ésta se caracteriza por su 

frialdad, carácter premeditado y dirigida a obtener una meta o recompensa 

(López – Romero, Romero, González – Iglesias, 2011), de esta forma se justifica 

o acepta la agresión como un medio eficaz para lograr dominar y controlar a los 

demás (Ramírez y Andreu, 2006) "No me importa si le engañan, se lo merece”. 

Para Trianes (2000) la conducta agresiva puede derivar en conducta antisocial 

en los casos en los que se focaliza en asaltos físicos, vandalismo y daños a 

propiedades. Quinsey, Book y Lalumiere (2001) y Garaigordobil et al. (2004) 

encuentran altas correlaciones entre medidas de conductas agresivas y 

puntuaciones en conducta antisocial. En otros casos la agresividad deriva hacia 

el deterioro de las relaciones interpersonales, como peleas frecuentes verbales y 

físicas con los iguales, disputas en la familia, enfrentamientos a los profesores 

y educadores o conductas impulsivas de alto riesgo (consumo de alcohol y 

drogas). 
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- Consumo de Drogas: En la investigación sobre la delincuencia en adolescentes 

es innegable la importancia que tiene el uso de sustancias en la comisión de 

delitos, su estudio es crucial porque se derivan problemas con costes elevados 

en la sociedad y requieren atención urgente, se lleva a cabos estudios en los 

colegios, en las familias y en la comunidad. Tubman, Gil y Wagner (2004) 

sugieren que el uso de sustancias y el comportamiento delictivo es más frecuente 

en la adolescencia temprana. Estudios como los realizados por Loeber, Green, 

Lahey, Frick, y McBurnett, (2000) mostraron que el inicio temprano del 

consumo de sustancias aumenta la probabilidad de conductas infractores severas 

y crónicas.  En otro estudio, consideran que los jóvenes delincuentes tienden a 

estar más involucrados en el uso de drogas que los jóvenes no delincuentes 

(Wagner, 1996), asimismo, otros estudios indican que el consumo de sustancias 

agrava la conducta delictiva (Dembo, Schmeidler, Pacheco, Cooper, y Williams, 

1997; Ellickson y McGuigan, 2000;Snyder y Sickmund, 1999, Tubman, Gil, y 

Wagner, 2004).  Además, los delincuentes que consumen sustancias cometen 

delitos más violentos y presentan un mayor riesgo de conducta antisocial 

persistente (Greenwood, 1992; Sealock, Gottfredson, y Gallagher, 1997). 

Belenko y Sprott (2002) consideran que el uso de drogas o el alcohol aumenta 

la probabilidad de un mayor contacto con el sistema de justicia juvenil, por lo 

tanto, el uso de sustancias aumentan la tasa de delitos, la gravedad de la 

infracción y la duración de la conducta antisocial (Greenwood, 1992; Lipsey y 

Derzon, 1998; Sealock, Gottfredson, y Gallagher, 1997), como también en otros 

estudios sobre jóvenes de la justicia penal han demostrado niveles altos en el 

uso y abuso de sustancias (Atkins et al, 1999;. Gray & Wish, 1998; Teplin, 

Abram, McClelland, Dulcanquellin, y Mericle, 2002). 

En las investigaciones longitudinales se ha analizado tanto la continuidad y 

estabilidad del uso de sustancias en la adolescencia, diversos estudios han 

informado una considerable continuidad en las relaciones entre el uso de drogas 

y la delincuencia (Brook, Whiteman, Finch, y Cohen, 1996; Loeber, 

Stouthamer-Loeber y White, 1999; Simon, 1998). Recientemente, sobre la 

continuidad en el uso del alcohol, la marihuana y la delincuencia autoinformada 

entre los adolescentes en una muestra de 278 participantes de centros de justicia 
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para jóvenes, los resultados indicaron que el uso de sustancias se mantiene a 

través del tiempo y que la conducta delictiva tiende a disminuir, sin embargo, al 

analizar la influencia simultanea de ambas variables, consideran que la 

delincuencia se exacerbaba con el uso de sustancias a través del tiempo (Dembo, 

Wareham y Schmeidler, 2007), asimismo, el uso de sustancias y conductas 

delictivas mantienen una significativa estabilidad temporal durante la 

adolescencia (Brook et al.1996; Bui, Ellickson, y Bell, 2000; Tubman et al, 

2004). 

