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INTRODUCCIÓN  
 

La configuración de una sociedad es determinada por diversos factores 
interrelacionados que forjan la unión de los participantes mediante una serie de 
acuerdos y normas explícitas e implícitas que darán origen a una comunidad 
organizada con valores, ideologías, tradiciones, religión, entre otras. La 
enciclopedia jurídica (2014) define el derecho como: “Conjunto de normas que 
rigen la vida en la sociedad, sancionadas por el poder público”. En otras palabras 
se puede entender la existencia de normas que rigen el comportamiento de cada 
individuo, a fin de cumplir con postulados como lo son la justicia, seguridad, 
cultura, entre otras; a su vez es importante destacar que  cada persona cuenta con 
el privilegio de disfrutar el poder poseer la facultad que se le otorga a decidir y 
objetar de acuerdo a sus necesidades. 

 

En base a lo dicho anteriormente, se puede definir actitud como 
“Evaluaciones globales y relativamente estables que las personas hacen sobre 
otras personas, ideas o cosas que, técnicamente, reciben la denominación de 
objetos de actitud” (Briñol, Falces y Becerra en Morales, 2007). Es decir, son 
conjuntos de imposiciones que el individuo presenta en relación al mundo social.  

 

Por otro lado es posible el surgimiento de conflictos dentro de las 
sociedades que pueden generar rupturas en dicha estructura y malestar individual 
tal como lo serían las actitudes criminales que pueden ser ocasionadas por 
diversos factores tales como: causas biológicas, ambientales, hormonales, 
mentales, sociales, entre otras. Para Simourd (2002), “El término actitudes 
criminales, constituye, en líneas generales, una constelación de actitudes, valores, 
creencias y racionalizaciones orientadas a la delincuencia”.  

 

Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación es conocer si algunos 
elementos tales como lo son la edad y la carrera universitaria de estudiantes 
pueden estar relacionados con  las actitudes criminales. 
  

Antecedentes de la Investigación 

 

Uno de los principales problemas en las sociedades viene dadas por la 
desestabilización ocasionada por individuos que no se rigen por las normas 
gobernantes en su país, es decir, aquellas personas que poseen conductas 
delictivas que generan conflictos y malestares sociales. Estas actitudes se pueden 
entender como una violación a las normas establecidas de manera voluntaria o 
involuntaria que puede ser penado. En otras palabras, las actitudes delictivas 
pueden ser definidas por (Stoff, Berling y Master, 1997 citado por Andreu y Peña 
2013) como aquellos “Actos que claramente infringe las reglas sociales y se 
dirigen contra los demás”. 

 



Por otra parte es necesario establecer que la valoración de conductas 
delictivas dependen del contexto social en que se realice y si es planteado como 
infracción o no, a su vez, es importante resaltar que las conductas criminales son 
habitualmente descubierta en jóvenes y  adultos de acuerdo al establecimiento de 
relaciones interpersonales planteadas en su comunidad, escuela y familia que 
conlleva o no a una carrera con malas o buenas decisiones junto con un 
comportamiento que sea o no aceptado por la sociedad, en base a esto (Pahavlan 
y Andreu 2009; Romero,Sobral y Luengo,1999; Vasquez 2003. Citado en Andreu y 
Peña 2013) establecen que “...En esta valoración intervienen multitud de factores 
tales como la edad del menor, su sexo, la clase social y otras circunstancias 
sociocontextuales”. 

 

A lo largo de las últimas décadas se ha ido conformado la denominada 
Psicología de la delincuencia, que aglutina conocimientos científicos en torno a los 
fenómenos delictivos. Entre sus principales ámbitos de interés se encuentran la 
explicación del comportamiento antisocial, en donde son relevantes las teorías del 
aprendizaje, los análisis de las características y rasgos individuales, las hipótesis 
tensión-agresión, los estudios sobre vinculación social y delito, y los análisis sobre 
carreras delictivas (Redondo y Andrés, 2009). 

