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Abstract: The social skills are tools necessary to be able to unroll ourselves 
in the daily life. His education and learning are a basic topic in early ages 
since his deficit relates to low autoesteem and social isolation that school 
problems can provoke. In this investigation they present the results of a 
training in social skills and of a series of contents related with prosocial 
comportamientos (Garrido and Lopez, 1995, Ross, Fabiano and Garrido, 
1990). There have taken part 235 pupils of primary and secondary education 
of the Autonomous City of Melilla. Given the characteristics of the 
intercultural population of this city, we are interested in knowing the effects of 
this training depending on the cultural origin of the student body (Sanchez, 
2011).  
Finalmente they present the principal results of this investigation. 
Keywords: social abilities training; intercultural population; prevention of 
antisocial behaviours; minors 
 
Resumen: Las habilidades sociales son herramientas necesarias para 
poder desenvolvernos en la vida diaria. Su enseñanza y aprendizaje son un 
tema primordial en edades tempranas ya que su déficit se relaciona con 
baja autoestima y aislamiento social que pueden provocar problemas 
escolares. En esta investigación  se presentan los resultados de un 
entrenamiento en habilidades sociales y de una serie de contenidos 
relacionados con el comportamientos prosociales (Garrido y López, 1995, 
Ross, Fabiano y Garrido, 1990). Han participado 235 alumnos/as de 
educación primaria y secundaria de la Ciudad Autónoma de Melilla. Dadas 
las características de la población intercultural de esta ciudad, nos interesa 
conocer los efectos de este entrenamiento en función del origen cultural del 
alumnado (Sánchez, 2011). Finalmente se presentan los principales 
resultados de esta investigación. 
Palabras clave: entrenamiento en habilidades sociales; población 
intercultural; prevención de comportamientos antisociales; menores 

 
1. Introducción 

El comportamiento inadaptado se ha intentado explicar 
señalando una serie de factores de riesgo a los que el ser humano, 
puede estar expuesto en un determinado porcentaje, a lo largo de la 
vida. En este sentido, son muy numerosos los informes  que tratan 
de definir exhaustivamente los factores de riesgo que influyen en la 
manifestación de comportamientos antisociales (Cuesta; Gómez; 
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Herrero; Rodríguez, 2005; Muñoz, 2004; Arce; Fariña; Vázquez, 
2003). 

Autores como Kazdin y Buela-Casal (1994), han elaborado 
una lista de comportamientos inadaptados cuya frecuencia en el 
ámbito educativo es considerable e importante, tales como: 
agresiones verbales y físicas, alborotos, absentismo escolar, 
mentiras, robos, chantajes, presiones del grupo de iguales, todo esto 
se une con una falta de respeto hacia los compañeros y los 
profesores. 

Recientes estudios (De la Rubia; Morales, 2012; García, 
2011) muestran la necesidad de detectar lo más temprano que sea 
posible los problemas de convivencia en el aula así como los déficits 
de los alumnos, para poder intervenir de manera precoz y facilitar el 
trabajo de profesores y educadores en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 

Una definición general de lo que se entiende bajo el término 
de conductas antisociales puede referirse a un conjunto de normas o 
leyes establecidas que se infringen. Señalar que, en algunos casos, 
la presencia de enfermedades psicopatológicas, favorecen la 
aparición de conductas agresivas en niños y adolescentes, y en 
otros casos las explican. Por tanto, en determinadas circunstancias 
los trastornos psicopatológicos sirven como facilitadores de la 
conducta antisocial.  

La conducta antisocial de los menores supone un tema de 
actualidad y preocupación en diferentes ámbitos de nuestra 
sociedad. Sin embargo, dicha temática adquiere mayor impacto con 
la publicación del Informe del Defensor del Pueblo en el año 2000, 
sobre la violencia escolar en Educación Secundaria Obligatoria, 
desde instancias gubernamentales, inician el planteamiento de 
acciones con el objetivo de mejorar la convivencia escolar y 
disminuir la violencia. Una de las primeras acciones realizadas bajo 
el amparo de la administración, en este caso municipal, ha sido la 
propuesta de Xesús Jares para el ayuntamiento de Vigo, 
desarrollando el programa “Aprender a convivir” durante los años 
2000 a 2003 (Jares, 2002; 2006).  

Concretamente en este trabajo nuestro interés es analizar la 
relación entre factores de tipo sociodemográfico (barrio, edad, 
género), y familiares (cultura, desestructuración familiar; número de 
miembros de la familia que conviven en el hogar, número de 
hermanos; nivel de formación de los padres) con la manifestación de 
comportamientos antisociales y delictivos en escolares en una 
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población Intercultural. La investigación que se describe se ha 
llevado a cabo con menores de la ciudad autónoma de Melilla. Se 
trata de una ciudad española que se sitúa geográficamente al 
noroeste del continente africano, frente a las costas de Almería, 
Granada y Málaga. Su superficie es de 12 km² aproximadamente. 
En esta ciudad se puede apreciar la convivencia de cuatro 
comunidades o grupos culturales: europea, amazight, hebrea e 
hindú.   
 
