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Resumen 

Antecedentes: La problemática de la conducta antisocial en la etapa de la 

adolescencia reviste especial interés dadas las implicaciones individuales y sociales. 

Diferentes postulados teóricos han intentado dar explicación a su ocurrencia, las teorías 

neurobiológicas afirman que las alteraciones en las estructuras neuronales implicadas en los 

procesos de interacción social y toma de decisiones son responsables del origen de la 

conducta antisocial; las teorías psicológicas incluyen en su explicación diferentes factores 

comportamentales, cognitivos y personales que al interactuar con condiciones sociales 

inapropiadas facilitan la instalación de conductas desadaptadas; las teorías sociológicas 

resaltan el papel de la interacción social en el desarrollo de patrones comportamentales y 

creencias desviadas; finalmente, las teorías integradoras entienden la conducta antisocial y 

delictiva como un fenómeno multidimensional que requiere una mirada holística tanto para 

su comprensión como para su abordaje. 

Según la evidencia teórica y empírica buena parte de los adolescentes cometen delitos 

de manera estacional (durante la adolescencia), otros adolescentes se involucran en 

transgresiones serias que los lleva a prolongar su actuar delictivo hasta terminada la 

adolescencia; en ambos casos el estudio de los factores de riesgo dinámicos asociados a la 

conducta antisocial y delictiva con fines tanto de prevención como de intervención es un 

desafío cada vez más latente. 

Objetivos: La presente Tesis Doctoral responde al objetivo de estudiar la relación 

existente entre algunas variables individuales de orden cognitivo, emocional y conductual 

(empatía, distorsiones cognitivas, inteligencia emocional, agresividad) y la conducta 

antisocial y delictiva, en dos muestras transversales de jóvenes colombianos, una de tipo 



convencional o comunitario, y otra procedente del Sistema de Responsabilidad Penal 

Adolescente (SRPA), pertenecientes al contexto colombiano. 

Método: Para dar respuesta a los objetivos y a las hipótesis de esta Tesis se planteó 

una investigación de tipo cuasi-experimental con un diseño transeccional descriptivo 

comparativo. Se contó con la participación de 1.216 adolescentes entre 14 y 18 años 

agrupados en dos muestras; una muestra comunitaria que reunió a adolescentes escolarizados 

que reportaron no haber cometido delitos y una muestra integrada por jóvenes 

institucionalizados infractores de la ley penal. El protocolo de evaluación estuvo conformado 

por una encuesta de datos sociodemográficos y factores de riesgo asociados a la conducta 

antisocial y delictiva agrupados en diferentes ámbitos (escolar, familiar, grupo de pares) y 

cinco cuestionarios de evaluación psicológica que previamente fueron sometidos a 

evaluación por método de juicio de expertos con la finalidad de recoger evidencias de validez 

de contenido. El procesamiento de los datos se realizó empleando los programas R (V. 4.1.0), 

SPSS (V.26), Lertap (V.5.10.7), Factor (V.10.9.02) y Jasp (V 0.14.1.0). En primer lugar se 

realizaron análisis dirigidos a recoger evidencias de confiabilidad y validez de los 

cuestionarios empleados para la medición de los constructos, en segundo lugar se estudiaron 

las relaciones entre las puntuaciones de las variables de la investigación y las diferencias 

entre los grupos de interés.  

Resultados: Los análisis descriptivos permitieron inferir que la conducta antisocial y 

delictiva presente en los adolescentes infractores institucionalizados puede ser explicada por 

una constelación de diferentes factores de riesgo provenientes de dinámicas familiares 

conflictivas, con restricción de cariño y uso de la agresión; de entornos escolares poco 

motivantes e inseguros y de grupos de amigos con conductas desadaptadas.  



Se encontraron asociaciones positivas entre las puntuaciones de las variables 

distorsiones cognitivas, agresión y conducta antisocial. Contrario a lo esperado, no se 

encontraron relaciones negativas entre la empatía y la inteligencia emocional con la conducta 

antisocial y delictiva en los adolescentes. Se encontraron diferencias significativas entre los 

dos grupos en las variables conducta antisocial y delictiva, agresión, distorsiones cognitivas 

e inteligencia emocional encontrándose puntuaciones más altas en la muestra conformada 

por adolescentes infractores. Frente a la variable empatía, no se encontraron diferencias 

significativas entre los dos grupos salvo en la dimensión malestar personal que presentó 

puntuaciones más altas en el grupo de adolescentes transgresores de la ley.  

Por su parte, los hallazgos empíricos de este trabajo investigativo en materia 

psicométrica permiten ampliar el conocimiento que se dispone sobre las propiedades de los 

cuestionarios de evaluación empleados, sus posibilidades de utilización en el ámbito de la 

evaluación y la necesidad de realizar algunos ajustes específicos que permitan mejorar sus 

cualidades evaluativas. 

Conclusiones: Es posible inferir que la conducta antisocial y delictiva está más 

presente en aquellos adolescentes que de un lado tienen carencias a nivel familiar, se vinculan 

con amistades que cometen conductas delictivas y encuentran entornos escolares conflictivos 

y poco motivantes y de otro lado, se encuentran orientados al yo tanto a nivel emocional, 

como cognitivo y conductual. Tal como muestran los resultados de esta investigación, la 

empatía no es un buen predictor de la conducta antisocial y delictiva, al menos en la población 

estudiada. 

Palabras clave: conducta antisocial y delictiva, adolescentes infractores, empatía, 

distorsiones cognitivas, inteligencia emocional, agresión. 
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Introducción  

En la etapa de la adolescencia las personas se enfrentan a grandes cambios y 

transformaciones (Cabarcas y Rodado, 2017; Espinosa et al., 2020) tanto a nivel biológico 

(Iglesias, 2013) como a nivel psicológico y cognitivo (Moreno, 2007), con el correspondiente 

desafío de alcanzar las habilidades suficientes para la interacción social haciendo de este 

periodo un momento de mucha vulnerabilidad (Flores-Valencia et al., 2017).  

Hay autores que han alertado sobre el aumento en la probabilidad de que en la etapa 

de la adolescencia aparezcan conductas de riesgo (Estévez et al., 2007; Mercurio et al., 2020; 

Moffit, 2006) que pueden incluir el absentismo escolar, el consumo de sustancias 

psicoactivas, la adhesión a bandas juveniles, la participación en conductas antisociales y el 

inicio de carreras delictivas. 

En Colombia la problemática de la conducta antisocial y la delincuencia en 

adolescentes puede tener una lectura inicial a partir de las estadísticas oficiales reportadas 

por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a través del Observatorio del 

Bienestar de la Niñez; indicando que para el cierre del mes de octubre de 2018 se detuvo a 

12.987 adolescentes entre los 14 y 17 años, lo que significa un promedio de 48 aprehensiones 

diarias por la comisión de actos delictivos que en su orden de mayor participación comienzan 

con el hurto en las diferentes modalidades, seguido por el tráfico de estupefacientes; 

fabricación, tráfico o porte de armas de fuego; lesiones personales y violencia intrafamiliar 

(Observatorio del Bienestar de la Niñez ICBF, 2018).  

Al igual que en Colombia, la conducta antisocial y delictiva en los adolescentes es un 

problema que afecta a la mayoría de los países (Hidalgo, 2020) y que supone una importante 

preocupación dadas sus consecuencias a nivel individual y social (Llorca-Mestre et al., 2017; 

Nasaescu et al., 2020). Por estas razones, muchos investigadores han orientado sus esfuerzos 
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a explorar la conducta antisocial desde su origen, evolución, presentación, factores de riesgo 

asociados, mantenimiento y desistimiento (Silva Balarezo y Wong Aitken, 2018), así como 

las alternativas para su prevención y tratamiento (Mampaso et al., 2014). 

Lejos de ser un aspecto unitario o simplificado, la conducta antisocial es considerada 

un patrón de comportamiento que puede englobar tanto conductas que transgreden y violan 

la normatividad legal, como aquellas que se limitan a desafiar o infringir  las reglas sociales 

sin sobrepasar el marco jurídico (Morales et al., 2021). Para su correcta comprensión y 

prevención es pertinente acudir a los factores de riesgo provenientes de entornos familiares, 

escolares, sociales y propios de la individualidad; para su intervención es necesario enfocarse 

en los factores dinámicos (Andrews y Bonta, 2010a, 2010b) que son susceptibles de 

modificación.  

En este orden de ideas, en la investigación que se presenta en esta Tesis se buscó 

analizar la relación de la conducta antisocial con variables cognitivas (distorsiones 

cognitivas), emocionales (disposición empática e inteligencia emocional) y conductuales 

(agresión) dada su importancia como factores de riesgo de la conducta infractora, que deben 

ser incluidos en los programas de prevención e intervención. 

Para tal fin se ha estructurado un trabajo conformado por dos partes: sustento teórico 

y parte empírica. En la primera parte el lector se encontrará con cuatro capítulos; en el primer 

capítulo se abordan las teorías explicativas de la conducta antisocial y delictiva en un 

recorrido que le permitirá transitar por las comprensiones neurobiológicas, las teorías 

psicológicas, los abordajes socio-criminológicos para terminar en las teorías de carácter 

integrador en las que se hará especial énfasis dadas sus cualidades holísticas para el abordaje 

de un problema multicausal como es el comportamiento antisocial y delictivo. 

En el segundo capítulo se recogen los factores de riesgo y de protección asociados a 
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la conducta antisocial en adolescentes. Se analizan los factores de riesgo a nivel biológico y 

evolutivo; los factores asociados a entornos familiares precisando en las estructuras y 

dinámicas disfuncionales; los factores de riesgo social-comunitario que hacen referencia a 

los entornos escolares y al grupo de pares con características negativas e inapropiadas; y 

finalmente, se ilustran los factores de riesgo individuales haciendo mención a aquellas 

características cognitivas, emocionales y conductuales que intervienen en la ocurrencia de 

las conductas transgresoras. Esta misma lógica organizativa se sigue para el abordaje de los 

factores de protección asociados a la conducta antisocial y delictiva. 

Habiendo proporcionado los anteriores elementos teóricos básicos para la 

comprensión de la conducta antisocial y delictiva, el tercer capítulo se dedica a puntualizar 

en algunos factores de riesgo en el plano individual que son de carácter dinámico y que por 

lo mismo revisten especial importancia investigativa debido a las posibilidades de 

intervención. Estos factores son la conducta agresiva, la disposición empática, la inteligencia 

emocional y las distorsiones cognitivas; cada uno es abordado de manera independiente 

proporcionando elementos para su conceptualización, clasificación y asociación con la 

conducta antisocial y delictiva.  

Para finalizar la primera parte, en el cuarto capítulo se ha considerado importante 

presentar al lector los principales elementos normativos que a nivel internacional han 

acompañado el abordaje de la conducta antisocial en menores de edad y adolescentes, bajo 

enfoques pedagógicos, de restablecimiento de derechos y restaurativos. De igual modo, por 

tratarse de una investigación en un contexto específico como el colombiano, se presenta el 

marco normativo nacional a partir del cual se delimita la edad de responsabilidad penal 

adolescente, los principios rectores y los procedimientos que son aplicables a los menores 

que infringen la ley. 
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La segunda parte de este trabajo investigativo reúne los detalles metodológicos del 

estudio empírico que buscando responder al objetivo de estudiar la relación existente entre 

algunas variables individuales de orden cognitivo, emocional y conductual y la conducta 

antisocial y delictiva en adolescentes, reunió un total de 1.216 adolescentes colombianos 

distribuidos en dos muestras, una muestra convencional o comunitaria conformada por 1.082 

adolescentes escolarizados sin antecedentes delictivos, con edades entre 14 y 18 años 

(ME=15,63; DE=1,12; 621 casos de sexo masculino) y una muestra integrada por 134 

adolescentes infractores, con edades entre 14 y 18 años (ME=16.34; DE=1.2; en su totalidad 

de sexo masculino).   

En la parte empírica el lector podrá encontrar la descripción del tipo y diseño 

metodológico, el procedimiento desarrollado para obtener los datos en las dos muestras antes 

mencionadas, una presentación completa de los instrumentos de medición empleados para 

cada una de las variables contempladas en el estudio, el procedimiento que se respetó para 

la revisión de los cuestionarios por el método de juicio de expertos, las consideraciones éticas 

que se tuvieron en cuenta en la planificación y ejecución de la investigación y finalmente se 

detalla el plan de análisis de los datos. 

Los resultados se presentan respondiendo a dos partes; en la primera parte se incluyen 

los análisis estadísticos psicométricos para recoger evidencias de validez y de confiabilidad 

de cada uno de los instrumentos de medición empleados; y en la segunda parte se presentan 

los análisis para dar respuesta a los objetivos de la investigación (análisis de correlación entre 

variables y análisis de diferencias entre grupos).  

Este trabajo finaliza con la discusión de los principales hallazgos empíricos, un 

análisis de las relevancias e implicaciones metodológicas y prácticas que deja este estudio y 



CONDUCTA ANTISOCIAL Y DELICTIVA EN ADOLESCENTES COLOMBIANOS 22 

por supuesto, el detalle de las limitaciones y líneas futuras de investigación que se propone 

desarrollar en un futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONDUCTA ANTISOCIAL Y DELICTIVA EN ADOLESCENTES COLOMBIANOS 23 

 

 

 

 

 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONDUCTA ANTISOCIAL Y DELICTIVA EN ADOLESCENTES COLOMBIANOS 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONDUCTA ANTISOCIAL Y DELICTIVA EN ADOLESCENTES COLOMBIANOS 25 

Capítulo 1: Delimitación Conceptual de la Conducta Antisocial y Delictiva: Teorías 

Explicativas. 

Aquellas conductas de transgresión de normas sociales que vulneran un marco legal 

establecido son denominadas conductas delictivas, las cuales comprenden acciones como 

vandalismo, robo, violencia u otras violaciones que, estando definidas dentro de un marco 

legal, son sancionadas bajo una categoría jurídica delictiva (Uribe et al., 2016), es decir, 

constituyen delitos (entendido éste como una acción u omisión reprochable que siendo de 

naturaleza imprudente o voluntaria se constituye en un hecho penado y sancionado por la 

ley) (Real Academia Española, 2021).  

Mientras la categoría conducta delictiva se constituye en una denominación jurídica 

cuyo marco de comprensión se sitúa en el ámbito legal de la jurisdicción donde se presenta 

la conducta; la denominada conducta antisocial surge bajo el marco conceptual de la 

psicología englobando transgresiones sin limitarse a aquellos comportamientos que 

quebrantan directamente la ley (Morales, 2008; Rodríguez, 1994).  

Por lo anterior, es preciso señalar que si bien toda conducta delictiva puede ser 

categorizada como conducta antisocial (dado que con ella se infringen normas legales y 

sociales), no toda conducta antisocial podrá ser entendida como delictiva, pues en muchas 

ocasiones estas manifestaciones comportamentales no vulneran o se encuentran fuera de la 

norma legal correspondiente (Peña y Graña, 2006).  

En este sentido, se define conducta antisocial como el conjunto de acciones que 

transgreden, vulneran o incumplen las normas sociales, legales o de convivencia de una 

sociedad (Garaigordobil, 2017; Lacunza et al., 2016). La complejidad de esta conducta se 

centra en la variedad de acciones que la componen, las cuales difieren en intensidad, 
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expresión o frecuencia, y cuya evolución en buena medida se encuentra mediada por factores 

protectores o de riesgo (Pérez-Fuentes et al., 2019).  

Entre las principales acciones que la literatura incluye bajo este concepto se 

encuentran:  Robo, violencia, uso y abuso de sustancias, ausentismo o absentismo escolar, 

fugas del colegio, ingresar a sitios prohibidos, romper o tirar cosas de otros, pintar lugares 

públicos, engañar, molestar o fastidiar a extraños, participar en peleas, entre otros, (Morillo 

y Birkbeck, 2017; Pérez-Fuentes et al., 2019). Muchas de las conductas mencionadas 

constituyen o implican agresiones de diversa naturaleza (física, psicológica y verbal), 

dirigidas a otros individuos u objetos ajenos (Huamán, 2019; Lacunza et al., 2016).  

Tal como se acaba de comprobar, la conducta antisocial incluye desde 

comportamientos que en sí mismos no se consideran delictivos (pero que sí infringen alguna 

norma establecida), hasta daños o transgresiones a la justicia penal. Así, desde una 

aproximación psicológica, se podría considerar la categoría de conducta antisocial como un 

continuo que va desde las conductas problemáticas más leves hasta los delitos más graves, 

como el homicidio o el asesinato; estas conductas suelen estar asociadas y se pueden dar de 

manera conjunta (Peña y Graña, 2006). En cualquier caso, la manifestación de estos 

comportamientos demuestra una débil adherencia a las normas sociales (Morillo y Birkbeck, 

2017), generando efectos negativos y desfavorables tanto en la individualidad de los sujetos 

como en sus contextos familiares y sociales (Calderón et al., 2019).  

La conducta antisocial presentada en la etapa media de la vida (adolescencia) es en 

ciertas ocasiones la manifestación crónica y evolucionada de algunos comportamientos 

problemáticos que surgieron en la infancia (oposición, negativismo, etc.), a pesar de que no 

se puede comparar entre los actos antisociales de un menor de cinco años y las acciones de 

un adolescente (Pérez-Fuentes et al., 2019). Al convertirse estos actos en un patrón 
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comportamental evolucionado, terminará por generar problemas de conducta, donde será más 

constante y frecuente la transgresión de normas o desobediencia a las autoridades (Lacunza 

et al., 2016).  

En la revisión sistemática desarrollada por Mayuri y Santamaria (2020), se muestra 

que la presentación de conductas antisociales y delictivas ocurre principalmente entre los 13 

y los 16 años de edad, y que su manifestación continua y persistente aumenta la probabilidad 

de que dichos comportamientos se sigan presentando en el futuro. En este sentido, la 

investigación empírica ha encontrado diferencias en la presentación de la conducta antisocial 

en la adolescencia tardía, media y temprana, aunque aún no ha explicado claramente este 

fenómeno (Díaz y Moral, 2018).  

Esta manifestación más frecuente de la conducta antisocial en la adolescencia queda 

claramente evidenciada en la investigación desarrollada por Lacunza et al. (2016), quienes a 

través de su estudio en población adolescente (quinientos once adolescentes) hallaron una 

alta incidencia de conductas antisociales que constituiría un factor de vulnerabilidad para que 

estos individuos desarrollen posteriormente trastornos de conducta externalizante.  

Adicionalmente, la autora Navas (2018), en un estudio con cerca de doscientos 

sesenta y nueve adolescentes escolarizados, encuentra que las conductas antisociales más 

presentes en esta población son robos y transgresión de normas. En este sentido, las 

conductas antisociales expresadas con mayor frecuencia durante esta etapa del ciclo vital 

indican un desajuste tanto personal como social en múltiples dimensiones del individuo en 

desarrollo (Alarcón et al., 2018). 

Las implicaciones personales y sociales en las múltiples dimensiones del individuo 

asociadas a la manifestación de la conducta antisocial han orientado a algunos investigadores 

(Sample, 2017; Sijtsema y Lindenberg, 2018; Torrado et al., 2021; Uribe et al., 2016; Vize 
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et al., 2018) a indagar en la relación entre esta y otras variables (empatía, inteligencia 

emocional, autoconcepto, entre otras).  Así, como ejemplo de estudio que explora la relación 

entre variables personales y conducta antisocial, Arosquipa (2018) investigó la asociación de 

esta conducta con cambios propios de la etapa de la adolescencia, concluyendo que las 

trasformaciones del autoconcepto en los jóvenes podrían tener una importante implicación 

en la manifestación de conductas antisociales. En este sentido, aquellos  individuos con un 

autoconcepto desfavorable respecto a sí mismos en el ámbito laboral o educativo, tienden a 

presentar conductas de burla, agresión o desajustes emocionales, que les lleva a la ejecución 

de conductas antisociales como mentir, contestar inadecuadamente, negarse al desarrollo de 

diferentes tareas, hacer plagio, hacer ruido, llegar tarde, hurtar, entre otros; aunque la 

presencia de un autoconcepto físico favorable no es determinante para la presentación de 

conducta antisocial adolescente (Arosquipa, 2018).  

Por otra parte, como ejemplo de asociación de la conducta antisocial y variables 

sociales, Almonacin (2017), a través de una investigación descriptiva correlacional 

desarrollada con trecientos seis adolescentes, estableció que existe una relación significativa 

entre el clima social familiar y la presentación de transgresiones sociales; en concreto, halló 

que las características de la comunicación, la expresión y el grado de conflicto presentes 

dentro del ambiente familiar se encuentran vinculados a la manifestación o no de conductas 

como amenazas, golpes, peleas o faltas de respeto a la autoridad.  

Lo anteriormente descrito muestra que, para los estudiosos de la conducta antisocial 

adolescente, es claro que la trayectoria de quien delinque es una ruta que estará en mayor o 

menor medida determinada por el conjunto de factores de riesgo, experiencias o 

antecedentes, cuya influencia depende en esencia de las particularidades de cada individuo 

(Pérez-Fuentes et al., 2019).  
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Son diferentes los postulados teóricos que han evidenciado que la conducta antisocial 

es un fenómeno complejo, determinado por múltiples factores tanto ambientales: familiares, 

escolares y del grupo de pares; como personales o individuales dentro de los que se 

encuentran los factores psicológicos y de socialización como por ejemplo, el déficit o 

carencia de habilidades socioemocionales (Sobral et al., 2000).  

Se presenta a continuación una revisión que pretende integrar las principales 

explicaciones teóricas que históricamente han merecido atención. Para tal fin se agrupan en 

cuatro enfoques: teorías de corte neurobiológicas, teorías psicológicas, teorías socio-

criminológicas y las teorías de carácter integrador en las que se hará especial énfasis pues 

reconocen la multicausalidad del comportamiento antisocial influenciado por variables de 

índole psicológico, psicosocial, evolutivo, factores sociodemográficos y factores propios del 

contexto (Marshall y Marshall, 2011; Salazar et al., 2009). 

Teorías Neurobiológicas 

La biología y la neurobiología han buscado dar explicación a la manifestación, 

desarrollo y permanencia de la conducta antisocial. Así, La Teoría Neuromoral sitúa el origen 

de los comportamientos antisociales en la alteración o disfunción de diferentes áreas 

cerebrales encargadas de generar y construir los comportamientos morales. Este modelo 

neuroanatómico afirma que los daños en el circuito neuromoral alteran la capacidad de los 

individuos para pensar, comportarse y sentir de forma moral, consolidándose así el inicio de 

comportamientos violentos, desviados, psicopáticos o antisociales (Raine, 2019).  

Dado que la naturaleza del daño o las alteraciones en este circuito podrían ser 

diversas, se propone que la conducta antisocial analizada desde una disfunción neuromoral 

podría estar entendida según el grado de afectación del circuito; así por ejemplo, las 

manifestaciones de mayor afectación explicarían la delincuencia persistente, agresión 
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proactiva y/o psicopatía primaria; por su parte, las de menor afectación estarían relacionadas 

con la psicopatía secundaria, agresión reactiva y delitos vinculados al uso de sustancias (Ling 

et al., 2019). 

Si bien esta acepción teórica se ha consolidado como una explicación tangible de 

algunas conductas antisociales, su soporte se limita a un conjunto reducido de elementos 

neuronales que desde un nivel cortical o subcortical podrían predecir la aparición de 

conductas antisociales o la responsabilidad de los sujetos en estas, planteando un elemento 

de controversia para el establecimiento de la responsabilidad penal en los casos más graves 

de conducta antisocial (Ling et al., 2019; Raine, 2019). 

Dentro de las teorías de orden neurobiológico también se han tomado en 

consideración aquellas que mencionan la existencia de factores de tipo hereditario y 

cognitivo. En este sentido,  algunos resultados empíricos informan que el cociente intelectual 

de las personas con conductas antisociales y delictivas está por debajo del promedio 

poblacional, asociándose a dificultades para alcanzar una meta (déficit en funciones 

ejecutivas), para tener éxito académico y laboral, para evaluar costes-beneficios de una 

conducta y tomar decisiones que a largo plazo le traigan mejores consecuencias, y para 

desarrollarse de manera más eficaz a nivel moral (Britton et al., 2010). 

Otras teorías como las bioquímicas atribuyen la responsabilidad de la conducta 

antisocial a factores hormonales, niveles elevados de serotonina o de testosterona  (Norza et 

al., 2011; Ortega-Escobar y Alcázar-Córcoles, 2016; Pacheco, 2017). El planteamiento de 

Zuckerman (2005) habla de las relaciones entre neurotransmisores, hormonas o enzimas y 

rasgos de personalidad que derivan en personas buscadoras de emociones a través de acciones 

que pueden ir desde el consumo de sustancias psicoactivas hasta actividades y conductas 

claramente infractoras de las normas (Fariña et al., 2011; García et al., 2016). 
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Aún cuando las teorías bajo este enfoque suponen aportes interesantes a la 

comprensión de la conducta antisocial, también permiten inferir las limitaciones que 

presentan tanto para la intervención, como para la prevención, ya que atribuyen la conducta 

a factores claramente estáticos.  

Teorías Psicológicas 

A partir de las limitaciones que puede revestir el comprender la conducta antisocial 

desde postulados únicamente biológicos, en este apartado se hará un recorrido a través de 

algunas aproximaciones de naturaleza psicológica que hablan de la importancia de procesos 

intervinientes en la forma en que las personas perciben, interpretan, evalúan y reaccionan a 

los estímulos recibidos del entorno tales como la experiencia, los modelos, los valores, el 

refuerzo, las creencias y/o pensamientos, el estado emocional o la atribución, entre otros.  

 Una de las explicaciones precursoras en el estudio de la conducta antisocial es la 

Teoría de frustración – agresión propuesta por Dollard et al. (1939) cuyo postulado principal 

explica la agresión como resultado directo de la frustración. Es decir, cuando se interrumpe 

u obstaculiza el acceso a una recompensa o placer, el individuo exhibirá conductas de 

naturaleza agresiva; así, la excitación derivada del proceso de frustración terminará por 

disiparse a través de la agresión.  

La forma en la que interactúa la agresión y la frustración estará mediada por las 

contingencias ambientales y por las suposiciones que se dan respecto a estas. Si el individuo 

asume arbitrariedad en el contexto de su frustración, comprendiéndola como un hecho 

injustificado, exhibirá comportamientos de agresión hostil; en contraste, cuando anticipa la 

presentación de la frustración, se encontrará preparado y por tanto, su probabilidad de exhibir 

conductas agresivas será significativamente inferior. La historia de aprendizaje generada a 

partir de experiencias como éstas dotarán al individuo de los recursos necesarios para el 
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afrontamiento de hechos similares en el futuro (Breuer y Elson, 2017; Guerrero y Reyes, 

2020).  

Aunque esta teoría mostró relevancia durante varios años para la explicación de la 

agresión, investigaciones recientes como la desarrollada por Mustaca (2018), han llegado a 

rebatirla tras probar que la frustración no siempre derivará en agresión.  

Años después y enmarcada en una de las teorías de personalidad con mayor 

reconocimiento (teoría de la personalidad de Eysenck), surgió un modelo teórico que no se 

limitó a la explicación de la agresión, sino que además buscó ampliar la comprensión respecto 

a la formación de la conducta delictiva. Fue así como la teoría de la personalidad delictiva 

de Eysenck se consolidó como una construcción teórica que describe la conducta delictiva 

como resultado de factores hereditarios del individuo y atribuciones que este presenta 

respecto al ambiente donde se desenvuelve (Eysenck, 1978). 

En el caso de Eysenck, el comportamiento delictivo es explicado a través de las 

emociones, la adaptabilidad y los mecanismos psicofisiológicos del individuo, los cuales 

constituyen y favorecen el desarrollo de ciertas tipologías de personalidad. En todo caso, la 

presentación de ciertas características personales y la posterior exhibición de determinadas 

conductas se relaciona con tres dimensiones de la personalidad (1. Extroversión- 

introversión, 2. Neuroticismo – estabilidad emocional, 3. Psicosis) las cuales, de acuerdo a 

sus características particulares y a los procesos de aprendizaje, serán la base fundamental 

para la comprensión de la conducta antisocial (Fernández et al., 2021). 

Si bien la teoría de la personalidad delictiva de Eysenck es amplia en sus postulados, 

se recogen a continuación algunos de los aspectos principales que brindan un soporte 

significativo en la comprensión de la conducta delictiva o antisocial: 1. las dimensiones de 

extroversión y psicosis son comunes en la búsqueda de sensaciones, rasgo recurrente en la 
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explicación de la conducta antisocial; 2. Una predisposición genética a la estimulación 

(propia de la extroversión) hace a los individuos más propensos a transgredir normas e 

incurrir en riesgos; 3. La psicosis primaria cuenta con características como hostilidad, 

descuido, impulsividad y búsqueda de sensaciones que sumadas a importantes niveles de 

extroversión podrían conducir a la ejecución de conductas delictivas  (Campoverde, 2018; 

Fernández et al., 2021; Ortet et al., 1988). 

Aunque la teoría gozó inicialmente de gran atención, su capacidad predictiva y la 

fuerza de sus postulados han perdido relevancia con el tiempo y su interés ha terminado  por 

limitarse a la importancia del psicoticismo en la conducta antisocial (Sánchez-Teruel y 

Robles-Bello, 2013).  

Tiempo después surgió uno de los enfoques cuya aceptación y relevancia se 

mantendría a lo largo de muchos años, la denominada Teoría Neuropsicológica Taxonómica 

del Desarrollo de la Conducta Antisocial propuesta por Moffitt (1993), donde se aborda la 

conducta antisocial adolescente desde una integración de factores neurológicos y 

psicológicos que paulatinamente van disminuyendo con el desarrollo, distinguiendo dos 

subtipos de delincuentes: 1) limitados a la adolescencia y 2) persistentes a lo largo de su vida. 

En el tipo limitada a la adolescencia, su origen está motivado por la brecha entre la 

madurez biológica y la madurez social, su aprendizaje se da a partir de modelos antisociales 

que se imitan fácilmente y se sostiene según los principios de refuerzo de la teoría del 

aprendizaje. De esta forma, los delincuentes limitados a la adolescencia muestran poca 

continuidad en su comportamiento antisocial, tienen periodos esporádicos sin actos delictivos 

y no demuestran un patrón coherente en sus comportamientos antisociales por lo que pueden 

consumir sustancias psicoactivas con pares pero estar adaptados a las normas escolares 

dependiendo de si los estilos prosociales o antisociales les sean más gratificantes en una 
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situación determinada; razón por la cual no es considerada como un trastorno sino que es 

entendida como una disrupción normativa transitoria (Bauer et al., 2021).   

Por su parte, en el tipo persistente las conductas antisociales tienen su comienzo en 

la infancia y continúan presentes hasta aproximadamente la mediana edad. Tiene su origen 

en dificultades o carencias a nivel congénito, genético, neurológico o adquirido, factores que 

pueden verse agudizados por la exposición a entornos de riesgo a lo largo de la vida, esto 

implicaría que la presencia de anomalías neurocognitivas, temperamentos infantiles difíciles 

y entornos sociales complejos, favorecerían la presentación temprana y persistente de las 

conductas antisociales. La persistencia en el tiempo de las conductas englobadas por esta 

tipología ha orientado a la comunidad científica a que las mismas sean abordadas y 

consideradas trastornos del neuro-desarrollo (Morales, 2016).  

Añadido a esto, Moffitt (1993) sostuvo que crecer desde la etapa infantil 

manifestando constantes conductas antisociales se consolida como un factor de riesgo para 

el aumento de conductas que transgreden normas y leyes durante la adolescencia. En muchas 

ocasiones aquellos individuos con conducta antisocial persistente adquieren mayor 

influencia respecto a su grupo de iguales y sus manifestaciones psicopatológicas pueden 

verse normativizadas e imitadas por parte de otros, favoreciendo que sus pares puedan 

posteriormente exhibir la presentación limitada a la adolescencia de estas conductas (Leaw 

et al., 2015).  

Los adolescentes que terminan por desarrollar la conducta limitada a este periodo de 

la adolescencia mostrarán comportamientos antisociales como forma de mitigar la carga 

mental derivada de la brecha de inmadurez, que disminuirá paulatinamente con el inicio de 

comportamientos y responsabilidades propias de la vida adulta; de esta forma, el individuo 

reconocerá la importancia de centrarse en metas y planes futuros, asumiendo los roles 
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legítimos de la adultez y cesando o limitando la expresión de conductas antisociales (Wenger, 

2018).  

Alejándose de los sustratos neurológicos a partir de los cuales autores como Moffitt 

(1993) explican la conducta antisocial, Lykken (1995) propuso un modelo que describe el 

origen de esta conducta en los procesos de socialización y las dificultades o rasgos 

temperamentales de los individuos: la teoría de las personalidades antisociales. De acuerdo 

con sus postulados, la exposición continuada a procesos de socialización inadecuados o 

ineficientes, permeados por prácticas parentales de negligencia, derivan en la exhibición de 

comportamientos de naturaleza sociópata o desviada. Por otra parte, la expresión de rasgos 

temperamentales de insensibilidad hacia otros que se hagan evidentes desde la infancia, 

podría disminuir el efecto modelador de una adecuada socialización temprana y orientar el 

comportamiento del individuo hacia la insensibilidad y falta de conciencia propias de la 

psicopatía.  

Según es mencionado por investigaciones como la de  Herrero y Colom (2006), los 

rasgos temperamentales a los que hace referencia la postulación teórica de Lykken son: 

ausencia de miedo, impulsividad y búsqueda de sensaciones. Aunque no son deterministas y 

no se constituyen en el único aspecto a tener en cuenta, la presencia de estos rasgos sumada 

a las características de la socialización se constituyen en aspectos que favorecerían la 

vulnerabilidad del individuo a expresiones conductuales desviadas. Además,  quienes 

cuenten con un Sistema Activador de la Conducta que sea muy potente (el cual favorecerá 

altos niveles de impulsividad) o un bajo Sistema Inhibidor de la Conducta (mismo que deriva 

en bajas o nulas expresiones de miedo) presentarán también una alta vulnerabilidad.  

En el caso de planteamientos como el de las teorías cognitivas, el origen y desarrollo 

de la conducta antisocial se distancia de aspectos vinculados a la personalidad del sujeto para 
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dar énfasis a la cognición, que consideran encargada de dirigir, controlar y manejar la 

conducta humana.   

Para las teorías cognitivas, la conducta antisocial se relaciona con la existencia y 

desarrollo de estructuras cognitivas distorsionadas o inadaptativas, a través de las cuales se 

percibe, analiza e interpreta la realidad erróneamente. Esta valoración errada constituye un 

contexto de desajuste emocional y conductual que influye directamente en la adaptación y 

comportamiento del individuo (Fariña y Arce, 2003). 

Inmersa en los postulados de las teorías cognitivas, surge la teoría sociocognitiva del 

procesamiento de la información. Este enfoque considera que el procesamiento distorsionado 

favorece la aparición y desarrollo de atribuciones, esquemas y guiones de pensamiento que 

ayudan al individuo a construir una representación de la realidad a partir de la cual actuará y 

fundamentará sus decisiones, consolidándose las estructuras y secuencias de pensamientos 

que le orientan en un contexto particular. Dada la naturaleza disonante de la realidad en que 

se vive respecto a la representación que el individuo genera, los esquemas y mecanismos 

empleados resultan poco adaptativos, y por tanto, podrían en muchas ocasiones alejarse de 

la realidad social inmediata, dando así origen a la conducta antisocial (Lorenz, 2005; Schank 

y Abelson, 2013). 

Desde una nueva perspectiva surge la teoría de la elección racional, explicación 

cognitiva desarrollada por Clarke y Cornish (1985), que ve las acciones de agresión o 

desviación como producto de evaluaciones situacionales conscientes, que no se derivan de 

procesamientos de información desviados (contrario a la teoría del procesamiento de la 

información) y que en contraste responden a una valoración personal sustentada en la 

evitación del dolor , búsqueda del placer y maximización del beneficio a corto plazo.  
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En tal sentido, una actuación antisocial o desviada surge con el objetivo de obtener 

un beneficio, y se presentará en el momento que el individuo  lo considera apropiado tras la 

evaluación costo- beneficio, de esta forma, elegir una acción o conducta se sustentará en 

aspectos como el tiempo de presentación de la recompensa, el entorno inmediato y la certeza 

de refuerzo respecto a la acción; sin embargo, la propia teoría es también clara en afirmar 

que la consolidación final de un acción de naturaleza antisocial deberá entenderse siempre 

bajo el marco de antecedentes psicológicos, sociales e individuales, que podrían favorecer 

tanto como inhibir la elección  racional que desencadene cualquier conducta (Cornish y 

Clarke, 2003; Plata, 2019).  

Desde una perspectiva diferente y atendiendo a otros aspectos de la individualidad, 

surge la Teoría de la Autodeterminación que explica la conducta antisocial a partir del 

constructo motivación. Desde esta explicación se postula que la motivación implicada en los 

diferentes comportamientos humanos dependerá de cómo el individuo considera que esta 

satisface las tres necesidades psicológicas básicas (autonomía, competencia y afinidad). La 

teoría entiende que la motivación favorece el aporte de menores o mayores niveles de 

autodeterminación, siendo estos últimos los responsables de la manifestación de conductas 

prosociales (Mallia et al., 2019). 

La satisfacción de las tres necesidades psicológicas a partir de adecuados y altos 

niveles de autodeterminación (generada a partir de la motivación), favorecerá en los 

individuos la sensación de autonomía y competencia, haciendo altamente probable que los 

mismos se vean involucrados en comportamientos prosociales (Ryan y Deci, 2019). Por el 

contrario, la concurrencia de desmotivación y baja autodeterminación podría constituirse en 

origen o factor de riesgo para la presentación de conductas antisociales.  
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Finalmente, la Teoría de la Coerción postula que la manifestación de 

comportamientos antisociales o de naturaleza agresiva está vinculada a alguna forma de 

manipulación emocional, donde a partir de comportamientos aversivos que generan 

recompensas o evitan castigos, se configura un patrón de comportamiento reforzado por las 

características de las relaciones que se desarrollan en el ámbito social y familiar  (Dishion y 

Patterson, 2016).  

En este sentido, la expresión de conductas antisociales parece adquirir una mayor y 

más amplia compresión a través de la ecología familiar y social de quien las presenta. Esta 

teoría pone énfasis en  considerar que la interacción familiar coercitiva derivará en el 

desarrollo de amistades también coercitivas, donde la presentación de conductas y 

comportamientos aversivos o nocivos hacia el otro se constituirá en un fenómeno 

bidireccional que podría derivar en conductas de naturaleza violenta (Baglivio et al., 2016). 

Se puede apreciar que estas explicaciones que inicialmente se centraban en factores 

psicológicos individuales van desembocando en modelos que, aunque siguen poniendo el 

peso en estos factores, consideran también otros derivados de la socialización. 

Teorías Sociológicas y Criminológicas  

Las teorías agrupadas bajo esta denominación explican la conducta antisocial desde 

fenómenos sociales, defendiendo la tesis de que las características individuales no son las 

responsables de este fenómeno, sino que su etiología radica en la forma en que las personas 

se organizan en sus entornos sociales.  

La teoría del aprendizaje social de Bandura propone que los factores sociales de la 

vida de una persona intervienen en sus procesos de aprendizaje como consecuencia del 

reforzamiento o a través del modelamiento u observación. Las personas normalmente 

aprenden lo correcto o incorrecto por medio de la observación directa de los comportamientos 
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de sus referentes, ya sean  sus padres, familiares, vecinos o amigos. Este proceso se hace en 

tres etapas que según Mohamed-Mohand (2008) y Mohamed-Mohand et al. (2011) son: la 

adquisición, la reproducción y el mantenimiento. En la etapa de la adquisición el sujeto puede 

aprender las conductas mediante observación con mayor o menor facilidad según sus 

características neurofisiológicas. En la etapa de la reproducción la conducta se puede seguir 

replicando dependiendo de lo que el sujeto espera recibir al emitir tal conducta. La etapa de 

mantenimiento se daría si las consecuencias que se derivan de la ejecución de la conducta 

son positivas, si la percepción que el sujeto tiene de las consecuencias que otra persona 

recibió al emitir la conducta son reforzadoras, o también por autorreforzamiento y/o por la 

neutralización de la conducta evitando las consecuencias negativas que tendría el emitirla.   

Uno de los más importantes antecedentes teóricos en la explicación de la conducta 

antisocial es, sin lugar a dudas, la explicación sociológica desarrollada por Sutherland (1947) 

conocida como teoría de asociación diferencial.  En ella, el autor establece el origen de los 

comportamientos transgresores, incluyendo los delitos, desde el aprendizaje social. Según él, 

la interacción recurrente con individuos que exhiben conductas criminales sumado a factores 

como la desorganización familiar, bajo cociente intelectual y entornos sociales poco 

enriquecedores conformarán la base para la consolidación de conductas criminales.  

La teoría de la asociación diferencial especifica tres conceptos relacionados que 

comprenden el crimen desde tres niveles. El conflicto normativo tiene lugar cuando  los 

grupos de una sociedad no presentan acuerdo sobre la pertinencia de respetar las leyes, lo 

que explicaría las tasas sociales de la delincuencia. La asociación diferencial se sitúa en los 

grupos primarios donde las definiciones favorables del delito explicarían los actos delictivos 

individuales. Por último, la organización social diferencial hace referencia al grado en que 
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un grupo está organizado a favor del crimen o en contra del mismo, lo que explicaría las tasas 

de crimen grupal (Sutherland, 1947).  

Sumado a ello, el autor menciona la importancia de atender y visibilizar los procesos 

de interacción infantil, debido a que es en esta etapa del ciclo vital en la que se construyen y 

consolidan los procesos de aprendizaje que enmarcarán las estrategias, cogniciones y 

conductas que el individuo desarrollará en el curso de su vida. Esta construcción teórica  

resalta el proceso de formación de la conducta antisocial como algo que surge dentro de la 

interacción social y que por ningún motivo se presenta como un fenómeno aislado producto 

de la voluntad individual, dado que el delito es conductual y como cualquier conducta, su 

desarrollo es aprendido (Jaramillo, 2018).  

Aunque novedosa y ampliamente aceptada para su época, la teoría de asociación 

diferencial de Sutherland, que enfatizó la importancia de tener asociaciones sociales 

diferenciales y positivas durante el desarrollo para tener adecuados aprendizajes y evitar la 

exhibición de conductas antisociales, quedó relegada tras muchos otros trabajos del autor.  

Años después surgiría una postulación teórica que respaldaría nuevamente esta teoría: 

La Teoría del Aprendizaje Social de Burgess y Akers (1966). Se trata de una de las 

explicaciones teóricas más retomadas en la comprensión de la conducta antisocial, delictiva 

o criminal, y es considerada en muchas ocasiones una ampliación de las explicaciones de 

Sutherland. Desde esta conceptualización teórica se enuncia la adquisición de conductas 

antisociales a través de un proceso de aprendizaje que se encuentra determinado por las 

influencias a las que se somete el individuo y la orientación o dirección que él mismo da a su 

vida. El soporte fundamental de esta teoría se halla en los conceptos de asociación diferencial, 

definición, refuerzo diferencial e imitación, los cuales son definidos en Fox (2017) y Kabiri 

et al. (2020) de la siguiente forma: 
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Asociación diferencial, referente a que una vinculación o interacción del individuo 

con comportamientos delictivos aumentará la probabilidad de que esta tipología de conductas 

se presente posteriormente.  

Definición, hace referencia al conjunto de significados y actitudes asignadas o 

atribuidas por un individuo a determinadas manifestaciones comportamentales. La definición 

se constituye en un aprendizaje adquirido desde la socialización, que permitirá la 

construcción personal de aquello considerado como bueno o malo, generándose así un marco 

comportamental que enmarcará las acciones desarrolladas por el individuo.  

Refuerzo diferencial, indica que la manifestación de un comportamiento antisocial o 

delito dependerá del conjunto equilibrado de refuerzos y castigos proporcionados hacia él a 

lo largo de su vida. No sólo se refiere a las ya conocidas formas de castigo y refuerzo físico 

evidenciados en las relaciones sociales, sino también a aquellas formas de recompensa y 

castigo que resultan intangibles (como por ejemplo el refuerzo social o el autorrefuerzo) y 

que podrían ser motivantes de comportamientos desviados.   

Imitación, explica que el inicio de la conducta delictiva se da a partir de la 

observación de un individuo que es fuente de admiración. La generación de un resultado 

deseable en el modelo que desarrolla conductas antisociales, favorecerá significativamente 

que este comportamiento sea replicado.   

Este conjunto de conceptos supondrá para el individuo la guía comportamental que 

delimitará un comportamiento como apropiado o inapropiado, correcto o incorrecto, 

justificable o injustificable, y, en consecuencia,  orientará la manifestación o no de conductas 

o comportamientos considerados antisociales (Fox, 2017). 

También enmarcada en un enfoque social surge la teoría de la anomia y de la tensión 

desarrollada en sus inicio por Durkheim (1897) y ampliada posteriormente por autores como  
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Agnew (1990) y Merton y Bunge (2002). Esta teoría comprende los conceptos anomia y 

tensión como aspectos interdependientes en la manifestación de la conducta antisocial, de 

cuya combinación se crean las condiciones sociales necesarias para la exhibición de 

comportamientos desviados. 

Las sociedades anómicas, con espacios limitados en oportunidades, no proveen a las 

personas de las garantías para la consolidación de valores morales y normas culturales, y por 

tanto, no les permiten adquirir un estatus dentro de su núcleo social. La frustración derivada 

de esto hace que los individuos experimenten sentimientos y emociones negativas que 

desencadenan situaciones de tensión. De esta forma, quienes exhiben conductas desviadas 

serán en muchas ocasiones, individuos que encontrándose frustrados buscan el alcance de 

sus deseos y ambiciones acudiendo a medios ilícitos (Bismack, 2013; Fariña y Arce, 2003). 

Se ha constatado que cuanto más deficientes son los lazos emocionales con personas 

integradas socialmente, mayor es la vinculación de una persona en actividades al margen de 

la ley. Esta premisa se ha ampliado en las teorías del control social (Redondo y Pueyo, 2007), 

siendo una de las más conocidas la teoría de los vínculos sociales de Hirschi (1969), en la 

que se argumenta que la vinculación con la sociedad a la que una persona pertenece es un 

factor protector ante la conducta delictiva mientras le provea de lo necesario para la 

satisfacción de sus necesidades, le permita  alcanzar sus metas por medios lícitos, lo refuerce 

otorgándole reconocimiento social y le imponga castigos (no formales) cuando emita 

conductas alejadas de las normas.  

Varios elementos son los que permiten la creación del vínculo de un individuo con su 

grupo social. Esta teoría menciona cuatro: el apego con el grupo y en especial con los padres, 

el compromiso en respuesta a los aspectos positivos que se reciben del grupo, la participación 

en las actividades prosociales del grupo y las creencias positivas respecto a respetar la ley 
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(Aebi, 2016; Mohamed-Mohand et al., 2011; Rodríguez y Mirón, 2008). Cuando estos 

elementos fallan y el vínculo se rompe o se debilita, la persona es más propensa a la comisión 

de conductas antisociales. 

La conjugación de estos cuatro elementos (apego, compromiso, participación y 

creencias), supone el desarrollo progresivo de un mejor arraigo social. Si además se 

consolidan fuertes e importantes vínculos sociales sustentados en factores emocionales como 

el cariño y el afecto, la probabilidad de exhibir conductas antisociales se reducirá 

significativamente (Hirschi y Gottfredson, 2002). 

Existe una actualización más reciente de la teoría del control a cargo de Gottfredson 

y Hirschi (1990) denominada teoría del autocontrol. Estos autores defendieron la posibilidad 

de elaborar una teoría general explicativa de todos los delitos combinando perspectivas 

biosociales, psicológicas, de las actividades rutinarias y de la elección racional. Sostienen  

que un autocontrol bajo estaría en la base explicativa de los diferentes tipos de conducta 

antisocial y que, aún cuando las influencias situacionales pueden ser determinantes, la 

comprensión de la conducta antisocial no puede ser abordada si no se atiende a las diferencias 

individuales en donde el bajo autocontrol obedece a interacciones pobres en familias que no 

realizan un adecuado seguimiento y corrección de los comportamientos del menor, 

favoreciendo así la emisión de conductas antisociales o delictivas. 

Los individuos con bajo autocontrol son a menudo personas impulsivas, insensibles, 

buscadoras de emociones e incapaces de postergar la gratificación. Se orientan al desarrollo 

de conductas sin la evaluación previa de las consecuencias que las mismas pueden acarrear. 

La conducta violenta es la principal conducta antisocial explicada a partir de esta teoría. Sin 

embargo, sus fundamentos aún presentan vacíos, puesto que  como sus detractores afirman, 
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la teoría debería abordar no sólo la capacidad sino también la intención de los individuos de 

emplear el control propio (Kweon y Yun, 2018). 

Las críticas a estas teorías sociológicas y criminológicas expuestas responden a que 

algunas de ellas se refieren a situaciones problemáticas propias de un determinado grupo 

social en un momento concreto, y dejan en un segundo plano factores de índole individual o 

personal pertinentes en el abordaje de la conducta antisocial. 

Teorías Integradoras 

A partir de lo descrito en líneas anteriores, se puede deducir que cuanto mayor es el 

empeño de una teoría por precisar los  factores intervinientes en la conducta antisocial y 

delictiva, más limitada resulta su capacidad explicativa del fenómeno. En años recientes, se 

han ido proponiendo  teorías integradoras correspondientes a modelos teóricos que pretenden 

ser más comprensivos, puesto que integran diferentes elementos procedentes de teorías 

específicas para brindar una mirada multinivel o multifactorial de la conducta antisocial. Esta 

es la razón por la cual se considera importante realizar una breve presentación de estos 

modelos teóricos haciendo hincapié en las explicaciones que sustentan la parte empírica de 

esta Tesis Doctoral. 

Para considerarse teoría integradora del desarrollo de la conducta antisocial, el 

modelo debe cumplir al menos estos tres criterios: 1. Contar con evidencia de efectos 

perdurables, identificando y estableciendo con claridad la probabilidad de que nuevos 

comportamientos generen cambios futuros, 2. Definir con claridad la forma en que las 

interacciones o cambios inducidos generan el surgimiento de resultados o comportamientos 

definidos que afectan las interacciones sociales, 3. Explicar detalladamente cómo los 

cambios en las manifestaciones conductuales antisociales ocurren bajo factores ecológicos 
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de interacción, a los que el individuo se va exponiendo paulatinamente, que no aparecen en 

etapas previas del desarrollo (Popovic-Citic y Djuric, 2010).   

A continuación, se recogen algunas de las principales perspectivas teóricas 

integradoras, que cumpliendo con estas características buscan dar una explicación a la 

denominada conducta antisocial:  

Teoría Integradora de Farrington 

Farrington (1996) aporta una explicación de la conducta antisocial o criminal a partir 

de un proceso de interacción que integra tanto al individuo como al entorno. La génesis de la 

conducta criminal se sitúa en la conjunción de algunos factores de riesgo (bajo cociente 

intelectual, malas pautas de crianza, bajos recursos económicos, entornos familiares y 

sociales con conducta antisocial, baja autoestima, carencia de valores, ausentismo o 

absentismo escolar, bajo rendimiento académico, castigo físico y psicológico en la infancia, 

exposición a situaciones de violencia, pocas expresiones emocionales, entre otros) y procesos 

de aprendizaje observacional que dan al individuo la orientación a presentar y desarrollar 

comportamientos antisociales (Alberto, 2021).  

Lo anterior explica cómo estando en un mismo ambiente, existe una propensión 

mayor de ciertos individuos a cometer o ejecutar conductas delictivas, lo que Farrington 

denomina “tendencia antisocial” y que se entiende  como una predisposición constante y 

versátil a presentar y manifestar en formas diferenciadas conductas de naturaleza desviada 

(Peña, 2010).  

La “tendencia antisocial” junto con la “decisión” de cometer un delito y la 

“comprensión longitudinal de la delincuencia” son los tres grandes aportes de la teoría de 

Farrington (1996). La tendencia antisocial dependerá de si confluyen procesos energizantes 

o motivadores de la conducta antisocial (bienes, estatus, excitación), en un entorno en el que 
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el sujeto carece de habilidades para lograr sus objetivos  a partir de medios normativos y de 

procesos que permitan inhibir las conductas antisociales (por ejemplo, capacidad empática, 

creencias y actitudes contrarias al delito, ausencia de impulsividad o un adecuado nivel de 

inteligencia para valorar y tomar decisiones). La decisión de cometer un delito ocurrirá en la 

valoración que hace el sujeto de las oportunidades para ejecutar la conducta transgresora, los 

costos y beneficios que anticipa recibir, y las consecuencias que traería el delito (reforzando 

o castigando la conducta antisocial). Finalmente, en relación con la carrera delictiva (inicio, 

persistencia y desistimiento), el autor explica que el inicio de ella en la adolescencia ocurre 

influenciado por el proceso de socialización con el grupo de amigos, ya que en esta etapa  se 

imitan comportamientos que, a juicio del adolescente, alcanzan los objetivos de maduración. 

La persistencia es la estabilidad de la tendencia antisocial que se da en un profundo proceso 

de aprendizaje y el desistimiento de la carrera delictiva dependerá de la adquisición de 

habilidades lícitas para alcanzar sus objetivos personales y de la consolidación de relaciones 

afectivas no antisociales. 

De esta manera, es en la interacción ambiente - individuo donde surge la inclinación 

y motivación para la transgresión de normas, que servirá  para satisfacer la búsqueda de 

sensaciones, prestigio social y/o deseo de bienes materiales. Esta motivación puede 

presentarse de manera constante u ocasional, dado que está mediada o controlada por 

creencias, actitudes o influencias externas, que en muchas ocasiones logran mitigar la 

conducta antisocial y orientar al individuo a conseguir los deseos de manera legal y 

adaptativa (Requena, 2014). 

Además este modelo explicativo señala algunos aspectos fundamentales para la 

compresión de la conducta antisocial: Potencial Antisocial (implica lo necesario para que un 

proceso cognitivo se convierta en una oportunidad de actuación antisocial, también hace 
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referencia al conjunto de factores a corto, medio y largo plazo que intervienen o influyen en 

este proceso); eventos vitales (situaciones como relaciones estables o estabilidad laboral, que 

influyen en el potencial desarrollo de conductas antisociales, ya sea para favorecer su 

ejecución o para que el individuo desista de la misma); y vínculos o  procesos de socialización 

(patrones de crianza, comunicación parento-filial, parentalidad inconsistente, aplicación de 

refuerzos y castigos contingentes, delincuencia en el ámbito parental e impulsividad, que se 

consideran factores con un papel especial en la promoción o mitigación de la conducta 

antisocial) (Rico, 2016). 

