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Resumen: El presente estudio evalúa la 
percepción de los jóvenes estudiantes 
sobre las motivaciones y elementos 
influyentes que llevan a los adolescentes 
a cometer una acción ilegal. Para ello 
se ha evaluado mediante autoinforme a 
alumnos de cuatro escuelas secundarias 
de la ciudad italiana de Forlì. Casi la 
mitad informó tener algún amigo que 
había cometido un delito, afirmando en 
la mayor parte de los casos que, cuando 
se enteraron de ello, reaccionaron con 
decepción o indiferencia, mientras que 
sólo una mínima parte lo hizo jovialmente 
o con admiración; dieron asimismo 
distintas interpretaciones sobre el origen 
de esos comportamientos, destacando 
la importancia del grupo de amigos y los 
problemas familiares y escolares como 
elementos influyentes en la conducta 
delictiva. 
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Title: The adolescents’ perception on motivations 
and influences leading youngsters to commit 
criminal offences

Abstract: The study assesses the perceptions 
of young students about the motivations and 
influences that lead teenagers to commit an illegal 
act. To this end, secondary students from the 
Italian town of Forlì are evaluated using self-reports. 
Almost half of them reported having a friend who 
had committed a crime, and most of them said that 
they reacted with disappointment or indifference 
when they learned of it, while only a few responded 
cheerfully or with admiration. Looking for grounds 
of those behaviors, they highlight the group of 
friends, and family and school problems.
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1. Introducción
La delincuencia de los jóvenes constituye uno de los fenómenos 
más alarmantes en las sociedades europeas. Sin embargo las cifras 
de los delitos cometidos por menores, tanto en España como en 
Italia y otros países de nuestro entorno, no son tan elevadas como 
suele considerarse por la opinión pública (Melián, 2012). En Italia 
cada año unos 38.000 jóvenes son encausados por los tribunales de 
menores (Giustizia Minorile, 2010), la mayoría de ellos por delitos 
patrimoniales y, en una pequeña parte, por delitos violentos. 

El comportamiento delictivo suele asociarse a una pluralidad de 
factores de riesgo, que pueden agruparse en tres categorías (Redondo, 
2008a; 2008b; 2008c): 1) riesgos personales como, por ejemplo, el 
propio hecho de ser varón, la alta impulsividad, el déficit en empatía, 
o las creencias y motivaciones antisociales (Bartolomé, Montañés, 
Rechea y Montañés, 2009; Fernández-Pacheco, Rechea y Bartolomé, 
2008; Jolliffe y Farrington, 2009; Loeber, Farrington y Redondo, 
2011; Salmerón y Zenni, 2005); 2) carencias en el apoyo prosocial como 
vivir en un barrio marginal, ser miembro de subculturas delictivas, 
tener bajos ingresos familiares, pertenecer a familias problemáticas, o 
tener un bajo rendimiento escolar (Gibson, Sullivan, Jones y Piquero, 
2010; Jiménez, Musitu y Murgui, 2005; McAra, 2004; Redondo, 
Martínez-Catena y Andrés-Pueyo, 2011; Rodríguez Díaz, Paíno y de 
la Villa Moral, 2007; Smith, 2004; 2006); y 3) exposición a oportunida-
des para el delito como en casos de víctimas desprotegidas, propieda-
des abandonadas, ausencia de vigilancia, etc. (Felson, 2006; Recasens 
y Rodríguez, 2007; Redondo, 2008b; Wikström, 2009; Wikström, 
Ceccato, Hardie y Treiber, 2010).

A partir de estas consideraciones iniciales, en el presente es-
tudio se ha explorado la percepción que tienen los adolescentes 
sobre los motivos e influencias que pueden llevar a un joven a 
transgredir las normas penales, y su propia reacción al conocer 
que un amigo cercano ha cometido un delito. 

