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PERFIL BIOSICOSOCIAL E IMPULSIVIDAD DE LA POBLACION DE JOVENES EN 

RESOCIALIZACION DE ASOMENORES BOLIVAR 

RESUMEN 

Introducción: 
En lo que se refiere a las políticas públicas en relación con los jóvenes infractores, en general, prevalece una perspectiva 
externa de los factores de riesgo y elementos protectores, definidos de acuerdo a criterios de orden estructural, sin que 
sean  tomados en cuenta los elementos internos del contexto vital de los sujetos ni se intente conocer sus trayectorias. 
El conocimiento de los factores claves en la vida de los sujetos inmersos en contextos violentos o delictivos permitiría 
vislumbrar alternativas de acción eficaces, en tanto contemplen las valoraciones y los vínculos significativos para los 
sujetos. Más aún por cuanto se estima que muchas de las carreras delictivas se conforman en las etapas juveniles de la 
vida. 
Factores tales como: demográficos, edad de inicio de actividad delictiva, escolaridad, deserción y causas, estructura 
familiar, actividad laboral del padre o protectores, hogares sustitutos, fármaco dependencia, nivel de impulsividad se han 
relacionado con el inicio de actividad delictiva. 
 
JUSTIFICACIÓN: 
Por tal  analizando los conceptos anteriores es de suma importancia, profundizar y verificar los posibles factores 
biosicosociales, encontrados en la población de infractores menores en ASOMENORES (entidad estatal colombiana 
encargada de resocializar al joven que delinque, y establecer este trabajo como proyecto macro, de donde puedan partir 
otros estudios dependiendo de hallazgos relevantes que sean orígenes de formulación de nuevas hipótesis, que sean 
punto de partida de posibles soluciones . 
 
 METODOLOGIA 
El presente estudio es descriptivo de cohorte trasversal en el cual se determinara el perfil biosicosocial e impulsividad a 
los jóvenes que cumplen el proceso de resocializacion en la población de Asomenores de Bolívar. El universo del estudio 
esta conformado  por 120 adolescentes del sexo masculino.  La muestra será escogida intencionalmente; estará 
constituida por todos los adolescentes hombres que se encuentren en un periodo de dos meses. Por ser una institución 
del estado recibe jóvenes con características especiales, que han cometido delitos y agresiones a la ley penal 
colombiana.  
Para la participación en el estudio se solicitara el consentimiento de los jóvenes y su deseo de participar o no en este y el 
aseguramiento de confidencialidad de datos suministrados.. 
La información será recolectada a través de una encuesta (anexo 1) donde se enumeran y describen los antecedentes 
demográficos, edad, situación socioeconómica, nivel académico, uso y edad de inicio de sustancias pisicoactivas. 
Además se aplicaran  escalas de evaluación  la escala de impulsividad de Plutchik (anexo 2).El análisis estadístico y el 
procesamiento de los datos se hará a través del programa EPI INFO 2007, se realizara un análisis con, frecuencias, tipo  
descriptivo bivariante. 
 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Como evaluación del resultado final de este estudio, se observo que una alta proporción de jóvenes en resocializacion 
provienen de estratos uno y dos de la población general. Un nivel educacional bajo se correlaciona como factor común 
en la población estudiada. El 75 % se encontraba en deserción escolar al momento del acto delincuencial, además que 
el bajo rendimiento y el mal comportamiento fue la principal causa de deserción y que esta se encontró puntajes 
positivos para impulsividad. Se presento que mas del 90% tenían núcleo familiar, y que cabría pensar es importante el 
tipo de vinculo y relaciones intrafamiliares como posible causales de conducta delictiva. Como dato final se observa que 
más del  60% puntuó positivo para impulsividad y que este grupo se correlaciono con más deserción, escolar y consumo 
de sustancias 
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1.INTRODUCCION 

 

