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FACTORES CRIMINÓGENOS Y PSICOLOGÍA DEL DELINCUENTE. 
 

1. ¿Qué es la conducta antisocial? 
 
La Psicología de la conducta criminal ha reconocido, desde hace tiempo, que los 

actos delictivos son sólo un componente más de una categoría más amplia de “conducta 
antisocial” que abarca un amplio rango de actos, actividades y problemas de conducta, 
tales como peleas, fugas, hechos vandálicos o mentiras reiteradas. Este patrón tiende a 
permanecer estable en el tiempo. 
 
Conducta antisocial y trastorno antisocial de la persona. 
La conducta antisocial persistente, como “deficiencia social”. 
La necesidad de una perspectiva multifactorial. 

 
2. LA CARRERA DELICTIVA 

 
Este concepto está siendo utilizado con profusión en la literatura criminológica 

actual y cada vez son más los autores que defienden su relevancia para el estudio del 
comportamiento criminal. El concepto de carrera delictiva se refiere a la secuencia 
longitudinal de los delitos cometidos por un delincuente durante un período 
determinado; por eso requiere la verificación de la existencia de una progresión de la 
actividad criminal a través de estadios. 
 
2.1. Carreras delictivas y delincuentes de carrera. 
2.2. Prevalencia e incidencia. 
2.3. Delincuencia y clase social. 
 

3. EVIDENCIA EMPÍRICA EN LA PSICOLOGÍA CRIMINAL. 
 
Empíricamente, la Psicología del crimen busca conocer las relaciones entre los 

factores que afectan la variabilidad de la conducta criminal, así como las variables 
moderadoras que interactúan con ellos. Las interrelaciones pueden ser de varios tipos 
(correlatos, predictores – y predictores dinámicos - y variables funcionales), 
dependiendo de cómo se conduzcan las observaciones o de los diseños de investigación 
utilizados para establecerlas. 
 
Los factores más relevantes en la predicción. 
Delincuencia ocasional y persistente. 
Predictores dinámicos y estáticos. 
Factores protectores. 
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4. LA PERSPECTIVA PSICOLÓGICA. 
 

La Psicología es una ciencia que estudia la conducta y conciencia humanas 
navegando entre la aproximación de las ciencias sociales, por una parte, y las ciencias 
naturales, por otra. En efecto, la Psicología ha de compartir su objeto de estudio, en 
cuanto se trata de conducta, con un amplio elenco de ciencias hermanas como la 
sociología, antropología, la fisiología y las ciencias del cerebro. Ahora bien, la unicidad y 
especificidad de la Psicología se encuentra en que estudia el comportamiento y la 
conciencia del ser humano como una función conjunta de factores orgánicos y sociales. 
 
La teoría de Farrington. 
La teoría del estilo de vida criminal de Walter. 
Implicaciones para la discusión: 
 
¿Tiene sentido hablar hoy en día de predisposición hacia la delincuencia? 
En el origen de la delincuencia: ¿son más importantes las condiciones sociales o los 
atributos personales? 
 
¿Por qué la intimidación –general y especial- no es suficiente para luchar contra la 
delincuencia? 
 
¿En qué medida lo visto en esta cátedra puede aplicarse a otros tipos de delincuentes, 
como los de cuello blanco, sexuales, terroristas, etc.? 
 

La criminología actual: ¿permite orientar la política criminal (especialmente en 
la prevención) de un modo eficaz? 
 

¿QUÉ ES LA CONDUCTA CRIMINAL? 
 

La Psicología de la conducta criminal ha reconocido, desde hace tiempo, que los 
actos delictivos son sólo un componente más de una categoría más amplia de “conducta 
antisocial”, que abarca un amplio rango de actos, actividades y problemas de conducta, 
tales como peleas, fugas, hechos vandálicos o mentiras reiteradas. Ya que le etiqueta de 
conducta antisocial puede reflejar hechos tan dispares, es útil recordar que, en términos 
geniales, hace referencia a cualquier acción que viole las reglas sociales o vaya contra los 
demás con independencia de su gravedad. No obstante algunas conductas antisociales 
pueden darse en el transcurso normal del desarrollo evolutivo del menor para 
desaparecer posteriormente de forma súbita o gradual, mientras que otras pueden 
persistir hasta llegar a suponer conflictos realmente serios con el entorno. 

 
Obviamente, no todos los niños con problemas de conducta se convierten en 

adultos antisociales, pero como señala un tratadista, la mayor parte de los adultos 
diagnosticados con personalidad antisocial fueron antisociales en su etapa infantil. De 
acuerdo con una corriente de la doctrina, el adulto antisocial generalmente falla en 
mantener relaciones íntimas con otras personas, su desempeño laboral es deficiente, está 
implicado en conductas ilegales, tiende a cambiar sus planes impulsivamente y pierde el 
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control en respuesta a pequeñas frustraciones. Cuando niño tendía a ser intranquilo, 
impulsivo, sin sentimientos de culpa, funcionaba mal en la escuela, se fugaba de casa, era 
cruel con los animales y cometía actos delictivos. Un patrón similar de resultados fue 
hallado en el estudio de Cambridge de West y Farrington donde el delinquir era un 
elemento más en un estilo de vida anti-normativa. 

 
Esta idea de una personalidad antisocial que crece en la infancia y persiste en la 

vida adulta con numerosas manifestaciones conductuales, entre ellas las delictivas, fue 
popularizada por Robins y posteriormente representada en el DSM-III-R y DSM IV con 
el diagnóstico del “Desorden de Personalidad Antisocial”, donde tienen cabida tanto los 
psicópatas como los delincuentes multirreincidentes y donde se prima especialmente, el 
carácter ilegal de la personalidad antisocial. Precisamente el término de trastorno 
(desorden) de conducta, recogido en la cuarta edición revisada del Manual Diagnóstico 
de la asociación americana de Psiquiatría, pretende agrupar a aquellos menores que 
evidencian un patrón de conducta antisocial persistente, caracterizado por una 
desadaptación generalizada en su funcionamiento diario y por la violación repetida de 
los derechos básicos de los demás y las normas sociales fundamentales apropiadas a la 
edad. Una de las características principales de este síndrome clínico radica en la 
conducta agresiva, y de hecho muchos estudios retrospectivos y prospectivos han 
mostrado que la agresión en la niñez y en la adolescencia está asociada con una conducta 
delictiva posterior, especialmente si los comportamientos agresivos también se producen 
fuera del hogar.- 

 
Pero a pesar de que esta categoría es la que usualmente se emplea para 

diagnosticar la conducta antisocial –y delictiva- entre los niños y los adolescentes, lo 
cierto es que, en general, este diagnóstico sólo es aplicable a un subgrupo de 
delincuentes. La razón estriba en que el trastorno de conducta exige, en su definición, 
que exista un importante proceso de alteración conductual, emocional e interpersonal, es 
decir, un importante deterioro social, y no toda delincuencia constituye una parte de un 
desorden tan general: la mayoría de los niños han cometido algún pequeño delito en 
algún momento de su vida sin que reúnan las características exigidas por esta definición. 
Ahora bien, muchos delincuentes, y especialmente los reincidentes, podrían ajustarse sin 
ningún problema a este diagnóstico, ya que manifiestan de forma recalcitrante 
conductas antisociales y un grave deterioro en su ajuste personal e interpersonal. Este 
grupo de delincuentes persistentes, pequeño en número, es además responsable de una 
gran proporción de delitos, de ahí que se hayan convertido en un objetivo prioritario de 
la labor preventiva. 

 
En un importante trabajo, se ha hecho eco de la investigación reciente que señala 

que la conducta delictiva grave, puede ser concebida generalmente como parte de una 
condición deficitaria genérica: “La evidencia sugiere que la delincuencia suele asociarse 
con otras conductas problemáticas así como con dificultades personales y sociales, y que 
la extensión de esta asociación, y el grado y variedad de la perturbación se incrementa 
con la gravedad y frecuencia de la conducta delictiva. En efecto, hay un consenso 
creciente, de que la conducta delictiva, especialmente cuando ésta es persistente y seria, 
suele formar parte de una condición significativa y durable, compuesta de múltiples y 



Autoría: Lic. Héctor  Eduardo Berducido Mendoza. 
 

