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GLOSARIO 

 

Acatamiento: Ajuste del comportamiento de un individuo o grupo de individuos a las 

normas de un grupo social particular. 

  

Análisis contingencial: Metodología interconductual para el análisis y modificación del 

comportamiento individual en los diferentes escenarios sociales en que éste tiene lugar. 

 

Comportamiento antisocial: Conjunto de actos o conductas que transgreden las normativas 

para la convivencia social de un grupo o formación social particular.  

 

Comportamiento delictivo: Conjunto de actos o conductas que transgreden las normativas 

de carácter jurídico (i.e., penal, institucional o constitucional) para la convivencia social de 

un grupo o formación social particular.  

 

Evaluación: Identificación de los factores asociados al comportamiento particular de un 

individuo o conjunto de individuos, en este caso de la transgresión de normas, a partir de la 

cual se puede establecer un diagnóstico, pronóstico y un tratamiento.  

 

Factores individuales: Conjunto de elementos, variables o causas que propios del 

comportamiento del individuo (e.g., hábitos, tendencias, valores, propensiones, 

inclinaciones, etc.) y de la circunstancia con la que interactúa (e.g., lugar, objetos, 

acontecimientos físicos, etc.)  

 

Factores interindividuales: Conjunto de elementos, variables o causas propios de la 

interacción establecida de personas quienes modulan el comportamiento del individuo o 

ciertos aspectos disposicionales de éste, tales como tendencias, propensiones y/o 

inclinaciones. 

 

Factores sociales: Conjunto de elementos, variables o causas propios del espacio social 

donde los individuos se desarrollan, viven y conviven con otros. 

 

Interconductismo: Sistema psicológico científico que parte de una visión de campo y 

análisis sistemático aplicado al comportamiento humano cuyo objeto de estudio es la función 

estímulo respuesta, es decir, la relación de dependencia o interacción total de un organismo 

con ciertos aspectos de su ambiente fisicoquímico, ecológico o social. 

 

Metodología de evaluación: Conjunto de métodos que tienen la finalidad de identificar los 
factores que han promovido que uno o varios individuos quebrantaran las normas que regulan 

la convivencia de su grupo social, a partir de la cual se puede establecer un diagnóstico, 

pronóstico y planes de intervención para el caso evaluado.  
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Norma: Precepto, criterio, reglas o estatutos impuestos convencionalmente en un grupo 

social con la finalidad de delimitar el comportamiento de sus miembros en términos de lo 

que deben o no hacer y de lo que tienen que hacer en torno a la interacción con los demás, 

para las cuales se establecen consecuencias a modo de sanciones positivas o negativas de 

acuerdo con su acatamiento o transgresión. 

 

Transgresión: Desajuste del comportamiento de un individuo o grupo de individuos a las 

normas, preceptos o estatutos de un grupo social particular. 

 

Transgresión penalmente sancionada: Desajuste del comportamiento de un individuo o 

grupo de individuos a las normas formalizadas en un código penal para las cuales se estipulan 

sanciones igualmente penales  

 

Sanción: Consecuencia positiva o negativa impuesta al comportamiento de los individuos en 

función de si se acata o transgrede una norma. 
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RESUMEN 

 

En el ámbito del estudio de casos particulares de individuos que han transgredido las normas 

que regulan la convivencia de un grupo social, específicamente aquellas formalizadas en 

códigos penales y que además son sancionadas penalmente, se han empleado metodologías 

de evaluación –entendidas como un conjunto de métodos– que no han permitido la 

generación de diagnósticos y pronósticos globales que sean de utilidad para la posterior 

planeación e implementación de estrategias de intervención. En este contexto, partiendo de 

una visión global de la transgresión de normas (i.e., conceptuarlo como un fenómeno que 

está constituido por diferentes dimensiones), el presente trabajo tuvo como objetivo la 

edificación de una metodología para la evaluación de individuos que han quebrantado alguna 

normativa, la cual permita el establecimiento de un diagnóstico y un pronóstico globales del 

comportamiento transgresor de los individuos evaluados para la posterior generación de 

planes de intervención. Para ello, se expone la postura de la que parte este trabajo: el de la 

psicología interconductual. También, se analizan algunas investigaciones que resaltan los 

factores asociados a la transgresión de normas, las cuales se retoman para la delimitación y 

descripción de las dimensiones que se deben considerar en la evaluación de individuos 

transgresores. Finalmente, se realizaron dos investigaciones de campo no experimentales, 

como un esfuerzo inicial para darle sustento empírico a la propuesta de este trabajo. Los 

resultados de la primera investigación, en la que se implementó un instrumento que se 

construyó para la identificación de los factores asociados a la transgresión normas, resaltaron 

la utilidad de tal instrumento para ser utilizado como una herramienta de apoyo a la 

mencionada propuesta metodológica de evaluación. La segunda, la cual se trató de un estudio 

de caso de un adolescente transgresor que fue evaluado empleando la metodología propuesta, 

resaltó los beneficios de dicha propuesta para el establecimiento de un diagnóstico y 

pronóstico global del caso evaluado. En las conclusiones se señalan los beneficios de la 

postura que adoptó este trabajo para cumplir los objetivos planteados y se señalan betas de 

investigación que se pueden derivar del mismo. 

 

Palabras clave: transgresión, evaluación, dimensión psicológica, dimensión social, 

delitos, adolescentes. 
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ABSTRACT 

 

In the field of the study of particular cases of individuals who have transgressed the rules that 

regulate the coexistence of a social group, specifically those formalized in penal codes and 

that are also criminally sanctioned, evaluation methodologies have been used –understood as 

a set of methods– that haven’t allowed the generation of global diagnostics and forecasts that 

are useful for the subsequent planning and implementation of intervention strategies. In this 

context, starting from a global vision of the transgression of norms (i.e., conceptualize it as 

a phenomenon that is constituted by different dimensions), the present work aimed at the 

building of a methodology for the evaluation of individuals who have broken regulations, 

which allows the establishment of a global diagnosis and prognosis of the transgressive 

behavior of the individuals evaluated for the subsequent generation of intervention plans. To 

do this, the stance from this work starts is shown: from the interbehavioral psychology. Also, 

some research is analyzed that highlights the factors associated with the transgression of 

norms, which are retaken for the delimitation and description of the dimensions that should 

be considered in the evaluation of transgressing individuals. Finally, two non-experimental 

field investigations were carried out, as an initial effort to give empirical support to the 

proposal of this work. The results of the first investigation, in which an instrument was 

implemented to identify the factors associated with the transgression norms, highlighted the 

usefulness of such an instrument to be used as a tool to support the methodological proposal 

for the evaluation of transgressive adolescents. The second, which was a case study of a 

transgressive adolescent who was evaluated using the proposed methodology, highlighted 

the benefits of these proposal for the establishment of a diagnostic and global forecast of the 

case evaluated. The conclusions indicate the benefits of the position adopted by this work to 

know the goal set and research betas that can be derived from it. 

 

Key words: transgression, evaluation, psychological dimension, social dimension, 

crimes, adolescents.
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INTRODUCCIÓN 

 

En su devenir histórico y cultural, todo grupo humano ha establecido criterios explícitos o 

implícitos que, a modo de normas o restricciones, regulan su convivencia. Cuando dichos 

criterios son aceptados y llevados a la práctica por los individuos que conforman un grupo 

humano específico, se mantiene y se promueve su bien común; por el contrario, cuando el 

comportamiento de un individuo o conjunto de individuos transgrede (i.e., irrumpe, 

quebranta, viola, desacata, etc.) dichas normas y restricciones, la convivencia del grupo se 

corrompe comprometiendo su bien común (Granados, 1954). 

En este tenor, Kantor (1982) señala que en cada sociedad o grupo humano existen 

diversos preceptos promulgados de manera legal o informal, producto de sus convenciones 

y tradiciones, las cuales “imponen limitaciones a las actividades de los individuos para el 

beneficio real o presunto de los demás, así como para el individuo mismo […] ya sea por el 

desempeño positivo de la acción o por la inhibición de ciertas respuestas” (p.189). En 

consecuencia, a la luz de este marco normativo, es posible describir las acciones de los 

individuos del grupo como actos de obediencia o desobediencia en función del acatamiento 

o transgresión a dichas limitaciones impuestas. Por ello, este autor señala que la normatividad 

de un grupo humano ilustra y refleja su culturalización y desarrollo histórico. 

En este sentido, la identificación de un individuo o grupo de individuos como 

transgresores, depende decisivamente del momento histórico y de las características 

culturales e ideológicas del grupo social que delimita los criterios valorativos con los que se 

califica, juzga y valora el comportamiento de sus miembros (Kantor, 1982). En efecto, la 

identificación de la transgresión depende del marco normativo y valorativo de un grupo social 

particular inmerso en un momento histórico-cultural específico (Carranza, 2015). Así, por 

ejemplo, en la Grecia Antigua se consideraba una transgresión la ofensa a los dioses; en la 

Edad Media, los atentados contra los sacerdotes y contra la ley; en el siglo pasado, el suicidio 

y el parricidio; entre otros. 

Valga aclarar que todo grupo social establece, dadas sus características ideológicas, 

límites de distinta índole y dimensión para regular el comportamiento de sus miembros. A 

este respecto, López (2016) señala que todo grupo humano ha establecido, implícita o 
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explícitamente, distintos tipos de normas de convivencia como, por ejemplo, normas del trato 

social, éticas, religiosas, jurídicas, entre otras. En consecuencia, existen distintos tipos de 

transgresión en función del tipo de normativa que se transgreda. Así, por ejemplo, se pueden 

identificar transgresiones religiosas, éticas o jurídicas. 

Ahora bien, cuando la transgresión de preceptos de un grupo social tiene que ver con 

algunas normas formalmente establecidas o constitucionalmente instauradas en, por ejemplo, 

un código penal o de derechos humanos, dicha transgresión puede ser reconocida como actos 

antisociales (i.e., que no son penalizados legalmente) o delictivos (i.e., que son penalizados 

legalmente). De esta manera, dentro de la gran gama de fenómenos que pueden ser 

reconocidos como de transgresión de normas, se encuentran aquellos que quebrantan 

preceptos formalizados en ciertos códigos los cuales son sancionados penalmente. Este 

último tipo de transgresión, al pensar de Ardila (2013), representa riesgos a la convivencia 

de un grupo particular en lo que respecta a la seguridad pública o privada de las personas que 

lo integran; por ello, es que dicho comportamiento se ha convertido en una problemática 

social de gran relevancia. 

El señalamiento anterior adquiere fuerza si se considera que de 2012 a 2016 se ha 

apreciado un incremento a nivel mundial de los índices delictivos, en los que figuran 

transgresiones a los códigos jurídicos de cada país, tipificados como secuestro, explotación 

sexual, robo, trata de personas, homicidio, corrupción, entre otros. Estas transgresiones a las 

normativas sancionadas penalmente incrementan año con año, según los datos reportados a 

nivel mundial por el conteo de delitos realizados en la Clasificación Internacional de Delitos 

con Fines Estadísticos (ICCS, por sus siglas en inglés) realizados por la Oficina de la 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2016). 

En el caso particular de México, también se han reportado alzas en las tasas delictivas 

de 2010 a la fecha, por lo que se ha convertido en un país más inseguro en la actualidad. Esto 

se debe a que en 2 de cada 3 estados se han cometido más transgresiones al tipo de normativa 

mencionada en 2018 por lo que la incidencia delictiva a nivel nacional tuvo un crecimiento 

superior al 10 por ciento, en los que no sólo se reportan delitos como homicidios y 

feminicidios, también ilícitos mucho más numerosos como los robos en la calle o en el 

transporte público (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2018). Los datos anteriores 

coinciden con el balance del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
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Pública (SESNSP) en el que se reporta que, en el año 2017, se denunciaron un millón 817 

mil 61 delitos de todo tipo en las agencias del Ministerio Público del país, que equivalen a 

una tasa de al menos mil 471 nuevos ilícitos por cada cien mil habitantes. En comparación 

con 2016 donde se registraron un millón 628 mil 438 delitos, equivalentes a una tasa de 1,334 

ilícitos, por lo que señala que la incidencia delictiva tuvo un crecimiento del 10.26 por ciento 

en el país (SESNSP, 2017). 

En concreto, de acuerdo a los registros de incidencia delictiva del fuero común 

reportados por la SESNSP (2017), a nivel nacional, y en lo que va de enero a junio del 

presente año, se han contabilizado un total de 1 068 882 delitos; de los cuales, los que 

presentan mayor incidencia son los delitos contra el patrimonio (i.e., distintos tipos de robo, 

fraude, extorción, abuso de confianza, daño a la propiedad y despojo) con una incidencia de 

552 898 en lo que va del año; de los cuales, distintos tipos de robo son los que presentan la 

mayor parte de dichas incidencias con un conteo de 409 591.  

Siguiendo con los datos reportados por la SNSNSP (2017) la Ciudad de México 

(CDMX) y el Estado de México (Edo Mex) son los que presentan mayor incidencia delictiva 

en comparación con los otros Estados, pues a la fecha se han contabilizado en ambos estados 

131 443 y 154 507 delitos respectivamente. De igual manera, distintos tipos de robo son los 

que figuran como los delitos de mayor incidencia en ambos estados. Específicamente, en la 

CDMX las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Cuauhtémoc son las delegaciones en 

las que se ha contabilizado el mayor número de incidencia de delitos desde inicios de año a 

la fecha (Procuraduría General de Justica de la Ciudad de México, 2018); mientras que, en 

el Edo Mex, son los municipios de Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Ecatepec, Naucalpan y 

Cuautitlán Izcalli (Instituto de Estudios Legislativos, 2018). 

Es de importancia resaltar que de la población total de personas que han cometido 

algún delito, el porcentaje de adolescente –cuyo rango de edad va de los 12 y 19 años de 

acuerdo con el INEGI (2018)– que transgrede normas penalmente sancionadas incrementa 

año con año (Villanueva, 2005). En particular, se ha observado que la tendencia en la 

reducción de la edad de los presuntos delincuentes detenidos ha incrementado; por ejemplo, 

en 2016 del número total de detenidos que se mencionó en párrafos anteriores, 61 741 de 

ellos son adolescentes del rango de edad mencionado. Cifra que aumenta año con año. De 

acuerdo con datos del INEGI (2018), el 28.56% de los delincuentes contabilizados en 2016 
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fueron cometidos por adolescentes; 32.59% en 2017; y 39.31% en 2018. Dentro de delitos 

con mayor incidencia en dicha población, se encuentra el robo en un 41 por ciento de los 

casos; 29 por cierto, fueron faltas administrativas; 4 por ciento, delitos sexuales; 6 por ciento, 

delitos contra la salud; y 10 por ciento, crímenes contra la vida e integridad de otras personas 

(Azaola, 2017). 

Al respecto, Villanueva (2005) señala que la presencia de menores dentro del 

contingente de la criminalidad en México ha incrementado año con año debido a que la 

acelerada dinámica de la sociedad moderna tiende a aumentar la delincuencia de los jóvenes. 

Esta situación, señala esta autora, ha modificado la perspectiva y el trato que se le ha dado a 

la participación de los adolescentes en las filas delincuenciales, no sólo en términos de la 

reacción penal1; sino, además, en la manera en cómo los estudiosos abordan y documentan 

este tema. Por estas razones, las transgresiones cometidas por adolescentes a distintos tipos 

de normas, entre las que destacan las que son penalmente sancionadas, se ha convertido en 

un fenómeno social de relevancia que ha sido abordado por distintas disciplinas persiguiendo 

dos distintas finalidades:  

a) Explicativo o comprensivo: construir interpretaciones o descripciones que 

resalten cuáles son los factores de distinta índole y nivel asociados a la 

transgresión de normas para establecer teorías o modelos;  

b) Aplicada: la puesta en marcha de metodologías aplicadas en campos sociales de 

acción profesional tanto para la identificar de los factores que promovieron que 

uno o varios individuos transgredan normas (i.e., evaluación de casos), cuyo fin 

es el establecimiento de diagnósticos y pronósticos de tales casos, como para la 

planeación e implementación de intervenciones y planeas de acción (i.e., 

modificación de tales casos evaluados). 

 

Es importante aclarar que en el caso de los trabajos realizados sobre la transgresión 

de normas con una finalidad aplicada el término metodología de evaluación hace referencia 

a un conjunto de métodos que tienen la finalidad de identificar los factores que han 

                                                             
1 Villanueva (2005) señala que por ser adolescentes antes se les consideraba como carentes de malicia y que no 

contaban con la edad suficiente para comparecer en un estrado a título de criminales, razones por las cuales se 

les otorgaba benevolencia penal; por el contrario, en la actualidad se les considera responsables y, por 

consiguiente, susceptibles de ser sancionados penalmente.  
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promovido que uno o varios individuos quebrantaran las normas que regulan la convivencia 

de su grupo social. La finalidad de tal metodología es el establecimiento de un diagnóstico y 

un pronóstico del caso evaluado a partir de los cuales se puede generar una planeación de 

acciones legales o terapéuticas (Rodríguez, 2011). 

Ahora bien, Fariña, Vázquez y Arce (2011) señalan que en la actualidad es posible 

ubicar distintas metodologías de evaluación e intervención que se fundamentan, la mayoría 

de ellas, en teorías o modelos explicativos de la transgresión de normas derivados de 

perspectivas biológicas, psicológicos y/o sociales. Sin embargo, la mayoría de tales 

metodologías parten de una visión segmentada de la transgresión pues se generan 

diagnósticos y pronósticos parciales que se traducen en la intervención únicamente de ciertos 

aspectos de los individuos evaluados. El problema de ello, señalan los autores es que en las 

evaluaciones realizadas se dejan de lado otros factores que juegan un papel en que un 

individuo transgreda. 

A este respecto, Redondo (2008) señala que es posible identificar dos posiciones en 

cuento en cuento al estudio teórico o aplicado de la transgresión de normas: la segmentación 

analítica del fenómeno o el estudio global de éste. La primera posición sostiene que la mejor 

forma de estudiar el fenómeno de la transgresión es su análisis segmentado debido a que sus 

dimensiones y factores constitutivos son de distinta naturaleza y nivel por lo que su estudio 

debe ser específico a la dimensión de análisis de cada disciplina, la cual debe investigar los 

factores propios de ésta que permitan generar tanto teorías y modelos, como evaluaciones e 

intervenciones específicos a la dimensión de análisis. Las limitantes de esta primera posición 

son precisamente las anotadas en el párrafo anterior, las cuales surgen debido a que cada 

profesional trabaja desde su trinchera realizando las evaluaciones correspondientes; sin 

embargo, además de que éstas solo consideran aspectos particulares del fenómeno total de la 

transgresión, muchas veces no se pueden articular entre sí debido a que son específicas a una 

dimensión de análisis (Garrido, Stangeland y Redondo, 1999). 

Por otra parte, la segunda posición, el estudio global, sostiene que el abordaje 

científico de la transgresión de normas debe ser capaz de abarcar distintas dimensiones, al 

tratarse con un fenómeno social con una conformación compleja, es decir, que está integrada 

por factores propias de distintas dimensiones que, en su conjunto, permiten ofrecer 

explicaciones, interpretaciones, evaluaciones e intervenciones globales de tal fenómeno. La 
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suposición, en este sentido, es que distintas disciplinas se deben articular entre sí para estudiar 

o incidir en el quebrantamiento de preceptos; o bien, cuando menos, el científico o 

profesional debe reconocer y abordar en la medida de lo posible los factores pertenecientes 

a otras dimensiones de análisis de dicho fenómeno las cuales se entrelazan con los propios 

de su dimensión. Sólo así se puede contar con explicaciones o aplicaciones globales que den 

cuenta de la complejidad de tal objeto de estudio. En el caso de las evaluaciones realizadas 

en el trabajo aplicado, el estudio global de la transgresión de normas permitirá contar con 

una visión más amplia de las causas que promovieron que las personas bajo estudio 

quebrantaran alguna norma y, derivado de ello, ofrecer diagnósticos, pronósticos y planes de 

acción generales y más eficientes (Gottfredson y Hirschi, 1990; Farrington, 1992). 

Esta última postura encaja con la manera en cómo se realiza el trabajo científico 

general de nuestro presente siglo, el cual se ha orientado a fundamentarse en teorías y 

enfoques, desde la perspectiva de la complejidad, destinados al tratamiento de la 

organización compleja de los fenómenos que estudia la ciencia. En este sentido, Corona y 

Cortés (2009), “el universo no está compuesto por entidades simples e indivisibles regidas 

por leyes universales e inmutables, sino por capas de complejidad creciente que se traducen 

en plexos de sistemas emergentes cuyo comportamiento entrañan regularidades específicas 

y cambiantes” (p. 16). 

A este respecto, de Hoyos (2016) señala que los problemas y fenómenos sociales no 

pueden ser abarcados por una sola disciplina que ha segmentado analíticamente al mundo 

para su comprensión. Por ello, este autor enfatiza las diferencias marcadas entre la forma en 

cómo opera y los fines que persigue la ciencia de nuestro siglo, en contraste con la ciencia 

de los siglos anteriores: la ciencia del siglo XIX y gran parte del siglo XX se dirigía a la 

departamentalización del conocimiento en torno a un problema enmarcado en el contexto del 

paradigma compartido por una comunidad de científicos bajo criterios de verdad objetividad 

y coherencia; por el contrario, la ciencia a finales del siglo XX y lo que va del XXI es 

esencialmente aplicada, esto es, se inclina hacia fines prácticos de adaptación social del 

conocimiento bajo criterios de eficacia, producción, eficiencia e innovación enmarcados en 

el contexto de una problemática social a resolver. En consecuencia, tiene sentido y se justifica 

la necesidad de que el abordaje científico global de los fenómenos y problemas sociales como 

es el caso de la transgresión. 
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Lo anterior adquiere mayor fuerza bajo la consideración, tal como lo señala Redondo 

(2008), de la transgresión de normas para la convivencia social como un fenómeno 

heterogéneo conformado por distintas dimensiones que incluye factores pertenecientes a 

distintas dimensiones. En consonancia con lo anterior, Rodríguez (2011) señala que la 

evaluación de casos específicos de transgresores de normas sólo es posible a través de la 

síntesis de los resultados arrojados de las evaluaciones realizadas que toman en consideración 

los factores pertinentes y pertenecientes a las distintas dimensiones que lo conforman; más 

aún, permitirá generar un diagnóstico global, tomar decisiones más pertinentes y establecer 

un tratamiento efectivo de dichos casos. 

Ahora bien, ante la cuestión respecto de qué dimensiones son las que deben 

considerarse o que conforman al fenómeno de la transgresión de normas, García y Collado 

(2004) señalan que los distintos tipos de variables que se interrelacionan entre sí para que un 

individuo quebrante o viole un precepto, estatuto o una norma son pertenecientes a una de 

tres dimensiones: la biológica, la psicológica y la social. De acuerdo con estos autores, estás 

tres dimensiones son las que en la actualidad corresponden a las aproximaciones científicas 

que en mayor medida se han centrado en el estudio de dicho fenómeno, tanto en lo que 

compete a la generación de teorías y modelos explicativos, así como evaluaciones e 

intervenciones específicas para individuos particulares. 

Empero, Musitu, Moreno y Murgui (2007) señalan que todas estas aproximaciones 

tienden a reducir el abordaje científico de la transgresión a la dimensión propia de análisis de 

la perspectiva en cuestión debido a que se basan en modelos univariados, es decir, que 

consideran variables de una sola dimensión. Estas explicaciones, mencionan los autores, 

resultan ser de naturaleza simplista y dificultan el estudio básico o aplicado del fenómeno al 

desvirtuar su naturaleza multicausal. Estos autores proponen, guardando consistencia con la 

propuesta del estudio global del fenómeno que se mencionó líneas atrás, vincular los 

diferentes factores de tales dimensiones (i.e., de la biológica, psicológica y social). 

En consonancia con lo anterior, Fariña, Vázquez y Arce (2011) señalan que en la 

actualidad se han planteado modelos o teorías explicativas en las que se ha buscado integrar 

los factores provenientes de las tres dimensiones mencionadas para describir, explicar, 

predecir o modificar el comportamiento que transgrede normas. La intención final de lo 

anterior, señalan estos autores, ha sido la integración en una teoría global del fenómeno de la 
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transgresión de normas que consisten, básicamente, en una combinación de las variables 

pertenecientes a cada dimensión. La pretensión es evitar reducir la investigación básica o 

aplicada sobre este fenómeno a un único enfoque. En concreto, se asumen las aportaciones 

necesarias e individuales desde lo bilógico, psicológico y social, pero también se 

interrelacionan entre sí los factores pertenecientes a cada dimensión. 

Ahora bien, para poder realizar esta la labor de interrelación entre aproximaciones 

científicas para abordar cualquier fenómeno social, García (2006) y Ribes (2018) señalan que 

el primer paso es partir de la identidad epistemológica, teórica y metodológica de una 

disciplina que tiene contacto con algún problema o fenómeno social y que plantea preguntas 

a responder (ciencia básica) y/o problemas a resolver (ciencia aplicada) de éstos. Esta 

identidad de la disciplina, además, define las propiedades empíricas del fenómeno a ser 

estudiado. Empero, debido a que muchas de esas propiedades escapan al campo de 

investigación de la disciplina, otras aproximaciones disciplinares que pueden compartir o no 

el marco epistemológico de la disciplina inicial, colaboran con conocimiento teórico o 

metodológico para dar respuesta a la pregunta o dar solución al problema planteado desde su 

dimensión de análisis. 

Seguir esta línea de pensamiento para poder articular aproximaciones al estudio de 

un fenómeno, es el que posibilita en mayor medida realizar aportaciones efectivas ya sea 

básicas o aplicadas, al fenómeno en cuestión. Sin embargo, en el caso de la transgresión de 

normas esta labor no ha sido realizada de esta manera, por lo que las distintas propuestas 

realizadas en este sentido cuentan con diversas limitaciones, tal como señalan Fariña, et al., 

(2011), “si bien dichas aproximaciones han producido importantes aportaciones, no resultan 

operativas ni aumentan significativamente el nivel de explicación del problema” (p. 16), 

debido a que dichas teorías tienen una escasa eficacia así como un excesivo reduccionismo 

explicativo. 

Por ello, los autores recién citados señalan que, a pesar de las aportaciones de las 

aproximaciones que han tratado de vincular las dimensiones mencionadas, éstas lo han 

realizado de una manera que sus explicaciones o aportaciones evaluativas no puedan ser 

derivadas en herramientas que permitan explicar, predecir o incidir sobre dicho fenómeno. 

Específicamente estos autores proponen, después de una revisión a las teorías y modelos 

sobre la transgresión de normas, que la vinculación de factores debe de ser tanto personales 
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como interpersonales, sin perder de vista las variables biológicas que pueden entrar en juego 

para explicar o modificar dicho fenómeno. Asimismo, apuntan: 

No cabe duda de que un nuevo paradigma explicativo que vincula las aproximaciones 

científicas al estudio de la transgresión supone un salto cualitativo en su análisis al 

conjugar lo personal y lo social que implica, por un lado, los factores de orden 

comportamental y, por otro, las áreas que median en el comportamiento del individuo: 

la familiar, la académica o laboral en su caso, y la socio-comunitaria. Este 

acercamiento psicosocial se revela prometedor, a nuestro juicio, no sólo para aislar 

aquellos factores que subyacen a la realización de la conducta ajustada o desajustada 

a normas, sino también para guiar la adopción de estrategias eficaces, tanto en el nivel 

preventivo como de intervención (Fariña, et al., 2011, p. 17). 

 

Empero, como estos autores reconocen, esta labor aún queda por realizarse. Lo que 

ha derivado en la existencia de metodologías de evaluación de casos concretos de 

transgresores que carecen de las mismas limitaciones de las que adolecen las teorías y 

modelos de las que se derivan.  

Si bien, la criminología general y su subdivisión, la criminología clínica, han tratado 

de cumplir con la necesidad de interrelación las aproximaciones científicas para abordar la 

multidimensionalidad del fenómeno de la trasgresión, debido a que las explicaciones 

psicológicas que recogen cuentan con severas limitaciones que comprometen su estatus 

científico, las cuales son en su mayoría de corte psicoanalítico2. Razones por la cuales, aun 

se carece de una metodología de evaluación eficiente para identificar los factores que 

promueven que uno o varios individuos transgredan la normatividad que especifica la manera 

en cómo debe resguardarse la convivencia social de su grupo y no se vea comprometido su 

bienestar colectivo. 

En particular, el problema que se ha venido planteando en torno al estudio científico 

de la transgresión de normas para la convivencia social, se puede resumir en los siguientes 

puntos: 

1. Si bien diversas disciplinas han aportado conocimientos, desde su dimensión de 

estudio, respecto a algunos elementos que participan el que se presente el 

fenómeno de la transgresión de normas, aún falta por analizar cómo dichos 

elementos y aportaciones se interrelacionan entre sí para generar una explicación 

global del fenómeno; 

                                                             
2 Dichas limitaciones se exponen en el primer capítulo 
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2. Aún se carece de una vinculación entre los factores de las dimensiones que 

conforman a la transgresión de normas como fenómeno social, particularmente 

los que competen a las dimensiones conductual y social tal como lo señalan 

Fariña, et al, (2011); y, derivado de los puntos anteriores, 

3. La propuesta de una metodología de evaluación que considera y donde se 

identifiquen el conjunto de factores provenientes de las distintas dimensiones de 

la transgresión con individuos o grupos de individuos que hayan infringido alguna 

norma o estatuto en diversos espacios cuyas repercusiones comprometan la 

convivencia en los espacios públicos, 

 

De tal suerte, para poder superar las problemáticas enlistadas, en mi opinión se hacen 

patentes las siguientes necesidades: 

1. La definición y descripción de las dimensiones y sus factores constitutivos del 

fenómeno de la transgresión de normas desde las aproximaciones que lo han 

abordado, específicamente desde las dimensiones conductual y social; 

2. La vinculación de dichos factores pertenecientes a tales dimensiones para contar 

con una explicación global del fenómeno de la transgresión que sirvan de base 

para el estudio de la transgresión de normas en general y, en especial, para la 

evaluación de los casos concretos de transgresión; finalmente, 

3. La construcción de una metodología de evaluación de transgresión de normas que 

permita posteriormente la generación de un diagnóstico y forma de intervención 

de casos concretos. 

 

Es importante señalar que, siguiendo los señalamientos de García (2006) y de Ribes 

(2018), la aproximación de la que se parte en este trabajo es psicológica, específicamente de 

la identidad epistemológica, teórica y metodológica de la perspectiva interconductual. Es por 

ello por lo que los puntos anteriores se cubrirán bajo esta perspectiva. Antes de ahondar en 

los objetivos de este trabajo, vale la pena indicar algunos argumentos que justifiquen la 

realización de esta investigación. 

En primer lugar, valga apuntar que son diversas las razones por las que resulta 

importante la realización de la presente investigación, no sólo por considerarse un tema de 



11 
 

actualidad que diversos investigadores han abordado de maneras diversas (Ríos, 2017); 

además, existen justificaciones en lo que respecta a su relevancia y a su pertinencia. 

En cuanto a su relevancia es importante señalar que las distintas conceptualizaciones 

de la transgresión de normas para la convivencia social (e.g., conducta antisocial, acto 

criminal, criminalidad, delincuencia, comportamiento disruptivo, etc.), dentro de los que se 

encuentra la transgresión a normas formalmente establecidas como las del código penal, 

adquieren realidad social en los distintos delitos que con frecuencia se comenten. Todos estos 

comportamientos en conjunto, señala Ardila (2013), representan problemas de interés a ser 

atendidos y resueltos pues comprometen la seguridad pública y privada, así como daños 

personales, sociales y al estado. 

Lo anterior se respalda con los datos ofrecidos al principio de este trabajo, que 

muestran como año con año los índices de criminalidad se han incrementado a nivel mundial, 

así como en nuestro país. Estos datos, no sólo apuntan a la importancia en cuanto a la 

relevancia y actualidad del problema a nivel social; además, en lo que toca al abordaje 

científico por parte de las distintas ciencias sociales que pueden aportar conocimiento teórico 

y metodológico con miras a explicar y solucionar dicho problema. 

En este contexto, la importancia de este trabajo es alta debido a que pretende 

responder a una de las necesidades que los interesados en la materia han apuntado como 

primordiales en el estudio de las transgresiones socialmente interesantes (i.e., conductas 

antisociales y delictivas), la cual tiene que ver con la evaluación del comportamiento de los 

transgresores para identificar los factores personales, interpersonales y sociales que los han 

llevado a cometer dichos actos transgresores a las normativas impuestas. En consecuencia, 

el presente trabajo puede ser de utilidad para todo aquel profesional interesado en abordar el 

comportamiento de un individuo de forma interdisciplinaria y sustentada científicamente. 

Por otra parte, en lo referente a la pertinencia de la presente investigación, otro de los 

aspectos fundamentales que justificación su realización es el papel que juega la metodología 

de la ciencia ante los retos que imponen la multidimensionalidad de los fenómenos y la 

naturaleza del trabajo científico de nuestro siglo. Al respecto de Hoyos (2016) señala: 

Para enfrentar los nuevos retos (de la eficiencia y efectividad de la ciencia frente a los 

problemas sociales) cada vez más se ha tenido que atender la forma en que deben 

converger las disciplinas para poder ofrecer respuestas viables. Pero resulta 

importante que al entrar en contacto las diversas disciplinas que pueden tener algo 

que decir respecto de un problema específico logren que sus métodos converjan. El 
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enfoque práctico bajo el cual se realizan estas innovaciones ha hecho que muchos de 

los avances en términos metodológicos sean más debidos a un trabajo constante y 

empecinado de los investigadores que a metodologías bien establecidas. Por ello es 

que uno de los campos de investigación futuros para la metodología de la ciencia será 

naturalmente la investigación cooperativa, ya sea bajo forma inter, multi o 

transdiciplinarias (p.262, paréntesis míos). 

 

En correspondencia con este señalamiento del autor anteriormente citado, es que la 

presente investigación se torna pertinente tanto para cumplir con la labor de establecer una 

metodología de cooperación entre disciplinas como lo son la ciencia psicológica y la social, 

como para atender uno de los campos de investigación de la metodología de la ciencia. Las 

repercusiones de la realización de la presente investigación, en este sentido, es el cambio 

metodológico y epistemológico en la solución de problemas sociales bajo la misión científica 

de innovación, eficiencia y efectividad. En este contexto vale la pena recuperar un 

señalamiento importante que da fuerza a la justificación de la pertinencia de la presente 

investigación:  

El cambio metodológico que supone trabajar de manera interdisciplinaria y buscando 

soluciones a problemas específicos tiene efectos epistémicos importantes, pues ahí 

donde la preocupación principal es resolver técnicamente un problema, puede 

desatenderse un conocimiento profundo de las causas, y ello significaría cambios 

significativos en la misión de la ciencia (de Hoyos, 2016, pp. 262-263). 

 

Finalmente, en atención a todo lo anterior apuntado hasta aquí, cabe preguntarse de 

qué manera se puede establecer una metodológica para la evaluación de la transgresión de 

normas para la convivencia social. Para poder dar cobertura a esta cuestión se hace 

indispensable responder algunas otra como, por ejemplo, cuáles son los factores psicológicos 

y sociales intervinientes del fenómeno de la transgresión y cómo éstos se interrelacionan 

entre sí. Atender estas cuestiones permitirá la construcción de la metodología de evaluación 

para casos específicos de transgresores, en el que se identifiquen los factores psicológicos y 

sociales que promovieron que tales individuos quebrantaran la normatividad impuesta. 

En correspondencia con las necesidades anteriormente apuntadas, la presente 

investigación se realiza con el objetivo la edificación de una metodología para la evaluación 

de individuos que han quebrantado alguna normativa, tomando en consideración las distintas 

dimensiones y factores conductuales y sociales que componen a dicho fenómeno; la cual 

permita la generación de un diagnóstico y un pronóstico del comportamiento transgresor de 
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los individuos evaluados para la posterior generación de planes de intervención para tales 

casos. En particular, la población de interés de la presente investigación son los adolescentes 

de la CDMX y del Estado de México al ser, como se señaló, los estados donde se reporta 

mayor incidencia delictiva y la población reportada como la que comente mayores 

transgresiones a las normativas, específicamente las de carácter penal, de tales estados.  

Para poder cumplir con este objetivo, se hace necesario cumplir con los siguientes 

objetivos particulares: 

1. Descripción de los factores conductuales que se deben tomar en consideración en 

la evaluación psicológica de la transgresión de normas; 

2. Descripción de los factores sociales que se deben tomar en consideración en la 

evaluación social de la transgresión de normas; 

3. Derivado de los puntos anteriores, definir y describir las dimensiones 

constitutivas del fenómeno de la transgresión de normas, así como de los factores 

propios de cada una de éstas, los cuales deben tenerse en consideración para 

implementar una metodología de evaluación de la transgresión en casos 

concretos; 

 

A partir de la cobertura de los objetivos anteriores para cumplir el objetivo general de 

la presente investigación, se aplica la metodología de evaluación propuesta en adolescentes 

de entre 12 a 19 años del Estado de México que han transgredido normas del tipo penal. 

Así pues, en el primer capítulo de la presente tesis se describe la postura 

epistemológica, teórica y metodológica de la que parte este trabajo: el de la psicología 

interconductual. Asimismo, se señalan cuáles serán los factores pertenecientes a la dimensión 

conductual de la transgresión de normas los cuales deben ser considerados en la evaluación 

de ésta. Para cumplir con lo anterior, en tal capítulo se describen las explicaciones y factores 

relacionados a dicho fenómeno propuestos desde otras posturas psicológicas; se señalan 

algunas limitaciones inherentes a dichas posturas que dificultan el establecimiento de una 

evaluación científicamente válida y consistente. Finalmente, se describen, grosso modo, las 

explicaciones y aportaciones de la psicología interconductual las cuales permiten subsanar 

las limitaciones de las posturas psicológicas mencionadas. 
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Una vez especificado lo anterior, en el segundo capítulo se describe la dimensión 

social de la transgresión de normas y se puntualizan cuáles son los factores propios de dicha 

dimensión que deben ser considerados en la evaluación de la dimensión social de la 

transgresión. Para tal efecto, se realiza una revisión de las explicaciones de la transgresión 

que toman en consideración el ambiente social en que se desarrollan los individuos; además, 

en mayor medida, se presentan investigaciones en las que se identifican y describen los 

principales factores propios del espacio social que promueven que se detonen actos de 

transgresión. El capítulo se cierra con la descripción, a grandes rasgos, de la metodología de 

evaluación social de dichos factores. 

En el tercer capítulo, en primer lugar, se hace un análisis del concepto de transgresión 

de normas y se proporciona la delimitación conceptual que se adopta en este trabajo. En 

segunda instancia, se describen y modelizan las dimensiones de análisis de la transgresión de 

normas, así como de los respectivos factores constitutivos de cada una de tales dimensiones, 

los cuales se deben tomar en consideración en la evaluación de casos concretos. Este capítulo 

finaliza con la presentación y descripción de la propuesta medular de este trabajo: una 

metodológica para el abordaje científico aplicado del fenómeno de la transgresión de normas, 

la cual está conformada por dos fases generales: la evaluación de casos concretos y la 

modificación de éstos. Empero, dado el objetivo de este trabajo, se describe únicamente las 

características y pasos a seguir propios de la fase de evaluación. 

En el capítulo final se reportan dos investigaciones de campo no experimentales que 

se realizaron tomando como fundamento la serie de propuestas presentadas en el capítulo 

tres. Ambos estudios fueron realizados en adolescentes que han transgredido normas de 

carácter penal y que, por tal razón, acuden por indicación de un juez a una institución 

gubernamental de reinserción social en el municipio de Nezahualcóyotl. En la primera 

investigación, se aplica un instrumento que se construyó para identificar los factores 

asociados a la transgresión de normas, los cuales fueron definidos en el capítulo tres como 

los propios de las dimensiones que en este trabajo se consideraron como las constitutivas del 

fenómeno de la transgresión, a saber: individual, interindividual, social y de efecto. La 

segunda, se presenta un estudio de caso de un adolescente de 16 años que también acude a la 

institución mencionada. Para ello, se aplica la fase correspondiente a la evaluación de la 

metodología que se propone en este trabajo. 
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CAPÍTULO I 

 

DIMENSIÓN PSICOLÓGICA DE LA TRANSGRESIÓN DE NORMAS 

 

Si bien es posible ubicar distintos sistemas y teorías psicológicos3 –regularmente 

denominados corrientes, escuelas o perspectivas psicológicas–, en términos generales la 

dimensión psicológica de cualquier fenómeno social tiene que ver con el comportamiento o 

conducta individual y con las variables o factores que lo regulan. Esto es así debido a que la 

psicología es la disciplina encargada de estudiar lo que las personas hacen en lo individual y 

los factores relacionados a su comportamiento (Marx y Hillix, 1974; Kantor, 1979; Bunge y 

Ardila, 2002). 

