
 I 

 
 

 
 
 

 
 
 

TESIS DOCTORAL 
 
 
 

LA CONDUCTA ANTISOCIAL 
 

 A PARTIR DEL AUTOCONTROL Y LA INFLUENCIA DE LOS AMIGOS 
 
 

 
 
 
 
 
 



 I 

 

 

 

 

  



 II 



 III 

 
 

I N D I C E 

 

 

Índice de figuras ………………………………………………………………………………VIII 

Índice de tablas ……………………………………………………………………………….VIII 

Introducción …………………………………………………………………………………. …X  

 

CAPÍTULO I. EL PROBLEMA DE ESTUDIO Y SU CONTEXTO  ............................  8 

1. El CONTEXTO ................................................................................................................  8 

2. LOS OBJETIVOS Y LOS MOTIVOS  ............................................................................  15 

3. LA CONDUCTA ANTISOCIAL Y DELICTIVA ...........................................................  19 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO. ................................................................................  24 

Introducción ...........................................................................................................................  24 

1. EL DEVENIR DEL PENSAMIENTO CRIMINOLÓGICO: DE LA TEORÍA CLÁSICA A 

LAS TEORÍAS INTEGRADORAS ….………………………………………….………..      26     

2. EL AUTOCONTROL ………………………………………………………………      37  

    2.1. La medición del autocontrol  ……...…………… …………………….                         41 

3. LA INFLUENCIA DE LOS AMIGOS EN LA COMISIÓN DE CONDUCTAS 

ANTISOCIALES ..............................................................................................................  44 

4. LOS AUTOINFORMES DE DELINCUENCIA…...………………………………             49 

CAPÍTULO III.  METODOLOGÍA ..................................................................................  51 

1. TIPO DE INVESTIGACION…………………………………………………………        53 

2. DESARROLLO DE HIPÓTESIS ...................................................................................  55 



 
 

IV 

2.1 Hipótesis general ......................................................................................................  56 

2.2 Hipótesis específicas ................................................................................................  56 

3. EL CUESTIONARIO  .....................................................................................................  56 

4. POBLACIÓN DE ESTUDIO ..........................................................................................  59 

5. DISEÑO DE LA MUESTRA .........................................................................................  59                                                                                                                                                                            

5.1 Tamaño y distribución de la muestra ........................................................................  62 

5.2  Marco muestral ........................................................................................................  62 

5.3  Trabajo de campo ....................................................................................................  66 

6. RESULTADO DEL MUESTREO ..................................................................................  66 

7. CONSTRUCCIÓN DE LAS VARIABLES PARA PRUEBA DE HIPÓTESIS ............  67 

7.1 Variable “autocontrol” ..............................................................................................  68 

      7.2 Variable “influencia de amigos en las conductas antisociales y delictivas” .............  69 

8 MODELOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICOS .......................................  72 

8.1 Componentes principales ...........................................................................................  73 

8.2 Regresión logística .....................................................................................................  74 

 

CAPÍTULO IV. DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS DE LA MUESTRA ....................  77 

1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS ..........................................................  77 

2. CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DELICTIVAS. INCIDENCIA Y PREVALENCIA 

GLOBAL POR GÉNERO .....................................................................................................  84 

2.1 Prevalencia de conductas antisociales y delictivas ....................................................  85 

2.2 Las diferencias de género en la prevalencia de conductas antisociales y 

delictivas ................................................................................................................................  88 

2.3 Prevalencia delictiva y antisocial por grupos de edad .............................................  90 



 
 

V 

2.4 Incidencia de las conductas antisociales y delictivas ..............................................  92 

3. AUTOCONTROL .............................................................................................................  95 

4. DESCRIPCIÓN SOBRE LA INFLUENCIA DE LOS AMIGOS ....................................  100 

5. APLICACIÓN Y RESULTADOS DE LAS TÉCNICAS ESTADÍSTICAS EMPLEADAS     

…………………………………………………………………………………………....         105 

5.1  Análisis de componentes principales ...................................................................  105 

5.2  El modelo de regresión logística ..........................................................................  110 

 

CAPÍTULO V. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES .............  118 

1. LA CONDUCTA ANTISOCIAL Y DELICTIVA A PARTIR DEL AUTOINFORME                

 ...............................................................................................................................................  118   

 2. TENDENCIAS DE CONDUCTAS ANTISOCIALES DELICTIVAS ...........................  123 

2.1 Consumo de alcohol y drogas ................................................................................  124 

2.2 Las conductas antisociales y el género ...................................................................  127 

          2.3 Las conductas violentas .........................................................................................  130 

3. AUTOCONTROL .............................................................................................................  131 

        3.1 Las implicaciones de la teoría .................................................................................  137 

4.  INFLUENCIA DE LOS AMIGOS ...................................................................................  140 

5. CORRELACIÓN ENTRE LA CA, EL AUTOCONTROL Y LA INFLUENCIA DE LOS 

AMIGOS ...............................................................................................................................  144 

 

REFERENCIAS ....................................................................................................................  148 

 

ANEXOS ...............................................................................................................................  167 



 
 

VI 

 

  



 
 

VII 

 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Ciudades de aplicación de encuestas ......................................................................  59 

 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 3.1. Distribución muestral de alumnos por escuela, nivel y grupo de Hermosillo ......  64 

Tabla 3.2. Distribución muestral de alumnos por escuela, nivel y grupo de Huatabampo ...  65 

Tabla 3.3. Distribución muestral de alumnos por escuela, nivel y grupo de Empalme ........  65 

Tabla 3.4. Distribución muestral de alumnos por escuela, nivel y grupo de Caborca ..........  65 

Tabla 3.5. Distribución por municipios encuestados .............................................................  67 

Tabla 3.6. Matriz de indicadores de autocontrol ...................................................................  69 

Tabla 3.7. Matriz de indicadores de influencia de los amigos ..............................................  71 

Tabla 4.1. Jóvenes por sexo y edad .......................................................................................  78 

Tabla 4.2. Distribución porcentual de tipo de empleo de padre / madre ...............................  80 

Tabla 4.3. Distribución porcentual de satisfactores de los jóvenes .......................................  80 

Tabla 4.4. Jóvenes por sexo, según relación con madre o tutora ..........................................  81 

Tabla 4.5. Jóvenes por sexo, según relación con padre o tutor .............................................  82 



 
 

VIII 

Tabla 4.6. Jóvenes por sexo, según convivencia con padres .................................................  82 

Tabla 4.7. Jóvenes por sexo, según supervisión de amigos por parte de padres ...................  83 

Tabla 4.8. Jóvenes por sexo, según supervisión de horarios por parte de padres ..................  83 

Tabla 4.9. Autocontrol y conductas antisociales y delictivas ................................................  94 

Tabla 4.10. Rasgos de la personalidad ..................................................................................  96 

Tabla 4.11. Media de control por sexo ..................................................................................  97 

Tabla 4.12. Rasgos de la personalidad por género ................................................................  97 

Tabla 4.13. Distribución porcentual del tiempo en actividades fuera de la escuela ..............  99 

Tabla 4.14. Jóvenes por sexo, según pertenencia de grupo ...................................................  101 

Tabla 4.15. Jóvenes por sexo, según antisocialidad con amigos ...........................................  102 

Tabla 4.16. Actividades que realizan cuando salen con los amigos ......................................  103 

Tabla 4.17. Grado de acuerdo con las conductas violentas ...................................................  104 

Tabla 4.18. Varianza total explicada .....................................................................................  107 

Tabla 4.19. Matriz de componentes rotados ..........................................................................  108 

Tabla 4.20. Clasificación entre valores pronosticados y observados ....................................  111 

Tabla 4.21. Variables en la ecuación del modelo de regresión logístico ...............................  113 

Tabla 4.22. Probabilidad de cometer conductas antisociales en función de autocontrol e  

influencia de los amigos ........................................................................................................  115 

 



 
 

IX 

 

INDICE DE GRÁFICAS 

 

Gráfica 4.1. Prevalencia de conductas antisociales y delictivas ............................................  88 

Gráfica 4.2. Prevalencia de conductas antisociales y delictivas por género ..........................  90 

Gráfica 4.3. Prevalencia de conductas antisociales y delictivas por edad .............................  92 

Gráfica 4.4. Componentes en espacio rotado ........................................................................  109



 1 

Introducción 

 

La delincuencia juvenil en México es un problema que nos atañe a todos, no sólo por las 

implicaciones sociales, en cuanto a prevalencia e incidencia y en cuanto a víctimas e 

instituciones afectadas, sino principalmente por el impacto que este comportamiento puede 

generar en el desarrollo de la personalidad de los jóvenes definiendo su forma de vida  futura. La 

criminología, como ciencia que estudia el comportamiento criminal y la reacción social frente a 

tal comportamiento, ha generado un robusto cuerpo de teorías y métodos propios, y ha aplicado 

el de otras disciplinas afines, para conocer y explicar los factores que inciden en este complejo 

problema. 

Particularmente a partir de los años ochenta y noventa se han producido teorías de corte 

integrador y con enfoque psicosocial, testadas en las encuestas de autoinforme, que ahora 

predominan en este campo disciplinar, y nos brindan la explicación de esta problemática desde 

contextos de interrelación entre individuo y medio ambiente, que permiten conocer 

determinantes más inmediatos y directos que los propuestos por las teorías tradicionales, 

centradas en el individuo versus lo social. 

El interés por este tema de investigación, enfocado en la manifestación de conductas 

antisociales y delictivas en las etapas tempranas de socialización de los niños y adolescentes, 

queda manifiesto en la abundancia de estudios generados a partir del autoinforme. Y 

particularmente relevante ha sido el alcance de esta técnica de investigación, la validez y 

confiabilidad del instrumento, su aplicación por un número importante de países, la riqueza de 

sus datos y la puesta a prueba de variables teóricas relacionadas con la familia, el entorno y los 
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amigos, principalmente, que sustentan las teorías contemporáneas más importantes sobre 

delincuencia juvenil. Este escenario resulta sumamente alentador frente al estado tradicional 

dominado por la información proporcionada por las estadísticas oficiales (EO), referidas a 

denuncias, procesos iniciados, sujetos que han sido detenidos, sentenciados y recluidos en los 

centros penitenciarios, caracterizados por inconsistencias de los datos generados por los sesgos 

policiales y el subregistro suministrado por los órganos oficiales, derivado de la denominada 

cifra negra del delito. Situación que genera una visión parcializada de la delincuencia, en el 

entendido de que este fenómeno es más amplio y complejo que el que se presenta a partir de los 

cifras oficiales. 

A la criminología no le basta con la información que proporcionan las estadísticas oficiales 

(EO), el número de delitos nos dice la magnitud del problema delictivo pero no podrá explicar 

las causas de este fenómeno, ni las formas y métodos para su prevención y su intervención para 

modificar este tipo de conductas. En la conducta antisocial y delictiva se ven involucrados 

diversos actores (delincuentes, víctimas, instituciones, control formal e informal), una serie de 

circunstancias funcionales y estructurales (nivel socioeconómico y educativo, relaciones 

familiares y sociales, etc.), situaciones que rodean al hecho delictivo en sí (modus operandi, 

lugar, día, hora, relación víctima-victimario, etc.), y conductas detreminadas por factores 

internos y externos al individuo, por ello requiere de técnicas y métodos que le provean  de datos 

válidos y confiables que le permitan poner a prueba hipótesis y contrastar teorías. 

Los estudios longitudinales y transversales han permitido trascender el nivel descriptivo 

del fenómeno, para explicar y predecir bajo algunas circunstancias su aparición, e inclusive 
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intervenir  sobre los factores relacionados con la delincuencia para prevenir y reducir la conducta 

criminal.   

La investigación criminológica ha permitido sustentar algunos preceptos que sientan las 

bases  de estos nuevos enfoques, como que la conducta delictiva es un continuum, que sus inicios 

son en etapas tempranas del desarrollo de la personalidad, en la infancia y adolescencia, y que 

tiene que ver con el proceso de desarrollo o ciclo vital de las personas y el proceso socializador 

en el que se ven inmersos. Esto no significa que anterior a estos métodos no se haya planteado 

propuestas explicativas de este tipo, la misma Escuela de Chicago lo hizo en su momento, sólo 

que la evidencia empírica proporcionada por este tipo de estudios prueban la correlación de 

factores interrelacionados entre el individuo y el medio ambiente. 

En el marco de estos avances significativos de la criminología y el interés por el 

conocimiento de esta realidad local a partir de esta nuevas visiones, el objetivo general de esta 

tesis es analizar la conducta antisocial y delictiva de los adolescentes, estudiantes de nivel 

secundaria, explicando su asociación con dos variables principales, el autocontrol y la influencia 

de los amigos, desde una perspectiva teórica integradora y de enfoque psicosocial, a partir de la 

técnica del autoinforme1.  

La selección de la técnica responde al uso generalizado y a la riqueza de los datos 

proporcionados por esta encuesta, a su probada validez empírica por diversos estudios 

generalizados en Europa y los Estados Unidos de Norteamérica (Junger-Tas, Terlouw & Klein, 

1994; Junger-Tass, Marshal, Enzmann, Killias, Steketee, & Gruszczynska, 2010;  Rechea, 

Barberet, Montañes y Arroyo, 1995; Rechea, 2008). 
                                                
1 La técnica utilizada en esta investigación es el autoinforme, encuesta que registra la conducta admitida a partir de 
preguntas directas a los jóvenes sobre su propia conducta antisocial (Rechea, 2008). 
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La investigación desarrollada en esta tesis es de tipo transversal porque se recolectan los 

datos en un solo tiempo definido, con el propósito de conocer la naturaleza, amplitud y 

distribución de las conductas antisociales y delictivas en una población; además se aplica el 

análisis correlacional que nos permite medir la interrelación de las variables definidas en las 

hipótesis, a partir del análisis factorial de componentes principales y de regresión logística, 

modelos estadísticos que nos permiten expresar la probabilidad de que ocurra la manifestación 

de conducta antisocial y delictiva en los jóvenes de secundaria en función de las variables 

autocontrol e influencia de los amigos. 

Los primeros resultados de esta investigación se presentaron para la obtener el Diploma de 

Estudios Avanzados, con los datos correspondientes a la ciudad de Hermosillo, para 

posteriormente ampliar la captura y el análisis al resto de los municipios encuestados (Caborca, 

Empalme y Huatabampo) en el Estado de Sonora, para su presentación final en esta tesis. Cabe 

señalar que la aplicación de la encuesta, por su amplitud en el número de jóvenes encuestados y 

las cuatros ciudades involucradas, requirió de un apoyo importante proporcionado por el Instituto 

Superior de Seguridad Pública del Estado de Sonora (ISSPE), a través de los estudiantes de la 

Especialidad en Sistema de Justicia de Adolescentes, quienes colaboraron en la aplicación de la 

encuesta, y de los recursos para su movilidad a los diferentes lugares. 

La estructura del documento se conforma de cinco capítulos, el primero contiene el 

planteamiento del problema y el contexto del mismo, a partir de la problemática delictiva del 

país y particularmente de la delincuencia juvenil, así como los alcances de esta investigación 

plasmados en los objetivos. 
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En el segundo capítulo, referido al marco teórico, se hace un recuento cronológico de las 

principales teorías criminológicas que dan origen a las actuales propuestas integradoras, 

destacando las principales tesis que se vinculan con las teorías que fundamentan las hipótesis de 

esta investigación, haciendo especial énfasis en las Teorías del Autocontrol (1990) y el Enfoque 

Integrador  que sustenta la influencia de los amigos antisociales. 

El tercer capítulo se refiere a la metodología aplicada, la construcción de variables y diseño 

de hipótesis, el marco muestral alineado a los criterios definidos por el grupo de trabajo The 

International Self-report Delinquency Study (ISRD II) y el trabajo de campo; se abre un apartado 

para describir brevemente los antecedentes de la encuesta de autoinforme, la información que 

nos proporciona este instrumento y las adecuaciones para su aplicación en México y, en el último 

apartado, se desarrolla el modelo estadístico y las técnicas de análisis utilizadas para expresar la 

probabilidad entre las variables. 

En el cuarto capítulo se presentan los indicadores más relevantes y los resultados obtenidos 

de los modelos estadísticos utilizados para la prueba de las hipótesis. Se describe la muestra a 

partir de los indicadores sociodemográficos, la prevalencia e incidencia de las conductas 

antisociales y delictivas por género y grupos de edad, el autocontrol en relación con las 

conductas antisociales y delictivas, así como la identificación de los cuatro rasgos de la 

personalidad que integran esta variable y la influencia de los amigos a partir del tiempo y las 

actividades que realizan con los amigos, las actividades que realizan fuera de la escuela y las 

opiniones acerca de la violencia. En la segunda parte de este capítulo se muestran los resultados 

del análisis de componentes principales y de regresión logística, destacando la correlación que 

existe entre la conducta antisocial y el autocontrol y la influencia de los pares. 
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El quinto capítulo contiene la discusión de los resultados y conclusiones. Se presentan los 

resultados sobre las principales tendencias de las conductas antisociales y delictivas y las 

diferencias que presentan respecto de las estadísticas oficiales; se elabora una caracterización de 

la población estudiada, y se analizan los resultados del consumo de alcohol y drogas, la 

antisocialidad y el género, y las conductas violentas. En la segunda y última parte, se discuten los 

resultados del autocontrol y la influencia de los amigos delincuentes como variables asociadas al 

comportamiento antisocial desde los postulados teóricos.  



 
 

7 

 



 
 

8 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE ESTUDIO Y SU CONTEXTO  

 

1. EL CONTEXTO 

A partir de los años noventa, la criminalidad en México reportó un crecimiento muy 

importante, el período de 1994 a 1997 marca un fuerte incremento de 64% a nivel nacional, el 

cual coincide con una de las crisis económicas más severas del país (Azaola, 2009). En los 

siguientes años, principalmente entre 2006 y 2011, se registró en el país un incremento de la 

violencia y la delincuencia, lo que impactó fuertemente los niveles de inseguridad de la 

población, presentando las más altas tasas el robo en la calle y transporte público, extorsión, robo 

total o parcial de vehículos, amenazas, fraude y robo a casa habitada. Además, no sólo se 

cometieron más delitos, sino que fueron más violentos (Human Rights Watch, 2011, citado en el 

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018, 

PNPSVD). Por ejemplo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP) señala, respecto a las denuncias de delitos del fuero común, que de 2006 a 2011 se 

registró un incremento en el número de denuncias; sin embargo, a partir de 2011 se observa una 

disminución de 1,725,894 denuncias en 2011 a 1,653,206 en 2013. En lo que respecta al fuero 

federal, se observa que el total de denuncias se incrementó 12.37% en el periodo de 2006 a 2012 

(Gobierno de la República PNPSVD, 2014). En cuanto a los delitos de alto impacto, durante el 

período de 2007 a 2012 los homicidios dolosos per cápita aumentaron en más de 65%, mientras que los 

secuestros se incrementaron en 250% y las extorsiones en 94% (CIDAC, 2013). 
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Lejos de revertirse esta tendencia, la situación de criminalidad y violencia se ha acentuado, 

y como resultado de esta problemática se ha generado una creciente preocupación por la 

inseguridad, expresada por amplios sectores sociales; de acuerdo a los resultados de la Encuesta 

Nacional de Victimación y Percepción sobre Seguridad Pública 2014 ENVIPE, el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) reportó que, durante  el año 2015, 

57.8% de los mexicanos mayores de 18 años manifiestan su preocupación por este problema, 

seguido del desempleo (46.5%) y la pobreza (33.7%). La profundización de la desigualdad 

económica es la tendencia más preocupante para 2015, según el Foro Económico Mundial. En 

México, más de veintitrés millones de personas no pueden adquirir una canasta básica, pero 

alberga a uno de los hombres más ricos del mundo. Ahora bien, esta desigualdad que caracteriza 

a México no sólo tiene implicaciones sociales, sino también de índole política.  La Standardized 

World Income Inequality Database refiere que México está dentro del 25% de los países con 

mayores niveles de desigualdad en el mundo (Esquivel, 2015). 

La polarización de la sociedad y la distancia creciente entre los sectores de mayores y 

menores ingresos y oportunidades, es uno de los factores que ha contribuido al incremento del 

crimen (Azaola, 2009; Esquivel, 2015). Corona-Juárez (2014) muestra que a nivel estatal, los 

niveles de actividad criminal y de homicidios en México se asocian de manera significativa con 

bajos niveles de educación entre los jóvenes y con altas tasas de desempleo juvenil. Esto resulta 

aún más claro en las zonas urbanas, en donde la concentración de jóvenes con pocas 

oportunidades de estudiar o trabajar suelen traducirse en mayores niveles de violencia y 

criminalidad (citado en Esquivel, 2015). 

El hecho de que la inseguridad ocupe un primer lugar entre las preocupaciones de los 
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mexicanos se debe al permanente incremento de los delitos, y consecuencia de ello es la 

percepción generalizada de sentirse inseguro. La misma encuesta del ENVIPE revela que al 

momento del levantamiento (marzo-abril 2014) 73.3% de la población de 18 años opina que se 

siente inseguro, en tanto que en 2013 la percepción de inseguridad fue de 72.3%  (INEGI, 2014). 

Las explicaciones a esta problemática se han centrado, principalmente, en factores de tipo 

estructural, como la desigualdad social, la marginación y el establecimiento del narcotráfico en el 

territorio nacional, como efecto de la política criminal implementada por el gobierno mexicano, 

la denominada guerra al narcotráfico, destacándose por incorporar en esta lucha al ejército 

mexicano, patrullando y enfrentando a estos grupos criminales en las zonas detectadas como las 

de mayor conflicto en el país. 

  Además, los altos índices de criminalidad se han asociado de manera recurrente con la 

impunidad, reflejado este hecho en el mínimo porcentaje de denuncias comparado con el total de 

delitos que se cometen; de acuerdo a los resultados de la encuesta ENVIPE 2014 el nivel de 

delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa durante el 2013 fue de 93.8% 

(porcentaje que  representa a 31 millones de mexicanos), mientras que en 2012 fue de 92.1% 

(INEGI, 2014). Entre los motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar 

están las circunstancias atribuibles a la autoridad, el 65.6% considera que la denuncia es una 

pérdida de tiempo y desconfía de las instituciones responsables de atenderlas. De tal manera que 

la política criminal que se despliegue para frenar la criminalidad no responderá a las 

expectativas, en tanto no se resuelva el profundo problema de credibilidad del sistema de justicia 

en su conjunto. 
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En este marco de inseguridad y de preocupación social por esta problemática, la 

delincuencia juvenil muestra tendencias de crecimiento y de configuración de nuevas formas de 

participación. De acuerdo con el INEGI, en 2012 se registraron a nivel nacional 10,583 jóvenes 

infractores con una sentencia condenatoria, de los cuales 4,959 (que representan 46.9%) fueron 

internados en una comunidad para adolescentes en conflicto con la ley, principalmente por el 

delito de robo en sus distintas modalidades (a casa habitada, de vehículo, a transeúnte, a 

negocio)2; mientras que el resto de los jóvenes debió cumplir con una medida en externación, la 

cual puede incluir terapias, trabajo comunitario o actividades educativas y culturales. 

Los jóvenes, sobre todo del sexo masculino, son los principales agresores y las principales 

víctimas de la situación de violencia que se vive en México. El total de homicidios juveniles 

ocurridos entre 2000 y 2010 ascendió aproximadamente a 53 mil personas, lo que significa que 

la población de 10 a 29 años representó 38.2% de los homicidios en ese periodo. Del total de 

estos homicidios, 43.4% se cometieron entre 2008 y 2010 (Banco Mundial, 2012). La 

participación de hombres jóvenes en actos de violencia y delincuencia es significativamente 

mayor que la de las mujeres. Algunos estudios señalan que ellos tienen una inclinación a 

manifestar un comportamiento sociocultural asignado que les estimula a participar en actividades 

de mayor riesgo, es decir, una mayor exposición a la muerte (Banco Mundial, op cit.). En efecto, 

se observa que la sobrerrepresentación de la mortalidad de los hombres es una constante en toda 

la etapa juvenil. En el periodo de 2000 a 2010, la tasa de homicidio juvenil para el caso de los 

hombres fue de 10.8, mientras que para las mujeres fue de 1.4 (Secretaría de Seguridad Pública, 

2011). 

                                                
2 El resto de las condenas se distribuye de la siguiente manera: 17.4% homicidios, 2.3% lesiones, 4.2% secuestro y 
4.1% violación simple.  Leslie Solis, 20 de junio de 2014, Adolescentes en conflicto con la ley, los olvidados  del 
sistema de justicia, Revista Animal político, http://www.animalpolitico.com/blogueros-el-blog-de-mexico-
evalua/2014/06/20/adolescentes-en-conflicto-con-la-ley-los-olvidados-del-sistema-de-justicia/ 
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A partir de los años noventa se configura un nuevo perfil criminológico juvenil 

caracterizado por un incremento en la participación de los jóvenes en el narcotráfico3 respecto de 

años anteriores, aunque prevalece en términos absolutos el robo como conducta de mayor 

incidencia. Según datos de la Procuraduría General de la República, en los últimos seis años se 

incrementó 139% el número de menores de edad que fueron presentados en las delegaciones de 

esa institución, 7,752 infractores (67%) son acusados de ilícitos de crimen organizado y 

narcotráfico, principalmente narcomenudeo (El Universal, 2012). Al parecer las organizaciones 

criminales tienen el incentivo de contar con jóvenes menores de edad entre sus grupos delictivos 

debido a la facilidad con la que estos pueden ser reclutados y a la rapidez con la que pueden salir 

de los centros de reclusión en caso de ser aprendidos, esto como resultado de las reformas 

constitucionales al marco jurídico en Ley para el Tratamiento de Menores Infractores donde se 

considera que sin distinción del delito, un adolescente purgará una pena corporal máxima hasta 

su mayoría de edad. 

Carlos Cruz (citado en Secretaría de Seguridad Pública, 2010) ha encontrado que cada vez 

son más jóvenes, casi niños, los que ingresan a las organizaciones delictivas. Hace una década 

reclutaban a jóvenes entre los 20 a 35 años de edad, ahora los cooptan en edades más tempranas, 

de entre 12 a 15 años de edad. Se advierte que el éxito de la delincuencia organizada con los 

adolescentes y jóvenes, se debe en gran medida a que esas organizaciones están dando “trabajo y 

reconocimiento”, algo que se les niega en otros ámbitos sociales. La narcocultura ha penetrado 

en la mentalidad de muchos adolescentes al grado de que hay una aspiración a pertenecer a los 

                                                
3 Las organizaciones criminales tienen el incentivo de contar con menores debido a la facilidad con la que estos 
pueden ser reclutados y salir de los centros de reclusión en caso de ser atrapados. La ley para el Tratamiento de 
Menores  Infractores considera que, sin distinción del delito, un adolescente purgará una pena corporal máxima 
hasta su mayoría de edad. El Universal, Delincuencia juvenil al alza, Editorial, 21 de mayo de 2012. 
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/05/58613.php 
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cárteles por el hecho de obtener un auto de lujo, armas, dinero y droga. Los jóvenes están en la 

base de la pirámide, son reclutados para cuidar residencias, vigilar y como choferes, llevar 

pequeños cargamentos de droga hacia Estados Unidos o, en el peor de los casos, como sicarios, 

para ejecutar a los enemigos de sus patrones. La crisis económica ha facilitado el trabajo de 

reclutamiento, pues ante las necesidades apremiantes en materia de dinero, muchos padres 

permiten que sus hijos se involucren en las redes de contrabando. 

Otro hecho que configura el perfil antisocial de los últimos años es el bullyng. De acuerdo 

con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México 

ocupa el primer lugar internacional en casos de acoso escolar (bullyng) entre estudiantes de 

secundaria, mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

señala que el 11% de los niños y niñas mexicanos de primaria han robado o amenazado a algún 

compañero (Velázquez, 2014). 

Además, durante las últimas tres décadas, el incremento en el uso de drogas ha ido en 

ascenso y con marcadas variaciones en el tipo de sustancia que se consume. Según la Encuesta 

Nacional de Adicciones 2008, entre 2002 al 2008, el total de personas que alguna vez ha 

consumido alguno tipo de drogas, paso de 3.5 millones a 4.5 millones, es decir, un incremento 

del 51%, siendo lo más preocupante la disponibilidad de las drogas a los jóvenes, llegando en el 

caso de los jóvenes entre 12 y 25 años a un 43% (Villarreal, 2009). Los estudios sobre la 

evolución del comportamiento antisocial y delictivo se asocian con el consumo de sustancias 

ilegales y con otras conductas de riesgo, si bien no existe una relación causal directa entre ambas, 

los comportamientos violentos y delictivos pueden motivarse con la necesidad de consumo y con  

estados físicos y emocionales alterados. 
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Un contexto caracterizado por problemas estructurales de desigualdad social y de 

marginación, definidos como la carencia y falta de acceso a bienes y servicios básicos para el 

desarrollo, como el mercado laboral, el acceso a la vivienda y a la educación, producen 

condiciones propicias para la manifestación de conductas delictivas. El acceso al empleo es una 

de las transiciones más relevantes en la trayectoria de las personas dado que se convierte en el 

principal canal para la subsistencia y el bienestar; es un medio para la independencia y 

autonomía y suele estar ligado a otras transiciones del ciclo de vida, como es la formación de una 

familia propia. México tiene el tercer porcentaje más alto de jóvenes de 15 a 29 años que no 

estudian ni trabajan (los denominados ninis) entre los países de la OCDE, con un 24.7% para 

2011, el cual se ha mantenido estable durante más de una década. El porcentaje de quienes no 

están empleados ni en educación formal aumenta con la edad: el 18.9% de los jóvenes de 15 a 19 

años; el 27.2% de 20 a 24; y el 29.5% de 25 a 29 años (OCDE, 2012). 

El acceso al sistema escolar se reduce conforme se avanza en los niveles educativos,  en 

2012, 94% del total de la población de entre 6 y 14 años de edad asistía a la escuela, mientras 

que en el rango de los 15 a los 19 años, sólo el 57% (INEGI, 2010). Esta situación refleja la 

presencia de un gran porcentaje de adolescentes fuera del sistema escolar. 

El clima de inseguridad, la violencia familiar y social, las relaciones familiares 

deterioradas, el uso de drogas, la disminución de fuentes de empleo lícitas, las bajas tasas de 

incorporación y permanencia en el sistema escolar, conforman un difícil entorno que unido a la 

desorganización social, es propicio para generar tensión y deficiencias en el proceso de 

socialización durante la infancia y la adolescencia y constituyen un conjunto de experiencias 

favorables para el debilitamiento de los vínculos del joven con los grupos convencionales de la 
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sociedad (familia, escuela, trabajo, etc.).  

2. LOS OBJETIVOS Y LOS MOTIVOS 

Ante el panorama antes descrito, se presentan a continuación los motivos que orientan la 

presente investigación. Primero, porque el estudio de la delincuencia juvenil representa la 

posibilidad de  prevenir este fenómeno y de modificar el comportamiento antisocial. Los jóvenes 

experimentan procesos de desarrollo biológico, psicológico y social, circunstancia  que posibilita 

que las expresiones o manifestaciones antisociales pueden modificarse con mayor éxito que en la 

edad adulta, de tal manera que las manifestaciones de antisocialidad no son un destino 

inmodificable, sino sucesos transformables. Se ha identificado que la familia, el grupo de 

iguales, la escuela y el barrio son contextos en los que se pueden implementar acciones de 

intervención con resultados favorables. Asimismo, se ha intervenido exitosamente a partir de la 

intervención directa en indicadores que correlacionan fuertemente con la conducta antisocial, 

como la impulsividad y la inteligencia baja (Garrido, Stangelan, & Redondo, 2001; Luengo, 

1993; Rutter & Giller, 1988).  

Además, comprender las particularidades de las conductas juveniles contrarias a las 

normas sociales y jurídicas permite definir una política criminal eficaz y eficiente, todo ello a 

partir de estudios criminológicos que trasciendan las variables estructurales y se focalicen en 

variables de la personalidad y del contexto inmediato. En México, de acuerdo con un análisis 

realizado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2011), quienes entran en 

conflicto con la ley suelen ser hombres jóvenes, con poca escolaridad, que viven en zonas 

urbanas marginales, trabajan en actividades informales, además de que viven en entornos 

violentos y en ambientes de desprotección. Es decir, son personas en situación de vulnerabilidad, 
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aquellas sin oportunidades reales para desarrollarse plenamente, quienes con mayor frecuencia se 

ven involucradas en actos violentos y delictivos. 

 

Identificar la heterogeneidad de las conductas antisociales a partir de estas variables tiene 

consecuencias obvias para la manera en que se estudia y se interviene en su tratamiento (Rutter 

& Giller, 1988). Otro motivo es identificar que la mayoría de los niños y jóvenes que manifiestan 

comportamiento antisocial poco importante y con menor frecuencia, corresponde a una conducta 

normal que forma parte del proceso del crecimiento y desarrollo social, y que una minoría de los 

niños y jóvenes que  presentan conductas antisociales más graves y frecuentes, implican 

tratamientos diferentes en ambos grupos. Numerosos estudios han mostrado que los sujetos que 

toman parte en las actividades delictivas de manera frecuente, tienden a ser diferentes de otros 

miembros de la población en general que se extienden más allá de los actos que quebrantan, 

algunos de los hallazgos son: cuando son muy jóvenes, las personas que desarrollan repetidas 

conductas antisociales tienden a ser muy activas, indisciplinadas, hostiles y tienen dificultad para 

relacionarse con otros niños; de jóvenes tienden a ser impulsivos, deseosos de buscar 

experiencias nuevas y excitantes; en la niñez media y en la adolescencia muestran inclinaciones, 

a diferencias de otras etapas,  a sentimientos de infelicidad, dificultades de lectura y a consumir 

drogas ilegales; cuando estos rasgos persisten al final de la adolescencia y en la edad adulta 

temprana, adoptan a menudo la forma de excesos en la bebida, un historial laboral irregular, 

dificultad en las relaciones familiares y con los amigos, tendencia a contraer deudas, apostar y a 

responder a los problemas o dificultades con el uso de la violencia (Farrington, 1989a,b; Jesor, 

Donovan y Costa, 1990; Jessor y Jessor, 1997; Smith, 1995; Thornberry, Huizinga y Loeber, 

1995; citado en Rutter, Giller, & Hagell, 2000). 
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Otra razón para optar por este tema de tesis fue el acercamiento a los estudios derivados 

del autoinforme (Rechea y otros, 1995; Rechea, 2008), a partir de los cuales se han encontrado 

importantes revelaciones para impulsar una perspectiva integradora en el análisis de la conducta 

antisocial y delictiva, como la obtención de información suficiente, válida y confiable acerca del 

delito y los actores, las circunstancias que actúan alrededor del mismo, posibilitando con ello 

profundizar en el conocimiento de la delincuencia y probar hipótesis para la verificación de las 

teorías, además de la posibilidad de medir con mayor precisión los niveles de conducta 

antisocial. En México4, la mayoría de los estudios se basan fundamentalmente en estadísticas 

oficiales y, en menor medida, en muestreos especializados (encuestas, test psicológicos, 

entrevistas) y de alcance limitado, focalizados en jóvenes en custodia, escolarizados y estudios 

de casos. A diferencia de otros países, no se realizan estudios longitudinales a gran escala 

enfocados hacia el futuro, basados en muestreos poblacionales que abarcan desde la infancia a la 

adolescencia o la vida adulta, se carece de estudios longitudinales de base epidemiológica, 

destinados a grupos de jóvenes con riesgo de conducta antisocial. No tenemos una encuesta, 

como el autoinforme, que provea de la información necesaria sobre la situación que guarda este 

problemática en nuestro país, que nos ayude a generar evidencia sobre los posibles factores que 

incidan en la génesis o persistencia de la conducta antisocial. 

Atendiendo a que este tipo de estudios nos permite trascender de variables macrosociales o 

estructurales hacia la identificación de variables de contexto inmediato y a nivel de personalidad, 

las cuales generan grandes posibilidades para intervenir y modificar el comportamiento 

                                                
4 Los estudios mas importante de base epidemiológica y de uso frecuente son los de víctimas y percepción de 
inseguridad y los relativos a la violencia intrafamiliar dirigidos a la población adulta, realizados ambos por el 
INEGI. Diversos estudios sobre jóvenes se han realizado por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente 
enfocados a la población estudiantil de la ciudad de México (Juárez, Villatoro, Gutiérrez, Fleiz, & Medina-Mora, 
2005). 
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antisocial, los objetivos de esta investigación se orientan al estudio de la interrelación entre los 

caracteres individuales y del aprendizaje de estilos de conducta antisocial.  