Finalmente, aunque muchos jóvenes delincuentes están involucrados en drogas, 

hay que señalar que otros delincuentes no utilizan sustancias, y muchos jóvenes 

que utilizan sustancias no cometen actos delictivos (Wagner y Kassel, 1995), sin 

embargo, las diversas investigaciones identifican que existe una asociación 

positiva entre el consumo de drogas y la delincuencia Giancola, Hezzich y Tarter 

1998). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Tipo de investigación 

Esta investigación fue de paradigma positivista, de enfoque cuantitativo por 

la medición de variables, la investigación, tubo  en un orden riguroso. Parte de una 

idea que va a acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 

investigación, se revisa la literatura y se constituye en una perspectiva teórica. De las 

preguntas se establece la hipótesis y determinan variables; se traza un plan para 

probarlas (diseño); se midió las variables en un determinado contexto; se analizaron 

las mediciones obtenidas  utilizando métodos estadísticos, y se extrajo una serie de 

conclusiones respecto de la hipótesis. (H Sampieri. 2014. Pags 4-5.) 
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3.1.2. Nivel de investigación 

La presente investigación tuvo un nivel descriptivo dado que, dio a conocer 

las características más destacadas de las conductas antisociales y conductas delictivas 

3.2. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Método de investigación 

El método de investigación propuesto fue el exposfacto, dado que se 

midieron las variables en base a hechos ya pasados referidos a las conductas 

ejecutadas. 

3.2.2. Diseño de investigación 

El diseño de investigación fue no experimental de diseño descriptivo, que 

consistió en describir las dos variables en función a la medición de sus indicadores.  

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Población 

La población con la que se investigó corresponde a alumnos del quinto año 

de las Instituciones emblemáticas de la ciudad de Ilo; la técnica de muestreo fue no 

probabilística, de tipo juicio o intencional (Bologna, 2015, p. 289); se elegido la 

muestra basada en ser alumnos del último año y de las Instituciones Educativas más 

importantes de la ciudad de Ilo. 

3.3.2. Muestra 

La muestra final fue de 246 sujetos entre hombres y mujeres que pertenecen 

a las tres Instituciones emblemáticas de la ciudad de Ilo, la I.E. Almirante Miguel 

Grau, I.E. Mercedes Cabello de Carbonera, la I.E. Jorge Basadre. 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1. Técnicas  

La técnica que se utilizó para el recojo y acopio de la información de las dos 

variables fue a través de la misma encuesta, que es la que medió ambas variables.  

3.4.2. Instrumentos  

A – D, Cuestionario de conductas antisociales – delicitvas (5ª ed.) 

Autor: Nicolas Seisdedos. 

Procedencia: TEA ediciones 2004 

La prueba de proporciona 2 puntuaciones directas que deben ser 

transformadas en puntajes S, según el sexo para poder ser interpretadas; estas se 

categorizan en dos niveles según el puntaje convertido, en donde para fines prácticos 

solo lo hemos dividido en dos niveles alto y bajo,  puntajes inferiores a 64 son 

considerados bajos y puntajes superiores a puntajes s de 65 son considerados altos 

La prueba se puede aplicar de manera individual y colectiva y los resultados 

se obtienen a través de baremos por sexo en donde se convierten en percentiles y 

puntajes S. La prueba se aplica a niños y adolescentes 

3.4.3. Fuentes de recolección de datos 

Las fuentes de recolección de datos han sido primarias, secundarias y 

terciarias. 

3.5. PROCEDIMIENTO. 

Para el desarrollo de la investigación se estableció las coordinaciones del caso con las 

Instituciones Educativas cursando  los oficios del caso con la finalidad de gestionar los 

permisos correspondientes para poder acceder a sus instalaciones y poder con el permiso 

correspondiente solicitar  ingresar a las aulas y realizar la evaluación con el instrumento. 