En este contexto, en lo que compete al caso de la transgresión de normas, la dimensión 

conductual o psicológica de este fenómeno tiene que ver con el comportamiento individual 

de las personas que transgreden normas y los factores o variables que lo modulan (Luna, 

Zambrano e Hidalgo, 2013). De esta manera, dicha dimensión es posible conceptuarla como 

acto transgresor (Ribes, Rangel y López, 2008) o como conducta transgresora (Carranza, 

2014), entendido como el comportamiento individual que quebranta, contraviene, o infringe 

un precepto, estatuto o prescripción. Así pues, el abordaje científico de la dimensión 

psicológica de la transgresión de normas se realiza en una de dos vías: 

a) Para analizar los factores propios de la dimensión psicológica que permiten 

explicar y comprender la transgresión de normas de distinto nivel y naturaleza 

como, por ejemplo, de carácter moral, éticas, jurídicas, del trato social, entre otras 

(Ovejero, 2011); 

b) Para identificar los factores que promovieron que un individuo en particular 

transgreda normas, por medio de evaluaciones específicas, cuyos resultados 

permiten establecer diagnósticos y planes de acción particularizados para dicho 

individuo (Rodríguez, 2011). 

                                                             
3 las cuales difieren entre sí, entre otras cosas, por los postulados que los fundamentan, los objetos que 

estudian, sus métodos y/o su definición misma de psicología, entre otros. 
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Es importante señalar que la perspectiva psicológica de la que parte este trabajo es 

del de la psicología interconductual (Kantor, 1979; Kantor y Smith, 2015; Ribes, 2018) 

particularmente de las explicaciones sobre la transgresión de normas en las que se resaltan 

los factores individuales relacionados con este fenómeno (c.f., Ribes, 2001, 2018; Ribes, et 

al., 2008; Luna, et al., 2013; Ribes, Pulido, Rangel y Sánchez, 2016; Carranza, 2014, 2018); 

sin embargo, es innegable que desde distintos enfoques y teorías psicológicos se han ofrecido 

diversas explicaciones a este fenómeno, así como metodologías particulares de evaluación 

de los factores propios a esta dimensión que han propiciado que individuos particulares 

cometieran actos de transgresión. 

Si bien es posible identificar algunas limitaciones en estas explicaciones y teorías, no 

está por demás exponerlas brevemente. Por esta razón, a continuación, se esbozan las 

explicaciones psicológicas del fenómeno de la transgresión de normas, las cuales hacen 

hincapié en los factores individuales que, desde tales perspectivas, permiten entender el por 

qué un individuo específico transgrede normas propias del grupo social del que forma parte. 

Después de ello, se exponen algunas limitaciones de perspectivas esbozadas para abordar el 

fenómeno de la transgresión respecto del objetivo que persigue el presente trabajo. 

Finalmente, se señalan las explicaciones de la transgresión de normas ofrecidas desde la 

psicología interconductual en las que se resaltan los factores de la dimensión psicológica que 

serán considerados en el presente trabajo para la propuesta metodológica que se presenta. 

 

1.1 EXPLICACIONES Y METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE LA 

TRANSGRESIÓN DE NORMAS DESDE DISTINTOS ENFOQUES 

PSICOLÓGICOS 

Antes de empezar es importante aclarar que las distintas explicaciones y metodologías 

que a continuación se presentan no se pueden articular, sintetizar o unificar en una 

explicación global psicológica del fenómeno de la transgresión. Esto es así debido a que cada 

una de éstas se derivan de perspectivas que se arropan en marcos epistemológicos, teóricos 

y metodológicos totalmente disimiles entre sí. En ese sentido, a pesar de que todas 

explicaciones emplean el mismo concepto (i.e., transgresión) o algún término semejante 

(e.g., disrupción, delito, crimen, acto antisocial, quebrantamiento, etc.), no por ello se sigue 
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que hablen de lo mismo, que traten con los mismos hechos o que tales explicaciones y 

metodologías sean compatibles o conciliables.  

Autores como Ribes (2000, 2004, 2018), ha insistido efusivamente en que más que 

hablar de “la psicología” debe hacerse referencia a “las psicologías”, en el sentido de que 

se trata de distintas perspectivas con objetos particulares de conocimiento, criterios para 

abordarlo conceptual y empíricamente, y con horizontes particulares de aplicación distintos 

entre sí. Por ello, es que no es homogénea la práctica de las distintas comunidades científicas 

que se reconocen como psicológicas (e.g., los conductistas, los psicoanalistas, los 

cognitivistas, los neuropsicólogos, etc.), dado que se trata con disciplinas, paradigmas o 

ciencias diferentes donde los hechos que se tratan –no los eventos crudos de los que surgen 

dichos constructos–, no son equiparables, comparables, acumulables o mensurables entre sí. 

Una vez dejada por sentada la advertencia anterior, en los siguientes subapartados se 

esbozan las explicaciones teóricas del fenómeno de la transgresión de normas para la 

convivencia social, así como las metodologías de evaluación desde las perspectivas 

mayormente representativas desde las miradas de la psicología. 

 

1.1.1 Psicoanálisis 

Las explicaciones de la transgresión de normas desde el psicoanálisis se fundamentan 

en los principios explicativos de todo comportamiento que fundamentan a esta perspectiva. 

Siguiendo a Freud (1943) tales principios giran en torno a la vida psíquica de los individuos 

y a sus sucesos de la infancia; ambos aspectos se consideran, desde esta mirada, 

determinantes de los actos observables actuales de las personas. En particular, se sostiene 

que el inconsciente juega un papel primordial en la determinación de la conducta; de tal 

suerte, los conceptos explicativos del psicoanálisis enfatizan, por un lado, los impulsos 

básicos sexuales, los cuales tienen sus bases en la biología del organismo; y, por otro, los 

instintos de vida y de muerte, en los que se manifiesta la energía biológica. Tomando en 

consideración lo anterior, las explicaciones ofrecidas desde el psicoanálisis respecto del 

comportamiento que infringe reglas o normas de cualquier tipo (e.g., jurídicas, religiosas o 

del trato social) se realizan estableciendo una suerte de relación entre la vida psíquica del 

individuo –particularmente con los impulsos inconscientes y los sucesos vividos en la 

infancia– y la transgresión que haya cometido el individuo.  
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Caso ilustrativo de lo anterior son las conclusiones a las que llegó Freud (1948) 

después analizar a una gran cantidad de pacientes que confesaron haber cometido algún acto 

ilícito en su vida. Específicamente sostuvo que los actos de transgresión se cometen porque 

existe una prohibición cuya ejecución se vinculaba con un alivio psíquico de un sentimiento 

de culpabilidad; es decir, una persona sufre de algún sentimiento de culpabilidad de origen 

desconocido pero producido en el inconsciente y que ejerce una presión que se mitiga cuando 

se comete una falta concreta a una norma o prohibición. Así, para este autor, el sentimiento 

de culpabilidad no procede a la transgresión de normas, particularmente a los delitos4, sino 

que es previo a ésta. 

Otra explicación psicoanalítica que se vale de relacionar los actos de transgresión con 

la vida psíquica, específicamente del inconsciente, y con los sucesos de la infancia del 

individuo, es la ofrecida por Lacan (1978) quien señala que la delincuencia, el crimen y, en 

general, los actos que quebrantan o transgreden los normativas impuestas en un grupo y que 

afectan a sus miembros, es una manifestación empírica de causantes intrapsíquicos como un 

narcisismo maligno, autoodio, problemas edípicos no resueltos; o bien, explicaciones como 

que la delincuencia es el resultado del esfuerzo por mantener y/o restablecer un desequilibrio 

psíquico que ha sido perturbado en los impulsos individuales, las limitaciones ambientales al 

cumplimiento de dichos impulsos y las normas sociales que regulan esta relación. 

Otra explicación psicoanalítica que enfatiza al inconsciente como un factor 

importante vinculado a la transgresión de normas es la propuesta por Zuleta (1987) quien 

resalta la motivación inconsciente del comportamiento como uno de los detonantes 

principales que posibilitan que se transgreda una norma de cualquier índole. Este autor señala 

que, dado que el ser humano es un ser alineado a una estructura de relaciones interpersonales 

por medio de prohibiciones, tanto a nivel individual (e.g., el complejo de castración) como a 

nivel social (e.g., la prohibición del incesto), los individuos viven sujetos a otros, a una norma 

cultural. 

En consonancia con las explicaciones anteriores, Miller (2001) señala que de los 

factores identificados en el psicoanálisis como los íntimamente relacionados con los actos 

antiéticos, antisociales y delictivos (i.e., transgresiones a normas éticas, del trato social y 

                                                             
4 Como se explicará en el capítulo 3, los delitos son conceptuados en este trabajo como transgresiones a 

normativas al marco jurídico de algún código penal.  
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penales, respectivamente), el inconsciente juega un papel preponderante. Este autor señala 

que cada sujeto, dada su particular estructura psíquica producto de sus relaciones de sujeción 

con las personas que lo rodean, interactúa de manera singular y distintiva con esas normas 

impuestas: de manera neurótica (i.e., se asume la ley de manera dolorosa), perversas (i.e., se 

reconoce la norma para transgredirla) o psicótica (i.e., se niega la norma y se mantiene fuera 

de ella). Así, un perverso reconoce la norma para quebrantarla impulsado por motivaciones 

inconscientes. 

En este sentido, más recientemente Aguilera (2010) señala: 

Los actos transgresores como el crimen es el contenido manifiesto de una acción que 

sustenta una dinámica psíquica inconsciente, un sentido oculto y reprimido que da 

cuenta de una causalidad psíquica… Para el psicoanálisis, el acto criminal es asumido 

con la misma estructura con la que se toma el síntoma, es decir, desde la perspectiva 

del malestar que da cuenta de un conflicto pulsional, en el que a través de la repetición 

compulsiva de acciones se busca saldar un conflicto no resuelto, lo que produce un 

desgaste de energía, frente a lo cual el sujeto no puede hacer nada para parar, pues no 

conoce los hilos conductores que determinan las causas que lo mantienen repitiendo 

acciones que lo desintegran anímicamente. El síntoma, al igual que el acto criminal, 

ubica al sujeto en una forma mortificante de gozar y de relacionarse con el otro 

(Aguilera, p. 341). 

 

Así pues, estas explicaciones psicoanalíticas, de carácter eminentemente teórico, 

sustentan la forma particular en cómo se abordan casos concretos de individuos o grupos de 

individuos. Bueno (2010) señala que la metodología de evaluación desde el psicoanálisis 

consiste en el empleo de métodos intensivos, ideográficos, como la interpretación de los 

sueños, historia de vida o vínculo establecido con el terapeuta, así como métodos con una 

vertiente nomotética como las técnicas proyectivas. 

De acuerdo con al autor anteriormente citado, la finalidad de la metodología de 

evaluación consiste en analizar los procesos y contenidos inconscientes para describir la 

estructura psíquica. Las técnicas y métodos de evaluación empleados funcionan como meros 

reactivos, por lo que no se estudia el problema de la confiabilidad ni el de la validez empírica 

de los procedimientos (e.g., Test de Rorschach, Test de Apercepción Temática, Test de 

Apercepción Temática, Test de la Figura Humana de Machover, Test de Relaciones 

Objetales, Test de la Casa- Árbol- Persona, etc.), tan sólo se le otorga relevancia a la validez 

de constructo debido a que el interés se centra en dar cuenta de la formación de cada una de 

las tres estructuras psicopatológicas que el Psicoanálisis estudia: Neurosis, Perversiones y 



20 
 

Psicosis que dan paso a las perversiones que se dan como respuestas de renegación que, como 

se señaló, tienen que ver con la transgresión de normas.  

En concreto, la metodología seguida en este enfoque es la siguiente: 

a) Entrevistas clínicas semiestructuradas, en las que se entrevista al individuo y, de 

ser el caso, familiares, para conocer daros sobre sus condiciones de vida e 

infancia; 

b) Aplicación de Técnicas Proyectivas, en el que se hace uso de alguno de los tests 

mencionados u otros instrumentos como historias de vida en los que se intenta 

analizar el inconsciente del evaluado; 

c) Técnicas Gráficas, se aplican todas en la misma sesión y se ajustan a las 

condiciones de aplicación: tipo de lápiz y papel, consignas, observación, etc.; 

d) Entrevistas de devolución, en las que se entrevista de nuevo al individuo y 

evaluado y se los informa sobre los resultados y se pide su opinión (Bueno, 2010). 

 

1.1.2 Conductismo 

Las explicaciones sobre los actos transgresores desde el conductismo también están 

estrechamente relacionadas con los postulados explicativos de cualquier comportamiento que 

adopta esta perspectiva. Específicamente, el comportamiento se concibe como un 

acontecimiento molecular repetible y determinado por eventos ambientales antecedentes y 

consecuentes, presentes e históricos. Por ello, siguiendo a Skinner (1938), en toda 

explicación del comportamiento desde el conductismo se describen la conducta en términos 

de la relación de ésta con las variables objetivas, (i.e., externas y observables) que lo 

sustentan, decrementan o modifican; por ello, dicha relación se formula en términos de una 

función (i.e., relación de dependencia). En consecuencia, este enfoque concentra sus 

explicaciones en la identificación de las variables independientes que se relación con la 

conducta (i.e., la variable dependiente); de igual manera, el control de la conducta y su 

predicción, forman parte esencial del proceso de explicación. 

Así pues, los actos de transgresión, desde esta perspectiva, se explica como una 

función entre ciertos comportamientos –observables y cuantificables– con estímulos previos 

y con ciertas consecuencias ambientales. Por ende, la transgresión se explica como una 

función entre ciertas conductas que infringen reglas sociales de convivencia y el 
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reforzamiento accidental o intencional que aumenta la probabilidad futura de que dichas 

conductas vuelvan a presentarse; posteriormente, mediante procesos de generalización, 

discriminación y extinción, dichas conductas que transgreden normas se presentan en 

situaciones similares o en diversas situaciones (Burgess y Akers, 1966). 

En correspondencia con lo anterior, (Bednar, Zelhart, Greathouse, y Weinberg, 1970) 

señalan que los actos de transgresión se explican por medio de las consecuencias que siguen 

a éstos. Así, en primer lugar, el establecimiento y mantenimiento de un comportamiento 

transgresor se explica por el reforzamiento intermitente que éste recibe, pues el individuo 

que comete un acto prohibido o contrario a lo que establece una norma no obtiene una 

consecuencia aversiva directa e inmediata a su comportamiento en todas las ocasiones en que 

ha transgredido alguna norma; más aún, obtiene consecuencias que le son gratificantes. En 

segundo lugar, quebrantar una norma puede explicarse en términos de la demora de los 

castigos o sanciones ante tales quebrantamientos, pues diversas comunidades establecen 

consecuencias aversivas que son demoradas en tiempo; es decir, el transgresor no es 

castigado de forma inmediata a cometer alguna infracción, sino que es castigado hasta que 

es atrapado o enjuiciado. Finalmente, señalan estos mismos autores, la transgresión de 

normas se explica en términos de las respuestas de evitación que genera el individuo para 

eludir las consecuencias establecidas por un grupo social cuando se quebrantan los preceptos 

que norman el actuar de y entre sus miembros. 

Otra explicación ofrecida desde la perspectiva conductual es la Ribes (1972) quien 

arguye que los individuos infractores crean sus propios grupos sociales donde se establecen 

otras pautas de consecuencias al comportamiento transgresor.; por ejemplo, un grupo de 

personas que se dedica a robar felicita o reconoce a uno de sus integrantes cuando éste roba. 

En relación con lo anterior, este autor apunta: 

El transgresor, desde un punto de vista conductual, muestra un déficit o falta de 

comportamiento sociales adecuados para recibir reforzamiento del grupo que le 

permitan renunciar a fuentes prohibidas de gratificación la propia conducta delictiva. 

La fuente directa de la génesis de la conducta delictiva se encuentra, pues, en la 

incapacidad de la sociedad para procurar contingencias adecuadas que promuevan el 

desarrollo de repertorios pertinentes en todos los miembros del grupo que 

posibilitarían el acceso a las fuentes de reforzamiento sancionadas positivamente por 

dicha sociedad (pp., 154-155). 
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A este respecto, MacFarly, Carrillo y Gutiérrez (2016), señalan que un psicólogo que 

adopta la visión de la psicología como el análisis experimental del comportamiento 

individual, se plantea explicaciones objetivas de la transgresión de normas basado en las 

condiciones estimulantes del ambiente, de la respuesta del individuo y las consecuencias que 

le siguen a dicha respuesta. Asimismo, indican, dentro de esta postura se puede incluir las 

teorías del aprendizaje social que, adicionalmente a las explicaciones anteriores, añaden que 

el factor del aprendizaje por medio de la modelización y la imitación influyen para que un 

individuo pueda aprender a comportarse de una manera u otra. De esta manera, la 

transgresión de normas, además de las estimulaciones antecedentes y consecuentes a la 

conducta, se explica mediante la observación del comportamiento de otros y las 

consecuencias percibidas por ellos. 

Ahora bien,  es menester señalar que las explicaciones anteriores esbozadas han 

surgido y se han sustentado a partir de investigaciones experimentales sobre el 

comportamiento individual en situaciones de laboratorio; sin embargo han sido la base de 

diversos estudios aplicados en escenarios socialmente relevantes en los que se pueden 

identificar diversos actos de transgresión  a las normativas propias de tales espacios donde 

los individuos se desenvuelven, tales como el educativo, el comunitario o el penitenciario, 

entre otros. La intención de estos estudios de corte aplicado ha sido la de modificar los 

comportamientos que quebrantan la normatividad establecida en espacios de convivencia 

social a partir de la aplicación de los hallazgos experimentales en tales problemáticas reales. 

En este contexto, un paso inicial para poder modificar el comportamiento transgresor es la 

evaluación de éste en términos de la identificación de los factores antecedentes y 

subsecuentes que los sustentan (Domínguez, 1982).  

En términos generales, la metodología de evaluación empleada es la misma que se 

realiza en los distintos ámbitos en los que se aplican los principios conductuales para 

modificar el comportamiento. Esta metodología, de acuerdo con Kazdin (2000), consiste en 

conjunto de pasos o actividades a nivel aplicado similares a los utilizados en el proceso de 

investigación conductual a nivel básico. El objetivo último es aumentar el nivel de 

información y de conocimiento válido sobre fenómenos naturales para tener un mayor grado 

de control. Sin embargo, en el caso de la aplicación se busca desarrollar control sobre una 

gran diversidad de variables que determinan el comportamiento de un individuo o grupo de 
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éstos, para ello su evaluación, que consiste en su identificación y su medición, se vuelve 

indispensable. En concreto, siguiendo al último autor citado, la metodología de evaluación 

consiste en: 

a) Entrevista conductual con metodología semiestructurada, en el que se recaban 

datos generales del individuo evaluado e información relevante para hacer los 

análisis subsecuentes, 

b) Análisis funcional del comportamiento, en el que se identifican las variables 

antecedentes que detonan dicho comportamiento, así como las variables 

subsecuentes que lo mantienen, 

c) Aplicación de estrategias de evaluación, que consisten en métodos de recolección 

de datos (e.g., medidas de frecuencia, categorización discreta, registros de 

intervalo, autorregistros, etc.). 

d) Evaluación constante del comportamiento en diversas situaciones (Kazdin, 

2000). 

 

1.1.3 Cognitivismo 

De nuevo, para entender las explicaciones sobre la transgresión de normas es 

necesario entender los principios explicativos del comportamiento en general de esta postura. 

En términos generales, esta postura señala que en todo comportamiento existe un proceso 

cognitivo que lo posibilita o lo acompaña. Este proceso cognitivo es el que en mayor medida 

permite explicar y entender el comportamiento de las personas pues es tal proceso es el que 

media la estimulación ambiental con la conducta al grado que la determina (Zarzosa, 1991). 

En consonancia con lo anterior, MacFarly, et al. (2016), señalan que las explicaciones 

cognitivas de la transgresión de normas son de tipo mediacional, es decir, se asume que hay 

un proceso mental que se convierte en la causa primordial que permite explicar los 

comportamientos transgresores. Estos autores señalan que desde la psicología cognitiva se 

explica la transgresión en términos de la intervención de ciertos procesos cognitivos tales 

como percepción, solución de problemas, toma de decisiones, razonamiento, atribuciones, 

entre otros. Tales procesos cognitivos median la relación de un individuo con la norma 

establecida y su ejecución en torno a ésta. 
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A este respecto, Fariña, et al. (2011) señalan para la teoría cognitiva la transgresión 

se explica en función de estructuras cognitivas distorsionadas que detonan comportamientos 

que contravienen normas o reglas. Estos comportamientos se detonan de forma automática 

como resultado del aprendizaje de interpretaciones y procesamientos de información del 

individuo a lo largo de su historia, los cuales alimentan, amparan o excusan las actividades 

delictivas. De igual manera, añaden, las cogniciones distorsionadas en los transgresores se 

deben principalmente a que el individuo no distingue entre los estímulos reales externos de 

sus interpretaciones; o bien, se deben a que no les da un sentido real y lógico a sus 

pensamientos, de tal manera que se rompe y omiten detalles de la realidad se fusionan con 

los pensamientos ilógicos o fantásticos de la persona y se da lugar a percepciones 

distorsionadas de la situación. 

Otra explicación de corte cognitivo a la transgresión, pero que entra en contrapartida 

con la explicación anterior, es la ofrecida por Torres (2006), quien menciona que el 

comportamiento que transgrede normas es totalmente racional pues el individuo toma la 

decisión de quebrantar una norma en una situación específica debido a que la evalúa en 

términos de costes y beneficios inmediatos, es esta evaluación la que lo lleva a tomar la 

elección de quebrantar la norma estipulada en tanto hacerlo le genera mayor beneficio. Por 

ello, este autor hace énfasis en que los actos antisociales y delictivos están determinados por 

una valoración razonada; sin embargo, también señala que tal valoración y, en consecuencia, 

la transgresión depende de las circunstancias que rodean la toma de decisiones en torno a una 

situación dónde existe una norma que prohíbe ciertos tipos de actos, por lo que los ambientes 

perturbados también fungen un papel importante para la emisión de conductas antisociales. 

En consecuencia, cuando un individuo se desarrolla en un ambiente poco favorable e 

incorpora en su sistema de cogniciones esquemas antisociales, estructura un sistema de 

pensamiento que no favorece a que se comporte de manera adaptativa a las normas 

establecidas por un grupo. 

Con base en estas explicaciones, la metodología de evaluación de la transgresión es 

similar a la conductual, con la diferencia de que en esta perspectiva se emplean instrumentos 

estandarizados de autoinforme para evaluar los procesos cognitivos que median el 

comportamiento de los individuos transgresores. De acuerdo con Graña, Adreu y Peña 

(2006), los instrumentos mayormente empleados son de cribado (screening) psicopatológico, 
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que permiten determinar la existencia de posibles problemas de salud general, en los 

individuos evaluados (e.g., Cuestionario de salud general de Golberd); asimismo, se hace uso 

de cuestionarios clínicos y de personalidad para la identificación de alteraciones 

psicopatológicas en los evaluados (e.g., cuestionario de 16 factores de personalidad, 

inventario clínico multiaxial de Millon-II, respectivamente). De acuerdo con estos autores, 

la metodología de evaluación desde el cognitivismo consiste en: 

a) Entrevista conductual semiestructurada, en el que se recaban datos generales del 

individuo evaluado e información relevante para hacer el análisis funcional del 

caso, en el que se en el que se identifican las variables antecedentes (i.e., 

ambientales, contextuales, cognitivos, conductuales), las respuestas (i.e., afectos, 

cogniciones y conductas manifiestas) y las consecuencias (cognitivas, somáticas 

y afectivas); 

b) Exploración psicopatológica, en el que se recogen los síntomas y signos 

exteriores de estado cognitivo del evaluado y las condiciones que pueden 

provocar dicho estado, por medio de la conversación y la observación de la 

conducta; 

c) Aplicación de instrumentos de autoinforme, que consiste en la aplicación de tests, 

cuestionario y/o escalas, como los mencionados anteriormente, que evalúan 

procesos cognitivos (Graña, et al., 2006). 

 

1.1.4 Psicobiología 

Al igual que en las posturas psicológicas anteriormente descritas, las explicaciones 

psicobiológicas de la transgresión tienen sentido a la luz de sus principios explicativos del 

comportamiento en general. Siguiendo a Bunge y Ardila (2002), esta postura, que estudia los 

procesos mentales y conductual como procesos biológicos, basa sus explicaciones sobre la 

conducta de las personas y sus procesos mentales ubicándolos o correlacionándolos con 

alguna parte del funcionamiento cerebral. Esto es así ya que esta postura fundamenta su 

operar científico sobre la hipótesis localizacionista, según la cual todo proceso mental es la 

función específica de algún subsistema del cerebro, cuyas técnicas de investigación 

empleadas, para estudiar el comportamiento y para modificarlo o tratarlo, se basan 
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exclusivamente en medios electrónicos, químicos o quirúrgicos aplicados directa o 

indirectamente sobre el cerebro. 

De acuerdo con Raine, Buchsbaum y LaCasse, (1997), el estudio de los diversos 

comportamientos que transgreden normas desde la perspectiva psicobiológica se realiza con 

la finalidad de identificar las causas neurológicas que hacen posible el entendimiento de la 

evolución de estos comportamientos. Particularmente estos autores señalan que los actos 

transgresores son provocados por la estimulación eléctrica de las zonas cerebrales que 

corresponden a los núcleos hipotalámicos mediales y mesecefálicos; o bien, pueden ser 

causadas por la electroestimulación del hipotálamo lateral y de diversas zonas del lóbulo 

temporal. 

Por su parte, Drexler, Schweitzer, Quinn, Gross, Ely, Muhammad y Kilts (2000), 

señalan que los resultados de diversos estudios neurológicos en los que se han empleado 

tomografías de emisión de positrones han reportado que las alteraciones en los sistemas 

circuitales relacionados con el córtex orbito frontal de la corteza cerebral se relacionan con 

conductas específicas que han llevado a individuos a transgredir normas, como la agresión o 

la violencia. Señalan específicamente que las alteraciones en la actividad de ciertas áreas 

corticales prefrontales, las lesiones en el córtex orbitofrontal, las contusiones en el gyrus 

parietal superior y las anormalidades en la asimetría cerebral son las causas explicativas de 

dichos comportamientos. 

Por otro lado, Gil, Pastor, de Paz, Barbosa, Macías, Maniega, Rami, Boget y Picornell 

(2002) señalan que desde la perspectiva psicobiológica también es posible encontrar 

explicaciones a la transgresión identificando las causas en el funcionamiento biológico de las 

personas; por ejemplo, existen explicaciones que se basan en variables bioquímicas como la 

producción de testosterona, la adrenalina, la noradrenalina, la serotonina; otras identifican 

factores como las alteraciones cromosómicas; algunas más, identifican, la alta impulsividad 

e influencia genética. Sin embargo, las explicaciones basadas en las disfunciones 

electroencefalográficas son las de mayor auge y reconocimiento, dentro de las que se 

destacan factores alteraciones del hipotálamo, la influencia de las estructuras límbicas del 

cerebro anterior, la amígdala y el septum en la manifestación de las conductas transgresoras. 

Otros autores como Murray, Han, Cicchetti, Crick, y Rogosch (2008), señalan que 

dentro de esta perspectiva destacan los estudios que relacionan las reacciones emocionales, 
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que intervienen en el quebrantamiento de normas, con los sistemas cerebrales responsables 

del control de las emociones. En este sentido, se indica que las lesiones de la corteza frontal, 

especialmente las ventromediales, son las que explican la deficiencia en la regulación de 

emociones sociales y producen emociones negativas que hacen probable que un individuo 

cometa algún crimen; también, se señala que las lesiones de la amígdala y otras regiones del 

cerebro emocional pueden afectar las motivaciones básicas como el apego social y la 

agresividad, pudiendo originar, de ese modo, conductas antisociales y delictivas. 

En correspondencia con lo anterior, Torres (2016) destaca la presencia de diversos 

neuromediadores y neuromoduladores cerebrales asociados a conductas transgresoras, pues 

se han reportado estudios sobre anomalías electroencefalográficas relacionadas con 

conductas antisociales. De tal manera, que factores como el desarrollo ontogenético, el estado 

fisiológico, las experiencias vividas por la persona y la propia situación en la que se encuentra 

está mediado por mecanismos neurales que condicionan las diversas conductas delictivas que 

dicha persona pueda cometer. Por ello, este autor concluye que para que una persona 

transgreda una norma, regla o estatuto resaltan factores cerebrales como el control neural de 

la conducta que la afecta directa e indirectamente sobre el inicio y el control de la conducta 

antisocial. 

Finalmente, en estrecha relación con las explicaciones anteriores la metodología de 

evaluación de cualquier problema conductual analizado desde esta perspectiva, dentro de la 

que se incluye la transgresión de normas, consiste, en la aplicación de métodos y 

herramientas para estudiar el cerebro el cual se sustenta en la indagación de la actividad 

electroquímica de las neuronas de los transgresores: 

a) Electroencefalogramas, el cual consiste en medir la actividad de las neuronas, 

mediante electrodos pegados al cuero cabelludo, en relación con la presentación 

de determinados estímulos; 

b) Magnetoencefalogramas, el cual mide el campo magnético que irradia la 

actividad neuronal sin la necesidad de usas electrodos;  

c) Tomografía de emisión de positrones, que mide el flujo sanguíneo en el cerebro 

el cual se toma como un indicador de la actividad neuronal del cerebro; 

d) Resonancia magnética funcional, la cual mide la cantidad de agua oxigenada que 

es enviada a regiones cerebrales específicas; 
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e) Estimulación magnética transcraneal, que mide la alteración funcional temporal 

de determinadas áreas corticales debida a la aplicación de un impulso débil al 

cerebro (Pérez, 2011). 

 

1.1.5 Comentarios a las explicaciones y metodologías de evaluación 

psicológica de la transgresión de normas  

Como se puede deducir del breve esbozo del abordaje de la dimensión psicológica 

del fenómeno de la transgresión de normas, son amplias las distintas maneras de abordarlo 

en tanto que las explicaciones y metodologías de evaluación son eminentemente disimiles 

entre sí, pues éstas dependen de los principios generales que sustentan y dan sentido a la 

manera en cómo cada sistema, teoría y/o paradigma en psicología aborda la dimensión el 

comportamiento individual como parte de los fenómenos sociales en los que éste forma parte 

y tiene lugar. 

Por supuesto, como se advirtió al principio del apartado anterior, estás explicaciones 

y metodologías, aunque todas ellas se etiqueten así mismas como psicológicas –y a pesar de 

que en apariencia partan del mismo fenómeno de estudio (i.e., individuos que quebrantas 

estatutos o preceptos particulares)–, éstas no se pueden articular, contrastar o sintetizar entre 

sí dado que cada una de ellas se arropan en diferentes marcos epistémicos. En efecto, quien 

quisiera ofrecer una caracterización de la dimensión psicológica de la transgresión de normas 

articulando las explicaciones ofrecidas desde el psicoanálisis, el conductismo, el 

cognitivismo y/o de la psicobiología, incurriría en un severo error al mezclar posturas 

provenientes de distintos marcos y que, en principio, no son ni equiparables ni rivales (cf., 

Ribes, 2004). 

Al respecto Zarzosa (1991) indica que cuando se trabaja en algún ámbito específico 

bajo la perspectiva de una teoría psicológica particular es indispensable conocer sus 

fundamentos y cuidar la coherencia entre los elementos que componen dicha perspectiva 

psicológica: sus fundamentos, su teoría y sus aplicaciones prácticas. Cuando esto es así, 

resulta imposible caer en el eclecticismo resultante de la mezcla entre explicaciones o 

categorías teóricas de “corrientes” psicológicas distintas (i.e., sincretismo) o de mezclar sus 

productos aplicados para dar cobertura a algún problema conductual inmerso en un ámbito 

social (i.e., pragmatismo): 
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El incorporar elementos pertenecientes a otro sistema (psicológico), sólo es factible 

cuando se trata de sistemas compatibles; además, el elemento incorporado tendría que 

sufrir una transformación conceptual importante, de ahí que la condición necesaria 

para poder incorporar elementos de diverso origen sea el dominar previamente una 

lógica teórica (Zarzosa, 1991, p.35, paréntesis míos). 

 

 

Tabla 1.1 

 

Síntesis del abordaje desde distintas aproximaciones psicológicas al fenómeno de la 

transgresión de normas para la convivencia social 

Postura 

psicológica 

Principios 

explicativos 

Explicación de la 

transgresión 

Metodología de 

Evaluación 

Psicoanálisis 

Procesos mentales de 

tipo inconsciente y 

acontecimientos de la 

infancia. 

Sentimiento de culpa 

de origen inconsciente. 

Restablecimiento de un 

desequilibrio psíquico. 

Pruebas 

proyectivas 

Conductismo 

Estímulos antecedentes 

y consecuentes al 

comportamiento. 

Consecuencias 

demoradas o carencia 

de consecuencias. 

Evitación de 

consecuencias. 

Análisis 

Funcional de la 

conducta 

Cognitivismo 

Procesos mentales y 

sus efectos 

conductuales. 

Procesos cognitivos 

que median la relación 

de un individuo con la 

norma establecida y su 

ejecución en torno a 

ésta. 

Instrumentos 

estandarizados 

Psicobiología 
Procesos cerebrales de 

tipo especial explican. 

Disfunciones 

electroencefalográficas; 

alteraciones 

cromosómicas e 

influencia genética. 

Pruebas 

neurológicas 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla 1.1 se sintetiza el recorrido realizado en cuanto al abordaje del fenómeno 

de la transgresión de normas por parte de las distintas posturas psicológicas. Dicha Tabla no 

sólo permite analizar las diferentes explicaciones ofrecidas desde la psicología el fenómeno 

que se ha venido analizando; además, permite comprender que dichas metodologías y 

explicaciones no se pueden contrastar o equiparar entre sí dado que sus principios, que 

conforman el marco epistémico del que parte cada postura psicológica, son distintos entre sí. 

En consecuencia, si se pretende articular señalamientos para la explicación psicológica de la 

dimensión del comportamiento individual de la transgresión, dichas aportaciones tienen que 

derivar de un mismo marco del que se emanan los criterios de pertinencia y coherencia de 

las explicaciones ofrecidas y las metodologías de análisis y cambio del comportamiento 

empleadas, tal como lo apunta Zarzosa (1991).  

Por otra parte, es preciso realizar, el menos brevemente, algunos comentarios 

reflexivos respecto del abordaje de la transgresión de normas por parte de las posturas 

psicológicas hasta aquí esbozadas. Dichos comentarios tienen que ver con las explicaciones 

teóricas y las metodologías aplicadas de evaluación derivadas de los principios explicativos 

de cada postura, que dificultan el progreso y abordaje científico válido de los sistemas 

psicológicos mencionados en el caso particular de la transgresión. 

Entonces, en lo que respecta al abordaje de la transgresión de normas por parte de las 

anteriormente mencionadas perspectivas psicológicas, que dificultan su validez científica, es 

posible recuperar los señalamientos de Kantor (1990) quien menciona que la mayoría de los 

sistemas en psicología se han construido siguiendo técnicas de construcción falaces que, en 

vez de ajustarse a las características de las cosas y eventos, se ajustan a suposiciones 

lingüísticas. En ese sentido distingue, al menos, cuatro formas de construcción falaz 

características de dichos sistemas lo cuales se corresponden con las explicaciones ofrecidas 

por las posturas hasta aquí revisadas:  

a) Sustitución mitopoyética: esta surge cuando se carece de registro o datos de los 

eventos estudiados por lo que se crean descripciones y explicaciones permeadas 

de creencias cotidianas o folclóricas. Las explicaciones de la transgresión de 

normas ofrecidas por el psicoanálisis en la que se recurre a descripciones que 

hacen referencias a complejos, fijaciones, pulsiones, entre otras, son ejemplos 

representativos de descripciones que cumplen con estas características. 
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b) Imposición cultural: esta tiene que ver con el revestimiento de los eventos con los 

que se trata con suposiciones, ideologías y creencias de orden cultural, como lo 

puede ser el alma o la mente como una fuerza interna invisible que determina la 

conducta de las personas. De nuevo, la explicación psicoanalítica de la 

transgresión aludiendo a sentimiento de culpa de origen inconsciente o al 

restablecimiento de un desequilibrio psíquico, son ilustrativos de imposición 

cultural en las explicaciones. 

c) Construcción autista, esto tiene que ver con la construcción de un sistema al 

margen o totalmente alejado de los eventos, creando propiedades y relaciones de 

manera arbitraria. El ejemplo que ofrece Kantor (1990) de ello es la proposición 

de las características fundamentales de los procesos cognitivos que dan lugar a 

diversos fenómenos psicológicos como la memoria o el aprendizaje, con base en 

analogías computacionales. Evidentemente, las explicaciones cognitivistas de la 

transgresión en función de procesos cognitivos que median la relación de un 

individuo con la norma establecida ilustran este caso. 

d) Formulación de hipótesis no válidas: que tiene que ver con la descripción de los 

eventos con constructos hipotéticos que no corresponden con ellos como, por 

ejemplo, dotar de propiedades psíquicas al sistema nervioso, olvidando que lo que 

se observa es un sistema biológico. El caso de las explicaciones de la 

psicobiología de la transgresión como un fenómeno determinado por disfunciones 

mentales producto o correlacionadas a disfunciones electroencefalográficas 

ejemplifican este rubro. 

  

En lo que respecta al conductismo, diversos autores como Cabrer, Daza y Ribes 

(1975), Schoenfeld (1983), Ribes (1982), Ribes y López (1985) y Carpio (1994), han 

señalado que en dicha postura es posible apreciar serias anomalías en sus principios 

explicativos, así como en la estructura experimental de la que han surgido la mayoría de sus 

explicaciones al comportamiento individual, entre dichas características limitantes, de 

acuerdo con dichos autores, se encuentran las siguientes: la adopción de un modelo ajeno a 

la psicología (i.e., el paradigma del reflejo) para estudiar los eventos psicológicos; la lógica 

de causalidad lineal, atomista y diacrónica para estudiar aspectos complejos del 
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comportamiento; el análisis de procesos conductuales cualitativamente diferentes, como si 

todos ellos fueran de los misma complejidad; y, el análisis de lo psicológico en términos de 

categorías propias para el estudio de los fenómenos fisiológicos. 

Algunos otros señalamientos que dificultan el estatus de cientificidad de las posturas 

psicológicas analizadas es, como indica Carpio (1994), la adopción de problemas 

conceptuales, objetos de conocimiento, modelos, medidas y procedimientos experimentales, 

pertenecientes a otras ciencias; la influencia de ideologías, creencias y suposiciones 

culturales de carácter místico y/o dualista, por lo que la actividad científica se ejerce fuera de 

los límites de la continuidad con los eventos; la confusión de los constructos, descripciones 

o interpretaciones de los eventos con los eventos mismos, lo que ha promovido el estudio o 

teorización de la descripción del evento como si se tratara del evento mismo; la carencia de 

supuestos y postulados derivados de la especificación conceptual del objeto de estudio para 

la psicología; y, la extrapolación descontextualizada de términos del lenguaje común al 

ámbito científico como si fueran problemas genuinamente científicos a ser estudiados 

analíticamente o como si fuesen problemas psicológicos genuinos a resolver en dinámicas 

sociales. Por estas razones, es que las explicaciones y metodologías hasta aquí esbozadas no 

serán recuperadas para la delimitación de la dimensión psicológica de la transgresión de 

normas para la convivencia social.  

Lo que se requiere, para abordar los fenómenos psicológicos de una manera 

científicamente válida, coherente y consistente, un sistema científicamente válido que 

permita su vinculación con sus respectivos horizontes de aplicación en departamentos 

específicos de acción práctica; esto es, delimitar onto y epistemológicamente un objeto de 

estudio, del cual se establezcan las relaciones entre los sistemas subsiguientes y que permita, 

entre otras cosas, generar datos susceptibles de ser tratados para contar con conocimiento 

aplicable y así generar tecnologías para el ejercicio profesional (Kantor, 1979; Ribes, 2009).  

