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Resumen:

Abstract:

Los trastornos de conducta antisocial en la
infancia y adolescencia, son, sin duda, uno de los
problemas más importantes y de mayor
preocupación para los profesionales que están en
contacto con niños y adolescentes, especialmente
para los del ámbito educativo. Nuestro trabajo, en el
marco de una investigación más amplia sobre
Trastornos de Conducta y Personalidad, tiene como
objetivo detectar en un grupo escolar de 240
sujetos, las conductas antisociales, así como las
variables de riesgo implicadas en las mismas, con el
fin de diseñar un programa de prevención aplicable
en las aulas. Los resultados obtenidos, en una fase
preliminar, indican que de los sujetos evaluados un
5.83 % presentan conductas antisociales, lo cual se
ajusta
a
resultados
obtenidos
en otras
investigaciones.

The antisocial behaviour disorders during
childhood and adolescence are, no doubt, some
of the most important and worrying problems
for the professionals who are in contact with
children and adolescents, mainly for those
within the educationals grounds. The aim of our
research, within the scope of a wider
investigation about Personality and Behaviour
disorders, is to detect the antisocial behaviour as
well as the risk variables involved, in a school
group of 240 subjects, so that a prevention
programme cold be designed to use in the
classrooms. The results obtained, in a
preliminary stage, indicate that from the subjects
assesed a 5.83% present antisocial behaviours,
which coincide with the results obtained in other
investigations.
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Se trata de un trastorno que afecta a un importante número de niños y adolescentes, según
diferentes estudios, entre el 4% y el 12% en población general y en torno al 30-50% en población
clínica. Así mismo, estamos ante un conjunto de conductas que producen un gran deterioro en la
vida individual y social de estos chicos, que tienden a ser estables tanto a corto como a más largo
plazo y resistentes al cambio incluso cuando se planifican tratamientos. Su pronóstico suele ser
bastante negativo, prediciendo con frecuencia conductas posteriores de alcoholismo, conductas
delictivas y trastornos psiquiátricos de muy difícil abordaje terapéutico.
Teniendo en cuenta la importancia de este problema en la vida presente del sujeto y su
implicación en el futuro, nos planteamos, en el ámbito de una investigación más amplia sobre
Trastornos de la Conducta y de la Personalidad, evaluar a un grupo de población escolar con el fin
de detectar estas conductas y variables de riesgo y así poder planificar con antelación actividades de
tipo preventivo en el entorno escolar.
La investigación se realizó en dos etapas: una primera de screening, sobre 240 casos de 6 a 15
años, en la que mediante un Cuestionario Autoaplicado de Trastornos de Conducta y Personalidad,
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elaborado a propósito de la investigación, se detectaban los casos con sospecha de trastorno y una
segunda de evaluación con instrumentos estandardizados y mediante entrevistas, sobre los 32 casos
discriminados en la primera etapa, con el fin de llegar a un diagnóstico más preciso.
En la presente comunicación, aportamos un avance de resultados, referidos específicamente a
los trastornos por conducta antisocial. Los resultados obtenidos en la primera etapa indican
que hay 14 sujetos que presentan conductas antisociales. Estos casos, referidos al grupo total inicial
de 240 sujetos, suponen una incidencia del 5.83%. En relación al grupo de población clínica, es
decir, a los 32 casos que inicialmente aparecen con algún tipo de trastorno de conducta o de
personalidad en la investigación global, suponen una incidencia del 43.75%. Estos resultados,
congruentes con los aportados por otras investigaciones, podrán ser confirmados o no a partir de
los datos obtenidos en la evaluación de los sujetos en la segunda parte de esta investigación.
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