América latina y en especial nuestro país Colombia, desde hace aproximadamente 50 años presenta 

una marcada violencia la cual ha logrado desplazar muchos de los ciudadanos del ámbito rural hacia 

las grandes urbes, con gran preocupación las organizaciones sociales y gubernamentales ha 

observado el incremento en la participación de los actos delictivos de la juventud, al igual que en el 

resto del mundo se hacen diversos esfuerzos por determinar que factores sociales, biológicos y 

psíquicos hacen parte de este problema. El fenómeno de la violencia es entendido como un proceso 

social que comprende las más variadas formas de agresión y que se caracteriza por tener un efecto 

multiplicador y expansivo que afecta  a la  economía y sociedad en pleno (1).                                               

 

Algunas cifras de conocimiento público confirman la  impresión que existe acerca de la delincuencia 

juvenil y en algunos casos agravan la sensación de inseguridad pública y fomentan las reacciones 

de temor y/o estigmatización hacia los jóvenes. Asimismo, se observa que las detenciones de 

adolescentes se incrementan y que los delitos asociados a niños y jóvenes se tornan cada vez más 

violentos. Todo lo cual lleva a concluir que las acciones preventivas desarrolladas al respecto han 

sido ineficaces (2, 3).  

 

Se han realizado investigaciones sobre los orígenes del comportamiento delictivo, Este fenómeno ha 

sido explicado desde disciplinas tan diversas como la genética, la fisiología, la bioquímica, la 

neurología, la psicología, la sociología, y la economía. En un principio, cada disciplina buscó 

construir teorías que explicaran al fenómeno delictivo en su totalidad. Un ejemplo de dicho enfoque 

lo constituye el caso de los delincuentes innatos de Lombroso (3). Hoy, sin embargo, los diversos 

enfoques criminológicos tienden hacia la integración interdisciplinaria de las explicaciones de la 

génesis de la delincuencia. 

 

En nuestro país no existen antecedentes del estudio de los factores relacionados con la delincuencia 

juvenil y la conducta antisocial, por lo cual se hace necesario determinar los factores biológicos, 

sociales y psíquicos que influyen en nuestros jóvenes para llevarlos hacia la delincuencia. Dentro del 
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estudio se plantean diversas variables de las cuales haremos énfasis en las mas importantes; desde 

el punto de vista biológico es necesario considerar las condiciones nutricionales (índice de masa 

corporal) de los jóvenes estudiados lo que puede reflejar de manera indirecta las condiciones de vida 

en las cuales se encuentran estos. 

 

Dentro de los factores sociales  uno de los mas estudiados dentro del ámbito internacional es la 

estructura familiar, ya que esta ha venido sufriendo diversos cambios al paso del tiempo, los 

cambios que afectan a la estructura familiar son entre ellos la separación y/o divorcio de los 

progenitores, el cual  parece ser el que más se relaciona con el desarrollo de la conducta antisocial 

de los adolescentes. En  otros estudios se ha podido observar que un porcentaje importante de 

jóvenes ingresados a instituciones de resocialización inculpados de un delito, sólo vive con la madre 

o con la madre y la pareja de ésta (hasta 40%22) (5).  Estos cambios pueden favorecer la aparición 

de problemas internos y externos de conducta, de niveles bajos de competencia y de habilidades 

sociales, así como un número elevado de problemas en sus relaciones con los miembros de la 

familia y con los pares por parte del adolescente.  

Existen evidencias de que la violencia intrafamiliar tiende a reproducirse por fuera de este, diversos 

estudios a nivel internacional han hallado una correlación positiva entre el maltrato infantil y el riego 

de criminalidad (6). Otros estudios han demostrado de manera empírica una transmisión 

intergeneracional de la criminalidad, ya que se ha observado que los jóvenes que cuentan con 

padres y/o hermanos con antecedentes criminales, cuentan con mayor riesgo de cometer actos 

delictivos, por lo cual esto podría ser considerado como factor de riesgo (6,7). 

