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Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la 

persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y 

del modo correcto eso, ciertamente no resulta tan sencillo. 
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To analyze the principal psychological characteristics associated with deviant behavior among 

adolescents two research were performed. To assess the relationship between impulsiveness and 

deviant behavior among 103 adolescents, taking into account their sociodemographic 

characteristics, the Barratt Impulsiveness Scale and a self-assessment measure with regard to 

disruptive and deviant behaviors which had occurred in the last 90 days were used in the first 

study. The results show that impulsiveness and disruptive behavior in the classroom were related 

to deviant behavior outside of the classroom. Therefore, age and sex explained the relationship 

between impulsiveness and behavior. The older adolescents and the girls showed less disruptive 

behaviors than the younger participants and the boys; both variables showed an interactive effect 

on disruptive behavior. The age at which sexual activity commenced and the number of sexual 

partners were also significantly related to impulsiveness and disruptive and deviant behavior. 

Similarly, impulsiveness was shown to have a significant relationship with disruptive and deviant 

behavior, and disruptive behavior was shown to have a significant relationship with deviant 

behavior. The second study assesses the relationship between different variables and deviant behavior 

among 484 adolescents. The results show that sociodemographic variables (age, hyperactivity, sex-age and 

sex partners), social variables (family and neighborhood variables), personality variables (two factors of the 

personality model the big five factor -extraversion and neuroticism- and impulsiveness variable) and 

dispositional variables (dispositional behavior and self-efficacy) are significantly associated with deviant 

behavior (disruptive, deviant and constructive deviant behavior) among adolescents. The results show that 

these variables were related to disruptive behavior in the classroom, deviant behavior outside of the 

classroom and constructive deviant behavior which had occurred in the last 90 days. Therefore, variables 

analyzed in the research were interrelated, for example: age is seen to have a direct negative effect on 

family, a direct positive effect on constructive deviant behavior and a direct negative effect on sex age 
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which, in turn, has also a direct and negative effect on family and self-efficacy, and a direct positive effect 

on impulsiveness, disruptive and deviant behavior. Sex partners has a direct and positive effect on 

constructive deviant behavior. Family is negative correlated with environmental, and has direct positive 

effect on self-efficacy and direct and negative effect on disruptive behavior. Hyperactive, impulsiveness and 

personality have positive correlation, in turn, impulsiveness and personality have a positive direct effect on 

dispositional. Impulsiveness, moreover, has a direct and positive effect on disruptive, deviant and 

constructive deviant behavior. At the same time, dispositional variable has a direct and positive effect on 

self-efficacy and constructive deviant behavior. Self efficacy has a negative direct effect on disruptive and 

deviant behavior, and a direct and positive effect on constructive deviant behavior. Finally, disruptive 

behavior has a positive and direct effect on deviant and constructive deviant behavior.  
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El perfil sociopsicológico de la conducta desviada en la adolescencia: Un 

análisis multinivel de las características sociopsocológicas relacionadas con la 

conducta desviada, es el título al que responde la investigación que se presenta y con 

la que pretendo optar al título de Doctor en Psicología Aplicada perteneciente al 

programa de Doctorado en Psicología Aplicada de la Universidad de Córdoba. 

Atendiendo a la revisión bibliográfica efectuada al respecto encontramos que el 

principal motivo de preocupación de la sociedad a cerca de este periodo vital es el 

desarrollo e instauración de conducta desviada entre los jóvenes. En consecuencia, el 

principal objetivo del trabajo que se presenta responde a la evaluación e intervención 

sobre la conducta desviada manifestada por los adolescentes. La investigación e 

intervención de la conducta desviada en la adolescencia encuentra su justificación en 

el deseo de reducir la conducta desviada del adolescente y sus consecuencias e intentar 

frenar su avance tendente a la delincuencia. Con este fin se han llevado a cabo dos 

estudios de investigación que evalúan algunas variables que investigaciones anteriores 

han perfilado relacionadas con la presencia de comportamientos desviados entre los 

adolescentes. Los resultados señalan que la conducta desviada muestra una relación 

estadísticamente significativa con algunas variables, en base a ello se ha creado un 

modelo explicativo de la conducta desviada. Las variables recogidas en el análisis de 

vías son: variables sociodemográficas y personales, variables sociales, variables de 

personalidad, variables disposicionales y autoeficacia percibida. Los resultados de esta 

investigación han servido de guía en la elaboración de un proyecto de intervención 

con el objetivo de sentar las bases de una intervención que mejore la calidad de vida de 

los adolescentes y su futuro desarrollo psicosocial y personal. 

En primer lugar la investigación desarrollada se compone de una revisión 

teórica de los principales factores sociodemográficos y psicológicos relacionados con la 

aparición e instauración de manifestaciones desviadas en los adolescentes. La 
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ejecución de una investigación empírica atendiendo a las conclusiones derivadas de 

esta revisión. Y el desarrollo de un proyecto de intervención que actúa sobre las 

variables que la investigación perfila de mayor carácter predictivo 

El análisis bibliográfico realizado señala las siguientes variables entre las de 

mayor carácter predictivo: sociodemográficas y personales (edad, sexo, 

comportamiento sexual e hiperactividad), sociales (familiares y ambientales), 

personalidad (neuroticismo, extraversión e impulsividad), disposicionales 

(prosocialidad, daring y emociones negativas), autoeficacia percibida (académica, 

presión social, relaciones sociales) y comportamentales (conducta disruptiva, desviada y 

constructiva desviada). 

Atendiendo a esta conclusión se desarrollan dos estudios de investigación, el 

primero responde a un carácter y metodología exploratoria y evalúa la relación de 

algunas de estas con el comportamiento desviado (variables sociodemográficas, 

impulsividad y conducta desviada). En base a los resultados positivos hallados en él, en 

el segundo estudio se evaluaron todas las variables enunciadas en líneas anteriores, con 

el deseo de aumentar la potencia predictiva del primer modelo creado y en 

consecuencia  continuar desarrollando el anunciado perfil sociosicológico de la 

conducta desviada  en los adolescentes.  

En ambos estudios las variables han sido evaluadas utilizando un cuestionario 

autoinformado. La batería de test del cuestionario se componía de diferentes escalas 

que evalúan las variables descritas. Si bien en el estudio exploratorio se utilizo un 

modelo impreso, mientras en para el estudio multinivel se creó una versión on-line de 

las escalas utilizadas en la evaluación. 

El cuestionario fue aplicado a una muestra representativa de adolescentes. En 

el primer estudio la muestra se componía de adolescentes de un Instituto de 
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Enseñanza Secundaria, mientras que en el segundo se componía de diversos Institutos 

de Enseñanza Secundaria y una muestra de jóvenes internos en un Centro de Reforma 

de Menores. 

En el análisis estadístico de los datos recogidos se utilizaron diversos programas 

estadísticos a fin de desarrollar un análisis de mayor calidad. Los resultados más 

destacados se recogen con posterioridad, entre ellos destaca el modelo creado 

mediante el análisis de vías o path analysis, dado su carácter explicativo de la conducta 

desviada en la adolescencia. En efecto, atendiendo al modelo o perfil creado, y 

considerando las aportaciones de destacados autores en la intervención prosocial, se 

desarrolla el proyecto de intervención que pretende intervenir sobre la manifestación 

de conductas desviadas remplazándolas por comportamientos prosociales. 

En definitiva el objetivo general perseguido con la ejecución de la  

investigación que se presenta es: La evaluación e intervención en las principales 

variables explicativas de la conducta desviada manifestada por los adolescentes. 

Aunque del mismo modo se persiguen un conjunto de sub-objetivos u objetivos 

específicos, que se exponen diferencialmente atendiendo a su pertenencia a la 

evaluación de las variables explicativas de la conducta desviada o a la intervención 

sobre las de mayor poder predictivo. 

Así entre los objetivos de la evaluación encontramos:  

La evaluación de  las variables relacionadas con la conducta desviada en 

estudios anteriores: edad, género, hiperactividad, edad de la primera 

relación sexual, número de parejas sexuales, clima familiar, estrés vecinal, 

personalidad, impulsividad, características disposicionales, autoeficacia, 

conducta disruptiva en el aula, la propia conducta desviada y la conducta 

desviada constructiva. 
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La creación de un modelo teórico interpretativo de la conducta desviada en 

la adolescencia. 

La elaboración un perfil sociodemográfico explicativo de la conducta 

desviada en la adolescencia. 

Mientras que entre los principales objetivos de la intervención hallamos: 

La evaluación, identificación y posterior intervención sobre las variables 

consideradas e identificadas en los menores, en especial de la propia 

conducta desviada. 

La implicación de los menores en las actividades propuestas, la 

identificación de los comportamientos desviados que realizan y la 

aceptación de las consecuencias de ella derivadas. 

La promoción del cambio de la conducta problema y de la conducta 

responsable, potenciando el establecimiento de relaciones positivas con sus 

iguales. Y la minimización de la conducta irresponsable a fin de modificar el 

comportamiento de los chicos abandonando la conducta desviada y 

potenciando la elección de una conducta prosocial. 

Entre las aportaciones teóricas más significativas encontradas en el estudio 

señalamos de forma resumida las siguientes: 

 El estudio encuentra una relación entre la edad de los participantes y la 

tasa de comportamiento desviado evidenciado. 

 El género muestra una relación significativa con la conducta desviada. 

 La interacción sexo-edad muestra una relación significativa con la tasa de 

comportamientos desviados. 
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  La presencia de hiperactividad se encuentra relacionada con el 

comportamiento desviado. 

 El comportamiento sexual muestra una relación significativa con la 

conducta desviada. 

 La relación paterno-filial se encuentra relacionada con la conducta 

desviada. 

 Las variables ambientales o relativas al contexto donde habita y se 

desarrolla el joven muestran una relación significativa con la manifestación 

de comportamientos desviados. 

 Determinadas variables de personalidad se relacionan con la tasa de 

comportamientos desviados en los jóvenes. 

 La impulsividad en el adolescente muestra una relación significativa con la 

presencia de conducta desviada. 

 La presencia de determinadas variables disposicionales en el joven se 

relacionan con la tasa de comportamientos desviados manifestados por el 

adolescente. 

 El grado de autoeficacia percibida en el joven se relaciona con el 

comportamiento desviado manifestado. 

 Las diferentes tipologías desviadas se muestran interrelacionadas. 

 

La estructura de exposición utilizada como con anterioridad se adelantaba 

comienza con un análisis del estado teórico actual de la explicación de la conducta 

desviada en la adolescencia (Capítulo I: Fundamentación Teórica), seguido de la 
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exposición de la metodología, procedimiento y principales resultados de los estudios 

de investigación llevados a cabo (Chapter II: Empirical Research) y finaliza con una 

breve discusión y la exposición de las principales conclusiones de la investigación 

(Capítulo III: Discusión, Conclusión e Implicaciones). Del mismo modo anexo a la 

parte impresa de la memoria de tesis se presenta un Compact Disc que recoge tres 

anexos que incluyen algunos datos considerados necesarios para la correcta 

comprensión de la investigación. El primer anexo, denominado  Anexo I: Evolución 

de la delincuencia juvenil, recoge unas cifras sobre el actual estado de la delincuencia y 

muy en especial de la delincuencia juvenil en España. El segundo, Anexo II: 

Evaluación de las variables, incluye algunos documentos destacados en el 

procedimiento de evaluación y la presentación del instrumento on-line creado ad-doc a 

fin de evaluar las principales variables implicadas en la explicación de la conducta 

desviada en la adolescencia (seleccionadas atendiendo a la revisión de la literatura al 

respecto y expuestas con anterioridad). Finalemente el Anexo III: Proyecto de 

intervención, recoge un pequeño resumen del proyecto de intervención propuesto, 

(entre otros: objetivos, metodología, procedimiento, resultados esperados). 

Sin más dilación comienzo la exposición de la fundamentación teórica de la 

conducta desviada en la adolescencia (Capítulo I). Con el deseo de optimizar la 

compresión de las teorías, modelos, factores y estudios más significativos  en la 

explicación de la conducta desviada en la adolescencia la fundamentación teórica se 

subdivides en cuatro secciones: Sección 1. Aproximación conceptual; Sección 2. 

Modelos y teorías explicativas del comportamiento desviado; Sección 3. Resumen de 

los principales factores explicativos del comportamiento desviado; Sección 4. Breve 

revisión de la investigación psicológica en el comportamiento desviado. 
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SECCIÓN 1. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL 

 

 Esta primera sección del análisis de los fundamentos teóricos de la conducta 

desviada en la adolescencia, se dedica a ofrecer una aproximación conceptual de los 

términos más relevantes en la revisión bibliográfica de la misma. En concreto, se 

establecen dos grupos conceptuales claves: la adolescencia y el comportamiento 

desviado. 

 Consecuentemente el primer epígrafe nos guiará en el análisis de la bibliografía 

básica de la adolescencia y los conceptos y teorías claves en la definición y 

entendimiento de la conducta de los adolescentes; entre las que se destacan, como 

tarea principal en la adolescencia, la adquisición de la identidad personal y social por 

el adolescente. Será esta búsqueda y adquisición de la identidad la que marcará el 

ritmo de su comportamiento, incluido el comportamiento desviado. 

 El segundo epígrafe hará lo propio con el comportamiento desviado. Incluirá 

una primera aproximación conceptual al concepto desde las disciplinas más relevantes 

para el estudio que nos ocupa, pare terminar con un análisis de la definición del 

comportamiento desviado y una clasificación tipológica del mismo. 

 

 

1. ADOLESCENCIA 

 Toda revisión histórica acerca de la adolescencia demuestra que desde antiguo 

la adolescencia ha causado un gran interés a la humanidad, a lo largo de los diversos 

pueblos y culturas. La adolescencia se define un periodo vital caracterizado por 

multitud de cambios tanto corporales como comportamentales que ha despertado una 

gran curiosidad en el ser humano. Desgraciadamente esta curiosidad acerca de los 

adolescentes no estuvo acompañada de un análisis científico profundo, al menos en lo 

que a nivel psicológico se refiere. En oposición a otras ciencias en las que el estudio de 

los niños fue usual desde muy antaño, en la psicología no ocurrió lo mismo. Las causas 
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que motivan esta ausencia de estudios psicológicos las encontramos en el tratamiento 

que hasta dos siglos atrás recibían los niños y adolescentes.  

  Los avances en la protección de la infancia son muy recientes así, no será hasta 

el siglo XIX, cuando se comience a considerar el bienestar infantil. La historia nos 

muestra que hasta entonces el menor era considerado una mano de obra más. Y salvo 

en caso de personas con posición social y económica destacada, los ciudadanos eran 

valorados únicamente atendiendo a su valía como mano de obra. En consecuencia 

niños y adolescentes, debido a sus menores capacidades físicas eran catalogados con un 

menor valor que los adultos. Las capacidades o prestaciones físicas de los niños en lo 

que a fuerza o resistencia se refiere serán menores que las que poseen los adultos, por 

ello obtendrán una peor consideración (únicamente poseían la mitad de valor). 

Consecuencia de este menor valor otorgado a los adolescentes y de la ausencia de los 

privilegios que la vida adulta confería, encontramos que niños y adolescentes se 

encontraban en una posición cercana a la esclavitud.  

 A causa de esta falta de valoración como ciudadanos, el interés en el estudio 

psicológico de los menores será escaso y los datos que nos han llegado son reducidos y 

disociados. Las circunstancias históricas acaecidas en los siglos XVII y XVIII  provocan 

un cambio social importante, en especial en las clases económicas superiores, que al 

ver reducidas las exigencias laborales a las que se encontraban sometidas, comienzan 

un tímido cambio en el concepto que hasta el momento se mantenía de la infancia. 

Los padres, ahora con mayor tiempo de ocio comienzan a mostrar un mayor interés en 

el desarrollo y el cuidado de sus hijos, aportándoles más cariño e implicándose en sus 

juegos. Resultado de este cambio de estilo de vida más saludable y su consecuente 

cambio ideológico aparecen las primeras manifestaciones en el estudio científico de la 

mente del menor. 

 En el siglo XIX esta tendencia continúa adquiriendo mayor relevancia y el 

bienestar de los menores se ve ampliado por la aparición de una serie de garantías 

sociales. La escolaridad obligatoria, la educación moral, o las mejores prácticas de salud 

comienzan a ser usuales en la atención a los niños y adolescentes. Y aparecen las 

primeras manifestaciones sobre la actual consideración del menor como un ser 
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humano en proceso de desarrollo. Este cambio conceptual otorga un objeto de estudio 

nuevo en la psicología y comienzan a desarrollarse los primeros estudios científicos 

sobre la infancia y la adolescencia, aunque aún de forma aislada. 

Clásicamente se ha entendido que el punto de arranque del estudio científico 

de la adolescencia en el ámbito psicológico es la controversia mantenida por el 

psicólogo Stanley Hall (1916) y la antropóloga Margaret Mead (1961). Hall (1916) 

entendía la adolescencia como un periodo vital en el que los cambios fisiológicos que 

experimentan los adolescentes causan fuertes reacciones psicológicas, que a su vez 

provocará que los chicos sufran una gran agitación y tensión. En contraposición Mead 

(1961) entiende que el comportamiento de las personas es consecuencia de su ámbito 

de desarrollo y  cultura y de las necesidades creadas por esta, conclusión que extrapola 

a los adolescentes; sustenta estas conclusiones en la ejecución de un estudio pionero 

en el que analiza los estilos de educación y crianza de los menores en diversas culturas, 

pudiendo observar que los adolescentes del archipiélago de Samoa de los Mares del 

Sur, debido a su característica socialización, no mostraban la tensión que en otras 

culturas es característica de la adolescencia. 

Esta contraposición de ideas de ambos autores causa una discusión teórica 

sobre la caracterización de la adolescencia como un periodo vital de especial tensión. 

Freedman (1983) lleva a cabo diversos estudios cuya conclusión indica que en modo 

independiente al nivel de agresividad o delincuencia característico de una cultura o 

territorio, la agresividad sufre un aumento en la adolescencia respecto a periodos 

vitales precedentes o posteriores. En cambio, Offer (1969) y Offer y Offer (1974) 

definen la adolescencia como un periodo de cambio que al igual que otros periodos 

vitales posee una fuerte caracterización, aunque matizan que no ha de ser 

necesariamente más problemático que cualquiera de estos.  

A la misma conclusión llega Bandura (1964) en su teoría del etiquetado o 

efecto “pigmalión”, en la que concluye que la tensión que caracteriza en muchos casos 

al adolescente frecuentemente es resultado de que es esto lo que se espera de él. Para 

Erikson (1968) la rebeldía común en este periodo es explicada desde la psicología 

evolutiva, la tensión anteriormente señalada deriva de la inseguridad que sufre el 
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adolescente al percibirse carente de la preparación necesaria para afrontar y culminar 

con éxito las nuevas exigencias y retos. Esta carencia es resultado de la falta de 

habilidades o capacidades que deberá adquirir durante esta etapa. 

 

 

1.1. EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD, TAREA CLAVE EN LA 

ADOLESCENCIA  

 Uno de los principales retos a los que se enfrenta el adolescente es el darse 

respuesta a sí mismo. La bibliografía indica que una de las tareas principales de la 

adolescencia es el desarrollo de la identidad, entendida por Erikson (1968) como la 

construcción por el adolescente de una guión dinámico y coherente sobre sus 

impulsos, capacidades, creencias y su historia personal, con ella afrontará sus futuras 

decisiones. Erikson (1968) a través de sus diversos estudios y teorías dio nombre al 

proceso que tiene lugar en la adolescencia, caracterizado por la necesidad del 

adolescente de dar respuesta a una serie de preguntas que surgen en su mente ante los 

cambios físicos y psicológicos que experimenta en este periodo: la búsqueda de la 

identidad del yo o la formación de la identidad del adolescente. La aparición de 

cambios biológicos y psicosociales en los adolescentes (entre los que destacan los 

cambios en el modo de relacionarse con sus iguales, o el afrontamiento de las primeras 

decisiones a cerca de su futuro ante las nuevas exigencias del entorno social y 

académico), unido a la aparición de nuevas capacidades cognitivas, crean en los 

adolescentes la necesidad de dar respuesta a cuestiones a cerca de su identidad (¿quién 

soy?), sus deseos y aspiraciones (¿qué quiero ser?), sus gustos (¿qué es importante o 

valioso para mí?) y su posición en el mundo (¿cuáles son mis ideas, valores y 

creencias?). La repuesta a estas cuestiones capacitan al adolescente para crear un todo, 

una teoría que integre en modo coherente su pasado, presente y futuro (Briones, 2010) 

  

 1.1.1. Definición de la identidad 

 Para Erikson (1968) la identidad es resultado de la interacción entre el 

individuo y su ambiente, presente en todas las culturas e influenciado por estas. 
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Postulado también mantenido por Bosma, Graafsma, Grotevant y Levita (1994) que 

integran en el concepto de identidad la personalidad y la situación o contexto 

histórico. Para Grotevant (1998) la identidad se compone de la combinación e 

interacción entre la personalidad, el auto concepto, las relaciones interpersonales y el 

contexto externo. 

  

 1.1.2. Principales estilos de identidad en la adolescencia 

 Marcia (1966) teoriza la composición de la formación de la identidad por dos 

procesos: el proceso de exploración y el de compromiso. De la combinación de las 

formas de estos dos proceso resultan cuatro estados de identidad, por los que puede 

discurrir el adolescente a lo largo de esta etapa: Identidad dispersa, el adolescente no 

ha experimentado ninguno de los dos procesos, ni tiene el deseo o la inquietud de 

enfrentarse a ello, (característica en familias en las que los padres poseen valores 

educativos poco definidos); Identidad hipotecada, el adolescente no experimenta el 

periodo exploratorio y adopta o se compromete con estilos de vida, creencias y valores 

de su entorno, (es característico en grupos minoritarios y en familias con estilos 

parentales autoritarios); Identidad moratoria, el adolescente se halla inmerso en forma 

activa en la fase exploratoria y aún no ha identificado sus compromisos (predominante 

al inicio de la adolescencia); Identidad lograda, el adolescente ha explorado de forma 

activa su identidad y ha resuelto su crisis elaborando sus compromisos (predominante 

al final de la adolescencia). El estado de identidad es influido entre otros factores por 

la relación y vinculación familiar, el momento histórico, la generación o el momento 

social (Palacios, 1999). 

 

 1.1.3. Funciones de la identidad en la adolescencia 

 Dos son las funciones esenciales de la formación de la identidad en el 

adolescente: el desarrollo y bienestar psicosocial y la autorregulación de su 

comportamiento.  

 Respecto a las implicaciones del estilo de identidad en el desarrollo psicosocial 

encontramos que se relaciona con la intimidad, el compromiso y el sentido del yo 
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(Briones, 2010). Así, Lesser, Marcia y Orlofsky, (1973) encuentran que solo una 

identidad lograda posibilita la adquisición de relaciones de amistad y relaciones 

íntimas satisfactorias, maduras e íntimas. 

 El compromiso con valores, creencias e ideales adquirido por el adolescente a 

través de la adquisición de su identidad le guía en sus decisiones, influyendo en su 

atención, procesamiento de la información, manejo de impresiones y finalmente sus 

comportamientos; otorgándole significado y comprensión a cerca de sí mismo (Adams 

& Marshall, 1996).  

 

 1.1.4. Principales componentes de la identidad  

 Erikson (1968) distingue entre identidad personal e identidad social. La 

identidad personal comprende las metas, los valores y las creencias que guían  el 

comportamiento de la persona. La identidad social entiende al grupo y los ideales o la 

moral con los que este se identifica favoreciendo su acercamiento al endogrupo y 

distanciándolo del exogrupo (Tajfel & Turner, 1986) 

 

 1.1.5. La Identidad Social  

 La identidad social es entendida (atendiendo a la Teoría de la Identidad Social) 

como la identificación de los individuos con los grupos sociales de los que forma parte 

y de los procesos afectivos que ello conlleva (Tajfel & Turner, 1986): “aquella parte del 

auto concepto de un individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a un 

grupo social (o grupos sociales) junto con el significado valorativo y emocional 

asociado a dicha pertenencia” Tajfel (1981). Este autor otorga tres funciones básicas a 

la identidad social: función cognitiva (procesos de diferenciación y categorización 

social); función emocional, (desarrollo de los sentimiento de pertenencia y aceptación); 

y función evaluativa, (proceso de comparación social).  

 

 1.1.6. El desarrollo de la identidad social en la adolescencia  

 El adolescente construye su identidad realizando comparaciones con sus grupos 

de referencia (compañeros, amigos, vecinos) pudiendo así integrar su identidad 
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personal en la identidad grupal, y estableciéndose diferentes identidades sociales en los 

diferentes niveles grupales en los que está integrado. Las diferentes identidades sociales 

se activan diferencialmente, así la situación en la que se vea inmerso el adolescente en 

un momento dado provocará la “activación” de una determinada identidad social y la 

“desactivación” del resto de sus identidades, provocando cambios más o menos 

temporales en la identidad personal  

 El adolescente (al igual que cualquier persona) necesita mantener una 

identidad social positiva, que atendiendo a la Teoría de la Identidad Social se obtiene a 

través de la asimilación de la identidad del endogrupo y la diferenciación del exogrupo. 

La necesidad del adolescente por sentirse miembro de su grupo de referencia puede 

conllevar cambios entre otros: en su imagen, su forma de vestir, la música que escucha 

o su conducta. Sin embargo el adolescente puede perder en parte su identidad 

personal si el nivel de asimilación es muy elevado (despersonalización) (Briones, 2010). 

 

 1.1.7. La Identidad Social y el comportamiento desviado en la adolescencia 

 La identidad social del adolescente no se asocia necesariamente a la presencia 

de comportamiento desviado. Aunque una excesiva identificación del adolescente con 

un grupo de referencia de características desviadas  puede provocar la aparición de 

comportamientos desviados como el consumo de alcohol u otras drogas, el 

comportamiento disruptivo en clase o la implicación en otros comportamientos que se 

alejen de la norma social predominante (Briones, 2010). 

 

 

2. EL COMPORTAMIENTO DESVIADO 

2.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DESVIADO 

 Toda revisión literaria de la conceptualización del comportamiento desviado 

pone de manifiesto la dificultad para otorgar al comportamiento desviado una 

definición unitaria (Vázquez, 2003). Una de las principales causas de esta dificultad la 

encontramos en la naturaleza multidisciplinar del comportamiento desviado y los 

conceptos a él asociados (Blackburn, 1993). Aunque esta heterogeneidad disciplinar ha 
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aportado una conceptualización y teorización más rica y la inclusión de un mayor 

número de líneas de investigación; la falta de coordinación entre las diferentes 

disciplinas ha provocado una falta de homogeneidad y una mayor dificultad en la 

definición y comprensión del concepto, además de la adopción de una metodología 

poco precisa (Vázquez, 2003). 

  

 2.1.1. Conceptualización sociológica del comportamiento desviado 

 El comportamiento desviado es definido desde la sociología como las 

conductas, ideas o atributos que rompen con una norma social establecida (Binder, 

1988; Buttler & Higgins, 1982). La norma social se establece atendiendo a criterios 

descriptivos (estadísticos) o comportamientos mayoritarios; en contraposición el 

comportamiento desviado, se identifica con aquellos comportamientos que se apartan 

de la media (Johnson, 1983). Sin embargo el concepto de desviación social no atiende 

únicamente a criterios estadísticos; por el contrario, integra una valoración moral a 

cerca de lo acertado de la conducta de los miembros de un determinado grupo social. 

Rechazándose la definición de comportamiento desviado como una cualidad 

intrínseca al individuo y otorgándole un gran margen al relativismo (Peña, 2005). 

 Los sociólogos del etiquetamiento (Becker, 1963), avanzan un paso más en este 

concepto, asegurando que el comportamiento desviado únicamente podrá ser 

categorizado como tal en base a las normas presentes en un contexto de aplicación 

establecido. 

 Tres son los elementos que determinan la definición de un comportamiento 

como desviado: la audiencia o grupos normativos que juzgan la conducta; la situación 

o contexto (histórico-social); y las características del ejecutor (Garrido, 1987). 

 

 2.1.2. Conceptualización criminológica del comportamiento desviado 

 Desde la perspectiva criminológica el delito es definido como aquel hecho que 

viola la ley penal establecida en una sociedad; y el delincuente como el individuo 

procesado y culpado de este hecho por la justicia. No obstante los estudios  que sobre 

la cifra negra de la criminalidad se han llevado a término indican que un alto 
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porcentaje de los delitos cometidos (aproximadamente el cincuenta por cien) no son 

juzgados (Informe del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad, ICESI). 

 Por otro lado, aunque esta aproximación pueda ser percibida como mayor 

estable que la anterior, también se encuentra sujeta a una alta dosis de relativismo 

histórico-cultural. Las leyes han sufrido variaciones atendiendo a los valores e 

ideologías predominantes en el contexto social y cultural, convirtiendo el delito en una 

realidad cambiante y multiforme (Clemente, 1995) y circunscribiendo el fenómeno 

delictual a los ejes espaciales y temporales en los que específicamente se desarrolla 

(Clemente, 1995). 

 Este relativismo en la definición o conceptualización del comportamiento 

desviado (entendido como delito desde esta perspectiva criminal) se ve acentuado a 

finales del siglo pasado con la inclusión en el ordenamiento legal de un nuevo 

concepto: la delincuencia juvenil. La delincuencia juvenil hace referencia a la ejecución 

de un hecho castigado en las leyes por personas en edad inferior a la establecida en 

ellas para otorgar responsabilidad penal (Garrido, 1987). La ausencia de 

responsabilidad impide el sometimiento del menor a las leyes y la imposibilidad de ser 

condenado; y determina su sujeción a los Juzgados de menores y su sometimiento a 

medidas cautelares encaminadas a su rehabilitación y reforma. 

 El legislador comienza a entender la necesidad de incluir variaciones en 

tratamiento judicial de los jóvenes al considerar su falta de madurez (Empey, 1978). A 

lo largo de este siglo la delincuencia juvenil ha adquirido mayor relevancia y 

actualmente posé su propia rama de conocimiento y actuación en la doctrina judicial. 

No obstante, como se adelantaba en líneas anteriores, el concepto de delincuencia 

juvenil está sujeto aún a una mayor confusión y relativismo que el propio concepto de 

delito. Dos son las causas de esta relatividad: los límites de edad varían espacio-

temporalmente, desde los 15 años de edad a los 20, (Giller, Hagell, & Rutter, 2000); 

los hechos delictivos categorizados como conducta desviada son dispares y atienden a 

la sociedad que los categoriza. Garrido (1987) diferenció entre perspectiva restringida y 

amplía atendiendo al nivel prohibitivo de la norma legal, la perspectiva restringida 

tipifica como delito en los jóvenes los mismo hechos tipificado en el ordenamiento 
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legal (aplicado a los adultos), la perspectiva amplía sin embargo además incluye los 

denominados “delitos de status”, aplicables en exclusividad a los menores como 

individuos sujetos a la guardia y tutela parental (por ejemplo el abandono del 

domicilio familiar). 

 El concepto de delincuencia juvenil es una construcción sociocultural que une 

conceptos psicológicos y legales. En la legislación española la Ley Orgánica 5/2000 

reguladora de la responsabilidad penal del menor ha introducido una actuación 

judicial que atendiese al estado de desarrollo en el que se halla inmerso el menor. De 

modo que en nuestro país los Juzgados de Menores conocen los hechos contrarios a 

esta Ley por los menores de dieciocho años, aplicando una medida correctora o 

reformadora y huyendo de las condenas represivas (Lázaro, 2001).  

 Al igual que ocurría a causa de la difusa conceptualización sociológica de la 

conducta desviada, el también el poco delimitado concepto de delito desde la 

criminología a causado gran dispersión metodológica con las consecuentes dificultades 

en la integración de los resultados y conocimientos (Garrido, 1987). 

  

 2.1.3. Conceptualización psicopatológica del comportamiento desviado 

 La psicopatología entiende el comportamiento desviado como componente de 

diferentes trastornos mentales o de la personalidad. El Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) de la Asociación Americana de 

Psiquiatría (APA) incluye el comportamiento desviado como componente de diversas 

categorías diagnósticas pertenecientes a los denominados trastornos del control de 

impulsos: la cleptomanía, la piromanía, el trastorno explosivo-intermitente, o el 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad y comportamiento perturbador. 

De igual modo entiende la agresividad o violencia como componente principal de: el 

trastorno disocial; del trastorno negativista-desafiante; y del trastorno antisocial de la 

personalidad (American Psychiatric Association, APA, 2002).  

 El trastorno disocial se incluye en los denominados trastornos de inicio en la 

infancia, niñez y adolescencia, que hacen referencia a los trastornos con apariencia 

anterior a los 18 años de edad. El trastorno disocial se caracteriza por la severidad que 
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el manual le otorga, tanto por la presencia de patrones conductuales que atentan 

contra los derechos básicos de los demás, (entre los criterios de diagnosis encontramos 

por ejemplo las siguientes conductas: robo, agresión, destrucción de la propiedad, 

empleo de armas o conductas anómicas) ; como por la necesaria presencia de un 

deterioro clínicamente significativo de las actividades sociales, académicas o laborales 

en el individuo (American Psychiatric Association, APA, 2002).  

 El trastorno negativista-desafiante, al igual que el trastorno disocial se encuadra 

en los trastornos de la infancia o la adolescencia, y su criterio diagnóstico se caracteriza 

por la presencia de un patrón de conducta negativista, hostil y desafiante, el joven: 

“pierde los estribos” con frecuencia; discute frecuentemente con los adultos; desafía 

activamente o rehúsa acatar las peticiones o reglas de los adultos, con frecuencia; a 

menudo deliberadamente irrita a los demás; a menudo culpa a otros de sus errores o 

mala conducta; con frecuencia se muestra enojado y resentido; con frecuencia se 

muestra rencoroso o vengativo. Al igual que el criterio anterior, se acompaña de la 

necesaria presencia de un deterioro clínicamente significativo de las actividades 

sociales, académicas o laborales en el individuo (American Psychiatric Association, 

APA, 2002).  

 El trastorno antisocial de la personalidad es definido por el DSM como la 

presencia en sujetos mayores de 18 años de edad de un patrón general de desprecio y 

violación de los derechos de los demás desde la edad aproximada de 15 años. 

Presentando al menos tres de los siguientes ítems: 1) fracaso para adaptarse a las 

normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal, como lo indica el 

perpetrar repetidamente actos que son motivo de detención; 2) deshonestidad, 

indicada por mentir repetidamente, utilizar un alias, estafar a otros para obtener un 

beneficio personal o por placer; 3) impulsividad o incapacidad para planificar el 

futuro; 4) irritabilidad y agresividad, indicados por peleas físicas repetidas o agresiones; 

5) despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás; 6) 

irresponsabilidad persistente, indicada por la incapacidad de mantener un trabajo con 

constancia o de hacerse cargo de obligaciones económicas; 7) falta de remordimientos, 

como lo indica la indiferencia o la justificación del haber dañado, maltratado o robado 
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a otros. La aparición de estos comportamientos no aparece exclusivamente en el 

transcurso de un diagnóstico de esquizofrenia o un episodio maníaco (American 

Psychiatric Association, APA, 2002).  

  

2.1.4. Conceptualización psicológica del comportamiento desviado 

 La psicología entiende la conducta desviada como un continuo desde las 

conductas desviadas de menor gravedad (conducta problemática) a las de mayor 

gravedad (conducta delictiva), (Peña, 2005). 

 Loeber (1990), asocia la conducta problemática a pautas persistentes de 

conducta emocional negativa en la niñez (temperamento difícil, conductas 

oposicionistas o rabietas) que si bien presentes en el desarrollo normalizado de los 

niños, en la conducta problemática no remiten con el desarrollo evolutivo como si lo 

hacen en la conducta normativa infantil. 

 La persistencia de la conducta problema en los niños puede culminar en la 

diagnosis del denominado trastorno de conducta que consiste en un patrón persistente 

de conducta en el que se violan los derechos básicos de los demás y las normas sociales 

pertinentes en su edad (American Psychiatric Association, APA, 2002).  

 

  

2.2. DEFINICIÓN Y TIPOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO DESVIADO 

 2.2.1. Conducta desviada versus conducta normativa 

 El concepto de la desviación, como se ha citado con anterioridad, proviene de 

la sociología, quien le otorga una gran relatividad al contextualizarlo necesariamente 

en su entorno socionormativo. Desde las teorías sociológicas subculturales en efecto, se 

observa como determinados comportamientos adquieren el término desviado en el 

grupo social extenso y por el contrario son aceptadas por la subcultura o subsistema al 

que pertenece el sujeto (Miller, 1958; Ferracuti, & Wolfgang, 1967). En concreto, los 

teóricos del etiquetamiento consideran que la desviación no puede ser entendida 

como una característica intrínseca a un determinado comportamiento, por el 

contrario, la categorización de una conducta como desviada estará sujeta y 



FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

EL PERFIL SOCIOPSICOLÓGICO DE LA CONDUCTA DESVIADA EN LA ADOLESCENCIA 

 

31 

determinada por el contexto normativo, social y situacional en el que el 

comportamiento es emitido (Becker, 1963). 

 Tres son los elementos utilizados en la evaluación del comportamiento 

desviado: 1) La audiencia o grupos de referencia que evaluarán  y darán respuesta a la 

conducta a valorar, el grupo de referencia o grupo normativo evaluará la conducta 

atendiendo a las normas reguladoras de su funcionamiento interno (un mismo 

comportamiento puede obtener valencia positiva o negativa en función del grupo 

normativo que lo someta a evaluación); 2) La situación, el contexto espacio-temporal se 

perfila como un factor determinante en la evaluación de toda posible conducta 

desviada (un mismo comportamiento puede entenderse desviado en un momento 

histórico y neutro o incluso deseable en otro), incluso aquellas conductas consideradas 

frecuentemente desviadas en un gran número de contextos espacio-temporales pueden 

dejar de ser así catalogadas en situaciones extraordinarias (por ejemplo en periodos de 

guerra); 3) Las cualidades de la persona que ejecuta o realiza la acción determinaran en 

gran medida el resultado de la evaluación de la conducta que emite como desviada, 

encontrándose que determinadas características del ejecutor (la apariencia de la 

persona, su capacidad de influir respeto, e incluso su belleza) influyen en el grado de 

tolerancia social y la severidad de la evaluación (Garrido, 1987; Goode, 1978; Berger, 

1990). 

 Desde a esta clara procedencia sociológica, los términos desviación y 

comportamiento desviado en la segunda mitad del pasado siglo comienzan a integrarse 

en perspectivas teóricas del desarrollo (Akers, Krohn, Lanza-Kaduce, & Radosevich, 

1979). Entre estas nuevas teorizaciones psicológicas me gustaría destacar la teoría del 

aprendizaje social, que utiliza el concepto comportamiento desviado para referirse no 

en exclusiva a la conducta anómica o delictiva, sino que, del mismo modo identifica 

como comportamiento desviado todos los comportamientos violentos u agresivos de 

un sujeto hacia un tercero con el fin de provocar un daño físico o psicológico en las 

personas hacia las que se dirige la acción; la violencia sobre objetos materiales; o el 

consumo de sustancias psicoactivas entre otros. 

 Akers (1977) encuentra que toda conducta social se adquiere a través del 
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comportamiento de las personas que constituyen el entorno de la persona 

(principalmente durante la niñez y la adolescencia) mediante el denominado 

condicionamiento directo y la imitación de modelos. De este modo la persona tenderá 

a repetir la conducta reforzada (gracias a la que obtenga consecuencias positivas, 

refuerzo positivo o negativo) y a extinguir la conducta castigada (aquella que derive en 

la obtención de consecuencias negativas,  castigo positivo o negativo). La adquisición y 

mantenimiento de la conducta desviada o normativa atiende al proceso denominado 

por el autor como refuerzo diferencial y que hace referencia a la historia de refuerzos y 

castigos obtenidos por el sujeto con su conducta hasta la actualidad, de modo que la 

persona aprende la moralidad de sus actos a través del contacto y los refuerzos 

obtenidos de sus grupos de referencia. La evaluación que de las normas, actitudes e 

ideologías hagan sus grupos de referencia o grupos normativos ayudarán a la persona 

en sus tomas de decisiones y posicionamientos actuales y futuros. 

 Me gustaría finalizar esta aproximación introductoria atendiendo a la 

definición del comportamiento desviado y de sus principales tipologías. Goode (2004) 

definen la desviación como el conjunto de comportamientos o características 

manifestadas por algunas personas en una sociedad que son percibidos por esta como 

ofensivos generando en ellas - o pudiendo generar si esta las descubrieses - 

desaprobación, condena,  hostilidad, e imposición de castigo al el actor o poseedor de 

dicho comportamiento o característica. En modo similar Lemert (1972) describe como 

desviados a los individuos que llevan a cabo actos de hostilidad. En la adolescencia esta 

hostilidad o conducta desviada se dirige muy principalmente hacia el padre, tutor, 

guardador, o la sociedad en general. Obviamente, como Lemert (1972) sugiere, la 

personalidad desviada no se desarrolla de forma repentina. El autor sostiene que hay 

actos iniciales que se desvían de la conducta normal o socialmente aceptable dando 

lugar a reacciones del entorno social inmediato, debido a las violaciones de las normas 

sociales que ello constituye. La reacción social referida comúnmente consiste en alguna 

medida de amonestación. Sin embargo, estas advertencias, no provocarán en él el 

deseado cese de la conducta y algunos sujetos llevan a cabo otros actos anómicos, 

seguidos de nuevo de las consecuentes reacciones de su entorno. La repetición de este 
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esquema provocará la instauración del comportamiento desviado en el sujeto, 

adquiriendo progresivamente mayor transgresión y gravedad en sus actos. 

 Atendiendo a la tipificación de la conducta desviada Georges (2009) estudia la 

conducta disruptiva o violencia en la escuela, que define como una forma específica de 

comportamiento desviado que se ejerce contra los otros, con el deseo de causar un 

daño intencionado, sea fisiológico o psicológico. La violencia en el aula puede ser 

ejercida por un estudiante contra otro estudiante, por un estudiante contra el profesor, 

por un profesor contra otro profesor, o un profesor contra un estudiante. Del mismo 

modo la conducta violenta también puede ejercerse contra los objetos (vandalismo). 

Georges (2009) define el denominado bullying como una forma específica de violencia 

en el aula, marcada por el acoso sistemático y continuo de estudiantes a otros 

estudiantes que perciben más débiles. 

 En los últimos estudios llevados a cabo sobre la conducta desviada Galperin 

(2002) a considerado una nueva modalidad de la misma, la conducta desviada 

constructiva. Concepto que ha sido estudiado casi en forma exclusiva en el ámbito de 

las organizaciones, y que el presente estudio trata de  estudiar en los adolescentes. 

Galperin (2002) define la conducta desviada constructiva como un comportamiento 

voluntario que viola importantes normas de organización con el fin es el de contribuir 

al bienestar de una organización, sus miembros, o ambos. A pesar de que estas 

conductas son inaceptables por la gestión o personas al mando, ayudará a la 

organización en el logro de sus objetivos. Estos comportamientos se pueden dividir en 

dos categorías principales. El primero, entiende la conducta desviada constructiva 

interpersonal, dirigida a las personas y compuesta por comportamientos tales como 

desobedecer las órdenes de gestión con el fin de mejorar los procesos organizacionales. 

El segundo tipo de comportamiento desviado constructivo es aquel dirigido a la 

organización y se compone de dos tipos de comportamientos: comportamientos 

innovadores destinados a ayudar a la organización (es decir, encontrar formas creativas 

para resolver problemas) y los comportamientos que desafían las normas existentes con 

el fin de ayudar a la organización (es decir, romper las reglas con el fin de resolver los 

problemas de los clientes). 
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 2.2.2. La conducta desviada en la adolescencia 

 Un resultado clásico en las diferentes investigaciones (Cairns, Cairns, & 

Necherman, 1989; Loeber & Schmaling, 1985) es que la agresividad hostil y física 

alcanza su punto álgido a comienzo de la adolescencia y luego declina. Sin embargo, 

desgraciadamente, las agresiones de los adolescentes se hacen más dañinas. Así, los 

arrestos por asalto y otros delitos violentos aumentan considerablemente en la 

adolescencia (Cairns, et al., 1989). 

 Aunque el número general de agresiones disminuye no ocurre lo mismo con 

otras agresiones: ostracismo social (la maledicencia y la exclusión de otros), los robos, 

los “novillos”, entre otros. Para autores/as como Shafer (1994) esta disminución señala 

que los adolescentes tenderían a expresar su ira y hostilidad de forma más encubierta, 

menos abierta y agresiva.  

 

 

2.3. DIFERENCIANDO EL COMPORTAMIENTO DESVIADO Y TÉRMINOS 

AFINES  

 2.3.1. Diferencias entre comportamiento desviado y delincuencia 

 La principal característica diferenciadora entre los conceptos de delito y 

delincuencia y el concepto de comportamiento desviado atiende a que los conceptos 

de delito y delincuencia están sujetos a la comisión de un hecho prohibido con 

anterioridad a su ejecución en la legislación penal de una sociedad. La conducta 

delictiva, como en líneas anteriores se ha descrito está mediada por lo expuesto en la 

legislación. 

 Centrando nuestro análisis en la delincuencia juvenil, y aunque muchas de las 

conductas de los jóvenes delincuentes y de los jóvenes con conductas desviadas 

coinciden, la presencia de conductas desviadas en los jóvenes no necesariamente lo 

cataloga como delincuente, únicamente la sentencia condenatoria de un Juez de 

Menores así lo determina. 
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 2.3.2. Diferencias entre el comportamiento desviado y la conducta antisocial 

 En lo referente a las características diferenciadoras entre el comportamiento 

desviado y la conducta antisocial las diferencias no pueden establecerse en modo tan 

determinante, y estas hemos de buscarlas muy principalmente en que el 

comportamiento desviado es más extenso que la conducta antisocial. Así, el 

comportamiento desviado incluiría conductas que no recogería el término antisocial, 

muy especialmente, aquellas conductas desviadas de la norma social pero que no 

atentan contra la sociedad o los derechos fundamentales de sus miembros, sino por el 

contrario contra el propio adolescente, entre los que cabe destacar, por lo extendido de 

su uso, la ingesta de sustancias psicoactivas. Ambos términos acogen o incluyen 

conductas agresivas vandálicas, no obstante, la base para etiquetar una conducta como 

conducta antisocial atiende a dos requisitos principales: el hecho de infringir l a s  

reglas y expectativas sociales; y el hacerlo atentando contra el entorno sea en modo 

directo o  a través de sus propiedades. Para definir un comportamiento como  

desviado, sin embargo, este segundo requisito no es necesario o imprescindible. (Peña, 

2005). 

 

 

2.4. VOLUMEN Y TIPOLOGÍAS DELICTUALES EN ESPAÑA: ESPECIAL 

REFERENCIA A LA DELINCUENCIA JUVENIL 

El anexo I recoge un resumen de las cifras más significativas en el análisis de la 

evolución de la delincuencia juvenil en la última década (Véase Anexo I: Evolución de 

la delincuencia juvenil). 
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Tabla 1: Evolución de la delincuencia juvenil por grupos de edad en España (2000-

2010) 
 

  
Niños menores 
de 14 años 
 

 
Menores entre 
14 y 15 años 
 

 
Menores entre 
16 y 17 años 
 

 
Cifra total 
 

2000 
 

2.785 7.722 16.610 27.117 

2001 
 

1.199 9.390 15.915 26.504 

2002 
 

971 9.314 16.385 26.670 

2003 
 

907 8.600 14.802 24.309 

2004 
 

761 8.244 14.839 23.884 

2005 
 

896 7.668 14.009 22.573 

2006 
 

505 7.484 13.690 21.679 

2007 
 

 6.385 11.209 17.594 

2008 
 

 6.141 12.575 18.716 

2009 
 

 6.154 12.872 19.026 

2010 
 

 5.828 11.629 17.457 

 
[Se computan delitos y faltas conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y la Policía 

Autónoma Vasca. Fuente: MINISTERIO DEL INTERIOR: Anuario Estadístico del Ministerio del Interior. 

Publicado en Internet: www.mir.es/catalogo] 
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En resumen: 

 

Esta primera aproximación a la definición y conceptualización del 

comportamiento desviado en la adolescencia desgraciadamente nos 

permite concluir la gran dificultad de esta tarea, debido a la multitud de 

disciplinas aludidas. No obstante, del mismo modo nos permite concluir 

el clásico resultado en los estudios del comportamiento desviado: el 

comportamiento desviado en la adolescencia aumenta y se hace más 

notable. He aquí la necesidad de continuar con el análisis de las teorías 

que lo explican y del estudio de las investigaciones que analizan los 

factores explicativos que puedan estar teniendo lugar. 
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SECCIÓN 2. MODELOS Y TEORÍAS EXPLICATIVAS DEL 

COMPORTAMIENTO DESVIADO 

  

 La fundamentación teórica de la conducta desviada en la adolescencia 

continúa en esta segunda sección con la exposición de los diversos modelos y teorías 

que han centrado su objeto de estudio en la explicación del comportamiento desviado 

de los adolescentes. Con el objeto de mostrar una exposición más clara del conjunto 

de aportaciones teóricas recogidas se utiliza el siguiente esquema de redacción: se 

establecen dos niveles de clasificación; el primero de ellos distingue las teorías 

explicativas de la agresión y de la delincuencia y las teorías de la desviación; el segundo 

nivel diferencia los diversos enfoque que adquieren las teorías previamente calificadas 

bien como teorías explicativas de la agresión o de la delincuencia, bien como teorías 

explicativas de la desviación.  

 El resultado es el siguiente:  

Teorías de la agresión y de la delincuencia: 1)Enfoque psicobiológico: Teoría 

analítica de la agresión, Teoría etológica de la agresión, Teorías evolucionistas, Teoría 

tridimensional de personalidad de Cloninger, Teoría de la personalidad delictiva de 

Eysenck, Teoría de las personalidades antisociales de Lykken; 2) Enfoque 

psicobiosocial: Hipótesis de la frustración agresión, Teoría de la Taxonomía de Moffitt, 

Teoría del aprendizaje social de Bandura, Teoría del procesamiento de la información 

social. 

 Teorías de la desviación: 1) Enfoque sociológico: Teorías multifactoriales, 

Teoría ecológica, escuela de Chicago, Teorías estructural-funcionalistas o de la anomia,  

Teorías del conflicto, Teorías subculturales, Teorías del proceso social; 2) Enfoque 

psicosocial: Teorías psicológicas, Teorías psicosociales, Teorías integrales. 
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1. TEORÍAS DE LA AGRESIÓN Y DE LA DELINCUENCIA 

1.1. ENFOQUE PSICOBIOLÓGICO 

  

En el enfoque psicobiológico se incluyen todas aquellas teorías que centran el 

estudio de la conducta desviada en la influencia que sobre ellas ejercen determinados 

caracteres biológicos o características psicobiológicas, entre ellas ocupa un lugar 

destacado las diferentes teorías que relacionan la tipología de personalidad con la 

conducta violenta: la teoría analítica de la agresión, la teoría etológica de la agresión, la 

teorías evolucionistas, la teoría tridimensional de personalidad de Cloninger, la teoría 

de la personalidad delictiva de Eysenck o la teoría de las personalidades antisociales de 

Lykken. 

 

 1.1.1. Teoría analítica de la agresión  

 El propio creador de esta disciplina, el psicoanalista Sigmund Freud en sus 

formulaciones teóricas sucesivas otorga una importancia cada vez mayor a la 

agresividad en el funcionamiento psíquico. En su última teoría (1925) defiende la 

existencia de dos pulsiones básicas en el ser humano: Eros (pulsión de vida) y Thanatos 

(pulsión de muerte). La pulsión de muerte o pulsión destructiva se dirige en primer 

lugar hacia el propio sujeto (por ejemplo el suicidio en la culpa neurótica). Mas 

secundariamente también puede dirigirse hacia el exterior, surgiendo entonces la 

pulsión agresiva o destructiva. En lo referente a la pulsión de vida, destaca la pulsión 

sexual, por su relación con la pulsión agresiva; como puede ser observado en muchas 

conductas psicópatas, especialmente en conductas sádicas o masoquistas. 

La pulsión de muerte ha sido y es cuestionada por diferentes autores 

psicoanalistas. Reich (1972) considera que el carácter de las tendencias autodestructivas 

es secundario o reactivo ante la frustración de la sexualidad natural. En la actualidad la 

mayoría de los psicoanalistas reconoce la importancia y la autonomía de las pulsiones 

agresivas, aunque se rechaza la idea de que esta fuese originalmente una tendencia 

autodestructiva. 
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 1.1.2. Teoría etológica de la agresión 

 Lorenz (1966) sostiene que al igual que en los animales, en los seres humanos 

está presente un instinto básico de lucha contra miembros de su propia especie, que se 

activa ante determinados estímulos ambientales. Su función es asegurar la 

supervivencia, del individuo y de su especie. En contraposición a este instinto, la 

mayoría de las especies han desarrollado “inhibidores instintivos” de la agresión que 

evitan que los individuos de una misma especie muestren agresiones mortales en sus 

luchas. En cambio, y debido a la escasa capacidad dañina del cuerpo humano, en el ser 

humano estos inhibidores no se han desarrollado. Este hecho, junto a la actual 

presencia de armas altamente destructivas, supone un reto crucial para la humanidad. 

Para Lorenz (1966), el ser humano ha de aprender a canalizar su agresividad, de lo 

contrario podría poner en peligro la supervivencia de la especie. 

 

 1.1.3. Teorías evolucionistas  

 Las teorías evolucionistas basan sus postulados en la heredabilidad biológica o 

el sustrato genético. Las ideas neodarwinistas de Ellis (1998) plantean que la existencia 

de genes que pudiesen influir en la criminalidad se deberían a la ventaja reproductiva 

que ésta tendría debido a la función adaptativa que cumplía para nuestros ancestros. 

Así Trivers (1972) entiende que el origen último de la violencia en el varón es el de 

garantizar su éxito reproductivo en la competición con otros varones sexualmente 

maduros.  

 Aunque los autores evolucionistas desarrollan algunas teorías generales o 

integradas su principal propósito se basa en la explicación del comportamiento 

criminal. De este modo, y como se aseguraba con anterioridad, la conducta criminal 

contribuye a la exitosa transmisión de los genes del individuo a las generaciones 

futuras. Así estos autores pueden dar explicación a determinados delitos: Thornhill y 

Thornhill (1992) ofrecen una explicación del delito de violación como una forma 

prolífica de reproducción, pues la coacción sexual asegura al individuo el perpetuar la 

transmisión de sus genes sin la necesidad de invertir tiempo o esfuerzo en la crianza de 
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los niños. Smuts (1993) explica el delito de malos tratos a la pareja atendiendo a las 

dudas que sobre la fidelidad de su pareja pueda tener el varón, el maltrato se percibe 

como una vía que le garantiza su acceso sexual exclusivo, y consecuentemente la 

ausencia de riesgos de criar hijos que no carguen sus genes. Belsky (1993) del mismo 

modo, ofrece explicación al maltrato infantil y al infanticidio en los casos en los de 

recursos limitados y gran descendencia, asegurando la supervivencia de esta 

descendencia que pueda criar; también pueden aparecer estas tipologías delictivas 

hacia hijos con marcadas anomalías genéticas (o desventajas reproductivas); o ante 

hijos que no portan su carga genética (hijastros). 

 Respecto a los planteamientos evolucionistas explicativos de la delincuencia 

general autores como Charlesworth (1988) defienden que el recurrir al delito es 

consecuencia de la extremada competitividad en la lucha por los recursos que 

garanticen la supervivencia del individuo. Aquí podremos encuadrar una de las teorías 

evolucionistas más conocidas: la teoría del continuo r/k o emparejamiento-crianza 

(mating/parenting), donde atores como  Ellis y Rahav (1990) o Rowe (1996) analizan 

las estrategias utilizadas por los organismos en su actividad reproductiva. Las estrategias 

reproductivas del individuo, en busca de garantizar su éxito en la trasmisión genética, 

se sitúan a lo largo de un continuo, en modo que los individuos más próximos al polo 

K asumen técnicas reproductivas con un menor número de descendientes e invierten 

gran cantidad de tiempo y esfuerzo para garantizar su supervivencia; por el contrario 

los individuos cercanos al polo r utilizan técnicas reproductivas rápidas que garanticen 

una abundante descendencia, invirtiendo escaso tiempo y energía. Los seres humanos 

se sitúan en el polo K; sin embargo encontramos que los individuos tendentes a la 

criminalidad y la psicopatía utilizan estrategias típicas del polo r pues al realizar actos 

delictivos muestran su escasa preocupación por la estabilidad socioeconómica y 

emocional de la familia, tendiendo a ejecutar una reproducción extensa y sin esfuerzos 

en su cuidado. Como puede preverse, aunque esta técnica reproductiva (estrategias 

tipo r) no es exclusiva del varón, si será más común entre el género masculino, con 

mayores manifestaciones delictivas. Ellis y Walsh (1997) del mismo modo, señalan el 

mayor porcentaje de conductas criminales en unas “raza” que en otras, y lo asocian con 
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una mayor presencia de estrategias tipo r. De modo que los sujetos negros mostrarían 

mayor criminalidad y mayores estrategias tipo r que los blancos, a su vez esta sería 

mayor que la de los sujetos orientales.  

 Partiendo de la diferenciación sexual anteriormente expuesta, encontramos que 

estas diferencias alcanzan su punto álgido en las conductas violentas de mayor 

agresividad. De forma que mientras las diferencias en la agresión verbal muestran 

escasas diferencias entre varones y féminas; en la agresión física, sin embargo, existirían 

claras diferencias a favor del varón. En posiciones intermedias encontramos la ira o el 

enfado (sin apenas diferencias), y la impulsividad y hostilidad (con prevalencia hacia el 

varón – aunque menor que en la agresión física) (Archer, Holloway, & McLouglin, 

1995).  

 En 1984, Hyde comprobó el respaldó que esta hipótesis ha conseguido a través 

de los estudios llevados a cabo utilizando tanto técnicas de auto-informe como 

experimentales. Daly y Wilson (1993) asocian esta mayor presencia a la mayor 

competitividad asumida por los varones en la competición reproductiva. Partiendo de 

esta idea Archer et al., (1995) predice una disminución de estas diferencias entre los 

sexos con los años, y una mayor presencia agresiva en varones con escasos recursos 

físicos. 

 Las teorías evolucionistas encuentran una serie de situaciones o circunstancias 

que podían estar asociadas al inicio de la conducta agresiva en el varón, se asocia con: 

la búsqueda de posición o estatus; la amenaza por otro varón a su autoestima o 

reputación; los enfrentamientos por recursos relacionados con el atractivo sexual o la 

reputación; la conducta celosa y posesiva hacia la mujer (Daly & Wilson, 1988; Ellis, 

1992). Archer et al., (1995), lo resume en tres situaciones base: la amenaza a la auto-

estima y estatus, la garantía de posesión sexual y la garantía en la adquisición de 

recursos.  

 Los propios autores evolucionistas reconocen lo controvertido de sus teorías y 

otorgan gran importancia al aprendizaje o educación, pues aunque influyente, la 

genética no ha de ser determinante (Ellis, 1998; Rowe, 1996). 
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1.1.4. Teoría tridimensional de personalidad de Cloninger  

 La teoría tridimensional hipotetiza que la personalidad responde a la 

combinación de tres dimensiones (búsqueda de la novedad, evitación del daño y 

sensibilidad a la recompensa), asociadas a tres neurotransmisores de las vías neuronales 

del sistema nervioso central, consecuentemente esta organización de la función 

cerebral estaría determinada genéticamente. 

 La primera dimensión, la búsqueda de la novedad hace referencia a la incesante 

actividad exploratoria del sujeto y su evitación de la monotonía, dada su 

predisposición a desarrollar respuestas de excitación ante estímulos novedosos. La 

evitación del daño, la segunda dimensión, hace referencia a la tendencia del sujeto a 

dar una respuesta intensa a estímulos aversivos,  evitando el castigo y las situaciones 

novedosas. En consecuencia el sujeto únicamente dará respuesta a eventos habituales o 

conocidos para él, interrumpiendo su respuesta ante cualquier novedad. La activación 

del sistema de inhibición conductual implica el aumento de la actividad 

serotoninérgica y la inhibición de la actividad dopaminérgica. 

 Ambas dimensiones están interrelacionadas pues al inhibir las conductas que 

puedan derivar en castigos provoca, del mismo modo, que su actividad exploratoria se 

vea disminuida, y toda situación novedosa provocará la activación de la inhibición 

conductual. 

 La tercera dimensión, la dependencia de la recompensa sería la dimensión 

complementaria a la anterior, y se define como la tendencia a reaccionar de forma 

intensa al refuerzo o la gratificación, en especial a la aprobación social o afecto. Del 

mismo modo el sujeto mostrará una alta resistencia a conductas asociadas con 

anterioridad a refuerzos o disminución del castigo. Este fenómeno denominado 

resistencia a la extinción se debe a un aprendizaje asociativo del sistema nervioso 

central, controlado por los neuromoduladores norepinefrina o noradrenalina. En 

concreto una disminución de la liberación de esta hormona disminuye la posibilidad 

de nuevos aprendizajes o asociaciones entre estímulos y respuestas. 

 Atendiendo a estas consideraciones postula dos tipos de personalidad: 
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 Las personas con personalidad tipo I o personalidad ansiosa se caracterizan por 

presentar bajos niveles de búsqueda de novedad y niveles medios de evitación del daño 

y dependencia de la recompensa. Se caracterizan por ser típicamente reflexivos, rígidos, 

leales, estoicos, de temperamento lento, frugales, ordenados, y perseverantes. En 

consecuencia su conducta en la toma de decisiones es reflexiva, suelen tardar en 

comprometerse en actividades nuevas y suelen estar muy preocupados por los detalles. 

 En contraste, las personas con personalidad tipo II presentan una alta 

búsqueda de novedad, baja evitación de daño y baja dependencia a la recompensa. Se 

caracterizan por ser impulsivos, exploradores, excitables, volubles, temperamentales, 

extravagantes, desordenados, distraídos, confiados, relajados, optimistas, desinhibidos, 

energéticos, descuidados, socialmente desapegados, emocionalmente fríos, prácticos, 

tenazmente dispuestos e independientes. Su conducta o actuación es la tendencia a 

comprometerse con gran facilidad en nuevos intereses o actividades, pero difícilmente 

se mantienen en la ejecución de las mismas hasta llevarlas a término. Cloninger (1987) 

asocia estos rasgos con individuos con personalidad antisocial, y pese a que ha sido 

estudiado principalmente en la explicación de alcoholismo puede ser asociado a 

cualquier conducta desviada dada la disposición del sujeto a emitir conductas violentas 

en la interacción  con otros.  

 

 1.1.5. Teoría de la personalidad delictiva de Eysenck 

 Eysenck (1964) desarrolla una teoría general de la personalidad en base a la 

cual trata de explicar la conducta delictiva. Parte de los principios generales de su 

teoría al considerar que la violación de las normas impuestas por una sociedad es una 

consecuencia natural del hedonismo del ser humano y será la adecuación a estas 

normas sociales o jurídicas lo que las personas necesitaran aprender. Este aprendizaje 

lo realiza el sujeto gracias a asociaciones múltiples entre la emisión de esta conducta 

agresiva y el consecuente castigo. A través del condicionamiento clásico el sujeto 

aprenderá a evitar los castigos que su entorno (padres, profesores, iguales y otros 

agentes de socialización formal o informal) le administra ante la ejecución conductas 

violentas y de este modo desistirá en la  emisión de conductas anómicas. 
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 No obstante este proceso de condicionamiento o aprendizaje de la norma 

social aceptada no será igualitario en todos sujetos. Y el autor hipotetiza que  el 

delincuente obtendrá puntuaciones altas en las tres dimensiones que componen su 

teoría de personalidad: extraversión, neuroticismo y psicoticismo.  En primer lugar 

encontramos un condicionamiento diferencial entre los sujetos con personalidad 

introvertida o extravertida, de este modo los sujetos con una personalidad típicamente 

introvertida debido a su mayor activación corticocorreticular asimilarán con mayor 

facilidad la norma condicionada. Mientras que por el contrario las personas con 

personalidad extravertida mostrarán mayores dificultades en el condicionamiento, este 

hecho unido a la búsqueda de novedad y excitación característica de esta dimensión  

lleva a los jóvenes extravertidos a la asunción de riesgos y consecuentemente a la 

emisión de un mayor número de conductas delictivas. 

 Otra dimensión de personalidad que Eysenk (1964) relaciona con la emisión 

de conductas violentas o delictivas es el neuroticismo, sin embargo esta dimensión se 

postula como un factor modulador de la variable anterior pues mientras en los sujetos 

introvertidos el neuroticismo ayudaría en la asimilación y mantenimiento de las 

normas sociales y/o legales; en los sujetos extravertidos, por el contrario, hace lo 

propio con la conducta agresiva o delictiva. 

 Una dimensión de incorporación tardía en su teoría de personalidad es el 

psicoticismo, que también relaciona con la mayor presencia de conducta violenta o 

delictiva. Puntuaciones altas en psicoticismo reflejaran una conducta hostil, 

despreocupada, de gran frialdad afectiva e inestabilidad, características asociadas a una 

mayor posibilidad de infracción de la norma social y/o legal. 

 Considerando la dependencia biológica que Eysenk (1964) otorga a sus tres 

dimensiones de personalidad podemos considerar que la teoría de la personalidad de 

Eysenk otorga una gran carga biogenética a la delincuencia. Sin embargo en 

formulaciones posteriores (Eysenck, 1983) otorgará una mayor consideración a efecto 

del ambiente o el contexto de la persona autodefiniendo su teoría como biopsicosocial. 
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 1.1.6. Teoría de las personalidades antisociales de Lykken 

 Lykken (1995) es conocido por la importancia que otorga a la herencia 

biológica en la explicación del comportamiento del ser humano, incluido el 

comportamiento delictivo, cuestión que corrobora con los experimentos que desarrolla 

sobre la psicofisiología de los delincuentes. Sin embargo al dar explicación al 

comportamiento desviado lo hace atendiendo a la interacción de dos factores: las 

características psicobiológicas de los jóvenes y las prácticas educativas de los padres. 

 Atendiendo a estos postulados Lykken (1995) clasifica los delincuentes en 

psicópatas y sociópatas. Los sociópatas son jóvenes con característica psicobiológicas 

normales, sin embargo resultado de la incompetente o deficiente disciplina parental 

desarrollan una personalidad antisocial (es el tipo más extenso). Por el contrario, los 

psicópatas poseen características psicobiológicas alteradas que dificultan la adquisición 

de normas, pese a la correcta supervisión paterna en el castigo de conductas 

antisociales y el refuerzo de conductas adecuadas. 

 Lykken (1995) hipotetiza la asociación de la dificultad en la adquisición de las 

normas sociales con algunas características psicobiológicas: la propia agresividad, la 

impulsividad, la asunción del riesgo y en especial la ausencia de miedo. Debido a que 

es el miedo ante el castigo el que evita que el joven emita la conducta antisocial en 

sujetos con esta ausencia de miedo el aprendizaje normativo se verá dificultado. 

Lykken (1995) encuentra un gran apoyo experimental de la ausencia de miedo en los 

psicópatas.  

 

 

1.2. ENFOQUE PSICOBIOSOCIAL 

El enfoque psicobiosocial recoge el conjunto de teorías que incluyen en el 

estudio del origen o la explicación de la conducta violenta factores de marcado 

carácter, psicológico y social, destacan: la hipótesis de la frustración agresión, la teoría 

de la Taxonomía de Moffitt, la teoría del aprendizaje social de Bandura o la teoría del 

procesamiento de la información social.  
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 1.2.1. Hipótesis de la frustración agresión  

 Antropólogos y psicólogos como Dollard, Dood, Miller, Mowrer y Sears (1939) 

plantean que la frustración, entendida como aquel impedimento que obstaculiza que 

una conducta alcance su meta, provoca agresión. La agresión del mismo modo 

también provoca frustración. La relación entre la frustración y la agresión es aprendida 

(Sears, 1958), sin embargo la relación entre la frustración y la ira es innata. Siendo la 

ira, a su vez, un predisponente de la agresión. 

 Pronto se criticó esta teoría atendiendo a sus puntos débiles. Consecuencia de 

ellas Berkowitz (1965, 1974) lleva a cabo una revisión bibliográfica. Berkowitz (1965) 

matiza que la disposición para la agresión puede aumentar del mismo modo por el 

ataque de otro individuo como por hábitos agresivos previamente adquiridos. Así la 

disposición a agredir depende del mismo modo de la “agresividad ambiental”, que de 

la presencia de estímulos agresivos. 

 Aunque, si está presente una alta disposición agresiva, las conductas agresivas 

pueden tener lugar sin la presencia de estas señales. En la actualidad se considera que 

el impacto de las señales agresivas depende en mayor medida de la interpretación que 

se hace de las mismas que de la presencia o ausencia de ella. Del mismo modo se 

defiende que muchas conductas agresivas no surgen de un sentimiento de ira o rabia, 

sino como medios para alcanzar fines no directamente agresivos. 

 

 1.2.2. Teoría de la Taxonomía de Moffitt  

 La teoría de Moffitt (1993) centra su objetivo en explicar la relación 

ampliamente estudiada  entre la delincuencia y la edad de los sujetos, en especial del 

aumento de la cifra delictiva al alcanzar la adolescencia y su posterior descenso. En 

efecto Moffitt (1993) diferencia entre individuos cuya actividad delictiva se 

circunscribe a la adolescencia y aquellos otros que denominan delincuentes 

persistentes. 

 Moffitt (1993) establece causas y teorías diferentes para ambos tipos de 

delincuentes: La denominada delincuencia persistente considerada por el autor como 
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una forma de “anormalidad” psicopatológica es de inicio temprano, dado que este tipo 

de delincuentes poseen una serie de características psicobiológicas: factores genéticos, 

problemas perinatales (como malnutrición en el embarazo, exposición a agentes 

tóxicos o complicaciones en el parto) o déficits neuropsicológicos (irritabilidad, 

hiperactividad o impulsividad). Estas características psicobiológicas dificultará la 

educación del joven, aún en contextos educativos o pedagógicos adecuados. Por el 

contrario, la conducta inadaptada del joven se encuentra interrelacionadas con el 

ambiente inadecuado, produciéndose de este modo lo que el autor denomina efecto 

acumulativo. 

 La llamada delincuencia limitada a la adolescencia por el contrario es 

considerada un comportamiento normal, no patológico; de hecho es entendido como 

un fenómeno normativo, que no guarda relación con sus características 

psicobiológicas, ni con una historia anterior de conducta violenta, por contra el joven 

abandonará estas conductas violentas en la medida en que adquiere roles adultos. 

 El mayor éxito o logro de Moffit (1993) es la introducción del análisis evolutivo 

en el estudio de la delincuencia, ampliamente avalado en estudios posteriores. 

  

 1.2.3. Teoría del aprendizaje social de Bandura  

 Bandura (1973, 1989) entiende la conducta agresiva como un tipo particular de 

conducta social adquirida a través de los mismos procesos que cualquier otra conducta 

social. Estos medios o procesos son el aprendizaje observacional y el refuerzo directo. A 

través de estos procesos, y siempre que el individuo obtenga algún beneficio con ellas, 

las conductas agresivas se mantienen y llegan a constituirse. Para Bandura (1973) los 

estados internos de frustración o ira facilitan la agresión, pero no son necesarios para 

que aquella tenga lugar (Esta teoría adquiere un mayor desarrollo en el apartado 

2.2.2.1. Teoría del aprendizaje social de Bandura). 

 

 1.2.4. Teoría del procesamiento de la información social  

 Los teóricos del procesamiento de la información plantean que la conducta 

agresiva de los sujetos depende del procesamiento y la interpretación que realizan de 



FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

EL PERFIL SOCIOPSICOLÓGICO DE LA CONDUCTA DESVIADA EN LA ADOLESCENCIA 

 

49 

las señales ambientales, en mayor medida que de las propias señales. La más conocida 

de las teorías sociocognitivas es la formulada por Dodge (1980, 1986). Dodge (1986) 

postula que las persones ante una situación social guían su actuación atendiendo a sus 

experiencias previas (almacenadas) y a la metas perseguidas con su conducta. La 

persona percibirá la señal social sobre la que actuarán cinco procesos cognitivos: 

descodificación, interpretación, búsqueda de respuesta, toma de decisión (acerca de la 

respuesta) y codificación. La ejecución de la respuesta elegida será resultado de estos 

cinco procesos, también la elección de ejecutar una conducta agresiva. 

