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Resumen
El presente artículo expone una evaluación de las conductas antisociales y delictivas realizada en
población adulto joven con edades comprendidas entre los 18 y 28 años en el departamento de
Santander. Fue una investigación de enfoque cuantitativo de tipo no experimental, transversal y
descriptivo y para llevarla a cabo se utilizó el instrumento “Cuestionario A-D, conductas
antisociales y delictivas” de Nicolás Seisdedos. La muestra estuvo compuesta por 242 personas y
los resultados permitieron observar la presencia de conductas antisociales en un 2% de la
población evaluada, conductas delictivas en un 26% y ambas conductas en un 11%. La mayoría
de la población que presentó estas dimensiones era de sexo masculino, tenían 23 años, hacían
parte del estrato socioeconómico 3, el mayor nivel de estudio alcanzado fue bachillerato, eran
solteros y se encontraban sin alguna ocupación laboral. Las conductas antisociales que se
presentaron mayoritariamente fueron: “Decir groserías o palabras fuertes” y “Comer cuando está
prohibido en el trabajo, clase, cine, etc.”. Por su parte, las conductas delictivas con mayor
presencia fueron: “Entrar en un club prohibido o comprar bebidas alcohólicas” y “Consumir
drogas”. Partiendo de estos resultados se diseñó una cartilla de prevención.
Palabras clave:
Conducta antisocial, evaluación, conducta delictiva, prevención, Santander.
Abstract
This article presents an evaluation of antisocial and criminal behaviors carried out in a young
adult population aged between 18 and 28 in the department of Santander. It was a nonexperimental, cross-sectional and descriptive quantitative approach research and to carry it out,
the instrument “Questionnaire A-D, antisocial and criminal behaviors” by Nicolás Seisdedos was
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used. The sample consisted of 242 people and the results allowed observing the presence of
antisocial behaviors in 2% of the population evaluated, criminal behaviors in 26% and both
behaviors in 11%. Most of the population that presented these dimensions was male, they were
23 years old, they were part of the socioeconomic stratum 3, the highest level of study reached
was high school, they were single and they were without any work occupation. The antisocial
behaviors that occurred most frequently were "Swearing or strong words" and "Eating when it is
prohibited at work, class, movies.” For their part, the criminal behaviors with the greatest
presence were "Entering a prohibited club or buying alcoholic beverages" and "Consuming
drugs." Based on these results, a prevention primer was designed.
Keywords:
Antisocial behavior, evaluation, criminal behavior, prevention, Santander.
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Evaluación de las conductas antisociales y delictivas de población adulto joven con edades
comprendidas entre los 18 y 28 años de Santander.
1. Introducción
La presente investigación se encuentra encaminada hacia el estudio de las conductas
antisociales y delictivas de población adulto joven de Santander, con edades comprendidas entre
los 18 y 28 años. Se lleva a cabo con la finalidad de identificar las conductas que se presentan
mayormente en los participantes y a partir de esto, generar múltiples estrategias para la prevención
de los comportamientos antisociales y delictivos en la población seleccionada.
La conducta antisocial según Peña y Graña (2006) se puede definir como una diversidad de
actos que trasgreden la normatividad social, los derechos y la integridad de los demás. Es decir, se
puede entender como conducta antisocial a todo aquel acto que atenta contra los esquemas de las
reglas establecidas para el funcionamiento óptimo de la sociedad y que se llevan a cabo sin tomar
en cuenta los derechos de los integrantes de la misma. Algunas actividades a las que se hace
referencia son, por ejemplo: “Agresiones físicas, agresiones verbales, hurtos, vandalismos,
mentiras, huidas de casa, agresión a la propiedad, violaciones y entre otros.” (Kazdin y BuelaCasal, 2002).
Se debe tener claridad en que no toda conducta antisocial es delictiva, suele surgir confusión
debido a la definición que se presenta de ambos conceptos. La conducta delictiva según Raffino
(2018) se define como una conducta que transgrede los códigos impuestos para la convivencia en
la sociedad y que, a su vez, es ilegal. Es decir, el elemento principal de la conducta delictiva es
que se realizan actos que son considerados por el Código Penal Colombiano como delito,
considerando el mismo, según Raffino (2018) como un acto o una omisión del mismo que se
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encuentra en contra de las leyes que rigen nuestra sociedad y que, por tanto, es merecedor de un
castigo.
Algunos elementos importantes dentro de lo que se considera como delito según Raffino (2018)
son: Acción o Inacción (hace referencia a la comisión u omisión de un acto que acaba por causa
dañar a otra persona); Tipicidad (si se encuentra o no contemplado en el código penal colombiano);
Juridicidad (si se presentan situaciones agravantes); Grado de culpabilidad (la intencionalidad o el
deseo de llevar a cabo el delito); Imputabilidad (la capacidad de llevar a cabo el resarcimiento o
castigo por el delito cometido) y Punibilidad (la posibilidad de ejecución real de una pena).
Este estudio pretende la recolección de información relevante para la realización posterior de
estrategias de promoción y prevención que permitan la disminución de las dos conductas
estudiadas: la conducta antisocial y la conducta delictiva.