La Psicología interconductual es el sistema científico que mejor se ajusta a los 

criterios mencionados, por esta razón es que el presente trabajo toma como base esta postura 

y sus fundamentos, como el marco epistemológico, teórico y metodológico del que se parte. 

Por ello a continuación se esbozan sus explicaciones sobre la transgresión de normas en el 

terreno teórico y su metodología de evaluación en el terreno aplicado. 
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1.2 LA TRANSGRESIÓN DE NORMAS DESDE EL INTERCONDUCTISMO 

El Interconductismo es un sistema psicológico edificado por Jacob Robert Kantor 

desde principios del siglo pasado, pero es hasta finales de dicho siglo cuando este empieza a 

tener impacto entre la comunidad de psicólogos, desarrollándose lentamente a través de 

diversos trabajos teóricos, experimentales y aplicados, cuyas mayores influencias lo 

comprenden las teorías de campo en física, la biología organísmica, el postulado 

funcionalista sobre la relación funcional del organismo y su ambiente, así como el rechazo 

conductista de la psicofísica y el dualismo mente-cuerpo (Mountjoy y Cone, 2006). 

En términos generales el Interconductismo se perfila como sistema científico que 

supera diversas de las limitaciones de las diversas posturas psicológicas, entre ellas, las 

impuestas por el modelo del condicionamiento adoptado por el conductismo histórico. Por lo 

que este sistema no se ocupa de conciencias, estados mentales o constructos intrapsíquicos; 

de igual forma, tampoco de las reacciones o las respuestas de los organismos frente a los 

estímulos ambientales; por el contrario, el Interconductismo se interesa por la interrelación 

total de los individuos con su medio. Sobre esta base se han desarrollado distintos enfoques 

teóricos sobre el comportamiento como la teoría de la psicología de Ribes (Ribes y López, 

1985; Ribes, 2018) o el enfoque naturalista de Roca (1993, 2006). 

En particular, los postulados que es importante tener en cuenta para comprender las 

explicaciones interconductuales sobre la transgresión son los siguientes:  

a) Los eventos psicológicos constan de campos multifactoriales,  

b) Los eventos psicológicos se interrelacionan tanto con los eventos sociales, como 

con los biológicos,  

c) Los eventos psicológicos se desarrollan a partir de las respuestas biológicas 

desarrolladas en la evolución particular de una clase de organismos,  

d) Los eventos psicológicos implican la participación de los organismos de manera 

total y no sólo de órganos o tejidos específicos,  

e) La interconducta psicológica varía en detalles específicos de otros tipos de 

interconducta,  

f) Los eventos psicológicos se describen y explican interrelacionando factores, 

evitando explicaciones deterministas mecánicas o dualistas,  
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g) Las construcciones psicológicas son continuas con los eventos, es decir, no se 

recurre a suposiciones o creencias no científicas o a conjeturas que se tengan sobre 

los eventos psicológicos (Kantor, 1978; Kantor y Smith, 2015).  

 

Tomando en consideración lo anterior, en seguida se presentan las explicaciones de 

corte interconductual sobre la transgresión. 

 

1.2.1 Explicaciones sobre la transgresión de normas 

Las explicaciones sobre la transgresión de normas desde el interconductismo tienen 

sentido a la luz de la conceptualización realizada por Ribes (2001) del comportamiento social 

y sus dimensiones funcionales. Por ello, vale la pena explicarla brevemente pues en ella se 

articula y arropa la noción de transgresión de normas desde esta postura. 

En términos generales, Ribes (2001) y Ribes, Rangel y López (2008), señalan que el 

comportamiento social tiene lugar en un medio relacionado con la convivencia que posibilita 

el contacto del comportamiento entre individuos y que se manifiesta como practica 

compartida (i.e., como actividades con sentido común y objetos construidos o conceptuados 

convencionalmente), articulado por el lenguaje y en un ambiente representado por la cultura. 

Dicho medio que posibilita el contacto convencional entre individuos está conformado por 

instituciones formales e informales que comprenden sistemas de contingencias sociales, es 

decir, sistemas de relaciones especiales entre individuos que se ajustan a criterios de 

convivencia particulares que regulan sus interacciones. 

De esta manera es que los autores consideran que el comportamiento social está 

sustentado en tres dimensiones funcionales: el poder, el intercambio y la sanción: 

El poder tiene que ver con logros de dominio, el intercambio con logros de 

complementación y la sanción con logros de acotamiento. Las tres dimensiones 

funcionales mencionadas ocurren siempre de manera entrelazada y conjunta, pero son 

susceptibles de segregación con propósitos analíticos (Ribes, et al., 2008, pág. 48). 

 

De dichas dimensiones funcionales las que resultan de especial interés para el 

presente trabajo, dado que permite comprender el fenómeno de la transgresión de normas 

para la convivencia social, son las llamadas contingencia de sanción, pues éstas se 

caracterizan por la restricción y delimitación de la conducta de los individuos enmarcados en 

instituciones sociales que se concreta en normas formuladas de manera explícita o tácita y 
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que estipulan consecuencias en el caso de que se juzgue que un comportamiento se ajuste o 

desajuste a ellas: 

La función definitoria de las contingencias de sanción es delimitar y acotar 

preventivamente los actos de los individuos y su impacto, así como estipular las 

consecuencias de su comisión u omisión con base en normas identificadas con la 

tradición o costumbre, o bien con normas explícitas en la forma de códigos o leyes. 

La operación de las contingencias de sanción siempre tiene lugar mediante el juicio o 

valoración del ajuste o no ajuste de los actos de los individuos a las normas, y de su 

sanción (positiva o negativa) por omisión o comisión en ambos casos (Ribes, et al., 

2008, pág. 55) 

  

En este contexto, los autores recién citados consideran que la transgresión es el 

resultado de un acto no ajustado a las normas impuestas en cualquier ámbito de convivencia 

la cual va acompañada de sanciones de diversa naturaleza ejercidas por algún tipo de 

autoridad y las cuales están en función del ámbito de convivencia en el que se transgreda la 

norma. De igual forma, un acto transgresor puede seguir acompañado de la no sanción, es 

decir, de la omisión de la consecuencia ante la irrupción de una norma.  

Así pues, se pueden obtener sanciones como la amonestación, la reconvención, la 

suspensión, el extrañamiento, la expulsión, la ratificación o rectificación de derechos y 

obligaciones, el resarcimiento de bienes, la multa, la exención, la anulación, la compensación 

o indemnización, la reinstalación, el cese, la restitución, la privación de libertad, la privación 

de riqueza, la privación de la vida, la penitencia y la separación, entre otros. Por otra parte, 

figuran los actos de transgresión a normas en cualquier ámbito de convivencia, que no son 

seguidos de sanciones, la cual puede reconocerse como la impunidad dada la omisión de 

actos de autoridad. 

Las descripciones anteriores se sintetizan en la Figura 1.1, en la que se representa 

gráficamente la descripción de las contingencias de sanción en la cual la transgresión se 

perfila como actos o conductas que no se ajustan a las delimitaciones normativas impuestas 

por alguna autoridad. En dicha figura también se puede apreciar el tipo de sanciones 

negativas que se pueden obtener según el ámbito social de convivencia donde se transgreda 

alguna normativa impuesta. Asimismo, se reconoce la impunidad característica de la no 

sanción ante algún acto o conducta transgresora que ha contravenido alguna norma. 
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Figura 1.1 Contingencias de sanción ante el ajuste a una norma y ante los actos de 

transgresión en distintos ámbitos de convivencia 

Fuente: Ribes et al, (2008, p., 55). 

 

Basándose en los apuntes de los autores anteriores, Luna, Zambrano e Hidalgo (2013) 

señalan que la trasgresión de normas se entiende como el comportarse contraviniendo una 

prescripción que acota la conducta de los individuos y que puede sancionarse de manera 

negativa o no. A partir de los resultados de un estudio experimental realizado por los autores, 

éstos señalan que un individuo transgrede normas cuando las normas no son impuestas por 

alguna autoridad explícita y cuando no se observa algún tipo de sanción por parte de una 

autoridad a otros individuos que han transgredido alguna norma; en correspondencia con lo 

anterior, cuando hay normas impuestas por alguna autoridad y cuando se observa que se 

sanciona el comportamiento transgresor de otros individuos, es más probable que no se 

transgreda la norma impuesta. De esta manera, los autores señalan que la imposibilidad de 

discriminar la presencia o ausencia de la autoridad en una situación particular disminuye la 

probabilidad de que se presente transgresión de una norma formulada explícitamente.  
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Carranza (2014), por su parte, define la conducta transgresora como aquella que se 

presenta cuando la ejecución del individuo es inconsistente con lo establecido en forma de 

leyes, normas o estatutos; es decir, cuando el comportamiento de un individuo de se ajusta a 

las normas establecidas. Para esta autora, en la transgresión de normas las consecuencias 

obtenidas juegan un papel relevante que disponen al individuo a que quebrante una regla; es 

decir, hacen más probable la ocurrencia de la conducta transgresora. En consonancia con 

esto, la autora sostiene que los individuos eligen comportarse de manera transgresora porque 

las consecuencias obtenidas por hacerlo son positivas o benéficas para el individuo 

transgresor; o bien, cuando las consecuencias por no transgredir una norma son perjudiciales. 

Para clarificar esto último, la autora expone un ejemplo: 

Un señor tiene un accidente laboral, el cual lo imposibilita para continuar 

desempeñándose efectivamente en su trabajo y por lo tanto se queda sin los medios 

para poder mantener los gastos de su familia, principalmente de su hijo que está 

gravemente enfermo y cuyo tratamiento es costoso. Ante esta situación el señor 

desesperado decide robar para obtener el dinero que necesita. Robar es un acto 

reprobado y castigado socialmente, es un acto de transgresión; sin embargo, las 

condiciones bajo las que se encuentra el señor lo llevan a tomar dicha decisión a pesar 

de saber que puede ir a la cárcel si lo descubren, ya que si no lo hace su hijo puede 

morir. En este ejemplo, las consecuencias por no transgredir representan un efecto 

más dañino o perjudicial para el individuo que las consecuencias por hacerlo (p. 49). 

 

Aunado a las consecuencias, Carranza (2014), identifica los factores psicológicos 

asociados a la conducta transgresora: la historia referencial del individuo, su historia 

situacional, tendencias y propensiones, un criterio por satisfacer, una prohibición impuesta 

por otro individuo o un grupo de referencia, N número de ejecuciones consistentes con lo 

establecido de manera verbal que permiten satisfacer el criterio, consecuencias positivas y/o 

negativas derivadas de cada una de las ejecuciones pertinentes, una ejecución inconsistente 

con lo establecido verbalmente que permite satisfacer el criterio, consecuencias positivas y/o 

negativas derivadas la ejecución no pertinente, inconsistencia entre la ejecución no pertinente 

y la prohibición 

Más recientemente, Ribes, Pulido, Rangel y Sánchez (2016), señalan que el 

comportamiento transgresor, entendido como el resultado de actos no ajustados a las normas 

impuestas, se presentan en los ámbitos de convivencia que conforman toda sociedad: el 

consuetudinario, administrativo, civil, mercantil, laboral, penal, educativo, religioso, 

político, entre otros. Por ello, en los casos en los que existe sanción a la transgresión, esta 
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depende, precisamente, del ámbito dónde se haya estipulado la norma que fue transgredida. 

Por ejemplo, las transgresiones en el ámbito de mercantil puede ser el resarcimiento; en el 

civil, la ratificación; en el penal, la privación de derechos o de la libertad; en el religioso, la 

penitencia o la expulsión; entre otros. Sin embargo, la transgresión de normas también se da 

en ámbitos de convivencia no formales como lo puede ser la familia, los clubs, las 

hermandades, etc., en las que las sanciones varían de las prácticas ideológicas de dichos 

grupos. 

Además, estos autores sostienen que la transgresión quebranta el sistema de 

mantenimiento y salvaguarda de las jerarquías, funciones y/o posibilidades de vida que 

definen una formación social determinada. En el fenómeno de la transgresión, al ser un 

fenómeno posible de las contingencias de sanción, las reglas o normas impuestas y las 

sanciones son aspectos indispensables que se deben considerar. Las primeras, son 

representaciones de los ideales prácticos de una formación social particular, las cuales se 

sustentan en el consenso tácito que le otorgan las prácticas que regulan. Las segundas, las 

sanciones, permiten o previenen por amenaza o prohibición ciertos comportamientos o su 

omisión, por ello comprenden juicios respecto de la ocurrencia de una práctica determinada 

y las consecuencias que conlleva. 

Finalmente, Ribes (2018), señala que un factor indispensable para comprender las 

contingencias de sanción, de las que forman parte la transgresión de normas, son los aspectos 

morales del comportamiento. Este autor señala que en toda formación social existen prácticas 

ideológicas que influyen decisivamente en lo que se considera adecuado hacer o no en ciertas 

circunstancias y ante determinadas personas, grupos de personas e instituciones; dicho de 

otra manera, la ideología de una formación social determina el tipo de normas que se 

impondrán en los ámbitos que la componen, así como las sanciones que se impondrán ante 

la transgresión o acatamiento de éstas. 

Así pues, las prácticas ideológicas a nivel social se relacionan con las normas de 

carácter ético, legal, constitucional, entre otros; mientras que, en el terreno del campo 

individual, dichas prácticas tienen sentido en cuanto a los criterios morales que regulan de 

alguna manera el actuar de las personas en determinadas circunstancias. Estos criterios 

influyen para que se transgreda o no una norma en una doble vía: por un lado, porque los 

individuos, dado sus criterios morales valoran las normas y lo que representa transgredirla o 
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no; por otro, y derivado de lo anterior, porque de ellos se desprende las consecuencias 

psicológicas por transgredir la norma o por las sanciones que se obtengan por ello. Estas 

consecuencias psicológicas, denominadas sentimientos morales, no son otra cosa que el 

sentirse bien o sentirse mal de las personas respecto de sus actos en el contexto de la 

valoración que hacen los individuos de su comportamiento dados sus criterios morales. 

En breve, haciendo una suerte de resumen de los trabajos revisados de corte 

interconductual, se puede señalar que los factores propios de la dimensión psicológica de la 

transgresión de normas los cuales serán recuperados para los análisis y propuestas que se 

presentan en el capítulo 3: 

a) Su historia individual;  

b) Sus criterios morales o prácticas ideológicas;  

c) Sus capacidades y tendencias; 

d) Sus inclinaciones o preferencias, así como sus propensiones o estados anímicos o 

biológicos; y 

e) Los efectos de su comportamiento que pueden ser conductuales (sentimientos 

morales) o sociales (sanciones o no sanciones) 

 

1.2.2 Metodología de evaluación del comportamiento: el análisis 

contingencial 

Es importante señalar desde la perspectiva interconductual se ha edificado una suerte 

de –por llamarlo de alguna manera– herramienta de análisis psicológico para el campo 

aplicado; la cual es tanto un sistema para el análisis del comportamiento humano individual 

con fines de investigación tecnológica, como una metodología que permite la evaluación, 

diagnóstico e intervención de casos particulares con la finalidad de modificarlos en diversos 

campos de acción profesional donde la psicología puede tener o tiene inserción.  

Dicha “herramienta psicológica”, llamada Análisis Contingencial (Ribes, 

DíazGonzalez, Rodríguez y Landa, 1986; Rodríguez, 2005). Esta herramienta –en adelante 

AC–, está compuesto por categorías y conceptos estrechamente relacionados y derivados de 

la teoría interconductual, específicamente de la edificada por Ribes (C.f., Ribes y López, 

1985), pero sintetizados y adaptados al campo aplicado, por lo que puede empleare en 

cualquier ámbito de actividad humana como, por ejemplo, el laboral, educativo, hospitalario, 
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clínico, el penal, entre otros; con distintos propósitos: detección y diagnóstico; planeación y 

prevención; desarrollo; intervención; e investigación. 

El AC ha sido empleado en diversas investigaciones para el abordaje de distinta 

fenómenos en el ámbito aplicado. Inicialmente fue empelado en problemas concretos de 

distinta índole en la terapia clínica (e.g., Rodríguez y DiazGonzález, 1999; Rodríguez, Isidro 

y Martínez, 2004; Rodríguez, 2010). Desde entonces, se ha ampliado su uso a diversos 

estudios como en el análisis de la dimensión moral del comportamiento (DiazGonzález, 

Rodríguez, Martínez y Nava, 2004); también, se ha empleado como metodología base para 

la investigación de la posesión de diversas competencias y comportamientos diversos, como 

el estrés (Rodríguez, Zamora y Nava, 2009), el uso del condón (Rodríguez, 2006) o la 

preservación de la salud (Rodríguez, 2012). De igual forma, se han desarrollado propuestas 

metodológicas de investigación en el campo de la salud (Rodríguez, García, Rentería y Nava, 

2013), y del trabajo (Rodríguez y DiázGonzález, 2000), en estos contextos se han generado 

metodológicas para evaluar casos concretos en dichos ámbitos, para su diagnóstico y futura 

intervención. 

Debido a que ha sido edificado sobre la base de la teoría interconductual, en el AC se 

considera al comportamiento como una red de relaciones del individuo, con todas sus 

características, y el ambiente, en el que entran en juego diversos factores que se 

interrelacionen entre sí y con el comportamiento del individuo. Por ello, es que concibe como 

sistema explicativo al análisis funcional, es decir, un análisis de las relaciones de dependencia 

que guardan entre sí los elementos que configuran una interconducta (Rodríguez, 2005). 

Estrechamente relacionado con esto, el AC fue edificado gracias a la articulación de cuatro 

dimensiones diseñadas para analizar el comportamiento individual, las cuales cuentan con 

categorías que se corresponden con la teoría interconductual: 

a) Sistema microcontingencial, el cual refiere al conjunto de relaciones que establece 

el individuo con otras personas en circunstancias delimitadas;  

b) Sistema macrocontingencial, refiere al contexto valorativo que regula las 

relaciones que se establecen a nivel microcontingencial; 

c) Factores disposicionales, que comprenden a aquellas variables propias del 

individuo, de las otras personas y de la circunstancia delimitada en la se están 
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relacionando, los cuales modulan una interacción del individuo con su ambiente, 

para que ésta se establezca de la manera en cómo lo está haciendo; y  

d) Personas, Que denota la función que cumple el comportamiento de las otras 

personas con las que se relaciona el individuo para modularlo de alguna manera 

y este se comporte cómo lo está haciendo (Rodríguez, 2005). 

 

Estas cuatro dimensiones y las categorías específicas que las componen permiten que 

el AC pueda ser usado como sistema o como metodología; es decir, para generar 

investigaciones tecnológicas en diferentes campos de aplicación o para la evaluación y 

modificación del comportamiento humano individual, respectivamente. Este último caso, el 

uso del AC como metodología, es la que resulta de especial interés para los fines que persigue 

el presente trabajo, debido a que consta los tres primeros pasos, de los cinco que conforman 

su aplicación, están dirigidos a la identificación y definición de la conducta que se somete a 

análisis, lo que permite una evaluación del comportamiento bajo estudio. Por ello, resulta de 

utilidad para poder evaluar a individuos que se han comportado contraviniendo alguna 

normativa identificando y definiendo los factores que lo llevaron a comportarse de tal 

manera. 

Entonces, el AC como metodología consta de cinco fases: (i) análisis 

microcontingencial; (ii) análisis macrocontingencial; (iii) análisis de la génesis del problema; 

(iv) análisis de soluciones; y (v) selección, diseño, aplicación y evaluación de los 

procedimientos de intervención. Las tres primeras fases, como se mencionó, están orientadas 

a la evaluación de los factores psicológicos que se relacionan con el comportamiento que se 

está analizando, mientras que las últimas están enfocadas en su intervención. Las tres 

primeras fases que resultan de relevancia para la presente investigación consisten, grosso 

modo, en lo siguiente: 

a) Análisis microcontingencial, en esta fase se analizan todos los factores o 

circunstancias específicas en las que se desarrolla una interacción, para ello se 

establecen cuatro categorías por analizar:  

i. morfologías de la conducta: la acción que realiza la persona al 

relacionarse con el entorno; 
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ii. situaciones: factores del contexto o ambiente que permiten o interfieren 

en el desarrollo de la interacción analizada;  

iii. comportamiento de otras personas: la función que cumplen las personas 

significativas para el paciente al realizar una acción en la interacción que 

se define como problema; finalmente,  

iv. efectos: son las consecuencias de la interacción que pueden afectarla. 

b) Análisis macrocontingencial, que es un análisis del contexto valorativo de la 

interacción analizada en la fase anterior, en términos de la correspondencia entre 

creencias y haceres en el individuo y entre las personas significativas con las que 

se relaciona. Las categorías de análisis son: 

i. Microcontingencia ejemplar: funciona como ejemplo de cómo debería ser 

la relación social; y  

ii. Microcontingencia situacional: corresponde a la interacción que se valora 

como problema. 

c) Análisis de la génesis del problema, referido a la identificación del origen 

histórico de una interacción problemática, en el que se identifican los factores 

históricos que son relevantes para explicar el problema y su correspondiente 

afectación a la conducta, sus categorías de análisis son: 

i. Historia de la microcontingencia, 

ii. Estrategias de interacción, y 

iii. Evaluación de competencias (Rodríguez, 2005). 

 

Las siguientes fases no son del interés del este trabajo; sin embargo, no está por demás 

señalar que la cuarta fase corresponde al análisis de soluciones en la que se plantean todas 

las posibles alternativas de cambio; mientras que la quinta fase corresponde al diseño, 

selección, aplicación y evaluación de la intervención donde se elaboran los procedimientos 

de modificación de acuerdo con la evaluación realizada.  

Finalmente, cabe señalar que, aunque dicha metodología es susceptible de ser 

aplicada para la evaluación del fenómeno de la transgresión, hasta el momento no se ha 

implementado. De esto se deriva la propuesta metodológica de evaluación que se propone en 

este trabajo, la cual resulta de la aplicación del análisis contingencial al caso de la evaluación 
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de la transgresión de normas que se presenta en el capítulo 3. Por lo pronto, en la Tabla 1.2 

se resume el recorrido realizado sobre el abordaje de la transgresión de normas desde la 

perspectiva teórica de la psicología interconductual.   

 

Tabla 1.2  

 

Síntesis del abordaje desde la psicología interconductual al fenómeno de la 

transgresión de normas para la convivencia social 

Postura 

psicológica 

Principios 

explicativos 

Explicación de la 

transgresión 

Metodología de 

Evaluación 

Interconductismo 

Interrelación 

reciproca de las 

características del 

ambiente y de las 

características del 

individuo. 

Interrelación de 

factores individuales 

(criterios morales, 

tendencias, 

propensiones) con 

ambientales (personas, 

formación social, 

lugar, acontecimientos 

físicos, etc.) 

Análisis 

Contingencial 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Hasta aquí se han presentado los factores individuales, desde la perspectiva 

interconductual, que conforman la dimensión psicológica de la transgresión de normas y que 

serán considerados para la propuesta metodológica que se presenta en el capítulo tres. Antes 

de ello, será conveniente analizar los factores correspondientes a la dimensión social de dicho 

fenómeno debido a que, como se señaló en la introducción de este trabajo, la transgresión de 

normas es un fenómeno heterogéneo que demanda ser analizado en toda su complejidad y no 

sólo desde la mirada de una sola dimensión. Como señalan Fariña et al (2011), la dimensión 

psicológica y la social son las que, cuando menos, han de ser consideradas para cumplir con 

la labor mencionada. 
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CAPÍTULO II 

 

DIMENSIÓN SOCIAL DE LA TRANSGRESIÓN DE NORMAS 

 

Como se señaló en la introducción de este trabajo, la explicación de la transgresión de normas 

para la convivencia social y su evaluación en casos concretos no puede limitarse 

exclusivamente a una dimensión, pues se trata de un fenómeno complejo compuesto por 

variables o factores pertenecientes a diversas dimensiones (Redondo, 2008). Siguiendo esta 

línea de pensamiento, Fariña Vázquez y Arce (2011), señalan que la vinculación de factores 

debe de ser tanto de los conductuales como de los sociales. 

Dado que en el capítulo anterior se establecieron los factores individuales que son 

pertinentes de evaluación desde la dimensión conductual, en este capítulo se señalan las que 

le son propias a la dimensión social. Para poder realizar esta labor, es importante señalar que 

las explicaciones que parten del estudio del entorno social o de una perspectiva sociológica, 

identifican diversos factores ambientales y sociales como los explicativos de la transgresión 

de normas. Estos factores son reconocidos como factores de carácter interpersonal los cuales 

median los factores que tienen que ver con el comportamiento individual en la transgresión 

de normas (Fariña, et al., 2011).  

Así, siguiendo con los señalamientos de Fariña, et al (2011), factores, variables o 

causas como lo familiar, lo académico, lo laboral, lo comunitario, entre otros, son los 

reconocidos como más importantes en esta dimensión de análisis tanto en las teorías o 

modelos explicativos, así como en los estudios empíricos en los que se estudian poblaciones 

particulares que han transgredido normas, específicamente aquellas formalizadas en códigos 

penales. 

Es importante señalar que, de acuerdo con Arce y Fariña (2010), la dimensión social 

de la transgresión de normas para la convivencia social es conceptualizada con los términos 

comportamientos antisociales o comportamientos delictivos5. Los primeros, son aquellos 

                                                             
5 Por esta razón, en lo sucesivo se usará indistintamente los conceptos de transgresión de normas para la 

convivencia social y los de comportamiento antisocial y delictivo. 
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comportamientos que no son penalizados legalmente por las normas que quebrantan tienen 

que ver con normas de un grupo sociales específicas y que no son formalizadas en algún tipo 

de código jurídico; mientras que los segundos, engloba todas aquellas conductas que son 

penalizados legalmente porque infringen la normatividad formalizada en códigos penales. 

Por lo que las explicaciones y evaluaciones entorno a esta dimensión gira en torno a dichos 

términos, en los cuales se analiza la participación tanto de las personas que se relacionan con 

un individuo transgresor, como variables sociodemográficas vinculadas a éste.  

Por ello, en este capítulo se esbozan las principales explicaciones teóricas y los 

principales hallazgos en estudios realizados en general sobre la transgresión (i.e., 

comportamientos antisociales y delictivos), como los llevados a cabo con poblaciones 

mexicanas específicamente respecto a los factores identificados desde la dimensión social 

que inciden en mayor medida en la transgresión de normas. En el último apartado se describe 

la metodología de evaluación de la dimensión social aplicada a casos concretos de 

transgresión de normas. 

 

2.1 APROXIMACIONES TEÓRICAS A LA COMPRENSIÓN DE LA 

DIMENSIÓN SOCIAL DE LA TRANSGRESIÓN DE NORMAS 

Con fines expositivos, es posible dividir en tres grandes grupos las distintas teorías 

que toman como referente lo social para ofrecer explicaciones sobre la transgresión de 

normas: (i) enfoques basados en el aprendizaje social; (ii) enfoques basados en rupturas con 

grupos sociales; y (iii) enfoques basados en el desajuste a las normas convencionales. A 

continuación, brevemente, se exponen cada una de éstas. 

 

2.1.1 Enfoques basados en el aprendizaje social 

Este enfoque tiene su fundamento en la teoría de Feldman (1989, citado en García y 

Collado, 2004) quien se basa en Bandura (1987, citado en García y Collado, 2004) para 

sostener la transgresión de normas es un efecto de imitación por observación de los 

comportamientos de otras personas quiénes, además de representar modelos de conducta 

ajustada o desajustada a normas, fungen como fuentes de estimulación consecuente de los 

aprendizajes por observación e imitación. Así, se sostiene que los individuos aprenden a 
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transgredir normas o no, en función de lo aprendido por los modelos que forman parte de su 

medio social (García y Collado, 2004). 

De acuerdo con Andrés y Redondo (2007), las teorías sociales que conciben a la 

transgresión de normas como un fenómeno de aprendizaje social son de las más complejas. 

De acuerdo con éstas, la transgresión de normas es un comportamiento aprendido a partir de 

la observación del comportamiento de otras personas. En este sentido, el papel que juegan 

los otros individuos que conforman el grupo de referencia primario (padres, hermanos, tíos, 

etc.) o secundario (amigos, compañeros, vecinos, etc.), es el de modelos que establecen las 

formas de comportarse en ciertas circunstancias. Así, éstos modelan diversas conductas, entre 

las que se encuentran los comportamientos que infringen normas. 

Este fenómeno ha sido conceptualizado por autores como Redondo (2008), como 

modelos delictivos en el que se establece que existen figuras dentro de un grupo social 

específico que “transmiten” hábitos de transgresión de normas y de comportamientos 

antisociales en general a otros inexpertos o aprendices, a través de su comportamiento, éstos 

últimos reproducen estos comportamientos hasta que se convierten en hábitos. Con base en 

esta concepción, se entiende que los comportamientos y explicaciones que los modelos 

muestran a los aprendices explican los diversos patrones de transgresión de normas que es 

posible identificar en ciertos grupos sociales. 

Al pensar de Garrido, Herrero y Masip (2002), este fenómeno de imitación de la 

transgresión a partir de modelos en un grupo social, también se encuentra regulada por otros 

factores como la desvinculación moral, la percepción de autoeficacia y la existencia de 

motivación concreta. Por tanto, estos autores proponen una distinción entre aprender a 

transgredir normas y el acto mismo de transgresión, pues señalan que se trata de dos 

fenómenos distintos el aprender y el ejecutar lo aprendido. Por ello, señalan que aprender a 

transgredir normas es un proceso para el que se requiere un déficit en conductas prosociales 

que depende en mayor medida del modelamiento y las instrucciones en la situación; mientras 

que, en la ejecución de la transgresión, adquieren relevancia factores como las 

interpretaciones y valoraciones del o los individuos. 
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2.1.2 Enfoques basados en rupturas con grupos sociales 

De acuerdo con Fariña, Arce y Novo (2008), las teorías basadas en este enfoque tienen 

su origen en la teoría del asociacionismo formulada por Sutherland (1947, citado en Fariña, 

et al., 2008), que sostiene que la transgresión de normas que adquiere realidad en conductas 

antisociales y delictivas es un efecto de la vinculación con grupos que van en contra de la 

convencionalidad establecida en una formación social, dentro de la que se encuentra el 

establecimiento de normas de convivencia, de los que se aprende y refuerzan los 

comportamientos antisociales; esto se debe a la ruptura de los vínculos con personas con 

comportamientos prosociales.  

De esta manera, se han formulado teorías explicativas de la transgresión de normas, 

delimitadas bajo el enfoque social como conductas antisociales y delictivas, basadas en la 

noción de desviación social mencionada, por lo que se señala que un contexto de riesgo de 

desviación social favorece que una o varias personas se comporten de manera antisocial o 

delictiva en la que factores como el aislamiento social, la escasa interacción social, la falta 

de integración y apego familiar, y aquellos de carácter comunitario como el tipo de barrio o 

vecindario, se consideran de relevancia en este sentido (Fariña, et al., 2008).  

Relacionado con lo anterior, Akers (2006) señala algunos otros factores que explican 

las conductas antisociales y delictivas: la relación o vínculo con personas que muestran 

hábitos delictivos, el desarrollo en el individuo de valoraciones favorables del delito y la 

transgresión adoptados desde las valoraciones de dichas personas, el reforzamiento social de 

estas personas a los comportamientos antisociales, aunado a la imitación de modelos que 

están a favor de delinquir, tal como se expuso líneas arriba. 

Por otra parte, Buelga, Musitu y Murgui (2009) señalan que a la teoría señalada 

anteriormente se ha vinculado con la teoría del arraigo social de Hirschi (1969, citado en 

Buelga, et al., 2009) que sostiene que las conductas que atentan contra la normatividad 

impuesta en un grupo se evitan si el individuo se incluye en redes sociales que favorezcan 

los lazos afectivos, la participación en actividades sociales positivas, el compromiso social y 

las creencias favorables a los valores establecidos y a las normas convencionales, favorecerán 

la resistencia a las conductas delictivas y antisociales; por el contrario, la falta de vinculación 

a estos grupos o la inclusión a grupos que vayan contra de los valores y las normas 

convencionales, aumenta la vulnerabilidad del sujeto para incidir en actos antisociales. 
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Bajo esta perspectiva, se sostiene que los individuos se apegan a grupos antisociales, 

debido a que en ellos se encuentran aceptación o reconocimiento social que éstos no 

recibieron en su grupo de referencia o de origen. En estos grupos antisociales, el 

reconocimiento se logra a través de comportamientos trasgresores que son recompensados 

en términos de estatus social entre los compañeros. Esto genera adhesión al nuevo grupo el 

cuál surge y se desenvuelve en aquellos ambientes sociales corrompidos, donde existen 

escasas oportunidades para alcanzar los objetivos sociales deseados con estrategias legítimas 

y convencionales (Emler y Reicher, 2005). 

 

2.1.3 Enfoques basados en el desajuste a las normas convencionales 

Finalmente, encontramos el último grupo de teorías o explicaciones sociales al 

fenómeno de la transgresión de normas para la convivencia social. Estas teorías se 

fundamentan, según Sussman, Unger y Dent (2004), en la teoría de la anomía (i.e., de la 

carencia de normas) sustentada por autores como Merton (1980, citado en Sussman, et al, 

2004) y Durkheim (1986, citado en Sussman, et al, 2004). A grandes rasgos, esta teoría 

explica la transgresión de normas en función del ajuste o desajuste a las normas 

convencionales, lo que permite identificar a los individuos adaptados o inadaptados en una 

sociedad en función de su adhesión a las normas establecidas. 

En términos generales este enfoque sostiene que el desajuste a las normas sociales, 

cuyo efecto es la transgresión de éstas, se debe a dos grandes factores: la falta de congruencia 

de la conducta a la conciencia moral colectiva por parte de algunos miembros de un grupo 

social; o bien, por la discrepancia que exista entre las necesidades creadas por la sociedad y 

los medios con los que cuenta un individuo para alcanzarlas. Es así como se postula que 

cuanto más congruente sea la conducta del sujeto con la conciencia moral colectiva y cuantos 

más medios disponga para alcanzar las necesidades creadas en su grupo, mayor será su 

integración en la comunidad, menor la disconformidad con las normas convencionales y, en 

consecuencia, los riesgos de quebrantar las normas establecidas serán mínimos. 

Diversas son las razones que se identifican para que el desajuste a las normas exista, 

desde el etiquetado, la estigmatización, la segregación y la exclusión social, que incluso 

pronostica que los grupos transgresores reincidan en algún acto antisocial o delictivo y que 
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se refuerce las preferencias a involucrarse con grupos sociales marginales de las 

convencionalidades que establece una formación social (Braithwaite, 2000).  

En relación con lo anterior, Redondo (2008) señala que una de las razones por las que 

ciertos miembros de una sociedad se desajusten a las normas, es el comportamiento de un 

grupo social que segrega a ciertos individuos, promoviendo con ello la aparición de la 

delincuencia pues priva a éstos de ciertas oportunidades de involucrarse en ciertos modos de 

socialización convencional y de adoptar los principios que lo rigen. Estos modos pueden ser 

desde el trabajo y la educación, hasta la convivencia cotidiana con pares. 

Finalmente, Arce y Fariña (2010) en esta misma línea de pensamiento, indican que la 

relación de los individuos con diferentes sistemas sociales promueve el ajuste o desajusta a 

las normas de uno u otro grupo pues; por ejemplo, pertenecer a un grupo de estudio puede 

facilitar que la conducta prosocial y que no se infrinjan reglas,  mientras que formar parte de 

una banda puede promover que se quebranten las normas del grupo de estudio o de algunos 

otros en los que participa dichos individuos. De este aspecto es del que se valen los autores 

para señalar que la influencia de grupos de apoyo social favorece el ajuste a las normas y 

evita el quebrantamiento de normas típico del comportamiento antisocial y delictivo; por el 

contrario, grupos sociales marginales favorecen dichos comportamientos al promover el 

desajuste a la normatividad impuesta. 

En la Tabla 2.1 se resumen las explicaciones hasta ahora esbozadas; donde, además, 

se señalan cuáles son las teorías que fundamentan las explicaciones de cada uno de los 

enfoques sociales que se expusieron en este primer apartado del presente capítulo. A 

continuación, en el apartado que sigue, se presentan los estudios realizados específicamente 

con población mexicana donde se resaltan los factores sociales más relevantes que 

intervienen en la transgresión de normas. Dichos factores, se identifican tanto como variables 

o causas que tienen que ver con la relación entre personas (i.e., factores interpersonales), 

como aquellas que permean el ambiente social, propios del ambiente o espacio 

sociodemográfico, en los que un individuo o grupo de individuos que han transgredido 

normas se desenvuelven como parte de una formación social específica. 
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Tabla 2.1 

  

Síntesis de las explicaciones de la dimensión social de la transgresión de normas para 

la convivencia social 

Enfoque social Fundamentos 
Explicación de la 

transgresión de normas 

Aprendizaje social 

Teoría del aprendizaje por 

imitación de Bandura (1987) 

y Feldman (1989) 

Comportamiento aprendido 

por imitación a partir de la 

observación del 

comportamiento de otras 

personas 

Rupturas con grupos 

sociales 

Teoría del asociacionismo 

de Sutherland (1947) 

Vinculación con grupos que 

van en contra de la 

convencionalidad social y 

ruptura con grupos con 

conductas prosociales 

Desajuste a las normas 

convencionales 

Teoría de la anomía de 

Merton (1980) y Durkheim 

(1986) 

Desajuste a las normas e 

inadaptación social por la 

incongruencia en la 

conducta del sujeto con la 

conciencia moral colectiva y 

carencia de medios para 

alcanzar las necesidades 

creadas en su grupo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si bien todas las explicaciones hasta aquí esbozadas señalan aspectos de relevancia 

que pueden considerase para el estudio de la transgresión de normas, lo cierto es que ninguna 

de ellas delimita o define factores específicos que sean susceptibles de ser evaluados en casos 

concretos de transgresión de manera directa. Por ello, es que en este trabajo no se retomaran 

tales explicaciones. En vez de ello, se recuperan algunas investigaciones empíricas que han 

tratado de identificar los factores propios del espacio social en el que se desarrollan los 

individuos, los cuales están mayormente relacionados con que éstos transgredan una 

normativa. Tales estudios se presentan a continuación.  
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2.2 ESTUDIOS EMPÍRICOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS 

FACTORES SOCIALES ASOCIADOS A LA TRANSGRESIÓN DE 

NORMAS 

Han sido varias las investigaciones realizadas para identificar los factores sociales 

que explican o dan cuenta de la transgresión de normas para la convivencia social cuya 

manifestación social, como se señaló, son las conductas antisociales y delictivas. Estas causas 

se han definido como factores detonantes o de riesgo, entendidos como todas aquellas 

variables sociales o ambientales que están vinculadas a lo antisocial o al delito, como pueden 

ser bajos niveles socioeconómicos, las adicciones, las deficiencias educativas, vivir en 

vecindarios de alto riesgo, entre otros (Romero y Aguilera, 2002). 

Para facilitar la exposición de los principales estudios realizados en este tenor, las 

investigaciones sociales realizadas en este tener se organizan en investigaciones que resaltan 

los principales factores detonantes de la transgresión; investigaciones realizadas en grupos 

en México; finalmente, investigaciones realizadas en nuestro país en las que se resalta las 

diferencias de género. Es preciso advertir que las investigaciones que se presentan fueron 

realizadas en poblaciones de adolescentes que han cometido algún tipo de acto antisocial o 

delictivo. 