Universidad Mesoamericana de Guatemala 

problemáticas conductas antisociales, que en ocasiones parece estar transmitida en la 
familia. Los niños que presentan esta condición, que podemos denominar como una 
deficiencia social, pueden estar predispuestos desde la infancia temprana a enfrentarse a 
su ambiente de forma ineficaz y antisocial, además de exponerse a ser maltratados por 
sus padres.- 

 
Esas otras conductas problemáticas que suelen ir asociadas con la conducta 

delictiva persistente son las siguientes: hiperactividad y déficit de la atención; 
deficiencias en el aprendizaje, en la lectura y en el rendimiento escolar; pobres 
habilidades de relación interpersonal y rechazo por parte del grupo de pares; y pobres 
habilidades cognitivas de solución de problemas interpersonales. A estas características 
del sujeto tendríamos que añadir las propias de su ambiente inmediato, especialmente 
de su familia: problemas conyugales, abusan de alcohol y conducta delictiva, ausencia 
del padre del hogar, prácticas de crianza basadas en el castigo y la inconsistencia, pobre 
supervisión, familia numerosa y bajo estatus socio-económico.- 

 
Teniendo en cuenta estas aportaciones, es claro que desde ahora podemos 

establecer una exigencia de todo estudio diagnóstico que pretenda ser mínimamente 
fiable en su análisis del chico delincuente: su comprensión de los principales aspectos 
individuales (conductuales, cognitivos y afectivos) y sociales (ambientales, familiares, 
escolares y en el grupo de pares), junto con un examen detallado de los hechos más 
relevantes que precedieron, cualificaron y siguieron a su actividad delictiva.- 
 

LA CARRERA DELICTIVA. 
 
Aunque algunos autores, afirman que el concepto de carrera delictiva no es 

adecuado para estudiar el crimen –al existir una propensión hacia la criminalidad que 
no varía con la edad-, lo cierto es que este concepto está siendo utilizado con profusión 
en la literatura criminológica actual, y cada vez son más los autores que defienden su 
relevancia para el estudio del comportamiento criminal.- 

El concepto de carrera delictiva se refiere a la secuencia longitudinal de los 
delitos cometidos por un delincuente durante un período determinado; por eso requiere 
la verificación de la existencia de una progresión de la actividad criminal a través de 
estadios. En un extremo, se halla el delincuente que sólo comete un delito, mientras que 
en el otro se encuentran los delincuentes de carrera, es decir, los delincuentes que 
cometen numerosos delitos, algunos de ellos ciertamente graves. Parece sensato afirmar 
con que si una carrera delictiva por definición implica una progresión en el tiempo, la 
información derivada de los estudios longitudinales será necesaria para estudiar un 
fenómeno extenso como el de la carrera delictiva. 

 
Conviene no confundir los conceptos de carrera delictiva y delincuente de 

carrera. El primero sólo pretende describir la secuencia de delitos durante una parte de 
la vida de un sujeto, y no sugiere que éste sea, necesariamente, un delincuente peligroso. 
Las carreras delictivas se caracterizan por un comienzo de la actividad delictiva, el final 
de la misma, y la duración entre ambos puntos. En el transcurso de la carrera, los 
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criminólogos se interesan por comprender varios factores, como la tasa de delitos, el 
patrón de los tipos de delitos cometidos, y otras tendencias identificables.- 

 
En este sentido, varios términos adquieren especial relevancia. Por un lado, los de 

Prevalencia y frecuencia. La Prevalencia o participación, se refiere a la proporción de 
miembros de una población que son delincuentes activos en un tiempo dado, y el de 
incidencia o frecuencia, considera la tasa anual en la que estos delincuentes activos 
cometen delitos, es decir, caracteriza la intensidad o la tasa de la actividad delictiva de 
los delincuentes en un tiempo dado (número de crímenes por criminal). Así, el primer 
término distingue entre delincuentes y no delincuentes, o lo que es lo mismo, cuántos 
individuos de una población están involucrados en actividades delictivas, y el segundo 
nos indica qué número de crímenes comete un delincuente activo en una unidad de 
tiempo. Y por otro, el de persistencia, que nos indica quiénes son delincuentes 
ocasionales y quiénes frecuentes o crónicos, y por qué ciertos individuos persisten en el 
crimen mientras otros inhiben su implicación en actividades criminales.- 

 
Lo que interesa saber, por lo tanto, es cómo se inician, continúan y finalizan las 

carreras delictivas (aquí adquieren sentido los conceptos de inicio, escalación o seriedad, 
especialización delictiva y desistimiento), porque puede ocurrir que en cada uno de estas 
fases estén interviniendo factores causales distintos; es decir, las causas que pueden estar 
influyendo en la iniciación de un individuo en la actividad delictiva, pueden ser 
diferentes de las que afectan a la frecuencia con la que delinque, los tipos de delitos que 
realiza, y/o el abandono de sus actividades criminales.  
 
Entre los predictores de la carrera delictiva se encuentran: 
Inicio precoz: 
Conductas Problema (hurtar, mentir, agresión, oposición, hiperactividad, novillos...) 
Relaciones negativas con los padres. 
Pobre supervisión. 
Problemas afectivos. 
Asociación padres antisociales. 
Baja motivación escolar. 
 
Seriedad: 
Inicio precoz a 12 años. 
Numerosos conflictos con la escuela. 
Gran agresión física. 
Conductas perturbadas. 
 
Abandono: 
Mayor unión familiar. 
Percepción positiva de la escuela y los maestros. 
Mejor afectividad. 
Matrimonio. 
Escolaridad completa. 
Formación laboral. 
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Amigos no delincuentes. 
Trabajos convencionales. 
Actitudes convencionales. 
Clima en el hogar más positivo. 
 

En la medida que éstas y otras dimensiones de la carrera delictiva sean 
diferenciadas, se podrán mejorar y profundizar las explicaciones sobre el crimen y la 
delincuencia, ofreciendo líneas preventivas que actúen sobre las constantes identificadas. 
Pero no hay que confundir la perspectiva de la carrera delictiva con una teoría del 
delito. La primera es una herramienta conceptual importante, una forma de estructurar 
y organizar el conocimiento en torno a ciertos aspectos básicos del delinquir, con objeto 
de que puedan ser mejor observados y evaluados, facilitando además su análisis 
cuantitativo. Además, al no considerar la delincuencia como un fenómeno unitario 
indiferenciado, permite distinguir a los individuos que cometen delitos, de los delitos que 
éstos cometen, propiciando un análisis más detallado de esos elementos en función de los 
tipos de delitos resultantes.- 

 
Finalmente, como no hace presunciones sobre “rasgos fijos” sino que evalúa la 

implicación en la actividad delictiva atendiendo a una pluralidad de factores, permite 
integrar bajo una sola teoría explicaciones dispares y de modo coherente con la 
evidencia empírica que poseemos. Ejemplo de estos intentos integradores lo son la teoría 
de la anticipación diferencial de Glaser (que aúna la teoría de la asociación diferencial 
de Sutherland y Cressey, la del control de Hirschi y elementos derivados del aprendizaje 
social), la de Feldman que distingue claramente el proceso de adquisición de la conducta 
criminal de su mantenimiento (recoge los planteamientos del aprendizaje social y el 
condicionamiento clásico y operante, la predisposición individual y biológica de Eysenck 
y la teoría del etiquetado) o el esquema conceptual de Farrington, del que hablaremos 
más adelante.- 
 

DELINCUENCIA – CLASE SOCIAL. 
 
La relación clase social – delincuencia procede de estudios que siguen los 

principios de las teorías sobre la delincuencia basadas en la clase social. Estas teorías 
aseguran que pertenecer a una clase social baja incrementa la probabilidad de conducta 
criminal, es decir, el crimen es un reflejo directo de las privaciones asociadas a ciertas 
clases sociales 8las clases de los marginados, de los pobres, o de los que luchan por 
conseguir lo que tienen las clases más pudientes. Uno de los grandes problemas de esta 
relación, es que la mayor parte de estos estudios se han centrado en la población 
penitenciaria que está sobre representada por sujetos procedentes de las clases más 
desfavorecidas, mientras que los estudios con cuestionarios de auto declaración han 
suavizado las diferencias en participación delictiva entre los diversos grupos sociales. 

 
Otro de los grandes problemas, se refiere a la vaguedad y confusión de lo que se 

entiende por clase social. ¿Qué es realmente lo que se está midiendo: La pobreza, la 
ocupación, la clase de origen, los ingresos, el estatus social económico... ? Por ejemplo, 
Brownfield, analizando la relación entre clase social y conducta violenta observó que la 
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relación variaba dependiendo de la medida usada por “clase social”. En su opinión, la 
típica medida de clase a través de la ocupación laboral y la educación de los padres es 
más inapropiada que medidas de privación absoluta como el desempleo o la asistencia 
social. Sobre este punto Thornberry y Farnworth hiotetizaron que empleando múltiples 
medidas de estatus socio económico se puede estimar mucho mejor la relación crimen – 
clase social y se puede identificar qué dimensiones de ese estatus son las más importantes 
con relación a la criminalidad. Se estudiaron seis indicadores (área donde el sujeto 
reside, ocupación del padre, nivel educativo alcanzado, ocupación del sujeto, sueldo o 
ingresos económicos e inestabilidad laboral), llegando a la conclusión que la relación 
crimen –clase era más débil cuando se utilizaba como medida de la clase social el estatus 
de los padres, la ocupación del individuo o sus ingresos económicos. Las más fuertes 
correlaciones con la criminalidad se obtuvieron con la inestabilidad laboral y el nivel 
educativo alcanzado. Aunque la validez pre delictivo de estos factores debe ser evaluada 
con respecto a variables personales y familiares, existe evidencia de que ambos factores, 
en efecto, son predictores de la conducta criminal. 