 

Según lo planteado por Sánchez (2004) Existen menores niveles de 
delincuencia femenina en relación con la masculina, dichos niveles son 
universalmente observados en diferentes sociedades y reconocidos por todos los 
criminólogos. También es universal la afirmación de que esta brecha delictiva por 
sexos varía significativamente por edad, raza, área geográfica y época. La 
participación criminal masculina en delitos de gravedad excede en mayor grado la 
femenina, cualquiera que sea la fuente de los datos, el tipo de delito, el nivel de 
participación o la medida de la participación. Las mujeres son menos propensas 
para involucrarse en delitos graves e, incluso, los valores monetarios de robos 
femeninos, contra la propiedad, cuestiones de drogas, etc., son típicamente más 
pequeños que para similares delitos cometidos por hombres.  

 

Tal como plantea Allport (1935) el concepto de actitud “Es probablemente el 
concepto más distintivo e indispensable en la psicología social estadounidense 
contemporánea”. De acuerdo con este autor, ningún otro término aparece más 
frecuentemente en experimentación y literatura teórica.  

 

Además, es un concepto que escapa a la antigua controversia sobre la 
influencia relativa de la herencia y el medio ambiente (Allport, 1935). El término 
también es lo suficientemente elástico como para aplicarse a las disposiciones de 
individuos solos, aislados o a patrones amplios de cultura. Por lo tanto, los 
psicólogos y los sociólogos encuentran en ello un punto de encuentro para el 
debate y la investigación (Allport, 1935). 
 

Marco Teórico 

 



 Las actitudes se definen como “evaluaciones globales y relativamente 
estables que las personas hacen sobre otras personas, ideas o cosas que, 
técnicamente, reciben la denominación de objetos de actitud” (Briñol, Falces y 
Becerra en Morales, 2007). 
 
 Para Simourd (2002), el término actitudes criminales, constituye, en líneas 
generales, una constelación de actitudes, valores, creencias y racionalizaciones 
orientadas a la delincuencia. Además señala que, aunque el vínculo entre las 
actitudes criminales y la teoría criminológica es útil e interesante, quizás sea más 
importante comprender el vínculo empírico entre las actitudes criminales y el 
comportamiento desviado.  
 

 En un estudio longitudinal llevado a cabo por Engels, Luijpers, Landsheer y 
Meeus (2004), cuyo objetivo fue evaluar si las relaciones longitudinales entre las 
actitudes y el comportamiento son diferentes para los jóvenes que recién están 
comenzando una conducta delictiva de aquellos que tienen experiencia en la 
delincuencia. Los datos se analizaron de 550 adolescentes que fueron 
entrevistados tres veces durante un período de 6 años. Se usaron modelos 
estructurales para probar las relaciones recíprocas entre las actitudes y el 
comportamiento delictivo. 
 
 Para esto, los autores utilizaron modelos estructurales para probar las 
relaciones recíprocas entre las actitudes y el comportamiento delictivo. En este 
sentido, como indican Engels et al. (2004), la distinción debe hacerse de acuerdo 
con las experiencias previas y el comportamiento específico de los individuos 
mismos. Se encontró que las relaciones longitudinales entre las actitudes y el 
comportamiento delictivo fueron diferentes para los delincuentes que comenzaron 
y para los delincuentes con experiencia. Antes de que realmente comenzara la 
conducta delictiva, se descubrió que la actitud hacia este comportamiento era un 
fuerte predictor, mientras que cuando ya se habían cometido actos delictivos, los 
autores encontraron que las actitudes no influyen en si el comportamiento delictivo 
continúa o se detiene. Por el contrario, en este último grupo, se descubrió que la 
conducta delictiva influía en los cambios de actitud (Engels et al., 2004). 
 

De acuerdo con Rebellon, Manasse, Van Gundy y Cohn (2014) la teoría 
criminológica ha asumido durante mucho tiempo que las actitudes criminales 
preceden y causan un comportamiento criminal. La teoría psicológica social, sin 
embargo, sugiere que el comportamiento puede preceder y causar actitudes. Las 
pruebas empíricas de ambas nociones arrojan una vasta y contradictoria variedad 
de hallazgos, fallando por lo tanto al proporcionar una guía clara para los 
responsables políticos interesados en controlar el comportamiento delictivo 
(Rebellon et al., 2014). 