 

2.2.1 Investigaciones realizadas con adolescentes en general 

Como se señaló, factores como bajos niveles socioeconómicos, las adicciones, las 

deficiencias educativas, vivir en vecindarios de alto riesgo, son los que se consideran como 

los de mayor importancia como los factores explicativos de que ciertos individuos 

transgredan normas. Por ejemplo, Heise, Pitanguy y Germain (1994), señalan que la violencia 

es un factor importante en el riesgo de presentar conductas delictivas, en particular aquella 

que se da dentro del ambiente familiar y que puede abarcar aspectos tales como la violación, 

el maltrato físico o psicológico y el abuso sexual. Hernández y Márquez (2000), por su parte, 

señalan que la baja posición en el sistema de clases sociales, deficiencias educativas, pobreza, 

ambiente familiar inadecuado o perturbado, residencia en un mal vecindario y pertenencia a 

una familia numerosa son los más importantes en este sentido. Mientras que Fresan, Tejero, 

Apiquian, Loyzaga, García-Anaya y Nicolini, (2002) a portan evidencia que apunta que el 

uso y abuso de sustancias tóxicas es un factor de riesgo para cometer actos delictivos. 
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En este contexto, algunos autores han tratado de relacionar entre sí los factores 

señalados en el párrafo anterior; o bien, han tratado de relacionar qué variables se relacionan 

con transgresiones específicas a los códigos jurídicos. Por ejemplo, von Hofer (2003) 

reportan que el consumo de alcohol se asocia fuertemente con conductas delictivas, como 

homicidios y asaltos; Grann y Fazel, (2004) indican que una proporción considerable de 

crímenes violentos son cometidos por individuos que han consumido alcohol o drogas. En 

este mismo sentido, se ha investigado la relación entre el consumo de alcohol y drogas con 

variables como educativas y sociodemográficas, encontrando que la interrelación de éstos, 

comprenden factores de riesgo para el comportamiento antisocial (Frías, López y Díaz, 

2003). 

Otros factores que se han identificado como relevantes o de riesgo para dar cuenta de 

los actos transgresores han sido la supervisión, disciplina y actitudes parentales; la 

criminalidad parental; las familias de gran tamaño; el estatus socioeconómico; las influencias 

de los iguales en escuelas y en la comunidad. Asimismo, se reconocen factores como el 

cuidado en la familia y otros contextos; el rendimiento escolar; el vínculo con la escuela y 

empleo; las redes sociales y grupos de iguales; las valoraciones y creencias sociales y 

relacionadas con uno mismo; y los factores de la comunidad y vecindario (Lösel y Bender, 

2003). 

Finalmente, Arce, Seijo, Fariña y Mohamed (2010), quienes realizaron una 

investigación con menores de entre 14 y 18 años, señalan que los menores que se educan en 

condiciones de riesgo social alto adquieren una menor competencia social y más 

comportamientos delictivos. Estos factores de riesgo tienen que ver con factores sociales 

como el lugar en que viven los menores, la colonia, los grupos de referencia con los que se 

involucra, entre otros. Asimismo, esto autores reportan que estos factores se tornan de mayor 

relevancia para promover comportamientos antisociales en adolescentes de 14 años.  

 

2.2.2 Investigaciones realizadas con adolescentes mexicanos 

Debido a que la población de interés del presente trabajo son adolescentes mexicanos, 

en seguida se presentan las investigaciones que se han realizado con tal población. En este 

sentido, valga decir, muchas de las investigaciones realizadas en México se han llevado a 

cabo, de igual manera, para resaltar los factores asociados a la transgresión. Por ejemplo, 
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Juárez, Medina-Mora, Berenzon, Villatoro, Carreño y López (1998) realizaron un estudio 

con adolescentes mexicanos en edad escolar en el que identifican que las variables 

sociodemográficas y el de consumo de alcohol y drogas se relacionan con conductas 

antisociales, específicamente con el robo. De igual manera, reportan que el consumo de 

sustancias inhalables, en conjunción con factores socioeconómicos relacionados con la 

pobreza y la desintegración familiar, se relacionan con este tipo de comportamientos 

transgresores. 

En otro estudio, Rojas, Fleiz, Medina, Morón y Domenech (1999) estudiaron una 

muestra de 1.929 estudiantes de los últimos años de secundaria, de la ciudad de Pachuca, 

Hidalgo, de ambos sexos y con una media de edad de 14 años, para correlacionar el consumo 

de alcohol y drogas con variables sociodemográficas y su impacto en el comportamiento 

transgresor de normas familiares, escolares e incluso jurídicas. Reportan que los 

consumidores de drogas y alcohol presentan comportamientos antisociales respecto de los 

tres tipos de normas mencionadas. Ello les permite concluir que el consumo de drogas y 

alcohol son variables de importancia para la emisión de dichos comportamientos.  

En su investigación, Frías, Sotomayor, Varela, Zaragoza, Banda y García (2000), 

llevad a acabo con jóvenes delincuentes (i.e., que han transgredido normas penales), 

encontraron una correlación positiva entre el abuso físico de los padres y la conducta 

antisocial. Por ello, concluyen que este tipo de acciones violentas de los padres hacia los hijos 

promueve en mayor medida la transgresión de normas que, a su vez, lleva a los adolescentes 

a cometer actos delictivos al transgredir preceptos con implicaciones jurídicas. 

Por su parte, Mills y Kroner, (2005) estudiaron las relaciones entre el abuso de 

inhalantes y variables de riesgo social en un grupo de jóvenes delincuentes de la Ciudad de 

México. En sus resultados los autores presentan datos que apuntan a que el uso de drogas, 

particularmente consumo de alcohol y marihuana se relaciona con los actos transgresores. 

Asimismo, identifican como relevantes ciertos factores sociodemográficos como el género, 

edad y ocupación previa, pues indican que los adolescentes masculinos de entre 18 y 20 años 

sin ocupación y que además consumen alcohol y drogas, reportan mayor número de actos 

delictivos. Datos similares son reportados en el estudio realizado por Martínez (2008) quién 

investigó a adolescentes masculinos y femeninos de 18 a 21 años que forman parte de una 
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población penal. A grandes rasgos encontró diferencias significativas por sexo en el consumo 

de sustancias previo al ingreso al penal. 

Más recientemente, Martínez, Betancourt, Rendón y Burns (2012), realizaron un 

estudio transversal, descriptivo y correlacional, con el objetivo de analizar los niveles de 

violencia intrafamiliar y el consumo de alcohol y su relación con el tipo de delito cometido, 

en un grupo de internos adolescentes de un centro de readaptación social. En los resultados 

de su estudio se aprecia que el 75,6% de los internos habían cometido robo, los cuales 

también reportaban mayores niveles de violencia intrafamiliar y de consumo de alcohol, 

algunos otros delitos que en menor medida se relacionaron con dichas variables fue el 

secuestro con violencia intrafamiliar severa y el homicidio. 

Finalmente, Azaola (2014) realizó una investigación con adolescentes recluidos en 

centros penitenciarios de Coahuila, Hidalgo, Morelos y Sinaloa en los que entrevistó a 278 

adolescentes (89% fueron hombres y 11% mujeres) de una edad de entre 14 y 21 años. En 

dicho estudio reporto factores que promovieron a dichos adolescentes a cometer delitos, entre 

los que se encuentran factores como la situación familiar, abandono de hogar, violencia 

familiar, composición familiar, apoyo parental, maltrato escolar, escolaridad baja, empleo y 

situación económica precarias de sus familias de origen, habitar y desarrollarse en colonias 

inseguras, y consumo de alcohol y/o drogas. 

Ahora bien, si bien algunos de los estudios descritos arriba han indago en las 

diferencias de género, es importante señalar que se han realizado otras investigaciones 

exclusivamente con poblaciones de mujeres adolescentes que han transgredido normas 

penales. Aunque en este trabajo no se parte de una distinción de género debido a que se 

retoma la categoría de adolescencia en su sentido más general –definido por la INEGI 

(2017)–, no está por demás dar revisión a tales investigaciones con la intención de analizar 

si existen algún otro tipo de factores sociales que sean de relevancia recuperar para el presente 

trabajo. 

Romero y Aguilera (2002) señalan que las estadísticas delincuenciales reportan que 

cada día mayor número de mujeres se ven involucradas en la emisión actos delictivos. En 

este sentido, estos autores señalan que las investigaciones realizadas en este tenor han tratado 

de identificar los factores que llevan a que las jóvenes transgredan la normatividad penal. 

Así, factores como el nivel socioeconómico bajo, el desfavorecimiento social, el bajo nivel 
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cultural y la violencia de género, están entre los más relevantes en este sentido. Entre los 

delitos más comunes en la población adolescente femenina, se encuentran en mayor 

porcentaje el abuso infantil, venta de drogas, violencia intrafamiliar, y robos (Martínez, 

2008). 

Respecto al tema de la violencia de género, Rodríguez, Romero, Durand, Colmenares 

y Saldívar (2006), después de un estudio realizado con mujeres que han delinquido, señalan 

que éstas reportan haber sufrido violencia por parte de sus padres o fueron testigos del 

maltrato a su madre. Datos que se corresponden con lo hallado por Martínez, (2008), quién 

indica que aproximadamente el 40% de las mujeres en prisión fueron víctimas de violencia 

intrafamiliar o padecieron algún tipo de maltrato.  

En otros estudios, como en el realizado por Martínez, Carabaza y Hernández (2008), 

se han analizado otros factores como los sociodemográficos, socioeconómicos, culturales y 

los antecedentes familiares de mujeres delincuentes recluidas en un penal. En estos estudios 

se han reportado que los variables relacionadas con la violencia intrafamiliar, los problemas 

económicos y de desempleo, los tipos de delitos y el consumo de alcohol y otras sustancias 

son de los factores que las reclusas reportan en mayor porcentaje. 

En el estudio realizado por Carillo (2012), señalan que las mujeres adolescentes que 

llegan a la prisión se caracterizan por ser desempleadas, con ingresos precarios, ser adultas 

jóvenes con hijos, de baja escolaridad, con trayectorias familiares delictivas y que han sido 

violentadas la mayor parte de sus vidas. Otros factores reportados por el autor anteriormente 

citado como la violencia, las adicciones, la falta de oportunidades, la dependencia y la 

carencia extrema hacen a las mujeres mucho más propensas a cometer delitos. 

Más recientemente, Aristizábal y Cubells (2017), en este estudio de corte cualitativo, 

entrevistaron a 94 mujeres recluidas en algún centro penitenciario o que habían estado en 

alguno, con el objetivo de analizar sus relatos de vida, y poder identificar por qué las mujeres 

delinquen y por qué desisten del delito. Dentro de los factores que se relacionan con los 

delitos cometidos por las participantes de su estudio, reportan que éstas que han sufrido 

violencia de género, los vínculos afectivos hacia personas criminales son factores 

movilizadores hacia el delito. 

Como es posible observar en todas las investigaciones resumidas en este apartado, 

son diversos los factores sociales que están vinculados a la dimensión social de la 



56 
 

transgresión de normas para la convivencia social. Existe, como se puede apreciar, que 

muchos de los factores reportados son similares en diversas investigaciones, e incluso que 

muchos de ellos son tienen cierta relación entre sí en el sentido de que resultan ser factores 

específicos de factores más generales. Para ilustrar lo anterior considérense factores como 

las deficiencias educativas, el bajo rendimiento escolar, la escolaridad baja y la violencia 

escolar reportados en algunas investigaciones (Hernández y Márquez, 2000; Lösel y Bender, 

2003; Azaola 2014), las cuales pueden ser englobadas en una categoría más general como, 

por ejemplo, “factores educativos”.  

En atención a lo anterior, en la Tabla 2.2 se hace un concentrado y se organizan los 

factores identificados en las investigaciones empíricas que se citaron en este apartado. En la 

primera columna se presenta el factor general identificado en dichas investigaciones, en 

términos generales éstos son: posición social, educativos, familiares, comunidad y 

vecindario, consumo de sustancias, laborales y grupos de referencia. En la siguiente columna 

se enlistan los factores reportados en las investigaciones citadas, los cuales pueden ser 

considerados como variables específicas de los factores de la primera columna. Finalmente, 

en la tercera columna se anotan los estudios que reportan cada una de dichas variables.  

La organización propuesta en la Tabla 2.2 permite la identificación de los principales 

factores que componen la dimensión social de la transgresión de normas para la convivencia 

social que, como se señaló anteriormente, modulan o contextualizan la participación de los 

factores individuales que se señalaron en el capítulo precedente. Tales factores (i.e., posición 

social, educativos, familiares, comunidad y vecindario, consumo de sustancias, laborales y 

grupos de referencia) son los que serán recuperados en el siguiente capítulo, en conjunto con 

los expuestos en el capítulo uno, para realizar los análisis y propuestas del presente trabajo. 

Una vez realizado el recorrido por las explicaciones sociales y las investigaciones que 

han tratado de identificar los factores de índole social que están relacionadas con la 

transgresión de normas para la convivencia social, reconocidas como comportamientos 

antisociales (i.e., que no transgreden normas penales) y delictivas (i.e., que han transgredido 

normas penales), en el último apartado de este capítulo se describe la metodología seguida 

en casos concretos de transgresión para evaluar desde la dimensión social a individuos o 

grupos de individuos transgresores. 
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Tabla 2.2  

 

Agrupación de los factores sociales vinculados a la transgresión de normas para la 

convivencia social 
Factor social Variables específicas Investigaciones 

Posición social 

•Bajo poder adquisitivo 

•Nivel socioeconómico bajo 

•Estatus social deficiente 

•Carencia extrema. 

Hernández y Márquez (2000); Lösel y 

Bender, (2003), Martínez (2008; 

Carrillo (2012). 

Educativos 

•Deficiencias educativas 

•Bajo rendimiento escolar 

•Escolaridad baja 

•Violencia escolar 

Hernández y Márquez (2000); Lösel y 

Bender, (2003); Carrillo (2012); Azaola 

(2014). 

Familiares 

•Ambiente familiar inadecuado o perturbado 

•Pertenencia a una familia numerosa 

•Mala supervisión, disciplina y actitudes 

parentales 

•Criminalidad parental 

•Familias de gran tamaño 

•Abandono de hogar 

•Maltrato físico y psicológico en el hogar 

•Abuso sexual 

•Escaso apoyo parental 

Frías, Sotomayor, Varela, Zaragoza, 

Banda y García (2000); Hernández y 

Márquez (2000); Lösel y Bender, 

(2003); Rodríguez, Romero, Durand, 

Colmenares y Saldívar (2006); 

Martínez, Carabaza y Hernández (2008); 

Martínez, Betancourt, Rendón y Burns 

(2012); Azaola (2014), Aristizábal y 

Cubells (2017).  

Comunidad y 

vecindario 

•Residencia en un mal vecindario 

•Deficiencias en la comunidad y vecindario 

•Carencia de bienes y servicios en la 

comunidad o vecindario 

•Vecindarios con altos índices delictivos o 

inseguros 

Medina-Mora, Berenzon, Villatoro, 

Carreño y López (1998); Hernández y 

Márquez (2000); Lösel y Bender, 

(2003); Martínez, Carabaza y Hernández 

(2008); Arce, Seijo, Fariña y Mohamed 

(2010); Azaola (2014). 

Consumo de 

sustancias 

•Consumo de alcohol 

•Consumo de drogas 

Medina-Mora, Berenzon, Villatoro, 

Carreño y López (1998); Rojas, Fleiz, 

Medina, Morón y Domenech (1999); 

Fresan, Tejero, Apiquian, Loyzaga, 

García-Anaya y Nicolini, (2002); von 

Hofer (2003); Frías, López & Díaz, 

2003); Grann & Fazel, (2004); Mills y 

Kroner, (2005); Martínez (2008); 

Martínez, Carabaza y Hernández (2008); 

Martínez, Betancourt, Rendón y Burns 

(2012); Azaola (2014). 

Laborales 

•Falta de empleo 

•Salario bajo 

•Dependencia económica 

Lösel y Bender, (2003); Martínez 

(2008); Carrillo (2012); Azaola (2014). 

 

Grupos de 

referencia 

•Influencia de iguales en la comunidad 

•Influencias de iguales en escuelas 

•Redes sociales 

•Valoraciones y creencias de los grupos de 

convivencia 

•Prácticas ideológicas  

Lösel y Bender, (2003); Martínez, 

Carabaza y Hernández (2008); Arce, 

Seijo, Fariña y Mohamed (2010); 

Azaola (2014). 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados en las investigaciones citadas en este 

apartado. 
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2.3 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL DE LA TRANSGRESIÓN 

DE NORMAS 

De nuevo, una metodología de evaluación consiste y se define como una serie de 

pasos para la identificación de factores asociados a la transgresión de normas en casos 

concretos. En este sentido, de acuerdo con Rodríguez (2011), la metodología de evaluación 

social de individuos transgresores tiene como objeto básico recoger información pertinente 

con la intención identificar los factores sociales que han promovido que un individuo 

particular transgrediera normas para poder establecer un diagnóstico y pronóstico social que 

derive, a la postre, en planes de acciones e intervenciones para incidir en el espacio social en 

que se desenvuelven los individuos transgresores. Además, siguiendo los señalamientos de 

este mismo autor, las áreas sociales que se evalúan en este sentido tienen que ver con la 

familia, el trabajo, la escuela, medio ambiente, estatus socioeconómico, y la actitud social 

del o los individuos evaluados. Así pues, Rodríguez (2011) indica que la metodología de 

evaluación de la dimensión social consiste en: 

a) Aplicación de entrevistas semi estructuradas, realizadas por el investigador y 

donde se recaban datos sociodemográficos; la estructura familiar, las relaciones y 

estructura de la familia primaria (i.e., familia de origen), y la estructura y relación 

de la familia secundaria (i.e., conyugue, hijos, tíos, primos, etc.); antecedentes 

escolares; antecedentes laborales; situación económica; consumo de sustancias; 

características del lugar y la colonia donde vive; y si existen antecedentes 

delictivos. 

b) Aplicación de cuestionarios o encuestas, que se entregan a los individuos 

evaluados y quienes se encargan de llenarlo de manera individual o con la ayuda 

del investigador; en éstos se recaban datos que tienen que ver con la formación 

escolar, los antecedentes laborales, los aspectos socioeconómicos; el consumo de 

alcohol y drogas, la relación con grupos sociales de pertenencia como la familia 

o un banda, las características del lugar y la colonia donde vive, antecedentes 

delictivos, entre otros. 

c) Etnografías domiciliarias y/o institucionales, en la que se realizan observaciones 

en el ambiente en el que se desenvuelve el sujeto evaluado y se analizan las 

condiciones en las que se ha desarrollado o interactúa de manera habitual. 
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También se realizan entrevistas con los familiares y amigos que se relacionan con 

la persona evaluada y recoger los datos pertinentes respecto a los factores que 

pudieron haber intervenido en que se comportara de manera antisocial.       

  

Los datos arrojados por la evaluación social se organizan en un informe social a partir 

de los cuales se pueden realizar conclusiones en la forma de diagnóstico social, el cual, en 

palabras de Rodríguez (2011): 

“es un análisis conciso basado en los datos obtenidos durante el estudio social que 

describe de la manera más precisa posible los problemas sociales del individuo 

evaluado y los factores, también sociales, que propiciaron su conducta… el interés se 

centra, desde luego, en aquellos datos sociales que tengan significación para explicar 

el caso y puedan haber contribuido a la conducta antisocial y delictiva del individuo 

bajo estudio” (p. 210-211). 

 

Por estas razones es que dicho autor hace hincapié en que la evaluación social no sólo 

debe de consistir en el examen de las características sociodemográficas, económicas, en las 

relaciones familiares, o en las características del medio donde se desenvuelve el evaluado; 

además, debe de considerarse en los aspectos escolares, culturales, recreativos, laborales, 

vocacionales, deportivos, entre otros. Todos estos factores proporcionan elementos para 

desentrañar los factores sociales vinculados con la transgresión de los evaluados. 

En breve, en este capítulo se delimitaron los factores propios de la dimensión social 

de la transgresión de normas recuperados las distintas investigaciones empíricas revisadas. 

Asimismo, se recupera la metodología de evaluación social que se implementa en casos 

concretos de transgresión para identificar, precisamente, tales factores. Una vez realizada 

esta labor, en el siguiente capítulo se vinculan los factores aquí señalados con los factores de 

la dimensión psicológica para, posteriormente, abrir paso la propuesta metodológica de 

evaluación la cual comprende la propuesta medular de este trabajo. 
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CAPÍTULO III 

 

TRANSGRESIÓN DE NORMAS: CONCEPTO, MODELIZACIÓN Y 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Tomando como base lo que se expuso en los capítulos anteriores, respecto a los factores que 

componen la dimensión psicológica y social de la transgresión de normas, en este capítulo se 

presenta la metodología la cual permite el abordaje científico aplicado de casos concretos de 

transgresión de normas y que representa la propuesta medular de este trabajo. Se expone 

específicamente, dados los objetivos de esta investigación, la fase correspondiente a la 

evaluación la cual consiste, en sentido estricto, a la identificación de factores psicosociales 

que han promovido que un individuo o grupo de individuos transgreda normas.  

En atención a lo anterior, este capítulo se desarrolla de la siguiente manera: en primer 

lugar, se puntualiza la definición de la transgresión de normas que se usa en este trabajo y 

que da sentido tanto a la identificación de los factores que se apuntaron en los capítulos 

precedentes, como a la metodología de evaluación que se presenta; enseguida, a partir de 

dicha delimitación conceptual, se definen las dimensiones y factores componentes del 

fenómeno de la transgresión de normas y se modelizan en una representación gráfica; 

finalmente, en el último apartado, se presenta y describe la propuesta medular de este trabajo: 

una metodología para la evaluación de la transgresión de normas. 

 

3.1 DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE LA TRANSGRESIÓN DE 

NORMAS 

De acuerdo con Carranza (2014), el establecimiento de normas y la transgresión de 

éstas han sido aspectos inseparables del comportamiento individual o colectivo en sociedad 

que coexisten de manera paralela y que afectan directamente a toda la estructura social. De 

este modo, señala, en tanto existan normas existirá la posibilidad de ser transgredidas, a pesar 

de que dicha trasgresión sea prohibida, castigada e incluso repudiada por los miembros de la 

sociedad. En este contexto, esta autora menciona que un paso necesario e inicial para poder 
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abordar científicamente tal fenómeno es, por supuesto, su delimitación conceptual. Por ello, 

en este primer apartado se definirá a qué se hace referencia cuando se habla de transgresión 

de normas; esta labor demanda que en primera instancia se esclarezca qué se entiende cuando 

se emplea el término norma y, posteriormente, a qué se refiere cuando se usa el término 

transgresión. 

 

3.1.1 Definición del concepto de norma 

En lo que respecta al concepto de norma, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua 

de la Real Academia Española (2014), se define como “regla que se debe seguir o a la que se 

deben ajustar las conductas, tareas, actividades”; por ejemplo, un conjunto de criterios que 

regulan una actividad, o bien, un precepto jurídico. Esta definición, aunque proporciona un 

panorama general de lo que es una norma, es limitada para acotar el término y poder 

analizarlo en su conjunto con el fenómeno de la transgresión, dados los objetivos que se 

persiguen en este trabajo. En atención a esto, vale la pena hacer una revisión de algunas de 

las definiciones proporcionadas en la literatura científica en el contexto de la normatividad 

para promover la convivencia en sociedad. 

En este tenor, valga señalar que desde finales del siglo pasado hasta la actualidad han 

sido diversos los autores que han proporcionado definiciones de lo que es una norma; por 

ejemplo, Kelsen y Klug (1988), quienes hacen un análisis exhaustivo de la convivencia entre 

personas en formaciones sociales particulares, señalan que una norma es “el sentido de un 

acto que se dirige intencionalmente a la conducta de otro” (p. 143); es decir, para estos 

autores, las normas dan sentido a los actos en interacción con otras personas, los cuales se 

caracterizan por ser voluntarios o con una intención resultado de la elección de los individuos. 

Aunado a esto, añaden que el sentido de dicho acto es el deber ser del comportamiento de 

los individuos respecto de otros en ámbitos de interacción social; este deber ser (i.e., las 

normas), a su vez, tiene un doble sentido: (i) lo se les ordena a los individuos respecto de su 

comportamiento; y (ii) lo que se le permite hacer a éstos o, dicho de otra manera, las 

conductas o actos permitidos y autorizados por un grupo social. 

Años más tarde, en los análisis de la conducta social normativamente delimitada de 

García-Máynez (1994), señala que el concepto de norma refiere a aquello que tiene carácter 

obligatorio y/o que es atributiva de facultades, lo cual suele usarse en dos sentidos: “en 
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sentido amplio se aplica a toda regla de comportamiento obligatoria o no, mientras que en 

sentido estricto corresponde a la que impone deberes o confiere derechos” (p. 444). Esta 

última afirmación (i.e., las normas imponen deberes o conceden derechos), es dicho en el 

sentido de que las normas delimitan lo que pueden hacer los individuos y lo que está 

permitido que hagan en ciertas circunstancias en las que pueden estar presentes o no cierto 

tipo de cosas o personas. 

Ross (1994), por su parte, define norma como una directiva que se encuentra en 

relación de correspondencia con ciertos hechos sociales; es decir, la norma dirige el 

comportamiento de las personas en sociedad, permitiendo que éste sea efectivo en el sentido 

de que se ajuste a los hechos sociales en los que dicho comportamiento tiene lugar. Este autor 

señala que existen normas de distinta índole las cuales se pueden agrupar en dos grandes 

rubros:  

a) normas de conducta, todas aquellas directivas que establecen una cierta línea 

de acción, es decir, prescriben lo que debe hacerse en ciertas circunstancias; 

b) normas de competencia, las cuales tiene que ver con estipulaciones de 

autoridad en el sentido de que son directivas que disponen lo que se le permite 

hacer a los individuos, este tipo de normas se crean en estrecha relación y 

correspondencia con los modos de conducta establecidos por las normas de 

conducta. 

 

Más recientemente, Dworkin (2012) señala que las normas son estatutos o preceptos 

que indican a los individuos lo que pueden hacer o no en ciertas circunstancias sociales en 

interacción con otros y respecto de los otros, los cuales las personas están obligadas a cumplir 

si se encuentran en dichas circunstancias. Un aspecto ineludible que acompaña a toda norma, 

de acuerdo con este autor, son las sanciones que acompañan a todo quebrantamiento de las 

normas. De acuerdo con esta línea de pensamiento, toda norma está acompañada de una 

consecuencia que sanciona el comportamiento de una persona en caso de desobedecerla o de 

comportarse de una forma diferente a como dicta la norma. En suma, este autor concluye que 

una norma es “un mandato concebido como la expresión del deseo o voluntad de un individuo 

de que otro individuo haga o deje de hacer algo, expresión acompañada de la amenaza de un 

daño o mal para el caso de que no se satisfaga el deseo expresado” (p. 507). 
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Finalmente, López (2016) apunta que las normas son un deber ser que designa cómo 

un individuo debe comportarse las cuales son creadas por el ser humano para verificar y 

delimitar la acción, así como para establecer límites, fronteras o contornos para lograr un 

equilibrio dentro de la sociedad y un respeto entre los individuos y entre grupos de individuos 

como entes sociales. En este tenor, las normas son reglas que condicionan la conducta de los 

individuos, que se establecen de manera imperativa y que se llevan a cabo a través de un 

sistema de adopción. Esta autora argumenta que existen normas que son implícitas en alguna 

interacción social y otras que son explícitas y que, además, devienen de un órgano superior, 

formalizadas en códigos específicos que han pasado por un proceso establecido para lograr 

su adopción e incorporación en el sistema social. Particularmente, esta autora hace distinción 

de cuatro tipos de normas: 

a) Normas del trato social, también conocidas como reglas de etiqueta, son 

mandatos que se imponen en una época y en un medio determinado a los 

miembros de algún grupo como un club, colegio, familia entre otros; ejemplos de 

estas normas pueden ser el comportarse de forma amable y respetuosa con los 

ancianos, acudir con vestimenta formal a una reunión empresarial, saludarse de 

mano entre iguales, etc. 

b) Normas éticas, la cuales comprenden preceptos mandatos con una finalidad moral 

dirigidas a la conciencia de los individuos, es decir, de indicar lo correcto o 

incorrecto en términos de valores y creencias; ejemplos de ello puede ser la 

fidelidad a la pareja, no involucrarse con un cliente, lo que se le permite a un 

investigador hacer en el trabajo con humanos y animales, etc. 

c) Normas religiosas, las cuales comparten rasgos de las normas éticas con la única 

diferencia que éstas son entendidas como mandatos divinos impuestos a los 

individuos de acuerdo con lo que una entidad divina superior espera de su 

comportamiento; ejemplos de estas normas pueden ser el celibato, vestirse de 

blanco al casarse, acudir a misa una vez por semana, etc. 

d) Normas jurídicas, son impuestas y son atribuidas a las personas por el poder del 

Estado, formalizadas en códigos penales, civiles o constitucionales. A diferencia 

de los otros tipos de normas, son independientes de la voluntad de los individuos 

dado que lo que interesa es el cumplimiento del mandato independientemente de 
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que la persona esté o no de acuerdo en cumplir lo que se le obliga y/o imposibilita; 

ejemplos de estas normas pueden ser el pago de impuestos, las prohibiciones a 

atentar contra la propiedad privada o la vida de las personas, etc. 

 

En breve, haciendo una suerte de síntesis de los autores revisados, es posible sostener 

que las normas impuestas en ámbitos de interacción social cumplen la finalidad de delimitar 

el comportamiento entre individuos para preservar la convivencia social. En este sentido hay 

tres “dimensiones” características de una norma para la convivencia social las cuales sólo 

son separables con fines analíticos, pues en interacciones sociales concretas se presentan de 

manera inseparable: (i) el deber ser del comportamiento de los individuos; (ii) lo que se le 

permite hacer o no a un individuo en ciertas circunstancias; y (iii) las sanciones que se 

imponen cuando éstas no son acatadas o son transgredidas. Entonces, podemos 

conceptualizar a una norma como preceptos, estatutos o criterios que estipulan u ordenan a 

los individuos lo que se espera respecto de su comportamiento y lo que tiene permitido hacer 

para las cual se estipulan sanciones cuando son acatadas o transgredidas, cuyo fin es el de 

acotar las interacciones entre individuos en contextos sociales. 

En correspondencia con lo anterior Ribes (2018) señala que toda norma surge de las 

prácticas ideológicas de determinados grupos sociales y son establecidas para delimitar cómo 

un individuo debe comportarse y cuáles son sus posibilidades de conducta respecto de los 

otros que forman parte de su entorno social, matizadas por las sanciones correlacionadas a 

éstas. Dichas normas son establecidas por un grupo humano o un individuo con cierto poder 

o autoridad con la finalidad de establecer una suerte de equilibrio social para verificar y 

delimitar la acción de los individuos, de grupos de individuos y de las relaciones al interior 

del grupo y entre grupos. En efecto, es posible identificar distintos tipos de normas, en tanto 

toda formación social incluye aspectos morales, religiosos, de trato social y jurídicos, a través 

de los cuales se pretende regular la conducta de los individuos y en los que se establecen 

normas con características particulares. 

 

3.1.2 Definición del concepto de transgresión de normas 

Por diferentes cuestiones, como las que analizaron en los capítulos precedentes, el 

comportamiento de uno o varios individuos afectan directamente la convivencia del grupo 
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social al que pertenecen dado que no siempre se ajustan a las normativas socialmente 

impuestas. Este fenómeno es el que a lo largo de este trabajo se ha hecho referencia como 

transgresión; sin embargo, a pesar de que se han expuesto diferentes explicaciones de dicho 

fenómeno –e incluso, someramente, algunas definiciones–, hasta el momento no se ha 

indicado cuál la definición conceptual que adopta este trabajo. Por ello, en seguida se 

caracteriza conceptualmente. 

Siguiendo de nueva cuenta el Diccionario de la Lengua Española (DLE, 2014), 

transgresión se define como “acción y efecto de transgredir”; transgredir, por su parte, es 

definido como “quebrantar, violar una norma, precepto, ley o estatuto”. Así definido, es 

posible identificar algunas propiedades que caracterizan la transgresión como fenómeno 

susceptible de ser abordado científicamente: quebrantamiento o infracción, por un lado; 

norma, ley o estatuto, por otro. Dado que el concepto de norma ya fue definido, en seguida 

se presenta los señalamientos de algunos autores que resultan de utilidad para el presente 

trabajo, en tanto apuntan algunas características de la transgresión en el contexto del 

quebrantamiento o infracción de lo normativamente delimitado. 

Para empezar, Ortega, Sánchez y Menesini (2002), señalan la transgresión de normas, 

entendida como el quebrantamiento de lo socialmente estipulado por medio de normas, son 

actos que, además de contravenir los estatutos sociales, generan consecuencias en la dinámica 

social, en terceras personas y en la propia persona que ha cometido tales actos transgresores. 

Por ello, los autores señalan que las consecuencias o efectos del transgredir es un elemento 

importante por considerarse en el análisis de dicho fenómeno, sean consecuencias positivas 

o negativas impuestas por otros o, incluso, por el propio individuo que transgrede. 

Por otra parte, Kelly, Stich, Haley, Eng y Fessler (2007), proponen distinguir entre 

dos formas particulares de transgresión, según el tipo de norma quebrantada: transgresiones 

morales y transgresiones socio-convencionales. Las primeras tienen que ver con actos que 

transgreden normas religiosas, éticas o del trato social (e.g., comer con las manos, vestir 

inapropiadamente, insultar a un anciano, etc); las últimas, a acciones consideradas como 

antisociales y delictivas (e.g., robar, golpear a alguien, violar, entre otros). 

En concordancia con lo anterior, Carranza (2018) señala que históricamente, cuando 

se emplea el término “transgresión”, se hace referencia a aquellos individuos cuyo 

comportamiento se aparta de los estatutos marcados por la ley o la moral. En este tenor, 
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menciona que “los casos de transgresión hacen referencia siempre a un tipo de 

comportamiento que no se ajusta o no se corresponde con los distintos tipos de normatividad 

impuesta por un grupo” (p. 67) en cualquier ámbito de convivencia. Para ilustrar lo anterior, 

la autora indica algunos ejemplos que vale la pena recuperar: 

“en el ámbito legal, un delito implica la transgresión de lo establecido en un código 

penal (p.e. robo, homicidio, violación), en el ámbito de la salud se habla de 

transgresión cuando los pacientes se desvían de las prescripciones hechas por el 

especialista (p.e. el paciente diabético consume alimentos con alto contenido de 

glucosa), en el ámbito educativo se puede hablar de transgresión cuando el estudiante 

hace lo opuesto a lo que se establece en el reglamento escolar (p.e. no entrar a clase)” 

(Carranza, 2018 pp. 63-64).   

 

De esta manera esta autora indica que la transgresión puede ser conceptualizada como 

comportamiento no ajustado a las prescripciones de un grupo o formación social particular, 

la cual se identifica en los distintos ámbitos de convivencia social en que el comportamiento 

humano tiene lugar. En correspondencia con esta línea argumentativa, señala que “la 

transgresión no hace referencia a las características de un individuo, sino a los efectos de su 

comportamiento sobre otros” (p. 68). 

En consecuencia, en este trabajo se conceptúa a la transgresión como el efecto social 

de contravenir una norma, es decir, al quebrantamiento o violación de reglas o preceptos 

que regulan ciertas actividades o conductas de un grupo social específico, lo cual puede 

generar o no ciertas consecuencias sobre los otros o sobre el mismo individuo transgresor. 

En este contexto, conceptos empleados en diferentes disciplinas tales como conducta 

antisocial, delito, crimen, criminalidad, acto disruptivo, comportamiento desadaptado, entre 

muchos otros, refieren todos ellos al fenómeno de la transgresión de normas. Si bien, la forma 

terminológica empleada evidentemente es distinta una de otras, todos estos conceptos toman 

como referente empírico el comportamiento de un individuo o grupo de individuos que 

quebrantan normas que establecen el comportamiento deseable en algún grupo social o 

comunidad específica en uno y/o diversos ámbitos de convivencia e, incluso, aquellas que 

son formalizadas en algún código específico ya sea ético, constitucional, institucional o 

penal. 

Desde esta perspectiva, diversos fenómenos sociales pueden ser reconocidos como 

transgresiones en tanto quebrantan las reglas, estatutos o preceptos establecidos en un grupo 

social particular como, por ejemplo, ofender a los adultos, cruzar la línea amarilla del metro, 
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ocupar los asientos reservados en el transporte público, entrar sin permiso a un lugar privado, 

falsificar un documento, plagiar un artículo académico, robar vehículos, privar de la libertad 

a una persona, cometer homicidio, entre muchos otros. 

 Lo que resulta interesante para el presente trabajo es, precisamente, no perder de vista 

tanto las características de las normas (i.e., lo que se debe hacer, lo que está permitido hacer 

y las consecuencias) como las de la transgresión de éstas (i.e., quebrantamiento de lo que se 

debe hacer y/o de lo que está permitido hacer, lo cual genera consecuencias). Empero, hay 

que aclarar, las transgresiones particularmente relevantes para el presente trabajo son 

aquellas tipificadas por Kelly, et al., (2007) y por las perspectivas sociales descritas en el 

capítulo anterior, como antisociales y delictivas al ser, como señala Ardila (2013), las que 

representan mayor amenaza a la seguridad pública y privada y, por ello, las de mayor interés 

para el estudio científico.  

En conclusión, hablar de transgresión es siempre hacer referencia a la norma que se 

transgrede, razón por la cual es posible identificar una estrecha correspondencia entre las 

características de una y de la otra. Transgredir implica la delimitación normativa que se 

transgrede, sólo es posible hablar de tales conceptos por separado en términos analíticos, 

pues son inseparables en la realidad social en que dicho fenómeno tiene lugar. Así pues, una 

vez definida la postura conceptual de este trabajo respecto al término transgresión de normas 

es momento ahora de puntualizar cuáles son sus dimensiones y propiedades empíricas 

constitutivas susceptibles de abordaje científico. 

 

3.2 MODELIZACIÓN DE LA TRANSGRESIÓN DE NORMAS 

Diversos autores como Hawkins, Catalano y Miller (1992), Jessor (1993), Redondo 

(2008) y Arce y Fariña (2009), han hecho énfasis en que la comprensión del fenómeno de la 

transgresión de normas sólo puede comprenderse si se le considera como un fenómeno 

heterogéneo, es decir, que está conformado por diferentes dimensiones y elementos que 

deben entrelazarse entre sí para poder explicarlo o abordarlo en toda su complejidad. El 

argumento central que sostienen estos autores es que los distintos factores de riesgo que 

configuran el fenómeno de la transgresión en sus diversas manifestaciones (i.e., conducta 

antisocial, conducta disruptiva, conductas delictivas, etc.) no ocurren de manera aislada o 

independiente unos de los otros; por el contrario, señalan, se presentan en conjunto. Por ello, 
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estos autores abogan por un estudio donde se consideren, cuando menos, los factores que 

tengan que ver con el comportamiento individual, el comportamiento entre personas y 

aquellos propios del espacio social. 

En relación con lo anterior, de acuerdo con Arce y Fariña (2009), se han desarrollado 

distintos modelos teóricos que han pretendido vincular los factores pertenecientes a las 

dimensiones individuales y sociales con fines explicativos; al igual, y derivado de ello, para 

promover una intervención multinivel en el que se trabajen con todos los factores –o, cuando 

menos, con los más relevantes– del fenómeno que se ha venido mencionando. Ejemplo de 

ello lo representan los modelos de vulnerabilidad social (Ross y Fabiano, 1985; Werner, 

1986; Zubin, 1989) o los de déficit de destrezas (Losel, Kolip y Bender, 1992; Wallston, 

1992; McGuire, 2000). 

No obstante, al pensar de Arce y Fariña (2009) –y como se señaló en la introducción 

de este trabajo–, a pesar de que los trabajos anteriores han proporcionado esfuerzos iniciales 

y han colaborado con cocimiento al abordaje global del fenómeno de la transgresión de 

normas, la manera en cómo se ha realizado no permite que sus explicaciones y modelos se 

traduzcan en una aplicación práctica que permita la evaluación, diagnóstico, pronóstico o 

tratamiento de casos concretos con individuos particulares o grupos de éstos. 

El primer paso, en este sentido, tendría que ser la edificación de un modelo en el que 

se definen las dimensiones y factores constitutivos de éstas, los cuales deban tomarse en 

consideración o se puedan recuperar en una evaluación de casos concretos de transgresión. 