2. Planteamiento del Problema
Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (2019) para enero 31 del año 2019 dentro
de los rangos de 18 a 29 años de edad, la cantidad de personas PPL en la región Noroeste se reparte
de la siguiente manera: Los hombres suman 5.065, lo que corresponde a un 37,97% de la población
total y las mujeres cuentan con 421, lo que significa un 30,17% de presencia en referencia a la
totalidad de mujeres privadas de la libertad en esta región.
Para enero 31 del año 2020, según las estadísticas brindadas por el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (2020) se produce un incremento en la cantidad de personas privadas
de la libertad dentro del mismo rango de edades, planteándose que los hombres ocupan un 37,67%
de la totalidad con presencia de 5.124 y las mujeres elevan su porcentaje a un 32,58% con 479.
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Partiendo de los informes estadísticos presentados por el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario durante el año 2019, se puede evidenciar que los delitos con mayor comisión son:
Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (18,1%); Hurto (17,6%); Concierto para delinquir
(10,1%); Violencia Intrafamiliar (4,1%) y Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o
municiones (3,8%). Mientras que, en los informes correspondientes al año en curso, se expresa un
incremento en los porcentajes y además uno de los delitos con menor comisión se incluye dentro
de los primeros, clasificándose de la siguiente manera: Hurto (14,9%); Homicidio (14,5%);
Concierto para delinquir (13,2%); Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (13,1%) y
Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones (10,6%).
Estas cifras nos permiten observar que un gran porcentaje de la población privada de la libertad
en la región Noroeste se encuentra dentro del rango de edades objetivo de esta investigación y a
su vez, se demuestra que la comisión de delitos por esta población va en aumento.
Según Reza, Krug & Mercy (citados en Cabrera, González, Vargas & Franco, 2012) los delitos
y actos violentos llevados a cabo por adolescentes y adultos jóvenes incrementan el nivel mundial
de muertes tempranas, lesiones y discapacidades. Por lo tanto, los delitos cometidos por la
población adulto joven son una problemática palpable y en aumento en el contexto colombiano.
En un estudio realizado por la Universidad San Buenaventura de Medellín durante los años
2008 y 2010 coincidieron las teorías de algunos autores con lo encontrado en la muestra
investigada, en las que se plantea que desde la niñez se presentan niveles elevados de conductas
agresivas que persisten durante la adolescencia y la adultez temprana (Broidy, Chung & Loeber,
2003;2002 citados en Chung, Hill, Hawkins & Nagin, 2002 citados en Cabrera, González, Vargas
& Franco, 2012).
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Durante esta investigación se pretende determinar si existen o no, conductas antisociales y
delictivas en la población adulto joven que hace parte del muestreo discrecional. Además, se
espera de forma hipotética que en el caso de que, si existan, en cuestión de sexo sean los
hombres quienes tengan mayor presencia que las mujeres. Y en cuestión de estrato, que se
evidencie mayor cantidad de población con conductas antisociales y delictivas en los estratos
bajos (1 y 2) que en los estratos altos (5 y 6).
El cuestionamiento principal al que se espera dar respuesta al finalizar esta investigación es,
¿Cuáles son las dimensiones antisociales y delictivas que se presentan en población adulto joven
con edades comprendidas entre los 18 y 28 años de Santander?
3. Justificación
Esta investigación tiene como utilidad analizar las conductas antisociales y delictivas desde la
perspectiva de las mismas como un problema social, cultural y clínico; en el que convergen
diversos factores de los contextos de los individuos (familiar, personal, social, laboral) que
finalizan su expresión a través de actos como robos, provocación de incendios, vandalismos y
hasta homicidios. Esta investigación ayuda a concientizar, informar, prevenir y abordar, a través
de estrategias promoción y prevención sobre las conductas antisociales y delictivas en cualquiera
de sus manifestaciones y fortalecer las relaciones interpersonales y comportamientos adecuados.
Herrera y Morales (2005) plantean que la prevención del comportamiento antisocial no debe
ser enfocada a partir del daño producido, sino desde la génesis del problema causada bajo variados
funcionamientos personales y en diferentes realidades de desarrollo.
De acuerdo a Kazdin y Buela-Casal (2002) citados en Sanabria y Rodríguez (2010) la
identificación y posterior evaluación de los factores de riesgo implicados en la conducta antisocial
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y delictiva, es la estrategia que intenta dirigir la investigación hacia el campo práctico de la
prevención en la población fortaleciendo los factores protectores.
A partir de los resultados de la presente investigación, se obtiene un juicio que permita la
adopción de medidas en beneficio de la comunidad, mediante el diseño y ejecución de estrategias
de Promoción y Prevención, mitigando la presencia de conductas antisociales y delictivas.
4. Objetivo General
Evaluar la existencia de conductas antisociales y delictivas en población adulto joven a través
de un cuestionario que consta de 40 reactivos de comportamientos antisociales e ilegales,
generando diversas estrategias que prevengan la aparición de los mismos.
4.1.Objetivos Específicos
-