2. Metodología
2.1. Participantes
La muestra de este estudio se compone de 562 estudiantes (292 va-
rones y 270 chicas) con una edad media de 15,82 años (DT= 2,04). 
Estos jóvenes fueron encuestados en cuatro escuelas de educación 
secundaria de la ciudad de Forlì (provincia de Forlì-Cesena, Italia), 
en concreto en los centros: Instituto técnico para geómetras, 

La percepción de los adolescentes sobre las motivaciones 
e influencias que llevan a un joven a cometer un delito

Instituto andaluz interuniversitario de Criminología

Artículo 5/2012, agosto-septiembre (n.º 137)

BOLETÍN CRIMINOLÓGICO

Directora: Deborah García Magna. Coordinadora: Marta Fernández Cabrera. Editado por la Sección de Málaga del IAIC
Edificio Institutos de Investigación, Universidad de Málaga. Campus de Teatinos, 29071- Málaga
www.boletincriminologico.uma.es   Correo electrónico: boletincrimi@uma.es   Tel: (+34) 95 213 23 25   Fax: (+34) 95 213 22 42
Dep. Legal: MA-857/1996   ISSN versión impresa: 1137-2427   ISSN versión electrónica: 2254-2043   Imprime: Gráficas Mahave S.L. 

Sumario: 1. Introducción. 2. Metodología: 2.1. Participantes; 
2.2. Instrumento. 3. Resultados. 4. Conclusiones

http://www.boletincriminologico.uma.es
mailto:boletincrimi@uma.es


Pág. 2 BOLETÍN CRIMINOLÓGICO  Artículo 5/2012, agosto-septiembre (n.º 137) Pág. 3BOLETÍN CRIMINOLÓGICO  Artículo 5/2012, agosto-septiembre (n.º 137)

Instituto técnico comercial para contables, Instituto 
profesional, y Bachillerato de ciencias. 

2.2. Instrumento
Para la evaluación de los sujetos se utilizó un breve 
cuestionario de autoinforme (diseñado con este fin 
por un equipo de investigación de la Universidad de 
Bolonia –Columbu y Vezzadini, documento inédito–) 
integrado por trece preguntas de respuesta múltiple. 
Este instrumento de cariz semiestructurado incluye 
cuestiones concernientes al territorio y el contexto 
socio-cultural de pertenencia de los sujetos, la percep-
ción que tienen sobre el comportamiento delictivo (las 
motivaciones que pueden llevar a los jóvenes a cometer 
delitos, las posibles influencias que al respecto puedan 
recibir los adolescentes, etc.), y sus experiencias perso-
nales con los compañeros y amigos (tabla 1).

3. Resultados
Los resultados principales de este estudio, relativos 
a la percepción que tienen los participantes acerca 
de los motivos que inducen a un joven a cometer un 
delito, se muestran en el gráfico 1. Puede observarse 
que el 61,1% de los adolescentes cree que el motivo 
prioritario por el que un joven comete una acción 
ilegal es para tener más importancia dentro del grupo. 
El 17% de ellos sostiene como motivación principal 
el enfado o la rabia y un 9,7% el tener problemas 
familiares y/o escolares. En cambio, sólo una míni-

ma proporción considera que la acción delictiva se 
produce por diversión (7,6%) o búsqueda de dinero o 
bienes materiales (3,3%).

El gráfico 2 muestra que la mayoría de los adolescen-
tes (casi el 70%) considera como grupo social más in-
fluyente en la conducta delictiva de un joven los amigos. 
Los siguientes grupos considerados como más influ-
yentes son, en una proporción mucho menor, la familia 
y la comunidad (15,4% y 13,4%, respectivamente). 

Por lo que se refiere a las experiencias personales 
de los jóvenes en su grupo de iguales, el 49,8% de la 
muestra refirió conocer que algún amigo había come-
tido un delito. Los varones informaron de un porcen-
taje mayor de amigos autores de algún delito (55%) 
que las chicas (44,2%).

A la pregunta de cómo reaccionaron los jóvenes al 
conocer que sus amigos habían cometido un delito, las 
reacciones más frecuentes fueron decepción (53,5%), 
indiferencia (18,5%) y rabia (11,5%). Mientras que 
sólo una mínima parte reaccionó de modo divertido o 
con admiración (gráfico 3). 