 

El problema de la delincuencia juvenil posee un desarrollo multifactorial que puede iniciar desde 

edades muy tempranas de la niñez como ha sido encontrado en muchos estudios donde se observa 

que la agresión en la infancia temprana se relaciona con comportamientos violentos en la juventud, 

deserción escolar, adicción a sustancias Psicoáctivas, precocidad y promiscuidad sexual, 

delincuencia y criminalidad (8). 

 

Las variables relacionadas con el contexto en el que vive la familia y que se han asociado con la 

aparición y desarrollo de la conducta antisocial, son el bajo nivel socioeconómico, el desempleo y los 

trabajadores informales, la pobreza, las condiciones de habitabilidad y el hacinamiento. A lo cual no 
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escapa nuestra realidad nacional ya que debido a  los desplazamiento por la violencia las familias se 

han visto abocada a realidades económicas totalmente diferentes que los llevan a engrosar los 

cinturones de miseria de las urbes.(7) 

 

La  importancia de  que los jóvenes permanezcan en el sistema escolar tiene que ver con su rol 

como una institución que puede ejercer un efecto protector frente a la presencia de factores de 

riesgo. En diversos estudios se ha descrito que al menos la mitad de los jóvenes infractores  tenía un 

nivel escolar básico incompleto, debido al abandono escolar temprano. En otros estudios, se ha 

descrito que los principales motivos de abandono escolar de jóvenes infractores, corresponderían a 

problemas conductuales (individuos positivos para impulsividad), la falta de interés y los problemas 

económicos. Este hallazgo es relevante, dado que otros autores han descrito que abandonar la 

escuela no parece afectar la probabilidad de delinquir por igual a todos los jóvenes. Aquellos jóvenes 

que abandonan por aburrimiento tendrían mayor probabilidad de participar en actos delictivos que 

los jóvenes que abandonan por problemas económicos. 

 

Dentro de los factores Psíquicos se realiza énfasis en el consumo de sustancias Psicoáctivas, la 

edad de inicio del consumo y la relación de esta con el inicio de la carrera delictiva de los jóvenes, se 

observa como los jóvenes consumen sustancias Psicoáctivas a edades mas tempranas al igual que 

el consumo del alcohol, El abuso de sustancias tiende a co-ocurrir con el comportamiento delictivo. 

Se ha constatado que los factores de riesgo que anteceden el abuso de sustancias son similares a 

aquellos que anteceden el desarrollo de conductas antisociales. En el estudio realizado en Argentina 

se observo que el consumo de sustancias tóxicas, entre los adolescentes violentos fue superior a los 

encontrados en anteriores estudios de la Ciudad de Buenos Aires, en muestras de población general 

de varones de 18 años: 72,9%, para el tabaco; 20,7% de marihuana, y 14,4% de cocaína 

respectivamente. Es posible que ambos fenómenos se  influyan en forma bidireccional. Es decir, el 

incurrir en actividades delictivas predispone al abuso de sustancias, así como el abuso de sustancias 

predispone al desarrollo de una conducta antisocial. 

 

  

El síndrome hiperactivo, especialmente el de tipo impulsivo, contribuye a generar desajustes 

sociales que llevan al niño a establecer relaciones personales pobres con las personas de su 

entorno, tales como padres, profesores y amigos, entre otros. Esto debido a que su comportamiento 
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tiende a evocar reacciones de rechazo en las demás personas, lo cual repercute negativamente 

sobre el desarrollo del niño. Como fue observado en estudios epidemiológicos realizados en 

diversas ciudades de Colombia donde se observo que el 60% de los delincuentes presentaron en su 

infancia hiperactividad e impulsividad (9).  Es necesario determinar a través de escalas psicológicas 

si nuestros jóvenes presentan mayor impulsividad, lo que los lleve como factor determínate al 

consumo de drogas, deserción escolar y realización de actividades delictivas.   

 

Desde una perspectiva psicosocial, el análisis de factores biopsicosociales en los jóvenes infractores 

de ley apunta a intervenir sobre un grupo estratégico con  una lógica preventiva, el conocimiento de 

los factores claves en la vida de los sujetos inmersos en contextos violentos o delictivos permitiría 

vislumbrar alternativas de acción eficaces, que mas allá de castigar ayuden en el proceso de 

resocialización que llevan a cabo estos jóvenes en las institución del bienestar Familiar. 