Modelo Integrado de Eliott 

Propuesto originalmente en los años 80, el modelo integrado de Elliott incorpora las 

aproximaciones teóricas de la anomia o tensión estructural, teoría del control y la teoría del 

aprendizaje social.  

Elliot comprende la conducta antisocial como un resultado esperado ante la 

disparidad entre las expectativas (personales/sociales) que influyen en el individuo (éxito, 

poder, estatus, capacidad de adquisición económica) y la capacidad u oportunidad del mismo 

para alcanzar, cumplir o suplir dichas expectativas. De manera que si el individuo no ve 

posible su tránsito hacia el cumplimiento de sus objetivos (por la sociedad, su entorno 

familiar u otros), es posible que se vea orientado a conductas desviadas. La presentación de 

esta tipología de conductas podría también estar mediada por cómo el individuo se apega a 

los valores institucionales o convencionales de la sociedad. En este sentido, una baja 

adherencia podría implicar una mayor facilidad a la transgresión de normas. Finalmente y 

añadido a los elementos ya mencionados, la conducta antisocial estaría marcada por los 

procesos de aprendizaje: a través de pares y vínculos familiares  se forman, modelan, castigan 
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o refuerzan determinadas conductas, generando una mayor o menor orientación al 

comportamiento antisocial (Valdivieso, 2020). 

Esta explicación teórica ha establecido un mínimo de tres factores causales que 

favorecen la poca adherencia del individuo a las convenciones normativas: tensión (entre los 

objetivos y los medios para alcanzarlos, puede estar inicialmente dentro del ámbito familiar 

y trasladarse a entornos sociales como la escuela o el trabajo), desorganización social 

(referente a la pertenencia o exposición a entornos residenciales conflictivos, delictivos, 

amplios en dificultades socioeconómicas, con escasa presencia o vinculación a las 

instituciones convencionales) y fallos (durante los procesos de socialización familiar y 

escolar, que podrían implicar dificultades para el desarrollo de vínculos adecuados, así como 

la expresión de apegos poco adaptativos) (Luengo et al., n.d.). 

Teoría Integradora de Schneider 

Entendida y conocida como un integración de teorías sociológicas, la teoría de 

Schneider explica la delincuencia en la infancia y la adolescencia como la consecuencia de 

un proceso de aprendizaje social defectuoso, que emerge por las transformaciones sociales, 

velocidades de aprendizaje diferenciales, conflictos de valores, transformaciones 

socioeconómicas y cambios en el estilo de vida, entre otros. Una inadecuada resolución o 

adaptación a estos factores, derivará en destrucción de valores, poca adherencia a la norma 

social y delincuencia (Schneider, 2016).  

De acuerdo a lo indicado por Peña (2010), son siete los elementos claves de esta teoría 

integradora:  

1. Las conductas desviadas en la infancia y la adolescencia se originan a partir de 

procesos de aprendizaje social defectuosos o mal desarrollados, que no están 

adecuadamente adaptados a las dinámicas sociales que experimenta el individuo.  
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2. Una resolución abrupta o poco pacífica de los problemas generados en la adaptación 

social, favorecerá el uso constante de estrategias comportamentales propias de la 

conducta antisocial o desviada. 

3. Diferencias marcadas en el desarrollo económico de barrios y zonas comunitarias, 

obstaculizarán las manifestaciones de empatía y cultura cívica entre los individuos, 

destruyendo o fragmentado así las comunidades.  

4. La fragmentación social favorece el desarrollo de subculturas, grupos, costumbres y 

más, donde pueden generarse sistemas de creencias o prácticas que validan o 

justifican el uso de la violencia.  

5. Los comportamientos antisociales son aprendidos y replicados no solo por el 

resultado que estos puedan tener, sino también por la observación de los mismos en 

individuos que son considerados “modelos de conducta”. 

6. Es poco probable que niños o jóvenes que presenten o exhiban comportamientos 

antisociales hayan desarrollado apego o afecto hacia padres o maestros.  

7. La exhibición de conductas antisociales se relaciona íntimamente con planes a corto 

plazo, inconformidad social y poca capacidad para el desarrollo de adecuadas 

relaciones interpersonales.  

Modelo del Triple Riesgo Delictivo 

A diferencia de otras postulaciones teóricas, el modelo desarrollado por Redondo 

(2008a) reconoce en las demás teorías explicativas de la conducta antisocial hasta ahora 

mencionadas, una explicación certera y positiva sobre procesos que estimulan o favorecen la 

expresión del comportamiento desviado. Según el autor, las descripciones generadas desde 

estas comprensiones teóricas permiten visibilizar la interacción entre las diferentes 

dimensiones riesgo mencionadas a continuación: Riesgo A (dimensiones personales que 
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favorecen la expresión y consecución de conductas desviadas); Riesgo B (déficit en el apoyo 

prosocial proveniente del contexto familiar, educativo y social) y Riesgo C (oportunidad 

delictiva derivada de las características situacionales).  

Para el modelo Triple Riesgo Delictivo, la conducta antisocial podría explicarse en 

algunos casos por aspectos como la tensión social, las oportunidades delictivas, los aspectos 

familiares, el aprendizaje u otros (Martínez-Catena y Redondo, 2013). Sin embargo es la 

confluencia de las tres tipologías de riesgo lo que según esta teoría, marcará la activación o 

exhibición de procesos antisociales o desviados (González, 2016; Redondo, 2008b). 

Modelo de Andrews y Bonta 

El modelo de Andrews y Bonta (2006) también llamado Modelo de riesgo-

necesidades-responsividad, es una de las propuestas teóricas más importantes en la 

actualidad, ya que se orienta a aportar herramientas aplicadas desde la psicología en materia 

de prevención y tratamiento de la conducta antisocial. En este sentido, se ha considerado de 

vital importancia para la investigación que se desarrolla en esta Tesis, dadas las implicaciones 

que se espera que el estudio tenga en el contexto colombiano.  

Para Bonta y Andrews (2016) la conducta delictiva surge como combinación de ocho 

factores de riesgo. Los primeros cuatro, también conocidos como los cuatro grandes, 

constituyen los factores con mayor valor explicativo y predictivo de la reincidencia, debido 

a la fuerte influencia que cada uno de estos aspectos tiene en la exhibición de la conducta 

antisocial. A este grupo, los autores sumarían posteriormente los denominados cuatro 

factores moderadores, lo cuales proporcionan una visión más holística en la comprensión de 

este fenómeno. A continuación, se describen los ocho factores de riesgo:  

1. Estilo de personalidad y conducta antisocial - comportamientos de 

egocentrismo, psicopatía, falta de control de los impulsos, falencias o errores en el 
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autocontrol, agresividad, dificultad para la resolución de conflictos y constantes 

problemas dentro de la interacción social. 

2.  Amistad antisocial – modelos de comportamiento e influencia que favorecen 

la permanencia o reincidencia en el desarrollo de conductas delictivas; en este grupo 

se incluyen padres, hermanos, amigos o cualquier forma de vínculo social 

significativo para el individuo.  

3. Pensamiento antisocial – este aspecto incluye las racionalizaciones, 

emociones, actitudes y creencias que favorecen el desarrollo y expresión de un 

comportamiento.  

4. Historia particular de comportamiento antisocial- en ella se incluyen factores 

como edad de inicio, frecuencia de comportamientos antisociales o delictivos, 

tipología y severidad de la violencia, recurrencia de los actos antisociales y procesos 

de internamiento o tratamiento.  

5. Características o situaciones problemáticas en el hogar o la familia – núcleos 

familiares que constituyen una influencia criminógena debido a  características como 

pobre supervisión, inadecuadas pautas de crianza, abuso o violencia, pocas o nulas 

expresiones afectivas, poca cohesión familiar, relación paterno y materno filiales 

distantes o negativas, modelos de aprendizaje o enseñanza que fomentan o normalizan 

la expresión de conductas antisociales.  

6. Educación, trabajo y vinculación laboral mínimas o deficientes – la presencia 

de un bajo nivel educativo, los procesos de formación personal y profesional mínimos 

al igual que inestabilidad en los procesos de vinculación laboral, podrían favorecer la 

exhibición de comportamientos de naturaleza desviada. 
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7. Uso y abuso de sustancias – La ingesta continua de sustancias como alcohol 

o drogas favorecerá en los individuos la exhibición y reincidencia en conductas de 

naturaleza desviada; las características de los comportamientos generados en el marco 

de este tipo de consumos aumentan la probabilidad de exhibir comportamientos 

desviados o violentos.  

8. Manejo pobre, limitado o inadecuado del tiempo libre – características como 

poco desarrollo de actividades que promuevan la vinculación prosocial o el ocio 

saludable, son las que diferencian en muchos casos a infractores de no infractores; el 

desarrollo de deportes o actividades como pasatiempos hará que se mitigue el riesgo 

de exhibir conductas de naturaleza desviada.  

Los factores anteriormente mencionados se encuentran clasificados como factores de 

riesgo estáticos y dinámicos. En el primer grupo se incluye la historia particular del 

comportamiento antisocial, la cual no puede ser modificada o alterada de ninguna forma. Sin 

embargo, los factores de riesgo dinámicos son aquellos susceptibles de cambio y deben ser 

priorizados en los programas de intervención. Estos son: Rasgos de personalidad antisocial, 

asociación o amistad antisocial, pensamiento antisocial, características o situaciones 

problemáticas en el hogar o la familia, educación, trabajo y vinculación laboral mínimas o 

deficientes, uso y abuso de sustancias, y manejo pobre, limitado o inadecuado del tiempo 

libre (Andrews y Bonta, 2010a, 2010b).  

A partir de la comprensión y reconocimiento de este conjunto de aspectos se explica 

el riesgo del individuo a presentar conductas de naturaleza antisocial, y también se establecen 

los pilares a tener en cuenta para los procesos de evaluación e intervención de la conducta 

antisocial (Fernández, 2018; Martínez-Catena y Redondo, 2013).  
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Bajo la compresión de la conducta antisocial como un proceso comportamental que 

cambia, se transforma e incluso se extingue, Andrews y Bonta (2006) delimitaron los 

siguientes principios rectores que orientan el desarrollo de procesos de intervención y 

favorecen el tratamiento eficaz de los infractores desde una perspectiva integrada de los 

conceptos de la teoría general de la personalidad, teoría cognitiva e incluso de la teoría del 

aprendizaje social de la conducta criminal. Estos tres principios básicos son:  

Principio de Riesgo: los adolescentes con un alto riesgo criminógeno requieren 

niveles más intensivos de tratamiento para evitar la reincidencia, mientras que aquellos que 

tienen menor factor de riesgo requerirán niveles mínimos de intervención. 

Principio de Necesidad: El tratamiento deberá evaluar la necesidad criminal del 

individuo y enfocar su atención en la misma;  para tal efecto, es necesario centrarse en los 

ocho factores de riesgo ya mencionados, haciendo hincapié en los factores dinámicos o 

necesidades criminógenas directamente conectados con la actividad antisocial y delictiva 

(hábitos, cogniciones, abuso de sustancias, actitudes antisociales entre otros). 

Principio de Responsividad o individualización: Se propone que  los procesos de 

intervención se adapten a las habilidades, motivaciones y estilos de aprendizaje del infractor, 

maximizando así su capacidad para dar continuidad y lograr con éxito la culminación del 

tratamiento.  
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Tabla 1 

Teorías Explicativas de la Conducta Antisocial 

TEORIAS EXPLICATIVAS DE LA CONDUCTA ANTISOCIAL 

Clasificación Teorías Conceptualización 

T
eo

rí
as

 

N
eu

ro
b
io

ló
g
ic

as
 

• Teoría Neuromoral (Raine, 2019; Ling et al., 2019) 

El comportamiento antisocial o delictivo tiene su origen en la 

alteración accidental o congénita de las estructuras neuronales 

implicadas en el circuito neuro-moral, los daños o modificaciones 

significativas presentes en el conjunto de estructuras neuronales 

que engloban este circuito, alterarán en el individuo funciones 

fundamentales para la interacción social como la toma de 
decisiones, resolución pacífica de conflictos y la capacidad de 

asumir responsabilidades y obligaciones. 

T
eo

rí
as

 P
si

co
ló

g
ic

as
 

• Teoría de Frustración – Agresión (Dollard et al.,1939) 

• Teoría de la personalidad delictiva (Eysenck, 1978) 

• Teoría Neuropsicológica Taxonómica (Moffitt,1993) 

• Teoría de personalidades antisociales (Lykken, 1995) 

• Teoría del Temperamento (DeLisi y Vaughn, 2014) 

• Teorías Cognitivas (Fariña y Arce, 2003) 

• Teoría sociocognitiva del procesamiento de la 

información (Lorenz, 2005; Schank y Abelson, 2013) 

• Teoría cognitiva de Dodge y Frame (1982) 

• Teoría del desarrollo moral Piaget (1987) 

• Teoría del desarrollo moral y social  (Kohlberg, 1968) 

• Teoría de elección racional (Clarke y Cornish, 1985) 

• Teoría de Autodeterminación (Mallia et al., 2019; 

Adams et al., 2017) 

• Teoría de la Coerción (Dishion y Patterson, 2016; 

Baglivio et al., 2016) 

En conjunto, las teorías psicológicas de la conducta antisocial, 

se refieren a la interacción o presentación de factores 

neurológicos, comportamentales, sociales, cognitivos, 

conductuales y personales que al verse expuestos a situaciones 

de privación y /o carencias, poca estimulación, procesos de 

aprendizaje inapropiados, pautas inadecuadas o alteraciones 

funcionales, desencadenan el desarrollo de patrones 

comportamentales que no se ajustan a las normas sociales y 

que se presentan como inadaptados tanto para el bienestar del 

individuo, como para su entorno social y familiar. 
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TEORIAS EXPLICATIVAS DE LA CONDUCTA ANTISOCIAL 

Clasificación Teorías Conceptualización 

T
eo

rí
as

 S
o
ci

o
ló

g
ic

as
 y

 

C
ri

m
in

o
ló

g
ic

as
 

• Teoría de asociación diferencial (Sutherland et al., 

1992) 

• Teoría del Aprendizaje Social  (Burgess y Akers, 

1966) 

• Teoría del etiquetamiento (Becker, 1966) 

• Teoría de la influencia y la selección social (Jaffee et 

al., 2001) 

• Teoría de la anomia y de la tensión, (Durkheim, 1897; 

Agnew, 1990; Merton y Bunge, 2002) 

• Teoría del control (Hirschi, 1969) 

• teoría del autocontrol, (Gottfredson y Hirschi,1990) 

• Teoría del Equilibrio Control (Kabiri et al., 2020) 

Para los teóricos sociales y criminológicos, la conducta 

antisocial, surge como una manifestación conductual que 

responde a las asociaciones,  influencias, interpretaciones y 

etiquetas que se generan durante la interacción social. Los 

patrones comportamentales y creencias desviadas o 

antisociales, se constituyen y consolidan en un marco social, 

donde el individuo busca alcanzar una gratificación o ignorar 

límites que le son impuestos, estos patrones de 

comportamiento se verán en todas las ocasiones acompañados 

de factores personales (tendencias violentas, agresividad y 

orientación al riesgo), que hacen al individuo proclive a 

presentar una conducta antisocial.  

T
eo

rí
as

 I
n
te

g
ra

d
o
ra

s 

• Teoría Integradora de Farrington 

• Modelo Integrado de Eliott 

• Teoría Integradora de Schneider (Schneider, 2016). 

• Modelo del triple riesgo delictivo (Redondo, 2008a) 

• Modelo de Andrews y Bonta - Modelo de riesgo- 

necesidad – responsividad (Andrews y Bonta, 2010a) 

La conducta antisocial desde la comprensión teórica 

integradora responde a la conjugación de varios  elementos que 

interactúan entre sí y que exponen, generan y/o favorecen en 

forma directa o indirecta determinadas manifestaciones 

conductuales. La conducta antisocial es un fenómeno 

multidimensional resultado de influencias externas e internas 

del individuo, las cuales lo hacen vulnerable y lo llevan a 

desconocer u oponerse a las normas socialmente constituidas.   

 

 Elaboración propia.  
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Capítulo 2.  Factores de Riesgo y de Protección en la Conducta Antisocial y Delictiva 

en Adolescentes 

El término adolescente deriva del latín “adolescere” y hace referencia al proceso de 

cambio, maduración y crecimiento de un individuo, que se ve reflejado en las 

transformaciones dentro de sus diferentes áreas de ajuste (Gaete, 2015). La etapa de la 

adolescencia comprende entre los 11 años y los 18 o 20 años de edad, y se divide en 

adolescencia temprana (desde los 11 años aproximadamente y hasta los 14 años de edad), 

media (entre los 15 y 18 años de edad) y tardía, a partir de los 18 años de edad (Moreno, 

2007). 

Durante este periodo se desarrollan importantes cambios para el individuo. En primer 

lugar, los correspondientes al desarrollo biológico, es decir, las transformaciones 

morfológicas o fisiológicas que se constituyen en la etapa inicial hacia la madurez (Iglesias, 

2013). Después, aparecen los procesos de maduración a nivel psicológico y cognitivo donde 

se desarrollan y consolidan aspectos como el concepto propio, la autonomía emocional, la 

reorganización de la identidad, la consolidación de valores y las creencias, además del 

afianzamiento de los patrones conductuales bajo los cuales el individuo se relacionará 

posteriormente en sociedad (Moreno, 2007). Se espera que a continuación el adolescente 

alcance habilidades para la interacción social, consolidación de vínculos y capacidad de 

autoadministración necesarias para comportarse y permanecer adaptado a la sociedad donde 

se desenvuelve como resultado de un desarrollo social estrechamente vinculado con el 

cognitivo, pues los esquemas y procesos de pensamientos sustentan las bases que guían los 

diferentes aspectos actitudinales y comportamentales del individuo (Vernieri, 2006). 
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En conjunto, los procesos de cambio presentados durante el curso de la adolescencia 

configuran y fortalecen creencias, actitudes, pensamientos y prácticas que el individuo 

empleará durante el resto de su vida (Vernieri, 2006), por eso esta etapa se consolida como 

uno de los momentos de mayor vulnerabilidad para cualquier individuo (Flores-Valencia et 

al., 2017). 

La naturaleza dinámica y cambiante de la adolescencia  podría favorecer el desarrollo 

de conductas problemáticas, constituyéndose en un periodo crítico para la influencia de los 

factores de riesgo. En este sentido, se define como factor de riesgo al conjunto de aspectos 

que causan o generan un deterioro, alteración o exhibición de fenómenos nocivos para la 

salud física, mental o social de un individuo. Estos eventos ocurren con anterioridad al inicio 

de una situación problemática y predicen un aumento en la probabilidad de que estas 

situaciones se presenten (Hurtado, 2017). 

En la etapa de la adolescencia, la exposición a diversos factores de riesgo altera la 

dinámica relacional de un individuo, dificulta la adaptación social del mismo y favorece la 

aparición de conductas de naturaleza antisocial. El “alto riesgo” según Ezpeleta (2005) se 

debe a la acumulación de factores de riesgo en un mismo individuo o población.  

En el caso concreto de las conductas antisociales, los factores de riesgo hacen 

referencia a los aspectos individuales y del contexto que incrementan la posibilidad de  

aparición y/o mantenimiento de la conducta antisocial. La conducta delictiva puede 

considerarse una conducta de riesgo, entendida como el resultado sobre el comportamiento 

que tienen dichos factores (Schonert-Reichl, 2000). 

A partir de diferentes investigaciones se ha comprobado que los adolescentes que 

delinquen se ven expuestos a tres escenarios de riesgo que provienen del ambiente/contexto, 

de la familia y del mismo sujeto a nivel individual  (Abello et al., 2001; Ballesteros y Cortés, 
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2001; Ballesteros et al., 2001; Bragado et al., 1999; Cuevas, 2003; Garaigordobil, 2004; 

Graña et al., 2001; Herrero et al., 2002; Justicia et al., 2006; Muñoz, 2004; Sorbral et al., 

2000; Webster-Stratton y Taylor, 2001 citados en Sanabria y Uribe, 2010b). Y en estos tres 

escenarios de riesgo se reúnen otros grupos relevantes: el primer escenario está compuesto 

por las Instituciones Educativas, la elevada violencia escolar, el grupo de pares, el contexto 

sociocultural y la carencia económica. En el segundo escenario es posible incluir a las 

carreras delictivas de los progenitores, el maltrato infantil, las pautas de crianza negligentes 

o autoritarias, la interacción disfuncional entre padres/madres e hijos, los conflictos dentro 

de la pareja, la historia criminal de los progenitores y la separación de los mismos. En el 

tercer escenario se pueden encontrar las variables psicológicas como las actitudes y creencias 

en torno a la ley.  

A continuación, se hará una presentación de los diferentes factores de riesgo 

asociados a la conducta antisocial y delictiva en adolescentes respondiendo a la clasificación 

tripartita enunciada en el párrafo anterior y añadiendo los factores de orden biológico y 

evolutivo.  

Factores de Riesgo Asociados a la Conducta Antisocial y Delictiva 

Factores de Riesgo Biológicos y Evolutivos 

Se entiende por factores biológicos al conjunto de aspectos estructurales, funcionales 

y genéticos que, vinculados con la biología del individuo, pueden generar o favorecer la 

presentación de una conducta antisocial. En este sentido y sin desconocer la conducta 

antisocial como el resultado de la interacción sociedad-biología, algunas investigaciones han 

encontrado los siguientes factores de riesgo biológico:  

Variación Genética. Se han estudiado las implicaciones de la variabilidad genética 

en la presentación de la conducta antisocial. A pesar de que algunos estudios sostienen que 



CONDUCTA ANTISOCIAL Y DELICTIVA EN ADOLESCENTES COLOMBIANOS 59 

genes como el MAOA resultan predictores de la conducta antisocial, la implicación genética 

aún no está claramente demostrada. Algunas investigaciones se centran en probar la 

asociación entre  la herencia y variación en algunos genes y la exhibición de conductas 

antisociales (Gard et al., 2019). Otros estudios buscan evidencias de que los genes de 

dopamina DRD2 y DRD4 en interacción pueden favorecer la exhibición de conductas 

criminales (Ling et al., 2019).  

Funcionamiento del Sistema Nervioso. Al respecto, se ha mostrado la relación entre  

una alta reactividad en el sistema nervioso simpático y la manifestación de conductas 

antisociales reactivas ante un sistema de excitación o estímulos fuertes (van Hazebroek et al., 

2019).  

Desarrollo Anormal de la amígdala.  Un desarrollo anormal de la amígdala puede 

implicar una capacidad inferior de los individuos para reconocer emociones como angustia, 

temor o amenaza. Algunos estudios también señalan que  un tamaño disminuido de la 

amígdala, sea  en la edad adulta o en la niñez, podría asociarse  al aumento y presentación de 

comportamientos agresivos, características psicopáticas y conductas antisociales de amplio 

espectro (Ling et al., 2019). 

Estructura Cerebral. Por su naturaleza, la corteza prefrontal se ha constituido por 

los investigadores en centro de interés en el abordaje de la conducta antisocial. En esta línea, 

se ha comprobado la existencia de características anormales en ella (volumen reducido de la 

masa encefálica, funcionamiento, conectividad anormal y agrandamiento del cuerpo estriado 

entre otros) en varios individuos que modifican su normal funcionamiento y exhiben 

conductas de naturaleza antisocial (Gil-Fenoy et al., 2018; Ling et al., 2019). 

Frecuencia Cardiaca. La baja frecuencia cardiaca en reposo se ha relacionado con 

insensibilidad, carencia de expresión y manejo emocional, transgresión de normas y 
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delincuencia. Sin embargo, su incidencia o vinculación directa con la conducta antisocial 

resulta incierta todavía (Fagan et al., 2017). 

Sexo. Algunos estudios empíricos evidencian diferencias significativas entre 

hombres y mujeres, siendo los primeros quienes aparentemente presentan con mayor 

frecuencia y gravedad comportamientos antisociales y delictivos (Díaz y Moral, 2018).  

Si bien este hallazgo se reafirma en estudios como el de Mayuri y Santamaria (2020), 

algunas precisiones son necesarias. En este sentido Rivera et al. (2019),  consideran que los 

crecientes cambios culturales y la transformación social podrían impulsar al empoderamiento 

de la población femenina, incluyendo una más frecuente orientación a comportamientos 

antisociales y delictivos. Esta afirmación se ve apoyada por el aumento progresivo de la 

implicación de las mujeres en conductas al margen de la ley en donde la asociación no se 

establece con el sexo biológico, sino con el género como rol social que ha venido cambiando 

de manera considerable.  

Factores de Riesgo Familiares 

Son factores familiares el conjunto de aspectos que surgen del núcleo familiar y que, 

dándose dentro de dicho entorno, favorecen la presentación de conductas antisociales.  

Conflictos Parento-filiales en la Adolescencia. La presentación continua de 

problemas entre padres/madres e hijos durante la transición de la infancia a la adultez joven 

y más directamente, las situaciones de  maltrato infantil, aumentan la probabilidad de que en 

la adolescencia se presenten conductas de rebeldía y oposición que pueden conducir a 

comportamientos disruptivos como el uso de sustancias, rechazo y conflicto con las figuras 

parentales, o en muchos casos, la exhibición de conductas antisociales (Braga et al., 2018; 

Peña, 2010).  
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Funcionamiento y Estructura Familiar Negativa o Desfavorable. Los núcleos 

familiares que presentan pocas habilidades para la crianza, gran tamaño familiar, normas, 

límites o roles difusos, acompañados de poca interacción familiar (debido al trabajo o 

estudio) y ampliamente expuestos a situaciones de estrés familiar como la ausencia de un 

cuidador permanente, podrían ser un escenario propicio para que un adolescente desarrolle 

características comportamentales de naturaleza antisocial (Braga et al., 2018; Castro et al., 

2020; Hidalgo, 2020; Murray et al., 2018).  

Condiciones Habitacionales Deficientes. Crecer en un hogar con inadecuadas 

condiciones habitacionales, que no se corresponden a la cantidad de individuos que allí 

conviven y que no favorecen la independencia de los miembros, aunado a condiciones de 

hacinamiento y presencia de violencia intrafamiliar, favorece la perpetuación de 

comportamientos violentos que en la etapa juvenil implican conductas desviadas y 

comportamiento antisocial (Makinde et al., 2016). 

Criminalidad y otras Características de los Progenitores o Tutores. Tener 

progenitores o cuidadores que permanecieron en reclusión o en la actualidad cuentan con 

penas privativas de la libertad, presentan características psicopatológicas, fueron expuestos 

a condiciones socioeconómicas marcadas por carencia y/o rechazan a sus descendientes de 

forma evidente, se constituyen en factores de riesgo para que quienes están bajo su cuidado 

o tutela exhiban comportamientos antisociales desde temprana edad (Alberto, 2021; Braga et 

al., 2018). 

Factores de Riesgo Social-Comunitarios 

El contexto sociocultural en el que se desenvuelve un adolescente es vital para el 

desarrollo de comportamientos prosociales o antisociales. El colegio o la escuela es el lugar 

donde se refuerzan las habilidades sociales, el seguimiento normativo y el desarrollo moral.  
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Algunos de los factores de riesgo para la conducta antisocial enmarcados en esta categoría 

son:  

Mala Adaptación al Entorno Escolar. Se materializa en el incumplimiento de las 

normas escolares, renuncia a la participación en actividades escolares obligatorias, constantes 

faltas de asistencia, incumplimiento o mal desarrollo de las labores académicas, repitencia 

académica (repetición de curso), continua pérdida académica o fracaso escolar y presentación 

de conflictos con pares. Cada uno de estos comportamientos  son factores de riesgo en tanto 

proveen la oportunidad a los individuos de presentar conductas transgresoras o desviadas con 

mayor o menor severidad, aspecto que si bien depende ampliamente de las características 

individuales de cada uno, siempre se encuentra mediado por su interacción con el ambiente 

(Alberto, 2021; Peña, 2010). 

Pares con Conductas Desviadas o Inapropiadas. La interacción o exposición 

continuada del individuo a compañeros que desarrollan conductas de naturaleza antisocial, 

al igual que la vinculación a peleas escolares especialmente en la etapa de la adolescencia, 

resultan una importante fuente de influencia comportamental para el adolescente, quien 

aprenderá de su entorno la exhibición de comportamientos de naturaleza delincuencial o 

delictiva (Braga et al., 2018; Murray et al., 2018; Peña, 2010; Schoenmacker et al., 2020).   

Ambiente Social Poco Enriquecido o Desfavorecedor. Crecer, desarrollarse o 

interactuar directamente con ambientes de adversidad caracterizados por violencia, crimen, 

abandono estatal, pobreza, bandas delincuenciales o similares, puede favorecer el desarrollo 

de actitudes, pensamientos y conductas en pro de la violación de las normas y de los 

comportamientos abiertamente antisociales (Fagan et al., 2017). 
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Factores de Riesgo Individuales 

Los factores de riesgo individuales abarcan aspectos cognitivos, emocionales y 

conductuales que intervienen en la exhibición de conductas antisociales. Si bien estos 

factores no se presentan aislados del entorno social o familiar del individuo, son 

especialmente relevantes para el objetivo de esta Tesis. 

Consumo de Drogas Legales o Ilegales. El consumo recurrente de sustancias 

psicoactivas legales o ilegales, en especial el uso del alcohol, parece ser un importante factor 

de riesgo para la exhibición de conductas antisociales. Los cambios fisiológicos derivados de 

esta actividad favorecen la desinhibición de la conducta del individuo y le permiten expresar 

comportamientos de naturaleza desviada. En algunas investigaciones incluso han encontrado 

que fumar cigarrillos también puede favorecer las desviaciones comportamentales, 

vinculándose a la expresión de comportamientos como la toma de riesgo desmedida, agresión 

y dificultades notables para acatar o seguir normas (Murray et al., 2018; Peña, 2010; Weiss 

et al., 2019).  

Rasgos Patológicos o Desajustados Para la Edad. La presencia de rasgos como: 

hiperactividad, déficit de atención, impulsividad, falta de simpatía, déficit de empatía 

(afectiva y cognitiva), actitudes infantilizadas en adultos o no concordantes con la etapa del 

ciclo vital, inquietud, torpeza, problemas en la regulación emocional, insensibilidad o baja 

sensibilidad a la amenaza (dificultad para identificar situaciones de riesgo), tendencia a la 

adicción, destructividad espontánea, agresividad, pobre autocontrol, deficientes habilidades 

comunicativas, autoestima inapropiada (baja autoestima o egocentrismo) y capacidad 

intelectual reducida, se constituyen en factores que favorecen o posibilitan la aparición de 

comportamientos de naturaleza antisocial. Aunque en alguno de los casos la asociación  aún 

es poco clara para la literatura, estas características de la individualidad combinadas con otros 
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factores contextuales pueden facilitar la exhibición de conductas antisociales (Alberto, 2021; 

Castro et al., 2020; Frick, 2016; Georgiou et al., 2019; Kislyakov, 2017; Murray et al., 2018). 

Factores de Protección Asociados a la Conducta Antisocial y Delictiva.  

Aún cuando los factores de protección han recibido menor atención por parte de la 

comunidad científica, es posible definirlos como un conjunto de variables familiares, 

individuales y/o sociales que intervienen en la prevención o reducción de las conductas 

desviadas, o como indica Mohamed-Mohand (2008) se refiere a aquellas variables que un 

sujeto adaptado y competente debería tener. Algunos de los principales factores protectores 

establecidos por la literatura se recogen a continuación:  

Factores de Protección Familiares 

Si bien el entorno familiar puede ser un factor de riesgo, características funcionales 

del mismo pueden entenderse como factores de protección cuando  la familia como influencia 

externa protege al individuo de presentar conductas antisociales (Varela et al., 2020). En este 

sentido, autores como Torrado et al. (2021) indican que algunos aspectos protectores son: 

presentar un vínculo filio-parental y emocional positivo, contar con una estructura familiar 

estable y con convivencia armónica, tener acceso a condiciones habitacionales dignas que 

favorezcan el estudio y el descanso, y pertenecer a un estatus socioeconómico alto 

(especialmente durante la adolescencia y la adultez joven).  

Añadido a lo ya mencionado, Correa (2017) establece que los individuos pueden 

aumentar su sensación de seguridad y tranquilidad cuando dentro de su entorno familiar 

encuentran características de armonía, sensibilidad, disciplina y afectividad, lo cual termina 

por orientarles a comportamientos de naturaleza prosocial y les aleja de la presentación de 

conductas desviadas. Lo mismo parece ocurrir  cuando los padres exhiben comportamientos 
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adecuados y muestran un interés evidente por el cuidado, crianza y protección de sus hijos 

(Lösel y Bender, 2017). 

En conclusión, la familia ejerce un papel primordial para que se presenten conductas 

antisociales de manera que las dinámicas adaptativas o desadaptativas dentro de ella 

marcarán si dicho entorno será entendido como un factor de riesgo o como un factor protector 

(Huayllani y Mayta, 2020).  

Factores de Protección Sociales 

El individuo adquiere conocimientos, desarrolla actitudes, replica, fortalece o exhibe 

conductas en su contexto social. La escuela, las amistades, el entorno laboral y el vecindario 

forman parte de ese contexto, favoreciendo o no la presentación de conductas prosociales 

(Huayllani y Mayta, 2020). Son factores sociales protectores los siguientes:  

Adaptación y Desarrollo Escolar Adecuado. La pertenencia a un entorno escolar 

favorable es el origen de sensaciones de bienestar, tranquilidad, seguridad y protección para 

niños y adolescentes; los docentes, compañeros y comunidad educativa en general se 

convierten en el entorno de seguridad y tranquilidad que brinda modelos de aprendizaje 

favorables y espacios para consolidar figuras de apego (Torrado et al., 2021; Varela et al., 

2020).   

Sumado a lo anterior, tener valoraciones positivas dentro del entorno escolar (tanto 

del individuo hacia sí mismo como de él hacia su educación), presentar un buen rendimiento 

académico, tener la oportunidad de participar activamente en las actividades escolares, son 

factores que mitigan la presencia de conductas antisociales y permiten el desarrollo de las 

habilidades sociales necesarias para interactuar prosocialmente (Cepeda et al., 2019; Lösel y 

Bender, 2017; Steven et al., 2018; Torrado et al., 2021).   
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Participación en Actividades Lúdico Recreativas y/o Cívicas. Participar de 

actividades que fomentan la cultura y el deporte se constituye en un canalizador que permite 

una sana búsqueda de sensaciones. Las actividades deportivas y los voluntariados brindan a 

los individuos herramientas personales que les permiten afrontar situaciones problemáticas 

y que por tanto, disminuyen o evitan el desarrollo de conflictos. La participación en este tipo 

de actividades es claramente un factor protector en relación al consumo de sustancias 

psicoactivas durante la etapa de la adolescencia (Cepeda et al., 2019; Esparza-Reig, 2020). 

Apoyo Social y Vinculación Religiosa. Una red de apoyo social de la cual el 

individuo pueda recibir soporte y le permita también el desarrollo de conductas prosociales 

es un factor protector ante el inicio de una carrera antisocial. Igualmente, la evidencia 

empírica ha informado que aquellos sujetos con alta vinculación religiosa se encuentran 

generalmente más regulados por los sistemas normativos exhibiendo conductas prosociales 

(Steven et al., 2018; Torrado et al., 2021).  

Factores de Protección Individuales 

Hacen referencia a aquellas influencias personales e internas del individuo 

(personalidad, emoción y cognición) que le ayudan a enfrentarse a situaciones de adversidad 

sin hacer uso de conductas desviadas (Capella, 2020; Varela et al., 2020). Algunos de estos 

son:  

Ajuste Psicológico, Habilidades Emocionales e Inteligencia Emocional. Las 

habilidades emocionales de compresión, regulación y reconocimiento emocional son 

indicadores de una adecuada adaptación infantil favoreciendo el ajuste psicológico en la 

infancia y facilitando el desarrollo de habilidades sociales e interacciones prosociales 

(Alonso-Alberca et al., 2017).  
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En esta línea, se ha demostrado que un desempeño destacable en aspectos vinculados 

a la esfera emocional como tareas de reconocimiento, empatía e inteligencia emocional, se 

asocia con una mayor capacidad para la inhibición de conductas antisociales (Torrado et al., 

2021). 

Los adecuados procesos emocionales desarrollados durante la infancia proveen al 

individuo de los recursos personales para que, en la adolescencia o la adultez joven, pueda 

identificar, comprender y regular las emociones, orientándole a formas de afrontamientos 

más efectivas ante situaciones de crisis e inhibiendo las conductas antisociales (Alonso-

Alberca et al., 2017; Chamizo-Nieto y Rey, 2020; Torrado et al., 2021).  

Habilidades Socio-Cognitivas. Exhibir rasgos notables en inteligencia, 

procesamiento de la información y toma de perspectiva, aunado a variables como baja 

impulsividad y resiliencia, favorecen en el individuo conductas de naturaleza prosocial. Si 

además de ello la persona refleja características dinámicas de la individualidad como 

empatía, adecuadas estrategias de afrontamiento, autocontrol, afecto positivo, reevaluación 

cognitiva y compromiso con entornos sociales (trabajo y escuela), es probable que se reduzca 

el riesgo de que este recurra a la agresión u otras conductas desviadas como forma de reacción 

o interacción en las relaciones sociales (Gómez et al., 2020; Heffernan y Ward, 2017; Lösel 

y Bender, 2017).  

A riesgo de caer en una descripción simplista y quizá incompleta, hasta aquí se ha 

hecho un repaso de los factores que sitúan a los adolescentes en escenarios de vulnerabilidad 

para presentar conductas antisociales, dada la importancia de incluir estas variables en los 

procesos de prevención-evaluación tanto con fines de detección de jóvenes más proclives a 

distanciarse de la norma social, como también con fines de intervención y seguimiento de 

aquellos adolescentes con conductas abiertamente infractoras. 
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Capítulo 3. Factores Individuales Asociados a la Conducta Antisocial y Delictiva en 

Adolescentes 

La conducta antisocial se relaciona con la presencia de determinadas características 

cognitivas, conductuales y emocionales, que pueden entenderse como factores de riesgo tal 

como se ilustró en el capítulo anterior. Según los estudios de Garaigordobil (2005) y 

Garaigordobil, et al. (2013), los adolescentes de sexo masculino y femenino con niveles altos 

de comportamiento antisocial presentaban a su vez baja empatía, dificultades para la 

regulación de sus emociones, menor altruismo, irresponsabilidad académica, sentimientos 

negativos y puntuaciones altas en extraversión.  

En otros trabajos se han reportado asociaciones positivas de la conducta antisocial 

con la agresión (Garaigordobil et al., 2004; Peña y Graña, 2006; Quinsey et al., 2001; 

Rodríguez et al., 2002), con las distorsiones cognitivas (Barriga et al., 2008; Van Leeuwen 

et al., 2014; Peña et al., 2013; Rojas, 2013), así como niveles de correlación negativos con la 

inteligencia emocional (Arce et al., 2009; Garaigordobil y Oñederra, 2010). 

En esta Tesis se busca analizar la relación de la conducta antisocial adolescente con 

algunos factores de riesgo individual de carácter dinámico señalados por la literatura como 

de especial relevancia y poder explicativo, estos son: Conducta Agresiva (Peña y Graña, 

2006), Empatía (Mirón et al., 1989), Distorsiones Cognitivas (Peña y Andreu, 2012) e 

Inteligencia Emocional (Inglés et al., 2014), sobre las que además se puede incidir en la 

intervención del Sistema de Justicia y que se abordarán en las líneas siguientes. 

Conducta Agresiva 

Definición 

La conducta agresiva en población adolescente se define como cualquier acción 

orientada a lesionar, dañar, perjudicar y lastimar a otro individuo a nivel físico, psicológico, 
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verbal o relacional, logrando influir negativamente en las relaciones interpersonales en 

entornos académicos, familiares, laborales; teniendo consecuencias legales (Norlander y 

Ecckhardt, 2005) y siendo considerada una manifestación conductual con un gran coste social 

(Coyne, 2016; Estévez et al., 2018; Hsieh y Chen, 2017; Veroude et al., 2016; Wranghama, 

2018).  

Si bien su definición es clara, la investigación ha logrado mostrar la importante 

complejidad que presenta su explicación. Su manifestación o exhibición dependerá de 

factores situacionales (provocación, ataque, hostilidad) y/o  aspectos de la individualidad 

(hostilidad personal, intencionalidad del daño, ira, frustración, emocionalidad, genética, 

fisiología, morfología y más). Por lo  anterior, la comprensión de la conducta agresiva implica 

un amplio conjunto de elementos que se transforman y manifiestan diferencialmente a lo 

largo del ciclo vital (Armstrong et al., 2019; Barlett et al., 2016; Breuer y Elson, 2017; Schick 

y Cierpka, 2016).  

En este orden de ideas, son tres las características fundamentales que se encuentran 

implicadas en la denominada conducta agresiva: Observable, Intencionalidad y Motivación 

de la víctima para evitar el daño (los casos de manifestaciones masoquistas o de suicidio no 

se consideran conductas agresivas  por muchos autores,  pues el fin mismo no implica el daño 

y no es entendido de esta forma por el receptor, quien no ejercerá esfuerzos por evadir la 

agresión que se ejerce contra él) (Allen y Anderson, 2017).  

En este sentido, la conducta agresiva se entiende no solo en relación a los seres 

humanos, sino que también se incluyen aquellos actos que cumpliendo estas características 

son dirigidos contra animales o elementos (Akman, 2021). 

Para el caso de esta variable, una de las aproximaciones más ampliamente retomadas 

en los artículos investigativos, es aquella que aborda la agresión desde la siguiente 
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clasificación: “Teorías reactivas o pasivas” las cuales entienden la agresión como una 

reacción imprevista ante factores ambientales y/o sociales y “Teorías proactivas” donde se 

ubica el origen de la agresión en factores internos del individuo (De la Cruz, 2017).  

Clasificación 

En un sentido amplio, se puede clasificar la agresión de acuerdo a la función que la 

motiva, la forma de expresión y la dirección de la conducta agresiva: 

Según su Función. La clasificación de la conducta agresiva respecto a la función es 

diádica. Por una parte se encuentran las formas de Agresión Reactiva que se relaciona con 

componentes cognitivos que llevan a la persona a interpretar de manera negativa las 

situaciones o acciones de los demás atribuyéndoles intenciones hostiles y por ende, 

reaccionando de manera impulsiva e inapropiada en virtud de la sensación de amenaza que 

puede ser real o imaginada (Hubbard et al., 2001). Su naturaleza impulsiva surge como un 

fallo en el proceso de regulación y control emocional asociado con la ira. Por su parte la 

tipología Agresión Proactiva es entendida como una conducta aprendida, premeditada e 

instrumental, fruto de un proceso de reflexión que se encuentra relacionado con variables 

emocionales como insensibilidad, dureza emocional, baja capacidad empática, ausencia de 

sentimientos de culpa y carencia de afecto (Frick et al., 2003). Esta tipología no tiene el 

objetivo de generar una agresión directa e intencional a la víctima, sino que es entendida 

como una conducta instrumental para el logro de un objetivo (Armstrong et al., 2019; Pérez 

et al., 2017).  

Según su Forma. Entre las tipologías posibles según la forma que adopta la agresión, 

la conducta se puede clasificar en tres: Agresión Física que se manifiesta en golpes, patadas, 

amenazas, puñaladas, romper ventanas o cualquier otra forma de acción dirigida a un 

individuo o su propiedad (agresión física indirecta) comúnmente asociada a la delincuencia 
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y en varias investigaciones ha sido descrita como un buen predictor de la conducta criminal; 

Agresión Verbal entendida como aquellos actos que usan como medio de exhibición el 

comportamiento verbal, su manifestación principal son los insultos o improperios y  Agresión 

Relacional en donde el objetivo se centra en dañar o deteriorar las relaciones sociales de un 

individuo en particular, dentro de las manifestaciones de la misma se encuentra mentir, 

difundir información injuriosa o indebida, generar o difundir rumores, realizar o favorecer el 

rechazo social y cualquier acto que deteriore la vinculación o interacción de un individuo a 

nivel social (Allen y Anderson, 2017; Pérez-Fuentes, Molero et al., 2019; Pérez et al., 2017). 

Esta clasificación es una de las más usadas por la comunidad científica, sin embargo 

también ha sido criticada debido a que una conducta puede pertenecer a dos de sus formas 

cuando se trata de una agresión física o verbal que al mismo tiempo es relacional, como es el 

ejemplo de sembrar rumores dañinos sobre alguien con el objetivo de generar problemas en 

la relación del individuo con otros.  

Según su Dirección. Se encuentran las formas de Agresión Directa, definida como 

aquella donde la víctima se encuentra presente, sufre y recibe los efectos propios de la 

agresión directamente; Agresión Indirecta, se distingue de la directa en la ausencia del 

receptor de la agresión, sin que esto implique que quien es objeto de la agresión se encuentre 

apartado de las consecuencias de la misma; finalmente, la Agresión Desplazada definida 

como la forma de agresión que supone un ataque contra un objeto sustituto, que remplazará 

al individuo o aspecto que elicita la generación de la conducta agresiva, su presentación se 

da ante la no disponibilidad de quien se pretende agredir o el temor a presentar represalias 

por exhibir esta clase de comportamientos (Allen y Anderson, 2017; Aquise y Saavedra, 

2017).   
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Otros conceptos como la ira y la hostilidad también han sido asociados a la conducta 

agresiva por su calidad facilitadora. La ira podría preceder a la agresión y se correspondería 

con una emoción negativa o un conjunto de sentimientos que aparece cuando la persona 

siente que ha sido vulnerada en sus derechos. Puede moverse en diferentes niveles que podría 

ir desde la molestia leve o el enfado, hasta la furia con su correspondiente activación 

psicofisiológica (Sanz et al., 2006).  

Por su parte, la hostilidad se refiere a aquel patrón cognitivo en donde la persona 

presenta un conjunto de creencias caracterizadas por una fuerte desconfianza, suspicacia y 

evaluaciones negativas de las intenciones de los demás. Este patrón de pensamiento motiva 

el uso de respuestas agresivas para hacer frente a las situaciones percibidas como hostiles 

(Dodge y Coie, 1987).  

Relación con la Conducta Antisocial y Delictiva 

Entre la variedad de aspectos que han sido abordados en relación con la conducta 

agresiva, se hallan la conducta antisocial y la conducta prosocial. Esta última parece 

constituirse en un factor protector que disminuye el riesgo para niños y adolescentes de 

presentar cualquier forma de agresión, en especial la tipología física. Al parecer, la relación 

inversa entre estas conductas se relaciona con aspectos de la individualidad como la 

capacidad para tomar perspectiva, desarrollar simpatía, comprender las situaciones sociales  

y regular las emociones. Aunado a esto, se ha demostrado que normativizar la conducta 

agresiva se relaciona en forma negativa con la exhibición de conductas prosociales. Esto 

implica que el desarrollo de mayores conductas de naturaleza prosocial favorece que aquellos 

individuos presentes en dicho ambiente se vean orientados a comportamientos no agresivos, 

generándose una mayor afiliación a comportamientos y valores adaptativos socialmente  

(Tarapués, 2016).  
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En lo que respecta a la relación entre la conducta agresiva y la conducta antisocial, 

los datos de investigaciones como la desarrollada por Gázquez et al. (2016), muestran una 

relación positiva entre la totalidad de modalidades de agresión y el consumo de alcohol o 

tabaco (consideradas dos manifestaciones de conducta antisocial en dicha investigación), 

destacándose la existencia de  una vinculación significativa  entre la denominada agresión 

reactiva relacional y el consumo del tabaco.  

La vinculación estrecha evidenciada entre la conducta antisocial y la conducta 

agresiva podría dar cuenta de un origen común para el desarrollo de ambas manifestaciones 

comportamentales. En este sentido, los procesos cognitivos distorsionados parecen ser un 

aspecto en común que conectan las dos variables, lo cual, sumado a la interacción con un 

conjunto de factores biológicos y relacionales, generan el marco de aprendizaje que 

favorecerá la exhibición o inhibición de estas expresiones conductuales (Roncero et al., 

2016). Desde otro ángulo, la relación cercana entre estas variables podría deberse a que la 

conducta agresiva es en algunas ocasiones una manifestación inicial de la conducta antisocial, 

por ende, su vinculación es directa.  

Asimismo, las dimensiones sociales en las que se desarrolla el individuo definirán la 

forma en que la conducta agresiva se irá manifestando en el tiempo y la trayectoria que 

describirá a lo largo del ciclo vital, transformándose en comportamientos antisociales más 

complejos (Burt et al., 2016). 

Por lo tanto, aunque la conducta agresiva ha sido en muchas ocasiones estudiada 

como un fenómeno independiente, su creciente presentación e injerencia en mayores y más 

agravadas formas de comportamiento antisocial, lleva a dirigir la atención hacia ella al 

momento de investigar la conducta antisocial (Uribe et al., 2016; Vize et al., 2018).  
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Empatía 

Definición 

La empatía, al igual que cualquier otro constructo, puede ser definida de varias 

formas. Se puede entender como una capacidad o experiencia producto del aprendizaje, 

expresión o manifestación conductual/emocional de una vivencia. Sea cual sea la orientación 

teórica adoptada, la empatía siempre es entendida bajo la comprensión de que la misma se 

constituye en un aspecto fundamental de las relaciones interpersonales, dado que su presencia 

o ausencia marca de forma favorable o desfavorable el desarrollo de cualquier forma de 

interacción social (Bos y Stokes, 2019; Morrow, 2020).  

Una de las definiciones de mayor aceptación, es la que describe la empatía como la 

capacidad individual y natural que permite al ser humano captar y entender las reacciones, 

puntos de vista, conductas y sentimientos de otros; esta capacidad es un proceso sincero y en 

muchas ocasiones automático, que permite a un individuo externo a determinadas 

circunstancias, sentirse y percibirse dentro de las mismas; factor de gran relevancia al 

momento de brindar ayuda o intervenir (Altuna, 2018). No sólo se ve implicada en sucesos 

de connotación negativa o aversiva, sino que también se hace presente en momentos 

denominados alegres o positivos, es decir, permite a quien la experimenta compartir tanto la 

alegría como el sufrimiento de otro (Altuna, 2018; Carpena, 2016).  

Comúnmente entendida como la “capacidad de ponerse en los zapatos del otro”, la 

empatía favorece la familiarización (a través de la imaginación) con situaciones en las que, 

como se menciona más arriba, el individuo en forma directa no se ha visto inmerso. Al 

presentarse, su comprensión no se limita al entendimiento único de la situación, sino a la 

capacidad misma de analizar y comprender el entorno emocional y conductual que se 
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encuentra implicado en la situación a la que se es empático (Corrales et al., 2017; Nolasco, 

2012). 

A pesar de surgir en muchas ocasiones como un proceso natural, la empatía es una 

manifestación emocional, afectiva y conductual, que también se forja y fomenta a través de 

la transmisión cultural dada en el entorno familiar. El aprendizaje en este entorno explica 

como en algunas ocasiones, quienes han crecido en ambientes caracterizados por indiferencia 

emocional, incomprensión e intransigencia, se orientan a replicar estas características 

emocionales disruptivas con otros, especialmente cuando además de estas vivencias se 

presentan para la individuo factores de riesgo que dificultan su capacidad para exhibir 

conductas o cogniciones empáticas (Carpena, 2016).  

La empatía como una búsqueda de comprender la emocionalidad y conducta del otro 

adquiere significado bajo un sistema intrincado de aspectos sociales e individuales, a través 

del cual los individuos desarrollan emociones, significados y aprendizajes; por lo que la 

consolidación de estos aspectos y el conocimiento amplio de las implicaciones que cada uno 

de dichos elementos tiene para la vida del individuo favorecerá progresivamente la capacidad 

de empatizar con otros (Riess, 2017). De este modo, el individuo podrá pasar de bajo niveles 

de empatía (capacidad para identificar e interpretar las emociones de otros o la habilidad para 

percibir o responder ante sentimientos no ampliamente expresados), hasta habilidades 

consolidadas que le permitan situarse en el lugar del otro (comprender y sentir las emociones 

y sentimientos de los demás, mostrando preocupación activa respecto a sus dificultades) 

(Nolasco, 2012; Riess, 2017).  

De lo dicho hasta ahora acerca del concepto, se deduce una definición 

multidimensional de la empatía que tiene en cuenta factores cognitivos (toma de perspectiva 

y fantasía) y factores afectivos (preocupación empática y malestar personal). Estos aspectos 
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de la empatía permiten comprender las situaciones desde otro punto de vista, situarse en 

posiciones ficticias, expresar y vivenciar sentimientos como la compasión, además de 

identificar y responder a situaciones de naturaleza negativa o aversiva, respectivamente 

(Luna-Bernal y De Gante-Casas, 2017).  

Sin embargo, se han planteado construcciones teóricas bien a partir de una mirada 

cognitiva o bien, afectiva o emocional, lo que ha favorecido la consolidación paulatina de 

diversos contenidos interdisciplinares que buscan generar una mayor comprensión de la 

variable empatía (Gómez, 2016). En principio, la distinción de estas dos principales 

orientaciones teóricas se basó en la implicación de circuitos cerebrales diferenciados que 

generan cada una de estas manifestaciones empáticas, pero que surgen o se presentan desde 

un origen común -la acción de las neuronas espejo- mecanismos neurológicos que permiten 

la percepción y réplica de emociones y conductas (Riess, 2017). 

Clasificación 

Se define como empatía afectiva o emocional al conjunto de sensaciones y 

sentimientos que emergen como respuesta de un individuo en conformidad con las 

preocupaciones, situaciones y sentimientos que surgen en un hecho vivenciado por otro 

(Ratka, 2018); su descripción más puntual, es aquella que la define como la capacidad de 

sintonizar y fluir emocionalmente con las experiencias de otros (Van Dijke et al., 2020).  