El objetivo general de esta tesis es analizar la conducta antisocial y delictiva de los 

adolescentes, estudiantes de nivel secundaria5, explicando su asociación con dos variables 

principales, el autocontrol y la influencia de los amigos, desde una perspectiva teórica 

integradora y a partir de la técnica del autoinforme. 

Los objetivos específicos son: 

§ Describir la conducta antisocial y delictiva de los jóvenes a partir del autoinforme. 

§ Conocer las tendencias de conductas antisociales y delictivas de los jóvenes de secundaria 

del estado de Sonora, según edad y sexo. 

§ Describir las características sociodemográficas de los jóvenes encuestados. 

§ Medir la correlación entre la conducta antisocial y la variable autocontrol. 

§ Medir la correlación entre la conducta antisocial y la variable influencia de los amigos. 

§ Poner en evidencia la necesaria definición de estrategias de prevención delictiva de 

acuerdo al tipo de delito y delincuente, optando por una política criminológica juvenil 

focalizada. 

La investigación criminológica ha puesto especial énfasis en la familia y particularmente 

en la socialización temprana de los niños y jóvenes, caracterizada esta socialización por pautas 

de relaciones afectivas y normativas entre padres e hijos, que les permitan desarrollar vínculos 

sociales y rasgos de la personalidad que le llevarán a desistir de participar en conductas 
                                                
5 El sistema educativo en México se integra de tres niveles educativos, el básico que incluye la primaria y 
secundaria, considerado de  carácter obligatorio, el medio superior y el superior. 
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antisociales y delictivas, todo ello a partir del desarrollo del autocontrol. El otro aspecto 

estudiado y que ha sido considerado por algunos estudiosos como el principal predictor es la 

influencia en el comportamiento antisocial de los amigos, por la particular relevancia que 

adquieren los amigos en el proceso de socialización en la etapa adolescente. 

A partir de estos postulados, la hipótesis general que guía esta tesis es que los jóvenes con 

menor autocontrol y con mayor contacto con grupos de delincuentes tendrán una mayor 

propensión a manifestar conductas antisociales y delictivas. En correspondencia con los 

objetivos de esta investigación es pertinente abordar el estudio desde la perspectiva de las teorías 

integradoras, las cuales privilegian un enfoque psicosocial fundamentado en la interrelación entre 

los caracteres individuales de los jóvenes y, por otra, el aprendizaje de los estilos de vida 

delictivos, ambos enfoques como precipitantes de la conducta antisocial. 

3. CONDUCTA ANTISOCIAL Y DELICTIVA 

La conducta antisocial y delictiva es un término de uso común pero que requiere ser 

definido con precisión para los efectos de su estudio, evitando con ello las ambigüedades 

derivadas de la diversidad y amplitud de conductas asociadas al  término, así como el relativismo 

legal de los diferentes países. 

La sociología acuña el término de desviación o comportamiento desviado y se define como 

la gama de conductas que violan las normas que regulan la vida social. La conducta antisocial se 

refiere a hechos muy dispares que implican un desajuste con las normas sociales y/o legales o 

dañan a los demás (Romero, Sobral & Luengo, 1999). Estos hechos incluyen desde mentiras, 

conductas agresivas (peleas o gamberradas), hasta actos delictivos o el consumo de drogas 
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ilegales (Bartolomé & Rechea, 2010). En este marco de comportamientos, la conducta delictiva 

se concibe como una categoría que se opone no solo a las normas sociales sino que además esta 

rechazada y sancionada por la sociedad, se constituye como delito e implica una reacción por 

parte del sistema de justicia.   

La criminología al estudiar la delincuencia amplía el concepto jurídico penal (formal) del 

delito, a partir de la inclusión de una serie de conductas no constitutivas de infracciones penales 

pero que son incorporadas  en cuanto que se constituyen en factores y situaciones criminógenas o 

conductas asociadas al delito (uso de drogas legales e ilegales, ausentismo escolar, vandalismo, 

peleas, violencia, bullyng, etc.). El comportamiento antisocial, como la delincuencia, ocurre 

frecuentemente asociado con otras conductas de riesgo como la actividad sexual, actividad 

suicida y el uso de sustancias, contribuyendo a lo que es considerado un síndrome de múltiples 

conductas problemáticas que juntas irrumpen y comprometen el desarrollo normal, con 

consecuencias perjudiciales en la edad adulta (Loeber y otros, 1998, citado en Smith, 2008). 

Coinciden diversos autores en que el término delincuencia juvenil presenta una serie de 

imprecisiones (Garrido, 1986; Rutter, Giller, & Hagell, 2000; Herrero, 2007; Smith, 2008),  las 

cuales es necesario definir. Técnicamente es un término jurídico que se refiere a actos que llevan 

a cabo los menores de edad, generalmente jóvenes menores de 18 años, que violan la ley 

(Agnew, 2005, citado en Smith, 2008). La Convención de los Derechos del Niño y el marco 

jurídico mexicano, consideran niños y adolescentes a las personas menores de 18 años, los cuales 

serán atendidos por el sistema de justicia juvenil, delimitando que los menores de 12 años sólo 

serán sujetos a rehabilitación y asistencia social, y considerando el internamiento como una 

medida extrema reservada para los mayores de 14 años por conductas calificadas como graves. 
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Lo anterior quedó establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

una reforma realizada en diciembre de 2005, reforma hecha para crear el Sistema Integral de 

Justicia para Adolescentes que incluye un modelo tutelar diseñado para el control y protección de 

los jóvenes con conductas antisociales a un sistema en el que los jóvenes son reconocidos como 

sujetos de derechos y obligaciones. Esto quedó señalado en el Artículo 18 el cual establece que 

este sistema debe tener como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el 

pleno desarrollo de su persona; el cual debe ser operado por instituciones especializadas y 

respetar en todo momento el debido proceso legal. “La Federación, los Estados y el Distrito 

Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de 

justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como 

delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de 

edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para 

todo individuo, así como aquellos derechos fundamentales específicos que por su condición de 

personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan 

realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y 

asistencia social. 

Cabe agregar que el antecedente de esta reforma constitucional es la Convención de los 

Derechos del Niño (CDN), reformándose a raíz de ésta (finales de 1990) el Art. 4º Constitucional 

para incluir la noción de los Derechos de la Infancia: “Los niños y las niñas tienen el derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral…”. De esta reforma emana la Ley para la Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada en abril de 2000, la cual tiene por objeto garantizar la 

tutela y respeto de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución. En su Art. 2 
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define “para los efectos de esta Ley, son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos, 

y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos”. 

Kaplan (1984) define la delincuencia juvenil como conductas, ejecutadas por los  jóvenes, 

que suponen una violación de las leyes aplicables a este grupo de edad (citado en Mirón y Otero, 

2005). Este enunciado se constituye de tres elementos que implican definiciones sujetas a 

diversos contextos sociales: conductas, grupo de edad y marco legal aplicable. 

Para Herrero (2008) es un término eminentemente socio-jurídico, que supone traspasar una 

barrera temporal, dentro del curso vital de un individuo, tras el cumplimiento de un determinado 

número de años. Es un límite de edad que no obedece a una auténtica madurez psicológica, es 

simplemente la frontera que tanto la conciencia legal como social han colocado para ubicar, al 

menos simbólicamente, en el mundo de los adultos al que antes era considerado menor. Esta 

relatividad de la mayoría de edad se expresa en las diferencias de límites de edad entre países y a 

veces entre estados de un mismo país. 

Para Garrido (1986) es una figura cultural, porque su definición y tratamiento legal 

responden a distintos factores en distintas naciones, reflejando una mezcla de conceptos 

psicológicos y legales. En ambos autores la definición de la delincuencia juvenil está 

influenciada por la relatividad del lugar y el tiempo. 

 Dentro de la problemática conceptual de la delincuencia se han producido dos grandes 

visiones, la concepción legalista (atributo definido a partir de la detección de las conductas 

antisociales y delictivas por el sistema de justicia) y la que refiere a una realidad esencialmente 

conductual (entendida como un continuo conductual que puede manifestarse en rangos y 

modalidades diversas), lo que a su vez ha derivado en diferentes definiciones operativas y 
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metodológicas, optando por los informes oficiales y la recopilación de información a través de la 

técnica del autoinforme, respectivamente (Romero, Luengo, & Gómez-Fraguela, 2000). El 

desarrollo de esta investigación se adhiere a esta segunda visión y para fines prácticos, a lo largo 

de este trabajo, se utiliza indistintamente los términos de conducta antisocial y delincuencia, con 

excepción del capítulo cuarto de esta tesis en el que se describen la prevalencia y frecuencia de 

las conductas antisociales y las conductas delictivas, agrupando en conductas delictivas las 

tipificadas en el código penal. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Introducción 

La complejidad del fenómeno criminal  ha generado un conjunto robusto y diverso de 

respuestas  por parte de la Criminología. En esta construcción han confluido diversas disciplinas 

aportando sus conocimientos y métodos, desde la biología, la antropología, la sociología, la 

psicología, la estadística y el derecho, por mencionar las más importantes, generada esta 

confluencia por la naturaleza multifactorial del crimen. 

La historia del pensamiento criminológico se caracteriza por el tránsito de varios 

paradigmas que no necesariamente guardan una secuencia lógica, presentando algunas teorías y 

enfoques complementarios, en tanto otras, proponiendo explicaciones cuyos fundamentos 

responden a visiones contrarias. Bajo el marco de paradigmas, la delincuencia juvenil ha 

ocupado un lugar importante en la comprensión del fenómeno delictivo desde los diversos 

niveles de explicación teórica: el individual, el sociológico y el psicosocial (Redondo & Garrido, 

2013). 

El objetivo de este capítulo es describir el camino teórico, conceptual y metodológico, 

identificando las premisas que dan origen a la perspectiva psicosocial de la delincuencia juvenil, 

caracterizar el proceso de construcción de este enfoque a partir de los postulados de la 

criminología clásica y contemporánea. Particularmente se busca identificar las propuestas 
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teóricas que permiten construir una visión más integrada de este fenómeno y que perfilan los 

mecanismos explicativos de la delincuencia desde contextos inmediatos al individuo, como lo es 

el desarrollo del autocontrol, influenciado por el proceso de socialización temprana, y la 

influencia de los amigos en la adolescencia, ambos elementos como variables predictoras de la 

conducta antisocial y delictiva. 

Atendiendo a la clasificación que hace Redondo y Garrido (2013), las teorías individuales 

enfatizan la importancia de los factores personales en las causas de la delincuencia, ya sean 

innatos (teorías biológicas) o adquiridos (teorías psicológicas), mientras que las teorías 

sociológicas basan sus explicaciones principalmente en variables sociales, es decir, enfatizan el 

papel de las condiciones estructurales o situacionales. En tanto que las psicosociales plantean la 

necesidad de incorporar los aspectos individual y social, destacando el componente relacional de 

la delincuencia, esto es, la vinculación entre el medio ambiente y el individuo. 

Estas teorías psicosociales se sitúan en un nivel intermedio con relación a los 

planteamientos sociológicos y a los centrados en lo individual. Estos contextos relacionales 

próximos al individuo permiten conocer determinantes más inmediatos y directos que los 

propuestos por la macrosociología; además, estos ámbitos de interacción presentan el atractivo 

de la ductilidad y de la sensibilidad a la intervención; lo psicosocial se muestra más accesible a la 

prevención que el tratamiento de los factores macroestructurales o de la modificación de las 

características pertenecientes al equipaje biopsicológico del individuo (Romero y otros, 2000). 

 

 



 
 

26 

1. EL DEVENIR DEL PENSAMIENTO CRIMINOLÓGICO: DE LA TEORÍA 

CLÁSICA A LAS TEORÍAS INTEGRADORAS 

 

Entre los postulados de la Escuela Clásica6 destacan principalmente su concepción sobre el 

hombre, definido éste con un carácter racional y de discernimiento entre los beneficios del delito 

y el costo de las penas, y la búsqueda del placer como el motivo de la conducta delictiva. Esta 

escuela sienta los postulados de lo que fue la etapa precientífica de la criminología, en la cual el 

centro del análisis teórico recae en el acto no en el actor; la criminología clásica, en un sentido 

explicativo, reguló la justicia y la proporción de los castigos siempre en relación al perjuicio 

social del hecho; y concibió al hombre como un ser con libre albedrío para decidir sobre su 

conducta con independencia del entorno. Postulados que son retomados posteriormente por las 

Teorías del Control Social y del Autocontrol.  

La Escuela Positiva7, conocida como el inicio de la etapa científica de la criminología 

(surge a fines del S. XIX), ocupan un primer plano las teorías biológicas y psicogenéticas para 

pasar, en un segundo momento, a la etapa en la que los factores sociales se integran en los 

postulados de la explicación del crimen. Se presenta como una corriente crítica y alternativa a la 

Escuela Clásica, dando lugar a una polémica sobre métodos y paradigmas de la ciencia: el 

método abstracto y deductivo de los clásicos frente al método empírico e inductivo del 

positivismo basado en la observación de los hechos. 

Derivada de esta primera etapa de la criminología científica, se definen dos rumbos a 

seguir que serán retomados en las siguientes propuestas teóricas y que incluso se convertirán en 

                                                
6 Autores: César Beccaria y Jeremy Bentham 
7 AutoresCesar Lombroso (1835-1909), Rafael Garofalo (1851-1934) y Enrico Ferri (1856-1929), 
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el sustento filosófico de las posteriores escuelas criminológicas: el libre albedrío y el 

determinismo. La escuela clásica concibe al delincuente como una abstracción, concibe al 

hombre como un ser libre racional y plenamente responsable de su comportamiento, la 

responsabilidad del delito se concentra en el individuo; asegura que la actividad ilegal está 

motivada por los mismos principios que la legal, buscando la satisfacción y eludiendo el 

sufrimiento. En cambio, el positivismo concibe al delincuente como parte del engranaje de una 

naturaleza ordenada y sujeta a leyes causales, el delincuente es una víctima de los factores 

personales, sociales y ambientales. 

A partir de la inclusión de los factores socioculturales en la explicación del 

comportamiento criminal, ocupan un primer plano la aplicación de los conocimientos 

sociológicos, identificada con la Escuela de Chicago8. La influencia de esta escuela fue tal que a 

partir de los años 40 la criminología se consolidó prácticamente como un subcampo de la 

sociología (Andrews & Bonta, 1994) y perduró durante los años 50 y 60. Además de la inclusión 

de los factores socioculturales, los miembros de este planteamiento implementaron innovadoras 

metodologías que fundamentaban empíricamente la relación entre conducta delictiva y factores 

ambientales.  

El predominio de la sociología en el desarrollo del saber criminológico desplazó a las 

teorías biológicas, genéticas y psicológicas, acentuando la brecha entre el enfoque de lo social 

versus el individuo. Este aspecto resulta relevante porque los avances en la criminología ponen 

en evidencia la necesaria integración de lo individual y lo social en la explicación de la conducta 

criminal. 

                                                
8 Autores: Robert Park, Ernest Burguess, Cliford R. Shaw y Henry D. Mckay 
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Sin embargo, a partir de este predominio de lo social, el desarrollo de la criminología en la 

primera mitad de S.XX no impidió el avance en la determinación de la personalidad del 

individuo como factor preponderante de la delincuencia. Una de las teorías con mayor 

reconocimiento en el ámbito psicológico es la Teoría de la Personalidad Delictiva de Eysenck 

(1964), la cual le concede una gran importancia al funcionamiento del sistema nervioso, 

argumentando que las personas tienen diferentes capacidades para aprender a inhibir las 

conductas delictivas o antisociales; asume que las conductas infractoras de las normas  sociales 

son una derivación natural del hedonismo humano (en afinidad con la teoría clásica y la teoría 

del control), por tanto, lo que resulta necesario comprender es el comportamiento convencional.  

Aunque la teoría de Eysenck parte de un enfoque psicobiológico, reconoce posteriormente 

la importancia del componente contextual en la personalidad del individuo, definiéndolo él 

mismo como un modelo biopsicosocial (Eysenck, 1983). Su propuesta teórica combina la teoría 

del aprendizaje con la biología; en ésta, la criminalidad es considerada como un rasgo del 

carácter, el cual, aplicando las reflexiones de la teoría del aprendizaje, puede ser suavizado 

mediante un correspondiente condicionamiento, pero el rasgo mismo del carácter está 

codeterminado biológicamente (Lamneck, 1986). 

Los rasgos de personalidad pueden entenderse como predisposiciones estables a 

comportarse y reaccionar emocionalmente de una determinada manera o según un patrón 

característico y están influidos por el ambiente tanto en su génesis como en su mantenimiento. 

Por tanto, es posible su modificación mediante procesos internos de aprendizajes derivados de 

acontecimientos vitales espontáneos significativos a partir de programas planificados, como es el 

caso de las psicoterapias (Lopez-Soler, 1994; López & López, 2003). 
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A partir de la idea de que la mayor parte del comportamiento humano es aprendido, 

incluidos el comportamiento prosocial y delictivo, surgen algunas de las teorías que tienen como 

concepto fundamental el aprendizaje. Estas son la Teoría de la Asociación Diferencial propuesta 

por Edwin H. Sutherlandnd (1947) y del Aprendizaje Social formulada por Akers (1973). Pero es 

esta última, la que incorpora los conceptos de la psicología del aprendizaje a la explicación de la 

conducta prosocial y delictiva. Akers (1977, 2011) reconoce que la estructura social concreta en 

la que viven los individuos es un elemento de influencia fundamental, ya que constituye el 

ambiente en el que tiene lugar el aprendizaje de la conducta: la familia, los amigos, la escuela y 

otros grupos cercanos constituyen los contextos para el aprendizaje. Pero la emisión de 

conductas delictivas o el acatamiento de las normas van a depender de la asociación diferencial 

de los individuos, del reforzamiento diferencial, de las definiciones y de la imitación de 

modelos9. 

A partir de la segunda mitad del S.XX se desarrollan una serie de teorías que se agrupan 

bajo el término de Teorías del Control10, del conjunto de estas teorías la Teoría del Control 

Social o de los Vínculos Sociales de Hisrchi (1969) hace un nuevo planteamiento en el estudio 

de la delincuencia. Antes de esta propuesta teórica, la criminología fundamentó su desarrollo 

buscando dar respuesta a la interrogante de ¿por qué se cometen conductas delictivas?, el 

enfoque se modifica y el autor se pregunta por ¿cuáles son los mecanismos que hacen que la 

mayoría de los individuos se ajusten a las normas y no lleven a cabo conductas delictivas? Para 

ello postula una serie de elementos del vínculo que explican el comportamiento convencional.  

Esta teoría supone que los hechos delictivos se originan cuando se debilita o se rompe el vínculo 

                                                
9 Denominado también aprendizaje vicario, desarrollado por Albert Bandura y Richard H. Walters en su obra Social 
Learning and Personality Development (1974) 
10 Teoría de la Contención de Reckles (1961), la Teoría de las Técnicas de Neutralización y la Deriva de Sykes y 
Matza (1957) y la Teoría del Control Social o de los Vínculos Sociales de Hisrchi (1969). 
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entre el individuo y la sociedad, en consecuencia, aquellos sujetos que no tienen vínculos 

sociales presentan más predisposición a delinquir que los que tienen un fuerte arraigo en la 

sociedad.  

Hirschi (1969) considera cuatro elementos fundamentales del vínculo que explican la 

conducta conforme a las normas sociales: Apego, Compromiso, Participación y Creencias. En 

general, mientras una persona se encuentre atada más firmemente a la sociedad convencional por 

uno de estos vínculos, será más probable que también se encuentre vinculada más firmemente a 

los otros elementos. La ruptura de estos mecanismos de vinculación puede producirse en cuatro 

contextos interrelaciónales: falta de vinculación a los padres, a la escuela, a los pares y a las 

pautas de acción convencionales. 

 La tesis central de esta teoría establece que la existencia de vínculos afectivos con 

personas socialmente integradas constituye el principal elemento que evita que los jóvenes se 

impliquen en actividades delictivas y se mantengan en conformidad con la ley. Esta conformidad 

se logra a través del proceso de socialización, proceso que tiene como objetivo la formación de 

un vínculo entre el individuo y la sociedad. Por tanto, un precepto básico de esta teoría es que 

existe un sistema de valores y una organización social encaminados a promover conductas 

acorde con las leyes. 

Una versión más reciente de la Teoría del Control es la formulada por Gottfredson y 

Hirschi en su obra A general theory of crime (1990). Se trata de una teoría integradora que 

combina aspectos de las perspectivas biosociales y psicológicas, de la Teoría de las Actividades 

Rutinarias (Cohen & Felson, 1979),  y del postulado de la elección racional de la Escuela Clásica 

del Derecho. Esta teoría se ha convertido en un área dominante de investigación en la 
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criminología juvenil (veánse los meta análisis sobre esta teoría de DeLisi, Hochestetler, Higgins, 

Beaver, & Graeve, 2008; Travis & Cullen, 2000) a través del concepto de “autocontrol” del que 

hablaremos más adelante. 

A partir de los años 60 surgen nuevos modelos psicosociales, que aceptan las limitaciones 

de las teorías existentes en la explicación del comportamiento delictivo, asumiendo que la 

delincuencia es un fenómeno en donde confluyen tanto la persona como el ambiente. Las teorías 

tradicionales que se centran en un único nivel, individual, macrosocial o microsocial, no pueden 

reflejar el complejo proceso de la realización de conductas delictivas. De ahí surgen las teorías 

integradoras en las que confluyen enfoques psicológicos y sociológicos para la explicación del 

comportamiento antisocial y delictivo. La propuesta de este modelo integrador es retomar 

diversas teorías y considerarlas como complementarias, en lugar de asumirlas como 

explicaciones competitivas en la comprensión de la conducta delictiva.  

“En lugar de dejar que compitan unos contra otros como en un concurso de gladiadores, lo 

prometedor es la integración de las diferentes teorías y modelos como cofactores y mediadores 

en los modelos explicativos (por ejemplo, Wikstrom & Sampson, 2006)”. (Enzmann, Haen 

Marshall, Killias, Junger-Tass, Steketee, & Gruszczynska, 2010) 

Una de las primeras teorías integradoras es la teoría de Elliot, Ageton and Canter (1979) y 

Elliot, Ageton and Huizinga (1985). En ella se parte de la idea de que la delincuencia es una 

respuesta al fracaso real o anticipado para lograr las metas inducidas socialmente. El no delinquir 

dependerá de las fuerzas de los controles sociales, externos e internos, que sirven para regular la 

conducta. Las situaciones de tensión que se generan en la sociedad, unidas a situaciones de 

desorganización social y deficiencias en el proceso de socialización durante la infancia y la 
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adolescencia, constituyen un conjunto de experiencias que debilitan los vínculos del joven con 

los grupos convencionales de la sociedad (familia, escuela, trabajo, etc.) y le llevan a asociarse a 

grupos no convencionales o desviados, que aportan un ambiente donde el joven puede sentirse 

reforzado por su conducta desviada. Desde este modelo, la vinculación con grupos delincuentes 

sería la variable más próxima y directamente relacionada con la conducta delictiva, debido a la 

influencia que el grupo de iguales tiene sobre el joven en el periodo de la adolescencia.  

Sin embargo, detrás de esta vinculación con pares delincuentes, la variable que determina 

esta asociación sería la fuerza de los controles sociales que le sirven al individuo para regular su 

conducta; estos controles dependen del proceso de socialización e internalización de normas que 

le proporcionan al sujeto controles internos (autocontrol) y del grado de integración en grupos y 

actividades convencionales que determinan la fuerza de los controles externos sobre la conducta. 

Los autores identifican las experiencias de socialización temprana resultado de lazos 

fuertes o débiles. Durante la infancia, estos jóvenes desarrollan varios niveles de vínculo con los 

padres, profesores y otros adultos. La fuerza de ese vínculo se relaciona con el grado en que el 

niño se involucra en actividades en la comunidad, la escuela, la iglesia, etc., y este proceso de 

socialización temprana determina hasta qué punto el sujeto estará integrado en la sociedad. En 

los últimos años de la infancia o la adolescencia, es cuando se ponen a prueba los resultados de 

estas socializaciones ya que los jóvenes se ven expuestos a un mayor número de experiencias e 

instituciones sociales. Los jóvenes experimentan éxitos o fracasos en distintos contextos 

(escuela, deportes, club social, etc.) que refuerzan o debilitan los lazos tempranos. Los amigos, 

cada vez son más importantes, y también pueden reforzar o debilitar esos lazos al igual que las 

otras experiencias sociales. La exposición a grupos de amigos convencionales promueve las 
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conductas prosociales que aminoran la probabilidad de involucrarse en conducta pautada, en 

tanto que la exposición a grupos de iguales delincuentes refuerza las experiencias sociales 

negativas, resultando en una alta probabilidad de involucrarse en conductas delictivas.  

A partir del estudio American National Youth Survey, Elliot y otros (1985) mostraron que 

la presencia de iguales delincuentes era el mejor predictor  independiente de los autoinformes de 

conducta delictiva. 

Gottfredson y Hirschi en su obra A general theory of crime (1990) plantean que los 

motivos para el delito y la violencia son similares a los motivos para el resto de los 

comportamientos, sustentado en la concepción del hombre como un ser racional, orientado por la 

búsqueda del placer y la evitación del dolor, características que orientan y motivan todos los 

comportamientos, por tanto -afirman los teóricos- no existe una motivación particular de la 

conducta criminal. 

A partir de esta concepción, se desprende que la sociedad provee de los controles internos 

y externos que buscan regular el comportamiento individual en función de las consecuencias 

negativas de las acciones (Gottfredson & Hirschi, 1990; Gottfredson, 2006; Hirschi, 1969). El 

control social o externo puede ser formal, a través del marco jurídico normativo, con el cual se 

pretende evitar la conducta criminal con la amenaza del castigo; el control social informal 

contribuye también a evitar el comportamiento antisocial a través de mecanismos como la 

aprobación, el respeto, la afectividad de la familia y la supervisión familiar, los profesores y los 

amigos. Los controles internos están dados por el proceso de socialización durante los primeros 

años de vida con el propósito de establecer una tendencia a preocuparse por los demás y por los 

costes a largo plazo de los comportamientos, reivindica la variación en sus tendencias a 
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subordinar a un largo plazo los placeres o satisfacciones momentáneas o inmediatas (Gottfredson 

& Hirschi, 1990; Gottfredson, 2006). 

Los autores postulan que los hechos delictivos son actos en los que el actor hace caso 

omiso de las consecuencias negativas a largo plazo que se derivan de los mismos actos. Todos 

los eventos comparten esta característica y por tanto son susceptibles de ser realizados por 

individuos sensibles a los placeres inmediatos e insensibles a las consecuencias a largo plazo, 

quienes encuentran las oportunidades para realizarlos. 

La característica de los individuos que explica la variación en la probabilidad de 

comprometerse en tales actos (actividades desviadas/delictivas) es el autocontrol, el cual se 

concibe como una barrera entre el actor y el beneficio momentáneo que el crimen provee. Los 

individuos con buen autocontrol refrenarían sus conductas delictivas y aquellas con bajo 

autocontrol presentarían una mayor probabilidad para delinquir (Gottfredson & Hirschi, 1990). 

Gottfredson and Hirschi (1990, 1994) postulan que la variación del autocontrol es 

establecido al inicio de la vida y permanece razonablemente constante a lo largo de la misma, 

resultado del proceso de socialización, en donde la familia juega un papel central. Para ello es 

necesario que exista una familia, adultos responsables a los cuales el niño se sienta afectivamente 

vinculado, que vigilen los comportamientos del niño, los reconozcan como desviados, 

problemáticos o delictivos y finalmente los corrijan. En la medida que los niños aprendan a 

posponer la gratificación, a postergar el placer inmediato en aras de metas a más largo plazo, 

estarán dispuestos a resistir las tentaciones del beneficio inmediato que brinda el delito. Los 

autores de esta teoría reconocen que es la naturaleza de la socialización en la primera infancia la 
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que produce las diferencias en los índices de delincuencia, no las diferencias entre las persona en 

cuanto a motivación para el delito, o en cuanto a valores, o creencias culturales sobre el delito. 

Muchos otros investigadores han expresado sus propuestas desde un punto de vista 

integrador. La Teoría Evolutiva de Terrie Moffít (1993) es otra teoría integradora de carácter 

bio-psico-social. En este planteamiento se distingue entre adolescentes que limitan sus conductas 

antisociales a la adolescencia (adolescence-limited offenders) y una minoría que persisten en 

ellas en la edad adulta (life-course-persistene offenders). Los factores que explican ambos estilos 

de comportamiento son: la importancia de la edad, las características biológicas, las sociales, las 

familiares y las de oportunidad, en conjunción con el desarrollo evolutivo de los sujetos. Moffitt 

y su equipo también han realizado investigaciones sobre la interacción genética-ambiente como 

influencia en el desarrollo de conductas antisociales pero algunos de sus planteamientos han 

generado mucha polémica y están todavía en discusión (Caspi, McClay, Moffit, Harrington, & 

Milne, 2002). Sin embargo, esa investigación ha estimulado la discusión de la idea de la 

intención y la responsabilidad del delincuente y ha planteado preguntas sobre las estrategias de 

prevención de la delincuencia entre niños abusados en riesgo de una violencia futura. 

En esta misma línea integradora, la teoría de Farrington (2005) se convierte en una teoría 

paradigmática,  argumenta tres tipos de procesos que explican los comportamientos delictivos. 

En primer lugar el desarrollo de una serie de tendencias antisociales, que dependen de los 

procesos emergentes o motivadores de la conducta antisocial (nivel de deseo de bienes 

materiales y de prestigio social, deseo de estimulación, nivel de frustración y de estrés, y posible 

consumo de alcohol). También son importantes los procesos que imprimen al comportamiento 

una direccionalidad antisocial, lo cual depende de que el joven opte como hábito por la 
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utilización de métodos ilícitos a causa de la ausencia de habilidades lícitas para lograr eso que 

ansía. La mayor parte de la tendencia antisocial se explicaría debido a que el joven posea o no las 

inhibiciones que le alejen del comportamiento delictivo, como son las creencias contrarias al 

delito, supervisión adecuada (por los padres, por ejemplo), empatía, entre otros atributos 

prosociales; mientras que la carencia de estas inhibiciones, aunada a la alta impulsividad o baja 

inteligencia y contacto con modelos delictivos a imitar, hará difícil que los jóvenes internalicen 

los procesos inhibitorios de la delincuencia. 

En los primeros años del S. XXI en la Criminología, ha habido entre los estudiosos de esta 

disciplina, dos movimientos diferentes. Por un lado, se han planteado la puesta al día de antiguas 

teorías (Messner & Rosenfeld, 2007; Messner & Rosenfeld, 2011, ver también Cullen, Wright & 

Blevins, 2006), y, por otra, han surgido nuevas teorías como la Situational Action Theory 

(Wikström & Butterworth, 2006) y el muy reciente modelo del Triple Riesgo Delictivo 

(Redondo, 2015) en las que independientemente de sus planteamientos han puesto de manifiesto 

la gran importancia de tener en cuenta la situación en la que se comete el delito para la 

comprensión del mismo.  

No obstante, se puede decir que el concepto de “Autocontrol” sigue teniendo una gran 

importancia en la explicación y predicción de la conducta antisocial y delictiva de los jóvenes. 

Lo mismo sucede con la influencia que el grupo de amigos tiene en el momento de la 

adolescencia para la asimilación de conductas tanto pro-sociales como antisociales. Además se 

ha popularizado el uso de autoinformes para poder obtener más información sobre los jóvenes y 

sus costumbres. Por todo ello se pasa a hablar de estos conceptos que son los que han guiado el 

estudio que aquí se presenta. 
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2. EL AUTOCONTROL 

Gottfredson y Hirschi (1990, 1994) definen su teoría como una teoría general que puede 

explicar una amplia gama de comportamientos, desde las conductas criminales hasta los 

comportamientos análogos. Fundamentado en el hecho de que no se requiere motivación especial 

para estos actos, ni habilidades específicas, porque todos proporcionan obvios beneficios 

inmediatos, como el placer y deseo a corto plazo; por tanto, los individuos susceptibles de 

involucrarse en estos actos son insensibles a las consecuencias a largo plazo. El autocontrol es la 

propiedad o rasgos de los individuos que explica la variación en la probabilidad de participar 

en estos hechos (1994, p. 2). Es la capacidad que tiene el individuo para resistir a la tentación de 

la conducta delictiva que le provee de una satisfacción inmediata, dicho de otra manera, es la 

tendencia a retrasar los beneficios personales a corto plazo en aras de intereses personales y 

colectivos a largo plazo (Gottfredson, 2006).   

Como resultado de la considerable atención académica hacia esta teoría y las 

controversias que ha generado, ha dado lugar a un escrutinio teórico y empírico, que han puesto a 

prueba el  autocontrol como el factor mas poderoso para explicar el crimen y las conductas 

análogas. El meta análisis realizado por Denise T. D. de Ridder, Gerty Lensvelt-Mulders, Catrin 

Finkenauer, F. Marijn Stok and Roy F. Baumeister (2011) buscó evidencia, a partir de 102 

estudios, sobre la relación entre el autocontrol y el comportamiento disposicional (entendido 

como la conducta individual resultado de las características internas que residen dentro del 

individuo, en contraposición a las influencias externas), identificando una diversidad de teorías y 

definiciones del autocontrol, por ejemplo, algunas teorías lo equiparan como la resistencia a la 

tentación, la superación del impulso, la persistencia de tareas, la regulación emocional, la toma 
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de decisiones, la impulsividad. Así también, se encontraron coincidencias en algunas teorías 

sobre la definición de autocontrol como la capacidad de alterar o anular tendencias de respuesta 

dominantes y regular la conducta, los pensamientos y las emociones (Bandura, 1989; Carver & 

Scheier, 1981, 1982; Metcalfe & Mischel, 1999; Rothbaum et al., 1982; Vohs & Baumeister, 

2004, citado en Ridder, D., et al., 2011). Destaca también la definición del autocontrol como una 

excelente característica del comportamiento de autorregulación. 

Esta ultima definición constituye un hallazgo importante de este estudio comparativo, 

porque no solo se le vincula con las conductas antisociales y delictivas, sino que el autocontrol 

promueve el comportamiento deseable e inhibe el indeseable; la mayor parte de las teorías hacen 

hincapié en que el autocontrol está dirigido más a la inhibición de comportamientos indeseables 

que a la promoción de comportamientos deseables. De hecho, incluso los elementos de la escala 

de autocontrol se refieren más a este tipo de comportamientos. Por lo tanto, la teoría del 

autocontrol predijo que los efectos serían más grande y más consistentes con comportamientos 

indeseados que  deseados. Sin embargo, esta hipótesis no fue apoyada por los resultados, las 

estimaciones promedio del efecto del autocontrol para los comportamientos no deseados no eran 

diferente de las estimaciones para los comportamientos deseados, y por tanto se asocia con 

beneficios en muchas esferas de la vida humana.  

Otro rasgo que destaca es que el autocontrol es aparentemente más eficaz en la inhibición 

de algunos comportamientos que otros, algunas conductas son mucho más susceptibles que otras 

al autocontrol. La revisión no pudo explicar la heterogeneidad de efectos sobre la inhibición de 

los malos comportamientos y esto sigue siendo un importante pregunta para futuras 

investigaciones. Además, la asociación entre el autocontrol y comportamientos automáticos 
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(actos que normalmente se realiza sin esfuerzo y sin atención consciente, especialmente hábitos) 

resultaron relativamente con mas fuertes asociaciones que con comportamientos controlados. 

Los efectos del autocontrol en los comportamientos automáticos fueron consistentes a través de 

comportamientos deseados y no deseados y eran en general mayores el tamaño del efecto en todo 

el meta análisis. 

Otros de los hallazgos se refieren a las formas de medición y sus implicaciones en los 

efectos. Los efectos más grandes de autocontrol se obtienen cuando el comportamiento se mide 

por el cuestionario selfreport que por la observación directa de la conducta real. Aunque los 

estudios que se basan exclusivamente en los cuestionarios de autoinformes para medir el 

comportamiento, pueden llegar a sobrestimar la verdadera influencia del autocontrol, en el 

sentido de que tienen significativamente relaciones más fuertes con los comportamientos 

imaginados e hipotéticos que con los reales. Es decir, el autocontrol se  relacionaba fuertemente 

con lo que la gente dice que serían o deberían hacer. 