El 50,7% de los participantes creyó que sus ami-
gos habían sido influidos externamente para cometer 
el delito. Las chicas encuestadas así lo consideraron 
en mayor medida (55,1%) que los varones (45%). En 
promedio, los jóvenes de la muestra valoraron que el 
principal elemento que podía haber influido sobre sus 
amigos para la comisión del delito era el grupo de ami-
gos (77,4%) (gráfico 4).

Preguntas del cuestionario de autoinforme Algunas opciones posibles de respuesta

1) ¿Cuáles de los siguientes servicios están disponibles en 
tu ciudad? Bares, restaurantes, bibliotecas…

2) ¿Crees que los servicios presentes son suficientes para 
tus necesidades? Sí / No

3) Si has respondido negativamente a lo anterior, ¿por qué? No están organizados, son pocos, son frecuentados por gente 
peligrosa…

4) ¿Tú visitas o utilizas estos servicios? Sí / No

5) ¿Cuáles de ellos frecuentas? Bares, restaurantes, bibliotecas…

6) ¿Con quién sueles ir a esos servicios? Solo, con tu grupo de amigos…

7) ¿Por qué crees que un chico/a comete un delito? Para tener más importancia dentro del grupo, porque tiene problemas 
familiares o escolares, para divertirse…

8) ¿Qué elemento crees que influye más sobre un chico/a 
para que cometa un delito? Amigos, familia, contexto social…

9) Enumerándolos, ordena por gravedad (del más grave al 
menos grave) los siguientes delitos: Homicidio, pelea, violencia sexual, hurto…

10) ¿Algún amigo tuyo, que tú sepas, ha cometido algún 
delito? Sí / No

11) Cuando te enteraste, ¿cómo reaccionaste tú? Con rabia, con decepción, con indiferencia, con admiración…

12) ¿Crees que tu amigo fue influido por alguien? Sí / No

13) En caso afirmativo, ¿por quién? Amigos, padres, hermanos…

Tabla 1. Cuestionario de autoinforme sobre la percepción de la delincuencia juvenil
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Gráfi co 1. Motivos atribuidos por 
los jóvenes para la comisión de 
delitos

Gráfi co 2. Grupos sociales y otros 
factores que infl uyen sobre la 
conducta delictiva de los jóvenes

Gráfi co 3. Reacciones de los jóvenes 
ante la noticia de que un amigo suyo 
había cometido un delito

Gráfi co 4. Factores de infl uencia a 
los que se atribuye que los amigos 
cometieran un delito
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4. Conclusiones
El objetivo de este estudio ha sido explorar la percep-
ción que los estudiantes de cuatro escuelas secundarias 
de Forlì (Italia) tienen respecto a las motivaciones por 
las que un joven comete un delito. 

En primer lugar se ha evidenciado que casi la mitad 
de los participantes tenía algún amigo que había come-
tido una acción ilegal, lo cual indicaría una alta propor-
ción de jóvenes que alguna vez en su vida han cometido 
algún delito. Estos resultados son coherentes con los 
datos obtenidos en España en el estudio de autoinfor-
me realizado por el grupo de investigación de Rechea 
(2008) mediante el cuestionario International Self Report 
Delinquency Study 2 (ISRD2), en el que se ponía de re-
lieve que el 38,2% de los adolescentes había cometido al 
menos un delito a lo largo de su vida. De modo similar, 
el grupo de investigación de Gatti, Gualco y Traverso 
(2010), que empleó el ISRD2 en Italia, evidenció que el 
45% de los jóvenes encuestados era autor de un delito.