Desde un enfoque biológico, el intercambio de sentimientos y emociones propio de 

esta forma de empatía, se encuentra directamente relacionado con los procesos de excitación 

del sistema nervioso autónomo; esto es, surge desde los denominados procesos de abajo hacia 

arriba, donde las regiones de la circunvolución frontal inferior, el lóbulo parietal, corteza 

cingulada anterior y la ínsula, permiten que se generen sentimientos y emociones similares a 

las propias de una experiencia de dolor (Noten et al., 2019).  
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La simpatía y la preocupación comprensiva suponen la manifestación emocional más 

común en la empatía afectiva. Permiten a los individuos desarrollar auténticamente la 

angustia personal a partir de la alteración (excitación, resonancia, congruencia emocional, 

exhibición visual o verbal de la emoción) de lo que los autores denominan “bienestar 

percibido”; a partir de ahí, se podrán manifestar diversas reacciones, incluso expresiones 

emocionales aversivas centradas en el sentimiento o en el individuo en particular (Binghai 

et al., 2018; Bos y Stokes, 2019; Morrow, 2020). Esta forma de empatía emocional y afectiva 

se engloba en la frase “Siento lo que sientes”. 

Por su parte, la empatía cognitiva permite generar perspectiva, desarrollar procesos 

fantasiosos o de imaginación que favorecen la comprensión de las sensaciones, vivencias y 

emociones del otro. Esta forma de empatía permite un proceso de comprensión que no llega 

a compartir el sentir del otro, pero que permite entenderle, por lo que para muchos autores 

esta tipología se constituye en una manifestación parcial del comportamiento empático 

(Binghai et al., 2018; Carpena, 2016).  

Se puede considerar que la empatía cognitiva se trata de una habilidad mental que 

orienta al individuo a comprender las vivencias de otros, favoreciendo conductas empáticas 

pero no generándolas por sí misma (Altuna, 2018). Esto da a entender que el componente 

cognitivo es aquel que permite la formación del contenido y estructuración de ideas que 

derivarán en posteriores manifestaciones empáticas de connotación emocional (empatía 

afectiva), comprendiendo así la vinculación existente entre estas dos formas de empatía (Cuff 

et al., 2016).  

Algunas de las principales aportaciones acerca de la empatía cognitiva señalan que 

permiten ayudar en los procesos terapéuticos, establecer falencias o errores por parte de los 

docentes en los procesos educativos de sus estudiantes o que un jefe pueda detectar 
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dificultades en las labores de su colaborador. Así, la empatía cognitiva, bajo diferentes 

terminologías se usa como instrumento para evaluar habilidades clínicas de médicos y 

enfermeras, habilidades pedagógicas del área de la docencia o en las propias habilidades 

parentales que orientan el comportamiento de niños y adolescentes dentro del hogar 

(Fernandez y Zahavi, 2020).  

Esto es así porque la empatía cognitiva pone a prueba la capacidad individual de 

cultivar la curiosidad por lo demás, desafiar los prejuicios sociales y descubrir sinergias o 

puntos en común con otros (Ratka, 2018). La toma de perspectiva facilita la reconstrucción 

mental de la experiencia, mecanismo usualmente conocido como imaginación, que se suma 

a experiencias previas de quien lo imagina permitiéndole comprender las respuestas y 

manifestaciones de quien sufre los hechos directamente (Van Dijke et al., 2020).   

Las principales manifestaciones de esta forma de empatía se hacen visibles desde la 

etapa preescolar, donde los menores de edad adquieren paulatinamente la capacidad para 

tomar perspectiva y reconocer o identificar las emociones (Noten et al., 2019). Sin embargo, 

a diferencia de la expresión afectiva, este  aspecto cognitivo de la empatía que convierte a la 

subjetividad de la situación en un factor racional comprensible para otros no involucrados en 

ella, parece no desarrollarse de forma tan intuitiva y automática. Este mecanismo de 

presentación más lento de la empatía cognitiva responderá a otras necesidades que tiene el 

individuo (Morrow, 2020). En resumen, esta forma cognitiva de la empatía se engloba en la 

frase “Sé que sientes”.  

A pesar del amplio interés de la literatura en generar distinciones marcadas, es claro 

que reducir la empatía a una dimensión cognitiva o afectiva es realmente poco realista pues 

son pocas o nulas las circunstancias que generan manifestaciones empáticas que puedan ser 

catalogadas inequívocamente dentro de una de estas categorías, ya que siempre existirá un 
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sustrato emocional y cognitivo en la manifestación de cualquier conducta empática (Altuna, 

2018).  

Los aspectos mencionados revelan la importante función de la empatía en los 

contextos sociales, pues se constituye en una de las bases que orientan la prosocialidad o la 

antisocialidad en los seres humanos (Bos y Stokes, 2019; Cameron et al., 2019; Heyes, 2018).  

Relación con la Conducta Antisocial  

Se ha demostrado que la empatía motiva la prosocialidad en edades tempranas y que 

presentar bajos niveles en esta variable se relaciona con conductas delincuenciales 

especialmente en la adolescencia. En este sentido, la presencia de manifestaciones empáticas 

en el curso de la vida permitiría anticipar cómo evolucionará el comportamiento de un 

individuo durante su ciclo vital (Férriz et al., 2018).  

El importante papel de la empatía en la exhibición de conductas antisociales en los 

diferentes entornos en los cuales se desarrolla un individuo, se hace evidente en 

investigaciones como la desarrollada por Nolasco (2012), quien en línea con lo ya 

mencionado estableció que bajos niveles de empatía se relacionan con una mayor frecuencia 

de comportamientos antisociales, especialmente en el caso de los jóvenes que exhiben 

comportamientos de naturaleza antisocial como, por ejemplo, el acoso escolar.   

La criminología ha teorizado que la violación de normas sociales se relaciona en la 

mayoría de las ocasiones con déficits significativos en la capacidad empática. Sin embargo, 

la literatura presenta finas discrepancias debido a que se ha encontrado que personas 

consideradas desviadas a nivel social, han presentado adecuadas puntuaciones en lo que 

respecta a la empatía afectiva. Para la mayoría de los teóricos del tema, la disfuncionalidad 

en relación a la empatía no se vincula a la incapacidad de sentir los sentimientos de otros 

(empatía afectiva), sino a las dificultades de quienes exhiben transgresión social de 
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comprender los estados emocionales de los demás (empatía cognitiva) (Férriz et al., 2018; 

Morrow, 2020).  

Ahora bien, el amplio interés que este tipo de asociaciones ha generado derivó en 

estudios como el desarrollado por Noten et al. (2019), cuyo fin fue esclarecer la asociación 

entre la empatía afectiva/cognitiva, la atención social y la agresión en población infantil. Esta 

investigación encontró una asociación negativa y significativa entre la empatía afectiva y la 

agresión, lo cual implicaría que, a diferencia de lo indicado en el párrafo anterior, exhibir 

puntuaciones altas de empatía afectiva parece relacionarse con una menor posibilidad de 

desarrollar conductas agresivas. 

Dadas las puntualizaciones logradas a través de investigaciones como la ya citada, la 

atención de investigadores como Tampke et al. (2018) se ha centrado en examinar 

puntualmente la asociación existente entre la empatía afectiva y la agresión en jóvenes y 

escolares. En este sentido, se encontró que esta empatía se constituye en un factor que predice 

significativa y negativamente la agresión proactiva, de manera que de nuevo los autores 

demuestran que el déficit en empatía afectiva y emocional se relaciona con la conducta 

agresiva, en este caso proactiva, contradiciendo los resultados que vinculan directamente 

conductas antisociales y déficit en la dimensión cognitiva de la empatía, al menos en la 

población adolescente y con conductas antisociales que conllevan agresión. 

Distorsiones Cognitivas 

Definición 

Se define distorsión cognitiva como una forma inexacta, sesgada y por tanto errónea 

de comprender las experiencias, vivencias y entornos. Estos errores del pensamiento 

distancian en forma parcial o total a quien los presenta, de la posibilidad de vincularse 
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adecuadamente a la realidad objetiva de la que él u otros individuos forman parte (Álvarez 

et al., 2019; Cepeda y Ruiz, 2016).   

 En muchas ocasiones, la distorsión cognitiva surge a partir de una predisposición 

individual que orienta al individuo a procesar la información percibida a partir de esquemas 

cognitivos que son considerados disfuncionales, generando así formas de pensamiento 

inexactas, sesgadas y/o erróneas que pueden alterar al individuo emocional y 

conductualmente (Álvarez et al., 2019; Cepeda y Ruiz, 2016).  

La presentación de las mismas se evidencia en forma de afirmaciones o 

manifestaciones que buscan explicar, minimizar o justificar la gravedad o naturaleza de 

ciertos comportamientos, protegiendo al individuo de la responsabilidad moral y psicológica 

que implican la exhibición de algunos comportamientos alterados. De modo que, 

dependiendo de la modalidad de distorsión, un individuo puede desde justificar una agresión 

en la provocación de otra persona, hasta considerar un hecho transgresor como correcto 

debido a la vinculación emocional que se tiene con la víctima (Mosqueda et al., 2017). 

En este sentido, la distorsión cognitiva ejerce un papel mediador entre la información 

que recibe una persona tras una agresión y la respuesta posteriormente generada. La 

interpretación dada por el individuo a causa de una distorsión cognitiva se presenta de forma 

automática y repetitiva, favoreciendo el estado emocional y autoestima del agresor y 

minimizando la exhibición de sentimientos de culpa y empatía (Mate y Andreu, 2018).  

Estos últimos aspectos reflejan tanto un desajuste del individuo a nivel social, como 

una dificultad para acoplarse a su realidad inmediata, razón por la cual las creencias erróneas 

denominadas distorsiones cognitivas favorecen la consolidación de relaciones inadecuadas, 

trastornos mentales y adicciones, a la vez que fortalecen aquellos esquemas poco adaptativos 
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de los que precisamente emergen estas percepciones distorsionadas haciendo paulatinamente 

más difícil la modificación del comportamiento (Moral-Jiménez y González-Sáez, 2020).  

Lo anterior significa que son las propias  distorsiones cognitivas las que permiten a 

individuos con comportamientos inadaptados desarrollar y mantener los errores sistemáticos 

de la cognición. Las  principales características de estos errores son: Relacionarse con deseos 

extremos o absolutos, obstaculizar las metas personales orientadas a la realización personal, 

verse acompañados de comportamientos auto saboteadores y generar sufrimientos 

desproporcionados en otros y en sí mismos (Avila y Pilco, 2016).  

Las alteraciones en el pensar, sentir y actuar de un individuo producto de una 

distorsión cognitiva se pueden presentar en la cotidianidad, en los entornos académicos o 

laborales y pueden evidenciarse a nivel fisiológico, psicológico y social (Oñate y Cadena, 

2020; Vallejo y Diaz, 2017).  

Clasificación 

La amplia variedad de distorsiones cognitivas ha generado diversas clasificaciones 

que pretenden favorecer una mejor comprensión teórica y práctica. Las siguientes son 

algunas de las distorsiones cognitivas enunciadas por la literatura a lo largo de los años y 

retomadas por autores como Álvarez et al. (2019), Avila y Pilco (2016) y Valdivia et al. 

(2017):  

Filtraje. Entendida como una visión limitada que sólo permite la percepción parcial 

de determinadas situaciones. Estos elementos elegidos como marco de comprensión se 

constituyen en una visión de túnel donde el individuo no logra percatarse del daño que realiza 

a otros o de los factores que podrían transformar por completo la interpretación de una 

situación. Algunas verbalizaciones clave que permiten identificar una distorsión por filtraje 

son: “No puedo soportar esto”, “no aguanto”, “es horrible”.  
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Sobregeneralización. Se define como la orientación a desarrollar conclusiones de un 

hecho o circunstancia a partir de un único aspecto o factor en particular, desplazando las 

características particulares de éste a la globalidad de la circunstancia o factor afrontado,  

ignorando por completo las necesidades de conocer otros aspectos que sustenten el 

significado que se le da a los hechos. Algunas verbalizaciones que podrían ejemplificar esta 

distorsión son: “Todo”, “Nadie”, “Nunca”, “Siempre”, “Todos”, “Ninguno”.  

Visión Catastrófica. Predisposición a desarrollar conclusiones catastróficas, 

orientadas únicamente a los resultados negativos o adversos derivados de una situación, 

ignorando por completo los factores reales y vivenciales que pueden dar cuenta de un 

resultado favorable respecto a la misma. 

Razonamiento Emocional. La interpretación dada se relaciona en forma directa con 

el estado afectivo emocional del individuo, donde la exhibición baja o significativamente alta 

de determinadas emociones podría orientar a que se comprendan en formas extremas algunas 

situaciones o comportamientos.  

Personalización. Se define como la orientación a relacionar sin fundamento 

suficiente las circunstancias vivenciadas con aspectos intrínsecos al propio individuo. En esta 

distorsión cada aspecto micro o macro dentro de cualquier circunstancia o interacción, es 

usada por el individuo para generar una valoración de sí mismo, sintiéndose juzgado  o 

evaluado. En este sentido, una percepción favorable le proveerá de sentimientos de alivio, 

mientras que una acepción negativa le orientará a sentirse humillado o inferior. Son 

manifestaciones verbales de esta distorsión las siguientes: “Lo dice por mí”, “Hago esto 

mejor (o peor) que tal…” 

Pensamientos Polarizados o Dicotómicos. Es la inclinación a desarrollar 

conclusiones extremistas respecto a una situación. Bajo esta distorsión, sólo se ve como 
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posibilidad la ejecución de respuestas diametralmente opuestas, sin observarse la posibilidad 

de considerar un punto medio dentro de la situación. Este tipo de distorsión se puede mostrar 

a través de frases como: “Soy un inútil”, “Me siento destrozado”, “No hago nada bien”, 

“Me siento un fracasado”.  

Falacia del Control. Hace referencia a la oscilación perceptual del individuo que le 

lleva a creer que tiene un control absoluto de la situación o que no tiene control alguno de la 

misma.  

Interpretación del Pensamiento. Consiste en desarrollar conclusiones respecto a las 

intenciones y sentimientos de los demás. De acuerdo con las investigaciones, estas 

conclusiones se relacionan con los propios sentimientos y emociones que reflejamos en otros 

y que son elicitados a partir de la comunicación verbal o no verbal que sostenemos con estos. 

Las frases propias de esta distorsión son: “Eso se debe a...”, “Eso es porque...”,  “Sé que eso 

es por...”.  

Etiquetas Globales. Entendido como la tendencia mental a establecer categorías o 

etiquetas generalizadas, erróneas y sesgadas respecto a cada aspecto, hecho o situación que 

se produce en el entorno. Son etiquetas a partir de las cuales el individuo adopta una visión 

inflexible del mundo y su realidad.  

Culpabilidad. En esta distorsión el individuo atribuye a sí mismo las responsabilidad 

absoluta y ciega de cualquier acontecimiento evaluado, sustentado en nada más que su 

pensamiento e ignorando por completo cualquier otra información de soporte que le sea 

brindada.  

Falacia de la razón. Presente cuando se tiene la tendencia a querer demostrar que se 

tiene la razón frente a determinada situación o acontecimiento. Ante la presencia de esta 
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distorsión el individuo buscará comprobar y reafirmar sus propias convicciones, ignorando 

o invisibilizando por completo la argumentación de otros.  

Falacia de la Recompensa Divina. Esta distorsión consiste en la búsqueda de 

premios o recompensas provenientes de un ente superior, a partir de comportamientos, 

acciones o cogniciones que dentro de un marco de creencias son considerados correctos y 

merecedores de la gracia divina.  

Falacia de Justicia. La persona justifica sus actos como respuesta a aquello que, de 

acuerdo a sus creencias, criterios internalizados o necesidades propias, es entendido como 

justo.  

Estos procesos de pensamiento defectuosos son evidentes en actitudes y creencias 

erróneas que siendo ineficaces socialmente pueden derivar en angustia emocional, 

desórdenes mentales, pero principalmente errores sistemáticos y continuos en la capacidad 

para razonar y comprender la propia conducta (Rogers et al., 2019; Valdivia et al., 2017).  

La naturaleza diversa de las distorsiones cognitivas ha permitido el desarrollo de 

algunas agrupaciones. En este sentido, autores como Barriga y Gibbs (1996) junto con Gibbs 

et al. (1995), establecieron una de las conceptualizaciones teóricas de mayor aceptación, en 

la cual se clasifica la distorsión cognitiva en distorsiones auto-sirvientes y distorsiones auto-

humillantes. 

Se define como distorsiones cognitivas auto-sirvientes a las cogniciones y 

representaciones mentales erróneas o inexactas, que tienen el objetivo de minimizar la culpa 

del agresor, favorecer el egocentrismo, justificar los hechos erróneos, culpar a otros y 

neutralizar en el agresor el sentimiento de culpa o cualquier otra manifestación emocional 

que pueda afectar el estado psicológico y emocional de quien ejecuta un acto transgresor 

(Akhrif, 2019).  
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Las distorsiones autosirvientes a su vez, distinguen cuatro formas diferenciales de 

distorsión: Egocentrismo (la orientación de la distorsión está centrada en los propios deseos, 

sentimientos y expectativas del individuo agresor, su presentación brinda al individuo la 

sensación de legitimidad de sus acciones, presentándose así un juicio moral sumamente 

superficial); Culpabilizar a otros (en ella las acciones, situaciones o cogniciones se 

responsabilizan completamente a factores o individuos externos, la culpabilización de los 

hechos se atribuye a estados mentales alterados o el uso y abuso de sustancias); Minimizar o 

Justificar (consiste en invisibilizar, justificar o minimizar la importancia de las acciones 

antisociales realizadas, interpretando los hechos como mínimos y aceptables y categorizando 

el dolor o sufrimiento de otros como exagerado o desproporcionado) y Asumir lo peor (a 

partir de suposiciones catastróficas de los hechos o las interacciones se generan atribuciones 

hostiles del comportamiento de los otros, previendo consecuencias negativas inevitables 

dentro de la vinculación social) (Roncero, 2016).  

Por su parte, las distorsiones cognitivas auto-humillantes se definen como las 

distorsiones que se orientan a la internalización de sentimientos desfavorables y que a su vez 

favorecen la exhibición de situaciones mentales patológicas como la depresión y la ansiedad. 

Esta forma de distorsión también brinda al individuo una perspectiva catastrofista, que 

aunada a la abstracción errónea de algunos factores del ambiente y la personalización de 

ciertas características en determinadas situaciones, podría favorecer en el individuo el 

ejercicio de conductas delictivas o inadaptadas (Peña y Andreu, 2012).  

Al igual que cualquier otra distorsión, las distorsiones auto-humillantes brindan una 

percepción errónea de las situaciones, sin embargo y a diferencia de las distorsiones auto-

sirvientes, estas no ejercen un efecto protector para el individuo, sino que por el contrario 

favorecen el propio deterioro de la autoimagen, generan actitudes dañinas para la 
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individualidad de quien las presenta y se asocian directamente con formas altamente 

internalizantes de emociones negativas (Rojas et al., 2020; Roncero et al., 2016).  

Las distorsiones auto-humillantes pueden clasificarse en cuatro subtipos: Abstracción 

Selectiva (Referente a la atención selectiva brindada únicamente a los aspectos negativos o 

desfavorables de ciertas experiencias, favoreciendo directamente estados de malestar 

personal); Catastrofismo (busca anticiparse a las situaciones o experiencias adoptando una 

visión catastrófica, negativa y en su mayoría sesgada de un hecho, asumiendo los eventos 

como catastróficos aún sin evidencia directa de ello); Sobregeneralización (caracterizada por 

tratarse de cogniciones que atribuyen el resultado de una experiencia en particular a un 

sinnúmero de eventos que presentan características mínimamente similares), y 

Personalización (referente a atribuir características personales a diferentes consecuencias 

negativas de hechos vivenciados, factor que favorece la adquisición de una significación 

personal de esta situación) (Fischback, 2018; Roncero, 2016). 

Relación con la Conducta Antisocial 

Las distorsiones cognitivas han sido objeto de estudio en muchas ocasiones en el 

marco de un contexto antisocial, marcado por conductas que transgreden a otros como la 

agresión o la delincuencia. De hecho, la literatura habla en muchas ocasiones de distorsión 

cognitiva egoísta para englobar particularmente a aquellas creencias y pensamientos 

sesgados y no racionalizados que proporcionan explicación o justificación a conductas 

antisociales; y es que las distorsiones cognitivas en sí mismas cuentan con un importante 

potencial criminal disminuyendo las manifestaciones emocionales como la culpa y el 

remordimiento (Demeter y Simona, 2018, 2019).   

Sustentada en la teoría del aprendizaje social, la apreciación teórica de Abel et al. 

(1984), postula que las distorsiones cognitivas surgen como el recurso cognitivo usado por 
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algunos individuos para afrontar, justificar, desenvolverse y sobrellevar falencias en aspectos 

como la inhibición de la excitación sexual, pensamientos sexuales disfuncionales y en 

general, cualquier forma de manifestación comportamental que pueda ser considerada 

inadecuada a nivel social (Steel et al., 2020; Szumski y Zielona-Jenek, 2016).  

La contribución destacable de esta apreciación teórica fue enfatizar el aspecto 

cognitivo de los comportamientos antisociales, estableciendo cómo se desarrollaban los 

mismos a través de creencias y pensamientos inadaptados y brindando un amplio marco 

teórico que establece las bases para la comprensión de las distorsiones cognitivas desde la 

primera infancia hasta su posterior exhibición en la adultez (Fischback, 2018).  

Por medio de su construcción teórica, se puntualizaron algunas distorsiones 

cognitivas que son representativas de la conducta antisocial centrada en la sexualidad, entre 

ellas se encuentran, por ejemplo, las siguientes: “Un niño que no se resiste a mis 

insinuaciones sexuales realmente desea sexo”; “los niños no le cuentan a otros adultos de 

aspectos sexuales en su vida porque disfrutan tener acercamientos sexuales”; “El sexo entre 

un niño y un adulto es normal, es cuestión de que lo normalicemos”. Estas y otras distorsiones 

fueron halladas por la investigación de Abel en individuos que habían cometido alguna 

modalidad de delito sexual (Steel et al., 2020; Szumski y Zielona-Jenek, 2016).  

Tal como puede comprenderse, las distorsiones cognitivas guardan una importante y 

directa relación con la conducta antisocial. Al respecto, en la investigación desarrollada por 

D’Urso et al. (2019) se muestra cómo la desvinculación moral propia de las conductas 

antisociales de naturaleza sexual, se relacionan con las diferentes tipologías de distorsión 

cognitiva.  

De otra parte, se ha demostrado que la observación y exposición a dinámicas de 

violencia en etapas tempranas de la vida, se asocia con el desarrollo de distorsiones cognitivas 
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que favorecen la perpetración de variadas formas de violencia y acoso. En este caso, las 

distorsiones cognitivas egocéntricas parecen promover la participación en conductas 

transgresoras, al facilitar que se consoliden actitudes y creencias que motivan y justifican 

acciones de naturaleza inmoral (Demeter y Simona, 2019; Dragone et al., 2020).  

Los anteriores resultados se corresponden con investigaciones desarrolladas en 

población adolescente, donde igualmente se halló un relación directa entre la exposición 

continuada a la violencia y la presentación de distorsiones cognitivas asociadas a 

comportamientos desviados que como se ha venido enfatizando, actúan como protectoras 

para salvaguardar al transgresor de desarrollar un concepto negativo de sí mismo (Dragone 

et al., 2020).  

En otras investigaciones, se precisa que las distorsiones cognitivas de naturaleza 

egoísta parecen motivar la exhibición de la conducta agresiva o proactiva y en aquellos casos 

donde este fenómeno no se desarrolla así, la presencia intrusiva y constante de cualquier 

forma de distorsión podría derivar en manifestaciones psicopatológicas del comportamiento 

tanto de naturaleza internalizante como externalizante (D’Urso et al., 2019; Ishrat y Naz, 

2020; Oostermeijer et al., 2017). 

Por lo anterior, es claro que las distorsiones cognitivas demuestran tener un papel 

representativo en la comprensión y exhibición de conductas antisociales, lo cual lleva a 

concluir que su abordaje y entendimiento es crucial en el desarrollo de un proceso 

investigativo integral que englobe la multidimensional del comportamiento antisocial.  

Inteligencia Emocional 

Definición 

La  inteligencia emocional se define como el conjunto de habilidades, competencias 

y capacidades con las que cuenta un individuo a nivel emocional y personal para responder 
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al contexto en el cual se encuentra inmerso. Las principales son: Reconocimiento, Expresión 

e Identificación emocional, Asimilación cognitiva de las emociones vivenciadas, 

Comprensión de las expresiones verbales y no verbales asociadas a la emoción; Regulación 

de las emociones tanto positivas como negativas propias o de otros y Reconocimiento de las 

causas y consecuencias que dan origen a las  manifestaciones emocionales (Arrabal, 2018;  

Pérez-Fuentes, Gázquez et al., 2019).  

Se puede enfocar el concepto desde dos perspectivas: el modelo de los rasgos y el de 

habilidad (Fernández-Berrocal y Extremera, 2005). Desde el modelo de los rasgos, se 

entiende la inteligencia emocional como un conjunto de aspectos conductuales y perceptivos 

relacionados con el reconocimiento, procesamiento y uso de un conjunto de aspectos 

emocionales. En el  modelo de habilidad, la inteligencia emocional se define como una 

habilidad cognitiva vinculada a la recepción, comprensión y regulación de las emociones 

(Davis y Nichols, 2016; Pardeller et al., 2017).  

Esto muestra la complejidad del constructo, por lo cual una definición amplia y 

enriquecida del mismo sería: habilidad o rasgo individual para percibir, comprender, utilizar, 

supervisar y manejar de forma efectiva y adaptativa las emociones y estados afectivos- 

emocionales vivenciados por un individuo, desde una esfera conductual y cognitiva que 

atiende tanto un estado propio o particular como aquello evidente en otros (Dhani y Sharma, 

2016; Fernández-Lasarte et al., 2019). Así entendida,  las cinco competencias principales de 

la inteligencia emocional serían: conocimiento propio de las emociones, capacidad de 

motivarse, reconocimiento de las emociones ajenas, capacidad de controlar las emociones  y 

control de la interacción con otros (Fernández-Martínez y Montero-García, 2016).  

Cada uno de los aspectos mencionados permite comprender que la inteligencia 

emocional no implica la expresión desbordada de las emociones o el sofoque del 
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comportamiento en estas, por el contrario implica la expresión, manejo y dirección 

equilibrada de la emocionalidad, factor que además de ser de gran relevancia para el ámbito 

personal del individuo, se constituye en un eje central de la denominada inteligencia social,  

tipología que favorece el desarrollo de relaciones y patrones de interacción social saludables 

y correctos (Alduber y Zapata, 2017; Limachi y Requena, 2018).  

Modelos Explicativos 

La literatura ha generado algunos modelos explicativos para la inteligencia 

emocional, entre los cuales destacan el Modelo de Competencia Emocional de Goleman y el 

Modelo de Habilidad Emocional de Mayer y Salovey, quienes describen la inteligencia 

emocional como una inteligencia de naturaleza personal (uso, manejo y comprensión de las 

propias emociones) y social (reconocimiento, comprensión y manejo de las emociones) 

(Kanesan y Fauzan, 2019). 

El modelo de competencia emocional de Goleman se incluye en los denominados 

modelos mixtos de la inteligencia emocional. Esta comprensión teórica recoge en conjunto 

factores de la personalidad, aspectos motivacionales, habilidades cognitivas y competencias 

socioemocionales, entre otros aspectos. A partir de ellos, se enfatiza la inteligencia emocional 

centrándose en el control de las emociones a través de cuatro componentes fundamentales: 

gestión de las relaciones, autogestión, conciencia social y autoconciencia, que se vinculan a 

unas veinte competencias emocionales distintas (Fernández-Berrocal y Extremera, 2005; 

Limachi y Requena, 2018).  

El componente gestión de las relaciones se entiende como la capacidad para 

desarrollar, inspirar o influir en el manejo de la interacción social a través del ámbito 

emocional en aras de generar una óptima gestión de los conflictos. Las competencias 
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emocionales de este componente son: liderazgo inspirador, influencia, manejo de conflictos, 

trabajo en equipo, catalizador del cambio, entre otras.  

Por su parte, la autogestión implica el control emocional y conductual del individuo 

que se adapta a contextos y circunstancias cambiantes. Las competencias aquí incluidas son: 

autocontrol emocional, transparencia, adaptabilidad, logro, iniciativa y optimismo (Ackley, 

2016; Kanesan y Fauzan, 2019; Quispe y Kaneko, 2018).   

La conciencia social se define como la capacidad del individuo de reaccionar, sentir 

y comprender las circunstancias de acuerdo a la interacción social. Sus competencias son: 

empatía, conciencia organizacional y orientación al servicio.  

Finalmente la autoconciencia, hace referencia a la capacidad de reconocer e 

identificar las propias emociones en aras de guiar u orientar las decisiones; se compone de 

las competencias: conciencia emocional, autoevaluación y la confianza en uno mismo 

(Ackley, 2016; Kanesan y Fauzan, 2019; Quispe y Kaneko, 2018).  

 A partir de este conjunto de aspectos, Goleman define la inteligencia emocional 

como la capacidad para controlar los impulsos, sentir empatía, tener esperanza, pensar, 

reconocer y manejar los estados emocionales a través de la postergación de la gratificación, 

capacidad de motivación y orientación a la resolución de problemas en las circunstancias 

ambientales que puedan generar inadaptación o frustración (Dhani y Sharma, 2016).  

Esta perspectiva comprende que la inteligencia emocional es una habilidad que se 

aprende, desarrolla y fortalece con el tiempo, que si bien cuenta con algunas bases biológicas, 

no se limita a ellas, pues surge fundamentalmente de la motivación y la capacidad individual 

para analizarse y desarrollar destrezas y actitudes no innatas en el individuo (Bustamante y 

Gozzer, 2018; Sample, 2017). 
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A pesar de ser ampliamente reseñado por la literatura, el modelo de Goleman ha sido 

fuertemente criticado por tener una visión constantemente limitada a los rasgos y aptitudes 

cercanos a la personalidad, sin generar un mayor crecimiento en su fundamento teórico de 

los demás aspectos que pueden componer la inteligencia emocional (Sample, 2017). 

El modelo de Mayer y Salovey  constituye el principal modelo de habilidad. En él, se 

define el constructo inteligencia emocional como la habilidad mental integrada por un amplio 

número de aptitudes afectivo- emocionales, usadas en la resolución de problemas o demandas 

emocionales (Bibi et al., 2020; Megías et al., 2018). 

Para esta conceptualización teórica, y de acuerdo a lo precisado en Ackley (2016); 

Fernández-Berrocal y Ramos (2016); Karibeeran y Mohanty (2019); Quispe y Kaneko 

(2018), la inteligencia emocional se compone de dos áreas (experiencial y estratégica), y por 

lo menos cuatro ramas: 

Área Experiencial - Referente a la habilidad del individuo para reaccionar de forma 

contextualizada a las experiencias emocionales gestionándolas de forma que tengan un 

sentido y se adapten a la situación que responden; dentro de esta área destacan las ramas de 

percepción y expresión que permiten la captación adecuada de las situaciones y por tanto, la 

reacción emocional honesta, adecuada y/o contextualizada; y adicionalmente, se encuentra 

incluida la rama asimilación, siendo esta la capacidad de experimentar y vivenciar la 

expresión emocional a través de aspectos desarrollados a nivel cognitivo.  

Área Estratégica – Esta área se encarga de la comprensión, regulación o manejo 

emocional, siendo estas dos últimas ramas los elementos cruciales del área estratégica; la 

primera de ellas (comprensión) hace referencia a la capacidad para identificar y entender las 

emociones y sentimientos propios o de otros; en lo que respecta a la rama de regulación o 
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manejo emocional, se define como la capacidad para decidir, administrar y manejar las 

emociones acorde a la situación que se está vivenciando.   

Desde este modelo, por tanto, la inteligencia emocional se constituye en un conjunto 

de pasos que van desde la niñez hasta la edad adulta, donde se encuentran dos áreas 

principales (experiencial y estratégica) y por lo menos cuatro ramas (Percepción, facilitación 

emocional, comprensión y análisis, regulación reflexiva), las cuales en forma integrada 

permitirán al individuo la ejecución de un proceso mental razonado  que le llevará desde el 

reconocimiento, manejo y regulación emocional, hasta la influencia y comprensión de las 

emociones en otros (Ackley, 2016; Petrides, 2017; Sample, 2017). 

Este modelo de habilidad constituye una perspectiva que brinda un inteligente e 

importante sistema de comprensión que, al contrario de los modelos mixtos, se centra en el 

procesamiento de la información como el pilar fundamental a través del cual el individuo 

responde y adapta sus emociones al medio (Antonio-Agirre et al., 2017; Fernández-Berrocal 

y Extremera, 2005). 

Aunque esta aproximación teórica se ha mantenido a lo largo de los años como uno 

de los más prominentes abordajes teóricos, sus propios autores se han orientado a generar 

renovaciones dentro de la formulación teórica, inclinándose a la apreciación de la inteligencia 

emocional como un modelo que va más allá de distinguir dos áreas, enfatizando las cuatro 

ramas de la inteligencia emocional y resaltando en cada una de ellas el procesamiento y 

razonamiento necesario para la ejecución y manejo óptimo de las diferentes situaciones a las 

que se encuentra expuesto (Mayer et al., 2016). 

Bien sea a través de un modelo u otro, se puede reconocer la importancia que tiene 

este constructo para la adaptación e integración del individuo a nivel social, pues es a través 
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de su inteligencia emocional como podrá solucionar o afrontar conflictos, adaptarse a la 

escuela y desarrollar su proceso de convivencia en sociedad (Camacho et al., 2017).  

Relación con la Conducta Antisocial 

Las competencias emocionales predicen de forma importante el éxito y bienestar 

psicológico en general, impidiendo el desarrollo de conflictos sociales y personales que 

tienen su origen en desequilibrios o inconvenientes propios del ámbito emocional del 

individuo. En este sentido, la inteligencia emocional sin duda alguna se constituye en una 

ventaja que favorece la consolidación de relaciones sociales saludables y ajustadas en el 

ámbito personal, laboral, social y afectivo (Pérez-Fuentes, Molero et al., 2019; Quiliano y 

Quilinano, 2020). 

En línea con esto y bajo la comprensión de la inteligencia emocional como un manejo 

efectivo y razonado de las emociones, se ha demostrado que la misma favorece la 

disminución del estrés, mitiga la exhibición de pensamientos destructivos y disminuye la 

probabilidad individual de sufrir psicopatologías como depresión y ansiedad. Así, en el caso 

de personas con bajas puntuaciones en inteligencia emocional, es común que se presenten 

estrategias disfuncionales de afrontamiento, intentos de suicido, trastornos por consumo de 

sustancias, habilidades sociales nulas, poco adaptadas o no normativas e incluso 

comportamientos delincuenciales (Mamani-Benito et al., 2018; Sanchez-Ruiz y Baaklini, 

2018). 

En este sentido, autores como Bibi et al. (2020) y Pérez-Fuentes, Molero et al. (2019) 

precisaron a través de sus resultados que la inteligencia emocional se relaciona 

negativamente con manifestaciones de agresión, ira y hostilidad. De acuerdo a la 

investigación, este hallazgo  se vincula con el hecho de que aquellos individuos incapaces de 

manejar, comprender y reaccionar a las emociones de otros, podrían atribuir hostilidad en 
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diferentes vivencias de su interacción social que derivaría en manifestaciones de agresividad, 

aún cuando esto no se corresponda con una respuesta adaptativa o congruente a la situación 

vivenciada.  

Con estos hallazgos, Sanchez-Ruiz y Baaklini (2018) encontraron que las dificultades 

para la regulación y reevaluación emocional se relacionan con la manifestación de conductas 

hostiles y la exhibición de diferentes formas de comportamiento agresivo. Este estudio a su 

vez, precisa que para quienes presentan comportamientos erráticos o poco adaptativos a nivel 

emocional, es común ignorar las normas sociales o mostrarse apático a las necesidades de 

otras personas. Sumado a ello, se ha encontrado que altos niveles en los factores de regulación 

y comprensión emocional son un predictor de la no participación en conductas delictivas en 

calidad de agresor o víctima. Para autores como Martínez-Monteagudo et al. (2019), el 

correcto manejo e implementación de estas y otras habilidades emocionales, marcará la baja 

propensión del individuo a involucrarse en actos que dañen o vulneren a otros.   

Por otra parte, se ha demostrado que el manejo, regulación, percepción y control 

emocional son factores claves para la adaptación escolar, pues median en los aspectos 

sociales de la convivencia escolar y también se relacionan con la motivación y el rendimiento 

académico (Usán y Salavera, 2018). Las habilidades mencionadas, junto a la toma de 

iniciativa y el desarrollo de interacciones efectivas, serán clave para que en dichos contextos 

no se originen o al menos se vean mitigadas diferentes situaciones conflictivas (Camacho et 

al., 2017).  

En el caso de autores como Sample (2017), la investigación no se limitó a la agresión 

o la adaptación escolar, sino que buscó entender cómo se asocia la conducta antisocial en 

general al constructo inteligencia emocional. El autor encontró una asociación positiva entre 

la inteligencia emocional y los comportamientos antisociales, lo que en su opinión, aunque 
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sorpresivo, refleja un aspecto poco retomado de la inteligencia emocional – “el lado oscuro”, 

en el cual el conocimiento, manejo y regulación de las emociones podría ser usado por 

algunos individuos en función de estrategias e intereses netamente personales, desatendiendo 

el factor adaptativo y social que implica esta tipología de inteligencia. 

En contraste, la investigación de Bustamante y Gozzer (2018), encontró una 

correlación negativa entre estas variables, que de acuerdo a los factores allí evaluados podría 

ser explicada por el hecho de que un manejo adecuado de las habilidades emocionales, 

favorece el desarrollo de comportamientos prosociales, mitigando acciones disruptivas o 

impulsivas. Esta relación también fue encontrada en la investigación de Quispe y Kaneko 

(2018), que, sin embargo, es interpretada por sus autores en relación con los principios 

culturales y religiosos presentes en su ámbito social de estudio.  

En vista de lo mencionado por los estudios hasta aquí descritos, se ha demostrado que 

la inteligencia emocional parece estar implicada directa o indirectamente con las conductas 

y comportamientos de naturaleza prosocial o antisocial; y que la naturaleza de esta 

implicación dependerá no solo de la propia habilidad demostrada en cuanto a la inteligencia 

emocional, sino de los factores individuales y contextuales particulares a situaciones o 

individuos (Davis y Nichols, 2016). 

En conjunto, los planteamientos y estudios hasta aquí retomados muestran que, como 

otros fenómenos sociales complejos, la conducta antisocial influye y se ve influida por un 

conjunto de variables emocionales, cognitivas y conductuales, entre las cuales esta 

investigación destaca la conducta agresiva, la inteligencia emocional, las distorsiones 

cognitivas y la empatía.  
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Capítulo 4. Marco Normativo Internacional y Colombiano sobre Adolescentes en 

Conflicto con la Ley 

El propósito de este capítulo es conducir al lector a través de un breve recorrido por 

el desarrollo de la historia legal que ha acompañado a la conducta antisocial y delictiva de 

jóvenes menores de edad, siendo esta una de las problemáticas mundiales de mayor 

relevancia debido a su alta prevalencia, los costos a nivel familiar, social y económico y las 

probabilidades de desajuste en la vida de las personas al llegar a la adultez. De esta manera, 

se iniciará abordando los límites legales internacionales para posteriormente exponer las 

directrices nacionales en el contexto colombiano. Esto permitirá al lector entender la posición 

actual que el Estado y la sociedad asumen frente a uno de los problemas más importantes que 

aquejan al país: la conducta antisocial y la delincuencia juvenil.   

Marco Normativo Internacional 

Como punto de partida internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño 

(CDN) adoptada por las Naciones Unidas en el año 1989 a través de la Resolución 44/25, 

marca el precedente de la mayoría de edad, concepto que ha sido vital y fue evolucionando 

frente al tratamiento de los jóvenes infractores. La Convención menciona que “niño” es toda 

aquella persona menor de 18 años de edad (Convención sobre los derechos del niño, 2006) y 

que es deber de todos los estados velar por su protección y desarrollo; enunciado que sería 

tomado más adelante como una de las bases del trato diferenciado para los menores de edad 

frente a la ley, y que finalmente tendría ciertas variaciones según el contexto jurídico y de 

territorio.  

De manera específica respecto a los menores en conflicto con la ley, el artículo 40 

numeral tercero menciona que los Estados Parte deberán establecer las leyes, normas, 

procedimientos, autoridades e instituciones encargadas de asumir la atención e intervención 
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con menores de edad a quienes se acuse de haber cometido un acto ilegal o se les declare 

responsables de haber violado las leyes. Del mismo modo en el artículo 37 se estipula que la 

detención y el internamiento de un niño se llevará a cabo según lo suscrito por la norma legal 

y se utilizará tan sólo como sanción de último recurso en los Estados y por el periodo de 

tiempo más breve que proceda. Además, recalca la humanidad, dignidad y respeto en los 

procesos con menores, de tal forma que prevalezca su derecho al contacto con la familia y a 

la asistencia jurídica adecuada, y se tengan en cuenta las necesidades conforme a la edad 

(Convención sobre los Derechos del Niño, 1989).  

Por su parte, el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente (IIN) es un 

organismo de la Organización de Estados Americanos encargado de generar los instrumentos 

técnicos que fortalezcan las capacidades de los Estados para la elaboración de las políticas 

públicas orientadas a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en las 

Américas (IIN, 2012). 

Este Instituto ha trabajado desde hace considerable tiempo en la protección de 

derechos de los niños y adolescentes en relación con las personas adolescentes en conflicto 

con la ley penal. En el documento “Los Sistemas de Responsabilidad Penal Adolescente en 

las Américas” (2012), habla de la importancia de orientar las acciones estatales hacia la la 

protección y la garantía de los derechos de las personas adolescentes involucradas en 

procesos penales. Sin olvidar que es necesario el carácter penal en muchas circunstancias, se 

insiste en que la respuesta de los Estados debe ser diferencial para los adolescentes en 

relación con las personas consideradas como mayores de edad, pues la etapa de desarrollo en 

la que se encuentran genera mayores posibilidades de reeducación y resocialización. De igual 

forma recalca la importancia de que la privación de la libertad sea el último recurso al 

momento de sancionar los casos de responsabilidad penal en adolescentes. 
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Cabe destacar otras regulaciones internacionales de interés para esta Tesis Doctoral. 

Tanto la resolución 45/112-Directrices de Riad (1990) como la resolución 45/113-Leyes de 

La Habana (1990), afirman que los jóvenes deben ser respetados en sus derechos ciudadanos 

y su imporante participación social, protegiendo así su desarrollo personal y procurando que 

cada Estado establezca un límite mínimo de edad para la aplicación de la privación de libertad 

(Gómez, 2020).  

A modo específico, las Directrices de Riad mencionan otros aspectos destacables 

frente a la delincuencia juvenil. Estas directrices involucran a la familia, el entonro escolar, 

la comunidad, los medios masivos de comunicación, el marco normativo y administración 

de la justicia de menores como partícipes dentro de la protección y la reintegración del jóven 

en conflicto con la ley. Además, hace mención de una de las formas de intervenir la 

delincuencia juvenil: la prevención general, pues según su artículo 9 consiste en “planes 

generales de prevención en todos los niveles de gobierno”, y dichos planes deberían integrar 

mecanismos para coordinar las acciones ejecutadas tanto por los organismos 

gubernamentales, como los no gubernamentales, y ambos estar sujetos a evaluación 

constante. La participación comunitaria como un factor de protección y la vinculación de los 

jóvenes en las construcción de políticas públicas es vital para las estrategias de prevención 

(resolución 45/112, directrices de Riad). 

Estos programas de prevención deben responder a necesidades reales y a un 

conocimiento profundo de los factores que inciden en la delincuencia juvenil en cada 

comunidad. Solo de esta manera los entes estatales y privados podrán sumar esfuerzos que 

permitan la consolidación de políticas públicas tendientes a prevenir acertadamente la 

problemática en mención, articulando acciones desde la corresponsabilidad de la familia, la 

sociedad y el Estado (Rodríguez, 2012). 



CONDUCTA ANTISOCIAL Y DELICTIVA EN ADOLESCENTES COLOMBIANOS 101 

Por otro lado, las Reglas de la Habana mencionan aspectos relevantes en el 

tratamiento del menor infractor, declarando las condiciones que se deben tener en cuenta 

frente a los procesos y establecimientos donde se lleve a cabo la sanción privativa de la 

libertad; propenden porque la intervención con el menor infractor se realice desde enfoques 

diferenciales atendiendo a características como edad, nivel socioeconómico, sexo, lugar de 

procedencia y a los factores de riesgo criminológico tanto individuales como aquellos 

asociados a su carrera delictiva (tipología del delito, frecuencia, edad del primer delito). 

Estas Reglas también se pronuncian sobre condiciones específicas: los menores 

deberán estar separados de los adultos, tener un espacio seguro y libre de riesgos adversos, 

tener libertad de usar sus propias prendas y tener posesión de objetos personales, contar con 

los elementos de higiene necesarios y ser provistos de una alimentación saludable. En cuanto 

a los procesos, se resalta la importancia de llevar a cabo adecuadamente un repositorio con 

toda la información correspondiente al menor, entregarle copia del reglamento del centro de 

reclusión en donde se expliquen sus derechos y responsabilidades en un idioma que sea de 

su entendimiento; así como procurar que el diseño del centro de detención responda al 

objetivo de rehabilitación, teniéndose en cuenta las necesidades del menor de intimidad, 

vinculación social (grupo de amigos) y participación en deportes, artes o actividades 

recreativas. 

Por su parte, en la resolución 45/110-Reglas de Tokio (1990) se incluyen los 

lineamientos pertinentes para la promoción de medidas no privativas de la libertad y las 

condiciones que se deben acreditar para los adolescentes que cumplirán medidas alternativas 

de internamiento. Principalmente, cabe mencionar los dos siguientes lineamientos: primero, 

la cantidad y tipología de medidas no privativas de la libertad deben permitir la posibilidad 

de administrar las penas de una forma adecuada y coherente; y segundo, los procesos de 
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tratamiento de los delincuentes dentro de la comunidad deben ser opciones perfectamente 

contempladas, pues según estas reglas es vital incluir a las comunidades en el tratamiento 

resocializador, con el fin de evitar recurrir a procesos formales ante los entes designados y 

sobre todo con la finalidad de reconstruir los vínculos entre infractor, familia y sociedad 

como un recurso para la prevención del delito.  

Las medidas alternativas a la restricción de la libertad pueden ser a) sanción 

(amonestación, reprensión, advertencia; privativas de derechos o inhabilitaciones; sanciones 

económicas, incautación o confiscación; restitución a la víctima; prueba y vigilancia judicial; 

servicios a la comunidad; asistencia a centros; detención domiciliaria) o b) medidas post-

sentencia favoreciendo el proceso de reinserción social (centros de transición; libertad para 

realizar actividades laborales o educativas; libertad condicional; remisión; indulto). Estas 

medidas tienen fines pedagógicos, resocializadores y buscan evitar la reincidencia por lo cual 

deberán ser administradas por profesionales competentes y objeto de vigilancia por las 

autoridades encargadas en cada Estado.  

Finalmente, las Reglas de Beijing (1985) obligan a los Estados a plantear políticas 

orientadas a la prevención de la delincuencia en la infancia y la adolescencia minimizando 

los costos que genera a la administración de justicia la sanción, intervención y el tratamiento 

de los jóvenes en conflicto con la ley. Asi mismo, consideran importante que los casos de 

menores infractores se tramiten de manera rápida velando por el bienestar del menor, con el 

objetivo de evitar la afectación intelectual, moral o psicológica; garantizar la 

proporcionalidad de la sanción en función del delito cometido; atender a las características 

individuales e historia de vida del infractor ya que las sanciones deben cumplir objetivos 

pedagógicos, resocializadores y restauradores en donde se estimule la conducta prosocial.  
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De igual manera que en la normatividad que se ha venido abordando hasta ahora, las 

Reglas de Beijing exhortan a los Estados para que la sanción privativa de la libertad sea el 

último recurso a emplear con los menores que delinquen debido a las consecuencias que el 

encierro, el distanciamiento de las redes de apoyo pueden generar en el desarrollo de los 

jóvenes. En todo caso se invita al uso de sanciones alternativas, que deben estar reguladas y 

encaminadas a la reinserción al entorno familiar y social (reglas 18 y 21).  

Y cuando se opte por sanciones en medios cerrados, las Reglas son enfáticas en 

obligar a los Estados a velar porque los menores de edad sean tratados de manera respetuosa 

en Centros o Instituciones seguras, garantizandoles el acceso a los servicios necesarios 

(alimentación, vestido, hospedaje) protegiendo su dignidad como personas y favoreciendo el 

adecuado desarrollo a nivel social, ocupacional, psicológico, educativo y de salud. 

Es de resaltar que para el alcance de los objetivos que las diferentes normativas 

internacionales persiguen y que se ha intentado ilustrar de manera puntual en estos párrafos, 

se requiere de la integración de procesos investigativos y estudios serios que permitan la 

formulación de políticas públicas coherentes a las necesidades de los menores de edad, 

aterrizadas en los cambios sociales del actual momento histórico y sobre todo, vinculantes a 

los diferentes estamentos que integran la protección de la juventud. 

Marco Normativo Nacional Colombiano 

Al abordar el contexto colombiano es pertinente empezar por la conocida norma de 

normas: La Constitución Política. Se referencian comunmente los artículos 11, 43 y 44 como 

fundamento de la protección dada a los menores. En especial el artículo 44, conocido como 

el interés superior al menor, pues establece como obligación de todos y todas proteger y 

asistir al niño para garantizar su desarrollo adecuado e integral junto al ejercicio pleno de sus 

derechos. Estos derechos corresponden al derecho a la vida, a la educación, a la salud y 
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seguridad social, derecho a la recreación, derecho a la integridad, derecho a la libre expresión, 

derecho al cuidado y amor, derecho a la alimentación y vivienda, y derecho a un nombre y 

nacionalidad. Que la Constitución obligue a la familia, sociedad y Estado a velar por la 

protección de estos derechos, indica que se debe proteger al niño contra toda forma de 

abandono, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica, trabajos riesgosos, 

violencia física o moral y secuestro. 

A raíz de los tratados internacionales, del principio del interés superior del menor en 

la Constitución Política de Colombia y unas transiciones normativas e históricas; surge la ley 

1098 de 2006 por medio de la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, que 

tiene como titulares a las personas entre los 0 y 18 años de edad en donde la niñez es el 

periodo comprendido entre los 0 y 12 años y la adolescencia inicia a los 12 años 

extendiéndose hasta los 18 años de edad.  

El objeto de la la Ley 1098 de 2006 es establecer normas que protejan de manera 

integral a los niños, niñas y adolescentes, permitiendoles el goce de sus derechos y libertades 

proclamados dentro de los Derechos Humanos y demás tratados universales, en la 

Constitución Política y en las leyes, así como procurar su restablecimiento; y tiene como 

finalidad según el artículo primero,  proveer a los menores de edad de entornos familiares y 

sociales seguros, que les permitan desarrollarse en ambientes de felicidad, amor y 

compresión, sin distinción o discriminación alguna.  

En cuanto a la estructura de este Código, se divide en tres libros: El libro primero hace 

referencia a la protección integral del menor como eje central de las diferentes políticas 

públicas, incluye los fundamentos definitorios de naturaleza, objeto y sujetos (Disposiciones 

generales, garantía de derechos y prevención). En el Título II de este mismo libro se precisan 

las obligaciones de la Familia, la Sociedad y el Estado desde un modelo de 
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corresponsabilidad para la garantía de los derechos y se aclaran las medidas y mecanismos 

para el restablecimiento en los casos de vulneración. 

En el libro segundo se incluye de una parte, el Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes (SRPA) deteniendose en los principios rectores y los procedimientos especiales 

que se deben aplicar ante la violación de la ley penal por parte de un menor de edad y de otra 

parte, se agrupan los procedimientos a seguir en los casos en donde los niños, niñas y 

adolescentes son víctimas de delitos. Finalmente, en el libro tercero se describe el Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar y políticas públicas de infancia y adolescencia; lo 

concerniente a la vigilancia y control con miras a favorecer el desarrollo integral de los 

menores de edad. 

Concretamente, el SRPA que paulatinamente entró en vigencia desde enero de 2007 

hasta diciembre de 2009, fue creado pensando en aquellos jóvenes entre 14 y 18 años de edad 

que han realizado alguna conducta tipificada como delito en la Ley 599 de 2000 (Código 

Penal Colombiano) y que deberá ser resuelta según el proceso judicial establecido en la Ley 

906 de 2004 por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Penal; velando en 

todo caso por el respeto de los derechos de los jóvenes infractores como el debido proceso y 

la defensa.   

 En este modelo de justicia el adolescente se entiende como un sujeto provisto de 

derechos, capaz de actuar y asumir la responsabilidad de sus actos (Frías, 2017), pero que a 

su vez es un sujeto de protección especial (Art. 44 de la Constitución Política de Colombia), 

suponiendo los atributos de vulnerabilidad y desigualdad que puede poseer (Geisse y 

Echeverría, 2003). Lo anterior sugiere que, la sanción penal debe ser modulada de acuerdo a 

la edad del adolescente, el contexto al que pertenece, la gravedad del acto delictivo, el 

perjuicio ocasionado, las necesidades de la víctima para su restauración, la conducta del 
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menor en la sociedad, el estado de desarrollo físico y mental, la aceptación de cargos y todas 

los elementos que permitan el conocimiento individualizado del menor acusado de violar la 

ley. De la misma manera, la intervención jurídica debe ser la mínima teniendo como principio 

la reeducación y resocialización del adolescente, de tal forma que sean conciliados tanto los 

intereses sociales como los de protección al menor (Hall, 2004).  

La Ley 1098 de 2006 en su artículo 177 establece un abanico de sanciones para 

administar a los adolescentes infractores que van desde las medidas no privativas de la 

libertad como la amonestación, hasta las medidas privativas de la libertad como el 

internamiento en centro de atención especializada. Estas sanciones responden a fines 

protectores, educativos y restauradores y deberán cumplirse en programas o centros de 

atención especializados según los lineamientos técnicos definidos para cada sanción por el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

Frente a la sanción privativa de la libertad en Centro de Atención Especializada es 

menester aclarar que sólo es aplicable a los adolescentes a partir de los 16 años de edad y a 

aquellos jóvenes que han cometido delitos graves como homicidio doloso, secuestro, 

extorsión y/o delitos sexuales, a quienes se les asignará una sanción de entre 2 y 8 años. En 

los casos en que el adolescente cumpla los 18 años de edad sin haber finalizado la sanción, 

la Ley 1453 de 2011 aclara que este podrá continuar vinculado al SRPA hasta finalizar la 

sanción bajo un modelo pedagógico pero diferenciado entre aquellos jóvenes menores de 

edad.  