 Por otra parte, subrayan que las capacidades para el autocontrol son muy similares en 

diferentes grupos sociodemográficos (hombres-mujeres, jóvenes-adultos) pero las diferencias en 

la fuerza de comportamientos indeseable o impulsos antisociales producen diferentes resultados 

conductuales y también hacen diferencias individuales en el rasgo de autocontrol como potente 

predictor de comportamiento en algunos grupos más que en otros. 

 Los presentes resultados confirman algunos temas comunes de la teoría del autocontrol, 

pero sugieren que otros necesitan una seria reconsideración. Los beneficios del auto-control 

parecen justificar las cantidades de la investigación y las teorías que se han dedicado a ella, 
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incluso si ese trabajo ha dado algunas sorpresas y sugieren algunos cambios en la dirección que 

indicaban. 

 Por otro lado, el meta análisis sobre el estatus empírico de esta teoría realizado por Travis 

Pratt and Francis Cullen (2000), elaborado a partir de 21 estudios empíricos, revela también 

algunos aspectos problemáticos de esta teoría, como su carácter tautológico, los predictores  del 

delito de cuello blanco y la naturaleza de la relación edad-crimen, así como las inconsistencias en 

la relación autocontrol-oportunidad. Sin embargo -confirman los autores- la relación autocontrol 

y crimen o conductas análogas es bastante consistente.  

 Por su parte, la moderna teoría del control social y el autocontrol realiza una serie de 

aseveraciones en relación a sus supuestos teóricos y generalizaciones empíricas sobre el crimen y 

la delincuencia. La teoría del control tiende a ser consistente con las principales generalizaciones 

empíricas en criminología, por ejemplo la conexión entre la mala conducta en la edad temprana y 

el comportamiento criminal mas tarde y la versatilidad  notable del infractor. La teoría del 

autocontrol no es un rechazo a esta teoría, sino que constituye los principios sobre los que se 

funda. La abundante investigación empírica  ha llegado a la conclusión de que existe un apoyo 

consistente y sustancial para esta aseveración (Gottfredson, 2011; Nakhaie, Silverman, & 

LaGrande, 2000). 

 Por lo que se refiere al autocontrol como causa general de la delincuencia y conductas 

análogas, se argumenta que el autocontrol es la causa mas importante del individuo en referencia 

al crimen y la delincuencia, no la única, dado que la teoría también habla de la edad, oportunidad 

y naturaleza de los actos delictivos. Decir que el autocontrol es la causa mas general de la 

delincuencia solo tiene sentido en el contexto del sistema teórico en el que esta articulado, en la 
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teoría general del delito. Como causa general de la delincuencia y conductas análogas debe 

predecir en todos los casos, en diferentes países y grupos, en diferentes contextos culturales, las 

diversas investigación prueban estas predicciones (Gottfredson, 2011). 

 Un punto controversial en ambas teorías es acerca de la medición de las variables, 

Gottfredson (2011) asevera que el apoyo empírico de la teoría del control social es también 

apoyo empírico al autocontrol y vicerversa. El vinculo social es al mismo tiempo una medida de 

autocontrol, por ejemplo los padres afectuosos crean el autocontrol mediante el vinculo reciproco 

entre padres e hijos, como tal  las medidas de los atributos de los padres pertenecen tanto al 

autocontrol como a las interpretaciones del control social.  

 La teoría del autocontrol sigue siendo muy coherente con los hechos acerca de la 

delincuencia, existe un fuerte consenso en la criminología empírica sobre los hechos 

fundacionales: la estabilidad, la versatilidad y el efecto de la edad. 

 2.1. La medición del autocontrol 

 Al definir el concepto principal de esta teoría, Gottfredson and Hirschi (1990) identifican los 

seis elementos del autocontrol que reflejan la naturaleza de los actos delictivos y definen en gran 

medida el bajo autocontrol: 1) tendencia a responder a un estimulo tangible en lo inmediato, con 

una propensión al “aquí y ahora”; 2) falta de diligencia, tenacidad o persistencia en el curso de la 

acción; 3) disposición a la aventura en lugar de ser precavidos; 4) preferencia por actividades 

físicas en lugar de actividades que requieren el uso del intelecto; 5) tienden a ser egocéntricos e 

indiferentes o insensibles a los sufrimientos y las necesidades de los demás; y 6) presentan una 
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tendencia a una mínima tolerancia a la frustración y baja habilidad para resolver los conflictos a 

través de medios verbales y no físicos (Gottfredson & Hirschi, 1990). 

 Grasmick, H.G., Tittle, C.R., Bursik, R.J., & Arneklev, B.J. (1993) desarrollaron una 

escala para probar empíricamente la validez del supuesto hecho por Gottfredson and Hirschi 

(1990) respecto al autocontrol como un constructo unidimensional integrado por las seis 

dimensiones identificadas en la teoría como indicadores concurrentes de bajo autocontrol en 

todos los grupos étnicos. La escala contiene 24 preguntas, cuatro por  cada una de las seis 

categorías (impulsividad, tarea sencilla, busca de riesgos, actividades físicas, egocentrismo y 

temperamento), y cada ítem se califica en uno de cuatro puntos en escala tipo Likert (que van 

desde totalmente de acuerdo (1) hasta totalmente en desacuerdo (4)). 

 Los resultados confirman una buena fiabilidad en la escala global (alfa = 0,86) junto con 

el nivel aceptable en las subescalas (alfas= 0.73 ~ 0.80). De acuerdo con investigaciones previas, 

el actual análisis factorial indicó que el modelo de seis factores fue el modelo más preciso en 

comparación con los modelos alternativos, como el modelo de un factor  y el modelo de segundo 

orden (Grasmick, et al., 2003). 

Llegaron a la conclusión de que los seis componentes identificados parecían unirse en un 

solo rasgo de personalidad (por ejemplo, Grasmick et al. 1993; Nagin & Paternoster, 1993; 

Piquero & Tibbetts, 1996). Piquero and Rosay (1998) afirman que los resultados de la 

investigación tienen mucha importancia para la teoría general de la delincuencia de Gottfredson 

y Hirschi (1990). En particular, proporcionan evidencia que sugiere que la escala de autocontrol 

desarrollada por Grasmick y sus colegas es un constructo unidimensional que parecen proceder 

juntos en las mismas personas. Además, también es unidimensional a través hombres y mujeres. 
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En conjunto, pues, estos dos hallazgos apoyan el componente de la unidimensionalidad del 

autocontrol.  

 Hay una gran coincidencia en los diversos estudios sobre la fiabilidad de la escala del 

autocontrol, sin embargo las diferencias se presentan en la fuerza predictiva a nivel de los 

factores del autocontrol. Grasmick et al. (1993), Arneklev et al. (1993) y Longshore et al. (1998) 

afirman que el factor búsqueda de riesgo tiene un fuerte poder predictivo e incluso mayor que la 

escala en su totalidad; Arneklev et al. (1993) y Silverman (1999) enfatizan la impulsividad y la 

búsqueda de riesgo como los atributos de mayor valor predictivo que el resto de los factores. 

Además, la investigación de Arneklev y otros (1993) reveló un efecto positivo y significativo de 

autocontrol en el índice de comportamiento imprudente (fumar, beber y los juegos de azar). Sin 

embargo, cuando  desagregan la escala de auto-control en sus seis componentes, encontraron que 

dos de los componentes separados, tareas simples y la preferencia para las actividades físicas, no 

predecían significativamente el índice de imprudencia, y el coeficiente de las tareas simples 

ejerció un efecto negativo, en lugar de positivo, sobre el índice. 

 En otros estudios, los elementos de autocontrol que parecían diferenciar a una persona 

con baja autocontrol de uno que tenía alto autocontrol eran egocentrismo y la falta de 

persistencia y diligencia para tareas difíciles. Esto difiere de los estudios previos que encontraron 

la impulsividad y la búsqueda de riesgo como los rasgos más sobresalientes en la predicción de 

la conducta ilícita (Arneklev et al., 1993; LaGrange & Silverman, 1999; en  Williams, Fletcher, 

& Ronan, 2007).  

 En resumen, a pesar de las críticas al instrumento para medir el autocontrol los estudios 

empíricos han atestiguado la robustez y fiabilidad de la escala de Grasmick et al. (1993), ya sea 
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como un factor unidimensional o como una estructura jerárquica. La generalización de la medida 

a través de grupos diferentes y medio cultural diverso, mejorará aún más la utilidad de este 

instrumento para la investigación transcultural.  

3. LA INFLUENCIA DE LOS AMIGOS EN LA COMISIÓN DE CONDUCTAS 

ANTISOCIALES 

La evidencia empírica de numerosos estudios criminológicos respaldan la fuerte 

asociación entre conducta desviada en adolescentes y amigos delincuentes, constituyéndose en 

un factor de riesgo en interacción con otros factores. Son diversas las teorías que plantean esta 

asociación (Agnew, 1991; Akers, 1973; Capaldi et al. 2001; Dishion et al. 1995; Elliot, Ageton 

& Cante, 1979; Elliot et al. 1985; Elliott & Menard, 1996; Moffitt, 1997; Moffitt & Caspi,  2001; 

Pratt & Cullen, 2000; Thornberry et al. 1994; Vitaro et al. 2005),  con un fuerte soporte teórico 

dado por las teorías más clásicas (Control social y el aprendizaje social) hasta propuestas más 

recientes de tipo integrador. El aprendizaje social ha constituido el toque de piedra para 

comprender una de las formas de iniciación de los jóvenes en la conducta antisocial y delictiva, a 

partir del aprendizaje de los modelos y mecanismos delictivos  (Akers, 1997, 2006; Bandura, 

1987). 

 En los últimos años la criminología ha sostenido y robustecido la relación entre grupo de 

pares y la conducta antisocial y delictiva de los adolescentes, debido a que las evidencias 

muestran que un porcentaje importante de conductas desviadas ocurren en grupo y que los 

amigos influyen en este tipo de comportamiento de acuerdo a lo declarado por los propios 

jóvenes (Junger-Tass & Ribeaud, 1999; López & Garrido, 1999; Rechea, 2008). La adolescencia 

es un período durante el cual el individuo experimenta importantes transformaciones físicas, 



 
 

45 

psicológicas y sociales, uno de estos cambios profundos es la creciente interacción con los 

amigos y su influencia, los cuales funcionan como contención  en el proceso de crecimiento y 

autonomía de los padres, distanciándose de su grupo de socialización primaria (la familia), para 

integrarse y encajar en el grupo de amigos. El grupo de pares se configura en un entorno muy 

significativo en la configuración de actitudes, valores y creencias, en ocasiones con un poder 

persuasivo mayor que el que ofrece la familia. 

 De acuerdo a Lloyd (1985), el grupo de iguales, en la etapa de la adolescencia, cubre 

funciones sumamente importantes tales como: apoyo que facilita el proceso de emancipación 

familiar, favorece la estabilidad emocional, la integración social, la autoestima, la asertividad, la 

empatía, el aprendizaje de nuevos modelos de conducta, etc. El grupo de pares desempeña en la 

adolescencia y juventud una función protectora, compensadora y socializadora, provee seguridad 

en la medida en que el grupo de iguales exige una aceptación mutua y protege a sus miembros de 

las exigencias que provienen de 1os adultos (Ayestarán, 1985), y además los preparan para 

transitar al mundo de los adultos (Machwirth, 1984). 

 Los enfoques que se han dado a esta asociación son diversos. La teoría del autocontrol 

(Gottfredson, 2011) postula que la tendencia de la delincuencia y conductas análogas se 

establece antes de los años de la adolescencia. El bajo autocontrol y vínculos sociales atenuados 

permite a los adolescentes migrar hacia los individuos y grupos con atributos similares y 

viceversa. Por lo tanto, la teoría del control interpreta el significado de la mayoría de la 

delincuencia de amigos muy diferente a como lo hacen los teóricos del aprendizaje, refleja la 

selección de relacionarse con los otros; en el aprendizaje social la variable indica el aprendizaje y 

la imitación como causa de la delincuencia. El modelo explicativo de Vitaro et al. (2005), con 
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base en los procesos de aprendizaje, define tres tipo de interacción; el grupo de amigos funge 

como un contexto socializador adecuado para facilitar y reforzar la conducta antisocial, incurrir 

en actos delictivos eleva la posibilidad de buscar, seleccionar y conservar amistades 

delincuentes, y la selección de amistades antisociales como consecuencia de conductas delictivas 

pre-grupales y la facilitación de patrones desviados que ofrecen los amigos delincuentes está 

unidos en un proceso mutuo y dinámico. 

Otro enfoque teórico que plantea la importancia del grupo de pares como agente que 

influye en el comportamiento prosocial o antisocial es la Teoría de la Socialización Primaria 

propuesta por Oetting, Donnermeyer, Delfenbacher, Trimble, Beauvais (1998). Su premisa 

fundamental es que aunque la base biológica de la conducta humana es incuestionable, 

esencialmente todas las conductas sociales humanas son aprendidas o tienen componentes que 

son susceptibles al aprendizaje. Las conductas sociales desviadas, tales como el uso de drogas, el 

crimen y la violencia, están entre estas conductas sociales aprendidas. Postula que son las fuentes 

de socialización primaria las que más influyen las conductas normativas y desviadas en los 

individuos destacando que desde la infancia y hasta la adultez temprana, se extiende el período 

de mayor importancia para la socialización del individuo; sin embargo el riesgo de aprender 

normas desviadas se da principalmente en la adolescencia (Becoña, 2001). 

Estudios mas recientes, como el de Nijhof, Scholte, Overbeek, & Engels (2010), 

examinan en qué medidas las asociaciones entre la delincuencia de los adolescentes y los amigos 

está influenciada por el estatus social de los amigos y la reciprocidad de la amistad (si es 

reciproca o unilateral). Los resultaron mostraron que había algunos efectos moderadores de la 

condición social del amigo y la reciprocidad de la amistad en el estudio transversal y 
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longitudinal. Los hallazgos sugieren que en crímenes violentos, un amigo unilateral hace 

aumentar el riesgo de la delincuencia, mientras que para el vandalismo y delitos contra la 

propiedad, un amigo mutuo ejerce más influencia. 

Por otra parte, Beaver, Shut, Boutwell, Ratchford, Roberts, & Barnes (2009) estiman los 

efectos relativos de los factores ambientales y genéticos en niveles de autocontrol y el contacto 

con compañeros delincuentes en una muestra de gemelos del Estudio Nacional Longitudinal de 

Salud de los Adolescentes (Add Health). El Análisis reveló que tanto el autocontrol como el 

contacto con amigos que consumen drogas fueron influenciados por factores genéticos y el 

medio ambiente no compartido, mientras que el entorno compartido exhibió efectos 

relativamente pequeños e inconsistentes. Más allá de las implicaciones que pueda tener para las 

teorías del autocontrol y del aprendizaje social, a partir de la suficiente evidencia empírica, este 

tipo de elementos individuales forman parte de los factores señalados por previas teorías 

criminológicas. De acuerdo a Farrington (2008) la teoría sugiere que los factores 

neuropsicológicos y medioambientales son las construcciones clave que subyacen a la conducta 

antisocial, pero no que estos se consideran responsables de un potencial antisocial. Por otro lado, 

Tremblay ha advertido que la agresión no es resultado del aprendizaje como lo plantea Bandura 

(1973), sino de la falta de educación de esta tendencia “natural” del comportamiento humano, 

por lo que es primordial la influencia que el entorno, especialmente la familia, tiene en la 

activación, agravamiento y permanencia de esta conducta o en su encauzamiento (Tremblay, 

2003). 

La formulación más reciente en la criminología, el modelo de Triple Riesgo Delictivo 

(TRD), desarrollado por Santiago Redondo (2008, 2015), asume que ninguno de los factores por 
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sí solos, ya sea personales, sociales y de oportunidad delictiva, pueden proporcionar una 

explicación suficiente del riesgo delictivo y que en el común de las circunstancias se requiere del 

concurso de los diversos factores.  Sugiere que el riesgo delictivo de un individuo resulta de la 

combinación de tres fuentes etiológicas: disposiciones y capacidades personales, apoyo prosocial 

recibido y oportunidades para el delito a que es expuesto, todo ello en un marco estructural de 

factores de riesgo y de protección que al interactuar en magnitudes diversas pueden 

desencadenar procesos criminógenos. El gran reto de esta propuesta es, como lo anota el autor, 

operativizar este modelo, a partir de las fuentes y dimensiones, para proporcionarnos 

explicaciones, predicciones y prevención delictiva. 

La criminología está adquiriendo nuevos caminos, los postulados tradicionales están 

reapareciendo como nuevas formas de comprender el comportamiento criminal y antisocial, el 

contexto social y los factores genéticos son llamados para atender los vacíos conceptuales. 

Además las teorías intermedias buscan una mayor especificidad, por ejemplo el Autocontrol se 

estudia en tipos de conductas y la influencia de los pares y la familia requieren definir el tipo de 

relaciones afectivas o de cercanía y reciprocidad. Los factores de riesgo y protección se ordenan 

y estructuran en factores en interacción. La riqueza de la criminología empírica continua 

proporcionando bases firmes sobre los orígenes de la conducta infractora, se reconoce como un 

fenómeno complejo, que se manifiesta de varias maneras a través del curso de la vida  y  esta 

vinculado a las fuerzas internas y externas del individuo. Su estudio requiere diferentes niveles 

de análisis y de un enfoque interdisciplinario.  
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4. LOS AUTOINFORMES DE DELINCUENCIA 

 La necesidad de contar con datos válidos y fiables ha hecho que los criminólogos hayan 

trabajado en la construcción y perfeccionamiento de instrumentos para medir sus hipótesis y 

conceptos, de ahí que las encuestas de autoinforme se hayan popularizado para poner a prueba 

las teorías sobre delincuencia juvenil que predominan actualmente. Lo anterior en virtud de las 

limitaciones de las estadísticas oficiales y los problemas de comparar jurisdicciones, pero 

independientemente de su validez y fiabilidad a la criminología no le basta el número de delitos 

cometidos, los tipos de delitos o los actores; le interesan otros aspectos de la realidad 

criminológica que le permitan dar explicaciones sobre estos hechos. De ahí que los estudios 

basados en autoinformes tienen un significativo rol que desempeñar en la imagen de la 

delincuencia juvenil y las explicaciones que sobre este fenómeno se deriven. 

 Debido al papel que ocupan en los estudios criminológicos, y particularmente en la 

investigación empírica de la delincuencia juvenil, el método de autoinforme se generaliza a partir 

de los años ochenta y permite el refinamiento de la técnica; la importancia de su aplicación en 

Europa con la participación de 10 países  ha hecho que el grupo de trabajo inicial (1988) se 

mantenga y amplíe a 25 países europeos, comprometidos a aplicar la encuesta  con un muestreo 

similar que les permita realizar comparaciones entre los participantes (Rechea, 2008). 

 Teniendo en cuenta las bondades y probada validez de este instrumento, el estudio 

empírico de esta tesis se fundamenta en el autoinforme para la prueba  de  hipótesis y descripción 

de la muestra. En el capítulo tercero se describe el instrumento y la metodología aplicada. 
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CAPÍTULO III 

                                                     METODOLOGÍA 

Tradicionalmente la investigación criminológica ha fundamentado gran parte de sus 

estudios en las estadísticas oficiales (EO), información que registran sobre este fenómeno las 

instituciones responsables de atender la criminalidad, como son para el caso de México las 

Procuradurías de Justicia, los Tribunales de Justicia, las Policías, las Secretarías de Seguridad 

Pública, las Instituciones Penitenciarias y para el caso de los menores infractores el Instituto de 

Aplicación de Medidas a Menores (ITAMA). De tal manera que tenemos información estadística 

referida a diferentes ámbitos de los hechos delictivos registrados: denuncias de delitos, procesos 

iniciados, sujetos que han sido detenidos, sentenciados y recluidos en centros penitenciarios. Esta 

estadística si bien provee la información del estado que guardan estos hechos, es sabido que las 

EO presentan serios problemas como la cifra negra11, inconsistencias y limitaciones en el tipo de 

datos que nos suministran los registros, los cuales se centran básicamente en la magnitud del 

problema, pero poco nos dicen sobre quiénes son los sujetos participantes (delincuentes, 

victimas), cuáles son las circunstancias funcionales y estructurales de los mismos (nivel de 

educación, estatus socioeconómico, relaciones familiares y sociales, estructuras, etc.) y las 

circunstancias que rodean al hecho delictivo (relación delincuente víctima, hora del día, etc.). 

Ante las limitaciones de este tipo de datos, la criminología ha creado instrumentos propios 

con el propósito de proveer información suficiente, válida y confiable, acerca del delito, los 

actores y las circunstancias que actúan alrededor del mismo, posibilitando con ello profundizar 
                                                
11 Concepto utilizado para referirse a todos aquellos hechos delictivos que se cometen y no son registrados por las 
instancias de justicia. 
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en el conocimiento de la criminalidad y probar hipótesis para la verificación de sus teorías. La 

aplicación de las encuestas de victimación y los cuestionarios de autoinforme han permitido 

cumplir con este propósito. Estos instrumentos, además de proveer información sobre las 

conductas antisociales y delictivas no detectadas por el sistema de justicia, también permiten 

identificar variables psicosociales y socioeconómicas que se relacionan con este fenómeno, así 

como información sobre los contextos que rodean al hecho delictivo, entre otras ventajas. 

La técnica utilizada en esta investigación es el autoinforme, encuesta que registra la 

conducta admitida a partir de preguntas directas a los jóvenes sobre su propia conducta antisocial 

(Rechea, 2008). La fiabilidad y validez de esta técnica se ha comprobado empíricamente por un 

número importante de investigaciones realizadas en diversos países (Junger-Tas, Terlouw & 

Klein,1994; Rechea y otros, 1995; Rechea, 2008). 

En el primer apartado de este capítulo se describe el tipo de investigación que se realiza en 

este trabajo, definido como no experimental, transversal y correlacional, buscando con ello 

establecer el nivel de relación entre las variables. En el apartado dos se describen las hipótesis 

general y específicas. En el tercero se relatan brevemente los antecedentes de la encuesta de 

autoinforme, la información que nos proporciona este instrumento y las adecuaciones para su 

aplicación en México. 

En el punto cuatro se define la población objeto de estudio, en el cinco se abordan el 

diseño de la muestra, su tamaño y distribución muestral, el marco muestral definido por el grupo 

de trabajo The International Self-report Delinquency Study (ISRD II) y las adecuaciones, así 

como el trabajo de campo. En el apartado sexto se exponen los resultados del muestreo, 

distribuidos por sexo, edad y ciudad. 
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En el punto siete se describe la definición de las variables a partir de los items de la 

encuesta y la construcción de las hipótesis. Por último, en el punto ocho se desarrolla el modelo 

estadístico y las técnicas de análisis utilizadas, el análisis factorial de componentes principales a 

fin de evaluar la representación adecuada de las variables estudiadas, y el de regresión logística 

con el propósito de expresar la probabilidad entre las variables. 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es no experimental, de tipo transversal y correlacional, la búsqueda de la 

información se orienta a la identificación de las variables que son relevantes para el estudio de la 

delincuencia juvenil, como es el caso del autocontrol y la influencia de los amigos en las 

conductas antisociales, que nos permiten comprender y explicar este fenómeno. 

La característica fundamental de la investigación es observar los fenómenos tal y como se 

presentan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos (no se construye o provoca 

intencionalmente ningún escenario, sino que se observan y registran las situaciones existentes en 

un contexto determinado); las variables independientes ya han ocurrido y no pueden ser 

manipuladas, no se tiene control directo ni se puede influir sobre ellas porque ya sucedieron, al 

igual que sus efectos, por lo que se define como una investigación no experimental (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010). 

La investigación no experimental, también conocida como Ex Post Facto, permite además 

estudiar dos grupos diferentes de poblaciones y busca identificar qué hace la diferencia para 

establecer la relación causa-efecto. Con base en los resultados que arroja este tipo de 

investigación, se pueden comprobar hipótesis a través de métodos estadísticos para el tratamiento 
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y análisis de datos; sin embargo, debemos tener en cuenta que no es posible afirmar con 

seguridad una relación causal entre dos o más variables como ocurre en la investigación 

experimental. Lo anterior debido a la posibilidad de que existan otros factores que están 

afectando la variable dependiente (Ávila, 2006; Hernández y otros, 2010). 

Otra característica importante de la investigación es que es de tipo transversal porque se 

recolectan los datos en un solo tiempo definido, donde el propósito es conocer la naturaleza, 

amplitud y distribución de las conductas antisociales y delictivas en una población. Este tipo de 

estudios nos permite describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en ese 

momento. A pesar de que existe una fuerte tendencia en criminología a considerar que las causas 

de la delincuencia solo se pueden estudiar a través de estudios longitudinales, los estudios 

transversales son una buena opción para poner a prueba las hipótesis por medio de la predicción, 

verificando las teorías criminológicas (Rechea, 2008). 

La utilidad y el propósito principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede 

comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables 

relacionadas. Es decir, predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos en una 

variable, a partir del valor que tienen en la variable o variables relacionadas (Hernández, 1997). 

Este tipo de investigación tiene un alcance explicativo parcial, pues hay otros factores 

relacionados que no forman parte del análisis; sin embargo, el hecho de relacionar variables 

relevantes nos permite una explicación más completa del fenómeno, el interés se centra en saber  

por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones, o por qué dos o más variables están 

relacionadas. 
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2. DESARROLLO DE HIPÓTESIS 

A lo largo de la historia de la criminología se han desarrollado diversas propuestas sobre la 

explicación de la delincuencia juvenil, pasando desde los enfoques individuales, sociales, 

psicosociales, biológicos, hasta llegar a la propuesta de las teorías integradoras. En ellas 

sobresalen tres ámbitos de estudio que nos permiten tener una visión integral de este fenómeno: 

la familia, la personalidad de los jóvenes y el aprendizaje de pautas delictivas con los pares. 

La investigación que se ha desarrollado para explicar la relación familia-delincuencia, ha 

revisado diversos aspectos, poniendo especial énfasis en la socialización temprana de los jóvenes 

(Farrington, 1986; Gottfredson & Hirschi, 1990; Hirschi, 1969; Moffit, 1993), caracterizada esta 

socialización por pautas de relaciones afectivas y normativas entre padres e hijos, que le 

permitirán desarrollar vínculos sociales y rasgos de la personalidad que le llevarán a desistir de 

participar en conductas antisociales y delictivas. Como consecuencia de esta socialización, los 

niños y jóvenes desarrollarán un nivel de autocontrol, el cual incidirá o favorecerá el 

comportamiento prosocial o, en su caso, ante la ausencia o pobre autocontrol se favorecerá la 

comisión de conductas  antisociales. 

El autocontrol es concebido como una variable individual, que identifica rasgos de la 

personalidad y que es el resultado del proceso de socialización, que determina la mayor o menor 

tendencia a delinquir. 

Otro de los grandes temas estudiados es la influencia de los pares en la delincuencia, el 

cual ha sido abordado por diversos autores. El hecho de que los amigos adquieren particular 

relevancia en la adolescencia ha llevado a valorar el efecto sobre las conductas de éstos. Con 
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fundamento en este par de postulados, a continuación se plantean las hipótesis de la presente 

investigación. 

 

2.1 Hipótesis general 

H0: los jóvenes con menor autocontrol y con mayor contacto con grupos de delincuentes 

tenderán a realizar conductas antisociales y delictivas. 

2.2 Hipótesis específicas 

H1: los jóvenes con menor autocontrol tendrán más probabilidad de realizar conductas 

antisociales y delictivas. 

H2: los jóvenes que tengan mayor contacto con amigos antisociales tenderán a 

involucrarse mayormente en actividades delictivas y antisociales. 

 

3. EL CUESTIONARIO Y SU  ADECUACIÓN  

La encuesta aplicada fue elaborada por el Grupo de Trabajo The International Self-report 

Delinquency Study (ISRD). El origen del autoinforme se remonta a mediados de los años 

cuarenta, en una investigación dirigida por Portefield (1946), en la que se aplicó una encuesta a 

los jóvenes donde se les preguntaba si habían llevado a cabo alguna de las 55 conductas de una 

lista. En la década de los setenta se perfecciona el instrumento y se comienza a utilizar el 

autoinforme para verificar las teorías (Hirschi, 1969), y a partir de los ochenta el método de 
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autoinforme se generaliza para el estudio de la delincuencia juvenil y ello permite el 

mejoramiento de este instrumento; actualmente es considerado como el mejor método de 

administración, búsqueda de ítems sensibles, utilización de niveles de respuesta ajustados, etc. 

(Junger-Tas et al. 1994; Rechea et al., 1995). 

En 1988, un grupo de científicos reunidos en Noordwijkerhout (Holanda), decidió realizar 

un estudio sobre consumo de drogas y delincuencia en jóvenes, por medio de la técnica de 

autoinforme (Klein, 1989). El estudio The International Self-report Delinquency Study (ISRD-1) 

se lanzó en 1992 por el Centro de Investigación y Documentación del Ministerio de Justicia 

Holandés, recabando datos en 13 países, la mayoría pertenecientes a la Unión Europea 

(Finlandia, Gran Bretaña, Países Bajos, Alemania, Bélgica, España, Italia, Portugal, Suiza, 

Irlanda del Norte, Grecia, Nueva Zelanda y EE.UU (Nebraska). El primer informe 

(principalmente de tipo descriptivo) fue publicado en 1994, con hallazgos para los países 

participantes (Junger-Tas, et al. 1994). 

Un segundo estudio (ISRD II) amplió la participación a 30 países, más de 60 ciudades y 

superó los 71,000 estudiantes, principalmente de Europa Central y Oriental, además se 

incorporaron nuevos estados de EU. En agosto de 2005 se definió la propuesta metodológica 

para su aplicación y los datos permitieron comparar los predictores independientes para explicar 

la delincuencia juvenil mediante modelos de regresión logística (Junger-Tass et al. 2010; Rechea, 

2008) 

El perfeccionamiento del instrumento y su probada validez ha hecho de éste una referencia 

importante en los estudios sobre delincuencia juvenil, posibilitando el estudio desde diferentes 

perspectivas sobre este fenómeno. El cuestionario indaga, en primer lugar, sobre la frecuencia y 
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prevalencia de los actos delictivos y antisociales, las circunstancias de estos actos y la reacción 

social sobre la ofensa. En segundo término incorpora variables sociodemográficas, como edad, 

sexo, composición familiar y nivel educativo. En tercer lugar, mantiene algunas variables 

teóricas que proceden principalmente de la Teoría del Control de Hirschi (1969), centradas en 

relaciones familiares, supervisión parental, apego a la escuela, compromiso con la escuela, 

ausentismo escolar y compañeros. Por último, se incluyen variables sobre victimización, estilos 

de vida, un resumen de la escala de autocontrol de Grasmick (incluyendo ítems sobre 

impulsividad, búsqueda de riesgo, egocentrismo y temperamento), eventos de vida (muertes de 

familiares, enfermedades y conflictos), contexto escolar y vecindario. 

El cuestionario del autoinforme aplicado en la presente investigación es la traducción que 

llevo a cabo el Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, del cuestionario en ingles que se consensuó entre todos los países participantes en el 

ISRD-I. Para su aplicación en México se hicieron algunas adecuaciones de tipo semántico, 

cambiando el uso de algunas palabras del castellano utilizado en España al español que se estila 

en México. 

El cuestionario consta de 68 preguntas con diferentes tipos de respuestas: dicotómica 

(si/no), múltiples y escalas tipo Likert. Para su aplicación se hicieron cambios cerrando todas las 

respuestas a fin de poder utilizar el formato electrónico. 

Además se incluyeron otras preguntas con el propósito precisar algunos datos de la 

encuesta, como es el caso del nivel socioeconómico, el consumo de cristal  y el contacto de los 

menores con el sistema de justicia (ITAMA). Para lo anterior se cuidó que fuera un número 

mínimo de preguntas, a fin de no extender más la encuesta. 
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La información que nos proporciona la encuesta es la siguiente: 

§ Características sociodemográficas y situación socioeconómica: preguntas 1-14 

§ Victimización: pregunta 15 

§ Relaciones familiares: 16-22 

§ Uso del tiempo libre y relaciones con los amigos: 23-37 

§ Opiniones acerca de la violencia: 38 

§ Autocontrol: 39  

§ Escuela: 41- 46 

§ Colonia o barrio: 47 

§ Conductas antisociales y/o delictivas12: 48-67  

§ Contacto con el sistema de justicia: 68 

4. POBLACIÓN SUJETA DE ESTUDIO 

Está definida por jóvenes entre los 12 y 15 años, que estudian la enseñanza secundaria en 

escuelas públicas o privadas en cinco ciudades del Estado de Sonora, México. 

5. DISEÑO DE LA MUESTRA 

El diseño de la muestra es multietápico, estratificado y aleatorio de la primera unidad de 

análisis.  

                                                
12 Estas preguntas hacen referencia a 19 tipos de conductas que pueden agruparse de la siguiente manera: 
conductas de consumo: alcohol, y otras drogas de todo tipo (hachis, LSD, coca heroína, pastillas) P. 48-53. Y venta 
de drogas (P.67). Conductas violentas: dividas entre Violencia contra objetos (vandalismo, P. 54) y violencia contra 
personas (conductas de amenazas, participar en peleas, agredir a alguien con y sin arma, P. 63-66). Conductas contra  
la propiedad: como robar en tienda, entrar en una casa para robar, robar un coche o dar un tirón (P. 55-58 y61-62) y 
uso ilícito del ordenador: como bajar música o hacer ‘hacking’ (P. 59-60). 



 
 

60 

La metodología definida por el Grupo ISRD II para la aplicación del autoinforme, se basa 

en el muestreo por ciudades, la cual consiste en una muestra de tres tipos de ciudades13, 

distribuida de la siguiente forma: 

§ Un área metropolitana o una gran ciudad (500,000 habitantes) 

§ Una ciudad de tamaño medio (120,000 habitantes) 

§ Tres ciudades pequeñas (entre 10,000 y 75,000 habitantes) 

Inicialmente se planeó la aplicación de la muestra en cinco ciudades, atendiendo al criterio 

antes descrito, para recabar la información de 3,150 sujetos; pero por problemas de logística14 en 

uno de ellos (la ciudad de Nogales, Sonora), el estudio se aplicó en cuatro ciudades, dando como 

resultado 2,100 sujetos encuestados, distribuidos de la siguiente manera: 

§ 1,050 en la ciudad de Hermosillo (ciudad grande) 

§ 1,050 distribuidos en Caborca, Empalme y Huatabampo (ciudades pequeñas) 

Se seleccionaron las cuatro ciudades antes señaladas, atendiendo a los criterios de 

distribución regional, abarcando las regiones centro, norte y sur del Estado (en la figura 1 se 

visualiza la localización geográfica de las ciudades); por población urbana y rural; zonas con alta 

y baja incidencia delictiva. Este último criterio se fundamentó en la información geodelictiva 

elaborada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora.  

                                                
13 En virtud del alto costo económico que representa la aplicación de este instrumento, el Grupo The International 
Self-report Delinquency Study (ISRD II) acordó definir como criterio común el muestreo por ciudades, 
considerando que a partir de este método es factible su aplicación en  la mayoría de los países europeos porque 
representa un costo menor que el muestreo proporcional estratificado.  
14 Se debió básicamente a que los días de aplicación de la encuesta coincidieron con la la última semana de clases 
del ciclo escolar, motivo por el cual, en algunos centros educativos, no fue posible localizar a las autoridades 
escolares que debían autorizar el acceso y, en otros casos, a que se encontraban pocos estudiantes asisitiendo por la 
aplicación de los exámenes finales.  
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Figura 1. Ciudades de aplicación de encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se utilizó el muestreo estratificado dado que la población en estudio son grupos 

homogéneos de jóvenes de secundaria, con un rango de edad de entre 12 y 15 años. Los criterios 

de estratificación son: 

§ A nivel del estado: ciudades por regiones geográficas (norte, sur y centro),  

§ A nivel de la ciudad: distribución de centros escolares en las zonas norte, sur y centro, en 

zonas conflictivas y no conflictivas y en bajos, medios y altos estratos socioeconómicos. 
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§ A nivel de centro escolar, por tipo de escuela (pública y privada) y nivel académico: 

primero, segundo y tercer grado. 

Una vez identificados los estratos, se obtiene una muestra aleatoria simple de cada 

subgrupo (ciudad-escuela-nivel académico). La distribución tomó un carácter representativo de 

cada uno de los estratos finales, que tiene que ver con los tres anteriores. Para los efectos del 

muestro, cada estrato se trata como una población completa y se aplica el muestro aleatorio 

simple, usando una tabla de números aleatorios. 