Identificar las dimensiones antisociales y delictivas que se presentan en la población
adulto joven de Santander.

-

Identificar el perfil sociodemográfico de los participantes de la investigación que
presenten conductas antisociales y/o delictivas.

-

Generar estrategias de prevención para las conductas antisociales y delictivas
identificadas.

5. Marco conceptual
5.1.Conducta antisocial.
Según David M; James B & Jack D (2002), se dice que la conducta antisocial hace referencia
a conductas problemáticas, en su mayoría agresivas, que se caracterizan por violación a las
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normas sociales, se consideran actos que implicarían por ejemplo agresividad, delincuencia,
hurtos, agresiones físicas, agresiones verbales.
Como afirma David M, James B & Jack D (2002), cuando se habla de comportamientos
antisociales se incluyen además actos reprobables y criminalmente ofensivos para la sociedad,
pero sin transgredir las leyes, entre las manifestaciones que se presentan del comportamiento
antisocial se encuentran, homicidios, delitos sexuales, maltrato conyugal, violencias en los
medios de comunicación, impulsividad, entre otras.
Según David M, James B & Jaack D (2002), la conducta antisocial hace énfasis a una amplia
gama de actos o actividades tales como vandalismo, robos, infracciones serias de las normas en
la escuela o en el hogar, que constituyen con frecuencia problemas jurídicos y psiquiátricos; un
punto de referencia para la conducta antisocial, es su contexto sociocultural, y para que la
conducta se catalogue como antisocial, suele depender de la infracción de la normatividad, en
función de la clase social, sexo, edad y otras consideraciones.
Según la real academia española, citado en Mulero (2014) por antisocial se entiende lo
contrario al orden social, esto implica que el comportamiento antisocial se percibe a través de las
conductas observables, como el lenguaje no verbal de las personas, siendo lo contrario a las
normas que mantienen el orden social.
5.2.Conducta delictiva.
Según Gómez, (2004) la conducta delictiva es una conducta vista como infracción de la ley
penal y sometida a sanción, siempre y cuando la acción este tipificada como delito. Las
conductas delictivas son las que infringen las normas legales que la sociedad ha adoptado.
Dentro de la infinidad de leyes, solo algunas de ellas, pueden ser consideradas delito.
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5.3.Delito.
Según Gómez, (2004) Se puede definir como un fenómeno social, desde lo sociopolítico y lo
jurídico, siendo los dos complementarios y dependientes. Todos los delitos corresponden a una
valoración y clasificación jurídica, por lo tanto, es una determinación de la ley del estado.
Tipicidad, característica esencial del delito, la conducta que se ajusta a los presupuestos
detalladamente establecidos dentro de lo legal.
5.4.Tipicidad.
“Es el encuadramiento para nombrar aquello que se constituye como delito que se adecua en
la ley, para que una conducta sea típica, debe presentarse de forma específica como falta de un
código.” (Rene, Yolimar, Harry & Manuel, 2018).
5.5.Imputabilidad.
Según la Real Academia Española, la imputabilidad es la capacidad que tiene el sujeto para
comprender lo injusto o antijurídico de la acción que realiza y para llevarla a cabo teniendo en
cuenta esa compresión.
6. Marco Referencial
6.1.Antecedentes Investigativos
6.1.1. Internacionales
Gaeta, M. & Galvanovskis, A., (2011), Propensión a Conductas Antisociales y Delictivas en
Adolescentes Mexicanos. El objetivo general de esta investigación es estudiar la tendencia a
estas conductas en relación a la edad, sexo y la estructura familiar. La población participante en
esta investigación cuenta con 150 estudiantes de secundaria y preparatoria con edades entre los
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12 y 20 años. Se aplica el Cuestionario A-D, conductas antisociales-delictivas, los resultados
demuestran que los hombres son más tendenciosos que las mujeres a realizar conductas
antisociales y delictivas, así como a presentar un comportamiento antisocial más agresivo; en
relación al factor familiar se presentan más este tipo de conductas en los participantes que viven
con uno de sus padres y en relación al factor de la edad en el grupo de 18 a 20 años muestra más
propensión que el grupo de 12 a 14 años. Se concluye con base a los resultados, el sugerir la
necesidad de diseñar y realizar programas de prevención que permitan un abordaje de las
conductas en sus etapas primarias o iniciales.
Gomá, M., Grande, I., Valero, S. & Punti, J., (2001), Personalidad y conducta delictiva
autoinformada en adultos jóvenes. El objetivo principal de esta investigación constituyó en la
triangulación del EPQ, la Escala de Búsqueda de Sensaciones y la conducta delictiva
autoinformada. La población seleccionada, se divide en tres grupos de sujetos con distinto grado
de conducta antisocial. En conclusión, y partiendo de los resultados obtenidos todo parece
indicar que, en población formada por adultos jóvenes de ambos sexos, la teoría de personalidad
de Eysenck se cumple en las dimensiones de Psicoticismo y Extraversión.
Smart, D., Vassallo, S., Sanson, A., Richardson, N., Dussuyer, I., McKendry, B.,
Toumbourou, J., Prior, M. & Oberklaid, F, (2003), Patterns and Precursors of Adolescent
Antisocial Behaviour, Types, Resiliency and Environmental Influences. Es un estudio
longitudinal de una muestra comunitaria representativa por una población de más de 2.400 niños
y familias que viven en áreas urbanas y rurales de Victoria. El primer informe del proyecto,
publicado en 2002, en el cual presentó hallazgos sobre las propensiones a lo largo del tiempo en
la conducta antisocial y los precursores de patrones de comportamientos persistentes y
experimentales de los adolescentes. Este segundo informe extiende estos hallazgos, destacando
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la diversidad y complejidad de los caminos hacia el comportamiento antisocial de los
adolescentes, con atención a la distinción entre el comportamiento antisocial adolescente
violento y no violento, los caminos que van del riesgo a la resiliencia para una parte sustancial de
la muestra, la influencia del entorno social más amplio y la tendencia a la baja en las tasas de
comportamiento antisocial a medida que los individuos pasan de la adolescencia a la edad adulta.
Igualdades similares de hombres y mujeres habían consumido alcohol, fumado cigarrillos y
bebido en un lugar público. Aunque casi la mitad de los jóvenes había estado implicada en
alguna conducta antisocial entre los 19 y los 20 años de edad, la tasa general de participación de