 

 

2. TEORÍAS DE LA DESVIACIÓN 

2.1. ENFOQUE SOCIOLÓGICO  

El enfoque sociológico recoge aquellas teorías cuyo interés de estudio en la 

explicación de la conducta desviada se centra en la evaluación de la influencia de los 

factores sociales de amplio espectro en el individuo, entre los que destacan la 

comunidad, el estatus socioeconómico o la estructura social. Las principales teorías 

desarrolladas son: las teorías multifactoriales, las teorías ecológicas, las teorías de la 

anomia, las teorías del conflicto, las teorías subculturales o las teorías del proceso 

social.  

 

 2.1.1. Teorías multifactoriales 

 Muy diferentes autores llevan a cabo investigaciones en las que tratan de 

recoger todos los factores relevantes en la predicción de la conducta desviada.  

Glueck y Glueck (1950) llevan a cabo un estudio longitudinal con jóvenes 

delincuentes y no delincuentes. Concluyendo que, a efectos de pronóstico, los factores 

más relevantes serían: la vigilancia del joven por su madre, la mayor o menor severidad 

con que ésta le eduque y el clima de armonía o las desavenencias familiares. 
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 2.1.2. Teoría ecológica, escuela de Chicago  

El mayor exponente de las teorías ecológicas y sociales lo encontramos en la 

denominada Escuela de Chicago, fundada por Robert E. Park, cuyo principal 

postulado es que la ciudad “produce” delincuencia. La teoría ecológica entiende que el 

fenómeno criminal está relacionado con la estructura social en la que se desenvuelve y 

el ambiente que rodea al individuo (Vázquez, 2003). Este efecto criminológico de la 

gran ciudad es explicado por la teoría ecológica atendiendo a los conceptos de 

desorganización y contagio inherentes a los “modernos” núcleos urbanos y al 

debilitamiento del control social propio de ellas. Entre las que cabe destacar: el 

deterioro de los grupos primarios (familia), la superficialidad de las relaciones 

interpersonales, la alta movilidad y consiguiente pérdida de arraigo al lugar de 

residencia, la crisis de los valores tradicionales y familiares, la superpoblación o la 

tentadora proximidad a las áreas comerciales e industriales (donde se acumula riqueza). 

La presencia de estos deteriorantes de las relaciones e intervenciones sociales  crea un 

medio desorganizado y criminógeno. 

 Atendiendo a un análisis geográfico de la ciudad, las teorías ecológicas postulan 

que se encuentran áreas muy definidas donde puede observarse una alta concentración 

de la criminalidad o delincuencia (García-Pablos, 2001). Burges (1972) lleva a cabo en 

la ciudad de Chicago (Estados Unidos) uno de los estudios pionero y más conocidos 

en esta perspectiva de estudio. Partiendo de la hipótesis zonal dividen la ciudad en 

zonas concéntricas: En el primer nivel, el interior o central se situaba la zona comercial 

o de negocios; en un segundo nivel, entendido como zona de transición, se 

encontraban fábricas, el barrio chino y el suburbio; en el tercer nivel o zona se 

encuentran los trabajadores; las dos zonas restantes igualmente se compondrían de 

hogares, cada vez con mayor riqueza o posibilidades socioeconómicas. Para el autor la 

segunda zona, denominada zona de transición sería la de mayor potencial 

criminológico o delictivo dado su mayor desorden, explicado por las dificultades en la 

integración de los vecinos a causa de la incesante llegada de inmigración (perteneciente 

a diversos países y culturas), cuestión esta que causa una división en la persona (en 
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especial en los niños) en aceptar las nuevas costumbres o mantenerse leal a las de sus 

orígenes. 

 Tomando como base las premisas desarrolladas por McKay y Shaw (1972) en la 

investigación que llevan a cabo encuentran que la tasa de delincuencia se relaciona con 

la distancia del centro de la ciudad y de la zona industrializada, en concreto 

encuentran una relación positiva entre la delincuencia y la proximidad de la vivienda 

al centro. Resultado que les permiten concluir que la delincuencia encuentra mayor 

explicación en las características del barrio donde habita que en las características 

personales o individuales. Los autores dan un paso más en el análisis de esta relación y 

estudian las características propias de los barrios de mayor índice criminal, entre las 

características más destacadas encontramos: edificios deteriorados, gran presencia de 

fábricas, alta presencia de enfermedades, desempleo, inmigración, desorganización 

social. Esta falta de orden social provoca que muy especialmente los jóvenes entren en 

contacto con grupos delictivos organizados que les inician en dicha actividad delictiva, 

implicándoles en el aprendizaje de actitudes y técnicas de actuación antisociales. 

 Consecuencia de estas conclusiones para los teóricos ecológicos el factor 

espacial interesa no sólo por su capacidad predictiva del delito, sino para prevenirlo. 

McKay y Shaw (1972), defienden que la intervención con la delincuencia no  ha de 

limitarse a los tratamientos individuales en los delincuentes por el contrario debería de 

ir encaminado a instaurar y mantener una mejora de los sistemas de control social de 

los barrios de mayor inestabilidad o desorganización. Atendiendo también a los 

postulados ecológicos pero desde una perspectiva más geográfica Newman (1973) 

subraya el diseño urbano y arquitectónico como facilitador del crimen, bien porque 

permite el fácil acceso de extraños, bien por las limitadas posibilidades de vigilancia y 

observación de las áreas públicas adyacentes por los residentes o las fuerzas del orden. 

Finalmente destacar la llamada Psicología comunitaria que reclama un cambio 

sociopolítico en el que las pequeñas comunidades tengan un papel más activo. 
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 2.1.3. Teorías estructural-funcionalistas o de la anomia 

 Entre las teorías estructural-funcionalistas o teorías de la anomia encontramos 

dos teorías con sus dos autores fundamentales: Durkheim y Merton. Durkheim (1897) 

fue el pionero en hablar de anomia y si bien es cierto que no desarrolla una teoría 

completa o general si establece unas bases generales seguidas por autores posteriores. 

Para el autor la delincuencia mantiene una tasa constante en cualquier tipo de 

sociedad y en cualquier momento histórico (Durkheim, 1897). En consecuencia, la 

conducta social desviada, como alteración de las normas sociales establecidas, no 

puede extirparse. Aunque la forma de la conducta anómica estará mediada por el tipo 

social dominante y su estado de desarrollo.  

Durkheim (1897) utiliza el término anomia para referirse a la crisis o las 

perturbaciones del orden social y el fracaso de las normas sociales causado por un 

repentino cambio social. Define la anomia como un fenómeno social consecuencia de 

la insuficiente regulación, que provoca la desintegración, la rebeldía y finalmente al 

delito. El estado de anomia conduce al suicidio o a la criminalidad, el individuo se 

siente desorientado, perdido, sin referencias. La actual sociedad (de Durkheim) debido 

al progreso económico ha provocado una crisis económica que ha derivado en una 

alteración de la armonía del orden social. Esta alteración social y los violentos cambios 

y desajustes de la sociedad dejan sin el apoyo suficiente a los individuos, sin metas.  

Concluye que desde el punto de vista social una determinada cantidad de 

crímenes forma parte integrante de toda sociedad sana. Lo anormal no es la existencia 

de delito, sino una súbita alteración de su tasa (sea en incremento o en decremento). 

La conducta desviada cumple una función integradora e innovadora. En lo referente a 

la pena, esta es una reacción social necesaria ante la lesión de los sentimientos 

colectivos, consecuencia del delito.  

Sin embargo las teorías de la anomia alcanzan su máximo exponente con 

Merton (1938), quien partiendo de los conceptos expresados por Durkheim (1897) 

desarrolla una la teoría completa de la estructura social y de la anomia. Para Merton 

(1938) la anomia no hace referencia en exclusiva a la crisis o las perturbaciones del 
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orden social y el fracaso de las normas sociales, por el contrario la identifica muy 

especialmente como el síntoma o expresión de vacío que se produce cuando los 

medios socioculturales existentes para un individuo dado no satisfacen las expectativas 

culturales de una sociedad. La conducta anómica es resultado de la disonancia o 

desacuerdo entre las expectativas culturales y las vías para satisfacerlas. Aquellos sujetos 

a quienes la sociedad no ofrece caminos legales para acceder a los niveles del bienestar 

deseados se verán presionados mucho más y mucho antes a la comisión de conductas 

irregulares para la consecución de sus metas que los individuos que pueden acceder a 

ella de forma legal. 

Para Merton (1938) el desacuerdo creado por esta disonancia entre metas y vías 

de acceso forzará al sujeto a elegir una de las cinco vías siguientes: conformidad, 

innovación, ritualismo, huida del mundo o rebelión. De las cinco vías señaladas, 

excepto la primera, todas pueden ser constitutivas de conducta desviada y la elección 

de una u otra vía de actuación estará determinada por el grado de socialización y la 

consecuente interiorización de las normas y valores sociales.  

La idea que subyace a la teoría de Merton (1938) es la relación entre 

delincuencia y pobreza. Dado que será la limitación de oportunidades y la consecuente 

dificultad en la competición por obtener las metas sociales o culturales, junto con la 

importancia social de la consecución de las mismas, la que promueve y explica la 

conducta desviada o delictiva. 

 

 2.1.4. Teorías del conflicto 

 2.1.4.1. Teoría del conflicto cultural 

 Taft (1936) identifica la criminalidad como el producto del cambio social. Para 

el autor la cultura, con sus numerosas contradicciones internas, sería el factor 

criminógeno por excelencia. Para Sellin (1938), sin embargo, los conflictos no se 

producen entre modelos culturales en bloque, sino entre las pautas normativas de los 

diversos grupos y subgrupos sociales cuyas valoraciones discrepan. 
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 2.1.4.2. Teoría del conflicto social 

  Entiende la sociedad actual como una moderna sociedad democrática, 

caracterizada por su pluralidad, antagonía y estratificación. En ella coexisten 

numerosos grupos y subgrupos, con sus respectivos códigos de valores, que tratan de 

conquistar un espacio social; siendo la máxima aspiración el acceso al poder político. 

En la misma línea Coser (1956) afirma que el “conflicto” es funcional, porque asegura 

el cambio social y contribuye a la integración y conservación del orden del sistema. 

 

 2.1.4.3. Teorías conflictuales de orientación marxista 

 El análisis marxista entiende el delito un producto histórico, patológico y 

contingente de la sociedad capitalista. Contempla el orden social como la 

confrontación de clases antagónicas, una subyuga y explota a otra segunda, sirviéndose 

para tal fin del Derecho y la Justicia Penal. La criminología radical frente a la 

criminología tradicional critica tanto los procesos de definición como los 

discriminatorios procesos de selección. Por ello denuncia la función legitimadora o 

conservadora del “status quo” que hasta entonces cumplía.  

(Taylor, Walton, & Young, 1990).  

 

 2.1.5. Teorías subculturales 

Las teorías subculturales presuponen la existencia de una sociedad plural, en la 

que cada grupo posee su propio sistema de valores. Cohen (1955) entiende la 

subcultura como una estructura integrada en la sociedad pero con moral y ética 

opuesta, rechazando la predominante en la sociedad mayoritaria. Cohen (1955) y 

White (1955) describen las “delinquency areas” o zonas de criminalidad, en ellas la 

delincuencia no es resultado de la desorganización sino de la vigencia de normas y 

valores diferentes de las oficiales. Consecuencia de la estructura social, que impide el 

acceso de las clases bajas al bienestar por vías legales, el joven experimenta un conflicto 

cultural o estado de frustración. Ello determina su integración en una subcultura 

separada de la cultura oficial.  
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 El ejemplo más claro de subcultura criminal lo encuentra Cohen en las 

pandillas o bandas de delincuentes juveniles. Los delincuentes juveniles son jóvenes 

que proceden de una clase social trabajadora con la que se encuentran frustrados, 

debido a que la perciben como perteneciente a una categoría inferior. El ascenso a una 

clase social media les requiere llevar a cabo un esfuerzo que consideran desmesurado, 

en consecuencia, rechazan los valores de su estilo de vida.  

 Los jóvenes de clases sociales más bajas encuentran sus primeros malos 

resultados en la escuela, con posterioridad los jóvenes de peor adaptación a los valores 

y normas de la sociedad mayoritaria se reafirman en las conductas delictivas de 

agresión y vandalismo. La integración en la subcultura y la adquisición de valores 

antisociales les ayudará a reducir la frustración creada por su baja capacidad de 

adaptación y capacidad de sobresalir. En efecto las subculturas criminales juveniles se 

caracterizan por: la ausencia de “utilitariedad”, una clara intencionalidad, el espíritu de 

grupo y la negación de los valores “oficiales”. 

 Según el autor son tres las vías por las que podría optar el joven inadaptado: 1) 

La primera consiste en, pese a su inferioridad de condiciones, intentar integrarse en el 

ámbito cultural de la clase media; 2) La segunda conlleva el rechazo a los valores y 

metas de la clase media y su incorporación a la cultura predominante entre sus iguales 

más cercanos; 3) La tercera y última implica la integración del joven en la subcultura 

criminal.  

 La falta de soluciones a los problemas de inadaptación por las instituciones 

oficiales  y la ausencia de grupos de referencia deriva en la agrupación de estos jóvenes 

con problemas similares en la subcultura, donde buscan la solución a sus problemas de 

adaptación. El denominado “delinquent boy” enfrenta la frustración de status que 

posee enfrentándose de forma abierta a los estándares de la sociedad oficial. No existe 

un término medio, la subcultura criminal no tolera ambigüedades, sin embargo, la 

rebeldía mostrada genera un alto prestigio dentro de la subcultura.  

 Los jóvenes de las clases sociales más bajas se evaden de la reacción negativa 

que le provoca la cultura general y sus valores a través de la “cultura” que les ofrece la 

subcultura. Para estos jóvenes la ansiedad y frustración creada por la imposibilidad de 
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acceder a través de medios legítimos a las metas que la sociedad define como deseables 

y al alcance de todos, validan las estrategias o vías criminales de la subcultura como 

medio para alcanzar los ideales que la sociedad les niega (García-Pablos, 2001).  

 Autores como Cloward y Ohlin (1960) matizan que las subculturas no ofrecen 

las mismas oportunidades a sus miembros, ni poseen igual organización y estabilidad. 

Distinguiendo tres tipos de subcultura: criminal, conflictiva y evasiva. 

 

 2.1.6. Teorías del proceso social 

 Estas teorías entienden el crimen como resultado de la interacción entre el 

desarrollo individual y los procesos de socialización. 

 

 2.1.6.1. Teorías del aprendizaje diferencial (Diferential Learning Theory) 

 Esta teoría no identifica el crimen como algo anormal, ni como signo de 

personalidad inmadura. Sino como un comportamiento o hábito adquirido en 

respuesta a situaciones reales aprendidas por el joven. 

 

 2.1.6.1.1. Teoría de la asociación diferencial  

 El crimen, según autores como Sütherland (1939) y Cressey y Sutherland 

(1970), no se hereda ni se inventa; no es fortuito o irracional. El crimen es algo 

aprendido en el curso de procesos normales de comunicación e interacción del 

individuo con su ambiente. Sütherland (1947) entiende que el ambiente en el que se 

ha desarrollado  el individuo influye en el hecho de que este pueda convertirse en 

delincuente. En consecuencia, los jóvenes delincuentes son miembros “sanos” de una 

“sociedad enferma” expuestos a un estilo de vida desviado.  

 La teoría de la asociación diferencial o de los contactos diferenciales de 

Sütherland parte de la idea de que el comportamiento desviado, al igual que cualquier 

comportamiento social es aprendido. La convivencia en sociedad permite al individuo 

entrar en contacto con otras personas, algunas que respetan la ley, mientras que otras, 

por el contrario la transgreden y animan a otros a transgredirla. 

 Para el autor el comportamiento desviado del joven es función de la diferencia 
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entre juicios positivos y negativos. Tanto en modo cuantitativo, el joven ha entrado en 

contacto con más valores que violan la ley que aquellos que la respetan. Como en 

forma cualitativa: frecuencia, duración, prioridad e intensidad de las asociaciones. 

Obviamente el contacto duradero y frecuente ejercerá mayor influencia que el fugaz u 

ocasional. En modo similar los contactos que tienen lugar en los primeros años de vida 

del niño ejercerán una mayor influencia que los acontecidos en etapas posteriores. Y 

los modelos a los que el individuo otorga mayor prestigio serán más convincentes para 

él (García-Pablos, 2001).  

 Por consiguiente, para la teoría de la asociación diferencial el aprendizaje de la 

conducta criminal es resultado de un proceso de comunicación propio de la 

interacción con otros. El aprendizaje criminal del joven desviado dependerá de la 

intercomunicación con las personas más cercanas a él. Dicho aprendizaje implicaría 

técnicas prácticas o ejecutivas, motivos, impulsos, razones y actitudes (Binder, Bruce, & 

Geis, 2001).  

 

 2.1.6.1.2. Teoría de la ocasión diferencial 

 El aprendizaje del comportamiento delictivo depende de las circunstancias, 

ocasiones y oportunidades del individuo y las subculturas a las que pertenece. 

(Cloward y Ohlin, 1960) 

 

 2.1.6.1.3. Teoría del refuerzo diferencial y del condicionamiento operante. 

 Jeffery (1965) basa su teoría en los postulados conductitas para explicar la 

conducta desviada. 

 

2.1.6.1.4. Teoría de la identificación diferencial 

 Las conductas desviadas cometidas por las/os jóvenes son función de su 

identificación con personas desviadas, sean estas reales o ficticias. (Glaser, 1974) 
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2.2.6.1.5. Teoría de la neutralización  

 En contraposición a las teorías subculturales y con el deseo de solventar las 

discrepancias entre estas teorías y las  teorías de la asociación diferencial  Matza y Sykes 

(1989) subrayan que un alto porcentaje de jóvenes que manifiestan una conducta 

desviada comparten los valores establecidos por la sociedad general. Lo que caracteriza 

su aprendizaje diferencial no son los valores diferentes a los socialmente establecidos, 

sino por el contrario las técnicas  utilizadas por estos jóvenes, las cuales poseen la 

capacidad de neutralizar estos valores, circunstancia que les permite racionalizar y auto 

justificarse las conductas desviadas de las normativas establecidas y adecuadas a las 

denominadas clases medias.  

 Matza (1964) defiende que los delincuentes juveniles muestran un 

comportamiento adecuado a la normativa social establecida en la mayoría de 

ocasiones. Estos jóvenes no son contrarios al orden social ni muestran grandes 

características diferenciales con sus iguales, lo que diferenciaría a los delincuentes 

juveniles sería el aprendizaje que han adquirido sobre las técnicas capaces de 

neutralizar los valores convencionales. Matza y Sykes (1989) definen las técnicas de 

neutralización como mecanismos de defensa que sirven al joven para neutralizar el 

sentimiento de culpa que le crea el comportamiento desviado, del mismo modo que le 

permite auto justifica y legitima su conducta y moderar la respuesta social.  

 Entre las principales técnicas de neutralización cabe destacar: la exclusión de la 

responsabilidad, la negación de la ilicitud y nocividad del comportamiento, la 

descalificación de quienes han de perseguirle y condenarle, la apelación a la supuesta 

inexistencia de víctimas del comportamiento desviado y la invocación a instancias y 

móviles superiores (García-Pablos, 2001).  

 

 2.1.6.2. Teoría de la desigualdad de oportunidades  

 Al igual que ocurría con la teoría anterior Cloward y Ohlin (1960) desarrollan 

una teoría que aúna las teorías de la anomia, de la asociación diferencial y de las 

subculturas, es la llamada teoría de la desigualdad de oportunidades. Partiendo de la 
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premisa propia de las teorías subculturales de la existencia de profundas desigualdades 

entre las diversas clases sociales en el  acceso legítimo a las metas cultural y socialmente 

aceptadas. Los autores entienden que la frustración creada por ello provocaría que las 

clases sociales más bajas se sirviesen de medios ilegítimos para conseguir los objetivos 

deseados. 

 La novedad más destacada introducida por los autores es el considerar el acceso 

desigual de los jóvenes a los medios legítimos para alcanzar sus objetivos. De este modo 

la selección por el joven de un rol conformista o desviado estará influenciado por 

diversos factores, entre los que cabe destacar: la posición económica, la edad, el sexo, la 

raza o la personalidad.  

 Los autores también señalan que únicamente aquellos barios en los que el 

crimen está institucionalizado potenciarían la adopción de conductas desviadas por el 

joven. Estableciendo una tipología subcultural en función de las características del 

barrio: 1) Subcultura criminal, característica de barrios de clases socioeconómicas bajas 

y de moderada estabilidad donde las conductas desviadas constituyen la norma; 2) 

Subcultura del conflicto, propia de barrios inestables donde se fomenta la violencia 

como medio de ascenso en el estatus personal; 3) Subcultura de la retirada o 

abandono, los individuos que han fracasado en la mejora de su estatus tanto por vías 

legítimas como ilegítimas optan por la evasión, por ejemplo mediante el uso de 

sustancias psicoactivas. 

 Sin embargo los detractores de esta teoría señalan que solo un pequeño 

porcentaje de jóvenes pertenecientes a clases sociales bajas muestran conductas 

desviadas, circunstancia a la que esta teoría no podía dar explicación  dado que la falta 

de medios legítimos afectaría a todos los jóvenes por igual (Garrido, 1987). 

 

 2.1.6.3. Teoría del control o arraigo social  

 Hirschi (1969) desde su teoría del control social explica la conducta desviada 

atendiendo a dos factores: el factor personal o autocontrol; y el factor social. 

Centrando su primera teoría en el desarrollo de este segundo factor. Hirschi (1969) 

entiende el control social como aquel mecanismo que intenta evitar la ejecución de 
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actos desviados a través de la imposición de modelos de conformidad. Pero esta 

medida se hará eficaz sólo en la medida en la que el individuo posea vínculos sociales 

fuertes, de modo que los individuos que carezcan de un fuerte arraigo social 

presentarán una mayor tendencia a la ejecución de comportamientos desviados 

 Para el autor el vínculo social asegura el ajuste a las normas sociales a través de 

cuatro vías: 1) El afecto, entendido como el vínculo afectivo que crean padres y 

profesores con el joven a través de la interacción íntima y continuada, la supervisión de 

su comportamiento y la adecuada comunicación; 2) El compromiso o grado de 

implicación del joven en actividades establecidas, conlleva que a la posible emisión de 

la conducta desviada se anteponga un cálculo de las potenciales ganancias y pérdidas 

en sus intereses; 3) La participación es considera como un “desgastador” natural de 

tiempo y energía y en consecuencia como un eficaz agente de control social. La 

ocupación de los jóvenes y el mantenerlos alejados de “la calle” podría ser una buena 

medida de prevención; 4) Las creencias, valores y normas interiorizadas por el joven 

gracias al refuerzo o respaldo social. 

 Para  Hirschi (1969) son dos los principales sistemas de control social  que 

garantizan los vínculos del joven con la sociedad y la ausencia de conducta desviada: la 

familia o apego familiar y la escuela o buen ajuste académico. No obstante cualquier 

mejora en el arraigo de los jóvenes, ya sea el apego familiar, la adquisición de valores y 

creencias prosociales o la participación en actividad de beneficio social, provocará una 

disminución en la prevalencia de comportamientos desviados. 

 

 2.1.6.4. Teoría del aprendizaje social (Social Learning Theory) 

Para la teoría del aprendizaje social o social learning el factor fundamental en la 

explicación del comportamiento desviado del joven es función en mayor medida de los 

vínculos que crea con el orden social que del temor que el joven puede sentir al castigo 

consecuente a su actuación. (Briar, & Piliavin, 1965; Hirschi, 1969; Reckless, 1961). 

(Esta teoría adquiere un mayor desarrollo en el apartado 2.2.2.1. Teoría del aprendizaje 

social de Bandura). 
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 2.2.6.5. Teoría del etiquetamiento (Labeling Approach Theory) 

 Esta perspectiva interaccionista entiende que la conducta desviada no puede 

ser entendida sin atender a la propia reacción social, al proceso social de definición o 

selección de ciertas personas y conductas etiquetadas como criminales. (Becker, 1963; 

Cicourel, 1964 y 1968; Garfinkel, 1967; Schur, 1971). (Idea desarrollada con 

anterioridad en el apartado 1. Adolescencia). 

 

 

2.2. ENFOQUE PSICOSOCIAL 

 En el enfoque psicosocial se recogen de una parte todas las teorías de la 

conducta desviada de claro enfoque psicológico: la teoría del autorrechazo de Kapaln, 

la teoría del autocontrol de Gottfredson y Hirschi, la teoría de la acción razonada de 

Fishbein y Azjen o la teoría del desarrollo moral y cognitivo-social. De otra parte 

incluye aquellas teorías centradas en el estudio de los factores psicosociales más 

cercanos al individuo (familia, colegio  o grupo de iguales): la teoría del aprendizaje 

social de Bandura, la teoría de la anticipación diferencial, la teoría de la desventaja 

acumulativa de Sampson y Laub, el modelo de coerción de Patterson, el modelo de 

desarrollo social de Catalano y Hawkins o la teoría de la tensión o de la frustración. Y 

finalmente también recoge las denominadas teorías integrales: el modelo integrador de 

Elliot, la teoría interaccional de Thornberry, el modelo integrador de Farrington,  la 

teoría integradora de Schneider, la teoría del equilibrio de control de Tittle o la teoría 

de la conducta problema de Jessor y Jessor. 

 

 2.2.1. Teorías psicológicas 

 2.2.1.1. Teoría del autorrechazo de Kapaln 

 Kaplan centra su teoría en la explicación de la conducta desviada atendiendo a 

conceptos como la autoestima y la autovaloración (Kaplan, 1972; Kaplan, & Peck, 

1992), parte de la idea de la motivación universal del mantenimiento de la autoestima 

en niveles altos y la consecuente adaptación del propio comportamiento a fin de 
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favorecer la autoevaluación. Sin embargo, el autor encuentra que determinados 

contactos desfavorables tales como la negligencia o el rechazo paterno, la incapacidad 

del joven para alcanzar el logro académico, las situaciones de prejuicio social y la falta 

de habilidades de afrontamiento y de apoyo social, pueden generar autorechazo en el 

joven. La repetición de estas experiencias y contextos desfavorables desencadenará en 

una actitud anómica en el joven y en la llamada “exacerbación del motivo de 

autoestima” que provocará en el joven la recuperación de su autoevaluación por vías 

alternativas. 

 Son diversos los factores que determinan la presencia de conducta y la tipología 

de la conducta desviada, entre ellos cabe destacar: la presencia de modelos desviados 

en el ambiente del joven; la compatibilidad de esta con los roles adquiridos por el 

joven; o el estilo de afrontamiento, el estilo de evitación y su característica negación, 

abandono o negativismo facilitan el consumo de drogas, mientras que el estilo de 

ataque con características como enfrentamiento u hostilidad abierta se relaciona con la 

agresión y el robo.  

 Atendiendo a estos dos modelos de afrontamiento la conducta desviada 

posibilita una mejora en la autoestima, es el efecto denominado por el autor self-

enhancement. El estilo de afrontamiento de evitación y negación permite al sujeto 

evitar los contextos y experiencias que le fuerzan a la autoevaluación (ejemplo, 

consumo de drogas). Mientras que el estilo de ataque facilita el ataque del sujeto a los 

grupos que dañan su autoestima y sustituirlos por otros. 

 El joven abandonará la conducta desviada cuando sus propios cambios 

madurativos (adquisición de habilidades) o de su entorno social (adquisición de nuevas 

responsabilidades familiares o laborales) le permitan mantener niveles adecuados en su 

autoestima estando integrado en los grupos normativos. 

 

 2.2.1.2. Teoría del autocontrol de Gottfredson y Hirschi 

 La teoría del autocontrol de Gottfredson y Hirschi (1986) ofrece una 

explicación de la conducta desviada atendiendo a la interacción entre el concepto de 

control social (ya expresado) y la “propensión” del joven a la criminalidad. 
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 En su teoría general del crimen Gottfredson y Hirschi (Gottfredson & Hirschi, 

1990). Éstas ideas se publican en 1990 en la obra A general theory of crime, donde 

Gottfredson y Hirschi acuden al “clasicismo” criminológico para entender la 

naturaleza del crimen (teorías de la elección racional). El delito es una manifestación 

de la naturaleza humana que es hedonista y egocéntrica. Todos buscamos el placer y 

tratamos de evitar el dolor. Al dirigir nuestro comportamiento hacemos un “cálculo” 

racional y según la relación coste-beneficio, decidimos. El delito no responde a 

motivaciones “perversas” o diferentes al resto de los comportamientos. La característica 

distintiva de los crímenes es que atiende a los placeres inmediatos ignorando sus 

costes. Así, el crimen es muy semejante a otras conductas “desviadas” (consumo de 

drogas, desviaciones sexuales, delincuencia) y a otros comportamientos “imprudentes” 

(accidentes por exceso de velocidad). De hecho, los individuos que cometen crímenes 

suelen manifestar esos otros comportamientos.  

 La idea básica de la teoría es que esos comportamientos se derivan de la 

interacción oportunidad-autocontrol. Muchas personas “contienen” su hedonismo, 

teniendo en cuenta las consecuencias negativas de su conducta, otros individuos no 

interiorizan esos mecanismos y carecen de autocontrol.  

 El autocontrol es el elemento central del modelo e integra una serie de 

características personales (orientación espacio-temporal, interés por experiencias 

arriesgadas, preferencia por tareas simples, incapacidad de planificación de 

comportamiento, planteamiento de objetivos a largo plazo, la indiferencia ante las 

necesidades o deseos de los demás, escasa tolerancia a la frustración, escasa tolerancia 

al dolor) que hacen que tendamos, o no, a ceder ante la tentación del delito.  

 El autocontrol se adquiere en las primeras etapas de la vida, una vez 

“instaurado”, permanece estable e influye, durante toda la vida en la conducta 

desviada. La estabilidad del autocontrol explica por qué la conducta antisocial es 

estable a lo largo del tiempo y explica también la versatilidad de la conducta desviada 

(los delincuentes tienden a implicarse en actos “imprudentes”).  

 Gottfredson y Hirschi (1994) consideran relevantes para la comprensión de las 

conductas criminales las siguientes variables: a) el papel de la familia; b) la importancia 
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de la oportunidad y c) el declive con la edad de la aparición de conductas antisociales. 

Critican, a su vez: a) la existencia de las carreras criminales; b) la existencia del crimen 

organizado; c) la diferenciación causal entre la delincuencia juvenil y la adulta; d) la 

diferenciación entre crímenes considerados de “guante blanco” y crímenes 

“ordinarios”; y e) la posibilidad de aprendizaje del crimen. Asimismo, niegan la 

importancia de “distinguir” entre tipos de delincuentes; negando incluso la 

importancia del grupo de iguales como “agente” de influencia sobre la conducta 

desviada. Sólo podemos saber si un individuo tiene bajo autocontrol examinando sus 

conductas delictivas, con lo cual, la idea de que un bajo autocontrol conduce al delito 

no puede someterse a contraste empírico. Además el modelo no explica la curva de la 

delincuencia en función de la edad: en la adolescencia aumentan las cifras de delitos y 

con la edad declinan progresivamente. No obstante, muchos trabajos posteriores se 

han apoyado en esta teoría (Creechan, 1994; Moore & Sellers, 1997; LaGrange, 

Nakhaie, & Silverman 1997).  

 

 2.2.1.3. Teoría de la acción razonada de Fishbein y Azjen 

 A pesar de que la teoría de la acción razonada de Azjen y Fishbein (1975) ha 

estado más relacionada con el consumo de drogas, en la actualidad es aplicable a 

cualquier tipo de conducta desviada. El punto central de la teoría se basa en la 

existencia de influencias directas sobre la conducta problema de expectativas, actitudes 

creencias y variables de la cognición social.  

 La teoría plantea que la “causa” más inmediata del uso de drogas, por ejemplo, 

será la intención para consumir o no consumir. Ésta intención está determinada por 

dos componentes: la actitud hacia el consumo y las creencias normativas o “normas 

subjetivas” sobre el consumo. Así, la actitud viene dada por dos elementos: las 

consecuencias (positivas y negativas) que los adolescentes esperen del consumo de 

drogas y, por otra parte, el valor afectivo de esas consecuencias. El adolescente muestra 

una actitud positiva si da más valor a los beneficios que a los costes del consumo.  

 Las creencias normativas vienen determinadas por dos componentes: que el 

adolescente perciba que personas importantes para él aprueban esperan y desean su 
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consumo y, por otro lado, la motivación de los adolescentes para acomodarse a las 

expectativas o deseos de esas personas. Si cree que sus amigos esperan que consuma, lo 

hará; si cree que el consumo es aceptado en ese entorno, consumirá. Al tomar la 

decisión, el adolescente, no da igual valor a la actitud que a la norma; en unos 

individuos influyen los costes, beneficios y actitudes; en otros; las expectativas de los 

demás.  

 La teoría ha servido para predecir muy diferentes tipos de conducta, y entre 

ellas, el consumo de drogas (Azjen, Timko, & White, 1982) y para realizar programas 

de prevención. En los últimos años el modelo es ampliado por Azjen (1988) 

introduciendo otro elemento: la percepción del sujeto sobre la capacidad de controlar 

su conducta, dando lugar así a la “Ta de la acción planificada”. Si cree que no es capaz 

de hacerlo, no lo intentará aunque su actitud sea positiva y crea que los demás 

aprueban su conducta. Esta percepción de control influye de dos maneras (Flay, Miller, 

& Petraitis, 1995). Si no tiene habilidad o recursos para conseguir drogas y utilizarlas, 

no consumirá; si cree que no resistirá la presión de los demás ni podrá enfrentarse a 

los mensajes del consumo, consumirá. El desarrollo de habilidades de resistencia es 

fundamental en la prevención.  

 

 2.2.1.4. Teoría del desarrollo moral y cognitivo 

Los partidarios de dichas teorías atribuyen el comportamiento antisocial 

a ciertos procesos cognitivos: al modo de percibir el mundo, al propio contexto 

subjetivo, al grado de desarrollo y evolución moral, a sus normas y valores y a 

otras variables cognoscitivas de la personalidad.  A  pesar  de  que  resulta  difícil  el  

acceso  y  evaluación  de  las  mismas,  son imprescindibles para la comprensión e 

interpretación del comportamiento antisocial (Garrido,1987). 

Siguiendo los estudios de juicio moral iniciados por Piaget (1932), 

Kohlberg (1980) considera que la forma en que un individuo organiza sus 

razonamientos en torno a las leyes y normas  genera  patrones  de   conducta  

eventualmente  delictivos.  Desde  una  perspectiva evolutiva el autor resalta tres 

grandes estadios en el proceso de formación del razonamiento moral del 
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individuo, que determinan su mayor o menor madurez: la etapa preconvencional (se 

buscan gratificaciones inmediatas, tratando el sujeto tan sólo de evitar el  

castigo); etapa convencional (el individuo se conforma con el mero acatamiento 

formal de las reglas y el respeto a la autoridad); la de moralidad autónoma o etapa 

postconvencional, caracterizada por el profundo  respeto a las opiniones y 

derechos de los iguales y a los principios morales universales. Clasificando 

delincuentes y no delincuentes en relación a su grado de evolución moral, 

Kohlberg (1980) halló diferencias significativas entre ambos grupos: mientras que 

la mayor parte de los no delincuentes pertenecían a estadios más avanzados, los 

delincuentes lo harían a un nivel llamativamente más bajo de razonamiento 

moral en  comparación con los no delincuentes de su mismo medio social, 

encuadrándose, por lo general, en los  estadios de menor dignidad evolutiva. 

Así, la comprensión verdadera de la moralidad y la justicia se sitúa en la 

adolescencia, de ahí que la delincuencia suponga la detención en el desarrollo 

moral sobre los diez a trece años, quedando fijados en la etapa preconvencional. La 

razón de este infradesarrollo se debe a una falta de estimulación social que impide al 

niño tomar en consideración las repercusiones de sus conductas sobre los demás. 

En la actualidad, los modelos  cognitivos han impulsado una gran variedad de 

programas terapéuticos y preventivos, ya que aun admitiendo ser una causa no 

suficiente si parece ser necesaria (Garrido, 1987). 

 

 2.2.2. Teorías psicosociales.  

 2.2.2.1. Teoría del aprendizaje social de Bandura 

 Bandura basa su teoría en el aprendizaje observacional o aprendizaje vicario 

que a su vez se basa en el condicionamiento clásico y operante, sin embargo vence los 

límites impuestos por estos. La idea central de la teoría del aprendizaje social de 

Bandura (1969, 1977) es que una de las vías (rápida y efectiva) de aprendizaje de nuevas 

actividades o conductas (susceptibles de ser representadas) por el ser humano es la 

observación de modelos reales o simbólicos.  

En su teoría Bandura (1969, 1977) también explica la conducta desviada o 



FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

EL PERFIL SOCIOPSICOLÓGICO DE LA CONDUCTA DESVIADA EN LA ADOLESCENCIA 

 

67 

delictiva, considerando que la vía principal por la que los niños y adolescentes 

aprenden la conducta desviada es el observar dicha conducta en sus modelos, como 

son sus padres, maestros, compañeros o personajes televisivos. El autor señala tres 

fuentes principales de aprendizaje de la conducta agresiva: 1) La principal fuente de 

aprendizaje y refuerzo de la agresión es la influencia familiar; 2) En segundo lugar se 

sitúa la influencia de las subculturas de las que forma parte; 3) La tercera vía de 

aprendizaje es el denominado modelado simbólico, adquirido a través de los medios 

de comunicación.  

  En 1986 Bandura renombró su teoría como teoría cognitiva social añadiendo 

a su idea de la interacción entre los factores personales y los factores externos la 

importancia de un nuevo concepto que denomina autoeficacia, referente a la 

autopercepción de la capacidad del sujeto sobre sus propias habilidades y capacidades 

de éxito. Concepto al que Bandura (1986) otorga un lugar primordial en la 

adquisición, mantenimiento y modificación de su comportamiento o modo de actuar. 

  

 2.2.2.2. Teoría de la anticipación diferencial 

 El autor de esta teoría es Glaser quien en 1979 la desarrolla integrando 

conceptos de la teoría diferencial de Sütherland (1947), de la teoría de la desigualdad 

de oportunidades de Cloward y Ohlin (1960), la teoría del control diferencial de 

Hirschi, (1969) y la teoría del aprendizaje social de Bandura (1969, 1977). 

 Al explicar la conducta delictiva Glaser atiende a la evaluación que el autor 

realiza a cerca de las posibles consecuencias de llevarla a cabo. El sujeto se inclinará por 

una conducta criminal cuando el resultado de la evaluación obtiene una valencia 

positiva (mayores ventajas que desventajas). Aclarando que su teoría sólo es aplicable a 

delitos con intención, no a delitos imprudentes o negligentes. 

 Las variables implicadas en este proceso de elección son: Los vínculos sociales 

normativos y los vínculos criminales; El aprendizaje social por modelado o refuerzo 

directo de su conducta; La percepción del sujeto de las necesidades, oportunidades y 

riesgos del posible delito. 
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 2.2.2.3. Teoría de la desventaja acumulativa de Sampson y Laub 

 La teoría de Laub y Sampson (1993, 1997) analiza la carrera delictiva, con el 

deseo de explicar el abandono del comportamiento desviado por algunos individuos o 

por el contrario la permanencia y estabilización de esta conducta al llegar a la vida 

adulta. 

 Laub y Sampson (1993, 1997) parten de la hipótesis de las relaciones con el 

entorno social (que toma de las teorías del control social y del etiquetado) como factor 

protector ante la delincuencia dado el coste que implicarse en conductas delictivas 

tendría en la familia, la escuela y el trabajo. Este efecto inhibidor es debido a la 

pertenencia independiente a estos grupos (alejada del sentimiento alineador). 

 La idea central de la teoría de la desventaja acumulativa es que la persona llega 

a ser delincuente debido a la acumulación de factores desfavorables a lo largo de su 

vida personal. Ya desde la infancia algunas personas sufren carencias que dificultarán 

la creación de vínculos familiares y escolares (clase socioeconómica baja, elevado 

tamaño familiar, delincuencia de los padres); aumentando la probabilidad de 

comportamientos desviados, que a su vez causarán un mayor deterioro en sus vínculos. 

Al alcanzar una determinada edad en algunos sujetos ocurren acontecimientos vitales 

(relaciones de pareja satisfactorios, trabajo estable) que les permiten crear vínculos 

adultos por los que abandonar este estilo de vida; sin embargo en otros sujetos la 

desventaja acumulativa continúa, en especial al entrar en contacto con el sistema 

judicial. La carrera delictiva confirma su avance con la limitación para la creación de 

redes sociales que conlleva el etiquetado y la institucionalización.  

 

 2.2.2.4. El modelo de coerción de Patterson 

 La idea central del modelo de Dishion, Patterson y Reid (1992) es la relación 

de las prácticas educativas y disciplinarias de los padres en el contexto familiar con la 

posterior conducta desviada en los hijos. Los autores establecen cuatro etapas en el 

desarrollo de la conducta problemática o delincuencia de inicio temprano o crónica:  

En la primera etapa la importancia recae sobre el entrenamiento básico de las 
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conductas problemáticas, pues las prácticas educativas inadecuadas (normas no claras, 

refuerzos inadecuados) provocarán que el niño asocie las conductas aversivas (llanto, 

agresión, rabietas o romper objetos) con la posibilidad de eludir situaciones 

desfavorables u obtener beneficios (refuerzo positivo), apareciendo las primeras 

conductas desviadas y coercitivas hacia la familia. 

 La segunda etapa corresponde al entorno escolar, en el que el niño ha de 

integrarse por primera vez en un entorno social que lo evalúa y da lugar a sus primeros 

fracasos: las carencias en las habilidades sociales ante nuevas situaciones, el rechazo de 

los compañeros, el sortear los deberes escolares. 

 En la tercera etapa el rechazo de los compañeros y el fracaso académico hará 

que el joven se sienta repudiado por los grupos prosociales y cree relaciones con iguales 

desviados con los que se sienta asemejado, desarrollando las destrezas antisociales ya 

adquiridas que aumentarán en número, severidad y ámbito de actuación. 

 La cuarta etapa recoge el desarrollo de la carrera delictiva o desviada en la que 

el sujeto adopta un estilo de vida marginal y estas conductas se instauran y arraigan, 

pues las carencias del sujeto en las habilidades sociales le dificultará mantener un 

trabajo estable, le llevará a mantener relaciones de pareja disfuncionales y le impulsará 

al consumo de drogas que le provocarán aún un desajuste mayor; la frecuente 

institucionalización además limitará las ocasiones de optar por un estilo de vida 

convencional. 

 Aunque el autor entiende que una vez iniciado en el proceso es frecuente que 

el sujeto continúe fase tras fase, también señala que existe un porcentaje de sujetos que 

consiguen sortear el avance y abandonar la carrera desviada, reduciéndose así el 

número de sujetos en cada nueva fase.  

 Para los autores la delincuencia de inicio tardío está más limitada 

temporalmente, dado que se trata de sujetos con habilidades sociales y personales bien 

establecidas cuya conducta no responde al explicado proceso de coerción sino a la 

asociación con amigos desviados. 

 La propuesta de intervención de los autores sobre la delincuencia temprana es 

el entrenamiento de los padres en habilidades de crianza adecuada, que limiten la 
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aparición de conductas coercitivas e impida su avance.  

 

 2.2.2.5. El modelo de desarrollo social de Catalano y Hawkins 

 El modelo de desarrollo social de Catalano y Hawkins (1996) parte de las 

premisas de las teorías del control social en su explicación del desarrollo de la 

conducta prosocial o antisocial en función de la evidencia empírica de los factores de 

protección y de riesgo. Entendiendo la conducta antisocial como toda conducta que 

transgrede las normas sociales, sean legales o sociales (consumo de drogas). 

 Para Catalano y Hawkins (1996) las conductas son resultado de la interacción y 

vinculación del sujeto a sus medios sociales, defienden que el sujeto adquiere este 

apego gracias a las recompensas obtenidas al interactuar e implicarse en este entorno. 

Por ejemplo entienden que la vinculación familiar a una familia donde la conducta 

antisocial es la norma provocará la adquisición de conducta desviada por el joven; al 

igual que la vinculación a una familia prosocial inspirará comportamientos prosociales. 

 Catalano y Hawkins (1996) crean diferentes submodelos o etapas del desarrollo 

social, cada una de las cuales ejercerá influencia sobre la siguiente. La primera etapa 

que consideran es la etapa preescolar donde el carácter antisocial de los parientes y 

cuidadores con los que el niño establece sus primeros vínculos influirá sobre su 

posterior conducta agresiva. Durante la siguiente etapa, la etapa escolar, el niño 

interactuará con modelos y se implicará en actividades, siendo el carácter prosocial o 

antisocial de las mismas el que determinará su conducta. Al alcanzar la adolescencia la 

fuerza socializadora de mayor relevancia serán los amigos, siendo las actitudes y 

conductas prosociales o antisociales del grupo las que influirán sobre su conducta. 

 Dado el carácter acumulativo anteriormente señalado para Catalano y Hawkins 

(1996) una correcta intervención sobre la conducta antisocial sería una intervención 

temprana y adaptada al momento del desarrollo que interrumpa los procesos 

antisociales y refuerce los comportamientos prosociales. 
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 2.2.2.6. Teoría de la tensión o de la frustración 

 La teoría de la tensión o la frustración de Agnew (1990) parte de las ideas de la 

teoría estructural-funcionalista o de la anomia de Merton (1938), la teoría de la 

frustración-agresión de Berkowitz (1962), la teoría de la equidad de Adams (1965) y las 

teorías del estrés de Compas y Phares (1991) y Pearling (1982). 

 Para Agnew (1990) el comportamiento desviado es resultado de la frustración 

resultante de la percepción del sujeto de ser tratado injustamente y no como desearía. 

El joven percibe el comportamiento desviado como un medio eficaz para optimizar y 

alcanzar nuevos logros que sustituyan a los perdidos o huir de estímulos negativos o 

nocivos.  

 La principal premisa de la teoría de Agnew (1990) es el posible efecto negativo 

de las relaciones interpersonales, pudiendo causar estrés, tensión, frustración e ira que 

alejan al joven de los objetivos normativos y propician la conducta delictiva. Aunque 

las causas de este efecto negativo pueden ser diversas el autor recoge 

fundamentalmente tres tipos: 1) El fracaso del joven en el intento de obtener una 

buena valoración social u obtener popularidad entre sus amigos y la tensión de ello 

derivada que promueve una autovaloración negativa y daña su autoestima; 2) La 

tensión causada por la pérdida de logros sociales o relaciones positivas (sea por ruptura 

o debido a enfermedades o muertes); La exposición a situaciones nocivas o negativas 

(sufrir accidentes, malos tratos o ser ridiculizado) y su consecuente tensión.  

 Algunas estrategias antisociales son el abandono del entorno agresivo al fugarse 

de casa o de la escuela, la conducta vengativa hacia la fuente de frustración o la huida 

emocional mediante el consumo de drogas. La elección del sujeto de adoptar 

estrategias convencionales o una u otra estrategia antisocial es resultado de diferentes 

factores como son el temperamento, las creencias o la exposición previa a la 

delincuencia.  

 Más recientemente (Agnew, 1997; 1998) el autor ha explicado dos fenómenos 

claves en el estudio de la delincuencia, en especial de la delincuencia juvenil, estos son: 

la estabilidad de la conducta desviada y el aumento de la misma durante la 



CAPÍTULO I 
 

EL PERFIL SOCIOPSICOLÓGICO DE LA CONDUCTA DESVIADA EN LA ADOLESCENCIA 

 

72 

adolescencia. Agnew (1997, 1998)  explica la estabilidad de la conducta desviada  

atendiendo a la estabilidad de las características temperamentales y al efecto “bola de 

nieve” de los entornos socioeconómicos desfavorecidos. El característico aumento en la 

adolescencia estaría motivado por el enfrentamiento del a nuevas situaciones aversivas 

para las que no posee recursos de afrontamiento, dando lugar a la conducta desviada. 

 

 2.2.3. Teorías integradoras. 

 2.2.3.1. El modelo integrador de Elliot 

 El modelo integrador de Ageton, Elliot, y Huizinga (1985) al igual que el resto 

de modelos integradores que a continuación se recogen aúnan varias teorías. El 

modelo integrador recoge especialmente planteamientos de la teoría de la anomia y de 

las teorías del control social. 

 De la teoría de la anomia el modelo toma el marco explicativo de la conducta 

desviada: la disparidad entre las metas y aspiraciones que la sociedad inculca a los 

individuos (éxito, status, poder económico) y los medios o recursos que le oferta para 

conseguirlas explica la conducta desviada. De las teorías del control social los autores 

toman la idea de la relación entre la falta de vinculación del sujeto con la sociedad 

convencional y la manifestación de comportamientos desviados. El último presupuesto 

que integra la teoría es la importancia de los procesos de aprendizaje, en especial el 

modelado y refuerzo de los amigos sobre la delincuencia y el consumo de drogas 

  Una de las principales aportación de este modelo es el recoger tres factores 

causales mediante los que el individuo se relaciona con el entorno convencional: En 

primer lugar, la unión del adolescente a la familia y a la escuela será débil cuando 

exista disonancia entre las metas perseguidas y los medios para alcanzarlas; En segundo 

lugar la desorganización social propia de los vecindarios conflictivos, con poco poder 

comunitario y dificultades socioeconómicas y escasa implicación en las instituciones 

convencionales; En tercer lugar las dificultades de la familia y la escuela en la 

socialización del joven causarán la falta de apego del joven a ellos y debilitará los 

vínculos convencionales. 

  La segunda gran aportación del modelo integrador indica que para que la 
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conducta desviada aparezca el sujeto ha de carecer de lazos familiares y escolares 

sólidos, además de implicarse en grupos desviados que le induzcan a realizar la 

conducta desviada y refuercen esta conducta problema. 

   

2.2.3.2. Teoría interaccional de Thornberry 

 La teoría interaccional de Thornberry (1987, 1996) contempla la dimensión 

evolutiva y dinámica de la conducta antisocial integrando planteamientos de las 

teorías del control social y de la asociación diferencial. Para Thornberry (1987, 

1996) la delincuencia es resultado de un proceso bidireccional en el que el propio 

comportamiento del sujeto y las características e influencias del entorno (en especial 

familia,  colegio y amigos) se influyen recíprocamente. 

Para el autor el principal origen de la delincuencia es el debilitamiento del 

apego familiar o escolar unido a un contexto de aprendizaje que refuerza la aparición 

y mantenimiento de la conducta desviada y facilita la interiorización de actividades 

delictivas (el desapego y la adolescencia se influyen mutuamente aumentando el 

efecto)  

Thornberry (1987, 1996) considera necesario estudiar la edad de inicio en la 

actividad desviada, pero a diferencia de otros autores recogidos con anterioridad 

Thornberry (1987, 1996) no distingue entre delincuencia de inicio temprano y 

delincuencia tardía, considerando la edad de inicio en la delincuencia un continuo 

que va desde la infancia y la adolescencia. 

El inicio temprano de la delincuencia, en edad preescolar, es resultado de la 

interacción entre factores temperamentales, familiares (prácticas educativas 

deficientes), pedagógicos y estructurales (dificultades socioeconómicas) y la propia 

conducta desadaptativa que debilitará los lazos familiares y escolares y fortalecerá las 

relaciones con iguales desviados dificultando la adquisición de roles adultos y 

cronificando la actividad delictiva, siendo esta el tipo de delincuencia más 

persistente. 

Los factores explicativos de mayor carácter predictivo en la delincuencia de 

inicio intermedio, concerniente a la educación primaria, sin embargo son las 
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condiciones socioeconómicas debido tanto al estrés que aporta a la familia como a la 

dificultad que añade en la creación de vínculos convencionales. Cuanto más 

temprano sea el inicio en la actividad delictiva más severa y continua será la 

conducta desviada, mientras que cuanto más tardío sea mayor será la probabilidad 

de que el sujeto realice un cambio hacia un estilo de vida convencional. No 

obstante el punto de arranque de los delincuentes escolares es menos extremo que el 

de los delincuentes de inicio en la etapa preescolar, poseyendo así una mayor 

capacidad de cambio por lo que algunos individuos abandonarán la conducta 

delictiva. 

En los sujetos que inician la carrera delictiva en la adolescencia la 

delincuencia no se explica por carencias personales o sociales sino por la búsqueda 

de autonomía e independencia del joven. Este tipo de delincuencia obtiene una gran 

prevalencia pero tiene una escasa persistencia temporal y la conducta delictiva es 

abandonada en pocos años. 

 

2.2.3.3. Modelo integrador de Farrington 

 Partiendo de los resultados del estudio longitudinal que los autores 

(Farrington, Ohlin y Wilson, 1986) desarrollan en la ciudad de Cambridge crean 

una teoría integradora que pretende dar explicación al origen de la conducta 

delictiva. Este modelo integrador recoge las premisas de las teorías subculturales, las 

teorías del aprendizaje social, la teoría de la asociación diferencial, la teoría de la 

desigualdad de oportunidades y la teoría del control social. 

Para Farrington (1992) la delincuencia es resultado de un proceso de 

interacción entre el individuo y su  ambiente. En un primer nivel, la motivación 

para la conducta delictiva son los deseos materiales, el prestigio social o la búsqueda 

de sensaciones; mediante métodos ilegales (con mayor probabilidad en las clases 

bajas). Moduladas por las actitudes y creencias interiorizadas por el sujeto sobre la 

ley y la conducta delictiva. Precipitado por los factores situacionales inmediatos. E 

influenciado por el proceso de cálculo de las pérdidas y las ganancias de las 

consecuencias de la conducta delictiva y los posibles delitos futuros. 
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El estudio que desarrollan (Farrington et al., 1986) les permite concluir una 

mayor propensión a cometer delitos: entre los jóvenes de clase socioeconómica baja 

dada su imposibilidad para alcanzar mediante medios legales las metas deseadas; 

entre los chicos maltratados, a causa de las dificultades en la autorregulación de su 

conducta; y entre los niños de familias con altos índices de delincuencia y los 

jóvenes con amigos delincuentes dada su mayor propensión a desarrollar actitudes 

favorables hacia las conductas delictivas y anómicas y justificando así la conducta 

delictiva. 

Farrington et al., (1986) recogen además un factor o conjunto de factores 

personales que predispondrían al sujeto a la conducta desviada que denomina 

“tendencia antisocial”, entendida como una predisposición general, estable y 

consistente explicativo de la permanencia temporal y la versatilidad de la conducta 

desviada. Entre los factores personales explicativos de la conducta desviada,  

Farrington (1992) señala: La impulsividad, hiperactividad, búsqueda de 

sensaciones, toma de riesgos y la dificultad para demorar la gratificación; La 

deficiente capacidad para manipular conceptos abstractos, e l  bajo CI, e l  bajo 

logro, la baja autoestima; La baja empatía,  frialdad y dureza emocional, 

egocentrismo y egoísmo; La débil  conciencia,  débiles  sentimientos  de  culpa  o  

remordimientos,  débiles  inhibiciones internas contra la conducta antisocial; Las 

normas y actitudes interiorizadas que favorecen la conducta antisocial; Y los 

factores motivadores a largo plazo. 

 

2.2.3.4. Teoría integradora de Schneider 

 La teoría integradora de Schneider (1994) recoge e integra los postulados de las 

principales teorías sociológicas de la delincuencia infantil y juvenil, considerando que 

este tipo de delincuencia es consecuencia del deterioro sufrido en los procesos de 

aprendizaje social.  

 Para Schneider (1994) el origen del comportamiento desviado y delictivo se 

encuentra en los cambios sociales, dado que el cambio social y el consecuente 

desarrollo social y alteración del estatus socioeconómico modifican el estilo de vida y 
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las normas de conducta. El aprendizaje diferencial de la nueva conducta (aprendizaje 

social) provocará conflictos de valores que si no son resueltos de manera pacífica y 

acordada provocarán la destrucción de valores y la consecuente destrucción de grupos, 

comunidades y personalidades que desembocan en la conducta delictiva. El desarrollo 

diferencial de las áreas, barrios o vecindarios provocará una ruptura en la solidaridad o 

en la comunidad y el desarrollo de subculturas entre grupos de niños y jóvenes donde 

adquieren nuevas aptitudes y creencias justificativas de la delincuencia. 

 Para Schneider (1994) el aprendizaje del comportamiento delictivo depende 

tanto de las consecuencias obtenidas por este comportamiento como de los modelos 

de conducta. El aprendizaje desviado se desarrolla con gran frecuencia durante los 

procesos de autoafirmación donde el joven evalúa la moralidad de sus actos y su 

adecuación a las normas, implicándose en mayor medida en la actividad delictiva 

cuando los refuerzos que apoyen este comportamiento sean mayores a los que 

respaldan la conducta normativa.  

 Los delincuentes infantiles y juveniles con frecuencia carecen de un óptimo 

afecto y apego hacia sus padres y profesores, y su aprendizaje de habilidades sociales 

relacionales se haya deteriorada, imposibilitando el desarrollo de relaciones 

interpersonales (Schneider, 1994). 

 La dramatización de la reacción oficial ante la delincuencia juvenil provoca que 

esta delincuencia primaria no sea normalizada y derive en delincuencia secundaria, es 

decir, la reincidencia en la conducta delictiva propicia la identidad delictiva y su 

autodefinición o autoimagen de delincuente (Schneider, 1994). 

 

  2.2.3.5. Teoría del equilibrio de control de Tittle 

 La teoría del equilibrio de control de Charles R. Tittle (1995) recoge y sintetiza 

mecanismos e ideas de otras perspectivas o teorías (denominada por el autor 

integración sintética), siendo el punto central de su teoría el equilibrio o razón de 

control. 

 Para Tittle (1995) la conducta desviada está integrada por todos los 

comportamientos rechazados y castigados por la mayoría de una sociedad, sean estos 
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delictivos o no. Es por ello que el autor desarrolla una teoría general de la conducta 

desviada atendiendo a la conjugación de cuatro elementos desencadenantes: Una 

actitud favorable o predisposición a la desviación que el autor denomina razón de 

control; Una provocación o estimulo que desencadene esta predisposición; Una 

oportunidad o entorno adecuado en el que realizar la conducta desviada; Y la ausencia 

de restricciones o mecanismos de control que impidan o dificulten el desarrollo de la 

conducta. 

 La motivación y tipología de conducta desviada es resultado de la razón de 

control, definida como la  interacción entre la cantidad de control o poder que pueda 

ejercer el individuo y aquella a la que se halla sometido. En consecuencia, la razón de 

control está determinada por las características individuales como inteligencia, 

personalidad o roles; y las organizaciones y comunidades a las que pertenece el 

individuo. Tittle (1995) establece tres niveles principales en la razón de control: El 

equilibrio de control, donde la posible cantidad de control ejercida y soportada es 

equilibrada, y la conducta desviada no es frecuente; El desequilibrio por déficit de 

control, donde el posible control a ejercer es menor que el soportado, y la conducta 

desviada constituye una vía de huida; Y el desequilibrio por exceso de control donde se 

hace uso de este superavit de control mediante la conducta desviada. 

 De esta forma Tittle (1995) predice que serán los altos desequilibrios en la 

razón de control los que aumenten la posibilidad de manifestaciones desviadas, 

manteniendo con la conducta desviada una relación en forma de “U”. Sin embargo el 

autor da un paso más en la predicción de la conducta desviada al relacionar los 

distintos tipos de conducta desviada con los diferentes desequilibrios posibles: 

En los desequilibrios por déficit de control son frecuentes los delitos de 

depredación, agresión o manipulación: Cuando el déficit es pequeño el sujeto 

intentará superarlo sustrayendo bienes de otros o forzándoles a desarrollar la conducta 

que ellos desean. Si el déficit alcanza un mayor nivel la posibilidad de actuar es menor 

e interpretan la conducta desviada como un desafío, protesta u hostilidad hacia la 

norma desarrollando entonces actos vandálicos. Sin embargo, cuando la carencia de 

control alcanza niveles extremos la conducta desviada de mayor probabilidad es la 
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sumisión. 

  En los desequilibrios por exceso de control sin embargo son frecuentes los 

delitos de depredación: El exceso de control leve derivará en delitos por explotación o 

depredación indirecta mediante el tráfico de influencias. Un mayor exceso de control 

provocaría la aparición de delitos de mayor impacto o gravedad como son los delitos 

ecológicos o los genocidios. Si el exceso llega a ser extremo afloran delitos carentes de 

orden racional o delitos impulsivos como la pederastia o la tortura sádica. 

  

 2.2.3.6. Teoría de la conducta problema de Jessor y Jessor 

 La teoría de la conducta problema de Jessor y Jessor nace a finales de los años 

setenta y ha ido creciendo y consolidándose con cada nuevo estudio (Donovan, 1996; 

Costa, Donovan, & Jessor, 1991; Jessor, 1991, 1992, 1993). La teoría explica el 

desarrollo de todas las conductas desviadas en la adolescencia que denomina conducta 

problema (la conducta sexual temprana o arriesgada, el consumo de drogas o la 

delincuencia) atendiendo a un mismo conjunto de factores protectores y factores de 

riesgo que recoge y organiza. Dada la común etiología de esta conducta problema (los 

mismos factores) para Jessor (1992) la intervención ha de ser unificada o única, 

independientemente de la conducta concreta sobre la que se intervenga. 

Jessor (1992) define la conducta problema como actividades socialmente 

problemáticas o comportamientos reprochables para la sociedad convencional, 

provocando una respuesta de control o consecuencia leve como es la amonestación o 

reprobación; o severa como el encarcelamiento. La conducta problema es propositiva, 

instrumental y funcional, cuyo fin es alcanzar importantes metas en el desarrollo 

psicosocial como son la obtención de respeto y aceptación por los iguales o amigos, la 

autonomía de las figuras de autoridad paternas y la superación de la ansiedad, la 

frustración y el fracaso. Dado el carácter normativo de la conducta desviada y la 

consecuente ausencia de psicopatología para Jessor (1992) la intervención debería 

destinarse a proporcionar al joven recursos que les permitan alcanzar estas metas 

mediante  vías normativas. 

La teoría de la conducta problema explica la aparición de la conducta 
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problema atendiendo a la interacción de dos sistemas de influencia psicosocial: el 

sistema de personalidad y el sistema de ambientes percibidos. Que desencadenan las 

variables antecedentes o predisponentes previas, ya sean sociodemográficas (por 

ejemplo la estructura  familiar o la ocupación y educación de los padres) o de 

socialización (la ideología de los padres, el clima familiar o la exposición a los 

medios de comunicación). 

A su vez el sistema de personalidad se compone de tres conjuntos de factores: 

La estructura motivacional referente a las metas y objetivos que motivan la conducta, 

como son el rendimiento académico o la independencia, y sus expectativas para 

alcanzarlos; La estructura de creencias personales a cerca de la sociedad, el individuo 

y sus relaciones recoge por ejemplo factores como la autoestima, la alienación y el 

inconformismo; Y la estructura personal de control, la actitud o tolerancia del joven 

hacia la desviación o la religión. 

El sistema de ambiente percibido integra dos componentes: la estructura 

distal y la estructura proximal. La estructura distal es definida como la orientación 

del joven hacia su familia y amigos, el apoyo que recibe de estos y el grado de 

compatibilidad entre los padres y los amigos. La estructura próxima recoge la 

prevalencia y la aceptación de la conducta problema entre el contexto psicosocial del 

joven, es decir la influencia y el apoyo de padres y amigos. 

Resultado de la interacción entre los factores del sistema de personalidad y 

los del sistema de ambiente surgen dos patrones de conducta posibles que se 

excluyen e inhiben: la estructura de conducta problema o desviada y la estructura de 

conducta convencional o ajustada a las normas. 

Jessor (1991, 1992) propone de igual modo una segunda teoría, que 

denomina “Teoría para la conducta de riesgo de los adolescentes” que recoge la 

interrelación de un extenso número de factores de riesgo y de protección de la 

conducta desviada en la adolescencia en continua  interacción  causal,  recíproca  y 

bidireccional. Sobre las que, de igual modo, se debe intervenir de forma integral, 

dirigida a modificar el estilo de vida en su totalidad y no considerar las conductas 

problema de forma independiente.  
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Tabla 2: Principales factores de riesgo y protección en la aparición de conductas 

desviadas en la adolescencia según Jessor (1991, 1992) 

  
 
Factores biológico genéticos 
 
Factores sociales 
 
 
Medio percibido 
 
 
 
 
Factores conductuales 
 
 
 
 
Factores de personalidad 

Factores de riesgo  
 

Alcoholismo en la familia  
 
Pobreza, desigualdad racial y 
falta de oportunidades  
 
Modelos desviados, 
enfrentamientos en la 
normativa familiar y de los 
iguales  
 
Bajo rendimiento escolar, 
alcoholismo 
 
 
 
Baja autoestima, gran 
predisposición al riesgo 
 
 

Factores de protección 
 

Inteligencia  
 
Cohesión familiar y 
adecuado entorno escolar  
 
Modelos  convencionales;  
gran  control  de  la  
conducta  desviada 
 
 
Práctica religiosa, 
participar en asociaciones 
escolares o de  
voluntariado  
 
Evaluación positiva de sus 
logros y de la salud 
 
 

 

Entre las posibles conductas de riesgo o conductas problema adoptadas por 

el adolescente encontramos: 

1. Conductas relacionadas con la salud: mala alimentación, tabaquismo, 

consumo de drogas, no utilizar el cinturón de seguridad. 

2. Malas conductas escolares: Absentismo o abandono escolar. 

3. Conducta delictiva.  

 

Resultado de estas conductas de riesgo aparecen problemas en: 

1. Salud: enfermedades o baja condición física.  

2. Roles sociales: fracaso escolar, problemas legales, aislamiento social, 

paternidad temprana. 

3. Desarrollo personal: autoconcepto  inadecuado,  depresión. 
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4. Preparación para la vida adulta:  baja capacidad laboral y desempleo. 

 

En resumen: 

 

La revisión de los modelos y las teorías que se ha efectuado 

muestra el gran número de autores que se han interesado por la 

explicación de la conducta desviada en la adolescencia, desde las 

aproximaciones del enfoque psicobiológico hasta aquellas de concepción 

psicosocial. Hemos estudiado tanto las teorías que centran su objeto de 

estudio en la agresión (ofreciendo una explicación más puramente 

biológica a la conducta desviada en la adolescencia) como en la desviación 

(entendida estas tanto desde una perspectiva puramente sociológica como 

psicosocial).  

Y esta revisión de los modelos y teorías que hemos recogido nos 

muestra el gran número de factores inmersos en la conducta desviada, es 

por esta causa que la próxima sección de este primer capítulo de 

fundamentación teórica (Sección 3. Resumen de los principales factores 

explicativos del comportamiento desviado) se dedica a resumir los 

principales factores implicados en la aparición y mantenimiento de la 

conducta desviada entre los adolescentes. 
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SECCIÓN 3. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES FACTORES EXPLICATIVOS 

DEL COMPORTAMIENTO DESVIADO 

Tabla 3: Principales factores de riesgo en la aparición de conductas desviadas. 

Variables personales/ individuales 

1. Complicaciones prenatales, bajo peso al 
nacer. 

2. Rendimiento académico deficiente y 
funcionamiento intelectual bajo (fracaso 
escolar). Bajo nivel cultural. Escasas 
habilidades verbales, absentismo escolar 
y abandono precoz de la escuela, poco 
interés por lo académico, escasa 
concentración, conducta disruptiva. 

3. Personalidad irritable y polémica, 
búsqueda de sensaciones, tendencia al 
psicoticismo (indiferencia por los 
demás), baja activación cortical 
(hiperactividad). Dificultades para acatar 
normas y someterse a la autoridad. 

4. Conductas antisociales diversas 
(agresividad, hurtos, vandalismo, fugas) 
de inicio precoz. Malos tratos y 
desatención severa en la infancia. 
Trastornos psicológicos y del 
comportamiento. 

5. Irresponsabilidad y escaso autocontrol. 
Impulsividad. Dificultad para demorar la 
gratificación. Baja tolerancia a la 
frustración. 

6. No considerar las consecuencias de sus 
actos. Dificultades para apreciar y 
comprender los puntos de vista de otras 
personas (empatía y toma de perspectiva 
social). Pensamiento egocéntrico. 
Dificultad para expresar afecto. 

Variables familiares 

1. Prácticas de disciplina basadas en el castigo 
y/o la inconsistencia. Nula disciplina. 
Disciplina laxa. Autoritarismo excesivo. Falta 
de roles y modelos paternos apropiados. 
Padres inexpertos en habilidades de crianza. 
Falta de habilidades para solucionar 
conflictos o problemas. 

2. Tendencia a dar órdenes, recompensar la 
conducta inapropiada con atención e ignorar 
la conducta prosocial. Valores permisivos 
hacia la conducta antisocial. 

3. Pobre supervisión paterna y ausencia de reglas 
claras en el hogar. Escasas demandas y bajas 
expectativas sobre el menor. Escasa 
preocupación por el rendimiento escolar. 

4. Falta de comunicación, actitudes de rechazo, 
y menor calidez, afecto y apoyo emocional. 
Discriminación dentro del entorno familiar. 

5. Abandono/Negligencia. Relaciones entre los 
padres infelices y conflictivas. 

6. Familia numerosa con bajo estatus socio-
económico. Bajo o nulo nivel cultural. 
Desempleo. Empleo precario. Pobres 
condiciones de habitabilidad. Condiciones 
carenciales o deficitarias generales. 

7. Movilidad residencial/ Aislamiento social. 
Escasa utilización de los recursos formales e 
informales de apoyo. Abuso de alcohol u 
otras drogas y conducta delictiva (agresiva). 
Violencia familiar (física, sexual, psicológica o 
emocional). Problemas psicopatológicos. 
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7. Actitudes favorables hacia la conducta 
antisocial. Creencias justificadoras. 
Extremismo religioso y/o político. 
Escasos o nulos sentimientos de culpa. 

8. Pensamiento concreto más que abstracto 
(inmediatez de respuesta, ausencia de 
planificación y rigidez cognitiva). 
Dificultad para adaptarse a los cambios. 

9. Poca motivación de logro (carecer de 
metas personales y objetivos). Falta de 
perseverancia. Fácilmente influenciable. 
Pobre razonamiento crítico. Sesgos 
cognitivos (atribuciones sesgadas). Locus 
de control externo (bajo autoconcepto, 
pobre autoestima, falta de 
autoconfianza). 

10. Escasas habilidades cognitivas para 
solucionar problemas interpersonales. 
Escasa asertividad. 

11. Accesibilidad al consumo de 
alcohol/drogas. Consumo de drogas. 
Educación fuera del ámbito familiar 
(centros de acogida, protección). 

 

Variables Socio-ambientales 

1. Ambiente escolar donde predominan los 
castigos frente a los refuerzos, malas 
condiciones laborales, escasa atención a los 
problemas de los alumnos y pocas 
recompensas. Hacinamiento. 

2. Escasa cohesión y comunicación grupo-aula 
(profesorado-padres). Interacciones negativas 
con el profesorado. Falta de expectativas 
sobre el alumnado y escaso fomento de la 
responsabilidad individual y colectiva. Estatus 
socialmente negativo y marginal en el entorno 
escolar por parte del menor. 

3. Rechazo de compañeros y/o profesores. 
Cambios continuos de centros escolares. 
Acoso (Bullying). Carencia de amigos 
prosociales. Asociación con amigos 
antisociales. 

4. Violencia audiovisual. Vecindarios o grupos 
extensos favorecedores de la antisocialidad. 
Entorno marginal. Aprobación cultural y 
social de la violencia. 

 

      

   En las líneas que siguen se recoge una pequeña aproximación de los factores 

implicados en la aparición y mantenimiento del comportamiento desviado en los 

adolescentes. Con este fin se ha seguido la exposición que María Elena de la Peña 

Fernández (2005) desarrolla a cerca de los principales factores de riesgo implicados en 

la aparición de conductas antisociales. 
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1. CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

 De la Peña clasifica los  factores  de  riesgo partiendo de la naturaleza 

interrelacional de los mismos, considera que los factores de riesgo no actúan de forma 

aislada, por el contrario en la predicción de las tendencias generales de actuación se 

asocian o relacionan. La autora establece dos grandes grupos de factores: los 

denominados factores ambientales o contextuales y los factores individuales. La 

combinación de los diferentes factores que a continuación se recogen será la que 

determinará la prevalencia de conducta desviada en el adolescente. 