La unidad primaria del muestreo son los grupos seleccionados aleatoriamente. No deben 

confundirse los grupos con los grados, en una escuela puede haber múltiples grupos para cada 

grado. Dependiendo del tamaño de la muestra que se desee alcanzar en cada ciudad, se debe 

seleccionar una muestra de grupos que se distribuyan por igual por toda la ciudad. 

5.1 Tamaño y distribución de la muestra 

El tamaño de la muestra se determinó atendiendo al tipo de ciudades participantes en el 

estudio, un total de 2100 sujetos, distribuidos de la siguiente manera: 1050 en una ciudad grande 

o área metropolitana y 1050 distribuidos entre tres ciudades pequeñas, 350 sujetos por cada 

ciudad. 

5.2 Marco muestral 

Definidas las ciudades ajustándose a los criterios antes señalados, se seleccionó como 

marco muestral la población escolar del ciclo 2007, de la base de datos de secundarias del Estado 

de Sonora proporcionada por la Secretaría de Educación y Cultura (SEC). La selección de la 
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población objetivo se realizó por estratos, es decir, se toma un porcentaje de las escuelas y se le 

aplica a toda la población estudiantil que se encuentra inscrita en ella. 

La selección de las escuelas secundarias atendió a los criterios de mayor población 

estudiantil y tipo de escuelas, privadas (5504 estudiantes que representan 14.12%) y públicas 

(33453 estudiantes que constituyen 85.87%). Para el caso de la ciudad de Hermosillo, además de 

atender los criterios antes señalados, también se seleccionó las escuelas en función de zonas con 

alta y baja incidencia delictiva. 

Se distribuyeron 90 sujetos por cada plantel educativo, 30 por cada grado en la ciudad de 

mayor tamaño y distribuidos éstos en tres grupos, 10 por cada uno. En el caso de las ciudades 

pequeñas la definición por plantel se ajustó proporcionalmente entre el número total de encuestas 

(350) por ciudad y el número total de planteles, de tal manera que en las ciudades pequeñas el 

número de sujetos encuestados por centro educativo fue diverso: 58-59 en Huatabampo, 87-88 en 

Empalme, y 90 en Caborca. Esta última ciudad fue la única con servicios educativos públicos y 

privados, además de Hermosillo, distribuidos 65 en escuelas públicas y 25 en centros privados. 

En las tablas 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 se desglosa la distribución por ciudad, escuela, grado y grupo. 
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Tabla 3.1. Distribución muestral de alumnos por escuela, nivel y grupo de Hermosillo 

*Escuelas localizadas en zonas de alta incidencia delictiva. 

Nombre de la Escuela Alumnos Enc/Esc. Enc/Nivel Enc/Gpo. 

Secundarias Públicas 

José Ma. González Hermosillo* 1,450 90 30 10 

Juan Escutia* 1,598 90 30 10 

José Vasconcelos 871 90 30 10 

Luis Donaldo Colosio M. 1,717 90 30 10 

Rafael Huerta Sandoval 1,744 90 30 10 

Secundaria Técnica núm. 6 1,257 90 30 10 

Secundaria Técnica núm. 60 1,227 90 30 10 

Prof. Armando Sotelo Burruel* 1,154 90 30 10 

Prof. Miguel Ángel Loya Mtz.* 1,058 90 30 10 

Secundaria Técnica núm. 33* 607 90 30 10 

Subtotal 12,683 900   

Secundarias Privadas 

Instituto Vanguardia Pitic 506 33 11 5 a 6 

CIMA* 89 33 11 5 a 6 

Instituto del Occidente* 37 33 11 5 a 6 

Centro Educación Bilingüe 261 33 11 5 a 6 

Colegio Bicultural Cananea 73 33 11 5 a 6 

Subtotal 966 165   

Total 13,649 1,065   
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Tabla 3.2. Distribución muestral de alumnos por escuela, nivel y grupo de  Huatabampo 

Nombre de la Escuela Alumnos Enc/Esc. Enc/Nivel Enc/Gpo. 

Tierra de Generales 1,177 59 20 7, 7, 6 

Secundaria Técnica num. 10 514 59 20 7, 7, 6 

Secundaria Técnica num. 47 247 58 19 6, 6, 7 

Secundaria Técnica num. 50 316 58 19 6, 6, 7 

Secundaria Técnica num. 63 218 58 19 6, 6, 7 

Catalina Acosta de Bernal 516 58 20 7, 7, 6 

Total 2,988 350   
 

Tabla 3.3. Distribución muestral de alumnos por escuela, nivel y grupo de Empalme 

Nombre de la Escuela Alumnos Enc/Esc. Enc/Nivel Enc/Gpo. 

Benito Juárez 1,122 88 30 10, 10, 10 

Amado Nervo 458 88 30 10, 10, 10 

Secundaria Técnica num. 32 278 87 30 10, 10, 10 

José Antonio Celaya Castro 108 87 30 10, 10, 10 

Total 1,966 350   

 

Tabla 3.4. Distribución muestral de alumnos por escuela, nivel y grupo de Caborca 

Nombre de la Escuela Alumnos Enc/Esc. Enc/Nivel Enc/Gpo. 
Secundarias Públicas 
Héroes de Caborca 1,098 65 22 8, 8, 8 
Secundaria Técnica num. 35 535 65 22 8, 8, 8 
Coronel José Ma. Girón 762 65 22 8, 8, 8 
Luis Donaldo Colosio Murrieta 485 65 22 8, 8, 8 
Prof. Armando E. Estrella O. 286 65 22 8, 8, 8 
Secundarias Privadas 
Colegio Muñoz Caborca 93 25 9 3, 3, 3 
Total 3,259 350   
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5.3 Trabajo de campo 

La aplicación del instrumento se llevó a cabo con el apoyo de los estudiantes de la 

Especialidad en Sistema de Justicia de Adolescentes del Instituto Superior de Seguridad Pública 

del Estado de Sonora (ISSPE). Para ello se realizó una reunión preparatoria, en la que se 

expusieron los objetivos de la investigación, el mecanismo para la selección de los alumnos y se 

revisó la encuesta para aclarar las posibles dudas que surgieran durante la aplicación. Los 

encuestadores se organizaron en equipos de 2 y 3 personas y se aplicó de manera simultánea en 

las cuatro ciudades durante el mes de junio de 2007. Se designaron los salones de clase de los 

centros escolares para su aplicación de manera grupal, utilizando la lista de asistencia de los 

grupos para elegir a los participantes en base a la lista de números aleatorios, de acuerdo a los 

criterios del muestreo aleatorio simple. 

6. RESULTADOS DEL MUESTREO 

De total de la muestra 48.9% son varones y el 51.1% mujeres, distribuidos en los cuatro 

municipios del Estado de Sonora. Se observa que la mitad de los encuestados se concentró en la 

ciudad de Hermosillo con el 50.8%, mientras que en el resto de los municipios el porcentaje de 

aplicación fluctuó entre el 15 y el 17.4% por cada ciudad. 

Se obtuvo un porcentaje de no respuesta de aproximadamente el 10%. Las negativas de los 

estudiantes para responder a la encuesta se debió a varios factores: algunos manifestaron que la 

encuesta era muy extensa; el periodo de aplicación se llevó a cabo en la última semana de clases, 

razón por la cual los jóvenes se mostraban inquietos y algunos sin disponibilidad para participar; 

otros centros escolares se encontraban en períodos de exámenes y en eventos de conclusión de 
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cursos, dificultando la aplicación de la misma; otro elemento importante que ocasionó 

dificultades fue la utilización de la hoja electrónica de respuestas, aunque para algunos este 

formato les fue familiar pues se utiliza en la aplicación de exámenes escolares, para otros resultó 

complicado ya que fue la primera vez que lo utilizaron.  

A continuación se presentan los resultados del muestreo por localidad. 

Tabla 3.5 Distribución muestral por municipios encuestados 

Ciudades Frecuencia Porcentaje 
Hermosillo 964 50.8% 
Caborca 330 17.4% 
Empalme 321 16.9% 
Huatabampo 284 15.0% 
Total 1,899 100.0% 

 

7. CONSTRUCCIÓN DE LAS VARIABLES PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

La función de las hipótesis es la de afirmar una relación determinada de variables, de tal 

manera que esta relación se la pueda probar empíricamente. El primer punto para ello es 

reconocer las variables que tienen importancia para la investigación, teniendo como punto de 

partida el marco teórico seleccionado y los estudios anteriores;  el segundo elemento es definir 

los conceptos o dimensiones que constituyen una variable; y el tercero es operacionalizar las 

variables y hacer posible la comparabilidad o medición de las mismas. 

La variables construidas a partir de los indicadores observables, formados por un conjunto 

de respuestas o conductas que se consideran relacionadas, integradas por diversas variables o 

ítems se les denominan variables complejas (Hair, Bush, & Ortinau, 2010; Hernández y otros, 

2010). La variable compleja es capaz se sintetizar una serie de características o propiedades en 
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un concepto o unidad de análisis, resume un concepto multidimensional en un índice 

unidimensional con base en un modelo conceptual subyacente, sintetiza en un valor numerosos 

aspectos que conjuntamente miden una característica de las unidades de análisis del estudio en 

un área o tema determinado. Su construcción requiere de dos condiciones básicas indispensables 

que le darán sustento conceptual y le otorgará validez: 1) la definición clara del atributo que se 

desea medir y, 2) la existencia de información confiable para poder realizar la medición;  ambas 

condiciones proporcionan información de relevancia que nos permite apreciar una tendencia o 

fenómeno (Schuschny & Soto, H., 2009). 

7.1 Variable “Autocontrol” 

Esta variable, definida a partir de las características que Gottfredson and Hirschi (1990) 

señalaron como rasgos que posee una persona con bajo autocontrol, forma parte del instrumento 

de autoevaluación con el propósito de medir la actitud de un individuo o comunidad. La escala 

fue diseñada por Grasmick y otros (1993) y contiene 24 items actitudinales, cuatro por cada una 

de las seis atributos que conforman esta variable; se modificó moderamente por Arneklev y otros 

(1993) y Longshore y otros (1998), suprimiendo dos actitudes: las tareas simples e inclinación 

por la actividad física. A partir de la experiencia empírica de estos últimos autores encontraron 

que la búsqueda de riesgo tiene un fuerte poder predictivo, incluso mayor al que tiene la escala 

en su totalidad. 

La encuesta de autoinforme aplicada en este estudio mide cuatro características o rasgos de 

la personalidad de los jóvenes: 1) impulsividad, 2) búsqueda o toma de riesgo, 3) egoísmo y 4) 

temperamento. Los autores postulan que como resultado de un proceso deficiente de 

socialización familiar, los jóvenes con bajo autocontrol tienden a ser impulsivos,  egoístas, con 
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tendencia a la búsqueda de riesgo y con mal carácter o temperamento. En la tabla 3.6 se describe 

la matriz de indicadores de la variable autocontrol. 

Tabla 3.6 Matriz de indicadores de autocontrol 

Matriz de indicadores 

Variable Dimensión Indicador item 

A
ut

oc
on

tro
l 

Impulsivida
d 

Grado de acuerdo con: P.39 
A menudo actúo de improviso, sin pensar P.39.1  
A menudo hago lo que me produce placer en este 
momento aún a costa de no conseguir una meta lejana 

P.39.2 

Me preocupa más lo que me suceda a corto plazo que a 
largo plazo 

P.39.3 

Búsqueda o 
toma de 
riesgo 

Me gusta probarme de vez en cuando haciendo cosas un 
poco arriesgadas 

P.39.4 

Algunas veces me arriesgaría sólo para divertirme P.39.5 
La emoción y la aventura son más importantes para mí 
que la seguridad 

P.39.6 

Egoísmo Intento pensar primero en mi mismo, incluso si eso 
significa ponerle las cosas más difíciles a los demás 

P.39.7 

Si las cosas que hago molestan a la gente, es su 
problema no el mío 

P.39.8 

Intentaré hacer las cosas que quiera, incluso si ello causa 
problemas a otros 

P.39.9 

Prefiero resolver primero mis problemas, que los 
problemas de mi familia o amigos 

P.39.15 

Temperame
nto 

Pierdo los estribos muy fácilmente P.39.10 
Cuando estoy realmente enfadado es mejor que la gente 
se aleje de mi 

P.39.11 

Cuando estoy seriamente en desacuerdo con alguien, 
generalmente me es difícil hablar tranquilamente sin 
sentirme ofendido 

P.39.12 

 

 

7.2 Variable “Influencia de amigos en las CAs y delictivas” 

Pertenecer a un grupo de iguales delincuentes y/o antisociales es un predictor firme y ha 

adquirido una importancia relevante en el estudio de la delincuencia juvenil. El grupo de amigos 
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es un entorno significativo en la configuración de actitudes y creencias que en ocasión ofrece un 

poder de persuasión  mayor que el propio hogar. Esta variable busca responder a la pregunta de 

si ¿la desviación de los amigos predice significativamente la conducta de los adolescentes? 

La variable se construyó a partir de tres dimensiones:  la pertenencia y percepción de los 

jóvenes respecto a las actividades ilegales que realiza su grupo de amigos (PG),  las conductas 

antisociales que realizan los jóvenes en compañía de su grupo de amigos (AIG), y las actividades 

ilegales de los amigos (AIA)15. En las dimensiones uno y tres, a partir de los ítems contenidos,  

declaran que sus pares llevan a cabo comportamientos antisociales y comparten opiniones 

favorables respecto de este tipo de conducta, sin que implique una participación activa de los 

jóvenes encuestados. Mientras que en la dimensión dos expresan que hacen cosas ilegales en 

compañía del grupo de amigos, se asume de manera explícita una participación activa en este 

tipo de comportamientos. 

                                                
15 Las diversas opciones de respuesta de cada uno de los indicadores que conforman la dimensión y variable 
representan diversos valores que requieren ser estandarizados para su comparación, por ejemplo las variable 
“pertenencia y percepción de los jóvenes respecto a las actividades ilegales que realiza su grupo de amigos” y 
“actividades ilegales de los amigos”  tienen opciones de repuestas de Si y No, mientras que la variable “conductas 
antisociales que realizan los jóvenes en compañía de su grupo de amigos” presenta opciones a partir de la escala de 
Likert (nunca, algunas veces, a menudo y siempre). 
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Tabla 3.7 Matriz de indicadores de influencia de los amigos 

Matriz de indicadores 
Variable Dimensión Indicador item 

In
flu

en
ci

a 
de

 a
m

ig
os

 e
n 

la
s C

A
s y

 d
el

ic
tiv

as
 

La pertenencia y 
percepción de los 
jóvenes respecto a las 
actividades ilegales que 
realiza su grupo de 
amigos (PG) 

¿Está bien visto por tu grupo hacer cosas ilegales (en 
contra de lo que se considera correcto)? P.31 

¿La gente de tu grupo realmente hace cosas ilegales 
(contrarias a la ley) juntos? P.32 

¿Consideras que tu grupo es una banda? P.33 

Las conductas 
antisociales que realizan 
los jóvenes en compañía 
de su grupo de amigos 
(AIG) 

Cuando sales con tus amigos: P.37 

Bebemos mucha cerveza/alcohol o tomamos drogas P.37.3 

Rompemos o destrozamos cosas para divertirnos P.37.4 

Robamos en tiendas para divertirnos P.37.5 

Las actividades ilegales 
de los amigos (AIA) 

A veces la gente joven se mete en actividades ilegales 
¿Cuántos amigos conoces que hayan hecho alguna de 
las siguientes cosas? 

P.48 

Tengo amigos que han usado drogas como cristal, 
hierba, hachís, éxtasis, speed, heroína o coca P.48.1 

Tengo amigos que han robado de una tienda o de  
grandes almacenes P.48.2 

Tengo amigos que han entrado a una casa o edificio 
con el propósito de robar P.48.3 

Tengo amigos que han amenazado con un arma o han 
golpeado a alguien para conseguir dinero u otras 
cosas 

P.48.4 

Tengo amigos que han golpeado a alguien o le han 
herido gravemente con un palo o una navaja P.48.5 

 

La literatura ha dejado en claro la fuerza de estas variables en la explicación de la 

delincuencia juvenil, y también ha afirmado de manera categórica que cada una de estas variables 

por sí misma no puede dar cuenta de este fenómeno, sino que ciertos procesos familiares y la 

interacción con iguales antisociales se enlazan para potenciar la CA en adolescentes.  

El grupo de amigos luce como un entorno que favorece o bien la enseñanza de nuevas 

conductas, y entre ellas las antisociales, o bien el reforzamiento de conductas problemáticas que 
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ya se habían aprendido en otro momento y en otros entornos (Rodríguez, & Mirón, 2008; 

Romero y otros, 2000). 

Los grupos de jóvenes que pasan la mayor parte de su tiempo con un grupo de amigos, 

especialmente en lugares públicos, informan de mayor participación en los delitos, que los 

jóvenes que pasan la mayor parte de su tiempo solos o con sus familias. Sin embargo, no todos 

los comportamientos del grupo son antisociales, el grupo de pares también proporciona placer y 

apoyo psicológico en la transición a la edad adulta. Los jóvenes hacen la mayoría de las cosas en 

grupos y solo una proporción de los adolescentes dicen ser parte de una pandilla (Junger-Tass et 

al., 2010). 

8. MODELOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICOS UTILIZADOS 

Definidas las variables a partir de las dimensiones e indicadores antes descritas, el siguiente 

paso es hacer posible la comparabilidad o medición de las variables en una sola escala16, 

normalizando sus valores, y definir el modelo estadístico para la prueba de hipótesis. 

Los modelos permiten explicar las observaciones y predecir reacciones de otras personas en 

muchas situaciones relacionadas, cuando parece que entendemos lo que esta ocurriendo es porque 

tenemos un modelo que nos ayuda a interpretar. Tener un modelo permite ir más allá de lo que 

estamos experimentando para hacer predicciones de lo que ocurrirá en el futuro o en otras 

circunstancias (MacRae, 1995). 

                                                
16 Se construyen índices para cada dimensión y factor de análisis, estos últimos se basan en promedios ponderados o 
en la simple agregación de las respuestas de los ítems que lo conforman. Las variables seleccionadas para construir 
los indicadores del factor, regularmente se encuentran medidas en distintas escalas, por lo cual se hace necesario 
estandarizarlos para que puedan ser agregados de manera comparable (Hernández y otros, 2010; Schuschny & Soto, 
2009). 
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El tipo de análisis estadístico a realizar está definido por el tipo de investigación, las 

relaciones trazadas en las hipótesis, la construcción de variables y sus escalas de medición. Los 

modelos son métodos o técnicas que nos permiten analizar el contraste y las relaciones de 

dependencia entre diferentes variables. De los modelos estadísticos que contribuyen a probar de 

mejor manera las asociaciones formuladas en las hipótesis aquí planteadas, están el análisis 

factorial de componentes principales y el de regresión logística, los cuales nos permiten expresar 

la probabilidad de que ocurra la manifestación  de conducta antisocial y delictiva en los jóvenes 

de secundaria en función de las variables autocontrol e influencia de los amigos. 

8.1 Componentes principales. 

El Análisis de Componentes Principales (ACP) es una técnica estadística de síntesis de la 

información, o reducción de la dimensión (número de variables). Es decir, ante un banco de datos 

con muchas variables, el objetivo es reducirlas a un menor número perdiendo la menor cantidad 

de información posible. Los nuevos componentes principales o factores serán una combinación 

lineal de las variables originales, y además serán independientes entre sí. 

Un aspecto clave en el ACP es la interpretación de los factores, ya que ésta no viene dada a 

priori, sino que será deducida tras observar la relación de los factores con las variables iniciales 

(el signo como la magnitud de las correlaciones). Esto confirma si los ítems utilizados son los 

adecuados para conformar las variables complejas que se utilizan en el estudio (autocontrol, 

influencia de los amigos y conducta antisocial), además de justificar la validez del constructo. 
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8.2 Regresión Logística 

El análisis de regresión logística (RL) permite modelar cómo influye en la probabilidad de 

aparición de un hecho, usualmente dicotómico, la presencia o no de diversos factores y el valor o 

nivel de los mismos. A su vez, el modelo permite priorizar los atributos con los que debe contar 

un fenómeno o constructo, reduciendo la información redundante que pueda existir entre los 

mismos. La identificación de estas variables, permiten conocer cuáles son los aspectos que 

inciden con mayor fuerza para que se produzca el hecho, en este caso, la conducta antisocial y 

delictiva de los jóvenes. 

Se utilizó el modelo RL, para conocer la influencia que pueden tener las variables 

independientes (autocontrol e influencia de los amigos), en una variable dependiente (conducta 

antisocial). Lo que se pretende, es expresar la probabilidad de que ocurra el evento (definido en el 

caso que nos ocupa como la conducta antisocial), como función de las variables que se presumen 

relevantes o influyentes. Los resultados empíricos que indican significancia estadística deben 

integrarse en el modelo y predecir con ellos la probabilidad de que un elemento (joven estudiante 

de secundaria) cometa una conducta antisocial. 

El primer paso en el análisis del modelo de RL es definir las variables y la forma en que 

estas entrarán a formar parte del modelo: 

§ Variable dependiente: las conductas antisociales y delictivas de los jóvenes. Es la variable 

que se desea modelar y debe presentar respuestas dicotómicas (No, Si). 

§ Variables independientes (predictoras): el autocontrol y la influencia de los amigos en las 

conductas antisociales. Son las variables que se desea evaluar su papel sobre el efecto, analizando 

su relación o asociación con la variable dependiente. 
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Una vez establecidas las variables y sus escalas, se procede a correr el modelo, en este 

ejercicio se utilizó el programa estadístico SPSS versión 21. Los resultados y análisis del modelo 

RL y la técnica de CP se detallan en el capítulo IV Descripción y Resultados de la Muestra. 
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CAPÍTULO IV 

DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS DE LA MUESTRA  

El propósito de este capítulo es analizar la población de estudio a partir de los resultados 

más relevantes vinculados con los objetivos y las hipótesis de trabajo. En la primera parte se 

presentan los indicadores sociodemográficos: edad, sexo, caracterización económico y familia; 

las conductas antisociales y delictivas: prevalencia e incidencia, por género y grupos de edad; el 

autocontrol en relación con las conductas antisociales y delictivas, asi como la identificación de 

los cuatro rasgos de la personalidad que integran esta variable; y, por último, la influencia de los 

amigos a partir del tiempo y las actividades que realizan con los amigos, las actividades que 

realizan fuera de la escuela y las opiniones acerca de la violencia. 

La segunda parte de este capítulo contiene los resultados de las técnicas estadísticas 

empleadas para la prueba de las hipótesis. En el primer apartado se desarrolla el análisis de 

componentes principales y los resultados obtenidos, y en el segundo se describe el modelo de 

regresión logística y los resultados de su aplicación. 

Todas las tablas y gráficas que se presentan en este capítulo se elaboraron a partir de la base 

de datos resultado de la encuesta de autoinforme. 

1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS  

La población bajo estudio son los jóvenes inscritos en educación secundaria en el ciclo 

2007-2008, en los municipios de Hermosillo, Caborca, Empalme y Huatabampo, ciudades del 

estado de Sonora, México. En la tabla 4.1 se puede observar la distribución de los jóvenes por 

edad y sexo, con una distribución de 47.1% de varones y 52.7% de mujeres;  las edades del grupo 
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de estudio oscilan entre los 12 y 18 años de edad, y se concentra el 90.5% de los jóvenes entre 13 

y 15 años (tabla 4.1). 

Tabla 4.1. Jóvenes por sexo, según edad 

Edad 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

Doce 5.4 6.1 5.8 
Trece 30.8 31.7 31.3 
Catorce 32.7 31.6 32.1 
Quince 26.4 27.7 27.1 
Dieciséis o más 4.7 2.8 3.7 
Total 100.0 100.0 100.0 

 

Uno de los aspectos relevantes para definir posibles perfiles y características que permitan 

explicar el comportamiento adaptativo o no de los jóvenes, es el origen de nacimiento de ellos y 

sus padres. Las características del comportamiento social se definen, entre otras cosas, por la 

familia y la región donde habita; cuando las personas cambian su lugar de residencia, llevan con 

ellos sus hábitos y costumbres de comportamiento, por lo que analizar los orígenes de los jóvenes 

y sus padres cobra relevancia para definir algunos rasgos distintivos de los posibles perfiles 

sociodemográficos.  

El porcentaje de inmigración de los padres es mayor (alrededor de 19%) respecto de los 

hijos; 17% de padres y 17.3% de madres reportaron haber nacido en otro estado, y el 2.0% de 

padres y 1.4% de madres manifestaron haber nacido en otro país, en tanto que los originarios de 

Sonora son 72.8% y 76.7% de padres y madres respectivamente. 
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La información de la encuesta reporta que la mayoría de los jóvenes nacieron en Sonora, 

89.9%, y el restante 9.5% inmigró de otros estados del país. De estos datos se deriva que no es 

una población diversa, ni multicultural. 

La variables socioeconómicas que forman parte de la encuesta permiten hacer una 

caracterización a partir de la estabilidad o temporalidad en el trabajo de los padres y madres, y de 

los satisfactores con los que cuentan los adolescentes, como son: habitación propia, tener 

computadora y acceso a internet, servicio de televisión de paga, teléfono celular y poseer 

automóvil en la familia. 

La tabla 4.2 muestra que la mayor parte de los padres tienen un trabajo fijo o negocio 

propio, 87.7%, y 55.4% de las madres se encuentran en esta misma situación. En ambos casos 

implicaría que las familias tienen una situación económica estable, aunque no necesariamente 

significa un salario digno que cubra las necesidades familiares; sin embargo, deben considerarse 

como mejores condiciones que el resto de la población encuestada; en situación similar podría 

considerarse al resto de jóvenes que declararon que sus madres son amas de casa, 33.6%, siempre 

y cuando el padre u otro miembro de la familia cuente con trabajo estable. 

El resto de las categorías señaladas en el cuadro (4.2), trabajo temporal, desempleo, 

incapacidad para trabajar, jubilación, o en el caso de que no hay hombre o mujer viviendo, 

pueden considerarse situaciones de deterior económico de los padres y madres y, por 

consecuencia, de las familias de los jóvenes encuestados. 
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Tabla 4.2. Distribución porcentual de tipo de empleo de padres / madres 

P. 9 y 10. Tiene tu padre/madre (o el hombre o mujer 
que vive contigo) un trabajo con salario Padre Madre 

Sí, tiene trabajo fijo 73.8 45.9 
Sí, tiene su propio negocio 13.9 9.5 
Sí, trabaja algunas veces 5.1 5.8 
No, le gustaría trabajar pero no encuentra empleo 0.7 1.5 
No, ha estado enfermo por mucho tiempo/ incapacitado 0.5 0.8 
No, está jubilado 1 N.C. 
Es ama de casa N.C. 33.6 
No, otra razón 1.3 2.3 
No hay ningún hombre/mujer viviendo en casa 3.7 0.7 

 

Los satisfactores forman parte del repertorio de los indicadores de bienestar del que 

disfrutan o aspiran a disfrutar los adolescentes, como disponer de una habitación propia (47%), el 

acceso a la computadora en casa (61%), el teléfono celular o móvil (73%) y poseer coche familiar 

(81%). Además de los ítems incluidos en el autoinforme, se agregaron dos preguntas más: 

disponer de internet en casa (41%) y tener televisión de paga (52%). Los datos de este rubro no 

nos permiten discriminar sobre el nivel socioeconómico de los encuestados, para ello sería 

necesario conocer el ingreso familiar, pero dada la naturaleza de la encuesta este dato no podría 

obtenerse a través de la declaración de los jóvenes.  

Tabla 4.3. Distribución porcentual de satisfactores de los jóvenes 

Satisfactores Sí No 

P.11. ¿Tienes tu propia habitación? 47 53 
P.12. ¿Tienes computadora en casa que te permitan 
utilizar? 61 39 

P.12.1. ¿Tienes internet en la computadora de casa que te 
permitan utilizar? 41 59 

P.12.2. ¿Tienes sistema de cable o sky en casa? 52 48 
P.13. ¿Tienes teléfono celular? 73 27 
P.14. ¿Tiene carro tu familia? 81 19 
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La composición de los hogares y las relaciones familiares son relevantes para comprender 

el contexto en el que se encuentran inmersos los jóvenes. En su mayoría pertenecen a familias 

integradas, 73.3%, en el sentido de que viven con ambos padres, mientras que 14.2% vive con su 

madre y 4.5% vive sólo con el padre. 

Existe consenso en la investigación sobre este tema, en el que se afirma que un clima 

familiar tenso y conflictivo, una comunicación escasa o inexistente caracteriza a las familias de 

los adolescentes que informan de conducta antisocial; en tanto que unas relaciones adecuadas de 

comunicación y de afecto entre ambos padres e hijos, y de supervisión de los padres hacia los 

hijos se asocia con la conducta prosocial. A la pregunta de ¿cómo te llevas con la mujer con la 

que vives (madre o tutora)? 86.2% respondió que bien y muy bien; en tanto que 11.6% respondió 

que se llevan  mal y muy mal,  sin presentar una diferencia significativa en la valoración que 

hacen los hombres y las mujeres, ver tabla 4.4.  

Tabla 4.4. Jóvenes por sexo, según relación con madre o tutora 

¿Cómo te llevas con la 
mujer con la que 
vives? 

Sexo 
Total 

Hombre Mujer 

Bien 87.8 84.7 86.2 
No me llevo bien 10.8 12.4 11.6 
No hay mujer en casa 1.4 3.0 2.2 
Total 100.0 100.0 100.0 
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La misma pregunta, pero referida a los padres, arrojan resultados un poco más bajos en la 

apreciación, el 78.9% respondió que se lleva bien y muy bien, y el 11% que se llevan mal y muy 

mal con sus padres, sin presentar diferencias significativas entre ambos géneros, ver tabla 4.5. 

Tabla 4.5. Jóvenes por sexo, según relación con padre o tutor 

¿Cómo te llevas con el 
hombre con el que vives? 

Sexo Total 
Hombre Mujer 

Bien 81.3 76.7 78.9 
No me llevo bien 10.3 11.7 11.0 
No hay hombre en casa 8.4 11.6 10.1 
Total 100.0 100.0 100.0 

 

Respecto a la convivencia padres e hijos, como pasear, ir al cine, visitar amigos, etc., 

58.9% declara que realiza estas actividades una vez a la semana o más, una frecuencia que puede 

considerarse aceptable para desarrollar relaciones cercanas y afectivas. En cambio, 12.1% 

manifiesta que  una vez o pocas veces al año y 18.8% declara que casi nunca realizan actividades 

de convivencia, de tal manera que estas dos categorías, que representan 30.9%, pueden 

considerarse familias con escasa convivencia y con posibilidades de dificultades para desarrollar 

relaciones cercanas y afectivas y, por tanto,  predictoras de conductas antisociales (tabla 4.6). 

En cambio, la convivencia en el hogar, comer y cenar en casa con los padres, 72.7% 

afirma que lo hacen diariamente, y una minoría, 4.6%, declara que nunca. 

Tabla 4.6. Jóvenes por sexo, según convivencia con padres 

 

 

 

Tú y tus padres conviven 
juntos en actividades 
recreativas 

Sexo 
Total 

Hombre Mujer 
Semanalmente 60.5 57.5 58.9 
Mensualmente 11.0 9.4 10.2 
Anualmente 13.5 10.9 12.1 
Casi nunca 15.1 22.2 18.8 
Total 100.0 100.0 100.0 
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La supervisión y las normas son otros de los elementos que forman parte de la dinámica 

familiar y que pueden derivar en factores de riesgo o protección, según sea el caso. 73% de los 

padres o adultos con los que viven los adolescentes siempre saben con quién salen sus hijos, la 

diferencia (de 6.4 puntos porcentuales) por género es de una mayor supervisión hacia las mujeres, 

hecho que se relaciona con una menor propensión hacia el comportamiento antisocial. En 

cambio, la supervisión ocasional, alguna vez, rara vez o nunca, se practica en 20.6% de los 

jóvenes, acentuándose esta práctica en los varones. 

Tabla 4.7. Jóvenes por sexo, según supervisión de amigos por parte de padres 

Tus padres saben con 
quién sales 

Sexo 
Total 

Hombre Mujer 
Siempre 69.6 76.0 73.0 
Alguna vez 19.1 14.2 16.5 
Rara vez/ nunca 5.7 2.6 4.1 
No salgo 5.6 7.2 6.4 
Total 100.0 100.0 100.0 

 

Las normas o límites para el regreso a casa se impone al 67.8% de los adolescentes, y al 

9.8% no se le indica la hora que debe de regresar. Las diferencias de género son consistentes, es 

mayor la frecuencia de hombres a los que no se les indica la hora de regreso (13.1%) contra el 

porcentaje de mujeres (6.9%) en esta misma dinámica. 

Tabla 4.8. Jóvenes por sexo, según supervisión de horarios por parte de padres 

Cuando sales, tus 
padres te dicen a qué 
hora debes regresar 

Sexo 
Total 

Hombre Mujer 
No salgo 21.1 23.7 22.4 
No 13.1 6.9 9.8 
Sí 65.8 69.5 67.8 
Total 100.0 100.0 100.0 
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Las características sociodemográficas de la población estudiada se pueden concluir de la 

siguiente manera: en general son jóvenes de entre trece y quince años de edad, originarios del 

Estado de Sonora, que viven con sus padres, en familias integradas, se llevan bien con su padre y 

madre, conviven con ellos mayormente al interior del hogar en las horas de comida y en menor 

porcentaje en actividades externas, son supervisados en relación a los amigos con los que salen y 

el horario de regreso a casa. Además son familias que presentan una cierta estabilidad económica 

porque cuentan con empleo fijo, y gozan de satisfactores de bienestar.  

Un grupo menor de jóvenes vive en familias uniparentales, sólo con la madre o el padre 

(alrededor del 20%), no se lleva bien con ellos (11% aproximadamente), la convivencia lúdica es 

escasa o nula (30.9%), la supervisión es ocasional (20.6%) y no se establecen límites de hora para 

el regreso a casa (9.8%).  

Estamos ante un grupo de la población que presenta  mayores condiciones de riesgo y por 

consiguiente mayores probabilidades de involucrarse en  conductas antisociales y delictivas.  

2. CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DELICTIVAS. INCIDENCIA Y PREVALENCIA 

GLOBAL, POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD. 

El objetivo de este apartado es conocer el nivel de participación de los jóvenes en las 

conductas antisociales y delictivas, para ello se analiza la prevalencia global de las CAs y 

delictivas, es decir, el número de sujetos que alguna vez en su vida han participado en estos tipos 

de comportamientos, incorporando en el análisis las variables de género y edad. 
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Además, con el fin de identificar la habitualidad de estas conductas se analiza la Incidencia, 

esto es, el número de veces que un sujeto ha realizado esa conducta en un período de tiempo 

definido, siendo lo más usual para la generalidad de los comportamientos antisociales y delitos el 

período de un año (doce meses), mientras que para el consumo de alcohol y drogas la 

habitualidad es de un mes. Este dato nos permite detectar a los jóvenes reincidentes y con ello a 

los que se encuentran mas involucrados y con mayor riesgo de continuar en una carrera criminal.  

2.1. Prevalencia de conductas antisociales y delictivas 

Tal como se observa en el gráfico 4.1 las conductas en las que participan mayormente los 

adolescentes y sobresalen por su prevalencia son: consumo de bebidas alcohólicas de baja 

graduación (30.8%), el uso de la computadora para bajar música o películas (28.3%) y consumo 

de bebidas alcohólicas de alta graduación (19.1%). Merece la pena destacar que la mayor 

prevalencia de consumo de alcohol por los jóvenes es una constante de las diversas 

investigaciones, la cual es considera como una conducta socialmente aceptada, al igual que el uso 

de la computadora; en consecuencia, al no haber un reconocimiento de antisocialidad de las 

mismas se admiten como actividades comunes de los adolescentes, sin embargo, la detección del 

consumo de alcohol es importante porque se le considera como conducta de riesgo y predictora 

del CA.  

El consumo de drogas ilegales presenta una incidencia menor, los resultados muestran el 

consumo de la marihuana como la mas alta dentro de este tipo de drogas, 10%,  éxtasis y speed el 

7.9% y la coca, heroína y LSD el 7.1%. Este tipo de conductas  requieren especial atención por el 

impacto en la salud de los adolescentes y por el hecho de que para adquirir este tipo de drogas, 

debido al precio y la escasa disponibilidad de recursos para su compra, puede implicar la 
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participación en otros delitos (robo, asalto), además de su vinculación con estados físicos y 

emocionales alterados que incentivan conductas problemáticas o delictivas. 