Dicho de otra manera, para que una evaluación tenga lugar, es necesario especificar los 

factores pertenecientes a las dimensiones que conforman al fenómeno del quebrantamiento 

de normas. En esto último radica la importancia de edificar un modelo: se convierte en una 

suerte de guía que permite al científico saber qué dimensiones debe tomar en consideración, 

así como los factores propios de éstas, que debe tomar en cuenta al momento de realizar una 

evaluación. Esta labor es, precisamente, la que se realiza en este apartado; es decir, se 

presenta un modelo el cual fue edificado tomando en consideración tanto las explicaciones y 

estudios que se expusieron en los capítulos anteriores, como el análisis conceptual realizado 

en los apartados anteriores de este capítulo. En consecuencia, en el modelo que se presenta 

en la Figura 3.1 se representan las principales dimensiones que se deben considerar para 

poder realizar una evaluación de la transgresión cometida por individuos particulares. 
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Figura 3.1 Representación gráfica de la transgresión y acatamiento de normas 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 3.1 se presenta el modelo mencionado líneas arriba, en él se organizan y 

agrupan en cuatro dimensiones distintas los factores expuestos en los capítulos precedentes. 

Haciendo una suerte de recuento y síntesis de lo expuesto en los primeros capítulos respecto 

de tales factores, y de lo mencionado en la primera parte del presente respecto a las 

características del comportamiento individual o colectivo que contraviene preceptos, es 

posible agrupar dichos factores en cuatro dimensiones constitutivas de la transgresión de 

normas: (i) individual; (ii) interindividual; (iii) social, y (iv) de efecto. Estas dimensiones 

están relacionadas entre sí y permiten, en su conjunto, dar cuenta del ajuste del 

comportamiento a las delimitaciones impuestas en una formación social particular, esto es, 

el acatamiento de normas; o bien, del desajuste del comportamiento a dicha normatividad, es 

decir, del fenómeno de interés para el presente trabajo: la transgresión de normas. 

Como se pude apreciar en dicha figura, un individuo específico se relaciona en una 

circunstancia en la que interactúa con alguna persona, un objeto o una situación. Dicha 

circunstancia se encuentra delimitada normativamente dados los criterios convencionales 

compartidos por los individuos de una formación social particular que estipulan la manera en 

cómo se debe comportar el o los individuos o lo que tienen permitido hacer respecto de dichos 

objetos, personas o situaciones; de igual forma, establece explícita o tácitamente, las 

sanciones que se obtendrá al quebrantarse dicha normatividad. 

Básicamente, cada una de dichas dimensiones está compuesta por factores que 

modulan la interacción del individuo en una circunstancia con una delimitación normativa. 

Los factores de las dos primeras dimensiones, es decir, de la individual y la interindividual, 

modulan tal interacción de manera situacional en tanto inciden directamente sobre el 

comportamiento del individuo al momento en que éste transgrede. Los factores de la 

dimensión social contextualizan a los factores de las dos dimensiones anteriores, en el sentido 

de que comprenden el conjunto de variables del entorno social en que el individuo se 

desarrolla, se desenvuelve, vive y convive. En lo que respecta a la cuarta dimensión (i.e., de 

efectos) está conformada por factores que son el resultado del ajuste o desajuste del 

comportamiento del individuo a las delimitaciones normativas, los cuales pueden modular la 

interacción futura del individuo en una situación similar o distinta para que se vuelva o no a 

transgredir. En seguida se describen en detalle estos cuatro dimensiones y los factores 

específicos que las componen respectivamente a cada una de ellas. 
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3.2.1 Dimensión individual 

Esta dimensión tiene que ver con la relación del individuo con su circunstancia tal 

como se describió en el primer capítulo; por ello, los factores que la conforman comprenden 

tanto aquellos referentes a las características propias del comportamiento individual de la 

persona que transgrede normas, como a los inherentes a la situación en la que se transgredió. 

Se trata, de esta manera, de factores de carácter situacional que pueden facilitar cierto tipo de 

comportamientos que pueden llevar a quebrantar ciertas normativas. En esta dimensión se 

encuentran dos grandes grupos de factores. Los primeros son inherentes al individuo 

transgresor, tales como sus hábitos, capacidades y tendencias; su historia; sus creencias y 

valoraciones; sus gustos o preferencias; sus estados de ánimo o estados biológicos. Los 

segundos, son propios de la situación en la que se transgrede, como lo puede ser la 

circunstancia social, el lugar, los objetos, ciertos acontecimientos físicos, entre otros. En la 

Figura 3.2 se representan estos factores y se describen en seguida: 

 

Figura 3.2 Factores que componen la dimensión individual de la 

transgresión de normas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Historia individual: entendida como el conjunto de experiencias del individuo en las 

que ha desarrollado los detalles propios de su repertorio conductual con los que interactúa en 

la actualidad Así, en la historia interactiva del individuo se va estableciendo todo lo que 

puede hacer, sus capacidades, conocimientos, habilidades, conductas potenciales, sus 
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valoraciones o creencias, etc. (Kantor y Smith, 2015). En este sentido, como señala 

Rodríguez (2005), la historia individual no se considera como un factor que determina el 

comportamiento actual de las personas, sino como un factor que refleja la disposicionalidad 

del comportamiento del individuo ante ciertas circunstancias; es decir, no refleja lo que 

ocurrirá siempre, sino lo que ocurrirá con una probabilidad muy grande (c.f., Wiener, 1969), 

en términos de lo que el individuo haga en una situación particular. 

Creencias y valores: tienen que ver con los criterios morales del individuo los cuales 

son criterios de valoración del propio individuo respecto del deber ser de su comportamiento 

y del de los otros. Estos son específicos a cada persona, aunque cabe la posibilidad de que 

dos o más personas concuerden en algunos criterios morales. Estos criterios fundamentan las 

prácticas de los individuos y, además, con base de ellos es que se califica el propio 

comportamiento y el de los otros como “apropiado” o “inapropiado” (Ribes, 2018).  

Capacidades, hábitos y tendencias: Refieren a ciertos comportamientos desarrollados 

en la historia del individuo; mientras que las primeras, las capacidades, refieren a lo que el 

individuo es apto de hacer para cumplir ciertos criterios de logro; los segundos, los hábitos y 

tendencias, refieren a costumbres, actos rutinarios o automatizados, que tienden a repetirse 

en determinadas circunstancias (Rodríguez, 2005). 

Inclinaciones y propensiones: por inclinaciones se refiere a gustos y preferencias, por 

ejemplo, gustar de un platillo específico o de caminar en el parque en lugar de una plaza son 

ejemplos de ello. Las propensiones, por su parte, se refieren a estados de ánimo (e.g., enojo, 

tristeza, felicidad), conmociones emocionales (e.g., coraje, euforia o exaltación) y/o a estados 

biológicos (e.g., dolor de cabeza, hambre, efectos de alguna droga o alcohol, padecer alguna 

enfermedad); en suma, refiere a estados temporales anímicos, emocionales o biológicos de 

corta duración (Rodríguez, 2005). 

Circunstancia social, Lugar o lugares, Objetos y Acontecimientos físicos: En su 

conjunto comprenden los factores propios de la situación en que se transgrede los cuales 

pueden facilitar, modular o regular el comportamiento del individuo para que este transgreda. 

En particular, por circunstancia social se entiende el marco social, más o menos delimitada 

convencionalmente, en que se da un tipo de interacción particular (e.g., familiar, noviazgo, 

laboral, de amistad, de recreación, etc.); por lugar o lugares, el ambiente físico en que se 

comporta el individuo; por objetos, los elementos materiales que facilitan o promueven cierto 



73 
 

tipo de comportamientos; y por acontecimientos físicos, a las características ambientales de 

una situación particular (e.g., que haga calor, que llueva, que haga frío, que tiemble, que sea 

de noche, etc.). 

   

3.2.2 Dimensión interindividual 

Hablar del comportamiento de un individuo inmerso en una formación social, implica 

considerar las relaciones de éste con otras personas. Como señala Ribes (2018): “Los 

individuos no se interrelacionan con instituciones, ni leyes, ni sistemas económicos o de 

gobierno. Los individuos siempre se relacionan con otros individuos” (p. 442). En este 

sentido, el comportamiento de las otras personas modula las características individuales de 

las personas al mediar, regular o auspiciar su comportamiento en determinadas 

circunstancias. Estos elementos pueden ser considerados como los factores que conforman 

la dimensión interindividual de la transgresión la cual consiste en las variables relativas al 

comportamiento entre individuos. Así pues, los factores propios de la dimensión 

interindividual modulan el comportamiento de un individuo en las situaciones en las que éste 

puede o no transgredir. En la Figura 3.3 se representan dichos factores y se describen a 

continuación con base en los apuntes de Rodríguez (2005): 

 

Figura 3.3 Factores que componen la dimensión interindividual de la 

transgresión de normas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mediador: Es aquella persona cuyo comportamiento “domina” una interacción 

particular con otra u otras personas pues estructura la relación entre individuos de un modo 

particular al establecer o prescribir ciertas formas de interacción. Ejemplo de ello puede ser 

el de un líder o jefe de una banda quién da indicaciones a los miembros, los dirige e incluso 

los sanciona o felicita. En este ejemplo un individuo puede transgredir normas por mediación 

directa de dicho líder.  

Regulador de tendencias: Es aquella persona que, mediante su comportamiento 

regula las tendencias del individuo. Por ejemplo, si se trata de una persona agresiva y la 

agresividad es un factor que lo ha llevado a cometer actos de transgresión, en este caso el 

regulador de tendencias es la persona cuyo comportamiento regula dicha agresividad, como 

puede ser su esposa al no obedecerlo, un vecino con el que ya ha tenido problemas, algún 

representante político, etc. 

Regulador de inclinaciones y propensiones: Se trata de una persona que hace posible, 

por medio de su comportamiento, que ciertos estados anímicos, emocionales o biológicos de 

corta duración se detonen en ciertas circunstancias y, con ello, que un individuo se comporta 

de una forma particular. Para ilustrar este factor, puede considerarse a una persona que 

comete actos de transgresión cuando está en estado de ebriedad o bajo los influjos de alguna 

sustancia –lo cual es una propensión biológica–, en este caso, la persona que invita o incita a 

dicho individuo a tomar, está regulando dicha propensión. 

Auspiciador: Es la persona que promueve o facilita cierto tipo de interacciones sin 

formar parte de ésta. Como señala Rodríguez (2005): “una acción o frase de una persona 

puede propiciar que un individuo se relacione de modo particular con otros” (p. 97). Así, por 

ejemplo, un amigo o conocido que le diga a otro “esa casa está sola, tiene muchas cosas de 

valor, pero no tiene vigilancia; quien quisiera robar ahí le sería muy fácil” puede auspiciar 

que un individuo intente robar dicha casa. 

 

3.2.3 Dimensión social 

La dimensión social comprende todos aquellos factores propios de las condiciones 

sociales y del espacio social en las que se ha desarrollado, vive y convive el o los individuos 

que se comporta de manera transgresora. Estos factores dan contexto a los factores 

individuales e interindividuales en el sentido de que permiten entender e influyen en la 



75 
 

presencia o ausencia de ciertos factores individuales o interindividuales que promueven que 

el individuo transgreda normas. Por ejemplo, el hecho de vivir en un barrio donde exista una 

banda delictiva puede facilitar que un individuo se relacione constantemente con ellos y que 

éstos medien, regulen o auspicien su comportamiento para que transgreda; o bien, la baja 

posición económica del individuo puede influir en ciertas propensiones e inclinaciones que 

facilitan que éste se comporte que su comportamiento no se ajuste a una delimitación 

normativa. En la figura 3.4 se representan estos factores y se describen en los siguientes 

párrafos. 

 

Figura 3.4 Factores que componen la dimensión social de la 

transgresión de normas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Posición social: Son todos aquellos factores que definen el estatus social de un 

individuo, es decir, su posición respecto a la organización social en la que se encuentra. 

Dichos factores reflejan las condiciones sociales y económicas en las que se encuentra el 

individuo. Factores mencionados en el capítulo anterior como el nivel socioeconómico, el 

poder adquisitivo, el estatus social, entro otros, son ilustrativos en este caso. 

Educativos: Son factores relativos la formación académica del individuo como 

pueden ser su nivel de escolaridad, cultura, su rendimiento académico, entre otro. Asimismo, 

tiene que ver con aquellas variables relacionadas a un ambiente escolar, como puede ser la 

violencia escolar o la relación con los compañeros. 
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Familiares: Aquí se aglutinan todas aquellas variables referentes a las características 

familiares en las que el individuo se ha desarrollada y se desenvuelve. Ejemplos de ello lo 

comprende el ambiente familiar, la extensión de la familia, los antecedentes criminales 

parentales, la supervisión y disciplina, por mencionar algunos.  

Comunidad y vecindario: Este tiene que ver con las características del espacio físico 

comunal en el que se encuentra el hogar en el que vive el individuo. Los bienes y servicios 

con los que cuenta la comunidad y vecindario, la seguridad de éste, el desarrollo y 

organización de la comunidad, entre otras variables son los considerados en este factor. 

Laborales: Estos factores son los relacionados al estatus laboral del individuo, lo cual 

implica considerar variables como el salario percibido, el desempleo, si depende 

económicamente de otras personas o su trayectoria laboral. 

Grupos de referencia: Aquí se incluyen variables referentes a los grupos con los que 

se relaciona el individuo y que pueden cumplir con algún papel de los mencionados en los 

factores interindividuales. Adicionalmente, este factor da cuenta del tipo de individuos con 

los que interactúa una persona que puede cometer actos transgresores. La influencia de 

iguales, las redes sociales, los valores y creencias del grupo, sus prácticas ideológicas, entre 

otras son los relevantes en este aspecto. 

 

3.2.4 Dimensión de efectos 

Un aspecto importante por considerar en el fenómeno de la transgresión de normas 

son los efectos o consecuencias que produce el comportamiento del individuo ante el ajuste 

o no a una delimitación normativa. Tal relevancia radica en que dichos efectos pueden 

modular la ejecución futura del individuo respecto de la misma norma o de otras distintas. 

Así, por ejemplo, la sensación de molestar o bienestar, las consecuencias producidas en otras 

personas; o bien, las sanciones positivas o negativas impuestas al individuo transgresor, 

pueden regular su conducta futura y promover que vuelva a transgredir o no la misma norma 

u otras diferentes. 

De acuerdo con Rodríguez (2005), los efectos y consecuencias del comportamiento 

que pueden afectar al comportamiento de otras personas (e.g., como que una persona nos 

deje de hablar por haberla agredido); o al del propio individuo (e.g., sentirse mal por haber 

agredido a una persona), pueden jugar un papel importante al modular los estados de ánimo, 
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tendencias, condiciones biológicas o las propias morfologías de conducta de una persona en 

particular y, por supuesto, afectar las interacciones futuras de dicha persona en la misma 

situación o en situaciones diferentes. En la Figura 3.5 se representan los factores que se 

consideran en esta dimensión. 

 

Figura 3.5 Factores que componen la dimensión de efectos de la 

transgresión de normas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En este contexto, para los fines que persigue el presente trabajo y con fines analíticos, 

es posible distinguir dos clases de efectos o consecuencias: los sentimientos morales y las 

sanciones impuestas por transgredir una normativa. Los primeros, se pueden considerar 

como efectos o consecuencias de naturaleza psicológica en tanto, como se explicó en el 

primer capítulo, surgen como efecto de la valoración que hace el individuo de sus propios 

actos y que se manifiestan como sentimientos de bienestar o malestar; los segundos, se 

consideran de naturaleza social debido a que, como se indicó líneas arriba en este mismo 

capítulo, son impuestos por algún grupo social que estipula alguna normativa y las sanciones 

que se obtendrán si ésta se infringe. 

En lo que respecta a los sentimientos morales, vale la pena recuperar los resultados 

reportados en el estudio realizado por Clemente, Villanueva y Cuervo (2013), en el que 

indagaron cuál era la percepción de jóvenes infractores de normas socio-convencionales de 

diferente índole, en este sentido los autores indican que existen ciertas consecuencias 
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denominadas por los autores como “emociones morales” que surgen después de haber 

cometido algún acto de transgresión y que se relacionan con que tales jóvenes deseen o no 

volver a transgredir. Dichas consecuencias adquieren realidad como sentimientos de 

vergüenza, culpa, empatía, regocijo, entre otros; por ello, es que estos autores los consideran 

como efectos psicológicos. 

Por otra parte, en lo que respecta a las sanciones, se consideran como efectos sociales 

de la transgresión o a acatamiento de las normas por dos razones principales: en primer lugar, 

porque son impuestas por otros individuos con cierta posición jerárquica u autoridad; por 

otro lado, porque dependen de las prácticas ideológicas de un grupo que conforma una 

formación social particular. A este respecto, Clemente et al, (2013), señala que las 

consecuencias sociales impuestas por los grupos de referencia con los que se relaciona el 

individuo juegan un papel importante ya sea por la aceptación o rechazo social o por la 

implementación de sanciones de distinta índole y nivel. En atención a lo anterior las 

sanciones impuestas pueden ser positivas, negativas o, incluso, puede darse caso en los que 

no exista sanción alguna ante la transgresión o, incluso, el acatamiento de las normas. 

De esta manera, es que se pueden dar casos en que el acatamiento de normas puede 

ser seguida, por ejemplo, por sentimientos morales de bienestar, así como de sanciones 

positivas por parte del grupo como felicitaciones o halagos. Asimismo, el mismo acatamiento 

de la norma, puede ser seguido de sentimientos de malestar y/o de sanciones negativas. Lo 

mismo puede ocurrir en el caso de la transgresión producto del no ajuste a la norma: puede 

producir efectos como sensaciones de bienestar o malestar, así como sanciones positivas o 

negativas. Aún más: puede darse casos en que acatar o transgredir no genere ningún efecto 

en términos de sentimientos morales o de sanciones. 

Otra posibilidad, es que transgredir o acatar una norma no produzca ningún 

sentimiento moral, pero sí los produzcan las sanciones positivas, negativas o los casos sin 

sanción, impuestos por algún grupo social. De igual forma, puede ocurrir que un sentimiento 

moral tenga mayor peso que una sanción positiva o negativa; o incluso, que existan sanciones 

positivas y negativas ante el mismo acto de transgresión o acatamiento y que alguna de las 

dos tenga mayor peso para que el comportamiento se ajuste o no a una delimitación 

normativa. El ejemplo de Carranza (2015) expuesto en el primer capítulo sobre el individuo 
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que decide robar para comprar medicamentos y así salvar a su hijo enfermo, es ilustrativo de 

este último caso. 

Ahora bien, como se señaló, los efectos y consecuencias por acatar o transgredir una 

norma pueden modular el comportamiento futuro de la persona en términos de su ajuste o no 

a dicha normativa o a otras diferentes. Este proceso, de ajustar la conducta futura a hechos 

pasados es un elemento clave en la Cibernética propuesta por Wiener (1969) el cual 

denominó retroalimentación y autorregulación, los cuales refieren al retorno de salida al 

interior de un sistema, gracias al cual se habilita la posibilidad de controlar su 

comportamiento y ejecuciones futuras.  

En la Figura 3.1 este proceso de retroalimentación está representado por la flecha que 

va de los efectos hacia la interacción del individuo en una circunstancia con alguna 

delimitación normativa. El proceso de autorregulación ocurre cuando los efectos por 

transgredir o acatar una norma pueden modular el comportamiento futuro del individuo para 

obtener los mismos efectos y consecuencias y/o para evitarlos, según sea el caso, ajustando 

su comportamiento en una interacción posterior en las mismas circunstancias o en otras 

distintas. 

 

3.2.5 Comentarios finales sobre el modelo 

Como se indicó, el modelo que se representa en la Figura 3.1 se incluyen las 

principales dimensiones de análisis, y los factores propios de éstas, que deben tomarse en 

cuenta en el abordaje científico aplicado del fenómeno de la transgresión de normas; en 

particular, dados los objetivos de este trabajo, las que se deben tomar en consideración para 

la evaluación de casos concretos. Valga recordar, de nuevo, que tal evaluación consiste en la 

identificación de los factores, variables o causas –conductuales y sociales– que influyen para 

que uno o varios individuos quebranten las normativas propias del grupo social del que 

forman parte. En este tenor, es importante hacer, cuando menos, un par de aclaraciones 

respecto al modelo que se describió líneas arriba. 

En primer lugar, es de gran relevancia hacer la aclaración respecto a la finalidad del 

modelo mencionado. Si bien éste especifica los factores que componen las cuatro 

dimensiones que pueden evaluarse en casos particulares, ello no significa que cada uno de 

tales factores estén presentes o se identifiquen en todos los casos que se evalúen, o bien, que 
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la manera y el grado en que se relacionan o se combinan entre sí sea la misma en todos ellos. 

En este sentido, no existe un conjunto de variables únicas o un patrón o esquema universal 

que especifique la manera en cómo éstos se relacionan para que tengan lugar todas y cada 

una de las transgresiones a normas sociales que se hayan cometido o se puedan cometer. Por 

el contrario, los factores vinculados a la transgresión de un individuo o grupo de individuos 

particulares, así como su relevancia, su peso explicativo y la manera y grado en que pueden 

estar vinculados, difieren de un caso a otro.  

Vale la pena recuperar lo que arguye Tomasini (2004) lo cual, a pesar de ser expuesto 

en el contexto del quebrantamiento de normas de carácter penal (i.e., las acciones delictivas) 

es posible de ser generalizado al fenómeno de la transgresión de normas en general en el 

contexto de lo que se venido comentando: 

“…podemos caracterizar la transgresión de la ley como un precipitado de múltiples 

componentes, tanto individuales como sociales… Todos estos factores y quizás más 

se combinan de diverso modo y en diverso grado en cada caso de acción delictiva. No 

hay, desafortunadamente, un patrón, un esquema único que permitiera cuantificar con 

precisión el grado de intervención de los elementos involucrados…” (p. 27). 

 

En segundo lugar, en el contexto del punto anterior, una evaluación tiene que 

realizarse en casos concretos (i.e., un individuo o grupo de individuos pertenecientes a un 

grupo social específico), con la intención de identificar qué factores propios de las 

dimensiones descritas líneas arriba, son los que influyeron en mayor medida para que se 

transgrediera; asimismo, cómo es que éstos se relacionan entre sí, cuál o cuáles tiene un peso 

explicativo preponderante, establecer un diagnóstico específico al caso, entre otras tareas. En 

este contexto, el modelo presentado anteriormente se convierte en una suerte de guía que 

permite al científico conocer qué dimensiones y qué elementos debe tener en consideración 

para evaluar tales casos.  

Esto último es, precisamente, lo que justifica el establecimiento de una metodología 

de evaluación la cual no sólo se fundamente en el modelo que se presentó en este capítulo, 

además, que guarde estrecha correspondencia con la lógica que ha conducido lo que hasta 

aquí se ha realizado: el estudio global del fenómeno de la transgresión. Esta es la labor que 

se realiza en el siguiente apartado y con el que se cierra el presente capítulo, la cual se realizó 

tomando en consideración lo expuesto en este trabajo hasta este punto y, en especial, los dos 

aspectos que recién se aclararon. 
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3.3 PROPUESTA METODOLOGÍA PARA EL ABORDAJE CIENTÍFICO 

APLICADO DE LA TRANGRESIÓN DE NORMAS 

De nuevo, una de las ventajas del modelo que se describió es que puede ser de utilidad 

para guiar la labor del científico inmerso en contextos socialmente relevante, como el ámbito 

penal, donde la transgresión de normas sea un asunto de interés y material de trabajo para 

distintos profesionales. En el ámbito de la ciencia básica, dicho modelo puede ser la base de 

investigaciones tanto experimentales, cuasi experimentales y estudios de campo para la 

comprensión, explicación o en la profundización del fenómeno de la transgresión; mientras 

que en el ámbito de la ciencia aplicada puede convertirse en el fundamento científicamente 

válido para la generación de metodologías de evaluación y modificación de casos concretos 

de transgresión de normas en distintos contextos. 

En correspondencia con este último señalamiento, en la Figura 3.6 se presenta una 

metodología de abordaje científico aplicado de la transgresión de normas. Tal propuesta toma 

como base el modelo expuesto en el apartado anterior y fue edificada a partir de la adaptación 

de las metodologías de evaluación social y de análisis y modificación psicológico descritos 

en el capítulo dos y uno, respectivamente. En tal figura se puede apreciar que la metodología 

propuesta, en tanto procedimiento, abarca desde la evaluación de casos hasta su 

modificación. Se realizó de esta manera, debido a que, como señalan Graña, et al, (2006) y 

Rodríguez (2011), la mayor parte de la actividad del científico que trabaja con infractores de 

la ley, consiste en la evaluación; sin embargo, el tratamiento y la intervención constituye un 

ámbito de actuación en el que se diseñan, planifican y llevan a cabo programas de tratamiento 

con delincuentes encarcelados, en libertad o en proceso de reinserción social, por lo que sería 

un error severo considerar un proceso evaluativo sin un proceso de modificación, al menos 

en este tipo de casos. Empero, debido a los objetivos que se persiguen en el presente trabajo, 

en los siguientes subapartados sólo se describe las fases y pasos que corresponden a la 

evaluación. 
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Figura 3.6 Procedimiento para la evaluación y modificación 

de casos de transgresión de normas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.1 Identificación de factores de la dimensión individual, 

interindividual, social y de efecto 

Una evaluación, en el contexto de aplicación que se ha hecho referencia y respecto al 

tipo de fenómenos que se convierten en el objeto de estudio de la presente investigación, 

tiene que ver con el análisis de las condiciones sociales y psicológicas propias del individuo 

transgresor, para extraer las causas, variables o elementos que están relacionados, o que 

motivaron o promovieron que se contraviniera un precepto. En consecuencia, un paso 

imprescindible en toda evaluación es la identificación de los principales factores propios de 

dichas condiciones. En este caso, como se ha venido señalado, tiene que ver con la 

identificación de los factores individuales, interindividuales, sociales y de efecto que, en su 

conjunto, forman parte de las condiciones sociales y psicológicas del transgresor de normas. 

Por ende, esta primera fase consiste en la aplicación de herramientas para la 

recolección de datos que serán empleados en los posteriores análisis del caso de transgresión 

en cuestión. En términos generales, dichas herramientas consisten básicamente de 

entrevistas, aplicación de instrumentos de identificación de factores y, en caso de ser posible, 

etnografías en las condiciones en las que se ha desarrollado el o los individuos evaluados. A 

continuación, se describe cada una de estas herramientas que pueden ser usadas en este 

primer paso: 

A. Entrevista clínica. La entrevista es una herramienta utilizada en distintos 

contextos; por distintas personas, científicos y no científicos; la cual, al pensar de Graña, 

García y Rivas, (2004), permite obtener la información necesaria para realizar algún tipo de 

análisis posterior. La entrevista consiste en una suerte de conversación establecida entre dos 

o más personas en las que, por medio del cuestionamiento, se obtienen datos de interés que 

después recibirán algún tipo de tratamiento, procesamiento o análisis (Restrepo, 2018). En el 

contexto de interés para este trabajo, la entrevista permite reunir los datos necesarios respecto 

de los factores individuales, interindividuales, sociales y de efecto de la persona evaluada. 

En este sentido resultan pertinentes los comentarios de Graña, et al, (2004): 

En la entrevista se reúne información sobre la conducta, las emociones, los 

pensamientos y las actitudes presentes y pasadas, además del historial de vida del 

examinado en general […] además se reúne información del historial interpersonal y 

social del examinado, su estructura y composición familiar, así como su desarrollo 

educativo, social y laboral, entre otros (p.557). 
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Así pues, el uso de la entrevista persigue la finalidad de recabar los datos necesarios 

para identificar los elementos que posteriormente se someterán a análisis. La pretensión 

principal de este primer paso es que el evaluado proporcione datos que permitan develar los 

factores situacionales o históricos propios de su condición como individuo, del ambiente 

social en el que se desarrolló y/o de las personas con las que se ha relacionado, los cuales se 

vinculan con la transgresión cometida. Preguntas encaminadas a identificar dichos factores 

son las que conforman y justifican el empleo de la entrevista. 

B. Aplicación de instrumentos. El empleo de instrumentos, a modo de encuestas, 

cuestionarios o escalas, ha sido ampliamente utilizado en las evaluaciones con individuos 

transgresores. El empleo de estos instrumentos consiste en proporcionar una versión impresa 

al evaluado, quién tiene que contestarlo siguiendo las instrucciones y respondiendo según el 

tipo de reactivo que se le presente (e.g., pregunta abierta, pregunta de opción múltiple, escala 

Likert, diferencial semántico, etc.); al finalizar, entrega el instrumento contestado al 

evaluador. Por esta razón es que estos instrumentos son considerados de autoinforme. 

El empleo de instrumentos de autoinforme en una evaluación de este tipo se justifica, 

al pensar de Rodríguez (2011), debido a que aumenta la eficacia de la evaluación, no sólo 

por su accesibilidad, cuantificación y, en ocasiones, objetividad; además, porque permite 

identificar factores que durante la entrevista pudieron no ser identificados. Como se mostró 

en el capítulo primero, los instrumentos mayormente empleados son test proyectivos o de 

cribado psicológico6; cuestionarios de personalidad; cuestionarios clínicos; así como escalas 

que evalúan aspectos cognitivos y conductuales del evaluado; asimismo, desde la perspectiva 

social, se aplican instrumentos que permiten identificar, en poblaciones de sujetos, los 

factores de riesgo o detonantes de las transgresiones. 

Como se pudo observar en los capítulos anteriores, y como se señaló en ellos, algunos 

de estos instrumentos carecen de rigor científico en términos de su validez; otros, se 

correlacionan con la transgresión de normas partiendo de premisas teóricas endebles; algunos 

más, carecen de una fundamentación teórica. Empero, no por ello significa que su uso deba 

ser descartado, debido a que pueden ser de utilidad al evaluar poblaciones grandes o para la 

investigación aplicada. De hecho, por abrir un paréntesis, el uso del AC sustentado en el 

                                                             
6 Test diseñados para la detección de casos clínicos en términos de si se trata con individuos con trastornos de 

salud mental o psicopatológicos reales o falsos.   
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modelo presentado anteriormente permite la construcción de instrumentos para la 

investigación aplicada en la que se identifiquen los factores disposicionales relacionados con 

la transgresión de normas; asimismo, permite la edificación de instrumentos de evaluación 

clínica con consistencia científica. Respecto al primer tipo de instrumentos, en el siguiente 

capítulo se presenta un primer estudio para identificar los factores puntualizados en dicho 

modelo. 

C. Etnografías. Existen distintos significados y maneras de entender, conceptualizar 

y llevar a la práctica un estudio etnográfico. No es la intensión de este trabajo señalar cuáles 

son cada una de éstas, baste con mencionar que por etnografía se hará referencia a un método 

de investigación que se encuentra definida por la observación participante y que consiste en 

residir durante largos periodos en el lugar donde se presentan los hechos y fenómenos de 

interés para observarlos y describirlos en las condiciones reales en que éstos se presentan 

(Restrepo 2018). En correspondencia con esta noción de etnografía, en el capítulo dos se 

apuntó que ésta es una técnica empleada en la evaluación de la dimensión social de la 

transgresión de normas la cual permite identificar los factores propios del entorno físico, 

social, cultural o institucional en que se han desarrollado y se desenvuelven los individuos 

transgresores.  

Para ello, la etnografía permite recabar datos propios de los factores sociales e 

interindividuales gracias a las observaciones que realiza el evaluador del y en el ambiente 

que conforma las circunstancias del diario vivir del sujeto evaluado; asimismo, permite 

realizar analizar iniciales de las condiciones en las que se ha desarrollado o interactúa de 

manera habitual el individuo transgresor bajo evaluación. Para ambos aspectos, además de 

las observaciones, como en todo método etnográfico, se realizan entrevistas con los 

familiares y amigos que se relacionan con la persona evaluada. Ello permite recoger datos 

que permiten realizar los análisis pertinentes respecto a los factores que pudieron haber 

intervenido en que se comportara de manera antisocial (Rodríguez, 2011). 

 

3.3.2 Análisis funcional 

La fase anterior persigue la finalidad de identificar el conjunto de factores 

individuales, interindividuales, sociales y de efecto que entran en juego en un fenómeno 

concreto de transgresión. Estos datos, recolectados por medio de las herramientas descritas 
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arriba, deben recibir un tratamiento para poder analizar cómo se relacionan entre ellos, así 

como su importancia y peso explicativa en el caso de transgresión bajo evaluación. Por ello, 

en esta fase, se realiza el análisis funcional de dichos datos recolectados.  

Como se señaló en el capítulo uno, el análisis funcional consiste en analizar las 

relaciones de dependencia que guardan entre sí los elementos que participan y/o configuran 

un comportamiento particular; en el que, además, se identifican los factores críticos que 

sustentan dicho comportamiento, es decir, las variables, del conjunto de factores 

identificados, que tienen un peso explicativo preponderante, más no independiente de los 

demás, para que el comportamiento bajo estudio se presente de la manera en cómo se está 

presentando (Rodríguez, 2005).  

Después de este análisis es posible conocer si factores pertenecientes a lo individual, 

interindividual, a lo social o a los efectos, tienen un peso explicativo mayor para promover, 

en gran medida, que se transgreda normas. El AC, descrito en el primer capítulo, comprende 

una herramienta que posibilita este análisis de interdependencias. Básicamente, esta fase 

consiste en el uso de los tres primeros pasos del AC. Sin pretensiones de repetición de lo que 

ya se mencionó en dicho capítulo, a continuación, se presentan dichos pasos: 

A. Análisis microcontingencial. Como se señaló, este análisis consiste en analizar 

las relaciones que existen entre el comportamiento del individuo y su ambiente, Son cuatro 

conjuntos de factores lo que se analizan, los cuales tienen estrecha relación con los factores 

que se identificaron en este trabajo para el caso de la transgresión. Los factores analizados 

pueden tener pesos explicativos diferentes dependiendo del caso que se esté evaluando, pero 

están relacionados entre sí; aún más: se asume que uno de estos elementos es el que permite 

que se estructura dicho comportamiento de la manera en cómo lo está haciendo. 

En términos generales, a partir de la identificación de qué es lo que hace el individuo 

al momento de transgredir una norma, se relaciona dicho hacer con factores situacionales 

presentes en el momento en que se comportó de esa manera, tales como el lugar, los objetos, 

sus estados anímicos o emocionales, entre otros. También se identifican si existen personas 

significativas que, de alguna manera, hayan promovido dichos comportamientos 

transgresores; en ese caso, se analiza si la manera en cómo participaron fue promoviendo 

directamente dichas conductas, regulando estados de ánimo o auspiciándolos. Finalmente, se 

analizan los efectos producidos en términos de las afectaciones sociales, físicas o 
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emocionales sobre otros o sobre el propio individuo. En la Figura 3.6 se presenta el cuadro 

de vaciado en el que se realiza el análisis funcional de este paso. 

 

Figura 3.7 Cuadro de vaciado del análisis microcontingencial 

Fuente: Rodríguez (2005, p. 166). 

 

B. Análisis macrocontingencial. Este paso es, también, un análisis funcional pero 

enfocado al contexto valorativo de la interacción que se analizó anteriormente. Como se 

indicó anteriormente, un factor de relevancia en toda transgresión es el aspecto valorativo de 

los individuos transgresores, pues éstos no sólo tienen juicios de valor, dado su sistema de 

creencias, respecto de las normas impuestas en una formación social o en grupo particular; 

también, realiza valoraciones respecto de su comportamiento en torno a las normas y de los 

efectos por acatar o no una normatividad. Esto es así, porque los valores representan una 

dimensión de las prácticas de las personas, que regulan y dan contexto a su comportamiento 

(Ribes, 2018). 

En este contexto, el análisis realizado en este paso permite identificar cuáles son los 

criterios de valor del individuo evaluado respecto de los aspectos normativos de las 

situaciones en las que interactúa en términos del deber ser de su comportamiento; al igual, 

permite la identificación de los criterios valorativos de las personas significativas con las que 
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se relaciona. Ambos aspectos contextualizan las interacciones analizadas en el paso anterior. 

En consecuencia, este análisis es un análisis funcional de correspondencias valorativas tanto 

a nivel individual, en términos de lo que el individuo evaluado cree y lo que hace, así como 

a nivel interindividual, en el sentido de que se analizan las correspondencias entre los criterios 

valorativos y prácticas concretas de las otras personas con las creencias y prácticas del 

evaluado. 

Para realizar este análisis se debe identificar, en primera instancia, cuál es el criterio 

de valor bajo el cual se analizarán las correspondencias entre las creencias y prácticas del 

evaluado y las otras personas identificadas como significativas. Posteriormente se analizan 

las correspondencias valorativas en la situación analizada en el paso anterior. En el AC, esta 

dimensión se le domina microcontingencia situacional. En seguida, se analizan los criterios 

de valor de los otros significativos, en términos de creencias y prácticas, las cuales pueden 

funcionar como ejemplos para el individuo bajo evaluación (IBE, en adelante). Esta 

dimensión se denomina microcontingencia ejemplar. Finalmente, se identifican las faltas de 

correspondencia a nivel del propio individuo e interindividuales. En la Figura 3.7 se presenta 

un cuadro de llenado de este tipo de análisis.  

 

Figura 3.8 Cuadro de llenado análisis macrocontingencial 

Fuente: Elaboración propia con base en Rodríguez (2005, p. 109). 
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C. Análisis de la génesis. El paso final de esta fase corresponde al análisis de la 

historia del individuo con respecto a los comportamientos que ha emitido a lo largo de su 

vida que, actualmente, se relacionan con el haber transgredido una normativa. El análisis de 

la historia del individuo es básico para comprender su comportamiento actual, pues ello nos 

permite conocer su influencia en su comportamiento, al igual que generar predicciones sobre 

su comportamiento en futuras situaciones similares o novedosas. 

En este paso se analiza las relaciones de dependencia que guarda elementos de la 

historia del individuo con su comportamiento actual. En términos generales son dos 

dimensiones las que se analizan: historia de la microcontingencia y evaluación de 

competencias. En la primera dimensión se analiza las circunstancias que dieron paso a los 

comportamientos que hoy son calificados como transgresores y la función que ha adquirido 

históricamente. En la segunda dimensión se analiza en qué situaciones estos 

comportamientos no son valorados como transgresores y la función que adquiere en estos 

contextos; asimismo, se analiza que otras conductas disponibles tiene el individuo que sean 

incompatibles con las transgresoras.  En la Figura 3.8 se presenta el cuadro de llenado de este 

análisis. 

 

Figura 3.9 Cuadro de vaciado análisis de la génesis 

 

 

 

 

Fuente: adaptación propia con base en Rodríguez (2005, p. 162). 
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3.3.3 Formulación funcional 

Esta fase se considera de formulación funcional pues es eminentemente explicativa y 

descriptiva del análisis funcional del caso que se realizó con anterioridad. Esta es la última 

fase correspondiente a la evaluación cuyo punto cumbre, como en toda evaluación, es la 

elaboración de un diagnóstico y un pronóstico del caso evaluado. De esta manera, la 

formulación funcional comprende la obertura al conjunto de pasos que se siguen para 

modificar el caso bajo evaluación, pues permite el establecimiento de planes de acción, 

intervención y alternativas para incidir en el caso sujeto a evaluación y modificarlo a través 

de planes de intervención (Graña et al., 2004; Rodríguez, 2011). 

De esta manera, en esta fase, a partir de los análisis de las relaciones de dependencia 

de los factores identificados en un caso particular, se establecen (i) las explicaciones de cómo 

están dadas dichas interrelaciones, (ii) se puntualizan y describen los factores que sustentan 

en mayor medida que el individuo el comportamiento transgresor de normas del evaluado, y 

(iii) se elaboran las predicciones sobre el posible comportamiento del evaluado en futuras 

situaciones. Los dos primeros aspectos que comprenden esta fase están encaminados al 

diagnóstico del caso, mientras que el último a su pronóstico. A continuación, se describen en 

qué consiste cada uno de estos componentes: 

A. Explicación de la relación funcional de los factores identificados. Básicamente, 

la explicación consiste en la descripción pormenorizada del comportamiento del evaluado 

que lo ha llevado a transgredir normas, detallando la manera en cómo los factores 

identificados se relacionan para que dicho comportamiento se presente de la manera en cómo 

lo está haciendo. También, se destaca el papel explicativo de dichos factores. Asimismo, se 

puntualiza qué dimensión es la más relevante en el caso: si la individual, la interindividual, 

la social o de efectos. 

