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RESUMEN
En el presente trabajo se ha observado niveles de deseabilidad social signifi cativamente mayores en una muestra de ado-

lescentes sin trastorno disocial respecto otra muestra de jóvenes recluidos con trastorno. Sin embargo, no se han hallado 
diferencias entre la muestra constituida por adolescentes con trastorno disocial y una muestra de adolescentes escolarizados 
y en libertad. En la discusión se ofrecen posibles explicaciones a los resultados obtenidos y se realizan sugerencias para 
futuras investigaciones. PALABRAS CLAVE: adolescentes, trastorno disocial, deseabilidad social.

ABSTRACT 
A COMPARATIVE STUDY OF THE LEVELS OF SOCIAL DESIRABILITY IN ADOLESCENTS WITH AND WITHOUT A DISSOCIAL DISORDER. In 

this study we found signifi cantly higher levels of  social desirability in a sample of  adolescents without dissocial disorder 
vs. another sample of  incarcerated youth with the disorder. However, no differences were found between the sample of  
adolescents with dissocial disorder and a sample of  released adolescent students. In the discussion, possible explanations 
are offered for these results and suggestions are made for future research. KEY WORDS: adolescents, antisocial disorder, 
dissocial disorder, social desirability.

RESUM 
ESTUDI COMPARATIU DELS NIVELLS DE DESITJABILITAT SOCIAL EN ADOLESCENTS AMB I SENSE TRASTORN DISSOCIAL. En el present 

treball s’han observat nivells de desitjabilitat social signifi cativament majors en una mostra d’adolescents sense trastorn 
dissocial respecte a una altra mostra de joves reclosos amb trastorn. No obstant això no s’han trobat diferències entre 
la mostra constituïda per adolescents amb trastorn dissocial i la mostra d’adolescents escolaritzats i en llibertat. En la 
discussió s’ofereixen possibles explicacions als resultats obtinguts i es realitzen suggeriments per a futures investigacions. 
PARAULES CLAU: adolescents, trastorn dissocial, desitjabilitat social.
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El trastorno disocial (TD) de la conducta consiste en 
una alteración caracterizada por repetidas violaciones 
de los derechos personales y normas sociales en el que 
se incluyen comportamientos violentos (APA, 2003). 
Staff, Machleidt y Bauer (2004) señalan que en el TD se 
manifi estan comportamientos diferentes a la conducta 
normal que ha sido establecida por la sociedad referen-
te, las cuales se consideran perjudiciales para ésta y por 
ello exigen una intervención. Algunas de las conductas 
características de los jóvenes con trastorno disocial de 
la conducta son agresividad frecuente, insultos, peleas, 

robos, provocación de incendios, holgazanería extrema, 
y continuo quebrantamiento de las normas del hogar y 
la escuela (Armas, 2007). Hales y Yudosfsky (2004) han 
sugerido que el TD no es una sola entidad conductual, 
sino que consta de diversas formas de mala conducta, 
algunas más extremas que otras, pero todas con la ca-
racterística central de indiferencia básica hacia las per-
sonas y la propiedad.

Según el DSM-IV-TR (APA, 2003), la prevalencia 
del TD de la conducta parece haberse incrementado 
durante las últimas décadas. En población general la 
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prevalencia de los trastornos disociales de conducta 
oscila desde un 1% hasta un 10%, siendo más fre-
cuente en el género masculino, con una proporción de 
4:1. Avelino y Peña (2004) han señalado características 
diferenciadas en el tipo de conductas en función del 
género. En las mujeres el TD se caracteriza por la au-
sencia de enfrentamiento y prevalecen comportamien-
tos como: mentir, escaparse de casa, consumir drogas, 
prostitución, etc. En cambio, los varones muestran en 
mayor medida conductas de enfrentamiento: peleas, 
robos, llevar armas, vandalismo, indisciplina en la es-
cuela, forzar a alguien a una actividad sexual, etc.

Por otro lado, la deseabilidad social de acuerdo con 
Lemos (2006) es una tendencia psicológica que consis-
te en atribuirse a sí mismo cualidades de personalidad 
socialmente deseables y rechazar aquellas socialmente  
indeseables, lo que puede llegar a producir un efecto 
distorsionador que, en extremo, puede invalidar una 
medición psicológica. Por ello esta variable es incluida 
a menudo en las valoraciones psicológicas de conduc-
tas como el consumo de drogas, la práctica de actividad 
física, los hábitos nutricionales, etc.

La deseabilidad social se refi ere a la necesidad de 
aprobación social y aceptación con la creencia de que 
ésta se puede obtener por medio de conductas cultu-
ralmente apropiadas y aceptables (Marlowe, Crowne, 
1961). La deseabilidad social es considerada como una 
parte normal del desarrollo y, generalmente, disminu-
ye a medida que va aumentando la edad de los niños 
(Klesges et al., 2004).