Seguidamente se procedió a la tabulación de los datos en el programa SPSS 22 para la 
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elaboración de las tablas y figuras estadísticas, la interpretación y análisis de los resultados en 

la discusión para finalmente se desarrolló las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

4.1. RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados de la investigación realizada en tablas y 

figuras y seguidamente se realiza la discusión de la tesis. 
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Tabla 1 

CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DELICTIVAS: INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Nombre de las instituciones educativas nacionales de los estudiantes de quinto de 

secundaria de Ilo, con conductas antisociales y delictivas 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

Frecuencia Porcentaje 

MIGUREL GRAU 69 27.5 

MERCEDES CABELLO 78 31.1 

JORGE BASADRE 104 41.4 

Total 251 100.0 

 

Como se observa en la presente tabla 1 y gráfico 1 se tiene las Instituciones Educativas 

que participaron en el estudio siendo un porcentaje de alumnos del 27,5% de la I.E. Miguel 

Grau, un 31,1% de la I.E. Mercedes Cabello y un 41,4% de la I.E. Jorge Basadre. 
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Gráfico 1 

CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DELICTIVAS: INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Nombre de las instituciones educativas nacionales de los estudiantes de quinto de 

secundaria de Ilo, con conductas antisociales y delictivas 
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Tabla 2 

CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DELICTIVAS: POR SEXO 

Sexo de los estudiantes de quinto de secundaria de instituciones educativas de Ilo, con 

conductas antisociales y delictivas 

 

 

Como se observa en la presente tabla y gráfico se tiene que la conducta antisocial se 

da en un 95,5% mientras que en un 4,1% no se da la conducta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

FEMENINO 131 52.2 

MASCULINO 120 47.8 

Total 251 100.0 
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Gráfico 2 

CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DELICTIVAS: POR SEXO 

Conductas antisociales de los estudiantes de quinto de secundaria de Ilo, con conductas 

antisociales y delictivas 
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Tabla 3 

CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DELICTIVAS: POR EDAD 

Edad de los estudiantes de quinto de secundaria de instituciones educativas de Ilo, con 

conductas antisociales y delictivas 

 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

13 1 .4 

14 1 .4 

15 9 3.6 

16 141 56.2 

17 77 30.7 

18 20 8.0 

19 1 .4 

23 1 .4 

Total 251 100.0 

 

Como se observa en la tabla 3 y figura 3 se tiene la presencia de las conducta delictivas 

estas se dan en un 98,4% y en un 1,6% no se dan   
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Gráfico 3  

CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DELICTIVAS: POR EDAD 

Conductas delictivas de los estudiantes de quinto de secundaria de Ilo, con conductas 

antisociales y delictivas. 
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Tabla 4 

CONDUCTA ANTISOCIALES 

Conductas antisociales de los estudiantes de instituciones educativas de quinto de 

secundaria de Ilo.  

 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 

SI 236 95.5 95.9 

 

NO 
10 4.0 4.1 

Total 
246 99.6 100.0 

Perdidos en el 

sistema 1 .4   

TOTAL 247 100.0  

 

Observamos en la tabla 4 que las conductas antisociales de los estudiantes del quinto 

de secundaria se da en un porcentaje de 95.9%  frente a un 4.1% de estudiantes que no presenta 

este tipo de conductas. 
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Tabla 5 

CONDUCTAS DELICTIVAS 

Conductas delictivas de los estudiantes de instituciones educativas de quinto de 

secundaria de Ilo. 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 

SI 
241 97.6 98.4 

NO 4 1.6 1.6 

 

Total 245 99.2 100.0 

Perdidos en el sistema 

 2 .8   

TOTAL 247 100.0  

 

 

Observamos en la tabla 5 que las conductas delictivas en las instituciones educativas 

de los estudiantes del quinto de secundaria se da en un porcentaje de 98.4%  frente a un 1.6% 

de estudiantes que no presenta este tipo de conductas. 

A continuación se presenta la tabla de contrastación de hipótesis de investigación realizada. 
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Tabla 6 

CONTRASTACIÓN CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DELICTIVAS 

 

Contrastación de las conductas antisociales con las conductas delictivas de los estudiantes 

de instituciones educativas de quinto de secundaria de Ilo. 