 

 

1.1. FACTORES AMBIENTALES Y/O CONTEXTUALES 

 La autora entiende que la sociedad se constituye como el ámbito donde 

conviven individuos y grupos. E incluye entre los principales factores de riesgo 

ambientales o contextuales: los medios de comunicación de masas, las diferencias 

entre zonas, el desempleo, la pobreza, las situaciones sociales desfavorecidas, o las 

variaciones étnicas. 

 

 1.1.1. Los medios de comunicación de masas 

 La revisión que Peña (2005) realiza le permite concluir que los medios de 

comunicación pueden constituirse como un factor de riesgo importante. Así encuentra 

que autores como Baker y Ball (1969); Bouthilet, Lazar y Pearl, (1982) o Brandon 

(1996) observan que la visión televisiva y muy en especial el contemplar escenas 

violentas provocan un incremento en la conducta agresiva de niños y adolescentes. 

Otros autores aclaran que la exposición a estas imágenes violentas se constituye 

además como un factor de riesgo para que el joven también muestre un 

comportamiento agresivo en el futuro (Eron, Huesmann, Lefkowitz, & Walder, 1977; 

Catalano, Drewer, Hawkins, & Neckerman, 1995; Donnerstein, 1998, 2004; Eron, 

Huesmann, Moise, & Podolski, 2003; Meyers, 2003). Así Griffin (1997) encuentra 

que las nuevas tecnologías han propiciado el fácil acceso de los jóvenes a materiales 
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violentos y pornográficos. El acceso a dichos materiales será entendido por los jóvenes 

como un modo de ocio y juego. Sin embargo la excitación fisiológica derivada 

predispondrá al sujeto a ejecutar conductas agresivas y reforzará su futura emisión. 

 No obstante la exposición a la violencia televisada no afectará a todos los 

individuos por igual, en efecto Eron et al. (2003) encuentran que la visión de 

violencia televisada posee una mayor capacidad predictiva de la conducta agresiva en 

los adolescentes, en especial en los varones de en torno a 15 años, que en los adultos. 

Mientras que Meyers (2003) observan una mayor emisión de conducta agresiva entre 

aquellos sujetos que previamente poseían mayores características agresivas. 

 Autores como Bandura (1973) o Björkqvist (1986) se centran en las causas 

subyacentes a este fenómeno y explican el incremento en la conducta agresiva 

consecuente de la visión televisiva de imágenes violentas como resultado del proceso 

de aprendizaje por condicionamiento instrumental vicario que en el niño o 

adolescente desarrolla esta exposición. Para otros autores, sin embargo la visión de 

imágenes violentas por los niños modifica su nivel de tolerancia, debido a que les 

mostraría el nivel que la sociedad tolera en el incumplimiento de sus normas y en 

consecuencia enseñaría al joven a determinar que conducta anómica sería aceptada 

por la sociedad (Krull, & Watt, 1977; Drabman, Jarvie, & Thomas, 1977; Hirsch & 

Molitor, 1994; Schneider, 1994). En esta línea Berkowitz y Powers (1979) Andreu, 

Madroño, Ramírez y Zamora, (1996) o Andreu, Muñoz-Rivas y Peña (1999) plantean 

que el comportamiento agresivo final es determinado por la medida en la que el niño 

o adolescente considera justificada o injustificada la escena violenta vislumbrada, más 

que por la simple exposición al mismo.  

 En otra dirección Herstand y Rowe (1986) entienden que la emisión de 

conducta agresiva derivada de la visión de imágenes violentas es consecuencia del 

grado en el que el joven se identifica tanto con la agresión y sus consecuencias como 

con el personaje que la realiza. Eron, Huesmann, Lefkowitz, & Walder, (1984, 2003) 

también defiende la influencia de la identificación del joven con los personajes 

agresivos en la explicación de la emisión de conducta agresiva. Mientras que para 

Comstock y Paik (1994) el comportamiento agresivo del niño o adolescente es 
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resultado de la recompensa o castigo que reciba el emisor de la conducta observada. 

De igual modo señalan la importancia de la contemplación de armas en la 

manifestación de conducta agresiva por los jóvenes. 

 Morley y Walker (1991) y Czilli, Eron, Huesmann y Maxwell (1996) introducen 

una variable moderadora entre la explicación del comportamiento agresivo infantil y 

juvenil y la visión de violencia televisada son las actitudes y creencias que la norma 

social otorga a la agresión interpersonal y a la violencia televisada. La conducta 

agresiva del adolescente está mediada por las actitudes y creencias normativas hacia la 

emisión televisiva de imágenes violentas y la conducta violenta entre sujetos. 

 En modo similar Ferguson y Rule (1986) recogen la importancia de las 

atribuciones y evaluaciones morales realizadas por los jóvenes a cerca de la conducta 

violenta en la explicación de la emisión de comportamientos agresivos en los 

adolescentes. En esta línea Mustonen y Pulkkinen (1993) señalan que la valoración 

que el niño otorga a la agresión observada, categorizándola como aceptada o 

censurable, se perfila como una variable importante en la explicación del 

comportamiento violento infantil. 

Para Barrio (2004b) y Donnerstein (2004) será el temor surgido en los sujetos a 

ser víctimas reales, como consecuencia de la contemplación de escenas violentas, la 

variable que impulsará al joven a mostrar una conducta agresiva. 

 Finalmente señalar que la visión de imágenes violentas se ha asociado no 

únicamente a comportamientos agresivos hacia terceros, sino también con la 

aparición de comportamientos suicidas (Wheeler, 1993; Anderson & Bushman, 2001; 

Heide, 2004) 

 

 1.1.2. Diferencias entre zonas, comunidad y barrios 

 Simcha-Fagan y Schwartz, (1986) encuentran que el índice de delincuencia 

oficialmente registrado se relaciona con el nivel económico de la comunidad, así 

como con la posible cultura criminal predominante en el barrio y la propia 

desorganización de las comunidades que la integran. Del mismo modo Hope y Hough 

(1988) relacionan mayores niveles de delincuencia con diferentes zonas de la ciudad: 
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sub-zonas de alto nivel económico en el centro de la ciudad;  viviendas privadas 

alquiladas en zonas multirraciales; y viviendas de subvención municipal con ayudas al 

alquiler situadas en zonas céntricas deprimidas o en el círculo más externo. 

 Otros autores encuentran que en barrios extremadamente pobres el riesgo de 

violencia urbana es muy alto,  en especial la violencia juvenil. Ello es debido a su 

asociación con una mayor presencia de sucesos vitales estresantes (Farrington, Loeber, 

Maguin, Stouthamer-Loeber, Van Kammen, & Zhang, 1993; Attar, Guerra, & Tolan, 

1994). Pues para autores como Lauritsen y Sampson (1994)  las tasas de violencia de 

una comunidad dada es consecuencia muy especialmente de la desorganización social 

del barrio y de los cambios que tienen lugar entre los grupos que la integran. En 

efecto, diversos autores han encontrado mayor prevalencia de comportamientos 

violentos entre los adolescentes que crecieron en barrios desorganizados 

caracterizados por: mayor acceso a drogas, alta exposición a la violencia, baja 

vinculación al barrio o disponibilidad de armas (véase Abbott, Catalano, Hawkins, 

Herrenkohl, Hill, & Maguin, 1995; Brewer, Catalano, Hawkins, & Neckerman, 1995; 

Huizinga, Loeber, & Thornberry, 1995; Paschall, 1996) De este modo las 

características estresantes derivada de vivir en un barrio desfavorecido, además de las 

incomodidades de ello derivadas para los niños, crea multitud de problemas a los 

padres que les dificulta en la tarea de criar a sus hijos de un modo constructivo (Scott, 

2004). 

 Catalano, Guo, Hawkins, Herrenkohl, Kosterman, & Smith, (2001) va un paso 

más allá en el estudio de la relación entre la conducta agresiva y el barrio de los jóvenes 

y encuentra  una relación entre la baja vinculación al barrio en el varón y la 

emisión de futuras conductas agresivas. Guerra, Huesmann y Spindler (2003) 

explican  el comportamiento agresivo de los niños atendiendo a su calidad de testigo 

de la violencia en su  comunidad y el consecuente proceso de imitación y desarrollo de 

cogniciones favorables a la violencia de los niños a medida que se hacen mayores. 

Atendiendo a los factores determinantes en la prevención de la violencia, en especial 

de la violencia juvenil diversos autores señalan como determinantes las siguientes 

variables: el grado de cohesión social y los mecanismos de control informal  presentes 
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en el barrio, el hecho de mudarse  de  un  barrio desfavorecido  a  otra  zona  mejor o 

las  prácticas  educativas parentales de carácter autoritario (Earls, Raudenbush, & 

Sampson, 1997; Eamon, 2001; Scott, 2004). 

 Finalmente mencionar algunos apuntes a cerca del análisis que sobre los 

barrios de mayor presencia delictiva de las ciudades de España lleva a cabo González 

(1987). En Madrid señala los barrios de Canillejas, San Blas, Orcasitas o Vallecas como 

los de mayor presencia delictiva, mientras que en Barcelona serán los barrios de las 

Ramblas y la Mina. 

 

1.1.3. El desempleo 

 El 11-12% de los chicos  condenados habían estado desempleados al menos 

durante seis meses. El desempleo por un periodo mayor a seis meses aumentaba al 

19,7% la prevalencia de delincuentes. Mientras que únicamente el 2,2% de los 

jóvenes con empleo habían sido condenados por delito. (Fergusson, Horwood, & 

Lynskey, 1997a). 

Farrington et al. (1986) encuentra que en jóvenes con historia previa de 

elevado índice de delincuencia el número de delitos es mayor entre jóvenes 

desempleados. En concreto encontraron el triple de delitos entre los jóvenes que 

llevaban al menos tres meses desempleados. Para Laub y Sampson (1993) sin embargo 

el efecto del desempleo sería a más largo plazo y  es consecuencia de la reducción que 

ello provoca en los vínculos sociales de la persona y la alteración de sus valores 

personales.  

Así Giller y cols. (2000) concluye que el   desempleo  predispondría al  

incremento  de   las   conductas delictivas  entre aquellos  jóvenes que dada su 

anterior conducta y sus características ya  poseen un alto riesgo de emisión de 

conductas delictivas. 

 

 1.1.4. La pobreza y/o situación social desfavorecida 

 A lo largo del presente trabajo se ha recogido en multitud de ocasiones la 

relación de la pobreza y la delincuencia, pues la    mayoría   de   los   delincuentes   
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proceden   de   un   medio socioeconómicamente desfavorecido (Giller & Rutter, 

1983). La pertenencia a familias dependientes de la beneficencia o los bajos 

ingresos económicos familiares predicen la violencia y los arrestos por faltas 

violentas en los jóvenes (Hogh & Wolf, 1983; Wikström, 1985; Farrington, 1989a; 

Avshalom, Henry, Moffitt, & Silva, 1996). Así son muchos los autores que han 

asociado la extrema pobreza y el hacinamiento con la conducta agresiva en la 

adolescencia (Elliot et al., 1990; Wilmers, 2002; Pfeiffer, 2004; Evans, 2004) y la 

consecuente asociación entre el comportamiento desviado y las clases sociales más 

desfavorecidas (West, 1982; Mayor & Urra, 1991).  

 Las clases sociales más bajas acumulan más  factores de riesgo que  hacen 

que  se  produzca un  incremento  de  las  conductas violentas y agresivas (Barrio, 

2004b; Evans, 2004). Conger, Elder, Ge, Lorenz, & Simons (1994) y Conger, Ge, 

& Patterson, (1995) relaciona la conducta desviada con los factores asociados a la 

presión económica propia de las clases sociales  deprimidas más que con la propia 

presión económica, entre ellas destacan: la   depresión   de   algún progenitor,  el   

conflicto matrimonial, la hostilidad de los progenitores, el estrés familiar o una 

deficiente disciplina. Así, McBurnett, Pfiffner, & Rathouz, (2001) encuentran un 

mayor índice de conductas desviadas en las familias en las que el padre no estaba 

en casa.  

 Sin embargo cuando se controlan los factores asociados a las clases 

sociales más bajas se observa una escasa o nula relación de esta clase social con la 

conducta violenta (Robins, 1978; Wadsworth, 1979). 

 Cavanaugh y Gelles (2004) concluyen que la desigualdad y la situación 

económica son dos de los factores sociales más importantes en la explicación de la 

violencia tanto por ser un gran estresor vital como por estar asociado a otros 

importantes estresores vitales: el desempleo, la enfermedad, la  carencia de una 

vivienda digna, la falta de asistencia sanitaria. Factores que se agravan cuando los 

jóvenes viven en vecindarios con un alto grado de delincuencia. 
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1.1.5. Las variaciones étnicas 

 Se han encontrado diferencias en los índices de conducta desviada a favor de 

las etnias minoritarias (mayor presencia de conducta desviada), mediado por factores 

como el desempleo, la  pobreza,  los   factores familiares de riesgo, las normas  

culturales  legitimadoras hacia la violencia o alguna combinación interfactorial; 

características propias de las etnias minoritarias (Giller et al., 2000; Enzmann, 

Mecklenburg, Pfeiffer, Wetzels, 2001; Wilmers, 2002; Pfeiffer, 1998, 2004). 

 Sickmund y Snyder (1995) encuentran que los individuos de raza negra 

registran más arrestos por delitos de robo, homicidio involuntario y crímenes 

violentos, los individuos de raza blanca por el contrario lo son por el resto de delitos. 

No obstante, Cavanaugh y Gelles (2004) señalan algunas variables a considerar en las 

estadísticas dada su posible influencia en los datos: los grupos minoritarios presentan 

mayor probabilidad de atraer sobre ellos  la  atención  de  las  autoridades  oficiales,  

de  recibir  una sanción  o  de  tener  problemas  económicos. 

 Sin embargo, otros autores no encuentran diferencias significativas entre 

razas. Y el índice de delincuencia de los jóvenes afroamericanos que habitaban en 

zonas que no habían sido calificadas como marginales no mostraba diferencias 

significativas con los jóvenes de raza blanca (Loeber & Peeples, 1994; Farrington, 

Loeber, Schmidt, Stouthamer- Loeber, & Van Kammen, 1996). 

 Ensminger y McCord (1995) entienden que la conducta desviada se relaciona 

más que con la propia   etnia de los jóvenes,  con la discriminación racial que sufren 

los adolescentes y sus familias y las posibles consecuencias de ello derivadas como son 

las dificultades en el acceso al empleo o al domicilio. 
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 1.2. FACTORES INDIVIDUALES 

 La autora entiende que los factores individuales están integrados por factores 

biológico-genéticos y variables psicosociales o experiencias vitales, factores de cuya 

interacción es resultado el comportamiento del joven. La autora incluye entre los 

principales factores de riesgo individuales: los denominados mediadores biológicos y 

factores genéticos, los factores biológico-evolutivos, los factores psicológicos y los 

factores de socialización (factores familiares, factores escolares, relación con el grupo 

de iguales). 

  

1.2.1. Mediadores biológicos y factores genéticos 

 1.2.1.1. Hormonas, neurotransmisores y toxinas 

 Diversas son las investigaciones y los autores que han estudiado la relación de 

diversas hormonas con la conducta desviada. En efecto son muchos los autores que 

han relacionado los altos niveles de testosterona con el comportamiento agresivo entre 

los varones (Basu, Persky, & Smith, 1971; Löw, Mattsson, Olweus, & Schalling, 1980; 

Martínez-Sanchís, Moro, Salvador, & Suay, 1994; Rubinow & Schmidt, 1996; Raine 

2002a). Sin embargo también se han observado mayores niveles de testosterona entre 

las personas con mayor capacidad de liderazgo, circunstancia esta que se ve reducida 

cuando los sujetos se hallan sometidos a rechazo social (Arseneault, Boulerice, 

Perusse, Schall, Soussignan, & Tremblay, 1997). 

 Del mismo modo también se ha encontrado relación entre la presencia de 

comportamientos agresivos y la excesiva presencia de cortisol (Teicher, 2000). Otros 

autores señalan un efecto de los bajos niveles de progesterona en la conducta agresiva 

(Dalton, 1964; Carroll & Steiner, 1978; Beach & Herrmann, 1978; Moyer, 1987). 

 Del mismo modo otras hormonas que los estudios perfilan relacionadas con la 

conducta agresiva son: la serotonina (Coccaro, 1989; Belfrage, Lidberg, & Oreland, 

1992; Spoont, 1992; McClearn, Oreland, Pedersen, & Reynolds, 1993; Alm et al., 

1994; Brammer et al.,1997; Cooper et al., 1997; Álcazar, Gómez-Jarabo, Rubio, 1999; 

Himmelstein, 2003; Sanmartín, 2004), la acetilcolina (Renfrew, 1997); y los altos 
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niveles de noradrenalina y dopamina (Barchas & Eichelman, 1975; Alpert, Cohen, 

Piccirillo, & Shaywitz, 1981; Bhattacharya, Datla, & Sen, 1992). 

 Un segundo mediador biológico ampliamente estudiado en los estudios 

explicativos de la conducta desviada es la posible influencia de diferentes sustancias 

durante el embarazo. Así diversos estudios relacionan la conducta violenta del joven 

con el consumo de alcohol de la madre durante el embarazo, en especial durante las 

primeras fases del mismo (Streissguth, 1993; Steinhausen, 1995; Scott, 2004). 

 En modo similar los estudios encuentran un vínculo significativo entre el 

consumo de tabaco por la madre durante el embarazo, la presencia de trastorno 

disocial y delincuencia violenta juvenil (Fergusson, 1999; Brennan, Grekin, & 

Mednick, 1999; Hakko, Hodgins, Isohanni, Jarvelin, Rasanen, & Tiihonen, 1999; 

Raine, 2002b). 

Por último ofrecer unas pequeñas aproximaciones de la relación entre la 

alimentación y la conducta agresiva. Así, se ha podido advertir una relación entre el 

consumo de aditivos alimentarios y una mayor presencia de hiperactividad. De igual 

forma se ha encontrado una reducción del rendimiento cognitivo en sujetos con 

intolerancia a algún alimento o con deficiencia en alguna de las principales 

vitaminas (Taylor, 1991; Carter et al., 1993; Blank et al., 1996; Eysenck & 

Schoenthaler, 1997). Finalmente podemos relacionar niveles elevados de plomo con 

un bajo rendimiento cognitivo y con una disminución de la conducta agresiva 

(Fergusson, Horwood, & Lynskey, 1997b; Biesecker, Greenhouse, Needleman, Riess, 

& Tobin, 1996). 

 

1.2.1.2. Sistema nervioso autónomo y estudios neurofisiológicos 

 El estudio del sistema nervioso autónomo concluye una baja reactividad 

autonómica entre los sujetos con mayor presencia de comportamientos agresivos 

(Raine, Venables, Williams, 1995; Raine, 1997; Capasso, Lahey, Loeber, & 

McBurnett, 1997; Bender & Lösel, 1994). Del mismo modo se ha observado una 

asociación entre diversas anormalidades en el lóbulo frontal con la mayor presencia 

de conductas agresivas (Miller, 1998; Chang, 1999; Bauer, 2000; Raine, 2002b). Así se 
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ha relacionado el comportamiento agresivo con una reducción en el volumen de la 

corteza gris de la zona prefrontal (Bihrle, Colletti, LaCasse, Lencz, & Raine, 2000), 

con un menor flujo sanguíneo cerebral relativo en áreas frontales (Brower & Price, 

2001), con un menor consumo de glucosa en la zona cerebral frontal (Raine, 2001) y 

con determinados potenciales evocados cerebrales, como la P300, pertenecientes a 

áreas frontales (Hare, Kiehl, Liddle, & McDonald, 1999). 

 

 1.2.1.3. Embarazo y complicaciones en el parto 

En primer lugar observamos que complicaciones en el embarazo pueden 

estar relacionadas con la posterior conducta agresiva o violenta, así Kandel y 

Mednick (1991) encuentran que los   traumas  prenatales  y  las  complicaciones   

durante el embarazo muestran estar relacionados con las posteriores 

manifestaciones violentas. Otros autores atienden en la explicación de la conducta 

violenta a la interacción de las complicaciones en el parto con el rechazo materno 

durante el  primer año de vida de los niños (Brennan, Mednick, & Raine, 1994; 

1997). En esta línea Piquero y Tibbetts (1999) encuentran que los jóvenes con 

complicaciones en el embarazo y el parto que se desarrollan en un entorno familiar 

nocivo o inadecuado presentan mayor probabilidad de cometer delitos violentos 

en la edad adulta. A la misma conclusión llegan otros autores que observaron que 

las dificultades durante la gestación unido a las malas prácticas de crianza o la falta 

de estabilidad en la familia  se relacionaban con la mayor presencia de violencia en 

los adultos (Hodgins, Kratzer, & McNeil, 2001; Arsenault, Boulerice, Saucier, & 

Tremblay, 2002). Entre las principales complicaciones en  el  parto relacionadas 

con la posterior conducta violenta encontramos: la   privación  de oxigeno durante 

el parto, la extracción del bebe con fórceps  o la preeclampsia. Debido a que estas 

pueden provocar la aparición de daño cerebral y consecuentemente causar 

comportamientos agresivos en niños y adultos. Sin embargo se ha considerado que 

estas complicaciones al nacer pueden no ser suficiente desencadenante de la 

posterior conducta violenta, sino que sería necesaria su interacción con un 

ambiente desfavorable (Chi & Raine, 2004). 
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 1.2.1.4. Anomalías cromosómicas 

 Son dos las principales anomalías cromosómicas estudiadas y que los estudios 

señalan relacionadas con una mayor presencia de delitos: La anomalía  cromosómica  

XYY (Brittain, Brunton, Jacobs, McClermont, & Melville, 1965; Bakkenstrom et al., 

1976; Bashir, Silbert, & Walzer, 1991; Giller et al., 2000); Y el trastorno del 

metabolismo de la monoaminoxidasa (Bruner, 1996; Breakefield, Brunner, Nelen, 

Ropers, & Van Oost, 1993). 

 

 1.2.1.5. La transmisión familiar 

 Entre los factores explicativos de la violencia observamos que son tres las 

vías seguidas en los estudios de familias: Los estudios con gemelos, los estudios de 

adopción y los estudios de estadísticas familiares. 

 En primer lugar autores como Lange (1929) y Christiansen (1977) 

observaron una mayor concordancia en la conducta delincuencial entre los 

gemelos monocigóticos que dicigóticos. 

 En modo similar Crowe (1974) encontró un aumento significativo en la 

criminalidad entre los jóvenes adoptados cuyas madres biológicas habían 

desarrollado comportamientos criminales. Un análisis más detallado encuentra 

que la influencia biológica sobre la conducta agresiva es mayor entre aquellas 

conductas desviadas que continúan en la vida adulta (Carey & Miles, 1997). Sin 

embargo las influencias genéticas sobre la conducta desviada son menos 

manifiestas en estos estudios que en los estudios con gemelos (Bock & Goode, 

1996; Carey & Goldman, 1997; Carey & Miles, 1997). Finalmente se ha estudiado 

la interacción entre estos factores genéticos y los factores ambientales sobre el 

aumento de la comisión de delitos (Bohman, Cloninger, Segvardsson, & Von 

Knorring, 1982; Cloninger & Gottesman, 1987; Cadoret, Stewart, Troughton, 

Woodworth, & Yates, 1995; Cleveland, Rowe, Van den Oord, & Wiebe, 2000). 

 En efecto son diversos los estudios que encuentran que algunas familias 

concentran un gran número de delitos (Robins, 1966; Barnes, Farrington, & 
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Lambert, 1996; Farrington & Rowe, 1997). Finalmente algunos estudios 

distinguen la influencia genética sobre delitos menores y sobre delitos violentos 

encontrando que dicha influencia es mayor en conductas violentas o delitos 

menores. (Cloninger & Gottestman, 1987; Boomsma, Van der Oord, & Verhulst, 

1994; Bohman, 1996). 

  

 1.2.2. Factores biológico-evolutivos 

 1.2.2.1. Diferencias por edad 

 La literatura ha observado que las manifestaciones violentas o 

agresivas en los niños se inician en torno a los dos o tres años (Farrington & 

Loeber, 2001) y que esta manifestación temprana de conductas desviadas en 

los niños y adolescentes muestran una predisposición mayor a manifestar 

conductas inadaptadas en la vida adulta (Robins, 1986; Moffit, 1993). Así, se 

observa que las carreras delictivas caracterizadas por el temprano inicio de las 

conductas antisociales y una alta reincidencia comienzan en la primera mitad 

de la adolescencia (Figlio, Stelim, & Wolfgang, 1972; Garrido, 1984; 

Farrington, 1995). No obstante aunque la investigación establece una clara 

relación entre el inicio temprano de la violencia y la delincuencia y el 

establecimiento crónico del delito como modo de vida y la gravedad del 

mismo, esta temprana aparición de la conducta agresiva no mantiene una 

predicción tan clara con el aumento progresivo de la violencia (Farrington, 

1991; Huizinga et al., 1995; Tremblay, 2001; Krohn, LeBlanc, Rivera, & 

Thornberry, 2001; Thornberry, 2004).  

 En efecto podemos observar la escasez de casos de adultos que realizan 

o adoptan por primera vez un comportamiento desviado, dado que la mayoría 

de estos comportamientos tienen su origen en la infancia (Scott, 2004). Mas, 

aunque la temprana manifestación violenta aumenta la probabilidad de la 

comisión de actos delictivos, este factor no puede ser considerado como 

irreversible o inquebrantable (Maahs, 2001; Thornberry, 2004). 
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 1.2.2.2. Diferencias sexuales 

 Es un clásico en la investigación científica sobre la conducta desviada el 

resultado de la diferenciación sexual, en concreto se observa que el sexo masculino 

se ve inmerso en mayor medida en situaciones problemáticas, arrestos y sentencias 

de culpabilidad (Rutter, 1970; Flores, 1982; Serrano, 1983; Smith, 1995). Sin 

embargo, aunque los varones muestran un mayor comportamiento agresivo en la 

mayoría de los escenarios, esta mayor agresividad no está presente dentro de la 

familia (Eagly & Steffen, 1986; Gelles & Straus, 1990). 

 Atendiendo a la explicación, la clásica justificación hormonal no ha 

encontrado un apoyo científico firme, ni el nivel de andrógenos al nacer, ni el 

aumento de la testosterona en la adolescencia obtienen resultados concluyentes 

(Giller et al., 2000). Sin embargo si se ha comprobado la importancia del dominio 

y el poder en la manifestación agresiva del varón (Campbell, 1995a). 

 En este sentido los niños suelen manifestar mayores comportamientos 

hostiles en oposición a las desavenencias familiares, provocando también con ello 

mayores conductas correctivas en sus madres (Jacklin & Maccoby, 1978; Quinton 

& Rutter, 1984).  

 Otra línea de investigación que ha obtenido buenos resultados es el análisis 

del juego de los menores. Se observan diferencias en las características del juego 

entre los sexos, los niños en contraposición a las niñas suelen: 1) manifestar un 

juego más público (forman grupos amplios y en lugares públicos mientras que los 

grupos de las niñas suelen componerse de dos o tres); mostrar una mayor 

agresividad (con mayor contacto físico, rudeza y mayor número de peleas); cargados 

de mayor humillación y de menor emotividad, menos profundo y con menor 

tendencia a la creación y mantenimiento de relaciones; del mismo modo los niños 

mantienen una percepción social del liderazgo más agresiva y humillante (en 

oposición a la percepción de imitable y favorable característica en las niñas) (Lever, 

1976; Brooks-Gunn & Schemps, 1979; Pietro, 1981; Herzog & Luria, 1985). 

 En definitiva los encuentros sociales entre los niños se caracterizan por la 
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dominancia y la jerarquía, aunque no se han determinado diferencias en la 

apertura grupal a un nuevo miembro (McLoyd, 1983). 

 Del mismo modo se observan diferencias respecto al género en la reacción 

paterna a los actos de violencia, concretamente el castigo de los actos violentos es 

más severo cuando es cometido por las niñas, sin embargo los varones sufren un 

mayor número de castigo físico (Pfeiffer & Wetzels, 1999; Barrio, 2004a). 

Asimismo las mujeres manifiestan sentir mayores sensaciones negativas 

previamente a implicarse en trifulcas (Cummings & Leschied, 2001). 

En conclusión el sexo masculino muestra un mayor número de 

manifestaciones violentas o agresivas ya desde la infancia y en todos los contextos 

(Smith, 1995; Cowie, 2000; Gómez-Fraguela, Luengo, Romero, & Sobral, 2000; 

Díaz-Aguado & Martínez-Arias, 2001; Caspi, Moffitt, Rutter, & Silva, 2001; 

Wilmers, 2002; Cabrera, 2002; Álvarez, Carralero, & Garaigordobil, 2004; Barrio, 

2004a; Cavanaugh & Gelles, 2004; Thornberry, 2004). 

 

 1.2.3. Factores psicológicos 

 1.2.3.1. Hiperactividad y déficit de atención y concentración 

 La violencia autoinformada y la comisión de crímenes violentos en la edad 

adulta se ha asociado con la hiperactividad, la impulsividad, la falta de 

concentración y la emisión de conductas de riesgo durante la niñez (Farrington, 

1989a; Giampino, Klein, Konig, & Mannuzza, 1989; Abbott et al., 1995). Así son 

diversos los estudios que asocian la hiperactividad con la ejecución con actos 

delictivos y antisociales a edades tempranas (Elliott et al., 1996; Chadwick, 

Danckaerts, Heptinstall, & Taylor, 1996; Campbell, 1997). 

 En esta línea algunos estudios longitudinales relacionan las variables de 

hiperactividad, baja motivación escolar, falta de concentración, bajo rendimiento 

y déficits en la creación y mantenimiento de las relaciones sociales con la mayor 

tasa de emisión de comportamientos violentos en la vida adulta (Andersson, 

Klinteberg, Magnusson, & Stattin, 1993; Magnusson & Stattin, 1995). En 

definitiva tanto la hiperactividad como las manifestaciones agresivas en los niños 
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predice su conducta desviada o agresiva en la adolescencia (Himmelstein, 2003), 

los niños diagnosticados con hiperactividad llevan a cabo un mayor número de 

conductas desviadas o agresivas y de mayor tipología que los niños no hiperactivos 

(Barkley, Fischer, Fletcher, & Smallish, 2004).  

 Asimismo el trastorno de conducta por hiperactividad en la infancia es un 

buen predictor del posterior diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad 

y de la comisión de actos delictivos en la edad adulta (Elander, Holmshaw, Murray, 

Pickles,  Rutter, & Simonoff, 2004). 

 

 1.2.3.2. Trastornos emocionales: ansiedad y depresión 

 Se ha estudiado y probado la correlación entre los trastornos emocionales y 

la conducta desviada (Lahey & McBurnett, 1992; Dishion, French, & Patterson, 

1995). La correlación entre la depresión y la agresión alcanza el 50% de los casos, 

las manifestaciones violentas y opositoras de estos jóvenes expresan su malestar, sea 

esta verbal hacia otros o hacia uno mismo mediante el consumo de drogas, la 

asunción de riesgos o las conductas autolesivas (Barrio, 2004a). La asociación entre 

la depresión y los trastornos de conducta durante la niñez son un factor de riesgo 

en la comisión de actos suicidas, delictivas y mayor disfunción social cuando 

alcancen su vida adulta (Cooper, Fombonne, Harrington, Rutter, & Wostear, 

2001; Iacono & Marmorstein, 2003.). 

La ansiedad mantiene una leve  correlación negativa con la conducta 

desviada (Farrington, 1989b). Mientras que algunos factores característicos de la 

depresión (por ejemplo el bajo autoconcepto) se muestran relacionados con la 

mayor presencia de comportamientos desviados (Achenbach, 1991; Caron & 

Rutter, 1991). Algunos estudios consideran los trastornos emocionales como un 

canalizador de la personalidad antisocial y la delincuencia (Calhoum, Glaser, & 

Stefuerak, 2004). 

 Se ha comprobado un efecto diferencial sobre las conductas desviadas a 

favor de las niñas en los factores de riesgo emocionales (Smith, 2002). 

 Otros estudios sin embargo entienden la depresión como resultado de las 
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consecuencias negativas derivadas del aumento del comportamiento derivado al 

asociarse con grupos desviado (Fergusson, Horwood, Swain- Campbell, Vitaro, & 

Wanner, 2003). 

En la misma línea algunos estudios han encontrado que los sujetos 

antisociales presentaban más problemas emocionales (aunque no ansiedad) sin 

embargo los sujetos antisociales con un mayor número de arrestos no presentaban 

depresión en mayor medida que los sujetos no arrestados (Deboutte, Jones, 

Ruchkin, Schawab- Stone, & Vermeiren, 2004). Asimismo, los sujetos con 

conductas desviadas presentaban en mayor medida trastornos o síntoma 

emocionales concomitantes como la depresión, el autoconcepto o la desconfianza 

hacia terceros (Achenbach, 1991; Caron & Rutter, 1991; Wilde, 1996; Andreu, 

Graña, Muñoz-Rivas, & Peña, 2000; Barrio, Carrasco, & Rodriguez, 2001; Barrio, 

2004a; Thornberry, 2004). 

  

 1.2.3.3. Asociación con trastornos mentales graves  

 Se ha asociado la conducta desviada con diferentes trastornos mentales. En 

especial se ha asociado el comportamiento desviado con el consumo de 

estupefacientes, así el consumo de alcohol y drogas son las más relacionadas con la 

delincuencia juvenil (Hodgins, 1993; Marzuk, 1996; Otero, 1997; Room & Rossow, 

2001; Nagin & Tremblay, 2001; Dorsey, Middleton, & Zawitz, 2002; Kilmer, 

MacCoun, & Reute, 2002; Loeber, Pandina, Stouthamer-Loeber, & White, 2002; 

Boles y Miotto, 2003; Thornberry, 2004; White, 2004). El consumo de sustancias 

aumenta la conducta desviada, e inversamente la conducta anómica aumenta la 

probabilidad de consumo de drogas, concluyéndose que ambos comparten causas 

(Jessor & Jessor, 1977; Labouvie & White, 1994; White, 2004). 

 Del mismo modo la conducta antisocial en la infancia y adolescencia 

aumenta la probabilidad del posterior consumo de drogas (Windle, 1990; Brick, 

Hansell, & White, 1993; Farrington, 1995; Dembo, Schmeidler, Williams, & 

Wothke, 1994; Berry et al., 1995) y a su vez el consumo de drogas se asocia con el 

aumento de robos y delitos no violentos para conseguir dinero para comprar 
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drogas o para proteger su negocio en el caso de los traficantes (Anglin & 

Perrochet, 1998; Nadelmann, 1998; Goldstein, 1998; Dorsey et al., 2002; Kilmer 

et al., 2002). Mientras que el efecto deshinibidor causado por la ingesta de 

grandes cantidades de alcohol se relaciona con los delitos conflictivos y violentos 

(Ito, Miller, & Pollock, 1996; Auerhahn & Parker, 1999; Kilmer et al., 2002; Boles 

& Miotto, 2003). 

Al igual que ocurría en el caso anterior la relación entre el consumo de 

drogas y la conducta desviada muestra una diferenciación respecto al sexo (en 

especial entre los adolescentes de menor edad) (Mason & Windle, 2002). 

Además del consumo de drogas, existen otros trastornos psicopatológicos 

que han mostrado estar relacionados con la mayor presencia de conductas 

desviadas. Por ejemplo se cree que la conducta desviada es un factor de riesgo del 

posterior desarrollo de la esquizofrenia (Robins, 1966), los trastorno psicóticos se 

ha asociado con la comisión de delitos tales como la destrucción de la propiedad y 

los crímenes violentos, causados probablemente por los procesos mentales 

distorsionados a él asociados, el razonamiento problemático o las dificultades en la 

regulación afectiva (Taylor, 1993; Marzuk, 1996; Borum & Hersh, 1998). 

No obstante los trastornos psicopatológicos que han encontrado mayores 

resultados en la investigación sobre la conducta desviada son la hiperactividad, el 

trastorno disocial y el trastorno negativista desafiante (Lahey, McBurnett, & 

Waldman, 1999; Burke, Lahey, Loeber, Winters y Zera, 2000; Giller et al., 2000; 

Buela-Casal & Kazdin, 2001; American Psychiatric Association, 2002). 

Finalmente los trastornos de personalidad, y en especial el trastorno de 

personalidad de psicopatía en los adultos mantiene una fuerte correlación con la 

delincuencia violenta (Hare, 1991, 1998; Moltó, Poy & Torrubia, 2000; Clark, 

Grann, Hare & Thornton, 2000). 
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 1.2.3.4. Iniciación temprana en la delincuencia, conductas violentas y otras 

conductas antisociales 

 Se ha observado que el propio comportamiento violento y la delincuencia 

en la infancia y adolescencia, tales como los comportamientos deshonestos y 

agresivos en la escuela o el cumplir condena, predice el ulterior comportamiento 

violento o delictivo en la edad adulta (Farrington, 1986, 1991; 1995; Huizinga et 

al., 1995). El inicio temprano en la delincuencia o conducta violenta predice la 

ejecución de actos de mayor violencia y de mayor cronicidad con posterioridad 

(Farrington, 1991; Huizinga et al., 1995; Thomas & Tolan, 1995; Tremblay, 2001; 

Krohn y col., 2001; Pfeiffer, 2004). Esta continuidad en la conducta violenta es 

mayor entre los varones que en las mujeres (White, 1992). 

 Del mismo modo los delincuentes juveniles (incluso infantiles) se 

inmiscuían en un mayor consumo de drogas o en un inicio temprano de la 

actividad sexual y mostraban una carrera criminal más extensa (mayor proyección 

en la vida adulta) (Thornberry, 2004). 

  

1.2.3.5. Variables de personalidad: impulsividad, búsqueda de sensaciones, 

empatía, autoestima y agresividad 

 La impulsividad, entendida como la mayor asunción de riesgos, la falta de 

planificación y de reflexión, mantiene una relación con las características de 

extraversión, psicoticismo y una mayor implicación en comportamientos delictivos 

(Eysenck & Eysenck, 1978). La investigación ha encontrado una alta correlación 

entre la impulsividad y la delincuencia tanto entre delincuentes institucionalizados 

(Eysenck & McGurk, 1980; Royse & Wiehe, 1988) como en la población general 

(Eysenck, 1981; Farrington, 1989a; Mak, Rigby, & Slee, 1989; Carrillo, Luengo, 

Otero, & Romero, 1994). 

 La delincuencia ha sido asociada tanto al bajo autocontrol como a la elevada 

impulsividad y la emotividad negativa (Caspi, Krueger, Moffitt, Schmutte, Silva, & 

Stouthamer-Loeber, 1994). Así Dobkin, Pihl, Tremblay y Vitaro (1994) encontró 
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relación  entre la impulsividad de los niños medida en  el jardín de infancia y la 

posterior predicción de su conducta delictiva  a los 13 años. La impulsividad además 

de ser un buen predictor de la conducta antisocial potencia los efectos de otros 

factores de riesgo como, el bajo apoyo parental, el bajo apego escolar, la pertenencia a 

grupos desviados y las dificultades socioeconómicas en las chicas. En cuanto a las 

diferencias de género también se ha encontrado una mayor presencia de impulsividad 

entre los varones (Luengo, Marzoa, Romero, & Sobral, 2000; Eisemberg, Fabes, 

Guthrie, & Reiser, 2000; Frías, Mestre, & Samper, 2002; Gómez-Fraguela et al., 

2002; Álvarez et al., 2004). 

 En lo referente a la búsqueda de sensaciones  se ha relacionado esta con la 

carencia de acuerdo con las normas sociales, la responsabilidad y el auto-control 

(Zuckerman, 1979) y con la implicación en actividades desviadas o antisociales (Levine 

& Singer, 1988; McGee & Newcomb, 1992, Barrio, 2004a; Pérez & Simó, 1991; 

Luengo, Mirón, Otero-López, & Romero,  1995; Romero, 1996; Poutska & Schmeck, 

2001). Así se ha encontrado que los sujetos con personalidad antisocial obtenían 

puntuaciones más altas en las medidas de ausencia de miedo, búsqueda de  

sensaciones e impulsividad, sin embargo al comparar las puntuaciones de los 

adolescentes con las de los presos los autores no encontraron diferencias,  por el 

contrario, los adolescentes obtuvieron puntuaciones más altas en impulsividad, dado 

que este es considerado un rasgo característico en esta etapa del desarrollo (Colom, 

Herrero, Ordoñez, & Salas, 2002). 

 En conclusión la búsqueda de experiencias ha mostrado ser una de las 

dimensión con mayor predicción sobre la conducta desviada, especialmente entre 

los adolescentes (Gómez-Fraguela, Luengo, Otero, Romero, & Tavares-Filho, 

1999). 

 Otra variable que ha mostrado guardar una estrecha relación con la conducta 

desviada es la empatía. En concreto diversos estudios realizados con muestras de niños 

y adolescentes antisociales y jóvenes delincuentes han identificado en ellos un déficit 

en la identificación y comprensión de los estados internos de las personas, muestran 

dificultades en la comprensión de pensamientos, sentimientos o perspectivas de los 
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demás (Bandura, Barbarelli, Caprara, & Pastorelli, 1996; Frías et al., 2002; Sezov, 2002; 

Barrio, Carrasco, & Mestre, 2003; Barrio, 2004b; Álvarez et al., 2004). En efecto este 

déficit se hace particularmente evidente en la interpretación y comprensión de los 

sentimientos de los otros (Romero, 1996; Calvo, González, & Martorell, 2001). 

Ciertamente son diversos los autores que han establecido una relación positiva entre 

la empatía y la conducta prosocial, pues la empatía restringe la conducta desviada y 

favorece el comportamiento altruista (Hoffman, 1990; Apodaka, Etxebarría, Fuentes, 

Ledesma, López, & Ortiz, 1993; Bandura, et al., 1996; Gómez-Fraguela et al., 2000). 

Worthen (2000) añade que la menor agresividad mostrada por las chicas sería debido a 

su mayor capacidad empática y las consecuentes capacidades para hacer amigos e 

integrarse en grupos sociales o grupos de iguales. 

 Atendiendo a la variable de autoestima encontramos que los adolescentes que 

obtienen altas puntuaciones en autoestima tienden a mostrar mayores conductas 

agresivas ante situaciones que él califica como inaceptables o que dañan dicha 

autoestima (Baumeister, Boden, & Smart, 1996). Sin embargo la baja autoestima 

también manifiesta estar relacionada con las conductas amenazantes o agresivas (Calvo 

et al., 2001; Kikham & O’Moore, 2001; Healey, Marsh, Parada, & Yeung, 2001; Álvarez 

et al., 2004). 

 Del mismo modo son diversos los autores que han encontrado una correlación 

entre la baja autoestima o autoconcepto y varios factores considerados factores de 

riesgo de la conducta antisocial, entre ellos: la depresión,  el bajo rendimiento 

académico, l a  falta de vínculos familiares, las reducidas habilidades sociales y la baja 

autoeficacia (Barrio et al., 1994b; Paternite, Shore, & Simons, 2001; Bosacki, 2003; 

Alonso & Román, 2003; Barrio et al., 2003). 

 Otra variable de personalidad estudiada y que obviamente guarda gran relación 

con la manifestación de comportamientos antisociales o desviados es la agresividad. 

Como con anterioridad se ha mencionado, son muchos los autores que han apreciado 

una correlación entre el comportamiento agresivo en la infancia y la ejecución de 

delitos violentos con posterioridad (Olweus, 1979; Loeber, 1990; Hay & Loeber, 1996; 

Tremblay; 2001; Cabrera, Caso-López, Chaine, Torres, & Velázquez, 2002; Thornberry, 



CAPÍTULO I 
 

EL PERFIL SOCIOPSICOLÓGICO DE LA CONDUCTA DESVIADA EN LA ADOLESCENCIA 

 

104 

2004; Pfeiffer, 2004). Aunque es cierto que son muchos los jóvenes que tras mostrar 

una conducta agresiva en la infancia no llegan a realizar delitos violentos, la agresividad 

infanto-juvenil persistente es un buen predictor de la posterior conducta criminal o 

violencia futura (Himmelstein, 2003; Thornberry, 2004). 

 

 1.2.3.6. Inteligencia 

 Clásicamente se ha encontrado que los delincuentes, muy en especial los 

delincuentes reincidentes tienen una leve puntuación inferior en la medida de 

cociente intelectual (Loeber & Maguin, 1996). Si se considera este bajo cociente 

intelectual junto con las dificultades en la lectura los estudios muestran una relación 

de estos con los comportamientos desviados infantiles pero no con aquellos de inicio 

en la adolescencia (Hill & Robins, 1966; Magnusson & Stattin, 1995). 

 Giller et al., (2000) sin embargo consideran que esta relación entre el bajo 

cociente intelectual y la conducta delictual puede estar asociado a la impulsividad o 

hiperactividad más que a la conducta delictiva en sí misma. 

 Isaza y Pineda (2000) señalan que las deficiencias se sitúan concretamente 

en el cociente intelectual verbal y encuentran entre los jóvenes delincuentes 

dificultades en la producción de pruebas sobre habilidades verbales como son las 

pruebas de fluidez verbal y memoria (Isaza & Pineda, 2000). En esta línea 

Mednick, Raine, Reynolds, Venables y Yaralian, (2002) hallan una asociación entre 

los déficits verbales a los 11 años de edad y las carencias espaciales con  la conducta 

antisocial en la adolescencia (Mednick et al., 2002). 

 En conclusión la conducta desviada infanto-juvenil se han relacionado con  

mayores dificultades en las aptitudes verbales (Álvarez et al., 2004). 

 

 1.2.2.7. Actitudes y creencias normativas 

 Al considerar las actitudes y creencias normativas encontramos que las 

actitudes y creencias favorables a la violencia, la hostilidad y antisociales y la 

deshonestidad son buenos predictores de la violencia posterior (Elliot, 1994; 

Williams, 1994; Abbott et al., 1995; Loeber, Stouthamer-Loeber, & Zhang, 1997; 
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Thornberry, 2004) especialmente entre los varones (Elliot, 1994; Loeber & 

Maguin, 1996). 

 Del mismo modo se ha encontrado una deficiencia en algunos procesos 

cognitivo-sociales entre los niños con agresividad, cabe destacar: atribución (o 

explicación o causa) externa,   deficiente solución   de   problemas,    ejecución de  

evaluaciones de situaciones o conductas típicamente favorecedoras de  la agresión,  

o  la baja valoración de las características propias de los jóvenes agresivos (Dodge 

& Lochman, 1994). 

 En otra línea Bernad, Llinares, & Molpeceres, (1999) centra su estudio en 

la relación entre la percepción de las conductas de sus figuras de autoridad sean 

formales o informales y la ejecución de conductas delictivas. 

 Según Romero (1996) las preferencias o valores personales con mayor 

relación con la conducta desviada son los valores personales de inmediatez en el 

tiempo libre, el placer o el sexo; mientras que los valores de trascendencia social a 

más largo plazo como la solidaridad o la justicia y los factores de socialización más 

convencionales como la familia, el orden, la religión o la salud serán mucho menos 

apreciados por las personas con comportamientos desviados. 

 

 1.2.2.8. Recursos personales y valores ético-morales 

 Para Barrio, Carpintero & Peiró, (1983) la religión y la moral son factores 

de protección debido a que se constituyen como un marco de referencia para los 

jóvenes donde imperan los valores prosociales y se integran en grupos de referencia 

alejados de la práctica desviada 

 En el estudio de Lozano, Polaino y Ruiz (1994) los autores encontraron que 

entre los adolescentes que no mostraban comportamientos antisociales el número 

de creyentes, fuesen practicantes o no, era mayor que entre los adolescentes con 

comportamientos antisociales. 

Fabian (2001) encontró puntuaciones más bajas de razonamiento moral en 

los delincuentes que en los no delincuentes, sin embrago esta diferencia no 

aparecía entre los delincuentes violentos y no violentos. Ello podía deberse a la 
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asociación del razonamiento moral a diversos factores protectores como una buena 

educación familiar o la importancia otorgada a la religión. 

 Otra conducta desviada de gran alcance durante la adolescencia es el uso 

de sustancias, aprendida principalmente a través de los tres ámbitos que 

esencialmente componen las fuentes primarias: la familia, el colegio y los grupos 

de amigos. Sin embargo Deffenbacher, Donnermeyer y Oetting (1998) encuentran 

otros factores o fuentes de socialización secundarias que contrarrestan este efecto 

disminuyendo su influencia, entre ellas se encuentra la religión.  

 La religión actúa como un neutralizador de las emociones negativas o los 

trastornos emocionales (antes ya expresado como un factor de riesgo del 

comportamiento desviado) (Jang y Johnson, 2003). 

 Barber (2001) llevo a cabo un estudio con niños palestinos en el que 

comprobó no solo el factor de protección de la religión sobre la conducta desviada 

sino el efecto amortiguador de la religión sobre los factores de riesgo de la 

conducta desviada. 

Son tres los medios a través de los que la religión protege a los adolescentes 

delincuentes: La proximidad existente entre padres e hijos en las familias religiosas; 

La limitación de la influencia de los iguales delincuentes; La influencia de la 

comunidad (Regnerus, 2001). 

 Entre las creencias de mayor relación con las conductas desviadas 

encontramos las creencias religiosas, las creencias políticas y las creencias a favor 

del matrimonio. Concretamente el mejor predictor del uso de pornografía era la 

ausencia de creencias religiosas (Kern, Stack, & Wasserman, 2004). 

 En otra línea observamos que la participación en actividades deportivas a 

la vez de constituirse como causa de comportamientos prosociales es un buen 

inhibidor de la conducta antisocial  (Dattilo & Mckenney, 2001). En concreto la 

participación regular en asociaciones deportivas unida a un buen ajuste 

académico, una educación de calidad y el tener un confidente familiar se 

constituye como un factor protector del consumo de drogas (Ireland, Michaud, 

Narring, Resnick, & Stronski 2000). Del mismo modo Chauneton, Duncan, 
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Duncan y Strycker, (2002) encuentran una relación inversa entre realizar 

actividades físicas e integrarse en deportes organizados y el consumo de sustancias. 

 Bess y Langbein (2002) encontraron que en colegios en los que tenían lugar 

conductas desviadas, estas disminuían al aumentar las prácticas deportivas. 

Para Cantón y Sánchez (2001) los deportes de riesgo son un buen 

catalizador de la desinhibición y la búsqueda de sensaciones como factores de 

riesgo asociados a la adolescencia y a las conductas antisociales. 

 

 

1.3. FACTORES DE SOCIALIZACIÓN 

 Considerando la teoría  del  aprendizaje  social  de  Bandura   (1969,  1977),  

el  proceso  de socialización se define como la adquisición de conductas y valores 

adquiridos a través de las relaciones sociales en las que el individuo está inmerso. 

Atendiendo a esta teoría  la autora señala como factores principales los factores 

familiares, los factores escolares y la relación con el grupo de iguales. 

 Entre los principales factores familiares encontramos: la criminalidad de los 

padres, el maltrato infantil, las prácticas educativas inadecuadas, las relaciones 

afectivas e interacción entre padres e hijos, la vinculación o apego familiar, los 

conflictos maritales, las actitudes parentales favorables hacia la violencia, los eventos 

familiares estresantes, la separación de los padres y de las relaciones paterno-filiales, 

los padres adolescentes, o el tamaño de la familia. 

 Los principales factores escolares explicativos de la conducta desviada son: el 

fracaso académico, el apego o vinculación escolar, el absentismo y abandono escolar, la 

delincuencia y vandalismo en la escuela, los traslados de colegio, las aspiraciones o 

preferencias ocupacionales. 

Finalmente entre los factores relación con el grupo de iguales se encuentran los 

hermanos delincuentes, los compañeros o amigos delincuentes o la pertenencia a 

bandas. 

 

 



CAPÍTULO I 
 

EL PERFIL SOCIOPSICOLÓGICO DE LA CONDUCTA DESVIADA EN LA ADOLESCENCIA 

 

108 

 

1.3.1. Factores familiares 

 La familia es el primer grupo socializador en el que se integra el niño y las 

experiencias en él vividas, los valores absorbidos y la visión que le transmite la familia 

a cerca del mundo determinarán en gran medida su comportamiento adulto. A 

continuación se recoge una breve exposición de los factores familiares que han 

obtenido  mayores resultados. 

  

 1.3.1.1. Criminalidad de los padres 

 McCord (1979) encontró una relación positiva entre la conducta desviada de 

los padres, tales como las condenas por embriaguez, crímenes graves o alcoholismo y 

las conductas violentas de los hijos. En esta línea Farrington (1989a) encontró una 

relación entre el arresto de los padres antes de que los hijos alcanzaran los diez años 

de edad y los crímenes violentos oficiales o autoinformados de los hijos durante la 

adolescencia. 

 

 1.3.1.2. Maltrato infantil 

 Son diversos los autores que entienden el  maltrato  infantil  como  un  factor  

de  riesgo  para el  desarrollo de las conductas antisociales posteriores (Gregg y Siegel, 

2001; Pincus, 2003; Bellis et al., 2002; Wilmers et al., 2002; Teicher, 2000, 2004; 

Andersen, Polcari, Teicher, Vincow, & Volente, 2003; Dumont, Ito, Teicher, otros, 

2004). Los malos tratos y la desatención se constituyen como un factor de riesgo del 

comportamiento antisocial y muy en especial cuando forma parte de un trastorno de 

personalidad más general (Davis, Kendler, & Kessler, 1997). 

Así el maltrato físico aumenta la posibilidad de que los jóvenes sean 

arrestados por violencia, los jóvenes que han sufrido negligencias tienen una mayor 

tendencia a cometer delitos violentos en la adolescencia, mientras que los jóvenes que 

habían sufrido abusos sexuales mostraban una tendencia un poco mayor a cometer 

delitos violentos (Widom, 1989). 

 Appleyard, Egeland, Van Dulmen y Yates (2002) encontraron que el maltrato 
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físico en la infancia, la negligencia y la enajenación de los padres hacia los hijos 

predecía problemas de comportamiento al empezar la escuela y una posterior 

conducta antisocial durante la adolescencia. Así Wilmers et al., (2002) observan una 

correlación entre la victimización causada por la violencia física de los padres hacia 

los hijos y la violencia activa autoinformada juvenil. 

 En efecto Egolf, Herrenkohl y Herrenkohl (2003) observaron que el riesgo de 

comisión de conductas antisociales aumentaba cuando se acompañaba de 

inestabilidad familiar. Karp y Serbin (2004) van un paso más allá y encuentran un 

ciclo o trasferencia intergeneracional en la que la agresiones que sufre el niño 

influyen sobre el fracaso escolar del niño, ello a su vez influiría en la asunción de 

mayores conductas de riesgo, embarazos adolescentes y la consecuente pobreza 

familiar y asunción de estilos agresivos y crueles hacia los demás, incluso hacia sus 

hijos. 

 En otro orden se ha encontrado que existen diversas deficiencias neurológicas 

relacionadas con el maltrato infantil como son: alteraciones en el  

electroencefalograma del menor,  deficiencias  en  el  sistema límbico,  anomalías en 

la interconexión  entre  hemisferios  o reducción del  volumen del hipocampo y la 

amígdala. Estas alteraciones pueden conllevar la emisión de comportamientos 

violentos o problemas psiquiátricos cuando el joven alcance la vida adulta (Teicher, 

2004). 

 

 1.3.1.3. Prácticas educativas inadecuadas 

 La literatura asocia la delincuencia y el abuso de drogas con determinadas 

prácticas educativas inadecuadas tales como: el  fracaso  paterno  para  crear  

expectativas  claras  en la conducta de sus hijos, la escasa monitorización y 

supervisión de los padres hacia los niños, la disciplina paterna severa e 

inconsistente (Patterson, 1982; Bank, Dishion, & Patterson, 1984; Capaldi & 

Patterson, 1996). 

 De igual modo Farrington (1989a) identifica como buenos predictores de la 

violencia autoinformada y del registro de crímenes violentos: el deficiente estilo de 
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crianza, el estilo parental autoritario, la deficiente supervisión, la asunción por los 

padres de actitudes crueles, pasivas y negligentes y la existencia de desacuerdos 

entre los progenitores en lo referente a las pautas de crianza. Así, existe una 

mayor posibilidad de mostrar conductas violentas entre aquellos jóvenes cuyos 

padres mantenían pautas estrictas (Rankin & Wells, 1991). 

En el sentido opuesto una buena relación con los hijos y un estilo de 

crianza de calidad mantienen una relación negativa con la agresión y positiva con 

una adecuada adaptación de los niños, mayor popularidad, mejores 

competencias académicas e integración en grupos de amigos o iguales adecuados 

(Cairns, Cairns, & Xie, 2001). En este sentido algunos autores señalan que un 

estilo de crianza de los padres “autorizado”, caracterizado por  las muestras de 

apoyo, el control de la conducta de los niños y la flexibilidad de las normas, reduce 

la conducta agresiva de los hijos. Mientras que la combinación con peores 

consecuencias durante el proceso de socialización es aquella que une un afecto 

paterno reducido y una clara ausencia de una normativa (Barrio & Roa, 2002; 

Barrio 2004b). 

 En esta línea Ardelt y Day (2002) establecen una relación negativa entre la 

conducta antisocial en la adolescencia y las prácticas educativas consistentes y una 

adecuada supervisión por los padres. En este sentido Shek y Tang (2003) relaciona 

el adecuado funcionamiento de la familia, el estilo parental positivo y el apoyo 

interpersonal intrafamiliar con niveles más reducidos de conducta desviada. Así el 

estilo parental de gran calidez emocional y disciplinas prácticas consistentes se 

define como un factor protector de la conducta antisocial (Karp & Serbin, 2004). 

 Respecto al estilo parental, el estilo coercitivo de los padres hacia niños y 

adolescentes aumenta el riesgo de conducta antisocial para ambos sexos y de 

depresión en las niñas (Bank, Compton, Schrepferman, Shortt, & Snyder, 2003). 

Por el contrario la evaluación retrospectiva que revele una deficiente 

monitorización y supervisión paterna mostró una relación con la conducta 

antisocial autoinformada en muestras de delincuentes juveniles y estudiantes y 

niños (Andion, Molinuevo, Pardo, & Torrubia, 2004). 
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 1.3.1.4. Relaciones afectivas e interacción entre padres e hijos. 

 Como con anterioridad se exponía el vínculo afectivo que crea el niño con 

sus padres está relacionado con la conducta desviada, así los vínculos afectivos 

frágiles son un buen predictor de la conducta desviada (Haefele, Hanson, 

Henggeler, & Rodick, 1984; Luengo, Mirón, Otero-López, & Sobral, 1988; Corral, 

Díaz, Frías, López, & Peña, 2001). Mientras que una relación cálida y afectuosa 

con los padres se relaciona con un bajo índice de delincuencia juvenil (Dishion & 

Loeber, 1983). 

 Catalano y Hawkins (1996) relacionaron las pautas educativas deficientes 

con un mayor riesgo de conductas criminales en los hijos; y el fuerte apego familiar 

y la adecuada interacción familiar con una menor conducta delictiva (Catalano & 

Hawkins, 1996) 

 En la misma línea Crosnoe, Dornbusch, & Glasgow, (2002) establecen como 

factores protectores ante los problemas comportamentales las relaciones positivas y los 

compromisos con padres y profesores. Así, la relación de los padres con sus hijos y el 

tiempo que pasan juntos se relacionan con los comportamientos antisociales 

mostrados por los hijos (Bates, Dodge, Laird, & Pettit, 2003). 

No obstante, aunque como Farrington (1993) expone pese a que el apego y 

la interacción con los hijos es un buen factor protector se desconoce el modo en el 

que actúa. 

 

 1.3.1.5. Vinculación o apego familiar 

 Una de las primeras personas en señalar el apego familiar como 

inhibidor del crimen y la adolescencia fue Hirschi (1969). Sin embargo 

Elliot (1994) no encuentra una relación significativa entre la falta de 

apego de la familia o los padres y la violencia. 

 Para Paternite et al., (2001) el apego media en el desarrollo de la 

cognición social, la autoestima o la agresión, así un bajo apego conlleva 

un bajo nivel de cognición social y autoestima y un alto nivel de 



CAPÍTULO I 
 

EL PERFIL SOCIOPSICOLÓGICO DE LA CONDUCTA DESVIADA EN LA ADOLESCENCIA 

 

112 

conducta agresiva. 

 Silbereisen y Wernet (2003) encuentran una relación entre la cohesión 

familiar y la conducta desviada en los chicos pero no en las chicas, los autores lo 

explican atendiendo a la mayor sensibilidad de las niñas a los estresores familiares 

y al rol parental. 

 En el mismo sentido Thornberry (2004) encuentra mayor relación de un 

débil apego familiar con las conductas antisociales de inicio en la infancia que en 

la adolescencia. 

  

 1.3.1.6. Conflictos maritales 

 Continuando con los factores familiares son diversos los autores que ha 

encontrado relación entre una inadecuada relación entre los padres y el hecho de 

que los hijos se vean involucrados en actividades desviadas (Giller & Rutter, 1983; 

Borduin, Henggeler, & Pruitt, 1986; Farrington, 1989a; Rankin & Wells, 1991). 

Del mismo modo los niños expuestos a violencia entre sus padres serán más 

violentos al alcanzar la edad adulta (Elliot, 1994). 

 Abbott et al., (1995) encontraron un efecto diferenciador de la influencia 

de los conflictos familiares sobre la violencia autoinformada a los 18 años de edad, 

mientras la exposición a conflictos familiares a los 10 años no muestra relación 

con la violencia posterior, las vivencias familiares de conflicto entre los 14 y los 16, 

sin embrago, sí mostraba ser un buen predictor de la violencia juvenil. 

 Las vivencias de alto conflicto marital incrementa en gran medida la 

posibilidad de sufrir violencia, en efecto el perjuicio alcanza el mismo nivel que si 

la violencia se ejerciese sobre el propio menor (Corral et al., 2001). 

 Gómez Fraguela, Luengo, Romero, & Villar,  (2003) estudiaron el efecto de 

este factor en asociación con el nivel de comunicación entre padres e hijos, en 

concreto una alta conflictividad y una escasa comunicación o estilo educativo 

permisivo se asocian con mayor conducta antisocial en la adolescencia, por el 

contrario una buena comunicación y una baja conflictividad se perfilan como 

factores protectores 
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1.3.1.7. Actitudes parentales favorables hacia la violencia 

 Las actitudes de los padres hacia los problemas de conducta y de salud, 

como son el abuso de alcohol y otras drogas se relacionan con las conductas de los 

hijos durante la adolescencia (Abbott, Catalano, Hawkins, Peterson, 1994). 

 Al ser preguntados a cerca del grado en que aprobaban la conducta 

violenta de sus hijos a los 10 años encontraban que los niños cuyos padres 

mostraban mayor tolerancia tenían mayor posibilidad de informar de conductas 

violentas al alcanzar la mayoría de edad (Abbott et al., 1995; Catalano et al., 2001). 

 

 1.3.1.8. Eventos familiares estresantes 

 De igual modo los sucesos vitales familiares estresantes tienen una 

influencia (aunque mínima) en el desarrollo de conductas desviadas (Rutter, 1971; 

Giller & Rutter, 1983; Elliot, 1994). Ello puede ser debido a que el efecto de este 

factor se reduce a la duración del mismo, careciendo de efecto con posterioridad al 

hecho estresante (Block, Block, & Gjerde, 1986; Conger, Elder, Ge, Lorenz, & 

Simons, 1994). 

 Particularmente el número de cambios de residencia de los niños a la edad 

de 16 años predecía la violencia autoinformada a la mayoría de edad, mientras que 

no aparecía relación alguna con los cambios de residencia anteriores a los 14 años, 

ello se debe a que como se anunciaba en líneas previas este efecto es únicamente a 

corto plazo, dada que la ruptura que provoca en los relaciones afectivas del niño 

con el colegio o el barrio se ve amortiguada con el tiempo y la integración del 

joven en un nuevo ambiente (Abbott et al., 1995). 

 En este sentido los jóvenes sometidos a estrés durante la infancia 

presentaban una mayor tasa de conducta delictiva, depresión y ligeramente un 

mayor consumo de alcohol.  En concreto la influencia negativa de los padres 

mediaría entre el estrés y la delincuencia; y la baja autoestima lo haría hacia la 

depresión. (Robertson, 2003; Shek & Tang, 2003.). 
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1.3.1.9. Separación de los padres y de las relaciones paterno-filiales. 

 Son muchos los estudios que asocian la delincuencia juvenil a la pertencia 

a familias desintegradas (Giller & Rutter, 1983; Borduin et al., 1986; Rankin & 

Wells, 1991). Pero el provenir de una familia desestructurada no causa 

inevitablemente que el joven se implique en conductas delictivas (Dishion & 

Loeber, 1983). 

 Al igual que ocurría con el factor anterior Block et al., (1986) reduce el 

efecto de la ruptura matrimonial sobre la conducta violenta a la coetaneidad con el 

acontecimiento. 

 La separación de los hijos de sus padres antes de los 10 años de edad se 

asociaba con la violencia autoinformada de los adolescentes y adultos londinenses 

y con las cifras oficiales sobre crímenes violentos (Farrington, 1989b). 

 Sin embargo la desintegración familiar no predice en modo significativo las 

conductas desviadas (Laub & Sampson, 1988). Es la calidad de las relaciones y no la 

mera presencia o ausencia la que se asocia con las conductas antisociales (Mirón, 

1990). 

 Respecto a las familias monoparentales Avshalom et al., (1996) encontró 

una relación entre las familias de un solo miembro a los 13 años y los arrestos por 

violencia a los 18. Mientras que Brannigan, Pevalin y Wade, (2003) asociaban la 

pertenencia a  una  familia  monoparental  con el incremento de la conducta 

desviada (Brannigan et al., 2003). Para Barrio (2004b) los hogares monoparentales 

son la estructura familiar más asociada a la agresión, pues la mayoría de las 

situaciones de agresión se deben al abandono o divorcio de los padres y la 

responsabilidad única de la madre. 

 La presencia del padre biológico se relaciona con una menor conducta 

desviada en padres, madres e hijos y garantizaba un mayor estatus socioeconómico 

(y al contrario) (McBurnett et al., 2001). 

 En el estudio de Gordon (2003) el autor encuentra que la separación y 

divorcio y las nuevas nupcias de los padres  se perfilan como significativos factores 
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predictivos de problemas comportamentales y psicológicas  en  los  hijos a largo 

plazo. Además el autor halló  diferencias  debidas  al género, concretamente las 

mujeres sufrían más depresión y los hombres mayores problemas de conducta. 

Finalmente el autor hace hincapié en la mediación del apoyo social percibido y la 

cohesión familiar.  

 

1.3.1.10. Padres adolescentes 

 El embarazo y maternidad se ha asociado a manifestaciones desviadas, a 

mantener relaciones compulsivas con varones antisociales, a rupturas en la convivencia 

y mayores interrupciones del embarazo (Quinton & Rutter, 1988; Maughan, Pickles, 

Quinton, & Rutter, 1993). Sin embargo la relación de conducta desviada con la 

paternidad y sus consecuencias es menos estable en los hombres (Rutter et al., 1993). 

 En este sentido los hijos de madres jóvenes tienen el doble de riesgo de ser un 

infractor crónico; los hijos de madres de 18 años tienen el triple de riesgo de ser 

infractor crónico; sin embargo el mayor riesgo  se da en niños cuya madre es menores 

de 18 años alcanzando un riesgo once veces mayor (Barnowski, Conseur, Emmanuel, 

& Rivara, 1997; Fleeting, Gatzains, Kolvin, Miller, & Scott, 1990; Maynard, 1997; 

Caspi & Moffitt, 1997; Farrington & Loeber, 2000). 

 

 1.3.1.11. El tamaño de la familia 

 Son diversos los autores que han relacionado el tamaño de la familia y los 

factores genéticos a ello asociados con la delincuencia (Barnes et al., 1996; Rowe & 

Farrington, 1997). Otros autores sin embargo atribuyen las causas del efecto del 

tamaño familiar a la menor supervisión paterna (Brannigan et al., 2003). Una 

tercera explicación al efecto negativo de las familias numerosas es el “contagio de 

los hermanos delincuentes” (Offord, 1982). 

  

 1.3.2. Factores escolares 

 La escuela es otro órgano socializador prioritario que facilita las primeras 

interacciones con los iguales y las figuras de autoridad y donde el niño alcanza sus 
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primeros éxitos y sufre sus primeros rechazos , algunos de los principales factores 

escolares son: 

 

1.3.2.1. Fracaso académico 

 El rendimiento académico deficiente se asocia con el inicio, la frecuencia y 

la gravedad de la conducta desviada (Farrington, 1989a; Loeber & Maguin, 1996). 

De igual modo, cuando se controla el estatus socioeconómico se encuentra una 

relación inversa entre la habilidad intelectual y la delincuencia (Gottfredson & 

Hirschi, T., 1990). Pero aunque existe relación entre el fracaso académico y la 

emisión de comportamientos desviados, no se sabe con exactitud si ello es debido 

a las bajas capacidades del joven o al fracaso escolar (Giller et al., 2000), si es 

debido a las bajas capacidades cognitivas o bajo cociente intelectual o al propio 

fracaso escolar (Giller et al., 2000). 

 Por el contrario el logro académico se perfila como un buen factor 

protector de la conducta desviada (Crosnoe et al., 2002). 

 Barrio (2004a) asocia el bajo rendimiento escolar a las dificultades en: la 

percepción de futuro, la pertenencia a un grupo, las dificultades para integrarse 

en las normas sociales, las aspiraciones del joven y el comportamiento agresivo o 

violento (Barrio, 2004a). 

 En conclusión son numeroso los estudios que consideran el fracaso 

académico como un importante factor de riesgo de la conducta desviada. Mientras 

que por el contrario el logro académico es considerado un factor de protección de 

la conducta desviada (Farrington & Loeber, 1999; Barrio & Carrasco, 2002, 2003; 

Díaz-Aguado, 2004; Barrio, 2004a; Bandura et al., 2001; Crosnoe et al., 2002). 

 

1.3.2.2. Apego o vinculación escolar 

 Continuando con los factores escolares relacionados con la conducta 

desviada encontramos que Hirschi (1969) señala el apego a la escuela o el 

compromiso con ella como un factor protector del crimen. De igual modo 

Catalano y Hawkins (1996) lo señalan como un predictor del posterior desarrollo 
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de conducta violenta en el joven. En la misma línea Thornberry (2004) observo 

que los delincuentes que se inician en la carrera delictiva a temprana edad, en 

comparación con aquellos que se iniciaban en la adolescencia o no cometían 

delitos, presentaban un apego menor por la escuela y los profesores. 

 Maughan et al., (1997) encuentran algunos factores que ayudan a que el 

joven desarrolle apego y vinculación escolar y así reduzca la posible aparición de 

comportamientos desviados, entre ellos: la exposición del niño a buenos modelos 

de conducta de los profesores, las altas expectativas de los alumnos acompañadas 

de respuestas eficaces, ofertar una enseñanza organizada e interesante, correcto 

desarrollo de las tareas escolares a desarrollar en el domicilio, crear una atmósfera 

propicia a la asunción de responsabilidad por los niños, un entorno de trabajo 

ordenado y la consecución de un estilo de liderazgo que ofrezca una dirección y 

una adecuada guía moral a los niños. 

 Al igual que ocurría con factores anteriormente expuesto la edad ha 

mostrado ejercer un efecto mediador entre el compromiso con la escuela y la 

violencia posterior, a los 18 años. En concreto mientras el nivel de compromiso 

escolar a los 10 años no mostraba relación, esta sí era apreciada con el compromiso 

escolar a los 14 y 16 años. Esta diferenciación también es observada (aunque en 

menor medida) en las bajas aspiraciones escolares, a los 10 años que no mostraban 

ninguna relación, mientras que a los 14 y 16 si se mostraba asociado (Abbott et al., 

1995).  

 Para Crosnoe et al., (2002) la asociación mantenida por el vínculo escolar y 

la conducta problemática posterior sería explicada por la apreciación de los 

adolescente que mantienen un mayor vínculo escolar de los costes que le puede 

conllevar la ejecución de los comportamientos desviados. 

 Aunque se han considerado diferentes indicadores del comportamiento y 

en consecuencia resultados diversos, la investigación al respecto respalda la idea de 

la baja vinculación escolar como predictor eficaz de la posterior conducta violenta 

(Farrington & Loeber, 1999). 
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 1.3.2.3. Absentismo y abandono escolar 

 Otro factor escolar que ha mostrado relación con la conducta desviada 

o la conducta violenta en la edad adulta es el absentismo escolar. Por ejemplo 

los chicos con mayor tasa de absentismo escolar entre los 12 y los 14 años de 

edad mostraban una mayor propensión a realizar comportamientos violentos 

en la adultez y a ser convictos por delitos violentos (Farrington, 1989a).  