De esta manera se observa que el SRPA que rige en Colombia es congruente con la 

normatividad internacional comentada al inicio de este capítulo. En tal sentido, el artículo 

140 dice que la finalidad del sistema es velar por que las medidas que se administran a los 

menores infractores sean ante todo pedagógicas y sustancialmente diferentes a las penas que 
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se aplican a los adultos que cometen delitos; en línea con lo estipulado por la CDN y el INN, 

se buscará el desarrollo de menores y adolescentes capaces de asumir la resposabilidad de 

sus actos, reparar el daño e insertarse de forma adaptativa a la sociedad previniendo la 

reincidencia en conductas al margen de la ley. El artículo 142 señala los límites de edad para 

la aplicación de este sistema y exime de sanción penal a los menores de 14 años y los mayores 

de 14 y menos de 18 años que tengan algún tipo de discapacidad psíquica, premisa de 

diferenciación previamente impulsada por las Leyes de la Habana (1990). El artículo 147 por 

su parte, regula la naturaleza de las audiencias que se originen del SRPA ordenando que 

deberán ser privadas en protección del bienestar psicológico del niño o adolescente, pues 

indica que la exposición pública acarrea una serie de reacciones externas no deseadas para 

con el menor, en coherencia con lo recogido en las Reglas de Beijing (1995).  

Sin embargo, aunque la edad de responsabilidad penal en Colombia se sitúa entre los 

14 y los 18 años, es menester resaltar que según el artículo 142 de la Ley 1098 de 2006, 

existen dos situaciones en las que un jóven puede cometer un delito y ser excluído de 

responsabilidad penal; la primera de ellas es cuando se comete un delito en el rango de edad 

antes mencionado pero se comprueba una condición de discapacidad física o mental, caso en 

el cual no se le declara responsable penalmente sino que se le imponen medidas de seguridad. 

Y la segunda situación es aquella en la que se comete un delito siendo menor de 14 años, 

evento en el cual se les impondrá medidas de restablecimiento de derechos y serán 

vinculados a los procesos de educación y protección del Proceso Administrativo de 

Restablecimiento de Derechos (PARD) del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.  

El Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos para los menores de 

edad agrupa una serie de principios asociados al derecho procesal general, al derecho 

procesal civil, al derecho administrativo, y unos propios derivados de los individuos que se 
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pretenden proteger. Esta convergencia de principios y normas hace que el proceso de 

restablecimiento sea de carácter especialísimo y, por tanto, sea pertinente explicar qué 

derechos prevalecen ante los diferentes escenarios interpretativos. El proceso se lleva a cabo 

por una autoridad administrativa (Defensor de Familia, Comisario de Familia o Inspector de 

Policía), por lo que la competencia de esta autoridad determina su naturaleza como un 

procedimiento administrativo regular y a la vez especial, por las particularidades establecidas 

y que apliquen según la norma. Es importante aclarar que estos casos siempre deben remitirse 

a las autoridades competentes y estas deben adoptar de inmediato medidas provisionales, de 

emergencia, protección o restablecimiento de derechos, según amerite el caso.  

En línea con lo anterior el ICBF creado en 1968 con el objetivo de velar por la 

prevención y la protección de la primera infancia, la niñez y la juventud y el bienestar de las 

familias colombianas, crea en febrero de 2016 tres lineamientos para la atención de los 

adolescentes que ingresan o participan en el proceso de atención del SRPA por la sospecha 

de haber participado en la comisión de un delito: 

Lineamiento Técnico Modelo de Atención para adolescentes y jóvenes en conflicto 

con la ley-SRPA. En este se describen los principios, enfoques y fases del proceso de atención 

al que acceden los adolescentes para cumplir una sanción judicial o para aquellos a quienes 

se les ha dictado una medida de restablecimiento de derechos. Recoge además los principios 

de la justicia restaurativa como instrumento resocializador y reparador.  

Lineamiento de servicios para medidas y sanciones del proceso judicial SRPA. En 

este se precisan las normas incluídas en los artículos 163 y 177 de la Ley 1098 de 2006, que 

se refieren al cumplimiento de sanciones en programas especializados del Sistema Nacional 

de Bienestar Familiar. Se definen la forma en que deben funcionar las modalidades de 

atención en las que los menores en conflicto con la ley cumplen las medidas y sanciones que 
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la autoridad judicial del SRPA les ha impuesto. Estas modalidades pueden responder a 

sanciones que ordenan la privación de la libertad, caso en el cual se hablaría de Centro de 

Internamiento Preventivo y Centro de Atención Especializada. Y también se recogen las 

modalidades que responden a sanciones que no necesitan de la privación de la libertad 

(Amonestación, Reglas de conducta, Prestación de servicios a la comunidad, Libertad 

vigilada-asistida y Medio Semicerrado). 

Lineamiento de medidas complementarias y/o de Restablecimiento en 

Administración de Justicia. En este se define la atención a la población adolescente vinculada 

al SRPA por la presunta infraccion a la ley penal y que es sujeta a medidas para el 

restablecimiento de derechos debido a condiciones particulares como edad, características 

personales, socio familiares, de vinculación y aplicación del proceso del SRPA requiriendo 

la actuación de las Autoridades Administrativas. Según lo definido por los artículo 50 y 51 

de la ley 1098 de 2006 el Restablecimiento de los Derechos se comprende como la 

restauración de la dignidad e integridad de los menores y adolescentes a quienes sus derechos 

les han sido vulnerados. Esta es una obligación que el Estado debe cumplir a través de las 

autoridades públicas.  

Las medidas de restablecimiento estan contempladas en el artículo 53 de la ley 1098 

de 2006 como: 

1. Amonestación con asistencia obligatoria a curso pedagógico.  

2. Retiro inmediato del niño, niña o adolescente de la actividad que amenace o vulnere 

sus derechos o de las actividades ilícitas en que se pueda encontrar y ubicación en un 

programa de atención especializada para el restablecimiento del derecho vulnerado.  

3. Ubicación inmediata en medio familiar.  
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4. Ubicación en centros de emergencia para los casos en que no procede la ubicación en 

los hogares de paso.  

5. La adopción.  

6. Además de las anteriores, se aplicarán las consagradas en otras disposiciones legales, 

o cualquier otra que garantice la protección integral de los niños, las niñas y los 

adolescentes.  

7. Promover las acciones policivas, administrativas o judiciales a que haya lugar.  

De esta forma, los menores de edad y adolescentes que reciben medidas 

complementarias y/o de restablecimiento en administración de justicia son quienes debido a 

circunstancias personales, familiares, sociales o culturales se vieron involucrados en la 

comisión de conductas delictivas y por esta razón se pide a una Autoridad Administrativa el 

restablecimiento de sus derechos vulnerados. Algunas de estas circunstancias pueden ser 

cuando al menor se le imputa la comisión de un delito querellable, que al ser conciliado antes 

del proceso judicial, el fiscal decreta el archivo del proceso, o cuando no se concilia, se da 

curso a la investigación pero en ambas circunstancias se evidencia condiciones de 

vulneración de sus derechos. De igual modo, cuando el menor ingresa al SRPA por 

aprehensión en flagrancia pero se verifican situaciones que amenazan los derechos del menor, 

entre otras situaciones que se amplían en el Lineamiento  de medidas complementarias y/o 

de restablecimiento en administración de justicia.  

Esta población se atenderá de acuerdo a una organización de cuatro modalidades: 

Intervencion inicial. En esta se encuentra el Centro de Emergencia Restablecimiento 

en Administración de Justicia en donde el menor se le restablecen sus derechos mientras 

aguarda a que la autoridad competente defina el proceso. 
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Modalidades de apoyo y fortalecimiento a la familia. En esta se encuentra la 

intervención de apoyo, el externado jornada completa y el externado media jornada 

restablecimiento en administración de justicia. 

Modalidades de atención en medio diferente al de la familia o red vincular. Acá se 

incluye el internado en restablecimiento en administración de justicia y la casa hogar. 

Modalidad de acompañamiento al egreso de las medidas de restablecimiento en 

administración de justicia. Pensada en el apoyo que debe recibir el adolescente cuando egresa 

de alguno de los servicios del SRPA. 

Para finalizar este capítulo se presenta a continuación la Tabla 2 en la que se 

recuerdan las principales normas nacionales que se abordaron. 

Tabla 2  

Resumen de las Principales Normas Nacionales mencionadas en el cuarto capítulo. 

Norma Fecha de 

expedición 

Descripción 

Constitución Política 

de Colombia 1991. 

13 de junio 

de 1991 

Es la carta magna de Colombia, el marco normativo 

de la legislación nacional. Respalda a los niños y 

adolescentes como sujetos titulares de derechos. 

Ley 599 de 2000 

(Código Penal) y Ley 

890 de 2004. 

24 de julio 

de 2000 

Incluye las normas rectoras de la ley penal 

colombiana en donde se definen los principios de la 

sanción y se tipifican las conductas que van en 

contra de la ley. 

Ley 906 de 2004 

(Código de 

Procedimiento Penal). 

31 de 

agosto de 

2004 

Establece los procedimientos aplicables en el SRPA 

de acuerdo al artículo 144 de la Ley 1098 de 2006. 

Ley 1098 de 2006 

aCódigo de la infancia 

y la adolescencia). 

08 de 

noviembre 

de 2006 

Determina las normas sustantivas y procesales para 

el cuidado integral de los niños, las niñas y los 

adolescentes, garantizando el disfrute de sus 

derechos y libertades, así como su restablecimiento. 

Ley 1453 de 2011 24 de junio 

de 2011 

Reúne las reformas que se han realizado a la ley 

1098 de 2006, una de ellas referente a permitir que 

los menores de edad cumplan la sanción que les ha 

sido impuesta hasta su finalización sin tener en 

cuenta la edad. 

Elaboración propia.  
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En el capítulo anterior se han presentado las bases teóricas que sustentan esta 

investigación estableciendo la relación existente entre diferentes variables individuales de 

carácter cognitivo, emocional y conductual que actúan como factores dinámicos explicando 

la conducta antisocial y delictiva en adolescentes.  

En este capítulo se ilustrarán los detalles metodológicos del estudio. En primer lugar, 

se presentarán los objetivos que se persiguieron en la investigación y las hipótesis que se 

sometieron a comprobación. Posteriormente, se describirá de manera precisa las 

características de los participantes seleccionados para el estudio, el diseño metodológico, los 

instrumentos de medición empleados para estudiar las variables y el procedimiento seguido 

con las correspondientes consideraciones bioéticas que se atendieron. Por último, se 

presentará el plan de análisis estadístico llevado a cabo para dar respuesta a los objetivos 

planteados. 
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Objetivos e Hipótesis 

Objetivo General 

Estudiar la relación existente entre algunas variables individuales de orden cognitivo, 

emocional y conductual (empatía, distorsiones cognitivas, inteligencia emocional, 

agresividad) y la conducta antisocial y delictiva, en dos muestras transversales de jóvenes 

colombianos, una de tipo convencional o comunitario, y otra procedente del SRPA, 

pertenecientes al contexto colombiano. 

Objetivos Específicos 

1. Describir el comportamiento de algunas variables emocionales, cognitivas y 

conductuales, en adolescentes infractores y no infractores con edades comprendidas 

entre los 14 y los 18 años de edad. 

2. Analizar la relación de las variables empatía, distorsiones cognitivas, inteligencia 

emocional y agresividad con la conducta antisocial y delictiva en los adolescentes 

infractores y no infractores en edades entre 14 y 18 años de edad. 

3. Establecer las comparaciones pertinentes entre los dos grupos participantes en la 

investigación frente a las variables de estudio. 
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Hipótesis 

 A partir de los objetivos planteados se espera hallar diferencias significativas en el 

comportamiento de las variables de estudio (conducta antisocial y delictiva, empatía, 

distorsiones cognitivas, agresión, inteligencia emocional), entre los dos grupos de 

adolescentes infractores y no infractores, estableciéndose las siguientes hipótesis 

fundamentales: 

1. Tanto la capacidad de empatizar como la inteligencia emocional percibida serán  

más altas en los adolescentes escolarizados sin historia delictiva, que en el caso 

de los adolescentes infractores vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal 

Adolescente.  

2. Los adolescentes infractores presentarán puntuaciones más altas en conducta 

antisocial y delictiva,  conductas agresivas y distorsiones cognitivas en 

comparación con la muestra convencional o comunitaria.  

3. Existirá una relación positiva entre las distorsiones cognitivas de tipo auto-

sirvientes y la conducta agresiva, así como entre cada una de ellas y la conducta 

antisocial y delictiva de los adolescentes. 

4. La inteligencia emocional estará asociada a la capacidad de empatizar en los 

adolescentes infractores y no infractores en edades entre los 14 y 18 años de edad. 

5. Se encontrará una relación negativa entre la capacidad para empatizar y la 

inteligencia emocional auto-percibida y las variables conducta antisocial/delictiva 

y agresión en los dos grupos de la investigación. 
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6. Los adolescentes con menor capacidad empática, tendrán una tendencia más alta 

a los comportamientos agresivos. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se espera que las diferencias en el 

comportamiento de las variables de estudio entre los dos grupos de participantes en la 

investigación, ayuden a explicar el carácter antisocial y delictivo del comportamiento 

infractor de los adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. 

 

Método 

Tipo y Diseño de la Investigación 

La presente investigación de tipo cuasi-experimental se abordó desde un diseño de 

investigación transeccional descriptivo comparativo, analizando las diferentes variables 

objeto de investigación por medio de la aplicación de instrumentos de medición 

psicométricos (Interpersonal Reactivity Index (IRI); Aggression Questionnaire (AQ); How I 

Think; Escala de conducta antisocial y delictiva en adolescentes (ECADA); Trait Meta-

Mood Scale-24 (TMMS-24) y de un cuestionario de datos sociodemográficos y psicosociales 

dirigido a recoger algunos de los factores de riesgo criminológicos asociados a la familia, el 

contexto escolar y el grupo de pares.  

El proceso de recogida de los datos en los dos grupos participantes se llevó a cabo en 

un mismo momento asegurando una muestra lo suficientemente amplia y representativa. Se 

estudió el comportamiento de los factores (conducta antisocial, disposición empática, 

distorsiones cognitivas, inteligencia emocional y agresividad) en las dos muestras y se 

establecieron las comparaciones pertinentes estudiando las asociaciones y las diferencias de 

acuerdo a los objetivos de la investigación. 
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Procedimiento 

La forma de recolección de los datos del presente estudio se desarrolló de manera 

diferenciada según cada muestra: 

En el caso de la muestra convencional o comunitaria, compuesta por adolescentes de 

14 a 18 años de edad escolarizados en Instituciones públicas o privadas de las tres principales 

ciudades del departamento de Boyacá (Colombia), se tramitó la solicitud de permiso ante las 

Secretarías de Educación Municipales (véase apéndice B), estas son entidades territoriales 

encargadas de estudiar y evaluar la realidad educativa del departamento  y de supervisar todos 

los procesos que se lleven a cabo de manera directa en las Instituciones Educativas de carácter 

oficial. Contando con este aval se solicitó permiso por escrito a los Rectores de las diferentes 

Instituciones Educativas oficiales y privadas de cada ciudad (Tunja, Duitama y Sogamoso) 

que resultaron seleccionadas a través de un muestreo aleatorio para participar en la 

investigación.  

Cada uno de los diez centros escolares que respondió afirmativamente a la invitación 

para participar en el estudio fue visitado por la investigadora, quien informó a las autoridades 

académicas acerca de la investigación, los objetivos de la misma, la metodología a seguir 

para la recolección de los datos y los instrumentos de medición que serían empleados. En 

cada Institución Educativa con el apoyo de coordinadores o profesores, se realizó el muestreo 

por conglomerados en donde el aula de clases fue tomada como unidad muestral y la elección 

de las aulas participantes se hizo de manera aleatoria. Según el calendario de cada centro 

escolar, en las reuniones de padres de familia se explicó e hizo entrega de los consentimientos 

informados para padres/madres de familia o tutores(as) de los menores pertenecientes a las 

aulas seleccionadas (véase apéndice C).  
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El Director/a (Rector), el coordinador académico y/o el psico-orientador(a) de cada 

Institución hicieron seguimiento y recogida de estos consentimientos informados 

debidamente firmados, requisito obligatorio para que cada adolescente pudiera participar en 

el estudio.  

Los estudiantes que contaron con el aval de sus padres fueron reunidos en grupos de 

no más de 35 personas; se presentó ante ellos los objetivos de la investigación, la relevancia 

de su participación, la garantía de anonimato y reserva de la información y se hizo entrega y 

explicación del consentimiento informado para los adolescentes de 18 años cumplidos y del 

asentimiento informado para los menores 18 años de edad (véase apéndices D, E).  

La administración de los instrumentos de medición se llevó a cabo únicamente con 

los jóvenes que manifestaron su consentimiento o asentimiento para participar en el estudio. 

La aplicación, directamente a cargo de la investigadora, se realizó de forma colectiva 

congregando a los estudiantes en las mismas aulas de clase donde habitualmente recibían las 

actividades escolares y sin la presencia de los maestros con el ánimo de evitar la posible 

influencia que estos pudieran tener sobre las respuestas de los adolescentes. Para prevenir los 

sesgos provenientes del cansancio de los participantes, los instrumentos les fueron 

administrados en orden contra-balanceado en dos jornadas de aproximadamente una hora y 

media cada una, resaltando la importancia de ofrecer respuestas sinceras ante la garantía del 

manejo confidencial de los datos.  

Para el caso de la muestra compuesta por adolescentes infractores de la ley, se optó 

por un muestreo tipo censo seleccionándose el 100% de la población. Para tal efecto se 

tramitó el permiso ante las instancias correspondientes del ICBF, órgano del Estado 

Colombiano encargado de la prevención integral y la protección de los menores de edad. Para 

los efectos de la investigación era el responsable de analizar y autorizar el desarrollo de 
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investigaciones con los menores vinculados con el Sistema de Responsabilidad Penal 

Adolescente (SRPA). De este modo, se contó con el aval técnico otorgado por la 

Subdirección de Monitoreo y Evaluación, la Subdirección de Responsabilidad Penal del 

orden nacional y la Dirección Regional en el Departamento de Boyacá (véase apéndice F) 

quienes aprobaron el proyecto de investigación y otorgaron recomendaciones para el manejo 

de la información por considerarse altamente sensible en la medida en que involucra trabajo 

con menores de edad y más aún en condición de protección.  

Cada uno de los centros para menores infractores fue visitado personalmente por la 

investigadora, se informó a los Directores(as) sobre la estructura de la investigación y los 

cuestionaros de medición, se dio garantía de anonimato, confidencialidad y manejo privado 

de la información recolectada. Para las jornadas de aplicación fue preciso entrenar al equipo 

colaborador de la Dirección Administrativa de la Casa del Menor “Marco Fidel Suarez” 

quienes apoyaron el proceso de administración de los instrumentos con grupos entre 8 y 10 

personas y en un tiempo aproximado de 4 horas.  

A los adolescentes vinculados con el SRPA se les dio a conocer el propósito de la 

investigación y se entregó, hizo lectura y explicación del consentimiento y/o asentimiento 

informado, aclarando correspondientemente cada una de las dudas y resaltando el carácter 

libre y voluntario de participar en el estudio. Todos los sujetos aceptaron participar en la 

investigación y ninguno se retiró sin haber contestado la totalidad de los instrumentos. 

Participantes 

En esta investigación se contó con la participación de 1.338 personas, con edades 

entre 13 y 23 años (ME=15,72; DE=1,39). El 45,06% (n=603) pertenecientes al estrato 
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socioeconómico 21, el 30,56% (n= 409) se ubicaron en el estrato 3, alrededor del 23% 

pertenecían al estrato 1 y 4 (n=197 y n=106 respectivamente) y el 0,02% al estrato 5 (n=23). 

De este total, 1.179 (88,12%) eran adolescentes escolarizados, con edades entre 13 y 

18 años (ME=15,54; DE=1,22; 681 de sexo masculino), que no tenían ninguna medida 

judicial, a pesar de que el 4,16% (n=49) reportó tener antecedentes judiciales en la pregunta 

de control dentro de la Encuesta. Este grupo estuvo constituido por personas de los grados2  

8° a 11° de educación básica secundaria y media vocacional de 10 centros educativos, siete 

de ellos correspondieron a Instituciones Educativas de carácter oficial (n=894) y tres a 

Instituciones Educativas de carácter privado (n=285). 

Por otro lado, se contó con un total de 159 (11,88%) personas, con edades entre 14 y 

23 años (ME=16,96; DE=1,89; en su totalidad de sexo masculino) vinculados al SRPA. 

Teniendo en cuenta las características de la investigación y con el objetivo de hacer 

equiparables las muestras frente a la variable edad, se seleccionaron aquellos jóvenes con 

edades entre 14 y 18 años. Bajo este criterio, fueron eliminados 73 personas cuyas edades no 

se ajustaron al criterio de inclusión. Del grupo restante de jóvenes, se procedió a seleccionar 

aquellos que se encontraran en un proceso de escolarización formal y reportaran NO haber 

tenido alguna medida judicial, junto con aquellos adolescentes infractores vinculados al 

SRPA; a partir de dicho criterio fueron eliminados 49 casos correspondientes a adolescentes 

 
1 La estratificación socioeconómica es una clasificación que se realiza en Colombia a través de diferentes 

criterios de categorización que se basan en las condiciones de la vivienda en la que las personas habitan y el 

entorno en la que se encuentra. Se realiza para cobrar los servicios públicos domiciliarios de manera diferencial 

(por estratos), para determinar impuestos y entregar subsidios económicos. Según el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (2018), los estratos socioeconómicos son seis: estrato 1 (bajo-bajo), 

estrato 2 (bajo), estrato 3 (medio-bajo), estrato 4 (medio), estrato 5 (medio-alto) y estrato 6 (alto). 

 
2 En su orden, los grados 8º, 9º, 10º y 11º de Educación Básica Secundaria y Media Vocacional en Colombia 

son equivalentes a los grados 2º, 3º, 4º de Educación Secundaria Obligatoria y al grado 1º de Bachillerato del 

Sistema Educativo Español. 
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escolarizados que informaron haber tenido contacto con el sistema penal. De esta forma, el 

número de personas restante con el cual se realizaron los análisis de la presente investigación 

es de 1.216 adolescentes pertenecientes a la ciudad de Tunja (n=544, 44.74%), Duitama 

(n=356, 29.27%), Sogamoso (n=315, 25.90%) y Paipa (n=1, 0.08%).  

De este total, se organizaron dos muestras de diferente origen. La primera es la 

muestra comunitaria o convencional, compuesta por 1.082 (88,98%) adolescentes sin 

antecedentes judiciales, con edades entre 14 y 18 años (ME=15,63; DE=1,12; 621 casos de 

sexo masculino). Este grupo estuvo constituido por personas de 8°, 9°, 10° y 11° grado de 

educación básica secundaria y media vocacional de 10 Instituciones Educativas de las 

ciudades Tunja, Duitama y Sogamoso (Boyacá-Colombia). 

La segunda muestra fue integrada por 134 adolescentes infractores con edades entre 

14 y 18 años (ME=16,34; DE=1,2; en su totalidad de sexo masculino) que al momento de la 

recogida de los datos se encontraban vinculados al SRPA cumpliendo medidas privativas de 

la libertad en Centros de Atención Especializada (49,25%, n=66) o medidas complementarias 

en Internado de Restablecimiento de Derechos en Administración de Justicia (50,74%, n=68) 

en las ciudades de Tunja y Duitama. Cabe aclarar que ninguno de los jóvenes que 

conformaron este grupo se encontraba en un proceso de escolarización formal. 

Instrumentos de Evaluación  

En la revisión teórica presentada como sustento a esta investigación se ha logrado 

entender la conducta antisocial desde una perspectiva integradora reconociendo que los 

factores psicológicos, psicosociales, evolutivos, sociodemográficos y contextuales dan 

cuenta de la multicausalidad de este comportamiento (Marshall y Marshall, 2011, Wardle et 

al., 2011). El mismo que se encuentra asociado a una serie de factores individuales de orden 
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cognitivo, emocional, conductual y por supuesto, permeado por la relación de la persona con 

su entorno (Arce et al., 2010). 

De esta manera se elaboró en primer lugar, una encuesta que recogió algunos factores 

asociados a la conducta antisocial adolescente, sobre todo aquellos relacionados con el 

entorno familiar, escolar y del grupo de amigos. Para esta finalidad, fue preciso llevar a cabo 

una cuidadosa revisión teórica de los factores de riesgo contextuales o ambientales presentes 

en la etapa de la adolescencia y, a partir de ella, se propuso un banco de ítems que 

progresivamente se fue depurando, contándose finalmente con una encuesta dividida en 

cuatro partes (véase apéndice A): 

a. Información general: Recoge datos asociados al sexo, edad, ciudad de residencia, 

naturaleza (oficial o privada) de la Institución Educativa en la que la persona 

encuestada estudia, historial de repitencia escolar (repetición de curso), grado o 

curso en que se encuentra matriculado, estrato socioeconómico, entre otras. En 

este apartado también se incluyó una pregunta de control sobre la experiencia 

delictiva: ¿Alguna vez cometiste un delito que te llevó a la policía o ante un juez?  

b. Ámbito familiar: Recoge información asociada a las características 

sociodemográficas de la familia -último grado académico alcanzado por el padre 

y la madre, tipo de vinculación laboral de los padres-, la estructura familiar -

número de hermanos, composición de la familia, estado civil de los padres, 

número de personas con quien convive-, y el funcionamiento familiar -preguntas 

asociadas a las pautas de crianza, al manejo de la autoridad y al tipo de relación 

paterno-filial percibida por el adolescente, clima familiar-, entre otras. 

c. Grupo de pares: Se introdujeron preguntas asociadas con la presencia de 

amigos(as) con historial de consumo de sustancias psicoactivas o con conductas 
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abiertamente antisociales o delictivas (hurto, amenazas, violencia física, porte de 

armas). 

d. Ámbito escolar: Se indagó sobre el tipo de relación que el adolescente reporta 

tener con sus profesores y compañeros de curso, la percepción de su rendimiento 

académico, entre otras.  

Es de resaltar que esta encuesta fue suministrada tanto al grupo de adolescentes 

escolarizados (muestra comunitaria o convencional), como al grupo de adolescentes 

infractores vinculados al SRPA. Sin embargo, para este último grupo fue preciso incluir 

algunas preguntas asociadas al tipo de delito cometido, nombre del centro de internamiento 

y tipo de medida judicial. 

Algunas de las preguntas de la encuesta, así como sus opciones de respuesta se 

ilustran en la tabla 3 y se amplían correspondientemente en el apartado de apéndices. 

Tabla 3 

Preguntas y opciones de respuesta de algunos factores asociados a la conducta antisocial 

incluidos en la encuesta. 

Pregunta Opciones de respuesta 

¿Cómo describirías tu relación con tu 

madre? 

1= Excelente. 2=Buena. 3= Mala. 4=Ninguna. 

¿Cómo describirías tu relación con tu 

padre? 

1= Excelente. 2=Buena. 3= Mala. 4=Ninguna. 

¿Cómo describirías tu rendimiento 

académico? 

1=Bueno. 2=Regular. 3=Malo. 

¿Te gusta estudiar? 1=Si. 2=Algunas veces. 3=No 

¿Tus amigos han utilizado drogas? 1=Si. 2=No estoy seguro. 3=No 

¿Tus amigos han robado en tiendas? 1=Si. 2=No estoy seguro. 3=No 
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¿Tus amigos han entrado a casas a 

robar? 

1=Si. 2=No estoy seguro. 3=No 

¿Tus amigos han amenazado con armas 

o han golpeado a alguien? 

1=Si. 2=No estoy seguro. 3=No 

¿Tus amigos han herido a alguien con 

navaja u otra arma? 

1=Si. 2=No estoy seguro. 3=No 

 

También se administraron cinco escalas de evaluación psicológica que permitieron la 

medición de las variables del estudio empírico. Las características de estas escalas se 

presentan a continuación: 

Escala de Conducta Antisocial y Delictiva en Adolescentes (ECADA)  

Son diferentes los instrumentos de evaluación que con adecuadas propiedades 

psicométricas han sido diseñados en el contexto español para evaluar la conducta antisocial 

y delictiva (Luengo et al., 1994; Martorell y Silva, 1993; Seisdedos, 1988) y posteriormente 

han sido empleados en contexto colombiano. Sin embargo, estos instrumentos datan de más 

de 20 años atrás y reconociendo que la conducta antisocial es un fenómeno multicausal 

influenciado tanto  por características individuales como por factores que interactúan a 

manera disposicional como es el caso del momento histórico con sus particulares demandas 

hacia las personas, la cultura y el contexto, para esta investigación se consideró importante 

emplear la escala elaborada por Andreu y Peña (2013), la cual es producto de una importante 

actualización teórica y empírica del constructo de acuerdo las variaciones que la conducta 

antisocial ha presentado en la actualidad.  

Está compuesta por cinco dimensiones o factores que miden la conducta antisocial en 

adolescentes: a) Comportamientos predelictivos,  donde se incluyen cuatro ítems 

relacionados con conductas que no son delitos pero que se encuentran apartadas de la norma 
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social: no asistir al centro escolar, escaparse de la casa, utilizar medios de transporte público 

sin pagar, manejar autos sin contar con la autorización de los propietarios y elaborar grafitis 

sin autorización; b) Comportamientos vandálicos, este factor reúne cuatro ítems que se 

refieren a conductas propiamente delictivas en donde se afecta la propiedad privada como es 

el caso de averiar los paraderos de los buses, las señales de tránsito, los muebles públicos; c) 

Infracciones contra la propiedad, este factor agrupa seis ítems que se refieren a delitos como 

el hurto en diferentes modalidades; d) Comportamiento violento, en esta dimensión se 

incluyen seis ítems que describen conductas que además de ser delitos incluyen el uso de la 

agresión y el porte de armas;  e) Consumo de alcohol y drogas, este factor lo componen cinco 

ítems que relacionan la conducta antisocial con el consumo de sustancias psicoactivas. 

El instrumento de evaluación se contesta en una escala dicotómica (verdadero/falso), 

teniendo en cuenta la presencia de las conductas descritas en lo corrido del último año. La 

consistencia interna de la escala informada por los autores en el estudio original, fue estimada 

por medio del Coeficiente Alfa de Cronbach correspondiente a ,86.  

Cuestionario de agresión (Aggression Questionnaire - AQ) adaptación colombiana de 

Chahín-Pinzón. 

El AQ evalúa el grado de agresión de una persona y la forma en que esa agresión se 

presenta. Se trata de un instrumento psicométrico desarrollado por Buss y Perry tomado como 

referente el Hostility Inventory de Buss y Durkee (1957). Consta de 29 ítems que se agrupan  

en cuatro dimensiones: Agresión física, Agresión verbal, Ira y Hostilidad, que las personas 

deben valorar en una escala tipo Likert de cinco opciones. Los análisis estadísticos que estos 

autores realizaron a partir de los datos provenientes de una muestra de 1.235 sujetos 

reflejaron índices altos de consistencia interna tanto para la puntación total del cuestionario 

como para la puntuación de las dimensiones, informando coeficientes Alpha de ,89 
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(puntuación total) y de ,85 para la dimensión de Agresión física, .72 para la dimensión de 

Agresión verbal, .83 para la dimensión Ira y ,77 para la dimensión Hostilidad (Buss y Perry, 

1992). 

El cuestionario de agresividad AQ ha sido traducido y utilizado en diferentes países 

dadas sus facilidades para la aplicación y su bajo costo, existiendo versiones japonesas 

(Nakano, 2001; Ramírez et al., 2001), alemana (Von Collani y Werner, 2005), francesa 

(Pfister y Masse, 2001), italiana (Fossati et al., 2003) y española (Andreu et al., 2002).  

Para esta investigación se ha empleado la versión reducida del cuestionario en su 

adaptación colombiana realizada por Chahín-Pinzón et al. (2012), quienes con una muestra 

de 535 personas en un rango de edad de 8-16 años reportaron una adecuada fiabilidad para 

el cuestionario total (,82), también para la escala de Agresividad física (,75) y para las escalas 

Agresividad verbal, Ira y Hostilidad reportaron coeficientes considerados aceptables con 

valores de α= ,70 en los rangos de edad superiores a 14 años.  

En la adaptación colombiana el cuestionario lo componen 20 ítems que se contestan 

en una escala tipo Likert de cinco alternativas de respuesta que van desde 1= Muy rara vez 

hasta 5= Muy frecuentemente. Se obtienen puntuaciones para cada una de las cuatro 

dimensiones sumando los ítems asociados a cada factor y al sumar las puntuaciones de las 

dimensiones se obtienen la puntuación total del cuestionario. Las puntuaciones altas reflejan 

altos niveles del constructo.  

La subescala Agresión física se refiere a las conductas de agresión que ocurren por 

medio del contacto físico que el ofensor proporciona a la víctima (pegar, empujar, abofetear).  

La subescala Agresión verbal reúne aquellas conductas agresivas que se manifiestan 

a través de la comunicación verbal (insultar, gritar, amenazar).  
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La subescala Irascibilidad hace mención a la reacción emocional desencadenada ante 

la percepción de un daño o la no consecución de una meta u objetivo.  

La subescala Hostilidad describe aquellas actitudes interpersonales de resentimiento, 

desconfianza y recelo ante los demás. 

Interpersonal Reactivity Index (IRI).  

El Índice de Reactividad Interpersonal (IRI) (Davis, 1980, 1983) es uno de los 

instrumentos de autoinforme mayormente empleados para la evaluación de la disposición 

empática y que cuenta a su vez, con un importante soporte empírico que evidencia su utilidad 

en este campo (Fernández-Pinto et al., 2008; Mestre et al., 2004; Pérez-Albéniz et al., 2003).  

Es un cuestionario que proporciona una medida de la disposición empática desde una 

perspectiva multidimensional reuniendo aspectos cognitivos y emocionales. En el 

instrumento original elaborado por Davis (1980) el índice de fiabilidad oscila entre ,70 y ,78 

(Pérez-Albéniz et al., 2003). Está compuesto por 28 ítems distribuidos en cuatro dimensiones 

de siete ítems cada una: Toma de perspectiva (PT), Fantasía (FS), Preocupación empática 

(EC) y Malestar personal (PD). 

La dimensión cognitiva valora la capacidad cognitiva del sujeto para entender el 

estado emocional de los otros. Esta a su vez agrupa dos subescalas. Por un lado, la subescala 

Toma de perspectiva que mide la intención de asumir la perspectiva de las demás personas 

considerando su punto de vista ante eventos reales de la cotidianidad, lo que implica un nivel 

de desarrollo cognitivo superior. Y por otro, la subescala Fantasía que mide la propensión a 

identificarse con los personajes de situaciones ficticias como los que son representados a 

través del cine o la literatura.  

La dimensión emocional por su parte valora la reacción emocional de una persona 

ante las experiencias negativas de los otros al intentar adoptar una actitud empática. Esta 
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dimensión está conformada por otras dos subescalas: Preocupación empática y Malestar 

personal. La escala Preocupación empática mide los sentimientos de cariño, preocupación y 

compasión frente al malestar de los demás (sentimientos orientados al otro).  La subescala 

Malestar personal está orientada a medir la ansiedad y los sentimientos de incomodidad que 

ocurren en el sujeto cuando es observador de experiencias negativas de los otros, se trata de 

sentimientos orientados al yo en entornos interpersonales tensos. Pero en este caso, los ítems 

reportan información sobre la perspectiva del evaluado (Mestre et al., 2004). 

Para responder al IRI se emplea una escala tipo Likert con cinco opciones de 

respuesta (1= no me describe bien; 5= me describe muy bien) según el grado en que cada 

afirmación describe los sentimientos y pensamientos en una multiplicidad de situaciones. De 

los 28 ítems que conforman el IRI, nueve se califican de forma inversa y 19 de manera 

directa; para obtener la calificación global y la de cada subescala es preciso sumar las 

puntuaciones de los ítems que las conforman.  

En el trabajo que Mestre et al. (2004) desarrollaron para estudiar las cualidades 

psicométricas del IRI en su adaptación española (Pérez-Albéniz et al., 2003) con una muestra 

compuesta por 698 varones y 597 mujeres adolescentes de diferentes instituciones educativas 

de Valencia (España), informaron adecuadas propiedades psicométricas del cuestionario para 

ser utilizado con población adolescente, tanto en su consistencia interna (Toma de 

perspectiva: α=.56; Fantasía: α=.70; Preocupación empática: α=.65; Malestar personal: 

α=.64), como en su validez de constructo. Esta versión fue la empleada para la presente 

investigación  

Cuestionario Como pienso yo (“How I Think”, HIT).  

El cuestionario HIT es el instrumento de auto-informe más utilizado a nivel 

internacional para indagar sobre las distorsiones cognitivas auto-sirvientes, desarrollado a 
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partir de las cuatro categorías principales de distorsiones propuestas por Barriga y Gibbs 

(1996) y validado en los Estados Unidos por Barriga, Gibbs et al. (2001). Ha sido validado y 

adaptado en diferentes territorios y traducido a diferentes lenguas (Bacchini et al., 2016; 

Karim y Begum, 2016). 

Sus ítems están formulados respondiendo a las cuatro dimensiones conductuales 

referentes al comportamiento antisocial según el manual de Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales (4 ª ed. DSM-IV; American Psychiatric Association). La dimensión 

denominada Encubierta agrupa distorsiones cognitivas asociadas al robo y la mentira (p. ej., 

"Si alguien es tan descuidado como para perder la billetera, merece que se la roben”). La 

dimensión Abierta incluye ítems que hacen referencia al comportamiento agresivo y de 

oposición (p. ej., "Las personas necesitan que las maltraten de vez en cuando"), (Barriga et 

al., 2009; Liau et al., 1998). 

El HIT es un cuestionario que evalúa cuatro clases de distorsiones cognitivas: 

primarias (Egocentrismo) y secundarias (Culpar a los demás, Minimizar o etiquetado 

incorrecto y Suponiendo lo peor) entendidas como racionalizaciones que se dan antes o 

después de la transgresión, cuya utilidad para el agresor estriba en que neutraliza sus 

sentimientos de culpa, alivia el daño a la imagen de sí mismo y reduce las tensiones producto 

de la distorsión primaria. 

La distorsión cognitiva primaria denominada Egocentrismo hace referencia a la 

orientación de la persona hacia sí misma considerando únicamente sus propias opiniones, 

necesidades, deseos, sensaciones y expectativas. Describe  a una persona que no tiene en 

cuenta las consecuencias de sus acciones sobre los otros, considerando como carentes de 

relevancia los pensamientos de los otros (Barriga y Gibbs, 1996). Las personas con este tipo 
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de distorsiones pueden ser más proclives a conductas agresivas o antisociales debido a la 

visión auto-centrada o egocéntrica. 

La distorsión cognitiva secundaria Culpar a los demás permite disminuir los 

sentimientos de culpa aceptando que aun cuando el acto es inadecuado en sí mismo, alguien 

más tiene la responsabilidad. El autor del delito suele atribuir la responsabilidad a la víctima. 

Puede manifestarse como una serie de justificaciones de los actos antisociales atribuyendo la 

culpa a fuentes externas, sea a otras personas, grupos o incluso, situaciones momentáneas. 

La distorsión cognitiva Minimización o etiquetado incorrecto tiene la función de 

desacreditar a la víctima o minimizar la gravedad del acto cometido. Así, la conducta violenta 

puede hacerse parecer como inofensiva, aceptable o incluso admirable. 

La distorsión cognitiva Asumir lo peor consiste en la atribución de intenciones 

hostiles a otras personas (Lochman y Dodge, 1994). Puede estar descrita como una fuerte 

desconfianza acompañada de la creencia de que es vano actuar de manera moralmente 

correcta; puede existir una distorsión de la realidad asumiendo generalizaciones. A menudo 

las personas con comportamientos antisociales asumen lo peor no solo de los demás, sino 

también de sí mismos. Distorsiones de este tipo podrían ser el mejor predictor de la conducta 

antisocial en los adolescentes (Talino, 2010). 

El HIT es un cuestionario compuesto por un total de 54 ítems, de los cuales 39 evalúan 

las distorsiones auto-sirvientes como, por ejemplo: “Las reglas están destinadas 

principalmente a otras personas”. “Si realmente quiero hacer algo, no me importa si es legal 

o no”. “Tienes que vengarte de las personas que no te muestran respeto”. “La gente siempre 

está tratando de molestarme”. Ocho ítems controlan las respuestas anómalas que miden la 

deseabilidad social (por ejemplo, “A veces me aburro”), y siete ítems actúan como rellenos 

positivos; es decir, camuflan elementos con un significado prosocial como por ejemplo, 
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"Cuando los amigos te necesitan, debes estar ahí para ellos", los cuales evidencian aspectos 

contrarios a la distorsión cognitiva (Ara, 2016; Peña et al., 2013).  

El cuestionario se responde a través de una escala tipo Likert de cinco opciones que 

van desde “muy en desacuerdo” a “muy de acuerdo”. Puntuaciones altas reflejan altos niveles 

de distorsiones cognitivas. Se puede administrar en grupos o individualmente, completándose 

en un tiempo promedio de 15 minutos.  

En su versión preliminar en inglés, el cuestionario HIT mostró correlaciones 

estadísticamente significativas de ,91 y consistencia interna en sus escalas que van desde ,78 

a ,90 (Barriga y Gibbs, 1996). Se reportaron niveles de consistencia interna importantes para 

las cuatro dimensiones: Egocentrismo α=,82; Culpar a los demás α=,80; Minimización α=,86 

y; Asumir lo peor α=,83 (Barriga, Gibbs et al., 2001).  

Para la presente investigación se tomó la adaptación realizada por Peña et al. (2013), 

quienes con una muestra de 1.490 adolescentes hispanohablantes reclutados de veinte 

escuelas públicas y privadas de Madrid (España) investigaron la validez analítica factorial 

del cuestionario HIT y su validez convergente utilizando diferentes medidas de agresión, 

informando una consistencia interna de ,92 para la puntuación total estimada por medio del 

coeficiente Alfa de Cronbach. Para los diferentes tipos de distorsiones cognitivas evaluados 

por el HIT la consistencia interna osciló entre ,75 y ,81. El Alfa de Cronbach para 

Egocentrismo fue ,75; para Culpar a los demás ,81; para Minimización o etiquetado 

incorrecto fue ,81 y para Asumir lo peor ,81. Finalmente, el Alfa de Cronbach para la 

subescala respuestas anómalas AR fue ,76 y para la subescala ítems positivos PF fue ,69. 

Trait Meta-Mood Scale-24 (TMMS-24) 

El TMMS-24 es la versión corta del TMMS-48 de Salovey et al. (1995) y fue 

adaptada por Fernández-Berrocal et al. (2004) con su grupo de investigación en Málaga. Se 
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trata de la escala más empleada en el ámbito académico en España para evaluar la Inteligencia 

emocional y, asimismo, es uno de los instrumentos de medición de mayor uso en diferentes 

países para evaluar la inteligencia emocional auto-percibida (Pérez-González et al., 2007; 

Antonio-Aguirre et al., 2017). Tal es así que del TMMS-24 es posible encontrar adaptaciones 

y traducciones a varios idiomas como el alemán (Otto et al., 2001), el portugués (Queirós et 

al., 2005), el persa (Bayani, 2009), el turco (Aksöz et al., 2010) y el chino (Li et al., 2002) 

por mencionar algunos.  

Igualmente, desde el modelo de Salovey y Mayer (1990) y Mayer y Salovey (1997) 

es el único cuestionario disponible para medir inteligencia emocional en población 

adolescente respaldado por diferentes estudios (Gorostiaga et al., 2011; Pena et al., 2011; 

Salguero et al., 2010; Trigoso et al., 2014) que reportan su fiabilidad y validez para evaluar 

la percepción que tienen los adolescentes respecto a sus propias habilidades para atender con 

claridad a sus estados emocionales, comprenderlos y regularlos bien sean estos placenteros 

o desagradables, lo cual respaldó su uso en la presente investigación.  

La prueba es de fácil aplicación, de acceso libre, se corrige e interpreta de manera 

sencilla, permite su aplicación de manera individual o grupal y puede administrarse en 

conjunto con otros instrumentos de medición ya que el tiempo promedio para ser completada 

no excede los 10 minutos. Evalúa la inteligencia emocional auto-percibida por medio de tres 

dimensiones con ocho ítems cada una (Extremera et al., 2004), así: 

Percepción emocional, la cual se refiere a la habilidad de las personas para brindar 

atención a sus sentimientos y valorarlos adecuadamente (e.g., pienso en mi estado de ánimo 

constantemente). 

Comprensión de sentimientos, evalúa la claridad con la que se comprenden las 

emociones propias (e.g., frecuentemente me equivoco con mis sentimientos). 
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Regulación emocional, hace referencia a la habilidad para reparar adecuadamente los 

estados emocionales propios haciendo uso de los pensamientos positivos (e.g., aunque a 

veces me siento triste, suelo tener una visión optimista).  

El cuestionario agrupa un total de 24 ítems sobre los cuales la persona evaluada debe 

informar el grado de acuerdo con cada afirmación haciendo uso de una escala tipo Likert de 

cinco opciones que van desde nada de acuerdo hasta totalmente de acuerdo. Los coeficientes 

Alpha del TMMS-24 para las escalas Percepción emocional y Comprensión de sentimientos 

es de ,90 y para la escala Regulación emocional es de ,86; lo que confirma su elevada 

consistencia interna.  

 

Procedimiento de la Revisión de los Instrumentos por Jueces 

De los cinco instrumentos de medición empleados en la presente investigación, se 

recogieron evidencias de validez relacionadas con el contenido para cuatro de ellos de los 

que no se encontraron evidencias de su funcionamiento a través de aplicaciones previas en 

población adolescente colombiana (Interpersonal Reactivity Index, How I Think, TMMS-24 

y la Escala de Conducta Antisocial y Delictiva en Adolescentes). Para tal propósito se empleó 

el método juicio de expertos que corresponde a la opinión de personas altamente cualificadas 

en un campo específico del conocimiento, quienes aportan información, evidencia, juicios y 

sugerencias que permiten mejorar la herramienta de evaluación (McGartland et al., 2003). Se 

aplicó la metodología de agregados individuales que consiste en solicitar a cada experto, 

responder de manera individual al cuestionario y aportar una estimación directa de los ítems 

del instrumento que se está evaluando.  

Atendiendo a lo propuesto por Skjong y Wentworht (2000) el procedimiento se llevó 

a cabo desarrollando los siguientes pasos: 
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1. Precisar el objetivo del juicio de expertos. Se decidió que el objetivo sería “evaluar 

la adaptación lingüística y cultural, es decir, si los ítems de la prueba evalúan el 

mismo constructo en nuestra cultura colombiana”. 

2. Establecer los criterios para la selección de los expertos. Se privilegiaron los 

requisitos relacionados con formación académica, más de cinco años de experiencia 

profesional y reconocimiento en la comunidad evidenciado a través de 

investigaciones, publicaciones y participación en congresos. Se definió un mínimo de 

cinco psicólogos para constituir el panel de expertos cuyas características se ilustran 

en la tabla 4. 

3. Diseñar las plantillas de evaluación con sus correspondientes categorías e 

instrucciones. Las plantillas de evaluación se diseñaron respondiendo a cuatro 

apartados. 

- Datos básicos de identificación del experto. 

- Objetivos: Se proporcionó información referente a los objetivos de la investigación, 

del método de juicio de expertos y del cuestionario específico. 

- Descripción de las dimensiones, factores o subescalas del cuestionario o instrumento. 

- Indicadores para la calificación de cada ítem y plantilla. 

Los indicadores a partir de los cuales cada juez evaluó los ítems de los cuestionarios 

en una escala de 1 a 4 corresponden a la propuesta de Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez 

(2008): Suficiencia (Los ítems de una misma dimensión son los necesarios para la medición 

de ésta), Claridad (La sintáctica y semántica empleada en la construcción del ítem permiten 

una fácil y adecuada comprensión), Coherencia (El ítem se relaciona de manera lógica con 

la dimensión o indicador que está evaluando) y Relevancia (El ítem debe incluirse en la 

dimensión debido a que es esencial para la medición de la misma). Solo en el caso de 
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suficiencia el juez debía calificar por dimensión y no por ítem. De igual modo, se añadió una 

columna destinada para que los jueces plasmaran sus observaciones.  

4. Entrenar a los expertos explicando el contexto, objetivo y características de la 

evaluación requerida.  

5. Analizar las valoraciones entregadas por los expertos y tomar las decisiones 

correspondientes. 
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Tabla 4 

Descripción de los expertos participantes. 

Jueces Formación académica y experiencia 

1 

 

Psicóloga, Magíster en Bioética, Doctora en Psicología por la Universidad San 

Buenaventura, Colombia. Directora de la especialización en medición y evaluación 

psicológica de la universidad San Buenaventura, Medellín, con estudios en 

procesos de construcción, validación, estandarización e interpretación de pruebas 

psicológicas. 

2 Psicólogo, Máster en Criminología y Doctor en Psicología por la Universidad del 

País Vasco, en España. Profesor asociado en el Departamento de Psicología y 

fundador del Laboratorio de Psicología Jurídica de la Universidad Nacional de 

Colombia. 

3 Psicóloga jurídica, Máster Universitario en dirección de operaciones y calidad por 

la Universidad Internacional de la Rioja. Presidente de la Asociación Colombiana 

de Criminología (ACC). Perito privado en el área de la psicología jurídica y 

forense. Investigadora y docente de pregrado y posgrado de diferentes 

universidades. 

4 Psicóloga, Especialista en psicología jurídica y forense, Magister en Psicología 

Jurídica. Investigadora y docente universitaria.  

5 Psicóloga, Magíster en lingüística por la Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia, Doctora en Psicología por la Atlantic International University. 

Profesora e investigadora universitaria.  

Elaboración propia.  

Además de los cinco psicólogos descritos anteriormente, seis licenciados 

colombianos con formación posgradual a nivel de maestría, quienes trabajan como profesores 

de secundaria de colegios públicos y privados, uno de ellos experto en lingüística, fueron 

entrenados para que participaran en el proceso de evaluación por jueces expertos indicando 

la facilidad con la que los estudiantes adolescentes podrían comprender los ítems de los 

instrumentos. 
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Una vez recogidas las evaluaciones de los jueces expertos se constató que todos los 

ítems obtuvieron calificaciones superiores a 3, acto seguido se procedió a analizar y discutir 

las sugerencias y observaciones en un panel conformado por tres investigadores (doctoranda 

y dos directores de doctorado) realizando los ajustes pertinentes.  

Así, por ejemplo, se modificaron en mayor o menor medida algunos ítems, bien por 

razones asociadas a diferencias culturales o lingüísticas, o bien intentando ajustar el 

contenido del ítem a la población adolescente. Se sustituyeron términos que no son propios 

del contexto colombiano como “coche”, “tren”, “metro”, “hachís”, “porro”. De igual manera 

se modificaron expresiones específicas como “salir dañado”, “salirte con la tuya”, “merece 

la pena”, “me derrumbo”, “puedo situarme”, “no me implico” por considerarse poco 

habituales entre los adolescentes colombianos.  Finalmente, y en la medida de lo posible, se 

corrigieron los ítems que presentaban negación, doble negación e inicio de la frase en 

negativo por tratarse de ítems de difícil comprensión y que conducen a error. En los apéndices 

G, H, I, J y K, se muestra la versión original de cada uno de los instrumentos junto a la versión 

ajustada para la presente investigación producto de la evaluación por jueces expertos, allí se 

incluye en una columna adicional, los criterios cualitativos que respaldaron las decisiones 

tomadas a partir del análisis psicométrico frente a los ítems que fueron eliminados de los 

análisis, lo cual se explicará con más detalle en el apartado de resultados. 

Consideraciones Éticas 

La investigación fue aprobada al ajustarse a las recomendaciones del Comité de Ética 

de la Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid (España), instancia que verificó 

la calidad y pertinencia de la propuesta de investigación tanto en su sustento teórico como en 

su abordaje metodológico (véase apéndice L). Del mismo modo, el estudio se ciñó a los 
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principios éticos estipulados por la Ley 1090 de 20063 que en su artículo 2 menciona el 

derecho de los participantes de una investigación a ser suficientemente informados del 

propósito, naturaleza de las valoraciones, de las intervenciones o los procedimientos, 

respetándose su libertad de participación. El principio 9 del mismo artículo señala que el 

psicólogo deberá respetar la dignidad y la integridad de las personas que se vinculan a sus 

investigaciones teniendo presente los lineamientos profesionales que demandan los estudios 

con participantes humanos.  

Así también se atendió a lo establecido en el capítulo VII referente a la investigación 

científica, la propiedad intelectual y las publicaciones, sobre todo lo consignado en los 

artículos 50 y 51 que resaltan los derechos de los participantes de ser protegidos en su 

integridad, conocer los objetivos de las investigaciones y los resultados de las mismas. 

Finalmente, se respetaron las consideraciones éticas y las normas científicas, técnicas 

y administrativas contempladas en la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud4 con 

respecto a la voluntariedad en la participación, contando con los consentimientos informados 

de los representantes legales de los menores participantes en el estudio, pero además con los 

consentimientos y asentimientos de los mismos adolescentes, a quienes se les dejó claro el 

derecho que les asistía de retirarse del estudio en el momento que así lo desearan sin que ello 

generara algún tipo de sanción, perjuicio o represalia. Se garantizó el mantenimiento del 

anonimato a través del uso de códigos del exclusivo conocimiento de la investigadora tanto 

en las etapas de análisis de resultados como en las publicaciones que del estudio se pudieran 

originar.  

 
3 Ley 1090 de 2006 del Congreso de Colombia por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de 

Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones. 
4 Resolución Nº 008430 del 04 de octubre de 1993 por medio de la cual el Ministerio de Salud de Colombia 

establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. 
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Plan de Análisis de los Datos 

Los análisis de datos realizados para la presente investigación conforman dos 

apartados. En primer lugar, se realizaron análisis estadísticos para evaluar la precisión de las 

puntuaciones obtenidas con cada uno de los instrumentos (evidencias de confiabilidad) y la 

calidad de las inferencias que se pueden hacer sobre las mismas (evidencias de validez) en 

respuesta al objetivo metodológico que se consideró importante plantear en esta 

investigación atendiendo a las recomendaciones de la APA para el uso de pruebas 

psicológicas. El segundo apartado describe la relación entre variables relevantes de la 

investigación con el fin de responder a los tres objetivos específicos del estudio. Para llevar 

a cabo los análisis de datos fueron empleados los programas R (V. 4.1.0), SPSS (V.26), 

Lertap (V.5.10.7), Factor (V.10.9.02) y Jasp (V 0.14.1.0). 