 

Correlaciones 

  

Conducta antisocial 

(agrupado) 

Conducta delictiva 

(agrupado) 

Conducta antisocial 

(agrupado) 

Correlación de 

Pearson 
1 ,462** 

Sig. (bilateral) 
 .000 

Nº 246 245 

Conducta delictiva 

(agrupado) 

Correlación de 

Pearson 
,462** 1 

Sig. (bilateral) 
.000   

N 245 245 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 

Como se observa en la presente tabla de contrastación de hipótesis se tiene que el p 

valor es de 0,000<0,05  lo que se significa que existe relación entre las conductas antisociales  

delictivas y por tanto, el nivel de relación entre ambas variables ha sido de moderada dado que, 

el valor de Pearson es de 0,462 

 

Por tanto, se acepta la hipótesis de investigación H1 y se rechaza la hipótesis de 

nulidad H0  
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CAPITULO V 
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DISCUSIÓN 

El presente problema de investigación reviste hoy en día una especial importancia 

social dado que, en la actualidad asistimos a elevados niveles de violencia, inseguridad 

ciudadana, criminalidad en aumento, asaltos, robos, violaciones y demás formas de violencia 

social. Y justamente la población evaluada que ascendió a 251 alumnos de secundaria de 

Instituciones Educativas estatales de la ciudad de Ilo, se encontró que un 95,5% presentó 

conductas antisociales y un 98,4% presentó conductas delictivas; dichos datos ponen en la 

posibilidad  de suponer que a la edad de 16 años un 56,2% 7 un 30,7% a sus 17 años generan 

la posibilidad de incurrir en la criminalidad haciendo que los niveles de inseguridad a los que 

asistimos se vean incrementados considerando más aún que son Instituciones Educativas como 

muchas del país en las cuales se podrían encontrar dichos niveles tan altos de tanto conductas 

antisociales como delictivas. 

Dicha problemática pone en evidencia que existen una gran variedad de factores que 

da como resultado tales niveles tan alarmantes que tenemos, responsabilizando a la escuela, a 

las familias disfuncionales, con violencia en su interior, divorcios, carencias económicas, la 

negativa influencia de la televisión, la sociedad; y más aún un predictor de dichas conductas 

sería las conductas que ya se han encontrado y que se dan precisamente entre los 15 y 19 años. 

Por lo que, la familia desde la percepción que tengo juega como un factor importante dado que 

puede presentar además de lo señalado carencias económicas, relaciones de hostilidad, rechazo 

a los hijos, poca comunicación entre padres e hijos, entre otras causas familiares y que a su vez 

generan la posibilidad de que la intervención se realice en los ámbitos familiares, individuales 

y sociales.  

Los estudios han presentado mayor interés a las conductas externalizantes es decir las 

realizadas en el medio social y dentro de ellas se relacionan o confunde tanto las conductas 

antisociales como las delictivas, siendo las primeras aquellas que son conductas ambiguas, 

conductas aún sin delimitar claramente ya que tiene un contexto sociocultural lo que implicaría 

que en determinados contextos algunas conductas sean consideradas como antisociales y en 

otros contextos no lo sean; mientras que las delictivas son más explícitas en su ejecución como 

romper cosas de otros, ensuciar la calles, golpear, tirar piedras en las calles, hasta que luego 

pueda robar lo que ya lo tipifica como un delincuente, que según refiere Izquierdo (1980) es 

cuando el proceso de adaptación a la sociedad ha fracasado.  
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Sin embargo, a lo largo de la historia las conductas antisociales se ha asumido como 

delincuencia, criminalidad. Pero la delincuencia ya implica ser un fenómeno social por tener 

una designación legal y de la justicia.   

Asistimos a un problema social que genera su multiplicación  a partir de los malos 

modelos que se van dando para los niños y adolescentes, los que van observando dichas 

conductas y por tanto, van generando malos aprendizajes que luego los pueden ir articulando 

en su familia, escuela y sociedad, a esto cabría señalar que según el INEI el 58% al año (2015) 

de los hogares contaba con un menor de 18 años, por lo que, el potencial número de personas 

luego potenciales con conductas antisociales y delictivas en enorme en relación a la magnitud 

que puede alcanzar dichos desorden de estas conductas en la sociedad; por lo que, los factores 

de riesgo como el de la familia es considerado enorme; señala Ezpeleta, (2005) que los factores 

de riesgo aumenta la probabilidad de la aparición de las conductas. 