 
Obviamente que se determine una relación moderada entre clase social y crimen 

no quiere decir que debamos renunciar a luchar contra la pobreza, el crimen en las 
áreas más desfavorecidas o en redistribuir la riqueza y el bienestar social. De la revisión 
que Garrido realiza sobre este tópico, se desprende que realmente existe una mayor 
participación delictiva de la clase baja que además suele concentrarse en los vecindarios 
más inhóspitos, ajados y pobres, y con mayor proporción de crímenes, por ello la 
contribución potencial del contexto socioeconómico a la delincuencia debe ser tenida en 
cuenta en un intento por solucionar las constantes sociales que potencian estas 
situaciones. 
 

EVIDENCIA EMPÍRICA EN LA PSICOLOGÍA DE LA CONDUCTA 
CRIMINAL. 

 
DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN. 

 
Las contribuciones distintivas de los psicólogos a la explicación prevención y 

tratamiento de la conducta delictiva se desprenden de su compromiso al estudio 
científico de la conducta humana, con un énfasis especial en aquellas teorías que pueden 
ser comprobadas usando datos empíricos, cuantitativos, experimentos controlados, 
observación sistemática, medidas de validez, replicaciones de los resultados hallados y 
pruebas similares. Pero una de las tareas psicológicas más importantes en los últimos 
años ha sido la predicción de la conducta criminal, que consiste en formular hipótesis 
sobre el patrón de comportamiento al futuro de una persona o el curso de acción que 
seguirá un determinado fenómeno un tiempo después. Para ello, el investigador maneja 
ciertas variables (las variables independientes, como la inteligencia o el auto concepto) 
con objeto de observar si explican la aparición del fenómeno objeto de la predicción (la 
variable criterio o dependiente, que en nuestro caso sería la conducta delictiva). Si 
efectivamente la variable independiente predice la variable dependiente, decimos 
entonces que ambas están relacionadas o correlacionadas. Sin embargo, es muy difícil 
hallar variables que estén perfectamente vinculadas. La conducta humana es 
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sumamente compleja, está determinada por un amplio conjunto de factores que se 
concadenan entre ellos de múltiples formas y que, a menudo, ejercen su influencia a 
través de terceras variables a las que se denominan intervinientes o moderadoras. 

 
Empíricamente, la Psicología del crimen busca conocer las relaciones entre los 

factores que afectan la variabilidad de la conducta criminal, así como las variables 
moderadoras que interactúan con ellos. Las interrelaciones pueden ser de varios tipos 
8correlatos, predictores – y predictores dinámicos – y variables funcionales), 
dependiendo de cómo se conduzcan las observaciones o de los diseños de investigación 
utilizados para establecerlas. Veamos los diferentes tipos de correlaciones que establecen 
Andrews y Bonta según los diseños de investigación y variables criterios utilizadas. 
 

 
Correlaciones, diseños de investigación y variables a predecir: 

Correlaciones: a) Correlato; b) predictor; c)var. Funcional. 
Diseño de investigación: a) transversal; b) longitudinal; c) experimental. 
Variables – criterio: a) pasado criminal; b) futuro criminal; c) futuro criminal. 

 
Se puede apreciar si observamos sólo las literales de cada párrafo, que los 

correlatos de la delincuencia se asocian con los estudios o diseños de investigación 
transversales, los predictores con los diseños de investigación longitudinales, y las 
variables funcionales centradas en la evaluación de las intervenciones) con los diseños 
experimentales. Lo más interesante de esta distinción es que nos permite contrastar los 
estudios tradicionales sobre los correlatos y causas de la delincuencia, con los estudios 
más actuales sobre predicción. Con la predicción, el centro de atención se traslada desde 
la demostración empírica de diferencias ahocicadas con el pasado criminal, hacia el 
pronóstico e influencia de la conducta criminal futura, lo que demanda estrategias que 
se extienden más allá de las comparaciones entre grupos de personas que difieren en sus 
antecedentes criminales. 
 

 
LOS CORRELATOS DE LA DELINCUENCIA. ESTUDIOS 

TRANSVERSALES. 
 
El conocimiento de los correlatos de la delincuencia procede de observaciones 

transversales de individuos conocidos que varían en su historia criminal. A diferencia de 
los estudios longitudinales, en los estudios transversales se estudian grandes grupos de 
personas estimando sus posiciones con respecto a una variable en un solo momento 
temporal. Es decir, se recogen datos de una muestra en un momento determinado con 
objeto de poder extraer inferencias con respecto a la población a la que pertenece la 
muestra. Estos estudios tienden a ser de dos tipos: en el primero, se utilizan grupos 
extremos de individuos que han sido seleccionados precisamente porque se sabe que 
difieren en la variable analizada por ejemplo un grupo de delincuentes noveles con otro 
de reincidentes)  en este modelo, la cuestión empírica es descubrir cuál de los potenciales 
factores estudiados permite distinguir entre ambos grupos. El segundo, utiliza una 
muestra representativa de individuos de una población específica seleccionada para la 
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observación sistemática (por Ej., Se observa el tipo de actividades criminales que 
cometen, las correlaciones entre una determinada variable y la conducta criminal, la 
ocupación del padre o clase social de origen y medidas de socialización en delincuentes a 
través del registro de su pasado criminal, ya sea oficial y/o auto informado); Aquí la 
tarea también es identificar las variables que correlacionan con el pasado criminal del 
sujeto o grupo de sujetos. Ambos sistemas han aportado importantes correlatos de la 
conducta criminal.- 

 
 

LOS PREDICTORES DEL DELITO. ESTUDIOS LONGITUDINALES. 
 
Cuando intentamos saber cómo surge un delincuente, debemos averiguar cuáles 

son los predictores más importantes de la delincuencia, los factores que pueden estar 
potenciando el desarrollo del comportamiento antisocial y la actividad criminal desde la 
infancia a la edad adulta. El conocimiento de estos predictores o “factores de riesgo” de 
la conducta criminal procede de los estudios longitudinales, a los que ya hemos hecho 
referencia, donde se analizan cómo cambian los sujetos con respecto a una variable o 
variables específicas en varios momentos temporales. Por factores de riesgo entendemos 
el conjunto de factores individuales, sociales y ambientales que pueden facilitar e 
incrementar la probabilidad de desarrollar desórdenes emocionales o conductuales (por 
Ej., Comportamiento delictivo).  

 
La predicción y la prevención de la delincuencia son procesos muy unidos, y si 

bien podemos tener más conocimientos para mejorar en una vía que en la otra, a la 
larga los progresos en cualquiera de ellas revierten en beneficio de la restante. En efecto, 
con objeto de prevenir la delincuencia eficazmente (en un sentido inicial o primario, es 
decir, antes de que aparezca el problema), hemos de ser capaces de identificar a aquellos 
niños que están en un mayor riesgo de ser delincuentes. Esta identificación del riesgo 
podemos definirla como la habilidad para detectar a aquellos grupos de individuos que 
aunque no hayan mostrado signos de desorden o bien haya mostrado ciertos 
componentes del mismo, tienen, sin embargo, una alta probabilidad de manifestarlo 
posteriormente en comparación con los grupos definidos como de no – riesgo. 

 
Así pues, una prevención eficaz tiene dos requisitos fundamentales: primero, los 

programas preventivos deben ser capaces de disminuir las condiciones que llevan a la 
comisión de delitos; segundo, deben posibilitar de forma rentable, la identificación de 
aquellas personas que más precisan de estos esfuerzos. 

En el campo de la predicción tenemos que familiarizarnos con cuatro conceptos 
clave: los válidos positivos, los falsos positivos, los válidos negativos y los falsos 
negativos. Ante la presencia de una serie de predictores o factores de riesgo, podemos 
definir a los Válidos Positivos como aquellos sujetos que fueron predichos como futuros 
delincuentes y en realidad llegaron a serlo. Pos Falsos Positivos, en cambio, son aquellos 
sujetos que fueron incluidos en el grupo de futuros delincuentes pero no llegaron a serlo. 

 
El término Falso Negativo hace referencia a los sujetos que fueron excluidos del 

grupo de alto riesgo de ser delincuentes al no presentar el grupo de factores precursores 
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de la delincuencia, pero con el tiempo, sin embargo, se convirtieron en delincuentes. 
Finalmente, los válidos negativos son aquellos sujetos que fueron excluidos del grupo de 
alto riesgo por la misma razón que los anteriores y realmente no se convirtieron en 
delincuentes.- 

 
De las tareas de predicción pueden derivarse dos tipos de índices diferentes: 

índices estadísticos u objetivos de riesgo de futura conducta criminal, o índices basados 
en la evaluación subjetiva del riesgo propio de la predicción clínica. Obviamente, el 
objeto de toda predicción es identificar correctamente a los futuros delincuentes y a los 
no – delincuentes, y disminuir progresivamente el número de sujetos mal predichos, esto 
es, los falsos positivos y falsos negativos. Estos grupos constituyen dos de los errores más 
preocupantes en el campo de la predicción: el de los falsos positivos puede deberse a 
sujetos que hayan desistido del delito o bien al uso de predictores inadecuados; el de los 
falsos negativos, a una débil relación entre el predictor utilizado y la delincuencia. 
Las investigaciones están intentando corregir este tipo de equivocaciones usando 
mejores predictores, combinando factores de riesgo e introduciendo los resultados de 
pronósticos con sujetos que permanecen como no delincuentes o que desisten del delito 
con el tiempo; Es decir, dejando a un lado como criterio de una futura no-delincuencia 
la ausencia de predictores o un bajo grado de presencia de los mismos, y utilizando en 
cambio, predictores propios de no – desviación como los que ofrecen los estudios sobre 
factores protectores. 