Propiedades Psicométricas de las Pruebas 

El plan de análisis fue elaborado a partir de los lineamientos que ofrecen estándares 

para la construcción, uso y adaptación de pruebas educativas y psicológicas (American 

Educational Research Association [AERA], American Psychiatric Association [APA] y 

National Council on Measurement in Education [NCME], 2014; Hambleton y Zeninsky, 

2011; Hernández et al., 2020; International Test Commission [ITC], 2017).  

Con el fin de identificar el impacto de fuentes de error asociadas con la consistencia 

de los ítems que conforman los instrumentos, se estimaron los índices Omega de McDonald 

para las escalas ordinales y el Alpha de Cronbach para todas las pruebas. A su vez fue 

estimado el índice de Spearman – Brown (rsb) para conocer la consistencia de las 

puntuaciones que componen los instrumentos agrupadas en dos mitades de ítems. 

La recolección de evidencias de validez posteriores a la aplicación del instrumento se 

llevó a cabo empleando dos conjuntos de análisis. En primer lugar, fueron recogidas 
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evidencias de validez en relación con el contenido de los instrumentos para valorar la 

pertinencia de los ajustes realizados durante la revisión por jueces y a la vez evaluar la 

necesidad de sugerir nuevos ajustes al contenido de los ítems o cambios en la prueba. Para 

esto, se analizaron las frecuencias de respuesta para las opciones de cada ítem junto con los 

índices de dificultad y discriminación (rpb y rb) estimados a partir de análisis propuestos en 

la Teoría Clásica de los Test.  

De acuerdo con los Estándares para Pruebas Educativas y Psicológicas (AERA, APA 

y NCME, 2014), si la razón fundamental para la interpretación de un instrumento es la 

clasificación de ítems en dimensiones, estas agrupaciones deben tener un sustento. Por lo 

anterior, fue evaluada la calidad de la estructura teórica propuesta para los instrumentos a 

través de un análisis paralelo, un análisis factorial exploratorio y un análisis factorial 

confirmatorio, ofreciendo respaldo a la interpretación de los resultados obtenidos en la 

presente investigación. 

La muestra de 1216 sujetos fue segmentada en dos grupos con el fin de realizar los 

análisis de estructura para los instrumentos. En primer lugar, se agruparon 400 sujetos 

seleccionados aleatoriamente de la base, garantizando mantener la proporción de variables 

relevantes como sexo (hombres= 61.50% y mujeres 38.5%) y antecedente judicial 

(infractores = 11% y ni infractores = 89%). Este primer grupo conformó la muestra empleada 

para realizar los análisis paralelos y los análisis factoriales exploratorios en todas las pruebas. 

Los 816 sujetos restantes conformaron la muestra empleada en los análisis factoriales 

confirmatorios siendo el 37.6% de ellos mujeres y 62.4% hombres; el 11% de este grupo 

correspondió a adolescentes vinculados al SRPA por infracciones a la ley penal, mientras 

que el 89% restante correspondió a adolescentes escolarizados (muestra convencional).  



CONDUCTA ANTISOCIAL Y DELICTIVA EN ADOLESCENTES COLOMBIANOS 143 

Se uso el programa FACTOR 10.9.02 para realizar el analisis en paralelo que indica 

el numero de factores a retener (Ferrando y Lorenzo-Seva, 2017; Lorenzo-Seva y Ferrando, 

2006). Además del análisis en paralelo se usó el método Hull de estimación de factores 

(Auerswald y Moshagen, 2019; Lorenzo-Seva et al., 2011) dado que este compara un número 

de factores a retener según la comparación de diversos modelos calculados según el método 

de robusto de mínimos cuadrados no ponderados (RULS). Este método toma en 

consideración las versiones robustas de los índices CFI, CFA y RMSEA y de igual forma 

computa un Scree Test.  

Con el fin de evaluar la viabilidad de llevar a cabo los análisis factoriales 

exploratorios, fue estimado el índice Kaiser Meyer Olkin (KMO) que permite identificar la 

proporción de varianza que puede estar explicada por la asociación entre las variables. 

Adicionalmente fue estimada la prueba de esfericidad de Bartlett que compara la matriz de 

correlaciones obtenidas por los ítems con una matriz de identidad; en esta prueba la hipótesis 

alterna plantea que las dos matrices son diferentes. 

Con la segunda muestra se comprobó la normalidad por medio de la prueba 

Kolmogorov-Smirnov. Y el cumplimiento de supuestos de  normalidad multivariante se llevó 

a cabo con el cálculo de los coeficientes de asimetría y curtosis multivariantes propuestos por 

Mardia (1970, 1974) y su prueba de significación. Estos se llevaron a cabo con el 

complemento de excel:XLNORMTEST 1.0 (Ovais, 2018). Al no cumplirse estos criterios se 

procedió con análisis factorial confirmatorio a partir del método de mínimos cuadrados no 

ponderados. 

Para realizar los análisis factoriales confirmatorios se calcularon los estimadores de 

ajuste para cada ítem relacionado con el factor suplementario y con el factor general 

acompañado de un intervalo de confianza del 99%, esto con el fin de identificar casos 
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Heywood, que corresponde a la sobreestimación y/o subestimación de las cargas factoriales, 

o los denominados casos Heywood (Heywood, 1931; Rindskopf, 1984), el criterio para esto 

es que el estimador no llegue a 1 y que no arroje resultados negativos, las escalas que 

presentaron casos Heywood se contrastaron en los modelos nombrados como “ajustados”, 

los cuales corresponden con estructuras propuestas a partir de la valoración del contenido de 

los ítems junto con los estadísticos ya empleados.  

A partir de los análisis mencionados previamente, se ajustaron las escalas eliminando 

algunos ítems de las calificaciones que fueron tenidas en cuenta en la presente investigación 

por generar algunas dificultades en la medición de los constructos (véase apéndices G, H, I).  

Análisis de las Variables que Componen la Investigación 

Encuesta Inicial. La encuesta aplicada a los participantes que indagó por 

Información general, Ámbito Familiar, Grupo de pares y Ámbito escolar, fue analizada a 

través de las frecuencias obtenidas por el grupo de hombres escolarizados sin vinculación al 

SRPA, el grupo de mujeres escolarizadas sin vinculación al SRPA y el grupo de adolescentes 

vinculados al SRPA. 

Posteriormente se realizó un Análisis de Correspondencias Múltiples que permitió 

identificar asociaciones entre las categorías que conformaron los ítems de la encuesta, así 

como la agrupación de los participantes a partir de las variables analizadas. 

Análisis de las Puntuaciones Obtenidas en las Pruebas. Las puntuaciones 

obtenidas a partir de los instrumentos fueron analizadas a partir de estadísticos para la 

identificación de la asociación entre estas, así como las diferencias entre los grupos de interés. 

Se estimaron índices de normalidad para cada una de las puntuaciones obtenidas por las 

pruebas utilizando el índice Kolmogorov- Smirnov. Se empleó un análisis de correlación 

utilizando el índice de Spearman-Brown para datos ordenados dado que permite evaluar la 
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asociación entre las puntuaciones obtenidas entre cada una de las puntuaciones totales de las 

pruebas y las puntuaciones de las dimensiones. También se utilizó el estadístico U de Mann 

Whitney para identificar diferencias entre los dos grupos (sujetos infractores vinculados al 

SRPA y sujetos escolarizados).  
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A continuación se reportan los resultados de las estimaciones realizadas organizados 

en dos partes. En la parte I titulada “Análisis psicométrico” se presentan los resultados de los  

análisis estadísticos empleados para evaluar los criterios de calidad de los instrumentos de 

medición en respuesta al objetivo metodológico enunciado en el plan de análisis aportando 

evidencias de fiabilidad y validez. La parte II “Análisis de variables” contiene los análisis 

realizados a la encuesta inicial y a las puntuaciones obtenidas a partir de los ajustes realizados 

a las pruebas que midieron las diferentes variables de la investigación. 

Parte I 

Análisis Psicométrico 

Este apartado contiene los resultados de los análisis estadísticos empleados para la 

recolección de evidencias de confiabilidad y validez en las pruebas ECADA, AQ, IRI, CPY 

y TMMS. Los análisis empleados para la estimación de las evidencias de confiabilidad 

contienen la estimación de los índices de consistencia interna Alpha de Cronbach, Omega de 

McDonald, el índice de Correlación ítem-prueba y el coeficiente de Spearman-Brown. El 

reporte de evidencias de validez contiene las estimaciones de análisis de ítems 

(discriminación y dificultad), así como los resultados del análisis paralelo, el análisis factorial 

exploratorio y el análisis factorial confirmatorio. El apartado de cada instrumento finaliza 

con las conclusiones correspondientes. 

Escala de Conducta Antisocial y Delictiva - ECADA 

Confiabilidad 

Los ítems que componen el ECADA son dicótomos, por lo que la estimación del 

Omega de McDonald pierde precisión en la estimación de la consistencia interna del 

instrumento. En su lugar, se reporta el índice Alpha de Cronbach, sin embargo, cabe señalar 

que los resultados obtenidos son similares a los observados a través del Omega de McDonald 
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y el Lambda6 de Guttman. Como resultado se obtuvo un α= ,90 para el total de la prueba. Se 

encontró un α=,50 para la dimensión de comportamientos pre-delictivos, α=,65 para 

comportamientos vandálicos, α=,72 para Infracciones contra la propiedad y α=,80 para 

Consumo de alcohol y drogas. Se obtuvieron correlaciones ítem-prueba entre r=,33 y r=,61, 

a excepción del ítem 22 que obtuvo una correlación de r=,19. En promedio las correlaciones 

de los ítems son medias (ME=,51, DS=,08), siendo las más bajas las de los ítems 1 (r=,45), 

2 (r=,36), 3(r=,44), 4(r=,33), 7(r=,46), 10 (r=,44), 12 (r=,48), 22 (r=,19) y 23 (r=,44). Estos 

mismos ítems obtuvieron una correlación más baja con el total de la dimensión a la que 

pertenecen. 

 Se estimó el coeficiente Spearman-Brown (rsb) para obtener un índice de consistencia 

interna por dos mitades. La primera mitad obtuvo un α=,80; la segunda un α=,84 y el total 

del coeficiente de dos mitades fue de rsb =,87. 

Evidencias de Validez 

Análisis de Ítems. Se estimaron índices de dificultad (p) y discriminación utilizando 

la correlación biserial (rb) para los ítems que componen la escala. Se identificó que en general 

los ítems tienen buen comportamiento dado que las opciones Verdadero (asociadas con haber 

realizado una conducta antisocial) tienden a obtener un valor de correlación biserial medio-

alto positivo y las opciones Falso, tienden a tener un valor medio-alto negativo. En el ítem 

22 se identificaron las correlaciones más bajas (verdadero rb= ,28 y falso rb= -,39). 

Igualmente, los ítems 2 y 4 obtuvieron los valores más bajos de la correlación (rb = ,37 y rb 

=,33 respectivamente).  

En los análisis de dificultad se obtuvieron resultados similares. El ítem 22 tuvo una 

proporción de aciertos p=,80, el ítem 4 p=,50 y los ítems 2 y 23 obtuvieron una proporción 

de aciertos p=,40. La opción 1 de los ítems tiende a ser fácil y la opción 2 tiende a ser difícil. 
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De igual manera, los promedios de la puntuación obtenida para el total de la escala son bajos 

en las primeras preguntas que abordan conductas predelictivas (ítems 1 al 10) y aumentan en 

los ítems restantes de la escala (ítems 11 al 25). 

Análisis Factorial. 

Análisis Paralelo. Se realizó un análisis paralelo con el fin de identificar un modelo 

que se ajuste a la varianza de la prueba. En este se encontró un factor que podría explicar el 

38,91% de la varianza, un segundo factor que explica el 6,80% de la varianza, un tercer factor 

que explica el 5,46% de la varianza y un cuarto factor que explica el 4,37% de la varianza. 

Únicamente el primer factor obtiene un valor p<,05 lo que sugiere que la varianza de la 

prueba podría explicarse mejor a través de una agrupación de todos los ítems que componen 

la escala.  

 

Tabla 5 

Análisis en paralelo ECADA. 

N de factor Varianza-datos Media de la varianza azar Percentil 95% 

1 38,91* 8,12 8,96 

2 6,80 7,60 8,31 

3 5,46 7,18 7,75 

4 4,37 6,82 7,34 

Nota. Los valores en negrilla indican los índices con mayor significancia *p < .05. 

 

Los análisis realizados a través del método Hull para la estimación de factores indican 

índices de ajuste dentro de lo esperado para los ítems cuando están agrupados en una, dos o 

tres dimensiones. 
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Tabla 6 

Índices obtenidos por el método Hull de estimación de factores ECADA. 

Factores Gl RCFI 
Scree 

Test 
RCFA 

Scree 

Test 
RMSEA 

Scree 

Test 

1 275 ,98 95,69 ,41 9,62 ,04 3,98 

2 251 ,99 2,66 ,44 1,28 ,02 1,08 

3 228 1,00 ,00 ,47 ,00 ,00 ,00 

Nota. Los índices en negrilla son los que se ajustan a lo esperado en la literatura. 

 

Análisis Factorial Exploratorio. Se obtuvo un índice KMO=,93 y en la prueba de 

esfericidad de Bartlett se obtuvo un X2=3566,71 con p=,00 lo que indica viabilidad para 

realizar el análisis factorial. La extracción inicial fue realizada con el método de factorización 

por ejes principales y se identificaron cuatro (4) factores que explican un 39,87% de la 

varianza de la prueba. El primer factor de este modelo explica un 31,08% de la varianza 

agrupando a 22 de los 25 ítems, por lo cual se realizó una rotación ortogonal por medio del 

método Varimax y se encontraron 4 factores que explican el 39,87% de la varianza.  El primer 

factor explica el 16,55% de la varianza agrupando los ítems 20, 16, 11, 9, 25, 24, 15, 19 y 

21. El segundo factor explica el 11,49% de la varianza agrupando los ítems 3, 5, 18, 6, 8, 12 

y 7 con cargas factoriales superiores a ,45 e inferiores a ,55 y a los ítems 10 y 14 con cargas 

factoriales de ,27 y ,25 respectivamente. El factor 3 explica el 6,39% de la varianza 

agrupando los ítems 13 y 14 con cargas factoriales de ,55 y ,57 y a los ítems 2, 1 y 23 con 

cargas factoriales de ,35 ,30 y ,23 respectivamente, así como los ítems 22 y 21 con cargas 

cercanas a 0, sin embargo, en la matriz también se observa un factor 4, que explica el 5,44% 

de la varianza y en este los ítems 23, 22 y 21 tienen una mayor carga factorial (,58 ,53 y ,40 

respectivamente).  



CONDUCTA ANTISOCIAL Y DELICTIVA EN ADOLESCENTES COLOMBIANOS 152 

Análisis Factorial Confirmatorio. Se realizó un análisis factorial confirmatorio para 

la toda la prueba empleando el método de Máxima Verosimilitud. Se encontraron índices de 

ajuste incrementales por debajo de ,90 (valor esperado) y el índice de residuales (SRMR) se 

encuentra en un rango aceptable, al igual que el índice RMSEA.  

 Se valoró el contenido de los ítems y teniendo en cuenta los resultados de los 

estadísticos de dificultad y discriminación, se decidió eliminar los ítems 1, 2, 3, 4, 10, 21, 22 

y 23 para volver a realizar el análisis factorial confirmatorio proponiendo la conformación 

de dos factores: Comportamiento violento y delincuencial que agrupa a los ítems 11, 13, 14, 

15, 16, 17, 19, 20, 24 y 25, y el segundo, Comportamientos vandálicos que agrupa a los ítems 

5, 6, 7, 8, 9, 12 y 18. Este modelo mostró buenos indicadores de ajuste (Tabla 7) y de igual 

manera los ítems tienen cargas similares en los factores a los que fueron asignados, por lo 

cual se definió esta como la estructura que sería empleada en los análisis de la presente 

investigación.  

  

Tabla 7 

Índices de ajuste AFC ECADA. 

Modelo 

ECADA 
gl SRMR CFI GFI TLI RFI NFI RMSEA 

Total 265 ,05 ,89 ,89 ,88 .84 ,86 ,06 

Modelo 

2 
118 ,03 ,93 ,93 ,93 .98 ,91 ,06 

Nota. Los índices en negrilla son los que se ajustan a lo esperado en la literatura. 
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Conclusión 

   Teniendo en cuenta los resultados de los análisis anteriores, se decidió eliminar los 

ítems 1, 2, 3, 4, 10, 21, 22 y 23 de los cálculos de las puntuaciones para la prueba y calificar 

el instrumento de acuerdo con la estructura definida en el Modelo 2 como se observa en la 

Figura 1. 

 

Figura 1 

Estructura final ECADA AFC.

 

Cuestionario de Agresión - AQ 

Confiabilidad 

 Se obtuvo un Omega de Mcdonald w=,87 en el análisis de confiabilidad del total de 

la escala y no se observaron grandes diferencias en este índice cuando se elimina alguno de 

los ítems. Se obtuvo un w= ,82 para la dimensión Agresividad Física, w= ,74 para la 

dimensión de Agresividad Verbal, w=,73 para Ira y w=,70 para Hostilidad. Los resultados 
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obtenidos a partir del Alpha de Cronbach se mantienen consistentes y las correlaciones entre 

los ítems de la prueba son medias, encontrándose entre α=,42 y α=,56.  

 Se obtuvo un índice de Spearman–Brown (rsb)= ,73 siendo α=,83 para la primera 

mitad y α=,80 para la segunda mitad. 

Evidencias de Validez 

Análisis de Ítems. Los índices de dificultad para los ítems de esta prueba estuvieron 

entre p=,30 y p=,60 y los índices de discriminación (correlación biserial puntual) estuvieron 

entre  rpb=,40 y rpb=,50. Las opciones de los ítems evidenciaron un comportamiento similar 

dado que las opciones bajas obtuvieron valores de discriminación medias y negativas, las 

opciones de respuesta medias obtuvieron correlaciones nulas y las opciones altas, 

correlaciones medias positivas.  

Análisis Factorial. 

 Análisis Paralelo. Se realizó un análisis paralelo y se identificó un factor que puede 

explicar el 33,74% de la varianza y un segundo factor que explica el 10,76% de la varianza. 

Los dos anteriores obtuvieron un valor p<,05 y adicionalmente se encontró un tercer factor 

que explica el 7,16% de la varianza p>,05. 

 

Tabla 8 

Análisis en paralelo AQ. 

N de factor Varianza-datos Media de la varianza azar Percentil 95% 

1 33,74* 10,15 11,34 

2 10,76* 9,43 10,36 

3 7,16 8,83 9,68 

Nota. Los valores en negrilla indican los índices con mayor significancia *p < .05. 
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Por su parte, el análisis por el método Hull de estimación de factores sugiere que 

agrupar los ítems en una sola dimensión puede explicar en un nivel medio la varianza de los 

datos y adicionalmente, los resultados sugieren que un modelo de 4 factores podría tener un 

buen ajuste absoluto identificado a través del índice RMSEA.  

 

Tabla 9 

Índices obtenidos por el método Hull de estimación de factores AQ. 

Factores Gl RCFI 
Scree 

Test 
RCFA 

Scree 

Test 
RMSEA Scree Test 

1 170 ,91 18,36 ,34 2,93 ,10 6,44 

2 151 ,95 2,02 ,42 1,78 ,08 1,28 

3 133 ,98 1,16 ,44  ,06  

4 116 ,99 7,88 ,49 2,26 ,04 2,49 

Nota. Los índices en negrilla son los que se ajustan a lo esperado en la literatura. 

 

Análisis Factorial Exploratorio. Se obtuvo un índice KMO=,87 y en la prueba de 

esfericidad de Bartlett se obtuvo un X2= 2411,40, gl=190, p=,00, Se realizó un análisis 

factorial utilizando el método de extracción de factorización por ejes principales y se 

encontró una solución factorial que agrupa la gran mayoría de ítems en el primer factor 

explicando el 26,26%. Se realizó una rotación ortogonal a través del método varimax y se 

encontró una solución compuesta por un primer factor que explica el 13,75% de la varianza 

agrupando los ítems 2, 3, 5, 4 y 1, un segundo factor que explica el 10,23% de la varianza 

agrupando los ítems 14, 13, 15, 11, 7 y 12, un tercer factor que explica el 8,22% de la varianza 

agrupando los ítems 10, 8, 18 y 16, y un cuarto factor que explica el 7,89% agrupando los 
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ítems 18, 20, 19 y 17. El ítem 6 tiene una carga de ,45 en un quinto factor y ,20 en el primer 

factor.  

Análisis Factorial Confirmatorio. Para la escala de agresividad (AQ) se evaluó el 

ajuste de los datos al modelo teórico propuesto para el instrumento (Chahín-Pinzón et al., 

2012) y de la escala corregida por prueba de dos colas (aquella que puede probar las 

diferencias en ambas direcciones). Se conservó esta última la cual sugiere la eliminación del 

ítem 16. 

 

Tabla 10 

Índices de ajuste AFC AQ. 

Modelo AQ gl SRMR CFI GFI TLI RFI NFI RMSEA 

Total 164 ,06 ,88 ,91 ,87 ,83 ,86 ,06 

Ajustada 146 ,06 ,91 ,92 ,95 ,94 ,95 ,06 

Nota. Los índices en negrilla son los que se ajustan a lo esperado en la literatura. 

 

Conclusión 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores se decidió eliminar el ítem 16 de la 

escala lo que mostró un mejor ajuste de los datos, tal como se puede observar en la Figura 2. 
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Figura 2  

Estructura final AQ AFC. 

 

 

Interpersonal Reactivity Index - IRI 

Confiabilidad 

 Al analizar la prueba completa se obtuvo un Omega de McDonald w=,71 que podría 

aumentar a w=,72 eliminando los ítems 3, 7, 12, 13, 15, 18 y 27. En caso de eliminar el ítem 

19, el índice aumentaría a w=,74. La dimensión 1 Toma de Perspectiva obtuvo un w= ,55; la 

dimensión 2 Preocupación Empática obtuvo un w=,49; la dimensión 3 Fantasía obtuvo un 

w= ,64; la dimensión 4 Malestar Personal obtuvo un w=,49. Estos resultados son 

consistentes con la estimación del Alpha de Cronbach. Las correlaciones ítem-prueba se 

observaron entre medias y bajas. Los ítems 3, 15 y 19 obtuvieron correlaciones negativas 

bajas; los ítems 7, 12, 13, 18 y 27 obtuvieron correlaciones cercanas a r=,00; los ítems 1, 4, 

9, 14, 24 y 25 obtuvieron correlaciones inferiores a r=,30. Se obtuvo un índice de Spearman-

Brown rsb=,68, siendo el α=,49 para la primera mitad de los ítems y α=,59 para la segunda 

mitad.  
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Evidencias de Validez 

Análisis de Ítems. Estimando la dificultad para todos los ítems que componen la 

escala se obtuvieron índices entre p=,50 y p=,70 a excepción del ítem 27 con una dificultad 

de p=,30, el ítem 5 con una dificultad de p=,40 y el ítem 18 con una dificultad de p=,80. Los 

índices de discriminación fueron menores a rsb=,40 a excepción del ítem 26 que obtuvo un 

índice rsb=,50, Los ítems 3, 17, 12, 13, 15, 18, 19 y 27 obtuvieron índices de discriminación 

cercanos a rsb=,00, los ítems 4 y 14 obtuvieron un índice de discriminación de rsb=,10 y los 

ítems 1, 18, 19, 24 y 25 obtuvieron correlaciones cercanas a rsb=,20. 

Análisis Factorial. 

Análisis Paralelo. En el análisis paralelo realizado para la prueba IRI se identificó un 

primer factor que explica el 19,46% y p<,05, un segundo factor que explica 9,58% de la 

varianza y p< ,05, un tercer factor que explica el 7,25% de la varianza y p<,05 y un cuarto 

factor que explica 5,14% de la varianza y p>,05.   

 

Tabla 11 

Análisis en paralelo IRI. 

N de factor Varianza-datos 
Media de la varianza 

azar 
Percentil 95% 

1 19,46* 7,24 7,86 

2 9,58* 6,81 7,39 

3 7,25* 6,47 6,97 

4 5,41 6,16 6,58 

Nota. Los valores en negrilla indican los índices con mayor significancia *p < ,05. 

 

De igual manera, en la estimación de factores a través del método Hull se observaron 

buenos índices de ajuste para un modelo de cuatro (4) factores.  
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Tabla 12 

Índices obtenidos por el método Hull de estimación de factores IRI. 

Factores Gl RCFI 
Scree 

Test 
RCFA 

Scree 

Test 
RMSEA 

Scree 

Test 

1 350 ,87 11,30 ,34 2,64 ,06 1,33 

2 323 ,94 2,27 ,39  ,04 1,16 

3 297 ,97 1,99 ,45 1,12 ,02  

4 272 ,99 3,64 ,50 10,32 ,00 2,31 

Nota. Los índices en negrilla son los que se ajustan a lo esperado en la literatura. 

 

Análisis Factorial Exploratorio. Se obtuvo un índice KMO= ,81 y la prueba de 

esfericidad de Bartlett obtuvo un X2= de 2120,41, gl=378 y un p=,00. Se realizó un análisis 

factorial utilizando el método de extracción de factorización por componentes principales y 

se obtuvo una solución factorial en la que el primer factor explica el 15,09% de la varianza 

y agrupa la mayoría de los ítems. Se realizó una rotación con el método ortogonal Varimax 

y se obtuvo una solución con un primer factor que explica el 7,98% de la varianza agrupando 

los ítems 21, 8, 19, 11, 25, 9, 2 y 28, un segundo factor que explica el 6,98% de la varianza 

agrupando los ítems 16, 23, 5 y 26, un tercer factor que explica el 6,35% de la varianza 

agrupando los ítems 17, 6, 22, 10, 20 y 27 y por último un cuarto factor que explica el 5,12% 

de la varianza agrupando los ítems 18, 4, 14, 12, 3, 13 y 15. Los ítems 1, 7, 13, 15 y 4 tuvieron 

cargas mayores en otros factores.  

Análisis Factorial Confirmatorio. Teniendo en cuenta los resultados anteriores, se 

exploraron dos (2) soluciones factoriales: la esperada que corresponde a la escala original 

(Escrivá et al., 2004) y la observada, solución conformada por 4 factores eliminando los ítems 
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3, 4, 7, 12, 13, 14, 15, 18 y 19. Los resultados indican un mejor ajuste absoluto e incremental 

para el modelo propuesto (Tabla 13). 

 

Tabla 13 

Índices de ajuste AFC IRI. 

Modelo 

IRI 
gl SRMR CFI GFI TLI RFI NFI RMSEA 

Esperada 344 ,07 ,68 ,85 ,65 ,77 ,63 ,06 

Ajustada 4 

factores 
183 ,04 ,95 ,98 ,94 ,94 ,94 ,08 

Nota. Los índices en negrilla son los que se ajustan a la literatura. 

 

Conclusión 

A partir de los resultados obtenidos en los análisis, se decidió ajustar la escala a 4 

factores: Toma de perspectiva compuesta por los ítems 8, 11, 21, 25 y 28, Fantasía 

compuesta por los ítems 1, 5, 16, 23 y 26, Preocupación empática compuesta por los ítems 

2, 9, 20 y 22, y por último, la dimensión Malestar Personal compuesta por los ítems 6, 10, 

17, 24 y 27. La eliminación de los ítems 3, 4, 7, 12, 13, 14, 15, 18 y 19, tal como se observa 

en la Figura 3. 
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Figura 3 

Estructura final IRI AFC. 

 

Como Pienso Yo - CPY 

Confiabilidad 

Al calcular el índice Omega de McDonald (w) en todos los ítems del CPY, se obtuvo 

un índice de consistencia interna w=,91 y la estimación no tendría grandes diferencias en 

caso de eliminar alguno de los ítems dado que el valor del índice varía entre w=,91 y w=,92. 

Este mismo índice fue estimado para los ítems agrupados por cada una de las dimensiones 

que lo componen obteniendo w=,77 en la dimensión de Egocentrismo; w=,79 en la dimensión 

de Culpar a los demás; w=,78 en Minimización; w=,74 en Suponer lo peor; w=,76 en 

Respuestas Anómalas y w=,61 en Ítems Positivos. Las estimaciones del Alpha de Cronbach 

fueron consistentes con los índices Omega de McDonald para las puntuaciones de la escala 

completa y para sus dimensiones, siendo los valores iguales hasta dos decimales. 
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A su vez, fueron estimadas las correlaciones entre cada ítem y la puntuación total de 

la prueba. Se observaron correlaciones entre r=-,18 y r=,61. Los ítems 1, 9,16, 24, 34, 41 y 

48 obtuvieron correlaciones negativas cercanas mayores que r=-,18 y menores que r=,00. Los 

ítems 4, 6, 8, 13, 20 y 29 obtuvieron correlaciones entre r=,19 y r=,29. Los ítems 2, 5, 10 y 

15 obtuvieron correlaciones entre r=,30 y r=,38. Los demás ítems tuvieron correlaciones 

superiores a r=,40 e inferiores a r=,61. 

Por último, en los análisis de confiabilidad se obtuvo un índice de Spearman-Brown 

de ,88 indicando una buena consistencia entre los primero 27 ítems que componen la escala 

(ítems del 1 al 27) y los que componen la segunda mitad.  

Evidencias de Validez 

Análisis de ítems. Para este instrumento se encontraron dificultades entre p=,30 y 

p=,90, teniendo 17 ítems con dificultad de p=,30, 12 ítems tuvieron una dificultad de p=,40; 

11 ítems tuvieron una dificultad de p=,50; 4 ítems tuvieron una dificultad de p=,60; los ítems 

31 y 38 tuvieron una dificultad de p=,70; los ítems el 1, 4, 9, 34, 41 y 48 obtuvieron una 

dificultad de p=,80; por último, los ítems 16 y 24 obtuvieron una dificultad cercana a p=,90. 

La estimación de discriminación de los ítems y de las opciones de respuesta se realizó 

a través de la correlación biserial puntual. Se encontró que los ítems 1, 9, 16, 24, 34, 41 y 48 

obtuvieron un índice de discriminación cercana a rpb=,00. Los ítems 4, 6, 8 y 13 obtuvieron 

una discriminación cercana a rpb =,20. Los ítems 2, 5, 10, 15, 20 y 29 obtuvieron una 

correlación cercana a rpb =,30. Los demás ítems tuvieron índices de discriminación de entre 

rpb =,40 y rpb =,50 a excepción del ítem 28 que obtuvo un índice de rpb =,60. 
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Análisis Factorial. 

Análisis Paralelo. Se observa un porcentaje de varianza explicada de 37,67% para 3 

factores con una carga significativa, indicando un posible mejor ajuste bajo esta distribución, 

con un posible cuarto factor que logra explicar el 3,47% y p>,05. 

Tabla 14 

Análisis Paralelo CPY. 

N de factor Varianza-datos Media de la varianza azar Percentil 95% 

1 26,99** 3,99 4,22 

2 6,91** 3,80 3,98 

3 3,77* 3,65 3,80 

4 3,47 3,53 3,68 

Nota. Los valores en negrilla indican los índices con mayor significancia *p < .05, **p < .01 

Los índices obtenidos para este modelo se pueden observar en la Tabla 15. A través 

de estos resultados se puede observar un mejor ajuste identificando dos factores, sin embargo, 

se observan dos factores adicionales que pueden explicar un porcentaje menor de la varianza 

(1,36% y 1,94%). 

 

Tabla 15 

Índices obtenidos por el método Hull de estimación de factores CPY. 

Factores gl RCFI 

Scree 

Test RCFA 

Scree 

Test RMSEA 

Scree 

Test 

1 1431 ,95 22,10 ,33 2,56 ,06 15,86 

2 1377 ,99 5,72 ,43 4,71 ,05 2,65 

3 1324 1,00 1,36 ,45 1,24 ,04 1,28 

4 1221 1,00 1,94 ,46 1,81 ,04 1,35 

Nota. Los índices en negrilla son los que se ajustan a lo esperado en la literatura. 
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Análisis Factorial Exploratorio. Se obtuvo un KMO=,91 y la prueba de esfericidad 

de Bartlett arrojó X2=7620,63 y una significancia p=,00, lo que indica que la matriz de 

correlaciones entre los ítems contiene información suficiente para llevar a cabo el análisis. 

Se utilizó el método de extracción por componentes principales buscando una mejor 

agrupación de los ítems en los factores identificados a través del análisis. En esta matriz se 

identificó un factor que explica el 23,92% de la varianza, un segundo factor que explica 

5,82% de la varianza, un tercero que explica el 3,49% y un cuarto 3,21%, los demás factores 

extraídos explican menos del 3% de la varianza. Rotando la matriz factorial por medio del 

método varimax, se encuentra una distribución de la varianza de 12,97% en el primer factor 

agrupando los ítems 53, 43, 39 30, 40, 47, 25, 35, 37, 54, 11, 32, 44, 49 y 17, siendo los 

últimos 4 los que tienen menor carga inferior a ,42. El segundo factor explica el 6,52% de la 

varianza agrupando a los ítems 31, 38, 45, 51, 27, 20 y 52. El tercer factor extraído explica 

el 5,29% y agrupa a los ítems 33, 14, 26, 3, 21, 50 y 23. El cuarto factor explica un 4,77% de 

la varianza agrupando los ítems 29, 36, 46, 18 y 2. El quinto factor observado explica el 

4,51% agrupando a los ítems 41, 34, 48, 24, 16 y 9. El sexto factor observado explica el 

4,20% de la varianza y agrupa a los ítems 42, 22, 7, 10 y 28. Los ítems 19, 12, 5, 13, 8, 6, 4, 

15 y 1 tienen mayor carga en los factores 7, 8, 9, 10, 11 y 12.  

Se encuentra que los ítems tienden a agruparse en una estructura diferente a la original 

que no es unidimensional; asumiendo la estructura de 6 factores se logra explicar el 36,93% 

de la varianza de la prueba y la diferencia entre el porcentaje de varianza explicada entre el 

primer y segundo factor es baja.  

Análisis Factorial Confirmatorio. Se exploraron 2 soluciones factoriales: la esperada 

con 6 factores (Peña et al., 2013) y una estructura de 4 factores en la que son eliminados los 

ítems de las escalas de control junto con los ítems 2, 5, 6, 8, 10, 15, 29 y 53. Se conservó la 
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matriz ajustada de 4 factores ya que muestra mejores índices de ajuste del modelo general y 

residuales tal como se observa en la Tabla 16. 

 

Tabla 16 

 Índices de ajuste CPY. 

 

Modelo CPY gl SRMR CFI GFI TLI RFI NFI RMSEA 

Esperada 108 ,18 ,56 ,72 ,54 ,48 ,50 ,06 

Ajustada 428 ,04 ,97 ,98 ,97 ,96 ,99 ,05 

Nota. Los índices en negrilla son los que se ajustan a lo esperado en la literatura.  

 

 

Conclusión 

A partir de los resultados de los análisis descritos previamente, fueron propuestos 

algunos ajustes a la estructura del instrumento con el fin de depurar los ítems que pudiesen 

estar presentando inconvenientes en la medición del constructo (Figura 4). Para ello fueron 

eliminados de los análisis los ítems de la subescala de Respuestas Anómalas (1, 9, 16, 24, 34, 

41 y 48) y los ítems de Ítems positivos (4, 13, 20, 27, 31, 38, 45 y 51). Los ítems eliminados 

en el análisis factorial confirmatorio también fueron eliminados de la estimación de las 

puntuaciones por dimensión y de la puntuación total de la prueba. 

La decisión de eliminar los ítems mencionados estuvo acompañada de criterios 

cuantitativos respaldados por los estadísticos previamente descritos y por criterios 

cualitativos que resultaron de una valoración del contenido de los mismos, esto con el fin de 

identificar posibles fuentes de error aleatorio o sistemático que pudiesen afectar su 

comprensión o interpretación. A pesar de esto, no se sugiere la eliminación definitiva de los 

ítems de control (Respuestas Anómalas e Ítems positivos), dado que su funcionamiento en 
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los estadísticos es explicado por el propósito de los mismos: se espera de ellos que tengan 

una discriminación baja y las puntuaciones totales de los sujetos sean equitativas a través de 

las diferentes opciones de respuesta, su varianza debe ser independiente a la varianza del 

constructo. Con respecto a los ítems eliminados, se sugiere revisar las valoraciones de 

contenido realizadas por los jueces expertos con el fin de evaluar la necesidad de ajustes para 

futuras aplicaciones (véase apéndices G, H, I, J).  

 

Figura 4 

Estructura final CPY AFC. 
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Trait Meta Mood Scale 24 – TMMS-24 

Confiabilidad 

Se obtuvo el Omega de McDonald para toda la prueba w=,90 que se vería ligeramente 

disminuido en caso de ser eliminados la mayor parte de los ítems. Se observó un w=,87 para 

la Dimensión de Percepción; w=,85 para la dimensión de Comprensión; w= ,85 para la 

Dimensión de regulación. Únicamente la eliminación del ítem 5 aumentaría de forma mínima 

el índice general para la prueba. Estos resultados fueron consistentes con las estimaciones 

del Alpha de Cronbach. Los ítems obtuvieron correlaciones medias con la prueba, reportando 

valores superiores a r=,44, a excepción de los ítems 5 (r=,00), 12(r=,39) y el ítem 23 (r=,36). 

Se obtuvo un índice de Spearman – Brown  rsb,72, siendo el α==,83 para la primera mitad y 

para la segunda α=,86. 

Evidencias de Validez 

Análisis de ítems. Se observó que los ítems de TMMS tienen una dificultad de entre 

p=,50 y p=,70, a excepción del ítem 23 que obtuvo un índice de ,80. Se observaron 

discriminaciones de entre rpb =,40 y rpb =,60, a excepción del ítem 5 que obtuvo un valor de 

correlación biserial puntual de rpb =,00. La correlación biserial puntual estimada para el ítem 

23 tiene valores medios (rpb entre -,10 y ,36) y las opciones de respuesta 1 y 2 fueron 

respondidas por pocas personas (3,1% y 4,3%). 

Análisis Factorial. 

Análisis en Paralelo. En la estimación del análisis paralelo (Tabla 17), se encontró 

un modelo con 3 factores con p<,05. El primer factor explica el 35,25% de la varianza, el 

segundo factor explica el 15,38% de la varianza y el tercer factor explica el 8,23%. Los 
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índices obtenidos por el método Hull de estimación de factores indican un mejor ajuste para 

un modelo de 3 factores.  

 

Tabla 17 

Análisis en paralelo TMMS. 

N de factor Varianza-datos 
Media de la varianza 

azar 
Percentil 95% 

1 35,25* 8,44 9,30 

2 15,38* 7,89 8,61 

3 8,23* 7,47 8,07 

4 4,72 7,08 7,60 

Nota. Los valores en negrilla indican los índices con mayor significancia *p < .05 

 

 De igual forma, los índices obtenidos para estos modelos indican un mejor ajuste para 

la estructura de 3 factores. 

 

Tabla 18 

Índices de ajuste para la estimación de factores TMMS. 

Factores Gl RCFI 
Scree 

Test 
RCFA 

Scree 

Test 
RMSEA 

Scree 

Test 

1 252 ,85 7,79 ,19  ,12  

2 229 ,96 2,87 ,36  ,06  

3 207 ,99 11,75 ,47 57,14 ,01 2,32 

4 185 1,00 ,00 ,47    

Nota. Los índices en negrilla son los que se ajustan a lo esperado en la literatura. 
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Análisis Factorial Exploratorio. Para la estimación del análisis factorial exploratorio 

se obtuvo un índice KMO=,90 y en la prueba de esfericidad de Bartlett se obtuvo un 

coeficiente X2= de 4178,86 y un valor p=,00, Se realizó una extracción por el método de 

factorización por ejes principales y se observaron 3 factores que explican el 45,93% de la 

varianza. El primer factor explica el 27,99% de la varianza. El segundo factor explica el 

12,00% de la varianza y el tercer factor explica el 5,94%. Los demás factores extraídos logran 

explicar menos del 3% de la varianza. Dado que en esta extracción los ítems se agrupan en 

mayor medida dentro del primer factor, se realizó una rotación a través del método ortogonal 

varimax. Se encontró un primer factor que explica el 17,33% de la varianza y agrupa el ítem 

7, 3, 8, 2, 6, 4, 1, 5 y 13, un segundo factor que explica el 31,08% de varianza y agrupa a los 

ítems 11, 9, 10, 14, 16, 15 y 12, y por último, un tercer factor que explica el 13,11% de la 

varianza agrupando a los ítems 20, 18, 19, 17, 22. 23. 21 y 24.  Los ítems 5, 13, 12, 23, 21 y 

24 son los que tienen cargas más bajas dentro de los factores a los que fueron asignados y los 

ítems 21 y 24 tuvieron cargas de ,58 y ,46 en un cuarto factor.    

Análisis Factorial Confirmatorio. Se realizó un análisis factorial confirmatorio en el 

que se exploraron 2 soluciones factoriales (Tabla 19), la original con 3 dimensiones de 24 

ítems (Fernández-Berrocal et al., 2004) y una solución con corrección de casos Heywood de 

los ítems 18, 19 y 20. En este caso se conservó la estructura original ya que esta tiene mejores 

índices de ajuste y la sobreestimación de estos ítems se debe a que se pregunta sobre 

regulación con pensamientos dentro de la dimensión de regulación. 
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Tabla 19 

Índices de ajuste AFC TMMS. 

Modelo TMMS gl SRMR CFI GFI TLI RFI NFI 
RMSE

A 

Esperada 249 ,07 ,95 ,99 ,94 .94 ,94 ,07 

Ajustada 101 ,06 ,94 ,97 ,93 .92 ,93 ,11 

Nota. Los índices en negrilla son los que se ajustan a lo esperado en la literatura. 

 
Conclusión 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se decidió mantener la estructura 

propuesta por los autores del instrumento para realizar la calificación del mismo (Figura 5) 

 

Figura 5 

Estructura final TMMS AFC.
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Parte II 

Análisis de Variables 

 El capítulo que conforma la segunda parte de los resultados de esta investigación 

presenta en una primera sección la descripción y análisis de las preguntas que componen la 

encuesta inicial a través de las 4 dimensiones propuestas en su construcción: Información 

general, Ámbito familiar, Grupo de pares y Ámbito escolar. La segunda sección contiene los 

resultados de los análisis para las puntuaciones de las pruebas ECADA, AQ, CPY, IRI y 

TMMS, explorando las hipótesis de asociación entre dichas variables, así como las 

diferencias entre el grupo de adolescentes infractores vinculados al SRPA con medidas 

judiciales o complementarias y el grupo conformado por los adolescentes escolarizados sin 

medidas. Y la evaluación de las diferencias entre los hombres y mujeres que conformaron la 

muestra. 

Sección I - Encuesta Inicial 

El análisis de las preguntas que contiene la encuesta inicial consistió en la estimación 

de frecuencias para cada una de ellas. Posteriormente se realizaron diferentes análisis de 

correspondencias múltiples que permitieron identificar asociaciones entre las respuestas de 

los adolescentes. 

Distribución de Frecuencias Información General 

La Tabla 20 contiene la distribución de frecuencias para las preguntas que recogen 

Información general sobre la muestra agrupando a los adolescentes escolarizados en dos 

grupos independientes según su sexo y un tercer grupo compuesto por los jóvenes infractores 

vinculados al SRPA. Las variables que hicieron parte de esta temática son: Último grado 

aprobado, Tiene hijos, Estrato socioeconómico, Cuenta con un trabajo, Vive con, Tipo de 
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institución educativa, Repitencia de un grado escolar, En el momento de la detención estaba 

estudiando, Trabaja, Último nivel de estudio del padre y Último nivel de estudio de la madre.  

Se observó que los grupos conformados por jóvenes escolarizados tienen un 

porcentaje bajo de jóvenes que tiene hijos (,48% para el grupo de hombres y 1,30% para el 

grupo de mujeres). De igual forma, los adolescentes infractores mostraron un porcentaje 

mayor de jóvenes con hijos (17,16%).  

Dentro del grupo de jóvenes sin medida judicial (escolarizados) se observó un mayor 

porcentaje de personas que pertenecen al estrato socioeconómico 2 y 3, mientras que en el 

grupo de jóvenes infractores el porcentaje más grande se distribuyó principalmente entre los 

estratos 1 (21,34%) y 2 (64,93%), junto con un porcentaje menor a los anteriores en el estrato 

3 (12,69%). Dentro del grupo de adolescentes escolarizados es menor al porcentaje 

observado de personas que trabaja (13%), en comparación con el porcentaje de personas que 

trabaja dentro del grupo de jóvenes infractores (61,94%). Los hombres adolescentes 

escolarizados reportaron que su padre tenía una formación de Primaria incompleta (6,92%), 

Primaria completa (8,05%), Bachillerato incompleto (12,24%), Bachillerato completo 

(18,20%) y Universitario Complejo (18,68%); por su parte, las adolescentes mujeres 

escolarizadas reportaron que su padre tenía una formación de Primaria incompleta (10,85%), 

Primaria completa (10,41%), Bachillerato incompleto (12,58%), Bachillerato completo 

(18,87%) y Universitario Completo (12,15%). En cuanto a los jóvenes infractores reportaron 

que su padre tenía una formación de Primaria incompleta (19,40%), Primaria completa 

(10,45%), Bachillerato incompleto (11,94%) y Bachillerato completo (16,42%). 

Los hombres adolescentes escolarizados (muestra comunitaria), reportaron que su 

madre tenía una formación de Primaria incompleta (6,44%), Primaria completa (7,09%), 

Bachillerato incompleto (11,59%), Bachillerato completo (21,26%), Universitario completo 
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(19,65%). Las mujeres del grupo “escolarizados” reportaron que su madre tenía una 

formación de Primaria incompleta (7,16%), Primaria completa (9,76%), Bachillerato 

incompleto (13,02%), Bachillerato completo (23,64%), Técnico completo (13,02%) y 

Universitario completo (15,18%). Por su parte, los jóvenes infractores reportaron que su 

madre tenía una formación de Primaria incompleta (20,15%), Primaria completa (14,18%), 

Bachillerato incompleto (14,93%) y Bachillerato completo (17,16%). 

 

Tabla 20 

Distribución de frecuencias para los ítems que componen la dimensión de Información 

general.  

  

Hombres sin 

antecedentes 

(n=621) 

Mujeres sin 

antecedentes 

(n=461) 

Jóvenes 

infractores 

(n=134) 

Variable Categoría Frec. % Frec. % Frec % 

Último grado 

aprobado 
2 0 ,00 0 ,00 1 ,75 

 3 0 ,00 0 ,00 5 3,73 

 4 0 ,00 0 ,00 4 2,99 

 5 0 ,00 0 ,00 19 14,18 

 6 0 ,00 0 ,00 36 26,87 

 7 12 1,93 15 3,25 17 12,69 

 8 205 33,01 124 26,90 16 11,94 

 9 221 35,59 172 37,31 15 11,19 

 10 183 29,47 150 32,54 11 8,21 

 11 0 ,00 0 ,00 8 5,97 

 
No se encuentra 

escolarizado 
0 ,00 0 ,00 2 1,49 

        

Tiene hijos Si 3 ,48 6 1,30 23 17,16 

 No 618 99,52 455 98,70 111 82,84 

        

Estrato 

socioeconómico 
Estrato 1 78 12,56 68 14,75 29 21,64 

 Estrato 2 258 41,55 189 41,00 87 64,93 

 Estrato 3 208 33,49 160 34,71 17 12,69 
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Hombres sin 

antecedentes 

(n=621) 

Mujeres sin 

antecedentes 

(n=461) 

Jóvenes 

infractores 

(n=134) 

Variable Categoría Frec. % Frec. % Frec % 

 Estrato 4 62 9,98 37 8,03 1 ,75 

 Estrato 5 15 2,42 7 1,52 0 ,00 

        

Cuenta con un 

trabajo 
Si 85 13,69 62 13,45 83 61,94 

 No 536 86,31 399 86,55 51 38,06 

        

Vive con Padre y madre 51 8,21 50 10,85 4 2,99 

 
Padre, madre y 

hermanos. 
332 53,46 211 45,77 29 21,64 

 

Tiempo con 

papá/tiempo con 

mamá 

12 1,93 6 1,30 9 6,72 

 Solo con mamá 75 12,08 57 12,36 27 20,15 

 Solo con papá 10 1,61 8 1,74 6 4,48 

 
Con uno de los 

padres y hermanos 
98 15,78 90 19,52 35 26,12 

 

No vive con 

padres, vive con 

otros parientes. 

27 4,35 18 3,90 12 8,96 

 

Con otras 

personas no 

familiares 

0 ,00 5 1,08 5 3,73 

        

Tipo de 

institución 

educativa 

Oficial 445 71,66 364 78,96 111 82,84 

 Privada 176 28,34 97 21,04 23 17,16 

        

Repitencia de un 

grado escolar 
No 361 58,13 62,26 62,26 17 12,69 

 Si una vez 155 24,96 29,72 29,72 41 30,60 

 Si más de una vez 105 16,91 8,03 8,03 76 56,72 

        

En el momento 

de la detención 

estaba 

estudiando 

Si 0 

 

,00 
0 ,00 48 35,82 

 No 0 ,00 0 ,00 86 64,18 

 Sin detención 621 100 461 100 0 ,00 
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Hombres sin 

antecedentes 

(n=621) 

Mujeres sin 

antecedentes 

(n=461) 

Jóvenes 

infractores 

(n=134) 

Variable Categoría Frec. % Frec. % Frec % 

Trabaja Si 85 13,69 62 13,45 83 61,94 

 No 536 86,31 399 86,55 51 38,06 

        

Último nivel de 

estudio del 

padre 

Primaria 

incompleta 
43 6,92 50 10,85 26 19,40 

 Primaria completa 50 8,05 48 10,41 14 10,45 

 
Bachillerato 

incompleto 
76 12,24 58 12,58 16 11,94 

 
Bachillerato 

completo 
113 18,20 87 18,87 22 16,42 

 
Técnico 

incompleto 
9 1,45 6 1,30 2 1,49 

 Técnico completo 49 7,89 49 10,63 8 5,97 

 Univ. incompleto 29 4,67 20 4,34 2 1,49 

 Univ. completo 116 18,68 56 12,15 4 2,99 

 Post Univ. 48 7,73 29 6,29 0 ,00 

 No sé 88 14,17 58 12,58 40 29,85 

Último nivel de 

estudio de la 

madre 

Primaria 

incompleta 
40 6,44 33 7,16 27 20,15 

 Primaria completa 44 7,09 45 9,76 19 14,18 

 
Bachillerato 

incompleto 
72 11,59 60 13,02 20 14,93 

 
Bachillerato 

completo 
132 21,26 109 23,64 23 17,16 

 
Técnico 

incompleto 
11 1,77 7 1,52 5 3,73 

 Técnico completo 60 9,66 60 13,02 9 6,72 

 Univ. incompleto 30 4,83 23 4,99 3 2,24 

 Univ. completo 122 19,65 70 15,18 4 2,99 

 Post Univ. 63 10,14 36 7,81 0 ,00 

 No sé 47 7,57 18 3,90 24 17,91 

Ha intentado 

quitarse la vida 
Nunca 523 84,22 328 71,15 100 74,63 

 A veces 88 14,17 108 23,43 23 17,16 

 Frecuente 10 1,61 25 5,42 11 8,21 
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Distribución de Frecuencias Ámbito Familiar 

La Tabla 21 contiene la distribución de frecuencias para las variables que recogen 

información sobre el Ámbito familiar. Se observa que variables como Relación con la madre, 

Discusión entre padres y el adolescente, Recibe felicitaciones de parte de sus padres, Recibe 

maltrato de parte de los padres, Agresiones físicas dentro de la familia, presentan una 

distribución homogénea de las frecuencias para los dos grupos de adolescentes (escolarizados 

e infractores). En la variable Ante un problema acude a sus padres se observó un porcentaje 

mayor de sujetos infractores vinculados al SRPA que marcaron la opción Nunca.  

 

Tabla 21 

Distribución de frecuencias para los ítems que componen la dimensión de Ámbito familiar. 

  

Hombres sin 

antecedente 

(n=621) 

Mujeres sin 

antecedente 

(n=461) 

Jóvenes 

infractores 

(n=134) 

Variable Categoría Frec. % Frec % Frec % 

Relación con la 

madre 
Excelente 347 55,88 230 49,89 93 69,40 

 Buena 238 38,33 189 41,00 35 26,12 

 Mala 21 3,38 27 5,86 2 1,49 

 Ninguna 15 2,42 15 3,25 4 2,99 

        

Relación con el padre Excelente 211 33,98 149 32,32 42 31,34 

 Buena 282 45,41 196 42,52 45 33,58 

 Mala 59 9,50 56 12,15 16 11,94 

 Ninguna 69 11,11 60 13,02 31 23,13 

        

Discusión entre 

padres 
Nunca 204 32,85 113 24,51 59 44,03 

 A veces 377 60,71 296 64,21 61 45,52 

 Frecuente 40 6,44 52 11,28 14 10,45 

        

Discusión entre 

padres y el 

adolescente 

Nunca 113 18,20 72 15,62 37 27,61 

 A veces 427 68,76 312 67,68 83 61,94 
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Hombres sin 

antecedente 

(n=621) 

Mujeres sin 

antecedente 

(n=461) 

Jóvenes 

infractores 

(n=134) 

Variable Categoría Frec. % Frec % Frec % 

 Frecuente 81 13,04 77 16,70 14 10,45 

        

Recibe felicitaciones 

de parte de sus padres 
Nunca 59 9,50 40 8,68 14 10,45 

 A veces 212 34,14 185 40,13 41 30,60 

 Frecuente 350 56,36 236 51,19 79 58,96 

        

Ante un problema 

acude a los padres 
Nunca 84 13,53 78 16,92 41 30,60 

 A veces 305 49,11 223 48,37 49 36,57 

 Frecuente 232 37,36 160 34,71 44 32,84 

        

Tus padres te quieren Nunca 15 2,42 12 2,60 5 3,73 

 A veces 96 15,46 120 26,03 23 17,16 

 Frecuente 510 82,13 329 71,37 106 79,10 

        

Tus padres se 

preocupan por ti 
Nunca 8 1,29 9 1,95 9 6,72 

 A veces 73 11,76 72 15,62 19 14,18 

 Frecuente 540 86,96 380 82,43 106 79,10 

        

Recibe maltrato por 

parte de los padres 
Nunca 465 74,88 322 69,85 95 70,90 

 A veces 137 22,06 120 26,03 32 23,88 

 Frecuenteme

nte 
19 3,06 19 4,12 7 5,22 

        

Agresiones físicas 

dentro de la familia 
Nunca 463 74,56 315 68,33 72 53,73 

 A veces 141 22,71 129 27,98 44 32,84 

 Frecuenteme

nte 
17 2,74 17 3,69 18 13,43 

 

Distribución de Frecuencias Grupo de Pares 

 En el cálculo de las frecuencias para los ítems que componen el Grupo de Pares se 

encontró que el grupo de adolescentes infractores tienen un porcentaje mayor de amigos que 

han consumido sustancias psicoactivas, robado o usado armas.  
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Tabla 22 

Distribución de frecuencias para los ítems que componen la dimensión de Grupo de Pares. 