la muestra en la mayoría de los tipos de comportamientos antisociales fue muy baja, y menos de
una de cada cinco personas se había involucrado con reiteración en altos niveles de conductas
antisociales. El consumo de sustancias, sin embargo, aumentó de manera constante hasta finales
de la adolescencia y se mantuvo constante desde ese momento.
6.1.2. Nacionales
Uribe, A., Sanabria, A., Orcasita, L. & Barreto, J., (2016), Conducta antisocial y delictiva en
adolescentes y jóvenes colombianos. El objetivo principal de esta investigación es describir estas
dimensiones en adolescentes colombianos. La población participante está compuesta por 770
individuos, de los cuales 47,8% son hombres y el 52,2% mujeres, con edades entre los 10 y los
23 años. Se utiliza el Cuestionario de Conductas Antisociales- Delictivas (A-D). Los resultados
muestran que la población presenta más conductas antisociales que delictivas, y que en gran
parte son hombres. Se presentan más conductas antisociales en Bogotá, mientras que en Cali son
las delictivas. Concluyendo el artículo se hace evidente la necesidad de futuras investigaciones
en las que se prioricen variables de tipo individual, grupal y social, y a su vez el contexto
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familiar, lo que podría significar una mejora significativa en programas de promoción y
prevención.
Cifuentes, J. & Londoño, N., (2011), Perfil cognitivo y psicopatológico asociados a la
conducta antisocial. El objetivo de esta investigación es establecer los componentes del perfil
cognitivo y psicopatológico que caracterizan a los individuos judicialmente condenados,
discriminando además el diagnóstico de trastorno de la personalidad antisocial. La población
participante de esta investigación, se compone de 607 sujetos, que se dividen en dos grupos: 398
casos y 209 controles. Se realiza la aplicación del YSQ-L, el EEC-M, el MCMI-II y la MINI.
Los resultados permiten descubrir que las variables asociadas con la conducta antisocial son
esquemas de insuficiente autocontrol autodisciplina, derecho grandiosidad y privación
emocional, estrategias de evitación cognitiva y religión, personalidad paranoide, compulsiva y
esquizoide y síndrome clínico delirante. Se recomienda para futuras investigaciones la
conformación de diversos grupos control.
6.1.3. Local
Delgado, J., Amado, J., Palenque, M. & Jaimes, J., (2010), Factores del entorno familiar que
inciden en la conducta delictiva en un grupo de adolescentes hombres de la ciudad de
Bucaramanga. El objetivo principal de este estudio es identificar los factores del entorno familiar
que inciden en la conducta delictiva en un grupo de hombres adolescentes entre 17 y 19 años de
edad que hacen parte del centro de rehabilitación CLARET, a través de la aplicación de las
pruebas FES (Family Environment Scale- Escala de Ambiente Familiar) y FACES II (Family
Adaptation and Cohesion Scale II- Escala de Adaptación y Cohesión) a 44 hombres participantes
del estudio, que cumplen con el criterio de familias biparentales con hijos entre los 7 a 19 años
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de edad. Los resultados sociodemográficos arrojan que un 50% de la muestra total se encuentra
dentro de los 18 años de edad. La prueba FES en la dimensión de Relaciones muestra los
siguientes resultados: en la subdimensión “Cohesión” un 50% de la población puntúa entre 6 y 8,
en “Expresividad” un 50% puntúa entre 4 y 6 y en “Conflicto” un 75% puntúa por debajo de 4.
De manera general se muestra que más del 80% de la población mantiene Relaciones familiares
“inadecuadas”, no obstante, mantiene un Desarrollo familiar y una Estabilidad familiar
favorables. En cuanto a la prueba FACES II, la cual se divide en cuatro categorías (Familia
Extrema, Familia Intermedia, Familia moderadamente balanceada y Familia balanceada), en el
análisis de sus dimensiones se pueden encontrar los siguientes resultados: Adaptabilidad, un 34%
de jóvenes de familias “Enmarañadas” y en Cohesión, un 32% de participantes de familias
“Conectadas”. Como conclusión se demuestra que los jóvenes infractores tienen Relaciones
familiares “inadecuadas” lo que permite deducir que el desarrollo del sistema familiar se
encuentra en un término favorable para la no adquisición de habilidades sociales y/o asertivas
que pueden predecir conductas inadaptadas y/o delincuenciales.
7. Marco legal
Ley 599 de 2000: Código Penal Colombiano
Libro Primero
Título I. De las normas rectoras de la ley penal de Colombia.
Título III. De la conducta punible.
Título IV. De las consecuencias jurídicas de la conducta punible.
Capitulo I. De las penas, sus clases y efectos.
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Capitulo II. De los criterios y reglas para la determinación de la punibilidad.
Capitulo IV. De las medidas de seguridad.
Capitulo VI. De la responsabilidad civil derivada de la conducta punible.
Libro Segundo
Titulo I. Delitos contra la vida y la integridad personal.
Titulo II. Delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional
humanitario.
Titulo III. Delitos contra la libertad individual y otras garantías.
Titulo IV. Delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales.
Titulo V. Delitos contra la integridad moral.
Titulo VI. Delitos contra la familia.
Titulo VII. Delitos contra el patrimonio económico.
Titulo X. Delitos contra el orden económico social.
Titulo XI. De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Titulo XII. Delitos contra la seguridad pública.
Titulo XIII. De los delitos contra la salud pública.
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8. Metodología
8.1.Diseño
Este estudio se lleva a cabo como una investigación cuantitativa de diseño no experimental el
cual hace referencia según Sampieri, R., Fernández, C. & Baptista, P. (s.f.) a la realización de la
investigación sin manipulación deliberada de las variables, transversal, ya que se “recolectan
datos en un momento y tiempo específico, se describen variables y se analiza la incidencia de las
mismas” (Sampieri, R., Fernández, C. & Baptista, P., s.f.) y descriptivo, debido a que según
Sampieri, R., Fernández, C. & Baptista, P. (s.f.) se indaga la incidencia de las modalidades o
niveles de una o más variables (conducta antisocial y conducta delictiva) en la población.
Esta investigación tiene como finalidad “la observación de un fenómeno en su contexto
natural, para analizarlos a posteriori.” (Sampieri, R., Fernández, C. & Baptista, P., s.f.).
8.2.Participantes
La población participante de la investigación está comprendida entre las edades de 18 a 28
años de edad, es indiferenciada en cuanto a sexo, es decir, hacen parte de ella tanto mujeres
como hombres. Se incluyen todos los estratos: bajos, medios y altos.
Los criterios de inclusión son:


Edad entre 18 y 28 años.



Residir en un municipio de Santander.

8.3.Instrumento
El cuestionario A-D, Conductas Antisociales y Delictivas, está diseñado para medir las
dimensiones que se pueden presentar en adolescentes a partir de los 12 años de edad, es una

19

prueba de aplicación individual o colectiva, consta de 40 elementos repartidos así: Conducta
Antisocial (20 ítems) y Conducta Delictiva (20 ítems), la aplicación toma de 15 a 25 minutos.
Nombre: Cuestionario A – D, conductas antisociales y delictivas.
Autor: Nicolás Seisdedos Cubero.
Año: 2001
Su aplicación puede ser individual o colectivo, este cuestionario es destino para niños,
adolescentes y adultos jóvenes, tiene como fin, evaluar dos conductas desviadas la antisocial y la
delictiva, su duración es variable, entre 10 o 15 minutos aproximadamente.
En la fiabilidad en pruebas tipo cuestionario y de investigaciones se utiliza el procedimiento
de “las dos mitades” o “pares-impares”.
Para llevar a cabo este proceso se adquirieron las puntuaciones pares e impares en las escalas
antisocial y delictiva, en el millar de sujeto de muestra normativa; conservando separados ambos
sexos.
Tabla 1.
Fiabilidad en cada sexo y escala.
Sexo

Muestra

Escala A

Escala D

V

405

0,866

0,862

M

604

0,860

0,860
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Nota. Recuperado de Cuestionario de conductas Antisociales - Delictivas, de Seisdedos, (2001),
Sexta edición, p. N° 13.
El cuestionario A- D pretende medir dos dimensiones o aspectos diferentes de las conductas,
existen varios procedimientos e interpretaciones de validez.


Validez de constructo, conjunto de conductas definidas por el investigador.
Se justifican los constructos antisociales y delictivos alcanzados.



Validez predictiva, se puede estimar conductas futuras el sujeto.



Validez criterial, o nivel en que la prueba discrimina entre diversos grupos de sujetos.