 
Pero a pesar de estos problemas o efectos que pueden desprenderse de 

predicciones a gran escala, existe una coincidencia en señalar la conveniencia de 
programar estrategias preventivas que identifiquen e intervengan en incipientes 
problemas con la finalidad de reducir la tasa de conducta antisocial. La idea general es 
que un comienzo precoz en una variedad de problemas de conducta avala la necesidad 
de una intervención temprana de la infancia en riesgo de delincuencia posterior. Esta 
propuesta se halla respaldada por las investigaciones que han señalado la continuidad y 
extensión de los problemas de conducta en la infancia –poblaciones de riesgo- en una 
variedad de desórdenes en la vida adulta (historia laboral inestable y poco cualificada, 
alcoholismo, trastornos mentales, delincuencia, etcétera). 

 
La predicción, por lo tanto, lo que intenta es averiguar y comprender los factores 

de riesgo que pueden impulsar a un sujeto hacia una carrera delictiva, es decir, que lo 
hacen vulnerable a la delincuencia. Sin embargo, son cada día más los autores que 
propugnan el estudio y comprensión de estos factores de riesgo en interacción con los 
“factores protectores” o conjunto de factores individuales, sociales y/o ambientales que 
pueden prevenir o reducir la p0robabilidad de desarrollar desórdenes emocionales o 
conductuales como el comportamiento delictivo, es decir, que hacen del niño o del 
adolescente personas resistentes a la criminalidad. Así, vulnerabilidad y resistencia son 
ya dos conceptos que se suman a los esfuerzos por prevenir la delincuencia.- 

 
Se debe tener en cuenta, que la predicción es probabilística y sólo nos permite 

hacer estimaciones moderadas sobre la ocurrencia de un determinado evento. Sólo 
podemos operar con probabilidades modestas acerca del comportamiento futuro de un 
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individuo, no se puede afirmar con total seguridad si alguien se involucrará en actos 
delictivos, cometerá nuevos delitos o abandonará su carrera delictiva. 

 
Aun así, actualmente se coincide en señalar muchos de los predictores de la 

delincuencia, y se han obtenido consistentes resultados en estudios realizados en 
ambientes diferentes. 

 
En líneas generales, se puede decir que el delincuente común manifiesta una 

escasa especialización delictiva (puede cometer delitos contra la propiedad, actos 
violentos, consumado de drogas y alcohol, conducción temeraria, etc.). Tiende a haber 
nacido en una familia problemática, con conflictos, bajos ingresos, numerosa y con 
antecedentes delictivos, con prácticas de crianza inconsistentes o severas, escasa 
supervisión y relaciones padres-hijos poco sólidas y afectivas. En la escuela, se 
caracteriza por el absentismo, conducta perturbadora (rebelde, hiperactivo e impulsivo) 
y escasos logros académicos. Después de dejar la escuela, el delincuente suele conseguir 
empleos poco cualificados, con bajo salario y con numerosos períodos de desempleo.  

 
Sus delitos probablemente lleguen a ser más numerosos durante la adolescencia 

(13 – 19 años) para disminuir entre los 20 y los 30 años. A los 30 años, probablemente 
esté separado o divorciado, desempleado o con trabajos de bajo salario y si tiene hijos, 
éstos estarán recibiendo un ambiente familiar con similares características de privación, 
discordia, desorden y escasa supervisión similar a la que él experimentó cuando era 
niño. Los problemas sociales tienden a estar interrelacionados, lo que dificulta 
enormemente interpretar los datos, determinar las causas, y conocer qué momentos son 
los más adecuados para intervenir y con qué métodos.- 

 
Los estudios longitudinales deben ser capaces de predecir no sólo quién cometerá 

delitos, sino quiénes cometerán los más graves y con mayor frecuencia. La identificación 
de los delincuentes de carrera es un tema de creciente interés en la literatura 
criminológica. Aunque la “participación “ parece declinar con la edad, no ocurre lo 
mismo con la “frecuencia”, es decir, los delincuentes activos siguen cometiendo delitos 
con el tiempo. Y lo mismo podría decirse de los delincuentes violentos, cuya 
identificación parte de la necesidad de prevenir una futura conducta criminal lesiva. 

 
Es fácil observar que subyace el convencimiento de que la conducta antisocial o 

delictiva juvenil es una precursora de la delincuencia adulta, de forma que su 
identificación precoz, puede tener importantes repercusiones en las tareas preventivas. 
¿Pero hasta qué punto la delincuencia actual permite predecir la delincuencia ulterior 
persistente? Las opiniones doctrinarias al respecto, en su mayoría parten de la cuestión 
de la gravedad, variedad y precocidad de los delitos como predictores de una cronicidad 
posterior; si bien otras se basan en un primer arresto antes delos 15 años como un buen 
predictor de la comisión de delitos en la edad adulta. En este sentido, basándose en una 
revisión de estudios longitudinales que evaluaban la conducta antisocial y delictiva, 
señaló que las siguientes hipótesis se relacionaban con una delincuencia persistente a lo 
largo del tiempo (cuatro o más delitos registrados oficialmente): 
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Hipótesis de la densidad o frecuencia de conducta antisocial: cuanto más 
frecuente sea, más estable tiende a permanecer; 

 
Hipótesis de los escenarios múltiples: es más estable cuanto tienda a observarse 

en una mayor diversidad de situaciones; 
 
Hipótesis de la variedad: a mayor variedad de problemas de conducta, mayor 

persistencia; y  
 
Hipótesis del comienzo temprano: cuanto antes aparezca, más tenderá a 

mantenerse a lo largo del tiempo.- 
 

 
Hay tratadistas que señalan que tanto los delincuentes en general como los 

crónicos potenciales pueden ser identificados por los siguientes factores en el momento 
de su primer contacto policial o judicial: 
Problemas de conducta; 
Padres y hermanos criminales, indicadores de privación social; 
Bajos ingresos económicos; 
Baja inteligencia.- 

 
El predictor más eficaz, independientemente de la edad del sujeto, es la medida 

de delitos en el año inmediatamente anterior, lo que muestra la continuidad de la 
conducta criminal en el tiempo: Sin embargo, predictores como pobre supervisión 
paterna, disciplina errática o rígida y conflictos paternos son excelentes predictores de la 
delincuencia en general pero no tanto de la delincuencia persistente (seis delitos o más a 
los 25 años) 

 
La tabla 5 presenta una revisión de los predictores más relevantes de la 

delincuencia ocasional y persistente. La doctrina nos habla de los predictores dinámicos 
como el conjunto de factores corporales, mentales o ambientales que pueden cambiar en 
el tiempo y cuyos cambios se asocian con variaciones en la conducta criminal.  
Estos predictores a los que también se les denominan “factores de necesidad 
criminógena” surgen de estudios longitudinales que realizan observaciones al menos en 
tres ocasiones diferentes. La primera, envuelve la evaluación inicial de los predictores 
potenciales, y la segunda, es una re-evaluación de los mismos. Finalmente, los cambios 
observados entre la primera y segunda ocasión son examinados con relación a una 
tercera evaluación la de la conducta criminal que sigue al cabo de un tiempo posterior. 
 
Delincuencia ocasional: 
Conductas problemáticas (agresión pre delictiva) 
Cociente Intelectual bajo; 
Escasa participación y creencias en actividades convencionales; 
Delincuencia en miembros familiares; 
Prácticas de crianza inconscientes; 
Escasa supervisión; 
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Familias multiproblemáticas (clima frío, conflictos, falta de armonía) 
Superación padres-hijos; 
Privación socioeconómica; 
Bajo logro educativo; 
Desempleo e inestabilidad laboral.- 
 

DELINCUENCIA PERSISTENTE: 
 

Conductas problemáticas precoces, generalizadas y recurrentes; 
Cociente intelectual bajo. 
Conductas delictivas precoces (arrestos juveniles) 
Delincuencia auto declarada; 
Antecedentes delictivos familiares; 
Prácticas de crianza inconsistentes; 
Familias multiproblemáticas (falta de armonía conflictos) 
Privación socioeconómica; 
Bajo logro educativo.- 
 

Algunos atributos y sus circunstancias son relativamente fijos como tener padres 
criminales, haber nacido varón o puntuaciones elevadas en ciertas variables 
temperamentales, como la emocionabilidad. Pero también existen ciertas variables 
cognitivo-afectivas como actitudes, valores y creencias, con un gran potencial de cambio. 
El descubrimiento de estos predictores dinámicos confirma que los niveles de riesgo de 
futura conducta criminal están sujetos a variación y que estos predictores pueden servir 
como objetivos de tratamiento: si estos factores son reducidos, las probabilidades de 
involucración criminal disminuirán. Comprender este funcionamiento es sumamente 
importante, porque la Psicología criminal rechaza un centro de atención total y 
exclusivo en los aspectos más estáticos de los individuos y sus situaciones.- 
 

 
RESISTENCIA O INVULNERABILIDAD. 