  

Hombres sin 

antecedente 

(n=621) 

Mujeres sin 

antecedente 

(n=461) 

Jóvenes 

infractores 

(n=134) 

Variable Categoría Frec. % Frec. % Frec. % 

Amigos usan 

drogas 
Si 307 49,44 250 54,23 97 72,39 

 No estoy 

seguro 
140 22,54 94 20,39 18 13,43 

 No 174 28,02 117 25,38 19 14,18 

        

Amigos roban Si 108 17,39 87 18,87 83 61,94 

 No estoy 

seguro 
146 23,51 110 23,86 21 15,67 

 No 367 59,10 264 57,27 30 22,39 

        

Amigos han 

entrado a una 

propiedad a robar 

Si 18 2,90 11 2,39 77 57,46 

 No estoy 

seguro 
97 15,62 75 16,27 20 14,93 

 No 506 81,48 375 81,34 37 27,61 

        

Amigos han usado 

armas  
Si 42 6,76 17 3,69 75 55,97 

 No estoy 

seguro 
83 13,37 61 13,23 18 13,43 

 No 496 79,87 383 83,08 41 30,60 

        

Amigos han usado 

navaja 
Si 44 7,09 32 6,94 75 55,97 

 No estoy 

seguro 
86 13,85 67 14,53 24 17,91 

 No 491 79,07 362 78,52 35 26,12 

 

Distribución de Frecuencias Ámbito Escolar 

 En los ítems que evaluaron el Ámbito escolar se encontró que el grupo de mujeres 

escolarizadas mostró un porcentaje mayor de respuestas que indican tener una relación Buena 
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con los profesores y los porcentajes son ligeramente más bajos en el grupo de hombres. En 

cuanto a la relación con los compañeros se encuentra un porcentaje mayor de frecuencias en 

la opción “Bueno” dentro del grupo de adolescentes infractores; este mismo grupo obtuvo un 

porcentaje más alto en la categoría “Bueno” del ítem Percepción de rendimiento. La 

distribución de porcentajes es similar para las preguntas Te gusta estudiar y Salir sin permiso 

del colegio. Por último, un mayor porcentaje de adolescentes infractores reportaron recibir 

refuerzo por parte de los profesores con una frecuencia alta (opción de respuesta “Siempre”). 

 

Tabla 23 

Distribución de frecuencias para los ítems que componen la dimensión de Ámbito escolar. 

  

Hombres sin 

antecedente 

(n=621) 

Mujeres sin 

antecedente 

(n=461) 

Jóvenes 

infractores 

(n=134) 

Variable Categoría Frec. % Frec. % Frec. % 

Relación con los 

profesores 
Buena 347 55,88 317 68,76 66 49,25 

 Regular 262 42,19 138 29,93 51 38,06 

 Mala 12 1,93 6 1,30 17 12,69 

        

Relación con los 

compañeros 
Buena 463 74,56 335 72,67 63 47,01 

 Regular 145 23,35 117 25,38 60 44,78 

 Mala 13 2,09 9 1,95 11 8,21 

        

Percepción del 

rendimiento 
Bueno 260 41,87 237 51,41 85 63,43 

 Regular 341 54,91 212 45,99 45 33,58 

 Malo 20 3,22 12 2,60 4 2,99 

        

Maltrato de parte 

de los compañeros 
Siempre 13 2,09 16 3,47 7 5,22 

 Algunas 

veces 
222 35,75 141 30,59 42 31,34 

 Nunca 386 62,16 304 65,94 85 63,43 
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Hombres sin 

antecedente 

(n=621) 

Mujeres sin 

antecedente 

(n=461) 

Jóvenes 

infractores 

(n=134) 

Variable Categoría Frec. % Frec. % Frec. % 

Te gusta estudiar Si 363 58,45 280 60,74 73 54,48 

 Algunas 

veces 
224 36,07 156 33,84 41 30,60 

 No 34 5,48 25 5,42 20 14,93 

        

Salir sin permiso 

del colegio 
Nunca 369 59,42 281 60,95 88 65,67 

 Una o dos 

veces 
199 32,05 141 30,59 23 17,16 

 Mas de tres 

veces 
53 8,53 39 8,46 23 17,16 

        

Ha recibido 

refuerzo por parte 

de los profesores 

Siempre 107 17,23 88 19,09 54 40,30 

 Algunas 

veces 
395 63,61 299 64,86 61 45,52 

 Nunca 119 19,16 74 16,05 19 14,18 
 

 

Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM) - Encuesta Inicial 

Se realizó un Análisis de Correspondencias Múltiples agrupando las variables que 

componen la encuesta inicial. Se identificaron 3 dimensiones que explican el 4,39%, 3,03% 

y 1,77% de la varianza respectivamente (Tabla 24). A la vez se observó que los ítems tenían 

una baja asociación entre las dimensiones (Cos2 cercanos a ,00), siendo las Dimensiones 1 y 

3 las que mostraron relaciones más fuertes, inferiores a Cos2,20; teniendo en cuenta lo 

anterior, fueron analizadas estas dos dimensiones. 
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Tabla 24 

 Descriptivos Análisis de Correspondencias Múltiples Encuesta Inicial. 

 
Autovalor 

Porcentaje de varianza 

explicada 

Porcentaje de varianza 

explicada (Acumulada) 

Dim 1 ,16 4,39 4,39 

Dim 2 ,11 3,03 7,42 

Dim 3 ,07 1,77 9,19 

Nota. Las dimensiones señaladas son las tomadas para la interpretación del análisis. 

 

La Figura 6 contiene las categorías de las variables organizadas en el plano de la 

Dimensión 1 y 3. Como se mencionó anteriormente, el valor de la asociación entre los ítems 

y las dimensiones es bajo. Sin embargo, se logran identificar asociaciones entre los reportes 

de amigos que han tenido conductas delictivas y jóvenes pertenecientes al SRPA que 

cometieron delitos como acceso carnal violento, lesiones personales, homicidio, extorsión, 

tráfico o porte de estupefacientes, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, hurto y daño 

en bien ajeno. A partir de esta gráfica junto con la Figura 7 se puede identificar que las 

variables que más se asocian con la dimensión 1 corresponden con la relación que tienen los 

adolescentes con amigos que a su vez realizan conductas antisociales, mientras que las 

categorías que dan cuenta del Ámbito familiar y el Ámbito escolar aportan más inercia de los 

datos.  
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Figura 6 

Agrupación de categorías ACM Encuesta Inicial. 

 

 

 

Figura 7 

Identificación de individuos por su tipo de medida judicial en ACM Encuesta Inicial. 

 

 



CONDUCTA ANTISOCIAL Y DELICTIVA EN ADOLESCENTES COLOMBIANOS 183 

En la Figura 8 se observa que las puntuaciones totales del ECADA, el CPY y el AQ 

se agrupan en la dimensión 1 y la puntuación total del TMMS se encuentra más cerca de la 

dimensión 3. 

 

Figura 8 

Análisis de reducción de varianza que integra las categorías de la encuesta inicial con las 

puntuaciones de las pruebas. 

 

 

Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM) - Ámbito Familiar 

 En el análisis de correspondencias múltiples empleado para relacionar las variables 

que componen el Ámbito familiar se identificaron 3 dimensiones; la dimensión 1 y la 3 

explican el 6,35% de la varianza y contienen los valores Cos2 mayores.  
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Tabla 25  

Descriptivos Análisis de Correspondencias Múltiples Ámbito Familiar. 

 
Autovalor 

Porcentaje de varianza 

explicada 

Porcentaje de varianza 

explicada (Acumulada) 

Dim 1 ,16 4,50 4,50 

Dim 2 ,11 2,94 7,44 

Dim 3 ,06 1,76 9,20 

Nota. Las dimensiones señaladas son las tomadas para la interpretación del análisis. 

 

La Figura 9 contiene los resultados del análisis de correspondencias múltiples para 

las categorías de las variables que componen las preguntas del Ámbito Familiar organizadas 

en el plano de la Dimensión 1 y 3. Como se mencionó anteriormente, el valor de la asociación 

entre los ítems y las dimensiones es bajo, sin embargo, se logran identificar agrupaciones 

entre las respuestas que dan cuenta de ninguna relación con la madre, no recibir felicitaciones 

por parte de los padres, discusiones frecuentes entre los padres, nunca acudir a los padres 

ante un problema, percibir que los padres nunca se preocupan por los jóvenes, frecuencia alta 

de agresiones físicas dentro de la familia y percibir maltrato por parte de los padres; estas 

categorías mostraron una asociación con la dimensión 1 que a la vez mostró asociación con 

los jóvenes vinculados al SRPA que tenían medida judicial privativa y no privativa, que 

cometieron delitos como acceso carnal violento, lesiones personales, homicidio, extorsión, 

tráfico o porte de estupefacientes, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, hurto y daño 

en bien ajeno.  
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Figura 9 

Agrupación de categorías ACM Ámbito familiar. 

 

 

En la figura 10 se observa que las preguntas sobre la relación con la madre, tus padres 

te quieren y ante un problema acudo a mis padres; a su vez la pregunta que indaga por 

agresiones físicas dentro de la familia se asocia con la dimensión 1 con las puntaciones totales 

de las pruebas ECADA, CPY y AQ. 
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Figura 10 

Análisis de reducción de varianza que integra las categorías de la Ámbito familiar con las 

puntuaciones de las pruebas. 

 

 

Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM) - Grupo de Pares 

 En el análisis de correspondencias múltiples empleado para relacionar las variables 

que componen el Grupo de pares se identificaron 3 dimensiones; la dimensión 1 y la 3 

explican el 6,35% de la varianza y contienen los valores Cos2 mayores.  

 

Tabla 26 

Descriptivos Análisis de Correspondencias Múltiples Grupo de pares. 

 
Autovalor 

Porcentaje de varianza 

explicada 

Porcentaje de varianza 

explicada (Acumulada) 

Dim 1 ,15 4,23 4,23 

Dim 2 ,10 2,88 7,12 

Dim 3 ,06 1,80 8,92 

Nota. Las dimensiones señaladas son las tomadas para la interpretación del análisis. 
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La Figura 11 contiene las categorías de las variables organizadas en el plano de la 

Dimensión 1 y 3. Como se mencionó anteriormente, el valor de la asociación entre los ítems 

y las dimensiones es bajo, sin embargo, se logran identificar agrupaciones entre las respuestas 

afirmativas a tener amigos que roban, que portan navajas, que portan armas y que han entrado 

a propiedades a robar; estas categoría mostraron una asociación con la dimensión 1 que a la 

vez mostró valores más altos de asociación con los jóvenes vinculados al SRPA que tenían 

medida judicial y complementaria, que cometieron delitos como acceso carnal violento, 

lesiones personales, homicidio, extorsión, tráfico o porte de estupefacientes, fabricación, 

tráfico o porte de armas de fuego, hurto y daño en bien ajeno. En esta gráfica también se 

puede observar como la categoría Masculino se encuentra dentro del eje que agrupa a los 

jóvenes infractores y la categoría Femenino se encuentra en el eje opuesto, sin embargo, al 

estar cerca a la coordenada central, el aporte a la varianza en bajo.  

 

Figura 11 

Agrupación de categorías ACM Grupo de Pares. 
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La Figura 12 integra las categorías de Grupo de Pares con las puntuaciones de las 

pruebas y en ella se observa una asociación entre la medida judicial, la puntuación en el 

ECADA, AQ y CPY junto con las variables relevantes mencionadas anteriormente. 

Igualmente se resalta que el consumo de drogas por parte de los amigos de los adolescentes 

junto con tener amigos que han robado, aporta en menor medida a la varianza de los datos. 

  

Figura 12 

Análisis de reducción de varianza que integra las categorías de la Grupo de Pares con las 

puntuaciones de las pruebas. 

 

 

Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM) - Ámbito escolar 

En el análisis de correspondencias múltiples empleado para relacionar las variables 

que componen el Ámbito escolar se identificaron 3 dimensiones; la dimensión 1 y la 3 

explican el 6,21% de la varianza y contienen los valores Cos2 mayores a los observados en 

otras dimensiones.  
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Tabla 27 

Descriptivos Análisis de Correspondencias Múltiples Ámbito escolar. 

 Autovalor 

Porcentaje de varianza 

explicada 

Porcentaje de varianza 

explicada (Acumulada) 

Dim 1 ,16 4,43 4,43 

Dim 2 ,10 2,92 7,34 

Dim 3 ,06 1,78 9,13 

Nota. Las dimensiones señaladas son las tomadas para la interpretación del análisis. 

 

La Figura 13 contiene las categorías de las variables Ámbito escolar organizadas en 

el plano de la Dimensión 1 y 3. Como se mencionó anteriormente, el valor de la asociación 

entre los ítems y las dimensiones es bajo, sin embargo, se logran identificar agrupaciones 

entre las respuestas que indican percepción negativa del rendimiento académico, nunca 

recibir refuerzo de parte de los profesores, recibir maltrato de parte de los compañeros, tener 

una relación mala con los compañeros y profesores, salir del colegio en reiteradas ocasiones; 

estas categorías mostraron una asociación con  las puntuaciones en la prueba AQ y CPY, 

junto con la dimensión 1 que a la vez mostró valores más altos de asociación con los jóvenes 

infractores vinculados al SRPA, que cometieron delitos como acceso carnal violento, 

lesiones personales, homicidio, extorsión, tráfico o porte de estupefacientes, fabricación, 

tráfico o porte de armas de fuego, hurto y daño en bien ajeno.  
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Figura 13 

Agrupación de categorías ACM Ámbito escolar. 

 

La Figura 14 integra las categorías de la Ámbito escolar con las puntuaciones de las 

pruebas y permite identificar una asociación entre la medida judicial, la puntuación en el 

ECADA, AQ y CPY junto con las variables relevantes mencionadas anteriormente. 

Igualmente se resalta que este conjunto de variables aporta poco a la varianza de los datos. 
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Figura 14 

Análisis de reducción de varianza que integra las categorías de la Ámbito escolar con las 

puntuaciones de las pruebas. 

 

Sección II - Análisis de las Puntuaciones Obtenidas en las Pruebas 

A continuación se presentan los descriptivos de las puntuaciones de los instrumentos 

empleados en la presente investigación, estimados a partir de la muestra de los 1216 

adolescentes, los 1082 jóvenes escolarizados (muestra convencional) y los 134 adolescentes 

infractores vinculados al SRPA. Posteriormente, se presentan los resultados de las 

correlaciones y diferencias entre grupos para cada una de las pruebas aplicadas (ECADA, 

AQ, CPY, IRI y TMMS).  

Descriptivos 

Se calculó la media y la desviación estándar de las puntuaciones totales y de cada una 

de las subescalas (Tabla 28). Se observa que los adolescentes infractores vinculados al SRPA 

tuvieron promedios más altos que los jóvenes escolarizados en las puntuaciones totales de 
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las pruebas ECADA, AQ, CPY y TMMS. En cuanto a las puntuaciones obtenidas en el IRI, 

estas son similares para los dos grupos.  

 

Tabla 28 

Descriptivos de la puntuación total y por dimensión del instrumento. 

 Muestra total Jóvenes Escolarizados Jóvenes Infractores 

 ME DE ME DE ME DE 

ECADA Global 18,98 3,40 18,12 1,75 25,91 5,16 

Comportamiento 

vandálico e 

infracciones contra la 

propiedad 

7,79 1,39 7,52 0,92 

9,95 

 

 

2,37 

Comportamiento 

violento y 

delincuencial 

11,19 

 
2,25 10,60 1,13 15,96 3,21 

       

AQ Total 49,00 13,86 47,69 13,02 59,58 15,81 

Agresión física 16,52 6,29 15,79 5,86 22,41 6,59 

Agresión verbal 9,88 3,71 9,71 3,61 11,33 4,13 

Ira 11,15 4,22 11,02 4,19 12,28 4,37 

Hostilidad 11,45 3,95 11,18 3,88 13,57 3,82 

       

IRI Total 54,37 12,02 54,30 11,69 54,96 14,38 

Toma de perspectiva 15,93 4,07 15,93 3,97 15,89 4,85 

Fantasía 13,83 4,68 13,81 4,62 14,00 5,10 

Empatía Cognitiva 29,75 7,26 29,74 7,07 29,89 8,61 

Malestar Personal 12,83 4,02 12,74 3,99 13,57 4,18 

Preocupación 11,79 3,44 11,82 3,41 11,49 3,68 
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 Muestra total Jóvenes Escolarizados Jóvenes Infractores 

 ME DE ME DE ME DE 

Empática 

Empatía afectiva 24,62 6,37 24,56 6,30 25,07 6,95 

       

CPY Total 45,95 15,14 62,44 16,98 90,90 23,83 

Culpar a los demás 17,76 6,22 16,81 5,30 25,44 7,66 

Etiquetado incorrecto 15,96 5,69 15,25 5,07 21,70 7,03 

Suponer lo peor 13,74 4.61 13,03 4,00 19,44 5,18 

Egocentrismo 18.12 5.85 17,36 5,20 24,31 7,05 

       

TMMS TOTAL 77,76 16,78 76,72 16,33 86,19 18,05 

Percepción 

emocional 
25,87 7,24 25,54 7,23 28,46 6,73 

Comprensión de 

sentimientos 
24,28 7,09 23,90 6,95 27,32 7,54 

Regulación 

emocional 
27,62 7,27 27,27 7,21 30,41 7,25 

 

Análisis de variables - Relaciones entre las puntuaciones de las pruebas 

Los análisis realizados a cada instrumento consistieron en la estimación de 

estadísticos para poner a prueba hipótesis de normalidad en las puntuaciones de los 

instrumentos de evaluación. Posteriormente se presentan los resultados de los análisis de 

correlación. Finalmente se reportan los resultados de los análisis utilizados en la 

identificación de diferencias de grupos; estos análisis comparan las puntuaciones obtenidas 

en las pruebas entre los adolescentes escolarizados (muestra convencional) y los adolescentes 

infractores; por sexo entre hombres escolarizados y hombres infractores vinculados al SRPA 
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y por último, entre hombres y mujeres que conformaron la muestra de adolescentes 

escolarizados (muestra convencional). 

Escala de Conducta Antisocial y Delictiva (ECADA).  

Prueba de Normalidad. Se evaluó el criterio de normalidad por medio de la prueba 

Kolmogorov – Smirnov en las puntuaciones obtenidas por los participantes que conformaron 

la muestra total y aquellos que pertenecían a cada uno de los grupos por separado. Este 

criterio fue evaluado tanto para las puntuaciones totales del instrumento, como las de cada 

una de las escalas. De este modo, se pudo identificar que ninguna de las puntuaciones 

obtenidas en las dimensiones, ni la escala total, presentan una distribución normal en las 

puntuaciones obtenidas (Tabla 29).  

 

Tabla 29 

Prueba de normalidad: Kolmogorov-Smirnov de las puntuaciones de la prueba ECADA y 

sus subescalas de acuerdo con el grupo asignado. 

 Muestra total Jóvenes Escolarizados Jóvenes Infractores 

 Estadístico Sig. Estadístico Sig. Estadístico Sig. 

ECADA Total ,28 ,01 ,27 ,01 ,11 ,01 

Comportamient

o vandálico e 

infracciones 

contra la 

propiedad 

,33 ,01 ,39 ,01 ,16 ,01 

Comportamient

o violento y 

delincuencial 

,31 ,01 ,38 ,01 ,13 ,01 
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Asociación con Otras Variables. A continuación, se presentan los resultados de las 

correlaciones obtenidas entre el ECADA total y las puntuaciones de las pruebas AQ, IRI, CPY 

y TMMS. Se encontraron correlaciones de nivel medio entre la puntuación total del ECADA 

y la puntuación total del AQ y entre la puntuación total del ECADA y la dimensión Agresión 

física. De igual manera, la puntuación total del ECADA mostró valores de correlación bajos 

con las dimensiones Agresión verbal, Ira y Hostilidad (Tabla 30). 

 

Tabla 30 

Correlaciones entre ECADA Total y la puntuación global del AQ. 

 rs 1-B 

AQ Total ,42*** 1,00 

AGRFISIC ,49*** 1,00 

AGRVERBAL ,27*** 1,00 

IRA ,20*** 1,00 

HOSTIL ,22*** 1,00 

Nota. Los valores en negrilla indican los índices con mayor significancia ***p<,001 

 Se observaron correlaciones nulas entre la puntuación total del ECADA y las 

puntuaciones estimadas a partir del IRI (puntuación total, dimensiones y subdimensiones).  

 

Tabla 31 

Correlaciones entre ECADA Total y la puntuación global del IRI. 

 rs 1-B 

IRI Total ,01 ,74 

TOMAPERSP -,08 ,31 

FANTASIA ,02 ,56 

EMPATCOGN -,03 ,53 

MALESPERSO ,09 ,44 

PREOCEMPATI -,02 ,58 

EMPATAFECT ,05 ,50 
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 Las correlaciones entre las puntuaciones estimadas del CPY y la puntuación total del 

ECADA se mostraron de nivel medio, siendo la dimensión Etiquetado Incorrecto la que tuvo 

el valor más bajo de correlación entre las demás variables y siendo la puntuación total del 

CPY, la puntuación que mostró una asociación más fuerte (Tabla 32).  

  

Tabla 32 

Correlaciones entre ECADA Total y la puntuación global del CPY. 

 rs 1-B 

CPY Total ,46*** 1,00 

CULPARDEMAS ,42*** 1,00 

ETIQUETINCORR ,38*** 1,00 

SUPONPEOR ,42*** 1,00 

EGOCENTRISMO ,41*** 1,00 

Nota. Los valores en negrilla indican los índices con mayor significancia ***p<,001 

 

Finalmente, no se observó una asociación entre el ECADA total y las puntuaciones 

que conforman el TMMS. 

 

Tabla 33 

Correlaciones entre ECADA Total y la puntuación global del TMMS. 

 rs 1-B 

TMMS Total ,05 ,52 

PERCEMOC ,07 ,45 

COMPRSENTIT ,04 ,51 

REGULEMOC ,01 ,98 
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Diferencias entre Grupos. En vista de que el criterio de normalidad no fue satisfecho, 

se empleó la prueba no paramétrica U de Mann-whitney con el fin de evaluar si existen 

diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de adolescentes con medidas 

judiciales y complementarias y el grupo que no las tiene. Se pudo identificar que las 

diferencias resaltadas anteriormente, tanto en las puntuaciones totales del instrumento, como 

las puntuaciones en cada una de las subescalas (Comportamiento vandálico e infracciones 

contra la propiedad; Comportamiento violento y delincuencial) son significativas y permiten 

inferir que las puntuaciones de los adolescentes infractores fueron mayores que las obtenidas 

por los jóvenes escolarizados. Estos resultados se replicaron realizando los análisis 

comparando el grupo de hombres escolarizados y los jóvenes infractores y se encontró 

consistencia. 

Tabla 34 

Comparación entre las puntuaciones obtenidas por los jóvenes vinculados al SRPA y los 

jóvenes escolarizados para la puntuación total del ECADA y sus dimensiones. 

 Grupo n MD DS U p rb 

COMPVANDAL 1 134 9,95 2,37 118106,50 ,01* ,63 

 2 1082 7,52 0,92    

COMPORVIOLEN 1 134 15,96 3,21 134215,00 ,01* ,85 

 2 1082 10,60 1,13    

ECADATOTAL 1 134 25,91 5,16 132811,00 ,01* ,85 

 2 1082 18,12 1,75    

Nota. El grupo 1 corresponde con los 134 jóvenes vinculados al SRPA y el grupo 2 

corresponde con los 1082 jóvenes que no tienen medida judicial (muestra convencional), 

siendo el n total=1216. Los valores en negrilla indican los índices con mayor significancia 

*p < ,05. 
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Al comparar las puntuaciones del ECADA Total y sus dimensiones entre 

adolescentes escolarizados de sexo masculino, con las obtenidas por los hombres infractores, 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas para todas las estimaciones, siendo 

mayores las puntuaciones de los jóvenes infractores que hacen parte del SRPA. 

 

Tabla 35 

Comparación de las puntuaciones obtenidas en la ECADA entre los adolescentes 

escolarizados de sexo masculino  y los jóvenes vinculados al SRPA. 

  Grupo N MD DS U P  rb 

COMPVANDAL 1 134 9,95 2,37 66748,00 ,01* ,60 

 2 621 7,60 1,01    

COMPORVIOLEN 1 134 15,96 3,21 76067,00 ,01* ,83 

 2 621 10,78 1,27    

ECADATOTAL 1 134 25,91 5,16 75183,50 ,01* ,81 

 2 621 18,38 1,98    

Nota. El grupo 1 corresponde con los 134 hombres vinculados al SRPA y el grupo 2 

corresponde con los 621 adolescentes de sexo masculino escolarizados que no cuentan con 

medida judicial (muestra convencional), siendo el n total=755. Los valores en negrilla 

indican los índices con mayor significancia *p < ,05. 

 

Posteriormente fue comparado el grupo de jóvenes que conformó la muestra de 

adolescentes escolarizados definiendo los grupos por sexo.  Como se observa en la Tabla 36, 

se identifican diferencias significativas entre los grupos cuando la media de ambos es similar. 

En la figura 15 se muestran los gráficos de cajas y bigotes que permiten identificar un mayor 

número de datos atípicos en el grupo hombres, quienes a la vez tienen puntuaciones 

distribuidas en un rango más alto que el rango de puntuaciones observado en el grupo de 

mujeres. 
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Tabla 36 

Comparación entre los adolescentes de sexo Femenino y Masculino que conformaron la 

muestra comunitaria o convencional. 

 Grupo N MD DS U p rb 

COMPVANDAL MASCULINO 621 7,6 1,01 155542,5 ,01* ,09 

 FEMENINO 461 7,4 ,76    

COMPORVIOLEN MASCULINO 621 10,78 1,27 169743 ,01* ,19 

 FEMENINO 461 10,36 ,85    

ECADATOTAL MASCULINO 621 18,38 1,98 167311,5 ,01* ,17 

 FEMENINO 461 17,77 1,31    

Nota. El grupo 1 corresponde con los 621 jóvenes escolarizados de sexo masculino y el grupo 

2 corresponde a las 461 adolescentes escolarizadas de sexo femenino, siendo el n total=1082. 

Los valores en negrilla indican los índices con mayor significancia *p < ,05. 
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Figura 15 

Boxplot de las puntuaciones del ECADA comparadas por el sexo de los jóvenes 

escolarizados (muestra comunitaria o convencional). 
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Cuestionario de Agresión AQ. 

Prueba de Normalidad. Se evaluó el criterio de normalidad por medio de la prueba 

Kolmogorov-Smirnov en las puntuaciones obtenidas por los participantes que conformaron 

la muestra total y aquellos que pertenecían a cada uno de los grupos por separado. Este 

criterio fue evaluado tanto para la puntuación total del instrumento, como para cada una de 

las subescalas. De este modo, solo se evidenció una distribución normal en el caso de las 

puntuaciones de la subescala denominada Hostilidad obtenidas por el grupo de adolescentes 

infractores, pero no en los otros casos (Tabla 37).  

 

Tabla 37 

Prueba de normalidad: Kolmogorov-Smirnov de las puntuaciones de la prueba AQ y sus 

subescalas de acuerdo con el grupo asignado. 

  Muestra total Jóvenes Escolarizados Jóvenes infractores 

 Estadístico Sig. Estadístico Sig. Estadístico Sig. 

AQ Total ,06 ,01 ,06 ,01 ,05 ,02 

Agresión 

física 

,11 ,01 ,11 ,01 ,09 ,01 

Agresión 

verbal 

,11 ,01 ,12 ,01 ,09 ,02 

Ira ,08 ,01 ,08 ,01 ,08 ,05 

Hostilidad ,08 ,01 ,08 ,01 ,08 ,20* 

Nota. Los valores señalados indican que la variable cumple el criterio de normalidad *p>,05. 
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Asociación con Otras Variables. A continuación, se presentan los resultados de las 

correlaciones obtenidas entre el AQ total y las puntuaciones de las pruebas ECADA, IRI, CPY 

y TMMS. Se encontraron correlaciones de nivel medio – bajo entre la puntuación total del 

AQ y las dimensiones Comportamiento vandálico y Comportamiento violento.  

 

Tabla 38 

Correlaciones entre AQ Total y la puntuación global del ECADA TOTAL. 

 rs 1-B 

COMPVANDAL ,37*** 1,00 

COMPORVIOLEN ,37*** 1,00 

Nota. Los valores en negrilla indican los índices con mayor significancia ***p<,001 

 

 Se encontraron correlaciones bajas entre la puntuación total del AQ y las 

puntuaciones del IRI. Los índices de correlación observados fueron de ,14 a ,34. La 

dimensión Toma de perspectiva mostró una correlación cercana a 0. 

 

Tabla 39 

Correlaciones entre AQ Total y la puntuación global del IRI. 

 rs 1-B 

IRI Total ,25*** 1,00 

TOMAPERSP -,01 0,86 

FANTASIA ,22*** 1,00 

EMPATCOGN ,14*** 0,95 

MALESPERSO ,34** 1,00 

PREOCEMPATI ,17*** 1,00 

EMPATAFECT ,30*** 1,00 

Nota. Los valores en negrilla indican los índices con mayor significancia **p<,01,***p<,001 
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Se observaron correlaciones medias entre el AQ total y las puntuaciones obtenidas en 

el CPY, siendo ,38 de Etiquetado incorrecto el índice más bajo entre éstas y ,47 del CPY 

total, el índice más fuerte. 

 

Tabla 40 

Correlaciones entre AQ Total y la puntuación global del CPY. 

 rs 1-B 

CPY Total ,47*** 1,00 

CULPARDEMAS ,45*** 1,00 

ETIQUETINCORR ,38*** 1,00 

SUPONPEOR ,46*** 1,00 

EGOCENTRISMO ,41*** 1,00 

Nota. Los valores en negrilla indican los índices con mayor significancia ***p<,001 

 

Se observó que la puntuación total del AQ tuvo correlaciones nulas con la puntuación 

total del TMMS y con la dimensión Comprensión de sentimientos.  

 

Tabla 41 

Correlaciones entre AQ Total y la puntuación global del TMMS. 

 rs 1-B 

TMMS Total ,01 ,88 

PERCEMOC ,19*** 1,00 

COMPRSENTIT -,06 ,55 

REGULEMOC -,13*** ,90 

Nota. Los valores en negrilla indican los índices con mayor significancia ***p<,001 
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Diferencias entre Grupos. Se empleó la prueba no paramétrica U de Mann – whitney 

con el fin de evaluar si existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de 

adolescentes infractores y el grupo de jóvenes escolarizados. Se pudo identificar una 

diferencia estadísticamente significativa entre las puntuaciones obtenidas por los 

adolescentes infractores y los adolescentes escolarizados, evidenciándose que el primer 

grupo tiende a obtener puntuaciones más altas. 

 

Tabla 42 

Comparación entre las puntuaciones obtenidas por los jóvenes vinculados al SRPA y los 

jóvenes escolarizados para la puntuación total del AQ y sus dimensiones. 

 Grupo n MD DS U p rb 

AGRFISIC 1 134 22,41 6,59 112347,50 ,01* ,55 

 2 1082 15,79 5,86    

AGRVERBAL 1 134 11,33 4,13 89296,50 ,01* ,23 

 2 1082 9,71 3,61    

IRA 1 134 12,28 4,37 85016,00 ,01* ,17 

 2 1082 11,02 4,19    

HOSTIL 1 134 13,57 3,82 96704,50 ,01* ,33 

 2 1082 11,18 3,88    

AQTOTAL 1 134 59,58 15,81 104223,50 ,01* ,44 

 2 1082 47,69 13,02    

Nota. El grupo 1 corresponde a los 134 jóvenes vinculados al SRPA y el grupo 2 corresponde 

a los 1082 jóvenes escolarizados que no tienen medida judicial (muestra convencional o 

comunitaria), siendo el n total=1216. Los valores en negrilla indican los índices con mayor 

significancia *p < ,05. 
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Al comparar las puntuaciones del AQ Total por sexo, entre adolescentes 

escolarizados y adolescentes infractores de sexo masculino, se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en todas las estimaciones, siendo mayores las puntuaciones 

de los jóvenes que hacen parte del SRPA. 

 

Tabla 43 

Comparación de las puntuaciones obtenidas del AQ entre los adolescentes escolarizados de 

sexo Masculino y los jóvenes infractores vinculados al SRPA. 

 Grupo N MD DS U p rb 

AGRFISIC 1 134 22,41 6,59 60703,50 ,01* ,46 

 2 621 16,96 5,96    

AGRVERBAL 1 134 11,33 4,13 51222,00 ,01* ,23 

 2 621 9,70 3,39    

IRA 1 134 12,28 4,37 51754,50 ,01* ,24 

 2 621 10,47 4,09    

HOSTIL 1 134 13,57 3,82 57035,50 ,01* ,37 

 2 621 10,94 3,78    

AQ TOTAL 1 134 59,58 15,81 59459,50 ,01* ,43 

 2 621 48,06 12,72    

Nota. El grupo 1 corresponde con los 134 jóvenes vinculados al SRPA y el grupo 2 

corresponde con los 621 adolescentes escolarizados de sexo masculino, siendo el n total=755. 

Los valores en negrilla indican los índices con mayor significancia *p < ,05. 

 

Evaluando las diferencias entre los hombres y mujeres que conformaron la muestra 

de 1082 adolescentes escolarizados, se encontraron diferencias significativas en la dimensión 

Agresión física (siendo mayor la puntuación del grupo masculino que la del grupo femenino), 
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así como las dimensiones Ira y Hostilidad, en las que el grupo femenino mostró puntuaciones 

mayores que el grupo masculino. En la puntuación total de la escala y en la subdimensión de 

Agresión verbal no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. También cabe 

señalar que el tamaño del efecto fue bajo para todas las estimaciones, siendo el de Agresión 

física el más alto, los coeficientes obtenidos por Agresión Verbal y AQ total fueron cercanos 

a 0 y el coeficiente obtenido para el análisis de las puntuaciones de Ira y Hostilidad, 

mostraron un tamaño del efecto bajo y negativo. 

 

Tabla 44 

Comparación entre los adolescentes de sexo Femenino y Masculino que conforman el grupo 

de adolescentes escolarizados 

  Grupo N MD DS U p rb 

AGRFISIC MASCULINO 621 16,96 5,96 183449,00 ,01* ,28 

 FEMENINO 461 14,21 5,32    

AGRVERBAL MASCULINO 621 9,70 3,39 147422,00 ,40 ,03 

 FEMENINO 461 9,72 3,90    

IRA MASCULINO 621 10,47 4,09 118353,50 ,01* -,17 

 FEMENINO 461 11,75 4,21    

HOSTIL MASCULINO 621 10,94 3,78 131392,50 ,01* -,08 

 FEMENINO 461 11,52 3,99    

AQTOTAL MASCULINO 621 48,06 12,72 150525,00 ,15 ,05 

 FEMENINO 461 47,20 13,41    

Nota. El grupo 1 corresponde con los 621 jóvenes escolarizados de sexo masculino y el grupo 

2 corresponde con las 461 adolescentes escolarizadas de sexo femenino, siendo el n 

total=1082. Los valores en negrilla indican los índices con mayor significancia *p < ,05. 
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Interpersonal Reactivity Index IRI. 

Prueba de Normalidad. Se evaluó el criterio de normalidad por medio de la prueba 

Kolmogorov-Smirnov en las puntuaciones obtenidas por los participantes que conformaron 

la muestra total y aquellos que pertenecían a cada uno de los grupos por separado. Este 

criterio fue evaluado tanto para la puntuación total del instrumento, como las de cada una de 

las escalas. De este modo, solo se evidenció una distribución normal en el caso de las 

puntuaciones de la escala total y la subescala denominada Empatía Cognitiva obtenidas por 

el grupo de adolescentes infractores, pero no en los otros casos (Tabla 45).  

 

Tabla 45 

Prueba de normalidad: Kolmogorov-Smirnov de las puntuaciones de la prueba IRI y sus 

subescalas de acuerdo con el grupo asignado. 

  Muestra total Jóvenes Escolarizados Jóvenes Infractores 

 Estadístico Sig. Estadístico Sig. Estadístico Sig. 

IRI Total ,03 ,02 ,03 ,02 ,06 ,20* 

Toma de perspectiva ,05 ,01 ,06 ,01 ,09 ,01 

Fantasía ,08 ,01 ,09 ,01 ,10 ,01 

Empatía Cognitiva ,05 ,01 ,05 ,01 ,07 ,20* 

Malestar Personal ,06 ,01 ,07 ,01 ,10 ,01 

Preocupación 

Empática 

,07 ,01 ,08 ,01 ,11 ,01 

Empatía afectiva ,05 ,01 ,06 ,01 ,08 ,02 

Nota. Los valores señalados indican que la variable cumple el criterio de normalidad *p>,05. 
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Asociación con Otras Variables. A continuación, se presentan los resultados de las 

correlaciones obtenidas entre el IRI total y las puntuaciones de las pruebas ECADA, AQ, CPY 

y TMMS. En cuanto a las subpruebas que componen el ECADA, se encontraron correlaciones 

nulas entre la puntuación total del IRI y las dimensiones Comportamiento vandálico y 

Comportamiento violento. 

 

Tabla 46 

Correlaciones entre IRI Total y el ECADA. 

 rs 1-B 

COMPVANDAL ,02 0,66 

COMPORVIOLEN ,00 0,86 

 

 En cuanto al AQ, se observaron correlaciones bajas entre la puntuación total del IRI 

y Agresividad verbal, Ira y Hostilidad. La dimensión Agresión física obtuvo una correlación 

nula con la puntuación total del IRI. 

 

Tabla 47 

Correlaciones entre IRI Total y la puntuación global del AQ. 

 rs 1-B 

AGRFISIC ,05 0,47 

AGRVERBAL ,20*** 1,00 

IRA ,28*** 1,00 

HOSTIL ,26*** 1,00 

Nota. Los valores en negrilla indican los índices con mayor significancia ***p<,001 

 

Se encontraron correlaciones nulas entre la puntuación total del IRI y las puntuaciones 

que conforman el CPY. 
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Tabla 48 

Correlaciones entre IRI Total y la puntuación global del CPY. 

 rs 1-B 

CPY TOTAL ,01 ,75 

CULPARDEMAS ,02 ,51 

ETIQUETINCORR ,02 ,44 

SUPONPEOR ,06 ,76 

EGOCENTRISMO ,08 ,48 

 

Se encontró una correlación nula entre la puntuación total del IRI y la dimensión 

Comprensión de sentimientos que hace parte del TMMS. Se observaron correlaciones bajas 

entre la puntuación total del IRI y la dimensión Regulación Emocional, junto con la 

puntuación total del TMMS. Finalmente, la dimensión Percepción emocional obtuvo una 

correlación de media más alta con la puntuación total del IRI. 

 

Tabla 49 

Correlaciones entre IRI Total y la puntuación global del TMMS. 

 rs 1-B 

TMMS Total ,34** 1,00 

PERCEMOC ,50*** 1,00 

COMPRSENTIT ,08 ,31 

REGULEMOC ,21*** 1,00 

Nota. Los valores en negrilla indican los índices con mayor significancia **p<,01,***p<,00 

 

 Diferencias entre Grupos. Al comparar las puntuaciones obtenidas entre los sujetos 

infractores y los adolescentes escolarizados, se observó que no hay diferencias 

estadísticamente significativas entre estos dos grupos para las dimensiones Toma de 

Perspectiva, Fantasía, Empatía Cognitiva, Preocupación Empática, Empatía Afectiva y la 

puntuación total del IRI. La dimensión Malestar Personal evidenció una diferencia 
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significativa entre los grupos de adolescentes, siendo mayor la puntuación de los jóvenes 

vinculados al SRPA que la obtenida por los jóvenes escolarizados.  

 

Tabla 50 

Comparación entre las puntuaciones obtenidas por los jóvenes vinculados al SRPA y los 

jóvenes escolarizados para la puntuación total del IRI y sus dimensiones. 

 Grupo n MD DS U p rb 

TOMAPERSP 1 134 15,89 4,85 74090,00 ,68 ,02 

 2 1082 15,93 3,97    

FANTASIA 1 134 14,00 5,10 73778,50 ,74 ,02 

 2 1082 13,81 4,62    

EMPATCOGN 1 134 29,89 8,61 74506,50 ,60 ,03 

 2 1082 29,74 7,07    

MALESPERSO 1 134 13,57 4,18 81859,50 ,01* ,13 

 2 1082 12,74 4,00    

PREOCEMPATI 1 134 11,49 3,68 70196,50 ,55 -,03 

 2 1082 11,82 3,41    

EMPATAFECT 1 134 25,07 6,95 77412,00 ,20 ,07 

 2 1082 24,56 6,30    

IRIGLOBAL 1 134 54,96 14,38 76248,00 ,33 ,05 

 2 1082 54,30 11,70    

Nota. El grupo 1 corresponde a los 134 jóvenes vinculados al SRPA y el grupo 2 corresponde 

a los 1082 jóvenes escolarizados (muestra comunitaria), siendo el n total=1216. Los valores 

en negrilla indican los índices con mayor significancia *p < ,05. 

Al comparar las puntuaciones del IRI Global en el grupo de adolescentes 

escolarizados de sexo masculino, con las obtenidas por los jóvenes infractores del mismo 
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sexo, se encontraron diferencias estadísticamente significativas para las dimensiones 

Malestar personal, Preocupación empática, Empatía afectiva y la puntuación total del IRI, 

siendo mayores las puntuaciones de los jóvenes infractores que hacen parte del SRPA. 

 

Tabla 51 

Comparación de las puntuaciones obtenidas en el IRI entre los adolescentes escolarizados 

de sexo masculino y los jóvenes infractores vinculados al SRPA 

 Grupo N MD DS U p rb 

TOMAPERSP 1 134 15,89 4,85 44494,00 ,21 ,07 

 2 621 15,61 3,81    

FANTASIA 1 134 14,00 5,10 44992,50 ,14 ,08 

 2 621 13,24 4,44    

EMPATCOGN 1 134 29,89 8,61 45584,50 ,08 ,10 

 2 621 28,85 6,76    

MALESPERSO 1 134 13,57 4,18 50602,50 ,01* ,22 

 2 621 12,12 3,86    

PREOCEMPATI 1 134 11,49 3,68 44806,00 ,01* ,08 

 2 621 11,19 3,26    

EMPATAFECT 1 134 25,07 6,95 49238,50 ,01* ,18 

 2 621 23,31 5,94    

IRIGLOBAL 1 134 54,96 14,38 48010,50 ,01* ,15 

 2 621 52,16 11,23    

Nota. El grupo 1 corresponde con los 134 jóvenes vinculados al SRPA y el grupo 2 

corresponde con los 621 adolescentes de sexo masculino escolarizados (muestra 

convencional o comunitaria), siendo el n total=755. Los valores en negrilla indican los 

índices con mayor significancia *p < ,05. 
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Comparando las puntuaciones del IRI entre los jóvenes que conformaron la muestra 

de 1082 adolescentes escolarizados, se encontraron diferencias significativas para todas las 

puntuaciones, siendo mayor la media del grupo femenino en las mismas. 

 

Tabla 52 

Comparación entre los adolescentes de sexo Femenino y Masculino que conforman el grupo 

de jóvenes escolarizados 

  Grupo n MD DS U p rb 

TOMAPERSP MASCULINO 621 15,61 3,81 126551,50 ,01* -0,12 

 FEMENINO 461 16,37 4,13    

FANTASIA MASCULINO 621 13,24 4,44 120036,50 ,01* -0,16 

 FEMENINO 461 14,57 4,76    

EMPATCOGN MASCULINO 621 28,85 6,76 118977,00 ,01* -0,17 

 FEMENINO 461 30,93 7,31    

MALESPERSO MASCULINO 621 12,12 3,86 113720,00 ,01* -0,21 

 FEMENINO 461 13,57 4,04    

PREOCEMPATI MASCULINO 621 11,19 3,26 105685,00 ,01* -0,26 

 FEMENINO 461 12,67 3,43    

EMPATAFECT MASCULINO 621 23,31 5,94 104437,50 ,01* -0,27 

 FEMENINO 461 26,24 6,39    

IRIGLOBAL MASCULINO 621 52,16 11,23 106134,50 ,01* -0,26 

 FEMENINO 461 57,18 11,72    

Nota. El grupo 1 corresponde con los 621 adolescentes escolarizados de sexo masculino y el 

grupo 2 corresponde con las 461 adolescentes escolarizadas de sexo femenino, siendo el n 

total=1082. Los valores en negrilla indican los índices con mayor significancia *p < ,05. 
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Como Pienso Yo (CPY). 

Prueba de Normalidad. Se evaluó el criterio de normalidad por medio de la prueba 

Kolmogorov-Smirnov en las puntuaciones obtenidas por los participantes que conformaron 

la muestra total y aquellos que pertenecían a cada uno de los grupos por separado. Este 

criterio fue evaluado tanto para la puntuación total del instrumento, como las de cada una de 

las escalas. De este modo, se pudo identificar que las únicas dimensiones que presentan una 

distribución normal en las puntuaciones obtenidas fueron las llamadas Culpar a los demás y 

Suponer lo peor, en el grupo de personas con medida judicial (Tabla 53). 

 

 

Tabla 53 

Prueba de normalidad: Kolmogorov-Smirnov de las puntuaciones de la prueba CPY y sus 

subescalas de acuerdo con el grupo asignado. 

  Muestra total Sin medida judicial Con medida Judicial 

 Estadístico Sig. Estadístico Sig. Estadístico Sig. 

CPY Total ,07 ,00 ,05 ,00 ,04 ,20* 

Culpar a los 

demás 

,09 ,00 ,09 ,00 ,05 ,20* 

Etiquetado 

incorrecto 

,09 ,00 ,09 ,00 ,07 ,06* 

Suponer lo 

peor 

,09 ,00 ,07 ,00 ,07 ,04 

Egocentrismo ,09 ,00 ,08 ,00 ,07 ,20* 

Nota. Los valores señalados indican que la variable cumple el criterio de normalidad *p>,05. 
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Asociación con Otras Variables. A continuación se presentan los resultados de las 

correlaciones obtenidas entre el CPY total y las puntuaciones de las pruebas ECADA, AQ, 

IRI y TMMS. Se observaron correlaciones medias entre la puntuación total del CPY y las 

dimensiones Comportamiento Vandálico y Comportamiento violento. 

 

Tabla 54 

Correlaciones entre CPY Total y la puntuación global del ECADA TOTAL. 

 rs 1-B 

COMPVANDAL ,41*** 1,00 

COMPORVIOLEN ,43*** 1,00 

Nota. Los valores en negrilla indican los índices con mayor significancia ***p<,001 

 

Con respecto al IRI, se encontraron correlaciones nulas entre la puntuación total del 

CPY y las dimensiones Fantasía, Empatía cognitiva, Preocupación empática y Empatía 

afectiva. De igual manera, se observaron correlaciones bajas entre la puntuación total del 

CPY y las dimensiones Toma de Perspectiva (correlación negativa) y Malestar personal. 

 

Tabla 55 

Correlaciones entre CPY Total y la puntuación global del IRI. 

 rs 1-B 

TOMAPERSP -,15*** ,98 

FANTASIA ,06* ,41 

EMPATCOGN ,05 ,54 

MALESPERSO ,18*** 1,00 

PREOCEMPATI -,08** ,31 

EMPATAFECT ,07* ,45 

Nota. Los valores en negrilla indican los índices con mayor significancia, *p<,05, **p<,01, 

***p<,001. 
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 Se encontraron correlaciones medias entre la puntuación total del CPY y la dimensión 

de Agresión Física. Las dimensiones Agresión verbal, Ira y Hostilidad mostraron 

correlaciones bajas. 

 

Tabla 56 

Correlaciones entre CPY Total y la puntuación global del AQ. 

 rs 1-B 

AGRFISIC ,53*** 1,00 

AGRVERBAL ,30*** 1,00 

IRA ,24*** 1,00 

HOSTIL ,30*** 1,00 

Nota. Los valores en negrilla indican los índices con mayor significancia ***p<,001 

 

Se encontraron correlaciones nulas entre la puntuación total del CPY y las 

puntuaciones del TMMS. 

 

Tabla 57 

Correlaciones entre CPY Total y la puntuación global del TMMS. 

 rs 1-B 

TMMS Total -,04 ,45 

PERCEMOC ,01 ,73 

COMPRSENTIT -,03 ,47 

REGULEMOC ,08** ,31 

Nota. Los valores en negrilla indican los índices con mayor significancia **p<,01 
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Diferencias entre Grupos. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

entre los jóvenes vinculados al SRPA y los adolescentes escolarizados para las dimensiones 

del CPY, así como su puntuación total; los adolescentes infractores vinculados al SRPA 

mostraron puntuaciones en promedio más altas que el grupo de jóvenes escolarizados. 

  

Tabla 58 

Comparación entre las puntuaciones obtenidas por los jóvenes vinculados al SRPA y los 

jóvenes escolarizados para la puntuación total del CPY y sus dimensiones. 

 Grupo n MD DS U p rb 

CULPARDEMAS 1 134 25,44 7,66 119555,50 ,01* ,65 

 2 1082 16,81 5,30    

ETIQUETINCORR 1 134 21,70 7,03 111170,00 ,01* ,53 

 2 1082 15,25 5,07    

SUPONPEOR 1 134 19,44 5,18 121253,50 ,01* ,67 

 2 1082 13,03 4,00    

EGOCENTRISMO 1 134 24,31 7,05 113303,50 ,01* ,56 

 2 1082 17,36 5,20    

CPYTOTAL 1 134 90,90 23,83 121069,50 ,01* ,67 

 2 1082 62,44 16,98    

Nota. El grupo 1 corresponde con los 134 jóvenes vinculados al SRPA y el grupo 2 

corresponde con los 1082 jóvenes escolarizados (muestra comunitaria), siendo el n 

total=1216. Los valores en negrilla indican los índices con mayor significancia *p < ,05. 

 

Al comparar las puntuaciones del CPY Total en el grupo de adolescentes 

escolarizados de sexo masculino, con las obtenidas por los jóvenes infractores del mismo 



CONDUCTA ANTISOCIAL Y DELICTIVA EN ADOLESCENTES COLOMBIANOS 217 

sexo, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en todas las estimaciones, 

siendo mayores las puntuaciones de los jóvenes que hacen parte del SRPA. 

 

Tabla 59 

Comparación de las puntuaciones obtenidas en el CPY entre los adolescentes escolarizados 

de sexo masculino y los jóvenes infractores vinculados al SRPA. 

 Grupo N MD DS U P rb 

CULPARDEMAS 1 134 25,44 7,66 67584,00 ,01* ,62 

 2 621 17,21 5,41    

ETIQUETINCORR 1 134 21,70 7,03 61868,00 ,01* ,49 

 2 621 15,82 5,21    

SUPONPEOR 1 134 19,44 5,18 67770,00 ,01* ,63 

 2 621 13,56 4,16    

EGOCENTRISMO 1 134 24,31 7,05 63987,00 ,01* ,54 

 2 621 17,67 5,32    

CPYTOTAL 1 134 90,90 23,83 67895,50 ,01* ,63 

 2 621 64,26 17,53    

Nota. El grupo 1 corresponde con los 134 jóvenes vinculados al SRPA y el grupo 2 

corresponde con los 621 adolescentes escolarizados de sexo masculino, siendo el n total=755. 

Los valores en negrilla indican los índices con mayor significancia *p < ,05. 

 

De igual manera, se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las 

puntuaciones del CPY para los grupos Femenino y Masculino de la submuestra convencional 

o comunitaria. Se observó que los adolescentes hombres tienen puntuaciones en promedio 

más altas que las puntuaciones de las jóvenes que componen la muestra.  
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Tabla 60 

Comparación entre los adolescentes de sexo Femenino y Masculino que conforman el grupo 

sin medida judicial. 

 Grupo N MD DS U P rb 

CULPARDEMAS MASCULINO 621 17,21 5,41 158824,00 ,01* ,11 

 FEMENINO 461 16,27 5,11    

ETIQUETINCORR MASCULINO 621 15,82 5,21 165035,00 ,01* ,15 

 FEMENINO 461 14,47 4,77    

SUPONPEOR MASCULINO 621 13,56 4,16 167892,50 ,01* ,17 

 FEMENINO 461 12,33 3,67    

EGOCENTRISMO MASCULINO 621 17,67 5,32 154815,00 ,02* ,08 

 FEMENINO 461 16,94 5,00    

CPYTOTAL MASCULINO 621 64,26 17,53 163946,00 ,01* ,15 

 FEMENINO 461 60,00 15,90    

Nota. El grupo 1 corresponde con los 621 jóvenes escolarizados de sexo masculino y el grupo 

2 corresponde con las 461 adolescentes escolarizadas de sexo femenino, siendo el n 

total=1082. Los valores en negrilla indican los índices con mayor significancia *p < ,05. 

 

Trait Meta Mood Scale -24 – TMMS24. 

Prueba de Normalidad. Se evaluó el criterio de normalidad por medio de la prueba 

Kolmogorov-Smirnov en las puntuaciones obtenidas por los participantes que conformaron 

la muestra total y aquellos que pertenecían a cada uno de los grupos por separado. Este 

criterio fue evaluado tanto para la puntuación total del instrumento, como las de cada una de 

las escalas. De este modo, solo se evidenció una distribución normal en el caso de las 
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puntuaciones de la escala total obtenidas por el grupo con medidas judiciales y 

complementarias, pero no en los otros casos (Tabla 61). 

 

Tabla 61 

Prueba de normalidad: Kolmogorov-Smirnov de las puntuaciones de la prueba TMMS y 

sus subescalas de acuerdo con el grupo asignado. 

  Muestra total Sin medida judicial Con medida Judicial 

 Estadístic

o 

Sig. Estadístico Sig. Estadístico Sig. 