O como señala Carrasco, Rodriguez y del Barrio (2001)  es un factor de riesgo el 

maltrato infantil que se da precisamente en las familias disfuncionales con muchos problemas 

que se pueden agregar como los señalados anteriormente, lo que implicaría identificar aquellos 

como padres antisociales que crían hijos antisociales como señala Lipey y Derzón (1998). 

Otro de los factores que se identifica y que es una explicación de tan altas conductas 

antisociales y delictivas que tenemos serían los video juegos y la televisión los cuales como es 

explicado por investigaciones no hacen sino generar malos aprendizajes en niños y 

adolescentes al incorporar dichas conductas luego en sus actividades, se cuenta más aún en la 

repetición constante de una y otra vez en forma diaria lo que termina en muchos de los casos 

generando iguales conductas en miles de jóvenes. 

Desde el punto de vista genético, neurofisiológico y neuroendocrinos, se considera 

que la testosterona es un mediador biológico en la conducta antisocial  en menores, según 

refiere Rubinow y Schmict, (1996) lo que explicaría que un mayor porcentaje de dichas 

conductas son cometidas por hombres, a su vez es conocido que los adolescentes pasan muchas 

horas durante el día en los videojuegos predisponiendo al desarrollo de dichas conductas. 

Las conductas estudiadas también presentan vinculación desde luego con la psicología 

al considerar por ejemplo, el tipo de personalidad, la hiperactividad, la baja autoestima, el 

consumo de drogas, las frustraciones, entre otras causas. Sin embargo, se considera importante 
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el asumir un compromiso en la tarea de la prevención que en  la represión, el costo beneficio 

sería mucho más favorable para la sociedad y las familias y la menos posibilidad de la 

consumación de las faltas o delitos; es pues para la psicología un compromiso complejo, difícil 

y de mucho tiempo a realizarlo en grupos organizados de la población y en los colegios 

fundamentalmente al encontrar datos tan preocupantes como que el que un 98,4% presente 

conductas delictivas.    

Finalmente ha existido relación hipotética entre las variables de estudio entre las 

conductas antisociales y las conductas delictivas, siendo en el nivel de moderada, de forma tal 

que existe una relación también lógica ya que, las distinciones entre ambas siempre han 

llamado a establecer confusiones entre ambas y más aún ser consideradas iguales, dado que, 

también se ha tenido porcentajes similares en la presencia de dichas conductas del 95,5% y  

98,4% respectivamente.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERO. Es muy preocupante que en la muestra evaluada se encuentre en tres 

Instituciones Educativas de Ilo, un 95,5% de conductas antisociales y cuya edad 

más frecuente es del 56,2% de 16 años de edad. Lo que significa que porcentajes 

similares se podría encontrar en otras instituciones del país. 

SEGUNDO. Al mismo tiempo preocupa más aún que se encuentre un 98,2% de conductas 

delictivas en las tres Instituciones Educativas de Ilo como han sido Miguel Graú, 

Mercedes Cabello y Jorge Basadre. 

TERCERO. La problemática social en relación a la inseguridad, actos delictivos y  

antisociales en la ciudad de Ilo, se presentarán permanentemente ante datos tan 

elevados de dichas conductas en escolares adolescentes, conllevando a un 

despliegue coordinado de las instituciones del Estado afín de luchar y poner 

orden a tan complejo problema.    

CUARTO. Se encontró una relación importante entre ambas variables en el nivel de 

moderada siendo su valor de Pearson de 0,462 interpretándose que hay una 

relación bien cercana en dichas conductas es decir que las tiene ambas en su 

comportamiento social.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO. Desarrollar talleres de habilidades  sociales en autoestima, asertividad, toma de 

decisiones y liderazgo con los estudiantes de quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Miguel Grau, Mercedes Cabello y Jorge Basadre de la 

ciudad de Ilo. 