 
LOS FACTORES PROTECTORES. 

 
Los estudios sobre resistencia o invulnerabilidad han crecido en los últimos años 

en un intento por completar las tradicionales investigaciones sobre factores de riesgo. En 
todos ellos subyace una idea y una observación común. La idea compartida es que una 
exposición elevada y persistente a estresores psicosociales y biológicos en la niñez y 
adolescencia, junto con aspectos adicionales del desarrollo, pueden predisponer a que 
surjan disfunciones psíquicas, emocionales y sociales en la vida adulta. La observación 
común se basa en la existencia de personas adultas que a pesar de tener una infancia 
sumamente perjudicial, superaron con éxito los estresores acumulativos y las 
constelaciones de riesgo. Precisamente los estudios sobre resistencia se han enfocado 
sobre los sujetos que no han desarrollado una actividad criminal a pesar de condiciones 
de vida desfavorables. 
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La evidencia de estas personas “resistentes o inmunes” –o “falsos positivos” y 
colaboradores -, ha obligado a plantear una cuestión ya difícilmente soslayable en los 
estudios sobre prevención e intervención de la delincuencia: ¿Qué es lo que hace que 
niños que poseen un alto índice de riesgo (al disponer de precursores clave dela 
delincuencia), no lleguen sin embargo a convertirse en delincuentes? 

 
Todo parece apuntar a la existencia de una serie de factores individuales y 

ambientales que funcionan como protectores reales ante la presencia de eventos severos 
y acumulativos y situaciones estresantes de vida. Son tres las constelaciones de factores 
protectores más comúnmente señalados en la literatura actual: 

 
Atributos disposicionales o fuentes personales: actividad, inteligencia, autonomía, 

temperamento, habilidades sociales (sociabilidad, empatía, conocimiento interpersonal y 
solución de problemas) y locus de control interno. 

 
Núcleo familiar: lazos afectivos familiares que proporcionan la atención, el afecto 

y el apoyo emocional necesarios en tiempo de estrés; pautas de crianza y reglas en el 
hogar claras, sólidas y competentes; comunicación abierta entre los miembros de la 
familia, y compromiso con valores morales y sociales. 

 
 Sistema de apoyo externo a la familia (padres e hijos): profesores, vecinos, 

amigos, compañeros de trabajo y/o instituciones que proporcionan modelos de 
referencia y experiencias positivas. 
 
Recientemente (1991) unos científicos en el tema han llevado a cabo una revisión sobre 
la investigación de la resistencia en la infancia, operacionalizada a través del estrés y la 
competencia. 

 
El estrés, tal y como señala la investigación, se ha operacionalizado con el uso de 

auto-informes sobre eventos de vida estresantes y cuestionarios que han incluido o bien 
eventos de vida muy generales, eventos más pequeños que afectan la vida diaria, o bien 
experiencias específicas (divorcio, pobreza, patologías paternas) Actualmente, sin 
embargo, se empieza a optar por la inclusión de múltiples índices de riesgo en la 
investigación sobre resistencia.- 

 
Con respecto a la competencia, se ha operacionalizado básicamente atendiendo a 

criterios  observables, es decir, aquellas conductas que se enfrentan con éxito a las 
expectativas sociales; Sin embargo, se ha descuidado el hecho de que también es posible 
que el sujeto desarrolle problemas internalizados que escapan a la observación pública. 
Un sujeto puede manifestar una buena competencia social y, no obstante, tener 
problemas emocionales subyacentes. Y aquí radica una de las críticas más importantes a 
los estudios sobre este ámbito. Hay autores que señalan la necesidad de acometer el 
estudio de los niños resistentes discriminando concienzudamente entre conducta 
adaptativa y salud emocional. Pero hay críticas al respecto, las más señaladas son: 
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Las variaciones en los niveles de resistencia en función de la edad y el género 
apenas han sido tenidas en cuenta. 

 
No hay una buena diferenciación entre los factores de riesgo y los protectores en 

el desarrollo de desórdenes emocionales o conductuales, de tal forma que los riesgos y 
los estresores que se acumulan más tarde permanecen en una especie de balanza; 
dependiendo del modo en que sea influidos (pocos factores de riesgo - muchos de 
protección o, viceversa, muchos de riesgo - pocos de protección) los resultados se 
ajustarán a un cuadro psíquicamente sano o uno trastornado.- 

 
La escasa generalización de los resultados: la mayoría de los estudios se centran 

en eventos críticos de vida aislados, mientras que sólo una fuerte acumulación de 
estresores y circunstancias pueden desencadenar desórdenes socio – emocionales y/o 
conductuales; y 

 
La mayoría de los estudios han sido realizados dentro de contextos culturales 

muy específicos y en ciudades anglo americanas.- 
 

Aunque la mayor parte de los trabajos que tratan estos temas, muestran en su 
desarrollo parte de los problemas arriba reseñados (Vg. Uso de auto informes para la 
medición del estrés y evaluación del desajuste infantil desde una óptima básicamente 
conductual), atienden a ambientes multiproblemáticos, se centran en las características 
y procesos más importantes sobre resistencia y todos ellos señalan la necesidad de 
incluir como factores protectores solamente aquellos que muestren un efecto positivo en 
el ajuste cuando están interactuando con variables de riesgo. 
 

ALGUNOS ESTUDIOS LONGITUDINALES. 
 
El estudio de la isla Kauai. Se trata de una de las islas pertenecientes al 

archipiélago hawaiano y que cuenta con sólo 32,000 habitantes. En esta isla, Werner y su 
equipo han llevado a cabo un importante estudio longitudinal, que comenzó en el año de 
1954 con el análisis de todas las mujeres embarazadas de la isla y se ha extendido hasta 
la actualidad, arrojando una muy valiosa información acerca del desarrollo de una 
cohorte multirracial compuesta de 698 sujetos, evaluados a la edad de 1, 2, 10, 18, y 30 
años. 

 
Los instrumentos de estudio incluían una gran variedad de medidas 

constitucionales y de conducta de los niños, de sus familiar, y del más amplio contexto 
social donde la muestra estudiada iba pasando su primera y segunda décadas de vida. 
(1987 1989). Los investigadores, también recogieron datos relativos a los servicios de 
salud mental y del sistema de justicia que contactaron con estos niños. De esa cohorte, 
uno de cada tres niños hasta los 10 años mostraba problemas conductuales o de 
aprendizaje, uno de cada cinco en la segunda década fue delincuente y uno de cada diez 
manifestó problemas de salud mental. 
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Ante estos resultados, examinaron la vulnerabilidad de esos niños hacia 
resultados de desarrollo negativo por la exposición a eventos estresantes; efectivamente, 
la mayoría estuvo expuesto a estrés perinatal, había crecido en condiciones paupérrimas 
y en un ambiente familiar sumamente desorganizado. (Werner, 1989) 

 
Una combinación de en torno a 12 variables resultó ser la de mayor poder 

predictivo de la conducta delictiva acaecida en la adolescencia. Entre las variables de 
tipo médico, destacaron la presencia –de moderada a severa- de estrés perinatal, un 
defecto congénito, o un déficit psíquico adquirido a la edad de 10 años. Entre las 
variables sociológicas estuvo una baja estabilidad familiar (valorada en el año 2º.) Un 
bajo nivel de vida (en el nacimiento y a los 2 y a los 10 años), y un bajo nivel educativo 
de la madre. Finalmente, entre las variables conductuales destacaron un nivel de 
actividad del niño (al año 1º.) muy elevada o muy escasa, una inteligencia de 80 puntos a 
la edad de 2 años y de 90 puntos a los 10, y la ubicación del menor en una clase de 
educación compensatoria o en un centro de educación especial a los 10 años.- 

 
La presencia de 4 o más de esos predictores básicos en los registros de los 

menores a la edad de 2 años, apareció como un punto de corte realista, separando a la 
mayoría de los jóvenes que presentaban una historia delictiva, de los que no 
desarrollaron ningún registro delictivo o problemas de conducta graves.- 

 
Sobre esta base, Werner dirigió su investigación hacia la resistencia de aquellos 

menores que de forma exitosa lograron vencer y controlar los factores estresantes 
psíquicos y biológicos. Así lo plantea Werner: 

 
En nuestra cohorte de 698 niños, aproximadamente la mitad vivía en una 

situación de pobreza crónica. De éstos, 72 tenían 4 o más de los factores que hemos 
definido de elevado riesgo para llevar a ser delincuente, incluyendo pobreza, estrés 
perinatal, una madre con una escasa educación, y desajuste familiar. Pero ninguno de 
esos niños de alto riesgo desarrolló ningún problema de conducta grave durante la 
infancia o la adolescencia, ni tuvieron contactos con la policía o los tribunales, ni 
precisaron de servicios de educación especial o de salud mental cuando los entrevistamos 
a la edad de 18 años (1987) 
 

De la comparación entre estos sujetos resistentes y los vulnerables (los que sí 
habían cometido delitos), aparecieron una serie de factores individuales y ambientales 
que permitían distinguirlos claramente, explicando por qué los primeros habían 
resultado protegidos de la actividad delictiva. 
 