 

Por esta razón, y partiendo desde una perspectiva más actual, Rebellon et 
al. (2014) llevaron a cabo una investigación cuyo objetivo fue modelar la relación 
recíproca entre las actitudes delictivas y el comportamiento. Los resultados 
indicaron que la correlación entre las actitudes y el comportamiento es fuerte. Sin 



contar los controles estadísticos, los resultados sobre el uso de sustancias y el 
delito contra la propiedad indican una relación recíproca entre las actitudes y el 
comportamiento. No obstante, aunque las actitudes parecen predecir el 
comportamiento delictivo, el comportamiento delictivo es un predictor mucho más 
fuerte de actitudes posteriores para estos tipos de delitos (Rebellon et al., 2014). 

 
 Asimismo, estos autores argumentan que sus resultados van en contra de 
la predicción criminológica a veces implícita de que las actitudes criminales 
preceden y ejercen una influencia causal unidireccional sobre el comportamiento 
delincuente (Rebellon et al., 2014). 

 

Además de esto, en el estudio llevado a cabo por Uribe-Rodriguez, 
Sanabra, Oscarcita y Castellanos-Barreto (2016) con 770 jóvenes y adolescentes 
colombianos con edades comprendidas entre los 10 y los 23 años, para evaluar 
las variables “conducta delictiva” y “conducta antisocial”, el cual se llevó a cabo a 
través del Cuestionario de Conductas Antisociales-Delictivas y fue realizado en 
una investigación transversal, se observó que las conductas delictivas que se 
llevan a cabo con más frecuencia en los adolescentes están conformadas por 
pertenecer a una pandilla que arma desorden, inclusión en peleas y generar 
disturbios, llevar consigo el arma en caso de presentarse alguna pelea, gastar en 
juegos más dinero del que se puede, y entrar a club prohibidos o comprar bebidas 
prohibidas. 

 

Por otro lado, Pérez-Fuentes, Gázquez, Mercader, Molero, y García-Rubira, 
(2011) llevaron a cabo un estudio con el objetivo de analizar la influencia del 
rendimiento académico y del nivel educativo de padres/madres sobre la presencia 
de conductas antisociales y delictivas en 881 jóvenes con edades comprendidas 
entre 14 y 18 años, pertenecientes a seis centros públicos de Educación 
Secundaria Obligatoria, se llevó a cabo a través del Cuestionario 
Sociodemográfico y el Cuestionario de Conductas Antisociales-Delictivas, se 
obtuvieron resultados en donde se demostraba que los hombres son quienes 
realizan un mayor número de conductas delictivas que las mujeres y que además 
de esto, las personas que han suspendido alguna asignatura son quienes obtienen 
puntuaciones significativamente mayores en estos cuestionarios aplicados. 

 

En un metanálisis llevado a cabo por Jones-Hubbard y Pratt (2002), se 
encontró que los principales predictores de delincuencia especificados en estudios 
previos de la delincuencia masculina (antecedentes de comportamiento antisocial, 
compañeros antisociales, actitudes antisociales, creencias antisociales y 
personalidad antisocial) son relativamente fuertes predictores de la delincuencia 
femenina también. Las estimaciones del tamaño del efecto medio para estas 
variables van desde un respetable .18 a un extremadamente robusto .53.  

 

En esta investigación, se encontró también que existe una relación 
significativa entre el abuso físico y sexual y la conducta delictiva de mujeres 
jóvenes. En particular, las estimaciones del tamaño del efecto medio para las 
relaciones escolares y el abuso físico o sexual están por encima de .20 (las 



estimaciones medias son .25 y .21, respectivamente). Por lo tanto, las jóvenes con 
malas relaciones escolares o que han sido víctimas de abuso físico o sexual 
corren un riesgo mucho mayor de participar en una conducta delictiva (Jones-
Hubbard y Pratt, 2002). 

 

El comportamiento desviado suele estar asociada a la incompetencia social 
y la cual a su vez, se relaciona con el autoconcepto. El autoconcepto  se divide en 
dos componentes, autoconcepto académico y familiar (Carracedo, 2013). El 
autoconcepto familiar se define como la implicación o integración que tiene el 
individuo en el medio familiar, sus comportamientos prosociales, tales como ayuda 
y participación activa en la resolución de conflictos (Rohany, Ahdam, Rozaine y 
Wan, 2011). En este sentido, se han encontrado numerosos estudios, en donde la 
baja competencia académica y la escasa aceptación familiar se vincula a la 
aparición de conductas delictivas y violentas (Arce, Fariña y Vázquez-Figueredo, 
2011). 