8.4.Procedimiento
 Digitalización de la prueba y de la caracterización sociodemográfica.
 Selección de la muestra partiendo de los criterios planteados: Individuos entre los 18 y 28
años de edad que residan en un municipio de Santander.
 Apertura de la encuesta digital el día 16 de mayo de 2020.
 Finalización de la encuesta digital el día 28 de agosto de 2020.
 Calificación de la prueba.
 Resultados y análisis de resultados.
 Discusión.
 Conclusiones.
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9. Resultados
En esta investigacion se evaluó la existencia de conductas antisociales y delictivas en
población adulto joven con edades comprendidas entre los 18 y 28 años con relacion al sexo
y el estrato socioeconómico. La población evaluada constó de 242 personas, 147 mujeres y
95 hombres. Se hizo uso del Cuestionario A-D, conductas antisociales-delictivas (seisdedos
2001). Los participantes contestaron si en algún momento han realizado la situación descrita
en cada afirmación, en un total de 40 reactivos distribuidos en los dos factores (antisociales y
delictivas).
A continuación se presentan las gráficas obtenidas a partir de los resultados en referencia
a las dimensiones evaluadas y a la caracterización sociodemográfica de la población
participante en las que se encuentra presencia de alguna o ambas conductas.
Gráfica 1. Población según Conductas Presentadas

Población según Conductas Presentadas

2%
26%

Antisocial
Delictiva

61%

Antisocial y Delictiva

11%

Fuente: Elaboración Propia

Ausencia
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Esta gráfica describe la población total en razón de las conductas presentadas o ausencia
de las mismas, de la siguiente manera: Presencia únicamente de conducta antisocial (2%);
Presencia de conducta delictiva (26%); Presencia tanto de conducta antisocial como delictiva
(11%) y Finalmente el porcentaje de población que no presenta ninguna de las conductas
fuera de los niveles “normales”, lo que se considera como ausencia de las mismas (61%).
Gráfica 2. Población que Presenta Conductas Diferenciada por Sexo

Población que Presenta Conductas
Diferenciada por Sexo

Masculino

44%
56%

Femenino

Fuente: Elaboración Propia
En la gráfica 2 se representa la cantidad total de población que presenta conductas
antisociales y delictivas (ya sea una sola o ambas) es de 94 personas, de las cuales el 56% son de
sexo Masculino y el 44% restante son de sexo Femenino. Estos resultados permiten la
comprensión de las conductas antisociales y delictivas como factores no directamente ligados al
sexo.
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Gráfica 3. Población que Presenta Conductas Diferenciada por Edad

Población que Presenta Conductas
Diferenciada por Edad
18 años
19 años

20 años

5%
6%

21 años

8% 13%
7%

10%
3%
15%

10%
12%
11%

22 años

23 años
24 años
25 años
26 años
27 años
28 años

Fuente: Elaboración Propia
En esta gráfica se representa la población que presenta conductas antisociales y/o delictivas
en términos de edad. Los resultados permiten observar mayor presencia de estas conductas en
personas de 23, 18 y 21 años con porcentajes de 15%, 13% y 12% respectivamente. Se
demuestran menores porcentajes en población de 22, 27 y 26 años con 3%, 5% y 6%
respectivamente. Ante el ciclo general, se denota un alza en los porcentajes a la edad de 20 años
que se mantiene en crecimiento hasta la edad de 23 años, donde comienza a descender.
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Gráfica 4. Población que Presenta Conductas Diferenciada por Estrato Socioeconómico

Población que Presenta Conductas
Diferenciada por Estrato Socioeconómico
3%

9%

1

2%

2

16%

3

30%

4
5

40%

6

Fuente: Elaboración Propia
La gráfica 4 mantiene la relación entre la población con conductas antisociales y/o delictivas
y el estrato socioeconómico. Se devela que la mayor cantidad de personas con estas conductas se
encuentra entre los estratos 2 y 3, con un porcentaje conjunto de 70%. De forma individual, se
presenta en mayor proporción en el estrato 3 con porcentaje de 40% y en menor proporción en el
estrato 6 con 2%.
Gráfica 5. Población que Presenta Conductas Diferenciada por Nivel Máximo de Estudio

Población que Presenta Conductas
Diferenciada por Nivel Máximo de Estudio
Primaria

1%
2%
27%

Bachillerato

37%

Técnico
Tecnólogo

11%
22%

Pregrado
Posgrado

Fuente: Elaboración Propia
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En esta gráfica se representa el nivel de estudio máximo de la población con conductas
antisociales y/o delictivas. La mayor proporción tiene como nivel máximo de estudio el
Bachillerato con un 37%, seguido de Pregrado con 27% y Técnico con 22%.
Gráfica 6. Población que Presenta Conductas Diferenciada por Estado Civil

Población que Presenta Conductas
Diferenciada por Estado Civil
1%
2%
Soltero/a

8%

Compañero/a permanente

Casado/a
Separado/a

89%

Fuente: Elaboración Propia
La gráfica 6 demuestra que en su mayoría las personas que presentan las conductas
antisociales y delictivas son Solteros/as, lo que mantiene una estrecha relación con la edad de la
población elegida.
Gráfica 7. Población que Presenta Conductas Diferenciada por la Situación Laboral Actual

Población que Presenta Conductas
Diferenciada por la Situación Laboral Actual

41%
59%

Fuente: Elaboración Propia

Empleados
Desempleados
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Los resultados de esta gráfica demuestran que la mayoría de la población que presenta estas
dimensiones no se encuentra desempeñando una ocupación laboral actualmente (59%), lo que
podría significar un factor de riesgo que potencialice las conductas antisociales y delictivas.
Gráfica 8. Conductas Antisociales con Mayor Presencia

Conductas Antisociales con Mayor Presencia
61.57
48.76

"Decir groserías o palabras fuertes."