SEGUNDO. Realizar evaluaciones de las conductas antisociales y delictivas en los 

estudiantes de los años inferiores cuarto, tercero, segundo y primero de 

secundaria en las Instituciones Educativas  Miguel Grau, Mercedes Cabello y 

Jorge Basadre de la ciudad de Ilo. 

TERCERO. Deberían ser objeto de intervención de parte de las instituciones más pertinentes 

del Estado las tres Instituciones Educativas estudiadas como han sido Miguel 

Grau, Mercedes Cabello y Jorge Basadre.   
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APÉNDICES: “A” 

CUESTIONARIO  A- D” DE CONDUCTAS ANTISOCIALES- DELICTIVAS 

Nombre y Apellidos:…………………………………………………………………….. 

Fecha de nacimiento:…………………………… Curso:……………………………... 

 

 

Nº ÍTEMS SI N

O 

1. Alborotar o silbar en una reunión, lugar público o de trabajo.   

2. Salir sin permiso (del trabajo, de casa o del colegio).   

3. Entrar a un sitio prohibido (jardín privado, casa vacía).   

4. Ensuciar las calles/aceras, rompiendo botellas o volcando cubos de 

basura. 

  

5. Decir groserías o palabras fuertes.   

6. Molestar o engañar a personas desconocidas.   

7. Llegar tarde al trabajo, colegio o reunión.   

8.Hacer trampa (en examen, competencia importante, información de 

resultados) 

  

9. Tirar basura en el suelo (Cuando hay cerca una papelera o cubo)   

10. Hacer grafitis o pintas en lugares prohibidos (pared, banco, mesa, etc.)   

11. Tomar frutas de un jardín o huerto que pertenece a otra persona.   

12. Romper o tirar al suelo cosas que son de otra persona.   

13 Hacer bromas pesadas a la gente, como empujarlas dentro de un charco 

o quitarles la silla cuando van a sentarse. 

  

14. Llegar a propósito más tarde de lo permitido (a casa, trabajo, obligación).   

15. Arrancar o pisotear flores o plantas de un parque o jardín.   

16. Tocar la puerta de alguien y salir corriendo.   

17. Comer cuando está prohibido en el trabajo, clase, cine, etc.   

18. Contestar mal a un superior o autoridad (trabajo, clase, calle.)   

19. Negarse a hacer las tareas encomendadas (trabajo, clase o casa.)   

20. Pelearse con otros (con golpes, insultos o palabras ofensivas)   

21. Pertenecer a una pandilla que arma líos, se mete en peleas o crea 

disturbios. 
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22. Tomar el auto o la moto de un desconocido para dar un paseo, con la  

única intención de divertirse. 

  

23. Forzar la entrada de un almacén, garaje, bodega o tienda de abarrotes   

24. Entrar en una tienda que está cerrada, robando o sin robar algo.   

25. Robar cosas de los autos.   

26. Llevar algún arma (cuchillo o navaja) por si es necesaria en una pelea.   

27. Planear de antemano entrar en una casa, apartamento, etc. para robar 

cosas de valor (y hacerlo si se puede). 

  

28. Tomar la bicicleta de un desconocido y quedarse con ella.   

29. Forcejear o pelear para escapar de un policía.   

30. Robar cosas de un lugar público (trabajo, colegio).   

31. Robar cosas de almacenes, supermercados o tiendas de autoservicio, 

estando abierto. 

  

32. Entrar en una casa, apartamento, etc, y robar algo (sin haberlo planeado 

antes). 

  

33. Robar materiales o herramientas a gente que está trabajando.   

34. Gastar frecuentemente en el juego más dinero del que se puede.   

35.Robar cosas o dinero de las máquinas tragamonedas, teléfono público, 

etc. 

  

36. Robar ropa de un tendedero o cosas de los bolsillos de ropa colgada en 

un perchero. 

  

37. Conseguir dinero amenazando a personas más débiles.   

38. Consumir drogas.   

39. Destrozar o dañar cosas en lugares públicos.   

40. Entrar en un club prohibido o comprar bebidas alcohólicas.   