TMMS Total .03 ,01 ,03 ,01 ,06 ,20* 

Percepción 

emocional 

,06 ,01 ,06 ,01 ,10 ,01 

Comprensión de 

sentimientos 

,05 ,01 ,05 ,01 ,10 ,01 

Regulación 

emocional 

.06 ,01 ,06 ,01 ,09 ,01 

Nota. Los valores señalados indican que la variable cumple el criterio de normalidad *p>,05. 

Asociación con Otras Variables. A continuación se presentan los resultados de las 

correlaciones obtenidas entre el TMMS total y las puntuaciones de las pruebas ECADA, AQ, 

IRI y CPY. Se encontraron correlaciones nulas entre la puntuación total del TMMS y las 

dimensiones Comportamiento vandálico y Comportamiento Violento.  

 

Tabla 62 

Correlaciones entre TMMS Total y la puntuación global del ECADA TOTAL. 

 rs 1-B 

COMPVANDAL -,03 1,00 

COMPORVIOLEN ,10*** ,58 

Nota. Los valores en negrilla indican los índices con mayor significancia ***p<,001 
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De igual manera se encontraron correlaciones nulas entre la puntuación total del 

TMMS y las puntuaciones del AQ.    

 

Tabla 63 

Correlaciones entre TMMS Total y la puntuación global del AQ. 

 rs 1-B 

AGRFISIC ,03 ,58 

AGRVERBAL -,03 ,57 

IRA -,04 ,51 

HOSTIL ,00 ,92 

 

 En la evaluación de asociaciones con el IRI se encontraron valores de correlaciones 

bajos entre la puntuación total del TMMS y las dimensiones Malestar personal, Fantasía, 

Preocupación empática y Empatía afectiva. Por último se observaron correlaciones medias 

entre la puntuación total del TMMS y Toma de perspectiva, junto con Empatía cognitiva. 

 

Tabla 64 

Correlaciones entre TMMS Total y la puntuación global del IRI. 

 rs 1-B 

TOMAPERSP ,42*** 1,0 

FANTASIA ,22*** 1,0 

EMPATCOGN ,37*** 1,0 

MALESPERSO ,10*** ,58 

PREOCEMPATI ,30*** 1,0 

EMPATAFECT ,22*** 1,0 

Nota. Los valores en negrilla indican los índices con mayor significancia ***p<,001 

 

 Se encontraron correlaciones nulas entre las puntuaciones obtenidas por el CPY y la 

puntuación total del TMMS. 
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Tabla 65 

Correlaciones entre TMMS Total y la puntuación global del CPY. 

 rs 1-B 

CULPARDEMAS -,03 ,55 

ETIQUETINCORR -,08 ,31 

SUPONPEOR -,04 ,55 

EGOCENTRISMO -,01 ,67 

 

Diferencias entre Grupos. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

entre el grupo de adolescentes infractores y los adolescentes escolarizados. En todas las 

subpruebas y en la puntuación total del TMMS el grupo de adolescentes infractores 

mostraron puntuaciones más altas.  

 

Tabla 66 

Comparación entre las puntuaciones obtenidas por los jóvenes vinculados al SRPA y los 

jóvenes escolarizados para la puntuación total del TMMS y sus dimensiones. 

 Grupo n MD DS U p rb 

PERCEMOC 1 134 28,46 6,73 89759,50 ,01* ,24 

 2 1082 25,54 7,24    

COMPRSENTIT 1 134 27,32 7,54 92776,50 ,01* ,28 

 2 1082 23,90 6,95    

REGULEMOC 1 134 30,41 7,25 90924,00 ,01* ,25 

 2 1082 27,27 7,21    

TMMSTOTAL 1 134 86,19 18,05 95831,50 ,01* ,32 

 2 1082 76,72 16,33    

Nota. El grupo 1 corresponde con los 134 jóvenes vinculados al SRPA y el grupo 2 

corresponde con los 1082 jóvenes escolarizados (muestra comunitaria), siendo el n 

total=1216. Los valores en negrilla indican los índices con mayor significancia *p < ,05. 
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Al comparar las puntuaciones del TMMS Total en el grupo de adolescentes 

escolarizados de sexo Masculino, con las obtenidas por los jóvenes infractores del mismo 

sexo, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en todas las estimaciones, 

siendo mayores las puntuaciones de los jóvenes que hacen parte del SRPA 

 

Tabla 67 

Comparación de las puntuaciones obtenidas por el TMMS-24 entre los adolescentes 

escolarizados de sexo masculino y los jóvenes infractores del mismo sexo.  

 Grupo N MD DS U p rb 

PERCEMOC 1 134 28,46 6,73 53413,00 ,01* ,28 

 2 621 25,01 7,18    

COMPRSENTIT 1 134 27,32 7,54 50744,50 ,01* ,22 

 2 621 24,77 6,86    

REGULEMOC 1 134 30,41 7,25 50906,00 ,01* ,22 

 2 621 27,78 6,96    

TMMSTOTAL 1 134 86,19 18,05 54093,50 ,01* ,30 

 2 621 77,56 16,10    

Nota. El grupo 1 corresponde con los 134 jóvenes vinculados al SRPA y el grupo 2 

corresponde con los 621 adolescentes escolarizados de sexo masculino, siendo el n total=755. 

Los valores en negrilla indican los índices con mayor significancia *p < ,05. 

 

Se encontraron diferencias significativas entre el grupo femenino y masculino de 

adolescentes escolarizados para las dimensiones del TMMS, siendo el grupo masculino el 

que muestra puntuaciones en promedio más altas en Comprender sentimientos y Regulación 

emocional. En Percepción de emociones el grupo femenino obtuvo puntuaciones en 
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promedio más altas que el grupo masculino.  Por último, en la puntuación total del TMMS 

no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos.   

 

Tabla 68 

Comparación entre los adolescentes de sexo Femenino y Masculino que conforman el grupo 

de jóvenes escolarizados (muestra convencional). 

  Grupo N MD DS U p rb 

PERCEMOC MASCULINO 621 25,01 7,18 128187,50 ,01* -,10 

 FEMENINO 461 26,27 7,26    

COMPRSENTIT MASCULINO 621 24,77 6,86 167154,50 ,01* ,17 

 FEMENINO 461 22,73 6,92    

REGULEMOC MASCULINO 621 27,78 6,96 156312,50 ,01* ,09 

 FEMENINO 461 26,59 7,48    

TMMSTOTAL MASCULINO 621 77,56 16,10 152463,50 ,07 ,07 

 FEMENINO 461 75,59 16,59    

Nota. El grupo 1 corresponde con los 621 jóvenes escolarizados de sexo masculino y el grupo 

2 corresponde con las 461 adolescentes escolarizadas de sexo femenino, siendo el n 

total=1082. Los valores en negrilla indican los índices con mayor significancia *p < ,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONDUCTA ANTISOCIAL Y DELICTIVA EN ADOLESCENTES COLOMBIANOS 224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONDUCTA ANTISOCIAL Y DELICTIVA EN ADOLESCENTES COLOMBIANOS 225 

 
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

DISCUSIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONDUCTA ANTISOCIAL Y DELICTIVA EN ADOLESCENTES COLOMBIANOS 226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONDUCTA ANTISOCIAL Y DELICTIVA EN ADOLESCENTES COLOMBIANOS 227 

Discusión 

Principales Hallazgos Empíricos 

Abordar todo el conjunto de factores de riesgo que teórica y empíricamente están 

asociados a la conducta antisocial y delictiva de los adolescentes es una tarea desbordante y 

desafiante. Por esta razón, la principal motivación de esta Tesis Doctoral consistió en estudiar 

de manera concreta el comportamiento de algunas variables de interés, entendidas como 

factores de riesgo dinámicos de índole individual, analizando su relación con la conducta 

antisocial y su comportamiento diferencial en dos muestras poblacionales determinadas.  

De manera específica se estudiaron algunas variables de orden cognitivo como las 

distorsiones cognitivas auto-sirvientes según la conceptualización de Barriga y Gibbs (1996), 

aspectos emocionales como la disposición empática según Davis (1980), la inteligencia 

emocional autopercibida según Mayer et al. (2016) y aspectos conductuales como la agresión 

(Buss y Perry, 1992); factores que han sido relacionados teórica y empíricamente con la 

conducta antisocial y delictiva. Estos constructos fueron analizados a través de cinco 

instrumentos psicométricos de medición en el marco de un diseño de investigación 

transeccional descriptivo comparativo contando con dos muestras transversales de jóvenes 

colombianos; una muestra de tipo convencional o comunitario conformada por adolescentes 

de 14 a 18 años de edad escolarizados en diez centros educativos públicos y privados de tres 

ciudades principales, y otra muestra compuesta por adolescentes infractores de la ley penal 

con edades entre los 14 y 18 años, quienes se encontraban vinculados al SRPA e internos en 

Centros de Atención Especializada o en Internados de Restablecimiento de Derechos en 

Administración de Justicia. A partir de estas dos muestras se establecieron las comparaciones 

pertinentes analizando no sólo las relaciones sino también las diferencias entre los grupos, 
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esperando lograr una aproximación a la comprensión del comportamiento antisocial de los 

adolescentes infractores vinculados al SRPA. 

Este capítulo está dedicado a exponer los principales hallazgos empíricos tomando  

como hilo organizador los objetivos específicos planteados en este estudio. De tal manera 

que se seguirá el siguiente orden: 1) Principales hallazgos descriptivos, 2) Hallazgos 

referentes a las asociaciones entre las variables estudiadas en la investigación, 3) Hallazgos 

producto de las comparaciones entre grupos para cada una de las variables analizadas. Se 

finalizará haciendo mención a la relevancia e implicaciones del estudio y analizando las 

limitaciones y líneas futuras de investigación que se proponen a partir de esta Tesis Doctoral. 

Principales hallazgos descriptivos 

Tal como se mencionó en la parte empírica, a la totalidad de los participantes de esta 

investigación se les administró una encuesta ad hoc., que indagó factores de riesgo 

criminológico agrupados en cuatro dimensiones: datos sociodemográficos e información 

general, ámbito familiar, grupo de pares y ámbito escolar. Los ítems de la encuesta se 

estudiaron por medio de la estimación de las frecuencias y posteriormente se buscó 

profundizar a través de un análisis de correspondencias múltiples que permitieron identificar 

algunas asociaciones interesantes entre las respuestas de los adolescentes.  

Respecto al ámbito familiar, se observó una distribución homogénea de las 

frecuencias para los dos grupos de la investigación. Sin embargo, al realizar los análisis de 

correspondencias múltiples se encontraron agrupaciones con niveles de asociación bajos 

pero informativos, entre los jóvenes infractores vinculados al SRPA por la comisión de 

delitos y quienes reportaron falencias relacionadas no tanto con la estructura familiar como 

sí con la dinámica o funcionalidad familiar como: no tener relación con la figura materna, 

no acudir a los padres ante un problema, presenciar discusiones frecuentes entre los padres, 
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agresiones físicas constantes entre miembros de la familia, maltrato, desatención y ausencia 

de reforzamiento positivo por parte de los progenitores. De la misma manera, se observaron 

relaciones entre las dinámicas familiares negativas o indiferentes con patrones de agresividad 

y distorsiones cognitivas en el grupo de adolescentes escolarizados sin antecedente judicial. 

Al respecto, Hernández y Paz (2016) han mencionado que la familia tiene cuatro 

funciones primordiales en el desarrollo de las personas: 1) satisfacer las necesidades básicas, 

2) facilitar la maduración de los menores y adolescentes por medio de condiciones 

adecuadas, 3) proporcionar un ambiente provisto de afecto y reconocimiento emocional y 4) 

transmitir una educación soportada en valores y principios que respalden el comportamiento 

ajustado a las normas, en tanto la familia es la matriz psicosocial en donde los jóvenes 

aprenden a relacionarse con la sociedad (Chavarín-García Prieto y Gálvez-Hernández, 2018).  

De tal forma que los resultados encontrados en esta Tesis Doctoral respaldan los 

hallazgos reportados por diferentes investigaciones que se han ocupado de analizar la 

relación existente entre la funcionalidad familiar y el comportamiento antisocial y delictivo 

de los adolescentes, encontrando relaciones estadísticamente significativas (Chavarín-García 

y Gálvez-Hernández, 2018; Rivera y Cahuana, 2016). Así, estilos punitivos propios de 

parentalidades hostiles en donde se emplea la agresión física y castigos injustificados, 

generan en los jóvenes fallos emocionales que los llevan a repetir comportamientos similares 

en sus dinámicas relacionales (Carrasco et al., 2009).  

Se puede pensar que las dinámicas familiares caracterizadas por estilos parentales 

autoritarios (Ruiz-Hernández et al., 2019), abuso, negligencia parental y demás formas de 

maltrato infantil, despojan a los adolescentes de modelos positivos en su principal ámbito de 

socialización y favorecen los comportamientos hostiles (Miller, 2014; Rivera y Cahuana, 

2016; Vera y Giler, 2021), agresivos y disfuncionales a nivel psicosocial (Sharma y 
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Marimuthu, 2014). El conflicto y las fallos en la comunicación refuerzan los 

comportamientos anti normativos y desadaptados de gran gravedad (Valdivieso, 2020; 

Varela et al., 2013) llevando a los jóvenes a no acudir a sus padres ante situaciones 

problemáticas.  

De la misma manera, la ausencia de cariño, supervisión y claridad en los límites pone 

a los adolescentes en situaciones de vulnerabilidad y riesgo (Amarís et al., 2005; Hidalgo, 

2020; Rosa-Alcázar y Parada-Navas, 2014) y se asocia con la presentación de conductas 

agresivas, transgresoras y desafiantes hacia la autoridad (Almonacin, 2017; Rico, 2016). 

Los resultados de esta investigación permiten inferir, por un lado, que las ecologías 

familiares coercitivas pueden impulsar el desarrollo de relaciones sociales violentas y la 

implicación en conductas antisociales (véase Baglivio et al., 2016); por otro lado, que 

aquellas familias con interacciones pobres en su interior, que son permisivas y negligentes 

en realizar seguimiento y regulación de los comportamientos de los adolescentes, el 

desarrollo de la capacidad de autorregulación y autocontrol se ve afectado, lo que podría 

estar ligado con la comisión de actos delictivos (Gilbert, 2012; Gottfredson y Hirschi, 1990; 

Mebarak et al., 2018), permitiendo además construir esquemas de pensamiento que valoran 

positivamente la violación de la norma en ambientes con padres y madres ausentes y con 

carencia de valores (Alberto, 2021).  

Sin embargo, existe evidencia contraria a la información revelada por los análisis de 

correspondencias múltiples en lo que respecta al factor de riesgo familiar como los 

reportados por Matienzo-Manrique (2020), quien investigó la relación existente entre la 

dinámica familiar y las conductas antisociales en jóvenes pertenecientes a una institución 

educativa de Lima (Perú) sin encontrar relaciones significativas, o los hallazgos de Martínez 
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et al. (2013) en una investigación con adolescentes españoles que presentaron menor 

propensión a las conductas antisociales bajo estilos de crianza permisivos. 

Otras investigaciones han encontrado asociación entre la conducta antisocial de los 

jóvenes infractores y estructuras familiares fracturadas debido a la separación conyugal con 

ausencia de la figura paterna (Moral-Jiménez y Pelayo-Pérez, 2016) o en familias numerosas 

(Murray y Farrington, 2010), lo cual, pese a que fue evaluado en esta investigación, no 

presentó asociaciones ni siquiera bajas con los adolescentes infractores, lo que permite inferir 

que supone un mayor riesgo una dinámica familiar disfuncional que la misma estructura de 

las familias para la manifestación de conductas transgresoras. 

La encuesta que se administró también permitió evaluar aspectos asociados con el 

ámbito grupo de pares, encontrando en el análisis de frecuencias que el grupo de jóvenes 

infractores vinculados al SRPA reportó tener un porcentaje mayor de amigos consumidores 

de sustancias psicoactivas, y de amigos que cometen delitos como hurto, violación/invasión 

a la propiedad privada, porte y uso de armas. Esto mismo se observó en los análisis de 

correspondencias múltiples identificando asociaciones bajas pero nuevamente informativas 

entre quienes reportan tener amigos que han presentado conductas delictivas y los jóvenes 

vinculados al SRPA que cometieron delitos como extorsión, hurto, daño en bien ajeno, 

fabricación, tráfico o porte de estupefacientes y armas de fuego, y delitos graves de índole 

violenta como acceso carnal, lesiones personales y homicidio. 

Los anteriores hallazgos se respaldan en la investigación internacional realizada por 

Gatti et al. (2011), quienes exploraron el vínculo entre pertenecer a un grupo de jóvenes con 

conductas desviadas y el comportamiento antisocial; para tal propósito aplicaron una 

encuesta en 62 ciudades de 30 países a una muestra de 40.678 adolescentes de ambos sexos 

entre los grados 7, 8 y 9 de diferentes escuelas, encontrando que pertenecer a este tipo de 
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grupos implicó una mayor prevalencia de consumo de alcohol y drogas, comportamientos 

delictivos y uso de la violencia. Por su parte, Espinosa (2020) informó que el consumo de 

drogas, pertenecer a grupos con conductas problemáticas y el tipo de actividades que los 

adolescentes desarrollan en su tiempo libre, son factores de riesgo asociados a la reiteración 

delictiva.  

Es posible inferir que la conducta antisocial de los adolescentes infractores 

vinculados al SRPA puede explicarse desde la imitación de modelos antisociales (Alberto, 

2021; Rodríguez, 1994) que son relevantes para el adolescente en la medida en que normaliza 

las conductas al margen de la ley otorgándolas definiciones favorables y le permiten la 

aprobación, el reconocimiento social y la aceptación de sus iguales (Hidalgo, 2020; Fox, 

2017), acceder a gratificadores como el estatus social, la posesión, el dinero, los bienes 

materiales, que son motivantes para el adolescente en la medida en que representan los 

desafíos en el tránsito a la vida adulta (Moffitt, 1993). 

Siendo la etapa de la adolescencia un momento caracterizado por la búsqueda de 

sensaciones, las motivaciones de sentirse autónomo, competente y afín a un grupo, se 

confirma la importancia de contar con asociaciones sociales diferenciales y positivas durante 

esta etapa del desarrollo (Fox, 2017; Kabiri et al., 2020; Sutherland, 1947), ya que mientras 

más débiles sean los lazos emocionales con personas adaptadas socialmente, mayor será la 

probabilidad de su vinculación en actividades ilícitas o antisociales (Araujo et al., 2018; 

Miller, 2014; Redondo y Pueyo, 2007) y otros problemas secundarios como el fracaso 

académico, abuso de sustancias psicoactivas y el fracaso laboral (Bartol y Bartol, 2017). 

Un tercer componente evaluado a través de la encuesta fue el ámbito escolar en donde 

se encontraron niveles de asociación bajos pero que a nivel exploratorio proporcionan 

información importante, revelando agrupaciones entre los jóvenes vinculados al SRPA y las 
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respuestas que indican percepción negativa del rendimiento académico, nunca recibir 

refuerzo de parte de los profesores, tener una relación negativa con profesores y compañeros 

recibiendo maltrato por parte de estos últimos, y fugarse del colegio. 

Estos hallazgos confirman los resultados de investigaciones recientes como la de 

Bueno y Luiza (2021) quienes hallaron absentismo escolar, bajo rendimiento académico, 

repetición de curso, relaciones conflictivas con los maestros y abandono escolar, en una 

muestra de 50 adolescentes infractores peruanos, además de factores de riesgo provenientes 

del entorno familiar como relaciones familiares violentas, maltratantes, negligentes y con 

restricción de cariño.  

De igual modo, Sánchez-Sosa et al. (2014) encontraron una relación negativa entre 

el contexto escolar (variables como autoconcepto positivo “soy un buen estudiante”, 

calificaciones satisfactorias, percepción de ser estimado por sus maestros) y la conducta 

antisocial de los adolescentes. De tal manera que el fracaso escolar puede conducir a 

sentimientos de autoeficacia bajos que generan desmotivación y absentismo (Corrás et al., 

2017; Graña y Rodríguez, 2010) e incluso favorecen la aparición de conductas antisociales 

(López y Rodríguez-Arias, 2012; Murray y Farrington, 2010), lo que en contextos escolares 

puede conducir a que los maestros restrinjan el apoyo a los estudiantes con comportamientos 

conflictivos (Václavikovãi et al., 2020) conformándose una bola de nieve que puede ser 

interesante comprobar empíricamente en el futuro.  

Se ha encontrado que cuando en la escuela los jóvenes perciben de manera negativa 

las relaciones que sostienen con sus compañeros y maestros, se generan sentimientos de 

decepción (Jiménez y Estévez, 2017), se afecta el autoconcepto (Rodríguez-Fernández et al., 

2016) y surge en ellos la necesidad de proyectarse socialmente como “chicos malos” 



CONDUCTA ANTISOCIAL Y DELICTIVA EN ADOLESCENTES COLOMBIANOS 234 

empleando la agresión para ganar algún tipo de reputación independientemente de que esta 

sea negativa (Martínez-Ferrer et al., 2010).  

En definitiva, lo que permite inferir el análisis descriptivo que hasta este momento  se 

ha analizado es que los jóvenes se vinculan a la sociedad por medio de la familia, el entorno 

escolar y el grupo de amigos. De esta manera, la conducta antisocial de los adolescentes 

infractores vinculados al SRPA participantes en esta investigación puede estar explicada en 

parte, por toda una constelación de diferentes factores de riesgo provenientes del ámbito 

familiar, escolar y del grupo de amigos (Andrews y Bonta, 2010a; Nasaescu et al., 2020; 

Redondo, 2008b), indicando que en general, estos adolescentes en comparación con 

adolescentes normalizados, tienen mayor desajuste en estos ámbitos, tal como encontrara 

Mayorga-Sierra et al., (2020) en su investigación con una muestra de 450 adolescentes, y 

mayores posibilidades de reincidencia delictiva en un periodo de seguimiento de dos años 

como recogen Villanueva et al. (2019). 

Los hallazgos de esta Tesis son informativos e interesantes aún cuando estén a un 

nivel exploratorio, ya que de confirmarse en futuros estudios que los entornos escolares 

dirigidos a proteger en los jóvenes sus sentimientos de autoestima académica y a fomentar 

expectativas hacia su futuro escolar, son un factor de protección ante la deserción escolar, el 

inicio de consumo de drogas y el comienzo de conductas transgresoras, se enfatiza la 

importancia de mejorar las políticas públicas enfocadas en la prevención e intervención de la 

conducta antisocial en los adolescentes a partir de los factores protectores y ajustado a las 

necesidades de los adolescentes (Bonta y Andrews, 2016). 
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Principales hallazgos referentes a las asociaciones entre las variables estudiadas en la 

investigación 

Tal como se esperaba y en respuesta a la tercera hipótesis planteada para este estudio, 

se encontraron asociaciones positivas de nivel medio entre la variable distorsiones cognitivas 

medida por el instrumento CPY y la variable agresión evaluada a través del AQ, con la 

conducta antisocial y delictiva (ECADA).  

Varios autores han reportado las relaciones positivas entre la conducta antisocial y 

delictiva y la agresión (Garaigordobil et al., 2004; Peña y Graña, 2006; Quinsey et al., 2001; 

Rodríguez et al., 2002) en donde la agresión puede ser una primera manifestación de la 

conducta transgresora. Estas conductas externalizantes pueden tener un origen cognitivo 

común en las errores en el razonamiento moral y en los pensamientos distorsionados auto-

sirvientes a partir de las cuales se percibe, analiza e interpreta la realidad de manera errónea 

(Begum, 2019; Fariña y Arce, 2003; Fischback, 2019; Gibbs, 2003; Liau et al., 1998; Peña 

et al., 2013; Kazemian y Maruna, 2009; Rojas, 2013). 

Los procesos cognitivos distorsionados pueden haberse construido a lo largo del 

desarrollo vital de los jóvenes, tal como se ilustró en las figuras 10, 12 y 14 de la parte 

empírica, a partir de las asociaciones con entornos familiares y sociales desajustados (Crick 

y Dodge, 1994; Gibbs, 2003; Lorenz, 2005; Schank y Abelson, 2013; Yochelson y Samenow, 

1976) que de acuerdo a las teorías sociocognitivas del procesamiento de la información que 

se trataron en el marco teórico de esta Tesis Doctoral, contribuyen a impulsar y reafirmar la 

conducta antisocial (Dragone et al., 2020; Fox, 2017; Wallinius et al., 2011; Kabiri et al., 

2020; Roncero et al., 2016). 

Según los hallazgos de esta investigación, las distorsiones cognitivas auto-sirvientes 

que presentan asociaciones más altas con la conducta antisocial y delictiva y con la agresión, 
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se orientan al egocentrismo, culpar a los demás y suponer lo peor. Estos resultados son 

coincidentes con investigaciones como la de Barriga et al. (2008) y Van Leeuwen et al. 

(2014) quienes encontraron relación de la conducta antisocial con el egocentrismo; la de 

Rojas (2013) quien informó asociaciones con la distorsión cognitiva culpar a los demás y la 

de Gibbs (2010) y Peña et al. (2013) quienes encontraron relaciones con el sesgo asumir lo 

peor no solo con la conducta antisocial, sino también con la agresión; misma distorsión 

cognitiva que en la investigación de Rojas (2013) fue un predictor de la agresión física. 

Tanto en el meta-análisis realizado por Rojas (2013) con un total de 14 estudios, como 

en la investigación de Beerthuizen y Brugman (2012) con una muestra de 542 jóvenes entre 

los 11 y 18 años se comprendió que las distorsiones cognitivas auto-sirvientes predicen de 

forma directa la ocurrencia de la conducta antisocial y la agresión.  

Se comprende de esta manera, que los adolescentes con conductas antisociales y 

agresivas participantes en esta investigación se mueven en un marco cognitivo caracterizado 

por un razonamiento moral en estadio básico, es decir, centrados en sí mismos (Barriga y 

Gibbs, 1996; Gibbs, 2003), apoyados en distorsiones cognitivas secundarias por medio de las 

cuales de un lado, interpretan como hostiles y amenazantes las acciones de las otras personas 

y bajo esta lógica, justifican sus comportamientos transgresores en la medida en que asumen 

estar obrando en justa defensa de sus derechos vulnerados ante ofensas reales o supuestas  

(Beck, 2003; Frey y Epkins, 2002; Talino, 2010) y de otro lado, desplazan la responsabilidad 

de sus actos a las demás personas evitando así, los sentimientos de culpa y vergüenza que 

deja su actuar agresivo e infractor (Crick y Dodge, 1994) y que amenazan su auto-imagen y 

auto-concepto (Mate y Andrew, 2018; Paulo y Moreira, 2017). 

De otro lado, dando respuesta a la hipótesis cinco (relación negativa entre la 

inteligencia emocional, la empatía y la conducta antisocial) y la hipótesis seis (relación 
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negativa entre la empatía y la agresión) planteadas para este estudio, los resultados de esta 

Tesis Doctoral informan sobre relaciones nulas entre estas variables, constituyéndose en un 

hallazgo inesperado y por lo mismo relevante.  

Se consideran hallazgos inesperados e importantes, en tanto contradicen las 

investigaciones que de un lado, han conectado a la conducta antisocial con puntuaciones 

bajas de inteligencia emocional (Arce et al., 2009; Garaigordobil y Oñederra, 2010) y con 

déficit en la disposición empática (Jolliffe y Farrington, 2004; Llorca-Mestre et al., 2017; 

Nolasco, 2012), y de otro lado, los estudios que han relacionado la agresión con déficit en la 

empatía (Eisenberg et al., 2010). 

Sin embargo, las investigaciones a este respecto no son concluyentes y se encuentran 

resultados extremos. Por ejemplo, respecto a la variable inteligencia emocional, Sample 

(2017) buscó entender la forma en que se asociaba con la conducta antisocial encontrando 

una correlación positiva que lo llevó a hablar de “el lado oscuro”, a través del cual se cree 

que el conocimiento y regulación emocional pueden ser utilizados por algunos sujetos de 

manera estratégica para intereses personales, alejándose del fin social, relacional y adaptativo 

de la inteligencia emocional. 

De igual modo, se han reportado puntuaciones altas en la empatía afectiva en personas 

con comportamientos desviados de las normas, indicando quizá que la conducta antisocial 

no está asociada a la incapacidad de experimentar en sí mismo la preocupación y los 

sentimientos de otros (empatía afectiva), sino que las dificultades de comportamiento pueden 

provenir de una incapacidad para comprender las emociones de las otras personas -empatía 

cognitiva- (Férriz et al., 2018; Morrow, 2020). 

Una explicación posible ante las relaciones nulas de la disposición empática y la 

inteligencia emocional con la conducta antisocial en adolescentes participantes en esta 
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investigación, puede abordarse desde dos situaciones que será preciso someter a 

comprobación empírica en futuros estudios y que se amplían correspondientemente más 

adelante en el apartado de limitaciones: 1) aunque tanto el IRI como el TMMS-24 son 

instrumentos de los que se dispone de amplia evidencia investigativa a nivel internacional 

que confirma sus cualidades psicométricas para la evaluación de los constructos, también es 

cierto que pueden presentar dificultades en la medición al no controlar adecuadamente los 

sesgos en las respuestas y 2) la medición parcial del constructo, que en el caso de la empatía 

se concentró en la evaluación de la disposición empática y en el de la inteligencia emocional 

se enfocó en la autopercepción de la misma; lo que quizá podría evidenciar otro tipo de 

comportamiento si se emplearan métodos de evaluación situacionales en contextos más 

vivenciales.  

Tal es así que un estudio longitudinal realizado entre el 2008 y el 2014 enfocado en 

investigar la efectividad de un programa de prevención de la violencia con 170 jóvenes 

participantes, concluyó que no es posible esperar asociaciones lineales entre la empatía, la 

conducta antisocial, la agresión y la violencia (Zhou et al., 2018). 

De esta manera, se infiere que en futuros estudios tal como lo indica Davis y Nichols 

(2016), se tengan en cuenta aspectos individuales y contextuales próximos a la cotidianidad 

de los adolescentes para tener un mejor abordaje de la asociación entre la inteligencia 

emocional, la empatía y la conducta antisocial, que permitan confirmar si estos factores 

emocionales son suficientes para disuadir a los adolescentes infractores frente a la intención 

de causar daño a los demás (Eisenberg et al., 2010). 

Ahora bien, dando respuesta a la cuarta hipótesis de esta investigación, solamente se 

encontraron asociaciones de nivel medio entre la inteligencia emocional y la empatía en las 

dimensiones toma de perspectiva y empatía cognitiva. Una explicación puede radicar en que 
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la variable disposición empática está más orientada a la inteligencia interpersonal utilizada 

en contextos de interacción social, mientras que la inteligencia emocional evaluada a través 

del TMMS-24 evalúa las creencias de las personas sobre su propia capacidad para atender a 

sus emociones, comprenderlas y regularlas (autopercepción), lo cual se puede relacionar más 

con habilidades como la autoconciencia emocional, la autoestima o la autoeficacia. La 

inteligencia emocional se enfoca en las habilidades para entender nuestros propios 

sentimientos y la empatía para comprender los sentimientos de los demás.  

Principales hallazgos producto de las comparaciones entre grupos para cada una de las 

variables analizadas 

El tercer objetivo de esta investigación buscó establecer la existencia o no de 

diferencias en el comportamiento de los factores al comparar las puntuaciones entre las dos 

muestras utilizando para tal fin el estadístico U de Mann Whitney. 

A partir de lo anterior, se observaron diferencias estadísticamente significativas entre 

los adolescentes escolarizados y los adolescentes infractores vinculados al SRPA, siendo 

estos últimos quienes, en coherencia con lo planteado en la segunda hipótesis de esta 

investigación y la evidencia empírica disponible, informaron puntuaciones más altas en las 

diferentes dimensiones medidas por las pruebas que evaluaron conducta antisocial y 

delictiva, agresión y distorsiones cognitivas.  

A diferencia de Rojas (2013), quien en una investigación comparada con dos grupos 

(jóvenes con historia delictiva y adolescentes normalizados) encontró puntuaciones más 

elevadas únicamente en la variable agresión física, en esta Tesis Doctoral se identificaron 

diferencias significativas en todas las sub-dimensiones de agresión (agresión física, agresión 

verbal, ira y hostilidad), siendo los jóvenes vinculados al SRPA quienes puntuaron más alto 

en todas las estimaciones.  
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De igual manera, se ha informado que los adolescentes infractores tienen mayor 

presencia de distorsiones cognitivas de tipo auto-sirvientes que los que no han delinquido 

(Nas et al., 2008; Rojas, 2013; Wallinius et al., 2011). Esta Tesis Doctoral ha encontrado que 

las puntuaciones promedio más altas de distorsiones cognitivas se ubicaron principalmente 

en las dimensiones culpar a los demás y egocentrismo, las cuales protegen al infractor al 

reducir el malestar psicológico que tiene lugar previamente o posterior a los actos 

transgresores (Barriga y Gibbs, 1996) y desinhiben la agresión (Barriga et al., 2008). 

Las diferencias observadas en las variables agresión, distorsiones cognitivas y 

conducta antisocial y delictiva se mantuvieron consistentes al realizar la comparación entre 

los dos grupos únicamente con personas del sexo masculino, confirmando que las 

puntuaciones más altas se ubican dentro del grupo de adolescentes infractores. 

En línea con estos hallazgos, autores como Begum (2019) explican que los 

adolescentes con conductas externalizantes de naturaleza antisocial, presentan a su vez, 

marcos cognitivos distorsionados y que estos dos factores tienen convergencia con mayor 

probabilidad, en personas del sexo masculino, quienes además reflejan las más altas tasas de 

reincidencia delictiva (Ortega-Campos et al., 2014; Serentill et al., 2017), sobre todo en 

delitos contra la propiedad que incluyen el uso de la violencia (Alcázar et al., 2015; Blaya y 

Gatti, 2010).  

Sin embargo, pese a la evidencia científica que observa más conductas transgresoras 

en hombres (Díaz y Moral, 2018; Fernández et al., 2009; Moffitt et al., 2001; Moral-Jiménez 

y Pelayo-Pérez, 2016; Rutter et al., 2000; Sanabria y Uribe, 2007), las menores puntuaciones 

de conducta antisocial en el sexo femenino pueden obedecer a cuatro posibilidades: 1) 

factores de protección asociados al contexto académico que les ofrece mejores expectativas 

hacia el futuro (Antolín, 2011); 2) menores puntuaciones de distorsiones cognitivas auto-
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sirvientes como lo observado no sólo en esta Tesis Doctoral, sino en investigaciones como 

las de Barriga, Morrison et al. (2001), Capuano (2011), Lardén et al. (2006) y Talino (2010); 

3) menores puntuaciones en la dimensión de agresión física tal como informan los hallazgos 

de este estudio; 4) estereotipos de género.   

No obstante, es posible encontrar variaciones en las diferencias entre sexos frente a 

la conducta antisocial dependiendo del tipo de medida empleada para la evaluación. En este 

caso, en las medidas de autoinforme el sexo femenino reporta menos conductas transgresoras 

que cuando la variable se indaga a partir del reporte de terceros como los progenitores, caso 

en el cual no se presentan diferencias significativas entre el sexo masculino y el femenino 

(Vera et al., 2010; Garaigordobil y Maganto, 2016) e incluso se ha encontrado mayor 

participación del sexo femenino en actos antisociales (Garaigordobil et al., 2004; Sanabria y 

Uribe, 2009) lo que motiva en futuras investigaciones a un estudio más controlado del sexo 

como predictor de la conducta infractora que no ha sido concluyente hasta ahora (López y 

Rodríguez-Arias, 2012). 

En este orden de ideas, se encontró un grupo de adolescentes infractores con altas 

puntuaciones en comportamientos vandálicos e infracciones contra la propiedad, 

comportamientos violentos y delincuenciales, que incluye conductas de agresión física, 

verbal, ira y hostilidad, con pensamientos que responden a un marco cognitivo sesgado 

dirigido a protegerlos ante la angustia asociada a su actuar infractor.  

Contrario a la primer hipótesis planteada en el estudio y constituyéndose en un 

resultado extraordinario, se encontraron diferencias estadísticamente significativas al 

comparar la variable inteligencia emocional entre los dos grupos de la investigación, 

identificando que las puntuaciones más altas en todas las dimensiones de la prueba se ubican 

en la muestra de adolescentes infractores. De la misma forma, frente a la variable empatía 
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no se encontraron diferencias significativas entre los grupos salvo en la dimensión malestar 

personal, que se mostró más alta en los adolescentes vinculados al SRPA.  

La variable inteligencia emocional fue evaluada por medio del cuestionario TMMS-

24 que permite una medida de la percepción que los jóvenes tienen frente a sus habilidades 

para percibir, comprender y regular sus propias emociones. Los déficits en esta variable se 

han asociado en la literatura y en la evidencia empírica a problemas de adaptación social, 

delincuencia y consumo de drogas (Mamani-Benito et al., 2018; Sanchez-Ruiz y Baaklini, 

2018), manifestaciones de agresión, ira y hostilidad (Bibi et al., 2020; Pérez-Fuentes, Molero 

et al., 2019; Sánchez-Ruiz y Baaklini, 2018)  

Por el contrario, se ha reportado que los niveles de inteligencia emocional alto actúan 

como factor protector ante la ejecución de actos que vulneren a las demás personas 

(Martínez-Monteagudo et al., 2019; Mayer et al., 2016) y se asocian con relaciones 

funcionales y comportamientos prosociales (Bustamante y Gozzer, 2018; Camacho et al., 

2017; Pérez-Fuentes, Molero et al., 2019; Quiliano y Quiliano, 2020). 

Sumado a lo anterior, en investigaciones comparadas como la de Vilariño et al. 

(2013) se reportó que los menores infractores presentaban niveles inferiores de inteligencia 

emocional en comparación con los menores no infractores. Los resultados de esta Tesis 

muestran lo contrario y se mantienen consistentes en las comparaciones entre grupos 

únicamente en el sexo masculino. Su comprensión puede ser abordada desde al menos tres 

escenarios explicativos: 

Primer escenario. Según el Lineamiento Técnico Modelo de Atención para 

adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley-SRPA, las intervenciones con adolescentes 

infractores deben responder a un enfoque de derechos, pedagógico, diferencial, restaurativo 

y de inclusión social, en donde se busca el desarrollo y potenciamiento de habilidades que 
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permitan encontrar la trascendencia y el sentido de la vida, el fortalecimiento de los vínculos, 

la autonomía y la capacidad restaurativa que requiere de procesos de intervención reflexivos 

a partir del propio comportamiento, de los daños causados a las víctimas a raíz de las 

conductas delictivas y de las posibilidades para reparar a las personas ofendidas, sus familias 

y las comunidades.  

El enfoque restaurativo demanda el desarrollo de capacidades individuales como 

inteligencia emocional, pensamiento auto-crítico, solución pacífica de los problemas, 

solidaridad, resiliencia, compasión, cooperación y empatía. Puede suceder que los 

adolescentes infractores bajo estos programas de intervención logren el aprendizaje de los 

constructos (empatía e inteligencia emocional) debido al entrenamiento y la consecuente 

sobre-exposición del lenguaje, sin que por ello en escenarios o situaciones reales, se pueda 

observar el uso de la habilidad cumpliendo la función disuasoria esperada ante conductas 

transgresoras y agresivas.  

Si bien es cierto que existe evidencia empírica que respalda los efectos positivos del 

entrenamiento de la inteligencia emocional a partir de programas de intervención en 

contextos educativos (Bustamante y Gozzer, 2018; Gutiérrez-Cobo et al., 2017; Mestre et al., 

2017; Paulo y Moreira, 2017; Quiliano y Quilinano, 2020; Ruiz-Aranda et al., 2012; Vicente-

Galindo et al., 2017) como disminución de comportamientos problemáticos, mejor 

rendimiento académico y relaciones entre profesores y estudiantes más adecuadas y cercanas 

(Durlak et al., 2011); cabe la curiosidad investigativa de si la efectividad de estos programas 

se mantiene cuando la población beneficiaria presenta historia de comportamientos 

antisociales y delictivos. 

Segundo escenario. El instrumento administrado en esta investigación (TMMS -24) 

se enfoca en la medición de la inteligencia emocional auto-percibida. A este respecto surge 
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la posibilidad de que los adolescentes infractores se reconozcan a sí mismos como capaces 

para percibir sus emociones, comprenderlas y regularlas, pero en escenarios reales no logren 

un adecuado desempeño favoreciendo su bienestar y adaptación social (Guntersdorfer y 

Golubeva, 2018; Megías et al., 2018; Quispe y Kaneko, 2018),  ya que la inteligencia 

emocional se hace tangible a nivel conductual viéndose influenciada por las motivaciones, 

las actitudes y los contextos sociales particulares (Davis y Nichols, 2016; Mayer et al., 2016). 

De tal forma, que para la medición de esta variable sea importante optar por 

perspectivas multidimensionales en donde se incluya el componente interpersonal y 

situacional, lo que en definitiva aportaría mayor claridad no sólo en cuanto a  las diferencias 

entre grupos, sino también respecto a las relaciones de la inteligencia emocional con otras 

variables y para el caso que nos ocupa, de su relación con la conducta antisocial y delictiva, 

la agresión y la empatía.  

Tercer escenario. Existen estudios como el de Kilduff, Chiaburu y Menges (2010) 

que encontraron puntuaciones altas en regulación emocional en personas que presentan 

comportamientos antisociales basados en el engaño, de igual modo, se ha sospechado de 

simulación, disimulación y mentira en adolescentes infractores (American Psychiatric 

Association, 2013; Fariña et al., 2017). Lo anterior permite contemplar la posibilidad de que 

las diferencias significativas encontradas en esta investigación, con puntuaciones más altas 

en inteligencia emocional en el grupo de jóvenes vinculados al SRPA, obedezca al sesgo de 

deseabilidad social (Kämpfe et al., 2009), y a la necesidad de aparentar habilidades y 

destrezas, que en escenarios de evaluación y ante el temor de consecuencias negativas para 

su situación jurídica, los lleva a distorsionar sus respuestas simulando capacidades más 

positivas de las que claramente poseen (Vilariño et al., 2013), todo lo cual sería coherente 

con las distorsiones cognitivas del tipo suponer lo peor identificadas en esta Tesis Doctoral.  
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Al hacer los análisis comparativos entre los dos grupos frente a la variable empatía, 

los hallazgos fueron igualmente sorprendentes, en el sentido de no encontrar diferencias 

estadísticamente significativas entre jóvenes infractores y jóvenes escolarizados, excepto en 

la dimensión malestar personal que como se indicó anteriormente, resultó tener puntuaciones 

más altas en el grupo de adolescentes vinculados al SRPA. Estos hallazgos se mantuvieron 

consistentes al realizar las comparaciones entre los dos grupos únicamente con el sexo 

masculino. 

La mayoría de los jóvenes con conductas antisociales y delictivas muestran 

comprensión de los valores sociales que son deseables en una persona adaptada. De esta 

manera, en algunas características no logran puntuaciones que los diferencien completamente 

de sus iguales sin historia delictiva, además porque la mayor parte del tiempo se comportan 

de acuerdo a la norma (Matza, 1964; Sykes y Matza, 1957). 

Existen algunas investigaciones que encuentran diferencias pequeñas con tamaño del 

efecto bajo en la medición de la empatía al comparar adolescentes infractores y no infractores 

(Jolliffe y Farrington, 2004); investigaciones que no hallan diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos grupos (Ang y Goh, 2010; Lardén et al., 2006; Robinson et al., 

2007; Schalkwijk et al., 2016) e incluso investigaciones que informan de puntuaciones más 

altas en algunas dimensiones de la empatía en adolescentes infractores como es el caso de 

Kämpfe et al. (2009), que muestra niveles más altos de empatía cognitiva en los adolescentes 

transgresores de la ley o puntuaciones más altas en la dimensión malestar personal (Eisenberg 

et al., 2010) tal como se ha encontrado en esta Tesis Doctoral. 

Hasta ahora no es concluyente la existencia o no de diferencias entre grupos de 

adolescentes con historia delictiva y sin ella frente a la variable empatía, debido a que en los 

hallazgos pueden intervenir otras variables que es preciso controlar como el tipo de delito, la 
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frecuencia de las infracciones (Jolliffe y Farrington, 2007; Lauterbach y Hosser, 2007) e 

incluso, el tipo de delincuente (primario, ocasional o habitual). Además, no necesariamente 

niveles bajos de empatía deben estar presentes en adolescentes con conductas antisociales a 

modo general (Lardén et al., 2006) ni mucho menos es posible asegurar que la empatía tiene 

un rol predictivo de la conducta delictiva (Llorca-Mestre et al., 2017). 

Los estudios no han permitido esclarecer en que dimensiones de la empatía se 

encuentran la diferencia entre quienes cometen delitos y quienes optan por comportamientos 

prosociales. En esta investigación, al hacer las comparaciones entre los dos grupos 

participantes, se identificaron diferencias significativas en la dimensión malestar personal 

encontrándose un nivel más alto en los jóvenes vinculados al SRPA. Las diferencias se 

observaron todavía con mayor claridad cuando se hicieron las comparaciones entre los dos 

grupos igualándolos por sexo masculino, observándose puntuaciones más altas en las 

dimensiones malestar personal, preocupación empática en el grupo de adolescentes 

infractores. 

El malestar personal junto con la preocupación empática, conforman la dimensión 

afectiva de la empatía y estas dos se encargan de medir las emociones y sentimientos de las 

personas ante las circunstancias desafortunadas vivenciadas por otros. Sin embargo, mientras 

la preocupación empática se refiere a los sentimientos de cariño y compasión orientados a 

los demás, el malestar personal evalúa los sentimientos orientados al yo (malestar, ansiedad) 

que el adolescente siente al observar experiencias negativas de otras personas (Davis, 1983; 

Eisenberg et al., 2010; Mestre et al., 1999; Mestre et al., 2004).  

De esta manera se puede comprender que los adolescentes infractores participantes 

en esta investigación no parecen tener problema en mostrar sentimientos de compasión y 

cariño por otros. Por eso pueden mostrarse muy empáticos con los suyos, con miembros de 



CONDUCTA ANTISOCIAL Y DELICTIVA EN ADOLESCENTES COLOMBIANOS 247 

su grupo o familia indicando quizá una empatía selectiva, situación que se podría comprobar 

si la evaluación del constructo: 1) Pasa de ser disposicional a ser situacional (Marshall et al., 

2009);  2) Si las situaciones que se emplean para evaluar la empatía pasan de ser “neutras” a 

estar asociadas con su actuar delictivo incluyendo motivadores como dinero, estatus social, 

reconocimiento; 3) Si el sujeto sobre el que recae la respuesta empática pasa de estar en otras 

personas a ubicarse en sus propias víctimas (Cepeda y Ruiz, 2015); 4) Si se controla el sesgo 

de respuesta por deseabilidad social (Kämpfe et al., 2009). 

Lo anterior bajo el entendido de que en los infractores puede existir un elemento que 

les ayuda a diferenciar estos aspectos y justificar moralmente su comportamiento antisocial 

(Lindsey et al., 2001), en marcos cognitivos flexibles que se ajustan dependiendo del 

cumplimiento de condiciones asociadas a las situaciones ambientales, los reforzadores, el 

tipo de víctima y su relación con ella (Gibbs et al., 1995; Hunter et al., 2007). 

De otra parte, es probable que los adolescentes infractores hayan contestado a la 

subdimensión malestar personal, a partir de sus propias memorias de vivencias asociadas a 

condiciones de vulnerabilidad, violencia, abandono, maltrato evocadas por ítems como “en 

situaciones de riesgo, me siento miedoso/a e incómodo/a”, “cuando estoy en una situación 

emocionalmente tensa, me asusto”, “tiendo a perder el control ante situaciones difíciles”. Al 

respecto, Losoya y Eisenberg (2001) informan que este tipo de asociaciones cognitivas entre 

el pasado del sujeto y la situación actual puede conducir a que el malestar que se experimenta 

no refleje una respuesta empática genuina, sino una inclinación egoísta dirigida a aliviar su 

propio estado emocional aversivo en lugar de ayudar al otro (Eisenberg y Strayer, 1987), 

correlacionando negativamente con la conducta prosocial (Mestre et al., 2004).  

Los resultados de esta Tesis apuntan, por lo tanto, a la empatía emocional y en 

concreto al malestar personal. La puntuación alta en esta dimensión indica un peor ajuste 
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emocional que puede darse independientemente de la empatía (Eisenberg y Strayer, 1987). 

En esta línea, se sabe que, ante un deficiente control emocional, los adolescentes no logran 

procesar adecuadamente los eventos sociales estresantes (experiencias negativas de los 

demás) actuando de manera desadaptativa con ira, hostilidad y agresividad (Cooley-

Strickland et al., 2011). De hecho, ese peor ajuste emocional puede conllevar respuestas 

impulsivas y pocos recursos para frenarlas (Mestre et al., 2002).  

Relevancia e Implicaciones 

Los hallazgos de esta Tesis Doctoral revisten especial importancia en el interés de 

conocer y comprender la asociación de algunos factores individuales con la conducta 

antisocial y delictiva en adolescentes colombianos. En las próximas líneas se expondrá de 

manera concisa, la relevancia y fortalezas del estudio a nivel metodológico y práctico. Se 

finalizará analizando las limitaciones de la investigación y a partir de allí, se propondrán 

líneas futuras de investigación. 

Relevancia e implicaciones metodológicas y prácticas 

Es importante señalar que este estudio contó con dos muestras de comparación, una 

compuesta por adolescentes escolarizados (muestra convencional o comunitaria) y una 

muestra integrada por adolescentes infractores de la ley vinculados al SRPA colombiano. La 

pertinencia metodológica de haber tomado estas dos muestras permitió comprender que 

algunos factores explorados a través de la encuesta como el ámbito familiar, el ámbito escolar 

y el grupo de pares, presentan asociaciones bajas pero informativas con la conducta antisocial 

en el grupo de adolescentes vinculados al SRPA. Este resultado permite inferir que ambientes 

familiares con presencia de discusiones o violencia conyugal, maltrato de los padres hacia 

los hijos, negligencia o abandono, un clima familiar inadecuado o desestructurado, las 
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relaciones con amigos que cometen delitos como hurto, portan armas, agreden a personas, 

violan la propiedad privada, consumen drogas y los escenarios escolares caracterizados por 

violencia escolar, inadecuadas relaciones con los profesores, así como la percepción de no 

recibir refuerzo de parte de estos, son factores de riesgo asociados a la conducta antisocial de 

los adolescentes lo cual tiene potenciales implicaciones en el campo forense en la detección 

de adolescentes con perfiles de riesgo alto. 

De otra parte, comparar estas dos muestras de adolescentes permitió encontrar que 

ciertos constructos asociados teóricamente a la conducta antisocial adolescente como la 

empatía y la inteligencia emocional mostraron un comportamiento sorprendente e inesperado 

en esta investigación, lo cual invita a realizar nuevos estudios con métodos multivariados de 

medición y haciendo un control más exhaustivo de diferentes variables. Más aún cuando 

aproximadamente el 90% de los jóvenes de sexo masculino que comete actos ilegales o 

reprochables en el transcurso de su adolescencia, desisten de ellos de acuerdo al proceso 

madurativo al aproximarse a la edad adulta (Bringas et al., 2012 y Moffitt, 2018); lo que hace 

difícil pero por lo mismo desafiante, comprender cuáles son aquellos factores de riesgo que 

coexisten en la conducta antisocial tanto la que es propia de la adolescencia, fenómeno que 

de ningún modo debe ser naturalizado, como la conducta antisocial que persiste o se torna 

más compleja con el paso del tiempo. 

Otra fortaleza metodológica de esta Tesis Doctoral fue contar con una muestra 

considerablemente amplia buscando la participación de adolescentes de diferentes niveles 

socioeconómicos, provenientes de diferentes ciudades y con representatividad tanto de 

Instituciones Educativas públicas como privadas para el caso de la muestra convencional o 

comunitaria. De igual modo se contó con la participación del 100% de los adolescentes 
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vinculados al SRPA lo que supuso un importante reto dada las dificultades para acceder a 

esta población. 

Un aspecto de gran relevancia en esta investigación tiene que ver con los análisis 

psicométricos realizados a los instrumentos de medición empleados, dado que aportan 

evidencias de validez transcultural informando frente a la necesidad de ajustar las escalas 

teniendo en cuenta las particularidades del contexto psicolingüístico de la población objetivo, 

pero también considerando las variaciones que el constructo puede tener a través del tiempo 

y según los cambios sociales. Los resultados sugieren que varios componentes de las pruebas 

empleadas tuvieron un correcto funcionamiento en la muestra a la que fueron aplicados, con 

excepción de algunos ítems que presentaron fallas atribuibles a errores en la traducción, 

forma de calificación inversa; lo que a su vez planteó la necesidad de evaluar su ajuste en 

contenido. Estos análisis psicométricos permiten: 1) Ver la forma en que estos instrumentos 

pueden emplearse en contexto colombiano; 2) Comprender el alcance y la confianza de las 

inferencias que de ellos se pueden derivar; 3) Analizar y discutir los cambios que necesitan 

las pruebas con base en el análisis de contenido de los ítems eliminados (véase anexos G, H, 

I).  

Contar con escalas y cuestionarios adaptados al contexto colombiano permitirá 

evaluaciones confiables con doble relevancia aplicada: Desde la prevención, los instrumentos 

de medición pueden emplearse con fines de evaluación para la detección temprana de factores 

de riesgo asociados a la conducta antisocial; y desde la intervención, los instrumentos 

permitirán el diseño de los planes de tratamiento ajustados a las necesidades criminológicas 

de los jóvenes infractores según el comportamiento de los constructos y por supuesto, para 

hacer seguimiento y valorar el impacto de las intervenciones.  
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Algunos hallazgos inesperados, pero por lo mismo relevantes en la presente Tesis 

Doctoral, como los que se pusieron al descubierto en el apartado de resultados y que fueron 

discutidos anteriormente, indican que la dimensión malestar personal de la variable empatía 

tuvo puntuaciones más altas en el grupo de adolescentes infractores. A nivel práctico estos 

hallazgos motivan el desarrollo de planes de intervención y tratamiento enfocados en la 

regulación emocional (Morales, 2011).  