Paulhus (2002) ha distinguido dos dimensiones que 
han sido denominadas manejo de impresiones (image 
management) y autoengaño (self-deception). El manejo de 
impresiones indica una tendencia a modifi car intencio-
nalmente la imagen pública de uno mismo con objeto 
de obtener una visión favorable por parte de los demás. 
El autoengaño, por el contrario, se refi ere a la tenden-
cia no intencionada de describirse a uno mismo de un 
modo favorable y que se manifi esta en autodescripcio-
nes sesgadas positivamente pero en las que se cree ho-
nestamente.

McCrae et al. (1996) han sugerido que la deseabili-
dad social podría no ser solo una tendencia defensiva, 
sino una característica estable de la personalidad que 
indicaría diferencias más sustantivas y signifi cativas. 
Además se ha encontrado que la deseabilidad social co-
rrelaciona de forma directa con la estabilidad emocio-
nal y apertura a la experiencia (McCrae y Costa, 1983; 

Ones, Viswesvaran y Reiss, 1996; Ones y Viswesvaran, 
1998). También se han reportado correlaciones positi-
vas con la ser agradable (Pahulus, 2002). Por otro lado, 
se ha encontrado que aquellas personas con alto nivel 
de deseabilidad social también tienden a manifestar ni-
veles elevados de ansiedad social, es decir se muestran 
temerosas frente a posibles evaluaciones negativas por 
parte de otras personas (Fisher, Kramer, 1963; Fenigs-
tein, Scheier, Buss, 1975; Tomaka, Blascovich, Kelsey, 
1992).

Cabañeros, García y Lozano (2003) señalan que res-
ponder de forma socialmente deseable va a relacionarse 
con los valores de una determinada sociedad y del inte-
rés o motivación de la persona en pertenecer o formar 
parte de ella. Nótese que como señala Castro (2009) el 
sistema de valores es y representa el conjunto de ideas 
y creencias propias de una sociedad, condicionando el 
comportamiento humano y las normas sociales que ri-
gen la misma.

Lahey y Cols (1990) han señalado que el TD se asocia 
a zonas de ingresos bajos, alta criminalidad y desorgani-
zación social. De modo que un ambiente de alta crimi-
nalidad con elevada desorganización social y el hecho 
de vivir en el seno de una familia desestructurada puede 
favorecer que en el niño emerjan esquemas identifi ca-
torios negativos, distorsionados o ambiguos, generan-
do a la vez creencias como por ejemplo que “nada está 
prohibido” y que los “derechos ajenos carecen de va-
lor” (Lancelle et al., 2009).

La familia juega un rol primordial y decisivo en el 
comportamiento del niño por ser el primer modelo de 
socialización, donde se adquieren las conductas básicas, 
incluyendo variadas formas de represión y regulación 
e la conducta, pudiendo transformarse en un factor 
criminógeno en la sociedad (De la Garza, 1987).  La 
ausencia de reglas, control o límites puede producir in-
decisión, inseguridad, baja tolerancia a la frustración y 
agresividad, aumentando así la probabilidad de rechazo 
social. De ahí la búsqueda ulterior en la banda, pro-
pia de las barriadas periféricas y suburbios marginales, 
donde se alcanza un alto grado de desorganización so-
cial. El joven puede encontrar intereses comunes y re-
laciones interpersonales gratifi cantes en ella. El grupo 
se consolida e identifi ca a través del hecho de compartir 
valores y creencias propias y rechaza al mismo tiempo 
los valores de la sociedad de referencia (Ovalles, 2007).  
Así pues, los adolescentes con TD al no compartir los 
valores de la sociedad a la que pertenecen, deberían 
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manifestar menores niveles de deseabilidad social res-
pecto a los observados en población general sin TD.

Es por ello que el objetivo del presente trabajo es ob-
servar si existen diferencias en los niveles de DS entre 
los sujetos con TD en régimen penitenciario, respecto 
a los internos sin dicho diagnóstico y respecto a una 
muestra de adolescentes extraída de la población gene-
ral (en libertad).

Método y materiales

Participantes
El estudio se realizó con 44 participantes varones de 

14 a 18 años de edad del estado de Michoacán, México, 
distribuidos en 3 muestras:

Muestra A. Estuvo conformada por 12 adolescen-
tes con trastorno disocial según criterios DSM-IV-TR 
(APA, 2003) evaluados por una psicóloga del centro, 
obteniendo una califi cación de 4 o más puntos en el 
Cuestionario breve para el diagnóstico del trastorno di-
social de la conducta, con una sentencia ya establecida 
por el juez de, cómo mínimo, seis meses internos en 
el Centro de Integración para Adolescentes (ICA) de 
Morelia, Michoacán. 