 

2.METODOLOGIA 

El presente estudio es descriptivo de cohorte trasversal en el cual se determinara el perfil 

biopsicosocial a los jóvenes que cumplen el proceso de resocialización en la población de 

Asomenores de Bolívar. El universo del estudio esta conformado  por 120 adolescentes del sexo 

masculino.  La muestra será escogida intencionalmente; estará constituida por todos los 

adolescentes hombres que se encuentren en un periodo de 2 meses. Por ser una institución del 

estado recibe jóvenes con características especiales, que han cometido delitos y agresiones a la ley 

penal colombiana. 

  

Para la participación en el estudio se solicitara el consentimiento de los jóvenes y su deseo de 

participar o no en este y el aseguramiento de confidencialidad de datos suministrados. La 

información será recolectada por el propio investigador, a través de una encuesta donde se 

enumeran y describen los antecedentes demográficos, edad, situación socioeconómica, nivel 

académico, uso y edad de inicio de sustancias pisicoáctivas. Además se aplicara  la escala de 

impulsividad de Plutchik, instrumento de evaluación  psiquiátrica para la impulsividad, la cual fue 

validada al español a través del estudio Páez, Jiménez, López. En el cual se determino que el 

instrumento se comporta de igual forma al instrumento original y puede ser utilizado en la 

investigación clínica. 
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 La escala consta de 15 preguntas en las cuales se evalúa 4 subescalas agrupadas de la siguiente 

manera:  

1. Factor de autocontrol, el cual mide los aspectos relacionados con la capacidad para esperar 

o retrasar sus acciones. 

2. Factor de planeación de acciones en el futuro, se analiza la posibilidad de darse cuenta de 

las consecuencias de sus  actos y perseverar en las ideas. 

3. Factor de conductas fisiológicas, en este factor se examinan las conductas impulsivas 

alimentarías y sexuales. 

4. Factor de actuación espontánea, en este se analiza la conducta irreflexiva y descontrolada. 

 

Cada pregunta es calificada en una escala ordinal de 0-3 en la que cada numero corresponde a 

“nunca”, “algunas veces”, “frecuentemente” y “muy frecuentemente”, a excepción de las pregunta 4 , 

6,11 y 15 que se califican de forma inversa, el instrumento permite obtener un mínimo de 0 puntos y 

un máximo de 45, con un punto de corte para determinar positivo para impulsividad en 20 puntos. 

  

 El análisis estadístico y el procesamiento de los datos se harán a través del programa EPI INFO 

2007, se realizara un análisis descriptivo bivariante, 

 

3.RESULTADOS 

 La población total de jóvenes estudiados fue de 120, con un promedio de edad de 16.24 años , con 

un rango de 11 a 19 años, y una desviación estándar de + -1.39 años con una procedencia que se 

describe en la tabla 1.De los cuales el 61%  proceden del departamento de Bolívar lugar donde se 

encuentra la institución  y de estos 61 de los jóvenes habitan en la ciudad de Cartagena, los cuales 

están distribuidos por barrios de la siguiente manera olaya 10 individuos, la Maria 6 individuos, 

Torices 4 individuos y Nelson mándela 3 individuos, el resto se distribuyen de manera uniforme en 

otros barrios de la ciudad. 
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DEPARTAMENTO NUMERO % 

BOLIVAR 73 61 

SAN ANDRES  10 8 

MAGDALENA 8 7 

RISARALDA 2 0 

SUCRE 3 3 

ANTIOQUIA 13 11 

CESAR 5 4 

ATLANTICO 4 3 

CALDAS 2 0 

TOTAL 120 100 

Tabla 1 Procedencia. 