Igualmente, los resultados de la investigación señalan a las distorsiones cognitivas 

auto-sirvientes como un punto común del comportamiento antisocial y la agresión, reflejando 

diferencias significativas entre grupos (puntuaciones más altas de estos tres factores en la 

muestra vinculada al SRPA) y entre sexos (puntuaciones más altas en hombres en todas las 

comparaciones), de tal forma que se sugiere que los programas de intervención y prevención 

se orienten a identificar y modificar las cogniciones auto-exculpatorias (asumir lo peor, 

egocentrismo, culpar a los demás y minimización) lo que podría inhibir el uso de conductas 

externalizantes desadaptativas como una salida para afrontar las diferentes situaciones y 

desafíos. 

Aquellos adolescentes que consideran que independientemente de sus acciones el 

resultado siempre será inapropiado moralmente, que interpretan hostilidad en las acciones de 

los demás, que consideran que no son responsables frente a sus conductas transgresoras y 

agresivas en tanto es el otro quien motiva su comportamiento, interpretarán los programas de 

intervención ofrecidos en los internamientos para adolescentes infractores como irrelevantes 

e impertinentes; razones por las cuales deben ser incluidas en los planes de intervención de 

la conducta antisocial ejercitando el juicio moral que permita la experimentación de culpa, 

vergüenza, remordimiento sirviendo como recurso disuasorio de la conducta dañina  (Gibbs, 

2010). 
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Aunque con asociaciones tendenciales y bajas, esta investigación confirma la 

importancia de incluir en el diseño de los programas de prevención de la conducta antisocial 

y en los planes de intervención con adolescentes infractores, el abordaje del entorno familiar, 

escolar y social; combinando actividades focalizadas en el adolescente con actividades 

dirigidas a familias, profesores, comunidad académica en general y sectores barriales, en 

línea con lo propuesto en los modelos ecológicos (Bronfenbrenner, 1979; Dutton, 1985). 

En general, los hallazgos de esta Tesis Doctoral apuntan a la posibilidad de realizar 

prevención temprana de la conducta antisocial disminuyendo la participación de los niños, 

niñas y jóvenes en actividades antisociales o al margen de la ley, interviniendo sobre los 

factores de riesgo dinámicos y reforzando los factores protectores que fueron expuestos en 

el marco conceptual de esta investigación, dado que influyen de manera positiva en los 

jóvenes evitando la elección de un estilo de vida antisocial. 

En todo caso, la caracterización sociodemográfica y de factores criminológicos 

asociados al ámbito familiar, escolar y de pares, que fue posible observar a través de los datos 

recogidos por la encuesta creada para esta investigación, denotan la urgencia con que el 

Estado Colombiano debe hacer revisión de la política social, misma tarea que debe ser 

impulsada desde los sectores académicos e investigativos. Es claro que ante la existencia de 

una brecha social cada vez más grande, más cruda e injusta, que económica y socialmente 

restringe a los jóvenes menos favorecidos las posibilidades para acceder a recursos, cumplir 

metas de manera regulada y adaptativa, y mejorar su calidad de vida, la de sus familias y 

entornos, difícilmente los planes de intervención y prevención de la conducta antisocial 

puedan tener el éxito que en otras latitudes informa la literatura.  
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Limitaciones y Líneas Futuras de Investigación 

Como se ha podido apreciar en los párrafos anteriores, esta Tesis Doctoral reúne un 

buen número de fortalezas que dan cuenta del alcance y el impacto de los resultados tanto a 

nivel práctico como teórico y metodológico. Los hallazgos no solo permiten una mejor 

comprensión de la conducta antisocial y la delincuencia en la juventud siendo este un 

problema que aqueja a las diferentes esferas de la sociedad debido a su severidad, la 

frecuencia y los daños que causa a nivel personal, familiar, social y económico; sino que 

también exponen aspectos a tener en cuenta en los planes de prevención e intervención de la 

conducta antisocial a raíz de los factores individuales analizados en este estudio y plantean 

desafíos para nuevas investigaciones. 

 Fieles a la ética investigativa de revelar aquellos factores que deben ser tomados en 

consideración para una correcta interpretación de los hallazgos de este estudio, se presentan 

a continuación algunas limitaciones referentes al diseño de investigación, las muestras 

seleccionadas para el estudio y los instrumentos empleados para la medición de las variables. 

A partir de estas limitaciones se proponen futuras líneas de investigación que permitan 

ampliar la comprensión de la conducta antisocial y delictiva en la etapa de la adolescencia en 

el contexto colombiano.  

Limitaciones asociadas al diseño de investigación  

La investigación se abordó por medio de un diseño transversal que permitió contar 

con una muestra amplia y recoger una cantidad importante de datos en un tiempo único 

evaluando diferentes constructos en una población de difícil acceso. De todos modos, ya que 

estos estudios transversales realizan la medición de los factores en un mismo momento, no 

permiten identificar la secuencia temporal existente entre la variable dependiente y las 

independientes.  



CONDUCTA ANTISOCIAL Y DELICTIVA EN ADOLESCENTES COLOMBIANOS 254 

De otra parte, al emplear técnicas estadísticas multivariantes como es el caso de los 

métodos de ecuaciones estructurales dirigidos a estimar relaciones de causalidad entre los 

constructos estudiados, los modelos no mostraron ajuste con todas las variables. Únicamente 

se encontró ajuste con los factores agresividad y distorsiones cognitivas ya que al incluir la 

inteligencia emocional y la empatía el modelo dejaba de ajustar. Lo anterior permite suponer 

que para el caso de estas dos últimas variables la relación puede ser más de mediación lo cual 

requerirá a futuro comprobación empírica mejorando el alcance de los estudios. 

Pese a lo anterior, los resultados de la investigación permiten establecer las bases para 

realizar estos análisis. A nivel exploratorio se encontraron asociaciones entre agresividad, 

distorsiones cognitivas y la conducta antisocial, por lo mismo, estos resultados ofrecen 

insumos para realizar en el futuro, análisis de nivel causal-probabilístico que den cuenta de 

la relación entre estas variables. 

En esta Tesis Doctoral se contó con dos grupos de investigación, uno de ellos 

conformado por adolescentes escolarizados que reportaron no haber tenido contacto con la 

ley penal y otro grupo integrado por adolescentes vinculados al SRPA debido a la comisión 

de actos delictivos. El primer grupo contó con la participación del sexo femenino y 

masculino, sin embargo, el grupo de adolescentes infractores no tuvo participación del sexo 

femenino, debido a que la totalidad de la población a la que se tuvo acceso únicamente estaba 

conformada por hombres. De este modo, no fue posible hacer análisis de diferencias por sexo 

entre adolescentes infractores lo que podría aportar información importante para comprender 

la variación histórica y social que el fenómeno de la conducta antisocial y delictiva ha venido 

presentando en los últimos años y que ha dado como resultado una mayor incursión de las 

mujeres en hechos delictivos, aspecto que puede tenerse en cuenta en futuras investigaciones. 

Para próximos estudios se sugiere analizar el efecto moderador del sexo y la edad en la 
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conducta antisocial adolescente y los constructos asociados (distorsiones cognitivas, 

agresión, empatía, inteligencia emocional).  

En futuras investigaciones comparativas será pertinente controlar de manera más 

rigurosa la presencia o no de antecedentes delictivos en la muestra de adolescentes 

escolarizados (muestra comunitaria o de control). En este estudio se buscó hacerlo 

incluyendo en la encuesta el reactivo “¿Alguna vez cometiste un delito que te llevó a la policía 

o ante un juez?”, quienes respondieron afirmativamente fueron retirados del estudio. Sin 

embargo, los adolescentes pudieron haber contestado de manera deshonesta encubriendo 

antecedentes de historial delictivo. 

Limitaciones asociadas a las muestras 

La muestra denominada “convencional” o “comunitaria” estuvo conformada por 

adolescentes escolarizados que fueron seleccionados por la relativa facilidad para acceder a 

esta población a través de las Instituciones Educativas públicas o privadas de las tres 

principales ciudades del departamento de Boyacá (Colombia). Pese a que se tuvo la 

precaución de hacer una selección aleatoria de los centros educativos participantes y dentro 

de estos se buscó que la selección de las aulas también fuese al azar (muestreo por 

conglomerados), no es posible generalizar los resultados a toda la población adolescente dado 

que: a) la mayoría de las Instituciones Educativas que consintieron participar en la 

investigación eran de naturaleza oficial y en menor proporción se contó con instituciones 

privadas pese a que se buscó su aprobación, b) la muestra no incluyó a adolescentes 

pertenecientes a otros contextos como es el caso de los jóvenes que habiendo abandonado la 

educación formal se encontraban adscritos a programas de validación de la educación 

secundaria o modalidades de enseñanza no formal; adolescentes no escolarizados con 

vinculación laboral y adolescentes pertenecientes al área rural. Un desafío a futuro será lograr 
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estudios que en su intento de comprender la conducta antisocial adolescente reúnan a jóvenes 

provenientes de los escenarios que esta investigación no tuvo en cuenta. 

Por su parte, la muestra conformada por jóvenes vinculados al SRPA reunió a 

adolescentes que debido a la comisión de actos delictivos cumplían medidas judiciales de 

privación de la libertad en Centros de Atención Especializada y a jóvenes que habiendo 

infringido la norma penal recibieron medidas administrativas complementarias de Internado 

en Restablecimiento de Derechos. Se considera que en futuras investigaciones será 

interesante realizar estudios que permitan la comparación de adolescentes infractores 

dependiendo de las medidas que les han sido adjudicadas, la variedad (gravedad) de actos 

antisociales y/o delitos en los que pueden verse involucrados a fin de hilar más fino en la 

comprensión de los factores asociados a la conducta antisocial en la adolescencia y la 

frecuencia de la violación de las normas (carrera delictiva y reincidencia).  

Limitaciones asociadas a los instrumentos empleados para la medición de las variables 

Es cierto que las medidas de autoinforme tienen un cúmulo de bondades que las han 

hecho atractivas para un porcentaje alto de las investigaciones en las ciencias sociales y por 

supuesto en la psicología, ya que permiten evaluar a muestras grandes en tiempos 

relativamente cortos, aportando amplia información, disminuyendo la posibilidad de 

abandono por parte de los participantes y proporcionando garantías de confiablidad y validez. 

Sin embargo, también han sido documentadas las limitaciones de los autoinformes 

relacionadas con la dificultad para comprender los reactivos, el deterioro de la fiabilidad de 

las medidas cuando se emplean ítems inversos (Suárez-Alvarez et al., 2018), la tendencia de 

las personas a responder en términos de deseabilidad social (Furnham, 1986; Podsakoff et 

al., 2003) ofreciendo una versión mejorada de sí mismos o congruente con lo que consideran 

que la otra parte desea escuchar. 
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Sumado a lo anterior existe también la dificultad de las escalas para controlar el error 

de aquiescencia (Ferrando y Anguiano-Carrasco, 2012; McClendon, 1991; Watson, 1992) y 

el error por tendencia central (Yu et al., 2003) en adolescentes infractores que suelen estar en 

cierta desventaja académica y que por esta misma desventaja tienen dificultades para la 

comprensión de algunos ítems, sobre todo los ítems inversos, haciendo que sus respuestas 

tengan  inclinación a la neutralidad (Heaven, 1983; Schuman y Presser, 1981), lo que puede 

afectar la confiabilidad en los datos.  

En este orden de ideas, para futuras investigaciones es preciso recomendar el uso de 

enfoques multimétodo para la recolección de la información, como es el caso de las 

entrevistas en profundidad, los grupos de discusión, los estudios de caso y otras técnicas 

provenientes de la investigación cualitativa que permitirían mejorar la comprensión frente a 

la forma en que los constructos se comportan en virtud de los contextos donde suceden.   

Por ejemplo, frente a los factores empatía e inteligencia emocional, en futuras 

investigaciones será retador realizar la evaluación con métodos más vivenciales a través de 

situaciones experimentales (juego de roles, grupos de discusión, reconocimiento de 

respuestas faciales, historietas) que permitan comprender el comportamiento de la empatía 

situacional que no es posible estudiar con métodos de autoinforme en tanto no facilitan el 

abordaje completo de la experiencia emocional y además contar con una mirada  más amplia 

de la inteligencia emocional no sólo como una capacidad autopercibida. Las distorsiones 

cognitivas será interesante estudiarlas también a través del relato hablado en grupos de 

discusión dirigidos a explorar los pensamientos relacionados con la interpretación del acto 

delictivo o antisocial, del propio comportamiento y los asociados a la víctima (Echeburúa y 

Guerricaechevarría, 2005). Y frente a la agresión y la conducta antisocial definitivamente el 

desafío estará en disponer de diferentes medidas y fuentes de información que bien pueden 
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provenir de los reportes de docentes y padres/madres de familia en el caso de adolescentes 

escolarizados, o de educadores en el caso de los adolescentes vinculados al SRPA, sin dejar 

de incluir la información consignada en los expedientes judiciales de estos últimos que 

podrían dar cuenta de diferentes tipologías de actos antisociales y la evolución de las carreras 

delictivas de los adolescentes. Así como también realizar estudios longitudinales enfocados 

en comprender la evolución en el tiempo de la agresión y la conducta antisocial, dependiente 

de variables como la maduración y el desarrollo evolutivo que pueden conducir al 

desistimiento delictivo. 

De igual modo, como desafío para futuras investigaciones se propone investigar la 

relación entre agresión y conducta antisocial mediada por la dimensión malestar personal de 

la capacidad empática, entendido éste como indicador de una regulación emocional 

inadecuada o el desplazamiento de la atención que debería estar centrada en el otro, para 

enfocarse en sí mismo de manera predominante.  

Se invita a analizar el impacto de la privación de la libertad, el proceso educativo, los 

planes de intervención y tratamiento impartidos en los centros de atención para adolescentes 

infractores, en el comportamiento de constructos como la empatía y la inteligencia 

emocional. Esto bajo la hipótesis de que puntuaciones altas en estos factores en población 

infractora no necesariamente refleja una respuesta genuina de estas capacidades, sino que 

puede estar relacionada con un discurso aprendido, con la sobreexposición al lenguaje y el 

entrenamiento recibido durante el cumplimiento de la sanción. 

Finalmente, para próximas líneas de investigación se considera importante 

comprender las actitudes de los adolescentes hacia el cumplimiento de las normas, la 

valoración que los adolescentes infractores realizan de las sanciones que se imponen frente a 

la comisión de un delito y del tratamiento que reciben en los centros donde cumplen las 
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medidas privativas de libertad, dada la posible influencia que dicha intervención puede tener 

en el comportamiento de diferentes variables como por ejemplo la empatía y la inteligencia 

emocional de los adolescentes reflejando presencia o ausencia de estos constructos que pueda 

favorecer nuevas agresiones (Jolliffe y Farrington, 2004), o mostrando habilidades que lejos 

de ser genuinas, son respuestas ajustadas a la deseabilidad social como se ha mencionado 

anteriormente. 
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Contribuciones Focos-Reto País 

Programa Colombia Científica-Convocatoria Pasaporte a la Ciencia 

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior  

 

Desde el marco normativo internacional que cobija a los adolescentes infractores de 

la ley penal se motiva a los Estados parte en trabajar para fortalecer las políticas públicas de 

prevención de la conducta antisocial y delictiva en los jóvenes. De igual modo, en el Plan 

Nacional de Política Criminal colombiano se establece como una de las prioridades prevenir 

la participación de adolescentes y jóvenes en actividades que transgreden la ley penal y las 

normas sociales, mitigando los factores de riesgo a nivel individual, familiar, educativo, 

social y comunitario.  

Esta Tesis Doctoral ha sido elaborada con la motivación de tener un acercamiento a 

la comprensión de la conducta antisocial y delictiva en adolescentes colombianos desde 

algunos factores de riesgo dinámicos de índole individual que permitan un doble impacto 

aplicado: a) generar propuestas psicológicas para la prevención de la conducta antisocial en 

adolescentes sin historia delictiva y b) mejorar los planes de intervención dirigidos a los 

adolescentes sancionados por quebrantar la ley penal apostando a los factores de riesgo y 

factores protectores en ambos casos. 

Para el desarrollo de la investigación se contó con el aval del ICBF, de las Secretarías 

de Educación del orden Departamental y con el respaldo económico del Programa Colombia 

Científica-Convocatoria Pasaporte a la Ciencia para estudios de Doctorado al relacionarse 

con el foco reto país denominado sociedad, en tanto contribuye a la comprensión científica 

de la conducta antisocial y delictiva de los menores y adolescentes, siendo este un fenómeno 

complejo coadyuvante en el detrimento social y económico del país.  
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A partir de los resultados de este estudio a continuación se relacionan algunas 

aportaciones que pretenden contribuir a un abordaje integral de la conducta antisocial y 

delictiva en la etapa de la adolescencia, optando por intervenciones que además de atender 

las necesidades y características individuales particulares a cada joven, también agrupen los 

factores de riesgo provenientes de los entornos familiar, escolar, social/contextual en el que 

este se desenvuelve.  

A nivel individual 

Implementar planes de intervención y tratamiento orientados al desarrollo de 

habilidades para la regulación emocional en los adolescentes. 

Desarrollar estrategias de intervención psicológicas enfocadas en la identificación y 

modificación de pensamientos distorsionados que acompañan tanto a las conductas de 

agresión, como al comportamiento antisocial y delictivo en los adolescentes, las cuales le 

permite a los jóvenes auto-exculpar sus comportamientos transgresores sirviendo como un 

factor mantenedor de la conducta transgresora.  

Trabajar en la disminución de la conducta de agresión como una forma naturalizada 

de enfrentar la vida cotidiana, solucionar problemas y alcanzar objetivos, desde los factores 

asociados: distorsiones cognitivas, ambientes familiares conflictivos y disfuncionales, 

entornos escolares violentos y grupo de pares que reafirman estos patrones 

comportamentales.  

A nivel familiar 

Construir estrategias de intervención dirigidas a una parentalidad positiva, a mejorar 

las dinámicas relacionales al interior de las familias, sobre todo en lo que tiene que ver con 

los estilos comunicacionales, la expresión de afecto, los métodos de crianza empleados para 

hacer adecuada supervisión, seguimiento y corrección de la conducta desajustada en los 
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adolescentes, eliminar el maltrato físico como forma de castigo e implementar formas 

positivas de reforzamiento a las conductas prosociales.  

Es importante fortalecer las dinámicas familiares sanas para que estas actúen como 

un factor protector ante los riesgos que enfrentan a diario los adolescentes y para que en los 

procesos de intervención con jóvenes infractores logren el efecto esperado en la 

resocialización y la prevención de la reincidencia.  

A nivel escolar 

Propender por entornos escolares seguros, profesores capacitados en pedagogías 

motivadoras y sensibles a la importancia de hacer acompañamiento psicosocial a los 

adolescentes con la finalidad de detectar de manera temprana los factores de riesgo de la 

conducta antisocial y delictiva e intervenir sobre ellos.  

Trabajar en la elaboración e implementación de protocolos Institucionales dirigidos 

a la prevención de la conducta antisocial en adolescentes, atendiendo a factores de riesgo 

como el consumo de sustancias psicoactivas, el absentismo escolar, el bajo rendimiento 

académico,  los problemas relacionales con profesores y entre compañeros, el acoso y el 

maltrato. 

Implementar programas de educación para la paz basada en herramientas para la 

comunicación asertiva, la solución pacífica de conflictos, la sana convivencia y valores como 

el respeto, la solidaridad, la compasión y la cooperación.  

 

Los aspectos que se han enfatizado hasta este momento permiten además llamar la atención 

sobre la importancia de implementar estrategias intersectoriales e interinstitucionales 

encaminadas a la prevención e intervención de la conducta antisocial y la  delincuencia 

juvenil.  
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Finalmente, un aporte adicional de esta investigación a los focos reto país sociedad 

tiene que ver con las posibilidades de adaptación psicométrica de los cuestionarios de 

evaluación administrados, lo cual permitirá realizar valoraciones rápidas y acertadas para 

decisiones oportunas en el ámbito de la prevención y la intervención (Andrés-Pueyo y 

Echeburúa, 2010), todo lo cual tiene implicaciones importantes en el campo forense en la 

detección temprana de adolescentes con perfiles de riesgo alto para el inicio de 

comportamientos desadaptados y delictivos. 
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Apéndice A.  Encuesta Sociodemográfica 
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Apéndice B. Solicitud de Permiso ante las Secretarías de Educación Municipales 
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Apéndice C. Consentimiento Informado para Padres/Madres de Familia o Tutores(as) 

de los Menores Participantes en el Estudio. 

 
Apreciado Padre/Madre de familia,  
 
Por medio del presente, se solicita su autorización para la participación de su hijo o hija en un estudio que pretende 
identificar los factores que influyen en la conducta que va en contra de las normas en los adolescentes del departamento 
de Boyacá. La investigación forma parte de la tesis doctoral de la psicóloga Zulma Yadira Cepeda Rodríguez, quien se 
encuentra realizando estudios de doctorado en psicología en la Universidad Autónoma de Madrid (España) y ha sido 
aprobada por el comité de ética de la investigación de la misma universidad. 
 
Para el anterior propósito se han seleccionado las tres principales ciudades del departamento de Boyacá (Tunja, Duitama 
y Sogamoso) y posterior a contar con el aval de las respectivas secretarias de educación de cada municipio, se privilegió 
a las Instituciones Educativas públicas y privadas con mayor población de estudiantes en edades comprendidas entre los 
14 y 18 años.  Se ha solicitado la autorización de las directivas de la Institución Educativa en la que se encuentra 
matriculado su hijo o hija, ya que en el estudio participará un promedio de 120 estudiantes. 
 
La participación de su hijo o hija en la investigación consistirá en contestar cinco encuestas psicológicas por medio de las 
cuales se identificará la capacidad de los adolescentes para comprender las emociones de los otros, y para valorar, 
expresar y regular sus propias emociones. Del mismo modo, se identificarán los pensamientos de los adolescentes 
relacionados con las conductas que van en contra de las normas y finalmente, se analizarán los tipos de agresividad 
presentes en los adolescentes entre 14 y 18 años de Boyacá.  
 
El diligenciamiento de las encuestas se realizará en una única sesión, en el mismo salón de clases, durante el horario 
escolar y estará acompañado por un docente o coordinador de la Institución Educativa.   
 
La participación de su hijo o hija en esta investigación es de vital importancia y no implica ningún daño físico ni 
consecuencia negativa. El estar de acuerdo con la participación de su hijo o hija en este estudio, es totalmente libre y 
voluntario. Todos los datos que se recogerán son estrictamente anónimos y confidenciales y solo serán utilizados con fines 
académicos y científicos de la investigación por lo que en la publicación de los resultados del estudio jamás se hará 
referencia a nombres personales que puedan revelar la identidad de ninguno de los participantes. Usted puede solicitar 
información sobre los resultados del estudio cuando éste haya concluido comunicándose con la psicóloga Zulma Yadira 
Cepeda Rodríguez al correo electrónico zulma.cepeda@estudiante.uam.es o al número de celular. 312 468 7828. 
 
La psicóloga responsable del estudio asegura la total cobertura de los costos económicos de la investigación, por lo que 
la participación de su hijo o hija NO supone ningún gasto. De igual modo, la participación en el estudio no involucra pago 
o beneficio económico alguno. 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 
En virtud de lo anterior,  
 
Yo, ___________________________________ identificado con la Cédula de Ciudadanía No _________________ En 
mi calidad de (madre, padre, tutor/a) del(a) Menor ______________________________________ identificado(a) con 
________________ No. __________________ manifiesto que he sido claramente informado/a del estudio y por lo cual 
estoy de acuerdo en la participación de mi hijo o hija en la investigación señalada en este documento. 
 
Se firma en la ciudad _______________, el día _____ del mes ____________ del año __________. 
 
Firma: ___________________________________   C.C. _________________________________. 

mailto:zulma.cepeda@estudiante.uam.es
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Apéndice D. Consentimiento Informado para los Adolescentes de 18 años Cumplidos 

 

 
 

HOJA DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO PARTICIPANTES MAYORES DE EDAD. 

 

 

Apreciado(a) adolescente, 

 

Deseamos poner en su conocimiento una investigación que tiene por objetivo identificar los factores que 

influyen en la conducta que va en contra de las normas en los adolescentes del departamento de Boyacá. La 

investigación forma parte de la tesis doctoral de la psicóloga Zulma Yadira Cepeda Rodríguez, quien se 

encuentra realizando estudios de doctorado en psicología en la Universidad Autónoma de Madrid (España) y 
ha sido aprobada por el comité de ética de la investigación de la misma Universidad. 

 

Su participación en este estudio es libre y voluntaria. En caso que Usted desee participar, se le proporcionará 

la totalidad de cinco encuestas psicológicas y una encuesta sociodemográfica por medio de las cuales se 

identificará la capacidad de los adolescentes para comprender las emociones de los otros, y para valorar, 

expresar y regular sus propias emociones. Del mismo modo, se identificarán los pensamientos de los jóvenes 

relacionados con las conductas que van en contra de las normas y finalmente, se analizarán los tipos de 

agresividad presentes en los adolescentes de Boyacá.  El diligenciamiento de las encuestas se realizará en una 

única sesión, en el mismo salón de clases y durante el horario escolar. 

 

Su participación en esta investigación es de vital importancia y no implica ningún daño físico ni consecuencia 

negativa para Usted. Todos los datos que se recogerán son estrictamente anónimos y confidenciales y solo 

serán utilizados con fines académicos y científicos de la investigación por lo que en la publicación de los 

resultados del estudio jamás se hará referencia a nombres personales que puedan revelar la identidad de ninguno 

de los participantes. Usted puede solicitar información sobre los resultados del estudio cuando éste haya 

concluido comunicándose con la psicóloga Zulma Yadira Cepeda Rodríguez al correo electrónico 

zulma.cepeda@estudiante.uam.es o al número de celular. 312 468 7828. 

 

La psicóloga responsable del estudio asegura la total cobertura de los costos económicos de la investigación, 

por lo que su participación NO supone ningún gasto. De igual modo, su participación en el estudio no involucra 

pago o beneficio económico alguno. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

En virtud de lo anterior,  

 

Yo, _________________________________________ identificado(a) con el documento de identificación 

c.c. / tarjeta de identidad No. __________________________________ de ____________, manifiesto que he 

sido claramente informado/a del estudio y por lo cual, estoy de acuerdo en participar en la investigación 

señalada en este documento, contestando los cuestionarios y la encuesta que me sean proporcionados. Es claro 

para mí, que la información consignada es confidencial y anónima y que tengo toda la libertad para dejar de 

responder a los instrumentos en el momento que yo lo considere, así como de NO contestar un cuestionario 

específico por las razones que yo crea relevantes.   

 

Se firma en la ciudad de _____________, el día ____ del mes _______ del año __________. 

 

Firma:_________________________   C.C / T.I ________________________________. 

mailto:zulma.cepeda@estudiante.uam.es
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Apéndice E. Asentimiento Informado Para los Menores 18 años de edad. 

 

 
 

 
HOJA DE INFORMACIÓN Y ASENTIMIENTO PARTICIPANTES MENORES DE EDAD. 

 

Apreciado(a) adolescente, 

 

Deseamos poner en su conocimiento una investigación que tiene por objetivo identificar los factores que 

influyen en la conducta que va en contra de las normas en los adolescentes del departamento de Boyacá. La 

investigación forma parte de la tesis doctoral de la psicóloga Zulma Yadira Cepeda Rodríguez, quien se 

encuentra realizando estudios de doctorado en psicología en la Universidad Autónoma de Madrid (España) y 

ha sido aprobada por el comité de ética de la investigación de la misma Universidad. 

 

Su participación en este estudio es libre y voluntaria. En caso que Usted desee participar, se le proporcionará 

la totalidad de cinco encuestas psicológicas y una encuesta sociodemográfica por medio de las cuales se 

identificará la capacidad de los adolescentes para comprender las emociones de los otros, y para valorar, 

expresar y regular sus propias emociones. Del mismo modo, se identificarán los pensamientos de los jóvenes 

relacionados con las conductas que van en contra de las normas y finalmente, se analizarán los tipos de 

agresividad presentes en los adolescentes de Boyacá.  El diligenciamiento de las encuestas se realizará en una 

única sesión, en el mismo salón de clases y durante el horario escolar. 

 

Su participación en esta investigación es de vital importancia y no implica ningún daño físico ni consecuencia 

negativa para Usted. Todos los datos que se recogerán son estrictamente anónimos y confidenciales y solo 

serán utilizados con fines académicos y científicos de la investigación por lo que en la publicación de los 

resultados del estudio jamás se hará referencia a nombres personales que puedan revelar la identidad de ninguno 

de los participantes. Usted puede solicitar información sobre los resultados del estudio cuando éste haya 

concluido comunicándose con la psicóloga Zulma Yadira Cepeda Rodríguez al correo electrónico 

zulma.cepeda@estudiante.uam.es o al número de celular. 312 468 7828. 

 

La psicóloga responsable del estudio asegura la total cobertura de los costos económicos de la investigación, 

por lo que su participación NO supone ningún gasto. De igual modo, su participación en el estudio no involucra 

pago o beneficio económico alguno. 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

En virtud de lo anterior,  

 

Yo, _________________________________________ identificado(a) con el documento de identificación 

c.c. / tarjeta de identidad No. __________________________________ de ____________, manifiesto que he 

sido claramente informado/a del estudio y por lo cual, estoy de acuerdo en participar en la investigación 

señalada en este documento, contestando los cuestionarios y la encuesta que me sean proporcionados. Es claro 

para mí, que la información consignada es confidencial y anónima y que tengo toda la libertad para dejar de 

responder a los instrumentos en el momento que yo lo considere, así como de NO contestar un cuestionario 

especifico por las razones que yo crea relevantes.   

 

Se firma en la ciudad de _______________, el día ____ del mes ________ del año ______. 

 

Firma: ______________________________   C.C / T.I. __________________________ 

mailto:zulma.cepeda@estudiante.uam.es
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Apéndice F. Aval técnico otorgado por la Subdirección de Monitoreo y Evaluación, la 

Subdirección de Responsabilidad Penal del orden nacional y la Dirección Regional en 

el Departamento de Boyacá́. 

 

 

 



CONDUCTA ANTISOCIAL Y DELICTIVA EN ADOLESCENTES COLOMBIANOS 329 

 



CONDUCTA ANTISOCIAL Y DELICTIVA EN ADOLESCENTES COLOMBIANOS 330 

 

 
 

 

 

 

 



CONDUCTA ANTISOCIAL Y DELICTIVA EN ADOLESCENTES COLOMBIANOS 331 



CONDUCTA ANTISOCIAL Y DELICTIVA EN ADOLESCENTES COLOMBIANOS 332 

Apéndice G. Ítems del How I Think Questionnaire en la versión española, adaptación colombiana para adolescentes según 

evaluación del juicio de expertos y análisis cualitativo según hallazgos psicométricos. 

Dimensión Versión Española Versión Colombiana según 

proceso de criterio de jueces 

Criterios para eliminación de ítems 

 

E
g
o
ce

n
tr

is
m

o
 

  

A veces hay que mentir para conseguir lo 

que uno quiere. 

A veces hay que mentir para conseguir lo 

que uno quiere. 

 

Si algo me gusta lo cojo. Si algo me gusta lo cojo para mí  

Cuando me enfado no me importa a quien 

estoy haciendo daño. 

Cuando me enojo, me es indiferente a quién 

le hago daño.  
Dificultad en la redacción del ítem. Las 

personas pudieron no haber entendido la 

expresión “me es indiferente”. Ítem en 

negativo que dificulta la comprensión. 

Si realmente quiero algo no me importa 

cómo conseguirlo. 

Si realmente quiero algo, NO me importa lo 

que deba hacer para conseguirlo. 

 

Debes conseguir lo que necesitas aunque 

alguien salga dañado. 

Debes conseguir lo que necesitas, aunque 

alguien salga lastimado.  

 

Las normas generalmente están hechas para 

otras personas. 

Las normas generalmente están hechas para 

otras personas. 

 

Conseguir lo que uno necesita es lo más 

importante. 

Conseguir lo que uno necesita, es lo más 

importante 

 

Si miento a alguien es mi problema. Si le miento a alguien, es mi problema.   

Si realmente quiero hacer algo no me 

importa que sea legal o no. 

Si realmente quiero hacer algo lo hago, 

aunque NO sea legal.  

 

 

C
u

lp
a
r 

a
 l

o
s 

d
em

á
s Si cometo un error es porque me he juntado 

con la gente equivocada 

Si cometo un error es porque he estado con 

la gente equivocada. 

Baja correlación item-prueba, es impreciso al 

momento de medir la dimensión. Puede generar 

confusión. 

Si alguien se deja el coche abierto está 
pidiendo que se lo roben. 

Si alguien deja el carro abierto está pidiendo 
que se lo roben.  

 

No esta tan mal mentir si alguien es tan 

tonto como para creérselo. 

Mentirle a alguien NO es tan malo, si esa 

persona es tan tonta como para creérselo.  

 

Si una tienda o una casa ha sido robada es 

culpa de ellos por no tener mejor seguridad. 

Si alguien roba en una casa o tienda, es 

culpa de los dueños por NO tener una mejor 

seguridad. 
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La gente me fuerza a mentir si me hacen 

demasiado preguntas. 

La gente me obliga a mentir cuando me 

hacen demasiadas preguntas.  

 

La gente siempre está tratando de iniciar 

peleas conmigo. 

Las personas siempre están tratando de 

iniciar peleas conmigo. 

 

Si alguien es tan descuidado como para 

perder la cartera merece que se la roben. 

Si alguien es tan descuidado como para 

perder la billetera, merece que se la roben.  

 

Si la gente no coopera conmigo, no es mi 

culpa que alguien pueda salir dañado. 

Si la gente NO coopera conmigo, alguien 

puede salir lastimado sin que sea mi culpa.  

 

Si pierdo el control es porque la gente 

intenta enfurecerme. 

Cuando pierdo el control es porque la gente 

intenta hacerme enfurecer.  

 

A veces tienes que dañar a alguien si tienes 

un problema con él. 

A veces tienes que lastimar a una persona si 

tienes un problema con ella. 

 

 

M
in

im
iz

a
ci

ó
n

 o
 e

ti
q

u
et

a
d

o
 i

n
co

r
re

ct
o

 

Las personas necesitan que las maltraten de 

vez en cuando. 

Las personas necesitan que las maltraten de 

vez en cuando.  

Baja correlación ítem-prueba. El ítem puede 

estar midiendo aspectos diferentes a la 

dimensión.  

Uno debe vengarse de la gente que no le 

respeta. 

Uno debe vengarse de la gente que NO lo 

respeta.  

 

Mentir no es tan malo, todo el mundo lo hace.  Mentir NO es tan malo, todo el mundo lo 

hace.  

 

Si sabes que puedes salirte con la tuya, sólo 

un tonto no robaría. 

Si sabes que puedes salirte con la tuya, sólo 

un tonto NO robaría.  

 

Sólo un cobarde huiría de un problema. Solo un cobarde huiría de una pelea.  

Las tiendas ganan suficiente dinero por lo que 

está bien coger lo que uno necesita. 

Las tiendas y almacenes ganan suficiente 

dinero por lo que está bien coger lo que uno 

necesita. 

 

Una mentira realmente no importa si uno no 

conoce a esa persona 

Una mentira es insignificante si uno NO 

conoce a esa persona. 

 

Todo el mundo incumple la ley, no es tan 

malo. 

Todo el mundo viola la ley, eso NO es tan 

malo. 

 

Coger un coche no es tan malo sino le ocurre 

nada al coche y el dueño lo recupera. 

Coger un carro sin permiso NO es tan malo, 

mientras NO le pase nada al carro y el 

dueño lo recupere posteriormente. 

 

 

S
u

p
o
n

e

r 
lo

 

p
eo

r 

Por más que lo intento pierdo el control con 

frecuencia. 

Por más que lo intento, pierdo el control con 

frecuencia.  
El ítem no atribuye de manera clara la 

responsabilidad de un acto antisocial a otra 

persona. 
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Elaboración propia 

No se puede confiar en los demás porque 

siempre mentirán. 

Es imposible confiar en las demás personas 

porque siempre mienten.  
Baja correlación ítem-prueba. Además, es un 

ítem con dificultades en la redacción que pudo 

llevar a que las personas percibieran sólo la 

primera parte de la oración. 

Se sugiere modificar la redacción: “Las demás 

personas siempre me mentirán” o “Las 

personas siempre me mentirán, no puedo 

confiar en ellas”. 

Es inútil tratar de mantenerse al márgen de 

las peleas.  

Es inútil tratar de mantenerse al margen de 

las peleas. 

Es un ítem que puede generar dificultades en la 

comprensión debido a su redacción “al margen 

de las peleas”. Puede estar midiendo locus de 

control. Se sugiere modificar la redacción del 

ítem: Así me esfuerce no puedo evitar meterme 

en peleas.   

No importa cuánto lo intente, no puedo dejar 

de meterme en problemas. 

Así intente evitarlo, siempre me meto en 

problemas.  

 

Si no te defiendes de la gente que te rodea te 

acabaran siempre molestando. 

Si NO te defiendes de la gente que te rodea, 

siempre acabarán molestándote. 

 

La gente siempre está intentando 

molestarme. 

La gente siempre está intentando 

molestarme.  
El ítem no refleja de manera clara la atribución 

de la responsabilidad de un acto antisocial a otra 

persona. Puede ser paranoia o vivencias claras 

de una situación de acoso.  

Uno debe golpear primero antes de que te 

golpeen. 

Uno debe golpear primero antes de que lo 

golpeen. 

 

Uno puede siempre robar. Si no lo haces tú 

otro lo hará por ti. 

Uno siempre puede robar. Si tú evitas 

hacerlo, alguien más lo hará. 

 

Tú también puedes robar. La gente te robaría 

si tuviera la oportunidad. 

Tú también puedes robar. La gente te robaría 

si tuviera la oportunidad. 

 

Podría mentir cuando digo la verdad, de 

todos modos la gente no me cree. 

Podría mentir en lugar de decir la verdad, de 

todos modos la gente NO me cree.  

 

Como todo el mundo roba, uno debería 

conseguir su parte. 

Como todo el mundo roba, uno también 

debería conseguir su parte.  

No se relaciona claramente con la dimensión 

suponer lo peor. Es un ítem que puede estar 

apuntando a otras dimensiones como 

minimización o etiquetado incorrecto.  
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Apéndice H.  Ítems del Interpersonal Reactivity Index de la versión española, de la adaptación colombiana para adolescentes 

según evaluación del juicio de expertos y análisis cualitativo según hallazgos psicométricos. 

Dimensión Versión Española Versión Colombiana según 

proceso de criterio de jueces 

  Criterios para eliminación de ítems 

  

T
o
m

a
 d

e 

p
er

sp
ec

ti
v
a

 Encuentro difícil ver las cosas desde el punto 

de vista de otra persona 

Encuentro difícil ver las cosas desde el 

punto de vista de otra persona. 

Ítem inverso que pudo haber generado 

dificultades en la comprensión.  

Cuando debo decidirme, escucho opiniones 

diferentes. 

Cuando debo tomar una decisión, 

escucho diferentes opiniones.  

 

Intento comprender mejor a mis amigos/as 

imaginándome como ven ellos/ellas las cosas. 

Intento comprender mejor a mis 

amigos/as imaginándome cómo ven 

ellos/ellas las cosas.  
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Si estoy seguro/a que tengo la razón en algo, no 

pierdo tiempo escuchando los argumentos de 

los demás 

Si estoy seguro(a) de que tengo la razón 

en algo, NO pierdo el tiempo 

escuchando los argumentos de los 

demás. 

Pudo haber generado errores de comprensión 

por tratarse de un ítem con negación. 

Pienso que hay dos partes para cada cuestión e 

intento tener en cuenta ambas. 

Pienso que hay dos puntos de vista para 

cada situación e intento tener en cuenta 

ambos.  

 

Cuando estoy disgustado/a con alguien, intento 

ponerme en su lugar por un momento 

Cuando estoy enfadado(a) con alguien, 

intento ponerme en su lugar por un 

momento.  

 

Antes de criticar a alguien, intento imaginar 

cómo me sentiría si estuviera en su lugar 

Antes de criticar a alguien, intento 

imaginar cómo me sentiría si estuviera 

en su lugar.  

 

 

P
re

o
cu

p
a
ci

ó
n

 E
m

p
á
ti

ca
 

Me preocupa y conmueve la gente menos 

afortunada que yo 

Me preocupa y conmueve la gente 

menos afortunada que yo. 

 

No me preocupan los problemas de los demás Los problemas de los demás me son 

indiferentes. 

Ítem inverso que pudo haber generado 

dificultades en la comprensión. 

Tiendo a proteger a los que les toman el pelo. Tiendo a proteger a los que les toman el 

pelo.  

 

Las desgracias de otros no me molestan mucho Las desgracias o problemas de los 

demás, me preocupan muy poco.  

Ítem inverso que pudo haber generado 

dificultades en la comprensión 

Cuando veo a alguien que está siendo tratado 

injustamente, no siento ninguna compasión por 

él 

Cuando veo que una persona está siendo 

tratada injustamente, nunca siento 

compasión por ella.  

 

Ítem en negativo que pudo generar confusión 

o mala comprensión. 

Me altero por las cosas que veo que ocurren 

alrededor. 

Me altero por las cosas que veo que 

ocurren alrededor. 

 

 

Me describiría como una persona bastante 

sensible 

Me describiría como una persona 

bastante sensible.  

 

 

 

F
a
n

ta
s

ía
 

Sueño, bastante a menudo, acerca de las cosas 

que me podrían suceder 

Sueño, con mucha frecuencia, acerca de 

las cosas que me podrían suceder. 

 

Me identifico con los personajes de una novela Me identifico con los sentimientos de los 

personajes de una novela.  
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No me implico con los personajes de películas 

u obras de teatro. 

Cuando veo una película o una 

telenovela, nunca me identifico con los 

personajes de la misma.  

Ítem inverso que pudo haber generado 

dificultades en la comprensión. 

Me es difícil meterme en un buen libro o 

película 

Me es difícil meterme en un buen libro o 

película.  

Ítem inverso que pudo generar dificultades en 

la comprensión, así como la redacción o uso 

del término “meterme”. 

Después de ver una obra de teatro o cine me he 

sentido como si fuera uno de los personajes 

Después de ver una película, me he 

sentido como si fuera uno de los 

personajes.  

 

Cuando veo una buena película, puedo muy 

fácilmente situarme en el lugar del 

protagonista. 

Cuando veo una buena película, 

fácilmente me puedo poner en el lugar 

del protagonista.  

 

Cuando estoy leyendo una historia interesante o 

una novela, imagino cómo me sentiría si los 

acontecimientos de la historia me sucedieran a 

mí. 

 

 

 

Cuando estoy leyendo una historia 

interesante o una novela, imagino cómo 

me sentiría si los acontecimientos de la 

historia me sucedieran a mí.  

 

 

M
a
le

st
a
r 

P
er

so
n

a
l 

En situaciones de riesgo, me siento miedoso/a e 

incómodo/a 

En situaciones de riesgo, me siento 

miedoso/a e incómodo/a.  

El ítem no es claro al vincular la emoción 

(miedo, ansiedad, malestar) del observante 

con situaciones de riesgo o experiencias 

negativas de otras personas. 

Me siento indefenso/a ante una situación muy 

emotiva 

Me siento indefenso/a ante una situación 

muy emotiva.  

No es claro que el malestar personal del 

observante sea producto de situaciones 

negativas experimentadas por otros. 

Cuando veo a alguien herido, no me pongo 

nervioso/a 

Cuando veo a alguien herido(a) nunca 

me pongo nervioso(a).  

Ítem inverso que pudo generar dificultades en 

la comprensión 

Cuando estoy en una situación emocionalmente 

tensa, me asusto 

Cuando estoy en una situación 

emocionalmente tensa, me asusto.  

 

Normalmente soy bastante eficaz en situaciones 

difíciles. 

Ante las situaciones difíciles o 

problemas de otras personas, 

normalmente reacciono de forma 

bastante acertada.  

Es un ítem que no permite evaluar con 

exactitud la dimensión de malestar personal, 

puede ser confuso. La persona puede sentir 

competencia para reaccionar en situaciones 

de emergencia, sin que por ello deje de 
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Elaboración propia. 

 

 

Apéndice I. Ítems de la Escala de Conducta Antisocial y Delictiva en Adolescentes – ECADA, de la adaptación colombiana 

para adolescentes según evaluación del juicio de expertos y análisis cualitativo según hallazgos psicométricos. 

sentir malestar personal. Ítem inverso que 

puede generar confusión. Puede estar 

midiendo locus de control o autoeficacia y 

no malestar empático.  

Tiendo a perder el control ante situaciones 

difíciles. 

Tiendo a perder el control ante 

situaciones difíciles.  

No es claro que el malestar personal 

(sensación de perder el control) del 

observante, sea producto de situaciones 

dificiles experimentadas por otros. 

Cuando veo a alguien que necesita urgentemente 

ayuda en una emergencia, me derrumbo 

Cuando veo a alguien que necesita 

ayuda urgente en una emergencia, me 

derrumbo y me quedo sin saber qué 

hacer.  

 

Dimensión Versión Española Versión Colombiana según 

proceso de criterio de jueces 

Criterios para eliminación de ítems 

 

C
o
m

p
o
rt

a
m

ie
n

to
s 

p
re

d
el

ic
ti

v
o
s 

He viajado en autobús, metro o tren sin 

pagar.  

He viajado en bus sin pagar.  El ítem no supone una conducta antisocial ni 

delictiva en el contexto colombiano. Puede 

tratarse de una conducta normalizada. Se decide 

eliminar el ítem para los análisis. 

He conducido un coche, una moto o una 

motocicleta sin permiso de conducir o 

sin seguro.  

He conducido un carro o una moto sin 

tener permiso de conducción o sin el 

seguro del vehículo.  

El ítem no supone ningún desajuste en los 

adolescentes, puede estar explicado por 

diferencias culturales que normalizan este tipo 

de conductas. No se asocia con una conducta 

predelictiva necesariamente.  
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He escrito o pintado en muros, 

autobuses o viviendas. 

He escrito, rayado o pintado sin 

autorización, en muros, buses o 

viviendas.  

No refiere a una conducta antisocial ni delictiva 

en el contexto colombiano. Puede ser una 

conducta normalizada e incluso asociada a la 

etapa evolutiva de la adolescencia y que 

normalmente remiten con la maduración. 

He faltado a clase sin motivo justificado. He faltado a clase sin motivo justificado. No supone ningún desajuste en los chicos. No 

puede tomarse como un indicador de conducta 

antisocial o predelictiva.  En el contexto 

colombiano puede estar asociadas al momento 

evolutivo. Son conductas transgresoras propias 

de la adolescencia, pero que no necesariamente 

pueden suponer desajuste o desadaptación que 

conlleven a una conducta antisocial. 

 

C
o
m

p
o
rt

a
m

ie
n

to
s 

V
a
n

d
á
li

co
s 

He dañado o destruido una parada de 

autobús, una señal de tráfico o una 

cabina telefónica.  

He dañado o destruido un paradero de 

bus, una señal de tránsito o una cabina 

de cajero automático.  

 

He dañado o destruido una ventana, una 

papelera pública o una farola. 

He dañado o destruido una ventana, un 

basurero público o una lámpara de 

alumbrado público.  

 

He dañado o destruido mobiliario del 

colegio. 

He dañado o destruido muebles del 

colegio.  

 

He dañado o destruido un asiento en un 

autobús, metro o tren. 

He dañado o destruido un asiento de bus 

o colectivo.  

 

 

In
fr

a
cc

io
n

es
 c

o
n

tr
a

 

 l
a
 p

ro
p

ie
d

a
d

 

He robado dinero de una cabina 

telefónica o de una máquina 

expendedora.  

He robado dinero de un cajero 

automático o de una máquina de juegos.  

 

He robado algo de una tienda, del 

colegio o de tu casa 

He robado algo de una tienda, del 

colegio o de mi casa.  

Puede tratarse de una conducta normalizada en 

el contexto colombiano, sin por ello estar 

asociada con una conducta antisocial o 

predelictiva.  

He robado alguna cartera o bolso He robado alguna billetera, bolso o 

celular.  

 

He entrado sin permiso en una casa, 

edificio o propiedad privada 

He entrado sin permiso en una casa, 

edificio o propiedad privada. 

 

He comprado algo que sabía o 

sospechaba que era robado 

He comprado algo que sabía o 

sospechaba que era robado. 
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He llegado a vender algo que sabía o 

sospechaba que era robado. 

He llegado a vender algo que sabía o 

sospechaba que era robado. 

 
C

o
m

p
o
rt

a
m

ie
n

to
 V

io
le

n
to

  

  

He llevado un arma, como una navaja, un 

palo o un cuchillo.  

He llevado un arma, una navaja, un palo 

o un cuchillo.  

 

 

He amenazado a alguien con un arma o 

con pegarle para conseguir dinero o algo 

de valor. 

He amenazado a alguien con un arma o 

con pegarle para conseguir dinero o algo 

de valor.  

 

He estado activamente involucrado en 

peleas o desórdenes en un grupo o 

pandilla. 

He estado activamente involucrado en 

peleas o desórdenes en un grupo o 

pandilla.  

 

He prendido fuego intencionadamente a 

algo como un coche, un bosque, una casa 

o alguna otra cosa que no me pertenecía. 

He prendido fuego intencionalmente a 

algo como un carro, una moto, una casa, 

un bosque o alguna otra cosa que NO me 

pertenecía.  

 

He golpeado a alguien que no conocía 

hasta llegar a dañarle. 

He golpeado a alguien que NO conocía, 

hasta llegar a lastimarlo.  

 

He agredido a alguien con una navaja, un 

palo u otra arma. 

He agredido a alguien con una navaja, 

un palo u otra arma. 

 

 

C
o
n

su
m

o
 d

e 
a
lc

o
h

o
l 

y
 d

ro
g
a
s 

He consumido cannabis, hachís o porros. He consumido marihuana, bazuco, 

cocaína, perico, éxtasis. 

Puede tratarse de una conducta normalizada en el 

contexto. De otro lado, puede tratarse de un ítem 

que puede conducir a sesgo sobre todo si el sujeto 

toma únicamente la primera opción del mismo 

(marihuana) para dar su respuesta. El ítem indaga 

sobre varias opciones pero su estructura no 

permite una evaluación diferenciada.  

He consumido cerveza, vino, licor o 

combinados. 

He consumido cerveza, aguardiente, 

vino o cocteles.  

El consumo de licor es una conducta normalizada 

en el contexto colombiano, incluso dentro de las 

dinámicas familiares (festividades, celebraciones 

etc). Sin embargo, no necesariamente debe estar 

asociado con una conducta antisocial o delictiva 

menos cuando no está evaluando la frecuencia del 

consumo.  

He llegado a estar borracho. He llegado a estar borracho.  La estructura de la prueba no evalúa la frecuencia 

de este tipo de conductas por lo que es difícil 
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Elaboración propia. 

conocer la gravedad de la conducta y su posible 

rol explicativo en la conducta antisocial. Un 

estudiante pudo haber contestado basado en que 

alguna vez estuvo borracho sin que por ello sea 

algo habitual y pueda asociarse con una conducta 

de consumo o factor de riesgo de la conducta 

antisocial y delictiva.  

He llegado a vender hachís, porros u otro 

tipo de drogas. 

He llegado a vender marihuana, éxtasis u 

otro tipo de drogas. 

 

He sido detenido por la policía por 

consumir drogas en un lugar público. 

He sido detenido por la policía por 

consumir drogas en un lugar público 
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Apéndice J. Ítems del TMMS-24 de la versión española y de la adaptación colombiana 

para adolescentes según evaluación del juicio de expertos 

Elaboración propia. 

Dimensión Versión Española Versión Colombiana según proceso de 

criterio de jueces 

 

P
e
rc

e
p

c
ió

n
 

Presto mucha atención a los sentimientos. Presto mucha atención a los sentimientos. 

Normalmente me preocupo mucho por lo que 

siento. 

Normalmente me preocupo mucho por lo 

que siento. 

Normalmente dedico tiempo a pensar en mis 

emociones. 

Normalmente le dedico tiempo a pensar 

en mis emociones. 

Pienso que merece la pena prestar atención a mis 

emociones y estado de ánimo. 

Pienso que vale la pena prestar atención a 

mis emociones y estado de ánimo. 

Dejo que mis sentimientos afecten a mis 

pensamientos. 

Dejo que mis sentimientos afecten mis 

pensamientos. 

Pienso en mi estado de ánimo constantemente. Pienso en mi estado de ánimo 

constantemente. 

A menudo pienso en mis sentimientos. A menudo pienso en mis sentimientos. 

Presto mucha atención a cómo me siento. Presto mucha atención a cómo me siento. 

  

C
o
m

p
r
e
n

si
ó
n

 

Tengo claros mis sentimientos. Tengo claro mis sentimientos. 

Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. Frecuentemente puedo definir mis 

sentimientos. 

Casi siempre sé cómo me siento. Casi siempre sé cómo me siento. 

Normalmente conozco mis sentimientos sobre las 

personas. 

Normalmente conozco los sentimientos 

que tengo sobre otras personas. 

A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en 

diferentes situaciones. 

A menudo me doy cuenta de mis 

sentimientos en diferentes situaciones. 

Siempre puedo decir cómo me siento. Siempre puedo decir cómo me siento. 

A veces puedo decir cuáles son mis emociones. A veces puedo decir cuáles son mis 

emociones. 

Puedo llegar a comprender mis sentimientos. Puedo llegar a comprender mis 

sentimientos. 

 

R
e
g
u

la
c
ió

n
 

Aunque a veces me siento triste, suelo tener una 

visión optimista. 

Aunque a veces me siento triste, suelo 

tener una visión optimista. 

Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas 

agradables. 

Aunque me sienta mal, procuro pensar en 

cosas agradables. 

Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres 

de la vida. 

Cuando estoy triste, pienso en todos los 

placeres y cosas agradables de la vida. 

Intento tener pensamientos positivos aunque me 

sienta mal. 

Intento tener pensamientos positivos 

aunque me sienta mal. 

Si doy demasiadas vueltas a las cosas, 

complicándolas, trato de calmarme. 

Si estoy dando demasiadas vueltas a las 

cosas, complicándolas, trato de calmarme.  

Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. Me preocupo por tener un buen estado de 

ánimo. 

Tengo mucha energía cuando me siento feliz. Tengo mucha energía cuando me siento 

feliz. 

Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado 

de ánimo. 

Cuando estoy enojado intento cambiar mi 

estado de ánimo. 
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Anexo K. Cuestionario de agresión (Aggression Questionnaire - AQ; Buss y Perry, 

1992) y adaptación colombiana de Chahín-Pinzón et al. (2012). 
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Apéndice L. Aval del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Autónoma 

de Madrid (España) 
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