De igual manera, se describe cómo se fueron desarrollando los comportamientos 

transgresores, la funcionalidad que han tenido en el pasado, las situaciones, las condiciones 

sociales en las que se desarrolla (resultado de las etnografías realizadas), las habilidades 

conductuales con las que cuentan que puedan ser incompatibles con las transgresoras, entre 

otras. En suma: se resaltan los factores que permiten explicar la adquisición y mantenimiento 

de los comportamientos transgresores.  
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B. Identificación de los elementos críticos. Una vez desarrollada la explicación 

anterior, en este apartado se indican qué factor o factores son los que tienen mayor peso 

explicativo en el problema. Por elementos críticos se hace referencia a los factores que 

promueven en mayor medida que el comportamiento del evaluado se dé de la manera en 

cómo lo está haciendo y, en ese sentido, transgreda normas. Estos factores, son aquellos cuya 

presencia en relación con los demás factores promueven que se presente el comportamiento 

problema, de tal manera que, al incidir sobre él, ya sea modificándolo o suprimiéndolo, el 

comportamiento transgresor del evaluado cambiaría rotundamente para dejare de transgredir. 

C. Predicciones sobre el comportamiento del individuo. En este último aspecto, a 

partir de los análisis y explicaciones anteriores, se realiza una suerte de inferencia respecto a 

la manera en cómo es probable que se comporte el evaluado en situaciones futuras tanto 

novedosas como similares. Aquí se resaltan las principales variables que explican la 

predisposición del evaluado ante determinadas circunstancias. Este aspecto resulta relevante 

pues permite generar planes de intervención consistentes y que generan modificaciones a 

largo plazo y no sólo momentáneas, debido a que todo plan de intervención debe promover 

la reinserción social del individuo transgresor. Por ello, las inferencias predictivas tienen un 

papel importante en toda evaluación. 

Vale la pena aclarar que el sentido de predicción al que se hace referencia en este 

trabajo no es en el sentido determinista del término; esto es, de que, al presentarse 

determinadas causas, forzosamente se presentarán determinados efectos. Por el contrario, la 

predicción que se establece en este paso tiene que ver con una suerte de estimación del 

comportamiento del individuo evaluado de acuerdo con los análisis realizados, de tal manera 

que se indica que ciertos factores individuales, interindividuales, sociales y/o de efecto son 

más favorables que otros para que se cometa o se vuelva a cometer una transgresión 

particular. 

Como atinadamente señalan Granados (1954) y Tomasini (2004) no existen factores 

determinantes en el quebrantamiento de normativas; en ese sentido, no se pueden establecer 

a priori los que producen actos de transgresión ni, mucho menos, los que permitan 

predecirlos; sin embargo, lo que sí se puede establecer, dado el análisis realizado, son los 

factores específicos que facilitan en mayor medida que un individuo o grupo de individuos 

transgreda normas. En este contexto, la predicción que se puede realizar es en el sentido de 
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que es posible que se vuelva a transgredir si se presentan y articulan de la misma manera los 

factores que en el análisis se identificaron como relevantes para que se emitiera tal o cual 

acto transgresor. 

Para finalizar, valga decir que lo vertido en este capítulo permite incidir en casos 

concretos de transgresión desde una perspectiva epistemológica, teórica y metodológica 

eminentemente diferente a cómo se ha realizado desde otras posturas de conocimiento. Los 

beneficios de la postura de la que parte y se propone en este trabajo sólo podrán evidenciarse 

en la medida en la que se ponga en marcha dicha metodología en la evaluación de casos 

reales y concretos de adolescentes transgresores de la normatividad de su grupo social. 

Es por esta razón, que en el capítulo final de este trabajo se reportan dos 

investigaciones de campo de corte no experimental: en la primer investigación se aplicó un 

instrumento de evaluación a una muestra de adolescentes con la finalidad de identificar los 

factores individuales, interindividuales, sociales y de efecto asociados a la transgresión de 

normas penales que éstos cometieron; en la segunda investigación, un estudio de caso, se 

evaluó a un adolescente que transgredió una norma de tipo penal. A pesar de que los objetivos 

perseguidos en ambas investigaciones son diferentes, éstas resultan de utilidad para aportar 

evidencia empírica tanto a las dimensiones definidas en este capítulo, como a la metodología 

propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

 

APLICACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA: EL CASO DE 

LOS ADOLESCENTES DE LA PRECEPTORÍA JUVENIL REGIONAL 

DE REINTEGRACIÓN SOCIAL NEZAHUALCÓYOTL 

 

A partir del modelo y de la propuesta metodológica descritos en el capítulo anterior, en este 

se presentan dos investigaciones: la primera fue realizada con la finalidad de darle sustento 

empírico a las dimensiones que se definieron como las constitutivas de la transgresión de 

normas; la segunda, para evaluar un caso concreto de transgresión de normas en la que se 

empleó y aplicó la fase correspondiente a la evaluación propia de la metodología 

mencionada. En ambas investigaciones participaron adolescentes que quebrantaron normas 

que se inscriben en el ámbito jurídico y que han sido formalizadas en el código penal vigente 

del Estado de México (Dirección de Legislación y del Periódico Oficial, 1999), razón por la 

cual, por mandato judicial, acuden a la Preceptoría Juvenil Regional de Reintegración Social 

de Nezahualcóyotl. 

 

4.1 INVESTIGACIÓN 1: FACTORES VINCULADOS A LA 

TRANSGRESIÓN DE NORMAS EN ADOLESCENTES 

En el capítulo anterior se definieron y describieron cuatro dimensiones que 

conforman al fenómeno de la transgresión de normas, a saber: individual, interindividual, 

social y de efectos. Cada una de dichas dimensiones está conformada, a su vez, por factores 

particulares que, como se señaló, son los que se deben de tomar en cuenta en la evaluación 

de casos concretos de individuos que han quebrantado alguna normativa. Cabe recordar, 

además, que tales factores fueron recuperados de las investigaciones y propuestas teóricas 

descritas en los primeros dos capítulos de este trabajo.  

Partiendo de lo anterior, en esta primera investigación se construyeron diversos 

instrumentos para obtener datos respecto a los factores que se han identificado como los más 

relevantes asociados a la transgresión de normas con la finalidad de arrojar información que 
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permitan la validación de las dimensiones mencionadas consideradas en el modelo que se 

presentó en el capítulo anterior. 

 

4.1.1 Método 

Participantes 

El estudio contó con la participación de 68 adolescentes hombres de un rango de edad 

de 14 a 19 años quiénes asisten a la Preceptoría Regional de Reintegración Social 

Nezahualcóyotl debido a que han quebrantado normas penales y han iniciado un proceso 

legal. Dichos participantes fueron seleccionados mediante un muestreo no probabilístico o 

determinístico (Elorza, 1987); específicamente por un muestreo por oportunidad, el cual 

consiste, de acuerdo con Coolican (1994), en seleccionar a individuos voluntarios y que 

presentan mayor oportunidad de ser seleccionados. 

 

Instrumentos 

Para la construcción de los instrumentos empleados en esta investigación se tomó 

como base el conjunto de factores que conforman las dimensiones de la transgresión de 

normas definidas en el capítulo anterior. El primero de estos instrumentos constaba de dos 

partes. En la primera parte, se recaban los datos demográficos de los participantes; en 

particular, su edad, sexo, ocupación, nivel de estudios, estado civil y número de hijos. La 

segunda parte de este mismo instrumento está conformada por reactivos correspondientes a 

los factores pertenecientes a la dimensión individuales e interindividuales, los cuales se 

elaboraron considerando las posibles variables de esta índole que pudieron haber promovido 

que los participantes del estudio hayan transgredido alguna normativa.  

Así pues, se elaboraron 34 reactivos que evalúan la importancia atribuida por los 

participantes a dichas variables en términos de qué tanto influyeron para que hayan cometido 

el o los actos de transgresión en cuestión. En particular se elaboraron cuatro reactivos para la 

categoría de circunstancia social; seis para lugar; tres para conducta socialmente esperada; 

dos para objetos; una para acontecimientos físicos; dos y cinco para inclinaciones y 

propensiones, respectivamente; dos para tendencias; y, finalmente, cuatro para personas). 

Para responder a dichos reactivos, se incluyó una escala tipo Likert con cuatro opciones de 

respuesta que iba desde “No influyó en nada”; pasando por “Influyó poco”, “Influyó en algo”; 
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hasta “Influyó mucho” considerando los factores pertenecientes a las dimensiones 

individuales e interindividuales que se expusieron en el capítulo precedente (ver Anexo 1). 

El segundo instrumento que se empleó para esta investigación se construyó 

considerando los factores propios de la dimensión social. Para este instrumento se elaboraron 

los reactivos tomando en cuenta los factores que corresponden al contexto social en que se 

desarrollan y se desenvuelven los individuos transgresores, los cuales están mayormente 

relacionados con la ejecución de actos transgresores de acuerdo con las investigaciones 

reportadas en el segundo capítulo. Para este instrumento se elaboraron 31 reactivos que 

evalúan la percepción de los participantes respecto a la frecuencia que les ha ocurrido o se 

han visto envueltos en condiciones sociales que, de acuerdo con las investigaciones 

mencionadas, se han asociado al quebrantamiento de normativas. Particularmente, se 

elaboraron seis reactivos para la categoría de factores escolares; cinco para colonia y 

vecindario; tres en familiares; seis para posición social; para consumo de drogas se 

incluyeron cinco reactivos; y seis en grupos de referencia. Para responder a dichos reactivos 

se incluyó una escala tipo Likert con cuatro opciones de respuesta que iba desde “Nunca”; 

pasando por “Algunas veces”, “Frecuentemente”; hasta “Muy frecuentemente” (ver Anexo  

2). 

Finalmente, para el caso de la dimensión de efecto, se construyó un instrumento 

conformado por un cuestionario de un total de siete reactivos en el que se preguntaba a los 

participantes sobre el tipo de transgresión que cometieron –comportamiento delictivo en este 

caso–; la razón por la que lo hicieron; si han cometido otras transgresiones en el pasado; 

cómo se sienten y qué opinan de lo que hicieron; si obtuvieron consecuencias impuestas por 

lo cometido o, de ser el caso, por las transgresiones cometidas con anterioridad; asimismo, 

se les cuestionó sobre si volverían a hacer lo que hicieron y la razón por la cual lo harían o 

no. Las primeras dos preguntas fueron orientadas a conocer la transgresión específica que 

cometieron; por su parte, las preguntas restantes, para analizar los factores correspondientes 

a los factores de efecto, los cuales son las sanciones sociales, los sentimientos morales, la 

autorregulación y retroalimentación de la ejecución de los participantes (ver Anexo 3). 
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Procedimiento 

Se contó con la autorización del personal pertinente de la institución de reintegración 

social que se mencionó para aplicar los instrumentos y realizar el estudio. La investigación 

fue de tipo transversal debido a que se realizó una sola recolección de datos en un periodo 

específico de tiempo (Coolican, 1994). El instrumento fue aplicado en tres días distintos en 

tres grupos diferentes de adolescentes. Para ello, el investigador acudió donde se encontraban 

los asistentes dentro de las instalaciones de la preceptoría, se les explicó el estudio, su 

finalidad, se hizo énfasis en la confidencialidad de sus respuestas y se les cuestionó respecto 

de si deseaban participar de manera voluntaria para contestar los instrumentos. 

A los individuos que decidieron participar se les colocó en un aula y se les aplicaron 

los instrumentos de manera individual. Se dieron instrucciones a todo el grupo respecto a 

cómo responderlos y se solucionaron las dudas de los participantes. Los participantes 

respondieron los instrumentos en una sola sesión de aproximadamente una hora, después de 

lo cual se agradeció su colaboración. Se les pidió que permanecieran en sus asientos a esperar 

instrucciones del personal de la institución. 

 

4.1.2 Resultados 

En primer lugar, se presentan los resultados respecto a las características 

sociodemográficas de la muestra de 68 participantes que formaron parte del estudio. Los 

datos más relevantes se presentan en la Tabla 4.1, los cuales tiene que ver con aspectos como 

la edad, estado civil, ocupación, número de hijos y grado de estudios. Los resultados de dicha 

tabla son presentados en términos de las frecuencias de respuestas de los participantes (ƒ), 

así como de las frecuencias relativas (ƒr), es decir, del porcentaje que representa tales 

frecuencias respecto del total de respuestas de todos los participantes del estudio. 

Entonces, en lo que respecta a los resultados correspondientes a las características 

sociodemográficas, descritos en términos de porcentajes, como se puede apreciar en la tabla 

recién mencionada, el mayor porcentaje de los participantes, el 29.41%, eran adolescentes de 

16 años; el 70.58 por ciento, eran solteros; el 41.17%, se ocupan en trabajar; el 64.70% 
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reporta no tener hijos; y, finalmente, el 58.82% señala tener, como nivel máximo de estudios, 

la secundaria7. 

 

Tabla 4.1 

 

Características sociodemográficas de los participantes del estudio 

Característica  ƒr 

Edad   

 14 8 11.76 

 15 8 11.76 

 16 20 29.41 

 17 8 11.76 

 18 16 23.52 

 19 8 11.76 

Estado Civil   

 Soltero 48 70.58 

 Casado 8 11.76 

 Unión libre 12 17.64 

Ocupación   

 Ninguna 12 17.64 

 Estudia 20 29.41 

 Trabaja 28 41.17 

 Estudia y trabaja 8 11.76 

Número de hijos   

 0 44 64.70 

 1 16 23.52 

 2 8 11.76 

Nivel de estudios   

 No estudió 8 11.76 

 Primaria 14 20.58 

 Secundaria 40 58.82 

 Preparatoria 4 5.88 

 Universidad 2 2.94 

Nota: ƒ = frecuencia; ƒr = frecuencia relativa. 

 

Por otra parte, en la Figura 4.1 se presenta, en una gráfica de pastel, las transgresiones 

a las normativas legales que los participantes del estudio reportan haber cometido. Como se 

puede observar, en suma, el mayor porcentaje corresponde a robos de diferentes tipos. 

                                                             
7 A pesar de que el mayor porcentaje de los participantes del estudio eran de tales características, en el estudio 

también participaron adolescentes que reportaron estar casados o vivir en unión libre con su pareja, quienes 

además indicaron tener, cuando menos, un hijo; tal como se puede observar en la Tabla 4.1 

ƒ 
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Particularmente, el 29% corresponde a robo a transeúnte; el 23%, robo a tienda comercial; el 

18%, robo a transporte público; y 12% a robo a casa habitación. El 18% restante corresponde 

a abuso sexual.  

 

Figura 4.1. Porcentajes de transgresiones a normativas legales, reconocidas en el 

ámbito legal como delitos, reportadas por los participantes (N = 68) del estudio. 

  

Ahora bien, en lo que corresponde a la razón por la cual cometieron las transgresiones 

mencionadas, se realizó un análisis de contenido (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

de las respuestas escritas por los participantes para poder extraer las categorías que se 

reportaron con mayor frecuencia y, de esta manera, cuantificarlas para su posterior análisis. 

Entonces, después del análisis de las respuestas de los participantes, se identificaron siete 

categorías generales de las razones por las cuales se reporta haber cometido la transgresión 

en cuestión: “se me hizo fácil”; “no pensé en las consecuencias”; “fue por impulso”; “estaba 

drogado o alcoholizado”; “no sabía lo que hacía”; “necesitaba dinero”; “no lo sé”.  

Los resultados correspondientes a este reactivo se presentan en la Figura 4.2 en la que 

se puede apreciar que la primera categoría mencionada fue la que fue mayormente reportada, 

pues 29.41% de los participantes hicieron alusión a ella. Las siguientes categorías en términos 

de porcentajes, tal como se puede apreciar en dicha Figura, se reportaron de la siguiente 

manera: 23.52% la segunda categoría; la tercera se reportó en un 17.64% de los casos; 

11.76% la sexta categoría; y, en menor medida, la cuarta, quinta y séptima categoría se 

reportó, en ambos casos, un 5.88%. 
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Figura 4.2. Porcentaje de razones reportadas por los participantes por las cuales se 

cometieron las transgresiones mencionadas.   

 

Pasando a los factores individuales, los cuales fueron evaluados en la segunda sección 

del instrumento elaborado para la presente investigación, a continuación, se presentan los 

resultados correspondientes presentados en términos del porcentaje de frecuencias de las 

respuestas de los participantes a cada reactivo.  

Es importante recordar que las opciones de respuesta iban desde “no influyó en nada” 

hasta “influyó mucho”. Valga recordar, también, que los reactivos que conformaron esta 

parte del instrumento corresponden a las categorías que, en su conjunto, integran los factores 

individuales; a saber: circunstancia social; lugar; objetos y acontecimientos físicos; 

conducta socialmente esperada; tendencias; inclinaciones y propensiones. De esta manera, 

en la Figura 4.3 y 4.4 se presentan los resultados organizados en cuanto al porcentaje de 

respuestas de los participantes a los reactivos correspondientes a cada categoría de los 

factores individuales. 
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Figura 4.3. Porcentajes de las frecuencias de las respuestas de los 

participantes (N = 68) en los reactivos correspondientes a la categoría 

de Circunstancia social (CS); Lugar (LU); y Objetos (O) y 

Acontecimientos físicos (AF) de los factores individuales. 
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Figura 4.4. Porcentajes de las frecuencias de las respuestas de los 

participantes (N = 68) en los reactivos correspondientes a la categoría 

de Conducta socialmente esperada (CES); Tendencias (TE); y 

Propensiones (PR) e Inclinaciones (IN) de los factores individuales. 
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Como se puede apreciar en las figuras anteriores, la percepción de los participantes 

del grado de influencia de las variables evaluadas en esta sección del instrumento sobre su 

comportamiento transgresor varía de categoría a categoría, pues los participantes del estudio 

identifican diversos grados de influencia de las variables evaluadas. Así, identificando los 

reactivos que hayan sido evaluadas en un porcentaje mayor al 50%, diversas variables se 

evaluaron como de nula influencia; otros, como de menor influencia y otros se evalúan como 

más influyentes en el momento en que se transgredió una norma. 

En el caso de los reactivos que fueron evaluados en más del 50% de los casos en la 

opción “no influyó en nada”, se encuentran variables pertenecientes, por ejemplo, a la 

categoría de circunstancia social evaluada en el reactivo 26. CS, en un 91.17% de las 

frecuencias de respuesta (ver Figura 4.3). También, el reactivo 16 CSE de la categoría de 

conducta socialmente esperada, fue evaluado en el 100% de los casos como de influencia 

nula en el momento en que se comportaron de manera transgresora. Otros reactivos 

ilustrativos son los reactivos 22. PR y 25. PR de la categoría de propensiones, con un 95.58% 

y 80.88% respectivamente (ver Figura 4.4). 

En el caso de los reactivos con un porcentaje de respuestas cuando menos mayor al 

50% en la opción “influyó poco”, como se puede apreciar en la Figura 4.3, se encuentra 

únicamente el reactivo 32. CS con un 67.64%. En el caso de los reactivos respondidos en la 

opción “influyó en algo” en las Figura 4.3 y 4.4 se puede observar que todos en todos los 

reactivos fue evaluado en tal opción en menos del 40%, siendo los reactivos con mayor 

frecuencia de respuesta en este sentido el 5. PR, 12.PR y 15. PR de la categoría de 

propensiones con un 38.23, 33.82 y 35.29 por ciento respectivamente; asimismo, los 

reactivos 3. LU con un 33.82%, y 28. LU con un 30.88%, correspondientes a la categoría de 

lugar.   

En lo que respecta a los reactivos que fueron calificados por los participantes en la 

opción “influyó mucho” en más del 50% de los casos se encuentran diversas variables 

pertenecientes a varias de las categorías que conforman los factores individuales. Como se 

aprecia en la Figura 4.3, donde se presentan los porcentajes de frecuencias de respuesta 

correspondientes a los reactivos pertenecientes a las categorías de circunstancia social, 

lugar, objetos y acontecimientos físicos, el reactivo 1. CS fue calificado en tal opción en un 

55.88% de los casos, el 3. LU y 28. LU con 61.76% en ambos casos, el 23. O con un 70.58%, 
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y el 31. AF con un 54.41%. Por otra parte, en la Figura 4.4, donde se presentan las gráficas 

de porcentajes de frecuencias de los resultados correspondientes a los reactivos de las 

categorías de conducta socialmente esperada, tendencias, propensiones e inclinaciones, se 

observa que los reactivos mayormente evaluados en la opción mencionada son el 9. CSE con 

un 54.41%; el 24. CSE con un 57. 35%; 30. TE, de igual manera con un 51.41%; el 2.PR, 12. 

PR y 15. PR, con un 61.76%, 57.35% y 55.88% respectivamente; finalmente, el reactivo 17. 

IN con un 63.23%. 

Estos últimos datos reportados en esta investigación son los que resultan de mayor 

relevancia para la presente investigación, debido que el interés primordial esta puesta en la 

evaluación de los factores que se vinculan con los comportamientos emitidos por los 

adolescentes participantes de este estudio, que los han llevado a transgredir normas, en este 

caso, de carácter jurídico. Así pues, se realizó un análisis estadístico descriptivo de estos 

últimos resultados correspondientes a los factores individuales para poder realizar un análisis 

de cuáles son las medidas de tendencias y dispersión en esta población particular. Estos 

resultados son presentados en la Tabla 4.1. 

Antes de pasar a los análisis de los resultados reportados en la tabla antes mencionada, 

en seguida se describen los resultados de los factores interpersonales que también se 

evaluaron en algunos de los reactivos que se incluyeron en la segunda sección del 

instrumento. Los resultados correspondientes a dichos reactivos se presentan en la Figura 4.5 

en términos del porcentaje de frecuencias de las respuestas a cada una de las opciones 

posibles (i.e., de “no influyó en nada” a “influyó mucho”). Como se pude apreciar en dicha 

figura, más del 70% de los participantes respondieron a la opción “no influyó en nada” en 

los reactivos 8. PE, 10. PE y 18. PE con un 70.58, 98.52 y 95.58 por ciento respectivamente; 

sin embargo, en el reactivo 20. PE se observa que el 72.05% del porcentaje total de 

frecuencias de respuesta a este reactivo se concentró en la opción “influyó mucho”.  
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Figura 4.5. Porcentajes de las frecuencias de las respuestas de los 

participantes (N = 68) en los reactivos correspondientes a la categoría de 

Personas (PE) de los factores interindividuales. 

 

Considerando el porcentaje registrado en la opción mencionada en el caso del reactivo 

20. PE, también se realizó un análisis descriptivo de carácter estadístico de éste y, de igual 

manera que lo factores individuales, se presenta en la Tabla 4.1 donde se analizan los 

parámetros de tendencia y dispersión de los datos recabados de las respuestas de los 

participantes de este estudio. 

Como se puede apreciar en dicha tabla, en los reactivos analizados la opción de 

respuesta que se repitió con mayor frecuencia fue 4 (i.e., “influyó mucho”), pues más del 

50% de los participantes en todos los reactivos presentados en dicha tabla respondieron a 

dicha opción. De éstos, son los reactivos 3. LU, 28. LU, 20. PE, los que presentaron mayor 

porcentaje de respuestas en dicha opción y menor dispersión de los datos, pues como se puede 

observar en la Tabla 4.2 el porcentaje de frecuencia de respuestas es de 61.76% en los 

primeros reactivos mencionados y de 72.05% en el caso del último; además, presentan una 

media que va desde 3.55 a 3.66; mientras que su dispersión va desde 0.58 a 0.63 puntos 

respecto de la media, para el caso de la desviación estándar, y de 0.34 a 0.40, en el caso de 

la varianza. 
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Tabla 4.2 

  
Descriptivos de las variables pertenecientes a los factores individuales e interindividuales que 

fueron reportados como “Influyó mucho” 

Variable 
Frecuencia Tendencia Dispersión 

 ƒr �̅� Mo  s2 

1. CS. Estar con mis amigos o 

conocidos 
38 55.88 3.25 4 0.96 0.93 

3. LU. Que fuera un lugar poco 

vigilado por la policía 
42 61.76 3.55 4 0.63 0.39 

28. LU. Que el lugar estuviera 

solo o con pocas personas 
42 61.76 3.54 4 0.64 0.40 

31. AF. Que fuera de noche 37 54.41 3.14 4 1.08 1.17 

23. O. Llevar conmigo una pistola 48 70.58 3.47 4 0.98 0.96 

9. CSE. Una persona importante 

para mí esperaba que hiciera lo 

que hice 

37 54.41 3.26 4 0.98 0.97 

24. CSE. Mis amigos o conocidos 

esperaban que hiciera lo que hice 
39 57.35 3.35 4 0.91 0.82 

30. TE. Ser violento para 

conseguir lo que quiero 
37 54.41 3.23 4 0.99 0.98 

2. PR. Estar bajo el efecto de 

alguna droga 
42 61.76 3.45 4 0.81 0.66 

12. PR. Sentirme enojado 39 57.35 3.44 4 0.78 0.60 

15. PR. Sentirme motivado para 

hacer lo que hice 
38 55.88 3.45 4 0.70 0.49 

17. IN. Preferir hacer lo que hice 

en vez de hacer otra cosa 
43 63.23 3.38 4 0.97 0.95 

20. PE. Que alguien me motivara 

a hacer lo que hice 
49 72.05 3.66 4 0.58 0.34 

Nota: ƒ = frecuencia de respuestas; ƒr = frecuencia relativa o porcentaje de frecuencias; �̅� = media; Mo = moda; 

s = desviación estándar; s2 = varianza. 

 

En seguida, los reactivos 1. CS, 23. O, 9. CSE, 24. CSE, 30. TE, 2. PR., 15. PR y 17. 

IN, aunque presentan un alto porcentaje de respuestas a la opción “influyó mucho”, presentan 

mayor variabilidad respecto de los reactivos descritos en el párrafo anterior. Como se puede 

ƒ s 
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apreciar en la tabla anteriormente mencionada, el porcentaje de respuestas va desde el 

54.71% hasta el 70.58%; la media en estos reactivos oscila de 3.25 a 3.7; su desviación va 

desde los 0.70 puntos hasta los 0.99; mientras que se varianza se ubica desde 0.49 hasta los 

0.98 puntos. 

Ahora bien, pasando a la tercera parte del instrumento, en la cual se evaluaron los 

factores sociales, a continuación, se presentan los resultados correspondientes a dichos 

factores. Estos resultados son presentados, de igual manera que los resultados de los factores 

individuales e interindividuales, en términos del porcentaje de frecuencias de las respuestas 

de los participantes a cada reactivo. Valga recordar, de nueva cuenta, que las opciones de 

respuesta en esta sección iban desde “Nunca” hasta “Muy frecuentemente”. De esta manera 

los participantes tenían que elegir la opción que más se apegara a su percepción en términos 

de la frecuencia con la que realizaban las actividades o se enfrentaban a situaciones que se 

describían en los reactivos que correspondían a las categorías que en su conjunto 

conformaban los factores sociales, a saber: educativos; comunidad y vecindario; familiares; 

posición social; consumo de sustancias; y grupos de referencia. 

Como se puede apreciar en las Figuras 4.6 y 4.7, se graficó el porcentaje de 

frecuencias de respuestas de los participantes a los reactivos correspondientes a cada 

categoría que conforman a dichos factores. Al igual que en los factores individuales, los 

resultados se describen en función de los reactivos que presentan un porcentaje de frecuencias 

mayor al 50% en cada una de las cuatro opciones de respuesta posibles (i.e., “nunca”, 

“algunas veces”, “frecuentemente”, “muy frecuentemente”). En este sentido, el mayor 

porcentaje de frecuencias se observó únicamente en las opciones de respuesta 1 y 4, los cuales 

corresponden a “nunca” y “muy frecuentemente”, respectivamente. 
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Figura 4.6. Porcentajes de las frecuencias de las respuestas de los 

participantes (N = 68) en los reactivos correspondientes a la categoría 

de Escolares (ES); Comunidad y vecindario (CV); y Familiares (FA) 

de los factores sociales. 



108 
 

 

Figura 4.7. Porcentajes de las frecuencias de las respuestas de los 

participantes (N = 68) en los reactivos correspondientes a la 

categoría de Posición social (PS); Consumo de sustancias (COS); y 

Grupos de referencia (GR) de los factores sociales. 
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Como se puede apreciar en las figuras anteriores, en lo que respecta a la opción 

“nunca”, el mayor porcentaje de frecuencias se puede apreciar en el reactivo 17. FA de la 

categoría familia con un 60.29% (ver Figura 4.6); y en los reactivos 13. COS, 18. COS y 23. 

COS de la categoría Consumo de sustancias, con un 55.88, 66.17 y 67.64 por ciento 

respectivamente (ver Figura 4.7).  

En el caso de la opción “muy frecuentemente”, los reactivos con un porcentaje de 

respuesta mayor al 50% se puede observar en los siguientes reactivos: 21. ES de la categoría 

escolares con un 51.47%; de la categoría Comunidad y vecindario el 5. CV con un 54.41%, 

el 29. CV con el 69.11%, y el 31. CV con un porcentaje del 89.70; de igual manera, los 

reactivos 7. FA y 12. FA de la categoría familiares con un 52.94% en el primer caso y un 

55.88% en el segundo (ver Figura 4.6).  

Finalmente, en la Figura 4.7 se puede apreciar el mayor porcentaje de frecuencias en 

los siguientes reactivos: en la categoría posición social el 3. PS y 22. PS con un 52.94% y 

86.76% respectivamente; el 28. COS, con un 60.29%, y el 30. COS, con un porcentaje del 

57.35, de la categoría consumo de sustancias. En el caso de la categoría de grupos de 

referencia, se pueden observar los siguientes reactivos con sus respectivos porcentajes: 6. 

GR, 64.70%; 15. GR, 60.29%; 19. GR, 55.88%; y 24. GR, y 27. GR con un 66.17%, en 

ambos casos. 

De nuevo, debido a que el interés primordial de esta investigación es la identificación 

de los factores vinculados a la transgresión de normas en la muestra de participantes de este 

estudio, los datos reportados en el párrafo anterior son los que resultan de mayor relevancia 

para el presente trabajo. Por ello, de la misma manera en cómo se realizó con los factores 

individuales, se procedió a un análisis estadístico descriptivo de estos últimos resultados y se 

realizó un análisis de cuáles son las medidas de tendencias y dispersión en esta población 

particular, lo cual se presenta en la Tabla 4.2. 
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Tabla 4.3 

 

Descriptivos de las variables pertenecientes a los factores sociales que fueron reportados 

como “muy frecuentemente” 

Variable 
Frecuencia Tendencia Dispersión 

 ƒr �̅� Mo  s2 

21. ES. Faltabas a tus clases de la 

escuela 
35 51.47 3.25 4 1.08 1.18 

5. CV. Se puede conseguir drogas 
fácilmente en tu colonia 

37 54.41 3.08 4 1.13 1.29 

29. CV. Has sido víctima de algún 

delito en tu colonia 
47 69.11 3.14 4 0.79 0.63 

31. CV. Tus vecinos han considerado 
que tu colonia es insegura 

61 89.70 3.54 4 0.46 0.21 

7. FA. Tus padres te insultan, 

golpean o violentan 
36 52.94 3.85 4 0.99 0.99 

8. FA. Alguno de tus familiares ha 
cometido algún delito 

38 55.88 3.19 4 1.00 1.01 

3. PS. El lugar en el que vives es 

rentado 
36 52.94 3.17 4 1.05 1.10 

22. PS. Has sufrido carencias 
económicas 

59 86.76 3.23 4 0.39 0.15 

28. COS. Consumes marihuana 41 60.29 3.85 4 0.81 0.66 

30. COS. Consumes alguna bebida 
embriagante. 

39 57.35 3.44 4 0.70 0.49 

6. GR. Tus amigos creen que es 

buena cometer delitos 
44 64.70 3.47 4 1.05 1.11 

15. GR. Las personas con las que más 
convives han cometido delitos. 

41 60.29 3.25 4 1.07 1.14 

19. GR. Tus amigos consideran que 

es bueno portar armas (navajas o 

pistolas) 
38 55.88 3.29 4 0.93 0.86 

24. GR. Tus amigos han portado 
armas 

45 66.17 3.25 4 0.83 0.68 

27. GR. Tus amigos han cometido 

delitos 
45 66.17 3.60 4 0.62 0.39 

Nota: ƒ = frecuencia de respuestas; ƒr = frecuencia relativa o porcentaje de frecuencias; �̅� = media; Mo = moda; 

s = desviación estándar; s2 = varianza. 

 

 

ƒ s 
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Como se puede apreciar en la tabla anterior, en los reactivos analizados la opción de 

respuesta que se repitió con mayor frecuencia fue 4 (i.e., “Muy frecuentemente”), pues más 

del 50% de los participantes en todos los reactivos presentados en dicha tabla respondieron 

a dicha opción. Los reactivos que presentaron mayor homogeneidad, en términos de su 

frecuencia, medidas de tendencia y de dispersión son el 29. CV., 31. CV, 22.PS, 28. COS, 

30. COS, 24. GR y 27. GR.  

En particular, el porcentaje de frecuencias de éstos va desde el 66.17 hasta el 89.70 

con una media del 3.44 al 3.85 y una dispersión del 0.39 a 0.81 puntos. Los reactivos 

restantes, a pesar de que también presentan un alto porcentaje de respuestas a la opción 

mencionada, al igual que los reactivos anteriores, éstos presentan mayor dispersión. 

Específicamente, la desviación estándar de dichos reactivos oscila de 0.93 a 1.13 respecto de 

la media, la cual, para estos reactivos, va de 3.08 a 3.23. 

Para finalizar la descripción de los resultados del instrumento, a continuación, se 

presentan los correspondientes a la última sección de éste, la cual está conformado por 

preguntas abiertas cuya finalidad es la de indagar respecto a los factores de efecto, 

retroalimentación y autorregulación. En esta sección se analizaron aspectos como el número 

de ocasiones en que los participantes han cometido transgresiones a preceptos jurídicos con 

anterioridad, su opinión respecto a lo que hicieron, si volvieran a transgredir, la razón por lo 

que la cual lo harían de nueva cuenta o no, entre otros.  

El interés de análisis de los resultados de esta sección del instrumento tiene que ver 

con la influencia de los efectos o consecuencias por transgredir una norma sobre la conducta 

transgresora posterior de los participantes; por ello, en primer lugar, se presentan los 

resultados de las respuestas respecto a si volverían o no a cometer la transgresión en cuestión 

(ver Figura 4.8). En términos generales el mayor porcentaje de participantes, el 76% de ellos, 

reporta que no lo volvería hacer; mientras que el 24% de los participantes señala que sí lo 

haría de nueva cuenta si se le presentara la oportunidad. 
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Figura 4.8 Porcentajes de participantes (N = 68) del estudio que indica que 

sí volvería a comer el delito cometido o no. 

 

En atención a lo anterior, las respuestas a las preguntas restantes de la última sección 

del instrumento se presentan indicando qué porcentaje de éstas corresponde a los 

participantes que indican que sí volverían a cometer la transgresión y los que indicaron que 

lo volverían hacer. Así, en la Figura 4.9 se presentan los resultados respecto al número de 

delitos cometidos con anterioridad.  

Como se puede apreciar en dicha figura, el mayor porcentaje de los participantes 

(65%) reporta no haber cometido transgresiones de carácter penal de ningún tipo; de los 

cuales, el 61.76% corresponde a los participantes que no volverían a transgredir y el 2.94% 

a los que sí lo harían de nueva cuenta. Por otra parte, el 29.41% indicó haber cometido, al 

menos, un delito con anterioridad; en este caso, la mitad de dicho porcentaje corresponde a 

los participantes que sí volverían a cometer el delito y la otra mitad a los que no lo volverían 

a hacer (i.e., 14.70%, respectivamente). Finalmente, el menor porcentaje de los participantes, 

el 5.88%, reportó haber quebrantado normas jurídicas en dos ocasiones, todos ellos 

pertenecientes a los individuos que señalaron que sí volverían a cometer el delito que 

cometieron. 
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Figura 4.9 Porcentaje de respuestas reportadas por los participantes respecto 

a los delitos cometidos con anterioridad. 

 

 

En lo que respecta a las respuestas en torno a cómo se sienten por haber cometido la 

transgresión, en le Figura 4.10 se presentan las respuestas ofrecidas por los participantes. 

Como se observa, 41.17% de los participantes señala que su opinión fue que “estuvo mal” lo 

que hicieron; de los cuales 38.23% corresponde a los participantes que no volverían a 

transgredir y el 2.94 a los que sí lo harían. En seguida, con un 11.76% cada una, se 

presentaron las respuestas “soy malo” y “fui torpe” ambas respuestas ofrecidas por los 

participantes que no volverían a transgredir. Después de ello, el 17.64% reportaron que su 

opinión fue que “estuvo bien”, de los cuales el 11.76% corresponde a los participantes que sí 

volverían a cometer el delito y el 5.88% a los que no lo harían. Por último, el 17.64% restante 

indicó que su opinión es “nada” respecto a lo que hicieron, de los cuales, en igual porcentaje, 

8.82% en ambos casos, corresponden a los que sí y a los que no volverían a transgredir. 
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Figura 4.10 Porcentaje de respuestas reportadas por los participantes 

respecto a su opinión sobre lo que hicieron. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a la sanción que obtuvieron los participantes por haber 

cometido la transgresión en cuestión, el 23.52% en ambos casos, todos ellos pertenecientes 

a los participantes que señalaron que no volverían a transgredir, señala que fue remitida a los 

separos y haber sido sentenciado a realizar trabajo comunitario. El 29.41% respondió que 

que la sanción impuesta tiene que ver con la remisión, por parte de un juez, a la preceptoría 

para ser atendido; de los cuales 17.64% corresponde a los participantes que no volverían a 

delinquir y el 11.76 a los que sí lo volverían a hacer. El porcentaje restante de participantes, 

es decir, el 23.52%, indica no haber obtenido ninguna sanción; en este caso el 11.76% son 

participantes que no volverían a cometer el delito y el mismo porcentaje corresponde a los 

que sí lo harían. 
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Figura 4.11 Porcentaje de respuestas reportadas por los participantes 

respecto a la sanción obtenida por la transgresión cometida. 

  

Para finalizar, se cuestionó a los participantes sobre la razón por la que cometerían o 

no la transgresión que cometieron si se les presentara la oportunidad. En las figuras siguientes 

se presentan las categorías que se presentaron con mayor frecuencia después de realizar, de 

nueva cuenta, un análisis de contenido de las respuestas ofrecidas por los participantes del 

estudio. En lo que respecta a las razones del por qué no lo harían de nuevo se encuentran 

respuestas como “no estuvo bien lo que hice” con el 38.46%, “no quiero ir al reclusorio” con 

el 23.07%, fue una mala experiencia 23.07%, y no vale la pena con el 23.07% (ver Figura 

4.12).  

En cuanto a los participantes del estudio que reportaron que sí lo volverían hacer, el 

mayor porcentaje de dichas participantes, el 62.5% indica que lo haría porque “necesita 

dinero”; el 12.5% de estos participantes señala que lo volvería hacer porque “le gusta 

hacerlo”; mientras que el 25% de ellos señala que no sabe por qué razón lo haría de nuevo. 

Estos resultados se pueden apreciar en la Figura 4.13 en la que se grafica el porcentaje de los 

participantes que indica las razones por las cuales volvería cometer la transgresión en 

cuestión. 
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Figura 4.12 Porcentaje de respuestas reportadas por los participantes 

respecto a por qué no cometerían de nueva cuenta la transgresión que 

cometieron. 

 

Figura 4.13 Porcentaje de respuestas reportadas por los participantes 

respecto a por qué sí cometerían de nueva cuenta la transgresión que 

cometieron. 

 

Una vez descritos los resultados obtenidos en las secciones que conformaron el 

instrumento, en el siguiente apartado se analizan en el contexto de la identificación de los 

factores vinculados a la transgresión de normas para el caso particular de los adolescentes 

que participaron en el presente estudio.   
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4.1.3 Análisis de resultados 

En lo que respecta a los factores individuales, los cuales, valga recordar, tener que ver 

con el conjunto de variables de carácter situacional que influyen en el comportamiento del 

individuo para que éste se comporte cómo lo hace, las variables de este nivel que influyeron 

en mayor medida en los participantes del estudio para que transgredieran alguna 

normatividad penal tienen que ver con aspectos de la circunstancia social como el estar con 

amigos o conocidos; con características propias del lugar en el que cometieron la transgresión 

como que fuera poco vigilado por la policía, que estuviera solo o con pocas personas y que 

fuera de noche; la presencia de ciertos objetos, en este caso el llevar con ellos un arma; 

también, lo esperado socialmente como el que los amigos, conocidos o una persona 

importante esperaban que transgredieran; finalmente, figuran variables relativas a las 

características del propio individuo, tales como ser violento, sentirse enojado y motivado, el 

estar bajo el efecto de alguna droga y preferir hacer lo que hicieron en vez de hacer otra cosa.  