Cabe destacar también la venta de drogas (5.7%), conducta que implica un alto riesgo, no 

solo por el hecho de ser un potencial consumidor, sino porque se constituye como un delito grave 

tipificado por el código penal federal (identificado en la jerga como narcomenudeo) vinculado 

con el narcotráfico. En el capítulo I se describe cómo el incremento del tráfico de drogas ha 

llevado a cooptar a los más jóvenes para su participación en el narcomenudeo y otras tareas que 

implican vínculos con el crimen organizado, lo que representa un pronóstico para el desarrollo de 

una carrera criminal.  

Las conductas violentas hacia las personas suelen ser percibidas como de alto impacto 

social, en general la violencia física hacia las personas connota peligrosidad porque pone en 

riesgo la integridad física y la vida de víctimas y victimarios. De las cuatro conductas de este 

tipo, la pelea en grupo es la que se observa con mayor participación de los jóvenes (9.8%) la cual 

es reconocida como parte del repertorio de las conductas típicas del estereotipo de masculinidad 

de los adolescentes, le siguen en orden descendente utilizar como arma un palo, navaja o cadena 

(7.5%), amenazar a alguien con una navaja, un palo o una cadena (6.3%) y herir a alguien 

(5.7%).  

Por otra parte, las conductas violentas en objetos, como dañar una autobús, ventana o 

coche, presenta una mayor prevalencia que las anteriores (10.8%), es considerada una conducta 

propiamente juvenil (vandalismo) y se le identifica más como una conducta antisocial que como 

ilegal, aunque el sistema de Justicia Integral en México marca una responsabilidad especial en 

este tipo de comportamiento.  



 
 

87 

 

Los robos son los delitos que representan las frecuencias más altas en las estadísticas 

oficiales de la delincuencia juvenil y la de adultos; sin embargo, en los resultados del autoinforme 

no es así. Los delitos contra la propiedad considerados en esta encuesta son, en primer término, 

robo en tienda y almacén (8.8%) y robo en casa (7.5%). Típicamente los jóvenes roban pequeñas 

cosas en las tiendas o almacenes, mientras que el robo en casa tiende a ser menos frecuente 

porque su ejecución implica un riesgo mayor al violentar el acceso a las viviendas con la 

posibilidad de un enfrentamiento que pone en riesgo la integridad física de las personas, por ello 

es considerado en el código penal como un delito grave. Por otra parte, el robo de vehículos 

(carro, bicicleta o moto) presenta una prevalencia del 6.4% y 6.3%, mientras que el robo de 

partes de vehículos es de 7.2% y el robo a persona representa el 7.3%. 

En relación al uso de la computadora para “hacking” (piratear juegos, programas, trabajos 

académicos) representa el 12.5%. En ambos casos del uso de la computadora, para bajar música o 

películas y para hacking, son conductas socialmente aceptadas, normalizadas, no sólo en los 

adolescentes sino también en la población adulta. En consecuencia, no son vistas como 

comportamientos que impliquen comportamientos antisociales en los jóvenes, aunque el 44% de 

los encuestados reconocen saber que ésta es una práctica ilegal . 
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Gráfica 4.1. Prevalencia de conductas antisociales y delictivas, Los que respondieron que alguna 

vez lo hicieron 

 

 

2.2. Las diferencias de género en la prevalencia de las CAs y delictivas 

Las estadísticas delictivas oficiales muestran una importante brecha en la participación de 

hombres y mujeres, aproximadamente una relación de 9 a 1. El autoinforme, en cambio, ha 

resultado ser un instrumento que pone al descubierto diferencias menores de género en la 

delincuencia juvenil.  

Tal como se observa en la gráfica 4.2 el consumo de alcohol (de baja y de alta graduación) 

presenta una relación de participación de hombres y mujeres de 1 a 1, es decir, no existen 

diferencias o estas son mínimas. En las bebidas de baja graduación la participación de las mujeres 
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es de 48.41% contra 51.59% de los varones; y en el consumo de bebidas alcohólicas de alta 

graduación, es de 44.73% contra 55.27% respectivamente; una proporción de participación 

similar es en el uso de la computadora para bajar música o películas. Existen evidencias en otros 

estudios en donde es equiparable entre mujeres y varones el consumo de alcohol, tabaco y drogas 

ilícitas (Bartolomé y otros, 2009). 

En el consumo de drogas ilícitas, el robo y las conductas violentas hacia las personas y las 

cosas, la relación es de aproximadamente 2 hombres por 1 una mujer; lo mismo sucede en el 

resto de las CAs y delitos, con excepción de los robos en casa (29.36% mujeres y 70.64% 

hombres), el robo de carros (29.24% mujeres y 70.76% hombres) y amenazar con un arma o 

golpear para conseguir dinero u otras cosas (28.57% y 71.43% respectivamente), acentuándose en 

estas conductas una mayor  diferencia de  participación de hombres respecto de las mujeres.  

Es una tendencia generalizada en los diversos estudios que en los comportamientos 

violentos participan mayormente los hombres (Bartolomé y otros, 2009; Rodríguez & Mirón, 

2008); por ello en la criminología se ha desarrollado como una línea de investigación indagar 

acerca de la mayor propensión delictiva de los hombres sobre las mujeres, pasando de incorporar 

el género como una variable de control a un sistema metodológico que organice y diferencie, en 

categorías masculino y femenino, las observaciones empíricas y las inferencias derivadas de estas 

últimas (Rodríguez & Mirón, 2008).  
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Gráfica 4.2. Prevalencia de conductas antisociales y delictivas por género 

Los que respondieron han realizado alguna vez… 

 

 

  

Los resultados de la tabla muestran que los varones tienen una mayor participación en las 

CAs y delictivas, pero que las mujeres alcanzan participaciones similares en las conductas más 

habituales o comunes como el consumo de alcohol de baja y alta graduación y el uso de la 

computadora para bajar películas. Conforme se avanza en la gravedad de las conductas 

problemática tiende a reducirse la participación de las mujeres. 

2.3. Prevalencia delictiva y antisocial por grupos de edad  

La edad es una variable de análisis obligada en los estudios criminológicos, la naturaleza 

misma de la delincuencia juvenil implica el acotamiento del grupo de estudio a partir de la edad,  
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delimitada principalmente por la legislación imperante en cada país; su importancia reside 

especialmente en ser un predictor del involucramiento en el comportamiento antisocial episódico 

o permanente dependiendo de la edad de inicio, cuando los adolescentes se inician en una 

actividad temprana, a los 12 años o antes, y desarrollan una gran actividad delictiva durante la 

etapa de la adolescencia tienen más probabilidad de desarrollar una carrera criminal (Moffitt, 

1993, 2004). En la gráfica 4.3 se observan las diferencias significativas entre los grupos de edad 

de 12 y 13 años y de 14 años y más, presentando una mayor participación este último grupo en 

todos los tipos de CAs. Cabe destacar que en dos de las tres conductas que presentan las más 

bajas diferencias de participación (20 puntos), en el consumo de drogas duras y herir a otra 

persona, son comportamientos considerados graves, lo cual significa un mal pronóstico para estos 

jóvenes.  

La tendencia de una mayor participación de  los jóvenes de 14 años y más, es congruente 

con la distinción que hace el sistema de justicia juvenil en México, en el cual se aplican medidas 

más severas (como internamiento) a este grupo de edad, fundamentado en el hecho de una mayor 

participación en las conductas antisociales y delictivas.  
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Gráfica 4.3. Prevalencia de conductas antisociales y delictivas por grupo de edad.  

Los que respondieron han realizado… en las últimas 4 semanas … los últimos 12 meses 

 

 

 

2.4. Incidencia de las CAs y delictivas 

La incidencia cuantifica la ocurrencia de los eventos antisociales y delictivos en la 

población de jóvenes en un período de tiempo determinado, se refiere al número de veces que, 

por término medio, reconocen que han realizado una conducta durante el último año, y en el 

último mes para el consumo de alguna sustancia o bebida. A fin de evitar los sesgos generados 

por los valores extremos, se calculó la media y otros estadísticos de posición (mediana) y de uso 

regular (moda). 
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Se observa en la tabla 4.9, que el uso de regular, ya sea del comportamiento o del consumo, 

es principalmente de dos veces. Los casos donde se presenta la frecuencia más alta, tres ocasiones 

al mes en el uso de drogas duras (coca, heroína, LSD o cristal) y  tres eventos de robo al año (en 

casa habitación, de bici o motocicleta y a personas), son conductas en donde la mediana presenta 

este mismo valor y significa que esta frecuencia es generalizada en este grupo.  El robo de auto 

presenta una moda de uno, el número de veces predominante que la población realiza este tipo de 

conducta, pero una mediana de tres, lo que significa que la mitad del grupo tiene una alta 

participación en esta conducta, de tres veces o menos en el período de doce meses. 

En cambio, la habitualidad en el consumo de alcohol (de alta y baja graduación) es de una 

vez al mes, contrario a los resultados que presentan diversos estudios en los cuales el promedio 

del consumo es de 4 veces, identificado como un consumo de fin de semana.  

En las conductas violentas hacia las personas, la práctica común es de dos veces al año, con 

una mediana igual, salvo en  el uso de un arma como un palo o una navaja, con una valor de tres. 
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Tabla 4.9. Estadísticos de incidencia de conductas antisociales y delictivas  
Los que respondieron que sí lo habían hecho en el último año o último mes 

 

Tipo de Conductas antisociales y delictivas 
TOTAL 

Media D.T.  Md Moda 
P.49.3. Tomado cerveza, vino u otras bebidas 
preparadas 1.67 0.934 1 1 

P.50.3. Tomado otras bebidas alcohólicas 
(tequila, vodka, etc) 1.75 0.946 1 1 

P.51.2. Fumado marihuana o hachís 2.48 1.239 2 1 
P.52.2. Tomado éxtasis o speed 2.53 1.059 2 2 
P.53.2.Usado coca, heroína o LSD 2.69 0.996 3 3 
P.53.2. Bis Consumido cristal 2.62 1.033 3 3 
P.54.2. Dañado algo como una puerta de 
autobús, una ventana, etcétera 2.46 1.227 2 2 

P.55.2. Robado algo de una tienda 2.45 1.241 2 1 
P.56.2. Entrado en una casa para robar 2.79 1.16 3 3 
P.57.2. Robado una bici o motocicleta 2.77 1.242 3 3 
P.58.2. Robado un carro 2.74 1.329 3 1 
P.59.3. Bajas alguna vez música o películas 2.71 1.396 2 2 
P.60.2. Alguna vez has hecho "hacking" 2.42 0.982 2 2 
P.61.2. Robado algo de un carro 2.62 1.279 2 2 
P.62.2. Pegado un tirón para quitar una bolsa 2.69 1.289 3 3 
P.63.2. Utilizado un arma como un palo o una 
navaja 2.71 1.273 3 2 

P.64.2. Amenazado a alguien con un arma o le 
has golpeado 2.56 1.228 2 2 

P.65.2. Participado en peleas de grupo 2.12 1.042 2 2 
P.66.2. Apaleado o herido con un palo o una 
navaja 2.55 1.222 2 2 

P.67.2. Vendido cualquier droga 2.57 1.258 2 2 
 

Los datos de la encuesta muestran que el consumo de alcohol es la conducta de 

mayor prevalencia, aunque su incidencia es baja. En cambio el uso de drogas ilegales 

presentan un prevalencia menor pero con una mayor incidencia. El grupo de edad de 14 

años y mas participan mayormente en las conductas antisociales, presentando diferencias 

importantes en su frecuencia respecto del grupo de 12 y 13 años. Y en relación a las 

diferencias de género, éstas son equiparables en el consumo de alcohol, reduciéndose a 



 
 

95 

la mitad en el robo, violencia hacia las personas y otros delitos, ampliando la brecha de 

participación en los delitos mas graves y de uso de violencia. 

3.  AUTOCONTROL 

El autocontrol se concibe como una variable individual, a partir de la cual se puede 

determinar la propensión al crimen. Los sujetos que posean esta capacidad tendrán 

menos posibilidad de delinquir, contrario a los sujetos con bajo autocontrol que tenderán 

a cometer conductas delictivas. 

Esta variable identifica cuatro rasgos de la personalidad: impulsividad (p. 39.1 a 

39.3), búsqueda de riesgo (p. 39.4 a 39.6), egocentrismo (p. 30.7 a 39.9) y carácter o 

genio voluble (p. 39.10 a 30.12). Los rasgos de la personalidad, son entendidos como 

predisposiciones estables a comportarse de una manera determinada o según un patrón 

característico, que se ven influenciados por el ambiente tanto en su génesis como en su 

mantenimiento (López & López, 2003). 

Los resultados de la tabla 4.10 indican que la impulsividad presenta la media mas 

baja (2.66), la cual se interpreta como la actuación de los jóvenes sin pensar en las 

consecuencias de la conducta, improvisando sus acciones, preocupados por el presente, 

con una  tendencia hacia la búsqueda del placer, aún a costa de obtener una meta lejana. 

El otro rasgo que se encuentra muy cercano a la media global es el carácter voluble 

(2.82) que se manifiesta a partir de la poca tolerancia y dificultad para hablar con los 

otros cuando se manifiestan desacuerdos, exteriorizando enojo y alteración del carácter. 
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La búsqueda de riesgo (2.91) y el egocentrismo (3) presentan medias por arriba de 

la global. El riesgo se manifiesta en conductas que producen emoción, excitación y 

aventura, aún acosta de la seguridad y de la generación de problemas; mientras que el 

egoísmo es ver por ellos mismos sin pensar en los demás, a sabiendas de que pueden 

molestar a otros o causarles problemas. 

Tabla 4.10 Rasgos de la personalidad 

	  	   Media	   Mediana	   Moda	   DE	  
Impulsividad	   2.66	   3	   3	   0.879	  
Búsqueda	  de	  Riesgo	   2.91	   3	   4	   0.963	  
Egocentrismo	   3	   3	   4	   0.934	  
Carácter	  Voluble	   2.82	   3	   3	   0.918	  

 

Para analizar si existen diferencias significativas en el autocontrol en función del 

género, se realizó la prueba estadística (t-student) para muestras independientes. En la 

Tabla 4.11 se muestra que los varones tienen una diferencia significativa en la media de 

autocontrol, es menor (media=2.73) respecto de las mujeres (media=3.02). Hirschi y 

Gottfredson (1990) sostienen que la explicación sobre estas diferencias en la desviación 

puede ser planteada considerando las disparidades en los niveles de autocontrol de 

hombres y mujeres. Es decir, las mujeres, en opinión de los autores, presentan menos 

delincuencia porque la crianza ha sido más efectiva en ellas, y poseen en consecuencia 

un mayor autocontrol, combinado además con pocas oportunidades para el delito. 
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                                  Tabla 4.11 Media de autocontrol por sexo 
 

Género Media Autocontrol 
Hombre 2.73 
Mujer 3.02 

***p<0,001  

 

Sobre este mismo punto, algunas investigaciones (Bartolomé, 2001; Bartolomé, 

Montañés, & Rechea, 2009;  Rodríguez y otros, 2008) permiten deducir que la 

socialización diferencial puede ser uno de los hechos que dan cuenta de los contrastes en 

la participación delictiva de ambos género.  

Las diferencias por rasgos de personalidad entre los géneros muestran similitudes 

en cuanto a tendencias, la impulsividad muestra los valores más bajos (mayor presencia 

de este atributo) y el egocentrismo los mayores (menor tendencia) entre los grupos de 

hombres y mujeres. Pero en el atributo búsqueda de riesgo la diferencia se acentúa entre 

ambos (mujeres 3.1 versus hombres 2.85), prevaleciendo esta condición en los varones, 

de lo cual pude inferirse que las mujeres tienen menos tendencia a la exposición al 

peligro o a la aventura  (Tabla 4.12). 

Tabla 4.12 Rasgos de la personalidad por género 

 

 

Mujer Hombre 

Media Mediana Moda DE Media Mediana Moda DE 
Impulsividad 2.81 3 3 0.859 2.5 2 2 0.872 
Búsqueda de Riesgo 3.1 3 4 0.904 2.68 3 3 0.981 
Egocentrismo 3.14 3 4 0.88 2.85 3 3 0.97 
Carácter Voluble 2.89 3 3 0.893 2.73 3 3 0.939 
Autocontrol 3.02 3 3 0.749 2.73 3 3 0.801 
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En el análisis de las variables17 autocontrol y CA se aplicó la t-student para 

muestras independientes, a fin de verificar si existen diferencias significativas de 

autocontrol en función de la ejecución de conductas antisociales y delictivas, en la tabla 

4.13 se muestran los resultados. 

Los datos indican que sí existen diferencias significativas en la puntuación media 

del factor autocontrol entre las personas que contestaron “sí” vs. “no” en las diferentes 

preguntas que tienen que ver con la realización de conductas antisociales y delictivas. 

Se observó que las medias de autocontrol de los grupos que contestaron que “sí” 

alguna vez han llevado a cabo una conducta antisocial, como por ejemplo, tomar 

cerveza, vino o licor, fumar marihuana, consumir droga, es significativamente menor 

que las media de los del grupo que “no” han llevado a cabo esas conductas. 

También se encontró que los adolescentes que contestaron que “sí”, alguna vez 

han llevado a cabo conductas delictivas (como robar carros, amenazar a alguien con un 

arma, dañar ventanas o asientos de autobuses, etc.), tiene una puntuación media 

significativamente menor en autocontrol que las observadas en los del grupo que “no” 

han llevado a cabo conductas delictivas. Cabe recordar que de acuerdo a la escala de 

respuestas de las preguntas de autocontrol, entre menor sea la puntuación obtenida, 

mayor es la presencia del atributo (bajo autocontrol). 

                                                
17 Para el análisis de esta variable primero se obtuvieron las medias de cada uno de los ítems (39.1 a 39.12, 
ver tabla—de anexo) obteniendo como resultado medias entre el rango de 2.51 a 3.03, esto es, las 
respuestas se encuentran en los rangos intermedios, algo de acuerdo y algo en desacuerdo. Se procedió a 
realizar un agrupamiento de los 12 items, nombrándolo como factor autocontrol. Ya creado este nuevo 
factor, se paso a realizar la prueba estadística t-student de muestras independientes, esto se realizó porque 
en el caso de las CAs y delictivas sus respuestas son dicotómicas (“si” y “no”), es decir, tenemos dos 
grupos de comparación. 
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Tabla 4.13. Autocontrol y conductas antisociales y delictivas 
Items Grupo de 

comparación 
Media del factor 

Autocontrol t(gl) 

P.49. ¿Alguna vez has tomado cerveza, vino u otras 
bebidas preparadas (como agua loca)? 

No (n= 962) 3 8.188 
(913.720)*** Si (n= 449) 2.65 

P.50. ¿Alguna vez has tomado otras bebidas 
alcohólicas (tequila, vodka, ginebra, ron, whisky? 

No (n= 1155) 2.97 8.893 
(376.000)*** Si (n= 256) 2.5 

P.51. ¿Alguna vez has fumado cigarros de hierba, 
marihuana, hachís...? 

No (n= 1270) 2.93 6.059 
(168.974)*** Si (n= 141) 2.5 

P.52. ¿Alguna vez has tomado pastillas como éxtasis 
o speed? 

No (n= 1309) 2.91 3.793 
(115.034)*** Si (n= 102) 2.59 

P.53. ¿Alguna vez has usado coca, heroína o LSD? 
No (n= 1314) 2.91 2.660 

(107.005)** Si (n= 97) 2.66 

P.53.Bis ¿Alguna vez has consumido la sustancia 
conocida como cristal? 

No (n= 1370) 2.9 
1.369 (41.511) Si (n= 41) 2.68 

P.54. ¿Alguna vez has dañado algo como una puerta 
de autobús, una ventana, un coche o el asiento de un 
autobús o tren? 

No (n= 1261) 2.93 5.412 
(185.030)*** Si (n= 150) 2.56 

P.55. ¿Alguna vez has robado algo de una tienda o un 
gran almacén? 

No (n= 1301) 2.93 5.840 
(123.667)*** Si (n= 110) 2.43 

P.56. ¿Alguna vez has entrado a una casa con el 
propósito de robar? 

No (n= 1310) 2.92 3.954 
(109.648)*** Si (n= 101) 2.52 

P.57. ¿Alguna vez has robado una bici o una 
motocicleta? 

No (n= 1332) 2.91 4.104 
(84.671)*** Si (n= 79) 2.48 

P.58. ¿Alguna vez has robado un carro? No (n= 1330) 2.92 4.449 
(87.669)*** Si (n= 81) 2.47 

P.59. Cuando utilizas la computadora, ¿bajas alguna 
vez música o películas? 

No (n= 1036) 2.93 3.580 
(1409)*** Si (n= 375) 2.77 

P.60. ¿Utilizas la computadora alguna vez para 
"hacking" (piratear juegos, programas de ordenador, 
trabajos académicos...)? 

No (n= 1242) 2.92 4.193 
(209.265)*** Si (n= 169) 2.64 

P.61. ¿Alguna vez has robado algo de un carro? 
(espejos, radio...) 

No (n= 1313) 2.92 4.284 
(109.764)*** Si (n= 98) 2.54 

P.62. ¿Alguna vez has pegado un tirón para quitarle 
una bolsa, un bolso o alguna otra cosa a alguien? 

No (n= 1313) 2.92 5.288 
(109.653)*** Si (n= 98) 2.46 

P.63. ¿Alguna vez has utilizado un arma como un 
palo, una navaja o una cadena (no una navajita)? 

No (n= 1305) 2.92 5.400 
(119.372)*** Si (n= 106) 2.46 

P.64. ¿Alguna vez has amenazado a alguien con un 
arma o le has golpeado para conseguir dinero u otras 
cosas de él? 

No (n= 1330) 2.92 5.326 
(87.473)*** Si (n= 81) 2.38 

P.65. ¿Alguna vez has participado en una pelea de 
grupo en el patio de recreo, en un estadio, en la calle 
o en algún lugar público? 

No (n= 1268) 2.93 6.241 
(172.125)*** Si (n= 143) 2.49 

P.66. ¿Alguna vez intencionalmente has apaleado o 
herido con un palo o una navaja a alguien, de forma 
que tuviera que ir a un médico? 

No (n= 1342) 2.91 4.281 
(73.964)*** Si (n= 69) 2.46 

P.67. ¿Alguna vez has vendido cualquier droga o has 
actuado como intermediario? 

No (n= 1334) 2.91 4.210 
(83.450)*** Si (n= 77) 2.49 

P.68. ¿Alguna vez has sido remitido al COTUME?  No (n= 1344) 2.91 3.480 
(70.667)** Si (n= 67) 2.51 

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
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De acuerdo a los estadísticos obtenidos en este rubro, se muestra la asociación 

entre las conductas antisociales y el bajo autocontrol, y particularmente en los rasgos de 

la personalidad del autocontrol son la impulsividad y el carácter voluble los que obtienen 

los mas bajos valores. Se evidencia también que los hombres presentan más bajo 

autocontrol que las mujeres, lo que a su vez se correlaciona con la mayor propensión a 

comportamientos problemáticos en los chicos que en las chicas. 

4. DESCRIPCIÓN SOBRE LA INFLUENCIA DE LOS AMIGOS 

Tradicionalmente se ha considerado que las instituciones con mayor influencia en 

los jóvenes han sido la familia y la escuela; actualmente, en los estudios sobre juventud, 

cobra particular importancia “el grupo de amigos” como agente socializador y de 

aprendizaje. Durante la adolescencia los chicos y las chicas comienzan a pasar más 

tiempo junto a los amigos y/o iguales con relación al tiempo que pasan con sus familias 

(esto parece ser una condición natural de esta etapa del desarrollo), recibiendo un influjo 

mayor de sus pares en este contexto (Larson y Richards, 1991; Coie y otros, 2001, 

Pardini y otros, 2005, citado en Rodríguez, 2006). A la pregunta de ¿con quién pasas la 

mayor parte de tu tiempo libre? 52.8% respondió que pasa la mayor parte del tiempo 

con la familia y 36.14% con los amigos (unos, dos o tres amigos y con cuatro o más). En 

la tabla 4.13, relativa a la pregunta ¿fuera de la escuela, cuántas horas empleas en 

promedio en un día en cada una de estas actividades? el 30.60% de los jóvenes declaran 

que le dedican 4 o más horas diarias a los amigos, si sumamos a éste el tiempo que 

conviven con ellos dentro de la escuela, en promedio 5 horas diarias, se tiene un tiempo 

importante en el proceso de socialización entre pares. Este tiempo es uno de los de 
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mayor frecuencia dedicado a una actividad comparado con el resto de las actividades 

enumeradas en el mismo cuadro. 

Tabla 4.14. Distribución porcentual del tiempo haciendo actividades fuera de la escuela 

24.¿Fuera de 
la escuela, 

cuántas 
horas 

empleas por 
término 

medio en un 
día … 

Nada % 1/2 
hora % 1 

hora % 2 
horas % 3 

horas % 

4 
horas 

o 
más 

% 

Haciendo 
deberes 298 17.80 468 27.90 540 32.20 223 13.30 75 4.50 74 4.40 

Leyendo un 
libro 828 49.30 535 31.90 203 12.10 61 3.60 31 1.80 20 1.20 

Viendo 
televisión o 
jugando en 
la 
computadora 

148 8.80 173 10.30 332 19.80 345 20.60 249 14.80 431 25.70 

Leyendo 
revistas o 
comics 

942 56.10 436 26 171 10.20 68 4.10 22 1.30 39 2.30 

 Con mis 
amigos 180 10.70 156 9.30 243 14.50 319 19 267 15.90 513 30.60 

 Haciendo 
deporte 447 26.60 330 19.70 356 21.20 233 13.90 166 9.90 146 8.70 

Tocando un 
instrumento 
musical 

1286 76.60 175 10.40 98 5.80 48 2.90 35 2.10 36 2.10 

 

La convivencia con los amigos y ver televisión y videojuegos alcanza una moda de 

6, la más alta de las obtenidas en todas las actividades, es decir, el uso común  es dedicar 

al día 4 horas o más a estas actividades que suelen realizar también con los amigos, 

principalmente cuando juegan o chatean en la computadora. 

Este es un indicador de la creciente importancia de la interacción con los amigos 

en la etapa de la adolescencia, la influencia favorable o desfavorable a la conducta ilegal 
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estará en función de la frecuencia, duración, prioridad y periodicidad con las que se 

realicen las conductas prosociales o ilegales.  

Tabla 4.15. Estadísticos de actividades que realizan fuera de la escuela 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla, 4.16, los adolescentes declaran el tipo de actividades que 

realizan con los amigos y la periodicidad de éstas. En el grupo de actividades 

convencionales como ir al antro o conciertos, tocar en grupo, hacer deporte, jugar 

videojuegos y chatear, las que presentan mayor prevalencia son el deporte y videojuegos 

o chateo, 43% con periodicidad de algunas veces y hasta el 19% y 16% realizadas 

siempre. Las actividades no convencionales o antisociales las podemos agrupar por 

niveles de participación, 9.6% declara que bebe mucha cerveza o alcohol o usa drogas y 

5.3% roba en tiendas por diversión; las de mayor frecuencia son romper o destrozar 

cosas por diversión, 13.8%, y asustar o molestar a la agente, 16.3%. Estas últimas 

conductas se relacionan con el repertorio de valores de la cultura juvenil considerando 

algunas conductas violentas como parte de la diversión (ver tabla 4.17).  
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Tabla 4.16 Actividades que realizan cuando salen con los amigos 

Cuándo sales con tus 
amigos, qué haces?  Nunca Algunas  

veces 
A 

menudo Siempre 

37.1. Ir al antro o conciertos 
1076 489 70 43 

64.1% 29.1% 4.2% 2.6% 

37.2. Tocar en un grupo 1471 106 64 37 

87.7% 6.3% 3.8% 2.2% 

37.3. Beber mucha cerveza o 
alcohol o tomar drogas 

1451 161 33 33 

86.5% 9.6% 2.0% 2.0% 

37.4. Romper o destrozar 
cosas por diversión 

1366 231 45 36 

81.4% 13.8% 2.7% 2.1% 

37.5. Robar en tiendas por 
diversión 

1514 89 45 30 

90.2% 5.3% 2.7% 1.8% 

37.6. Hacer deporte 385 725 246 322 

22.9% 43.2% 14.7% 19.2% 

37.7. Jugar videojuegos o 
chatear 

367 729 303 279 

21.9% 43.4% 18.1% 16.6% 

37.8. Asustar y molestar a la 
gente por diversión 

1298 273 54 53 

77.4% 16.3% 3.2% 3.2% 
 

 

 

El cuestionario indaga sobre la aceptación o rechazo del uso de la fuerza y las 

definiciones favorables o desfavorables a la violencia como parte del repertorio de valores de los 

jóvenes. En  la tabla 4.17 destaca la aceptación de la violencia reactiva, si alguien me ataca, lo 

golpeo (20.17% está totalmente de acuerdo y 27.80% algo de acuerdo) y la normalización de 

esta conducta, es completamente normal que los jóvenes quieran probarse a sí mismos en luchas 

físicas (17.30%ntotalmente de acuerdo y 20.30 algo de acuerdo). Aunque la mayoría de los 

jóvenes declaran estar en total desacuerdo con las frases, un grupo importante asiente su 

conformidad (parcial o totalmente) con las proposiciones. 
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     Tabla 4.17 Grado de acuerdo con las conductas violentas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la adolescencia los jóvenes dedican más tiempo a los amigos que en 

etapas anteriores, aunque la familia continúa ocupando el mayor tiempo de 

convivencia; los jóvenes son gregarios en sus comportamientos. Aún y cuando la 

mayoría declara hacer cosas legales con los amigos, una minoría reconoce 

actividades ilegales que hace en compañía de sus pares y acepta opiniones favorables 

sobre la violencia 

 

 

	  	  

Totalmente	  
de	  acuerdo	  

Algo	  de	  
acuerdo	  

Algo	  de	  
desacuerdo	  

Totalmente	  
en	  

desacuerdo	  

38.1.	  Un	  poco	  de	  violencia	  es	  
parte	  de	  la	  diversión	  

10.70%	   14.00%	   16.60%	   58.70%	  

38.2.	  Uno	  necesita	  hacer	  uso	  de	  
la	  fuerza	  para	  ser	  respetado	  

14.20%	   19.50%	   16.90%	   49.30%	  

38.3.	  Si	  alguien	  me	  ataca,	  lo	  
golpeo	  

20.70%	   27.80%	   19.20%	   32.40%	  

38.4.	  Sin	  violencia	  todo	  sería	  
mucho	  más	  aburrido	  

12.50%	   12.60%	   15.20%	   59.70%	  

38.5.	  Es	  completamente	  normal	  
que	  los	  jóvenes	  quieran	  
probarse	  a	  sí	  mismos	  en	  luchas	  
físicas	  

17.30%	   20.30%	   19.30%	   43.00%	  
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5. APLICACIÓN Y RESULTADOS DE LAS TÉCNICAS ESTADÍSTICAS 

La investigación cuantitativa por encuestas tiene como principal objetivo 

suministrar datos de una muestra representativa con la finalidad de entender las 

relaciones y diferencias entre las variables,  hacer pronósticos sobre las relaciones entre 

variables y validar las relaciones que se encuentren (Hair et al. 2010). 

Las características de la investigación, las variables utilizadas y sus escalas de 

medición, así como las relaciones planteadas en las hipótesis, definen los tipos de 

análisis estadísticos a realizar. Los modelos aquí propuestos, son técnicas que permiten 

analizar el contraste y las relaciones de dependencia entre diferentes variables, cada una 

de las cuales puede ser medida a través de uno o más indicadores observables. 

5.1 Análisis de componentes principales 

El Análisis de Componentes Principales (ACP) es una técnica estadística de 

síntesis de la información, o reducción de la dimensión (número de variables). Es decir, 

ante un banco de datos con muchas variables, el objetivo será reducirlas a un menor 

número perdiendo la menor cantidad de información posible.  

En el apartado metodológico de la presente investigación, se describe la forma de 

como a partir de los ítems del instrumento se conforman las dimensiones de análisis para 

elaborar los indicadores de autocontrol e influencia de amigos, así como su escala de 

medición. El utilizar ACP tiene la intención de evaluar la eficiencia de éstos indicadores, 
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es decir, si existe correspondencia de las dimensiones con los indicadores propuestos 

para reducir el número de variables complejas y respetar el principio de parsimonia18. 

La técnica consiste básicamente en llevar a cabo una combinación lineal de todas 

las variables propuestas en el análisis (Impulsividad, Riesgo, Egoísmo, Temperamento, 

Pertenencia al grupo, Conductas antisociales en grupo y Actividades ilegales de los 

amigos), de modo que el primer componente explique la mayor proporción de varianza 

de la muestra, el segundo componente exprese la segunda varianza y que a su vez esté 

incorrelacionado con el primero, y así sucesivamente hasta tantos componentes pueden 

ser reducidos que agrupen a las variables y que tengan un sentido y significado. 

La tabla 4.18 muestra, en porcentajes individuales y acumulados, la proporción de 

la varianza total explicada por cada componente, tanto para la solución rotada como para 

la no rotada. En resumen, el primer componente toma un valor de 3.05 que supone la 

explicación de la variabilidad total de las siete variables propuestas, el ACP propone que 

los dos primeros componentes incluidos en el modelo son capaces de explicar 61.779 

por cien de la variabilidad total, lo que puede interpretarse como un porcentaje aceptable 

(Terrádez, 2012). 

 

 

 

 

                                                
18 De un conjunto de variables explicativas que forman parte del modelo a estudiar, debe seleccionarse la 
combinación más reducida y simple posible, teniendo en cuenta la varianza residual, la capacidad de 
predicción y la multicolinealidad. 
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Tabla 4.18 Varianza total explicada 

Comp
onente 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado de 
la extracción la rotación 

Total 
% de la 
varianz

a 

% 
acumulad

o 
Total 

% de 
la 

varian
za 

% 
acumula

do 
Total 

% de 
la 

varian
za 

% 
acumula

do 

1 3.050 43.566 43.566 3.050 43.566 43.566 2.556 36.510 36.510 
2 1.275 18.212 61.779 1.275 18.212 61.779 1.769 25.269 61.779 
3 0.708 10.113 71.891             
4 0.587 8.385 80.276             
5 0.551 7.865 88.141             
6 0.418 5.977 94.118             
7  5.882 100.000             

 

Los coeficientes utilizados en cada variable estandarizada en términos de los dos 

componentes del modelo se pueden observar en la tabla 4.19; estos coeficientes también 

se conocen como los pesos factoriales, cargas ponderaciones o saturaciones y nos 

indican la carga de cada variable en cada factor, de modo que los componentes con 

pesos factoriales más elevados en términos absolutos nos revelan una relación estrecha 

con las variables. 

El ideal desde el punto de vista del análisis factorial es encontrar un modelo en el 

que todas las variables saturen en algún factor, lo que se traduce como pesos factoriales 

altos en uno y bajos en el resto. 

Para el caso que nos ocupa, podemos observar que las variables Impulsividad, 

Riesgo, Egoísmo y Temperamento contienen elevadas cargas factoriales en el primer 

factor o componente y mucho más pequeñas, incluso en sentido inverso (signos 
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negativos) en el siguiente factor. De la misma manera, la matriz de componentes 

muestra  que las variables Pertenencia al grupo, Conductas antisociales en grupo y 

Actividades ilegales de los amigos, muestran altas cargas factoriales en el segundo factor 

y cargas muy bajas y de sentido negativo para el primero. Con estos resultados podemos 

interpretar que la técnica de ACP propone para el modelo la reducción de las siete 

variables en dos factores o componentes (ver tabla 4.18) 

 

Tabla 4.19. Matriz de componentes rotados 

Indicadores 
Componente 

1 2 
Impulsividad .777 -.089 
Riesgo .793 -.211 
Egoísmo .791 -.214 
Temperamento .792 -.096 
Pertenencia al grupo -.063 .779 
Conductas antisociales en grupo -.204 .759 
Actividades ilegales de los amigos -.157 .692 
Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 

 

En la figura 4.5 tenemos una representación gráfica de los componentes en el 

espacio rotado, se observa con claridad que las variables asociadas al primer 

componente son Impulsividad, Riesgo, Egoísmo y Temperamento; para el segundo 

componente la asociación se presenta con las variables Pertenencia al grupo (PG), 

Conductas antisociales en grupo (AIG) y Actividades ilegales de los amigos (AIA), esta 

figura comprueba que las dimensiones de análisis propuestas se pueden resumir en dos 

componentes. 
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Figura 4.5 Gráfico de componentes en espacio rotado 

 

 

Un aspecto clave en ACP es la interpretación de los nuevos componentes 

principales, para la presente investigación se determinan de manera natural por el 

planteamiento teórico propuesto, de tal manera que se pueden renombrar los 

componentes en función de las variables iniciales que incorporan: 

Componente 1. Este componente engloba cuatro variables (impulsividad, riesgo, 

egoísmo y temperamento) que constituyen al conjunto de atributos que se concentran en 
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la encuesta como pertenecientes al autocontrol. Este componente explica por sí solo 

43.566% de la variabilidad total. 