 

El nivel educacional de los jóvenes estudiados se encuentra la siguiente distribución el 39%  no 

terminó el bachillerato, el 40% no terminaron la primaria, el 11% completo la primaria,  el 1% tenía 

estudios técnicos y el 1% era analfabeta, la siguiente es una grafica que estratifica por nivel 

educacional la población estudiada en porcentaje y numero.  
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Grafica 1 nivel educacional. 
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Se halla que 88 sujetos del total de la población estudiada desertaron del sistema escolar, como se 

muestra en la grafica 2, de este porcentaje las causas de deserción mas alta son mal 

comportamiento 48% y Nulo apoyo 24 % y la mas baja el desplazamiento 5%(grafica 3). 

 

% DESERCION ESCOLAR

73%

27%

SI

NO

 

Gráfica 2 Porcentaje de deserción escolar. 

% CAUSAS DE DESERCION ESCOLAR

9%

47%
24%

5%

15% BAJO RENDIMIENTO

MAL

COMPORTAMIENTO

NULO APOYO

DESPLAZAMIENTO

POBREZA

 

Grafica 3 causas de deserción escolar. 
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El 83% de la población presenta una familia establecida, ya  sea con ambos padres, solo la madre, 

solo el padre u otro familiar. 

 

% CON NUCLEO FAMILIAR

83%

17%

SI

NO

 

Grafico 4  Porcentaje de sujetos con núcleo familiar 

 

La estructura familiar predominante con el 40% corresponde a en la que se encuentran ambos 

padres, seguida en un 46% por la conformada por único progenitor con predominio de la madre. 

 

ESTRUCTURA FAMILIAR NUMERO % 

AMBOS PADRES 40 40 

CON LA MADRE 39 39 

CON EL PADRE 7 7 

OTRO FAMILIAR 14 14 

TOTAL 100 100 

  Tabla 2 Estructura Familiar 

 

El uso de sustancias Psicoáctivas se presenta en 68% de los encuestados, con una edad promedio 

de inicio de consumo de sustancia 13.5 años.  

 

USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS NUMERO % 

SI 82 68 

NO 38 32 

TOTAL 120 102 

Tabla 3 Porcentaje de Uso de Sustancias Psicoáctivas 
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Del total de la muestra el 57% de los jóvenes iniciaron si vida sexual antes de los 14 años. 

% RELACIONES SEXUALES ANTES DE LOS 14 

AÑOS

57%

43%

SI

NO

 

Grafica 5  Porcentaje de sujetos con relaciones sexuales antes de los 14 años. 

 

Solo el 4% reporto abuso sexual antes de los 14 años en las encuestas realizadas. 

ABUSO SEXUAL NUMERO % 

SI 5 4 

NO 115 96 

TOTAL 120 100 

Tabla 4 Porcentaje de Abuso Sexual 

 

El tipo de delito mas común fue el hurto 55%, seguido del 28% por el homicidio y la violencia se 

presenta con el menor porcentaje. 

 

TIPO DE DELITO COMETIDO

10%

28%

7%

55%

VIOLACION

HOMICIDIO

VIOLENCIA

HURTO

 

Gráfica 6  porcentaje y clase de delitos cometidos. 
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Resultado positivo para escala de impulsividad de Plutchik 

 

POSITIVO PARA IMPULSIVIDAD NUMERO % 

SI 74 62 

NO 46 38 

TOTAL 120 100 

Tabla 5. Escala de Impulsividad  

 

ANALISIS BIVARIABLE  

Del total de la población que ingiere sustancias Psicoáctivas el 78% es positivo para niveles de 

impulsividad. 

 

POSITIVO PARA IMPULSIVIDAD + USO DE 

SUSTACIAS PSICOACTIVAS NUMERO % 

SI 58 78 

NO 16 22 

TOTAL 74 100 

Tabla 6.  Impulsividad y uso de Sustancias                                                                           . 

 

 

De la población que inicio su vida sexual antes de los 14 años solo el 43% fue positivo en el Tes. de 

impulsividad. 