Algunos autores han considerado el absentismo escolar como 

facilitador de la delincuencia posterior al considerar que este factor propicia la 

implicación en oportunidades adicionales para llevar a cabo conductas 

desaconsejables (Farrington, 1995; Robertson & Robins, 1996). 

 Así los delincuentes que se inician a temprana edad en la conducta 

delictiva muestran una menor asistencia al centro escolar que aquellos que se 

inician en la actividad delictiva en la adolescencia o no se implican en 

conductas delictivas (Thornberry, 2004). 

 

 1.3.2.4. Delincuencia y vandalismo en la escuela 

 Atendiendo a la posible relación entre la conducta vandálica en el 

centro escolar y la posterior conducta delictiva son diversos los estudios que 

apoyan esta hipótesis. Farrington (1989a) encontró que los chicos de 11 años  

con mayores índices de vandalismo mostraban un mayor comportamiento 

violento al alcanzar la edad adulta. 

 Entre los principales indicadores de vandalismo escolar encontramos: 

las agresiones físicas de los alumnos a profesores y compañeros, la violencia 

ejercida contra los objetos y el material escolar (Schneider, 1993); y el conocido 

bullying que integra conductas de los escolares tales como las amenazas 

insultos, intimidación, aislamiento o acoso desarrollado entre los propios 

alumnos (Lawrence, 1998). 

Como se adelantaba son diversos los autores que entienden la conducta 

vandálica, perturbadora, desafiante, difícil durante el periodo escolar como 
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precursores de la posterior conducta antisocial o actividad criminal (Giller, 

Hagell, & Rutter, 2000; Keenan, Loeber, & Zhang, 1997; Nagin & Tremblay; 

1999; Dar, Fox, Greenbaum, Leavitt, Osnar, Raviv, Raviv, & Shahinfar, 2001; 

Trianes, 2004). 

 

1.3.2.5. Traslados de colegio 

 Abbott et al., (1995) Observaron que los jóvenes de 18 años de edad con mayor 

número de cambios de centro escolar manifestaban un comportamiento más violento 

que los jóvenes que no habían permanecido en el mismo centro escolar.  

 

 1.3.2.6. Aspiraciones o preferencias ocupacionales 

 En un estudio llevado a cabo en Dinamarca por Hogh y Wolf (1983) los 

investigadores observaron que aquellos participantes en el estudio con preferencia por 

empleos de menor estatus registraban mayor posibilidad de estar incluidos en los 

registros policiales por faltas violentas entre los 15 y los 22 años de edad. 

 

 1.3.3. Relación con el grupo de iguales 

 Este último apartado de los factores asociados a la conducta desviada recoge 

los factores relacionados con la relación entre el grupo de iguales o a la asociación del 

joven con individuos similares a él e implicados en conductas desviadas, ya sean 

hermanos, compañeros o pandillas. 

 

  1.3.3.1. Hermanos delincuentes 

 Con anterioridad ya se mencionó el hecho de que la pertenencia a una 

familia numerosa puede estar relacionado con la presencia de conductas desviadas 

(Offord, 1982; Giller & Rutter, 1983; Farrington et al., 1996). Algunas 

investigaciones asocian concretamente la conducta antisocial con el número de 

hermanos y no de hermanas, en especial a los hermanos mayores y del mismo sexo 

(Offord, 1982; Farrington & Rowe, 1997). 

 Farrington (1989a) encontró que la delincuencia de los hermanos cuando 
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el niño tenía diez años de edad predecía el ser condenado por violencia, sin 

embargo no guardaba relación con la conducta autoinformada ya fuese en la 

adolescencia o en la edad adulta. 

 Esta asociación entre violencia de los jóvenes y delincuencia de los 

hermanos se hace mayor cuando la delincuencia y la violencia en el joven son 

cercanos en el tiempo y se aproximan a la adolescencia (Abbott, et al., 1995). 

 Ardelt y Day (2002) encontraron que la conducta delictiva en los hermanos 

mayores se perfilaba como el factor de riesgo de mayor poder predictivo sobre el 

comportamiento desviado en el joven (Ardelt & Day, 2002). 

 

 1.3.3.2. Compañeros o amigos delincuentes. 

 Al igual que ocurre con los hermanos delincuentes el que el joven tenga 

amigos delincuentes se asocia con que lleve a cabo conductas desviadas. En efecto 

los jóvenes que realizan conductas delictivas tienen más amigos delincuentes, junto 

a los que además llevan a cabo estas conductas (Reiss, 1988). Contrariamente los 

adolescentes con compañeros que mantenían aptitudes desfavorables hacia la 

delincuencia tenían menor posibilidad de llevar a cabo delitos violentos (Elliot, 

1994). 

 En concreto la correlación positiva entre el mantenimiento de amistades con 

jóvenes que desarrollan comportamientos antisociales y la implicación en actividades 

desviadas por los adolescentes refleja una carencia en la adquisición de las habilidades 

sociales (Dishion et al., 1995). 

 Al igual que ocurre con otras variables de carácter social la influencia de los 

amigos adquiere mayores proporciones cuando los sujetos se encuentran en la 

adolescencia (Krohn & Thornberry, 1997). Ello puede ser debido a que en este 

periodo el grupo de iguales adquiere mayor importancia en el desarrollo y 

establecimiento de sus actitudes y normas sociales; tanto en lo que a aportaciones 

positivas se refiere, aportándole una red de apoyo social; como en lo negativo, 

favoreciendo la delincuencia (Fuchs, Lamnek & Luedtke, 1996; Holler-Nowitzky, 

Holtappels, Meier, Popp, & Tillmann, 1999). 
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 En concreto Fergusson, Horwood, y Swain-Campbell, (2002) asocia la 

conducta desviada de los amigos con implicarse en crímenes violentos y contra la 

propiedad, el consumo abusivo de alcohol y cannabis y la dependencia de la 

nicotina entre los 14 y los 21 años de edad. Bates, Doge, Jordan, Laird y Pettit 

(2001) sin embargo encuentra que mientras el rechazo de los compañeros en la 

temprana infancia se relaciona con las conductas delictivas precoces, la asociación 

con compañeros agresivos se relaciona con la delincuencia más tardía. 

 En conclusión, las relaciones con iguales antisociales mantienen una fuerte 

y persistente correlación con la conducta desviada posterior; en especial los 

delincuentes infantiles o la delincuencia de inicio temprano se asocia en mayor 

medida con la desviación en la niñez que en la adolescencia (Catalano et al.; 2001; 

Thornberry, 2004). 

 

 1.3.3.3. Pertenencia a bandas 

 Cadwallader, Cairns, Estell y Neckerman (1997) define la banda como la 

reunión de jóvenes agresivos y dominantes, jóvenes desarraigados que abandonan 

su domicilio y que ejercen control sobre las redes sociales en las que se integra. 

Difieren de otros grupos desviados en la identidad y el liderazgo que las caracteriza 

(Klein, 1995). Algunas bandas negocian con el tráfico de drogas (Cadwallader et 

al., 1997) 

 Es por ello que la influencia de la banda va más allá de la influencia 

ejercida únicamente por los iguales delincuentes (Abbott, Battin, Catalano, 

Hawkins¸& Hill, 1998). La pertenencia a bandas se relaciona con la implicación 

en delitos más serios y violentos en la juventud (Thornberry, 2004). 
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En resumen: 

 

En esta tercera sesión del primer capítulo o capítulo teórico hemos 

recogido unas pinceladas de los principales factores explicativos de la 

conducta desviada. En primer lugar se han recogido los factores 

ambientales entre los que ocupan un lugar destacado: los medios de 

comunicación de masas, las diferencias entre zonas, comunidad y barrios, 

el desempleo, la pobreza o situación social desfavorecida y las variaciones 

étnicas. Seguidamente se ha hecho lo propio con los factores individuales, 

como son: los mediadores biológicos y factores genéticos, los factores 

biológicos y evolutivos y los factores psicológicos. Finalmente se resumen 

los principales factores de socialización, de entre los que destacan: los 

factores familiares, los factores escolares y la relación con el grupo de 

iguales. 

Atendiendo a las teorías y modelos expuestos y al presente 

resumen de los principales factores explicativos del comportamiento 

desviado en la adolescencia, se seleccionaron para su evaluación algunos 

de los factores más significativos en la explicación de la conducta desviada 

en la adolescencia. A continuación se presentan los estudios que recogen 

el estado actual de la investigación de dichos factores. 
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SECCIÓN 4. BREVE REVISIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA EN 

EL COMPORTAMIENTO DESVIADO 

 

La cuarta y última sección de la fundamentación teórica de la conducta 

desviada recoge una revisión de las investigaciones más significativas en el estudio del 

comportamiento desviado en la adolescencia. En primer lugar se ofrece una breve 

revisión de los estudios clásicos en la investigación de la desviación juvenil, tanto desde 

una aproximación biologicista como puramente psicológica. Para posteriormente 

ofrecer unas líneas sobre las actuales líneas de investigación y finalizar la sección y el 

capítulo con una breve descripción de las variables seleccionadas en la investigación 

para el análisis de su relación con el comportamiento desviado en la adolescencia dado 

su carácter predictivo en estudios anteriores. 

 

 

1. ESTUDIOS PSICOLÓGICOS CLASICOS DE LA DESVIACIÓN 

 Como se adelantaba en esta primera sección de la revisión de la investigación 

de la conducta desviada destinada al análisis de los estudios clásicos de la desviación 

juvenil se prestará atención a dos aproximaciones: La aproximación biologicista que 

recoge de una parte los factores constitucionales y corporales y de otra los factores 

genéticos (integrado a su vez por los estudios familiares y las anomalías cromosómicas); 

Mientras que la aproximación psicológica hace lo propio con la inteligencia, la 

personalidad (donde ocupa un lugar destacado la teoría la personalidad de los 

delincuentes de Eysenk, los perfiles diferenciales en el MMPI, la psicopatía y 

perturbación mental, la impulsividad o la curiosidad o afán exploratorio), las técnicas 

de rejilla, la experimentación en situaciones controladas y finalmente los aspectos 

psicosociales y ambientales. 
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1.1. APROXIMACIÓN BIOLOGICISTA 

Los antecedentes de esta corriente los encontramos en autores tan diversos 

como: F. Joseph Gall (1758-1828), considerado antecesor de la teoría de Lombroso 

(1911), quien describió un órgano relacionado con el instinto de agresión al que 

denominó “wurgsinn”, órgano de la muerte o del asesinato; Gray (1971) quien tras 

realizar diferentes estudios con diversas especies concluye la importancia del papel del 

aprendizaje en la agresión; Rodríguez (1971) que a través de la estimulación cerebral 

demuestra el papel selectivo de la agresión entre monos así como la capacidad de 

inhibición de la agresión del componente social del comportamiento. 

 

1.1.1. Factores constitucionales y corporales 

El autor de referencia que defiende los diferentes rasgos físicos de los 

delincuentes es, sin duda, Lombroso (1911). Basándose en las descripciones de los 

rasgos físicos de presos italianos el autor concluye que estos sujetos estaban menos 

evolucionados filogenéticamente. Numerosos autores posteriores realizaron estudios en 

la misma línea, entre ellos cabe destacar a autores como:  

Hooton (1939) que tomó una muestra de 17.000 presos a los que agrupó en seis 

grupos diferentes atendiendo a su talla y peso. Y observó que el grupo formado por los 

sujetos de menor altura presentaban tasas más altas en delitos de rapto, asalto y delitos 

contra la libertad sexual; mientras que el grupo compuesto por los sujetos de mayor 

altura tenían la mayor tasa en asesinato y robo.  

El matrimonio Glueck y Glueck (1950) siguiendo la tipología descrita por 

Sheldon (1949) clasifican y comparan una muestra de 200 delincuentes juveniles con 

una segunda compuesta por 4.000 estudiantes, concluyendo que la muestra de 

delincuentes era calificada en mayor medida como mesomórficos y ectogénicos.  

Epps y Parnell (1952) realizan una comparación similar, pero esta vez entre un 

grupo de jóvenes mujeres delincuentes, entre 16 y 21 años; y un grupo de 123 

universitarias. Los resultados muestran la misma tendencia, encontrándose una 

constitución más pesada y musculosa en las delincuentes cuyos componentes 
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temperamentales tendían a la somatotonía y vicerotonía.  

Gibbens (1963) siguiendo las mismas pautas encuentra que los 53 jóvenes de 

reformatorio, respecto al grupo control de 283 jóvenes de Oxford, presentan en mayor 

grado de endomorfia y mesomorfia. 

 McCandless (1972) sin embargo no encuentra ninguna asociación entre los 

rasgos corporales de 177 adolescentes varones (15 a 17 años) y los niveles de 

delincuencia cometidos o el tipo de delitos. 

 Las conclusiones extraídas de estos estudios han sido muy discutidas, en primer 

lugar, y como puede observarse los grupos de control utilizados no son los adecuados. 

Además pese a que puede hipotetizarse que en la comisión de ciertos delitos la mayor 

musculatura aumenta la probabilidad de éxito; no es menos cierto que dada la gran 

variedad de potenciales delitos esto no se hace un requisito necesario. 

 En otro orden, Farrington y West (1973) estudiaron las marcas y tatuajes de los 

presos, los posteriores análisis concluyen que este indicador no resultaba 

discriminativo entre delincuentes y no delincuentes. 

  

1.1.2. Factores genéticos 

 1.1.2.1. Estudios familiares 

El primer estudio con hermanos gemelos del que se tiene constancia fue 

realizado por Lange (1929) tomando una muestra de 37 parejas de gemelos (15 

monocigóticos y 22 dicigóticos) hallando que los monocigóticos reaccionaban ante la 

delincuencia de forma semejante, mientras que los dicigóticos lo hacían de modo 

similar a los hermanos no gemelos. 

Resultados similares encuentran otros autores en estudios posteriores: Krantz 

(1936) y Stumpfl (1936) encuentran una concordancia delictiva del 63% para los 

gemelos monocigóticos y 48% para los dicigóticos; Otros estudios encuentran que un 

53 y un 27% respectivamente; o que 40 de los 41 sujetos monocigóticos son 

concordantes, frente al 21 de 26 de los dicigóticos; que un 71% en los delincuentes 

adultos monocigóticos y un 24 en los dicigóticos, y un 85% en los delincuentes 

juveniles monocigóticos frente al 75% de los dicigóticos. 
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 La escasa validez de las muestras utilizadas y la falta de atención a la variable 

ambiental que puede estar interviniendo sugiere que tomemos estos datos con 

precaución. 

  

  1.1.2.2. Anomalías cromosómicas 

  De las diferentes anomalías cromosomáticas conocidas la más estudiada ha sido 

la cromosomía XYY. Así Cassey, Segall, Street, et al (1966) en una muestra de 50 

sujetos encontró esta anomalía en 12 de ellos; Court-Brown, Jacobs y Maclean, (1980) 

en una muestra de 21 sujetos de máxima seguridad hallan que 7 presentan la 

anomalía, en la sección de sujetos violentos identifican el cariotipo en el 36% y el 17% 

en el destinado a sujetos con alteraciones mentales. Sin embargo este mismo autor 

(Court- Brown, Jacobs, & Maclean, 1980) encuentra que del total de sujetos en los que 

se ha identificado esta anomalía sólo el 2% permanece en prisión. 

 

 

1.2. APROXIMACIÓN PSICOLÓGICA 

 1.2.1. Inteligencia 

 Aunque históricamente se ha relacionado la desviación con el retraso mental, 

los estudios sobre la cuestión no han hallado diferencias significativas respecto a la 

población general (Tulchin, 1939). Estos resultados se hicieron más notables a medida 

que las técnicas utilizadas para calcular el cociente intelectual adquirieron mayor 

carácter manipulativo (Caplan, & Siebert, 1964). Sin embargo, los estudios sí han 

mostrado una relación entre el pobre rendimiento escolar y la conducta desviada. Ello 

se hace especialmente notable en áreas abstractas como la aritmética y la lectura, que 

además exigen esfuerzo y perseveración en la tarea (Glueck, & Glueck, 1950; Ferguson, 

1952; Richardson y Surko, 1956). Sin embargo, cuando se trabaja con muestras 

emparejadas (delincuentes y no delincuentes) equilibradas respecto al sexo, nivel 

socioeconómico y educativo de los sujetos estas diferencias disminuyen. 
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1.2.2. Personalidad 

 1.2.2.1. Teoría de Eysenk, la personalidad en delincuentes 

 Eysenck y Eysenck (1964) explican el comportamiento desviado atendiendo al 

déficit socializador de las personas, resultado de su pobreza de condicionamiento 

debido a que la inhibición reactiva a la que se hallan sujetos dificulta el aprendizaje. 

Esta característica es propia de las personas clasificadas como extrovertidos. Del mismo 

modo, los sujetos neuróticos, con elevada emocionalidad y/o ansiedad, presentan 

dificultades en el proceso de aprendizaje social. En consecuencia, serán los jóvenes con 

personalidad neurótica y extravertida los que se verán implicados en mayor proporción 

en conductas desviadas o antisociales. Sin embargo estos resultados no han podido ser 

corroborados en estudios posteriores (Burges, 1972; Black, & Gregson, 1973; Taylor, 

1975; Forrest, 1977). 

  La concepción innatista que Eysenck mantiene respecto a la conducta desviada 

ha sido rechazada por otros autores. Manteniendo que su teoría podría dar una mejor 

explicación a la adquisición de la conducta criminal y no a su ejecución y 

mantenimiento (Feldman, 1977; Kraus, 1977), considerando los aspectos de 

personalidad tratados más como factores predisponentes más que precipitantes. 

  Los estudios realizados en España con objeto de confirmar la teoría de Eysenck, 

encuentran que la variable psicoticismo (muy relacionada con la necesidad de 

estimulación) aparece más asociada al delito que la variable extraversión, mientras que 

la variable neuroticismo parece no tener relación con la delincuencia (Pérez, 1984; 

Pérez et al., 1984; Valverde, 1988). Además, Pérez (1984) encuentra que personas que 

tuvieran una alta necesidad de estimulación, junto con poca susceptibilidad al castigo 

(personas extravertidas tal y como indican Barnes, 1975; Eysenck & Lynn, 1961; 

Schallin, 1971), serían más susceptibles a cometer conductas antisociales. No obstante, 

García-Sevilla (1985) concede mayor importancia a la baja susceptibilidad al castigo, 

puesto que la necesidad de estimulación sería una consecuencia de una baja 

sensibilidad al castigo.  
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  1.2.2.2. Perfiles diferenciales en el MMPI 

  Tomando como referencia la revisión efectuada por Gearing (1979) sobre 69 

estudios en los que se utilizó el MMPI en muestras de delincuentes. Observamos, en 

primer lugar, que muchas de las puntuaciones mostradas en la escala F del test, 

destinada a evaluar el grado de sinceridad, obligaría a eliminar muchos de los datos. 

Sin embargo diferentes autores han tomado esta puntuación como significativa 

considerándolas como patológicas y no inválidas (Morrice, 1957). 

 Partiendo de esta cuestión diferentes autores han realizado estudios con esta 

medida de evaluación. Bramwell & Shupe (1963) elaboraron la escala “Prision 

Escape”, capaz de predecir las tentativas de fuga en un 90%. Megargce y Mendelsohn 

(1962) elaboran la escala “Overcontrolled Hostility” que identifican correctamente el 

85,7% de los más exaltados, aunque con un 43,2% de falsos positivos. 

 Respecto a la agresión entre delincuentes, estos se ven caracterizados por la 

impulsividad (con puntuaciones elevadas en las escalas L, engaño y K, actitud en el 

test; y con puntuaciones más bajas en F, validez, Pd, desviación psicopática y Ma, 

hipomanía) así como en extraversión y hostilidad general. 

 

  1.2.2.3. Psicopatía y perturbación mental 

  Eysenck (1964) define al psicópata como el enigma de la desviación en una 

forma particularmente pura, afirmando que si logramos resolver este enigma 

posiblemente obtendríamos un arma poderosa en la lucha contra la desviación. Sin 

embargo otros autores no se muestran tan optimistas, subrayando que el término 

psicópata ha de ser reservado a aquellos sujetos que cometen comportamientos 

desviados sin remordimiento alguno, ni aún ante el sufrimiento de la víctima (Hare, 

1970; Feldman, 1977). 

  Hare (1970) siguiendo la teoría expuesta por Eysenck expone que la psicopatía 

es consecuencia del fracaso en el aprendizaje de evitación o aprendizaje de la 

experiencia de castigo y la extracción de las claves de respuesta adecuadas. Los estudios 

de castigos con shock eléctricos confirmaron estas hipótesis (Lykken, 1955; y Traxler, 
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1973). 

  En lo referente al aprendizaje por recompensas mientras algunos estudios no 

encuentran diferencias entre psicópatas y no psicópatas (Bernard & Eisman, 1967; 

Bryan & Kapche, 1967) otros señalan que en los psicópatas las señales agresivas 

aparecen con anterioridad, con las primeras frustraciones (Steward, 1972). 

  Hare (1970) teoriza que los psicópatas tienen un bajo nivel de experimentación 

de miedos anticipatorios ante estímulos nocivos. Confirmando estos datos en el 

estudio con respuestas electrodérmicas ante estímulos nocivos, encontrando del mismo 

modo la ausencia de reacción de alerta previa a las mismas (Craigen y Hare, 1974). 

  La tradicional ausencia de implicación emocional en los crímenes perpetrados 

por psicópatas ha intentado ser explicada por una sensibilidad crónica a la adrenalina, 

que lleva a la falta de discriminación entre los estados emocionales y a la pobreza en el 

reconocimiento de etiquetas verbales. No obstante la experimentación al respecto no 

es concluyente. 

   

  1.2.2.4. Impulsividad 

  El conocimiento adquirido sobre la relación entre conducta impulsiva y 

conducta desviada es conseguido utilizando dos técnicas diferentes: el estudio de las 

reacciones psicológicas y el estudio de la menor capacidad reactiva para demorar la 

gratificación.  

  Wardell y Yeudall (1980) llevaron a cabo un estudio monográfico. Emplearon 

medidas de test objetivos y cuestionarios en una muestra de 201 presos, un 88% eran 

hombres de edad media de 25 años y convictos de una amplia variedad de delitos. El 

estudio consta de varias fases, en alguna de las cuales se trabaja incluso con 60 

variables. En la primera fase se realiza un análisis factorial resultando en primer lugar 

19 factores, reducido posteriormente a 16.  

  En una segunda fase llevaron a cabo un análisis de clauster tipo Ward, 

obteniendo cuatro agrupaciones tomadas como una tipología empírica de la 

delincuencia en base al criterio de impulsividad y variables asociadas. 
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  Las agrupaciones realizadas son: A) Psicopatía primaria y secundaria: falta de 

inhibición acompañada de fuertes recursos asertivos, de autoconfianza, realismo, 

movilización, objetividad y baja estolidez. B) Psicopatología subcultural o disocial: 

similar al anterior y diferenciado de aquel por la obtención de puntuaciones más 

mediales, mayor estolidez y alta conformidad en lugar de objetividad. C) Síndrome de 

agresividad violenta: Alta inhibición aunque pobreza de recursos y alta estolidez. D) 

Síndrome de hostilidad “sobrecontrolada”: Alta inhibición, falta de asertividad, baja 

confianza y más alto realismo y movilización que en el anterior. 

  La tipología delincuente consecuente recoge a los varones penados por fraude, 

reincidencia y huida, y a las mujeres por prostitución, huida y reincidencia en el tipo 

A. El tipo B acumula el mayor número de delitos siendo generalmente no violentos. El 

tipo C se forma por los crímenes violentos y sexuales, y su reincidencia. Mientras que 

el tipo D se compone por los delitos violentos, amenaza, estupro y conducción 

indebida.  

   

  1.2.2.5. Curiosidad o afán exploratorio 

  Farley y Farley (1972) utilizaron la escala “Sensation seeking” de Zurkerman 

(1964) en una muestra de chicas delincuentes entre 14 y 17 años encontrando que altas 

puntuaciones en la escala se relacionaban con mayores intentos de fuga, sanciones e 

implicación en conflictos. 

 

  1.2.3. Evaluaciones comportamentales específicas 

  1.2.3.1. Rejilla 

  Esta técnica de investigación emplea diferentes técnicas de medida individual al 

margen de teorías del rasgo psicológico. Es utilizada por primera vez por Gunn (1973), 

al que siguieron los estudios de Rivas (1981). Aunque con variaciones, todos parten de 

una rejilla estándar representando situaciones delictivas y posibles respuestas probables 

o improbables. La rejilla era capaz de diferenciar entre dos grandes grupos los 

compuestos por: los delitos violentos y los sociales. De los análisis se deriva un primer 

componente con un poder explicativo del 71,4% de la varianza, el segundo se sitúa en 
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21,1%. Explicando los tres primeros el 95,5%.  

 

  1.2.3.2. Experimentación en situaciones controladas 

  Aquí se engloba uno de los trabajos más conocidos de la psicología 

experimental aplicada a situaciones simuladas (Zimbardo, 1973; Bank, Haney, & 

Zimbardo, 1973). Bank et al. (1973) escogieron a 24 participantes “típicos americanos 

medios”. Con ellos formaron dos grupos asignados al azar y a partir de variables 

igualadas (raza, inteligencia, educación y variables relevantes de personalidad), durante 

una semana un grupo debía representar el rol de carceleros mientras que la otra mitad 

lo hacían de presos. Informándose a cada grupo que el objeto de la investigación era el 

grupo contrario. Mediante pruebas de personalidad y registros de video oculto se 

observaron: alteraciones de personalidad tanto en presos como en carceleros; 

pasividad, dependencia y desamparo en reclusos y ganancias en poder social, status e 

identificación grupal en carceleros. 

 

  1.2.4. Aspectos psicosociales y ambientales 

  Uno de los primeros trabajos en buscar una explicación al comportamiento 

desviado en el condicionamiento o mediación de agentes estimulares externos que 

actúan como facilitadores o desencadenantes de la conducta social desviada es Burt 

(1925), quien señala que el 56% de los delincuentes procedían de hogares pobres o 

muy pobres.  Resultados similares obtienen Wolf, (1962) y Morris (1957), y algo menor 

los Glueck & Glueck (1950). Estas diferencias disminuyen en estudios que utilizan 

“self-report” (autodeclaración). Otros estudios recogen el papel discriminador de la 

acción policial tendente a actuar en perjuicio de las clases sociales más desfavorecidas 

(Nye, 1958; Dentler y Monroe, 1961; Clark y Wenninger, 1962). 

  Sin embargo autores como Matza (1964) rechazan la explicación de la 

desviación atendiendo a la clase de los sujetos, subrayando que la delincuencia alcanza 

su punto álgido en la adolescencia, momento en que los efectos de adaptación social y 

personal se manifiesta con más fuerza que en otros momentos del ciclo vital. A ello se 

unen otras variables situacionales que incrementan la probabilidad de conducta 
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desviada: las destrezas especiales para determinados delitos; el repertorio de respuestas 

necesarias para la comisión de ciertos delitos; el soporte grupal que sostiene y 

comparte la mayoría de actitudes y aprendizajes delictivos; el soporte simbólico 

necesario para reducir o eliminar la disonancia cognitiva. 

Lugar destacado en los estudios de la conducta desviada centrados en 

explicaciones psicosociales ocupan los estudios dedicados al análisis del efecto 

institucional-organizativo de la banda, familia o pandilla tendente a cubrir las 

necesidades tanto del individuo como de su entorno (Scharwrtz y Skolnick, 1964). 

Basu y Mukerji (1980) trabajan con un grupo de delincuentes de diferentes 

edades y un grupo control igualado a este en: edad, nivel educativo, socioeconómico y 

sexo. La significación de porcentajes a través de una prueba Ji cuadrado y un nivel de 

significación .01 muestra: 

1. Los delincuentes perciben menor justificación o razón en los castigos 

recibidos de sus padres. 

2. Tienden a mostrar una mayor discordancia con sus padres, especialmente 

con el padre. 

3. La comunicación con sus padres, especialmente con el padre es menor.  

4. Existen tendencias “disociativas” de su hogar que han podido vivir.  

5. Reflejan menos afectos hacia sus padres (especialmente hacia su padre). 

6. Reflejan menor identificación con la figura paterna. 

7. Tratan de compensar la limitación consecuente de su inmadurez a través de 

otros medios.  

8. Se aprecia la presencia de impulsividad, agresividad e incapacidad dilatoria 

en sus deseos desviados. 

9.  Ausencia temprana de la figura paterna. 

1. Tasa de incidencia (delitos registrados y autoinformados): La diferencia 

entre autoinforme y delito registrado tiende a coincidir. 

2. Presencia de características físicas discriminatorias (existencia de tatuajes y 

huellas visibles de drogadicción). 
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3. Ambiente sociofamiliar: Incidencia de condiciones de clima afectivo y 

modelado en el hogar, repitiéndose las historias de pobreza, familias 

numerosas, antecedentes familiares, separación de los padres, orfandad 

temprana.  

4. Bajo rendimiento escolar: conducta desordenada, informes de los tutores 

ante incidentes agresivos y desobediencia, nula motivación escolar. 

5. Comportamiento desordenado y agresivo general desde edades tempranas, 

tenencia ilícita de arma blanca. 

6. Existe conocimiento de la ilicitud legal-moral del hecho.  

 

 Mención especial requiere el estudio de Farrington y West (1977) por tratarse 

de una muestra claramente insesgada (debido a lo altamente criticada que ha sido esta 

cuestión en estudios anteriores). El estudio se halla inmerso en el proyecto 

denominado Cambridge Study of Delincuency Development. La muestra tomada en 

1960 se seleccionó en un barrio de clase baja trabajadora de Londres tomándose los 

niños situados en los 8 y 9 años de edad. El primer estudio (West, 1969) constituye el 

estudio de campo y ambiental. En el siguiente estudio, (Farrington & West, 1977) 

realizado a la edad de 17 años se apreciaron los primeros comportamientos desviados. 

No obstante, será sobre el tercer estudio, cuando los jóvenes alcanzaron los 21 años, 

sobre el que se sustenten los resultados comparativos expuestos a continuación: 
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2. INVESTIGACIÓN RECIENTE DE LA CONDUCTA DESVIADA EN LA 

ADOLESCENCIA 

 Considerando las teorías, modelos y factores explicativos de la delincuencia y 

las pinceladas sobre las investigaciones más destacadas en el estudio de la conducta 

desviada en la adolescencia, este último apartado de la fundamentación teórica de la 

conducta desviada en la adolescencia analiza los resultados obtenidos por los estudios 

más recientes en la investigación de la conducta desviada y los principales factores con 

ella relacionados. Las últimas líneas de investigación señalan un conjunto de factores 

de gran poder predictivo en la aparición y mantenimiento del comportamiento 

desviado en el adolescente, entre las que ocupan un lugar destacado: algunas variables 

sociodemográficas como son la edad, el género, la diagnosis en el joven de déficit de 

atención y/o hiperactividad y la conducta sexual (Graña & Muñoz-Rivas, 2001; 

Guerra, Kendall y Tolan, 1995; Gómez-Fraguela et al., 2000; Flory, Lynam, Leukefeld, 

& Miller, 2002); dos variables de carácter social, la familia (integrada a su vez por la 

cercanía y el control parental) y el ambiente o contexto (cuidad y barrio donde habita 

el joven) (Bauman, Chuang, Ennett, & Foshee, 2009b); algunas variables de 

personalidad y afines (neuroticismo, extraversión e impulsividad) (Jones, Lynam, & 

Miller, 2011; Aecher & Ireland, 2008); algunas variables disposicionales (prosocialidad, 

daring u osadía, emociones negativas y autoeficacia percibida) (Applegate, Lahey, 

Rathouz, & Tackett, 2010; Bandura, Caprara & Regalia, 2002); y la interrelación de las 

propias variables comportamentales (conducta disruptiva, conducta desviada y 

conducta constructiva desviada) (Braza,  Carreras, & Muñoz, 2004; Bodankin, Tziner, 

2009). 

Al inicio de la fundamentación teórica se expuso un resultado clásico en la 

investigación de la conducta desviada, este es: la relación entre la conducta desviada y 

la adolescencia; pues es durante la adolescencia, cuando las conductas desviadas 

alcanza su punto máximo (Graña y Muñoz-Rivas, 2001), pero del mismo modo la 

adolescencia también se define como el período vital  donde llevar a cabo una 

intervención eficaz y de esta forma lograr una modificación en el comportamiento del 
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joven de modo que este estilo comportamental no se establezca en ellos como forma de 

vida (Andreu, Larroy y Peña, 2010). En consecuencia, una de las principales razones de 

llevar a cabo nuestro estudio es  el  análisis de las relaciones encontradas en estudios 

anteriores entre determinados factores psicosociales y la conducta desviada en el 

periodo vital de la adolescencia, con el propósito de mejorar la predicción actual de la 

conducta desviada y posibilitar la intervención con anterioridad a su instauración 

como modelo de vida. Partiendo de esta consideración se ofrece una pequeña 

aproximación de los estudios que analizan el poder explicativo de las variables 

presentadas sobre la conducta desviada en la adolescencia.  

Como en las anteriores líneas puede observarse, en aras de obtener un mayor  

poder predictivo se han diferenciado tres tipos de conducta desviada: la conducta 

disruptiva en la escuela, la conducta o comportamiento desviado general (fuera del 

aula) y la conducta desviada constructiva. Aunque en el capítulo empírico (Chapter 

Two: Empirical Research) se recoge una descripción detallada de cada una de ellas, en 

este punto se ofrece una pequeña descripción. 

La conducta desviada (general): Goode (2004) define la desviación como el 

comportamiento o las características ofensivas de algunas personas en la sociedad  que 

genera en esta -o puede generar si se descubre- actos de desaprobación, castigos, 

condena y hostilidad hacia el actor o poseedor. Las personas con comportamientos 

desviados o delincuentes (la mayoría de las ocasiones adolescentes o jóvenes) son 

descritas atendiendo a su conducta desviada u hostilidad hacia el padre, tutor, 

guardador, abusador o hacia la sociedad en general. (Lemert, 1972). Obviamente, 

como Lemert (1972) sugiere, las personalidades desviadas no se desarrollan “durante la 

noche” o en modo repentino. El autor sostiene que hay actos iniciales que se desvían 

de la conducta normal o socialmente aceptable y provocan reacciones del entorno 

social inmediato (pues representan violaciones de las normas sociales), aplicándose 

medidas de amonestación. Mas pese a las advertencias y medidas de amonestación 

aplicadas un porcentaje de estos jóvenes de nuevo realizan actos aberrantes y las 

consecuentes reacciones sociales se seguirán produciendo e intensificando. 

La conducta disruptiva (en el aula): Georges (2009) define la violencia en las 
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aulas como una forma específica de comportamiento de riesgo, caracterizado por 

infringir  un daño intencionado sea ejecutando una acción fisiológica o infringiendo 

un malestar psicológico; ejercido contra las personas (acción de un estudiante contra 

otro estudiante, de un estudiante contra el profesor, de un profesor contra otro 

profesor o de un profesor contra un estudiante), o contra los objetos (vandalismo). El 

autor define el acoso o bullying como una forma específica de violencia caracterizada 

por el acoso sistemático y continuo de un estudiante hacia otros estudiantes 

considerados más débiles. 

La conducta desviada constructiva: Galperin (2002) define la conducta desviada 

constructiva como un comportamiento voluntario que viola importantes normas de 

organización pero que sin embargo busca contribuir al bienestar de la organización, sus 

miembros, o ambos. A pesar de que estas conductas son inaceptables por el nivel de 

gestión, ayudarán a la organización en el logro de sus objetivos. Estos comportamientos 

se pueden dividir en dos categorías principales. El primer grupo recoge aquellos 

comportamientos de conducta desviada constructiva interpersonal dirigido a las 

personas e incluye comportamientos tales como desobedecer las órdenes de gestión 

con el fin de mejorar los procesos organizacionales. En el segundo grupo, la conducta  

desviada constructiva se dirige a la organización y se compone de dos tipos de 

comportamientos: comportamientos innovadores destinados a ayudar a la 

organización (es decir, encontrar formas creativas para resolver problemas) y los 

comportamientos que desafían las normas existentes con el fin de ayudar a la 

organización (es decir, romper las reglas con el fin de resolver los problemas de los 

clientes). 

 Seguidamente se recoge una breve descripción del estado actual de la 

investigación de cada una de las variables presentadas. 

 

2.1. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

 Entre las variables sociodemográficas recogemos la edad de los sujetos, el sexo, 

una pregunta sobre la presencia o ausencia de diagnóstico de hiperactividad, una 

pregunta sobre la edad en la que el joven se inicio en la actividad sexual y una última 
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pregunta acerca del número de parejas sexuales hasta el momento (Flory et al., 2002). 

En lo referente a la edad se observa que es una variable muy relevante en el 

estudio de la conducta desviada (Cauffman, Monahan, Mulvey, & Steinberg, 2009.). 

Bauman et al., (2009a) encontraron que casi todos los estudios que examinan las 

trayectorias de agresión durante la adolescencia y la juventud encuentran una relación 

cuadrática curvilínea, la agresión adquiere tasas cada vez mayores hasta alcanzar un 

punto máximo en torno a los 15-16 años y luego disminuye. Graña et al., (2001) 

confirmaron un aumento de conductas de conflicto durante el ciclo inicial de 

educación secundaria y un posterior descenso al final de este ciclo.  

Del mismo modo, se ha encontrado que los niños (varones) muestran mayores 

tasas de comportamiento desviado que las niñas Guerra et al., (1995). 

En cuanto al efecto de la interacción sexo-edad, los autores mencionan una 

relación entre la interacción de la edad y el sexo con la conducta desviada. La conducta 

desviada es más alta entre los jóvenes adolescentes del sexo masculino, diferencia que 

tiende a desaparecer o igualarse con la edad. Continuando con características 

sociodemográficas, Flory et al., (2002) encontraron una relación entre la conducta 

desviada y la hiperactividad, que se define por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como un síndrome caracterizado por distracción, desinhibición, impulsividad, 

cambios marcados en el estado de ánimo y agresión. Flory et al., (2002) argumentan 

que el número de denuncias a cerca de conductas desviadas son más altas entre los 

jóvenes hiperactivos que entre los que no tienen diagnóstico de hiperactividad. En 

cuanto a las variables relativas al comportamiento sexual, se encontró una relación 

entre la edad de inicio en la actividad sexual y la conducta desviada en el aula, así el 

comportamiento desviado es más alto entre los adolescentes que se inician en la 

actividad sexual a una edad más temprana, de la misma manera, el número de parejas 

sexuales mantiene una relación significativa con la conducta desviada, entre los 

adolescentes con un mayor número de parejas sexuales la tasa conducta desviada 

reportada es más alta (Flory, et al, 2002). 

Es debido a ello que atendiendo a nuestra subsiguiente investigación empírica 

hipotetizamos que estas variables sociodemográficas se relacionarán con la 
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manifestación de conductas desviadas por los adolescentes. Creemos que los 

adolescentes de mayor edad mostraran menos conductas desviadas que los 

adolescentes más jóvenes, del mismo modo que las niñas presentarán una menor tasa 

de conductas desviadas que los niños. Ambas variables (edad y sexo) reflejarán un 

efecto de interacción en la conducta desviada. Los niños hiperactivos mostrarán un 

mayor número de comportamientos desviados que los no hiperactivos. Finalmente 

consideramos que la conducta sexual de los adolescentes se relacionará con el número 

de conductas desviadas que manifiestan. En concreto esperamos observar una relación 

entre la edad en que el joven se inicia en la actividad sexual y el número de parejas 

sexuales con la conducta desviada. 

 

2.2. VARIABLES SOCIALES 

Criss, Hitchings , Ingoldsby, Moilanen, & Shaw (2009) argumentan que la 

familia y el barrio sirven como contextos de socialización fundamentales mediante el 

cual los niños aprenden las reglas y reglamentos necesarios para convertirse en 

miembros competentes de la sociedad.  

 

2.2.1. Familia 

 Los investigadores han postulado que, con objeto de facilitar la socialización de 

competencias conductuales y emocionales, los esfuerzos que se caracterizan por altos 

niveles de apoyo de los padres, la capacidad de respuesta, y un uso mínimo de energía 

son más eficaces que los estilos de crianza reactivos, duros y hostil (Kochanska y 

Thompson, 1997). (Bauman, et al.,  2009b; Ewart & Suchday, 2002) encontraron una 

relación entre algunas variables familiares y la conducta desviada en la adolescencia. 

En concreto encontraron una relación significativa entre el control parental y la 

cercanía parental y la manifestación de comportamientos desviados por los 

adolescentes. Los autores mencionados definen la cercanía parental como el apego y la 

participación de los padres en las actividades desarrolladas por el niño; y el control 

parental como el conocimiento de los padres de la ubicación y las actividades en las 

que se implican sus hijos. 
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 2.2.2. Ambiente 

En cuanto a la variable ambiental o vecinal Ingoldsby y Shaw (2002) entienden 

que la calidad de ellos puede estar ejerciendo influencia en los niños. Argumentan que 

el barrio tiene una influencia directa debido a su exposición a las actitudes y el 

comportamiento de sus compañeros y vecinos adultos, e indirectamente a través de la 

influencia del barrio en sus padres, de las cuales el estrés es el más destacado. En efecto 

son diversos los autores y estudios que relacionan las características ambientales o del 

vecindario con la conducta desviada. Así encontramos que el inventario de estrés de la 

ciudad relaciona este estrés provocado por las características del barrio donde habita el 

joven con la manifestación de conductas desviadas en la adolescencia (Bauman, et al., 

2009a; Ewart y Suchday, 2002).  

Estos estudios nos permiten hipotetizar que las variables familiares y 

ambientales se relacionarán con la manifestación de conductas desviadas en la 

adolescencia. Así esperamos que la cercanía y el control o vigilancia parental muestren 

una relación negativa con la conducta desviada. Del mismo modo consideramos que 

las variables de estrés vecinal estarán relacionadas con la conducta desviada. 

 

2.3. VARIABLES PERSONALES 

 2.3.1. Personalidad 

 Otros estudios muestran que algunos factores de personalidad se relacionan 

con la conducta desviada, en particular, Jones et al., (2011) encuentra una especial 

relevancia entre dos de los cinco grandes factores de personalidad de la conocida 

Teoría de los Big Five, estos son: neuroticismo y la extraversión. De este modo, se 

observaron mayores tasas de conducta desviada entre los adolescentes con 

personalidad más extrovertida (definidos como seres sociables, excitables, impulsivos, 

despreocupados, impacientes y agresivos en oposición a los sujetos introvertidos 

definidos como personas reservadas, tranquilas, pacientes y fiables); igualmente los 

adolescentes con personalidad neurótica (caracterizados por inestabilidad emocional, 

ansiedad, mucha preocupación,  falta de homogeneidad en la conducta, baja tolerancia 
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al estrés, poca sociabilidad) muestran un mayor número de denuncias de conductas 

desviadas. Son diversas las propuesta y trabajos que ponen de relieve las dificultades de 

los delincuentes en ciertas tareas del aprendizaje (Eysenck, 1964). Algunos sujetos dada 

su dotación genético- biológica, tienen dificultad para aprender del castigo y  en 

consecuencia su socialización fracasará. De la misma forma, Lykken insiste en la 

importancia de la prevención, proponiendo la necesidad de que los padres deben ser 

educados adecuadamente, sobre todo cuando los niños son “difíciles” y han de estar 

preparados para crear vínculos afectivos fuertes con sus hijos, supervisar sus conductas 

y ser consistentes en su educación. Para el autor un proceso de entrenamiento previo a 

la paternidad y la articulación de un sistema de "permisos” prevendrían el desarrollo de 

personalidades antisociales 

  

 2.3.2. Impulsividad 

 Otra variable importante en el estudio de la conducta desviada es la 

impulsividad Gómez et al., (2000) encontraron que la impulsividad tenía un gran 

poder predictivo con respecto a la conducta antisocial en los individuos jóvenes. Las 

investigaciones han revelado una relación estable entre la manifestación de conductas 

disruptivas en el aula y la presencia de impulsividad, como es el caso con las 

exhibiciones de violencia dirigidos a sus compañeros. 

 Es por ello que esperamos que las variables de personalidad se muestren 

relacionadas con la presencia de conductas desviadas. Entendemos que los factores 

neuroticismo y extraversión mantendrán una relación positiva con la conducta 

desviada, al igual que la impulsividad  

 

2.4. VARIABLES DISPOSICIONALES 

 2.4.1. Disposicional 

 Applegate et al., (2010) plantean un modelo que recoge tres factores o 

disposiciones socioemocionales relativamente duraderos en los niños (recoge el estado 

emocional y la frecuencia con la conducta ocurrió durante los últimos 12 meses) que 

aumentan la probabilidad de que el niño desarrolle conductas desviadas a través de 
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transacciones con el entorno, estas son: la respuesta simpática o empática hacia los 

demás (prosocialidad); la respuesta emocional negativa a la amenaza, la frustración y la 

pérdida (emociones negativas); y la respuesta positiva a la novedad y el riesgo (osadía). 

La disposición de prosocialidad se define principalmente por la preocupación, la 

empatía y la simpatía por los demás, el comportamiento de ayuda, el deseo de 

compartir espontáneamente, el respeto a las reglas sociales y el sentimiento de culpa 

por las malas acciones. La disposición de la daring u osadía se caracteriza por la audaz, 

la valentía y la disposición a acciones arriesgadas o a las aventuras. Mientras que el 

factor emociones negativas recoge los comportamientos definidos como fácil e 

intensamente alterables por las frustraciones, las amenazas, y las pérdidas.  

 

 2.4.2. Autoeficacia 

 Una variable disposicional que ha mostrado tener una gran relación con la 

manifestación de conducta desviada en la adolescencia es la autoeficacia. Bandura 

define la autoeficacia como: los juicios de la gente a cerca de sus capacidades para 

organizar y ejecutar cursos de acción necesarios para alcanzar determinados tipos de 

actuaciones. Las creencias de autoeficacia son la base de la motivación humana, el 

bienestar y realización personal. Pues a menos que el sujeto considere que sus acciones 

pueden producir los resultados que desean, los incentivos para actuar o perseverar 

frente a las posibles dificultades serán escasos (Bandura, 1997). Para Bandura et al., 

(2002)  son tres los factores fundamentales que integran la autoeficacia: la autoeficacia 

académica, la autoeficacia de relación social y la autoeficacia de presión social. 

En consecuencia esperamos que los factores disposicionales se relacionen con 

la conducta desviada. En concreto, esperamos que el factor prosocialidad muestre una 

relación negativa con la conducta desviada, en cambio, los factores de osadía y 

emociones negativas estarían positivamente relacionadas con la conducta desviada. En 

lo referente a la autoeficacia percibida esperamos encontrar una relación negativa con 

el comportamiento desviado en los adolescentes.  
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2.5. VARIABLES CONDUCTUALES 

2.5.1. Conducta disruptiva 

Finalmente centraremos nuestro análisis en la interacción entre las propias 

conductas desviadas, la literatura ha observado que el comportamiento disruptivo es 

uno de los problemas de comportamiento más común en niños, en efecto la 

investigación indica que se trata del primer comportamiento anómico manifestado por 

los adolescentes (Georges, 2009). Del mismo modo ha señalado que las conductas 

disruptivas en el aula mantienen una relación significativa con la conducta desviada 

fuera del aula (Braza et al., 2004). Así esperamos encontrar una relación positiva entre 

conductas disruptivas y las conductas desviadas. 

 

 2.5.2. Conducta desviada y conducta constructiva desviada 

 El último objetivo de investigación pretende analizar la relación entre la 

conducta desviada (general) y la conducta constructiva desviada, ambas definidas con 

anterioridad. Este objetivo parte del hecho del bajo número de estudios que investigan 

la conducta desviada constructiva en los adolescentes y pretende estudiar cuál es su 

relación con la manifestación desviada (Galperin, 2002). 
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En conclusión: 

 

Esta sección que finaliza ha estudiado y expuesto unas pequeñas 

líneas referentes a la investigación de la conducta desviada. En primer 

lugar se ha ofrecido un pequeño resumen de los estudios clásicos más 

significativos en la explicación de la conducta desviada. Para continuar, 

gracias a los modelos, teorías y factores expuestos, seleccionando para su 

evaluación algunos de los principales factores en la explicación del 

comportamiento desviado y exponiendo el estado actual de la 

investigación de los mismos. Así, concluimos el capítulo teórico de la 

investigación explicitando las variables sometidas a revisión y consideradas 

en la evaluación empírica siguiente: 

 

Variables sociodemográficas 

Edad 

Género 

Hiperactividad 

Edad de la primera relación sexual 

Número de parejas sexuales 

Variables sociales 

Familia 

Cercanía parental 

Control parental 

Ambiente 

 

 

Variables de personalidad 

Personalidad 

Extraversión 

Neuroticismo 

Impulsividad 

Variables disposicionales 

Disposicional 

Autoeficacia 

Variables conductuales 

Conducta disruptiva 

Conducta desviada y conducta 

constructiva desviada 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN IMPULSIVENESS AND 

DEVIANT BEHAVIOR AMONG ADOLESCENTS IN THE 

CLASSROOM: AGE AND SEX DIFFERENCES 

 
 

Summary.—To assess the relationship between impulsiveness and deviant behavior among 

103 adolescents, taking into account their sociodemographic characteristics, the Barratt 

Impulsiveness Scale and a self-assessment measure with regard to disruptive and deviant 

behaviors which had occurred in the last 90 days were used. The results show that impulsiveness 

and disruptive behavior in the classroom were related to deviant behavior outside of the 

classroom. Therefore, age and sex explained the relationship between impulsiveness and behavior. 

The older adolescents and the girls showed less disruptive behaviors than the younger participants 

and the boys; both variables showed an interactive effect on disruptive behavior. The age at 

which sexual activity commenced and the number of sexual partners were also significantly 

related to impulsiveness and disruptive and deviant behavior. Similarly, impulsiveness was shown 

to have a significant relationship with disruptive and deviant behavior, and disruptive behavior 

was shown to have a significant relationship with deviant behavior. 
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Recently, Jiménez, Musitu, and Povedano (2009) showed that in industrialized 

countries with a market economy, a qualitative and quantitative change has been 

observed in the pattern of violent behaviors among adolescents: not only has there 

been an increase in the frequency of criminal acts which involve damaging public or 

private property, but there has also been a more significant increase in the frequency of 

violent acts toward people, especially those aimed at people of the same or younger age 

groups, such as mugging and intimidation, homicide and murder and injury and sex 

crimes. Hence, adolescence has traditionally been understood as a period characterized 

by the transgression of rules and a struggle to improve and develop both personally and 

socially (Caprara, Del Bove, Gerbino, Pastorelli, & Vecchio, 2007). Research has 

depicted teenagers as impulsive individuals with a strong desire for change (Piaget, 

1972).  

According to Watson (1978), change can be a very positive force, but can also 

have grave negative consequences. Hence, the level of behavioral adaptation among 

individuals in general, and specifically among adolescents, will be marked by the use 

which is made of this drive for change. With a view to avoiding the possible harmful 

consequences of deviant behavior—for the victim, the environment, and the 

adolescent—society needs to regulate the behavior of citizens by establishing rules and 

by placing boundaries on behavior (Watson, 1978). In this respect, Arvey and Zhang 

(2009) classified transgressive behavior on the basis of needs that must be met. Citizens 

will either break a rule in the search for social welfare (normative innovative) or their 

individual well-being (deviant behavior). During adolescence, deviant behavior can be 

classified according to two categories: small-scale deviant or criminal behavior—known 
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colloquially as “loutish” behavior—and disruptive behavior in the classroom 

(Cauffman, Monahan, Mulvey, & Steinberg, 2009; Mrug & Windle, 2009b).  

Owing to the vast array of variables that come into play, the behavior, attitudes, 

and even the personal characteristics of deviant adolescents differ significantly from 

those of the general population (Blonigen, 2010). Deviant adolescents present personal 

characteristics and behaviors that may herald deviant and even criminal behavior in 

the future. Carroll, Durkin, Hattie and Houghton (2009) and Busch, Grove, Hughes 

and Zagar (2009) reported that personality variables, and specifically impulsiveness, 

were linked with mild to severe deviant behavior. The aim of this study is to analyze 

the relationship between deviant behavior and impulsiveness among adolescents, 

taking into account their sociodemographic characteristics (e.g., age and sex). 

Therefore, another aim of this study is to analyze the relationships found in previous 

studies, specifically between certain sociodemographic factors and the variables of 

impulsiveness, disruptive behavior, and deviant behavior.  

Some research has shown that sociodemographic factors, such as sex and age, 

are associated with the variable of impulsiveness. In a study developed by Lynam and 

Whiteside (2001), the authors state that age and sex exert a clear influence on 

impulsiveness. These authors claim that boys are more likely than girls to display 

impulsive behavior. The relationship between impulsiveness and adolescence has also 

been observed by Eklund, Kerr and Stattin (2010). These authors isolated this 

developmental stage, and found that younger adolescents achieved higher scores for 

impulsiveness than older individuals (Albert, Banich, Cauffman, Grahan, Steinberg & 
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Woolard, 2008). Furthermore, the age at which the subject first became sexually active 

and the number of sexual partners are associated with impulsive behavior (Flory et al., 

2002).  

As regards the study of disruptive behavior, Helenius, Helstelä, Piha, and 

Sourander (2000) found that age and disruptive behavior are linked. They confirmed 

an increase in conflict behaviors during the early cycle of secondary education and a 

subsequent decline at the end of this cycle. Along different lines, with regard to gender 

differences, Hubbard, Ialongo, Kellam, Masyn, Petras, Poduska et al. (2006) identified 

differential behaviors according to sex, finding that boys showed a higher frequency of 

disruptive behaviors in the classroom than girls. Other authors (Braza et al., 2004), on 

the other hand, have found an interaction effect between sex and age in relation to 

disruptive behaviors in the classroom. The results showed that boys classed as 

disruptive in the early cycle of Spanish secondary education (12 to 14 years old) had 

high scores for prosocial leadership, aggressiveness, stubbornness, and impulsiveness, 

whereas girls obtained lower scores for social sensitivity (taking the control group or 

the normal population as a reference). In the final cycle of Spanish secondary 

education (15 to 16 years old), however, no significant differences were found between 

disruptive and nondisruptive boys; disruptive girls, on the other hand, displayed lower 

scores in help and collaboration behaviors and conformity with rules. Age and sex 

were linked with the commencement of sexual activity.  

In this respect, the age at commencement of sexual activity and the number of 

sexual partners have also been shown to be related to disruptive behavior in the 

classroom, e.g., Flory, et al, 2002. In regard to the relationship between the variable of 
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impulsiveness and disruptive behavior, previous research has revealed a stable 

relationship between the manifestation of disruptive behaviors in the classroom and 

the presence of impulsiveness, as is the case with violent displays directed at peers 

(Binney, Bowers, Cowie, & Smith, 1993; Ferdinand, van Lier, Nijs, & Verhulst, 2007).  

Age is seen to be a highly relevant variable in the study of deviant behavior 

(Cauffman et al., 2009). In terms of the relationship between sex and deviant behavior, 

a great deal of research has shown that boys display more deviant behavior than girls 

(Mrug & Windle, 2009a). As regards the sexual conduct of adolescents, the age at 

which the youth first becomes sexually active and the number of sexual partners could 

act as mediatory variables with regard to deviant behavior (Flory, et al, 2002.). 

Similarly, a great deal of research has reflected a stable relationship between 

impulsiveness and the manifestation of violent behaviors (Binney et al., 1993; 

Ferdinand et al., 2007), thus confirming the relationship between impulsiveness and 

antisocial and/or criminal behavior. Gray (1981) understood that impulsiveness is a 

key element in the explanation of anti-social behavior; it is given a similar role by 

Newman (1987) in disinhibitory psychopathology. Herrnstein and Wilson (1985) 

recognized crime as a process of rational decision making in which impulsiveness plays 

an important role. Hence, Gómez, Luengo, Romero, and Sobral (2000) and Busch et 

al. (2009) found that impulsiveness had predictive power with regard to antisocial 

behavior among young individuals when evaluated longitudinally.  

Finally, the construct of disruptive behavior is the most common behavioral 

problem in children (Campbell, 1995b). Disruptive behavior during childhood is both 
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concurrently and prospectively related to impaired functioning in many domains, such 

as the social, emotional, and academic domains (Giller, Hagell, & Rutter, 1998). 

Disruptive behavior shows remarkably high stability over time (e.g., Campbell, 1995b). 

Eisemann, Hägglöf, Koposov and Ruchkin (2001) identified a positive and significant 

relationship between disruptive behavior and deviant behavior. In addition, disruptive 

behavior during childhood is associated with negative outcomes in adulthood 

including delinquency, unemployment, substance use, poor mental health, and 

parenting problems (Hipwell, Koot, Kroneman, & Loeber, 2009). Aggressiveness, both 

verbal and physical, and the transgression of rules or laws peak during adolescence, 

specifically at the onset of adolescence, and then decline. This is particularly notable in 

crimes of assault and other violent crimes. However, although the general number of 

aggressive acts decreases, the same is not true of other, more specific forms of 

aggression such as social ostracism or robbery (Eisemann et al., 2001). According to 

authors such as Shaffer (1994), this is a consequence of the learning process of 

adolescents, who tend to show their rage and hostility in a more concealed and less 

open and aggressive way.  

Based on these previous contributions, the following hypotheses were formed. 

(H1) Impulsiveness and disruptive behavior will be positively related to deviant 

behavior. (H2) Sociodemographic variables will be related to disruptive behaviors. 

Older adolescents will show fewer disruptive behaviors than younger adolescents, and 

girls will show fewer disruptive behaviors than boys. Age and sex will have an 

interactive effect on disruptive behavior. (H3) The age at which sexual activity 

commences and the number of sexual partners will be significantly related to 
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impulsiveness and disruptive and deviant behavior. 

 

Method 

Participants 

This study was carried out with a sample of 103 adolescent students in the 

Spanish secondary education cycle and optional Spanish secondary education. The 

participants were from a town in southern Spain. The age range of the participants was 

between 11 and 18 years (M = 14.5, SD = 1.7). Fifty-seven of the participants were girls. 

The students’ educational levels were spread across five academic years (1st, 2nd, 3rd, 

and 4th year of Spanish secondary education and 1st year of optional Spanish 

secondary education). A small percentage of the students had not passed their previous 

years and were consequently older than the rest of the group. The high school in 

question had three classes in each year group, and the sample represents one class from 

each year group. 

  

Procedure 

The evaluation was performed using a questionnaire which was completed by 

the participants, according to the following protocol: a collaborator entered the 

classroom with the professor, who introduced him to the class. The teacher informed 

them of the need to complete the questionnaire and the collaborator requested their 

cooperation directly. The collaborator encouraged them to answer and to ask him any 
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questions during the process. 

The questionnaire was filled out in the classrooms during school hours. The 

anonymity of the participants was guaranteed, and no time limit was fixed for them to 

answer the questions. The researcher was particularly careful not to exert any pressure 

in this regard. The time required to complete the questionnaires varied according to 

the age of the participants, ranging from 15 to 25 min. 

 

Variables 

The questionnaire which was used evaluated different variables and was 

therefore a compilation of various measures. First, it was used to gather information 

about certain variables and personal sociodemographic data. Then, an adaptation of 

the Barratt Impulsiveness Scale (BIS–11; Barratt, Patton, & Stanford, 1995) was 

applied, and finally, during the evaluation of the participants’ disruptive (in class) and 

deviant (in general) behaviors, these variables were considered to be criterion variables. 

To guarantee that the participants would understand the questionnaire and each of 

the questions it contained, it was applied to a small sample with a similar age range to 

that of the definitive sample. This pilot sample was formed of five girls and five boys 

with similar sociodemographic profiles to the participants in the final sample. The 

results showed that the items proposed were understood correctly.  

Sociodemographic and personal variables.—These variables reflected the age of the 

participants, their sex, one item about the presence or absence of a diagnosis of 

hyperactivity, one item about the age when they first became sexually active, and one 
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final question about their number of sexual partners so far. 

Impulsiveness. — A short version of the impulsiveness scale developed by Barratt 

(BIS–11; Barratt et al., 1995) was distributed to the students. The original 

questionnaire was in English. It was translated and back-translated into a Spanish 

version by native speakers. The variable measured by this scale is personal 

impulsiveness, which is understood as a characteristic of thought that defines action. 

Following Archer and Ireland’s procedure (2008) to validate the Barratt 

Impulsiveness Scale BIS-11, some items from the original scale were removed for the 

purposes of the current study since they were not applicable to the student sample (i.e., 

“I plan for job insecurity” or “I change jobs”), and other items were removed for better 

internal consistency reliability. The scale comprised 15 items (for example, “I like to 

think about complex problems”), which were measured using a 5-point scale with 

anchors 1: Never and 5: Always. Factor analysis with varimax rotation was applied to 

this scale. The analysis yielded three factors with eigenvalues exceeding unity, and the 

factor solution accounted for 38.83% of the total variance (Archer & Ireland, 2008; 

found a solution accounted for 38.6% of the total variance). Table 4 shows the primary 

factor loading for each of the three factors. Cronbach’s alphas indicated moderate 

internal consistency reliability. Thus, the results from the factor analysis provided 

support for scales measuring cognitive impulsiveness, motor impulsiveness, and 

attentional impulsiveness. The three factors clustered in a similar way to the results 

found in the study from which the questionnaire was taken for adaptation. Data 

showed a correlation matrix with the presence of many coefficients .40 and above, a 
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Kaiser-Mayer-Olkin value of 0.66, and a Bartlett’s test of sphericity was 

statistically significant (χ2 = 235.96, p < .01). To confirm the revised three-factor 

structure, CFA of the BIS–11 factor structure using a student sample showed a good fit 

[χ2 (90) = 123.12; p < .01; RMSEA = 0.06; 95%CI = .03, .09]. Table 4 shows a list of 

the 15 items and their loadings from the confirmatory factor analysis.  

 



 

 

TABLE 4 
Varimax Rotated Factor Analysis Pattern Matrix For Impulsiveness 

 
 

    
Ireland &  Archer 

(2008) 

   
Current Sample 

  

Item 
 

Cognitive 
Impulsiveness 

Motor Impulsiveness Attentional 
Impulsiveness 

Cognitive 
Impulsiveness 

Motor Impulsiveness Attentional 
Impulsiveness 

h2 

        
9. I like to think about complex problems. .56   .65 −.26 −.14 .55 
3. I find it easy to concentrate. .71   .65 −.15 −.17 .71 
8. I save regularly. .59   .59 .12 −.24 .62 
2. I am a steady thinker. .79   .56 .09 −.12 .52 
11. I have regular medical/dental check-ups. .41   .45 .02 −.14 .38 
7. I plan trips well ahead of time. .62   .43 .17 −.06 .52 
6. I finish what I start. .64   .41 −.21 −.20 .43 
21. I am restless in class/groups.   .51 −.16 .74 .08 .70 
18. I find it hard to be still for long periods of time.   .60 .19 .66 .28 .71 
22. I am easily bored when solving thought problems.   .49 −.35 .58 −.12 .48 
19. I have outside thoughts when thinking.   .60 −.18 .54 .35 .48 
20. I talk quickly.   .53 .16 .47 −.24 .57 
12. I act on the spur of the moment.  .74  .13 .14 .81 .71 
13. I act “on impulse.”  .70  −.18 −.02 .66 .61 
15. I say things without thinking.  .44  −.39 .30 .31 .66 
        
% Explained variance 19.9 14.1. 4.6 20.21 11.91 9.86  
        
Reliability (Cronbach’s α)    .73 .56 .62  

  
 

Note.— Factor loadings > .40 are in boldface for clarity. Seven of the 11 items of Ireland & Archer’s revised version were included in the current study; bThree of nine items of Ireland & Archer’s 
revised version were included in the current study; cFive of six items of Ireland & Archer’s revised version were included in the current study. Cronbach’s alphas were similar to those in other studies 
such as Whiteside and Lynam (2001). 
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Disruptive behavior.—This variable was evaluated using the summation of a list of 

relevant disruptive behaviors, measured using a self-assessment measure. These 

behaviors have been shown to be relevant in previous studies (see Braza et al., 2004). 

The list of behaviors was presented in the form of statements (Table 5). The 

participants were asked to add up the number of times they had carried out the stated 

action over the last 90 days (for example, “making noise in the classroom”). 

Participants responded with a number for each stated action. As with the previous 

variable, factor analysis with varimax rotation was applied to this variable with a view 

to facilitating subsequent statistical analysis. The results yielded four factors. Table 5 

shows the list of the 10 items and their weight from the factorial analysis of each factor 

(partners, teachers, violent, and disruptive behavior). 

Deviant behavior.—The variable of deviant behavior was evaluated in a similar 

way to the previous criterion variable, using a single questionnaire to simplify the 

responses of the participants to the previous items and continuing with the same 

response format to evaluate the 11 statements corresponding to this variable. The 

participants were asked to add up the number of times they had carried out the stated 

action over the last 90 days (for example, “punching someone”). As in the previous 

case, these statements were shown to be similar to previous studies. The reliability of 

these six items was α = .71 (throwing something at someone, attacking, snatching 

something or pushing someone, punching someone, kicking someone, biting or 

hurting someone, wounding or trying to hurt someone with an object, beating 

someone up). 
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Data Analysis 

In order to test the proposed hypotheses, a series of statistical analyses was 

carried out. The Statistical Package for the Social Sciences, SPSS Version 18.0, and 

Amos 13 were used. First, a descriptive correlation analysis of the variables was carried 

out, followed by a multivariate analysis of variance (MANOVA) and an analysis of 

variance (ANOVA) to assess the difference in mean values between groups, and finally 

an analysis of structural equations was conducted to explain deviant behavior using the 

preceding variables. 
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TABLE 5 
Varimax Rotated Factor Analysis Pattern Matrix For Disruptive Behavior 

 
 
 
 

  

Item Deviant Behavior 

Partners Teacher Violent Attention 

     

  2. Making noise in class .86 .18 .37 .14 

  3. Disturbing your partner .91 −.06 .25 −.03 

  8. Make jokes/threats to the teacher .59 .05 −.17 .07 

  5. Disobeying an order from the teacher −.02 .7 .48 .12 

  6. Answering the teacher incorrectly  .07 .88 .02 −.07 

  7. Behaving badly in class .14 .59 −.08 .52 

  9. Verbally or physically assaulting peers .23 .002 .85 −.03 

10. Damaging school supplies −.01 .15 .81 .19 

  1. Talking out loud during class .07 −.23 .15 .66 

  4. Getting out of your seat without the teacher’s 

permission  

.02 .32 .04 .75 

     

% Explained variance 30.26 17.52 12.47 10.53 

 

Note.— Factor loadings > .40 are in boldface for clarity. 
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Results 

With a view to identifying the relationship between the different variables 

included in the study, a correlation analysis was performed, and the results are shown 

in Table 6. The relationships between the variables were as expected. For example, as 

the age of the participants increased, the number of reported impulsive displays 

decreased. The results confirmed the first hypotheses regarding the relationship 

between impulsiveness and deviant behavior. The relationship between the age at 

which sexual activity had commenced and the number of sexual partners and 

impulsiveness was also confirmed (Table 6). 
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TABLE 6 

Means, Standard Deviations and Correlations of Main Variables 
 

 

           

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

1. Age           

2. Cognitive I .22*          

3. Motor I −.06 .34†         

4. Attent. I −.07 .21* −.26†        

5. Age activity sex .41† .11 −.05 −.18       

6. Sexual partners .29† .13 −.06 −.23* .82†      

7. Peers DB .11 .002 −.07 −.14 .24* .11     

8. Teacher DB −.20* .19 −.04 −.04 −.07 −.06 .15    

9. Violent DB  −.06 .10 −.05 −.03 .01 −.02 .36† .25†   

10. Deviant 

behavior 

−.01 .22* −.26† −.11 .06 .01 .35† .27† .74†  

           

           

M 14.45 3.57 3.23 3.05 2.71 .25 139.21 54.78 22.84 338.17 

SD 1.73 .57 .79 .7 5.75 .62 700.52 172.75 91.52 1174.67 

 

* p < .05. † p < .01. 
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With all sociodemographic, cognitive, and behavioral factors included in a 

MANOVA , the age at which sexual activity had commenced, number of sexual 

partners, cognitive impulsiveness, motor impulsiveness, deviant behavior towards 

peers, teacher, and others had a significant main effect on disruptive behavior (F9,47 = 

2.89, p < .01; partial η2 = 0.71). A single factor ANOVA was performed to analyze the 

effect of sex on impulsiveness. The results showed that girls (M = 3.66, SD = 0.51) rated 

themselves statistically significantly higher on the measure of cognitive impulsiveness 

than boys (M = 3.45, SD = 0.62; F1,100 = 3.48, p < .05; partial η2 = 0.06), but there 

were no differences in motor impulsiveness (girls: M = 3.66, SD = 0.5; boys: M = 3.66, 

SD = 0.51) or attentional impulsiveness (girls: M = 3.66, SD = 0.5; boys: M = 3.66, SD = 

0.51). In regard to the relationship between sex and disruptive behavior, boys reported 

statistically significantly more disruptive behavior (M = 731.33, SD = 1,648.57) than 

girls (M = 149.09, SD = 412.84; F1,100 = 6.60, p < .01; partial η2 = 0.06). In regard to 

the relationship between sex and deviant behavior, boys reported statistically 

significantly more deviant behavior (M = 49.89, SD = 192.23) than girls (M = 3.75, SD 

= 14.32; F1,100 = 3.27, p < .01; partial η2 = 0.06).  

Univariate analysis was carried out to assess the interaction between sex and 

age on disruptive behavior. A significant interaction was found for deviant behavior 

toward the teacher (F5,94 = 2.93, p < .01; η2 = 0.15). Boys reported more disruptive 

behavior toward teachers than girls (especially at younger ages), although the variability 

of scores was also greater. Similarly, there were statistically significant main effects of 

sex (F1,94 = 13.64, p < .01; η2 = 0.14) and age (F5,94 = 2.98, p < .01; η2 = 0.15) on 

disruptive behavior. 
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FIG. 1.  Distribution of the participants with regard to deviant behavior toward teachers by sex and age. 

Girls (■); Boys (■). 

 

Fig. 2 represents the theoretical model which has been proposed in Hypotheses 

1 and 2 to explain deviant behavior. The model was tested using path analysis in which 

sociodemographic variables (age) influenced the cognitive variables (impulsiveness) 

that affect behavioral variables (initially disruptive behavior that leads to deviant 

behavior). In the model, age is seen to have a direct positive effect on cognitive 

impulsiveness and a direct negative effect on disruptive behavior toward the teacher 

which, in turn, is also directly and positively affected by cognitive impulsiveness. Motor 

impulsiveness is explained by cognitive impulsiveness, which finally has a direct effect 

on deviant behavior. Violent disruptive behavior is explained through disruptive 

behavior toward the teacher and has a direct positive effect on deviant behavior. The 

previous linear regression which was performed showed that the general model 
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explained 59% of the variance (R2 Adj = .59, F5,96 = 29.79, p < .001). The chi-squared 

probability [χ2 (8, N = 103) = 3.27, p = .92], and fit indices Comparative Fit Index 

(CFI) = .99 and root mean square error of approximation (RMSEA ) = .01 (95% 

confidence interval = .01, .04) supported the fit of the model. The chi squared 

probability and fit indices of the model, using the samples of boys [χ2 (8, N = 45) = 

3.68, p = .89; CFI = .97, RMSEA = .01; 95% confidence interval = .01, .08] and girls 

[χ2 (8, N = 103) = 7.04, p = .53; CFI = .96, RMSEA = .01; 95% confidence interval = 

.01, .08], were also adequate.  
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FIG. 2.  Path analysis of the model of deviant behavior, describing the effects of a sociodemographic factor (age) 
and a cognitive factor (impulsiveness) on a behavioral factor (disruptive behavior).
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Discussion 

As hypothesized (H1), self-rated impulsiveness was observed to have a 

statistically significant relationship with self-reported deviant behavior. The results also 

indicated a statistically significant relationship between impulsiveness and disruptive 

behavior in the classroom (Binney et al., 1993; Ferdinand et al., 2007). The data 

indicate that disruptive behavior in the classroom has a statistically significant 

relationship with deviant behavior (Eisemann et al., 2001). 