"Comer cuando está prohibido en el trabajo, clase, cine, etc."

Fuente: Elaboración Propia
Este gráfico describe los dos ítems o las dos conductas antisociales con mayores porcentajes
de respuestas afirmativas. El ítem “Decir groserías o palabras fuertes” es el que mayor puntúa
con 61,57% seguido de “Comer cuando está prohibido en el trabajo, clase, cine, etc.” con un
48,76%. Estos resultados pueden mantener una estrecha relación con la cultura colombiana, en la
que se encuentra normalizada la utilización de lenguaje inapropiado en diversos contextos y las
faltas a normas establecidas.
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Gráfica 9. Conductas Delictivas con Mayor Presencia

Conductas Delictivas con Mayor
Presencia
24.79

11.15

"Entrar en un club prohibido o comprar bebidas alcohólicas."

"Consumir drogas."

Fuente: Elaboración Propia
Los resultados en la presencia de conductas delictivas demuestran mayor porcentaje en los
siguientes ítems: “Entrar en un club prohibido o comprar bebidas alcohólicas” y “Consumir
drogas” con porcentajes de 24,79% y 11,15% respectivamente. Estos resultados representan
posibles riesgos para el sujeto mismo ante la posibilidad de convertirse en adicciones, además de
las consecuencias directas que tienen en la esfera familiar y social.
10. Discusión
La presencia de conductas antisociales y delictivas en la población adulto joven del
departamento de Santander es considerablemente alta, lo que se encuentra acorde con los índices
de criminalidad expuestos anteriormente y con la realidad vivenciada diariamente en los
diferentes municipios del área santandereana. Teniendo en cuenta el planteamiento principal de
esta investigación, ¿Cuáles son las dimensiones antisociales y delictivas que se presentan en
población adulto joven con edades comprendidas entre los 18 y 28 años de Santander? Podemos
inferir que las dimensiones antisociales y delictivas que se presentan mayormente en esta
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población demuestran diferentes niveles de inadaptación social, es decir, para la sociedad no
representa el mismo riesgo una persona con una conducta antisocial como “Decir groserías o
palabras fuertes” que un individuo con una conducta delictiva como “Consumir drogas”, a pesar
de que ambas dimensiones alteran el orden social, una de ellas se encuentra culturalmente
normalizada, es precisamente esto lo que no permite identificar algunos posibles factores de
riesgo e intervenirlos a tiempo; las conductas más notorias para la sociedad son las delictivas
porque son las que se consideran realmente peligrosas, sin embargo, es clave comprender que en
la mayoría de los casos estas conductas inician con dimensiones antisociales.
Existen diversas teorías biológicas, psicológicas, sociológicas, entre otras que permiten la
comprensión del fenómeno antisocial y delictivo, haremos alusión a tres de ellas: la Teoría del
Juicio Moral de Jean Piaget, la Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura y Richard
Walters y el Modelo del No-modelo de Arce y Fariña.
La Teoría del Juicio Moral plantea que “la comprensión del mundo se fundamenta, entre otras
cosas, en la valoración moral que un sujeto hace de las situaciones, las conductas y las cosas.”
(Piaget, 1932 citado en Mayorga, 2018). Este postulado nos permite tanto comprender la visión
que posee el sujeto con dimensiones antisociales y delictivas, como el resto de individuos con los
que se desenvuelve y que normalizan estas conductas. Según Piaget (1932 citado en Mayorga,
2018) la moralidad consta de dos etapas, en la primera se hace referencia al órgano social
primario del individuo, el cual es el encargado de brindar las pautas necesarias para el
aprendizaje de lo que se considera correcto en la sociedad y lo que no, estas pautas se dan no
solo por la enseñanza teórica sino también por el ejemplo de los padres y a su vez por el nivel de
obediencia de los hijos; la segunda etapa, por su parte, es el momento en el que el sujeto realiza
sus propios juicios morales, es decir, el momento en el que pone en evidencia el aprendizaje
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obtenido en su hogar. Partiendo de este proceso podemos comprender el porqué de la
normalización de algunas conductas inadecuadas, Colombia es un país históricamente marcado
por la violencia tanto a nivel macro como en los pequeños subniveles familiares, entonces
conductas como “Decir groserías o palabras fuertes” son el diario vivir en una gran mayoría de
hogares colombianos, además de conductas de violencia verbal, psicológica, física y emocional,
este tipo de situaciones gran parte de la población no las identifica realmente como una conducta
riesgosa.
Según Bandura & Walters (1959 citado en Mayorga, 2018) las conductas antisociales y
delictivas se pueden explicar a través de la teoría del aprendizaje social que propone básicamente
la intervención de múltiples factores sociales, no sociales y culturales. Se plantean tres etapas del
proceso de aprendizaje: Adquisición (características neurofisiológicas individuales que permiten
que el proceso se desarrolle más o menos rápido y se lleva a cabo a través de la observación),
Reproducción de la conducta (la realización de la conducta posterior al aprendizaje de la misma
depende de diferentes factores como: la exposición del sujeto a estas conductas, los incentivos o