Los factores protectores individuales (o características de los sujetos inmunes al 
delito) fueron los siguientes: 
 

En la Infancia: Ser primogénito especialmente en los niños; 
 
Tener menos enfermedades graves durante la infancia y la adolescencia, así como 

recuperarse más rápidamente que en el caso de los delincuentes; 
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Características temperamentales atractivas para los adultos (afectivos, activos, 

buen carácter y manejables); 
 
Los psicólogos observaron autonomía pronunciada y orientación social positiva; 
 
Un desarrollo adecuado a los 2 años en el terreno físico, sensomotor y del 

lenguaje, así como unas habilidades de auto – cuidado correctas; 
En la niñez; 

 
A los 10 años, presentaban facilidad para concentrarse, y habilidades de lectura y 

de solución de problemas adecuadas; 
 
Sus actividades e intereses no se ceñían rígidamente a los estereotipos sexuales; 
 
Se caracterizaban por ser buenos compañeros y participar en actividades 

extraescolares que exigen cooperación.- 
 

En la adolescencia: 
 
Buenas habilidades verbales, locus de control más interno, y una mejor 

autoestima; 
 
Mayores puntuaciones en escalas que medían responsabilidad, socialización y 

motivación de logro.- 
 

Por su parte, los factores clave en el ambiente que parecieron contribuir a 
inmunizar al niño ante el estrés y la privación, fueron: 

 
La edad del padre del sexo opuesto (más jóvenes las madres en el caso de las 

chicas; de mayor edad la de los padres en el caso de los chicos); 
 
Cuatro o menos hijos en la familia y con un espacio de dos o más años entre ellos; 
 
No suelen estar separados del cuidado paterno en sus primeros años de vida; 
 
La disponibilidad de otras personas capaces de cuidar al niño en el hogar 

(abuelos, tíos) y que cumplen un importante rol como modelos positivos de 
identificación; 

 
La cantidad de atención dada al niño en la infancia por los padres 8º uno de 

ellos); 
 
La disponibilidad de un hermano como “cuidador” o confidente en la niñez; 
 
La existencia de una disciplina consistente en el hogar; y 
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La presencia de una red de apoyo social y emocional que pudiera prestar ayuda 

en tiempos de crisis a la familia (amigos, vecinos, profesores). 
 

Un aspecto a destacar fue que en el caso de las niñas resistentes, la relación 
temprana entre madre – hija había sido consistentemente positiva, existiendo otras 
mujeres en la casa que modelaban prosocialmente el comportamiento de la niña. Las 
ausencias de los padres y de la madre le acuciaban su sentido de la responsabilidad y de 
la competencia, haciéndose cargo de los hermanos pequeños. 

 
Con respecto a la consecuencia a largo plazo de los eventos estresantes a los que 

estuvieron expuestos cuando eran niños o adolescentes, Werner (en su trabajo 
investigativo de 1989) señala que los sujetos con una adaptación negativa en su vida 
adulta se caracterizan por un espacio entre hermanos menor de dos años; madre 
soltera; padre ausente durante la infancia o temprana adolescencia; conflictos familiares 
continuos en los primeros años de vida; separación de la madre durante el primer año; 
y, ausencia de cuidadores alternativos que puedan sustituir a los padres en el cuidado de 
los hijos. 

 
Por el contrario, los adultos que fueron del grupo de alto riesgo pero que 

pudieron contrarrestar los efectos negativos de la adversidad y adaptarse sin dificultad, 
se caracterizan por ser competentes en sus responsabilidades; estar orientados a la 
realización; Estar satisfechos con su estatus laboral y situación actual; Haber recibido 
educación adicional; presentar un locus de control interno; y, contar con importantes 
fuentes de apoyo social, especialmente en el caso de las mujeres, hecho que podría 
explicar que el grupo femenino haga frente a los eventos estresantes con menos síntomas 
psicosomáticos o internalizados que su homólogo masculino.- 

 
En resumen, los niños y niñas “inmunes” al desarrollo de una carrera delictiva, a 

pesar de contar con muchos factores en contra, crecieron como personas queridas y con 
recursos para enfrentarse con éxito en los cauces integrados de la sociedad. “Lo que fue 
crucial en el caso de los jóvenes delincuentes no era la experiencia del fracaso en sí 
mismo, sino la pérdida de control sobre los acontecimientos reforzantes, su percepción 
de una falta de sincronía entre sus conductas y los resultados en el ambiente”. Por el 
contrario, la experiencia de los niños resistentes a las situaciones de estrés les enseñó a 
que podían modificar el resultado de las cosas, que su esfuerzo tenía un valor y una 
recompensa, y que podían mirar al futuro con esperanza; factores, todos ellos, que 
garantizaron la transición hacia la vida adulta sobre pautas de vida adaptativas y 
responsables.- 

 
El Mannheim Cohort Project. Estudio epidemiológico de campo llevado a cabo 

por Tress y su equipo en la ciudad industrial de Mannheim (Alemania). Tres, Reister y 
Gegenheimer (1989) resumen los aspectos más importantes de esta investigación que a 
su vez dividen en dos estudios: el primero se efectúa entre 1979 y 1983 donde se 
recopilan las entrevistas que realizaron a una muestra de 600 donde se recopilan las 
entrevistas que realizaron a una muestra de 600 sujetos adultos; el segundo –en realidad 
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una réplica del anterior-, entre 1983 y 1986. En ambos casos se centran en los factores 
protectores ante una infancia altamente estresante. 

 
En la primera entrevista, psicoanalítica, se usaron test de síntomas clínicos para 

recoger los síntomas psicogenéticos más relevantes (dimensión somática sobre daños 
físicos subjetivos u objetivos, dimensión psicológica y dimensión de daños 
interpersonales y de comunicación). Asimismo, se les interrogó sobre su salud, conducta 
y situación actual (experiencias en el trabajo, tiempo libre, vida conyugal, prácticas 
sexuales, etc.) y finalmente se les solicitó que recordaran –recopilación de datos en 
retrospectiva- los eventos externos e internos más estresantes e importantes de su niñez 
y adolescencia, tales como pobreza, enfermedad, escolaridad, ausencia de los padres, 
sicopatología paterna, desventajas sociales, sentimiento de falta de cariño, miedos, 
peligros o humillaciones. 

 
Seleccionando de la muestra original sólo a aquellos sujetos con desórdenes 

psicogenéticos en el primer año de vida y estresores severos en la niñez (seis primeros 
años), el estudio final se realizó con 40 sujetos que distribuyeron en dos grupos: los que 
presentaban un estado psicológicamente sano y los que manifestaban desórdenes 
psicogenéticos severos (tanto psicosomáticos como caracteriales).- 

 
De los 30 aspectos sobre la niñez (diversos estresores psicosociales) que fueron 

incluidos en la documentación de las entrevistas, sólo 4 de ellos (padres con patologías 
diversas, pobres condiciones de vida a compartir con hermanos que nacieron con menos 
de 12 meses de diferencia, familia rota y posible persona de referencia alternativa a los 
padres) muestran diferencias relevantes entre ambos grupos, y de estos aspectos 
solamente dos diferencias significativas: la mayoría de los adultos sanos fueron criados 
únicamente por su madre pero contaron además con una persona de referencia estable, 
disponible y cariñosa.- 

 
Esta último factor, ya sea el padre, la madre, un familiar u otra persona del 

ambiente del niño es, en opinión de los autores, el más necesario para alcanzar el grupo 
de salud – o psicológicamente sano -, pues si bien el desarrollo psicogenético infantil 
puede depender de que el niño viva o no en una pareja caótica, lo cierto es que a menudo 
la ausencia del padre y con ello el fin de peleas continuas y conflictos entre la pareja, 
puede tener un efecto positivo en la evolución del menor.  

 
En el segundo estudio, de nuevo la presencia de una persona estable y la pareja 

completa discriminó entre las personas sanas y enfermas, no siendo así con el espacio de 
nacimiento entre hermanos.  