In addition, as predicted in Hypothesis 2, the results show that 

sociodemographic variables are related to disruptive and deviant behaviors in 

adolescents. Findings show a statistically significant relationship between age and 

deviant behavior. This result is consistent with previous research (Cauffman et al., 

2009; Mrug & Windle, 2009b). Relevant variables in the prediction of disruptive 

behavior in the classroom include the age of the adolescent (Helenius et al., 2000), as 

more disruptive behavior was observed among younger than older adolescents. 

Similarly, the results show a higher number of reported deviant behaviors in the 

classroom among boys than girls (Hubbard et al., 2006). In regard to the possible 

relationship between sex and deviant behavior, an explanatory model of deviant 

behavior was created in accordance with the differences observed as regards the sex of 

the participants, as affirmed by Mrug and Windle (2009a). Initially, a general model 

was created for all of the participants. This model was subsequently modified 

according to the sex of the participants, as significant differences were observed on the 

basis of this variable. The variables that proved to be relevant in the prediction of 
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deviant behavior were the age of the participants, the cognitive factor of impulsiveness, 

the motor factor of impulsiveness, the teacher factor of disruptive behavior in the 

classroom, and the violence factor of disruptive behavior in the classroom. 

As regards the sex-age interaction effect found by Braza and her colleagues 

(2004), results showed an interaction of age and sex for disruptive behavior, in which 

disruptive behavior is highest among younger male adolescents, although this tends to 

even out as they get older. As regards the variables pertaining to sexual behavior, the 

number of sexual partners did not have a significant relationship with disruptive 

behavior in the classroom (Flory et al., 2003). However, a relationship was found 

between age at the commencement of sexual activity and disruptive behavior in the 

classroom (Flory et al., 2003), as anticipated in Hypothesis (H3). Similarly, results 

indicate relationships among the age at which the youth became sexually active, the 

number of sexual partners, and deviant behavior. 

 

Limitations 

The study was carried out with a small sample and, therefore, the reliability and 

generalizability of the data obtained are not as high as desirable. Hence, although most 

of the measures displayed adequate reliability, some of the behavioral measures were 

only moderately reliable. This is not surprising, for a sum of scores on a list of nine 

different behaviors arguably produces a formative rather than a reflective measure, and 

high internal consistency is not required in a formative measure (Diamantopoulos, 

Riefler, & Roth, 2008). Another limitation may be that all the data were exclusively 
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self-report and retrospective and, therefore, may have been subject to various kinds of 

bias. Objective reports should be collected if possible in future studies; however, Busch 

et al. (2009) collected data from court, medical doctors, and schools and their results 

also indicate the same type of relationships of impulsiveness, sex, and various 

delinquent behaviors. Thus, the self-reports seem consistent with objectively collected 

data. 

 

Future Research 

With a view to resolving possible errors that may have been made in this study, 

in future research, the number of participants and populations considered should be 

increased, as, owing to the small size of the sample used, some interesting variables 

have not been considered. Furthermore, application of the measures to pathological 

samples is also advisable to compare results obtained to criminal populations of both 

minors and adults. Finally, it would be interesting to include other variables regarding 

personality and thought patterns among adolescents. 

This study further supports the idea that deviant behavior can be better 

understood by examining certain factors with which it displays a significant 

relationship, especially impulsiveness and disruptive behavior in the classroom, thereby 

enabling a profile of “the deviant adolescent” to be created (e.g., Dishion & Loeber, 

1983; Moffitt, 1994; Turvey, 1999; Reddy, Borum, Berglum, Vossekuil, Fein, & 

Modzeleski, 2001; Bradley & Daniels, 2011). This profile helps to predict adolescents’ 

behavior and to promote interventions designed to improve their behavior. 
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  PRINCIPALS PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTIC 

ASSOCIATED WITH DEVIANT BEHAVIOR AMONG 

ADOLESCENTS  

 
Summary. — To analyze the principal psychological characteristics associated with deviant behavior among 

adolescents this study assesses the relationship between different variables and deviant behavior among 484 

adolescents. The results show that sociodemographic variables (age, hyperactivity, sex-age and sex partners), 

social variables (family and neighborhood variables), personality variables (two factors of the personality model 

the big five factor -extraversion and neuroticism- and impulsiveness variable) and dispositional variables 

(dispositional behavior and self-efficacy) are significantly associated with deviant behavior (disruptive, deviant 

and constructive deviant behavior) among adolescents. The results show that these variables were related to 

disruptive behavior in the classroom, deviant behavior outside of the classroom and constructive deviant 

behavior which had occurred in the last 90 days. Therefore, variables analyzed in the research were 

interrelated, for example: age is seen to have a direct negative effect on family, a direct positive effect on 

constructive deviant behavior and a direct negative effect on sex age which, in turn, has also a direct and 

negative effect on family and self-efficacy, and a direct positive effect on impulsiveness, disruptive and deviant 

behavior. Sex partners has a direct and positive effect on constructive deviant behavior. Family is negative 

correlated with environmental, and has direct positive effect on self-efficacy and direct and negative effect on 

disruptive behavior. Hyperactive, impulsiveness and personality have positive correlation, in turn, impulsiveness 

and personality have a positive direct effect on dispositional. Impulsiveness, moreover, has a direct and positive 

effect on disruptive, deviant and constructive deviant behavior. At the same time, dispositional variable has a 

direct and positive effect on self-efficacy and constructive deviant behavior. Self efficacy has a negative direct 

effect on disruptive and deviant behavior, and a direct and positive effect on constructive deviant behavior. 

Finally, disruptive behavior has a positive and direct effect on deviant and constructive deviant behavior.  
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In this study, we analyze the association of deviant behavior and constructive 

deviant behavior among adolescents with adolescents’ psychosocial characteristic. 

Which previous research has documented how elements of psychosocial characteristic 

such as sociodemographic variables (Esteban & Tabernero, 2011; Flory et al., 2002), 

social variables (Bauman et al., 2009a), personality variables (Jones et al., 2011; Esteban 

& Tabernero, 2011) and dispositional variables (Applegate et al., 2010; Bandura, 

Caprara, & Regalia, 2002) are significantly associated with deviant behavior (Esteban 

& Tabernero, 2011; Bodankin & Tziner, 2009) among adolescents. The reason of 

carry out our study are to analyze the relationships found in previous studies between 

certain psychosocial factors and the variable of deviant behavior with the purpose of 

improve the current prediction of deviant behavior. Three are the deviant behavior 

analyzed:  

Deviant behavior (out class): Goode (2004) defines deviance as “behavior or 

characteristics that some people in a society find offensive and that generates--or would 

generated if discovered--in these people disapproval, punishment, condemnation of, or 

hostility toward, the actor or possessor “. And individuals are described as delinquent 

or deviant when the individuals (more often than not, adolescents), acts out their 

hostility towards the parent, guardian, caregiver, abuser, or society at large, in a deviant 

manner (Lemert, 1972). Obviously, as Lemert seems to suggest, deviant personalities 

do not develop overnight. He argues that there are initial acts that deviate from normal 

or socially acceptable behavior. These acts result in reactions from the immediate social 

environment since they represents violations of social norms. The social reaction 

would often involve some measure of reprimand and, despite warnings, other deviant 
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acts and reactions will continue to occur.  

Disruptive behavior: Georges (2009) define violence (in schools) as a specific 

form of risk behavior is defined as a purposeful damage in form of a physiological or 

psychological action that is directed against the self, other persons (student against 

student; student against teacher; teacher against teacher or teacher against student), or 

against objects (vandalism). Georges define bullying like a specific form of violence 

marked as the systematic and repeated harassment of weaker persons.  

And constructive deviant behavior: Galperin (2002) defined constructive 

deviance as voluntary behavior that violates significant organizational norms and thus 

contributes to the wellbeing of an organization, its members, or both. Despite the fact 

that these behaviors are impermissible by the managerial level, they assist the 

organization in achieving its objectives. These behaviors can be divided into two main 

categories. The first, interpersonal constructive deviance is directed at individuals and 

comprises behaviors such as disobeying managerial orders in order to improve 

organizational processes. The second, organizational constructive deviance is directed 

at the organization and comprises two types of behaviors: innovative behaviors aimed 

at helping the organization (i.e., finding creative ways to solve problems) and behaviors 

that challenge existing norms in order to help the organization (i.e., breaking rules in 

order to solve clients’ problems). 

According to the relationships found in previous studies, this study joins the 

most significantly variables related with deviant behavior among adolescents. Due to it 

is during adolescence when deviant behaviors reaches its peak (Esteban & Tabernero, 

2011), but adolescence is also the best life span to conducting an effective intervention 
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and in this way to achieve this behavior is not is established as a way of life on them 

(Andreu et al., 2010). 

 

Psychosocial characteristic relationship with deviant behavior.  

The current study analyzes the relationship between some psychosocial 

variables and behavioral variables significant in previous studies. These studies 

evidence some sociodemographic variables related with deviant behavior: age, 

hyperactivity, sex-age and sex partners. As regards as social variables, family and 

neighborhood variables have evidenced to be related with deviant behavior. Regarding 

to personality variables the variables related with deviant behavior are two factors of 

the personality model the big five factor (extraversion and neuroticism) and 

impulsiveness variable. Researches also evidence some dispositional variables related, 

the most significant are dispositional behavior and self-efficacy. 

Sociodemographic factors: In a study carry out by Esteban and Tabernero (2011) 

authors analyze the relationship between different sociodemographic variables and 

deviant behavior among adolescents. They find age and sex are relevant variables in the 

prediction of deviant behavior: As regards as the age is seen to be a highly relevant 

variable in the study of deviant behavior (Cauffman et al., 2009). Bauman et al., 

(2009a) found almost all of the studies that examined trajectories of aggression during 

adolescence and young adulthood found a curvilinear or negative quadratic 

relationship, with aggression increasing to a peak point and then declining. Esteban 

and Tabernero (2011) confirmed an increase in conflict behaviors during the early 

cycle of secondary education and a subsequent decline at the end of this cycle. 
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Similarly, they claim that boys are more likely than girls to display deviant behavior 

(Esteban & Tabernero, 2011) so they created an explanatory model of deviant behavior 

in accordance with the differences observed as regards the sex of the participants. As 

regards the sex-age interaction effect, the authors mentioned  a relationship between 

interaction of age and sex with deviant behavior(Esteban & Tabernero, 2011), in which 

deviant behavior is highest among younger male adolescents, although this tends to 

even out as they get older. Continuing with sociodemographic characteristic Flory et 

al., (2003) found a relationship between deviant behavior and hyperactivity, which is 

defines by World Health Organization (WHO) like a syndrome characterized by 

distractibility, the disinhibition, impulsivity, hyperactivity, marked changes in mood 

and aggression. Flory et al., (2003) argue the number of reported deviant behaviors are 

higher among hyperactive children than non hyperactive ones. As regards the variables 

pertaining to sexual behavior, a relationship was found between age at the 

commencement of sexual activity and deviant behavior in the classroom, so deviant 

behavior is highest among adolescents commence early sexual activity, in same way, the 

number of sexual partners have a significant relationship with deviant behavior in the 

classroom, among adolescent have more sexual partners the deviant behavior reported 

is highest (Esteban & Tabernero, 2001; Flory et al., 2002).  

Family and Environmental factor: Criss et al., (2009) argue families and 

neighborhoods serve as crucial socialization contexts whereby children learn the rules 

and regulations necessary to become competent members of society. Researchers have 

posited that to facilitate the internalization of behavioral and emotional competencies 

socialization, the efforts characterized by high levels of parental support, 
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responsiveness, and minimal use of power are more effective  that parenting styles that 

are reactive, harsh, and hostile (Kochanska & Thompson, 1997). In terms of 

neighborhoods, according to Ingoldsby and Shaw (2002) the quality of them could be 

influenced in children. They argue neighborhood have a direct influence due to their 

exposure to the attitudes and behavior of peers and adults neighbor, and indirectly 

through the neighborhood influence in his parents, of which stress is the most 

important. (Belsky, Capaldi, & Conger, 2009). 

Personality factors: As regards as the personality variables some studies show 

personality variables are related with deviant behavior, particularly Jones et al., (2011) 

find special relevance between two of big five factors of personality: neuroticism and 

extroversion. In this way more deviant behavior was observed among adolescents who 

are more extroverted; similar is true regards neuroticism, neurotic adolescents show a 

higher number of reported deviant behaviors. Another significant variable in the study 

of deviant behavior is impulsiveness, hence, Gómez et al., (2000) and Zagar et al. 

(2009) found that impulsiveness had predictive power with regard to antisocial 

behavior among young individuals. Research has revealed a stable relationship between 

the manifestation of disruptive behaviors in the classroom and the presence of 

impulsiveness, as is the case with violent displays directed at peers (see Esteban & 

Tabernero 2011).  

Dispositional factor: Applegate et al., (2010) posit a model which three relatively 

enduring child socioemotional dispositions increase the child’s likelihood of 

developing deviant behaviors through transactions with the environments: sympathetic 

response to others; negative emotional response to threat, frustration, and loss; and 
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positive response to novelty and risk. The disposition of prosociality is defined 

primarily by sympathetic concern for others, helping, and spontaneously sharing but 

also by respect for social rules and guilt over misdeeds. The disposition of daring is 

defined by the descriptors of daring, brave, and adventurous. Children rated high on 

negative emotionality are easily and intensely upset by frustrations, threats, and losses. 

A dispositional variable that had showed have a great relationship with deviant 

behavior is self-efficacy Bandura et al., 2002. Bandura define self-efficacy like: “People's 

judgments of their capabilities to organize and execute courses of action required to 

attain designated types of performances. Self-efficacy beliefs provide the foundation for 

human motivation, well-being, and personal accomplishment. This is because unless 

people believe that their actions can produce the outcomes they desire, they have little 

incentive to act or to persevere in the face of difficulties (Bandura, 1997).  

Disruptive Behavior factor: Finally, disruptive behavior in the classroom also has a 

significant relationship with deviant behavior out class (Esteban & Tabernero, 2011). 

Disruptive behavior is one of the most common behavioral problem in children, it is 

the first deviant behavior expressed by teenagers and provably the less harmful deviant 

behavior that is showed among adolescents (Georges, 2009). In addition, disruptive 

behavior during childhood is associated with negative outcomes in adulthood 

including delinquency, unemployment, substance use, poor mental health, and 

parenting problems (Hipwell et al., 2009).And due to this relationship the subsequent 

presence of deviant behavior among adolescents could indicate when it may be 

necessary to carry out a secondary or palliative intervention (Esteban & Tabernero, 

2011).  
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Based on these previous contributions, the following hypotheses were formed:  

Hypothesis 1: Sociodemografic variables will be related to deviant behaviors. 

Therefore, older adolescents will show fewer deviant behaviors than younger 

adolescents, and girls will show fewer deviant behaviors than boys. Both variables (age 

and sex) will have an interaction effect on deviant behavior. Hyperactive children show 

more deviant behavior than non hyperactive ones. The age at which sexual activity 

commences and the number of sexual partners will be significantly related to deviant 

behavior.  

Hypothesis 2: Family and environment variables will be related to deviant 

behaviors. Parental closeness and parental monitoring will be negative related to 

deviant behavior. Neighborhood variables will be related with deviant behavior. 

Hypothesis 3: Personality variables will be related to deviant behaviors. 

Neuroticism and extraversion will be positive related with deviant behavior. 

Impulsiveness will be positive related to deviant behavior. 

Hypothesis 4: Dispositionals factor will be correlated with deviant behavior. 

So, prosociality will be negative related to deviant behavior.  Instead, Daring and 

Negative emotionality will be positive related to deviant behavior. Perceived Self-

Regulatory Efficacy variables will be related to disruptive behaviors. Therefore, more 

self-regulatory efficacy adolescents will show fewer deviant behaviors than less self-

regulatory efficacy adolescents. 

Hypothesis 5: Disruptive behaviors will be positive related to deviant 

behaviors. 
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Method 

Participants 

This study was carried out with a sample of 452 adolescent students in the 

Secondary Spanish Education (SSE) cycle and Optional Spanish Secondary Education 

(OSSE) from different cities and with a sample of 32 adolescent in a Center for 

Juvenile Justice Reform. Consequently, the total sample was 484 adolescents. The 

participants were from different towns in southern Spain (77.7 Córdoba; 11.1 Los 

Santos de Maimona; Others:  11.1). The age range of the participants was between 12 

and 19 years old (M =15.20; SD =1.79). As regards sex the same is composed for girls 

and boys, but there were a prevalence of boys. This is cause because the sample 

Reformer Penal Center is composed only for boys. So, 43.7% of the participants were 

girls. In the SSE and the OSSE, the students were spread across five academic years 

(1st, 2nd, 3rd and 4th year of SSE and 1st year of OSSE). A small percentage of the 

students had not passed their previous years and they were consequently older than the 

rest of the group. The highs schools had three-five classes in each year group and the 

sample represents one class from each year group. On the other side, in the Center for 

Juvenile Justice Reform the boys were doing different academics studies, like 

professional training, literacy, or formal school. 

Procedure 

The evaluation was performed using a questionnaire on-line which was 

completed by the participants, according to the following protocol: a collaborator 

enters in the classroom with the professor, who introduces him to the class. The 
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teacher informs them of the need to complete the questionnaire and the collaborator 

requests their cooperation directly. The collaborator encourages them to answer and to 

ask him any questions during the process. In high school the questionnaire was carried 

out in the classrooms and during school hours. And in the Center for Juvenile Justice 

Reform the questionnaire was carried out in the afternoon, during the normal activity 

the Center. The anonymity of the participants was guaranteed and no time limit was 

fixed for them to answer the questions. The collaborator was particularly careful not to 

exert any pressure in this regard. The time required to complete the questionnaires 

varied specially according to the age of the participants, ranging from 30 to 60 

minutes. 

Measures 

The questionnaire which was used evaluated different variables and was 

therefore a compilation of various measurement instruments of variables were 

considered to be criteria variables. It was used to gather information about certain 

variables: personal sociodemographic data (Esteban  & Tabernero, 2011), family 

characteristic (Bauman et al., 2009b; Ewart & Suchday, 2002); environmental factors 

(Bauman et al., 2009a; Ewart & Suchday, 2002); personality characteristics (Blonigen, 

2010; Jones et al.,  2011), impulsivity factors (BIS-11, Barratt et al., 1995; Esteban & 

Tabernero, 2011); dispositional factors (Applegate et al., 2010); self-efficacy beliefs 

(Bandura et al., 2002); participants’ disruptive (in class) and deviant (in general) 

behaviors (Esteban & Tabernero, 2011); and constructive deviant behavior (Bodankin 

& Tziner, 2009). In order to guarantee that the participants would understand the 

questionnaire and each of the questions it contained, it was applied to a small sample 
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with a similar age range to that of the definitive sample. This pilot sample was formed 

of five girls and five boys with similar sociodemographic profiles to the participants in 

the final sample. The results showed that the items proposed were understood 

correctly. 

Sociodemographic and personal variables. These variables reflected the age of the 

subjects, their sex, one item about the presence or absence of a diagnosis of 

hyperactivity in the subject, one item about the age when they first became sexually 

active and one final question about their number of sexual partners so far (Esteban & 

Tabernero, 2011). 

Family variables. Family were measured using eight items that explored parental 

closeness (attachment, involvement, and child-centeredness in the parent adolescent 

relationship) and parental monitoring (was defined as parental knowledge and 

awareness of a child’s location and activities) (Bauman et al., 2009b; Ewart & Suchday, 

2002). The items were: (1) How often does your mother (father) kiss or hug you?; (2) 

How close do you feel toward her (him)?; (3) Does your mother (father) spend time just 

talking with you?; and (4) Does your mother (father) do fun things with you together? 

(5) Does your mother (father) try to know what you do with your free time?; (6) Does 

your mother (father) try to know where you are most afternoons after school?; (7) Does 

your mother (father) really know what you do with your free time?; and (8) Does your 

mother (father) really know where you are most afternoons after school?. In order to 

guarantee that the meaning of the questions was correct, it was translated and back-

translated into a Spanish version by native speakers. Four indicators measured this 

concept, with responses ranging from ‘‘very much/very often’’ to ‘‘not at all’’ along a 4-
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point scale  Crombach’s alpha values for reliability were adequate (α = .76). 

Environmental variables.  Environmental was measured using the City Stress 

Inventory (Bauman et al., 2009a; Ewart & Suchday, 2002). The inventory was 

composed by 30 items (for example: “A family member was robbed or mugged”) with 

different answers styles: First, participants answer 12 open answers question, this 

questions were used to created six different measure; the city where children live, the 

neighborhood of Los Santos where children live, the district of Córdoba where 

children live, the neighborhood of southeast district of Córdoba where children live 

(Southeast district is the Cordoba district  from which most of our data come) , the 

nights children spend at home measure, the nights children spend in different house 

measure. Then, participant recorded the other 18 answers on a several four-point 

Likert scale ranging from 1 to 4. Two kinds of response format were provided, for 

items that described events, respondents were instructed to indicate how often an 

incident of that type had occurred (for example: “I saw or heard about a ‘crack house’ 

near my home”) by one of four responses: “never”, “once”, “a few times”, or “often.” 

For items pertaining to questions of magnitude (e.g., number of vacant buildings on 

one’s street), the following responses were used: “none” “some” “about half” “most”. 

Crombach’s alpha for Environmental variables measure was .90. 

Personality variables.  Personality was measured using a brief measure from the 

NEO-FFI (Costa & McCrae, 1992) with 24 items designed to assess the neuroticism 

and extraversion. Participants gave their answers to items (e.g. “When I’m under a 

great deal of stress, sometimes I feel like I’m going to piece”) on a five-point Likert 

scale from 1 to 5 to what extent they believe these apply to them where 1 meant that 
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the situation in question had never been experienced by the participants or the 

statement is definitely false (1 =strongly disagree ) and where 5 indicated that the 

situation had ever been experienced by the participants or the statement is definitely 

true (5 = strongly agree). Crombach’s alpha vales were adequate with 19 items (α = .72). 

Factor analysis with varimax rotation was applied to this scale. The analysis yielded two 

factors with eigenvalues exceeding unity, and the factor solution accounted for 38.15% 

of the total variance (see Table 7). All three resultant indices pointed to moderate 

levels of internal consistence (Neuroticism: .78; Extraversion: .66). Thus, the results 

from the factor analysis provided support for neuroticism and extraversion. The two 

factors that clustered in a similar way to the results found in the study from which the 

questionnaire was taken for adaptation.  

  

  



EMPIRICAL RESEARCH 
 

 

EL PERFIL SOCIOPSICOLÓGICO DE LA CONDUCTA DESVIADA EN LA ADOLESCENCIA 

185 

Table 7. Weight of the items for personality variables 

Items Neuroticism Extraversion 
Stable emotionally -.16 .24 
Feel  inferior .67 .01 
Frightening thoughts  .58 .23 
To be worth absolutely nothing .77 .09 
Things seem too bleak and hopeless  .75 .07 
Stress, I'm going to fall apart  .67 .19 
Per Anxious .54 .34 
Bitter and resentful  .71 .24 
To do things impulsively and then regret me .30 .51 

Fearful or anxious  .15 .26 
Enjoy talking -.19 .55 

To be a very active  -.27 .63 

Sometimes happiness overflow -.27 .57 

Like being where the action  -.03 .64 

Not feeling especially happy  .48 -.20 
Not to be as alive and vibrant as others  .58 -.34 
Flee from the crowd .39 -.28 
% Explained variance 24.60 13.55 
Reliability ( ) .78 .66 
   

 

 

Impulsiveness variable. Like in our previous study (Esteban & Tabernero, 2011) 

the most recent version of the Impulsiveness Scale Developed by Barratt (BIS-11; 

Barratt et al., 1995) was distributed to the students (Archer & Ireland, 2008). It was 

applied our previous translation, this translation in order to guarantee that the 

meaning of the scale was correct; it was translated and back-translated into a Spanish 

version by native speakers. The variable measured by this scale is personal 

impulsiveness, which is understood as a characteristic of thought that defines action. 

The items (for example, “I like to think about complex problems”), were measured 

using a five-point Likert scale. The scores used were between 1 and 5, where the lowest 

score, 1, corresponded with the absence of the item Never and the highest score, 5, 

with the total presence of Always. Crombach’s alpha for ten items impulsiveness 
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variable measure was .72 with ten items. 

Dispositional variables. Dispositional was measured using the Child and 

Adolescent Disposition Scale (CADS) (Applegate et al., 2010). Adolescent were asked 

to rate each of the 48 CADS items by thinking about how well it described their 

emotional behavior and how often the behavior occurred during the last 12 months 

(For example: “Wants everyone to follow the rules”) using a response four point-scale 

of 1 (not at all), 2 (just a little), 3 (pretty much), and 4 (very much). Crombach’s alpha 

for DV measure was .75. Factor analysis with varimax rotation was applied to this scale 

too. The analysis yielded two factors with eigenvalues exceeding unity, and the factor 

solution accounted for 39.27% of the total variance (see Table 8). All three resultant 

indices pointed to moderate levels of internal consistence (Prosociality: .80; Daring: 

.78; Negative emotions: .44). Thus, the results from the factor analysis provided 

support for prosociality, daring and negative emotion. The three factors that clustered 

in a similar way to the results found in the study from which the questionnaire was 

taken for adaptation. 
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Table 8. Weight of the items for dispositional variables 

Items Prosociality Daring 
Negative 
emotions 

Cares about others’ feelings .69 .03 -.24 
Concerned about others when they are hurt .72 .04 -.12 
Spontaneously helps others .67 .05 -.14 
Cheers up others .62 .06 -.15 
Feels sorry for kids who get picked on .59 .03 -.01 
Concerned about right and wrong .70 -.04 .03 
Wants everyone to follow the rules, including self .31 -.15 .21 
Would feel guilty if broke a law .32 -.18 .07 
Would be upset if saw an animal get hurt .41 .08 .03 
Spontaneously shares .58 .11 -.18 
Enjoys learning interesting things .50 -.01 .30 
Tries to do excellent work .51 -.07 .26 
Cautious .47 -.19 .22 
Emotional .50 .05 -.38 
Calm and relaxed .16 -.15 .35 
Reacts intensely .08 .50 -.36 
Moods change unpredictably. .19 .40 -.51 

Blows things out of proportion -.11 .62 -.23 
Enjoys disobeying adults -.28 .46 -.18 
Gets bored easily -.22 .41 -.29 
Jealous -.02 .40 -.31 
Daring and adventurous .21 .60 .37 
Enjoys risky and dangerous things -.07 .80 .23 
Likes rough games and sports -.09 .58 .37 
Likes things that are exciting and loud .10 .76 .31 
Brave .23 .49 .43 

% Explained variance 17.98 13.91 7.38 
Reliability ( ) .80  .78 .438 

 

 

Self-efficacy variable: To measure self-efficacy the Perceived Self-Efficacy Scale was 

distributed to the students (Bandura et al., 2002). The scale is composed by 37 items, 

like “How well can you resist peer pressure to use drugs?” or “How well can you resist 

peer pressure to do things in school that can get you into trouble?” For each item, 

participants rated on a 5-point scale (1= never; 5= always) their beliefs in their level of 

efficacy to take place this action or to withstand pressure to engage in the designed 

activity. Crombach’s alpha values for reliability were high (α =.92). 

Factor analysis with varimax rotation was applied to this scale. The analysis yielded 
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three factors with eigenvalues exceeding unity, and the factor solution accounted for 

43.64% of the total variance (see Table 9). All three resultant indexes pointed to levels 

of internal consistence (Academic α = .92; Social Relation α = .79; Social Press α = 

.83). Thus, the results from the factor analysis provided strong support for Academic, 

Social Relation and Social Press. The three factors that clustered in a similar way to the 

results found in the study from which the questionnaire was taken for adaptation. 

  



EMPIRICAL RESEARCH 
 

 

EL PERFIL SOCIOPSICOLÓGICO DE LA CONDUCTA DESVIADA EN LA ADOLESCENCIA 

189 

 

Table 9. Weight of the items for self-efficacy variable 

Items Academic 
Social 

Relation Social Pres 
learn general mathematics? .40 -.01 -.08 
learn geography .60 -.13 -.05 
learn science .56 -,10 -.03 
learn literature .60 -.16 -.05 
learn grammar .61 -.22 -.08 
learn history .58 -.11 -.03 
learn foreign languages .50 -.16 .19 
finish homework assignments by deadlines .65 -.19 .04 
study when there are other interesting things to do .56 -.28 -.07 
concentrate on school subjects .74 -.26 -.02 
take class notes of class instruction .61 -.30 .00 
use the library to get information for class assignments .46 -.27 -.20 
organize your school work .67 -.32 -.13 
plan your school work .69 -.29 -.08 
remember information presented in class and 
textbooks .68 -828 -.11 

arrange a place to study without distractions .66 -.28 -.02 
motivate yourself to do school work .63 -.31 -.01 
participate to class discussions .47 .11 -.07 
learn sport skills .27 .54 -.44 
learn regular physical education activities .38 .57 -.39 
learn the skills needed for team sports (for example, 
basketball, volleyball, swimming, football, soccer) .34 .50 -.43 

resist peer pressure to do things in school that can get 
you into trouble .33 .09 .08 

stop yourself from skipping school when you feel 
bored or upset .44 .05 .41 

resist peer pressure to smoke cigarettes .40 .04 .63 
resist peer pressure to drink beer, wine or liquor .39 .06 .65 
stand firm to someone who is asking to do something 
unreasonable or inconvenient .43 .14 .66 

live up to what your parents expect of you .63 .02 -.18 
live up to what your teachers expect of you .63 -.08 -.23 
live up to what your peers expect of you .46 .07 -.19 
live up to what you expect of yourself .53 .18 -.10 
make and keep female friends .45 .45 .03 
make and keep male friends .43 .41 .07 
carry on conversations with others .52 .56 .04 
work in a group .57 .37 -.12 
express your opinions when other classmates disagree 
with you .49 .40 .19 

stand up for yourself when you feel you are being 
treated unfairly .36 .53 .22 

deal with situations where others are annoying you or 
hurting your feelings .41 .48 .25 

% Explained variance 28.03 9.10 6.60 
Reliability ( ) .92 .79 .831 
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Disruptive behavior. Disruptive was evaluated using the summation of a list of 

relevant disruptive behaviors, measured using a self-assessment measure. These list 

behaviors have been shown to be relevant in previous studies (see Esteban & 

Tabernero, 2011). The list of behaviors was presented in the form of statements. The 

subjects were asked to add up the times they had carried out the stated action over the 

last 90 days (for example, “making noise in the classroom”). Adolescent answered the 

statements in a six-point Likert scale (1= completely disagree, 6= complete agreement) 

on the degree each behavior was typical of them.  Crombach’s alpha for disruptive 

behavior measure was (α =.77). 

Deviant behavior. The variable of deviant behavior was evaluated in a similar way 

to the previous criterion variable, using a single questionnaire to simplify the responses 

of the participants to the previous items and continuing with the same response 

format Likert scale to evaluate the 11 statements corresponding to this variable, such 

as: “punching someone”. As in the previous case, these statements were shown to be 

significant in previous studies (Esteban & Tabernero, 2001). Crombach’s alpha values 

for reliability were high (α =.92). 

Constructive deviant behavior variables. To measure constructive deviant behavior 

an adaptation of Galpering Scale was applied (Bodankin & Tziner, 2009). In order to 

guarantee that the meaning of the scale was correct, it was translated and back-

translated into a Spanish version by native speakers. To guarantee the participants 

would understand the questionnaire the questions correctly it were simplified and 

some pictures were included. Final instrument were composed by 14 items such as: 
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“Have you encountered a problem and have developed a creative solution”. Adolescent 

answered the questions in a six-point Likert scale (1=extremely non-typical, 

6=extremely typical) on the degree each behavior was typical of them. Crombach’s 

alpha vales were high (α = .85). 

 

Results 

With a view to identifying the relationship between the different variables 

included in the study, a correlation analysis was performed, and the results are shown 

in Table 10 below. The relationships between the variables were as expected. For 

example, the relationship between the age at which sexual activity had commenced and 

deviant behavior (disruptive behavior) was confirmed. The results also confirmed the 

hypotheses regarding the relationship between hyperactivity and deviant behavior. 

Regarding self-efficacy, the results confirmed a negative relationship between this and 

deviant behavior and a positive relationship between self-efficacy and  

constructive deviant behavior 



 

 

 

Table 10. Means, standard deviations and correlations of main variables (* p < .05; ** p < .01) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. AGE -              

2. SEX .16** -             

3. SEXAGE .54** .13** -            

4. SEXPARNERTS .02 .06 .03 -           

5. HIPERACTIVITY .07 .14** .09 .03 -          

6. SCHOOL/CENTER .24** .24** .30** .03 .41** -         

7. FAMILY -.18** -.11* -.17** -.04 -.01 -.07 -        

8. NEIGHBORHOOD -.00 -.06 -.04 -.01 -.02 -.01 -.09 -       

9. CITY .05 .01 .12* .01 .05 .11* -.04 .13* -      

10. CORDOBA -.15 -.00 .18 .20 .05 a -.05 -.03 .23 -     

11. LOSSANTOS .13 -.41 .20 -.10 a a -.43 -.10 a a -    

12. SOUTHEST -.15 -.05 -.03 -.01 -.01 a .08 -.09 -.07 a a -   

13. NIGHTHOME -.11* -.08 -.04 -.02 -.01 -.03 .01 -.03 .27** .27* .09 .08 -  

14. NEIGHDIFFERENT -.00 .10 .11 .11 .25** .31** -.01 .11* .08 -.18 -.09 -.10 -.25** - 
15. PERSONALITY -.00 -.08 -.02 -.01 .11* .03 -.01 -.01 .05 -.00 .61 .04 -.06 -.00 
16. NEUROTICISM -.00 -.14** -.00 .01 .11* .05 -.0 -.04 .06 .01 .38 .02 -.01 .00 
17. EXTRAVERSION -.14** .05 .12* -.01 .01 .02 .17** -.06 -.07 .09 -.29 .02 .16** .09 
18. IMPULSIVENESS -.05 -.06 .11* .04 .14** .09 -.05 .05 -.00 -.01 -.44 -.08 .08 .06 
19. DISPOSITIONAL .08 -.01 .11* .02 .07 .12* .03 -.04 .02 -.05 -.78 -.05 .04 -.01 
20. PROSOCIAL .09* -.14** -.03 -.04 .01 -.00 .24** -.01 -.00 -.04 -.84 -.12 .00 -.11* 

21. DARING .03 .17** .22** .07 .11* .18** -.19** -.04 .01 -.05 -.34 .06 .05 .11 
22. NEGAT  EMOTION -.00 -.10* -.06 .02 -.01 .03 -.11* -.01 .06 .03 .25 -.02 .05 .01 
23. SELF-EFFICACY -.089 -.04 -.14* -.09 -.02 -.19** .32** -.05 -.07 -.12 .24 -.02 .06 -.19** 
24. ACADEMIC -.13* -.09 -.17** -.07 -.04 -.21** .32** -.07 -.07 -.11 .25 -.05 .06 -.16** 



 

 

 

25. SOCIAL RELATION -.02 .17** .05 -.15** .10 .06 .20** .01 -.01 .01 -.14 .09 .07 -.10 
26. SOCIAL PRESS .12* .01 -.05 -.05 -.03 -.16** .09 .02 -.06 -.18 .23 .02 -.01 -.20** 
27. DISRUPTIVE .11* .22** .18** .05 .07 .22** -.16** -.00 .02 .14 -.44 -.05 .04 .11* 
28. DEVIANT .09 .24** .21** .07 .14* .39** -.18** -.02 .11* .167 -.37 .16* .01 .19** 
29. POSITIVE DEVIANT .17** .07 .15* .10 -.01 .02 .00 .07 .11 .01 -.62 -.15 .11 -.01 

M 15.20 1.56 5.60 3.84 1.13 1.06 2.92 4.18 .89 9.42 2.22 3.75 6.00 1.34 
SD 1.79 .50 7.13 38.89 .33 .25 .58 46.62 .83 1.52 .65 1.35 2.07 .85 

 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

15. PERSONALITY -               

16. NEUROTICISM .91** -              

17. EXTRAVERSION -.37** -.23** -             

18. IMPULSIVENESS .21** .26** .26** -            

19. DISPOSITIONAL .23** .28** .11* .28** -           

20. PROSOCIAL .11* .15** .02 -.07 .71** -          

21. DARING .14** .17** 2.4** .47** .66** -.03 -         

22. NEGAT EMOTION .32** .33** -.28** .17** .41** .03 .30** -        

23. SELF-EFFICACY -.02 -.04 .14** -.05 .10 .31** -.17** -.06 -       

24. ACADEMIC -.02 -.04 .12* -.09 .08 .31** -.22** -.04 .97** -      
25. SOCIAL RELATION -.01 -.01 .28** .10 .14* .14* .12* -.16** .58** .43** -     
26. SOCIAL PRESS .00 -.01 -.03 .03 .06 .13* -.05 .00 .53** .39** .19** -    
27. DISRUPTIVE -.02 .02 .13* .15** .04 -.16** .23** .09 -.19** -.20** .02 -.13* -   
28. DEVIANT .08 .08 .08 .25** .06 -.23** .31** .17** -.29** -.30** -.08 -.16** .51** -  
29. POSITIVE DEVIANT -.03 -.01 .12* .19** .19** .06 .20** .13* .13* .12* .11 .02 .18** .07 - 

M 2.83 2.77 3.91 3.36 2.58 2.77 2.44 2.10 3.48 3.34 4.09 3.47 2.32 1.72 3.28 
SD .51 .72 .65 .62 .32 .44 .52 .61 .66 .71 .77 1.42 2.10 1.12 .97 
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Various factor analyses of variance (ANOVA) were performed in order to 

analyze the effect of different variables on another of us variables. 

 First a MANOVA  was performed with the variables age, age children have 

their first sexual intercourse, the measure about children were in reformer center or 

school, family and constructive deviant behaviour (F(2,291) = 23.71), p= .001: partial 

η2=.20) several ANOVA were performed in order to analyze the effect of age measure 

on us variables: An ANOVA was performed in order to analyze the effect of age 

measure on the age children have their first sex intercourse measure, the result showed 

differences as regards age measure, younger children haven´t sex intercourse or  their 

first sex intercourse is later than older children (12-14: º = 1.59, SD = 4.17; 15-16: M = 

5.49, SD = 6.97; 17-19: M= 10.73, SD= 7.07; F(2, 430) = 71.92, p < .001, η2= .25). Another 

one ANOVA was performed in order to analyze the effect of age measure on family 

measure. The results showed that youngest ones between (12-14: M = 3.046, SD = .576; 

15-16: M = 2.917, SD = .574) rated themselves statistically significantly higher on the 

measure of family than oldest (17-19: M= 2.775; SD= .562; F(2,410) =6.784, p < .005, 

η2=.29).  
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FIG. 3.  Distribution of the participants with regard to family by age. 

 

Finally, a third ANOVA was performed in order to analyze the effect of age 

measure on constructive deviant behavior measure, the results showed differences as 

regards age, so youngest ones  (12-14: M = 3.09; SD = .92) rated themselves statistically 

significantly lower on the measure of deviant behavior than older (15-16: M = 3.32; SD 

= .96), and in turn they rated themselves statistically significantly lower on the measure 

of deviant behavior than the oldest 17-19: M = 3.47; SD = 1.01; F(2, 300) = 3.73, p < .05,  

η2 = .02; ) 

Second, another MANOVA  was performed with the variables sex, 

hyperactivity, family, neuroticism, prosociality, negative emotions, social relationship 

and disruptive behaviour (F(1,328) = 6.73), p= .001: partial η2=.17), several ANOVA were 

performed in order to analyze the effect of sex measure on us variables: An ANOVA 

was performed in order to analyze the effect of sex measure on hyperactivity measure. 

The results showed differences as regards sex measure, so boys (M = 1.17; SD = .36) 

rated themselves statistically significantly higher on the measure of hyperactivity than 
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girls (M = 1.07; SD = .26; F(1, 441) = 9.35 , p < .005, η2= .02). A second ANOVA was 

performed in order to analyze the effect of sex measure on measure of family, the result 

showed statistically significantly as regards sex measure, so boys (M = 2.86; SD = .54)  

rated themselves statistically significantly lower on the measure of family than girls (M 

= 2.99; SD = .62; F(1, 442) =  5.07, p < .05, η2= .01). Another one ANOVA was performed 

to analyze the effect of sex on personality variables, the results showed statistically 

significantly differences on neuroticism, so boys (M = 2.68; SD = .68) rated themselves 

statistically significantly lower on the measure of neuroticism than girls (M = 2.88; SD 

= .77; F(1, 442) =  8.58, p < .005, η2= .02). As regards dispositional variable an ANOVA 

was performed to analyze the effect of sex on this, the result showed statistically 

significantly differences on its three factors. The results showed statistically 

significantly differences on: Prosociality, so boys (M = 2.72; SD = . 48) rated themselves 

statistically significantly lower on the measure of prosociality than girls (M = 2.84; SD = 

. 37; F(1, 442) =  8.18, p < .005, η2= .02); Daring, so boys (M = 2.53; SD = . 53) rated 

themselves statistically significantly higher on the measure of daring than girls (M = 

2.34; SD = . 50; F(1, 442) =  13.57, p < .001, η2= .02); Negative emotions, so boys (M = 

2.05; SD = . 63) rated themselves statistically significantly lower on the measure of 

negative emotions than girls (M = 2.17; SD = . 58; F(1, 442) =  4.09, p < .05, η2=.01 ). 

Continuing with the measure of self-efficacy, an ANOVA was performed in order to 

analyze the effect of sex measure on social relationship factor, the result showed 

statistically significantly differences in this factor, boys (M = 4.22; SD = .74) rated 

themselves statistically significantly higher on the factor of social relationship than girls 

(M = 3.96; SD = .69; F(1, 336 ) = 10.44 , p < .001, η2= .03). As regards disruptive behavior, 
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an ANOVA was performed in order to analyze the effect of sex measure on this 

measure, the result showed than boys (M = 2.76; SD = 2.75) rated themselves 

statistically significantly higher on the measure of disruptive behavior than girls (M = 

1.78; SD = .69; F(1, 336 ) = 17.624 , p < .001, η2= .05).  

 

 

FIG. 4.  Distribution of the participants with regard to disruptive behavior by sex. Girls (■); Boys (■). 

 

The same is true in the measure of deviant behavior, an ANOVA was 

performed in order to analyze the effect of sex measure on deviant behavior measure, 

the results showed than boys (M = 1.93; SD = 1.32) rated themselves statistically 

significantly higher on the measure of deviant behavior than girls (M = 1.39; SD = .66; 

F(1, 336 ) = 20.83 , p < .001, η2= .06). 
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FIG. 5.  Distribution of the participants with regard to deviant behavior by sex. Girls (■); Boys (■). 

 

Third, another MANOVA  was performed with the variables interaction 

between age and sex, hyperactivity, family, daring, social relationship, disruptive, 

deviant and constructive deviant behaviour (F(2,270) = 4.10), p= .001: partial η2=.10), 

several new ANOVA were performed in order to analyze the effect of the interaction 

between age and sex on other variables: An ANOVA was performed in order to analyze 

the effect of the interaction between age and sex measures on hyperactivity measure, 

the results showed statistically significantly differences as regards this interaction age-

sex measures, the results showed than youngest girls (M = 1.06; SD = .23) rated 

themselves statistically significantly lower on the measure of hyperactivity than oldest 

boys (M = 1.17; SD = .38; F(2,439 ) = 3.89 , p < .05, η2= .02).  
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FIG. 6.  Distribution of the participants with regard to hyperactivity by age-sex. 

 

Other ANOVA was performed in order to analyze the effect of the interaction 

between age and sex measures on family measure, the results also showed statistically 

significantly differences on family measure, so youngest girls (M = 3.10; SD = .58) rated 

themselves statistically significantly higher on the measure of family than oldest boys 

(M = 2.82; SD = .55; F(2,440) = 8.61 , p < .001, η2=.04). To analyze the effect of 

interaction between age and sex measure on dispositional measure a new ANOVA was 

performed, the results showed statistically significantly differences on its factor daring, 

the results showed than youngest girls (M = 2.35; SD = . 49) rated themselves 

statistically significantly lower on the measure of daring than oldest boys (M = 2.53; SD 

= . 50; F(2,440 ) = 3.60 , p < .05, η2= .02).  
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FIG. 7.  Distribution of the participants with regard to daring by age-sex. 

 

With respect to self-efficacy, an ANOVA was performed in order to analyze the 

effect of the interaction between age and sex measures on its factor social relationship, 

the results showed statistically significantly differences on factor social relationship 

youngest girls (M = 4.00; SD = .71) rated themselves statistically significantly lower on 

the measure of social relationship than oldest boys (M = 4.30; SD = .73; F(2, 334 ) = 4.97 , 

p < .005, η2= .03). Continuing with the behavior, three ANOVA were performed in 

order to analyze the effect of the interaction between age and sex measures on 

disruptive, deviant and constructive deviant behavior, the results showed statistically 

significantly differences on disruptive, deviant and constructive deviant behavior as 

regards interaction age-sex; the results showed than youngest girls rated themselves 

statistically significantly lower on these than oldest boys. Regarding to disruptive 

behavior: youngest girls: M = 1.83; SD = .76; and oldest boys: M = 2.92; SD = 2.98; (F(2, 

334 ) = 6.23 , p < .005, η2= .04). On deviant behavior youngest girls: M = 1.49; SD = .75; 

oldest boys: M = 2.04; SD = 1.54; (F(2, 334 ) = 7.31 , p < .001, η2= .04). And on 
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constructive deviant behavior youngest girls: M = 3.07; SD = .98; and oldest boys: M = 

3.45; SD = .99; (F(2, 295 ) = 3.41 , p < .05, η2= .02). 

 Fourth, a MANOVA  was performed with the variables hyperactivity, 

center/school, environmental, different houses (F(1,79) = 6.65), p= .001: partial η2=.21), 

several ANOVA were performed in order to analyze the effect of hyperactivity measure 

on another us variables, to guarantee the results generalization, we firstly equalize the 

number of subjects in both samples: With regard to the relationship between 

hyperactivity measure and reformer center or high school children measure 

(center/school), an ANOVA was performed in order to analyze the effect of 

hyperactivity on center/school , the results showed that hyperactive children (M = 1.34; 

SD = .48) rated themselves statistically significantly higher on the measure of 

center/school than non hyperactive children (M = 1.02; SD = .14; F(1,105 ) =21.16, p < 

.001, η2= .17).  

 

FIG. 8.  Distribution of the participants with regard to center/school by hyperactivity. No (■); Yes (■). 
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As regards as environmental measure, an ANOVA was performed in order to 

analyze the effect of hyperactivity on this, the results showed that hyperactive ones (M 

= 2.24; SD = .98) rated themselves statistically significantly higher on the measure of 

environmental than non hyperactive children (M = 1.55; SD = .49; F(1,83 ) = 15.08, p < 

.001, η2= .15).  

 

 

FIG. 9.  Distribution of the participants with regard to neighborhood by hyperactivity. No (■); Yes (■). 

 

Finally with regard to nights children spend in different house measure 
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on the measure of different house than non hyperactive children (M =1.22; SD = .80; 

F(1,80 ) = 8.09, p < .005, η2= .09).  
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.001: partial η2=.52), several ANOVA were performed in order to analyze the effect of 

center/school measure on another us variables, in similar way previous variable we 

firstly equalize the number of subjects in both samples, to guarantee the results 

generalization: With regard to the relationship between reformer center or high school 

children and environmental measure an ANOVA was performed in order to analyze 

the effect of center/school on environmental measure, the results showed statistically 

significantly differences, so reformer center children (M = 2.98; SD = .86) rated 

themselves statistically significantly higher on the measure of environmental than high 

school children (M = 1.53; SD = 0.41; F(1,54 ) =59.91, p < .001, η2=.52). A second 

ANOVA was performed to analyze the effect of center/school on dispositional 

measure, the results showed statistically significantly differences on its factor Daring, so 

reformer center children (M = 2.78; SD = .47) rated themselves statistically significantly 

higher on the measure of daring than high school children (M = 2.42; SD = 0. 62; F(1,61) 

=6.88, p < .05, η2=.10). With regard to the relationship between center/school and 

self-efficacy measure, an ANOVA was performed in order to analyze the effect of 

center/school on this measure, the results showed that reformer center children (M = 

3.06; SD = .63) rated themselves statistically significantly lower on the measure of self-

efficacy than high school children (M = 3.53; SD = .69; F(1,54 ) = 7.22, p < .05, η2=.12).   
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FIG. 10.  Distribution of the participants with regard to self-efficacy by center/school. Center (■); School (■). 

 

Another one ANOVA was performed in order to analyze the effect of 

center/school on self-efficacy measure, the results showed similar differences on one of 
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was performed in order to analyze the effect of center/school on deviant behavior 

measure, the results showed that reformer center children (M = 3.18; SD = 2.14) rated 

themselves statistically significantly higher on the measure of deviant behavior than 

high school children (M = 1.44; SD = .68; F(1,54 ) = 15.12, p < .001, η2= .22). 
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FIG. 11.  Distribution of the participants with regard to deviant behavior by center/school. Center (■); School (■). 
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on the measure of nights in house than children live in Los Santos (M = 6.94; SD = 

.34; F(1,68 ) = 5.29, p < .05, η2=.07).  

 

 

FIG. 12.  Distribution of the participants with regard to nigh at home by city. Córdoba (■); Los Santos (■). 

 

In relation to different house measure, an ANOVA was performed in order to 

analyze the effect of city measure on different house, the results showed that children 

live in Córdoba (M = 1.37; SD = .81) rated themselves statistically significantly higher 

on the measure of different house than children live in Los Santos (M = 1.06; SD = 

.34; F(1,68 ) = 4.51, p < .05, η2= .06).  
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FIG. 13.  Distribution of the participants with regard to different houses by city. Córdoba (■); Los Santos (■). 

 

With regard to the relationship between city measure and personality measure 

an ANOVA was performed in order to analyze the effect of city measure on personality 

measure, the results showed statistically significantly differences on its factor 

extraversion, so the results showed than children live in Córdoba (M = 3.97; SD = . 72) 

rated themselves statistically significantly higher on the factor of extraversion than 

children live in Los Santos (M = 3.44; SD = . 67; F(1,54 ) =7.59, p < .01, η2= .12). 
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were performed in order to analyze the effect of different district of Cordoba city 
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to analyze the effect of the different district measure on family, the results showed 

statistically significantly differences between different district measure: district 2, M 

=2.88; SD =.53; district 3, M =3.56; SD =.62; district 4, M =1,38; SD =.00; district 5, M 
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=2.89; SD =.69; district 6, M =2.97; SD =.51; district 7, M =2.50; SD =.88; (F(5,51 ) 

=2.494, p < .05, η2= .20).  

 

 

FIG. 14.  Distribution of the participants with regard to family by neighborhood. 

 

A second ANOVA was performed in order to analyze the effect of the different 

district measure on nights at home measure, so the results also showed statistically 

significantly differences on nights at home between different district of Córdoba:  

district 1, M =5.50; SD =2.12; district 2, M =2.50; SD =3.54; district 3, M =7.00; SD 

=.00; district 4, M =7.00; SD =.00; district 5, M =6.75; SD =.71; district 6, M =6.47; SD 

=1.21; district 7, M =6.67; SD =.58; (F(6,63) =3.91, p < .005, η2= .27).  Finally with regards 

as dispositional measure an ANOVA was performed in order to analyze the effect of 
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η2= .23). 

 

 

FIG. 15.  Distribution of the participants with regard to daring by neighborhood. 

 

However, the results did not show statistically significantly differences between 

different neighborhoods in Los Santos. 
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neighborhood 3, M =1.13; SD =.34; neighborhood 4, M =1.07; SD =.26; neighborhood 

5, M =1.14; SD =.36; neighborhood 6, M =1.00; SD =.00; (F(6,156 ) =3.33, p < .005, 

η2= .11). With regards the family measure, another one ANOVA was performed in 

order to analyze the effect of different neighborhood measure on family measure, the 

results showed statistically significantly differences between different neighborhoods 

measure on family: neighborhood 1, M =2.63; SD =.70; neighborhood 2, M =2.85; SD 

=.53; neighborhood 3, M =2.91; SD =.46; neighborhood 4, M =3.08; SD =.59; 

neighborhood 5, M =2.81; SD =.57; neighborhood 6, M =3.11; SD =.44; (F(6,156) =2.17, p 

< .05, η2= .08). As regards as the nights children spend in different house a third 

ANOVA was performed in order to analyze the effect of different neighborhood 

measure on different house measure, the results showed statistically significantly 

differences between different neighborhoods measure on different house measure: 

neighborhood 1, M = 1.15; SD =.56; neighborhood 2, M = 1.24; SD = .90; 

neighborhood 3, M = 1.31; SD = .87; neighborhood 4, M = 1.17; SD = .61; 

neighborhood 5, M = 1.41; SD = .80; neighborhood 6, M = 1.00; SD =.00; (F(6,160) =3.82, 

p < .005, η2= .13). Continuing with the impulsiveness measure a fourth ANOVA was 

performed in order to analyze the effect of different neighborhood measure on 

impulsiveness measure, the results showed statistically significantly differences between 

the different neighborhoods measure on impulsiveness measure: neighborhood 1, M = 

3.58; SD =.55; neighborhood 2, M = 3.12; SD = .51; neighborhood 3, M = 3.33; SD 

=.60; neighborhood 4, M = 3.49; SD =.49; neighborhood 5, M = 3.37; SD =.61; 

neighborhood 6, M = 2.81; SD =.87; (F(6,156) =2.89, p < .05, η2= .10). 
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FIG. 16.  Distribution of the participants with regard to impulsiveness by southeast. 
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neighborhood 6, M = 1.4; SD = .338; (F(6,166 ) =2.87, p < .05, η2= .09). 
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FIG. 17.  Distribution of the participants with regard to deviant behavior by southeast. 
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nights at home, M =1.16; SD =.37; 5  nights at home, M =1.05; SD =.21; (F(5,360) =11.04, 

p < .001, η2= .13).  
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FIG. 18.  Distribution of the participants with regard to center/school by nights. 

  

As regards as the relationship between nights at home measure and 

hyperactivity measure an ANOVA was performed in order to analyze the effect of 

nights at home measure on hyperactivity measure, the results showed statistically 

significantly differences between different nights at home measure on hyperactivity 

measure: 1 night at home, M =2.00; SD =.00; 2 nights at home, M =1.29; SD =.49; 3 

nights at home, M =1.34; SD =.48; 4 nights at home, M =1.25; SD =.44; 5 nights at 

home M =1.11; SD =.31; (F(5,324) =5.45, p < .001, η2= .08). With regard to the 

relationship between nights at home measure and self-efficacy measure an ANOVA was 

performed in order to analyze the effect of nights at home measure on self-efficacy 

measure, the results showed statistically significantly differences between different 

nights at home measure on self-efficacy measure and its factor social press (self-

efficacy). On self-efficacy measure: 1 night at home, M =2.70; SD =.08; 2 nights at 

home, M =3.09; SD =.65; 3 nights at home, M =3.25; SD =.72; 4 nights at home, M 

NIGHTS 
5 4 3 2 1 0 

2,00 

1,80 

1,60 

1,40 

1,20 

1,00 

CENTER 
/SCHOOL 



CHAPTER TWO 

 

EL PERFIL SOCIOPSICOLÓGICO DE LA CONDUCTA DESVIADA EN LA ADOLESCENCIA 

214  214 

=3.35; SD =.54; 5 nights at home, M =.54; SD =.66; (F(5,360) =2.47, p < .05, η2= .03). On 

its factor social press, self-efficacy: 1 night at home, M =1.33; SD =.47; 2 nights at 

home, M =2.83; SD =.54; 3 nights at home, M =3.02; SD =1.53; 4 nights at home, M 

=3.19; SD =1.45; 5 nights at home, M =3.58; SD =1.43; (F(5,360 ) =3.01, p < .05, η2= .04).  

 

 

FIG. 19.  Distribution of the participants with regard to social press by nights. 
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performed in order to analyze the effect of nights at home measure on deviant 
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behavior measure, the results showed statistically significantly differences between 

different nights at home measure on deviant behavior measure: 1 night at home, M 

=4.09; SD =.00; 2 nights at home, M =2.52; SD =2.15; 3 nights at home, M =2.00; SD 

=1.97; 4 nights at home, M =2.02; SD =1.06; 5 nights at home, M =1.65; SD =.95; 

(F(5,360) =4.07, p < .005, η2= .05). 

 Tenth, finally a MANOVA  was performed with the variables different houses, 

center/school, hyperactivity, self-efficacy, social press and deviant behaviour (F(5,303) = 

2.52), p= .001: partial η2=.40),  several ANOVA were performed in order to analyze the 

effect of nights children spend in different house on another us variables: With regard 

to the relationship between different house measure and center/school measure an 

ANOVA was performed in order to analyze the effect of different house measure on 

center/school measure, the results showed statistically significantly differences between 

different measures on different house measure on center/school measure: 0 night out, 

M = 1.05; SD = .21; 1 night out, M = 1.16; SD = .37; 2 nights out, M = 1.17; SD = .38; 3 

or 4 nights out, M = 1.38; SD = .52; 5 or more nights out, M = 2.00; SD =. 00; (F(5,339) 

=10.02, p < .001, η2= .13). A second ANOVA was performed in order to analyze the 

effect of different house measure on hyperactivity measure, the results showed 

statistically significantly differences between different measures on different house 

measure on hyperactivity measure: 0 night out, M = 1.11; SD = .31; 1 night out, M = 

1.25; SD = .44; 2 nights out, M = 1.34; SD = .48; 3 or 4 nights out, M = 1.29; SD = .49; 

5 or more nights out, M = 2.00; SD =.00; (F(5,303) =4.90, p < .001, η2= .08).  A third 

ANOVA was performed in order to analyze the effect of different house measure on 

self-efficacy measure, the results showed statistically significantly differences between 
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different measures on different house measure on self-efficacy measure: 0 night out, M 

= 3.53; SD = .66; 1 night out, M = 3.35; SD = .54; 2 nights out, M = 3.25; SD = .72; 3 

or 4 nights out, M = 3.09; SD = .65; 5 or more nights out, M = 2.70; SD = .08; (F(5,339) 

=2.54, p < .05, η2= .04).   

 

 

FIG. 20.  Distribution of the participants with regard to self-efficacy by different houses. 

 

A fourth ANOVA was performed in order to analyze the effect of different 

house measure on its factor social press, the results showed statistically significantly 

differences between different measures on different house measure on social press 

factor: 0 night out, M = 3.58; SD = 1.42; 1 night out, M = 3.19; SD = 1.45; 2 nights out, 

M = 3.02; SD = 1.53; 3 or 4 nights out, M = 2.83; SD = .54; 5 or more nights out, M = 

1.33; SD = .47; (F(5,339) =3.00, p < .05, η2= .04). And the last  ANOVA was performed in 

order to analyze the effect of different house measure on deviant behavior measure, the 

results showed statistically significantly differences between different measures on 

different house measure on deviant behavior measure: 0 night out, M = 1.65; SD = .95; 
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1 night out, M = 2.02; SD = 1.06; 2 nights out, M = 2.00; SD = 1.97; 3 or 4 nights out; 

M = 2.52; SD = 2.15; 5 or more nights out, M = 4.09; SD =. 00; (F(5,339) =3.57, p < .005, 

η2= .05). 

 

 

FIG. 21.  Distribution of the participants with regard to deviant behavior by different houses. 
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disruptive and deviant behavior. Sex partners has a direct and positive effect on 

constructive deviant behavior. Family is negative correlated with environmental, and 

has direct positive effect on self-efficacy and direct and negative effect on disruptive 

behavior. Hyperactive, impulsiveness and personality have positive correlation, in turn, 

impulsiveness and personality have a positive direct effect on dispositional. 

Impulsiveness, moreover, has a direct and positive effect on disruptive, deviant and 

constructive deviant behavior. At the same time, dispositional variable has a direct and 

positive effect on self-efficacy and constructive deviant behavior. Self efficacy has a 

negative direct effect on disruptive and deviant behavior, and a direct and positive 

effect on constructive deviant behavior. Finally, disruptive behavior has a positive and 

direct effect on deviant and constructive deviant behavior. The previous linear 

regression which was performed showed that the general model explained 64 % of the 

variance in deviant behavior and 42% of the variance in constructive deviant behavior 

(Deviant behavior: R2 Adj = .64, F12,252= 14,59 p < .000; Constructive deviant behavior: 

R2 Adj = .41, F12,252 = 4,43 p < .000). The chi-squared probability [χ2 (54, N =484) 

=77.98, p =.02], and fit indices Comparative Fit Index (CFI) = .96 and root mean 

square error of approximation (RMSEA) = .03 (90% confidence interval =.01, .04) 

supported the fit of the model. In addition, model has been analyzed according to sex 

and according to the membership of the children to school or reformer center.  

The chi squared probability and fit indices of the model, using the samples of 

boys [χ2 (54, N = 250) = 63.89, p = .17; CFI = .96, RMSEA = .027; 90% confidence 

interval = .00, .05] and girls [χ2 (54, N = 194) = 83.67, p = .006; CFI = .92 , RMSEA = 

.05; 90 % confidence interval = .03, .08], were also adequate. 
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The chi squared probability and fit indices of the model, using the samples of 

school [χ2 (54, N =453) = 71.32, p = .06; CFI = .96, RMSEA = .03; 90% confidence 

interval= .00, .04,] and center [χ2 (54, N =31) = 89.47, p = .00; CFI = .58, RMSEA = 

.15; 90% confidence interval = .09, .20], were also adequate. 
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FIG. 22.  Path analysis of the model of deviant behavior, describing the effects of a sociodemographic factor (age, 

sexage, sexparnertners, hyperactivity), social factor (family, neighborhood), personality factor (personality, 

impulsiveness) and dispositional factor (dispositional, sell-efficacy) on a behavioral factor (disruptive behavior, 

deviant behavior and constructive deviant behavior). 
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Discussion 

As hypothesized (H1), the results show that sociodemographic variables are 

related to deviant behaviors in adolescents (Esteban & Tabernero, 2011). The result 

confirmed an increase in conflict behaviors during the early cycle of secondary 

education and a subsequent decline at the end of this cycle (Graña et al., 2009). In 

addition, the results show a higher number of reported deviant behaviors in   boys 

than girls (Esteban & Tabernero, 2011). As regards the sex-age interaction effect found 

by Esteban and Tabernero (2011) deviant behavior is highest among younger male 

adolescents. In regard to the possible relationship between hyperactivity and deviant 

behavior (Flory et al., 2002), the results confirmed a positive correlation between 

hyperactivity and deviant behavior. Similarly, the results show a relationship between 

the age at the commencement of sexual activity and the number of sexual partners 

with deviant behavior (Esteban & Tabernero, 2001; Flory et al., 2002). 

In addition, as predicted in Hypothesis 2, family and environment variables 

will be related to deviant behaviors (Criss et al., 2009; Ingoldsby & Shaw, 2002). The 

result show parental closeness and parental monitoring have a negative relationship to 

deviant behavior. As regards environment the results show a relationship between 

these variables and deviant behavior measure. . The results do not show a higher 

number of reported deviant behaviors among adolescent with more neighborhood 

stress. However, several statistically significant relationships have been found between 

environmental measure and deviant behavior measure. So, the cities where children 

live are correlated with deviant behavior they show. Moreover, the results show 
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statistically significant differences on the rate of deviant behavior between children live 

in different neighborhood of southeast district of Cordoba city. In similar way, the 

results show kids spend more nights at home rate themselves statistically significant 

lower than kids spend few night at home. Instead, the results show kids spend more 

nights in different house, rate themselves statistically significant higher than kids 

spend few night in different house. 

The relationship predicted in the Hypothesis 3 between personality variables 

and deviant behaviors (Jones et al., 2011). Neuroticism does not show a statistically 

significant positive correlation with deviant behavior. Nevertheless, extroversion shows 

a statistically significant relationship with deviant behavior. As regards as 

impulsiveness, self-rated impulsiveness was observed to have a statistically significant 

relationship with self-reported deviant behavior (see Esteban & Tabernero 2011). 

 In terms of dispositional factor, Hypothesis 4 predicted dispositional factor are 

correlated with deviant behavior. In particular prosociality is negative correlated with 

deviant behavior. Instead, daring and negative emotionality are positive correlated to 

deviant behavior (Applegate et al., 2010). Perceived Self-Regulatory Efficacy variables is 

correlated with deviant behaviors, more self-regulatory efficacy adolescents show fewer 

deviant behaviors than less self-regulatory efficacy adolescents. The same applies its 

factors academic self-efficacy and social press self-efficacy. 

The result found disruptive behaviors in the classroom are positive correlated 

to deviant behaviors out class (Esteban & Tabernero, 2011) (H5).  
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Limitations 

During the application of evaluation some high school experienced technical 

difficulties and the evaluation could not be completed by all the children. Similarly, 

although most of most of the measures displayed adequate reliability, some of the 

behavioral measures were only moderately reliable, according to Diamantopoulos et al., 

(2008) this is a usual event in sum list measure, for a sum of scores on a list of nine 

different behaviors arguably produces a formative rather than a reflective measure, and 

high internal consistency is not required in a formative measure. Otherwise all the data 

in the study were exclusively self-report and retrospective and, therefore, may have been 

subject to various kinds of bias.  

 

Future Research 

With a view to resolving possible errors that may have been made in this study, 

in future research, it should pay more attention on the computers working, the 

number of participants and populations considered should be increased, and pretest-

postest measure should be considered. According to our previous study (Esteban & 

Tabernero, 2011) this study further supports the idea that deviant behavior can be 

better understood by examining certain factors with which it displays a significant 

relationship, thereby enabling a profile of “the deviant adolescent” to be created. This 

profile helps to predict adolescents’ behavior and to promote interventions designed to 

improve their behavior.  
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  
 

Discusión 

 A lo largo del presente texto se ha señalado la utilidad de los resultados 

obtenidos en el primer estudio o estudio exploratorio en el diseño y mejora de la 

investigación en el segundo estudio o estudio multinivel. Partiendo de esta reflexión y 

considerando las breves discusiones que por separado se han realizado en el capítulo 

anterior, en este capítulo nos centraremos en ofrecer una discusión generalizada 

centrada muy especialmente en los resultados obtenidos en el segundo estudio dado su 

carácter conclusivo de toda la intervención. 

  Atendiendo al modelo de exposición utilizado en la explicación de la 

investigación y a los resultados obtenidos en el modelo creado para explicar la 

conducta desviada partiremos de las variables sociodemográficas en la discusión de los 

resultados, para continuar con las variables sociales (familia y características del lugar 

donde habita el joven), tras ello se hará lo propio con las variables de personalidad 

(extraversión, neuroticismo e impulsividad), las variables disposicionales (conducta 

disposicional y autoeficacia) y finalmente las propias conductas desviadas (conducta 

disruptiva -en el aula-, conducta desviada y conducta constructiva desviada). 

 En nuestro primer estudio (Esteban y Tabernero, 2011) observamos una 

relación entre las variables sociodemográficas y personales y los comportamientos 

desviados en los adolescentes que también pudimos confirmar en el segundo estudio 

extenso. En concreto nuestros resultados en la investigación confirmaron una relación 

entre la edad y la manifestación de conducta violenta encontrada también por autores 

anteriores (Bauman et al., 2009). De este modo, se aprecia un aumento de conductas 

desviadas al inicio del ciclo de la educación secundaria y un posterior descenso al final 

de este ciclo.  

 Continuando con el análisis de las variables sociodemográficas incluidas en la 

investigación, centramos ahora nuestra atención en los resultados obtenidos entre el 

género de los participantes en el estudio y la manifestación de comportamientos 

desviados. Así, en nuestro estudio exploratorio (Esteban y Tabernero, 2011) pudimos 
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observar un mayor número de manifestaciones de conductas desviadas en los niños 

que en las niñas, relación que también hemos hallado en el estudio extenso. En modo 

similar en nuestro primer estudio (Esteban y Tabernero, 2011) apreciamos un posible 

efecto de la interacción sexo-edad en la conducta desviada, que de nuevo hemos 

observado en nuestra segunda investigación. En concreto se aprecia un mayor número 

de manifestaciones de comportamientos desviados entre los jóvenes adolescentes del 

sexo masculino respecto a los adolescentes de mayor edad y las chicas. 

 Una variable que no tuvimos la posibilidad de explorar en el primer estudio y 

cuya relación con la conducta desviada sí hemos podido estudiar en nuestro estudio 

multinivel es la hiperactividad. Estudios anteriores (Flory et al., 2002) pronosticaban 

una posible correlación positiva entre la hiperactividad y la conducta desviada. En esta 

línea en nuestro segundo estudio encontramos un mayor número de manifestaciones 

desviadas entre los participantes hiperactivos que en aquellos que nunca habían 

recibido un diagnostico de hiperactividad. 

 Estos autores (Flory et al., 2002) también observaron una posible relación entre 

el comportamiento sexual y la manifestación de conducta desviada. En nuestro primer 

estudio del mismo modo observamos esta relación, concretamente estudiamos la 

relación entre la edad de inicio en la actividad sexual y el número de parejas sexuales 

de los adolescentes y su relación con la manifestación de comportamientos desviados. 

Ambas relaciones han sido estudiadas y nuevamente confirmadas en el estudio 

multinivel. Así la manifestación de conductas desviadas es mayor entre los jóvenes que 

se inician en la actividad sexual a edades más tempranas. Resultado similar se aprecia 

en el número de compañeros sexuales de los jóvenes, pues las manifestaciones 

desviadas son mayores entre jóvenes que han mantenido relaciones sexuales con un 

mayor número de parejas. 

 Continuando la discusión de los resultados de la investigación nos centramos 

en este punto de la discusión de los resultados de la investigación en  lo referente a las 

variables sociales. Criss et al. (2009) e Ingoldsby y Shaw (2002) observaron una 

relación de las variables familiares y ambientales con la conducta desviada, esta 

relación también ha podido ser observada en nuestra investigación. En primer lugar en 
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lo referente a la relación entre las variables familiares y la conducta desviada los 

resultados muestran como la cercanía parental y la vigilancia del adolescente por los 

padres tiene una relación negativa con la conducta desviada, es decir, las 

manifestaciones desviadas son menores entre los adolescentes que mantienen una 

mayor cercanía con sus progenitores y entre aquellos jóvenes hacia los que sus padres 

ofrecen una mayor vigilancia de sus actividades.  

 Respecto a las variables ambientales, estudios anteriores encuentran una 

relación significativa entre estas variables y la manifestación de conductas desviadas. 

Pese a que en nuestro estudio no hemos confirmado la relación  encontrada por los 

autores anteriores entre el aumento en el número de conductas desviadas manifestadas 

por los adolescentes que sufren mayor estrés a causa del lugar donde habitan. En 

nuestra investigación hemos encontrado relaciones significativas entre diferentes 

variables ambientales y el comportamiento desviado. Así hemos observado diferencias 

en el número de comportamientos desviados de los adolescentes atendiendo a su 

ciudad de origen. Del mismo modo los resultados obtenidos mostraron diferencias 

estadísticamente significativas en la tasa de conducta desviada entre los jóvenes que 

viven en diferentes barrios del distrito sureste de la ciudad de Córdoba. Por otro lado, 

los resultados muestran que los niños que duermen un mayor número de noches en su 

domicilio muestran una tasa de conductas desviadas menor a la mostrada por los 

jóvenes que duermen fuera de casa. La última variables ambiental que ha mostrado 

una relación significativa con el comportamiento desviado es el número de noches que 

los jóvenes duermen en domicilios diferentes, esta variable es complementaria a la 

anterior y en consecuencia garantía de la autenticidad de los datos. Efectivamente esta 

variable confirma que los jóvenes que manifiestan dormir un mayor número de noches 

fuera de casa muestran una mayor tasa de comportamientos desviados. 

 En este punto de la discusión nos centramos en el análisis de los resultados 

obtenidos en el estudio de las denominadas variables de personalidad. En concreto 

centraremos nuestro estudio en dos de los factores pertenecientes al modelo de los Big 

Five que han mostrado relación con la manifestación de comportamientos desviados, 

estos factores son el factor extraversión y el factor neuroticismo; y la variable 
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impulsividad. Respecto a los dos factores del modelo de los Big Five: extraversión y 

neuroticismo; estudios anteriores (Jones et al., 2011) mostraban una relación 

significativa entre estos y la conducta desviada. En nuestra investigación observamos 

que mientras el factor neuroticismo no muestra una correlación estadísticamente 

significativa con la conducta desviada, el factor extraversión sí revela una relación 

estadísticamente significativa con la conducta desviada. 