 

 

 

POSITIVO PARA IMPULSIVIDAD + RELACIONES 

SEXUALES ANTES DE LOS 14 AÑOS NUMERO % 

SI 32 43 

NO 42 57 

TOTAL 74 100 

Tabla 8. Impulsividad y relaciones sexuales. 
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De los jóvenes encuestados con positividad para impulsividad el 76 % presento deserción escolar, 

con predominio como causa del mal comportamiento 48% y nulo apoyo con 25% tabla 10. 

 

IMPULSIVIDAD/DESERCION ESCOLAR NUMERO % 

SI 56 76 

NO 18 24 

TOTAL 74 100 

Tabla 8. impulsividad y deserción escolar 

 

IMPULSIVIDAD POSITIVA   

CAUSAS DESERCION ESCOLAR Numero % 

BAJO RENDIMIENTO 6 11 

MAL COMPORTAMIENTO 27 48 

NULO APOYO 14 25 

DESPLAZAMIENTO 2 4 

POBREZA 7 13 

TOTAL 56 100 

Tabla 9  impulsividad y tipo de  deserción escolar. 

 

Los delitos más relacionados hurto 69% y homicidio 18% con los jóvenes positivos para 

impulsividad. 

IMPULSIVIDAD POSITIVA   

TIPO DE DELITO NUMERO % 

VIOLACION 3 4 

HOMICIDIO 13 18 

VIOLENCIA 7 9 

HURTO 51 69 

TOTAL 74 100 

Tabla 10 impulsividad y tipos de delitos cometidos. 
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4.DISCUSIÓN  

Como se puede observan en el desarrollo del trabajo el centro de resocialización Asomenores es un 

centro de referencia regional para el menor infractor, es llamativo el encontrar un alto porcentaje de 

menores procedentes del departamento de Bolívar 61%, mientras que el porcentaje de los otros 

departamentos de la costa caribe presentan cifras muy bajas. Dentro del porcentaje de individuos 

procedentes de Bolívar la mayor parte son residentes en Cartagena ( 61 individuos) lo que 

concuerda con el proceso que ha venido sufriendo nuestro país con el desplazamiento grandes 

concentraciones poblacionales del campo a la ciudad y el aumento de los índices de violencia en las 

misma, como lo describe el informe de el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y 

Derechos Humanos en Colombia Sisde (10). Los sectores donde habitan los individuos 

corresponden en orden descendente en los tres primero lugares a barrios de primer nivel Olaya 

Herrerera, La Maria, Torices  y Nelson Mándela, esto se correlaciona con los datos encontrados en 

estudios de características sociológicas en los que se observa que la violencia aumenta en los 

sectores de pobreza donde característicamente hallamos individuos con sus necesidades básicas 

insatisfechas(11,12), como es mencionado en otros estudios el bajo nivel socio económico genera 

situaciones de vulnerabilidad para el desarrollo de comportamientos delictivos ya que la situaciones 

de pobreza puede alterar la calidad y cantidad de las relaciones de los padres con los hijos (8,13). 

 

Es alarmante observar que el 40% de los jóvenes encuestados no terminaron su ciclo en básica 

primaria,  La gran importancia del sistema escolar tiene que ver con su rol como  institución que 

puede ejercer un efecto protector frente a la presencia de factores de riesgo. En diversos estudios 

internacionales (14), se ha descrito que un gran porcentaje  de los jóvenes infractores  tenía un nivel 

escolar básico incompleto, debido al abandono escolar temprano. Lo que coincide nuevamente con 

los datos encontrados en nuestro estudio donde el 73 % de los jóvenes desertaron del sistema 

escolar, en este punto se observa una contradicción con el panorama nacional donde se hallan altas 

cifras de desplazamiento, al compararlo con las razones de deserción se observa que el 

desplazamiento corresponde tan solo al 5% y que otras razones las cuales estarían relacionadas 

con trastornos conductuales son las que predominan, como el mal comportamiento con el  48%.  
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Por los datos arrojados es posible determinar que el tener una familia establecida no influye de 

manera directa en las actividades delictivas de los jóvenes, ya que el 80% de estos presentan un 