 
Sus conclusiones se dirigen a confirmar una alta correlación entre alto estrés 

socioemocional en la niñez y desórdenes de personalidad en la vida adulta (Vg. 
psiconeurosis, desviaciones sexuales, desórdenes psicosomáticos y de carácter); y, en una 
línea que recuerda los trabajos de Spitz o Bowlby resaltan el apoyo constante y cálido 
del cuidado del menor por parte de una persona de referencia fiable, solícita y amistosa, 
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como una de las bases más importantes para el desarrollo psíquico de todo ser humano, 
máxime si su infancia se ha caracterizado por pautas psicosociales de privación.- 

 
El Proyecto Bielefeld. Tomando como base teórica la teoría de la personalidad 

cognitiva social del aprendizaje de Mischel, el proyecto Bielefeld de Losel y 
colaboradores (1989) pretende comparar los falsos positivos con los positivos verdaderos 
–es decir aquellas personas que siendo del grupo caracterizado como de alto riesgo 
manifiestan desórdenes conductuales o emocionales ante la presencia de eventos de vida 
estresantes. Para estos autores, la delincuencia es un fenómeno transitorio en el 
desarrollo del adolescente, por ello junto a los factores de riesgo deben ser objeto de 
estudio los factores protectores, sólo así el estudio de las carreras delictivas más 
persistentes evitará convertirse en una tarea estéril y limitada.- 

 
Lose et al. (1989) muestran los primeros resultados del proyecto Bielefeld, en el 

que esperaron encontrar características de la resistencia en las siguientes áreas del 
desarrollo personal: Competencias cognitivo – conductuales (temperamento, 
inteligencia), constructores personales y estrategias de coping (estilos de 
enfrentamiento), expectativas y evaluación sobre la conducta (Vg. auto eficacia) y 
sistemas de autocontrol (Vg. Autoestima, motivación de logro).- 

 
Los autores llevaron a cabo un estudio piloto con el objeto de evaluar los 

instrumentos utilizados en las primeras fases del proyecto; concretamente se pretendía 
comprobar el diagnóstico de los factores de riesgo (eventos estresantes), la clasificación 
de los perfiles sobre salud versus desorden psicológico, y la representación subjetiva de 
apoyo social, uno de los factores protectores más ampliamente aceptados. 
 
Para ello, contaron con cuatro muestras: 

 
641 estudiantes de North Rhine Westphalia y Lower Saxony de edades 

comprendidas entre 12 y 16 años. Con esta muestra se utilizó un cuestionario para 
medir el apoyo social, el Fesu, y un cuestionario sobre eventos y circunstancias 
estresantes, el Y.S.R. o Youth Self Report. El Fesu incluye diez situaciones diferentes en 
las que se manejan distintos tipos de apoyo social: apoyo emocional, material, de 
valoración y de comunicación; el YSR es una variante del Child Behavior Checklist 
(C.B.C.L.) de Achenbach y se centra en los auto informes delos chicos sobre sus 
conductas y emociones. 

 
Una muestra de 30 profesores cuya misión era juzgar la salud psicológica de un 

subgrupo de la muestra anterior. Se utilizó una nueva versión del C.B.C.L. para 
profesonres, el T.R.F. o Teacher’s Report Form. 
Un total de 115 estudiantes para evaluar la estabilidad de los constructores sobre salud-
desorden psíquico. 

Finalmente, un conjunto de 39 estudiantes que comprobaban el acuerdo entre los 
juicios de los profesiones y la observación directa del comportamiento en clase. 
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A partir de aquí, se seleccionó el grupo de jóvenes que constituiría la muestra del 
estudio piloto (49 niños desviados –con desórdenes emocionales y/o conductuales – y 48 
resistentes). Los resultados más interesantes señalan que el grupo de resistentes mostró 
ser más asertivo en los problemas sociales, menos impulsivo y envidioso, menos 
arrogante en su interacción con otros y contaron con más mecanismos de apoyo social y 
con cuidadores alternativos que el grupo vulnerable. Hasta aquí el estudio piloto. 
 

El estudio Bielefeld cuenta con 146 sujetos (66 resistentes y 80 control) 
provenientes de diversas instituciones de Alemania del Norte y con edades 
comprendidas entre los 14 y los 17 años. De esta muestra se han formado dos subgrupos 
finales, uno con 20 jóvenes resistentes y otro con 20 jóvenes que presentan problemas 
emocionales y/o conductuales (grupo control). La proporción hombres / mujeres es de 
3:2 en ambos grupos. En la operacionalización del constructor-factores protectores se 
han utilizado diversos instrumentos sobre inteligencia, temperamento, estilos de 
enfrentamiento, cognición auto orientada (Bb. Auto eficacia, auto evaluación), 
personalidad, apoyo social y clima educativo. 

 
Los adolescentes y el personal de las residencias fueron entrevistados de forma 

exhaustiva y cumplimentaron un examen escrito, cuestionarios y tests que pretendían 
abarcar cuatro grupos de características de los adolescentes (Bliesener y Losel  1992): 

 
El peso de factores de riego biográficos y condiciones de riesgo (pérdidas y 

separación, cambio de vivienda y escuela, dificultades financieras, tiempo en hospitales, 
consumo de alcohol o drogas en la familia, etc.); 
 

Desórdenes emocionales y conductuales; 
Recursos personales (inteligencia, temperamento, autocontrol); 

Recursos sociales (percepción y satisfacción del apoyo social recibido y clima 
social del ambiente inmediato del adolescente).- 

 
Una primera evaluación de los resultados de este proyecto se apoya en la 

comparación entre ambos grupos. Concretamente y de forma similar al estudio piloto, 
encuentran las siguientes características sobre los sujetos resistentes: 

 
Parecen ser más inteligencias (especialmente en el componente de razonamiento); 
 
Su estilo de conducta es más flexible –temperamento -, informan sobre estrategias 

de solución de problemas de forma más activa y exhibenmeenos conductas de 
enfrentamiento pasivos – estilos de coping-; 

 
Y tienen una auto evaluación más positiva y se ven a sí mismos como menos 

desvalidos y más eficaces –regulación autodirigida-. 
 
Con respecto a los recursos sociales, aunque con una menor significación, se 

destaca una mayor autonomía y cohesión, menos tendencial al conflicto, un mayor clima 
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abierto en sus hogares institucionalizados, una amplia red de apoyo social y una mayor 
satisfacción con el apoyo que experimentan.  
 

 
LA PERSPECTIVA PSICOLÓGICA. 

 
Recordemos que la Psicología es una ciencia que estudia la conducta y conciencia 

humanas navegando entre la aproximación de las ciencias sociales, por una parte, y las 
ciencias naturales, por otra. En efecto, la Psicología ha de compartir su objeto de 
estudio, en cuanto se trata de conducta, con un amplio elenco de ciencias hermanas 
como la sociología, antropología, la fisiología y las ciencias del cerebro. Ahora bien, la 
unicidad y especificidad de la Psicología se encuentra en que estudia el comportamiento 
y la conciencia del ser humano como una función conjunta de factores organísmicos y 
sociales.- 

 
Más que cualquier otro tipo de teorías, las explicaciones psicológicas del crimen 

se centran en las diferencias individuales, en factores como personalidad, impulsividad, 
inteligencia e inhibidores internos contra el delito. Los psicólogos ven la delincuencia 
como un tipo de conducta similar en muchos aspectos a otros tipos de conducta 
antisocial o desviada, por lo que las teorías, métodos y conocimientos sobre esos otros 
comportamientos pueden ser aplicados al estudio del crimen. También incluyen factores 
situacionales y ambientales, especialmente las influencias procedentes del núcleo 
familiar, del grupo de pares, del marco escolar y del comunitario. Las teorías 
psicológicas más actuales representan un intento de integración, en el que desde una 
perspectiva ecléctica se asume que la delincuencia depende de la confluencia de varios 
factores influyentes. 

 
Los psicólogos han hecho numerosas contribuciones a la explicación, prevención 

y tratamiento de la delincuencia y existen amplias revisiones que recogen estas 
aportaciones (como la de Wilson y Herrnstein, 1985; Hollín, 1989; Blackburn, 1993; 
Feldman, 1993) 

 
No todos los factores personales son igualmente importantes en el análisis de la 

conducta criminal como no lo son todas las variables situacionales. La tarea de la teoría 
y la práctica es descubrir las variables más relevantes, medir esas variables con diseños 
que permitan conocer las relaciones significativas entre las mismas y explorar las 
posibles amenazas a la validez. Por ejemplo, junto con los orígenes de una clase social 
baja, el dolor personal (ansiedad, depresión) y la anomia y alineación (sentimientos de 
soledad, de sentirse sin rumbo, impotencia, conciencia de oportunidades muy limitadas), 
son factores de riesgo menos importantes de criminalidad que otros indicadores de 
propensión a la antisocialidad derivados de la familia y otros agentes de socialización 
(cohesión y prácticas de crianza, amigos antisociales, indicadores de logros académicos) 
y especialmente del propio individuo y su historia conductual (actitudes, creencias, 
cogniciones, emociones, impulsividad).- 
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Si bien el conocimiento sobre los correlatos y predictores de la conducta criminal 
es suficientemente fuerte para afi4rmar la gran importancia de las características 
personales en lograr una comprensión del comportamiento criminal, nuestro 
conocimiento empírico es todavía débil e incompleto en algunos aspectos: por ejemplo, el 
impacto del más amplio conjunto de factores culturales y estructurales en la variación 
de la conducta criminal, los moderadores específicos de los factores de riesgo (que 
varían en función del estadio evolutivo del sujeto y/o del tipo de delito), o los factores 
situacionales inmediatos a la acción delictiva.- 
 

LA TEORÍA INTEGRADORA DE FARRINGTON. 
 