 

De acuerdo a lo planteado por Gutiérrez, Musitu y Murgui (2005) en su 
estudio de la conducta delictiva en adolescentes la familia es el contexto más 
importante en el desarrollo de un individuo. El objetivo principal de este estudio es 
analizar las relaciones existentes entre la conducta delictiva, las características del 
sistema familia y el apoyo social percibido. Para esto, los autores utilizaron el 
cuestionario de evaluación del apoyo social propuesto por Van Aken (1997) el cual 
evalúa el apoyo social percibido desde seis proveedores (madre, padre, 
hermano/a, mejor amigo/a, adulto significativo y novio/a). Se estudiaron las 
relaciones que se establecen entre las características del contexto familiar del 
adolescente y el de sus relaciones de apoyo. Los datos obtenidos de este estudio 
señalan que los papeles de la madre y el padre son fundamentales en el 
desarrollo del adolescente,y en la explicación de las conductas delictivas de los 
mismos. El padre actúa como un protector dentro del contexto de la relación 
madre-hijo. Por ende, el apoyo que el adolescente percibe de su padre parece ser 
el factor que directamente lo protege de implicarse en actos de carácter delictivo. 

 

       Según la Teoría General del Delito, planteada por Gottfredson y Hirsch 
(1990), la niñez es la etapa fundamental para el desarrollo de la conducta delictiva 
y del autocontrol, por lo cual los padres o cuidadores juegan un papel decisivo en 
el comportamiento futuro. En esta teoría se busca explicar las diferencias 
individuales, que están relacionadas a la propensión de incurrir en cualquier tipo 
de comportamiento originado en una oportunidad favorable para la transgresión. 
  
         Asimismo, el autocontrol es un rasgo individual que se establece en 
tempranas edades a través de las relaciones con los padres. Gottfredson (1990) 
afirma: “El vínculo con los padres inhibe la persecución de los objetivos a corto 
plazo que no se ven restringidos por los objetivos a largo plazo, como el respeto 
por los padres, los amigos, las relaciones interpersonales y el desarrollo del capital 
social. Una gran parte de estos comportamientos criminales violentos ponen en 
peligro estos intereses a largo plazo” (p.343). El bajo autocontrol viene dado por el 
escaso afecto de los padres hacia sus hijos y por castigos erráticos o 



inadecuados, lo cual estimula el mal comportamiento y provoca su extensión hasta 
la edad adulta (Rodríguez y Godoy, 2012).  
 

       En este contexto, entendemos al autocontrol como el factor clave en el 
desarrollo del comportamiento antisocial, dado que este rasgo individual es capaz 
de inhibir los impulsos que originan los delitos y sus consecuencias. Las personas 
con niveles deficitarios de autocontrol son más propensas a cometer crímenes que 
una persona con niveles altos de dicho rasgo. Los individuos con bajo autocontrol 
tienden a comportarse de manera más impulsiva, prefieren realizar tareas fáciles, 
que no requieran esfuerzo o persistencia y son egoístas, insensibles o indiferentes 
ante las necesidades o sufrimientos de los demás (Rodríguez y Godoy, 2012).   
   
 Una variable que ha sido relacionada con actitudes punitivas, entendidas 
éstas como “actitudes de los ciudadanos hacia las penas y el sistema penal en 
general” (Ferrer-Pons, 2015); tiene que ver con el nivel de conocimiento 
criminológico que tienen las personas. En este sentido, Ferrer-Pons (2015) llevó a 
cabo una investigación cuyo objetivo fue evaluar el grado de conocimiento e 
información que tienen los ciudadanos sobre la realidad criminal y las prácticas 
judiciales; y de cómo influye en la formulación de sus actitudes punitivas. 
 