 De otro lado respecto a la relación que en nuestro primer estudio pudimos 

observar entre la conducta impulsiva y la conducta desviada (véase Esteban y 

Tabernero, 2011); esta pudo ser confirmada en nuestro segundo estudio extenso. 

Concretamente, en ambos estudios podemos observar como la auto-evaluación de la 

impulsividad tienen una relación estadísticamente significativa con la percepción 

subjetiva de la conducta desviada. 

 Continuamos la discusión de los resultados de la investigación con la relación 

pronosticada entre las variables disposicionales y las manifestaciones desviadas. Entre 

estas variables disposicionales en nuestra investigación se han considerado dos de ellas, 

dada la relación que con la conducta desviada han manifestado en estudios anteriores; 

estas variables son: la conducta disposicional del adolescente (en los últimos doce 

meses) y la autoeficacia percibida por el joven. En términos de la variable disposicional 

observamos una correlación significativa de sus factores con el comportamiento 

desviado tal como estudio anteriores encontraban (Applegate et al., 2010). En 

particular, podemos observar que el factor prosocialidad muestra una correlación 

negativa con la conducta desviada, tal como se predecía. Mientras que  la pronosticada 

relación positiva observada en estudios anteriores entre la emocionalidad negativa y el 

comportamiento desviado y entre la osadía y la conducta desviada también es 

observada en nuestra investigación. 

 Respecto a la autoeficacia percibida, autores anteriores (Bandura, Caprara & 

Regalia, 2002) han observado una correlación significativa con la manifestación de 

conductas desviadas, esta relación también ha sido observada en nuestro estudio. Así 

la tasa de conducta desviada es menor en  jóvenes que muestran puntuaciones más 

altas en las medidas de autoeficacia. Este resultado también es observado en sus 
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factores denominados autoeficacia académica, y autoeficacia percibida ante la presión 

social, que muestran una relación negativa con el comportamiento desviado. 

 Finalmente centramos nuestra discusión en la relación que en nuestro primer 

estudio pudimos observar entre el comportamiento disruptivo en el aula y el 

comportamiento desviado fuera del aula  (véase Esteban y Tabernero, 2011). Así en 

nuestro estudio extenso se confirma la relación positiva entre estas variables en el 

estudio exploratorio. Los adolescentes con mayores tasas de comportamientos 

disruptivos en el aula también manifiestan mayores comportamientos desviados fuera 

de ella. 

 En base a los resultados discutidos procedemos a ofrecer unas líneas 

conclusivas de la investigación. 
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Conclusiones 

 Atendiendo a la discusión de los resultados expuestos con anterioridad en este 

punto nos centraremos en ofrecer una conclusión integral de la investigación. Así, los 

resultados obtenidos y muy en especial el modelo creado en función de los datos 

recogidos y analizados en nuestros estudios nos permiten identificar algunas 

características relacionadas con la aparición y mantenimiento de la conducta desviada 

en los adolescentes españoles. Entendemos que la conducta desviada puede ser 

explicada atendiendo a algunos factores con los que muestra una relación notable.  

 Considerando el objetivo predictivo que de la conducta desviada en los 

adolescentes pretende nuestra investigación me gustaría concluir trazando unas líneas 

que perfilen las características psicosociales de mayor presencia entre los jóvenes que 

presentan comportamientos desviados respecto a aquellos adolescentes que no 

manifiestan estas conductas o lo hacen en menor medida. 

 Es por ello que finalmente y a modo de conclusión, se exponen de forma 

concreta y resumida los principales resultados obtenidos en los estudios empíricos 

realizados y presentados en esta tesis doctoral. El análisis de las aportaciones teórico-

prácticas previas y muy en especial los datos aportados por nuestra investigación 

señalan una diferenciación estadisticamente significativa en los adolescentes españoles 

con mayores comportamientos desviados en las siguientes variables: 

 

1. La clásica variable de estudio edad parece mostrar una mayor prevalencia 

de los comportamientos desviados en torno a los 14 y los 16 años y una 

posterior disminución de la conducta desviada en los últimos años de la 

adolescencia. 

2. Del mismo modo la variable género muestran una mayor prevalencia de la 

conducta desviada en los varones que en las féminas. 

3. Por otro lado la interacción sexo-edad se relaciona con la conducta 

desviada, los adolescentes más jóvenes del sexo masculino manifiestan un 

mayor número de comportamientos desviados. 

4.  Los adolescentes con diagnostico de hiperactividad muestran un mayor 
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número de manifestaciones desviadas. 

5. La manifestación de conductas desviadas es mayor entre los jóvenes que se 

inician en la actividad sexual a edades más tempranas.  

6. Las manifestaciones desviadas son mayores entre jóvenes que han 

mantenido relaciones sexuales con un mayor número de parejas. 

7. Las manifestaciones desviadas son menores entre los adolescentes que 

mantienen una mayor cercanía con sus progenitores  

8. Los jóvenes hacia los que sus padres ofrecen una mayor vigilancia de sus 

actividades muestran menos conductas desviadas. 

9. El número de comportamientos desviados de los adolescentes varía 

atendiendo a su ciudad de origen y el distrito o barrio donde habitan. 

10. Los niños que duermen un mayor número de noches en su domicilio 

familiar muestran una tasa de conductas desviadas menor a la mostrada 

por los jóvenes que duermen habitualmente fuera de casa.  

11. Los jóvenes con mayores conductas extravertidas muestran una mayor tasa 

de conductas desviadas. 

12. Los adolescentes con mayor conducta impulsiva muestran mayores 

comportamientos desviados. 

13. Los adolescentes que muestran unas mayores pautas de comportamiento 

prosocial presentan menos comportamientos desviados. 

14.  Los adolescentes que muestran unas mayores pautas de emocionalidad 

negativa presentan mayores comportamientos desviados. 

15. Los adolescentes que muestran unas mayores pautas de osadía presentan 

mayores comportamientos desviados. 

16. Los jóvenes con mayor tasa de autoeficacia académica manifiestan menos 

comportamientos desviados. 

17. Los adolescentes con mayor autoeficacia percibida ante la presión social 

muestran un menor comportamiento desviado. 

18. Los adolescentes con mayores tasas de comportamientos disruptivos en el 

aula también manifiestan mayores comportamientos desviados fuera de 
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ella. 

   

 

  Estos resultados nos han llevado a sentar las bases de un proyecto de 

intervención. En él recogemos la evaluación de las variables que han resultado más 

significativas en la predicción de la conducta desviada paran una  posterior 

intervención. 
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IMPLICACIONES PARA LA PREVENCIÓN: PROYECTO 

DE INTERVENCIÓN 

 

  Como se adelantaba en líneas anteriores se ha desarrollado un proyecto de 

intervención que atiende a los resultados anteriormente descritos, tratando de 

adelantarse a ellos y prevenir la aparición, manifestación y mantenimiento de 

conductas desviadas entre los adolescentes. En efecto el objetivo del proyecto es 

intervenir sobre la conducta desviada manifestada por adolescentes y frenarla, al 

tiempo que trata de instaurar un comportamiento prosocial en ellos como medio 

eficaz de detener la conducta desviada e instaurar un comportamiento más empático y 

tolerante hacia su entorno. 

  En el anexo III (CD adjunto) se recoge una descripción más detallada de la 

intervención propuesta, no obstante en este momento me gustaría ofrecer una 

justificación de su necesidad: 

  La revisión de teorías y estudios sobre la conducta desviada en la adolescencia 

permite concluir la importancia de adelantarse a su aparición. Considerando las 

nefastas consecuencias que la conducta desviada ejerce sobre la víctima, el propio 

sujeto y la sociedad general. Una intervención secundaria sobre jóvenes que se 

encuentren en situación de riesgo, permitiría evitar o al menos disminuir las 

consecuencias negativas de la falta de intervención. 

  Es incuestionable el sufrimiento que en las víctimas primarias o secundarias 

(seres queridos de la víctima de la acción anómica) genera toda conducta desviada. 

Independientemente de su tipología, la conducta desviada provoca dolor psicológico 

(además del posible dolor físico) en la víctima, además de crearle una gran inseguridad, 

aumentando este sufrimiento en la medida en la que lo hace la violencia utilizada en la 

comisión de la conducta desviada. Mas, del mismo modo, también es triste observar 

como chicos/as tan jóvenes ven truncado su futuro. Futuro que quizás no pueda 
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retomar en ninguna ocasión posterior, pues tristemente una vez que el menor adquiere 

como modo de vida el comportamiento desviado y se inicia en la carrera delictiva, la 

probabilidad índica que es difícil que la abandone. 

  En relación al mencionado daño que la conducta desviada crea en la sociedad 

general. Cada nueva transgresión cometida genera miedo, en especial, dada la gran 

difusión que actualmente alcanza en los medios de comunicación. La exposición 

repetida al hecho y de las variables implicadas en él provoca que la conducta desviada 

adquiera dimensiones mucho mayores a las que le corresponden, es el llamado efecto 

amplificador. Cada nueva conducta desviada es publicitada de forma que el 

sentimiento creado en el espectador es el de una constante inseguridad, dada la 

continua presencia de la conducta desviada. La conducta desviada genera miedo y 

trunca el futuro tanto de la víctima, como del agresor, o de sociedad en general, 

coartando su libertad. Y es un buen predictor de la conducta delictiva tanto en la 

adolescencia como con posterioridad en la edad adulta.  

  La sociedad a fin de crear una convivencia basada en la armonía y el respeto 

ha desarrollado unas normas de interacción. La normativa destinada a recoger aquellos 

aspectos vitales o considerados necesitados de protección especial, es recogida en forma 

de leyes. Dada esta especial protección necesaria para garantizar la seguridad de 

derechos y libertades, sean estos individuales o sociales, se requería un sistema que 

garantizase el respeto a los mismos por encima de cualquier otra consideración. Este es 

el sistema formal de control, las leyes, las penas, el castigo; el control de la conducta 

delictiva. 

  Mas la conducta desviada también recoge toda conducta transgresora de 

normas socialmente establecidas. El mantenimiento de la convivencia social no sólo 

depende de acciones tan vitales como las recogidas en las leyes. Muchas otras 

conductas, que no necesitan esta especial protección, pero que sí se entienden 

necesarias para una convivencia en armonía, son recogidas en las llamadas normas 

sociales, o control informal de la conducta. La conducta desviada como conducta 
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transgresora de estas normas sociales ataca a la convivencia. Al igual que ocurría en la 

conducta delictiva, la conducta desviada daña a la víctima pero también a la sociedad, 

dificultando la buena convivencia. 

  En conclusión, la intervención sobre la conducta desviada está justificada no 

sólo para paliar la actual conducta desviada en el adolescente y sus posibles 

consecuencias; sino para prevenir e intentar frenar el avance en esa conducta desviada 

tendente a la delincuencia.  
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LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN Y FUTURAS 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

 

Limitaciones de los estudios 

 El primer estudio o estudio exploratorio fue llevado a cabo con una muestra 

pequeña y, por tanto, la fiabilidad y la generalización de los datos obtenidos no son tan 

altas como sería deseable. Por tanto, y aunque la mayor parte de las medidas 

mostraban una adecuada fiabilidad, algunas de las medidas de comportamiento 

únicamente mostraban una moderada fiabilidad. Y aunque autores como 

Diamantopoulos et al., (2008) han defendido que en una medida formativa no es 

necesaria una alta consistencia interna; en el estudio extenso la muestra fue 

considerablemente mayor a fin de tratar de paliar la posible dificultad que esta 

cuestión pudiese causar en la generalización de los datos. Si bien, en el segundo 

estudio también observamos algunos problemas de fiabilidad, que como 

adelantábamos con anterioridad han sido descritos por algunos autores como 

normativos en las evaluaciones con medidas sumatorias (véase Diamantopoulos et al., 

2008). 

 Una segunda limitación en la investigación hace referencia al uso exclusivo de 

autoinformes retrospectivos. Estas medidas han sido muy utilizadas en la práctica y la 

investigación psicológica, sin embargo están sometidas a la posible influencia de 

distintos tipos de sesgos. Es por ello y pese a que las escalas utilizadas en el estudio han 

mostrado su eficacia en estudios anteriores que en futuros estudios se debería intentar 

recurrir a informes objetivos a fin de poder paliar el posible efecto que estos sesgos 

pudiesen estar ejerciendo sobre los resultados. 

 La última limitación al estudio que hemos detectado responde a una limitación 

aparecida en el segundo estudio. La modalidad “on line” de recogida de datos, si bien 

facilitó y agilizó el acceso a los mismos, mostró una dificultad a considerar en posibles 

investigaciones futuras. En concreto, las dificultades técnicas de algunos computadores 

o la carencia de los mismos para todos los jóvenes en los Institutos de Enseñanza 
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Secundaria impidieron el acceso completo de todos los participantes a las escalas de 

medida. Consecuentemente, no todos los participantes pudieron completar la batería 

de test y algunos participantes únicamente cumplimentaron algunas de las escalas. 

 

Futuras líneas de investigación 

 Con el fin de solventar los posibles errores que se puedan haber realizado en 

esta investigación, en futuras investigaciones, se debe prestar más atención al adecuado 

mantenimiento de los computadores con lo que se va a trabajar. Del mismo modo, se 

debería considerar un aumento en el número de participantes y de las poblaciones 

consideradas. Y recomendamos evaluar la posible utilidad de incorporar una medida 

de evaluación pretest-postest.  

 

 

En conclusión: 

 

Los estudios llevados a cabo apoyan el postulado de un mejor 

entendimiento y explicación de la conducta desviada mediante el examen 

de ciertos factores con los que muestra una relación significativa. Ello nos 

posibilita la creación un perfil de "el adolescente desviado".  

El uso de este perfil o guía fomentaría y acrecentaría nuestra 

capacidad de predicción del comportamiento desviado en los adolescentes 

y de promoción de intervenciones prosociales diseñadas para mejorar su 

comportamiento. Persiguiendo obtener un convivencia social de mayor 

calidad. 
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Our research supports the idea that deviant behavior can be explained taking 

into account some factors which shows a remarkable relationship. Specifically  

the analysis of the previous theoretical and practical contributions and especially the 

data provided by our investigation indicate a statistically significant difference in 

Spanish adolescents with higher deviant behavior in the following variables: 

1. The classic study variable age appears to show a higher prevalence of deviant 

behavior around 14 to 16 years and then decline of deviant behavior in the later years 

of adolescence. 

2. Similarly, the gender variable showed a higher prevalence of deviant 

behavior in males than in females. 

3. On the other hand, the sex-age interaction is related to deviant behavior, so 

adolescents younger males show a greater number of deviant behavior. 

4. Teens diagnosed with hyperactivity show a greater number of deviant 

manifestations. 

5. The manifestation of deviant behaviors is higher among young people who 

start sexual activity at younger ages. 

6. Deviant behavior is higher between among youths who have had sex with 

more partners. 

7. Deviant demonstrations are lower adolescents among adolescents who have a 

greater closeness with their parents. 

8. Young people toward their parents provide greater surveillance of their 

activities are less deviant behaviors. 

9. The number of deviant behavior of adolescents varies according to their city 
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of origin and the district or neighborhood where they live. 

10. Children who sleep more nights at his family home show a lower rate of 

deviant behavior to that shown by young people who habitually sleep outdoors. 

11. Young people with more extraverted behavior show a higher rate of deviant 

behavior. 

12. The more impulsive adolescents have higher deviant behavior. 

13. Adolescents who show a greater prosocial behavior patterns have fewer 

deviant behaviors. 

14. Adolescents who show a greater negative emotionality patterns have higher 

deviant behavior. 

15. Adolescents who show a greater daring have higher deviant behavior. 

16. Young people with higher rate of academic self-efficacy show less deviant 

behavior. 

17. Adolescents with higher social pressure self-efficacy perceived to show less 

deviant behavior. 

18. Adolescents with higher rates of disruptive behaviors in the classroom also 

show greater deviant behavior outside it. 
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TO FINISH: 

 

These conclusions lead us to defend the idea that deviant 

behavior can be better understood by examining certain factors with 

which it displays a significant relationship, thereby enabling a profile of 

“the deviant adolescent” to be created. This profile helps to predict 

adolescents’ behavior and to promote interventions designed to improve 

their behavior. 

 



 

  



 

 

  



 

  



 

 

 

 

Referencias bibliográficas  

 

 

 
 

  



 



 

250 
 

Abbott, R. D., Battin, S. R., Catalano, R. F., Hawkins, J. D., & Hill, K.G. (1998). The contribution of 
gang membership to delinquency beyond delinquent friends. Criminology, 36, 93-116. 

Abbott, R., Catalano, R. F., Hawkins, J. D., Herrenkohl, T., Hill, K., & Maguin, E. (1995). Risk factors 
measured at three ages for violence at age, 17-18. Paper presented at the American Society of criminology, 
Boston. 

Abbott, R. D., Catalano, R. F., Hawkins, J. D., & Peterson, P. L. (1994). Disentangling the effects of 
parental drinking, family management, and parenteral alcohol norms on curent drinking by black and 
white adolescentes. Journal of Research on Adolescence, 4, 203-227. 

Achenbach TM. (1991) Child behavior checklist, 4-18. Burlington, VT: University of Vermont. 

Adams, G. R., & Marshall, S. K. (1996). A developmental social psychology of identity: Understanding 
the person-incontext. Journal of Adolescence, 19, 429-442 

Adams, J.S. (1965).  Inequity in social exchange.  In L. Berkowitz , Advances in experimental social psychology 
2, 267-299.  New York:  Academic Press. 

Aecher, J., & Ireland, J.L. (2008). Impulsivity among adult prisioners: A confirmatory factor analysis 
study of the Barratt Impulsivity scale. Personality and Individual Differences, 45, 286-292. 

Ageton, S. S., Elliot, D. S., Huizinga, D. (1985). Explaining delinquency and drug use. Newbury Park: Sage. 

Agnew, R. (1990). The origins of delinquent events: An examination of offender accounts. Journal of 
Research in Crime and delincuency 

Agnew, R. (1997). Stability and change in crime over the life course: A strain theory explanations. En T. 
P. Tharnberry , Developmental theories of crime and delincuency. New Brunswick: Transaction.  

Agnew, R. (1998). A macro-strain theory of crime and delincuency. Manuscrito no publicado. Universidad de 
Emory, Atlanta  

Akers, R. L. (1977) Deviant behavior:  A Social Learning Approach.  Second edition.  Belmont: Wadsworth. 

Akers, R. L., Krohn M. D., Lanza-Kaduce, L., & Radosevich, M. (1979) Social Learning and Deviant 
Behavior: A Specific Test of a General Theory. American Sociological Review, 44, 636-655 

Álcazar, M. A., Gómez-Jarabo, G., & Rubio, G. (1999): Aspectos psicobiológicos & psicosociales de la 
agresión & la violencia. En G. Gómez-Jarabo, Violencia: Antítesis de la Agresión 43- 174. Valencia: 
Promolibro. 

Alm, M., Alm, P. O., Humble, K., Leppert, J., Lidberg, L., Oreland, L., & Sörensen, S. (1994). 
Criminality and platelet monoamine oxidase activity in former juvenile delinquents as adults. Acta 
Psychiatrica Sandinavica, 89, 41-45. 

Alonso, J., & Roman, J. M. (2003). Educación familiar y autoconcepto en los niños pequeños, Madrid, 
Pirámide. 

Alpert, J.E., Cohen, D.J., Piccirillo, M., & Shaywitz, B.A. (1981): Neurochemical and behavioral 
organization: Disorders of attention, activity, and aggression. En D.O. Lewis, Vulnerabilities to delinquency, 
109-171. New York: SP Medical and Scientific Books. 

Álvarez, Z., Carralero, V., & Garaigordobil, M. (2004). Conducta antisocial en niños de 10 a 12 años: 
factores de personalidad asociados y variables predictoras. Análisis y Modificación de conducta, 30, 130. 

Albert, D., Banich M., Cauffman, E., Grahan, S., Steinberg, L., & Woolard, J. (2008). Age differences in 
sensation seeking and impulsivity as indexed by behavior and self- report: evidence for Dual Systems 
Model. Developmental Psychology, 44, 1764-1778.  



Referecias 

251 
 

American Psychiatric Association, APA, (2002). Manual diagnóstico  e estatístico de transtornos mentais. 
DSM-IV-TR. Porto Alegre: Artmed. 

Anderson, C.A., & Bushman, B.J. (2001). Media violence and the american public: scientific facts versus 
media misinformation. American Psychologist, 56, 477-489. 

Andersen, S.L., Polcari, A., Teicher, M. H., Vincow, E., Volente, E. (2003). Effects of exposure 
tochildhood sexual abuse hippocampal volume of young adults. Society for Neuroscience, Abstract 
Viewer/Itinerary Planner. Washington, DC, 960,16. 

Andersson, T., Klinteberg, B. A., Magnusson, D., & Stattin, H. (1993). Hyperactive behavior in 
childhood as related to subsequent alcohol problems and violent offending: A longitudinal study of male 
subjects. Personality and Individual Differences, 15, 381-388. 

Andión, O., Molinuevo, B., Pardo, Y., & Torrubia, (2004). Els estils educatius familiars com a factor de risc 
per a la inadaptació social i la conducta delictiva: Un estudi retrospectiu en joves deliqüents en postres normatives . 

investigació de ĺ  Estudis Juridics i Formació Especialitzada, 
convocatoria 2003. Bellaterra: Treball no publicat 

Andreu, J. M., Graña, J. L., Muñoz-Rivas, M. J., & Peña, M. E. (2000). Variables psicológicas 
relacionadas con el consmo de drogas en adolescentes: depresión y autoconcepto. Revista Española de 
Drogodependencias, 25, 170-181. 

Andreu, J. M., Larroy, C., & Peña, M. E. (2010).  Conducta antisocial, impulsividad y creencias 
justificativas: análisis de sus interrelaciones con la agresión proactiva y reactiva en adolescentes. Psicología 
Conductual, 18, 57-72. 

Andreu, J.M., Madroño, L., Ramírez, J.M., & Zamora, A. (1996): The effect of violent and non violent 
films on the solving of cooperative games in children. XII World Meeting of ISRA. 25-30, Louis Pasteur 
University: Strasbourg, France. 

Andreu, J.M., Muñoz-Rivas, M.J., & Peña, M.E. (1999): Efectos de la visión de escenas violentas en la 
conducta agresiva infantil. Psicothema, 11, 27-36. 

Anglin, M.D., & Perrochet, B. (1998). Drug use and crime: A historical review of research conducted by 
the UCLA drug abuse research center. Substance Use and Misuse, 33, 1871-1914. 

Apodaka, P., Etxebarría, I., Fuentes, M. J., Ledesma, A. R., López, F., & Ortiz, M. J. (1993). Empatía, 
role-taking y concepto de ser humano como factores asociados a la conducta prosocialaltruista. Infancia y 
Aprendizaje, 61, 73-87. 

Applegate, B., Lahey, B. B., Rathouz, P. J., Tackett, J. L., & Waldman, I. D. (2010) Psychometrics of a 
self-report version of the child and adolescent dispositions scale. Clinical Child and Family Psychology 
Review, 39, 351-361. 

Appleyard, K., Egeland, B., Van Dulmen, M., & Yates, T. (2002). The long-term consequences of 
maltreatment in the early years: a developmental pathway model to antisocial behavior. Children’s services 
social policy, research y practice, 5, 249-260. 

Archer, J., Holloway, R., & McLouglin, K. (1995): Self-Reported physical aggression among young men. 
Aggressive Behavior, 21, 325-342. 

Archer, J., & Ireland, J. L. (2008) Impulsivity among adult prisoners: a confirmatory factor analysis study 
of the Barratt Impulsivity scale. Personality and Individual Differences, 45, 286-292. 

Ardelt, M., & Day, L. (2002). Parents, siblings, and peers: Close social relationship and adolescent 
deviance. Journal of Early Adolescence, 22, 3,310-349. 

Arseneault, L., Boulerice, B., Perusse, D., Schall, B., Soussignan, R., & Tremblay, R. E. (1997). Male 
physical aggression, social dominance and testosterone levels at puberty: A developmental perspective. En 



 

252 
 

A. Raine, P. Brennan, D. P. Farrington, S. A., & Mednick, Biosocial bases of violence, 151-236. Nueva 
York: Plenum. 

Arsenault, L., Boulerice, B., Saucier, J. F., & Tremblay, R. E. (2002). Obstetrical complications and 
violent delinquency: Testing two developmental pathways, Child Development, 73, 469-508. 

Arvey R. D., & Zhang, Z. (2009) Rule breaking in adolescence and entrepreneurial status: an empirical 
investigation. Journal of Business Venturing, 24, 436-447. 

Attar, B., Guerra, N.G., & Tolan, P. H. (1994). Neighborhood disadvantage, stressful life events, and 
adjustment in elementary school children. Journal of Clinical Child Psychology, 23, 394-400. 

Auerhahn, K., & Parker, R.N. (1999). Drugs, alcohol & homicide: Issues in theory and research. En 
M.D. Smith and M.A. Zahn, A sourcebook of social research. Beverly Hills, CA: Sage, 176-191. 

Avshalom, C., Henry, B., Moffitt, T. E., & Silva, P. A. (1996). Temperamental and familial predictors of 
violent and nonviolent criminal convictions: Age 3 to age 18. Developmental Psychology, 32, 614-623. 

Aye Maung, N., Mayhew, P., & Mirrless-Black, C. (1993). The 1992 British Crime Survey. Londres: HMSO. 

Azjen, I. (1988). Attitudes, personality, and behavior. Homewood, Illinois: Dorsey Press 

Azjen; I., & Fishbein, M. (1975). Belief, attitude intention and behavior. Reading, M.A.: AddisonWesley. 

Azjen, I., Timko C., & White, J. B. (1982). Self- monitoring and the attitude-behavior relation. Journal of 
Personality and social Psicology, 42, 426-435. 

Baker, R.K., & Ball, S.J. (1969). Violence and the Media: A Staff Report to the National Commission on the 
Causes and Prevention of Violence. Washington: US Government Printing Office. 

Bakkenstrom, E., Christianse, K. O., Goodenough, D. R., Hirschhorn, K., Lundsteen, C., Mednick, S. 
A., Owen, D. R., Philip, J., Rubin, D. B. Schulsinger, F., Stocking, M., & Witkin, H. A. (1976). 
Criminality in XYY and XXY men. Science, 193, 547-555. 

Bandura, A. (1964). The stormy decade: Fact or fiction? Psychology in the school, 1, 224-231. 

Bandura, A. (1969). Principles of Behaviour Modification. New York: Holt, Rinehart & Winston. 

Bandura, A. (1973). Aggression. A social learning analysis. New Jersey. Prentice Hall. 

Bandura, A. (1977). Social learning theory. New York: Prentice Hall. 

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice Hall. 

Bandura, A. (1989). Social cognitive theory. En R. Vasta, Annals of Child Development. Greenwich, CT. Jai 
Press. 

Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The exercise of control. New York: Freeman. 

Bandura, A., Barbarelli, C., Caprara, V., & Pastorelli, C. (1996). Mechanism of Moral disengagement in 
the exercise of agency. Journal of Personality and Social Psychology, 2, 364-374. 

Bandura, A., Barbarelli, C., Caprara, V., & Pastorelli (2001). Self-efficacy beliefs as shapers of childreńs 
aspirations and career trajectories. Child Development, 72, 187-206. 

Bandura, A., Caprara, V., & Regalia, C. (2002). Longitudinal  Impact of  Perceived Self-Regulatory  
Efficacy on Violent Conduct. European Psychologist, 7, 63-69. 



Referecias 

253 
 

Bank, C., Haney, C., & Zimbardo, P. (1973). Interpersonal Dynamics in a Simulated Prison. International 
Journal of Criminology and Penology, 1, 69-97. 

Bank, L., Compton, K., Schrempferman, L., Shortt, J. W., & Snyder, J. (2003). The contribution of 
parents and siblings to antisocial and depressive behavior in adolescent: A double jeopardy coercion 
model. Development and Psychopathology, 15, 1, 163-182 

Bank, L., Dishion, T. J., & Patterson, G. R. (1984). Family interaction: a process model of deviancy 
training. Aggressive Behavior, 10, 253-267. 

Barber, B.K. (2001). Political violence, social integration and youth functioning: Palestinian youth from 
the intifada. Journal of community psychology, 29, 259-280. 

Barchas, J.D., & Eichelman, B. (1975): Facilitated shock-induced aggression following antidepressive 
medication in the rat. Pharmacology, Biochemistry and Behavior, 3, 601-604. 

Barkley, R.A., Fischer, M., Fletcher, K., & Smalish, L. (2004). Young and adult follow-up of hyperactive 
children: antisocial activities and drug use. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied disciplines, 
45, 195-211. 

Barnes, G. C., Farrington, D. P., & Lambert, S. (1996). The concentration of offending in families. Legal 
and Criminological Psychology, 1, 47-63 

Barnes, V. U. (1975). Phenotypic variation of trembling aspen in western North America. Science. 21, 
319-328. 

Barnowski, R., Conseur, A., Emmanuel, I., & Rivara, F. P. (1997). Maternal and perinatal risk factors for 
later delinquency. Pediatrics, 99, 785-790. 

Barratt, E. S., Patton, J. H., & Stanford, N. S. (1995) Factor structure of the Barratt Impulsivity Scale. 
Journal of Clinical Psychology, 51, 768-774. 

Barrio Del, H., Carpintero, H., & Peiró, J. M. (1983). Conductas, actitudes y valores en la juventud. Valencia: 
Asociación de Padres de alumnos del Instituto de Bachillerato de Torrent. 

Barrio Del, M. V. (2004a). El joven violento. En J. Sanmartin (coord.). El laberinto de la violencia. 
Barcelona: Ariel. 

Barrio Del, M. V. (2004b). Socialización inadecuada. VIII Reunión Intenacional sobre Biología & 
Sociología de la Violencia. Valencia: Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. 

Barrio Del, V., & Carrasco, M. A. (2002). Evaluación de la autoeficacia en niños y adolescentes. 
Psychothema, 14, 323-332. 

Barrio Del, V., & Carrasco, M. A. (2003). Self-Efficacy and Anger Expression and Coping in Spanish Children, 
Lima, IV Congreso Iberoamericano de Evaluación Psicológica. 

Barrio Del, V., Carrasco, M. A., & Rodriguez, J. F. (2001). Autoeficacia y agresividad en población 
infantil adolescente. Simposio sobre Psicología Clínica Infantil, Granada.  

Barrio Del, V., Frías, D. y Mestre, V. (1994). Autoestima y depresión en niños. Revista de Psiología General 
y Aplicada, 4, 471-476. 

Barrio Del, M. V., & Roa, L. (2002). Cuestionario de Percepción de la crianza para niños y adolescentes. 
Psicología Evolutiva, 8, 37-51. 

Barrio Del, V., Carrasco, M. A., & Mestre, V. (2003). Relaciones entre empatía y agresividad, Lima, XXIX 
Congreso Interamericano de Psicología: Evaluación de problemas del comportamiento social en 
adolescentes. 



 

254 
 

Bashir, A. S., Silbert, A. R., & Walzer, S. (1991). Cognitive and behavioral factors in the learning 
disabilities of 47 XXY and 47 XYY boys. Birth Defects Original Article Series, 26, 45-58. 

Basu, M., & Mukerji, K. (1980). Assessment of Delinquency. Wiley. 

Basu, M., Persky, H., & Smith, K. (1971): Relation of psychology measures of aggression and hostility to 
testosterone production in man. Psychosomatic Medicine, 33, 265-277. 

Bates, J., Doge, K., Jordan, K., Laird, R., & Pettit, G. (2001). Peer Rejection in Childhood Involvement 
with Antisocial Pears in Early Adolescence, and the Development of Antisocial Behavior. Development 
and Psychopathology, 13, 337-354. 

Bates, J., Doge, K., Laird, R., & Pettit, G. (2003). Change in parents’ monitoring knowledge: links with 
parenting, relationship quality, adolescent beliefs and antisocial behavior. Social Development, 12, 401-
419. 

Bauer, C. M. (2000). Performance on Neuropsychological Test Sensitive to Frontal-lobe Dysfunction in 
Violent and Non-violent Male Conduct-Disordered Adolescents. Dissertation Abstratcs International , 
Section B, The Sciences and Engineering, 60, 5761. 

Bauman. K. E., Benefield, T., Ennett, S. T., Foshee, V. A., Karriker-Jaffe, K. J., Mathias,J., McNaughton, 
H. L., &  Suchindran, C. (2009a). The Development of Four Types of Adolescent Dating Abuse and 
Selected Demographic Correlates. Journal of research on adolescence, 19, 380–400 

Bauman, K. E., Chuang, Y. C., Ennett, S. T., and Foshee, V. A. (2009b). Relationships of Adolescents’ 
Perceptions of Parental and Peer Behaviors with Cigarette and Alcohol Use in Different Neighborhood 
Contexts. Journal of youth and adolescence, 38, 1388-1398 

Baumeister, R. F., Boden, J.D., & Smart, L. (1996).Relation of threatened egoism to violence and 
aggression: The dark side of high esteem. Psychological Review, 103, 5-33. 

Beach, R.C., & Herrmann, W.M. (1978). The psychotropic properties of estrogens. Psychopharmacologia, 
11, 164-176. 

Becker, H. (1963). Outsiders. Nueva YorK: Free Press. 

Belfrage, H., Lidberg, L., & Oreland, L. (1992). Platelet monoamine-oxidase activity in mentally 
disordered violent offenders. Acta Psychiatrica Scandinavica, 85, 218-221. 

Bellis De, M.D., Beers, S., Hall, J., Iyengar, S., Keshavan, M.S., Moritz, G., & Shifflet, H. (2002). Brain 
structures in pediatric maltreatment-related posttraumatic stress disorder: a sociodemographically 
matched study. Journal Biological Psychiatry, 52, 1066-1078. 

Belsky, J. (1993). Etiology of child maltreatment: A developmental-ecological analysis. Psychological 
Bulletin, 114, 413-434. 

Belsky, J., Capaldi, D. M., & Conger, R. D. (2009). The intergenerational transmission of parenting: 
Closing comments for the special section. Developmental Psychology, 45, 1276-1283.  

Bender, D., & Lösel, F. (1994). Heart rate and psychosocial correlates of antisocial behavior in high-risk 
adolescents. En A. Raine, P. Brennan, D. P. Farrington & S. A. Mednick, Biosocial bases of violence. New 
York: Plenum. 

Berger, R.J. (1990). Legal and extralegal factors in police and court processing of juveniles. En R.J. 
Berger, The sociology of juvenile delinquency. Chicago: Nelson-Hall. 

Berkowitz. L. (1962). Agression. Nueva York. McGraw-Hill. 

Berkowitz, L. (1965): The concept of aggressive drive: some additional considerations. En L. Berkowitz, 
Advances in experimental social psychoclogy, 301-329. New York: Academic Press 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Ying-Chih+Chuang
http://www.springerlink.com/content/?Author=Vangie+A.+Foshee
http://www.springerlink.com/content/26183gg228825772/
http://www.springerlink.com/content/26183gg228825772/
http://www.springerlink.com/content/26183gg228825772/
http://www.springerlink.com/content/0047-2891/


Referecias 

255 
 

Berkowitz, L. (1965). The concept of aggressive drive: Some additional considerations. En L. Berkowitz 
Advances in experimental social psychology. Orlando. FL. Academic Press. 

Berkowitz, L. (1974). Some determinants of impulsive aggression: Role of mediate association with 
reinforcement for aggression. Psychological Review, 81,165-176. 

Berkowitz, L., & Powers, P.C. (1979): Effects of timing and justification of witnessed aggression on the 
observers punitiveness. Journal of Research in Personality, 13, 71-80. 

Bernard, J. L., & Eiseman, R. (1967) Verbal conditioning in sociopathy with social and monetary 
reinforcement.  Journal of Personality and Social Psychology, 6, 203-206. 

Bernad, J. C., Llinares, L. I., & Molpeceres, M. A. (1999). La percepción de las figuras de autoridad 
formales e informales y la inclinación a la conducta delictiva en la adolescencia: un análisis preliminar de 
sus relaciones. Intervención Psicosocial, 8, 349-367. 

Berry, E., Christensen, C., Dembo, R., Getreu, A., Schmeidler, J.,Williams, L., Wish, E.D., & Wothke, 
W. (1995). Delinquency and drugs use among high risk yoths over time. In R.L. Taylor, 265. African-
American youth: Their social and economic status in the United States, 247-279. New York: Praeger 

Bess, R., & Langbein, L. (2002). Sports in school: source of amity or antipathy? Social Science Quarterly, 
83, 436-454. 

Bhattacharya, S.K., Datla, K.P., & Sen, A.P. (1992): Dopaminergic modulation of footshock induced 
aggression in paired rats. Indian Journal of Experimental Biology, 30, 587-591. 

Biesecker, G. E., Greenhouse, J. B., Needleman, H. L., Riess, J. A., & Tobin, M. J. (1996). Bone lead 
levels and delinquent behavior. Journal of the American Medical Association, 275, 363-369. 

Bihrle, S., Colletti, P., LaCasse, L., Lencz, T., & Raine, A. (2000). Reduced prefrontal gray matter 
volume and reduced autonomic activity in antisocial personality disorder. Archives of General Psychiatry, 
57, 119-127. 

Binder, A. (1988). Juvenile delinquency. Annual Review of Psychology, 39, 253-282. 

Binder, A., Bruce, D. D., & Geis, G. (2001). Juvenile delinquency. Historical, cultural and legal perspectives. 
Cincinnati, OH: Anderson Publishing. 

Binney, V., Bowers, L., Cowie, H., & Smith, P. K. (1993) Relationship of children involved in 
bully/victim problems at school. In S. Duck, Learning About Relationships. Newbury Park, CA: Sage, 184-
204. 

Björkqvist, K. (1986). The origin of aggression in the light of research on television violence. Psykologia, 
21, 421-425. 

Black, W. A., & Gregson, R. A. (1973). 'Time perspective, purpose in life, extraversion and neuroticism 
in New Zealand prisoners', British Journal of Social and Clinical Psychology, 12, 50--60. 

Blackburn, R. (1993). The psychology of criminal conduct. Nueva York: Wiley. 

Blank, R., Deimel, W., Gutenbrunner, C., Hennighausen, K., Reiger, C., Remschmidt, H., & Schulte-
Korne, G. (1996). Effect on oligo-antigen diet on the behavior of hyperkinetic children. Zeitschrift fur 
Kinder und Jugenpsychiatrie, 24, 176-183. 

Block, J. H., Block, J., & Gjerde, P. F. (1986). The personality of children prior to divorce: A prospective 
study. Child Development, 57, 827-840. 

Blonigen, D. M. (2010) Explaining the relationship between age and crime: contributions from the 
developmental literature on personality. Clinical Psychology Review, 50, 89-100. 



 

256 
 

Bock, G. R., & Goode, J. A. (1996). Genetics of criminal and antisocial behaviour. Congreso de la Fundación 
Ciba. Chichester: Wiley.  

Bodankin, M., & Tziner, A. (2009). Constructive Deviance, Destructive Deviance and Personality: How 
do they interrelate? Academy of Economic Studies, 11, 549-564. 

Bohman, M. (1996). Predisposition to criminality: Swedish adoption studies in retrospect. En G. R. Bock 
& J. A. Goode, Genetics of criminal and antisocial behaviour. Congreso de la Fundación Ciba. Chichester: 
Wiley. 

Bohman, M., Cloninger, C.R., Segvardsson, S., & Von Knorring, A. (1982). Predisposition to petty 
criminality Swedish adoptees II. Cross-fostering analysis of gene-environment interaction. Archives of 
General Psychiatry, 39, 1242-1247. 

Boles, S. M., & Miotto, K. (2003). Substance abuse and violence: A review of the literature. Aggression and 
Vilent Behavior, 8, 155-174. 

Boomsma, D. I., Van der Oord, E. J. C. G., & Verhulst, F. C. (1994). A study of problem behaviors in 
19- to 15-year-old biologically related and unrelated international adoptes. Behaviour Genetics, 24, 193-
205. 

Borduin, C. M., Henggeler, S. W., & Pruitt, J. A. (1986). Family interactions in black, lower class 
families with delinquent and nondelinquent adolescent boys. Journal of Genetic Psychology, 147, 333-342. 

Borum, R., Berglum,J., Fein, R., Modzeleski, W., Reddy, M., & Vossekuil,B. (2001) Evaluating risk for 
targeted violence in schools: Comparing risk assessment, threat assessment, and other approaches. 
Psychology in the Schools, 38, 157-172. 

Borum, R., & Hersh, K. (1998). Command hallucinations, compliance and risk assessment. Journal of the 
American Acedemy of Psychiatry and Law, 26, 353-359. 

Bosacki, S. (2003). Psychological Pragmatics in Preadolescents: Sociomoral Understanding, Self-Woth, 
and the School Behavior. Journal of Youth and Adolescence, 32, 141-155. 

Bosma, H. A., Graafsma. T. L., Grotevant, H. D., & Levita, D. J. (1994). Identity and Development. An 
Interdisciplinary Approach. California. Sage Publications, Inc. 

Bouthilet, L., Lazar, J., & Pearl, D. (1982): Television and Behavior: Ten Years of Scientific Progress and 
Implicacions for the Eighties. Rockville: National Institute of Mental Health 

Bradley, M. C., & Daniels, J. A. (2011) Preventing lethal school violence. New York: Springer. 

Brammer, G. L., Caspi, A., Fawcett, P., Moffitt, T. E., Raleigh, M., Silva P. A., & Yuwiler, A. (1997). 
Whole blood serotonin and family background related to male violence. En A. Raine, P. Brennan, D. P. 
Farrington & S. A. Mednick, Biosocial bases of violence. New York: Plenum. 

Bramwell, P. F., & Shupe, D. R. (1963). Prediction of escape from MMPI data. Journal of Clinical 
Psychology, 19, 223-226. 

Brandon, S. (1996). Television and Violence. The scale of the problem and where to go from here. 
Simposio Internacional de Valencia sobre Agresión y Violencia, Valencia. 

Brannigan, A., Pevalin, D., & Wade, T.-J. (2003). Precursors, consequences and implications for stability 
and change in preadolescent antisocial Behaviors. Prevention Science, 4, 2, 123-136. 

Braza, P., Carreras, M. R., & Muñoz, J. M. (2004) Aproximación al estudio de las actitudes y estrategias 
de pensamiento social y su relación con los comportamientos disruptivos en el aula en la educación 
secundaria [An approach to the study of attitudes and strategies of social thought and their connection 
with disruptive behavior in the secondary school classroom]. Anales de Psicología, 20, 81-91.  



Referecias 

257 
 

Bryan, J. H., & Kapche, R. (1967). Psychopathy and verbal conditioning. Journal of Abnormal 
Psychology, 72, 71-73. 

Breakefield, X.O., Brunner, H.G., Nelen, M., Ropers, H.H., & Van Oost, B.A. (1993). Abnormal 
behavior associated with a point mutation in the structural gene for monoamine oxidase A. Science, 262, 
578-580. 

Brennan, P. A., Grekin, E. R., & Mednick, S. A. (1999). Maternal smoking during pregnancy and adult 
male criminal outcomes. Archives of General Psychiatry, 56, 215-219. 

Brennan, P., Mednick, S. A., & Raine, A. (1994). Birth complications combined with early maternal 
rejection at age 1 year predispose to violent crime at age 18 years. Archives of General Psychiatry, 51, 984-
988. 

Brennan, P., Mednick, S. A., & Raine, A. (1997).Interaction between birth complications and early 
maternal rejection in predisposing individuals to adult violence: Especificity to Serious, earlyon-set 
violence. American Journal of Psychiatry, 154, 1265-1271. 

Brewer, D. D., Catalano, R.F., Hawkins, J. D., & Neckerman, H. J. (1995). Preventing serious, violent 
and chronic juvenile offending: A review of evaluations of selects strategies in childhood, adolescence, 
and the community. In J. C. Howell, B. Krisberg, J. D.Hawkins, & J. J. Wilson, Sourcebook on serious, 
violent, and chronic juvenile offenders, 61-141. Thousand Oaks, CA: Sage. 

Briar, S., & Piliavin, I. (1965). Delinquency, situational inducements and commitment to conformity. 
Social Problems, 33, 35–45. 

Brick, J., Hansell, S., & White, H.R. (1993). A longitudinal investigation of alcohol use and aggression in 
adolescence. Journal of Studies on Alcohol, 11, 62-77. 

Briones, E. (2010). La aculturación de los adolescentes inmigrantes en España. Aproximación teórica y empírica a 
su identidad cultural y adaptación psicosocial. Ediciones Universidad Salamanca, Salamanca.  

Brittain, R. P., Brunton, M., Jacobs, P. A., McClermont, W. F., & Melville, M. M. (1965). Aggressive 
behavior, mental subnormality, and the XYY male. Nature, 208, 1351-1352. 

Brooks-Gunn, J., & Schempp, W. (1979). He and she: How children develop their sex role identity. Englewood 
Cliffs: Prentice Hall. 

Brower, M. C., & Price, B. H. (2001). Neuropsychiatry of frontal lobe dysfunction in violent and 
criminal Behaviour: a critical review. Journal of Neurology and Neurosurgery Psychiatry, 71, 720-726. 

Brunner, H. G. (1996). MAOA defiency and abnormal behaviour: Perspectives on an association. En R. 
G. Bock & J. A. Goode, Genetics of Criminal Antisocial Behaviour, 194, 155-167. 

Buela-Casal, G., & Kazdin, A.E. (2002): Conducta antisocial: Evaluación, tratamiento y prevención en la 
infancia y adolescencia. Madrid: Pirámide. 

Burges, P.K. (1972). Eysenk´s theory of Criminality: a new approach. British Journal of Criminology, 12, 74-
82. 

Burke, J. D., Lahey, B. B., Loeber, R., Winters, A., & Zera, B. A. (2000). Opposittional defiant and 
conduct disorder: a review of the past 10 years. Journal of th e American Academy of Child and Adolescent 
Psychiatry, 39, 1468-1484. 

Burt, C. (1925). The young delinquent. New York. Appleton. 

Busch, K. G., Grove, W. M., Hughes, J. R., & Zagar, R. J. (2009) Summary of studies of abused infants 
and children later homicidal, and homicidal assaulting later homicidal, and sexual homicidal youth. 
Psychological Reports, 104, 17-45.  



 

258 
 

Buttler, R.R., & Higgins, P.C. (1982). Understanding deviance. Nueva YorK: McGraw Hill. 

Cabrera, O. (2002). Psychological and behavioral correlates of adolescent gang involvement. Dissertation 
Abstract International: Section B: The Sciences and Engineering. 62, 5405. 

Cabrera, F. P., Caso-López, A. C., Chaine, S. M., Torres, N. B., & Velázquez, H. A. (2002). Risk and 
proactive factors for aggressive behavior, and its generalizatio in a sample of Mexican school children. 
Salud Mental, 25, 27-40. 

Cadoret, R. J., Stewart, M. A., Troughton, E., Woodworth, G., & Yates, W. R., (1995). Genetic 
environmental interaction in the genesis of aggressivty and conduct disorders. Archives of General 
Psychiatry, 52, 916-924. 

Cadwallader, T. W., Cairns, R. B., Estell, D., & Neckerman, H. J. (1997). Groups to gangs: 
Developmental and criminological perspectives and relevance for prevention. En D. Stoff, J. Breiling & J. 
Maser, Handbook of antisocial behavior, 194-205. Nueva York:Wiley. 

Cairns, B. D., Cairns, R. B., & Necherman, H. J. (1989). Early school dropout: Configurations and 
determinants. Social Problems 60, 1437-1452. 

Cairns, B. D., Cairns, R. B., & Xie, H. (2001). Predicting Teen Motherhood and Ten Fatherhood: 
Individual Characteristics and Peer Affiliations. Social Development, 10, 488-511. 

Calhoum, G. B., Glaser, B. A., & Stefurak, T. (2004). Personality Typologies of Male Juvenile Offenders 
Using a Cluster Analysis of the Millon Adolescent Clinical Inventory Introduction. International Journal of 
Offenders Therapy and Comparative Criminology, 48, 96-110. 

Calvo, A.; González, R.; Martorell, M.C. (2001). Variables relacionadas con la conducta prosocial en la 
infancia & adolescencia: personalidad, autoconcepto y género. Infancia y Aprendizaje, 24, 95-111. 

Campbell, A. (1995a): A few good men: Evolutionary psychology and female adolescent aggression. 
Ethology and Sociobiology, 16, 99-123. 

Campbell, S. B. (1995b) Behavior problems in preschool children: a review of recent research. Journal of 
Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 36, 113-150. 

Campbell, S. B. (1997). Behavior problems in preschool children: Developmental and family issues. En 
T. O. Ollendick & R. J. Prinz, Advances in clinical child psychology, 1-26. Nueva York: Plenum Press. 

Cantón, E., & Sánchez, M.C. (2001). La práctica de actividad fisico-deportiva de riesgo como 
herramienta preventiva de conductas desajustadas psicosocialmente. Revista de Psicología del Deporte, 10, 
225-236. 

Capaldi, D. M., & Patterson, G. R. (1996). Can violent offenders be distinguished from frequent 
offenders? Prediction from childhood to adolescence. Journal of Research in Crime and Delinquency, 33, 206-
231. 

Capasso, L., Lahey, B.B., Loeber, R., & McBurnett, K. (1997). Aggressive symptoms and salivary cortisol 
in clinic -referred boys with conduct disorder. Annals of the New York Acadeny of Sciences, 794, 169-178. 

Caplan, N.S., & Siebert, L.A. (1964). Distribution of juvenile delinquent intelligence test scores over a 
thirty-four years period. Journal of Clinical Psychology. 20, 242-247. 

Caprara G. V., Del Bove G., Gerbino M., Pastorelli C., & Vecchio G. M. (2007) Multi-faceted self-
efficacy beliefs as predictors of life satisfaction in late adolescence. Personality and Individual Differences, 43, 
1807-1818. 

Carey, G., & Goldman, D. (1997). The genetics of antisocial behavior. En D. M. Stoff, J. Breiling & J. D. 
Maser, Handbook of antisocial behavior, 243-254. Nueva York: Wiley. 



Referecias 

259 
 

Carey, G., & Miles, D. R. (1997). The genetic and environmental architecture of human aggression. 
Journal of Personality and Social Psychology, 72, 207-217. 

Caron, C., & Rutter, M. (1991). Comorbidity in child psychopathology: Concepts, issues and Research 
strategies. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 32, 1063-1080. 

Carrillo, M.T., Luengo, M.A., Otero, J.M., & Romero, E. (1994). Self-reported impulsivity and antisocial 
behaviour in adolescents. Comunicación presentada en The Fourth European Conference of Law and 
Psychology. Barcelona. 

Carroll, A., Durkin K., Hattie, J. A., & Houghton, S. (2009) Adolescents reputations and risk: developmental 
trajectories to delinquency. New York: Springer. 

Carroll, B.J., & Steiner, M. (1978): The psychobiology of premenstrual dysphoria: The role of prolactin. 
Psychoneuroendocrinology, 3, 171-180. 

Carter, C. M., Graham, P. J., Hemsley, R., Mantilla, L., Strobel, S., Taylor, E., & Urbanowitz, M. (1993). 
Effects of a new food diet in attention deficit disorder. Archives of Disease in Childhood, 69, 564-568. 

Caspi, A., Krueger, R. F., Moffitt, T. E., Schmutte, P. S., Silva, P. A., & Stouthamer-Loeber, M. (1994). 
Are some people crime-prone? Replications of the personality-crime relationship across countries, 
genders, races, and methods. Criminology, 32, 163-95. 

Caspi, A., & Moffitt, T. E. (1997). Comunicación personal. 

Caspi, A., Moffitt, T. E., Rutter, M., & Silva, P. A. (2001). Sex differences in anti social behavior: Conduct 
disorder, delinquency, and violence in the Dunedin Longitudinal Study, Cambridge, UK, Cambridge University 
Press. 

Cassey, L. J., Segall, D. R., & Street, K. (1966). Sex chromosome abnormalities in two states hospitals for 
patients requiring special security. Nature, 209, 641-642. 

Catalano, R. Drewer, D., Hawkins, J.D., & Neckerman, H. (1995): Preventing serious, violent, and 
chronic juvenile offending: A review of evaluations of selected strategies in childhood, adolescence and 
the community. En J.D. Hawkins & J.J. Wilson, Serious, violent and chronic juvenile offenders 61-141. 
Thousand Oaks: Sage. 

Catalano, R. F., Guo, J., Hawkins J. D., Herrenkohl, T. I., Kosterman, R., & Smith, B. H. (2001). Early 
adolescent predictors of youth violence as mediators of childhood risk. Journal of Early Adolescence, 21, 
447-469. 

Catalano, R. F., & Hawkins, J. D. (1996). The social development model: A theory of antisocial 
behavior. En J. D. Hawkins. Delincuency and crime. Current theories.  Nueva York: Cambridge University 
Press. 

Cauffman, E., Monahan, K. C., Mulvey, E. P., & Steinberg, L. (2009)  Trajectories of antisocial and 
psychosocial maturity from adolescence to young adulthood. Developmental Psychology, 45, 1654-1668. 

Cavanaugh M. M., & Gelles, R. J. (2004). Factores sociales. En J. Sanmartin (coord.). El laberinto de la 
violencia. Barcelona: Ariel 

Chadwick, O., Danckaerts, M., Heptinstall, E., & Taylor, E. (1996). Hyperactivity and conduct problems 
as risk factors for adolescent development. Journal of the American Academy of Child and Adolescent 
Psychiatry, 35, 1213-1226. 

Chang, S. W. (1999). Frontal lobe functioning in adolescent conduct disorder. Disertation Abstracts 
International. Section B, The Sciences and Engineering, 59, 7, 3684. 

Charlesworth, W.R. (1988). Resources and resource acquisition during ontogeny. En K.B. MacDonald, 
Sociobiological perspectives in human development. Nueva York: Springer-Verlag. 



 

260 
 

Chauneton, N., Duncan, S., Duncan, T., & Strycker, L. (2002). Relations between youth antisocial and 
prosocial activities. Journal of Behavioral Medicine, 25, 425-438. 

Chi, T. C., & Raine, A. (2004). Factores biosociales. En J. Sanmartin (coordinador). El laberinto de la 
violencia. Barcelona: Ariel. 

Christiansen, K. O. (1977). A review of studies of criminality among twins. En S. A. Mednik & K. O. 
Christiansen, Biosocial bases of criminal behavior, 112-148. New York: Gardner Press. 

Cicourel, A. (1964). Method and Measurement in Sociology. Glencoe. The Free Press.  

Cicourel, A. (1968). The Social Ovganjzation of Juvenile Justice. Nueva York. John Wiley. 

Clark, D., Grann, M., Hare, R. D., & Thornton, D. (2000). Psycopathy and the predictive validity of the 
PCL-R: An international perspective. Behavioral Sciences and the Law, 18, 623-645 

Clark, J. P., & Wenninger, E. P. (1962). Socioeconomic class and area as correlates of illegal behavior 
among juveniles. American Sociological Review, 28, 826–834. 

Clemente, M. (1995). Marcos explicativos del delito. En M. Clemente, Fundamentos de la Psicología 
Jurídica. Madrid: Pirámide. 

Cleveland, H. H., Rowe, D. C., Van den Oord E. J. C. G., & Wiebe, R. P. (2000). Behavior problems 
among children from different family structures: The influence of genetic self-selections, Child 
Development, 71, 733-751. 

Cloninger, C. R. (1987). A systematic method for clinical description and classification of personality 
variants. Archives of General Psychiatry, 44, 573-588. 

Cloninger, C. R., & Gottesman, I. I. (1987). Genetic and environmental factors in antisocial behavior 
disorders. En S. A. Mednik, T. E. Moffitt & S. A. Stack, Causes of crime. New biological approaches, 92-109. 

Cloward, R. A., & Ohlin, L. D. (1960). Delinquency and opportunity: A theory of delinquent gangs. New York. 
Free Press. 

Coccaro, E. F. (1989). Central serotonin and impulsive aggression. British Journal of Psychiatry, 155, 52-63. 

Cohen, A. K. (1955). Delinquens boys: the culture of the gang. New York. Free Press.  

Colom, R., Herrero, O., Ordoñez, F., Salas, A. (2002). Adolescencia & comportamiento antisocial. 
Psicothema, 14, 340-343. 

Compas, B. E., & Phares, V. (1991). Stress during childhood and adolescence: Sources of risk and 
vulnerability. En E. M. Cummings, A. L. Greene & K. H. Karraker,  Life span developmental psicology: 
Perspectives on stress and coping. Hillsdale. Erlbaum. 

Comstock, G., & Paik, H. (1994). The effects of television violence on antisocial behavior: A 
metaanalysis. Communication Research, 21, 516-546. 

Conger, R. D., Elder, G. H., Ge, X., Lorenz, F. O., & Simons, R. L. (1994). Economic stress, coercive 
family processes and developmental problems of adolescents. Child Development, 65, 541- 561. 

Conger, R. D., Ge, X., & Patterson, G. R. (1995). It takes two to replicate: A mediational model for the 
impact of parentś stress on adolescent adjustment. Child Development, 66, 80-97. 

Cooper, T. B., Coplan, J. D., Davies, M., Fried, J. E., Greehill, L., Miller, L. S., Parsons, B. Pine, D. S., 
Shaffer, D., & Wasserman, G. A. (1997). Neuroendocrine response to fenfluramine challenge in boys: 
Associations with aggressive behavior and adverse rearing. Archive of General Psychiatry, 54, 839-846. 



Referecias 

261 
 

Cooper, V., Fombonne, E., Harrington, R., Rutter, M., & Wostear, G. (2001). The Maudsley long-term 
follow-up of child and adolescent depression. 2. Suicidatily, criminality and social dysfunction in 
adulthood. British Journal of Psychiatry, 179, 218-223. 

Corral, V., Díaz, S., Frías, M., López, A., & Peña, E. (2001). Predictores familiares & conductuales de la 
problemática escolar en alumnos de secundaria & preparatoria. Revista de Psicología de la PUCP, XIX, 237-
256. 

Coser, L. (1956). The Functions of social conflic. New York. The Free Press. 

Costa, F.M., Donovan, J.E., Jessor, R. (1991). Adolescent health behavior and 
conventionalityunconventionality: An extension of Problem Behavior Theory. Health Psychology, 10, 52-
61 

Costa,  P.  T.,  & McCrae,  R.  R. (1992).  Comparability of alternative measures  of  the five-factor 
model in peer ratings. Paper presented at the Annual Convention of the American Psychological Society, 
San Diego.  

Court-Brown, W. M., Jacobs, P. A., & Maclean, N. (1980). A Survey of sex chromatin abnormalities in 
mental hospitals. Journal Medicine Genetic 5, 165. 

Cowie, H. (2000). Bystanding or standing By: gender issues in coping with bullyig in schools. Aggressive 
behavior, 26, 85-97. 

Craigen, D., & Hare, R. (1974). Psychopathy and physiological activity in a mixed-motive game situation. 
Psychophisiolog, 11, 197-206. 

Creechan, J. H. (1994). A test of general theory of crime: Delincuency and school dropsouts. En J. H. 
Creechan & R. A. Silverman. Canadian juvenile delincuency. Montreal. Prentice Hall  

Cressey, D. R., & Sutherland, E. H. (1970). Criminology. Lippincott (Philadelphia). 

Criss, M. M., Hitchings J. E., Ingoldsby, E. M., Moilanen, K. L., & Shaw, D. S. (2009) Family, 
neighborhood, and peer characteristics as predictors of child adjustment: A longitudinal analysis of 
additive and mediation models. Social Development, 18, 511-535. 

Crosnoe, R., Dornbusch, S. M., & Glasgow, K. (2002). Protective functions of family relationships and 
school factors on the deviant behavior of adolescent boys and girls. Reducing the impact of risky 
friendships. Youth y Society, 33, 515-544. 

Crowe, R. R. (1974). An adoption study of antisocial personality. Archives of General Psychiatry, 31, 785-
791. 

Cummings, A. L., & Leschied, A. W. (2001). Understanding aggression with adolescets girls: 
Implications for policy and practice. Canadian Journal of Community Mental Health, 20, 43-57. 

Czilli, E., Eron, L., Huesmann, R., & Maxwell, C. (1996): Evaluating the role of normative beliefs as 
mediators and moderators in the prevention of aggression. XII World Meeting of ISRA. Strasbourg, France. 

Dalton, K. (1964): The premenstrual syndrome. Springfield: Ch. C. ThomasDatla, K.P., Sen, A.P., & 
Bhattacharya, S.K. (1992): Dopaminergic modulation of footshock induced aggression in paired rats. 
Indian Journal of Experimental Biology, 30, 587-591. 

Daly, M., & Wilson, M. (1988): Homicide. New York: Aldine de Gruyter. 

Daly, M., & Wilson, M. (1993): Lethal confrontational violence among young men. En N.J. Bell & R.W. 
Bell, Adolescent Risk Taking, 84-106. Newbury Park, CA: Sage. 

http://www3.interscience.wiley.com/journal/119665251/abstract#c1
http://www.getcited.com/mbrz/10183532
http://www.getcited.com/inst/144304


 

262 
 

Dar, I., Fox, N.A., Greenbaum, Ch.W., Leavitt, L. A., Osnar, E., Raviv, A., Raviv, A., & Shahinfar, A. 
(2001). Individual measurement of exposure to everyday violence among elementary schoolchildren across various 
settings. Journal of Community of Psycholgy, 29, 117-140. 

Dattilo, J., & McKenney, A. (2001). Effects of an intervention within a sport context on the prosocial 
behavior and antisocial behavior of adolescents with disruptive behavior disorders. Therapeutic Recreation 
Journal, 35, 123-140. 

Davis, C. G., Kendler, K. S., & Kessler, R. C. (1997). Childhood adversity and adult psychiatric disorder 
in the U. S. National Comorbidity Survey. Psychological Medicine, 27, 1101-1119. 

Deboutte, D., Jones, S., Ruchkin, V., Schwab-Stone, M., & Vermeiren. R. (2004).Juvenile arrest: A cross-
cultural comparison. Journal of Child Pschology, 45, 567-576. 

Deffenbacher, J.L. Donnermeyer, J.F., & Oetting, E.R. (1998). Primary socialization theory. The 
influence of the community on drug use and deviance. III. Substance Use and Misuse, 33, 1629-1665. 

Dembo, R., Schmeidler, J., Williams, L., & Wothke, W. (1994). The relationship among family 
problems, frineds’ troubled bahavior, and high risk youths’ alcohol/pther drug use and delinquent 
bahavior: A longitudinal study. International Journal of the Addictions, 29, 1419-1442. 

Dentler, R. A., & Monroe, L. J. (1961). American Sociological Review, 26, 733-743.  

Diamantopoulos, A., Riefler, P., & Roth, K. (2008) Advancing, formative measurement models. Journal 
of Business Research, 61 1203-1218. 

Diaz-Aguado, M. J., Martínez-Arias, R. (2001). La construcción de la igualdad y la prevención de la violencia 
contra la mujer desde la educación secundaria. Madrid, Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajos y 
Asuntos Sociales. 

Diaz-Aguado, M. J. (2004). Escuela. En J. Sanmartin (coord.). El laberinto de la violencia. Barcelona: Ariel. 

Dishion, T. J., French, D. C., & Patterson, G. R. (1995). The development and ecology of antisocial 
behavior En C. Cicchetti & D. Cohen, Manual of development psychopathology, vol. 2: Risk disorder and 
adaptation, 421-471. Nueva York: Wiley 

Dishion, T. J., & Loeber, R. (1983). Early predictors of male delinquency: A review. Psychological Bulletin, 
94, 68-99. 

Dishion, T. J., & Patterson, G. R., Reid, J. B. (1992). Antisocial boys. Eugene: Castalia.  

Dobkin, P. L., Pihl, R. O., Tremblay, R. E., & Vitaro, F. (1994). Predicting early onset of male antisocial 
behavior from preschool behavior. Archives of General Psychiatry, 51, 732-739. 

Dodge, K. A. (1980). Social cognition and children´s aggressive behaviour. Child Development, 51,162-
170. 

Dodge, K. A.  (1986). A social information processing model of social competence in children. En M. 
Perlmutter, Minnesota symposia on child psychology, 18. Cognitive perspectives on children´s social and 
behavioural development. N. J. Erl Baum. Hills Dale. 

Dodge, K. A., & Lochman, J. E. (1994). Social-cognitive processes of severely violent, moderately 
aggressive, and nonaggressive boys. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 62, 366- 374. 

Dollard, J., Dood, L.W., Miller, N.E., Mowrer, O.H., & Sears, R.R. (1939): Frustration and aggression. New 
Haven: Yale Universty Press. 

Donnerstein, E. (1998). ¿Qué tipos de violencia hay en los medios de comunicación? El contenido de la 
televisión en los EEUU. En J. Sanmartín, J.S. Grisolía & S. Grisolía: Violencia, televisión y cine. Barcelona: 
Ariel. 



Referecias 

263 
 

Donnerstein, E. (2004). Medios de comunicación. En J. Sanmartin (coord.). El laberinto de la violencia. 
Barcelona: Ariel. 

Donovan, J. (1996). Problem-behavior theory and the  explanations of adolescent  marihuana use. 
Journal of Drug Issues, 26, 379-404. 

Dorsey, T. L.; Middleton, P., & Zawitz, M. W. (2002). Drug and crime facts (NCJ165148) available online 
at: http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/pub/pdf/dcf.pdf. 

Drabman, R.S., Jarvie, G.J., & Thomas, M.H. (1977): Will our children care? New evidence concerning 
the effects of televised violence on our children. Journal of Clinical Child Psychology, 6, 44-46. 

Dumont, N. L., Ito, & Teicher., M. H. (2004). Childhood neglect is associated with reduced corpus 
callosum area. Biological psychiatry. 

Durkheim, E. (1897). Le suicide, Etude du sociologie. Paris: Akal. 

Eagly, A., & Steffen, V. (1986). Gender and aggressive behavior: a meta-analytic review of the social 
psychological literature. Psychological Bulletin, 100, 309-330. 

Eamon, M. K. (2001). Poverty, parenting, peer and neighborhood influences on young adolescent 
antisocial behavior. Journal of Social Service Research. 28, 1-23. 

Earls, F., Raudenbush, S.W., & Sampson, R.J. (1997). Neighborhoods and violent crime: A multilevel 
study of collective efficacy. Science, 277, 918-924.  

Egolf, B.P., Herrenkohl, E.C., & Herrenkohl, R.C. (2003). The Psychosocial consequences of living 
environment instability on maltreated children. American Journal of Orthopsychiatry, 73, 367-380. 

Eisemann, M., Hägglöf, B., Koposov, R. A., & Ruchkin, V. V. (2001) Conduct problems in Russian 
adolescents: the role of personality and parental rearing. European Child and Adolescent Pshychiatry, 10, 19-
27. 

Eisemberg, N., Fabes, R. A., Guthrie, I. K., & Reiser, M. (2000). Dispositional emotionality and 
regulation: their role in predicting quality of social Functioning. Journal Personality and Social Psychology, 
78, 136-157. 

Eklund, J. M., Kerr, M., & Stattin, H. (2010) Romantic relationships and delinquent behaviour in 
adolescence: the moderating role of delinquency propensity. Journal of Adolescence, 33, 377-386 

Elander, J., Holmshaw, J., Murray, R., Pickles, A., Rutter, M., & Simonoff, E. (2004). Predictors of 
antisocial personality: Continuities from childhood to adult life. British Journal of Psychiatry, 184, 118-127. 

Elliot, D. S. (1994). Serious violent offenders: onset, developmental course, and termination – The 
American Society of Criminology 1993 Presidential Address. Criminology, 32, 1-21. 

Elliot, D. S., Farrington, D. P., Hawkins, J. D., Kandel, D. B., Klein, M. W., Loeber, R., McCord, J., 
Rowe D. C., & Tremblay, R. E. (1990). Advancing knowledge about the onset delinquency and crime. In 
B. B. Lahey & E. Kazdin, Advances in clinical child pathology, 13, 283-342. New York: Plenum. 

Elliott, D. S., Farrington, D. P.,  Hawkins, J. D., Kandel, D. B., Klein, M. W., Loeber, R., McCord, J., 
Rowe, D. C., & Tremblay, R. E. (1996). Advancing knowledge about the onset of delinquency and 
crime. En B. B. Lahey & A. E. Kazdin, Advances in clinical child psychology, 283-342. Nueva York: Plenum. 

Ellis, B. J. (1992): The evolution of sexual attraction: Evaluative mechanism in women. En J.H. Barkow, 
L. Cosmides & J. Tooby , The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture, 267-288. 
New York: Oxford University Press. 



 

264 
 

Ellis, L. (1998). Neodarwinian theories of violent criminality and antisocial behavior: Photographic 
evidence from nonhuman animals and a review of the literature. Aggression and Violent Behavior, 3, 61-
110. 

Ellis, L., & Rahav, G. (1990). International crime rates and evolutionary theory: An application of r/k 
selection concept to human populations. En L. Ellis & H. Hoffman, Crime in biological, social, and moral 
contexts. Nueva York: Praeger. 

Ellis, L., & Walsh, A. (1997). Gene-based evolutionary theories in criminology. Criminology, 35, 229-276. 

Empey, L.T. (1978). American delinquency: Its meaning and construction. Homewood: Dorsey Press.  

Ensminger, M., & McCord, J. (1995). Pathways from aggressive childhood to criminality. Paper presented at 
the American Society of Criminology. Boston. 

Enzmann, D., Mecklenburg, E., Pfeiffer, C., & Wetzels, P. (2001). Jugend und Gewalt, Baden-Baden, 
Nomos Verlagsgesellschaft. 

Epps, P., & Parnell, W. (1952). Physique and temperament of woman delinquents compared with 
women undergraduates, British Journal of Medical Psychology, 25, 249-245. 

Erikson, E. (1968). Identidad, juventud y crisis. Buenos Aires. Paidos, 1977. 

Eron, L.D., Huesmann, L.R., Lefkowitz, M.M., & Walder, L.O. (1977): Growing Up to Be Violent: A 
Longitudinal Study of the Development of Aggresion. New York: Pergamon. 

Eron, L.D., Huesmann, L.R., Lefkowitz, M.M., & Walder, L.O. (1984). Stability of aggression overtime 
and generations. Developmental Psychology, 20, 1120-1134. 

Eron, L.D., Huesmann, L.R., Moise, T.J., Podolski, C.L. (2003). Longitudinal relations between 
children’s exposure to TV violence and their aggressive and violent behavior in young adulthood. 
Developmental Psychology, 39, 201-221. 

Esteban A., & Tabernero, C. (2011). The relationship between impulsiveness and deviant behavior 
among adolescents in the classroom: age and sex differences. Psychological Reports, 109, 1-15. 

Evans, G. (2004). The environement of childhood poverty. American Psychologist, 59, 77-92. 

Ewart, C., & Suchday, S. (2002). Discovering how urban poverty and violence affect health: 
Development and validation of a neighborhood stress index. Health Psychology, 21, 254-262.  

Eysenck, H. J. (1964). Crime and personality. Londres: Routledge and kegan Paul. 

Eysenck, H.J. (1983). Personality, conditioning and antisocial behavior. En W.S. Laufer & J.M. Day, 
Personality theory, moral development, and criminal behavior. Lexington, MA: Lexington Books. 

Eysenck, H. J., & Eysenck, S. B. G. (1964). Manual of the' Eysenck personality invenror. San Diego, CA. 
Educational and Industrial Testing Service. 

Eysenck, H. J., & Lynn, R. (1961) Tolerance for pain, extra version and neuroticism. Perceptual and 
Motor Skills, 12, 161-162. 

Eysenck, H.J., & Schoenthaler, S. J. (1997). Raising IQ level by vitamin and mineral supplementation. 
En R. J. Sternberg & E. L. Grigorenko, Intelligence, heredity and environment. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

Eysenck, S. B. (1981). Impulsiveness and antisocial behavior in children. Current Psychological Research, 1, 
31-37. 



Referecias 

265 
 

Eysenck, S. B., & Eysenck, H. J. (1978). Impulsiveness and venturesomeness: their position in a 
dimensional system of personality description. Psychological Reports, 43, 1247-1255. 

Eysenck, S. B., & McGurk, B. J. (1980). Impulsiveness and venturesomeness in a detention center 
population. Psychological Report, 47, 1299-1306. 

Fabian, J.M. (2001). Adult criminal behavior and morality: Analysis of moral reasoning in offenders and 
nonoffenders. Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences, 61, 3360. 

