
EDITORIAL BIOPSIQUE
CUESTIONARIO DE CONDUCTAS

 ANTISOCIALES DELICTIVAS.

                                            

 
Características.

Categoría: Material de Uso Clínico y Psicoterapéutico Infanto-Juvenil.

Objetivo: Detectar la existencia de conductas antisociales y delictivas en niños y 
adolescentes.

Aplicación: Individual o colectiva.
Tiempo: Duración aproximada de 10 a 15 minutos aproximadamente.
Edad: Niños y adolescentes entre los 11 y los 19 años de edad.

Material: Manual de aplicación y escalas, cuadernillos de aplicación, plantillas de 
corrección y baremos.

Ámbitos: Clínico – Jurídico - Forense – Investigación.
 

Contenido
La conducta antisocial puede ser considerada como aquellos comportamientos que no se han ajustado a 

una determinada normativa social o moral, y que comprenden un amplio espectro conductual, que va desde 
los rasgos de personalidad psicopáticos hasta los criterios de trastorno de personalidad antisocial del DSM 
III. En este sentido se puede entender la conducta antisocial como aquel comportamiento que infringe las 
normas e intereses sociales, además de ser una acción perjudicial o dañina contra los demás, sean estos 
personas, animales o propiedades, y que tiene como elemento principal: la agresión.

En base a esta idea Nicolás Seisdedos Cubero, diseño un cuestionario que recoge un amplio abanico de 
conductas sociales próximas a la delincuencia a las que los jóvenes se adscriben en mayor o menor grado. 
El inventario consta de 40 ítemes de respuestas dicotómicas cuyos contenidos informan sobre diferentes 
tipos de comportamientos antisociales y delictivos. Se evalúan dos aspectos de la conducta desviada: la 
Antisocial, que trata de comportamientos no expresamente delictivos, pero que si se desvían de la norma y 
de los usos sociales considerados deseable (entrar a un sitio prohibido, tirar basuras al suelo, hacer pintadas, 
romper o tirar al suelo cosas que son de otra persona, pelearse con otros…); y la Delictiva, que trata de 
comportamientos que suelen estar fuera de la ley (tomar drogas, destrozar o dañar lugares públicos, robar, 
conseguir dinero amenazando a personas más débiles…).

La prueba consiste en responder los ítemes e informar si se han realizado las conductas que describen 
las frases. En la corrección se otorga 1 punto por cada frase afirmativa; con las 20 primeras se evalúa la 
conducta Antisocial, y con las 20 últimas la conducta Delictiva. Luego con base a un análisis factorial, se 



determinan las dimensiones que cubre el Cuestionario: un factor de conducta delictiva o delincuente (D), 
es decir, comportamientos ilegales, así como un factor de conductas antisociales (A) que rozan la frontera 
con lo que cae fuera de la ley. Las normas separadas para varones y mujeres se presentan en percentiles y 
puntuaciones S; y la fiabilidad se evalúa obteniendo las puntuaciones pares e impares en las dos escalas, 
calculando las correlaciones entre ambas partes en cada escala, y corrigiendo los índices con la fórmula de 
Spearman-Brown

El ámbito más pertinente de aplicación del Cuestionario A-D es sin duda el escolar, pues muchas de las 
conductas a las que se refiere la prueba suelen detectarse -o incluso hacerse manifiestas- en dicho escenario, 
sin embargo, también se puede utilizar en organizaciones sociales y en el ámbito de la clínica psicológica.

 
Existe una versión de TEA Ediciones y otra de Manual moderno, México.
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