Precisamente, la investigación sobre carreras delictivas ha permitido a 

Farrington elaborar una teoría integradora, que recoge bien la perspectiva de esta 
ciencia en su estado actual de aplicación a la criminología. 
Farrington plantea que la aparición de una carrera delictiva juvenil puede explicarse en 
base a las siguientes cuatro etapas: 
 
motivación; 
Métodos; 
Creencias internalizadas y 
Toma de decisiones. 
 

En la etapa de motivación, se asume que los motivos principales que pueden 
llevar a la delincuencia son el deseo de obtener bienes materiales, la excitación y el 
conseguir prestigio entre el grupo de pares. 

 
Estos motivos pueden representar diferencias bien consolidadas entre los 

individuos, o bien sólo dependientes de determinados estados, por ejemplo, cuando un 
sujeto busca la excitación sólo cuando se siente aburrido. Finalmente, estos motivos 
pueden ser más intensos entre los niños y jóvenes de las familias pobres, quizás porque 
se hallan más valorados entre ellas.- 

 
En la segunda etapa, esos motivos se concretarán en tendencias antisociales 

cuando se eligen métodos ilegales para satisfacerlos, como ocurre en muchos jóvenes que 
no cuentan con métodos legales para obtener esos refuerzos (jóvenes de familias pobres). 
Esa baja capacidad de satisfacer legalmente las motivaciones señaladas se debe a su 
fracaso en la escuela y a su deficiente formación profesional, los cuales a su vez surgen 
de un ambiente familiar que estimula poco la inteligencia y el desarrollo de metas a 
largo plazo. 

 
En la etapa tercera, las tendencias antisociales son facilitadas o inhibidas por las 

creencias internalizadas existentes sobre la conducta antisocial, creencias que son el 
producto de la historia de aprendizaje de cada sujeto. Así, la creencia de que delinquir 
es malo surge de la educación paterna orientada hacia el respeto a las normas, y de una 
estrecha supervisión y castigo (no físico) de los actos antisociales que observan en sus 
hijos. En la cuarta etapa (toma de decisiones) se explica que si una persona comete o no 
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un delito en una situación dada depende de las oportunidades y de las probabilidades, 
costes y ganancias percibidos asociadas a las diferentes alternativas de acción. Los costes 
y beneficios incluyen factores situacionales inmediatos, tales como los objetos que 
pueden ser robados y la probabilidad y consecuencias caso de ser arrestado. También 
incluye factores sociales como el rechazo o aprobación de familiares y amigos. 
Farrington es de la opinión de que, en general, la gente tiende a tomar decisiones 
racionales, si bien los sujetos impulsivos suelen dejarse llevar por las gratificaciones 
inmediatas, sin considerar las consecuencias a largo plazo de las acciones (Farrington, 
1996).- 

 
El mérito de esta teoría es que surge de la investigación empírica de las carreras 

delictivas, en especial de estudio Cambridge, dirigido desde finales de los 70 por el 
mismo Farrington. Esta teoría muestra que los niños de las familias pobres tienen una 
mayor probabilidad de delinquir porque son menos capaces de obtener sus metas de 
modo legítimo y porque valoran ciertas metas (como la excitación) de forma 
prominente. Los menores con escasa inteligencia fracasarán en la escuela, y verán 
disminuidas sus opciones en el mundo convencional; tenderán a delinquir más, al igual 
que los niños impulsivos, que no piensan en las consecuencias de sus actos y prefieren los 
beneficios inmediatos, y aquellos que tienen padres que no sabe educarles, viviendo en 
conflicto, porque fracasan en dar a sus hijos inhibidores internos contra el delito. 
Finalmente, también tenderán a delinquir más los chicos que viven con familiares 
delincuentes o tienen amigos antisociales, porque aprenden actitudes de esta índole y 
encuentran el delito justificable. 
 

LA TEORÍA DEL ESTILO DE VIDA CRIMINAL DE WALTERS. 
 

Finalmente, resulta valioso introducir aquí una teoría que recoge bien este interés 
integrador planteado por Farrington, pero con un objetivo diferente, como es pretender 
caracterizar la toma de decisiones que, de modo constante, mantiene al delincuente 
crónico en un estilo de vida antisocial.- 

 
Walters (1990) ha desarrollado una teoría muy segura acerca del modo en que se 

desarrolla el delincuente habitual violento, que él define como portador de un “estilo de 
vida criminal”.  

 
Distingue cuatro hechos significativos en su construcción teórica; las condiciones, 

la elección, la cognición y la conducta. 
 
Las condiciones revelan aquellas circunstancias sociales y personales que 

supondrían una predisposición para una vida delictiva; entre éstas se hallan el apego 
8vinculación social), la modulación estimular (necesidad de excitación fisiológica, 
búsqueda de sensaciones) y, finalmente, el auto concepto como primer elemento 
relevante desde el punto de vista psicológico. 
 

Pero estas condiciones han de motivarse hacia una vida criminal. Walters 
introduce el miedo como motivo organizador primario: la elección de un estilo de vida 
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antisocial se explica porque el individuo no quiere adquirir responsabilidades; la vida 
convencional le supone muchos interrogantes, un profundo sentimiento de 
incompetencia y, en definitiva, un esfuerzo tal que no parece tener recompensa que lo 
justifique. La elección por el delito, por consiguiente, puede iniciarse y mantenerse con 
tal de que el pensamiento del delincuente lo permita. 

 
Walters, basándose en trabajos previos de Yochelson y Samenow (1976), entre 

otros, sostiene la tesis de que el delincuente persistente emplea ocho distorsiones 
cognitivas básicas, que justifican el delinquir: 

 
La auto exculpación, o justificación de las razones por haber realizado el delito 

concreto, que son del todo irrelevantes. También incluye el echar la culpa de aquél a 
agentes externos; 

 
El corto circuito, que permite eliminar la ansiedad, los miedos y los mensajes 

disuasorios para el crimen mediante expresiones, gestos o ritualidades; 
 

La permisividad o autorización, por el que el individuo se arroga un estatus 
privilegiado, la prerrogativa para satisfacer todos sus deseos; 

 
El control ambiental u orientación de poder, que inducen al sujeto a que intente 

controlar todas las circunstancias que le rodean, señalando una visión simplista del 
mundo, dividido entre fuertes y débiles; 

 
El sentimentalismo, por el que el delincuente pretende aparentar ser una buena 

persona, mostrando sus cualidades positivas; 
 
El súper optimismo revela a un sujeto con una visión irreal de la propia valía, de 

sus atributos y de las posibilidades de evitar las consecuencias de sus acciones; 
 
La indolencia cognitiva supone la pereza de pensar, la ley del mínimo esfuerzo, 

muy asociado finalmente a la inconsistencia en toda empresa que se emprenda, es decir, 
el fracaso para comprometerse en tareas que requieren de cierto esfuerzo y trabajo.- 
 

Por último, cada pareja de estos patrones cognitivos irracionales indicados, 
comenzando por el principio: auto exculpación y cortocircuito, permisividad y control 
ambiental, sentimentalismo y súper optimismo, indolencia e inconsistencia se vincula 
con un patrón de comportamiento que determina el estilo de vida criminal.  

 
Son, respectivamente, la violación de las reglas sociales, la intrusión 

interpersonal, la auto indulgencia y la irresponsabilidad.  
 

La violación de las reglas sociales implica la indiferencia hacia normas y leyes 
como característica del comportamiento iniciada en la vida temprana del individuo. 
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Para Walters este comportamiento es inherente al ser humano, y es corregido a 
través del proceso de socialización. No es éste el caso de la intrusión interpersonal, 
entendida ésta como la violación repetida de los derechos, dignidad y espacio personal 
de los otros. El tercer patrón del comportamiento, la auto indulgencia, también es 
inherente a la persona, orientada naturalmente hacia el placer. Los delincuentes auto 
indulgentes son impulsivos, no han aprendido el valor de la gratificación demorada y 
desatienden las consecuencias de sus actos, motivados como están por la búsqueda de la 
excitación y el placer.  
 

Finalmente, la irresponsabilidad, que en una socialización adecuada progresa 
desde la natural nula responsabilidad hasta la asunción de tareas, derechos y deberes, se 
halla perturbada en los delincuentes persistentes, quienes son incapaces de esforzarse en 
un proyecto que requiera de una cierta constancia. Tal irresponsabilidad es de índole 
global y persistente: afecta a toda la vida del delincuente amigos, familia, trabajo, etc de 
modo crónico. 
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