Farley, F. H., & Farley, S. V. (1972). Stimulus-seeking motivation and delinquent behavior among 
institutionalized. Girls. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 39, 140-47. 

Farrington, D. P. (1986). Age and crime. En M. Tonry & N. Morris, Crime and justice, 189- 250. Chicago: 
University of Chicago Press. 

Farrington, D. P. (1989a). Early predictors of adolescent aggressions and adult violence. Violence and 
victims, 4, 79-100. 

Farrington, D. P. (1989b). Self-reported and official offending from adolescence to adulthood. En M. W. 
Klein, Cross-national research in self-reported crime and delinquency. Dordrecht: Kluwer. 

Farrington, D. P. (1991). Childhood aggression and adult violence: Early precursors and later life 
outcomes. En D. J. Pepler & K. H. Rubin, The Development and treatment of childhood aggression 5-29. 
Hillsdale, NJ: Erlbaum 

Farrington, D. P. (1992). Explaining the beginning, progress, and ending of antisocial behavior from 
birth to adulthood. En J. McCord, Facts, frameworks and forecats. Advances in criminological theory, 3. 
New Brunswick, NJ: Transaction 

Farrington, D. P. (1993). Motivations for conduct disorder and delinquency. Development and 
Psychopathology, 5, 225-241. 

Farrington, D. P. (1995). The twelfth Jack Tizard Memorial Lecture: The development of offending and 
antisocial behaviour from childhood: Key findings from the Cambridge study in delinquent 
development. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 36, 929-964. 

Farrington, D.P., & Loeber, R. (1999). Seriuos and Violent Juvenile Offenders. Risk Factors and 
Sucessful Intervention.Thousand Oaks, London: Sage Publications. 

Farrington, D.P., & Loeber, R. (2000). Young children who commit crime: epidemiology, developmental 
origins, risk factors, early interventions, and policy implications. Developmental and Psychopathology, 12, 
737-762. 

Farrington, D.P., & Loeber, R. (2001). Child delinquents: Development, intervention, and service needs. 
Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

Farrington, D.P., Loeber, R., Maguin, E., Stouthamer-Loeber, M., Van Kammen, W., & Zhang, Q. 
(1993). The double edge of protective and the risk factors for delinquency: Interrelations and 
developmental patterns. Development and Psychopathology, 5, 683-701. 

Farrington, D. P., Loeber, R., Schmidt, L., Stouthamer- Loeber, M., &Van Kammen, W. B. (1996). Self-
reported delinquency and a combined delinquency seriousness scale based on boys, mothers and 
teachers: Cocurrent and predictive validity for African-Americans and Caucasians. Criminology, 34, 501-
525. 

Farrington, D. P., Ohlin, L. E., & Wilson, J. Q. (1986). Understanding and controlling crime. Toward a 
new research strategy. New York: Springer-Verlag. 

Farrington, D. P., & Rowe, D. C. (1997). The familiar transmission of criminal convictions. Criminology, 
35, 177-201. 



 

266 
 

Farrington, D.P., & West, D.J. (1973). Who becomes delinquent? London. Heinemann. 

Farrington, D. P., & West, D. J. (1977). The Delinquent Way of Life. London. Heinemann. 

Feldman, M. P. (1977). Criminal behavior: A psychological analysis. New York: John Wiley. 

Ferdinand, R. F., van Lier, O. A. C., Nijs, P. F. A., & Verhulst, F. C. (2007) Classes of disruptive 
behavior problems in referred adolescents. Psychopathology, 40, 440-445. 

Ferguson, C. (1952), “The Language Factor in National Development”, Anthropological Linguistics, 4, 23-
27. 

Fergusson, D. M. (1999). Prenatal smoking and antisocial behavior. Archives of General Psychiatry, 56, 223-
224. 

Fergusson, D. M., Horwood, L. J., & Lynskey, M. T. (1997a). The effects of unemployment on juvenile 
offendig. Criminal Behaviour and Mental Health, 7, 49-68. 

Fergusson, D. M., Horwood, L. J., & Lynskey, M. T. (1997b). Early dentine lead levels and educational 
outcomes at 18 years. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38, 471-478. 

Fergusson, D. M., Horwood, L. J., & Swain-Campbell, N. R. (2002). Deviant peer affiliations, crime 

and substance use: a fixed regression analysis. 

Fergusson, D. M., Horwood, L. J. Swain-Campbell, N., Vitaro, F., & Wanner, B. (2003). Deviant peer 
affiliations and depression: Confounding or causation?. Journal of Abnormal Child Psychology, 31, 605-618. 

Ferguson, T.J., & Rule, B.G. (1986): The effects of media violence on attitudes, emotions and cognitions. 
Journal of Social Issues, 42, 29-50. 

Ferracuti, F., & Wolfgang, M. E. (1967). The subculture of violence. Towards and integrated theory in 
criminology. Londres: Tavistock. 

Figlio, R. M., Stelim, T., & Wolfgang, M. E. (1972). Delinquency in a birth cohort. Chicago: University of 
Chicago Press.  

Flay, B. R., Miller, T.Q., & Petraitis, J. (1995).  Reviewing  theories of adolescent substance use: 
Organizing pieces in the puzzle. Psycological Bulletin, 117, 67-86. 

Flores, T. (1982). Paradigma de aggresió de Buss en relació a variables fisiològiques y Psicològiques. Tesis doctoral 
no publicada. Bellaterra: Universitat Autónoma de Barcelona  

Flory, K., Leukefeld, C., Lynam D., & Miller, J. (2002). A test of four-factor model of impulsivity related 
traits. Personality and Individual Differences, 34, 1403-1418.  

Fleeting, M., Gatzains, S. R., Kolvin, I., Miller, F. J., & Scott, D. M. (1990). Continuities of Depravations? 
The Newcastle Thousand-Family Survey, Aldershot, Avebury. 

Forrest, R. (1977). Personality and Delinquency: A Multivariate Examination of Eysenk´s theory with 
Sccotish delinquent and non-delinquent boys. Social Behavior and Personality: an international journal, 
5, 157-167. 

Freedman, D. (1983). Margaret Mead and Samoa. Cambrige, Mass. Harvard University Press. 

Freud, S. (1925). Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica. En Obras Completas, 
2896-2903. Madrid. Biblioteca mueva. 

Frías, M. D., Mestre, V., & Samper, P. (2002). Procesos cognitivos predictores de la conducta prosocial y 
agresiva: La empatía como factor modulador. Psicothema, 2, 227-232. 

http://www.ingentaconnect.com/content/sbp/sbp


Referecias 

267 
 

Fuchs, M., Lamnek, S., & Luedkte, J. (1996). Schule und Gewalt. Realität und Wahrnehmung eines 
sozialen Problems, Opladen, Leske, Budrich 

Galperin, B.L. (2002), ‘‘Determinants of deviance in the workplace: an empirical examination in Canada 
and Mexico’’, unpublished doctoral dissertation. Concordia University. Montreal. 

García-Pablos de Molina, A. (2001): Criminología. Una Introducción a sus Fundamentos Teóricos. Valencia: 
Tirant lo Blanch. 

García-Sevilla (1985). Vers el concepte d ágressio: la persona antisocial. Treballs del Departament de 
Psicologia Médica 6. Universitat Autónoma de Barcelona. Bellaterra. 

Garfinkel, H. (1967). Studies in Ethnometodology. Englewood, New Jersey. Prentice-Hall. 

Garrido, V. (1984). Delincuencia y sociedad. Madrid: Mezquita. 

Garrido, V. (1987). Delincuencia Juvenil. Orígenes, prevención y tratamiento. Madrid: Ed. Alhambra. 

Gearing, II, M. (1979). The MMPI As a Primary Differentiator and Predictor of Behaviour in Prision: A 
Methodological critique and Review of the Recent Literature. Psychological Bulletin, 5, 929-963. 

Gelles, R.J., & Straus, M.A, (1990): Physical Violence in American Families: Risk Factors and Adaptations to 
Violence in 8,145 Families. New Brunswick, N.J.: Transaction. 

Georges, S. (2009).  Deviant behavior and violence in Luxembourg schools. International journal of 
violence and school, 10, 54-70 

Giampino, T. L., Klein, R. G., Konig, P. H., & Mannuzza, S. (1989). Hyperactive boys almostgrown up: 
IV. Criminality and its relationship to psychiatric status. Archives of General Psychiatriy, 46, 1073-1079. 

Gibbens, T.C. (1963). Psychiatric studies of Borstal lads. Oxford University Press. 

Giller, H., Hagell, A., & Rutter, M. (1998) Antisocial behavior by young people. New York: Cambridge 
Univer. Press.  

Giller, H., Hagell, A., & Rutter, M. (2000). La conducta antisocial de los jóvenes. Madrid: Cambridge 
University Press. 

Giller, H., & Rutter, M. (1983). Juvenile delinquency: Trends and perspectives. Harmondsworth: Penguin. 

Glaser, D. (1974). Hand Book of Criminology. Rand. McNally. 

Glaser, D. (1979). A review of crime-causation theory and its aplication. Crime and Justice, 1, 203-237 

Glueck, E. T., & Glueck, S. (1950). Untraveling juvenile delinquency. Cambrige. Mass Harvard University 
Press 

Goldstein, P.J. (1998). Drugs, violence, and federal funding: a research odyssey. Substance Use and Misuse, 
33, 1915-1936. 

Gómez, J. A., Luengo, A., Romero E., & Sobral, J. (2000)  Impulsiveness, gender and context: their 
interaction with antisocial behaviour. Anuario de Psicología Jurídica, 20, 79-91.  

Gómez-Fraguela, J., Luengo, M. A., Otero, J. M., Romero, E., & Tavares-Filho, E. T. (1999). Análisis de 
ítems para la evaluación de la conducta antisocial: un estudio transcultural. Ridep, 1, 21-36. 

Gómez-Fraguela, J. A., Luengo, M. A., Romero, E., & Sobral, J. (2000). Impulsividad, género y contextos: 
Su Interacción en la conducta antisocial. Anuario de Psicología Jurídica, 79-91. 

Gómez Fraguela, J. A. Luengo, M. A., Romero, E., & Villar, P. (2003). Una propuesta d evaluación de 
variables familiares en la prevención de la conducta problema. Psychothema, 15, 581-588. 



 

268 
 

González, E. (1987). Delincuencia juvenil. Madrid: Fundación Santa María. 

Goode, E. (1978). Deviant behavior: An interactionist approach. Nueva York: Wiley Hall. 

Goode, E. (2004). Deviant behavior. (7th Edition).Prentice Hall. New York.  

Gordon, J.M. (2003). The long-term effects of divorce and remarriage. Dissertation Abstracts International: 
Section B: The Sciences and Engineering, 63, 4902. 

Gottfredson, M., & Hirschi, T.  (1986). The distinction between crime and criminality. En T.F. 
Hartnagel & R. Silverman, Critique and explanation: Essays in honor of Gwynne. 

Gottfredson, M., & Hirschi, T. (1990). A general theory of crime. Palo Alto. Stanford University Press. 

Gottfredson, M., & Hirschi, T. (1994). A general theory of adolescent problem behavior. Problems and 
prospects. En R. D. Ketterlinus & M. E. Lamb, Adolescent problem behavior, Issues and research. Hilsdale, 
Nueva Jersey. Eribaum. 

Grange La T. C., Nakhaie, M. R., Silverman R. A. (1997). Self-control  and social control. An 
examination of gender, ethnicity, class and delincuency. Comunicación presentada en la reunión anual 
de la Asociación Americana de Criminología. San Diego. California 

Graña, J.L., & Muñoz-Rivas, M.J. (2001). Factores familiares de riesgo & de protección para el consumo 
de drogas en adolescentes. Psicothema, 13, 87-94. 

Gray, J. A. (1971).The Psychology of Fear and Stress. London. Weidenfeld and Nicholson. Nettler. New 
Brunswick: Transaction. 

Gray, J. A. (1981) A critique of Eysenck's theory of personality. In H. J. Eysenck, A model for personality. 
Berlin: Springer-Verlag, 246-276. 

Gregg, T. R., Siegel, A.(2001). Brain structures and neurotransmitter regulating aggression in cats: 
implications for human aggression. Progress in Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry, 25, 91-140. 

Griffin, R. L. (1997). Constraints, coping methods and general strain theory: A test and extension. Comunicación 
presentada en la reunión anual de la Asociación Americana de Criminología. San Diego. California. 

Grotevant, H. D. (1998). Adolescent development in family contexts. En W. Damon & N. Eisengerg, 
Handbook of child psychology, 3: Social, emotional and personality development (fifth edition, 1097-1141). New 
York: John. 

Guerra, N.G, Huesmann, L.R., & Spindler, A. (2003). Community Violence Exposure, Social Cognition 
and Aggression Among Urban Elementary School Children. Child Development, 74, 1561-1576. 

Guerra, N.G., Kendall, P.C., & Tolan, P.H. (1995). A developmental ecological perspective on antisocial 
behavior in children and adolescents: Toward a unified risk and intervention framework. Journal of 
Consulting and Clinical Psychology, 63, 579-584. 

Gunn, J. (1973). Affective and suicidal symptoms in epileptic prisoners. Psychological Medicine, 3, 108-114. 

Haefele, W. F., Hanson, C. L., Henggeler, S. W., & Rodick, J. D. (1984). Demographic, individual, and 
family relationship correlates of serious and repeated crime among adolescents and their siblings. Journal 
of Consulting and Clinical Psychology, 52, 528-538.  

Hakko, H., Hodgins, S., Isohanni, M., Jarvelin, M. R., Rasanen, P., & Tiihonen, J. (1999). Maternal 
smoking during pregnancy and risk of criminal behavior among adult male offspring in the northern 
Finland 1996 bith cohort. American Journal of Psychiatry, 156, 857-862.Hall. G. S. (1916).  Adolescence. 
New York. Appleton. 

Hare, R. D. (1970). Psychopathy:Theory and Research. New York. J. Wiley. 



Referecias 

269 
 

Hare, R. D. (1991). The Psychopathy Checklist-Revised, Toronto. Multi-Health Systems. 

Hare, R. D. (1998). Psycopaths and their nature: Implications for the mental health and criminal justice 
system. En Milon, T., & otros, Psychopathy: Antisocial, Criminal and Violent Behavior, New York. Guilford 
Press, 188-212. 

Hare, R. D., Kiehl, K. A., Liddle, P. F., & McDonald, J. J. (1999). Reduced P300 responses in criminal 
psychopaths during a visual oddball task. Biological Psychiatry, 45, 1498-1507. 

Hay, D. F., & Loeber, R. (1996). Key issues in the development of aggression and violence from 
childhood to early adulthood. Annual review of Psychology, 48, 371-410. 

Healey, J., Marsh, H. W.; Parada, R.H., & Yeung, A.S. (2001). Agressivve school troublmakers and 
victims: A Longitudinal model examining the pivotal role of self-concept. Journal of Educational Psychology, 
93, 411-419. 

Heide, K. (2004). Homicidio juvenil. VIII Reunión Intenacional sobre Biología y Sociología de la 
Violencia. Valencia: Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. 

Helenius, H., Helstelä, L., Piha, J., & Sourander, A. (2000) Persistence of bullying from childhood to 
adolescence: a longitudinal 8-year follow-up study. Child Abuse and Neglect, 24, 873-881.  

Herrnstein, R. J., & Wilson, J. Q. (1985) Crime and human nature. New York: Simon & Schuster. 

Herstand, S.E., & Rowe, D.C. (1986): Familial influences on television viewing and aggression: A sibling 
study. Aggressive Behavior, 12, 111-120. 

Herzog, E., & Luria, Z. (1985). Gender segregation across and within settings. Documento presentado en los 
encuentros bienales de la Society for Research in Child Development. Toronto. 

Hill, S. Y., & Robins, L. (1966). Assessing the contributions of family structure, class and peer groups to 
juvenile delinquency. Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science, 57, 325- 334. 

Himmelstein, J. (2003). Serotonin and aggression in children with attention deficit/Hyperactivity 
disorder: A prospective follow-up study. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and 
Engeineering, 63, 4372. 

Hipwell, L. E., Koot  H. M., Kroneman, L. M., & Loeber, R.  (2009)  Girls’ disruptive behavior and its 
relationship to family functioning: a review. Journal of Child and Family Studies, 18, 259-273. 

Hirsch, K.W., & Molitor, F. (1994). Children's toleration of real-life aggression after exposure to media 
violence: A replication of the Drabman and Thomas studies. Child Study Journal, 24, 191-207.  

Hirschi, T. (1969). Causes of delincuency. Berkeley. University of California Press. 

Hodgins, S. (1993). Mental disorder and crime. Newbury Park, CA: Sage. 

Hodgins, S., Kratzer, L., & McNeil, T. F. (2001). Obstetric Complications, Parenting and risk of criminal 
behavior. Archives of General Psychiatry, 58, 746-752. 

Hoffman,M. L. (1990). Empathy and Justice Motivation. Motivation and Emotion, 14, 151-172. 

Hogh, E., & Wolf, P. (1983). Violent crime in a birth cohort: Copenhagen 1953-1957. In K. T. Van 
Dusen and S. A. Mednick, Prospective studies of crime and delinquency. Boston: Kluwer-Nijhoff. 

Holler-Nowitzky, B., Holtappels, G., Meier, U., Popp, U., & Tillmann, K. J. (1999). Schülergewalt als 
schulproblem. Weinheim, Juventa. 

Hooton, E. A. (1939). Crime and the Man. Harvard University, Cambridge. 403 tumfel. 

http://www.springerlink.com/content/1062-1024/


 

270 
 

Hope, T., & Hough, M. (1988). Area, crime and incivilities: A profile from the British Crime Survey. En 
T. Hope & M. Shaw, Communities and crime reduction, 30-47. Londres: HMSO. 

Hubbard, S., Ialongo, N., Kellam, S., Masyn, K. E., Petras, H., Poduska, J., & Schaffer, C. M. (2006) A 
comparison of girls’ and boys’ aggressive-disruptive behavior trajectories across elementary school: 
prediction to young adult and antisocial outcomes. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74, 500-
510. 

Huizinga, D., Loeber, R., & Thornberry, T. P. (1995). The prevention of serious delinquency and 
violence: Implications for the program of research on the causes and correlates of delinquency. En J. C. 
Howell, B. Krisberg, D. Hawkins & J. J. Wilson, Sourcebook on serious, violent, and chronic juvenile offenders, 
213-237. Thousand Oaks, CA: Sage. 

Hyde, J.S. (1984). How large are differences in aggression? A developmental meta-analysis. Developmental 
Psychology, 20, 722-736. 

Iacono, W. G., & Marmorstein, N. (2003). Major depression and conduct disorder in a twin sample: 
Gender, functioning, and risk for the future psychopathology. Journal of the American Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry, 42, 225-233. 

Ingoldsby, E. M., & Shaw, D. S. (2002) Neighborhood Contextual Factors and Early-Starting Antisocial 
Pathways. Clinical Child and Family Psychology Review, 5, 21-55. 

Ireland, M., Michaud, P.A., Narring, F., Resnick, M.D., & Stronski, S.M., (2000). Protective correlates of 
stages in adolescent substance use: a swiss national study. Journal of Adolescent Health, 26, 420-427. 

Isaza, A., & Pineda, D. (2000). Características neuropsicológicas, neurológicas y comportamentales en 
menores infractores del área metropolitana del Valle de Aburrá. Tesis doctoral. 
Http://usuarios.Iycos.es/doliresa/index-11.html 

Ito, T.A., Miller, N., & Pollock, V.E. (1996). Alcohol and aggression: A meta-analysis on the moderating 
effects of inhibitory cues, triggering events, and self-focused attention. Psychological Bulletin, 120, 60-82. 

Jacklin, C. N., & Maccoby, E. E. (1978). Social behavior at thirty-three months in same-sex and mixedsex 
dyads. Child Development, 49, 557-569 

Jang, S.J., & Johnson, B.R. (2003). Strain, negative emotions and deviant coping among African 
Americans: A test of general strain theory. Journal of Quantitative Criminology, 19, 79-105. 

Jeffery, C. R. (1965). Criminal behaviour and learning theory. The journal of Criminal Law, Criminology and 
Police Science, 58, 294-313. 

Jessor, R (1991). Risk behavior in adolescence: A psychosocial framework for understanding and action. 
Journal of Adolescent Health, 12, 597-605.  

Jessor, R. (1992). Risk behavior in adolescence: A psychosocial frame work for understanding and action. 
Developmental Review, 12, 374-390.  

Jessor, R. (1993). Sucessful adolescent development among youth in high-risk setting. American 
Psychologist, 48, 117-126. 

Jessor, R., & Jessor, S. (1977). Problem behavior and psychosocial development: A longitudinal study of youth. 
Nueva York: Academic Press 

Jiménez, T., Musitu, G., & Povedano, A. (2009)  Familia & escuela: escenarios de riesgo y protección en 
la violencia escolar [Family and school: risk and protection scenarios on school violence]. Revista 
Electrónica de Motivación y Emoción, 12, 32-33. 



Referecias 

271 
 

Johnson, J.A. (1983). Criminality, creavity and craziness: Structural similarities in three types of nonconformity. 
En W.S. Laufer & J.M. Day, Personality theory, moral development, and criminal behavior. Lexington, 
MA: Lexington Books. 

Jones, S. E., Lynam, D. R., & Miller, J. D. (2011) Personality, antisocial behavior, and aggression: A 
meta-analytic review. Journal of Criminal Justice, 39, 329-337. 

Kandel, E., & Mednick, S. A. (1991). Perinatal complications predict violent offending. Criminology, 29, 
519-529. 

Kaplan, H. B. (1972). Toward a general theory of psycosocial deviance. The case of aggresive behavior. 
Social Science and Medicine, 6, 593-617. 

Kaplan, H. B., & Peck, B.M (1992). Self-rejection, coping style, and mode of deviant response. Social 
Science Quarterly, 73, 909-919. 

Karp, J., & Serbin, L. A. (2004) The integrational transfer of psychosocial risk: Mediators of vulnerability 
and resilience. Annual Review of Psycology, 55, 333-363.  

Keenan, K., Loeber, R., & Zhang, Q. (1997). Boýs experimentation and persistence in developmental 
pathways toward serious delinquency. Journal of Child and Family Studies, 6, 321-357. 

Kern, R., Stack, S., & Wasserman, I. (2004). Adult social bonds and use of internet pornography. Social 
Science Quarterly, 85, 75-88. 

Kikham C., & O´Moore, M. (2001). Self-esteem and its relationship to bulling behavior. Aggressive- 
Behavior, 27, 269-283. 

Kilmer, B., MacCoun, R., & Reute, P. (2002). Research on drugs-crime linkages: The next generation. En 
National Institute of Justice, Towards a drugs and crime research agenda for the 21º Century, National 
Institute of Justice, available online at http://www.ojp.usdoj.gov/nij/drugscrime/194616.htm. 

Kochanska, G., & Thompson, R. A. (1997). The emergence and development of conscience in 
toddlerhood and early childhood. In J. E. Grusec, & L. Kuczynski, Parenting and children's 
internalization of values: A handbook of contemporary theory , 53-77. New York: Wiley. 

Kohlberg (1980). Stages of moral development as a basis for moral education. En Munsey, Moral 
development, moral education and Kohlberg. Birmingham: Religious Educ. Press. 

Kranz, H. (1936). LebensschicksalekriminellerZwillinge. Berlin. 

Kraus, J. (1977) Causes of delinquency as perceived by juveniles. International journal of Offender Therapy 
and Comparative Criminology, 21, 79-86.  

Krohn, M. D., & Thornberry, T. P. (1997). Peers, drug use, and delinquency. En D. Stoff, J. Breiling & J. 
D. Maser, Handbook of antisocial behavior, 218-233. Nueva York: Wiley. 

Krohn, M. D., LeBlanc, M., Rivera, C., & Thornberry, T. P. (2001). Later delinquency careers, en 
Loeber, R., & Farrington, D. P., Child delinquents: Development, intervention, and service needs. Thousand 
Oaks, C. A. Sage 

Krull, R., & Watt, J.M. (1977): An examination of three models of television viewing and aggression. 
Human Communication Research, 3, 99-112. 

Labouvie, E.W., & White, H.R. (1994). Generality versus specificity of problem behavior: Psychological 
and functional differences. Jounal of Drug Issues, 24, 55-74. 

Lahey, B.B., McBurnett, K. (1992). Behavioral and biological correlates of aggressive conduct disorder: 
Temporal stability. In D. Routh (Chair), The Psychobiology of disruptive behavior disorders in children: Tribute 

http://www.ojp.usdoj.gov/nij/drugscrime/194616.htm


 

272 
 

to Herbert Quay. Symposiums condcuted at the anual meeting of the Society for Research in Child and 
Adolescent Psychopathology, Sarasota, F.L. 

Lahey, B.B., McBurnett, K., & Waldman, I. D. (1999). Annotation: The development of antisocial 
behavior: an integrative causal model. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 40, 669- 682. 

Lange, J. (1929). Verbrechen als schicksal, studien an kriminellen zwillingen. Leizpig Thieme. 

Laub, J. H., & Sampson, R. J. (1988). Unraveling families and delinquency: a reanalysis of the 
GlueckśData. Criminology, 26, 355-380. 

Laub, J. H., & Sampson, R. J. (1993). Crime in the making:Pathaways and turning points trhough life. 
Cambridge: Harvard University Press 

Laub, J. H., & Sampson, R. J. (1997). A life-course theory of cumulative disadvantage and the stability of 
delincuency. En T. P. Thornberry, Developmental theories of crime and delincuency. New Brunswick. 
Transaction. 

Lauritsen, J.L., & Sampson, R.J. (1994). Violent victimization and offending: individual, situational, and 
community-level risk factors. En A.J. Reiss & J.Roth, Understanding and the preventing violence. Washington: 
National Academic Press. 

Lawrence, R. (1998). School crime and juvenile justice. New York: Oxford University Press.  

Lázaro, M.C. (2001). Análisis de la ley orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal del menor. 
Anuario de Psicología Jurídica, 11, 99-117. 

Lemert, E. M. (1972). Human deviance, social problems, and social control. 2d ed. Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice Hall. 

Lesser, I., Marcia, J., & Orlofsky, J. (1973). Ego identity status and the intimacy vs. isolation crisis of 
young adulthood. Journal of Personality and Social Psychology, 27, 211-219.  

Lever, J.  (1976). Sex differences in the games children play. Social Problems, 23, 478-487.  

Levine, J. D., & Singer, S. I. (1988). Delinquency, substance abuse and risk taking in middle-class 
adolescents. Behavioral Sciences and the Law, 6, 385-400. 

Loeber, R. (1990): Development and risk factors of juvenile antisocial behavior and delinquency. Clinical 
Psychology Review, 10, 1-41. 

Loeber, R., & Maguin, E. (1996). Academic performance and delinquency. En M. Tonry, & D. P. 
Farrington, Crime and justice, 145-264. Chicago: University of Chicago Press.  

Loeber, R., Pandina, R. J., Stouthamer-Loeber, M., & White H. R.; (2002). Developmental trajectories of 
substance use and illegal activity: Examining Dual trajectory models, Paper presented at the American Society 
of Criminology Annual Meeting, Chicago, IL. 

Loeber, R., & Pepples, F. (1994). Do Individual factors and neighborhood context explain ethnic 
differences in juvenile delinquency? Journal of Quantitative Criminology, 10, 141-158. 

Loeber, R., & Schmaling, K.B. (1985). Empirical evidence for overt and covert patterns of antisocial 
conduct problems: A meta-analysis. Journal of Abnormal Child Psychology, 13, 337-352. 

Loeber, R., Stouthamer-Loeber, M., & Zhang, Q. (1997). Developmental trends of delinquency attitudes 
and delinquency: replication and synthesis across time and samples. Journal of Quantitative Criminology, 
13, 181-216.  

Lombroso, C. (1911). Crime, its causes and remedios. Little Brown.  



Referecias 

273 
 

Lorenz, K. (1966). On aggression. San Diego. Harcourt Brace Jovanovich.  

Löw, H., Mattsson, A., Olweus, D., & Schalling, D. (1980). Testosterone, aggression, physical, and 
personality dimensions in normal adolescent males. Psychosomatic Medicine, 42, 253-269. 

Lozano, E., Polaino, A., & Ruiz, P. (1994). Variables personales, familiares y patrones de consumo de 
alcohol & drogas ilegales en el adolescente. Anales de Psiquiatría, 10, 157-162. 

Luengo, A., Marzoa, J., Romero, E., & Sobral, J. (2000). Personalidad y conducta antisocial: 
Amplificadores individuales de los efectos contextuales. Psicothema, 4, 661-670.  

Luengo, M. A., Mirón, L., Otero-López, J. M., & Romero, E. (1995). Análisis psicosocial del consumo de 
drogas en los adolescentes gallegos. Santiago de Compostela. Xunta de Galicia.  

Luengo, M. A., Mirón, L.,  Otero-López, J. M., & Sobral, J. (1988). Un análisis de la relación entre 
ambiente familiar & delincuencia juvenil. Revista de Psicología Social, 3, 165-180. 

Lykken, D. T. (1995). The antisocial personalities. Hilsdale: Eribaum. 

Lynam, D. R., & Whiteside, S. P. (2001) The five factor model and impulsivity: using a structural model 
of personality to understand impulsivity. Personality and Individual Differences, 30, 669-689.  

Maahs, J.-R. (2001). Maternal risk factors, early life events, and deviant outcomes: Assessings antisocial 
pathways from birth through adolescence. Dissertation Abstracts International. Section A, Humanities and 
Social Sciences, 62, 339.  

Magnusson, D., & Stattin, H. (1995). Onset of official delinquency: Its co-occurrence in time with 
educational, behavioural, and interpersonal problems. British Journal of Criminology, 35, 417-449.  

Mak, A. S., Rigby, K., & Slee, P. T. (1989). Impulsiveness, orientation to institutions, authority and 
gender as factors in self-reported delinquency among Australian adolescents. Personality and Individual 
Differences, 10, 689-692. 

Marcia, J. E. (1966). Development and validation of ego identity status. Journal of Personality and Social 
Psychology, 3, 551-558.  

Martínez-Sanchís, S., Moro, M. Salvador, A., & Suay, F. (1994): Esteroides anabolizantes y conducta 
agresiva. Psicológica, 15, 3. 

Marzuk P. M. (1996). Violence and crime, and mental illness: How strong a link?. Archives of General 
Psychiatry, 53, 22-54. 

Mason, W.A., & Windle, M. (2002). Reciprocal relations between adolescent substance use and 
delinquency: a longitudinal latent variable analysis. Journal of Abnormal Psychology, 11, 63-76. 

Matza, D. (1964). Delinquency and drift. New York: John Wiley. 

Matza, D., & Sykes, G. (1989). Techniques of neutralization: A theory of delinquency”. American 
Sociological Review, 22, 664-688. 

Maughan, B., Meyer, J., Pickles, A., Rutter, M., Silberg, J., Simonoff, E., & Taylor, E. (1997). 
Heterogeneity of antisocial behavior: Causes, continuities, and consequences. En R. Dienstbier & D. W. 
Osgood, Nebraska symposium on motivation,.44: Motivation and delinquency. Lincoln: University of 
Nebraska. 

Maughan, B., Pickles, A., Quinton, D., & Rutter, M. (1993). Patterns, peers and pathways: Assortative 
pairing and continuities in conduct disorder. Development and Psychopathology, 5, 763-783. 

Maynard, R. A. (1997). Kids having kids: Economic costs and social consequences of teen pegnancy. Washington, 
DC, Urban Institute Press,. 



 

274 
 

Mayor, M., & Urra, J. (1991). Juzgado de menores. La figura del psicólogo. Papeles del Psicólogo, 48, 29-32. 

McBurnett, K., Pfiffner, L. J., & Rathouz, P. J. (2001). Father absence and familial antisocial 
characteristics. Journal of Abnormal Child Psychology, 29, 357-367. 

McCandless, B. R., & Richards, H. C. (1972). Socialization dimensions among five-year-old 
slum children. Journal of Educational Psychology, 63, 44-55. 

McClearn, G. E., Oreland, L., Pedersen, N. L., & Reynolds, C. (1993). Importance of genetics effects for 
monoamine oxidase activity in thrombocytes in twins reared apart and twins reared together. Psychiatry 
Research, 46, 239-251. 

McCord, J. (1979). Some child-rearing antecedents of criminal behavior in adult men. Journal of 
Personality and Social Psychology, 37, 1477-1486. 

McGee, L., & Newcomb, M.D. (1992). General deviance syndrome: Expanded hierarchical evaluations at 
four ages fron early adolescence to adulthood. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 60, 766-776. 

McKay, H. D., & Shaw, C. R. (1972). Juvenile delinquency and urban areas. Chicago: The University of 
Chicago PressMead, M. (1961). Coming of age in Samoa. New York. Morrow. (Originalmente publicado en 
1928) 

McLoyd, V. (1983). The effects of structure of play objects on the pretend lay of low-income preschool 
children. Child Development, 48, 1301-1313. 

Mednick, S.A., Raine, A., Reynolds, C.,Venables, P.H., & Yaralian, P. (2002). Spatial but not verbal 
cognitive deficits at age 3 years in persistently antisocial individuals. Development and Psychopathology, 14, 
25-44. 

Megargee, E. (1966). Undercontroller and overcontroler personality tipesin extreme anti-social 
aggression. Psychological Monographics, 80, 611. 

Merton, R. (1938). Social structure and anomia. American Sociological review, 8, 672-683. 

Meyers, K. (2003). Television and Video Game Violence: Age Differences and the combined Effects of Passive and 
Interactive Violent Media. Dissertation Abstract International, Section B, 63, 5551. 

Miller, A. (1998). Executive functions deficits in incarcerated adolescent sexual offenders as measured by 
the Wisconsin card sorting test. The Sciences and Engineering, 58, 6817. 

Miller, W.B. (1958). Lower class culture as a generating milieu of gang delinquency. Journal of Social 
Issues, 14, 5-19. 

Ministerio del Interior (2011). Anuario Estadístico del Ministerio del Interior. Secretaría General Técnica del 
Ministerio del Interior. 

Mirón, L. (1990). Familia, grupo de iguales y empatía: hacia un modelo explicativo de la delincuencia juvenil. 
Tesis Doctoral. Universidad de Santiago de Compostela. 

Moffitt, T. E. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental 
taxonomy. Psycological review, 100, 674-701. 

Moffitt, T., (1994) Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: a developmental 
taxonomy. Psychological Review, 100, 674-701. 

Moltó, J., Poy, R., & Torrubia, R. (2000). Standarization of the Hare Psychopathy Check-list revised in a 
Spanish prision sample. Journal of Personality Disorders, 14, 84-96. 



Referecias 

275 
 

Moore, C. L., & Sellers, C. S. (1997). Self control oportunity and choice: A predictive model of gang 
membership. Comunicación presentada en la reunión anual de la Asociación Americana de 
Criminología. San Diego. California  

Morley, D.D., & Walker, K.B. (1991): Attitudes and parental factors as intervening variables in the 
television violence-aggression relation. Communication Research Reports, 8, 41-47. 

Morrice, J. K. W. (1957). The Psychiatric Treatment of Habitual Criminals. British. Journal of Delinquency, 
10, 14-28.  

Morris, T. (1957). The Criminal Area. En Routledge & Kegan, 1957, 118-131. 

Moyer, K. E. (1987): Violence and Aggression. A Physiological Perspective. Paragon House. 

Mrug, S., & Windle, M. (2009a) Moderators of negative peer influence on early adolescent externalizing 
behaviors. The Journal of Early Adolescence, 29, 518-540.  

Mrug, S., & Windle, M. (2009b) Cross-gender violence perpetration and victimization among early 
adolescence and associations with altitudes toward dating conflict. Journal of Youth and Adolescence, 38, 
429-439. 

Mustonen, A., & Pulkkinen, L. (1993). Aggression in television programs in Finland. Aggressive Behavior, 
19, 175-183. 

Nadelmann, E. (1998). Challenging the global prohibition regime. International Journal of Drug Policy, 9, 
85-93. 

Nagin, D., & Tremblay, R. E. (1999). Trajectories of boýs physical aggression, opposition and 
hyperactivity of the path to physical violent and non violent juvenile delinquency. Child Development, 
70, 1181-1196. 

Nagin, D. S., & Tremblay, R. E. (2001). Analyzing developmental trajectories of distinct but related 
behaviors: A group-based method. Psychological Methods, 6, 18-34. 

Newman, J. P. (1987) Reaction to punishment in extraverts and psychopaths: implications for the 
impulsive behavior of disinhibited individuals. Journal of Research in Personality, 21, 464-480. 

Newman, O. (1973). Defensible Space: People and design in the violent city. London. Architectural Press. 

Nye, F. I (1958). The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science, 49, 296-302. 

Offer, D. (1969). The Psychological world of the teenager: A study of normal adolescent boys. New York. Basic 
Books. 

Offer, D., & Offer, J. (1974). Normail adolescents males: The high school and college years. Journal of the 
American College Health Association, 22, 209-215. 

Offord, D. R. (1982). Family backgrounds of male and female delinquents. En J. Gunn & D. P. 
Farrington, Abnormal offenders: Delinquency and the criminal justice system, 129- 151. Chichester: Wiley. 

Olweus, D. (1979). Stability of aggressive reaction patterns in males: A review. Psychological Bulletin, 86, 
852-875. 

Otero López, J.M. (1997). Droga y Delincuencia: un acercamiento a la realidad. Madrid: Pirámide. 

Palacios, J. (1999). Desarrollo del yo. En F. López, I. Etxebarria, M. J. Fuentes & M. J. Ortiz, Desarrollo 
afectivo y social. Madrid: Ediciones Pirámide. 



 

276 
 

Paschall, M. J. (1996). Exposure to violence and the onset of violent behavior and substance use among black male 
youth: An Assessment of independent effects and psychosocial mediators. Paper presented at the society for 
prevention research, San Juan, PR. 

Paternite, C. E., Shore, C., & Simons, K. J.; (2001). Quality of Parent/Adolescent Attachment and 
Aggression in Young Adolescent. Journal of Early Adolescence, 21, 182-203. 

Patterson, G. R. (1982). Coercitive family process. Eugene, OR: Castalia 

Pearling, L. I. (1982). The social contexts of the stress. En L. Godberger & S. Berznitz. Handbook and stress. 
Nueva York: Free Press 

Peña de la, Fernández, M. E. (2005) Conducta antisocial en adolescentes: factores de riesgo y de protección. Tesis 
Doctoral. 

Pérez J. (1984). Variables de personalidad & delincuencia. Treballs de Psicología Médica. Facultat de 
Medicina. Universitat Autònoma. Barcelona. 

Pérez, J., & Simó, S. (1991). Sensation seeking and antisocial behavior in a junior high school sample. 
Personality and Individual Differences, 12, 965-966. 

Pfeiffer, C. (1998). Juvenile Crime and Violence in Europe, en Crime and Justice - A Review of Research, 23. 
The University of Chicago 

Pfeiffer, C. (2004). Violencia juvenil: concepto, tipos e incidencia. VIII Reunión Intenacional sobre Biología 
& Sociología de la Violencia. Valencia: Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia 

Pfeiffer, C., & Wetzels, P. (1999). The structure and development of juvenile violence in Germany. Hannover 
KFN, Research Report, 76. 

Piaget, J. (1932). El juicio moral en el niño. París. 

Piaget, J. (1972) Intellectual evolution from adolescence to adulthood. Human Development, 15, 1-12.  

Pietro De, J. (1981). Rough and tumble play: A function of gender. Developmental Psychology, 17, 50.58. 

Pincus, J. H. (2003): Instintos Básicos. ¿Por qué matan los asesinos? Madrid, Oberon. 

Piquero, A., Tibbetts, S. (1999). The impact of pre/perinatal disturbances and disadvantage familial 
environment in predicting criminal offending. Studies on Crime & Crime Prevention, 8, 52-70. 

Poutska, F., & Schmeck, K. (2001). Temperament and disruptive behavior disorders. Psychopatology, 34, 
159-163. 

Quinton, D., & Rutter, M. (1984). Parental Psychiatric disorder: Effects on children. Psychological 
Medicine, 14, 853-880. 

Quinton, D., & Rutter, M. (1988). Parenting breakdown: The making and breaking of inter-generational links, 
Aldershot, Avebury. 

Raine, A. (1997). Antisocial behavior and psychophysiology: A biosocial perspective and a prefrontal 
dysfunction hypothesis. En D. Stoff, J. Breiling & J. D. Maser, Handbook of antisocial behavior, 289-304. 
Nueva York: Wiley. 

Raine, A. (2001). Into the mind of a killer. Nature, 410, 296-298. 

Raine, A. (2002a).The biological basis of crime. En J. Q. Wilson & J. Petersilia, Crime: Public Policies For 
Crime Control. San Francisco: ICS Press. 



Referecias 

277 
 

Raine, A. (2002b). Annotation: The role of prefontral deficits, low autonomic arousal, and early health 
factors in the development of antisocial and aggresivve behavior. Journal of Child psychology and Psychiatry, 
43, 417-434. 

Raine, A., Venables, P.H., & Williams, M. (1995). High autonomic arousal and electrodermal orienting 
at age 15 years as protective factors against criminal behavior at age 29 years. American Journal of Psychiatry, 
152, 1595-1600. 

Rankin, J. H., & Wells, L. E. (1991). Families and delinquency: A meta-analysis of the impact of broken 
homes. Social Problems, 38, 71-93. 

Reckless, W. C. (1961). A nex theory of delinquency and crime. Federal Probation, 25, 42-46. 

Regnerus, M.D. (2001). Adolescent socialization and avoiding trouble: A perspective on religious 
influences. Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences, 61, 4556. 

Reich, W. (1972). La función del orgasmo. Buenos Aires. Paidós. 

Reiss, A. J. (1988). Co-offending and criminal careers. En M. Tonry & N. Morris, Crime and justice: A 
review of Research, 117-170. Chicago: University of Chicago Press. 

Renfrew, J.W. (1997): Aggression and its causes. New York: Oxford University Press. 

Richardson, H. M., Surko, E. F. (1956). WISC Scores and status inreading and arithmetic of delinquent 
children. Journal of Genetic Psichology, 89, 251-162. 

Rivas, F. (1981). Revisión de la Investigación Psicológica sobre delincuencia: Estado actual. Universidad de 
Valencia. 

Robertson, A. (2003). Stressors and strains, school context, and adolescent outcomes: A multi-level 
analysis. Dissertaton Abstract International. Section A. Humanities and Social Sciences, 64, 1089. 

Robertson, J., & Robins, L. (1996). Truancy and later psychiatric disorder. En I. Berg & J. Nursden, 
Unwillingly to school, 119-128. Londres: Gaskell. 

Robins, L. N. (1966). Deviant children grown up: A sociological and psychiatric study of sociopathic personality. 
Baltimore: Williams & Wilkins. 

Robins, L.N. (1978). Study childhood predictors of adult antisocial behavior: Replications from 
longitudinal studies. Psychological Medicine, 8, 611-622. 

Robins, L. N. (1986). The consequences of conduct disorder on girls. En D. Olweus, J. Block & M. 
Radke-Yarrod, Development of antisocial and prosocial behaviour: Research theories, and issues, 385-414. 

Rodriguez Delgado, J. M. (1971). «The Neurological Basis of- Violence», Understanding Agression, 
International Social Science Jounal, 23, 27-35.  

Romero, E. (1996). La predicción de la conducta antisocial: Un análisis de las variables de personalidad. Tesis 
doctoral. Universidad de Santiago de Compostela 

Room, R., & Rossow, I. (2001). The share of violence attribulate to drinking. Journal of Substance Use, 6, 
218-228. 

Rowe, D.C. (1996). An adaptative strategy theory of crime. En J.D. Hawkins, Delinquency and crime. 
Current theories. Nueva York: Cambridge University Press. 

Royse, D., & Wiehe, V. R. (1988): Impulsivity in felons and unwed moth. Psychological Reports, 62, 335-
336. 



 

278 
 

Rubinow, D. R., & Schmidt, P. J. (1996). Androgens, brain, and behavior. American Journal of Psychiatry, 
153, 974-984. 

Rutter, M. (1970). Sex differences in children´s responses to family stress. En E. J. Anthony & C. 
Koupernik, The child in his family, 165-196. Nueva York: Academic Press. 

Rutter, M. (1971). Parent-child separation: psychological effects on the children. Journal of Child Psychology 
and Psychiatry, 12, 233-260. 

Sanmartin, J. (2004). Agresividad & violencia. En J. Sanmartin. El laberinto de la violencia. Barcelona: 
Ariel. 

Schalling D. (1971). Tolerance for experimentally induced pain as related to personality. Scandinavian 
Journal of Psychology. 12, 271-281. 

Scharwrtz, & Skolnick, J. H. (1964). Coercion to Virtue: The Enforcement of Morals. Sourthern California 
Law Review, 41, 590-607. 

Schur, E. M. (1971). Labeling deviant behaviour: Its sociological implications. New York. Harper and Row. 

Schneider, H. J. (1993). Violencia en la escuela: preocupación por un fenómeno internacional. Revista de 
Derecho Penal y Criminología, 3, 37-52. 

Schneider, H. J. (1994). Causas de  la delincuencia infantil y juvenil.  Revista de Derecho Penal y 
Criminología (Uned), 4.   

Sickmund, N., & Snyder, H. (1995). Juvenile offenders and victims: A national report. Washington, DC: 
Department of Justice, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention. 

Scott, S. (2004). Agresividad infantil grave: ¿es realmente posible prevenirla? VIII Reunión Intenacional sobre 
Biología y Sociología de la Violencia. Valencia: Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. 

Sears, R. R. (1958). Personality development in the family. En J. M. Seidman, The Child. New York. Holt, 
Rinehart & Winston. 

Sellin, T. (1938). Culture, Conflict and Crime. Chicago. University of Chicago Press. 

Serrano, P. (1983). Variables de personalitat y agressió instrumental. Tesis de Licenciatura. Escuela 
Profesional de Psicología Clínica. Universidad de Barcelona. 

Sezov, D. D. (2002). The contribution of empathy to harmony in interpersonal relationship. 
Dissertations Abstract International: Section B: The Sciences and Engineering, 63, 3046. 

Shaffer, D. R. (1994) Social and personality development. Belmont: Brooks/Cole. 

Shek, D., & Tang, V. (2003). Violent behavior in Chinese adolescents with an economic disadvantage. 
Psycological family and inerpersonal correlates. International Journal of Adolescents Medicine and Healts, 15, 
219-233. 

Sheldon, W. (1949). Varieties of delinquency Yoouth. Haperb-bros. 

Silbereisen, K., & Werner, E. (2003). Family relationship quality and contact with deviant peers as 
predictors of adolescent problem behaviors: The moderating role of gender. Journal of Adolescent Research, 
18, 454-480. 

Simcha-Fagan, O., & Schwartz, J. E. (1986). Neighborhood and delinquency; An assessment of 
contextual effects. Criminology, 24, 667-702. 



Referecias 

279 
 

Smith, D. J. (1995). Youth crime and conduct disorders: Trends, patterns and causal explanations. En M. 
Rutter & D. J. Smith, Psychosocial disorders in young people: Time trends and their causes 389-489. Oxford: 
Clarendon. 

Smith, D.K. (2002). Gender differences in behavior change during treatment with chronically delinquent 
youths. Dissertation Abstrats International, Section B. The Sciences and Engineering, 63, 1575. 

Smuts, B.W. (1993). Male aggression and sexual coercion of females in nonhuman primates and other 
mammals: Evidence and theoretical implications. Advances in the study of Behavior, 22, 1-63. 

Spoont, M. R. (1992). Modulatory role of serotonina in neural information processing: Implications for 
human psychopathology. Psychological Bulletin, 112, 330-350. 

Steinhausen, H. P. (1995). Children of alcoholic parents: A review. European Journal of Child and 
Adolescent Psychiatry, 4, 419-432  

Stewart, D. J. (1972). Effects of social reinforcement on de- pendency and aggressive responses of 
psychopathic, neurotic and subcultural delinquents. Journal of Abnormal Psychology, 79, 76-83.  

Streissguth, A. P. (1993). Fetal alcohol syndrome in older patients. Alcohol, 2, 209-212. 

Stumpfl, F. (1936). Die Urspringe des Verbrechens, dargestellt am Lebenslauf von Zwillingen. 
Leipzig.Sutherland, E. H. (1939). Principles of Criminology, Third edition. Philadelphia: J.B. Lippincott 
Company. 

Sütherland, E. H. (1947). Principles of Criminology. Philadelphia: Lippincott. 

Tajfel, H. (1981). Human groups and social categories: Studies in social psychology. Cambridge, UK: Cambridge 
University Press.  

Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986). The social identity theory of intergroup behavior. En S. Worchel & 
W. G. Austin, The psychology of intergroup behavior, 7-24. Chicago: Nelson Hall. 

Taft, D. R. (1936). Nationality and crime. American Sociological Review, 1, 724–736.  

Taylor, E. (1991). Toxins and allergens. En M. Rutter & P. Casaer, Biological risk factors for psychosocial 
disorders. Cambridge: Cambridge University Press. 

Taylor, L., Walton, E & Young, J. (1990). La nueva criminología. Contribución a la teoría social de la conducta 
desviada. Buenos Aires. Amorrortu. 

Taylor, P. J. (1993). Schizophrenia and crime: Distinctive patterns in association. En S. Hodgins, Mental 
disorder and crime, 63-85. Newsbury Park, CA: Sage.  

Taylor, S.E. (1975). On inferring one's own attitudes from one's behavior: Some delimiting conditions. 
Journal of Personality and Social Psychology, 31 126-131. 

Teicher, M. H. (2000): Wounds that time wońt heal: the neurobiology of hild abuse, Cerebrum, Dana 
Press, 2, 50-67.  

Teicher, M. (2004). Maltrato infantil, desarrollo cerebral y violencia juvenil. VIII Reunión Intenacional sobre 
Biología & Sociología de la Violencia. Valencia: Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. 

Thomas, P., & Tolan., P.H. (1995). The implications of age of onset for delinquency risk II: Longitudinal 
data. Journal of Abnormal Child Psychology, 23, 157-181. 

Thornberry, T. P. (1987). Toward an interactional theory of delincuency, Criminology, 25, 863-891 

Thornberry, T. P. (1996). Empirican support for interactional theory: A review of the literarutre. En J. D. 
Hawkins, Delincuency and crime. Current theories. Nueva York: Cambridge University Press. 



 

280 
 

Thornberry, T. P. (2004). Delincuentes juveniles: características y consecuencias. VIII Reunión 
Intenacional sobre Biología y Sociología de la Violencia. Valencia: Centro Reina Sofía para el Estudio de 
la Violencia 

Thornhill, R., & Thornhill, N.W. (1992). The evolutionary psychology of men’s coercive secuality. 
Behavioral and Brain Sciences, 15, 363-375. 

Tittle, C. R. (1995). Control balance: Toward a general theory of deviance. Boulder: Westview 

Traxler. A.  J. (1973). Empirical validation of Erikson's theory of identity crises in late adolescence. The 
Journal of Psychology, 86, 25-33. 

Tremblay, R. E. (2001). The development of the physical aggression during childhood and the 
predictions of later dangerousness. En Pinard, G. Pagani, L., Clinical Assessment of Dangerousness: Empirical 
Contributions. New York, Cambridge University Press. 

Trianes, M. V. (2004). Reflexiones sobre la violencia interpersonal en contextos escolares. VIII Reunión 
Intenacional sobre Biología y Sociología de la Violencia. Valencia: Centro Reina Sofía para el Estudio de 
la Violencia. 

Trivers, R.L. (1972): Parental investment and sexual selection. En B. Campbell, Sexual Selection and the 
Descent of Man, 136-179. Chicago: Aldine. 

Tulchin, S.H. (1939) A Behavior Research Fund Monograph. University of Chicago 
Press, 5, 166-190. 

Turvey, B. (1999) Criminal profiling: An introduction to behavioral evidence analysis. New York: Academic 
Press. 

Vázquez, C. (2003). Delincuencia juvenil. Consideraciones penales y criminológicas. Madrid: Colex. 

Wadsworth, M. (1979). Roofs of Delinquency: Infancy, Adolescence and Crime. New York: Barnes and Noble. 

Wardell, D., & Yeudall, L. T. (1980). A multidimensional approach to criminal disorders: the assessment 
of impulsivity and its relation to crime. Advance Behavior Research Therapy, 2, 159-177. 

Watson, A. (1978). Comparative law and legal change. The Cambridge Law Journal, 37, 313-336.  

West, D. J. (1969). Present Conduct and Future Delinquency. London. Heinemann. 

West, D.J. (1982). Delinquency: Its Roots, Careers and Prospects. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Wheeler, J.L. (1993). Remote controlled: How TV affects you and your family. Hagerstown: Review and 
Herald Publishing Company. 

White, C. R. (1955). Social class differences in the use of leisure. American Journal of Sociology, 61, 145-
150. 

White, H. R. (1992). Early probles behavior and later drug problems. Journal of Research in Crime and 
Delinquency, 29, 412-429. 

White, H. R. (2004). Alcohol y Drogas. VIII Reunión Intenacional sobre Biología y Sociología de la 
Violencia. Valencia: Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. 

Widom, C. S. (1989). The cycle of violence. Science, 244, 160-166. 

Wikström, P. -O. H. (1985). Everyday violence in contemporary Sweden. Stockholm: National Council for 
Crime Prevention. 



Referecias 

281 
 

Wilde, J. (1996). Treating Anger, anxiety and depression in Children and Adolescents. Washington, D. C., 
Accelerated Development 

Williams, J.H. (1994). Understanding substance use, delinquency involvement, and juvenile justice system 
involvement among African-American and European-American adolescents. Unpublished dissertation, University 
of Washington, Seattle. 

Wilmers, N. (2002). Jugendiche in Deutschland zur Jahrtausendwende: Gefährlich oder gefährdet? Ergebnisse 
wiederholter, repräsentativer Dunkelfelduntersuchungen zu Gewalt und Kriminalitat im Leben junger Menschen 
1998-2000, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft. 

Windle, M. (1990). A longitudinal study of antisocial behaviors in early adolescence as predictors of late 
adolescent substance use: Gender and ethnic group differences. Journal of Abnormal Psychology, 99, 1, 86-
91. 

Wolf, P. (1962). Crime and Social Class in Denmark. Britsh Journal of Criminology, 3, 5-17. 

Worthen, M.F. (2000). The role of empathy in adolescents friendship. Dissertation Abstracts: Section B, 
The Sciences and Engineering, 61, 11-16. 

Zimbardo, P., G. (1973). On  the  ethics  of  intervention  in  human  psychological  research: With  
special  reference  to  the  Stanford  prison  experiment. Cognition, 2, 243-256.   

Zuckerman, M. (1964). Develomental of a sensation seeking scale. Journal of consulting psychology, 28, 477-
482. 

Zuckerman, M. (1979). Sensation seeking: Beyond the optimal level of arousal. Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

 

 

 

 



 
  



 
 

 

 

  



  



 

 ANEXOS  

 

 ANEXO I: Evolución de la 

delincuencia juvenil 2000-2002 

 ANEXO II: Evaluación de las 

variables 

 ANEXO III: Proyecto de 

intervención 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

 

I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ANEXO I: Evolución de la 

delincuencia juvenil 2002-2012 



ANEXO I 

 

II 

 

 



ANEXO I 

 

III 

 

 
 
 

Evolución 
delincuencia juvenil 

2002-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

ÁNGELES ESTEBAN 
 

2012



ANEXO I 

 

IV 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Índices generales de delincuencia 
juvenil 



ANEXO I 

 

V 

 

 

Índices generales 
 
 
 
 
 
 
 

Total de jóvenes detenidos 2002-2006 
 
 
 
 
 

2002 2003 2004 2005 2006 
     

69409 65738 66480 63880 45550 
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Índices generales 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de jóvenes detenidos respecto al total 
de detenidos: 
 
 

2002: 19,51% 
 

2003: 18,44% 
 

2004: 16,82% 
 

2005: 16,33% 
 

2006: 17,49% 
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Prevalencia delincuencia 
 
 
 
 
 
 

Prevalencia por cada 1000 jóvenes 
 
 
 
 

2002 2003 2004 2005 2006 
     

20,44 19,48 20,02 19,80 13,77 
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Índices de criminalidad juvenil 
 
 
 
 

Total de infracciones y total de jóvenes condenados 2007-2009 
 
 

 2007 2008 2009 
    

Total de 22.366 26.134 29.673 

infracciones    
    

Menores 13.631 15.919 17.572 

condenados    
    

Medidas 18.948 21.610 24.356 

impuestas    
    

Población 14- 1.814.676 1.820.110 1.806.710 
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17    
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Infracciones cometidas por menores 
 
 
 
 
 

Total de infracciones y total de jóvenes 
condenados 2007-2009 

 
 
 
 
 

 2007 2008 2009 
    

Total de 22.366 26.134 29.673 

infracciones    
    

Delitos 15.497 17.526 19.729 
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Faltas 6.869 8.608 9.944 
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Menores condenados (14-17) 
 
 
 
 
 

Total de infracciones y total de jóvenes 
condenados 2007-2009 

 
 
 
 
 

 2007 2008 2009 
    

Menores 13.631 15.919 17.522 

condenados    
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Medidas impuestas 
 
 
 
 
 

Total de medidas impuestas por los Juzgados 
de Menores 

 
 
 
 
 

2007 2008 2009 
   

18.948 21.610 24.356 
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Infracciones penales cometidas 

por menores 2009 
 
 
 
 
 
 
 

Total 29.673 
  



ANEXO I 

 

XV 

 

 

 
Infracciones penales cometidas 

por menores 2010 
 
 
 
 
 
 
 

Total 31.061 
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Menores condenados en 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total 17.572 
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Menores condenados en 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total 18.238 
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Diferentes clasificaciones de los 
índices de delincuencia juvenil 
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Atendiendo a la edad: 
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Por edad 
 
 
 
 
 
 

Por tramos de edad de los detenidos 
 
 
 
 
 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
      

14-15 9.314 8.600 8.224 7.668 6.935 
      

16-17 16.385 14.802 14.879 14.009 12.281 
      

18-20 43.710 42.336 43.357 42.203 26.434 
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Por edad 
 
 
 
 
 
 

Prevalencia por cada 1.000 jóvenes 
 
 
 
 
 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
      

14-15 10,58 9,80 9,43 8,80 7,66 
      

16-17 17,52 16,04 16,36 15,58 13,30 
      

18-20 27,66 26,72 28,21 28,99 17,70 
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Atendiendo a la edad: 
 
 

En función del delito cometido 
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Jóvenes detenidos por violencia e 
intimidación 

 
 
 

Por tramos de edad de los detenidos 
 
 
 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
      

14-15 1.821 1.496 1.545 1.427 1.373 
      

16-17 2.523 2.267 2.231 2.029 1.987 
      

18-20 3.105 2.659 2.687 2.684 2.841 
      

Total 7.582 6.524 6.550 6.185 6.201 
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jóvenes      
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Jóvenes detenidos por violencia e 
intimidación 

 
 
 
 

Porcentaje de detenidos por robos con violencia 
o intimidación respecto al total de detenidos por 

robo con violencia e intimidación 
 
 
 
 
 
 

2002 2003 2004 2005 2006 
     

41.08 40,20 41,27 39,17 37,21 
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Jóvenes detenidos por violencia e 
intimidación 

 
 
 

Prevalencia por cada 1.000 atendiendo a la edad: 
 
 
 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
      

14-15 2,07 1,71 1,77 1,64 1,54 
      

16-17 2,70 2,47 2,45 2,26 2,15 
      

18-20 1,96 1,68 1,75 1,84 1,90 
      

Total 2,23 1,93 1,97 1,92 1,87 



ANEXO I 

 

XXVII 

 

jóvenes      
       



ANEXO I 

 

XXVIII 

 

Jóvenes detenidos por homicidio 
doloso y asesinato 

 
 
 

Por tramos de edad: 
 
 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
      

14-15 18 15 16 18 18 
      

16-17 44 56 55 82 54 
      

18-20 154 150 164 132 169 
      

Total 216 221 235 237 241 

jóvenes      
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XXIX 

 

 

Jóvenes detenidos por homicidio 
doloso y asesinato 

 
 
 
 
 

Porcentaje de jóvenes detenidos por delito doloso y 
asesinato respecto al total de detenidos por delito doloso y 

asesinato: 
 
 
 
 

2002 2003 2004 2005 2006 
     

13,68 13,86 15,43 16,42 16,45 
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XXX 

 

Jóvenes detenidos por homicidio 
doloso y asesinato 

 
 
 

Prevalencia por cada mil según la edad: 
 
 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
      

14-15 0,0204 0,0172 0,0183 0,0207 0,0202 
      

16-17 0,0471 0,0610 0,0605 0,0912 0,0584 
      

18-20 0,0974 0,0947 0,1067 0,0941 0,1131 
      

Total 0,0636 0,0655 0,0708 0,0735 0,0728 

jóvenes      
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Jóvenes detenidos por lesiones 
 
 
 
 
 
 
 

Por tramos de edad: 
 
 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
      

14-15 262 302 380 361 343 
      

16-17 650 670 767 797 832 
      

18-20 1.355 1.333 1.667 1.840 1.778 
      

Total 2.290 2.328 2.836 3.009 2.953 

jóvenes      
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Jóvenes detenidos por lesiones 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de jóvenes detenidos por lesiones 
respecto al total de detenidos por lesiones: 

 
 
 
 
 
 

2002 2003 2004 2005 2006 
     

23,45 23,46 21,54 21,28 20,70 
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XXXIII 

 

Jóvenes detenidos por lesiones 
 
 
 
 
 
 

Prevalencia por cada mil según la edad: 
 
 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
      

14-15 0,297 0,346 0,435 0,414 0,385 
      

16-17 0,695 0,730 0,844 0,886 0,901 
      

18-20 0,857 0,841 1,085 1,260 1,190 
      

Total 0,674 0,690 0,854 0,933 0,892 

jóvenes      
       



ANEXO I 

 

XXXIV 

 

Jóvenes detenidos por delitos contra 
la libertad sexual 

 
 
 

Por tramos de edad: 
 
 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
      

14-15 95 117 162 159 156 
      

16-17 131 137 188 187 195 
      

18-20 286 302 351 411 362 
      

Total 512 556 701 757 713 

jóvenes      
       



ANEXO I 

 

XXXV 

 

Jóvenes detenidos por delitos contra 
la libertad sexual 

 
 
 
 

Porcentaje de jóvenes detenidos por delitos 
contra la libertad sexual respecto al total de 

detenidos por delitos contra la libertad 
sexual: 

 
 
 
 

2002 2003 2004 2005 2006 
     

11,97 12,31 13,27 13,43 13,77 
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XXXVII 

 

Jóvenes detenidos por delitos contra 
la libertad sexual 

 
 
 

Prevalencia por cada 1.000 jóvenes según 
la edad: 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 
      

14-15 0,108 0,134 0,185 0,182 0,175 
      

16-17 0,140 0,149 0,207 0,208 0,211 
      

18-20 0,181 0,191 0,228 0,282 0,242 
      

Total 0,151 0,165 0,211 0,235 0,215 
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jóvenes      
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Atendiendo a las medidas impuestas: 
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Medidas impuestas 
 
 
 

Distribución de las medidas impuestas en base al 
tipo: 

 

 2007 2008 2009 
    

Libertad vigilada 5.612 7.860 8.533 
    

Prestación en 5.681 4.749 4.893 

beneficio de la    

comunidad    
    

Internamiento 2.457 2.516 2.812 

semiabierto    
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Medidas impuestas 
 
 
 
 

Distribución de las medidas impuestas en base al 
tipo: 

 
 

 2007 2008 2009 
    

Realización de 1.063 2.012 3.100 

tareas socio-    

educativas    
    

Permanencia de 1.418 1.282 1.448 

fin de semana    
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Amonestación 1.224 1.276 1.460 
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Medidas impuestas 
 
 

Distribución de las medidas impuestas en base al 
tipo: 

 2007 2008 2009 
    

Internamiento 629 733 702 

cerrado    
    

Internamiento 178 279 317 

terapeútico    
    

Convivencia con 245 256 278 

otra persona,    

familia o grupo    

educativo    
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Medidas impuestas 
 
 
 
 

Distribución de las medidas impuestas en base al 
tipo: 

 

 2007 2008 2009 
    

Privación permiso 74 142 163 

de conducir    
    

Medidas sin 19 116 80 

especificar    
    

Internamiento 134 106 111 

abierto    
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Medidas impuestas 
 
 
 
 

Distribución de las medidas impuestas en base al 
tipo: 

 

 2007 2008 2009 
    

Asistencia a un 121 102 160 

centro de día    
    

Tratamiento 65 93 143 

ambulatorio    
    

Prohibición de 28 88 156 

aproximarse a la    
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XLVI 

 

victima    
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Atendiendo al sexo: 
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XLVIII 

 

 

Infracciones cometidas según sexo 
(14-17) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2007 2008 2009 
    

Hombres 19.123 22.415 25.372 
    

Mujeres 3.243 3.719 4.301 
    

Total 22.366 26.234 29.673 
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XLIX 

 

 

Delitos y faltas cometidas según sexo 
 
 
 
 

  Delitos   Faltas  
       

 2007 2008 2009 2007 2008 2009 
       

Hombres 13.603 15.473 17.558 5.520 6.942 7.814 
       

Mujeres 1.894 2.053 2.171 1.349 1.666 2.130 
       

Total 15.497 17.526 19.729 6.869 8.608 9.944 
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Menores condenados según 
sexo (14-17) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2007 2008 2009 
    

Hombres 11.580 13.477 14.782 
    

Mujeres 2.051 2.442 2.790 
    

Total 13.631 15.919 17.572 
    



ANEXO I 

 

LI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Últimos datos 2009-2011 
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Infracciones penales cometidas 
por menores 2009 

 
 
 

 2009 
  

Andalucía 6.582 
  

Aragón 683 
  

Asturias 686 
  

Baleares 1.009 
  

Canarias 962 
  

Cantabria 325 
  

Castilla y León 2.226 
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Castilla la Mancha 926 
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LIV 

 

Infracciones penales cometidas 
por menores 2009 

 
 
 
 

 2009 
  

Cataluña 4.284 
  

Comunidad Valenciana 4.344 
  

Extremadura 788 
  

Galicia 1.112 
  

Comunidad de Madrid 2007 
  

Región de Murcia 1.142 
  

Navarra 302 
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País Vasco 1.479 
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Infracciones penales cometidas 
por menores 2009 

 
 
 
 
 

 2009 
  

La Rioja 308 
  

Ceuta 316 
  

Melilla 93 
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Infracciones penales cometidas 
por menores 2010 

 
 
 

 2010 
  

Andalucía 7.481 
  

Aragón 806 
  

Asturias 647 
  

Baleares 1.090 
  

Canarias 1.181 
  

Cantabria 404 
  

Castilla y León 1.768 
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Castilla la Mancha 1.096 
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Infracciones penales cometidas 
por menores 2010 

 
 
 
 

 2010 
  

Cataluña 3.476 
  

Comunidad Valenciana 4.390 
  

Extremadura 792 
  

Galicia 1.417 
  

Comunidad de Madrid 2.476 
  

Región de Murcia 1.093 
  

Navarra 324 
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País Vasco 1.797 
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Infracciones penales cometidas 
por menores 2010 

 
 
 
 
 

 2010 
  

La Rioja 332 
  

Ceuta 381 
  

Melilla 110 
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Menores condenados por 
Comunidades Autónomas 2009 
 
 
 
 

 2009 
  

Andalucía 3.994 
  

Aragón 404 
  

Asturias 293 
  

Baleares 610 
  

Canarias 564 
  

Cantabria 226 
  

Castilla y León 1.415 
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Castilla la Mancha 648 
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Menores condenados por 
Comunidades Autónomas 2009 
 
 
 
 

 2009 
  

Cataluña 2.211 
  

Comunidad Valenciana 2.429 
  

Extremadura 492 
  

Galicia 743 
  

Comunidad de Madrid 1.477 
  

Región de Murcia 705 
  

Navarra 190 
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País Vasco 751 
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Menores condenados por 
Comunidades Autónomas 2009 
 
 
 
 
 

 2009 
  

La Rioja 207 
  

Ceuta 151 
  

Melilla 52 
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Menores condenados por 
Comunidades Autónomas 2010 
 
 
 
 

 2010 
  

Andalucía 4.433 
  

Aragón 442 
  

Asturias 304 
  

Baleares 648 
  

Canarias 641 
  

Cantabria 223 
  

Castilla y León 1.218 
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Castilla la Mancha 723 
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Menores condenados por 
Comunidades Autónomas 2010 
 
 
 
 

 2010 
  

Cataluña 1.969 
  

Comunidad Valenciana 2.555 
  

Extremadura 524 
  

Galicia 790 
  

Comunidad de Madrid 1.618 
  

Región de Murcia 748 
  

Navarra 169 
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País Vasco 804 
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Menores condenados por 
Comunidades Autónomas 2010 
 
 
 
 
 

 2010 
  

La Rioja 185 
  

Ceuta 203 
  

Melilla 61 
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 ANEXO II: Evaluación de 

las variables 
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Considerando las aportaciones teóricas desarrolladas por autores y estudios 

precedentes y  recogidas con anterioridad se llevaron a cabo dos estudios. El primero de 

ellos ha consistido en un estudio exploratorio que ha perfilado las bases de un segundo 

estudio de mayores pretensiones indagatorias. 

 

 

 ESTUDIO EXPLORATORIO  

Participantes 

La muestra del estudio se constituye por 105 personas. Todos/as los/as 

participantes en el estudio son estudiantes de segundo ciclo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, pertenecientes al Instituto de Enseñanza Secundaria Doctor 

Fernández Santana situado en Los Santos de Maimona (Badajoz). En la selección de la 

muestra se ha atendido a asegurar la representatividad de la misma respecto de la 

población objeto de estudio. Es por ello que se ha cuidado la distribución de los 

participantes respecto a diferentes variables. Atendiendo a la edad de los/as participantes, 

el rango osciló entre los 11 y los 18 años: cuatro estudiantes tienen 11 años, 15 tienen 12 

años, 13 tienen 13 años, 15 tienen 14 años, 18 tienen 15 años, 29 tienen 16 años, 7 

tienen 17 años, y finalmente un estudiante tiene 18 años (véanse figura 1 y tabla 1). 
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Figura 1: Distribución de los individuos respecto a la edad de los participantes. 

 

Tabla 1: Distribución de los sujetos respecto a la edad. 

Edad 11 12 13 14 15 16 17 18 

N 4 15 13 15 18 29 7 1 

 

 Respecto al género, en la siguiente figura (figura 2) se muestra la distribución de 

los estudiantes atendiendo a esta variable: 57 mujeres, 45 hombres y un valor perdido. 

Siendo, en consecuencia, una representación proporcional. 
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Figura 2: Distribución de los participantes respecto al género. 

 

Especial mención merece la distribución de los estudiantes en base al curso escolar 

que realizan. Dada la posible relevancia de este factor se trabaja con una muestra con una 

distribución proporcional en cada uno de los cursos (desde primero de ESO a 

Bachillerato). Encontramos 22 participantes en el primer curso de ESO; un número 

similar en el segundo curso; 18 sujetos en el tercer curso; 13 en cuarto; y 28 en 

bachillerato. 

 

Figura 3: Distribución de los participantes atendiendo al curso escolar. 

Curso 
6 5 4 3 2 1 0 

30 

20 

10 

0 
Media =3,03 

Desviación típica  
=1,518 
N =103 

Perdido 
2 
1 

Frecuencia 



 

 
LXXVIII 

Procedimiento y diseño de la investigación 

A fin de iniciar la recogida de información necesaria para llevar a cabo el estudio, 

se procedió a contactar con los responsables del referido instituto. Con el deseo de 

mantenerles informados sobre los requisitos y objetivos de la investigación se les hizo 

entrega de la carta de invitación y agradecimiento recogida en el Anexo I. 

La evaluación fue llevada a cabo mediante la aplicación del cuestionario expuesto 

a continuación. El presente cuestionario fue aplicado y completado por los/as 

participantes siguiendo el protocolo de actuación recogido en el Anexo II. 

La aplicación del cuestionario tuvo lugar en el aula y en horario escolar, 

atendiendo a las necesidades y posibilidades del centro. 

Tal y como se podrá observar a continuación en el cuestionario se garantizó el 

anonimato de los participantes. De igual modo, no se fijó límite temporal para responder 

al mismo y se prestó especial atención a no ejercer ninguna presión al respecto. El tiempo 

de aplicación de los cuestionarios varió según la edad de los participantes oscilando entre 

15 y 25 minutos. 