Muestra B. La integraron 18 adolescentes sin trastor-
no disocial, los cuales cumplen con los mismos crite-
rios de inclusión con la excepción de que no recibieron 
el diagnóstico de trastorno disocial al ser evaluados por 
la psicóloga del Centro y obtuvieron una puntuación 
menor o igual a 3 puntos en el Cuestionario breve para 
el diagnóstico del trastorno disocial de la conducta.

Muestra C. Estuvo conformada por 14 adolescentes 
sin trastorno disocial de la conducta, alumnos de la 
preparatoria ICA de la ciudad de Morelia, Michoacán, 
los cuales obtuvieron una puntuación menor a 4 en el 
Cuestionario breve para el diagnóstico de trastorno di-
social.

La muestra A contó con una media de 16,92 años 
de edad (DE =  0,29); la muestra B con una media de 
16,20 (DE = 0,79) y la muestra C con una media de 
16,10 (DE = 0,27) las cuales resultaron ser signifi cati-
vamente diferentes (F = 9,777 p <  0,001).

Instrumentos
• Cuestionario breve para el diagnóstico del trastor-

no disocial de la conducta de acuerdo al DSM-IV 
estandarizado y validado en la ciudad de Medellín, 
Colombia (Pineda et al, 2000). Es un cuestionario 

autoadministrado de 14 ítems que se derivan direc-
tamente de los criterios del DSM-IV. Proporciona, 
además, información indirecta de la duración y fre-
cuencia de los síntomas. Puntuaciones iguales o ma-
yores a 4 sugieren la presencia de trastorno disocial 
de la conducta. Manifi esta aceptable validez discri-
minante y elevada consistencia interna (coefi ciente 
alfa de Cronbach de 0,86).

• Escala de deseabilidad social de Marlowe y Crowne 
(1960) adaptación española (Pere y Chico, 2000). Se 
trata de un instrumento que tiene por objeto medir 
la tendencia defensiva ante la desaprobación social. 
Consta de 33 ítems y el tipo de respuesta para cada 
uno de ellos es dicotómico (verdadero o falso). Según 
sus autores presenta índices de fi abilidad satisfacto-
rios. Media de 15,83, desviación estándar de 5,15 y 
coefi ciente alfa de Cronbach de 0,78.

Procedimiento
Se les solicitó a los 46 jóvenes internos del Centro 

de Integración para Adolescentes, que respondieran 
individualmente las escalas de deseabilidad social de 
Marlowe y Crowne (1960) adaptación española (Pere & 
Chico, 2000) y, posteriormente, el Cuestionario breve 
para el diagnóstico del trastorno disocial de la conducta 
(Pineda et al, 2000). La duración aproximada de la apli-
cación fue de 30 minutos. Cada uno de los jóvenes ya 
contaba previamente con un diagnóstico realizado por 
la psicóloga del CIA.

Se generaron dos muestras. La muestra A la inte-
graron todos aquellos internos que habían recibido el 
diagnóstico de trastorno disocial según los criterios del 
DSM IV-TR (APA, 2003) de la conducta establecido 
por la psicóloga del CIA. Así mismo debían cumplir 
con los otros criterios de inclusión de la muestra A. Se 
excluyó 1 joven, debido a que obtuvo una puntuación 
inferior a 4 en el cuestionario breve. La muestra B la 
conformaron todos los adolescentes restantes internos 
que no recibieron dicho diagnóstico después de ser eva-
luados por la psicóloga del CIA, cumpliendo así mismo 
con los otros criterios de inclusión. Se excluyó 1 joven 
debido a que obtuvo una puntuación superior a 4 en 
el Cuestionario breve para el diagnóstico del trastorno 
disocial de la conducta.

La muestra C fue seleccionada de la preparatoria ICA 
de la ciudad de Morelia. En dos aulas de estudiantes 
adolescentes que cumplían con el criterio de la edad 
se aplicaron los mismos instrumentos. En esta muestra 
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se excluyeron 8 jóvenes, debido a que obtuvieron una 
puntuación igual o superior a 4 de acuerdo en el Cues-
tionario breve para el diagnóstico del trastorno disocial 
de la conducta.

Para el análisis de datos se utilizó el programa SPSS 
versión 17.0. Se realizó un ANOVA y se aplicó el test de 
Tukey para determinar las diferencias entre los grupos.