la motivación que posee para realizarlas, el control que puede ser ejercido por el medio y el
ambiente favorecedor) y Mantenimiento de la conducta (existen cuatro posibilidades para
explicar el mantenimiento de una conducta a lo largo del tiempo: consecuencias positivas,
percepción que el sujeto posee de las consecuencias obtenidas, autoestimulación o
autorreforzamiento y neutralización de las consecuencias negativas de la conducta). Teniendo en
cuenta la etapa de reproducción de la conducta en la que uno de los factores que posibilita la
realización de estas acciones negativas es el ambiente favorecedor, se puede comprender que este
ambiente es aquel en el que se vivencian conductas antisociales y delictivas de forma continua y
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pública. Se confirma de esta manera la hipótesis de mayor presencia en población de estratos
socioeconómicos bajos, siendo estos los que más propician situaciones y conductas inadecuadas.
El Modelo del No-Modelo es el más utilizado actualmente para explicar las conductas
antisociales y delictivas y para generar estrategias de prevención para las mismas, la premisa
fundamental de esta teoría parte según Arce & Fariña (1992 citado en Arce & Fariña, 2005) en la
comprensión del comportamiento humano como un todo, y un todo que debe analizarse según
cada caso específico, adoptando el modelo que más se acople. Se distinguen diversas causas que
facilitan el desarrollo de estas conductas, según Arce & Fariña (2005) se dividen en causas
primarias o factores de riesgo, que se entienden como aquellos factores que no pueden ser
influenciados por el individuo en cuestión, y causas secundarias o factores dinámicos que se
encuentran relacionados directamente con las causas primarias pero que a diferencia de ellas sí
pueden intervenirse por el sujeto. Gran parte de la población adulto joven de Santander que
presenta conductas antisociales y delictivas poseen recursos bastante limitados en relación con el
resto de la población, este es uno de los factores de riesgo identificados en nuestra investigación,
y uno de los factores dinámicos constituidos de este factor de riesgo, es el nivel académico
adquirido por la mayoría de los participantes, demostrando la dificultad de acceso a la educación
superior.
Según Caraballo, Uribe & Velásquez (2017) existen diversos factores que influyen en el
desarrollo de estas dimensiones, dentro de los que se encuentran: Factores comportamentales
(fracaso escolar y consumo de sustancias psicoactivas) y Factores económicos (desempleo),
dentro de los resultados de esta investigación podemos visibilizar de manera clara estos factores
en una gran parte de la población.
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11. Conclusiones
La presencia de conductas antisociales y delictivas comprende una problemática latente en el
departamento de Santander, esta investigación permitió la visualización de diversos factores que,
como se ha venido planteando en estudios anteriores, inciden en la generación y en el
mantenimiento de estas conductas. Se confirman entonces factores biológicos como la
predisposición genética que posee el sexo masculino a presentar estas dimensiones. Factores
culturales o sociales como la importancia que cobran los ambientes en la realización de estas
conductas, ambientes como los estratos socioeconómicos bajos en los que se propician más
fácilmente la comisión de delitos y situaciones de este tipo permiten que se normalicen y se
repliquen estas conductas. Factores económicos, generados por los contextos familiares y las
limitaciones en las oportunidades laborales y académicas. Ante las limitaciones reales de una
intervención de este fenómeno en todos los contextos oportunos, se hacen necesarias estrategias
de prevención que permitan la reducción de estas conductas de forma temprana, es decir, desde
el momento en el que solo se gestan como una idea.
12. Recomendaciones
Para próximas investigaciones se recomienda la búsqueda de una población más delimitada
en contexto a fin de poder generar estrategias de intervención. También la obtención de una
muestra homogénea en referencia a las características que sean de interés (sexo, edad, ocupación,
entre otras).
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13. Anexos
13.1.

Consentimiento Informado

Certifico que he recibido y comprendido que la información que reciba el psicólogo es de
carácter confidencial y que la podrá revelar si durante la evaluación o el tratamiento, el psicólogo
detecta de manera clara que hay un evidente daño para mí o para terceros. En caso de ambientes
legales, se hará especial énfasis en la no autoincriminación y la no observancia del secreto
profesional. Se me indicó que el procedimiento a seguir consiste en la aplicación del
Cuestionario de Conductas Antisociales-delictivas (AD) que hace parte del proyecto de
investigación de los estudiantes: Luis Alberto Restrepo Traslaviña, Liseth Tatiana Rincón
Moreno y María Camila Valbuena Prada del programa de Psicología de la Universidad
Cooperativa de Colombia UCC. También se me indicó que puedo revocar el consentimiento o
dar por terminada en cualquier momento la relación entre el psicólogo y yo, cuando lo considere
pertinente, sin que ello implique ningún tipo de consecuencia para mí. Una vez leído y
comprendido el procedimiento que se seguirá acepto los términos.
13.2.

Digitalización del Instrumento
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