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Resumen 

 

 

Se indagan las conductas de tipo antisocial y delictivo en dos grupos de adolescentes hombres y mujeres 

en edades comprendidas de 14 y 18 años, en Cúcuta, Norte de Santander. La muestra estuvo conformada 

por 75 adolescentes, 35 de ellos en proceso de escolarización y 35 en una fundación cumpliendo una pena 

de ley para menores de edad. Los resultados en cuanto a los objetivos planteados arrojan que entre los 

jóvenes en proceso de escolarización y los que forman parte de la fundación, existen conductas de tipo 

antisocial en la misma medida, sin embargo estas son de diferente tipología, siendo las del grupo de la 

fundación más inclinadas hacia la intimidación en referencia con las del otro grupo donde predominan 

conductas acordes a la etapa de su desarrollo evolutivo. En referencia a las conductas delictivas, existen 

diferencias en la realización de las mismas, pues los jóvenes de la fundación tienen propensión a 

conductas de robo, que en comparación con los del colegio, buscan como fin conductas más relacionadas 

al esparcimiento. Para futuros estudios se sugiere tener en cuenta diferentes variables de tipos sociales 

y/o familiares así como evolutivos que pudiesen influir en la comisión de este tipo de conductas; a su vez 

planes de promoción y prevención de conductas de esta índole en el contexto educativo, teniendo en 

cuenta las repercusiones positivas a futuro. 
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Summary 

 

The antisocial and criminal behaviors are investigated in two groups of adolescent men and women aged 

14 and 18 years, in Cúcuta, Norte de Santander. The sample consisted of 75 adolescents, 35 of them in 

the process of schooling and 35 in a foundation fulfilling a penalty of law for minors. The results in terms 

of the proposed objectives show that among young people in the process of schooling and those who are 

part of the foundation, there are antisocial behaviors in the same measure, however these are of different 

types, being those of the group of the foundation more inclined towards intimidation in reference to those 

of the other group where behaviors according to the stage of their evolutionary development predominate. 

In reference to criminal behavior, there are differences in the performance of the same, because the young 

people of the foundation are prone to theft behavior, which compared to those of the school, seek as an 

end behavior more related to recreation. For future studies it is suggested to take into account different 

variables of social and / or family types as well as evolutionary that could influence the commission of 

this type of behavior; In turn, plans for the promotion and prevention of behaviors of this nature in the 

educational context, taking into account the positive repercussions in the future. 
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