Según la información proporcionada por los jóve-
nes encuestados en Forlì, los varones en comparación 
con las mujeres informaron de una mayor proporción 
de amigos que habían cometido alguna acción ilegal. 
Teniendo en cuenta que los grupos de amistad de los 
jóvenes de estas edades suelen estar preferentemente 
integrados por amigos del mismo sexo, puede inferirse 
que en general los varones (tanto los encuestados como 
sus amigos) probablemente sean autores de delitos en 
mayor proporción que las mujeres. Esta conclusión re-
sultaría acorde con numerosos estudios que han puesto 
de relieve la mayor incidencia delictiva de los varones 
(Bartolomé, Montañés, Rechea y Montañés, 2009; 
Echeburúa y Redondo, 2007; Gatti, Gualco y Traverso, 
2010; Rechea, 2008). 

La reacción que tuvieron los jóvenes al conocer 
que su amigo había cometido un delito puede consti-
tuir, desde una perspectiva del aprendizaje delictivo, 
un elemento fundamental para la reiteración o no del 
comportamiento antisocial en los adolescentes. Una 
pequeña parte de la muestra reaccionó favorablemente 
con muestras de diversión o admiración, lo cual podría 
reforzar el comportamiento infractor de los jóvenes. 
No obstante, la mayoría de los participantes (el 65%) 
valoró la acción delictiva del amigo negativamente, 
declarando que su reacción al conocer el hecho fue de 
decepción o indiferencia. Estas reacciones adversas, 
podrían haber constituido un castigo social para los jó-
venes infractores de parte de sus amigos, lo que podría 
haber contribuido a reducir su repetición.

Otro aspecto destacado en los resultados de este 
estudio es la importancia atribuida a la influencia del 
grupo de amigos en la comisión de acciones ilegales. 
El grupo de iguales fue considerado por los estudian-
tes no sólo el instigador específico más importante 
que puede tener un joven para cometer un delito sino 
también el factor más influyente globalmente en la 
conducta de los jóvenes. Diversos estudios han des-
tacado que a menudo los adolescentes actúan en com-
pañía de sus amigos por diversos motivos (mostrar su 
valor o su fuerza, divertirse o sentirse aceptados por 
el grupo) y se ven influidos por sus opiniones, valores 
y comportamientos (Gatti, Gualco y Traverso, 2010; 
Hollin, 2010; Monahan, Steinberg y Cauffman, 2009; 
Pardini, Loeber y Stouthamer-Loeber, 2005). Como 
Lipsey y Derzon (1997) indicaron, el factor de riesgo 
grupo de amigos antisociales es uno de los predictores 
más relevantes del comportamiento delictivo, espe-
cialmente en la edad de 12 a14 años. Por otro lado, 
el informe italiano ISRD2 encontró que el 5,5% 
de adolescentes pertenecía a una banda juvenil con 
conductas infractoras, y que los jóvenes miembros 
de una de estas bandas cometían más conductas de-
lictivas (entre un 51,1% y un 72,2% dependiendo del 
tipo de delito) que los jóvenes vinculados a grupos 
no delictivos (entre el 15,8% y el 28,3%). 

Finalmente, los sujetos de la muestra consideraron 
que otro de los elementos influyentes sobre las con-
ductas delictivas de los jóvenes eran los padres. Este 
aspecto también ha sido destacado en la bibliografía 
criminológica como un factor de riesgo relevante para 
el comportamiento delictivo (Eduardo, y Cavalcanti 
de Albuquerque, 2005; Jiménez, Musitu, y Murgui, 
2005; Rodrigo et al., 2004; Skilling, Doiron y Seto, 
2011). Gatti, Gualco y Traverso (2010) indicaron 
también que los jóvenes italianos que vivían en es-
tructuras familiares desorganizadas tenían un mayor 
riesgo de cometer delitos (21,5%). A este respecto 
Lipsey y Derzon (1997) hallaron que la capacidad 
predictiva o de influencia negativa del factor padres 
antisociales tenía un peso superior en niños de 6 a 11 
años, disminuyendo posteriormente su influencia a 
medida que los jóvenes avanzaban en edad. Quizás 
por ello los participantes en este estudio, que son 
adolescentes en torno a 16 años, situaron a los padres 
en el tercer lugar de los elementos influyentes en las 
acciones ilegales cometidas por sus amigos, muy por 
debajo de la influencia que habrían podido ejercer los 
amigos y conocidos.
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