En el caso de los factores interindividuales, como se indicó anteriormente, refieren a 

las variables que tienen que ver con la influencia del comportamiento de las personas que se 

relacionan con el individuo para que éste se comporte de la manera en cómo lo hace –ya sea 

regulándolo, mediándolo o auspiciándolo–. En este caso, los resultados del estudio indican 

que la variable de este nivel que influyó en mayor medida en la transgresión de normas por 

parte de los participantes de esta investigación fue que alguien los motivara a hacer lo que 

hicieron. 

Ahora bien, en lo que respecta a los factores sociales contextualizan a los factores 

individuales e interindividuales, los cuales, como se recordará, están compuestos por aquellas 

variables propias del entorno social en que se desarrollan, viven y conviven las personas que 

cometen transgresiones de normas. En este caso, los factores sociales que se reportaron con 

mayor frecuencia por los participantes son aquellas variables escolares como tener un bajo 

desempeño o faltar a clases; variables propias de la comunidad y vecindario donde viven los 

participantes, como ser una colonia insegura, la facilidad de acceso a las drogas; otros de 

carácter familiar como recibir violencia física o verbal por parte de los padres y que algún 

familiar haya cometido actos delictivos; el consumo de sustancias como marihuana y vistas 

embriagantes; y variables propias de los grupos de referencia como que los amigos hayan 

cometido delitos, acostumbren portar armas y que, además, crean que es bueno hacerlo. 
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Finalmente, en cuanto a los factores de efecto, los cuales retroalimentan y pueden 

incidir en que la autorregulación del comportamiento transgresor del individuo se puede 

sostener que, para el caso particular de los participantes de este estudio, las consecuencias o 

efectos obtenidos por transgredir, juegan un papel importante para que éstos vuelvan a 

cometer transgresiones o decidan dejar de hacerlo. Esto dicho debido a que las respuestas de 

los participantes respecto a por qué no cometerían de nuevo la transgresión tiene que ver con 

consecuencias obtenidas por haber transgredido (e.g., no estuvo bien lo que hice o fue una 

mala experiencia), o bien, con consecuencias que quieren evitar (e.g., no quiero ir al 

reclusorio). Lo cual también se relaciona con su opinión respecto a lo que hicieron (i.e., 

estuvo mal, soy malo, fui torpe, etc.).  

Por su puesto, para el caso de los participantes que indicaron que sí lo volverían hacer, 

los factores de efecto también juegan un papel importante. Por un lado, es posible sostenerlo 

porque dichos participantes son los que opinaron que estuvo bien hacer lo que hicieron o que 

no opinaban nada respecto a su actuar. También es necesario añadir, tal como se puede 

observar en los resultados, que todos los participantes que reportaron no haber cometido 

delitos en el pasado señalan que no lo volverían a hacer, por lo que se puede sostener que el 

recibir una consecuencia inmediata cuando se transgrede se relaciona con no volver a hacerlo 

en el futuro. 

 

4.1.4 Discusión y conclusiones del estudio 

El objetivo de esta primera investigación fue la de recabar datos respecto de los 

factores pertenecientes a las dimensión individual, interindividual, social y de efecto los 

cuales, valga recordar, se definieron como las dimensiones que deben tomarse en cuenta en 

una evaluación de casos de transgresión de normas. Antes de ahondar en este aspecto, vale 

señalar, grosso modo, las relaciones de los resultados del presente estudio respecto de los 

estudios que se han realizado entorno a la identificación de factores relacionados con la 

transgresión de normas en adolescentes. 

En lo que respecta a los factores sociales identificados en la muestra particular de este 

estudio, corresponden a los encontrados en otras investigaciones en los que se resalta la 

influencia de distintos factores concernientes al contexto social de los individuos y que se 

relacionan con el quebrantamiento de normas jurídicas. Por ejemplo, como se señaló en el 
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segundo capítulo, Hernández y Márquez (2000); Lösel y Bender (2003), Martínez (2008), 

Carrillo (2012), reportan en sus estudios que uno de los factores preponderantes en ese 

sentido es el padecer carencia extrema, tal como se encontró en la presente investigación. 

De igual manera, distintas variables vinculadas a las transgresiones cometidas por los 

participantes de este estudio se corresponden con lo encontrado por otras investigaciones, 

como, por ejemplo, el padecer violencia familiar (e.g., Heise, Pitanguy y Germain, 1994; 

Frías, Sotomayor, Varela, Zaragoza, Banda y García, 2000; Martínez, Betancourt, Rendón y 

Burns, 2012; Azaola, 2014) que algún familiar haya cometido algún delito (e.g., Lösel y 

Bender, 2003; Azaola, 2014) el consumo de sustancias (e.g., Juárez, Medina-Mora, 

Berenzon, Villatoro, Carreño y López, 1998; Fresan, Tejero, Apiquian, Loyzaga, García-

Anaya y Nicolini, 2002; Frías, López y Díaz, 2003; von Hofer, 2003; Grann y Fazel, 2004); 

la influencia en distintos grados de los grupos de referencia (e.g., Martínez, 2008; Arce, Seijo, 

Fariña y Mohamed, 2010; Azaola, 2014), entre otros.  

Un aspecto que es importante resaltar de este estudio en contraposición a los estudios 

realizados en este sentido es la identificado de factores individuales de carácter situacional 

que influyen en el comportamiento transgresor de normas. Lo cual permite tener un panorama 

más amplio para comprender y explicar el comportamiento de los individuos transgresores. 

Aspectos como la influencia de características propias de la situación, así como rasgos 

propios de los individuos pueden influyen directamente en cualquier comportamiento de los 

individuos, por ello resulta importante tenerlos en consideración para poder explicar la 

transgresión de normas en casos particulares. 

Ahora bien, para concluir esta primera investigación, en estrecha relación con el 

objetivo que se persiguió, vale la pena señalar que los resultados arrojados permiten, por un 

lado, darle sustento empírico al modelo y, por otro, darle validez al instrumento edificado 

para evaluar los factores propios de tales dimensiones y, de esta manera, que sea una 

herramienta de utilidad en la evaluación de casos concretos de transgresión. Una ventaja 

adicional de esto es que se puede contar con un instrumento que sea de utilidad para la 

evaluación de casos concretos de transgresores. Como se ha señalado a lo largo de este 

trabajo, la evaluación permite el establecimiento de diagnósticos y pronósticos de los casos 

que se evalúen, a partir de los cuales se elaboran planes de intervención y estrategias de 
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acción para reducir al mínimo la posibilidad de que los individuos vuelvan a transgredir y se 

asegure su reinserción social.  

Por las razones anteriores, contar con herramientas como el instrumento que se 

edificó para esta investigación, permite que tales diagnósticos y pronósticos sean 

científicamente válidos y fundamentados. A su vez, permite el diseño de planes de acción 

para incidir en el caso evaluado. Es en este contexto, que en la siguiente investigación se hace 

uso de este instrumento para evaluar un caso concreto de transgresión de normas. Empero, 

antes de dar paso a la presentación de tal estudio es importante recalar algunos señalamientos 

que se vertieron en el capítulo anterior de este trabajo, que son sustentados por los resultados 

reportados en la presente investigación.   

En primer lugar, un aspecto que se señaló en el capítulo anterior fue que los factores 

sociales contextualizan a los factores individuales e interindividuales que se relacionan en 

gran medida con la transgresión de normas. De esta manera, los factores individual e 

interindividual son de carácter situacional, es decir, presentes en el momento en que se 

transgrede una norma; mientras que los factores sociales no son de influencia directa en la 

situación en que se comete el acto transgresor, aunque también influyen en éste, pero de 

manera indirecta. Por poner un ejemplo que ilustre lo anterior: los participantes del presente 

estudio reportaron que una de las variables que influyó al momento de cometer la transgredir 

en cuestión era el estar bajo el efecto de alguna droga, mientras que en lo social reportaron 

que en su colonia era fácil conseguir drogas; así pues, el factor relacionado directamente con 

la transgresión es el estar drogado, lo cual sólo es posible dado al acceso a las drogas en la 

colonia donde vive y conviven los participantes.  

Es, en este sentido, que se señala que los factores sociales contextualizan a los 

individuales e interindividuales, pues este último factor (i.e., el fácil acceso a las drogas en 

la colonia) da contexto, circunscribe y permite entender el porqué del primero (i.e., estar 

drogado). No sólo eso: además es posible sostener que los factores sociales contextualizan a 

los factores de efecto, autorregulación y retroalimentación, pues como se puedo observar en 

este estudio, los participantes que indicaron que sí volverían a transgredir, entre otras razones, 

señalaban que lo harían porque necesitan el dinero, lo cual sólo es comprensible a la luz de 

las carencia económica en la que viven los participantes, lo cual fue uno de los factores 

sociales reportaron con mayor frecuencia por ellos mismo. 



121 
 

Por otra parte, los resultados arrojados por el instrumento empleado en este estudio 

no sólo ayudan a proporcionar un diagnóstico general para los participantes del estudio, sino 

también un pronóstico y una propuesta de intervención para éstos. Como se apuntó en el 

subapartado anterior, dichos factores son lo que influyen en mayor medida para que los 

participantes del estudio transgredan normas, de esta manera, si dichos factores se siguen 

presentando de la manera en cómo lo han hecho, es posible pronosticar que dichos 

participantes seguirán transgrediendo normas; en consecuencia, los resultados de esta 

investigación podrán ser de utilidad para el establecimiento de un plan global de intervención 

para incidir y trabajar a nivel aplicado con los participantes de esta investigación. 

De esta manera, este primer estudio tiene dos ventajas respecto de los objetivos 

planteados en la presente tesis. Por un lado, el instrumento que se construyó para esta 

investigación puede ser de utilidad para complementar el paso de identificación de factores 

pertenecientes a las dimensiones que en este trabajo se definieron como las que se deben 

tomar en consideración para realizar una evaluación de la transgresión de normas, tal como 

se describió en la fase de evaluación de la propuesta metodológica que se presentó en el 

capítulo tres. Por otra parte, puede ser un instrumento de utilidad en el caso de que se trabaje 

con poblaciones grandes de individuos transgresores. Cómo se indició en los capítulos 

anteriores, el empleo de instrumentos en la evaluación de casos concretos de transgresión 

resulta de utilidad tanto para complementar las entrevistas clínicas realizadas, como para 

cuando se trabaja con poblaciones numerosas en que la entrevista individual no se puede 

realizar. En este sentido, el instrumento de la presente investigación puede ser una 

herramienta práctica para evaluar grupos numerosos de transgresores y así establecer un 

diagnóstico y pronóstico general, así como planes de intervención y acción a tales individuos. 

En breve, en este primer estudio sólo se presentó la aplicación de un instrumento que 

puede ser utilizado en la propuesta metodológica de evaluación que se describió en el capítulo 

anterior. Una vez resaltados los beneficios de dicho instrumento en la identificación de 

factores vinculados a la transgresión de normas, en el siguiente estudio se describe la 

aplicación de la dicha metodología propuesta a un caso particular en el que, también, se 

implementó el instrumento descrito en esta primera investigación. 
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4.2 INVESTIGACIÓN 2: APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

PROPUESTA EN LA EVALUACIÓN DE UN ADOLESCENTE QUE 

TRANSGREDIÓ NORMAS DE CARÁCTER PENAL 

En este apartado se presenta un estudio de caso en la que se aplicó la propuesta 

metodológica descrita en el capítulo tres. Es importante recordar que tal metodología abarca 

desde la evaluación de casos concretos hasta su modificación (ver Figura 3.5); empero, dados 

los objetivos que se persiguen en este trabajo, el estudio que se presenta en seguida abarca 

únicamente la aplicación de la fase correspondiente a la evaluación. Dicha fase de evaluación, 

como se ha enfatizado a lo largo de este trabajo, consiste tanto en la identificación de factores 

que promovieron que un individuo o grupo de individuos transgredieran normas, como en su 

análisis funcional; ambos aspectos culminan en la formulación funcional del caso evaluado, 

es decir, en el establecimiento de un diagnóstico. 

Cabe resaltar que los estudios de caso se considera una herramienta para la 

investigación de carácter cualitativo la cual permite el estudio de un fenómeno y su contexto 

facilitando su exploración y obteniendo conocimiento relativo al cómo y por qué ocurre. A 

pesar de que los resultados de los estudios de caso no son generalizables, ofrece beneficios 

para conocer los detalles de un fenómeno, por esta razón es que representan gran utilidad 

para la investigación aplicada (Chetty, 1996). Por estas razones es que el estudio de caso 

resulta idóneo para los fines que se persiguen en el caso evaluado que se presenta en este 

apartado. Entonces, partiendo del modelo propuesto en el capítulo anterior y de la propuesta 

metodológica derivado de éste para la evaluación y modificación de casos concretos de 

transgresión, en los siguientes apartados se presenta la aplicación de dicha metodología para 

le evaluación de un caso concreto de transgresión de normas en un adolescente que acudía, 

por dictamen de un juez, a la Preceptoría Regional de Reintegración Social Nezahualcóyotl.  

 

4.2.1 Presentación del caso 

En el presente estudio participó de manera voluntaria un adolescente de 17 años, 

quien sólo estudió hasta el segundo grado de secundaria debido a que fue expulsado por tener 

constantes riñas con sus compañeros de la escuela. En cuanto a su situación laboral, estaba 

desempleado y trabajaba esporádicamente ayudando a su tío que era carpintero o con sus 

primos quienes se dedicaban a hacer mudanzas. Su núcleo familiar está conformado por su 
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mamá y sus dos hermanas de 15 y 12 años, con quienes vivía en un cuarto rentado ubicado 

en una vecindad en la Alcaldía de Iztapalapa de la CDMX. Su mamá era madre soltera y era 

la encargada de aportar los ingresos económicos para pagar los estudios de sus hijas y 

mantener los gastos y servicios de toda la familia. Para guardar la confidencialidad de dicho 

adolescente en adelante se hará referencia a él como “individuo bajo evaluación” (en adelante 

IBE). 

Debido a que el IBE cometió robo a casa habitación fue sentenciado por un juez a 

cumplir 6 meses de reclusión en el Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del 

Bosque, mejor conocido como “el tutelar de Zinacantepec”, después de los cuales tenía que 

acudir por un año a la Preceptoría de Nezahualcóyotl. Fue en esta última institución donde el 

IBE fue contactado y en donde se realizó el presente estudio. De nuevo: dado que en la 

evaluación de casos de transgresión lo que interesa es conocer los factores, variables o causas 

asociados o que motivaron y/o detonaron que el individuo evaluado cometería tales actos 

transgresores, el presente estudio de caso se expone sin perder de vista lo anterior. 

  

4.2.2 Identificación de factores 

Para esta primera fase se realizó una entrevista clínica la cual tuvo una duración de 2 

horas y se realizó dentro de las instalaciones de la Preceptoría. Cabe señalar que el IBE de 

este estudio participó en la investigación anterior, por lo que también se la aplicó el 

instrumento de identificación de factores que se describió líneas arriba. Es importante 

mencionar también que por normativas institucionales propias de la Preceptoría no se pudo 

realizar entrevista con la madre o hermanas del IBE y, por consiguiente, tampoco se pudo 

aplicar el estudio etnográfico que se considera en este paso, tal como se describió en el tercer 

capítulo. 

En lo inherente a la entrevista, el IBE señaló que decidió cometer el robo debido a 

que su familia estaba atravesando por una situación económica complicada. En términos 

generales mencionó que su mamá trabajaba como empleada de limpieza en una empresa en 

la cual gana bien dado que le alcanzaba para cubrir los gastos propios de la educación de sus 

hermanas, pagos de servicios y de la renta del lugar donde vivían; sin embargo, un día se 

lesionó la rodilla y ello le impidió continuar laborando en dicha empresa. Fue a partir de ese 

momento, reporta el IBE, que empezaron a tener problemas económicos. Su mamá, quién 
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siempre ha creído que si tiene problemas económicos tiene que resolverlos trabajando, entró 

a trabajar en otra empresa como costurera, pero lo que percibía económicamente era menor 

a lo que ganaba en su trabajo anterior, por lo que no alcazaba para cubrir todos los gastos. 

Fue a raíz de dicha situación que la mamá y hermanas del IBE empezaron a 

presionarlo para que buscara trabajo y ayudara a su madre con los gastos dado que él no 

estudiaba ni trabajaba y porque, de acuerdo con ellas, él era el hombre de la casa y tenía que 

hacerse cargo de las mujeres. El IBE, como se señaló anteriormente, fue expulsado de la 

secundaria por que mantenía constantes riñas con sus compañeros. Desde que lo expulsaron 

no continuó estudiando y tampoco se dedicaba a trabajar; únicamente, y de manera 

esporádica, ayudaba a su tío en su carpintería o trabajaba con sus primos realizando mudanzas 

cuando éstos necesitaban más “cargadores”. En relación con esto, el IBE reporta que, aunque 

eran trabajos esporádicos, se desempeñaba hábil, obediente y responsablemente.  

Después de tres meses las presiones de la madre y hermanas del IBE hacia él se 

hicieron cada vez mayores debido a que las deudas incrementaron e, incluso, los ingresos de 

la madre ya no alcanzaban para cubrir los gastos de alimentación. En consecuencia, el IBE 

reporta que se empezó a preocupar y a sentir presionado porque él sentía que debía ayudar a 

su mamá tanto porque no hacía nada como porque pensaba que él era el hombre y le 

correspondía hacerse cargo de la familia. Situaciones como las visitas constantes del 

arrendador exigiendo el pago de los tres meses atrasados de renta; el “pasar hambre” debido 

a que varios días durante esos tres meses sólo comían frijoles en todo el día; que no hubiera 

dinero para los pasajes, materiales o gastos escolares de las hermanas, eran situaciones, 

aunado a las presiones de la madre y hermanas, que lo tenían preocupado y desesperado. 

Ante tales circunstancias, el IBE decide salir a buscar trabajo con sus tíos y primos, 

quienes les mencionaban que no les estaba yendo bien y no podían ayudarlo; asimismo, buscó 

en diferentes lugares como ayudante general o empleos similares; empero, dado que tenía la 

secundaría trunca, era muy joven o no tenía experiencia laboral, no lo aceptaban en ningún 

empleo, situación que también lo tenía preocupado. 

Un día, al llegar a casa después de buscar empleo, encuentra a su mamá y hermanas 

platicando sobre la situación económica, comentando cosas como que tenían que apoyarse, 

que tenían que hacer algo y le dijeron a él que “se tenía que aplicar”. En ese momento él sale 

de su casa y se encuentra afuera de la vecindad donde vivía a sus amigos, adolescentes de 15 
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a 23 años, quienes se dedican a cometer diferentes tipos de robo como asalto en transporte 

público, a transeúnte y a casa habitación, además de que todos ellos acostumbraban a portar 

armas.  

El día que los encontró afuera de su vecindad estaban planeando cometer robo a una 

casa cerca de dónde él vive. El IBE comentó que dichos amigos ya lo habían invitado a 

cometer actos delictivos similares, pero él los rechazaba ya que creía que no era lo que su 

familia ni él quisieran ver de él o les gustaría que fuera la manera en cómo resolviera los 

problemas económicos. Mencionó, además, que su mamá siempre le prohibía juntarse con 

ellos porque sabía a lo que se dedicaban y ella siempre le enseñó, hablando con él y c 

mediante el ejemplo, que los problemas económicos se resuelven trabajando y no robando. 

Aunado a ello, el IBE mencionó que rechazaba las invitaciones a robar porque le daba miedo 

que lo atraparan o a que “algo saliera mal”. 

El IBE reporta que sus amigos conocían la situación económica por la que su familia 

estaba pasando por lo que lo persuadieron para que les ayudara a robar la casa que estaban 

planeando diciéndole que era el hogar de gente adinerada, que no los iban a atrapar, que les 

iba a ir muy bien; de igual forma le comentaban que él, como hombre de la casa, le 

correspondía proveer, mantener a su hermanas y mamá e incluso “darse sus lujitos”, así como 

ellos lo hacían, dado que ellos, por medio del robo, así era la manera en que apoyaban a sus 

familias y podían comprarse cosas para sí mismos.  

Es así como el IBE, tomando en consideración lo comentado por sus amigos y la 

situación desesperante –como él la calificaba– que estaba viviendo, decidió ayudarlos al 

robo. Comentó que constantemente pensaba que no era correcto lo que iba a hacer, que no 

era bueno robar, que no lo quería hacer; sin embargo, se sentía motivado a hacerlo por los 

comentarios de sus amigos, y porque ya estaba harto de la situación precaria, ya no soportaba 

mal comer todos los días, porque creía que él era el hombre y tenía que hacerse cargo de su 

familia. De esta manera, en la noche, se metieron a la casa a robar; sin embargo, después de 

tomar lo que pudo de la casa y salir con sus amigos, una patrulla iba llegando al lugar. Sus 

amigos y él salieron corriendo, pero sólo lo agarraron a él y lo remitieron al ministerio. 

  Finalmente, el IBE comentó que se sentía muy decepciono de sí mismo por haber 

hecho algo que él creía que no debía de hacer, que fue una experiencia muy desagradable que 

no estaba dispuesto a volverla a vivir y que siente que decepcionó a su mamá y hermanas. 
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De igual forma comenta que su mamá y hermanas le mencionaron que se sienten preocupadas 

por él de que vaya a ser encarcelado si lo vuelve a hacer o que las consecuencias sean 

mayores; asimismo le comentaron que se sentían decepcionadas de él. En cuanto a sus 

amigos, ellos estaban preocupadas de que no los fuera a delatar, aunque seguían buscándolo 

e invitándolo a robar, pero él los continúa rechazando porque no es la vida que él o su familia 

quisieran para él, además de que comenta que no lo haría por que la única vez que lo hizo 

“las consecuencias de lo que pasó fueron muy desagradables”.  

Ahora bien, en lo que respecta a los resultados del instrumento para el caso específico 

del IBE, reportó que los factores personales que influyeron en mayor medida para que él 

cometiera la transgresión en cuestión fueron estar con sus amigos, saber que otros han hecho 

lo mismo que él hizo sin ser atrapados, sentirse motivado a hacer lo que hizo y que fuera de 

noche. En el caso de los factores interpersonales, los factores de mayor influencia reportados 

por el IBE fueron que alguien le pidiera ayuda a hacer lo que hizo, que alguien lo motivara a 

hacerlo y que sus amigos esperaban que hiciera lo que hizo. En el caso de los factores 

sociales, reportó la influencia de varios factores como escolares, tales como bajo 

aprovechamiento académico, faltar a clases y materias reprobadas; factores económicos 

como bajos ingresos, el lugar en el que vive es rentado, haber vivido carencias; otros propios 

de la comunidad y vecindario, como ser una colonia peligrosa, una colonia dónde es fácil 

consumir drogas y donde existen varias pandillas delictivas; al igual que factores propios de 

sus grupos de referencia, como que sus amigos se dediquen a delinquir, porten armas, 

consideren que es bueno cometer delitos y el consumo de drogas.   

 

4.2.3 Análisis funcional 

Con base en la información presentada anteriormente, en este subapartado se presenta 

el análisis funcional del caso. Como se explicó en al capítulo anterior, este paso consiste en 

explicitar las relaciones de dependencia que guardan entre sí los factores reportados por el 

IBE tanto en el instrumento como en la entrevista; los cuales promovieron en mayor medida 

que haya quebrantado el precepto en cuestión a través de su comportamiento. Dichos análisis 

se presentan en seguida. 
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A. Análisis microcontingencial 

El análisis microcontingencial consiste, como se describió en el primer capítulo en el 

análisis de los factores de carácter situacional implicados en el comportamiento bajo análisis, 

así como sus efectos. Como se puede apreciar, en dicho análisis se organizan los elementos 

implicados en el comportamiento transgresor del IBE; asimismo, se considera la 

participación de las personas implicadas en el problema y la función que cumplen en dicha 

situación (i.e., si están mediando, regulando o auspiciando el comportamiento del IBE); 

también se consideran los efectos ocasionados sobre el IBE y los otros. 

 

Figura 4.14 Análisis microcontingencial del caso del IBE 

Fuente: elaboración propia 

 

B. Análisis macrocontingencial 

Uno de los supuestos de la realización de un análisis macrocontingencial, tal como se 

expuso en el primer capítulo, es que se emplea cuando existe un criterio moral del IBE o de 

las personas significativas implicadas las cuales califican de alguna manera al problema 

analizado en el análisis microcontingencial (i.e., como algo inmoral, que no debería de ser, 

que no debería de ocurrir, etc.). en este sentido cuando se trabaja con problemas 

institucionales, el análisis macrocontingencial no se realiza debido a que el problema se está 
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calificando con un criterio normativo propio del ámbito o de la institución y no un criterio 

moral.  

En este sentido, es innegable que las transgresiones a normativas jurídicas, civiles o 

constitucionales es un fenómeno, por el sólo hecho del ámbito en el que se inserta, que es 

valorando con un criterio institucional, en este caso las asociadas a la jurisprudencia o por un 

marco legal, y no por uno moral. En este tenor, a pesar de que el individuo pueda tener ciertas 

actitudes valorativas respecto a la normatividad legal, en este ámbito lo relevante es que los 

comportamientos de los individuos se ajusten a sus valores institucionales, en este caso sería 

el de llevar a la práctica las distintas normativas legales y no transgredirlas. Pese a lo anterior, 

como se puede apreciar en la descripción del caso bajo análisis en este estudio, los criterios 

morales del IBE respecto de cometer actos delictivos como robar y, en especial, sus valores 

en torno al papel que él debe desempeñar como “el hombre de la casa”, juegan un papel 

funcional relevante para poder analizar cabalmente el caso. En atención a ello se procedió a 

realizar el análisis correspondiente a ambos criterios morales del IBE.  

Como se recordará el análisis macrocontingencial comprende un análisis de las faltas 

de correspondencia entre lo que se cree y se hace en torno al análisis microcontingencial 

previamente realizado. Concretamente dichas incorrespondencias entre lo que se cree y se 

hace se analizan tanto a nivel de la microcontingencia situacional (i.e., la situación problema) 

como a nivel de la microcontingencia ejemplar (i.e., la situación que funciona como ejemplo 

de lo que debe hacerse o del deber ser del comportamiento en la microcontingencia 

situacional). En este sentido el análisis de correspondencias debe realizarse intrasujeto (i.e., 

lo que el IBE cree y hace) y entresujetos (i.e., lo que cree y hace el IBE en relación con lo 

que cree y hacen los otros significativos) tanto al nivel de la microcontingencia situacional 

como de la ejemplar. Bajo estas consideraciones, dicho análisis se presenta en la Figura 4.15. 

Particularmente, a nivel de la microcontingencia situacional, se observa una falta de 

correspondencia intrasujeto y entre sujetos. Específicamente, lo falta de correspondencia 

intrasujeto radica en que la creencia del IBE, la cual consiste en que él debería proveer y 

ayudar económicamente a su familia por ser “el hombre de la casa” consiguiendo un trabajo 

honesto, no se corresponde con lo que hace, pues no logra conseguir trabajo, no aporta 

económicamente a los gastos de la casa, e incluso termina robando. En el caso de las faltas 

de correspondencia entresujetos, se encuentran en el caso de lo que hace y cree la mamá del 
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respecto de lo él hace; esto es, la mamá del IBE cree que él debería trabajar y ayudar a aportar 

a la casa, lo cual no se corresponde con lo que el IBE hace. En lo que respecta a las faltas de 

correspondencia con la microcontingencia ejemplar, se observan faltas de correspondencia 

entre lo que cree y hace el IBE y lo que cree y hace su mamá quién, históricamente, ha 

fungido como modelo valorativo de lo que debe hacer ante una situación de carencia 

económica: trabajar honestamente para ayudar a la familia. Esta creencia no se corresponde 

con el hacer del IBE quien no trabajaba y, más aún, no consiguió un trabajo honesto para 

ayudar a la familia. 

 

Figura 4.15 Análisis macrocontingencial del caso de IBE 

Criterio de valor: Proveer y mantener a la familia trabajando honestamente. 

MICROCONTINGENCIA SITUACIONAL MICROCONTINGENCIA EJEMPLAR 

Del IBE Mamá 

Creencia Creencia 

- El hombre de la casa tiene que proveer y mantener 

a la familia consiguiendo un trabajo 
- El hombre de la casa tiene que ayudarla a proveer 

y mantener a la familia trabajando honestamente 

Práctica Práctica 

- No provee ni mantiene a la familia y no consigue 

trabajo 
- Ella provee y mantiene sola a la familia 

Mamá Amigos 

Creencia Creencia 

- El hombre de la casa tiene que ayudarla a proveer 

y mantener a la familia trabajando honestamente 
- Robar para proveer y mantener a la familia 

Práctica Práctica 

- Ella provee y mantiene sola a la familia - Roban para proveer y mantener a sus familias 

Amigos  

Creencia 

- Robar para proveer y mantener a la familia 

Práctica 

- Roban para proveer y mantener a sus familias 

Fuente: Elaboración propia 

C. Análisis de la génesis 

El último rubro del paso correspondiente al análisis funcional es analizar la génesis 

del problema bajo estudio. Este análisis permite entender la historia de la conducta problema 

analizada y el papel que juega como un factor de influencia en el comportamiento actual del 
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IBE en la forma de competencias, tendencias, propensiones entre otros. Como se apuntó 

anteriormente, en este paso se analiza dos aspectos:  

a) Las circunstancias que detonaran el problema bajo análisis; y 

b) Las capacidades o repertorios conductuales disponibles en el individuo los 

cuales son útiles para el posterior análisis de soluciones y planificación de una 

posible intervención del caso.  

 

En atención a lo anterior, en seguida se presenta el análisis de la génesis del caso bajo 

estudio en la investigación presente. Este rubro permitirá conocer la circunstancia que detonó 

el problema del IBE para que transgrediera; pero, a su vez, posibilitará conocer los 

comportamientos disponibles en el repertorio del IBE los cuales pueden ser potencialmente 

benéficos para analizar las posibles soluciones al caso y planear una intervención que 

promueva su reinserción social. Dicho análisis se presenta a continuación. 

 

Figura 4.16 Análisis de la génesis del caso del IBE 

HISTORIA DE LA MICROCONTINGENCIA 

Circunstancia en la que se inició 

la conducta 

El comportamiento del IBE de no aportar dinero a la casa y no ayudar 

económicamente a su mamá, empieza desde que deja la escuela, dado 

que no se dedicaba a estudiar ni a trabajar. 

Situación en la que se inició la 

microcontingencia actual 

El problema bajo análisis se detona cuando la mamá del IBE se lastima 

la rodilla provocando que cambiara de trabajo y empezaran las 

dificultades económicas. 

Historia medidora de la 

conducta 

En este caso, comportamiento actual del IBE no ha mediado 

históricamente el comportamiento de otros. 

Funciones disposicionales en el 

pasado de las personas 

significativas 

La mamá y hermanas del IBE han modulado el comportamiento del 

IBE para que éste decida buscar trabajo o hacer cosas para aportar 

dinero a la casa. 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Ejercicio no problemático de la 

conducta 

Antes de que la familia tuviera problemas económicos, el 

comportamiento del IBE no era valorado como problemático. En 

dichas situaciones trabajaba esporádicamente y aportaba dinero al 

hogar. 

Funcionalidad de la conducta en 

dichos contextos 

En tales contextos, específicamente cuando el IBE a laborado, ha sido 

capaz de mediar su propio comportamiento para desempeñarse 

responsablemente y apoyar económicamente a su familia. 

Disponibilidad de respuestas no 

problemáticas potencialmente 

funcionales en la 

microcontingencia presente 

El IBE ha modulado su propio comportamiento para buscar trabajo y 

ser responsable con las funciones que ha desempeñado, ha sido 

constante, acata las normativas e indicaciones que le imponen y 

aportaba parte de sus ganancias para su familia. 

Fuente: elaboración propia 
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4.2.4 Formulación funcional 

La serie de análisis hasta aquí cubiertos permiten la definición del problema bajo 

estudio desde la perspectiva reportada por el IBE. De esta manera, una vez realizado dichos 

análisis, el siguiente paso, contempla la explicitación de dichas relaciones analizadas en la 

forma la de un diagnóstico y pronóstico de lo analizado en el IBE. Esto es, precisamente lo 

que se describe en este apartado correspondiente a la metodología propuesta. 

La serie de análisis hasta aquí cubiertos permiten la definición del problema bajo 

estudio desde la perspectiva reportada por el IBE. De esta manera, una vez realizado dichos 

análisis, el siguiente paso, contempla la explicitación de dichas relaciones analizadas en la 

forma la de un diagnóstico y pronóstico de lo analizado en el IBE. Esto es, precisamente lo 

que se describe en este apartado correspondiente a la metodología propuesta. 

 

A. Explicación de las relaciones entre los factores identificados 

Valga recordar que este paso consiste en la descripción de la manera en cómo los 

factores identificados se relacionan con el comportamiento del individuo o individuos 

evaluados para que se cometiera la transgresión en cuestión; se destaca el papel explicativo 

de dichos factores; y, finalmente, se puntualiza que dimensión es la más relevante en el caso: 

si la individual, la interindividual o la social. 

En este caso particular las dimensiones individual, interindividual y social fueron las 

que jugaron un papel explicativo relevante en este caso. En cuanto a lo social, los problemas 

económicos de la familia del IBE detonaron el problema analizado, el pertenecer a un barrio 

inseguro en que convive frecuentemente con personas que se dedican a delinquir y que creen 

que es bueno hacerlo, es otro factor relevante en esta dimensión. En cuanto a lo 

interindividual, la mediación directa de los amigos del IBE fue un factor relevante en este 

sentido. Finalmente, en cuanto a lo individual, las propensiones del IBE, es decir, sus estados 

emocionales como sentirse preocupado, presionado por la situación y, en consecuencia, 

motivado a robar, fueron los de mayor peso en este sentido. Así pues, la relación de estos 

factores pertenecientes a cada una de estas dimensiones, fueron los que, en su conjunto, 

explican en mayor medida que el IBE haya cometido la transgresión en cuestión. 
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B. Identificación de los factores críticos 

Como se indicó en capítulos anteriores, por factores críticos se hace referencia a 

aquellos que tienen mayor peso explicativo en el problema, es decir, los que promueven en 

mayor medida que el comportamiento del evaluado se dé de la manera en cómo se está dando. 

Esto no quiere decir que se trate de factores aislados; por el contrario, son aquellos cuya 

presencia en relación con los demás promueven que se presente el comportamiento 

transgresor del IBE. 

En el caso del individuo que se evaluó en este estudio, los factores críticos fueron sus 

propensiones del y la carencia de competencias para encontrar empleo y ayudar a su familia. 

Estos debido a que en el pasado el IBE rechazaba constantemente las invitaciones de sus 

amigos a robar, incluso, a pesar de convivir con ellos y vivir en condiciones de precariedad 

económica y en una colonia insegura, no había cometido ningún acto delictivo para 

solucionar los problemas que enfrentaba su familia; sin embargo, en el momento en que fue 

rechazado de varios empleos y en el que empieza a sentirte presionado, en el que ya no 

soportaba comer mal, o en el que estaba desesperado por la situación fue que aceptó la 

invitación de sus amigos a robar. Por ello, las propensiones y la carencia de competencias 

del IBE resultaron críticos para que se presentara el problema. 

 

C. Predicciones sobre el comportamiento del individuo 

En este último aspecto, a partir de los análisis y explicaciones anteriores, se realiza 

una suerte de inferencia respecto a la manera en cómo es probable que se comporte el 

evaluado en situaciones futuras tanto novedosas como similares. En este caso particular se 

puede predecir que, si el IBE vuelve a sentirse motivado para robar, preocupado o presionado, 

aunado a las insistencias de sus amigos, es altamente probable que vuelva a transgredir. La 

relación de estos factores en circunstancias de carencia económica y de presión por parte de 

la familia del IBE, son las principales variables que explican la predisposición del evaluado 

para transgredir de nueva cuenta normas. 

Es de resaltar en este punto que, si bien los factores anteriores predicen que se vuelva 

a transgredir, un factor que predice que no lo vuelva hacer son los efectos y consecuencias 

que obtuvo el IBE por transgredir. Como se señaló en el capítulo anterior, las consecuencias 

obtenidas por transgredir pueden modular el comportamiento futuro del individuo ya sea 
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promoviendo que vuelva a transgredir o para que evite hacerle. En este contexto, las 

consecuencias sobre sí mismo y sobre otros, producto del acto delictivo cometido por el IBE, 

puede promover que no vuelva a hacerlo en situaciones futuras. Como el mismo IBE reportó: 

“no volvería a hacer porque la experiencia fue muy desagradable”. Sin embargo, la influencia 

de los amigos en el barrio puede promover que vuelva a transgredir si no desarrolla 

competencias como estilos de afrontamiento, conseguir empleo o evadir sus propuestas. 

 

4.2.5 Conclusiones del estudio 

Como se ha apuntado reiteradamente en este trabajo, una evaluación tiene que ver 

con el análisis de las condiciones sociales y psicológicas que motivaron o promovieron que 

un individuo contraviniera un precepto. Es por ello por lo que para poder realizar dicho 

análisis se torna indispensable, en consecuencia, la identificación de dichas condiciones. En 

este caso, como se ha venido señalado, tiene que ver con la identificación de los factores 

individuales, interindividuales y sociales que forman parte de las condiciones del individuo 

que transgrede normas. En este contexto, la metodología que se propuesta en este trabajo y 

que se describió en el capítulo anterior pretende cubrir con estos aspectos señalados desde 

una perspectiva científica.  

Como se puede apreciar en los distintos análisis y fases cubiertas en este estudio, 

dicha metodología permitió la identificación cabal de dichos factores y hacer las 

formulaciones funcionales pertinentes al caso para poder tener un panorama global de éste el 

cual permite comprenderlo y explicarlo. Uno de los beneficios de la evaluación es que 

permite generar planes de intervención consistentes y que generan modificaciones a largo 

plazo del comportamiento de los transgresores que le permita, a la postre, la reinserción social 

del individuo transgresor. Por su puesto, la propuesta metodología de abordaje científico de 

la transgresión de normas incluye desde el aspecto evaluativo del caso, como fases y pasos 

propios y pertinentes al análisis, planeación y puesta en marcha de una intervención. Por 

cuestiones propias de la presente investigación y de los permisos inherentes a la institución 

donde se llevó a cabo las presentes investigaciones, dichas fases no se cubrieron; sin 

embargo, ello no significa que no se pueda plantear un análisis y planear una intervención 

del caso analizado siguiendo las fases de la metodología mencionada. 
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En efecto, dado lo encontrado en este estudio, la intervención de este caso debe 

contemplar la modificación incidiendo en los factores que se identificaron como relevantes 

en el presente estudio. Específicamente, en la modificación de las propensiones del IBE, sus 

competencias personales en el plano individual; en la promoción de habilidades para el 

manejo de la presión de otros, en el plano interindividual; y también en la modificación del 

espacio social de convivencia del IBE, en lo que respecta a la dimensión social.  

Posiblemente esto sea materia de trabajos futuros: la implementación de la 

metodología propuesta, desde la evaluación hasta la modificación de casos concretos de 

transgresión. Por lo pronto quede por sentado que la implementación de la fase 

correspondiente a la evaluación se realizada en este estudio cumplió los objetivos propuestos 

y da pie a su implementación en escenarios socialmente relevantes como lo es el ámbito 

jurídico, específicamente el de la atención de adolescentes delincuentes. 
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CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo persiguió la finalidad de establecer una metodológica para la evaluación 

de la transgresión de normas penalmente sancionadas en adolescentes de 12 a 19 años. Para 

poder dar cobertura a este objetivo fue necesario describir en qué consiste precisamente 

aquello que este trabajo se conceptuó como transgresión de normas y cuáles son los 

fenómenos sociales a los que hace referencia o abarca. También, para alcanzar tal fin, se 

definieron las dimensiones de análisis y los factores constitutivos de dicho fenómeno, los 

cuales son susceptibles de evaluación y que en este trabajo se abordarían. Finalmente, se 

elaboró una modelización de la transgresión en las que se vincularon dichas dimensiones. 

Todo lo anterior posibilitó la edificación de una metodología para poder realizar evaluaciones 

en casos concretos. 