núcleo familiar establecido y el resto corresponde a indigentes ,uno de los factores determinantes 

pareciese ser el  tipo de estructura familiar aunque algunos consideren difícil diferenciar si la 

influencia la ejerce la estructura familiar o la situación socioeconómica (15,16) debido a que se ha 

observado que la estructura familiar trastorna las relaciones internas de la misma, en nuestro estudio 

se observan cifras muy cercanas entre el tipo de familia biparental y uniparental pero no se 

determino el tipo de relación interna de las mismas ni el numero de hijos por cada familia lo que ha 

sido relacionado en otros estudios como factores de violencia, Cualquiera que sea la estructura de la 

familia esta debe cumplir con las funciones que les permita a sus miembros satisfacer sus 

necesidades, desarrollarse y relacionarse con el medio circundante(17). 

 

Se halla en muestra que el 68% de los jóvenes consumen sustancias Psicoáctivas con una edad 

promedio de inicio de 13,5 años, Lo que no  coincide con el inicio promedio de consumo de drogas 

por primera vez 16.9 en estudios internacionales (18). El consumo de sustancias Psicoáctivas puede 

condicionar graves perjuicios a través de otras circunstancias que no siempre se relacionan 

directamente con la droga como los son: homicidios, accidentes de tráfico y laborales, adquisición de 

enfermedades infecciosas relacionadas con conductas de riesgo, suicidios, etc. es considerado junto 

a otras situaciones como factor predictivo negativo para la inadaptación social (19, 20,21) y  puede 

ser una causal bidireccional de conducta antisocial.  

 

Otro de los datos coincidentes con la literatura mundial fue el hecho te que por lo menos la mitad de 

los jóvenes encuestados iniciara su vida sexual antes de los catorce años, uno de los datos poco 

relevante es el abuso sexual antes de los 14 años lo que no nos muestra una relación directa entre 

el abuso sexual como factor desencadenante de conductas antisociales. 

 

Al analizar los datos acerca de los crímenes cometidos por la población juvenil predomina el Hurto, 

delito menor que se puede asociar individuos impulsivos. Llama la atención que el segundo 

porcentaje corresponde al Homicidio con un 28%, lo que nos puede indicar que algunos de nuestros 

jóvenes empiezan carreras delictivas y llevan acabo delitos mayores a edades muy tempranas, estos 

hechos son comparables a los encontrados en países como España donde los delitos que realizan  
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en mayor porcentaje los jóvenes corresponden a: delitos contra las personas (homicidios, lesiones y 

delitos contra la libertad sexual) y los delitos contra el patrimonio (robos con violencia o intimidación, 

robos con fuerza, sustracciones en interior de vehículos, tirones, sustracción de vehículos) (22). 

  

Al analizar una de las variables mas representativas del trabajo es sorprendente observar que el 

62% de los jóvenes resultan positivos para Tes. de  impulsividad, desde este punto se inicia una 

correlación con otras variables que adquieren mayor importancia como consecuencia de esta 

impulsividad: de los jóvenes con resultado positivo para  impulsividad el 78% consumían sustancias 

Psicoáctivas, de este subgrupo ( positivos para impulsividad) 43% de ellos iniciaron su vida sexual 

antes de los 14 años, 76% desertaron del sistema escolar y como principal razón de ello con 48%  

fue por mal comportamiento, Este punto es importante ya que los jóvenes que presentan 

impulsividad reciben menos apoyo y estimulo por parte de los maestros y son castigados con mayor 

frecuencia(21), de los delitos cometidos el 69% fue Hurto, con esto podemos determinar que gran 

parte de los jóvenes que realizan actos delictivos no son capaces de detener sus impulsos 

(23,24,25). Esto nos puede dar indicios  de que es posible una correlación neurobiológica de algunos 

personas las cuales serían más propensas a cometer delitos, como lo dicen estudios de Eysenck 

and Eysenck (19,23, 26) en los cuales relaciona impulsividad con conducta antisocial. 
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5.CONCLUSIONES 

Como evaluación del resultado final de este estudio, se observo que una alta proporción de jóvenes 
en resocialización provienen de estratos uno y dos de la población general. 