Componente 2. Se integra por tres variables; pertenencia al grupo, conductas 

antisociales en grupo y actividades ilegales de los amigos: que son consideradas como 

los atributos de la Influencia de los amigos en la CA  y explica 18.212% de la varianza 

total (tabla 4.17). 

5.2 El modelo de regresión logística 

Se utilizó el modelo de Regresión Logística (RL) para conocer la influencia de las 

variables independientes, en una variable dependiente. Lo que se pretende, es expresar la 

probabilidad de que ocurra el evento de la conducta antisocial como función de las 

variables que se presumen relevantes o influyentes; el autocontrol y la influencia de los 

amigos.  

Un primer paso en las exigencias del modelo de RL, es determinar con claridad 

cuáles son las variables pertinentes y como entraran a formar parte del modelo, para el 

caso que nos ocupa se determinó de la siguiente manera: 

§ La variable dependiente: conductas antisociales y delictivas de los jóvenes. Es la 

variable que se desea modelar y debe presentar respuestas dicotómicas (No, Si). 

§ Las variables predictoras o independientes: autocontrol y la influencia de los 

amigos en las CAs. Son las variables que se desean modelar, es decir, evaluar su papel 

sobre el efecto, analizando su relación o asociación con la variable dependiente. 
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Los resultados de la aplicación del modelo de RL, se muestran a continuación; en 

la tabla 4.20, se comparan los valores predichos con los observados, esta información es 

considerada una prueba diagnóstica que permite evaluar el ajuste del modelo de 

regresión. Por defecto se emplea un punto de corte de probabilidad “Y” de 0.5, de tal 

manera que el modelo clasifica (predice) que un joven elige realizar una conducta 

antisocial, cuando al evaluar sus datos en las variables del modelo (autocontrol e 

influencia de los amigos), obtiene una probabilidad superior a este valor de corte. 

Los datos permiten comprobar que el modelo tiene una especificidad media 

(52.2%) y una sensibilidad alta (73.4%); estos porcentajes admiten la consideración de 

que el modelo presenta un buen ajuste, toda vez que el porcentaje global de predicción 

se estimó en 64.6 por ciento. 

Tabla 4.20 Clasificación entre valores pronosticados y observados 

Observado 

Pronosticado 

Conducta Antisocial Porcentaje 

correcto No Si 

Conducta 

Antisocial 

No 217 199 52.2 

Si 155 428 73.4 

Porcentaje global     64.6 

Nota: El punto de corte es 0.500 

 

La tabla 4.21, ofrece las variables que deben ser incluidas en la ecuación del 

modelo de regresión logística (βi), con sus correspondientes valores y errores estándar 

(E.T.), el valor estadístico de Wald, que sigue una distribución Ji cuadrada con 1 grado 
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de libertad (gl) para evaluar la hipótesis nula (βi = 0), la significación estadística 

asociada, y el valor de la OR (Exp(β) )19 con sus intervalos de confianza. 

Los datos presentados se interpretan de la siguiente manera: 

El valor de la constante (α) no tiene interpretación propia, se considera un valor de 

ajuste que debe ser incluido en el modelo. 

El valor de la constante β1 es negativo e indica que la probabilidad de cometer una 

conducta antisocial es inversamente proporcional al valor de su autocontrol, es decir, la 

probabilidad de cometer una conducta antisocial se reduce al incrementarse los valores 

del autocontrol en los jóvenes; de tal modo que un joven con bajos niveles de 

autocontrol, tienen mayores probabilidades de cometer dicha conducta. 

 

El valor de la constante β2 está referido a la influencia de los amigos, su valor 

positivo de 3.421, es el más significativo en el modelo e indica que la probabilidad de 

cometer una conducta antisocial, aumenta conforme recibe influencia por los amigos.  

La significancia estadística (en todos los casos menor a 0.007) que asociada al 

índice de Wald, indica que las variables autocontrol e influencia de los amigos, deben 

ser consideradas en el modelo. 

Los intervalos de confianza para las OR (Exp(β)), permiten inferir como afectan las 

variables en el modelo de estudio, los valores asociados al autocontrol predicen que a 

mayor autocontrol la probabilidad de cometer una conducta antisocial disminuye, 

                                                
19 El signo positivo en el exponente provoca un aumento en la probabilidad de ocurrencia del evento; un 
signo negativo la reduce y un coeficiente cercano a cero resulta en un valor próximo a la unidad, que 
prácticamente no incide la probabilidad de ocurrencia del evento (Ibarra y Michalus, 2010). 
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mientras que la influencia de los amigos afecta positivamente la probabilidad de los 

jóvenes a cometer conductas antisociales, además que la oportunidad del efecto aumenta 

en función de que el intervalo de confianza sea de valores mayores que uno. 

 

 

 

 

Tabla 4.21 Variables en la ecuación del modelo de regresión logística 

Variables en 
el modelo βi E.T. Wald gl Sig. Exp(β) 

I.C. 95% para 
Exp(β) 

Inferior Superior 
Autocontrol 
(β1) 

-1.143 .321 12.665 1 .000 0.319 0.171 0.598 

Influencia  
(β2) 

3.421 .488 49.140 1 .000 30.598 11.757 79.631 

Constante (α) 0.623 .231 7.241 1 .007 1.864   
 

A partir de la ecuación 3.1 presentada en el apartado metodológico y con los datos 

de la tabla 4.20, se construye la ecuación del modelo de regresión logística (4.1), que 

para el caso que nos ocupa sería: 

𝑃 𝑌 = 1 = !

!!!"# !.!"#!!.!"# !! !!.!"# !!                                       (4.1) 

Donde: 

P(Y=1): Probabilidad del comportamiento antisocial y delictivo  

Xi = Valor de la variable de predicción (autocontrol e influencia de los amigos) 

Con la ecuación (4.1) podemos predecir la probabilidad de que un joven cometa 

una conducta antisocial, a partir de su autocontrol y la influencia de los amigos. Por 



 
 

114 

ejemplo, si evaluamos los datos de un joven, con un valor de autocontrol de 0.6 y de 

influencia de los amigos de 0.4 (recuérdese que la escala de ambas variables corre entre 

0 y 1), la ecuación de predicción (4.2) quedaría de la siguiente manera: 

𝑃 𝑌 = 1 = !

!!!"# !.!"#!!.!"# !.! !!.!"# !                    (4.2) 

Donde se obtiene la probabilidad P(Y=1) = 0.40; dado que la probabilidad predicha 

es menor a 0.5, se clasifica como un joven que no es elegible (probabilísticamente) para 

realizar una conducta antisocial. 

En contraparte, para el caso de un joven con valores de autocontrol bajo (0.3) e 

influencia de los amigos alto (0.7), la probabilidad de cometer una conducta antisocial es 

P(Y=1) = 0.81; como la probabilidad es mayor que 0.5, se clasifica como un joven con 

altas probabilidades de cometer una conducta antisocial. 

En el caso de la regresión logística, una idea bastante intuitiva es calcular la 

probabilidad de ocurrencia del suceso (cometer una conducta antisocial), para todas los 

jóvenes de la muestra. Si el ajuste es bueno, es de esperar que un valor alto de 

probabilidad se asocie con presencia real de conducta antisocial y viceversa, si el valor 

de esa probabilidad calculada es bajo, cabe esperar también ausencia de dicha conducta. 

En la tabla 4.22, se presenta la evaluación que consiste en dividir el recorrido de 

las variables “autocontrol e influencia de los amigos” en deciles (esto es valores de <0.1, 

<0.2, y así hasta 1), para calcular la probabilidad cometer una conducta antisocial. 
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Con los resultados del análisis estadístico reflejado en la tabla 4.22, podemos 

inferir que la probabilidad de que un joven cometa una conducta antisocial, está en 

función directa de la influencia de los amigos y es inversamente proporcional al 

autocontrol que tenga. La variable de mayor incidencia para aumentar la probabilidad de 

elección, es la influencia de los amigos, puesto en otros términos, los jóvenes con 

mayores indicadores que se dejan influir con los amigos y bajos niveles de autocontrol, 

presentan mayores posibilidades de cometer conductas antisociales; estos resultados son 

contundentes y comprueban nuestras hipótesis. 

Tabla 4.22. Probabilidad de cometer conductas antisociales en función del autocontrol e 

influencia de los amigos 

Autocontrol Influencia 

Probabilidad de 
cometer 
conducta 
antisocial 

0.0 1.0 0.94 
0.1 0.9 0.91 
0.2 0.8 0.87 
0.3 0.7 0.81 
0.4 0.6 0.73 
0.5 0.5 0.63 
0.6 0.4 0.51 
0.7 0.3 0.40 
0.8 0.2 0.30 
0.9 0.1 0.21 
1.0 0.0 0.15 

 

Un importante hallazgo que muestran los resultados del modelo, es que los jóvenes 

sonorenses de secundaria que son influenciados por los amigos antisociales, tienen 

mayores probabilidades de cometer actos antisociales, fenómeno que puede ser 
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explicado por los comportamientos asociados a la edad, sin embargo, el autocontrol es 

una barrera poderosa para desistir en el intento de convertirse delincuentes. 

Por otra parte, se debe suponer que existen otras variables no integradas en el 

modelo que pueden ayudar significativamente a explicar las conductas antisociales, 

como son el contexto geográfico, el sexo, la condición socioeconómica, etcétera. 

Aunque estas variables no fueron directamente utilizadas en el estudio, se presume 

tengan relevancia y deberán ser tomadas en cuenta en futuros estudios. 

En resumen, el modelo de regresión logística, permite diferenciar dos condiciones 

básicas, 1) la probabilidad de que un joven cometa una conducta antisocial, está 

directamente relacionada con la influencia de los amigos y es inversamente proporcional 

al autocontrol del mismo y, 2) los jóvenes con bajo autocontrol y que relacionan con 

amigos antisociales tienen mayores probabilidades de cometer conducta ilícitas. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

El objetivo general de esta tesis es analizar la conducta antisocial y delictiva de los 

jóvenes de secundaria explicando su asociación con dos variables principales, el 

autocontrol y la influencia de los amigos, desde una perspectiva teórica integradora y a 

partir de la técnica del autoinforme. Derivado de este propósito, se definieron objetivos 

específicos (ver capítulo I) que definen los puntos de énfasis de esta investigación y que 

son retomados en este capítulo para enunciar las principales conclusiones. 

1. LA CONDUCTA ANTISOCIAL Y DELICTIVA A PARTIR DEL 

AUTOINFORME. 

El autoinforme ha mostrado excelentes resultados para conocer la naturaleza, 

amplitud y distribución de la conducta antisocial y delictiva de los jóvenes, identificar 

factores de personalidad y de contexto, y probar hipótesis que forman parte de las teorías 

dominantes de la criminología juvenil contemporánea. Algunos países de Europa y 

ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica han adoptado este instrumento para su 

aplicación periódica, dando cuenta de la epidemiología de la conducta antisocial y 

delictiva con posibilidades de comparación entre los países participantes (Junger-Tass et 

al., 2010). 

Las revelaciones de este tipo de estudios son de gran utilidad para impulsar 

políticas de prevención y de intervención a partir de programas que inciden en la 
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modificación de las conductas antisociales y delictivas, posibilitando con ello mejores 

condiciones de convivencia. 

La obtención de información suficiente, válida y confiable acerca del delito, los 

actores y las circunstancias que actúan alrededor del mismo, permiten trascender la 

información que proveen las estadísticas oficiales (EO) y la visión parcializada de la 

realidad, basándose en las estadística de los delitos que se denuncian o se detectan por 

los organismos responsables de su atención, dejando fuera la delincuencia que no se 

denuncia, la cual sabemos constituye la mayoría de los hechos delictivos  (92.8% a nivel 

nacional) (INEGI, 2015). 

Los resultados de la encuesta del autoinforme aplicada a los jóvenes sonorenses 

ponen en claro las diferencias con los datos oficiales, algunos resultados notables son: 

§ Tradicionalmente en las EO, el robo es el delito de mayor frecuencia en adultos y 

adolescentes; sin embargo, los resultados de la encuesta muestran que la mayor 

prevalencia de CAs en los jóvenes estudiantes de secundaria son el consumo de alcohol 

y drogas, la violencia hacia las personas y las cosas, antes que el robo.  

§ Ha sido una constante la mayor prevalencia de los hombres en las estadística 

delictivas, presentando las mujeres un aumento en la participación de delitos y conductas 

antisociales en los últimos años, aunque en términos globales permanece una relación de 

8 a 9 delitos de hombres por cada 10. Los resultados del autoinforme evidencian que 

este margen de diferencia se ha reducido de manera importante en términos globales y 

acentuado por tipo de delitos. Los adolescentes, hombres y mujeres, declaran datos 
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similares en el consumo de alcohol, la relación es de uno a uno20; para el caso del 

consumo de drogas ilícitas, del robo y de las conductas violentas hacia las personas y las 

cosas, la relación es de aproximadamente dos hombres por una mujer; y la brecha se 

amplía, una mujer por cada tres hombres, en el resto de conductas con mayor gravedad. 

Estos datos modifican la configuración de las estadísticas delictivas de los jóvenes 

brindando una mayor certeza en el conocimiento sobre esta problemática y con mejores 

posibilidades de exitoso en los programas de intervención y prevención. 

§ El grupo de edad de 14 años y más presenta la mayor participación en las CAs y 

delitos, dato que coincide con la información oficial sobre los jóvenes detectados por el 

Sistema de Justicia para Adolescentes. Un dato relevante que nos proporciona el 

autoinforme es que el grupo de 12 y 13 años tiene una participación muy activa en este 

tipo de conductas, hecho que debe atenderse por el riesgo de que este grupo de jóvenes 

formen parte de la conducta antisocial persistente (Moffit, 1993).   

§ Las conductas problemáticas que pueden derivar en antisociales y delictivas son 

detectadas por el autoinforme y permiten identificar conductas de riesgo.  

§ La magnitud de la cifra negra del delito en México (92. %) tiene serias 

implicaciones en la configuración delictiva, la seguridad pública, la funcionalidad del 

sistema de justicia, el diseño de políticas públicas en esta materia, entre otros. Si bien el 

conocimiento sobre este problema se ha subsanado con la encuestas de victimación 

(dirigidas a población adulta), para el caso de la delincuencia juvenil aún falta mucho 
                                                
20 Esta tendencia coincide con los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, aunque los 
hombres consumen más, las mujeres presentan un importante índice de consumo. La diferencia en el 
índice de dependencia entre hombres y mujeres adolescentes es menor que la encontrada entre la 
población adulta. Por cada tres hombres adolescentes que presentan posible dependencia hay una mujer; 
mientras que en la población adulta por cada seis hombres hay una mujer. Este panorama muestra que el 
consumo de alcohol es un fenómeno reciente en las mujeres adolescentes. 
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por hacer. El autoinforme constituye una opción viable para conocer la epidemiología 

antisocial, los factores de personalidad, las variables de contexto que inciden sobre este 

comportamiento, y generan grandes posibilidades para comprender esta problemática y 

construir políticas públicas eficaces y eficientes.  

En México no se han realizado estudios longitudinales destinados a grupos de 

jóvenes en general y con riesgo de conducta antisocial, ni de base epidemiológica que 

nos provea de la información necesaria sobre la situación que guarda este problema en 

nuestro país, que nos genere evidencia sobre los posibles factores que pueden 

desempeñar un papel en la génesis o persistencia de la conducta antisocial y que nos 

permita probar hipótesis para su comprensión y prevención.  

La importancia de aplicar el autoinforme y la realización de este tipo de estudios 

para conocer la realidad criminológica y poder definir políticas públicas para su atención 

queda de manifiesto en la adopción de este instrumento por el grupo de países europeos 

y estadounidenses que de manera colaborativa han participados en los estudios 

internacionales y en los realizados en los diversos países con carácter independiente. 

Si bien la aplicación del autoinforme nos ha permito obtener resultados relevantes, 

también se presentaron algunas limitaciones en su aplicación: 

§ La muestra seleccionada incluyó a adolescentes en centros escolares de nivel 

secundaria, dejando al margen a los jóvenes no escolarizados. Es posible que la 

incorporación de esta población tienda a agudizar las problemáticas detectadas en este 

estudio.  
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§ La muestra no es representativa de todos los jóvenes mexicanos, se aplicó a 

población escolarizada de nivel secundaria en cuatro ciudades del Estado de Sonora. 

§ Los problemas de respuestas que se presentaron (valores perdidos) se concentran 

en la segunda parte del instrumento, en el apartado final relativo a la participación de los 

jóvenes en las conductas ilegales y antisociales, presentando una mayor consistencia de 

respuesta en la primera parte de la encuesta. Esto se debió a varias circunstancias, se 

aplicó en un solo tiempo y resultó extenso y cargado; el formato de lectura electrónica 

utilizado pareció complicado para algunos jóvenes; además, la aplicación se llevó a cabo 

en la última semana de clases, encontrándose algunos estudiantes en períodos de 

exámenes y otros en eventos de conclusión de cursos, manifestando inquietud y ansiedad 

por esta situación. La experiencia adquirida a partir de este trabajo y la obtenida en otro 

proyecto21 con aplicación del autoinforme dan mayores posibilidades de subsanar las 

limitaciones  generadas por la falta de pericia en la aplicación de este tipo de encuestas 

§ Los ítems de la encuesta relativos al consumo de drogas no incorporan los 

disolventes y aerosoles22, como una opción más en la lista de drogas. En México este 

tipo de sustancias ocupa un lugar importante en el tema de las adicciones, las cuales 

generalmente son utilizadas por niños y adolescentes de colonias marginadas, ocupando 

el cuarto lugar después del tabaco, el alcohol y la marihuana.  

 

                                                
21 Proyecto Integración de potencialidades para el cambio social, a través del diálogo y la mediación. Se 
realizó en el Centro de Desarrollo Comunitario Habitat Combate, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, 
México, con aplicación de la encuesta en la secundaria de la colonia San Luis, con una muestra de 
aproximadamente 300 jóvenes.  SEGOB Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana, H. Ayuntamiento de Hermosillo 2009-2012, Asociación Sonorense de Salud Reproductiva y la 
Universidad de Sonora. 
22 Denominadas drogas psicotrópicas, en general son productos industriales que contienen sustancias 
tóxicas que tienen un efecto sobre el sistema nervioso, los mas usados son los pegamentos, aerosoles, 
soluciones limpiadoras, removedores de pintura, pinturas, thiner y otros. 
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2. TENDENCIAS DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DELICTIVAS. 

Los resultados de la encuesta son coincidentes con otros estudios, en el sentido de 

que la mayoría de los adolescentes declara conductas prosociales y un grupo menor es el 

que realiza las conductas contrarias a las normas. Y lo mismo sucede en el resto de los 

indicadores vinculados con un comportamiento prosocial y antisocial, de tal manera que 

la población encuestada se puede caracterizar de la siguiente forma: en general son 

jóvenes de entre trece y quince años de edad, nacidos en el Estado de Sonora, viven con 

sus padres, en familias integradas (viven con papá y mamá), manifiestan que se llevan 

bien con su padre y madre, conviven con ellos mayormente al interior del hogar en las 

horas de comida, y en menor porcentaje en actividades lúdicas externas, admiten que son 

supervisados por su padres en relación a los amigos con los que salen y el horario de 

regreso a casa. La mayor parte declaran que los padres cuentan con empleo fijo y gozan 

de los satisfactores de bienestar, por tanto se puede inferir que son familias que 

presentan una cierta estabilidad económica.  

Una menor porporción de jóvenes declara que vive en familias uniparentales, sólo 

con la madre o el padre (alrededor del 20%), no se llevan bien con ellos (11% 

aproximadamente), la convivencia lúdica es escasa o nula (30.9%), la supervisión es 

ocasional (20.6%) y no se establecen límites de hora para el regreso a casa (9.8%).  

 Respecto a las tendencias en las conductas antisociales y delictivas, así como su 

asociación con la edad, el género y la violencia, se desarrollan los siguientes apartados. 
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2.1. Consumo de alcohol y drogas  

Cuando se habla de drogas ilegales nos referimos a las que están prohibidas por la 

Ley General de Salud; en tanto que las drogas legales son las que están integradas al uso 

común en una cultura y no está penado legalmente su uso, como el alcohol, el tabaco y 

los fármacos (tranquilizantes, anfetaminas y barbitúricos) para el caso de los mayores de 

18 años, y prohibido el consumo de alcohol y tabaco para los menores de edad. Sin 

embargo, a pesar de las restricciones legales que existen a este respecto, el consumo de 

alcohol es el principal problema de adicciones en nuestro país, que afecta especialmente 

a los adolescentes (Instituto Nacional de Psiquiatría, 2011). 

Las conductas en las que participan mayormente los adolescentes y sobresalen por 

su prevalencia es el consumo de bebidas alcohólicas de baja graduación (30.8%) y, en 

menor medida, el consumo de bebidas alcohólicas de alta graduación (19.1%). (gráfico 

4.1). Merece la pena destacar que la mayor prevalencia de consumo de alcohol por los 

jóvenes es una constante de las diversas investigaciones y encuestas que se realizan en 

México, su uso se ha vuelto común entre los adolescentes. Como conducta de riesgo y 

predictora del comportamiento antisocial merece particular atención, el alcohol y el 

tabaco son considerados como la puerta de entrada a las drogas ilegales, y es que 

quienes comienzan con las drogas legales en la adolescencia tienen 13 veces más riesgo 

de consumir después drogas ilegales (Instituto Nacional de Psiquiatría, 2011). 

El consumo de drogas ilegales presenta una incidencia menor respecto de las 

anteriores, los resultados muestran el consumo de la marihuana como la más alta dentro 

de este tipo de drogas, 10%,  éxtasis y speed el 7.9% y la coca, heroína y LSD el 7.1%. 



 
 

125 

Este tipo de conductas  requieren especial atención por la incidencia declarada, por el 

impacto en la salud de los adolescentes y su vinculación con otras conductas delictivas. 

El Instituto Nacional de Psiquiatría23 2011 señala que el consumo de cualquier droga 

médica o ilegal en el último año en adolescentes (población de 12 a 17 años) es del 

1.6%, 1.5% de población ha consumido cualquier droga ilegal en los últimos 12 meses 

(2.2% hombres y 0.9% mujeres), y según tipo de drogas, 1.6% ha consumido mariguana, 

0.5% cocaína y 0.4% inhalables. Según datos de la misma encuesta, la prevalencia de 

cualquier droga ilegal se mantiene igual al 2008 (1.5% Instituto Nacional de Psiquiatría, 

2008, 2011) y lo mismo sucede en el consumo por tipos de drogas (la mariguana, la 

cocaína y los inhalables no tuvieron un crecimiento significativo con respecto a 2008). 

Por otra parte, según la Encuesta Nacional de la Juventud (INEGI, 2010) tres de cada 

diez jóvenes de 15 a 29 años reportan alguna vez haber fumado o tomado bebidas 

alcohólicas, destacando patrones similares entre hombres y mujeres de este grupo de 

edad.  

Otro tipo de droga que ocupa un lugar importante en el problema de las adicciones 

es el consumo de disolventes y aerosoles24, de uso común en niños y adolescentes de 

colonias marginadas, ocupando el cuarto lugar después del tabaco, el alcohol y la 

marihuana. Este fenómeno está siendo un problema cada vez mayor en la población 

                                                
23 Diversas encuestas en hogares se han realizado en nuestro país en relación al uso de sustancias (la 
Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos, GATS, y las de adicciones). Algunas de ellas con 
representatividad nacional como lo son la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) (Secretaría de Salud, 
1990, 1994, 1998, 2003, 2009, 2011) que se aplicó entre los residentes habituales de viviendas 
particulares, adultos de entre 18 y 65 años y adolescentes de entre 12 y 17 años de edad. También se han 
llevado a cabo encuestas en distintas ciudades de la República como Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey, 
Querétaro y Yucatán, en el año 2005 (Rojas, Fleiz, Villatoro, Gutiérrez & Medina-Mora, 2009). 
24 Denominadas drogas psicotrópicas, en general son productos industriales que contienen sustancias 
tóxicas que tienen un efecto sobre el sistema nervioso, los mas usados son los pegamentos, aerosoles, 
soluciones limpiadoras, removedores de pintura, pinturas, thiner y otros. 
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juvenil de América Latina y algunos países del Caribe, a diferencia de los Estados 

Unidos y Canadá donde su uso tiende a decaer alrededor de los catorce años.  El informe 

de adicciones de Ciudad Juárez, localizada en la  frontera con los Estados Unidos de 

Norteamérica, encuentra que los inhalables ocupan el primer lugar en consumo y no la 

marihuana (CIJ, 2011). El consumo de alguna vez en la vida es de 15.6% en el uso de 

drogas ilegales en la población de 12 a 65 años en Chihuahua, estado donde se ubica esa 

ciudad  (Labate & Ruíz Flores, 2015). 

Se estima que la edad de inicio de consumo de drogas ilegales está entre 14 y 15 

años, cuando los niños cursan la secundaria y la trayectoria en el consumo es iniciar con 

inhalables, seguir con la mariguana, y continuar con las metanfetaminas y la cocaína 

(Instituto nacional de Psiquiatría, 2011). 

La participación de los menores en la venta de drogas (5.7%), es una conducta que 

implica un alto riesgo por su nexo con el narcotráfico y la posible derivación en otras 

conductas graves tipificadas en el Código Penal Federal25, además de las repercusiones 

en la salud y desencadenante de otras conductas antisociales; como todo delito contra la 

salud, es un ilícito que atenta contra la familia y la sociedad, porque induce al consumo 

de narcóticos para crear adicción y generar un mercado cautivo para su 

comercialización. En el capítulo I se describe cómo el incremento del tráfico de drogas 

ha llevado a cooptar a los más jóvenes para su participación en el narcomenudeo y otras 

                                                
25 Se entiende el comercio de narcóticos en baja escala, en donde los narcóticos, según el artículo 193 del 
Código Penal Federal, son estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales determinados de 
esa manera por los ordenamientos vigentes en el país, principalmente por la Ley General de salud y los 
convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México. Joel Ortega Cuevas, El 
narcomenudeo y la seguridad pública . Acciones del Distrito federal. 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2132/16.pdf 
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tareas que implican vínculos con el crimen organizado, lo que representa un pronóstico 

para el desarrollo de una carrera criminal.  

2.2. Las conductas antisociales y el género.  

Las estadísticas delictivas oficiales muestran una importante brecha en la 

participación de hombres y mujeres, aproximadamente una relación de 9 a 1. El 

autoinforme, en cambio, ha resultado ser un instrumento que pone al descubierto 

diferencias menores de género en la participación de conductas antisociales y delictivas 

de los jóvenes.  

En el consumo de drogas ilícitas, del robo y de las conductas violentas hacia las 

personas y las cosas, la relación es de aproximadamente dos hombres por una mujer, 

hechos que modifican la configuración de las estadísticas delictivas. La tendencia es que 

conforme se avanza en la gravedad de la conducta la brecha de participación se amplía; 

diversos estudios concluyen que los varones participan mayormente en los 

comportamientos violentos (Bartolomé y otros, 2009; Rodríguez & Mirón, 2008). El 

consumo de alcohol, en cambio, es equiparable en ambos géneros,  dato que coincide 

con  otros estudios, como el de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Comisión 

nacional contra las Adicciones CONADIC, 2011) el cual señala que el índice de 

aumento es mayor entre los jóvenes de 12 y 17 años, pero “ahora son las chicas quienes 

toman a la par de los varones y el daño que provoca el alcohol es mayor que en el 

hombre”26 

                                                
26 Declaró Monserrat Lovaco Sánchez, Directora de Coordinación de Estrategia de Conadic. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/06/27/1031631 
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La utilidad de la incorporación del género en la investigación criminológica 

permite comprender la etiología del crimen, dando cuenta de las diferencias y 

semejanzas de los esquemas delictivos, lo que a su vez impactará favorablemente en la 

intervención para la prevención delictiva. Steffensmeier y Allan (1996, citado en 

Rodríguez, 2009) dan cuenta de la importancia a partir de su propuesta teórica: 

1) Las mujeres cometen menos delitos porque sus contextos de socialización, que 

obviamente las controlan más, enaltece valores vinculados al cuidado y a la precaución, 

además de la preocupación por mantener relaciones interpersonales basadas en el afecto. 

2) Su proceso de socialización diferencial favorece el desarrollo de un mayor nivel 

de auto-control. Las mujeres están menos predispuestas que los hombres a 

comprometerse y correr riesgos por la realización de actos antisociales, puesto que la 

conducta delictiva tendrá más costes sociales y morales para ellas. 

3) Las mujeres tienen un limitado acceso a un número de oportunidades delictivas 

como consecuencia de la estructura patriarcal y el sexismo predominante en la sociedad, 

ya que ambos restringen la actuación de ellas en el mundo social. 

4) Las diferencias entre géneros en cuanto al contexto y situación del delito, 

incluyen, por ejemplo, el hecho de que las mujeres utilicen en menor medida la violencia 

física, empleen en menor medida armas, elijan víctimas cercanas que forman parte de 

sus escenarios de relación, y pretendan obtener resultados o propósitos menos 

vinculados al dominio. 
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En los datos del análisis del autocontrol se observan diferencias significativas en 

función del género. En la Tabla 4.7 se muestra que los varones tienen una media de 

autocontrol menor (2.73) respecto de las mujeres (3.02). Hirschi y Gottfredson (1990) 

sostienen que la explicación sobre estas diferencias en la desviación puede ser realizada 

considerando las disparidades en los niveles de autocontrol de hombres y mujeres. Es 

decir, las mujeres, en su opinión, presentan menos delincuencia porque la crianza ha 

sido más efectiva en ellas, y poseen en consecuencia un mayor autocontrol, combinado 

además con pocas oportunidades para el delito. 

Estas diferencias de género en las conductas antisociales representan una 

importante línea de investigación a desarrollar, trascendiendo lo que la criminología 

tradicional hizo por mucho tiempo, ignorar la criminalidad femenina y aplicar las 

mismas teorías y conclusiones de los estudios sobre delincuentes varones a las conductas 

delictivas de las mujeres (Durán, 2010). Es fundamental cuestionarse cómo la 

construcción de la identidad masculina se conecta con el hecho de que la mayoría de los 

delincuentes son hombres. 

Las autoras Carol Smart (1995) y Maureen Cain (1990) proponen colocar en un 

lugar central el tema de las mujeres, quitando la atención en el varón, como el punto de 

referencia a partir del cual se mide la conducta delictiva de las mujeres. Proponen 

recurrir a conceptos y herramientas metodológicas que se encuentran fuera del discurso 

criminológico, como la perspectiva de género y los estudios de masculinidad.   
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2.3. Las conductas violentas 

Las conductas violentas son aquellas que se realizan con la intención de causar un 

daño hacia la persona o hacia algún objeto. En general la violencia física se percibe 

como de alto impacto social, porque connota peligrosidad al poner en riesgo la 

integridad física y la vida de víctimas y victimarios. Este comportamiento juvenil se ha 

explicado de diversas maneras, surge como una forma de manifestar una imagen de 

rebeldía, de ostentar poder y conseguir el respeto o miedo de sus pares o de los adultos; 

en otras ocasiones es una forma de responder a otra agresión o solo como una necesidad 

de agredir. De las cuatro conductas de este tipo, la pelea en grupo es la que se observa 

con mayor participación de los jóvenes (9.8%) la cual es reconocida como parte del 

repertorio de las conductas típicas del estereotipo de masculinidad de los adolescentes y 

del carácter gregario que se acentúa en esta etapa de la adolescencia. Además puede 

vincularse con el reconocimiento como  normal que los jóvenes quieran probarse a sí 

mismos en luchas físicas y responder con violencia una agresión (ver tabla 4.17).  

El uso de la violencia se manifiesta en diferentes grados, como utilizar un arma 

(7.5%), amenazar (6.3%) y herir a otra persona (5.7%), participar en estas conductas 

puede vincularse con el repertorio de valores respecto a la normalización de la violencia 

en la interrelaciones. Ya sea que se explique a partir del Aprendizaje Social, como parte 

de los aprendizaje de valores y formas; o desde el Control Social, como grado de 

aceptación o acuerdo de los valores dominantes. 

Los resultados del autocontrol y la identificación de los rasgos de la personalidad, 

indican que la impulsividad y el carácter voluble presentan los valores mas bajos (tabla 
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4.10), es decir, los adolescentes manifiestan una mayor tendencia  a actuar sin pensar en 

las consecuencias de su conducta, sin reparar en los costos que implica obtener la meta y 

el placer inmediato, y exteriorizan el enojo y la frustración con alteración de su carácter, 

a reaccionar con violencia.  

Las conductas violentas hacia los objetos, como dañar una autobús, ventana o 

coche, presenta una mayor prevalencia que las anteriores (10.8%), es considerada una 

conducta propiamente juvenil (vandalismo) y se le identifica más como una conducta 

antisocial que como ilegal, aunque el sistema de Justicia Integral en México marca una 

responsabilidad especial en este tipo de comportamiento.  

Es un hecho que la violencia forma parte de las relaciones intersubjetivas de los 

jóvenes, que la resolución de conflictos se lleva a cabo a través del enfrentamiento, y no 

a través del diálogo, la comunicación y la argumentación, esto implica desarrollar el 

potencial humano en las diversas esferas de su actuar, en su persona y su entrono para el 

desarrollo de relaciones pacíficas de convivencia.  

3. AUTOCONTROL.  

La criminología contemporánea ha puesto en el centro de la discusión el 

paradigma de la interacción entre rasgos de la personalidad y medio ambiente como 

elementos centrales en la explicación de la conducta criminal, fijando la atención en la 

importancia de la socialización temprana y su efecto en el comportamiento antisocial en 

la adolescencia y vida adulta, de tal manera que la familia juega un papel esencial en la 

explicación de las conductas desadaptativas (Glueck &  Glueck, 1950; Nye, 1958; 
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Hirschi, 1969; Hagan y otros, 1985, 1988;  Rosenbaum, 1989; McCord, 1991; Wells &  

Rankin, 1991; Hirschi &  Gottfredson, 1993, citado en Nakhaie, et al., 2000). La Teoría 

del Autocontrol es consistente con este paradigma, señalando que los padres constituyen 

la influencia más poderosa durante la edad temprana, colocando a éstos como actores 

centrales en la socialización a través de las relaciones afectivas, el modelado de las 

conductas y las actuaciones disciplinarias por medio de la supervisión y el control.  

La socialización temprana, en el seno de la familia, es el punto de partida para el 

desarrollo del autocontrol, de tal manera que conforme se desarrollen relaciones mas 

cercanas del niño con sus padres (o los adultos a su cargo) y los adultos vigilen y 

corrijan las conductas antisociales, se construye el principal mecanismo que evita que 

los jóvenes participen en conductas antisociales.  

El autocontrol es un atributo a desarrollar en los niños, a través del aprendizaje e 

interiorización de las normas de convivencia, a fin de evitar comportamientos 

antisociales con consecuencias negativas a largo plazo, por ejemplo los efectos en la 

salud por el uso de drogas o el ejercicio de la violencia con sus pares y en la comunidad 

poniendo en riesgo la integridad física o la respuesta del estado ante una conducta 

delictiva.  