 De acuerdo con esta autora, existe una relación significativa para los 
resultados obtenidos, dado que muestran que la gran mayoría de estudiantes que 
tienen una actitud punitiva presentan también un nivel inferior de conocimiento 
(χ2=44,7977; p=0,000). A partir de estos resultados, por tanto, se confirma la 
hipótesis principal de la investigadora; véase, los estudiantes que tienen menos 
conocimiento sobre la dimensión real de la criminalidad y la imposición y 
aplicación de las penas presentan una mayor actitud punitiva. 
 Es por esta razón que Ferrer-Pons (2015) afirma que el conocimiento sobre 
la realidad criminal y las prácticas judiciales juega un papel significativo en la 
composición de las actitudes punitivas; teniendo los individuos una actitud más 
punitiva cuanto menos conocimiento tienen de la realidad de la dimensión criminal 
y sistema penal. 
 

 De forma más específica, en la investigación de Ferrer-Pons (2015) se 
llevaron a cabo contrastes entre las puntuaciones en actitudes punitivas en 
estudiantes de diferentes carreras, y se encontró lo siguiente: mientras que un 
74,60% (en el índice indirecto) y un 78,13% (en el índice directo de la escala de 
actitud punitiva) de los encuestados que estudian el pregrado en criminología 
fueron clasificados como “no punitivos”; contrariamente un 72,88 (en el índice 
indirecto) y un 69,35% (en el índice directo) de encuestados que estudian 
traducción e interpretación fueron clasificados como “punitivos”. A un nivel 
intermedio se hallaron los estudiantes de derecho, donde un 48,44% (en el índice 
indirecto) y un 40% (en el índice directo) fueron clasificados como “punitivos”. En 
resumen, se puede afirmar que la relación entre la carrera de pregrado y las 
puntuaciones en actitud punitiva fue estadísticamente significativa al 99% de 
confianza (χ2=57,7873; p=0,000) (Ferrer-Pons, 2015). 
 



Bandura,1986; Mc Alister, 1987 indican que las actitudes son aprendidas 
socialmente ya que dependen de las experiencias de las personas y de lo que 
pueden aprender vicariamente de las experiencias de los demás (Citado en 
Briceño, Camardiel y Ávila, s.f). 

 

Las diferencias entre las opiniones de estudiantes de distintas carreras 
universitarias con respecto a sus actitudes y atribuciones hacia determinados 
procesos sociales podrían ser explicadas desde la teoría de la autoselección o 
desde la socialización (Guimond & Palmer, 1990; citado en Ruiz, 2006). Si se 
parte de la teoría de la autoselección se hace referencia a que hay factores 
previos a la formación académica que determinan la elección del tipo de carrera a 
estudiar; mientras que en la teoría de la socialización dichas diferencias son el 
producto de la formación específica que recibe el estudiante dentro de la carrera 
que ha decidido estudiar (Ruiz, 2006). 

 

Alvarez-Mendiola (1998) indica que las actitudes iniciales de los estudiantes 
universitarios se pueden ver influenciadas por la disciplina académica escogida 
debido a que cada una de ellas pueden dar lugar a la formación de culturas 
académicas particulares que tienen que ver con su aproximación al entendimiento 
epistemológico de la realidad y el interés de las mismas en fenómenos específicos 
(Citado en Ruiz, 2006). 

 

El saber académico además de aportar conocimientos, también transmite 
valores sociales y culturales en el individuo (Ruiz, 2006). 

Por su parte, Sanjuán (1996) indica que son los jóvenes los más afectados 
por la violencia en la ciudad ya que el 84% de los homicidios en Caracas entre los 
años 1992 y 1996 fueron contra personas menores de 35 años. Sin embargo, en 
una investigación basada en protocolos de autopsias realizada por Sanjuán (1997) 
entre los mismos años mencionados anteriormente revelaron que los hombres son 
potencialmente víctimas de homicidios más que las mujeres. (Citado en Briceño, 
Camardiel y Ávila, s.f). 
 

Planteamiento del problema 

 

 De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el objetivo de esta investigación es 
determinar la relación que existe entre la actitud criminal de los estudiantes 
universitarios, tomando en cuenta el sexo y la carrera que cursan. 

En este sentido, la pregunta de investigación que se busca responder es: 
¿Cuál es la relación que existe entre la carrera y el sexo de estudiantes 
universitarios y su actitud criminal? 
 