Un nivel educacional bajo se correlaciona como factor común en la población estudiada. 

El 75 % se encontraba en deserción escolar al momento del acto delincuencial, además que el bajo 
rendimiento y el mal comportamiento fue la principal causa de deserción y que esta se encontró 
puntajes positivos para impulsividad. 

Se presento que mas del 90% tenían núcleo familiar, y que cabría pensar es importante el tipo de 
vinculo y relaciones intrafamiliares como posible causales de conducta delictiva. 

Como dato final se observa que más del  60% puntuó positivo para impulsividad y que este grupo se 
correlaciono con más deserción, escolar y consumo de sustancias.  

 

 

RECOMENDACIONES 

Detectar precozmente los factores de riesgo presentes en algunos adolescentes es una de las 
formas de prevenir la violencia y sus nefastas consecuencias.  

Surge la necesidad de focalizar las acciones de prevención:  

- En prevenir la deserción escolar. 

-Prevención en el consumo de sustancias psicoaptivas. 

- Intervención temprana en valores y relaciones de familia. 

-Realizar más estudios del orden neurobiológico que correlacione predictores mesurables de 
impulsividad, para una posible intervención precoz en este nivel. 
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ANEXO 1     

     

     

FORMATO RECOLECCION "PERFIL BIOSICOSOCIAL E IMPUSIVIDAD ASOMENORES" 

DESCRIPCION PUNTAJE VALOR     

NO PACIENTE   NUMERICO NIVEL EDUCACIONAL 

EDAD   NUMERICO 1 PRIMARIA 

SEXO   F/M 2 PI 

NATURAL   RURAL/URBANA 3 BTO 

PROCCEDENTE   ALFANUMERICO 4 BTO I 

BARRIO   ALFANUMERICO 5 UNIVERS 

PESO   ALFANUMERICO 6 TECNICO 

ESTATURA   NUMERICO 7 ANALFABETA 

BARRIO   NUMERICO     

NUMERO DE INGRESOS   NUMERICO     

NIVEL DE ESCOLARIDAD   SI/NO ESTRUCTURA FAMILIAR 

DESECION ESCOLAR   SI/NO 1 
VIVE EN LA 
CALLE 

MOTIVOS DESERCIÓN ESCOLAR     2 
AMBOS 
PADRES 

NUCLEO FAMILIAR   SI/NO 3 
CON LA 
MADRE 

ESTRUCTURA FAMILIAR   numerico 4 

CON EL 

PADRE 

ACTIVIDAD LABORAL DEL PADRE   SI/NO 5 
OTRO 
FAMILIAR 

ACTIVIDAD LABORAL DE LA MADRE   SI/NO     

NIVEL DE EDUCACION MADRE   NUMERICO 

MOTIVOS DESERCIÓN 
ESCOLAR 

NIVEL EDUCACION PADRE   SI/NO 1 BAJO REND 

USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS   SI/NO 2 MAL COMPOR 

EDAD DE INICIO CONSUMO DE 

SUSTANCIAS   NUMERICO 3 NULO APOYO 

      4 DESPLAZAM 

EDAD DE INICIO DE ACTIVIDADES 

DELICTIVAS   SI/NO 5 POBREZA 

TIPO DE DELITO   ACTIVIDAD LABORAL PADRE O MADRE   

1Violación    1)       Desempleado     

2)Homicidio    2)       Empleado     

3)Violencia a terceros    
3)       Trabajador independiente 

formal     

4)Hurto    
4)       Trabajador independiente 
informal     

5)Rebelión     5) HOGAR     

6)Narcotráfico         

7)Estafa         

RELACIONES SEXUALES ANTES 14 

AÑOS   SI/NO     

ABUSO SEXUAL ANTES DE LOS 14 

AÑOS   SI/NO     

    1 0   
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ANEXO 2 

 