Los resultados de esta investigación muestran diferencias significativas entre los 

jóvenes que sí han realizado comportamientos desviados y que presentan una media de 

autocontrol baja respecto de los jóvenes que dijeron que no han llevado a cabo estas 

conductas y que obtienen medias superiores de autocontrol (tabla 4.9), y con ello se 

prueba la primera hipótesis de esta investigación. Una vez más se corrobora el 
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enunciado principal de esta teoría, mismo que ha sido contrastado por un gran número 

de investigaciones con resultados análogos. De ahí la importancia de fijar la atención en 

la socialización temprana de los niños, a partir de la cual se adquieren los controles 

internos,  con el objetivo de establecer una tendencia a preocuparse por los demás y por 

los costes a largo plazo de los comportamientos, a partir de la cual, según los autores 

(Gottfredson & Hirschi, 1990; Gottfredson, 2008), se define la variación de 

participación  o no en comportamientos  delictivos y análogos. La pregunta que surge es 

¿cuáles son las particularidades o condiciones que hacen una socialización exitosa y 

evitan la conducta antisocial? Si cientos de estudios nos indican que el autocontrol tiene 

un fuerte poder predictivo y, este a su vez, nos remite a la socialización temprana, es ahí 

donde volverse la mirada, porque de acuerdo a la teoría,  si este proceso es exitoso y los 

niños y jóvenes desarrollan un nivel de autocontrol (caracteres de empatía, capacidad 

para posponer las gratificaciones, medir las consecuencias de sus acciones, interés por 

las actividades intelectuales, precavido y con habilidades para resolver los conflictos y 

tolerancia a la frustración) se construye una barrera entre el actor y el beneficio 

momentáneo que el crimen provee. Es decir, lo que separa a los jóvenes delincuentes de 

los no delincuentes es el bajo autocontrol, entendido como la  tendencia que incrementa 

la posibilidad de que los individuos sean incapaces de resistirse a la gratificación 

inmediata que el crimen provee 

Steimber (2000) observó que las relaciones familiares escasas y poco afectivas, 

son los predictores más potentes en los adolescentes que presentan problemas en sus 

relaciones  familiares, con más riesgo de desarrollar patrones de conductas antisociales y 

con problemas en el aula. En cambio, un buen apego y una adecuada y positiva relación 
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entre padres e hijos, forman una de las contribuciones más importantes para el correcto 

desarrollo psicológico de los hijos. 

Eysenck (1964) concede una gran importancia al funcionamiento del sistema 

nervioso, arguyendo las diferencias en las capacidades de las personas para aprender o 

inhibir los comportamientos antisociales, dependiendo de la variabilidad se condicionan 

de diferente manera, unos más fácilmente que otros. Estudios y teorías recientes 

(Farrington, 2008; Tremblay, 2003; Beaver et al., 2009; Redondo, S., 2015) estiman los 

efectos relativos de los factores ambientales y genéticos en niveles de autocontrol y el 

contacto con compañeros delincuentes. 

El enfoque biopsicosocial de Eysenck (1983) reconoce la criminalidad como un 

rasgo del carácter que puede ser suavizado mediante un correspondiente 

condicionamiento, como el apego y los vínculos afectivos. En coincidencia con estas 

visiones, la Teoría del Autocontrol define los elementos o atributos constitutivos del 

autocontrol, a partir del cual se mide este factor. Grasmick et al. (1993) desarrolla la 

escala, concebida ésta como unidimensional y como un rasgo de la personalidad que 

define la tendencia antisocial.  En la esta investigación se midieron los atributos: 

impulsividad, búsqueda de riesgo, egocentrismo y carácter voluble.   

Sobre la correlación entre bajo autocontrol y conducta desviada hay una gran 

coincidencia en los diversos estudios, sin embargo las diferencias se presentan en la 

fuerza predictiva a nivel de factor del autocontrol. Grasmick (1993), Arneklev y otros 

(1993), y Longshore y otros (1998) afirman que el factor búsqueda de riesgo tiene un 

fuerte poder predictivo e incluso mayor que la escala en su totalidad; Arneklev y otros, 
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(1993) y Silverman (1999) enfatizan la impulsividad y la búsqueda de riesgo como los 

atributos que aparecen como los de mayor valor predictivo que el resto de los factores. 

Un ejemplo de la discordancia es el resultado de los  valores de los factores  del estudio 

de William et al. (2007) quienes utilizan tres modelos de medición de la estructura 

factorial del instrumento de Grasmick et al. (1993) para determinar la construcción 

subyacente del autocontrol y comparar en dos grupos diferentes, hombres reclusos de 

tres prisiones y estudiantes universitarios de Nueva Zelanda. Los resultados muestran 

diferencias significativamente alta de egocentrismo y preferencia por las tareas que 

requieren poco esfuerzo, perseverancia y diligencia en el grupo de la prisión, y sin 

diferencias significativas en los otros factores entre ambos grupos, impulsividad, 

búsqueda de riesgo, preferencia por actividades físicas y los rasgos de carácter. La 

explicación que dan los autores es que los elementos del autocontrol especificados por 

Gottfredson and Hirschi (1990) no son sintomáticos del bajo autocontrol, pero pueden 

reflejar las características que se encuentran en la mayoría de los jóvenes, especialmente 

hombres jóvenes.  

A pesar de las críticas del instrumento para medir el autocontrol, las técnicas de 

confirmación han atestiguado la robustez y la fiabilidad de Grasmick et al. (1993). 

Goma-Freixanet, Grande, Valero, & Punti (2001) encontraron que la conducta delictiva 

autoinformada correlaciona positivamente con la escala búsqueda de sensaciones y con 

tres subescalas: búsqueda de experiencias, deshinibición y susceptibilidad al 

aburrimiento. En este y otros estudios se ha encontrado que el rango búsqueda de 

sensaciones es un buen correlato de la conducta delictiva tanto en adultos como en 

jóvenes, en poblaciones normativas o no y en ambos géneros 
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Los resultados obtenidos en esta investigación indican que la impulsividad 

presenta la media mas baja (2.66), la cual se interpreta como el factor de mayor fuerza 

predictiva en la actuación de los jóvenes antisociales. La conducta antisocial se asocia 

con mayor fuerza con la improvisación de las acciones, el actuar sin pensar en las 

consecuencias, y obtener el placer aún a costa de no obtener una meta a más largo plazo. 

La teoría refiere también al elemento oportunidad en la explicación del crimen 

(entornos que varían en cuanto a oportunidades para el delito), sin embargo, el factor 

más importante y decisivo es el autocontrol.  El apoyo empírico en la relación crimen y 

autocontrol es bastante consistente, mientras que la relación con el factor oportunidad no 

siempre se encuentra (Travis & Cullen, 2000). El estudio de Longshore (1998) pone a 

prueba el efecto de la oportunidad sobre el bajo autocontrol como predictor de la 

delincuencia. Se encontró que los delitos contra la propiedad y las personas fueron más 

frecuentes entre los delincuentes con puntuación baja en el autocontrol y la oportunidad 

que se les presentó para participar en el crimen. Además los resultados también apoyan 

la hipótesis de que el autocontrol es un factor causal en el comportamiento criminal y 

que su efecto sobre el delito puede ser parcial pero no totalmente supeditado a la 

oportunidad criminal.  Gottfredson (2008) ejemplifica el elemento oportunidad de la 

siguiente manera “estar entre varones adolescentes en entornos no supervisados, 

especialmente por la noche, y en presencia de drogas y alcohol disponibles, aumenta las 

oportunidades de delinquir, y también da lugar a un escaso autocontrol”. Por ejemplo, 

las situaciones de nuestro entorno brindan grandes oportunidades para el consumo de 

alcohol, su uso es ampliamente aceptado entre los jóvenes y tolerado por los adultos, es 

fácil adquirirlo en cualquier establecimiento comercial, es barato, las restricciones 
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legales para su compra son fácilmente quebrantables y los efectos placenteros son 

reconocidos. 

3.1. Las implicaciones de la teoría 

Los críticos de la Teoría del Autocontrol argumentan que la explicación y 

predicción de la delincuencia dificilmente podrá lograse con un solo concepto teórico 

(Keane et al., 1993; Grasmick et al., 1993); Arneklev y otros (1993) sugieren que la 

teoría no puede ser tan general como los autores piensan, el resultado de que el 

autocontrol se relacionaba con el juego y la bebida, pero no podría diferenciar entre 

fumadores y no fumadores, deja en claro este hecho.  

Sobre la base de este argumento Gottfredson and Hirschi (1990) declaran que la 

teoría general no afirma que los eventos concretos o estados que ellos explican son 

iguales,  solo afirman que ellos tienen cosas en común, ellos afirman que el robo y el 

homicidio tienen cosas en común que explican los factores de ambos. Además, 

Gottfredson (2011) asevera que el autocontrol es la causa más importante del individuo 

en referencia al  crimen y delincuencia, no la única. Como causa general debe tener el 

poder de predecir este tipo de comportamientos en todos los casos, en todos los países y 

grupo, en diferentes contextos culturales. Las diversas investigaciones prueban estos 

fundamentos. 

El estudio de Nakhaie et al. (2000) ofrece un soporte fuerte a la teoría general del 

crimen, en donde el autocontrol es el más sólido predictor para todos los tipos de 

delincuencia; sin embargo, demostró también que  el efecto del autoncontrol sobre el 
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crimen es modificado por la relación de la familia, la escuela y los pares. Los autores 

sugieren que esto puede variar en el futuro dependiendo de las condiciones de empleo, 

familia y pautas de acción convencionales, por tanto, esta teoría necesita tomar en cuenta 

las fuerzas estructurales que producen los cambios y diferencias en los procesos de 

socialización de las familias. La Teoría General del Crimen describe las diferencias en 

los procesos de internalización del autocontrol a través de la socialización, pero no 

describe las causas de esas diferencias en los procesos de socialización en la variedad de 

las categorías sociales (etnias, género, edad, nivel socioeconómico). 

Esta apreciación es pertinente porque las familias forman parte de un contexto que 

también las influye, no pueden verse como entes aislados; la socialización familiar esta 

mediada por diversas categorías que definen condiciones y formas diversas para la 

enseñanza de los valores y las normas y la manifestación de los afectos, que interiorizan 

los niños y los integran a su personalidad. Esto no significa regresar a las explicaciones 

sociológicas de la delincuencia y solo atender las variables macroestructurales del 

contexto, significa reconsiderar que el contexto más inmediato, la familia y sus pautas de 

socialización afectivas, de control y disciplina,  también son determinadas por una serie 

de factores (de riesgo y protección) que hacen posible la socialización exitosa o influyen 

para el desarrollo de comportamientos antisociales; esto nos permitirá una comprensión 

más integral del problema. 

Geis (2000) argumenta que el “casi” en la definición de los autores (Gottfredson & 

Hirschi, 1990) es una táctica que permite una gran cantidad de espacio para maniobrar, 

hay una fuerte disposición de emplear la palabra “tienden” para el mismo propósito. Si 
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para los autores las principales causas del bajo autocontrol parece ser la infectiva crianza 

de los hijos, entonces los adultos solo necesitan conocer los requisitos de la socialización 

en la primera infancia, es decir, observar y reconocer los signos de baja autoestima, 

controlar y sancionar a ellos. Para producir consecuencias duraderas en el centro de la 

delincuencia el control debe estar en los padres o adultos que tienen responsabilidades 

de crianza en los hijos. Gibbons (1994) cree que el autocontrol es una “teoría general de 

algunos casos de algunas formas de delincuencia”, una opinión que también es 

compartida por Polk (1991, citado en Geis, 2000). 

Los resultados de la investigación de  Gutiérrez, Ochoa, y Pérez (2005) sugieren 

que los adolescentes pertenecientes a familias con una mejor comunicación familiar, 

mayor adaptabilidad, fuerte vinculación emocional entre sus miembros y mayor  

satisfacción familiar, son aquéllos que tambien perciben más apoyo de sus relaciones 

personales significativas; de acuerdo con otros autores (Farrel & Barnes, 1993; Parke, 

2004), unas relaciones positivas en la familia se relacionan con un mayor desarrollo de 

recursos personales y sociales del adolescente.  El apoyo social percibido del amigo se 

relacionaba positivamente con la existencia de problemas de comunicación con el padre. 

Este resultado podría interpretarse como una mayor búsqueda de apoyo en relaciones 

personales fuera de la familia cuando el adolescente percibe problemas de comunicación 

con su progenitores y apoyaría la existencia de una compensación entre ambos contextos 

(Bradford-Brown, 1994; Fuligni & Eccles, 1993).  

En síntesis, la Teoría del Autocontrol y los estudios derivados de las mismas han 

puesto en evidencia que los jóvenes antisociales presentan un bajo nivel de autocontrol, 
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resultado de un proceso de socialización temprana en el ámbito familiar, definiendo los 

rasgos de la personalidad que constituirán la tendencia hacia el comportamiento 

antisocial o prosocial. La Teoría Integradora de Elliot et al. (1979) resulta pertinente y 

enriquecedora del Autocontrol porque retoma elementos del contexto, a nivel macro y 

microsocial, de las teorías de la Anomia y del Aprendizaje Social, y plantea un proceso 

evolutivo de los jóvenes antisociales pero mediado por el contexto e influenciados por 

sus colegas en la adolescencia. La integración de los factores contextuales y los 

mecanismos de la socialización efectiva son elementos que deben desarrollarse para una 

mejor comprensión de las conductas antisociales y delictivas. Otra teoría integradora 

más reciente y que propone la  integración de los diversos contestos en la Teoría del 

Triple Riesgo (Redondo, 2008, 2015). 

4. INFLUENCIA DE LOS AMIGOS.  

Diversos estudios han mostrado la fuerte relación entre comportamientos 

antisociales y la asociación con amigos delincuentes (Glueck, 1950; Elliot & Menard, 

1992; Agnew, 1990; Thonrberry et al., 1994; Vitaro, Brendgen & Tremblay, 2000; 

Vitaro, Brendgen, & Wanner, 2005), fortalecido este argumento por el hecho de que la 

mayoría de este tipo de conductas tiene como rasgo distintivo ser una actividad más 

grupal que individual (Bartolomé, 2001; Farrington, 1989;  Rutter & Giller, 1988; 

Sarnecki, 2001). 

Una de las características de la adolescencia es que las relaciones con los amigos 

son mas frecuentes e intensas que la etapas anteriores y por ello cobra importancia la 

influencia de los pares en el desarrollo y establecimiento de actitudes y normas. La 
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teoría del Aprendizaje Social de Akers (1973) postula que la influencia de los grupos 

primarios es crucial (familia e iguales), considerando que constituyen el contexto social 

en el que operan los mecanismos de aprendizaje que determinan la conducta del 

individuo. 

En el autoinforme los jóvenes declaran que la mayor parte de su tiempo lo pasan 

con la familia (52.8%) y 36.14% revelan que con los amigos. Los resultados muestran 

que el tiempo de convivencia con los amigos fuera de la escuela alcanza una media de 

4.12 horas al día, el mas alto de los obtenidos en todas las actividades que declaran hacer 

en horario extra escolar (tabla 4.13); la siguiente actividad a la que le dedican un tiempo 

similar, de 3.99 horas al día, es ver  televisión,  jugar o chatear en la computadora, una 

práctica que suele realizarse también con los amigos, ya sea de manera presencial o 

virtual. Ambas actividades de convivencia fuera del horario escolar alcanzan una 

puntuación de 6 en la moda y de 4 en la mediana. Si tomamos en cuenta que durante el 

horario escolar también se da la interacción entre amigos, tenemos que el tiempo de 

convivencia es aún mayor de lo declarado.   

Este es un indicador de la creciente importancia de la interacción con los pares en 

la adolescencia, la influencia favorable o desfavorable a la conducta ilegal estará en 

función de la frecuencia, duración y prioridad que se brinde a este tipo de relaciones 

(Burguess & Akers, 1966). Y en función del nivel de autocontrol introyectado durante la 

infancia que le permita resistirse o no al placer inmediato que obtendrá a partir de la 

comportamiento ilícito (Goodfredson & Hirschi, 1990).  
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 La teoría del  Aprendizaje Social (Akers, 1973, 1977), entendida como el proceso 

mediante el cual los sujetos se ven expuestos a definiciones favorables o desfavorables a 

la conducta ilegal, define dos dimensiones en la asociación diferencial: la interaccional 

que se traduce en la directa asociación o identificación con otras personas que actúan 

ilícitamente, ya sean próximas al individuo o distantes de él; y la dimensión normativa, 

en la que una persona es expuesta a patrones normativos distintos a los habituales, por 

ejemplo el caso de un adolescente que recibe mensajes favorables al consumo de drogas 

o al robo por parte de su grupo de amigos. Las asociaciones diferenciales pueden 

producirse en los grupos primarios (familia o amigos) y secundarios (vecinos, iglesia, 

medios de comunicación, etc.) y tendrían una mayor influencia aquellas asociaciones 

diferenciales que poseen mayor frecuencia, mayor duración, mayor prioridad, como es el 

caso del tiempo que los jóvenes encuestados pasan con sus amigos  

En la tabla 4.17, los adolescentes declaran el tipo de actividades que realizan en  

interacción con los amigos, así como la periodicidad con que las llevan a cabo. En la 

mayoría de las actividades enumeradas (convencionales y no convencionales) un 

porcentaje alto de los jóvenes declaran que nunca las realizan, con excepción de hacer 

deporte y jugar video juegos o chatear, cuyos porcentajes más altos se presentan (43%) 

con la periodicidad de algunas veces, disminuyendo este tipo de actividades cuando se 

realiza con mayor frecuencia (a menudo y siempre).  

Las actividades no convencionales o antisociales las podemos agrupar por niveles 

de participación, el mayor porcentaje de prevalencia se concentra cuando los 

adolescentes las realizan algunas veces, robar en tiendas por diversión (5.3%), beber 
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mucha cerveza o alcohol o usar drogas (9.6%), romper o destrozar cosas por diversión 

(13.8%) y asustar o molestar a la gente (16.3%), y disminuyen los porcentajes conforme 

su participación es con mayor regularidad (a menudo y siempre). Estas últimas 

conductas se relacionan con el repertorio de valores de la cultura juvenil considerando 

algunas conductas violentas como parte de la diversión. 

Este hecho se relaciona con el mecanismo de definiciones que plantea la teoría del 

aprendizaje, referida a los propios significados o actitudes que dan los adolescentes a 

una determinada conducta. En la tabla 4.17 manifiestan el grado de acuerdo con la 

representación de la violencia, a través de tres componentes, el lúdico, la violencia 

reactiva y como proceso de identidad masculina (Rechea, 2008). Respecto al 

componente lúdico, casi el 60% está en total desacuerdo con la idea de otorgarle este 

significado a la violencia, es decir, identificarla  como parte de la diversión o considerar 

que sin ésta todo es mas aburrido; sin embargo el resto de los adolescentes manifiesta 

estar algo de acuerdo con este significado y particularmente entre 10 y 12% está 

totalmente de acuerdo. Por su parte, la violencia reactiva goza de mayor aceptación 

entre los adolescentes, 20.70% totalmente de acuerdo y 27.80% algo de acuerdo, es 

habitual entre los jóvenes  responder a la violencia en el mismo sentido, hay un acuerdo 

mas generalizado en este sentido y se encuentra relacionado con los rasgos de la 

personalidad del adolescente, la impulsividad y el carácter voluble, que se manifiesta a 

partir de la poca tolerancia y dificultad para hablar con los otros cuando se manifiestan 

desacuerdos, exteriorizando enojo y reaccionando de manera violenta. 
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Por otro lado, en los enunciados identificados como elementos constituyentes del 

proceso de identidad, poco más de la mitad manifiestan algún nivel de acuerdo, mientras 

que poco menos de la mitad de los jóvenes se manifiesta totalmente en desacuerdo 

(necesitan hacer uso de la fuerza para ser respetado, 49.30%, y es normal que los 

jóvenes quieran probarse a sí mismos en luchas físicas, 43%).  

Para concluir en este apartado, los jóvenes son gregarios en sus comportamientos, 

la tendencia es hacia la asociación con sus pares, tanto en los comportamientos 

prosociales como en los antisociales. Los amigos son un referente muy importante en 

esta etapa de la adolescencia, comparten valores y significados, actitudes y conductas, el 

tiempo de interacción les permite compartir y retroalimentar las identidades, reforzar o 

crear nuevas formas de convivencia. 

5. CORRELACIÓN ENTRE LA CONDUCTA ANTISOCIAL, EL 

AUTOCONTROL  Y LA INFLUENCIA DE LOS AMIGOS 

La teoría integradora de Elliot et al. (1979) reconoce que aunque muchos sujetos 

pueden manifestar comportamientos antisociales, solo una minoría es responsable de las 

conductas delictivas, el no delinquir dependerá del éxito en el proceso de socialización 

temprana y sus vínculos con los grupos y normas convencionales, factores que regularan 

la conducta. El fracaso de este proceso formativo más las situaciones de tensión y 

desorganización social, constituyen experiencias que debilitan los vínculos de los 

jóvenes con los grupos convencionales de la sociedad, como la familia, escuela, trabajo, 

amigos, etc., y le llevan a interactuar con grupos antisociales aportando un ambiente de 

reforzamiento y aprendizaje de la conducta desviada. Desde este modelo teórico, la 
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vinculación con pares delincuentes sería la variable más próxima  y más directamente 

relacionada con las conductas antisociales, debido a la influencia que el grupo de iguales 

tiene sobre el joven en esta etapa adolescente. 

Los resultados del análisis de componentes principales (CP) muestran la 

correspondencia entre los indicadores y su agrupación en las dos dimensiones, 

autocontrol e influencia de los amigos, capaces de explicar 61.779% de la variabilidad 

total, lo que se interpreta como un porcentaje aceptable.  

Estos resultados corroboran los postulados teóricos que sustentan que ambas 

variables tienen el poder de predecir el comportamiento antisocial, de acuerdo con 

diversas teorías integradoras (Farrington,  ; Elliot et al., 1979, 1985; Oetting et al., 1998; 

Vitaro, 2005; Redondo, 2008, 2015). Particularmente el modelo de Elliot et al. (1973, 

1985) postula que deficiencias en el proceso de socialización durante la infancia y la 

adolescencia, constituyen un conjunto de experiencias que debilitan los vínculos del 

joven con los grupos convencionales de la sociedad y le llevan a asociarse a grupos no 

convencionales o desviados, que aportan un ambiente donde el joven puede sentirse 

reforzado por su conducta desviada.  

El valor de la variable referido a la influencia de los amigos, es el más 

significativo en el modelo estadístico probado e indica que la probabilidad de cometer 

una conducta antisocial, aumenta conforme se deja influenciar por los pares. Desde este 

modelo, la vinculación con grupos delincuentes sería la variable más próxima y más 

directamente relacionada con la conducta delictiva, debido a la influencia que el grupo 

de iguales tiene sobre el joven en el periodo de la adolescencia.  
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Los resultados de esta investigación corroboran los postulados de la criminología 

en el sentido de que es durante la niñez y la adolescencia la mejor etapa para la 

prevención del delito, es ahí donde deben dirigirse los esfuerzos de los gobiernos y 

sociedad para apostar por un mejor futuro de hombres y mujeres en donde la 

convivencia se construya sobre las bases del respeto, la tolerancia y la empatía. Los 

resultados de la investigación a nivel local muestran que casi el 50% de los chicos 

estudiados en los centros de internamiento para menores iniciaron comportamientos 

antisociales o fuera de la norma en la infancia, antes de los 10 años de edad, 

(Iruretagoyena, 2014). 

También deja claro que deben desarrollarse estudios criminológicos que nos 

permitan tener un mejor conocimiento, que nos provean de datos válidos y confiables 

sobre los cuales establecer una política pública de prevención de la violencia y del 

delito. Y es a partir de las teorías integradoras la mejor manera de conocer y explicar 

esta problemática, incluyendo factores individuales y de contexto. 

Los resultados del autoinforme muestran la pertinencia de su aplicación en 

México, a fin de contar con datos que nos provean de una mejor realidad criminológica.  

Las diferencias de género en la participación delictiva es una línea de 

investigación que sugiere mayor atención, las diferencias de participación delictiva entre 

hombres y mujeres, a pesar de que han reducido los márgenes de diferencia en algunos 

tipos de delincuencia, permanece como tendencia. Criminología se está preocupando por 

las propensiones delictivas de las mujeres, por las semejanzas y las diferencias de las 

formas de participación delictivas de ambos géneros, pero sobre todo por la utilidad de 
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explicaciones etiológicas que puedan permitir el entendimiento de la delincuencia 

teniendo en cuenta la variable género/sexo. 

La criminología está adquiriendo nuevos bríos con la reaparición de postulados 

tradicionales que parecían olvidados, como es el caso del contexto social y los factores 

genéticos que vienen a atender las nuevas preguntas en la explicación criminológica 

juvenil.
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AUTOINFORME DE LOS JÓVENES 
 

  

Estimado (a)  Estudiante  

Esta encuesta es sobre ti y tus amigos. Estamos interesados en saber más sobre tu 
vida, escuela, lo que haces en tu tiempo libre, y sobre los problemas que sueles 
tener. Las preguntas son sobre ti, sobre tus experiencias personales y sobre tu 
opinión, pero eres libre de contestarlas, o no. 

Por supuesto, esta encuesta es anónima: tu nombre no aparecerá en ella, y tus 
padres o tus profesores no verán las respuestas. Las encuestas serán analizadas 
por la Universidad de Sonora y el ISSPE 

Si no entiendes alguna pregunta, por favor pregunta al entrevistador que ha 
venido a tu escuela a ayudarte.  Contesta todas las preguntas en la hoja de 
respuestas, rellenando con lápiz el círculo que corresponda. 

No pienses mucho las respuestas, responde espontáneamente. 
 
Muchas gracias por tu esfuerzo. 
 
 
 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE TU ESCUELA 
 

¿En que ciudad vives? 
(a)  ! Hermosillo  ! Nogales  ! Caborca  ! Empalme  ! Huatabampo  

¿Tu escuela es:  !  Pública  ! Privada  

¿En que colonia vives?  Escribe el nombre 

(1)   
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PARTE 1 – ALGUNAS CUESTIONES ACERCA DE LA MANERA EN QUE VIVES 
 
 1. ¿Eres  hombre o mujer?   
(1) !  Hombre 
(2) !  Mujer 
 
2. ¿Cuántos años tienes?  
(1) !  12 (5) !

 
 16 

(2) !  13 (6) !
 

 17 

(3) !  14 (7) !
 

 18+ 

(4) !  15 
 
 3. ¿Naciste en Sonora?  
3.1 (1) ! Sí 
  (2) ! No !  

3.2    ¿Cuántos años tenías cuando viniste 
a Sonora? 

(1) menos de 5 años 
(2) entre 5 y 10 
(3) más de 10 años 

 
 4. ¿En dónde nació tu madre?  
(1) !  Nació en Sonora  
(2) !  Nació en otro estado 
(3) !  Nació  en otro país 
(4) !  No sé 
 
 5. ¿En dónde nació tu padre?  
(1) !  Nació en Sonora 
(2) !  Nació en otro estado 
(3) !  Nació en otro país 
(4) !  No sé  
 
 6. ¿Vives con tus padres?  
(1) !  Sí, vivo con ellos 
(2) !  Vivo un tiempo con mi madre y otro con mi padre 
(3) !  Sólo vivo con mi madre 
(4) !  Sólo vivo con mi padre 
(4) !  Vivo con mi madre y su pareja/mi padrastro 
(5) !  Vivo con mi padre y su pareja/mi madrastra 
(6) !  Vivo con parientes (abuelos, tíos, hermano/hermana….) 
(7) !  Vivo con una familia adoptiva 
(8) !  Vivo con otras personas  
 
 7. ¿Qué idioma hablas cotidianamente con las personas con las que vives?  
(1) !  El idioma del país/ región donde vivo (español) 
(2) !  Mi idioma nativo (dialecto)  
(3) !  Otro idioma   
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 8. ¿Alguien te ha tratado mal por tu religión, tu lengua o el color de tu piel?  
(1) !  No, nunca 
(2) !  Sí, una vez 
(3) !  Sí, a veces 
(4) !  Sí, a menudo 

 
9. ¿Tiene tu padre (o la persona que desempeña ese papel) un trabajo? 

 

(1) !  Sí, tiene trabajo fijo  
(2) !  Sí, tiene su propio negocio 
(3) !  Sí, trabaja algunas veces  
(4) !  No, le gustaría trabajar pero no encuentra empleo 
(5) !  No, ha estado enfermo por mucho tiempo/ incapacitado 
(6) !  No, está jubilado 
(7) !  No, otra razón................................................................ 
(8) !  No hay ningún hombre viviendo en casa 

 
10. ¿Tiene tu madre (o la mujer que desempeña ese papel) un trabajo con salario? 

 

(1) !  Sí, tiene trabajo fijo 
(2) !  Sí, tiene su propio negocio  
(3) !  Sí, trabaja algunas veces 
(4) !  No, le gustaría trabajar pero no encuentra empleo 
(5) !  No, ha estado enferma por mucho tiempo/ incapacitada 
(6) !  Es ama de casa 
(7) !  No, otra razón 
(8) !  No hay ninguna mujer viviendo en casa 

 
11. ¿Tienes tu propia habitación? 

 

(1) !  Sí 
(2) !  No, comparto mi habitación con otros miembros de la familia 

 
12. ¿Tienes computadora en casa que te permitan utilizar? 

 

 (1) !  Sí 
 (2) !  No 

 
12.1 ¿Tienes Internet en la computadora de casa que te permitan utilizar? 

 

(1) !  Sí 
(2) !  No 

 
12.2 ¿Tienes sistema  de cable o sky en casa? 

 

 (1) !  Sí 
 (2) !  No 
 
13.  ¿Tienes 
teléfono celular? 
(1) !  Sí 
(2) !  No 

 
14. ¿Tiene carro tu familia? 

 

(1) !  Sí 
(2) !  No 
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ALGUNAS COSAS MALAS QUE TE HAN PODIDO PASAR 
 

 
 
 
TU FAMILIA 

 

 

15. Hablando de los últimos doce meses, ¿te ha sucedido algo de esto? Por favor responde 
todas las preguntas (15.1 – 15.4). 

 

  No me 
sucedió en 
los últimos 
12 meses. 

Si me sucedió 
en los últimos 
12 meses.  

¿Cuántas veces has 
denunciado el 
incidente a la 
policía? 

 
  

(intenta 
recordar 
cuantas veces) 

(intenta recordar 
cuantas veces) 

15.1 ¿Alguien te ha pedido que le des dinero u otra 
cosa (algún reloj, zapatos, teléfono celular) y te 
ha amenazado si no lo haces? 
 

! 

(1) 1 a 2 
veces 
(2)  3 a 4 
(3)  5 o más 

(4) ninguna 
(5) 1 a 2 veces 
(6) 3 o mas  

15.2 
¿Alguien te ha golpeado o lastimado tanto 
que hayas tenido que ir al médico? 
 

! 

(1) 1 a 2 
veces 
 (2)  3 a 4 
 (3)  5 o más 

(4) ninguna 
(5) 1 a 2 veces 
(6) 3 o mas  

15.3 ¿Te han robado algo (por ejemplo un libro, 
dinero, teléfono celular, equipamiento 
deportivo, una bici…)? 
 

! 

(1) 1 a 2 
veces 
 (2)  3 a 4 
 (3)  5 o más 

(4) ninguna 
(5) 1 a 2 veces 
(6) 3 o mas  

15.4 ¿Se han metido contigo en la escuela (otros 
estudiantes te han humillado, se han burlado de 
ti, te han golpeado o excluido de su grupo de 
amigos)? 

! 

(1) 1 a 2 
veces 
 (2)  3 a 4 
 (3)  5 o más 

(4) ninguna 
(5) 1 a 2 veces 
(6) 3 o mas  

16. ¿Cómo te llevas con el hombre con el que vives (padre, padrastro....)?   
(1) !  Me llevo bien 
(2) !  Me llevo bastante bien 
(3) !  No me llevo muy bien 
(4) !  No me llevo bien en absoluto  
(5) !  No hay ningún hombre en la casa 
    

17. ¿Cómo te llevas con la mujer con la que vives (madre, madrastra…)?  
(1) !  Me llevo bien 
(2) !  Me llevo bastante bien 
(3) !  No me llevo muy bien 
(4) !  No me llevo bien en absoluto 
(5) !  No hay ninguna mujer en la casa 
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18. ¿ Cuantas veces al mes tú y tus padres (o los adultos con los que vives) hacen algo juntos, como ir al 
cine, ir a dar un paseo o montar en bicicleta, visitar a amigos, asistir a un acontecimiento deportivo y 
cosas como esas? 

 

(1) !  Más de una vez a la semana 
(2) !  Una vez a la semana 
(3) !  Una vez al mes 
(4) !  Unas pocas veces al año 
(5) !  Una vez al año 
(6) !  Casi nunca 
 
 
 
19. ¿Cuántas veces a la semana comes o cenas con tus padres (o al menos con uno de ellos) o con los 

adultos con los que vives? 
(1) !  Nunca  (5) !  Cuatro veces 
(2) !  Una vez  (6) !  Cinco veces 
(3) !  Dos veces  (7) !  Seis veces 
(4) !  Tres veces  (8) !  Diariamente 
 
20. ¿Saben tus padres (o los adultos con los que vives) normalmente con quién sales? 
(1) !  Siempre 
(2) !  Alguna vez 
(3) !  Rara vez/ nunca 
(4) !  No salgo 
 

21. ¿Cuando sales por la noche, te dicen tus padres generalmente (o la familia con la que vives) a qué 
hora debes regresar? 

(1) ! No salgo 
(2) ! No me dicen 
(3) ! Sí  "     !   
         21.1 ¿Les haces caso? (1) ! Siempre 
      (2) ! Algunas veces 
      (3) ! Rara vez/ nunca 

 
22. ¿Has tenido alguna de las siguientes experiencias? 
  No Sí 
  (1) (2) 
22.1 Muerte de un hermano/ hermana ! ! 
22.2 Muerte de tu padre o madre* ! ! 
22.3 Muerte de alguien a quién querías ! ! 
20.4 Enfermedad tuya grave o prolongada ! ! 
22.5 Enfermedad grave o prolongada de alguno de tus padres* o 

de alguien cercano a ti 
! ! 

22.6 Problemas de alguno de tus padres con el alcohol o las 
drogas* 

! ! 

22.7 Continuas peleas físicas o conflictos graves entre tus        
padres  * 

! ! 

22.8 Separación/divorcio de tus padres* ! ! 
* por padres, también queremos decir padrastros o padres adoptivos 
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TIEMPO LIBRE 
23. ¿Cuántas veces sales por la noche a la semana (a fiestas, al antro, a la disco, a casa de alguien o a dar 

simplemente una vuelta por la calle)? 
(1) !  Nunca, no salgo por la noche 
(2) !  Una vez 
(3) !  Dos veces 
(4) !  Tres veces 
(5) !  Cuatro veces 
(6) !  Cinco veces 
(7) !  Seis veces 
(8) !  Diariamente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

25. ¿Cuando sales el fin de semana, normalmente cómo vas a donde quieres ir (puedes contestar más de 
una respuesta posible)? 

(1) !  No salgo 
(2) !  Caminando 
(3) !  Mi padre/ madre me lleva 
(4) !  Uso mi carro o el de mi familia 
(5) !  Uso mi bici o moto 
(6) !  Uso el transporte público (camión, taxi) 
(7) !  Otro, --------------------------- 

 
26. ¿Con quién pasas la mayor parte de tu tiempo libre (sólo una respuesta)? 
(1) !  Solo 
(2) !  Con mi familia 
(3) !  Con uno, dos o tres amigos 
(4) !  Con un grupo grande de amigos (4 o más) 
 
 27. Algunas personas tienen un grupo de amigos con los que pasan el tiempo haciendo cosas juntos o 

saliendo. ¿Tienes un grupo de amigos como ese? 
(1) !  No   => salta las preguntas 28-34 y ve a la pregunta 35 
(2) !  Sí 
 

24. ¿Fuera de la escuela, cuántas horas empleas en promedio en un día  en cada una de estas 
actividades? Por favor responde todas las preguntas              (24.1 – 24.7) 

  
 Nada ½ hora 1 hora 2 hora 3 hora 4 h. o +  

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
24.1 Haciendo deberes ! ! ! ! ! ! 
24.2 Leyendo un libro ! ! ! ! ! ! 
24.3 Viendo televisión o 

jugando o chateando en la 
computadora 

! ! ! ! ! ! 