En atención a los anteriores aspectos u objetivos particulares que se cubrieron, se hace 

necesario cerrar este trabajo reflexionando respecto a la utilidad y potenciales beneficios de 

la presente investigación en un doble sentido: en el contexto del abordaje científico para la 

evaluación, e incluso modificación, de casos concretos de transgresor (Graña, García y Rivas, 

2004; Rodríguez, 2011); y, también, de cara a la problemática socialmente relevante que 

adquiere la transgresión de normas penalmente sancionadas en sus diversas manifestaciones: 

delitos, comportamientos antisociales, comportamientos disruptivos, etc., los cuales 

representan serios problemas en tanto atentan contra la seguridad e integridad de los 

miembros de un grupo social (Ardila, 2012). 

Para que las reflexiones que se vierten más adelante adquieran mayor sentido, es 

necesario hacer especialmente explícito y matizar un aspecto que implícitamente se sostuvo 

en este trabajo: la postura interactivista que se adoptó respecto de la transgresión de normas, 

la cual tuvo notable impacto en la serie de propuestas presentadas y, también, en la manera 

en cómo se abordó tal fenómeno en términos de su conceptuación, modelización, así como 

en la metodología que se edificó para su evaluación y modificación. En breve, una 

perspectiva holista y de campo se convirtió en el terreno epistemológico que fundamento y 

sobre el cuál se construyó este trabajo, la cual sólo fue posible al partir del marco provisto de 

la psicología interconductual.  
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En este sentido, vale la pena recuperar un señalamiento clave que se apuntó en la 

introducción de este trabajo: actualmente existen dos formas de abordar científicamente el 

fenómeno de la transgresión –ya sea que se le refiera como delito, conducta antisocial, 

crimen, entre otros–. La primera de ellas consiste en la segmentación analítica del fenómeno, 

la cual consiste en la división de las dimensiones de la transgresión, en donde una disciplina 

específica aborda sólo una dimensión. En este caso los hallazgos de tal disciplina se 

consideran y se tratan de manera independiente a los proporcionados por otras disciplinas 

que estudian alguna otra dimensión. La segunda perspectiva, consiste en el estudio global del 

fenómeno, de acuerdo con la cual la investigación científica básica o aplicada de la 

transgresión de normas debe considerar las diversas dimensiones que lo conforman y los 

factores o variables que le son propias (Misutu, Moreno y Murgui, 2007). Evidentemente, 

este trabajo se inserta dentro de la segunda perspectiva.  

Con respecto a estas dos perspectivas cabe señalar que sus diferencias no sólo tienen 

que ver con la manera en cómo abordar el fenómeno; además, parten de fundamentos 

epistemológicos diferentes. En este punto, vale la pena analizar dichos fundamentos, pues 

ello permitirá entender el porqué de las reflexiones que cierran este trabajo a modo de 

conclusión y comentarios finales. Para realizar esta labor adquiere total pertinencia recuperar 

los apuntes de Ackoff (2002), quién describe las distintas posturas o actitudes que se han 

adoptado respecto de la transgresión en general y del tratamiento de los transgresores en 

particular, los cuales resultan de utilidad para analizar el fundamento epistemológico de las 

dos perspectivas de abordaje científico mencionadas en el párrafo anterior. 

 

Las distintas posturas respecto de la transgresión 

Como se apuntó en el primer capítulo, un marco epistemológico, dicho grosso modo, 

tiene que ver con el conjunto de criterios conceptuales y metodológicos, a modo de 

suposiciones o postulados generales, que adopta y dan sentido a una disciplina particular y a 

la práctica que se ejerce en ella; en este sentido, se considera como una concepción de “la 

realidad”, una visión del mundo, un Weeltanschauung –en términos del lenguaje alemán– 

que influye decisivamente en lo que estudia cada disciplina y la manera en cómo lo hace 

(Kantor, 1953; García, 2006). Por su puesto, si se adoptan marcos epistemológicos diferentes, 

la visión del mundo y, en consecuencia, la forma en cómo se comporte un científico frente a 
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ciertos aspectos de la realidad serán, evidentemente, distintos entre sí, a pesar de que se traten 

con los mismos “fenómenos” o eventos de la realidad empírica. Caso ilustrativo de ello lo 

comprende la disciplina psicológica, la cual está conformada por varias teorías o sistemas 

que adoptan fundamentos epistémicos distintos y, en ese sentido, “ven” y abordan de manera 

distinta un mismo fenómeno: el comportamiento (c.f., Marx y Hillix, 1974; Ribes, 2000; 

Kantor, 1990; Kantor y Smith, 2015). 

En este contexto, en el abordaje de la transgresión de normas ha variado notoriamente 

de una disciplina o perspectiva teórica a otra. Para dar cuenta de ello basten los dos primeros 

capítulos de este trabajo en los que se expuso diferentes formas de entender y estudiar los 

actos transgresores desde distintas perspectivas de la disciplina psicológica y algunas 

sociales. A pesar de que todas ellas tratan con el comportamiento de un individuo o grupos 

de individuos que contravienen ciertos preceptos establecidos en su grupo social, lo cierto es 

que lo abordan de manera distinta debido a que, en efecto, parten de marcos epistemológicos 

diferentes.  

Es, en este sentido, que se puede recuperar las tres distintas posturas que se han 

adoptado sobre la transgresión y sobre el tratamiento de los transgresores definidas por 

Ackoff (2002); a saber, reactivista, proactivista e interactivista. Cada una de ellas, en 

términos del trabajo científico, son de utilidad para englobar los distintos fundamentos 

epistemológicos que han dado sentido a la manera en cómo se conceptúa, se estudia y se trata 

científicamente a la transgresión. Cada uno de ellos se describen a continuación. 

  

- La postura reactivista 

En términos generales la actitud reactivista considera a la transgresión como un 

fenómeno cuyas causas explicativas “se ubican” en el individuo; por ello, se considera al 

transgresor como intrínsecamente malo a quien se le adjudica todo el peso explicativo de la 

transgresión en cuestión. En este sentido, señala Ackoff (2002), el reactivista considera que 

la manera en cómo debe de pensar en planes para tratar a los transgresores deben consistir 

exclusivamente en acciones dirigidas directa y exclusivamente a éste, ya sea por medio de 

intervenciones dirigidas a cambiarlo o del encarcelamiento, el exilio, o el castigo directo a su 

comportamiento. 
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Es así como el abordaje científico que adopte una posición reactivista se encargará, 

en términos de la práctica básica de la ciencia, de indagar y encontrar en el propio individuo 

los factores, causas o variables explicativas de la transgresión al marguen de otras 

dimensiones susceptibles de análisis como lo puede ser el contexto social en que se desarrolla 

el individuo transgresor o la influencia de otras personas. De igual manera, en el terreno 

aplicado, se realizarán evaluaciones para identificar lo que las características intrínsecas al 

individuo que lo llevaron a transgredir. El tratamiento, en consecuencia, consistirá en 

modificar únicamente a dichos factores relativos al individuo. 

Ejemplos de perspectivas científicas que adoptan esta postura reactivista lo 

comprenden el psicoanálisis, el cognitivismo y la psicobiología que se describieron en el 

primer capítulo. Más allá de los problemas lógicos del dualismo mente/cuerpo adoptadas por 

estas posturas que se apuntaron en dicho capítulo, todas ellas, como se recordará, identifican 

las causas explicativas de la transgresión en el individuo, ya sea en términos de lo 

inconsciente, de procesos cognitivos asociados o de disfunciones neurales correlacionadas. 

En consecuencia, las evaluaciones que aplican para evaluar cosos concretos consisten en la 

aplicación de estrategias metodológicas que resalten dichos factores intrínsecos al individuo 

(e.g., pruebas proyectivas, instrumentos estandarizados para evaluar aspectos cognitivos, 

pruebas neurológicas, etc.). Por su puesto, las intervenciones para tratar a los transgresores 

consisten en la aplicación de estrategias que modifican al propio individuo al marguen de su 

entorno social (e.g., resolución de sentimientos de culpa, modificación de cogniciones, 

aplicación de fármacos, etc.). 

De nuevo, más allá de las limitaciones y problemas críticos de estas posturas, las 

cuales se apuntaron en el primer capítulo, Ackoff (2002) señala que la postura reactivista de 

ha fracasado a nivel social para poner bajo control las diferentes transgresiones que se 

cometen en los espacios sociales; de hecho, apunta, lo que ha producido es una crisis en el 

sentido de que ha promovido que el problema se agudice y las estrategias implementadas 

carezcan de sentido. En ese sentido, resulta infructuoso adoptar esta postura como una guía 

del trabajo científico pues las repercusiones sociales no serán las esperadas para reducir el 

problema de la transgresión en los distintos ámbitos en que ésta tiene lugar. 
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- La postura proactivista  

A diferencia con la postura anterior, la postura proactivista de la transgresión 

considera que ésta es el resultado tanto de las características del individuo, como las del 

ambiente o espacio social en las éste se desarrolla; sin embargo, coloca un peso 

preponderante a lo social debido a que considera que sus raíces (i.e., sus factores o causas 

explicativas), se encuentran en el espacio social en el que se encuentra el transgresor. De esta 

manera si un individuo quebranta alguna norma, se considera que es el efecto de algún factor 

o conjunto de factores propios de la sociedad en que éste se desarrolla. En estrecha relación 

con lo anterior, se considera que el tratamiento de los transgresores debe consistir en la 

modificación del espacio social e, incluso, en la modificación de las reformas de lo códigos 

normativos del comportamiento de los miembros de un grupo social, como lo puede ser el 

del sistema de justicia penal. 

De esta manera, si se adopta una postura proactivista para abordar científicamente el 

fenómeno de la transgresión, se buscarán las causas de estas en la dimensión social en 

términos de la influencia del comportamiento de otros para que se transgreda; o bien, de las 

características del espacio social que promueven que tal fenómeno tenga lugar. Sin embargo, 

aunque se asuma que el individuo juega un papel relevante, éste quedará e segundo término 

para dar cuenta de la transgresión de normas. En consonancia con lo anterior, cuando se 

evalúen casos concretos, se dará mayor peso a la indagación de las características del 

ambiente social del individuo, las cuales lo han llevado a transgredir. Un tratamiento para 

intervenir en dichos casos consistirá en la puesta en marcha de planes de acción de 

modificación del espacio social o de ciertos aspectos de éste en que se desenvuelven los 

individuos transgresores. 

Ejemplos de posturas científicas que adoptan una postura proactivista de la 

transgresión de normas lo es, dentro de las explicaciones psicológicas, es la psicología 

conductista que explica tal fenómeno haciendo énfasis en las causas ambientales 

antecedentes y consecuentes del comportamiento transgresor; asimismo, la evaluación e 

incluso modificación de casos, consiste en la identificación de tales causas ambientales y, 

por su puesto, de su alteración. Por otra parte, las distintas explicaciones sociales que se 

describieron en el segundo capítulo ilustran fehacientemente la adopción de una postura 

proactivista. Esto dicho dado que éstas giran en torno a la influencia de grupos sociales en el 
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comportamiento transgresor de uno o varios individuos (e.g., por aprendizaje social o por la 

influencia de grupos que rompen con las normativas convencionales otros individuos). De 

igual manera, los distintos estudios empíricos reportados en dicho capítulo ponen acento en 

los factores propios de la configuración social en la que se desarrollan los individuos.  

Una limitación de esta postura, como señala Ackoff (2002), es que el individuo y sus 

características pasan a segundo término, por lo que se piensa que la sola evaluación o 

modificación de lo social permitirá tratar con la transgresión; sin embargo, es posible 

reconocer distintas sociedades en que las condiciones sociales no son las que en las que se 

reconocen como de riesgo en, por ejemplo, los estudios citados en el capítulo dos; y, sin 

embargo, en dichas sociedades se comenten transgresiones como diversos delitos, por los 

propios miembros de tales sociedades. Esto es así porque los aspectos del comportamiento 

individual también son de importancia para dar cuenta del fenómeno. La perspectiva 

proactiva continúa siendo fragmentada como la reactivista, debido a que únicamente cambia 

el énfasis de lo individual y lo traslada a lo social.   

 

- La postura interactivista 

Finalmente, la postura interactivista al igual que la proactivista considera a la 

transgresión como un producto conjunto del individuo y la sociedad; sin embargo, a 

diferencia del proactivismo, no le da énfasis a ninguno de las dos dimensiones, antes bien, 

reconoce que pueden factores mayormente relevantes una u otra dimensión, pero que su 

explicación no se debe exclusivamente a una u otra, sino a las dos en su conjunto. Esto debido 

a que la relevancia de los factores de una dimensión sólo tiene sentido a la luz de y en relación 

con los factores de la otra. En este sentido, el tratamiento de la transgresión se considera 

posible sólo en la medida en la que se trabaje con el aspecto social o con el individuo, dado 

que se considera que corregir a éste sin corregir sus condiciones no va a promover ninguna 

reducción significativa. 

Esta postura llevada al terreno científico para analizar los enfoques de las disciplinas 

que han abordado la transgresión de normas consistiría en explicar el fenómeno haciendo 

referencia tanto las características del individuo que transgrede como a las de la situación en 

que esté se comporta de tal manera. Esto es, se indagará en las características del individuo 

que permitan explicar el por qué transgredió, pero también debe considerar el análisis de las 
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propiedades de la situación en que transgredió que, de una u otra manera, permiten entender 

cabalmente dicho fenómeno. En total consistencia con lo anterior, en el ámbito aplicado la 

evaluación de transgresores no se reduce a uno u otro aspecto (i.e., al individuo o a lo social); 

por el contrario, se consideran ambos aspectos para identificar los factores asociados a 

transgresiones particulares en casos concretos de individuos. Bajo esta misma lógica, el 

tratamiento de tales individuos tomará en consideración tanto la intervención del individuo 

como de su ambiente social en conjunto dado que se asume que su transgresión se debe a 

características del individuo y de su especio social. 

Un caso ilustrativo de la adopción de una postura interactivista de la trasgresión lo 

comprende, por supuesto, la psicología interconductual. Como se describió en el primer 

capítulo, dado que esta postura científica considera la interrelación del individuo con su 

ambiente próximo para dar explicación del comportamiento humano, en las explicaciones 

sobre la transgresión se consideran tanto aquellos aspectos inherentes al individuo como 

aquellos propios de su circunstancia. De igual manera la evaluación de casos, al partir de su 

metodología de análisis (i.e., el Análisis contingencial), guarda estrecha relación con lo 

anterior. En consecuencia, el tratamiento a un individuo transgresor, bajo esta postura, 

demanda el cambio del individuo y puede incluir de sus condiciones circundantes. 

Esta es, precisamente, la postura que Ackoff (2002) reclama como de mayor beneficio 

y de total pertinencia para tratar el fenómeno de la transgresión en general y a los 

transgresores en particular. Por otra parte, este mismo autor indica que las repercusiones 

sociales de adoptar esta postura son superiores a las anteriores dado que no sólo permite 

pensar en un tratamiento a los distintos tipos de transgresores; además, permite atender los 

demás aspectos que componen un sistema normativo del comportamiento de los miembros 

de un grupo social, tales como los tribunales, los códigos normativos, los convictos, la 

policía, las víctimas de la delincuencia, la sociedad misma, entre otros. 

 

Los beneficios de la postura interactivista adoptada en esta investigación  

Desde hace más de seis décadas se ha abogado por entender el comportamiento que 

quebranta normas de carácter penal como un resultado de la conjugación de condiciones 

sociales e individuales. Muestra de ello son los apuntes de Granados (1954) al señalar que 

“el crimen es un hecho social realizado por un hombre que vive en sociedad, pero con una 
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personalidad específica que le determina o predispone a realizar ciertos actos cuando se 

encuentra en cierto medio o se desenvuelve en cierto clima” (p.15).  Sin embargo, la 

persistencia implícita de una visión segmentada sigue promoviendo que se realizan estudios 

científicos sin vincular las condiciones sociales y psicológicas de la transgresión desde una 

perspectiva interactivista. Por ello, en seguida se enuncian los beneficios de la adopción de 

tal perspectiva en el presente trabajo en el contexto del estudio científico de la transgresión 

y la atención científica de la transgresión como problema socialmente relevante. 

 

- Respecto del abordaje científico de la transgresión  

Es evidente que la postura que se adoptó en este trabajo fue interactivista. Tal 

adopción fue posible dado que se partió del marco epistemológico, conceptual y 

metodológico de la psicología interconductual. Esta postura no sólo permitió subsanar las 

limitaciones lógicas de las otras posturas psicológicas que han abordado el fenómeno de la 

transgresión; además, permitió que se superaran las relativas al estudio segmentado que éstas 

han realizado en tanto se han enfocado no sólo a una dimensión analítica de la transgresión; 

y que, además, no han tomado en consideración otras dimensiones o aspectos que pueden ser 

de utilidad científica para abordar el fenómeno y así generar explicaciones consistentes a 

partir de las cuales sea posible la puesta en marcha de evaluaciones en casos concretos. 

En estrecha correspondencia con lo anterior, tanto la postura interactivista de la que 

se partió como el marco de la psicología interconductual que dio fundamento a este trabajo, 

permiten entender la complejidad de los fenómenos sociales y la necesidad de abordarlos 

desde una perspectiva holista, debido a que posibilitan que se tome en consideración las 

distintas dimensiones que conforman los fenómenos y problemas sociales, tal como se apuntó 

en la introducción de este capítulo. Este aspecto llevado al caso de la transgresión permite 

abordarlo en toda su complejidad, pues partiendo de esta perspectiva fue posible definir 

diversas dimensiones de análisis que se tomaron en consideración para este trabajo. 

Para sustentar lo anterior, baste como evidencia las investigaciones realizadas en el 

último capítulo de este trabajo: ambas tienen como fundamento la perspectiva interactiva que 

se mencionó, lo cual permitió abordar casos de transgresión considerando diferentes 

dimensiones; asimismo, posibilitó la  puesta en marcha de una evaluación cuyo producto 

final fue la descripción de las relaciones que guardan entre sí los factores que componen a 
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cada una de dichas dimensiones para poder entender los casos que se abordaron desde una 

perspectiva global. Por su puesto, estos resultados no son generalizables a todos los 

adolescentes transgresores, pero tales estudios proporcionan un panorama general de la 

utilidad de esta investigación y la perfila como una herramienta científica de utilidad para 

abordar otros casos en diferentes poblaciones y con distintas características. 

Con respecto a las dimensiones definidas en el modelo que se presentó en el capítulo 

tercero, cabe recordar que esté se construyó con base en lo expuesto en los capítulos 

precedentes; sin embargo, no pretende ser un modelo acabado o estático. En efecto, como 

señala Bertalanffy (1976), Kantor (1978) y García (2004), el constructor de un sistema define 

las características de éste, en términos de sus dimensiones y elementos constitutivos. Estos 

autores hacen énfasis en que un sistema se construye arbitrariamente y depende de la visión 

del investigador; sin embargo, lo que interesa es que tales dimensiones permitan abarcar, 

entender y modificar el problema o fenómeno que se está modelando en dicho sistema. 

Evidentemente, está lógica permeó el presente trabajo, pues a partir de lo expuesto en los 

primeros capítulos se recuperaron algunos elementos que dieron pie a la definición de las 

dimensiones de estudio de la transgresión que se abordaron en este trabajo (i.e., individuales, 

interindividuales, sociales y de efecto). 

En torno a lo anterior, cabe señalar que estas dimensiones no son universales, ni 

estáticas; más aún: es posible definir otras dimensiones que tengan parecidos funcionales con 

las establecidas en este trabajo o, incluso, ser totalmente diferentes. Lo crucial en este aspecto 

es no perder de vista que, en el caso de la presente investigación, tales dimensiones 

permitieron abordar el objeto de estudio de este trabajo. De hecho, da pie a la generación de 

diversas investigaciones que continúen identificando o poniendo a prueba la utilidad del 

modelo y la validez de la metodología de evaluación que se propuso, incluso, del instrumento 

de evaluación que se presentó en la primera investigación del capítulo cuatro y que fue de 

utilidad para la evaluación del caso de estudio presentado en la segunda investigación de 

dicho capítulo.  

En este sentido, los diferentes señalamientos de este trabajo permiten en su conjunto 

adentrase a un ámbito desde una perspectiva científica eminentemente distinta a las 

tradicionales o las diversas disciplinas que han incursionado en el estudio del fenómeno pero 

que, por las razones anotadas en la introducción de este trabajo, no han logrado tener impacto 
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en cuanto a la explicación y modificación de este fenómeno. En estrecha relación con este 

aspecto se encuentran las repercusiones de esta investigación en lo que toca a la solución de 

la transgresión de normas como problema socialmente relevante.  

 

- Respecto de la transgresión como problema social  

La perspectiva que fundamentó la presenta investigación, así como sus propuestas y 

hallazgos no sólo impactan en el trabajo científico en el estudio de la transgresión, sino, 

además, en la atención de ésta como un problema de diversas dinámicas sociales, pero con 

fundamento científico sólido y consistente. Como señala Ackoff (2002) y Ardila (2012) y 

cómo demuestras las estadísticas reportadas en la introducción de este trabajo, el 

quebrantamiento de normas, que adquieren realidad social en términos de los distintos actos 

delictivos, antisociales y desviados de las normativas formales impuestas en un grupo social, 

es problema social que se ido incrementando con el pasar de los años en distintas formaciones 

sociales al grado de que han atentado contra la calidad de vida de las personas, en términos 

de sus seguridad personal, social y de sus bienestar. 

Por estas razones, es que se ha hecho énfasis en que una visión segmentada de la 

transgresión no permite generar aportaciones científicas que permitan atender y solucionar 

tal problemática; en este sentido las perspectivas reactivista y proactivista, resultan 

insuficiente para dar cubertura a este aspecto que se ha convertido en un problema que 

demanda solución por parte de las disciplinas sociales. Por el contrario, la perspectiva 

interactivista, parece ofrecer mayores beneficios para este fin. En este sentido, la presente 

investigación proporciona una perspectiva científica fundada en una visión interactiva que 

puede colaborar a atender la transgresión de normas como problema social, a través de la 

atención de individuos que hayan infringido alguna normativa; particularmente, los 

adolescentes de entre 12 y 19 años al representar una población que incrementa en incidencia 

delictiva año con año. 

Hay un aspecto que es necesario resaltar en este sentido, cómo se puede vislumbrar a 

lo largo de este trabajo siempre se hizo referencia a la transgresión de normas penalmente 

sancionadas en términos generales y nunca se hizo referencia a casos particulares, más que a 

modo de ejemplo o referencia. Esto es así debido a que los distintos casos de transgresión 

dependen decisivamente de los marcos de referencia de una sociedad particular y en un 
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momento histórico específico. En este sentido, no es posible tipificar todos los actos 

transgresores de manera estática, de una vez y para siempre, pues éstos varían momento a 

momento. De nuevo, como se indició en la introducción, la valoración de un acto como 

transgresor depende decisivamente del conjunto de normas vigentes en un momento histórico 

o en una cultura particular; en consecuencia, un mismo acto puede ser considerado como 

transgresor o ajustado a una norma según el momento o de la cultura en qué éste tenga lugar. 

Al respecto Ardila (2012) señala que sólo es posible determinar concretamente si una 

conducta es desviada en un sistema social en un momento determinado, estableciendo si 

dicha conducta viola una norma que está tipificada en las leyes, reglamentos o costumbres; 

mas no es posible adjudicarle a dicha conducta generalidad, es decir, que en todas las 

sociedades y culturas se les considere como transgresora. Por su puesto, en cuanto al marco 

legal, en varias sociedades pueden considerarse algunos comportamientos como formas 

genéricas de conducta desviada; por ejemplo, el suicidio, las relaciones sexuales con 

conductas desviadas, los delitos contra las personas y la propiedad, entre otros; sin embargo, 

ni estos comportamientos terminan siendo generalizables a todas las poblaciones del mundo. 

Por estas razones es que en este trabajo se delimitó el concepto de transgresión de 

normas como el comportamiento que no se ajusta a los preceptos de un grupo social y que 

genera consecuencia en el individuo y en los otros; esta definición permite cubrir todos 

aquellos hechos empíricos que pueden considerarse como delictivos o antisociales en 

diversas sociedades, sin referirse a ninguno de ellos en particular. Como se demostró en las 

investigaciones del capítulo cuatro, partir de dicha definición permite cubrir un rango amplio 

de transgresiones y evaluarlas a todas ellas. Esto es así debido a que lo que interesa es la 

identificación de las variables, factores o causas que explican la transgresión y no tipificar 

los actos transgresores en sí. 

Lo anterior, llevado al contexto de la atención de la transgresión de normas como 

problema social, permite que se aborde un amplio rango de actos que se puedan considerar 

como desviados, antisociales o delictivos (i.e., que quebranten preceptos para la convivencia 

social). Asimismo, permite trabajar con comportamientos particulares que a mediano o largo 

plazo pueden representar riesgos para la convivencia de una sociedad. Tal es el caso de los 

actos de transgresión que resultar de contravenir normas de carácter legal, administrativo o 

constitucional. Así, la presente investigación puede colaborar a los casos que deban ser 
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evaluados para generar estrategias de reinserción social que ayuden a modificar la situación 

actual y promover el contar con sociedades con mayor calidad de vida, al menos respecto de 

la situación que Tomasini (2004, p. 25) describe: 

Cuando son ya muchos los ciudadanos que se ven afectados de manera cotidiana y 

sistemática por niveles elevados de acciones delictivas la situación es grave y que lo 

que realmente está sucediendo es que la sociedad en su conjunto es la que está siendo 

debilitada y socavada por la delincuencia… En donde triunfa la delincuencia, el 

individuo vive en estado de temor permanente. Esa es una situación que obviamente 

no se puede prolongar indefinidamente y que tarde o temprano tiene que dar lugar a 

graves conflictos sociales (enfrentamientos, ingobernabilidad, sublevaciones, 

violencia, etc.). 

 

Por otra parte, una vez que se haya desarrollado todo un programa de investigación 

fundamentado en este trabajo y en su visión interactivista, puede ser de ayuda a colaborar en 

la integración global de todas aquellas acciones gubernamentales que se enfocan a la 

prevención del delito por medio de programas enfocados al adolescente transgresor (e.g., las 

de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y de Prevención del Delito de la CDMX de 

la  Secretaría de Seguridad Ciudadana, 2019), a las posibles víctimas de transgresiones (e.g., 

las acciones de prevención del delito de la Secretaria de Seguridad del Edo Mex, 2019); e 

incluso aquellas encargadas a la protección de los adolescentes transgresores (e.g., la 

salvaguarda de los derechos de los adolescentes infractores de la ley del Sistema Nacional de 

Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes, 2019).  

En breve, este trabajo, puede colaborar a incidir e incluso revertir o modificar el 

fenómeno de la transgresión de normas cometidas por adolescentes como problema social de 

interés. La importancia de ello radica en que tal problema es una realidad a nivel general en 

nuestro país y, por tanto, a la que nos vemos inmersos todos los ciudadanos: desde las 

personas comunes hasta los científicos. 

 

Comentarios finales, perspectivas y propuestas 

Vale la pena señalar algunos aspectos que, a modo de líneas de investigación, se 

pueden desprender de lo realizado en esta tesis y que pueden promover tanto su progreso 

como evidenciar sus beneficios científicos y sociales potenciales:  

- En primer lugar, en lo que respecta al instrumento de evaluación que se construyó, 

se pueden hacer estudios similares a la primera investigación del capítulo cuatro, con la 
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finalidad de darle confiabilidad y validez a dicho instrumento. Esto se puede realizar ya sea 

aplicando dicho instrumento en diferentes poblaciones, no sólo pertenecientes al municipio 

y al estado en el que vivían los participantes de dicho estudio, sino a otros municipios y a 

otros estados. De igual manera, se puede aplicar a un número mayor de adolescentes con 

fines de generar explicaciones sobre la transgresión de normas. Ello permitirá hacer 

modificación al instrumento o en promover su aplicación como una herramienta heurística 

del comportamiento transgresor.  

- En relación con el segundo estudio, abre la posibilidad de aplicar la metodológica 

propuesta para la evaluación de un mayor número de casos siguiendo la lógica y el 

procedimiento planteados en ella. Asimismo, es posible la aplicación de la metodología tanto 

para la evaluación como para la modificación de casos de transgresión de normas legales y 

evidenciar sus beneficios en el tratamiento y rehabilitación de adolescentes delincuentes. 

- Otro aspecto que se puede realizar partiendo de las propuestas de la presente 

investigación es la interrelación de distintos enfoques disciplinarios para el abordaje 

científico de la transgresión de normas, tanto a nivel básico como a nivel aplicado. Esto es 

importante dado que la presente investigación fue realizada por un psicólogo desde una 

postura metodológica particular; empero, los beneficios de este trabajo también se verán 

evidenciados en la medida en la que sea posible relacionarse con otros profesionales que 

quieran explicar o modificar el fenómeno de la transgresión. Como se señaló en otro espacio 

(Reyna, Carreón y Armijo, en prensa), un requisito indispensable para la interrelación de 

distintos enfoques disciplinarios enfocados a responder una pregunta (i.e., ciencia básica) o 

en resolver un problema (i.e., ciencia aplicada), es partir de un marco epistemológico, 

conceptual y metodológico que puede permitir delimitar el problema a resolver o la pregunta 

a responder. En este sentido el presente trabajo comprende dicho marco para la posterior 

interrelación disciplinar.  

- Finalmente, otra línea de investigación que se puede desprender de este trabajo es 

su aplicación al campo preventivo, es decir, en lo que respecta a la prevención de la 

transgresión de normas. La generación de planes preventivos en distintos niveles es uno de 

los aspectos de importancia en el área en que puede aplicarse la presente investigación 

(Rodríguez, 2011), de esta manera, extender las propuestas y hallazgos de la presente 
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investigación a la planeación de estrategias de prevención es otra de las líneas que se pueden 

derivar de este trabajo y que se puede realizar en futuras investigaciones. 

Ahora bien, a modo de reflexión final, valga decir que la transgresión de las 

delimitaciones normativa de un grupo social particular, a pesar de que puede involucrar 

comprometer la estructura social en cuestión, ello no se traduce en que la transgresión de 

normas impida el desarrollo social, es decir, que en todos los casos la transgresión tenga 

connotaciones negativas para los individuos o para la sociedad en general. Baste recordar 

casos en las que individuos particulares o grupos de individuos transgredieron las normativas 

sociales de una época específica pero que, sin embargo, reestructuraron e impactaron en la 

estructura social de manera benéfica, dando lugar a la modificación de determinadas 

normativas o, incluso, al establecimiento de otras nuevas. 

Casos, como las teorías de Darwin (1859) o la de Galileo (1995), por poner sólo unos 

ejemplos en ciencia, son muestra de ello. Ambos autores con sus trabajos transgredieron las 

normativas sociales propias de su época, particularmente las normativas eclesiásticas 

predominantes en las sociedades y del trabajo científico en que ambos autores realizaron y 

publicaron sus trabajos. Promoviendo, a la postre, cambios en la estructura de la ciencia 

misma e, incluso, de la sociedad en la que estos se desarrollaron.  

Otros ejemplos de impacto social más directo lo representan, por ejemplo, los 

movimientos por la igualdad de género, encabezado principalmente por el esfuerzo de 

diversas mujeres, y el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, que 

demandaba la igual de derechos civiles ante la ley principalmente en los ciudadanos 

afroamericanos. Estos dos últimos ejemplos muestran como distintos actos de transgresión a 

las normativas propias de una sociedad en momentos históricos particulares dieron lugar a la 

restructuración de tales sociedades y sus normativas, permitiendo cambios benéficos para 

personas que se encontraban limitadas en términos de derechos u oportunidades. 

Por otra parte, para dar cierre a este trabajo valga comentar que es probable que la 

mayor aportación de este trabajo sea la de haber traído a discusión, desde una mirada distinta 

a las tradicionales, el abordaje científico de un problema social actual interés, no sólo en lo 

referente a su reflexión conceptual, sino en lo que concerne a la propuesta de estrategias 

metodológicas que permitan encararlo y solucionarlo. 
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ANEXO 1 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, 

ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES 

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN METODOLOGÍA DE LA CIENCIA 

 

INSTRUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES PERSONALES E 

INTERPERSONALES RELACIONADOS A LA TRANSGRESIÓN DE NORMAS 

 

Este instrumento se desarrolló como parte de una investigación científica realizada con la intensión 

de conocer los factores que han motivado a jóvenes a quebrantar normas sociales y, de esta manera, 

comportarse de manera antisocial o delictiva. La información que proporciones será anónima y 

estrictamente confidencial, por ello no te pedimos tu nombre. Contesta de la manera más honesta 

posible. 

En cada una de las partes que conforman este instrumento se encuentran instrucciones para 

responder las preguntas o reactivos que se presentan. Si tienes alguna duda, puedes llamar al 

investigador. Tu colaboración nos ayudará a generar estrategias orientadas a apoyar a adolescentes 

como tú. De antemano te agradecemos mucho tu participación 

 

Parte 1 

 

Instrucciones: Por favor, proporciónanos los siguientes datos. Recuerda que tu información es 

confidencial y la información que nos proporciones será empleada únicamente con fines de 

investigación científica.  

  

Edad: 

 

Sexo: 

 

Ocupación 

 

Estado civil: 

 

Grado máximo de estudios: 

 

Número de hijos: 

 

Colonia en la que vives: 
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Parte 2 

Instrucciones: Marca con una X qué tanto han influido los siguientes factores o situaciones 

para que infringieras las reglas que transgrediste. Para ello toma en cuenta los siguientes 

valores: 
1. No influyó en nada 2. Influyó poco 3. Influyó en algo 4. Influyó mucho 

  
Reactivo Situación 1 2 3 4 

1. CS Estar con mis amigos o conocidos 1 2 3 4 

2. PR Estar bajo el efecto de alguna droga 1 2 3 4 

3. LU Que fuera un lugar poco vigilado por la policía 1 2 3 4 

4. EF Haber hecho lo mismo en el pasado sin ser atrapado 1 2 3 4 

5. PR Estar bajo el efecto del alcohol 1 2 3 4 

6. EF Saber que otros han hecho lo mismo que yo y no han sido atrapados 1 2 3 4 

7. LU Que fuera fácil hacer lo que hice en el lugar en que lo hice 1 2 3 4 

8. PE Pedirle a alguien que me ayudar a hacer lo que hice 1 2 3 4 

9. CSE Una persona importante para mí esperaba que hiciera lo que hice 1 2 3 4 

10. PE Que alguien me retara a hacer lo que hice 1 2 3 4 

11. O Portar una navaja  1 2 3 4 

12. PR Sentirme enojado 1 2 3 4 

13. CS  Estar con mi familia 1 2 3 4 

14. LU Que yo conociera ese lugar 1 2 3 4 

15. PR Sentirme motivado para hacer lo que hice  1 2 3 4 

16. CSE Mi familia esperaba que yo hiciera lo que hice 1 2 3 4 

17. IN Preferir hacer lo que hice en vez de hacer otra cosa 1 2 3 4 

18. PE Que alguien me pidiera ayuda para hacer lo que hice 1 2 3 4 

19. IN  Sentir que me gusta hacer lo que hice 1 2 3 4 

20. PE Que alguien me motivara a hacer lo que hice 1 2 3 4 

21. LU Que el lugar estuviera poco iluminado 1 2 3 4 

22. PR Sentirme triste 1 2 3 4 

23. O Llevar conmigo una pistola 1 2 3 4 

24. CSE Mis amigos o conocidos esperaban que hiciera lo que hice 1 2 3 4 

25. PR Sentirme obligado a hacer lo que hice 1 2 3 4 

26. CS  Estar en una fiesta 1 2 3 4 

27. TE Ser una persona impulsiva 1 2 3 4 

28. LU Que el lugar estuviera solo o con pocas personas 1 2 3 4 

29. PE Que alguien me pagara para hace lo que hice 1 2 3 4 

30. TE Ser violento para conseguir lo quiero 1 2 3 4 

31. AF Que fuera de noche 1 2 3 4 

32. LU Que fuera un lugar donde haya sido fácil escapar 1 2 3 4 

33. CS Estar con mi pareja 1 2 3 4 

34. EF No pensar en las consecuencias por hacer lo que hice  1 2 3 4 
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ANEXO 2 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, 

ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES 

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN METODOLOGÍA DE LA CIENCIA 

 

INSTRUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES SOCIALES RELACIONADOS A 

LA TRANSGRESIÓN DE NORMAS 

 

Instrucciones: Marca con una X la frecuencia con la que te han ocurrido o has realizado las 

siguientes situaciones. Para ello toma en cuenta los siguientes valores: 
1. Nunca 2. Algunas veces 3. Frecuentemente 4. Muy frecuentemente 

  
Reactivo Situación 1 2 3 4 

1. GR Has formado parte de una pandilla 1 2 3 4 

2. PS El lugar en el que vives es rentado 1 2 3 4 

3. PS Tus padres ganan poco dinero en sus empleos 1 2 3 4 

4. ES Obtenías calificaciones bajas en las materias de la escuela 1 2 3 4 

5. CV Se puede conseguir drogas en tu colonia 1 2 3 4 

6. GR Tus amigos creen que es bueno cometer delitos 1 2 3 4 

17. FA Tus padres te insultan, golpean o violentan 1 2 3 4 

8. PS Ganas poco dinero en tu empleo 1 2 3 4 

9. ES Te saltabas clases en la escuela 1 2 3 4 

10. ES Reprobabas los exámenes de tus materias en la escuela 1 2 3 4 

11. CV Tus vecinos han cometido actos delictivos 1 2 3 4 

12. FA Alguno de tus familiares ha cometido algún delito  1 2 3 4 

13. COS Consumes alucinógenos o éxtasis 1 2 3 4 

14. PS Lo que ganan tus papás alcanza para cubrir tus necesidades  1 2 3 4 

15. GR Las personas con las que más convives han cometidos delitos 1 2 3 4 

16. ES  Te han impuesto alguna sanción o castigo en la escuela 1 2 3 4 

17. FA Tus padres comen o han cometido algún delito 1 2 3 4 

18. COS Consumes inhalantes, pegamentos o disolventes 1 2 3 4 

19. GR Tus amigos consideran que es bueno portar armas (navajas o pistolas) 1 2 3 4 

20. PS Lo que ganas en tu trabajo te alcanza para cubrir tus gastos  1 2 3 4 

21. ES Faltabas a tus clases en la escuela 1 2 3 4 

22. PS Has sufrido carencias económicas 1 2 3 4 

23. COS Consumes cocaína o anfetamina  1 2 3 4 

34. GR Tus amigos han portado armas (navajas o pistolas) 1 2 3 4 

25. ES  Infringías las reglas de la escuela 1 2 3 4 

26. CV Has considerado que tu colonia es insegura  1 2 3 4 

27. GR Tus amigos han cometido delitos 1 2 3 4 

28. COS Consumes marihuana 1 2 3 4 

29. CV Has sido víctima de algún delito en tu colonia 1 2 3 4 

30.COS Consumes alguna bebida embriagante (tequila, cerveza, mezcal, etc.) 1 2 3 4 

31. CV Tus vecinos han considerado que tu colonia es insegura 1 2 3 4 
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ANEXO 3 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, 

ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES 

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN METODOLOGÍA DE LA CIENCIA 

 

INSTRUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE EFECTOS 

RELACIONADOS A LA TRANSGRESIÓN DE NORMAS 

 

Instrucciones: en este instrumento se te presentan algunas preguntas abiertas, escribe tu 

respuesta en el espacio. Recuerda que tu información es confidencial por lo que nadie 

conocerá tus respuestas más que el investigador. Si tienes alguna duda, puedes alzar tu mano 

y el investigador te la resolverá. 

 
1. ¿Cuál fue el delito que cometiste por el cual te detuvieron o procesaron legalmente? 

 

 

 

2. ¿Por qué cometiste ese delito? 

 

 

 

3. ¿Cómo te sientes por haber hecho lo que hiciste?  

 

 

 

4. ¿Qué opinas de ti mismo por haber hecho lo que hiciste? 

 

 

 

5. ¿Has cometido otros delitos en el pasado? ¿Cuáles? 

 

 

 

6. ¿Obtuviste alguna sanción, castigo o reprimenda por haber cometido esos delitos en el pasado? 

Específica qué castigo, sanciones o reprimenda obtuviste en cada uno de ellos. 

 

 

 

 

7. Si se te presentara la oportunidad, ¿volverías a cometer el o los delitos que has cometido? ¿Por 

qué? 