Resultados

En los datos del ANOVA se observaron diferencias 
signifi cativas en las medias de los niveles de deseabili-
dad social entre los grupos (F = 5,83, p = 0,006) (Ver 
tabla 2). Las diferencias se hallaron entre el grupo A 
(jóvenes con trastorno disocial de la conducta) y B (jó-
venes sin trastorno disocial de la conducta internos en 
el CIA) en el que la media de la muestra B (M = 20,1; 
DE = 2,55) fue signifi cativamente mayor a la obtenida 
de la muestra A (M = 17,42; DE = 1,62).

También resultaron signifi cativamente diferentes las 
medias de la muestra B (M = 20,61; DE = 2,55) y la 
muestra C de jóvenes sin trastorno disocial pertene-
cientes a la preparatoria ICA (M = 16,93; DE = 4,91) 
(p = 0,01) (Ver tabla1).

Discusión

En esta investigación se planteó como objetivo saber 
si los niveles de deseabilidad social de los adolescentes 
diagnosticados con trastorno disocial de la conducta, 
eran distintos  de los mostrados por otros adolescen-
tes sin dicho trastorno. Los resultados obtenidos nos 
muestran que los jóvenes internos en el CIA sin tras-
torno disocial muestran mayor deseabilidad social que 
los jóvenes internos con trastorno disocial  (también 
internos) y que los jóvenes sin trastorno disocial en 
libertad.

El menor nivel de deseabilidad social observado en el 
grupo de trastorno disocial respecto a los internos sin 
trastorno disocial apoya la idea de que los adolescen-
tes que reciben el diagnóstico de trastorno disocial no 
comparten los valores de la sociedad. Es posible que 
necesiten aprobación social de los demás y de ellos mis-
mos, pero sus  valores parecen ser distintos a los de la 
sociedad de referencia.

Por otro lado, Sirvent (2007) señala que se han repor-
tado elevados niveles de deseabilidad social en pacien-
tes neuróticos, debido a que es mayor su necesidad de 

aprobación por los demás y de ellos mismos. Ponién-
dose de manifi esto la dimensión inconsciente del au-
toengaño (manipulación no intencionada) y careciendo 
al mismo tiempo de la capacidad de darse cuenta de los 
efectos nocivos que ello supone. Quisiéramos destacar 
la mayor dispersión del grupo de población general res-
pecto a los otros 2 grupos (internos con trastorno diso-
cial y sin trastorno disocial). Ello podría suceder debido 
a la presencia en dicha muestra de sujetos con niveles 
elevados y moderados de neuroticismo y, también, de 
adolescentes con un funcionamiento cercano a lo ópti-
mo (es decir que se apeguen a las normas sociales cultu-
ralmente aceptadas y con bajo nivel de neuroticismo).

Somos conscientes que el presente estudio se ha reali-
zado con una muestra pequeña, debido a que el Centro 
de Integración para Adolescentes cuenta con un nú-
mero de internos muy reducido. A pesar del reducido 
número de participantes se hallaron diferencias signifi -
cativas. Pero deben corroborarse estos resultados con 
muestras mayores debido a que uno o más sujetos con 
puntuaciones extremas en grupos tan pequeños pue-
den infl uir de forma determinante en los resultados.

Sería interesante hacer un seguimiento de los niveles 
de deseabilidad social de los adolescentes con trastor-
no disocial, observando si se mantienen con el paso del 
tiempo y, sobre todo, si se relacionan con la evolución 
del trastorno. Así mismo, sería deseable contar con una 
muestra de trastorno disocial en libertad y observar si 
los niveles de deseabilidad social son menores que los 
observados en la población general. En caso de corro-
borarse podría utilizarse la deseabilidad social como un 
indicador indirecto de la presencia de trastorno disocial.

Sugerimos para futuras investigaciones construir ins-
trumentos para valorar la deseabilidad social con sub-
escalas. Por ejemplo, una que integre elementos  extraí-
dos de valores de la sociedad de referencia (como las 
existentes) y otra que contemple valores propios de la 
“subcultura” de las bandas marginadas (propia de los 
adolescentes con trastorno disocial). También se pro-
pone el uso de instrumentos que distingan entre el ma-
nejo de impresión y el autoengaño.
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Tabla 1. Datos descriptivos de niveles de deseabilidad social

N Media (M) Desviación
estándar (DE) Mínimo Máximo

DS       A
            B
            C
         Total

12
18
14
44

17,42
20,61
16,93
18,57

1,62
2,55
4,91
3,68

15
17
8
8

21
26
27
27

Tabla 2. Datos descriptivos de la ANOVA de los niveles de deseabilidad social

Suma de 
cuadrados gl Cuadrado medio F Sig.

DS       Entre grupos
            Intra grupos
            Total

128,67
452,12
580,80

2
41
43

64,34
11,03

5,83 0,006

Estudio comparativo de los niveles de deseabilidad social en adolescentes con y sin trastorno disocial