24.4 Leyendo revistas o comics ! ! ! ! ! ! 
24.5 Con mis amigos ! ! ! ! ! ! 
24.6 Haciendo deporte ! ! ! ! ! ! 
24.7 Tocando un instrumento 

musical 
! ! ! ! ! ! 
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 28. ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor la edad de la gente de tu grupo? 
(1) !  Menos de doce años 
(2) !  Doce a quince años 
(3) !  Dieciséis a dieciocho años 
(4) !  Diecinueve a veinticinco años 
(5) !  Más de veinticinco años 

 
 29. ¿Pasas mucho tiempo con tu grupo en lugares públicos como el parque, la calle, centros 

comerciales o en la colonia o barrio? 
(1) !  No 
(2) !  Sí 

 
 30. ¿Cuánto tiempo hace que tu grupo existe? 
(1) !  Menos de tres meses 
(2) !  De tres meses a menos de un año 
(3) !  De uno a cuatro años 
(4) !  De cinco a diez años 
(5) !  De once a veinte años 
(6) !  Más de veinte años 

 
 31. ¿Está bien visto por tu grupo hacer cosas ilegales (en contra de lo que se 

considera correcto)? 
(1) !  No 
(2) !  Sí 

 
 32. ¿La gente de tu grupo realmente hace cosas ilegales (contrarias a la ley) juntos?  
(1) !  No 
(2) !  Sí 

 
  33. ¿Consideras que tu grupo de amigos es una banda? 
(1) !  No 
(2) !  Sí 

 
 34.  ¿Son todo hombres o mujeres o se trata de un grupo mixto? 
(1) !  En tu grupo son todos  hombres 
(2) !  En tu grupo son todas  mujeres 
(3) !  Es un grupo mixto: hombres y mujeres 

 
  35.  ¿Cuántos de tus amigos tienen padres nacidos en otros estados o en el  extranjero? 
(1) !  Ninguno 
(2) !  Algunos 
(3) !  Muchos 
(4) !  Todos 

 
  36.  A menudo la gente es diferente con respecto a su origen, su religión y sus creencias. ¿Te 

permiten tus padres tener amigos que pertenecen a un grupo diferente? 
(1) !  Sí 
(2) !  No 
(3) !  No lo sé 
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 37. Cuando sales con tus amigos: (por favor responde todas las preguntas: 37.1 – 37.9) 
 Normalmente....                               Nunca Algunas 

veces 
A menudo Siempre 

  (1) (2) (3) (4) 
37.1 Vamos al antro, a la disco 

o a conciertos 
! ! ! ! 

37.2 Tocamos en un grupo ! ! ! ! 
37.3 Bebemos mucha 

cerveza/alcohol o 
tomamos drogas 

! ! ! ! 

37.4 Rompemos o destrozamos 
cosas para divertirnos 

! ! ! ! 

37.5 Robamos en tiendas para 
divertirnos 

! ! ! ! 

37.6 Hacemos deporte ! ! ! ! 
37.7 Jugamos  videojuegos o 

chateamos 
! ! ! ! 

37.8 Asustamos y molestamos a 
la gente para divertirnos 

! ! ! ! 

37.9 Otras como ____________ ! ! ! ! 
 
 
 38. ¿En qué grado estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases sobre la conducta violenta de 
la gente joven? 
  Totalmente 

de acuerdo 
Algo de 
acuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

  (1) (2) (3) (4) 
38.1 Un poco de violencia es parte de la 

diversión ! ! ! ! 
38.2 Uno necesita hacer uso de la fuerza 

para ser respetado ! ! ! ! 
38.3 Si alguien me ataca, lo golpeo ! ! ! ! 
38.4 Sin violencia todo sería mucho más 

aburrido ! ! ! ! 

38.5 Es completamente normal que los 
jóvenes quieran probarse a si 
mismos en luchas físicas 

! ! ! ! 
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39. ¿En qué grado estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases? (por favor responde todas las 
preguntas: 39.1-39.12) 

   Totalmente 
de acuerdo  

Algo de 
acuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Totalment
e en 

desacuerd
o  

  (1) (2) (3) (4) 
39.1 A menudo actúo de improviso, sin 

pensar  ! ! ! ! 

39.2 A menudo hago lo que me produce 
placer en este momento aún a costa de 
no conseguir una meta lejana 

! ! ! ! 

39.3 Me preocupa más lo que me suceda a 
corto plazo que a largo plazo ! ! ! ! 

39.4 Me gusta probarme de vez en cuando 
haciendo cosas un poco arriesgadas ! ! ! ! 

39.5 Algunas veces me arriesgaría sólo para 
divertirme ! ! ! ! 

39.6 La emoción y la aventura son más 
importantes para mi que la seguridad ! ! ! ! 

39.7 Intento pensar primero en mi mismo, 
incluso si eso significa ponerle las 
cosas más difíciles a los demás 

! ! ! ! 

39.8 Si las cosas que hago molestan a la 
gente, es su problema no el mío ! ! ! ! 

39.9 Intentaré hacer las cosas que quiera, 
incluso si ello causa problemas a otros ! ! ! ! 

39.10 Pierdo el control  muy fácilmente ! ! ! ! 
39.11 Cuando estoy realmente enfadado es 

mejor que la gente se aleje de mi ! ! ! ! 

39.12 Cuando estoy seriamente en 
desacuerdo con alguien, generalmente 
me es difícil hablar tranquilamente sin 
sentirme ofendido 

! ! ! ! 

40. ¿Has sufrido un accidente que haya sido tan serio que tuvieras que ir al médico? (no un simple 
corte o herida) 

 (1) !  No 
(2) !  Una vez 
(3) !  Dos o mas veces  
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ESCUELA 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

41. ¿Generalmente te gusta la escuela? 
(1) !  Mucho 
(2) !  Bastante 
(3) !  No mucho 
(4) !  Nada en absoluto 

42. ¿Alguna vez has repetido algún curso? 
(1) !  No 
(2) !  Sí, una vez             
(3) !  Sí, más de una vez 

43. ¿Alguna vez has faltado a la escuela sin permiso en los últimos 12 meses? 
 
(1) !  Nunca 
(2) !  1 o 2 veces 
(3) !  3 veces o más 

44. Comparándote con otros estudiantes de tu clase: 
(1) !  Lo hago mejor que el resto de mis compañeros 
(2) !  Soy un estudiante medio 
(3) !  No lo hago tan bien como el resto de mis compañeros 

45. ¿En qué grado estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases sobre tu escuela? (por 
favor responde todas las preguntas: 45.1-45.8) 
  

Totalmente 
de acuerdo 

(1) 

Algo de 
acuerdo 

(2) 

Algo en 
desacuerdo 

(3) 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

(4) 
45.1 Si tuviera que mudarme echaría de menos mi 

escuela ! ! ! ! 

45.2 Los profesores notan cuando trabajo bien 
y me lo comentan ! ! ! ! 

45.3 Me gusta mi escuela ! ! ! ! 
45.4 Hay muchas actividades en la escuela 

además de clases (deportes, música, 
teatro, discos) 

! ! ! ! 

45.5 Hay muchos robos en mi escuela    ! ! ! ! 
45.6 Hay muchas riñas en mi escuela   ! ! ! ! 
45.7 Muchas cosas están rotas o destrozadas 

en mi escuela ! ! ! ! 

45.8 Hay muchas drogas    ! ! ! ! 
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46. ¿Qué piensas hacer cuando termines la escuela obligatoria? (por obligatoria se entiende hasta la 
secundaria) 
    
(1) !  Buscar un empleo 
(2) !  Trabajar como aprendiz 
(3) !  Trabajar en prácticas.  
(4) !  Ir a una escuela para estudiar una carrera técnica 
(5) !  Continuar estudiando la preparatoria para ir a la Universidad 
(6) !  Otro : _____________ 
(7) !  Todavía no lo sé 

    

TU COLONIA O BARRIO 
 

 
 
 
 

47. ¿En qué grado estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases sobre tu barrio? (Por 
favor responde todas las preguntas: 47.1- 47.13) 

  Totalmente 
de acuerdo 

Algo de 
acuerdo  

Algo en 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

  (1) (2) (3) (4) 
47.1 Si tuviera que mudarme, echaría de menos 

mi colonia o barrio ! ! ! ! 

47.2 Mis vecinos notan cuando me porto mal y 
me lo comentan ! ! ! ! 

47.3 Me gusta mi barrio ! ! ! ! 
47.4 Hay mucho espacio para que los niños 

jueguen ! ! ! ! 

47.5 Hay mucha delincuencia en mi barrio ! ! ! ! 
47.6 Hay mucha venta de drogas ! ! ! ! 
47.7 Hay muchas riñas ! ! ! ! 
47.8 Hay muchas casas  vacías y abandonadas ! ! ! ! 
47.9 Hay muchas casas y bardas pintadas 

(graffiti)   ! ! ! ! 

47.10 La gente de por aquí está dispuesta a ayudar 
a sus vecinos ! ! ! ! 

47.11 Este es una colonia unida ! ! ! ! 
47.12 La gente de este barrio es de confianza ! ! ! ! 
47.13 La gente de este barrio no se lleva bien 

entre sí ! ! ! ! 
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Parte II – ALGUNAS PREGUNTAS ACERCA DE LO QUE LA GENTE JOVEN HACE A VECES 
 

48. A veces la gente joven se mete en actividades ilegales. ¿Cuántos amigos conoces que hayan 
hecho alguna de las siguientes cosas? (Por favor contesta todas las preguntas: 48.1-48.5) 

 (o pones “no” o indicas el número de amigos)  (aproximado) 

48.1 Tengo amigos que han usado drogas como cristal, 
hierba, hachís, éxtasis, speed, heroína o coca. 

! no 
(1) sí, 1 a 2 
amigos 
(2) sí, 3 o mas 

48.2 Tengo amigos que han robado de una tienda o de 
unos grandes almacenes. ! no 

(1) sí, 1 a 2 
amigos 
(2)  sí, 3 o mas 

48.3 Tengo amigos que han entrado a una casa o edificio 
con el propósito de robar. 

! no 
(1) sí, 1 a 2 
amigos 
(2)  sí, 3 o mas 

48.4 Tengo amigos que han amenazado con un arma o han 
golpeado a alguien para conseguir dinero u otras cosas. ! no 

(1) sí, 1 a 2 
amigos 
(2)  sí, 3 o mas 

48.5 Tengo amigos que han golpeado a alguien o le han 
herido gravemente con algo como un palo o una navaja. ! no 

(1) sí, 1 a 2 
amigos 
(2) sí, 3 o mas 
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49. ¿Alguna vez has tomado cerveza, vino u otras bebidas preparadas (como agua loca)  
(1) ! No " Ir a la pregunta 50     
(2) ! Sí " Por favor responde 

todas las 
preguntas: 49.1-
49.7 

 
 
 
 
! 

   

     49.1 ¿Qué edad tenías cuando 
tomaste cerveza, vino u 
otras bebidas preparadas 
por primera vez?  

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

!Antes de los 12 
años 
!de 12 a 13 años 
!de 13 a 14 años 
!de 14 a 15  
!15 años o más 

     49.2 ¿Te has emborrachado  
alguna vez?  

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

! No 
! Sí, 1 a 2 veces 
! Sí, 3 a 4 veces 
! Sí, 5 o mas 

     49.3 ¿Has bebido en las 
cuatro últimas semanas?  

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

! No 
! Sí, 1 a 2 veces 
! Sí, 3 a 4 veces 
! Sí, 5 o mas 

     49.3 
bis 

¿Te has emborrachado 
en el último mes? 

(1) 
(2) 

! No 
! Sí 

     49.4 ¿La última vez cuántos 
vasos, botellas  o latas  
bebiste? 

(1) 
(2) 
(3) 

! de 1 a 2 
! de 3 a 4 
! 5 o más 

     49.5 ¿La última vez bebías solo 
o con otros? 
 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

! Solo 
! Con mis padres   
! Con otros adultos  
! Con otros chicos 

     49.6 ¿La última vez se enteró 
alguien que bebiste? 

(1) 
(2) 

! No   
! Sí, mis padres 

       (3) ! Sí, la policía 
       (4) 

(5) 
! Sí, un profesor  
! Otro 

     49.7 ¿La última vez se te 
castigó por beber? 

(1) 
(2) 

! No 
! Sí 
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50. ¿Alguna vez has tomado bebidas alcohólicas (tequila, vodka, ginebra, ron, whisky)?  
(1) ! No " Ir a la pregunta 

51 
    

(2) ! Sí " Responde 
todas las 
preguntas:50.1-
50.7 

 
 
 
! 

   

     50.1 ¿Qué edad tenías cuando 
las tomaste la primera vez?  

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

! Antes de los 12 años 
! de 12 a 13 años 
! de 13 a 14 años 
! de 14 a 15  
! 15 años o más 

     50.2  ¿Te has emborrachado 
alguna vez? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

! No 
! Sí, 1 a 2 veces 
! Sí, 3 a 4 veces 
! Sí, 5 o mas 

     50.3 ¿Has bebido en las cuatro 
últimas semanas? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

! No 
! Sí, 1 a 2 veces 
! Sí, 3 a 4 veces 
! Sí, 5 o mas 

     49.3 
bis 

¿Te has emborrachado en 
el último mes? 

(1) 
(2) 

! No 
! Sí 

     50.4 ¿La última vez cuántos 
vasos bebiste? 

(1) 
(2) 
(3) 

! de 1 a 2 
!de 3 a 4 
!5 o más 

     50.5 ¿La última vez bebías solo o 
con otros? 
 

(1) 
(2) 
(3) 

! Solo   
! Con adultos  
! Con otros chicos 

     50.6 ¿La última vez se enteró 
alguien que bebiste? 

(1) 
(2) 

! No   
! Sí, mis padres 

       (3) ! Sí, la policía 
       (4) 

(5) 
! Sí, un profesor 
! Otro 

     50.7 ¿La última vez se te castigó 
por beber? 

(1) 
(2) 

! No 
! Sí 
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51. ¿Alguna vez has fumado cigarros de hierba, marihuana, hachís…?  
(1) ! No " Ir a la 

pregunta  
52 

    

(2) ! Sí " Responde 
todas las 
preguntas: 
51.1-51.5 

 
 
 
! 

   

     51.1 ¿Qué edad tenías cuando 
fumaste la primera vez? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

! Antes de los 12 años 
! de 12 a 13 años 
! de 13 a 14 años 
! de 14 a 15  
! 15 años o más 

              51.2 ¿Has fumado en las 
cuatro últimas semanas? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

! No 
! Sí, 1 a 2 veces 
! Sí, 3 a 4 veces 
! Sí, 5 o mas 

              51.3 ¿La última vez fumaste 
solo o con otros? 
 

(1) 
(2) 
(3) 

! Solo   
! Con adultos  
! Con otros chicos 

              51.4 ¿La última vez se enteró 
alguien que fumaste? 

(1) 
(2) 

! No   
! Sí, mis padres 

       (3) ! Sí, la policía 
       (4) 

(5) 
! Sí, un profesor  
! Sí, otro 

              51.5 ¿La última vez se te 
castigó por fumar? 

(1) 
(2) 

! No 
! Sí 
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52. ¿Alguna vez has tomado pastillas como éxtasis o speed?  
(1) ! No " Ir a la 

pregunta 
53 

    

(2) ! Sí " Responde 
todas las 
preguntas: 
52.1-52.5 

 
 
 
! 

   

     52.1  ¿Qué edad tenías cuando 
las tomaste la primera 
vez? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

! Antes de los 12 años 
! de 12 a 13 años 
! de 13 a 14 años 
! de 14 a 15  
! 15 años o más 

              52.2 ¿Lo has hecho en las 
cuatro últimas semanas? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

! No 
! Sí, 1 a 2 veces 
! Sí, 3 a 4 veces 
! Sí, 5 o mas 

              52.3 ¿La última vez las tomaste 
solo o con otros? 
 

(1) 
(2) 
(3) 

! Solo   
! Con adultos  
! Con otros chicos 

              52.4 ¿La última vez se enteró 
alguien que tomaste 
pastillas? 

(1) 
(2) 

! No   
! Sí, mis padres 

       (3) ! Sí, la policía 
       (4) 

(5) 
! Sí, un profesor  
! Otro 

              52.5 ¿La última vez se te 
castigó por  tomar éxtasis 
o speed? 

(1) 
(2) 

! No 
! Sí 
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53. ¿Alguna vez has usado coca, heroína o LSD?  
(1) ! No " Ir a la 

pregunta 
54 

    

(2) ! Sí " Responde 
todas las 
preguntas: 
53.1-53.5 

 
 
 
! 

   

     53.1 ¿Qué edad tenías cuando 
las usaste la primera vez? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

! Antes de los 12 años 
! de 12 a 13 años 
! de 13 a 14 años 
! de 14 a 15  
! 15 años o más 

              53.2 ¿Lo has hecho en las 
cuatro últimas semanas? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

! No 
! Sí, 1 a 2 veces 
! Sí, 3 a 4 veces 
! Sí, 5 o mas 

              53.3 ¿La última vez las usaste  
solo o con otros? 
 

(1) 
(2) 
(3) 

! Solo 
! Con adultos  
! Con otros chicos 

              53.4 ¿La última vez se enteró 
alguien? 

(1) 
(2) 

! No   
! Sí, mis padres  

       (3) ! Sí, la policía 
       (4) 

(5) 
! Sí, un profesor  
! Otro 

              53.5 ¿La última vez se te 
castigó por usar estas 
sustancias? 

(1) 
(2) 

! No 
! Sí 
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53bis. ¿Alguna vez has consumido la sustancia conocida como cristal?  
(1) ! No " Ir a la 

pregunta 
54 

    

(2) ! Sí " Responde 
todas las 
preguntas: 
53.6a)-e) 

 
 
 
! 

   

     53.1 
bis 

¿Qué edad tenías cuando 
la usaste la primera vez? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

! Antes de los 12 años 
! de 12 a 13 años 
! de 13 a 14 años 
! de 14 a 15  
! 15 años o más 

              53.2 
bis 
 

¿Lo has hecho en las 
cuatro últimas semanas? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

! No 
! Sí, 1 a 2 veces 
! Sí, 3 a 4 veces 
! Sí, 5 o mas 

              53.3 
bis 

¿La última vez la usaste  
solo o con otros? 
 

(1) 
(2) 
(3) 

! Solo 
! Con adultos  
! Con otros chicos 

              53.4 
bis 

¿La última vez se enteró 
alguien? 

(1) 
(2) 

! No   
! Sí, mis padres  

       (3) ! Sí, la policía 
       (4) 

(5) 
! Sí, un profesor  
! Otro 

              53.5 
bis 

¿La última vez se te 
castigó por usar estas 
sustancias? 

(1) 
(2) 

! No 
! Sí 
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54. ¿Alguna vez has dañado algo como una puerta de autobús, una ventana, un coche o el asiento de un 
autobús o tren?  

(1) ! No " Ir a la 
pregunta 
55 

    

(2) ! Sí " Responde 
todas las 
preguntas: 
54.1-54.5 

 
 
 
! 

   

     54.1 ¿Qué edad tenías la 
primera vez que lo 
hiciste? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

! Antes de los 12 años 
! de 12 a 13 años 
! de 13 a 14 años 
! de 14 a 15  
! 15 años o más 

              54.2 ¿Lo has hecho en los 
últimos doce meses? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
 

! No 
! Sí, de 1 a 2 veces 
! Sí, de 3 a 4 veces 
! Sí, de 5 a 7 veces 
! Sí, de 8 a mas veces 

              54.3 ¿La última vez lo has hecho 
solo o con otros? 
 

(1) 
(2) 
(3) 

! Solo 
! Con adultos  
! Con otros chicos  

              54.4 ¿La última vez se enteró 
alguien? 

(1) 
(2) 

! No   
! Sí, mis padres  

       (3) ! Sí, la policía 
       (4) 

(5) 
! Sí, un profesor  
! Otro 

              54.5 ¿La última vez se te 
castigó por hacerlo? 

(1) 
(2) 

! No 
! Sí 

 



 
 

188 

55. ¿Alguna vez has robado algo de una tienda o un gran almacén?  
(1) ! No " Ir a la 

pregunta 
56 

    

(2) ! Sí " Responde 
todas las 
preguntas: 
55.1-55.5 

 
 
 
! 

   

     55.1 ¿Qué edad tenías la 
primera vez que robaste? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

! Antes de los 12 años 
! de 12 a 13 años 
! de 13 a 14 años 
! de 14 a 15  
! 15 años o más 

              55.2 ¿Lo has hecho en los 
últimos doce meses? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
 

! No 
! Sí, de 1 a 2 veces 
! Sí, de 3 a 4 veces 
! Sí, de 5 a 7 veces 
! Sí, de 8 a mas veces 

              55.3 ¿La última vez lo has hecho 
solo o con otros? 
 

(1) 
(2) 
(3) 

! Solo   
! Con adultos  
! Con otros chicos 

              55.4 ¿La última vez se enteró 
alguien? 

(1) 
(2) 

! No   
! Sí, mis padres 

       (3) ! Sí, la policía 
       (4) 

(5) 
! Sí, un profesor  
! Otro 

              55.5 ¿La última vez se te 
castigó por robar? 

(1) 
(2) 

! No 
! Sí 
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56. ¿Alguna vez has entrado a una casa con el propósito de robar algo?  
(1) ! No " Ir a la 

pregunta 
57 

    

(2) ! Sí " Responde 
todas las 
preguntas: 
56.1-56.5 

 
 
 
! 

   

     56.1 ¿Qué edad tenías la 
primera vez que lo 
hiciste? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

! Antes de los 12 años 
! de 12 a 13 años 
! de 13 a 14 años 
! de 14 a 15  
! 15 años o más 

              56.2 ¿Lo has hecho en los 
últimos doce meses? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

! No 
! Sí, de 1 a 2 veces 
! Sí, de 3 a 4 veces 
! Sí, de 5 a 7 veces 
! Sí, de 8 a mas veces 

              56.3 ¿La última vez lo has hecho 
solo o con otros? 
 

(1) 
(2) 
(3) 

! Solo   
! Con adultos  
! Con otros chicos 

              56.4 ¿La última vez se enteró 
alguien? 

(1) 
(2) 

! No   
! Sí, mis padres 

       (3) ! Sí, la policía 
       (4) 

(5) 
! Sí, un profesor  
! Otro 

              56.5 ¿La última vez se te 
castigó por hacerlo? 

(1) 
(2) 

! No 
! Sí 
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57. ¿Alguna vez has robado una bici o una motocicleta? 
(1) ! No " Ir a la 

pregunta 
58 

    

(2) ! Sí " Responde 
todas las 
preguntas: 
57.1-57.5 

 
 
 
! 

   

     57.1 ¿Qué edad tenías la 
primera vez que lo 
hiciste? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

! Antes de los 12 años 
! de 12 a 13 años 
! de 13 a 14 años 
! de 14 a 15  
! 15 años o más 

              57.2 ¿Lo has hecho en los 
últimos doce meses? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

! No 
! Sí, de 1 a 2 veces 
! Sí, de 3 a 4 veces 
! Sí, de 5 a 7 veces 
! Sí, de 8 a mas veces 

              57.3 ¿La última vez lo has hecho 
solo o con otros? 
 

(1) 
(2) 
(3) 

! Solo   
! Con adultos  
! Con otros chicos 

              57.4 ¿La última vez se enteró 
alguien? 

(1) 
(2) 

! No   
! Sí, mis padres 

       (3) ! Sí, la policía 
       (4) 

(5) 
! Sí, un profesor  
! Otro 

              57.5 ¿La última vez se te 
castigó por hacerlo? 

(1) 
(2) 

! No 
! Sí 
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58. ¿Alguna vez has robado un carro? 
(1) ! No " Ir a la 

pregunta 
59 

    

(2) ! Sí " Responde 
todas las 
preguntas: 
58.1-58.5 

 
 
 
! 

   

     58.1 ¿Qué edad tenías la 
primera vez que lo 
hiciste? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

! Antes de los 12 años 
! de 12 a 13 años 
! de 13 a 14 años 
! de 14 a 15  
! 15 años o más 

              58.2 ¿Lo has hecho en los 
últimos doce meses ? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

! No 
! Sí, de 1 a 2 veces 
! Sí, de 3 a 4 veces 
! Sí, de 5 a 7 veces 
! Sí, de 8 a mas veces 

              58.3 ¿La última vez lo has hecho 
solo o con otros? 
 

(1) 
(2) 
(3) 

! Solo 
! Con adultos  
! Con otros chicos 

              58.4 ¿La última vez se enteró 
alguien? 

(1) 
(2) 

! No   
! Sí, mis padres 

       (3) ! Sí, la policía 
       (4) 

(5) 
! Sí, un profesor  
! otro 

              58.5 ¿La última vez se te 
castigó por hacerlo? 

(1) 
(2) 

! No 
! Sí 
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59.  ¿Cuando utilizas la computadora   bajas alguna vez música o películas?  
(1) ! No  Ir a la 

pregunta 
60 

    

(2) ! Sí " Responde 
todas las 
preguntas: 
59.1-59.6 

 
 
 
! 

   

     59.1 ¿Sabes si es ilegal?  ! No 
! Sí 

     59.2 ¿Qué edad tenías la 
primera vez que lo 
hiciste?  

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

! Antes de los 12 años 
! de 12 a 13 años 
! de 13 a 14 años 
! de 14 a 15  
! 15 años o más 

              59.3  ¿Lo has hecho en los 
últimos doce meses? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

! No 
! Sí, de 10 a 30 veces 
! Sí, de 40 a 70 veces 
! Sí, de 80 a 100 veces 
! Sí, mas de 100 veces 

              59.4 ¿La última vez lo has hecho 
solo o con otros? 
 

(1) 
(2) 
(3) 

! Solo   
! Con adultos  
! Con otros chicos 

              59.5 ¿La última vez se enteró 
alguien? 

(1) 
(2) 

! No  
! Sí, mis padres  

       (3) ! Sí, la policía 
       (4) 

(5) 
! Sí, un profesor  
! Otro 

              59.6 ¿La última vez se te 
castigó por hacerlo? 

(1) 
(2) 

! No 
! Sí  
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60.  ¿Utilizas la computadora alguna vez para “hacking” (piratear juegos, programas de computadora, 
trabajos académicos…)? 

(1) ! No  Ir a la 
pregunta 
61 

    

(2) ! Sí " Responde 
todas las 
preguntas: 
60.1-60.5 

 
 
! 

   

     60.1 ¿Qué edad tenías la 
primera vez que lo 
hiciste? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

! Antes de los 12 años 
! de 12 a 13 años 
! de 13 a 14 años 
! de 14 a 15  
! 15 años o más 

              60.2  ¿Lo has hecho en los 
últimos   doce meses? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
 

! No 
! Sí, de 10 a 20 veces 
! Sí, de 30 a 40 veces 
! Sí, 50 o mas veces 

              60.3 ¿La última vez lo has hecho 
solo o con otros? 
 
 

(1) 
(2) 
(3) 

! Solo   
! Con adultos  
! Con otros chicos 

              60.4 ¿La última vez se enteró 
alguien? 

(1) 
(2) 

! No   
! Sí, mis padres  

       (3) ! Sí, la policía 
       (4) 

(5) 
! Sí, un profesor  
! Sí, otro 

              60.5 ¿La última vez se te 
castigó por hacerlo? 

(1) 
(2) 

! No 
! Sí 
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61.  ¿Alguna vez has robado algo de un carro? (espejos, radio...) 
(1) ! No " Ir a la 

pregunta 
62 

    

(2) ! Sí " Responde 
todas las 
preguntas: 
61.1-61.5 

 
 
 
! 

   

     61.1 ¿Qué edad tenías la 
primera vez que lo 
hiciste? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

! Antes de los 12 años 
! de 12 a 13 años 
! de 13 a 14 años 
! de 14 a 15  
! 15 años o más 

              61.2  ¿Lo has hecho en los 
últimos doce meses? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

! No 
! Sí, de 1 a 2 veces 
! Sí, de 3 a 4 veces 
! Sí, de 5 a 7 veces 
! Sí, de 8 a mas veces 

              61.3 ¿La última vez lo has hecho 
solo o con otros? 
 

(1) 
(2) 
(3) 

! Solo   
! Con adultos  
! Con otros chicos 

              61.4 ¿La última vez se enteró 
alguien? 

(1) 
(2) 

! No   
! Sí, mis padres 

       (3) ! Sí, la policía 
       (4) 

(5) 
! Sí, un profesor  
! Otro 

              61.5 ¿La última vez se te 
castigó por hacerlo? 

(1) 
(2) 

! No 
! Sí 
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62.  ¿Alguna vez has pegado un tirón para quitarle una bolsa, un bolso o alguna otra cosa a alguien? 
(1) ! No " Ir a la 

pregunta 
63 

    

(2) ! Sí " Responde 
todas las 
preguntas: 
62.1-62.5 

 
 
 
! 

   

     62.1 ¿Qué edad tenías la 
primera vez que lo 
hiciste? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

! Antes de los 12 años 
! de 12 a 13 años 
! de 13 a 14 años 
! de 14 a 15  
! 15 años o más 

              62.2 ¿Lo has hecho en los 
últimos doce meses? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

! No 
! Sí, de 1 a 2 veces 
! Sí, de 3 a 4 veces 
! Sí, de 5 a 7 veces 
! Sí, de 8 a mas veces 

              62.3 ¿La última vez lo has hecho 
solo o con otros? 
 

(1) 
(2) 
(3) 

! Solo 
! Con adultos  
! Con otros chicos 

              62.4 ¿La última vez se enteró 
alguien? 

(1) 
(2) 

! No   
! Sí, mis padres 

       (3) ! Sí, la policía 
       (4) 

(5) 
! Sí, un profesor  
! Otro 

              62.5 ¿La última vez se te 
castigó por hacerlo? 

(1) 
(2) 

! No 
! Sí 
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63.  ¿Alguna vez has utilizado como arma un palo, una navaja o una cadena (no una navajita)? 
(1) ! No " Ir a la 

pregunta 
64 

    

(2) ! Sí " Responde 
todas las 
preguntas: 
63.1-63.5 

 
 
 
! 

   

     63.1 ¿Qué edad tenías la 
primera vez que lo 
hiciste? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

! Antes de los 12 años 
! de 12 a 13 años 
! de 13 a 14 años 
! de 14 a 15  
! 15 años o más 

              63.2 ¿Lo has hecho en los 
últimos doce meses? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

! No 
! Sí, de 1 a 2 veces 
! Sí, de 3 a 4 veces 
! Sí, de 5 a 7 veces 
! Sí, de 8 a mas veces 

              63.3 ¿La última vez en que 
ocasión llevabas un arma?  
 

(1) 
(2) 
(3) 

! Siempre llevo un arma 
! Cuando fui al colegio 
! Cuando salí con los 
amigos 

                63.4 ¿La última vez se enteró 
alguien? 

(1) 
(2) 

! No   
! Sí, mis padres  

       (3) ! Sí, la policía 
       (4) 

(5) 
! Sí, un profesor  
! Otro 

              63.5 ¿La última vez se te 
castigó por hacerlo? 

(1) 
(2) 

! No 
! Sí 
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 64.  ¿Alguna vez has amenazado a alguien con un arma o le has golpeado para conseguir dinero u otras 
cosas de él? 

(1) ! No " Ir a la 
pregunta 
65 

    

(2) ! Sí " Responde 
todas las 
preguntas: 
64.1-64.5 

 
 
 
! 

   

     64.1 ¿Qué edad tenías la 
primera vez que lo 
hiciste? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

! Antes de los 12 años 
! de 12 a 13 años 
! de 13 a 14 años 
! de 14 a 15  
! 15 años o más 

              64.2 ¿Lo has hecho en los 
últimos doce meses? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

! No 
! Sí, de 1 a 2 veces 
! Sí, de 3 a 4 veces 
! Sí, de 5 a 7 veces 
! Sí, de 8 a mas veces 

              64.3 ¿La última vez lo has hecho 
solo o con otros? 
 

(1) 
(2) 
(3) 

! Solo   
! Con adultos  
! Con otros chicos 

              64.4 ¿La última vez se enteró 
alguien? 

(1) 
(2) 

! No   
! Sí, mis padres 

       (3) ! Sí, la policía 
       (4) 

(5) 
! Sí, un profesor  
! Otro 

              64.5 ¿La última vez se te 
castigó por hacerlo? 

(1) 
(2) 

! No 
! Sí 
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65.  ¿Alguna vez has participado en una pelea de grupo en el patio de recreo, en un estadio, en la calle o 
en algún lugar público? 

(1) ! No " Ir a la pregunta 
66 

    

(2) ! Sí " Responde todas 
las preguntas: 
65.1-65.5 

 
 
 
! 

   

     65.
1 

¿Qué edad 
tenías la 
primera vez 
que lo hiciste? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

! Antes de los 12 años 
! de 12 a 13 años 
! de 13 a 14 años 
! de 14 a 15  
! 15 años o más 

              65.
2 

¿Lo has hecho 
en los últimos 
doce meses? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

! No 
! Sí, de 1 a 2 veces 
! Sí, de 3 a 4 veces 
! Sí, de 5 a 7 veces 
! Sí, de 8 a mas veces 

              65.
3 

La última vez, 
¿cómo fue la 
pelea? 
 

(1) 
(2) 
 

! Nos peleamos con otros chicos   
! Había adultos peleando 
también 
 

              65.
4 

¿La última vez 
se enteró 
alguien? 

(1) 
(2) 

! No   
! Sí, mis padres 

       (3) ! Sí, la policía 
       (4) 

(5) 
! Sí, un profesor  
! Sí, otro 

              65.
5 

¿La última vez 
se te castigó 
por hacerlo? 

(1) 
(2) 

! No 
! Sí 
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66.  ¿Alguna vez intencionalmente has apaleado o herido con un palo o una navaja a alguien, de forma que 
tuviera que ir a un médico? 

(1) ! No  Ir a la 
pregunta 
67 

    

(2) ! Sí " Responde 
todas las 
preguntas: 
66.1-66.5 

 
 
 
! 

   

     66.1 ¿Qué edad tenías la 
primera vez que lo 
hiciste? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

! Antes de los 12 años 
! de 12 a 13 años 
! de 13 a 14 años 
! de 14 a 15  
! 15 años o más 

              66.2 ¿Lo has hecho en los 
últimos doce meses? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

! No 
! Sí, de 1 a 2 veces 
! Sí, de 3 a 4 veces 
! Sí, de 5 a 7 veces 
! Sí, de 8 a mas veces 

              66.3 ¿La última vez lo has hecho 
solo o con otros? 
 

(1) 
(2) 
(3) 

! Solo   
! Con otros chicos 
! Con adultos 

              66.4 ¿La última vez se enteró 
alguien? 

(1) 
(2) 

! No   
! Sí, mis padres 

       (3) ! Sí, la policía  
       (4) 

(5) 
! Sí, un profesor 
! Otro 

              66.5 ¿La última vez se te 
castigó por hacerlo? 

(1) 
(2) 

! No 
! Sí 

 



 
 

200 

67.  ¿Alguna vez has vendido cualquier droga o has actuado como intermediario?   
(1) ! No       
(2) ! Sí " Responde 

todas las 
preguntas: 
67.1-67.5 

 
 
 
! 

   

     67.1 ¿Qué edad tenías la 
primera vez que lo 
hiciste? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

! Antes de los 12 años 
! de 12 a 13 años 
! de 13 a 14 años 
! de 14 a 15  
! 15 años o más 

              67.2 ¿Lo has hecho en los 
últimos doce meses? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

! No 
! Sí, de 1 a 2 veces 
! Sí, de 3 a 4 veces 
! Sí, de 5 a 7 veces 
! Sí, de 8 a mas veces 

              67.3 ¿La última vez lo has hecho 
solo o con otros? 
 

(1) 
(2) 
(3) 

! Solo  
! Con otros chicos 
! Con adultos 

              67.4 ¿La última vez se enteró 
alguien? 

(1) 
(2) 

! No   
! Sí, mis padres 

       (3) ! Sí, la policía 
       (4) 

(5) 
! Sí, un profesor  
! Otro 

              67.5 ¿La última vez se te 
castigó por hacerlo? 

(1) 
(2) 

! No 
! Sí 
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68.  ¿Alguna vez has sido remitido al COTUME?   
(1) ! No       
(2) ! Sí " Responde 

todas las 
preguntas: 
67.1-67.5 

 
 
 
! 

   

     68.1 ¿Qué edad tenías la 
primera vez que sucedió? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

! Antes de los 12 años 
! de 12 a 13 años 
! de 13 a 14 años 
! de 14 a 15  
! 15 años o más 

              68.2 ¿Fue en los últimos doce 
meses? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

! No 
! Sí, de 1 a 2 veces 
! Sí, de 3 a 4 veces 
! Sí, 5 o mas veces 

              68.3 ¿Fue solo o con otros? 
 

(1) 
(2) 
(3) 

! Solo  
! Con otros jóvenes 
! Con adultos 

              68.4 ¿Se te impuso alguna 
sanción? 

(1) 
(2) 

! No   
! Sí 

              68.5 ¿Qué tipo de sanción? (1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

! Internamiento 
! Tratamiento externo  
! Servicio social 
comunitario 
! Retomar estudios 
! No conducir vehículos 

  
 
 
 
 
 

Esto es todo lo que queríamos preguntarte.  
Muchas gracias por tu ayuda! 
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