2. Método 
 
2.1. Participantes 
 Han participado 235 estudiantes de tercer ciclo de educación 
primaria y primer ciclo de educación secundaria obligatoria. Según el 
género, tenemos que 125 (52.8%) son varones y 110 (47.2%) son 
mujeres. 

Por el origen cultural, 75 (26,6%) de cultura occidental y 160 
(73,4%) de cultura bereber.  
 
2.2. Instrumentos 
 Hemos utilizado los siguientes instrumentos psicométricos a 
toda la muestra: 
 Se aplicó a los participantes un cuestionario creado ad hoc 
que recogía datos de tipo sociodemográfico (género, edad, tipo de 
barrio) y familiar (cultura, convivencia, nivel de estudios de los 
padres).  

Cuestionario de conductas antisociales y delictivas/AD 
(Seisdedos, 2000). Tiene por objeto medir la conducta antisocial (v. 
gr., fumar cuando no se tiene permiso para ello; hacer novillos; 
ensuciar el mobiliario urbano) y la delictiva (i.e., robar, amenazas a 
personas).  
 
2.3. Procedimiento 
 En varios centros educativos de educación primaria y 
educación secundaria de la Ciudad Autónoma de Melilla se ha 
procedido a aplicar la batería de cuestionarios referenciada. Los 
cuestionarios fueron aplicados en clases completas y elegidas al 
azar. Los alumnos contestaban voluntariamente. 
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2.4. Análisis 
 Se ha procedido a realizar un análisis de varianza de un 
factor entre la variable comportamiento antisocial/delictivo y las 
variables de tipo sociodemográfico y familiar. 
 
3. Resultados 
 En el análisis de los Comportamientos antisociales/delictivos 
en función del género, los resultados ponen de manifiesto que los 
varones informan de más comportamientos antisociales y delictivos 
que las mujeres.  

En la relación entre los comportamientos 
antisociales/delictivos en función de la cultura, los datos no 
muestran diferencias significativas en comportamiento antisocial en 
función de la cultura a la que pertenecen los sujetos. Sin embargo 
encontramos diferencias significativas en comportamientos 
delictivos.  

En este sentido, aquellos sujetos que pertenecen a la cultura 
bereber presentan más comportamientos de tipo delictivo que los de 
cultura occidental.  

En función del tipo de barrio al que pertenecen los sujetos, 
encontramos diferencias significativas en comportamientos 
antisociales y delictivos, presentando más comportamientos 
delictivos y antisociales los menores que viven en un barrio 
socialmente medio-bajo.  

Los resultados muestran diferencias significativas en 
comportamiento delictivo en los menores que tienen un número alto 
de hermanos. 

El nivel de estudios del padre arroja diferencias significativas 
respecto al comportamiento delictivo y antisocial. Así, aquellos 
menores cuyo padre tiene un nivel de estudios bajo, presentan 
significativamente más comportamientos de tipo delictivo y 
antisocial. 
 
4. Conclusiones 
 De alguna manera, los resultados más destacados de este 
estudio van en la misma dirección de los hallados por otras 
investigaciones (Block, 1983; Elliott; Barnard; Gresham, 1989; 
Lindeman; Harakka; Keltikangas-Järvinen, 1997; Ma; Shek; Cheung; 
Lee, 1996; Parke; Slaby, 1983).  

Es de destacar que los resultados apoyan la hipótesis que 
relaciona familias de tamaño grande y un número elevado de 
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hermanos con comportamientos delictivos. Gómez y otros (2005), 
señalan que ciertos índices relacionados con la estructura familiar 
como la familia numerosa o el hacinamiento, eran factores de riesgo 
del comportamiento delictivo.  

Para finalizar, defendemos la pertinencia de los programas 
de entrenamiento multimodales (esto es, cognitivo-conductuales) en 
competencia social (Arce; Seijo; Fariña; Mohamed-Mohand, 2010;  
Díaz-Aguado, 1999; Mohamed-Mohand, 2004; Mohamed-Mohand, 
2008; Seijo; Novo; Arce; Fariña; Mesa, 2005) y teniendo en cuenta 
numerosas variables (i.e.: la educación parental, el aprendizaje de 
habilidades sociales, el manejo de la ira o enfado, solución de 
conflictos, educación en la escuela sobre la violencia, iniciativas de 
autoridad, liderazgo y mediación con los iguales, organización de la 
comunidad y campañas de los medios de comunicación, etc.) que 
pueden estar incidiendo en la prevención primaria de los 
comportamientos antisociales en los menores. 
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