Instrumento y variables de medida 

El instrumento diseñado recoge la evaluación de diversas variables. Se compone 

de una compilación de varios instrumentos de medida: En primer lugar se recogen 

algunas variables sociodemográficas y personales. Seguidamente se aplica una adaptación 

de la escala de medida Barratt Impulsivity Scale (BIS-11; Patton et al., 1995). Finalizando 

con la evaluación de las conductas disruptivas (en clase) y desviadas (en general) llevadas a 

cabo por los participantes, estas variables fueron consideradas como variables criterio. 

(Véase figura 4, a continuación) 
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A fin de garantizar la comprensión del cuestionario y cada una de las preguntas 

que lo componen, éste fue aplicado a una pequeña muestra de edad similar a la muestra 

definitiva. El resultado mostró la correcta comprensión de los ítems propuestos. 
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*NOTA: Por favor, responda con sinceridad. Los datos serán tratados de forma 
anónima, la identificación es solicitada con el único fin de correlacionar los datos 
actuales con posibles datos futuros. 
No hay respuestas correctas ni incorrectas. 

 

ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

Identificación* (Iniciales del nombre y apellidos + fecha de 

nacimiento):______________________________________ 

 

 

Edad:  _____años                            Género:    Mujer 

 Varón 

 

¿Has sido diagnosticado/a en alguna ocasión con déficit de atención o 

hiperactividad?                                                    Sí   

                                                                                  No 

 

Edad de la primera relación sexual : 

(En el caso en al que ya seas sexualmente activo/a) 

 

Número de parejas sexuales: 

(Si ya te has iniciado) 
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Cuestionario. 
 

A continuación se presentan un conjunto de afirmaciones que hacen referencia a 
posibles formas de pensar y actuar. Utilizando la siguiente escala le pedimos que nos 
diga en qué medida se identifica con cada una de las afirmaciones. Recuerde que no hay 
respuestas buenas ni malas, por favor responda sinceramente. 
 

1  2  3  4  5 

 

            Nunca  Casi nunca Sólo a veces Casi siempre Siempre 

 
      

 

1. Pienso de forma cuidadosa 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

2. Soy capaz de mantener o sostener un pensamiento 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

3. Me concentro con facilidad 

  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

4. Tengo capacidad para controlarme 

  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

5. Planeo las tareas de forma cuidadosa 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

6. Termino lo que empiezo 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

7.  Planeo los viajes con tiempo 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

8.  Ahorro regularmente 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

9.  Me gusta reflexionar sobre cuestiones complejas 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

10. Planeo el futuro 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

11. Acudo al dentista regularmente 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

12. Actúo según la emoción del momento 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

13. Actúo por impulsos 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

14. Gasto más de lo que poseo 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

15. Digo las cosas sin pensar 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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16. Me interesa más el presente que el futuro 

 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 

17. Pienso con mucha rapidez 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

18. Me resulta dificultoso mantenerme quieto mucho  

tiempo 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

19.  “Me vienen pensamientos cuando no los deseo” 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

20. Hablo rápido 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

21. Estoy inquieto en clase o en grupos 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

22. Me aburro fácilmente cuando intento resolver 

problemas 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

23. Camino y me muevo rápido 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias por contestar con sinceridad, a continuación y para finalizar, presentaremos 
algunas acciones. Te solicitamos que nos indiques en cuantas ocasiones has llevado a 
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cabo dichas acciones en lo últimos noventa días. Somos conscientes de la dificultad que 
esto puede conllevarte por ello te solicitamos que seas lo más riguroso posible y nos 
indique el número que creas más aproximado, mas no esperamos que ofrezcas el 
número exacto de ellas. 
 
 
 
 Nº DE 

VECES. 
 

1. Hablar en voz alta durante la clase. 
 

 

 
2. Hacer ruido en clase. 
 

 

 
3. Molestar al compañero. 
 

 

 
4. Levantarse del asiento sin permiso del profesor. 
 

 

 
5. Desobedecer una indicación del profesor. 
 

 

 
6. Contestar de modo incorrecto al profesor. 
 

 

 
7. Comportarse de forma incorrecta en clase (diferente de las 

anteriores). 
 

 

 
8. Hacer burlas y/o amenazas al profesor. 
 

 

 
9. Agredir verbal o físicamente a los compañeros. 
 

 

 
10. Dañar el material escolar. 
 

 

. 
11. Dañado mobiliario público o urbano. 

 

 

 
12. Insultar a alguien o utilizar “palabrotas” 
 

 

 
 
13. Amenazar con herir o lanzar algo a alguien 
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14. Lanzar algo a alguien 
 

 

 
15. Atacar, arrebatar o empujar a alguien 
 

 

 
16. Dar una bofetada a alguien 
 

 

 
17. Dar una patada, morder o herir a alguien 
 

 

 
18. Herir o intentar dañar a alguien con algún objeto 
 

 

 
19. Dar una paliza a otra persona 
 

 

 
20. Amenazar a alguien con un cuchillo o arma 
 

 

 
21. Dañar a alguien con un cuchillo o arma 
 

 

 
  
 
 
 

  
Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

Figura 4: Instrumento de evaluación utilizado en el primer estudio. 
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Variables sociodemográficas y personales: Estas variables recogen la edad de los sujetos, 

el género, un ítem referente a la presencia o ausencia de diagnóstico de hiperactividad en 

el sujeto; un ítem referente a la edad de la primera relación sexual; y una última cuestión 

sobre el número de parejas sexuales mantenidas hasta la fecha. Estas variables 

seleccionadas han mostrado tener relevancia en anteriores estudios (Miller, Flory, Lynam 

y Leukefeld, 2002). 

La variable edad es una variable numérica a la que debían de responder con su 

edad actual en años. La variable género debían seleccionarla entre dos opciones: mujer y 

varón. La variable hiperactividad atendía al posible diagnóstico de déficit de atención o 

hiperactividad. Los sujetos debían seleccionar entre dos posibles opciones: sí; no. El ítem 

referente a la edad de la primera relación sexual (que representa la misma variable) era 

contestado con la edad de inicio en la actividad sexual (en caso de ser sexualmente activo, 

de lo contrario se asignaba un cero). Finalmente, la variable número de parejas sexuales, 

era contestada por los sujetos que ya se habían iniciado, señalando la cifra. 
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Impulsividad: Se aplicó la escala de impulsividad de Barratt (Barratt Impulsivity Scale; 

BIS-11; Patton et al., 1995), considerando una adaptación de la misma realizada por 

Ireland y Archer (2008). La elección de esta adaptación responde a la similitud de las de 

las variables manejadas en el estudio. No obstante esta versión utilizaba el idioma 

anglosajón por ello debió ser traducida y adaptada el castellano. Para garantizar que el 

significado de la escala fuera el mismo, se procedió a un procedimiento de doble 

traducción español-inglés-español. Esta escala mide la variable impulsividad personal 

entendida como una característica de personalidad que define la actuación de la persona. 

La escala consta de 23 ítems (por ejemplo, pienso de forma cuidadosa) medidos a través de 

una escala tipo Likert de cinco puntos. Las puntuaciones utilizadas se sitúan entre 1 y 5. 

Correspondiéndose la puntuación más baja, 1 con la ausencia del ítem Nunca y la 

puntuación más alta, 5 con la total presencia del enunciado Siempre. 
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Sobre esta escala se aplicó un análisis factorial con rotación Varimax, resultando 

tres factores que se agrupaban de modo similar a como lo hacían en el estudio del que se 

tomo para su adaptación el instrumento de medida. El primer factor, denominado I. 

Cognitivo corresponde a los primeros once ítems del cuestionario adjunto (Anexo III). En 

el estudio de referencia explicaba el 19,9% de la varianza, alcanzando un alfa de .85 con 

11 ítems; y de .86 con diez ítems. En el presente estudio se alcanza una varianza explica 

del 18,84%, una fiabilidad aceptable con un alfa de .73 con los 11 ítems que representan 

el factor. El segundo factor por su parte, denominado I. Motor, acoge los seis ítems 

siguientes (12-17). En el referido estudio explica el 14,1% de la varianza; los nueve ítems 

cuentan con un alfa igual a .76, mientras que con cuatro ítems el alfa es de .74. En el 

estudio actual se alcanza una varianza explicada del 7,72% y un alfa de .56 con tres ítems 

(12, 13 y 15). El tercer factor, I. Atención, se corresponde con los ítems 18 a 23. Explicaba 

el 4,6% de la varianza total en el estudio de referencia, con un alfa igual a .66 con seis 

ítems y .60 con cuatro ítems. En el estudio actual se explica un 9,49% de la varianza total 

y se cuenta con un alfa .62 con los seis ítems referidos. 

Conducta disruptiva: La evaluación de esta variable se llevó a cabo mediante la 

anotación del sumatorio de la ejecución de un listado de conductas disruptivas 

presentadas en forma de enunciados. Dichas conductas han resultado relevantes en 

estudios anteriores (Muñoz Sánchez, Carreras de Alba y Braza Lloret, 2004). Se pedía a los 

sujetos que contabilizasen el número de ocasiones que habían realizado la acción 

enunciada en los últimos noventa días (por ejemplo, “hacer ruido en clase”) 
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Al igual que ocurría con la variable anterior se procedió a ejecutar un análisis 

factorial con rotación varimax de la presente variable a fin de facilitar el posterior análisis 

estadístico. El resultado fue la obtención de cuatro factores. El primer factor ha sido 

denominado CD. Compañeros (conductas disruptivas hacia los demás), recoge los ítems 

2, 3 y 8. Al llevar a cabo un análisis factorial con rotación varimax el primer factor explica 

el 30,26% de la varianza total del modelo. Contando con los tres ítems el alfa alcanzado 

por el factor es igual a .61; mientras que si el ítem 8 es descartado y se mantienen 

únicamente los ítems 2 y 3 el alfa alcanzado es de .81. El segundo factor denominado CD. 

Profesor (conducta disruptiva hacia el profesor) engloba los ítems 5, 6 y 7. La varianza 

explicada por este factor se sitúa en el 17.52% de la varianza total del modelo. Los tres 

ítems cuentan con un alfa de .70; si el ítem siete es eliminado este alfa asciende a .76. El 

tercer factor se ha denominado CD. Violenta (conducta disruptiva violenta) y acoge los 

ítems 9 y 10. El total de varianza explicada por este factor es de 12.47% y el alfa por el 

alcanzado es de .53; y un coeficiente de correlación significativo (r = .54; p < .001). El 

último factor encontrado se denomina CD. Atención (conducta disruptiva de exigencia 

de atención) englobando los ítems 1 y 4. Explica el 10.53% de la varianza total y posee un 

alfa igual a .57; y un coeficiente de correlación no significativo (r= .14). 

Conductas desviadas: La variable conductas desviadas fue evaluada en modo similar 

a la anterior variable criterio. Utilizando un cuestionario común para simplificar la 

respuesta a los participantes del estudio; seguido a los anteriores ítems se presentaron los 

enunciados correspondientes a esta variable (continuando con el mismo formato de 

respuesta) contando con ítems como “Dar una bofetada a alguien”. Estos enunciados al 

igual que los anteriores mostraban relevancia en estudios anteriores (Miller, Flory, Lynam 

y Leukefeld, 2002).  
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De nuevo se ha realizado un análisis factorial con rotación Varimax. Al llevar a 

cabo este análisis estadístico se prescindió del último ítem del cuestionario, el ítem 21 

(“Dañar a alguien con un cuchillo o arma”) por su falta de peso en la agrupación de los 

dos factores encontrados. Se crean dos factores denominados CDesv. Ataque (conducta 

desviada de ataque) y CDesv. Agresión (conducta desviada de agresión) respectivamente. 

El primer factor, (conducta desviada de ataque) recoge los ítems 1 y 5 que explican 

el 18,58% de la varianza total. Posee un alfa igual a .83. El segundo factor, (conducta 

desviada de agresión) recoge los ítems 4, 6, 7 y 8. Posee un alfa de .71 y una varianza 

explicada de 45,24%. El resto de ítems del cuestionario no se agrupan en ningún factor 

de modo relevante (es decir, tienen pesos inferiores a .40), en consecuencia se trabaja con 

ellos de forma individual. 

Análisis de datos 

 Con fin de conocer la certeza de las hipótesis propuestas y la fiabilidad de dichas 

conclusiones se ha llevado a cabo una serie de análisis estadísticos, para su correcto 

análisis se ha recurrido al uso de un paquete estadístico (SPSS 15.0). Aunque en el 

capítulo tercero, destinado a exponer la investigación empírica se redactará de forma 

detallada cuales han sido los procedimientos seguidos en el análisis de los datos y 

obtención de los resultados; una aproximación inicial de los mismos indica: En primer 

lugar y tras realizar los análisis descriptivos sobre las diferentes variables redactadas con 

anterioridad se procedió a realizar tres análisis diferentes a fin de conocer cuál era el 

resultado aportado por los datos empíricos recogidos; En segundo lugar se realiza un 

análisis descriptivo y correlacional de las variables, seguido por un análisis de varianza, 

para terminar con un análisis de ecuaciones estructurales. 

 ESTUDIO MULTINIVEL  
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Analizados los resultados del estudio exploratorio y atendiendo a las aportaciones 

de estudios precedentes se ha procedido a elaborar un diseño de investigación tendente a 

avanzar un paso más en el estudio de la conducta desviada. Las exigencias de una correcta 

evaluación y análisis de las posibles variables relacionadas con la aparición y 

mantenimiento de la conducta desviada ha llevado a seleccionar un diseño multinivel.  

Utilizando este diseño multinivel se han evaluado tanto las variables que puedan 

estar ejerciendo algún efecto sobre la conducta desviada como las relaciones que dichas 

variables mantienen entre sí. En efecto se han estudiado y analizado tanto las relaciones 

directas como las variables mediadoras. 

Participantes 

Los participantes de este segundo estudio procedían de diferentes localidades del 

sur de España (77,7 Córdoba, 11,1 de Los Santos de Maimona; Otros: 11.1).  Ha habido 

dos lugares diferentes de evaluación, así la muestra se compone de 484 adolescentes, de 

ellos 452 son procedentes de diversos Institutos de Enseñanza Secundaria de la ciudad de 

Córdoba y el municipio se Los Santos de Maimona (Badajoz) y los 32 restantes del Centro 

de Internamiento de Menores de Córdoba de la ciudad de Córdoba. 

Atendiendo a la representatividad de la muestra se prestó especial cuidado a la 

distribución de los participantes respecto a diferentes variables. Seguidamente se recogen 

algunas variables sociodemográficas consideradas.  

El rango de edad de los participantes fue entre 12 y 19 años (M = 15,20, 

SD = 1,79). (Véanse figura 5 y tabla 2). 

 



 

 
XCI 

 

Figura 5: Distribución de los individuos respecto a la edad de los participantes. 

 

Tabla 2: Distribución de los sujetos respecto a la edad. 

Edad 12 13 14 15 16 17 18 19 

N 39 57 56 100 81 78 38 7 

 

En cuanto al sexo de la misma está compuesta por varones y féminas, aunque 

había un predominio de los varones a causa de que la muestra del Centro de Reforma 

está compuesta sólo por chicos. Así, el 43,7% de los participantes eran chicas, en 

consecuencia se trata de una representación proporcional. (Véase figura 6) 

Edad

19,0018,0017,0016,0015,0014,0013,0012,00

F
re

c
u

e
n

c
ia

100

80

60

40

20

0

Edad



 

 
XCII 

 

Figura 6: Distribución de los participantes respecto al género. 

 

En los Institutos de Enseñanza Secundaria los estudiantes estaban repartidos en 

cinco cursos académicos (1 º, 2 º, 3 º y 4 º de la ESO y 1er año de Bachillerato). Un 

pequeño porcentaje de los estudiantes no habían superado sus cursos anteriores y en 

consecuencia  eran  mayores que el resto del grupo. Los Institutos de Enseñanza 

Secundaria tenían una media de tres a cinco clases en cada grupo de edad, a fin de 

obtener una muestra representativa se seleccionó una clase de cada curso.  

En la muestra del Centro de Justicia Juvenil de Reforma de los chicos estaban 

cursando diversos estudios académicos: Formación Profesional, alfabetización, o 

escolarización ordinaria (principalmente). 

Procedimiento y diseño de la investigación 

Como se adelantaba con anterioridad el diseño utilizado en este estudio fue un 

diseño multinivel, con el deseo de identificar tanto los factores que puedan estar 

directamente relacionados con la conducta desviada como aquellas otras variables con un 

posible efecto moderador. Con este fin se han analizado además de las relaciones directas 

de cada una de las variables con la conducta desviada, todas las posibles relaciones entre 

Perdido 

Chico 

Chica 

GÉNERO 
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las diferentes variables (entre sí). 

Tras revisar la literatura relativa al objeto de estudio y seleccionar las variables más 

representativas para elaborar el modelo de evaluación se procedió a contactar con los 

responsables de los centros mencionados con el deseo de iniciar la recogida de 

información necesaria para llevar a cabo el estudio. Haciendo uso de la carta de 

invitación y agradecimiento recogida en el Anexo IV se informó a los responsables a cerca 

de los objetivos y requisitos de la investigación. 

El procedimiento utilizado ha sido la autoevalución por parte de los adolescentes 

participantes en el estudio de un cuestionario en su modalidad on-line. Los adolescentes 

debían de cumplimentar las preguntas que en él se sondeaban. En líneas posteriores se 

recoge el cuestionario completo, donde como se podrá observar el modelo de pregunta 

difería; siendo el más utilizado la exposición de un texto explicativo sobre la modalidad de 

respuesta, seguido de un listado de frase enunciativa y una escala de respuesta tipo Likert. 

En los Institutos de Enseñanza Secundaria la evaluación se llevó a cabo en su 

modalidad on-line en horario lectivo atendiendo a las necesidades y posibilidades del 

centro, siguiendo el protocolo de actuación recogido en el Anexo V. 

En el Centro de Internamiento de Menores, las características del centro no 

permitían esta modalidad de evaluación por lo que se utilizó la modalidad impresa del 

cuestionario; el horario de evaluación fue en el del normal desarrollo de las actividades 

del centro, siguiendo el protocolo de actuación recogido en el Anexo VI. 

En ambos casos el tiempo de aplicación osciló entre los 30 y los 50 minutos 

prestándose especial cuidado a no ejercer ninguna presión al respecto, y no fijándose 

límite temporal para que los adolescentes respondiesen a las preguntas. Del mismo modo 

se garantizó el anonimato de los jóvenes participantes. 
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Instrumento y variables de medida 

El instrumento de evaluación se ha diseñado atendiendo a recoger las variables 

que según la literatura al respecto han mostrado mayor relevancia en el estudio de la 

conducta desviada. Resultando una compilación de medidas de evaluación que sondean 

las variables expuestas en líneas siguientes. 

En primer lugar se recogen algunas cuestiones tendentes a evaluar las variables 

sociodemográficas y personales (Esteban y Tabernero, 2011; Flory, Lynam, 

Leukefeld y Miller, 2000), seguida de la evaluación de las variables sociales (Bauman, 

Foshee, y Vangie, 2009), las variables de personalidad (Jones, Lynam, 

Miller, 2011; Esteban y Tabernero, 2011), las variables 

disposicionales (Applegate, Lahey, Rathouz, y Tackett, 2010; Bandura, Caprara y Regalia, 

2002) y las variables conductuales (conducta disruptiva y conducta desviada (Esteban y 

Tabernero, 2011; Bodankin, Tziner, 2009).  

Con el deseo de garantizar la correcta comprensión del cuestionario y las 

preguntas que lo componen por los participantes en el estudio, se seleccionó una 

pequeña muestra de cinco chicos y cinco chicas de similares características a la población 

de estudio para cumplimentar el cuestionario. El análisis de los resultados analizados 

mostró la correcta comprensión de los ítems propuestos. 

 

Variables sociodemográficas y personales: Las cuestiones destinadas a evaluar estas 

variables informan sobre la edad de los sujetos, su sexo, la presencia o ausencia de 

diagnóstico de hiperactividad, la edad de inicio en la actividad sexual y el número de 

parejas sexuales (Esteban y Tabernero, 2011). 
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Figura 7: Imagen  del instrumento de evaluación de las variables sociodemográficas en pantalla 

completa. 
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Figura 8: Imagen  del instrumento de evaluación de las variables sociodemográficas II. 
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Figura 9: Imagen  del instrumento de evaluación de las variables sociodemográficas III. 
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Variables sociales: 

Variables familiares: evaluada mediante ocho cuestiones que exploraban la cercanía 

paterna (entendida como el apego, la participación, y “el/la niño/a centrado/a” de la 

relación parental con los adolescente) y el control parental (se define como conocimiento 

por los padres de la ubicación del /la niño/a y de las actividades que realiza) (Bauman, 

Foshee, y Vangie, 2009; Ewart y Suchday, 2002). A fin de garantizar la correcta 

comprensión d el significado de las preguntas, la escala fue sometida a una doble 

traducción  a la lengua española por hablantes nativos. Las preguntas eran contestadas a 

través de cuatro indicadores, con respuestas que van desde'' mucho / muy a menudo'' a'' 

en absoluto'', mediante una escala de 4 puntos. Los análisis de fiabilidad realizados 

indican que el valor alcanzado por el estadístico alfa de Crombach obtiene una  fiabilidad 

adecuada (α = 0,76). 
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Figura 10: Imagen  del instrumento de evaluación de la variable familia en pantalla completa. 

 

 

 

Figura 11: Imagen  del instrumento de evaluación de la variable familia I. 
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Figura 12: Imagen  del instrumento de evaluación de la variable familia II. 

 

Variables ambientales: ha sido evaluada utilizando el “City Stress Inventory “ 

(Inventario de tensión de los habitantes de ciudades) (Bauman, Foshee, y (Vangie, 2009; 

Ewart y Suchday, 2002). El inventario fue compuesta por 30 ítems (por ejemplo: "Un 

miembro de mi familia fue robado o asaltado") con estilos de respuestas diferentes: en 

primer lugar, los participantes responden preguntas 12 con respuestas abiertas, estas 

preguntas se utilizaron para crear seis medidas diferentes: la ciudad donde habitan los/as 

niños/as , el barrio de Los Santos donde viven los niños, el distrito de Córdoba donde 

viven los niños, el barrio del distrito sureste de Córdoba donde viven los niños (el distrito 

sudeste es el distrito de Córdoba de donde provienen la mayoría de nuestros datos), el 

número de noches que permanecen los niños en el hogar familiar, el número de noches 

que permanecen los niños en un domicilio diferente al hogar familiar. A continuación, 

los participantes respondieron a 18 respuestas en una escala tipo Likert de cuatro puntos, 

desde 1 a 4. Se proporcionaron dos formatos de respuesta: Las cuestiones que describían 

acontecimientos, eran contestadas por los participantes indicando la frecuencia con la 

que el incidente descrito se había producido (por ejemplo: "Vi u oí algo sobre un lugar 

donde se vende droga cerca de mi casa "), Los jóvenes debían seleccionar de entre las 

cuatro descripciones siguientes aquella que más se ajustase a la frecuencia estimada: 

"Nunca", "una vez", "algunas veces", o "varias veces". El análisis de fiabilidad realizado 

indica un Alfa de Crombach para la variable ambiente de 0.90. 
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Figura 13: Imagen  del instrumento de evaluación de las variables ambientales en pantalla 

completa. 
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Figura 14: Imagen  del instrumento de evaluación de las variables ambientales I. 
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Figura 15: Imagen  del instrumento de evaluación de las variables ambientales II. 
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Figura 16: Imagen  del instrumento de evaluación de las variables ambientales III. 
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Figura 17: Imagen  del instrumento de evaluación de las variables ambientales IV. 
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Figura 18: Imagen  del instrumento de evaluación de las variables ambientales V. 
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Figura 19: Imagen  del instrumento de evaluación de las variables ambientales VI. 
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Figura 20: Imagen  del instrumento de evaluación de las variables ambientales VII. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
CX 

A fin de facilitar el análisis estadístico y ofrecer una mejor comprensión de la 

variable fueron creadas una serie de imágenes que recogen la ubicación aproximada de 

cada adolescente participante en el estudio (la indicación  aportada en ningún caso se 

corresponde con la ubicación exacta del domicilio de los participantes, debido al deseo de 

respetar su anonimato, tomándose como referencia lugares públicos cercanos o en su 

defecto alterándose éste lo suficiente para respetar este principio). 

 

Municipio de Los Santos de Maimona 

 

Figura 21: Distribución de los participantes en el municipio de Los Santos de Maimona A. 
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Municipio de Los Santos de Maimona 
 

 
 
 

Figura 22: Distribución de los participantes en el municipio de Los Santos de Maimona B. 
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Ciudad de Córdoba 
 

 
 

Figura 23: Distribución de los participantes en la ciudad de Córdoba A. 
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Ciudad de Córdoba 
 

 
 

Figura 24: Distribución de los participantes en la ciudad de Córdoba B. 
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Distritos de la ciudad de Córdoba 

 
 

Figura 25: Imagen de los principales distritos de la ciudad de Córdoba. 
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Distrito Norte-sierra de la ciudad de Córdoba 

 
 

Figura 26: Distribución de los participantes del distrito Norte-Sierra en la ciudad de Córdoba. 
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Distrito Noroeste de la ciudad de Córdoba  
 

 
 

Figura 27: Distribución de los participantes del distrito Noroeste en la ciudad de Córdoba. 
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Distrito Poniente Norte de la ciudad de 
Córdoba  

 

 
 

Figura 28: Distribución de los participantes del distrito Poniente Norte en la ciudad de 

Córdoba. 
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Distrito Levante de la ciudad de Córdoba  
 

 
 

Figura 29: Distribución de los participantes del distrito Levante en la ciudad de Córdoba. 
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Distrito Centro de la ciudad de Córdoba  
 

 
 

Figura 30: Distribución de los participantes del distrito Centro en la ciudad de Córdoba. 

 
 
 
 
 



 

 
CXX 

Distrito Poniente sur de la ciudad de Córdoba  
 

 
 

Figura 31: Distribución de los participantes del distrito Poniente en la ciudad de Córdoba. 
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Distrito Sureste de la ciudad de Córdoba  
 

 
 

Figura 32: Distribución de los participantes del distrito Sureste en la ciudad de Córdoba. 
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Distrito Sur de la ciudad de Córdoba  
 

 
 

Figura 33: Distribución de los participantes del distrito Sur en la ciudad de Córdoba. 
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Variables de personalidad: 

Personalidad: Para medir la personalidad ha sido utilizando una resumen de la 

medida NEO-FFI (Costa y McCrae, 1992), se seleccionaron las 24 preguntas de este 

diseñadas para evaluar el neuroticismo y extraversión. Los participantes dieron sus 

respuestas a los elementos (por ejemplo, "Cuando estoy bajo una fuerte estrés, a veces 

siento que me voy a desmoronar") en una escala Likert de cinco puntos, de 1 a 5 sobre la 

medida en la que creían que éstas se aplican a ellos. En ella 1 significa que la situación 

cuestionada nunca había sido experimentado por los participantes o que la declaración es 

definitivamente falsa (1 = muy en desacuerdo) y 5, que indica que la situación nunca se 

había experimentado por los participantes o de la declaración es completamente cierta ( 5 

= muy de acuerdo). La fiabilidad obtenida en el análisis del estadístico Alfa de Crombach 

fue adecuada con 19 puntos (α = 0,72).  

El análisis factorial con rotación Varimax aplicado a esta escala arrojó dos factores 

con valores propios superiores a la unidad, y el factor de solución representaron el 

38,15% de la varianza total (ver tabla 6). Los dos índices resultantes señalaron a niveles 

moderados de consistencia interna (Neuroticismo: 0.778; Extraversión: 0.658).Por lo 

tanto, los resultados del análisis factorial proporciona apoyo para el neuroticismo y 

extraversión. Los dos factores se agrupaban en una forma similar a los resultados 

encontrados en el estudio del cual se tomó el cuestionario para la adaptación. 
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Figura 34: Imagen  del instrumento de evaluación de la variable personalidad en pantalla 

completa. 
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Figura 35: Imagen  del instrumento de evaluación de la variable personalidad I. 
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Figura 36: Imagen  del instrumento de evaluación de la variable personalidad II. 
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Figura 37: Imagen  del instrumento de evaluación de la variable personalidad III. 
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Figura 38: Imagen  del instrumento de evaluación de la variable personalidad IV. 
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Figura 39: Imagen  del instrumento de evaluación de la variable personalidad V. 
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Impulsividad: Al igual que en nuestro estudio anterior (Esteban y Tabernero, 2011) 

la versión más reciente de la Escala de Impulsividad de Barratt (BIS-11; Barratt et al, 1995) 

fue distribuido a los estudiantes (Archer & Irlanda, 2008). En efecto se aplicó nuestra 

traducción anterior, a fin de garantizar que el significado de la escala era correcto, esta fue 

sometida a una doble traducción a una versión española por hablantes nativos. Los 

elementos (por ejemplo, "Me gusta reflexionar sobre cuestiones complejas"), fueron 

evaluados utilizando una escala tipo Likert de cinco puntos. Los puntajes asignados 

fueron entre 1 y 5, donde la puntuación más baja, 1, correspondía con la ausencia del 

enunciado, nunca, y la puntuación más alta, 5, con la presencia total del mismo, 

siempre. El alfa de Crombach para diez items fue 0.72, reflejando la fiabilidad de los 

ítems. 

 

 

Figura 40: Imagen  del instrumento de evaluación de la variable impulsividad en pantalla 

completa. 
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Figura 41: Imagen  del instrumento de evaluación de la variable impulsividad II. 
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Figura 42: Imagen  del instrumento de evaluación de la variable impulsividad III. 
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Figura 43: Imagen  del instrumento de evaluación de la variable impulsividad IV. 
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Figura 44: Imagen  del instrumento de evaluación de la variable impulsividad V. 
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Figura 45: Imagen  del instrumento de evaluación de la variable impulsividad VI. 
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Variables disposicionales: 

Disposicional: Esta medida fue evaluada utilizando “Child and Adolescent 

Disposition Scale (CADS)” (La Escala Disposicional del Niño y del Adolescente) (Lahey, 

Rathouz, Applegate y Tackett, 2010). Se les solicitó a los adolescente que calificasen cada 

uno de los 48 puntos del CADS en base a lo acertado de dicha descripción sobre su 

estado emocional y la frecuencia con la conducta descrita ocurrió durante los últimos 12 

meses (por ejemplo: "Quiero que todos sigan las reglas") haciendo uso de una escala de 4 

puntos; 1 (nada), 2 (un poco), 3 (más o menos), y 4 (mucho). El estadístico alfa de 

Crombach utilizado para medir la fiabilidad en la medida disposicional  fue igual a 0.75.  

El análisis factorial con rotación varimax aplicado a esta escala, arrojó dos factores 

con valores propios superiores a la unidad, y el factor de solución representaron el 

39,27% de la varianza total (ver Tabla 7). Los tres índices resultantes señalaron niveles 

moderados de consistencia interna (prosocialidad: 0.798; Daring: 0.776, emociones 

negativas: .438). Por lo tanto, los resultados del análisis factorial proporciona apoyo para 

la prosocialidad, la emoción audaz y negativos. Los tres factores se agrupan en una forma 

similar a los resultados encontrados en el estudio del que se tomo el cuestionario para la 

su adaptación. 
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Figura 46: Imagen  del instrumento de evaluación de la variable disposicional en pantalla 

completa. 
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Figura 47: Imagen  del instrumento de evaluación de la variable disposicional I. 
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Figura 48: Imagen  del instrumento de evaluación de la variable disposicional II. 
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Figura 49: Imagen  del instrumento de evaluación de la variable disposicional III. 
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Figura 50: Imagen  del instrumento de evaluación de la variable disposicional IV. 
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Figura 51: Imagen  del instrumento de evaluación de la variable disposicional V. 
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Figura 52: Imagen  del instrumento de evaluación de la variable disposicional VI. 
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Autoeficacia: La variable autoeficacia fue evaluada a través de “Perceived Self-

Efficacy Scale” (la Escala de autoeficacia percibida), (Bandura, Caprara y Regalia, 2002) La 

escala está compuesta por 37 cuestiones, como "¿Cómo de capaz te percibes para resistir a 

la presión de los compañeros a fumar cigarrillos? "o" ¿Cómo de capaz te percibes para 

resistir la presión de los compañeros para realizar acciones que pueden ocaasionarte 

problemas? " Para cada cuestión, los participantes utilizaban una escala de 5 puntos (1 = 

nunca, 5 = siempre) a cerca de sus creencias sobre el nivel de eficacia que consideran 

poseerían al ejecutar la acción descrita o para soportar la presión de participar en la 

actividad diseñada. Los valores de alfa de Crombach en la evaluación de la fiabilidad 

fueron altas (α = 0,92). 

El análisis factorial con rotación varimax aplicado a esta escala arrojó tres factores 

con valores propios superiores a la unidad, y el factor de solución representaron el 

43,64% de la varianza total (ver Tabla 8). Los tres índices resultantes señalaron que los 

niveles de consistencia interna poseían un alto índice (α = .920 Académico; Relación 

Social α = 0,789; Social de Prensa α = 0,831). Por lo tanto, los resultados del análisis 

factorial proporciona un fuerte apoyo para la relación Académico, Social y Prensa 

Social. Los tres factores se agrupaban en una forma similar a los resultados encontrados 

en el estudio del que se tomó el cuestionario para la adaptación. 
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Figura 53: Imagen  del instrumento de evaluación de las variable autoeficacia en pantalla 

completa. 
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Figura 54: Imagen  del instrumento de evaluación de las variables autoeficacia I. 
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Figura 55: Imagen  del instrumento de evaluación de las variables autoeficacia II. 
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Figura 56: Imagen  del instrumento de evaluación de las variables autoeficacia III. 
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Figura 57: Imagen  del instrumento de evaluación de las variables autoeficacia IV. 
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Figura 58: Imagen  del instrumento de evaluación de las variables autoeficacia V. 
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Figura 59: Imagen  del instrumento de evaluación de las variables autoeficacia VI. 
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Figura 60: Imagen  del instrumento de evaluación de las variables autoeficacia VII. 
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Variables conductuales: 

Conducta disruptiva: se evaluó mediante la suma de una lista de importantes 

comportamientos disruptivos, medidos utilizando un instrumento de auto-

evaluación. Los comportamientos incluidos en esta lista han demostrado ser relevantes en 

anteriores estudios (véase Esteban y Tabernero, 2011). La enumeración de 

comportamientos se presentaban en forma de declaraciones. Se les preguntó a los sujetos 

a cerca del número de ocasiones que habían llevado a cabo la acción especificada en los 

últimos 90 días (por ejemplo, "hacer ruido en el clase"). Los adolescente respondían a las 

declaraciones en una escala de seis puntos de Likert (1 = completamente en desacuerdo, 6 

= acuerdo total) sobre el grado en que cada comportamiento descrito era típico de 

ellos. El alfa de Crombach para la medida de conducta disruptiva refleja un buen nivel de 

fiabilidad (α = 0,77). 

 

Conducta desviada: La variable de la conducta desviada se evaluó en modo similar a la 

variable criterio anterior, utilizando un cuestionario único para simplificar las respuestas 

de los participantes a los elementos anteriores y continuando con la escala de Likert de 

respuesta para evaluar el mismo formato de los 11 items correspondientes a esta variable, 

como por ejemplo: "Dar una bofetada a alguien" Al igual que en la variable anterior, estas 

declaraciones mostraron ser importantes en estudios previos  (Esteban Tabernero, 

2001). El valor del estadístico alfa de Crombach para evaluar la fiabilidad fue alta (α = 

0,92). 
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Figura 61: Imagen  del instrumento de evaluación de las variables conducta disruptiva y 

conducta desviada en pantalla completa. 
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Figura 62: Imagen  del instrumento de evaluación de las variables conducta disruptiva y 

conducta desviada I. 
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Figura 63: Imagen  del instrumento de evaluación de las variables conducta disruptiva y 

conducta desviada II. 
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Figura 64: Imagen  del instrumento de evaluación de las variables conducta disruptiva y 

conducta desviada III. 
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Figura 65: Imagen  del instrumento de evaluación de las variables conducta disruptiva y 

conducta desviada IV. 
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Figura 66: Imagen  del instrumento de evaluación de las variables conducta disruptiva y 

conducta desviada V. 
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Conducta desviada constructiva: Para medir la conducta desviada constructiva se aplicó una 

adaptación de “Galpering Scale” (Escala de Galpering) (Bodankin y Tziner, 2009). A fin 

de garantizar que el significado de la escala fuese correcto, se realizó una doble traducción 

inglés-español-inglés por hablantes nativos, con el deseo de obtener una versión en 

español. Para garantizar la correcta comprensión del cuestionario por los participantes, las 

preguntas fueron simplificadas y se incluyeron algunas imágenes aclaratorias. El 

instrumento final se compone de 14 artículos, tales como: “Te has enfrentado a un 

problema y has desarrollado una solución creativa". El adolescente debía responder a las 

preguntas expuestas utilizando una escala tipo Likert de seis puntos (1 = muy atípico, 6 = 

muy típicos) a cerca del grado en el que cada comportamiento era típico en ellos. La 

puntuación alcanzada por el estadístico Alfa de Crombach fue alta (α = 0,85), reflejando 

una correcta fiabilidad. 
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Figura 67: Imagen  del instrumento de evaluación de la variable conducta constructiva desviada 

en pantalla completa. 
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Figura 68: Imagen  del instrumento de evaluación de la variable conducta constructiva  desviada 

I. 
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Figura 69: Imagen  del instrumento de evaluación de la variable conducta constructiva  desviada 

II. 
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Figura 70: Imagen  del instrumento de evaluación de la variable conducta constructiva  desviada 

III. 
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Figura 71: Imagen  del instrumento de evaluación de la variable conducta constructiva  desviada 

IV. 
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Figura 72: Imagen  del instrumento de evaluación de la variable conducta constructiva  desviada 

V. 
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Figura 73: Imagen  del instrumento de evaluación de la variable conducta constructiva  desviada 

VI. 
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Figura 74: Imagen  del instrumento de evaluación de la variable conducta constructiva  desviada 

VII. 
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Figura 75: Imagen  del instrumento de evaluación de la variable conducta constructiva  desviada 

VIII. 
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Figura 76: Imagen  del instrumento de evaluación de la variable conducta constructiva  desviada 

IX. 
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Certificado de recogida de datos. 

 

 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 

 

 

A quien Corresponda 

 
Carmen Tabernero Urbieta, con DNI 07879351B, Profesora Titular de 

Psicología Social en el Departamento de Psicología de la Universidad de 

Córdoba 

 

Certifica que, 

Dña. María Ángeles Esteban Hernández, con DNI 80054597 S, (Licenciada en 

Psicología y Criminología por la Universidad de Salamanca y Máster en 

Psicología Aplicada por la Universidad de Córdoba) es alumna de Doctorado de 

la Universidad de Córdoba y se encuentra realizando su tesis doctoral bajo mi 

dirección. La tesis doctoral pretende analizar las relaciones entre algunas 

variables disposicionales, como la impulsividad, con el comportamiento 

desviado de los adolescentes. Para dicho propósito nos ponemos en contacto 

con usted y rogamos facilite a M. Ángeles la recogida de datos. Esperamos que 

los resultados de esta investigación sean importantes para diseñar programas de 

prevención y nos comprometemos a informar al centro de los resultados más 

relevantes del estudio. 

Agradeciendo su colaboración, 

 

Le saluda atentamente 

Fdo.: Mª del Carmen Tabernero Urbieta 

Asunto: Recogida de datos investigación 

Córdoba, 15 de mayo de 2012 
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Carta de presentación 

 
 
Buenos días: 

  

Mi nombre es Ángeles Esteban (Licencia da en Psicología y Criminología por la Universidad de 

Salamanca y Máster en Psicología Aplicada por la Universidad de Córdoba). Estoy 

desarrollando los estudios conducentes a la obtención de mi tesis doctoral de Doctorado en 

Psicología Aplicada por la Universidad de Córdoba, bajo la dirección de Carmen Tabernero 

Urbieta Profesora Titular de Psicología Social en el Departamento de Psicología de la 

Universidad de Córdoba. 

El proyecto de investigación pretende analizar las relaciones entre diferentes variables de 

personalidad y pensamiento sobre el comportamiento desviado de los adolescentes. 

La finalidad de la tesis doctoral es mejorar la intervención sobre la población escolar en 

riesgo.Para dicho propósito me pongo en contacto con ustedes, solicitando su colaboración en 

la recogida de datos.  

Adjunto le remito la información al respecto. La labor del centro consistiria en facilitar a los 

alumnos el acceso a ordenadores e internet para cumplimentar los cuestionarios encontrados 

en las páginas indicadas. 

Quedo a su disposición para informarles de cualquier duda o inquietud que les pueda surgir, o 

si lo desean, reunirnos personalmente para exponerles nuestro trabajo y objetivos. 

Esperamos que los resultados de la investigación sean importantes para diseñar programas de 

prevención y nos comprometemos a informar al centro de los resultados más relevantes. 

Muchas gracias por su atención y por su tiempo. 

Quedo a su disposición. 

 

 

Un cordial saludo, M. Ángeles Esteban. 
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Primera información sobre la investigación entregada al centro. 

 

Instituto de Enseñanza... 

 

Estimado/a Sr./a. 

La Universidad de Córdoba está desarrollando un proyecto de investigación 

sobre la implicación de diferentes variables de personalidad y pensamiento 

sobre la conducta desviada de los adolescentes. 

La finalidad de dicho proyecto es mejorar la intervención sobre la población 

escolar en riesgo. En concreto, nos proponemos estudiar la influencia de una 

serie de variables en el desarrollo de la carrera delictiva de los jóvenes, 

abordando esta desde el inicio y tomando en consideración sus 

manifestaciones iniciales.  Con tal fin basaremos nuestra labor en los 

resultados obtenidos en estudios anteriores y los modelos teóricos de ellos 

derivados.  

 

Los objetivos generales del estudio son: 

1. Determinar el papel que desempeñan las variables psicosociales en la 

aparición de la conducta desviada en la adolescencia. 

2. Estudiar las características personales y de pensamiento de los 

adolescentes. 

 3. Analizar la relación entre las diferencias en personalidad y pensamiento y la 

presencia diferencial de la conducta desviada en los adolescentes. 

4. Diseñar las estrategias de intervención en función de los resultados 

alcanzados. 
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Con la finalidad de alcanzar estos objetivos solicitamos la colaboración de los 

centros de Educación Secundaria Obligatoria en el proceso de recogida de 

datos. Dicho proceso se llevará a cabo en dos momentos temporales 

diferentes: 

Momento 1 (Enero 2010)1- Aplicaremos a los alumnos de la muestra las 

pruebas incluidas en un cuestionario anónimo y confidencial, en el que 

se evaluarán todas las variables objeto de estudio, y en el que se 

proporcionará una clave para facilitar el seguimiento. 

 

Una vez analizados los datos, proporcionaremos un informe sobre los 

resultados derivados de la evaluación así como de las propuestas de 

intervención que podríamos llevar a cabo si fuera necesario. 

 

Si requieren de más información pueden contactar con nosotros a través de 

nuestro número de teléfono o mediante correo electrónico: 

 
Mª Ángeles Esteban Hernández 

  Teléfono: 645914916/ 622650707 
  E-mail: mariangeleseh@hotmail.com  

angeles.esteban.psicrim@gmail.com 
 

 

Reciba un cordial saludo. 

Atentamente. Ángeles Esteban. 

 

                                                 
1
 Fechas a acordar con el IES 

mailto:mariangeleseh@hotmail.com
mailto:angeles.esteban.psicrim@gmail.com
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Protocolo de actuación. 

 

 

 Entro en el aula con él/la profesor/a. 

 Él/la  profesor/a me presenta a los/as alumnos/as. 

 Él/ella les informa de la necesidad de que cumplimenten el cuestionario. 

 Me presento a los/as chicos/as. 

 Les pido su colaboración. 

 Les hago entrega del cuestionario, o les facilito las direcciones de acceso al 

cuestionario on-line. 

 Les explico el modo de cumplimentarlo y les animo a que me pregunten 

cualquier duda que les surja durante el proceso. 

 Los/as alumno/as realizan el cuestionario, preguntándome acerca de aquellas 

dudas que se le planteen. 

 Recojo los cuestionarios a medida que los finalizan (en la modalidad impresa), 

agradeciéndoles su colaboración. 

 Me despido de ellos dando nuevamente las gracias. 

 Le agradezco al/a la  profesor/a el tiempo ofrecido y me despido de él/ella. 
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Carta de agradecimiento. 

 

Estimado/a Sr./a., 

El motivo de esta carta es agradecer la disposición y colaboración que ha mostrado para 

participar en la investigación que estamos desarrollando desde la Universidad de Córdoba. 

Gracias a la participación del profesorado y del alumnado del centro que usted dirige hemos 

realizado los análisis de los datos que recogimos hace unos meses.  

Como recordará, cuando establecimos el primer contacto en el que presentamos los objetivos 

del estudio, comentamos que pretendíamos analizar las condiciones que favorecían la 

conducta desviada de los adolescentes, con este fin le adjuntamos un resumen de los 

resultados y las conclusiones más relevantes que esperamos poder exponer al profesorado del 

centro. 

Me despidi con un cordial saludo, 

Fdo.: M. Ángeles Esteban 

 

Universidad de Córdoba  

Córdoba, mayo de 2012 
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 El presente proyecto se desarrolla atendiendo a una problemática que preocupa a 

un amplio sector de la sociedad: el comportamiento desviado en la adolescencia. El 

proyecto pretende sentar las bases de una intervención que abogue por el abandono de 

estas conductas perjudiciales y la adquisición de otras beneficiosas para la sociedad, con 

el objetivo de mejorar la calidad de vida del joven y su futuro desarrollo psicosocial y 

personal. 

 La elección de la adolescencia como periodo vital en el que situar la 

intervención se debe a que es en la adolescencia cuando la manifestación de conductas 

desviadas alcanzan su punto álgido, descendiendo a partir de este momento. Sin 

embargo, también es cierto que este momento del desarrollo de nuestros jóvenes es el 

más idóneo para llevar a cabo una intervención secundaria o paliativa efectiva. Esta 

idoneidad se debe en especial a dos motivos, en primer lugar encontramos que la 

adolescencia es el momento del desarrollo vital de nuestros jóvenes en el cual se 

“enfrentan” por primera vez a la sociedad y sus normas, sin el abrigo de sus 

progenitores; y la carencia de un modelo o guía normativa a la cual adecuarse 

(circunstancia esta común en la sociedad actual) posibilita el hecho de que el 

adolescente adopte una conducta transgresora o anómica; en segundo lugar como se 

adelantaba con anterioridad el mayor porcentaje de conductas desviadas lo encontramos 

entre los adolescentes, declinando a partir de entonces, sin embargo aquellos jóvenes en 

los que la conducta desviada se instaura esta perdura y se intensifica, siendo 

difícilmente abordable a partir de este momento. 
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De la antisocialidad a la prosocialidad. 

 

Todos los coloquios televisivos, los programas radiofónicos, las primeras 

portadas de revistas y periódicos, los/as psicólogos, maestros, padres y todas las 

conversaciones callejeras que sobre adolescentes se mantienen, coinciden. Los/as 

adolescentes de hoy, no tienen normas, son unos irresponsables, no muestran respeto 

por sus mayores. Se ha perdido la educación, el futuro es desconcertante. Aunque, 

personalmente, me asalta un dato curioso, en la Grecia clásica el mismo Aristóteles ya 

se decía estas palabras. Pues dicho comportamiento ha estado presente a lo largo de toda 

la historia de la humanidad. Siempre, la próxima generación, es la decadente. Y es que 

incluso podría decirse que el adolescente en sí mismo es una “raza”, independiente de 

países, clases sociales o generaciones. Como se puede observar ya en los textos 

clásicos, la adolescencia siempre se ha caracterizado como un periodo de transgresión 

normativa. Pero también como un momento de lucha por la mejora y el desarrollo, 

personal y social. 

 El adolescente necesita demostrar su autonomía, crecer e independizarse, y no 

siempre lo hará atendiendo a las normas sociales establecidas. El adolescente es 

impulsivo, busca el futuro, vive el presente, no se preocupa por las consecuencias. Si en 

este periodo hiciesen aparición las preocupaciones, el miedo a las consecuencias, el 

miedo a la vida, a la independencia, o a la falta del siempre presente respaldo 

materno/paterno el crecimiento de la persona como ser adulto e integrado en la sociedad 

nunca tendría lugar. Además, privaría al ser humano del progreso, pues sólo esa 

“temeridad” hace que nos cuestionemos el por qué. Él por qué existo, pero también el 

por qué el mundo funciona así, y el por qué no cambiarlo. 



 

CLXXXIII 

 La transgresión puede conllevar efectos muy perjudiciales, pero no siempre ha 

de ser así. ¿Qué hubiese sido de la humanidad si nadie se hubiese atrevido a cuestionar 

las normas establecidas? El conocimiento se hubiese estancado, continuaríamos 

pensando que la tierra es plana o aún más, nunca hubiésemos abandonado nuestras 

cálidas y protectoras cuevas prehistóricas. El impulso, la búsqueda, el deseo de cambio 

es positivo. Mas ha de estar limitado, pues desgraciadamente, y en demasiadas 

ocasiones, el progreso ha sido la excusa a la que se han acogido para lleva a cabo actos 

que la moral humana reprocha. 

 A ello se debe la necesidad de la sociedad de desarrollado unas normas de 

interacción a fin de crear una convivencia basada en la armonía y el respet. La 

normativa destinada a recoger aquellos aspectos vitales o considerados necesitados de 

protección especial, es recogida en forma de leyes. Dada esta especial protección 

necesaria para garantizar la seguridad de derechos y libertades sean estos individuales o 

sociales; se requería un sistema que garantizase el respeto a los mismos por encima de 

cualquier otra consideración. Este es el sistema formal de control, las leyes, las penas, el 

castigo; el control de la conducta delictiva. 

 Mas la conducta desviada también recoge toda conducta transgresora de normas 

socialmente establecidas. El mantenimiento de la convivencia social no sólo depende de 

acciones tan vitales como las recogidas en las leyes. Muchas otras conductas, que no 

necesitan esta especial protección, pero que sí se entienden necesarias para una 

convivencia en armonía, son recogidas en las llamadas normas sociales, o control 

informal de la conducta.   

 De esta imposición normativa se puede extraer la conclusión de que la conducta 

desviada, no es progreso, o al menos no es un progreso moralmente deseable. La mejora 

de un individuo jamás podrá ser superior a la de un segundo, y aún menos a la de una 

sociedad. La conducta desviada antepone las necesidades y deseos personales a los 

demás. La conducta desviada daña a la víctima sobre la que se perpetra el 

comportamiento anómico, a la sociedad generando temor e inseguridad, y a la propia 

persona que será etiquetada como desviada. 
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El proyecto que les presento trata prevenir o paliar estos comportamientos 

antisociales y derivarlos hacia una conducta prosocial. La conducta prosocial es una 

corriente psicológica que busca el desarrollo de conductas tendentes a generar un clima 

de armonía basado en empatía del sujeto hacia las personas con las que convive. Siendo 

por tanto un buen factor protector contra la emisión de conducta desviada.  

Tomando como base las aportaciones que expuestas por autores precedentes y, 

en especial nuestros propios resultados se ha desarrollado el presente proyecto de 

intervención. Cuyo principal objetivo es la prevención y detección precoz de la 

conducta antisocial en la adolescencia y la intervención sobre la misma a fin de 

conseguir desarrollar en los jóvenes una conducta que abogue por la prosocialidad. 

Con este fin pretendemos implementar el proyecto de intervención que paso a 

describir: 
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Justificación de la necesidad: 

La revisión de teorías y estudios sobre la conducta desviada en la adolescencia 

permite concluir la importancia de adelantarse a su aparición. Considerando las nefastas 

consecuencias que la conducta desviada ejerce sobre la víctima, el propio sujeto y la 

sociedad general. Una intervención secundaria sobre jóvenes que se encuentren en 

situación de riesgo, permitiría evitar o al menos disminuir las consecuencias negativas 

de la falta de intervención. 

 Es incuestionable el sufrimiento que en las víctimas primarias o secundarias 

(seres queridos de la víctima de la acción anómica) genera toda conducta desviada. 

Independientemente de su tipología, la conducta desviada provoca dolor psicológico 

(además del posible dolor físico) en la víctima, creándole una gran inseguridad; 

aumentando este sufrimiento en la medida en la que lo hace la violencia utilizada en la 

comisión de la conducta desviada. Mas, del mismo modo, también es triste observar 

como chicos tan jóvenes ven truncado su futuro. Futuro que quizás no pueda retomar en 

ninguna ocasión posterior, pues tristemente una vez que el menor se inicia en la carrera 

delictiva la probabilidad índica que es difícil que la abandone. 

 En relación al mencionado daño que la conducta desviada crea en la sociedad 

general. Cada nueva transgresión cometida genera miedo, en especial, dada la gran 

difusión que actualmente alcanza en los medios de comunicación. La exposición 

repetida al hecho y de las variables implicadas en él provoca que la conducta desviada 

adquiera dimensiones mucho mayores a las que le corresponden, es el llamado efecto 

amplificador. Cada nueva conducta desviada es publicitada de forma que el sentimiento 

creado en el espectador es el de una constante inseguridad, dada la continua presencia 

de la conducta desviada. La conducta desviada genera miedo y trunca el futuro tanto de 

la víctima, como del agresor, o de sociedad en general, coartando su libertad. Y es un 

buen predictor de la conducta delictiva tanto en la adolescencia como en la edad adulta.  

 La necesidad del proyecto es clara, no sólo por la posibilidad de evitar esa 

posible conducta desviada  o delictiva futura. Sino por las consecuencias derivadas de la 

conducta desviada actual.  
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 La conducta desviada como conducta transgresora de las normas sociales ataca a 

la convivencia. Al igual que ocurría en la conducta delictiva, la conducta desviada daña 

a la víctima pero también a la sociedad, dificultando la buena convivencia. 

En conclusión, la intervención sobre la conducta desviada está justificada no 

sólo para paliar la actual conducta desviada en el adolescente y sus posibles 

consecuencias; sino para prevenir e intentar frenar el avance en esa conducta desviada 

tendente a la delincuencia.  
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Breve descripción del proyecto: 

El proyecto de intervención presentado pretende llevar una intervención 

conjunta y paralela sobre las creencias y valores de los jóvenes, su entorno y su 

conducta. Los resultados de la investigación nos guían al señalar como creencias y 

valores primordiales con los que intervenir para lograr una modificación de la conducta 

desviada en la adolescencia: 

1. Las consecuencias conducta impulsiva 

2. Las consecuencias conducta desviada 

3. La educación sexual: creencias y valores 

4. La integración de valores prosociales 

5. El desarrollo de la autoeficacia percibida en el joven 

 

Desde el contexto social o el entorno del joven entendemos prioritaraia la 

intervención en:  

1. Las relaciones familiares 

2. Las relaciones con los iguales o los amigos 

3. Las primeras relaciones de pareja 

 

Finalmente se perfila la importancia de llevar a cabo una intervención de tipo 

conductual sobre: 

1. La conducta impulsiva 

2. La conducta prosocial 

3. La conducta desviada 

  

 Con este fin se desarrollan dos intervenciones paralelas una intervención 

familiar que pretende mejorar las relaciones familiares, prestando especial atención a la 

mejora de la cercanía y el control de los padres hacia sus hijos. 

 Y una intervención con el adolescente que le guíe en el abandono de la conducta 

desviada y el aprendizaje de la conducta prosocial. 
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Objetivos: 

 Objetivo general 

 Intervenir sobre la conducta desviada manifestada por adolescentes. 

 Objetivos específicos. 

  Intervención con la familia: 

 Mejorar la calidad de las relaciones familiares 

 Instaurar un vínculo familiar de mayor calidez y cercanía 

 Optimizar la supervisión paterna de las actividades del joven 

 

  Intervención con el menor: 

 Evaluación de las variables halladas en el estudio en relación con la 

conducta desviada: edad, género, hiperactividad, edad de la primera 

relación sexual, número de parejas sexuales, clima familiar, estrés 

vecinal, personalidad, impulsividad, características disposicionales, 

autoeficacia, conducta disruptiva en el aula y la propia conducta 

desviada. 

 Identificación de las presencia de dichas características en los/as 

adolescentes. 

 Identificación de la presencia de conductas desviadas. 

 Aceptación de la iniciativa por parte de los/as padres/madres o tutores/as 

de los/as menores seleccionados. 

 Implicar a los/as menores en las actividades propuestas. 

 Potenciar el establecimiento de relaciones positivas entre los/as menores 

durante su estancia en el campamento. 

 Concienciar a los/as participantes de la desigualdad social presente, y de 

las vías desviadas y normativas existentes. 

 Intervención sobre las variables identificadas que puedan estar 

ocurriendo en los/as menores. 
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 Apreciación de la ocurrencia de las variables anteriormente descritas por 

parte de los/as chicos/as. 

 Aceptación por los/as adolescentes de las consecuencias derivadas de las 

características y comportamientos identificados. 

 Promoción del cambio de estas variables. 

 Identificación por los/as adolescentes de los comportamientos desviados 

que realizan. 

 Aceptación por los/as adolescentes de las consecuencias derivadas de sus 

malos comportamientos. 

 Potenciar la conducta responsable y minimizar la irresponsable a fin de 

modificar del comportamiento de los/as chicos/as abandonando la 

conducta desviada y optando por una conducta más normalizada. 

 Entrenamiento en técnicas de autocontrol. 

 Desarrollo del aprendizaje metacognitivo. 

 Desarrollo y entrenamiento en habilidades sociales. 

 Desarrollo y entrenamiento en habilidades cognitivas de resolución de 

problemas interpersonales. 

 Instaurar pensamiento creativo o lateral. 

 Entrenamiento en razonamiento crítico. 

 Toma de perspectiva social. 

 Reestructuración de la escala de valores de los/as participantes. 

 Entrenamiento en manejo de emociones. 

 Promover la generalización de los resultados obtenidos a otros contextos. 

 Integrar a los/as participantes en programas comunitarios de su entorno. 
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Intervención con el menor:   

Fases de la intervención: 

Fase 1, Presentación del proyecto e inscripción de los/as participantes: 

*Tiempo requerido para informar a los/as adolescentes y sus progenitores a 

cerca del proyecto y los objetivos que pretende: Cuarenta y cinco minutos. 

*Entrega a los participantes del consentimiento paterno: Al inscribirse los 

participantes en el proyecto se les hará entrega del documento que recabe el 

consentimiento paterno. 

*Breve descripción: En la fecha seleccionada e indicada se llevará a cabo una 

charla informativa destinada a  informar a los adolescentes y sus progenitores a cerca 

del proyecto y los objetivos que pretende. En este punto se hará entrega a los 

interesados del documento que recoge el consentimiento paterno. 

 

Fase 2, Evaluación: 

El proyecto pretende actuar sobre adolescentes considerados en situación de 

riesgo. Dado el poder predictivo que en el estudio realizado han constatado poseer estas 

variables sobre la conducta desviada, se procederá a la evaluación de las mismas a fin 

de llevar a cabo una evaluación lo más acertada posible. Dicha selección compondrá la 

batería de test que componenen el instrumento de evaluación.  

*Tiempo requerido para llevar a cabo la evaluación a través de la aplicación de 

la batería de test seleccionados para dicho propósito: dos horas en dos días diferentes. 

* Recoger consentimiento paterno: En este momento los jóvenes deberán hacer 

entrega del documento referido para poder participar en la intervención. 
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*Breve descripción: La evaluación consiste en la aplicación de un cuestionario 

(compuesto por una batería de test seleccionados para tal fin), en su modalidad on-line 

(ver páginas: http://goo.gl/q00wg; http://goo.gl/HNhLM; http://goo.gl/JQoU), que ha de 

ser completado por los adolescentes. Se utiliza el siguiente protocolo de evaluación: El 

encargado de aplicar el proyecto de intervención informará a los participantes de la 

necesidad de completar el cuestionario y solicitará su cooperación, describiendo con 

detalle la forma correcta de cumplimentarlo y animando a los adolescentes a realizarle 

cualquier pregunta que le pueda surgir durante el proceso. 

La aplicación del cuestionario se realizará en dos días diferentes, y requiere por 

parte de cada participante de un ordenador con acceso a internet. Si así fuese necesario 

se podrían llevar a cabo en diferentes turnos, para garantizar el acceso de todos los 

interesados al recurso. El anonimato de los participantes estará totalmente garantizado, 

solicitándose únicamente un código de identificación que el alumno habrá de conservar 

durante todo el estudio y cuyo fin será el de aunar los datos de los participante en las 

diferentes fases del proyecto.  

El tiempo requerido para cumplimentar el cuestionario se sitúa entre 25 y 50 

minutos, variando principalmente en función de la edad de los participantes. La 

aplicación del cuestionario en dos días garantiza la ausencia de límite temporal en la 

respuesta al mismo, y la ausencia de presión en este sentido.  

 

Fase 3, Intervención:  

La propuesta de intervención consiste en ofrecer a los participantes su inclusión 

en un campamento formativo urbano. El campamento formativo urbano ofrecería la 

posibilidad de intervenir con los chicos fuera del contexto en el que se encuentra 

habitualmente. El apartar transitoriamente a él menor del contexto promotor de la 

conducta desviada favorece la intervención y disminuye los refuerzos que a través de 

terceras personas pueda obtener el menor ante una conducta desviada, es decir, se 

establece un contexto de intervención más controlado. 

http://goo.gl/q00wg
http://goo.gl/HNhLM
http://goo.gl/JQoUy
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 El campamento, además se ofrece como una posible vivencia positiva para los 

adolescentes evitando así el “sobrecastigo” al que muchos chicos se hayan ya 

habituados; y ofreciendo recompensas por las buenas conductas emitidas en lugar de 

castigos por el mal comportamiento. La selección de este contexto de aplicación, quizás 

novedoso, responde al deseo de utilizar los sentimientos positivos que se despiertan en 

este tipo de vivencias y utilizar el sentimiento positivo hacia los compañeros con los 

que son compartidas. 

 Del mismo modo se huía del clásico contexto escolar de intervención por las 

connotaciones negativas que este ambiente podía tener para los chicos. Y por la escasa 

motivación en interés manifestado por los adolescentes ante las intervenciones en 

formato charla. Mediante el recurso a actividades lúdicas se intentarán instaurar 

actitudes y comportamientos contrapuestos a la conducta desviada. También a través de 

este tipo de actividades lúdicas se mostrarán las consecuencias derivadas de su 

comportamiento transgresor y se potenciará una adecuada búsqueda de soluciones al 

respecto. 

Tiempo: Quince días. 

Descripción: 

Áreas y metodología de intervención. 

 El proyecto, como se adelantaba en líneas anteriores, pretende intervenir con 

adolescentes dado que la adolescencia es considerada el mejor momento para intervenir 

sobre la conducta desviada. Es en este periodo vital cuando, como se recoge en líneas 

anteriores, la conducta violenta alcanza su punto álgido. Si bien se ha observado un 

retroceso espontáneo en las manifestaciones violentas, explicado generalmente por la 

madurez exigida al integrarse la persona en las vivencias adultas; no es menos cierto, 

que determinados entornos socioeconómicos no favorece este retroceso, por el contrario 

potencia su mantenimiento e instauración. 

 Del mismo modo, una intervención temprana no estaría justificada. La 

intervención que se describe se define como una intervención secundaria, destinada a 

evitar la instauración de la conducta desviada presente entre la población joven, no 
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estaría justificado llevar a cabo una intervención de las características descrita sobre otra 

población diferente a la misma. En este caso sería más adecuado realizar una 

intervención primaria, siendo las características de dicho proyecto de intervención 

diametralmente diferentes a las del proyecto que nos ocupa. 

 En consecuencia, la edad de los/as participantes en la propuesta de intervención, 

se sitúa entre los 12 y los 17 años de edad. Estableciéndose grupos de intervención en 

función de la edad. El primer grupo acogería a los chicos de 12 y 13 años, el segundo 

haría lo propio con los participantes de 14 y 15 años, y el tercer y último grupo a recoge 

los chicos de 16 y 17 años. 

 La intervención se destina tanto a menores varones como mujeres. 

 La metodología seguida será la acogida de los participantes en un campamento 

formativo, donde además de realizar las actividades ya clásicas en los campamentos de 

menores, se realizarán actividades encaminadas a intervenir en la conducta desviada. 

Estas actividades formativas (descritas a continuación) intentarán instaurar los objetivos 

anteriormente expuestos utilizando una metodología lúdica y adaptada a la edad de los 

participantes. 

 El proyecto de intervención propuesto es un campamento, en el que los 

participantes convivirán durante quince días compartiendo vivencias y actividades. 

 

Descripción de las actividades y objetivo parcial de cada actividad. 

 

 PRIMER DIA: 

 Recepción de los chicos. 

 Acomodar a los participantes en sus respectivas habitaciones. 

 Presentación a los participantes del equipo y los/as monitores/as que les 

acompañarán durante la estancia en el campamento. 

 Ejecución de juegos de presentación. Persiguen que los participantes se 

conozcan y comiencen a establecer buenas relaciones entre ellos. 

 Desarrollo de actividades artesanales. 
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 Tiempo libre/ piscina. 

 Realización de juegos interactivos entre los chicos. 

 

 SEGUNDO DÍA: 

 Ejecución de juegos de presentación a fin de promover una mayor confianza 

entre los chicos. 

 Juegos interactivos a fin de potenciar la relación entre participantes (en vías 

de instauración). 

 Tiro con arco. 

 Tiempo libre/taller de lectura y teatro. 

 Ejecución de juegos interactivos. 

 *Los dos primeros días de intervención serán dedicados a instaurar un 

entorno adecuado de intervención. Persiguiendo que los chicos se encuentren 

relajados, participativos y en convivencia armónica. 

 

 TERCER DÍA: 

 Ejecución de actividades artesanales. 

 Piragüismo. 

 Ejecución de juegos que promuevan la convivencia. 

 Tiempo libre/piscina. 

 Comienzo de la actividad formativa. Se propone a los/as participantes un 

juego. 

Al azar, son asignados a uno de los tres colores siguientes: rojo, amarillo y 

verde. Los/as participantes serán separados en función del color asignado, 

donde cada monitor encargado de su observación les explicará en que 

consiste en juego. 

 El grupo rojo simula la clase socioeconómica más baja, en riesgo de 

exclusión social. El grupo amarillo representa la clase media. Y el grupo 

verde simula la clase socioeconómica favorecida. 
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 Se les explica a los/as participantes que durante el próximo día deberían 

realizar actividades diferentes en función de la clase social que les 

corresponda. 

 Ejecución de juegos interactivos. 

  

 CUARTO DÍA: 

El grupo rojo deberá realizar todos los trabajos necesarios para que el grupo 

verde pueda realizar las actividades lúdicas destinadas a ellos/as. Deberán 

realizar todas las actividades que los/as monitores le encarguen. Entre otros: 

preparar los juegos, hacerles la comida especial. Y no podrán participar en 

los juegos, ni comer la comida especial que ayudarán a preparar para el 

grupo verde. 

El grupo amarillo deberá llevar a cabo las actividades que los/as monitores 

le encarguen. Pero podrán participar en ellas y comer la comida especial.  

El grupo verde no tendrá que realizar ningún trabajo, el resto de grupos le 

prepararan actividades y tendrán comida, bebida y dulces especiales. 

Los monitores pasarán a ser “la policía” que controlará la conducta de los 

sujetos. Pues esta situación de desigualdad es probable que genere conducta 

desviada, que será castigada. 

  

 QUINTO DÍA: 

Se recogerán las impresiones y experiencias vividas por los sujetos durante 

el día anterior. Se establecerá la relación entre lo vivido y el funcionamiento 

de la sociedad. 

Se abordarán los sentimientos experimentados y las conductas emitidas, 

prestando especial atención a las conductas desviadas observadas. 

Provocando que los/as chicos/as razonen sobre ellas y las consecuencias que 

provocan. 
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Para finalizar se realizarán juegos interactivos a fin de mantener la buena 

convivencia. 

El resto del día, con el deseo y la intención de mantener una convivencia 

positiva e intervenir sobre la posible tensión que el juego propuesto para el 

día anterior hubiese creado, se realizarán juegos de confianza y técnicas de 

relajación en la piscina. 

  

 SEXTO DÍA: 

De nuevo se realiza el juego de clases, pero ahora el grupo rojo y verde 

serán intercambiados. Pese a que los sujetos pueden mostrar conductas 

hostiles en represalia a las vivencias mantenidas en días anteriores, se 

potenciará la convivencia armónica. Se presenta y anima a los sujetos a 

utilizar vías adecuadas a fin de mejorar su situación. 

Esta nueva simulación responde al deseo de que todos los sujetos puedan 

experimentar tanto las vivencias positivas como negativas y comprender 

porque actúan de ese modo las clases simuladas en sociedad. 

  

 SÉPTIMO DÍA: 

Tratando de dar un paso más en la comprensión del comportamiento de los 

individuos en la sociedad, y del suyo propio, se ofrecerá a los/as chicos/as 

una seria de recompensas a las que podrán acceder recurriendo a diferentes 

vías. Aunque las vías desviadas también están consideradas, si se conoce 

que los sujetos han recurrido a ellas, simulando las penas instauradas en la 

sociedad, recibirán un castigo. 

  

 OCTAVO DÍA: 

Se recogen las vivencias y actitudes mantenidas por los sujetos y se trabaja 

sobre el porqué es más positivo realizar conductas normalizadas en lugar de 

desviadas. 
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 Montar a caballo. 

 Acampada al aire libre. 

  

 NOVENO DÍA: 

Actividades artesanales. 

Entrenamiento en técnicas de autocontrol. 

Educación sexual. 

Desarrollo del aprendizaje metacognitivo. 

Tiro con arco. 

Tiempo libre/taller de lectura o teatro. 

Entrenamiento en conducta prosocial. 

Juegos interactivos. 

  

 DÉCIMO DÍA: 

 Visita a la población, con explicación interactiva de la historia y edificios y 

monumentos destacados. 

 Desarrollo y entrenamiento en habilidades sociales. 

 Desarrollo y entrenamiento en habilidades cognitivas de resolución de 

problemas interpersonales. 

 Piragüismo. 

Entrenamiento en conducta prosocial. 

 Juegos interactivos. 

  

 UNDÉCIMO DÍA: 

Juegos interactivos. 

Instaurar pensamiento creativo o lateral. 

Entrenamiento en razonamiento crítico. 

Actividades artesanales. 

Educación sexual. 
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Tiempo libre/piscina. 

Entrenamiento en conducta prosocial. 

Película acordada con los chicos. 

  

 DUODÉCIMO DÍA: 

Actividades artesanales. 

Toma de perspectiva social. 

Reestructuración de la escala de valores de los participantes. 

Montar a caballo. 

Entrenamiento en autoeficacia. 

Entrenamiento en conducta prosocial. 

Tiempo libre/ taller de lectura o teatro. 

Juegos interactivos. 

  

 DÉCIMOTERCER DÍA: 

Visitas al entorno natural con explicación interactiva sobre la flora y la fauna 

del lugar. 

Entrenamiento en manejo de emociones. 

Entrenamiento en autoeficacia. 

Entrenamiento en conducta prosocial. 

Promover la generalización de los resultados obtenidos a otros contextos. 

Película acordada con los/as participantes. 

  

 DECIMOCUARTO DÍA: 

 Se da la posibilidade a los chicos de elegir la actividad a desarrollar. 

 Promover la integrar a los participantes en programas comunitarios de su 

entorno. 

 Fiesta de despedida. 
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 DECIMOSEXTO DÍA: 

Juegos interactivos hasta la marcha de los participantes. 

 

Fase 4, evaluación de los resultados del proyecto: 

 A fin de poder obtener una mejor evaluación de las posibles mejoras en la 

conducta del sujeto se realiza un pre-postest. Recurrimos para ello a las medidas 

utilizadas en la evaluación de las variables del estudio. 

 El cuestionario será aplicado a los chicos antes de su inclusión en el programa, 

(pretest). Y posteriormente, tras finalizar este, para evaluar la permanencia de los 

resultados en el tiempo. 

La evaluación postest tendrá lugar en tres momentos temporales diferentes, 

entorno al mes de la ejecución del programa, a los seis meses y al año (de modo que se 

pueda evaluar la posible permanencia en el tiempo que los resultados obtenidos). La 

evaluación postest tendrá lugar en el mismo entorno que la medida inicial. 
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