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Esquema general
¿Qué es una problemática social?

• Introducción. Normalidad vs anormalidad. 
Adaptación vs inadaptación

Conductas antisociales en menores

• Evaluación: DSM-IV. CIE-10

Presencia en menores normalizados (CA)

• Existencia de problema, definición, atribución…

Comparación de delitos

• Principado de Asturias



La agresividad es un 
impulso biológicamente 
adaptado, desarrollado 
por evolución, que
sirve para la supervivencia 
del individuo y de la 
especie.





?
Objetividad

“…il n’y a pas de sciences moelles
et de sciences dures. La seule
différence réside dans la 
distance entre l’observateur, le 
chercheur et l’objet qu’il étudie.”

J.Mauchamp (2005) “Sciences dures et sciences moelles ont
une démarche commune”. La recherche,388,6.



Metodología
• Cierre categorial: alfa y beta-operatoria
• M.Harris : EMIC vs ETIC
• ……..



Definición “amistosa”



Definición “amistosa”



Razón

• Ventaja o posibilidad (ODDS):
resultado donde el numerador 
contienen la probabilidad de 
ocurrencia de un hecho y en el 
denominador la probabilidad de 
no ocurrencia.

• También se define por el número 
de casos de ocurrencia frente a los 
casos de no ocurrencia
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Calidad de la prueba

• Sensibilidad: probabilidad de que una 
prueba diagnóstica indique la presencia
de enfermedad cuando dicha 
enfermedad efectivamente esté presente 
(verdadera tasa positiva)

• Especificidad: probabilidad de que una 
prueba diagnóstica indique la ausencia
de enfermedad cuando dicha 
enfermedad en efecto esté ausente



Esquema general

Ejemplo: realizar una prueba observacional 

para identificar  conductas no prosociales 

(delincuencia juvenil)

• Sensibilidad: probabilidad de que  un 

sujeto  delincuente sea detectado por la 

prueba

• Especificidad: probabilidad de que la 

prueba indique la ausencia de la conducta 

no prosocial  si el sujeto no la tiene

• Valor predictivo positivo: probabilidad de 

que test positivo = delincuente

• Valor predictivo negativo: probabilidad de 

que un test negativo = ausencia de la 

conducta delincuente
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Especificidad = 89,2%

(305/342)

VPP = 89,6%

(317/354)

VPN = 87,9%

(305/347)

Chan (2006). México. 

21. Ingresos unidad de 

convivencia:

Insuficientes

Suficientes

No consta

22.1 Cumple las normas 

el menor

Sí

No

No consta

Sexo Varón

Mujer

Toxicomanias (resumida) No

Si







¿Qué es una problemática social?

• Normalidad vs anormalidad. Adaptación vs inadaptación



¿Qué es normalidad?



*Toulouse-Lautrec



DELITO, DELINCUENCIA: DIFERENCIAS ENTRE INADAPTACION 
SOCIAL Y CONDUCTA DELICTIVA

• La conducta delictiva o delincuencia hace referencia a una infracción o
transgresión de normas que está tipificada en el Código Penal.

• El concepto de Delincuencia abarcaría la transgresión de normas socialmente
establecidas para la convivencia de los miembros de la sociedad, y que
conllevarían una sanción debido a la manifestación de comportamientos
desviados.

DIFERENCIA ENTRE "DELITO" Y "CONDUCTA ANTISOCIAL".

El primero pertenece al ámbito del Derecho y es más restrictivo. El segundo
constituye un área de estudio de las Ciencias Conductuales e implica un concepto
más general (hace referencia a violación de normas sociales de conducta).



DELITO Y POSICIONAMIENTOS

•Una forma de inadaptación social: transgresión de las normas para la
convivencia, entre los miembros de una sociedad, que conlleva sanción.

•Las normas varían de un contexto a otro, tanto en su contenido como en su
aplicación.

•La delincuencia no es un acto, sino una forma conductual y compleja
difícilmente reducible a una hipótesis de trabajo.

•No se habla de delincuentes, sino de personas que delinquen en
determinadas condiciones – no contamos con una definición universal e
incidimos en la importancia de las diferencias individuales -

•Relación con el fracaso en el proceso de socialización y en el aprendizaje de
normas sociales. No existe una personalidad delincuente, es decir, no son
idénticos, pero en ningún caso se puede decir que sean totalmente opuestos
(Arenal, 1991).



Conductas antisociales en menores

• Evaluación:DSM-IV*. CIE-10**

La conducta antisocial viene a ser considerada como 
el comportamiento que no ajustado a la normativa 
social o moral. 

Concepto extenso, que va desde los rasgos de 
personalidad psicopáticos hasta los criterios de 
trastorno de personalidad antisocial del DSM IV.

*Diagnostic & Statistical Manual for Mental Disorders: DSM-IV

(A.P.A.)

**Clasificación Internacional de Enfermedades: CIE10 

(International Classification of Diseases (ICD)



http://www.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/

http://www.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/


Clasificación de trastornos CIE 10

Criterios de la OMS

F91 Trastornos disociales.

F91.0 Trastorno disocial limitado al contexto familiar.

F91.1 Trastorno disocial en niños no socializados.

F91.2 Trastorno disocial en niños socializados.

F91.3 Trastorno disocial desafiante y oposicionista.

F91.8 Otros trastornos disociales.

F91.9 Trastorno disocial sin especificación.

F92 Trastornos disociales y de las emociones mixtos.

F92.0 Trastorno disocial depresivo.

F92.8 Otros trastornos disociales y de las emociones mixtos.

F92.9 Trastorno disocial y de las emociones mixto sin especificación

*Nota: Trastorno antisocial de la personalidad (DSM-IV 301.7; ICD-10 F60.2) y su 

contraparte infantil, el trastorno de la conducta, llamado ahora disocial (DSM-IV 312.8; ICD-

10 F91.8),


