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Resumen

Antecedente: La conducta antisocial refiere al conjunto
de actos que violan las normas establecidas para la
convivencia de una sociedad. Entre las medidas de
autoinforme para valorar esta conducta se encuentra la
Escala de Desviación de la Norma (EDN). Objetivo:
Considerando que en el contexto argentino no se
encontraron estudios sobre las propiedades
psicométricas de la escala, el objetivo de este estudio fue
analizar sus propiedades psicométricas en una muestra de
jóvenes argentinos. Método: Para este fin, se conformó
una muestra de 794 participantes con edades
comprendidas entre los 18 y 25 años. Se realizó un
análisis factorial confirmatorio, se analizó el índice de
confiabilidad compuesta y se estudió la validez
convergente, discriminante y concurrente (utilizando una
escala de autocontrol). Además, se analizó la invarianza
del modelo de medida. Resultados: Entre los principales
resultados se confirmó la estructura factorial original de
la escala sin equivalencia factorial entre los grupos
evaluados considerando el sexo, y se encontraron
adecuadas propiedades psicométricas para la mayoría de
las dimensiones que componen el instrumento.
Discusión: Se discuten los hallazgos, limitaciones y
futuras líneas de investigación.

Palabras clave: conducta antisocial, Escala de
Desviación de la Norma, jóvenes, autocontrol.

Abstract

Background: Antisocial behavior refers to a set of acts
that violate the rules established for the coexistence of
society. One of the self-report measures to assess this
type of behavior is the normative deviance scale (NDS).
Objective: Considering that in the Argentine context no
studies on the psychometric properties of the scale were
found, the present study aimed to analyze the
psychometric properties of the scale in a sample of
Argentine youths. Method: To this end, a sample of 794
participants aged between 18 and 25 years was collected.
A confirmatory factor analysis was performed; the
composite reliability was calculated; and the convergent,
discriminant and concurrent validity was assessed (using
a self-control scale). In addition, the invariance of the
factorial structure of the scale was analyzed. Results:
The results confirmed the original factorial structure of
the scale with no factorial equivalence across the
assessed groups regarding the sex. Also, the results
showed adequate psychometric properties for most
dimensions which make up the instrument. Conclusions:
Findings, limitations and further lines of research are
discussed.

Keywords: antisocial behavior; normative deviance scale,
youths, self-control.
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Introducción
La conducta antisocial puede definirse como el

conjunto de actos que violan las normas establecidas
para la convivencia de una sociedad (Gaik, Abdullah,
Elias, & Uli, 2010; Moffitt, 1993). Considerando las
consecuencias que genera a nivel individual y social,
existe un amplio interés científico, académico y de las
instituciones públicas para conocer el inicio, desarrollo,
prevalencia, desistimiento de la conducta antisocial,
como así también de los factores de riesgo explicativos
de su aparición (Butchart & Mikton, 2014; Moffitt,
1993).

De acuerdo con los datos estadísticos de la
Organización Mundial de Salud (OMS), el 43% del
total de los homicidios que ocurren a nivel
internacional involucran a individuos ¾como víctima
o victimario¾ entre los 10 y 29 años, de los cuales el
83% son de sexo masculino (World Health
Organization, 2015). Este nivel de prevalencia
convierte al homicidio en la cuarta causa de defunción
en personas de esta franja etaria. Asimismo, se estima
que por cada joven asesinado entre 20 y 40 sufren
lesiones que requieren de tratamiento hospitalario
(World Health Organization, 2015).

En Argentina en el año 2017 se registró a nivel
nacional que un 96% de quienes se encontraban
privados de su libertad fueron de sexo masculino y
que el 60% tenían menos de 35 años (Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, 2017a). Por su parte,
en la provincia de Córdoba, en el mismo año se
reportó que el 95% de la población en las cárceles
eran hombres y el 58% se localizó en la franja etaria
entre los 18 y los 35 años (Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, 2017b).

Con respecto a las diferencias en el
comportamiento antisocial según el sexo, estudios de
investigación previos confirmaron que, salvo ciertas
excepciones, los hombres se involucran con mayor
frecuencia en comportamientos antisociales o
delictivos (Eitle, Niedrist, & Eitle, 2014). Entre las
diferencias encontradas en la literatura se identificó

que los hombres beben con mayor frecuencia y
consumen cantidades más elevadas de alcohol que las
mujeres (Chaiyasong et al., 2018). Además, los
hombres presentaron mayor prevalencia que las
mujeres en comportamientos de agresión directa (e.g.,
agresión física) (Card, Stucky, Sawalani, & Little,
2008), en comportamiento vandálico (i.e., grafftis)
(Nordmarker, Hjärthag, Perrin-Wallqvist, & Archer,
2016) y de hurto en las tiendas (Hoertel, Dubertret,
Schuster, & Le Strat, 2012).

Entre los rasgos de la personalidad que se han
vinculado con el comportamiento antisocial se
encuentra el autocontrol. La teoría general del delito
propone que altos niveles en el rasgo latente
autocontrol, se asocian con la evitación de actos y
comportamientos inmediatos o momentáneos, cuyos
costos y consecuencias excedieran sus beneficios a
largo plazo (Gottfredson & Hirschi, 1990). Mientras
que en aquellos individuos con bajos niveles de
autocontrol sería superior la probabilidad de cometer
cualquier acto antisocial o comportamiento análogo al
delito (Gottfredson & Hirschi, 1990). De esta manera,
siguiendo con la propuesta teórica de la teoría general
del delito, se podrían identificar, por una parte, aquellas
conductas asociadas a elevados niveles de autocontrol
como, por ejemplo, el éxito académico, hábitos
alimenticios saludables y relaciones interpersonales
satisfactorias (Tangney, Baumeister, & Boone, 2004).
Y por otra parte, se podrían agrupar las conductas
vinculadas con bajos niveles de autocontrol como el
robo (Chui & Chan, 2013), el consumo excesivo de
alcohol (Walters, Simons, & Simons, 2018), el uso
de drogas (Baron, 2003) y la violencia escolar (Tillyer,
Wilcox, & Fissel, 2018).

Con respecto a la valoración de la conducta
antisocial y delictiva, estas se realizan usualmente a
partir de registros oficiales e instrumentos de
autoinforme. Si bien suele reconocerse que los registros
oficiales presentan mayor fiabilidad (por basarse en
sentencias judiciales), en el campo de la psicología
las medidas de autoinforme son utilizadas con mayor
frecuencia. Esto se debe a que permiten evaluar una
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variedad más amplia de conductas en contra de la
norma y a que consideran conductas de menor
gravedad y seriedad delictiva que aquellas que
contemplan los registros oficiales (Thornberry &
Krohn, 2000; Webb, Katz, & Decker, 2006).

Entre las medidas de autoinforme que consideran
como fundamento teórico los postulados de la teoría
general del delito sobre la medición de la delincuencia
y la desviación social (Gottfredson & Hirschi, 1990),
se encuentra la Escala de Desviación de la Norma
(EDN; Vazsonyi, Pickering, Junger, & Hessing, 2001).
Esta escala permite valorar diferentes tipos de
conductas antinormativas (desviación social) o
antisociales, independientemente de las definiciones
legales que pueden existir de las conductas delictivas.
Esta característica de la escala permite su
administración en diferentes países y culturas, ya que
sus ítems indagan sobre conductas de menor gravedad
que las delictivas, lo que posibilita evaluar la desviación
social en personas de distintas edades, distintos
géneros y diferentes sociedades, incluso en aquellas
que presentan menores niveles de delincuencia
(Vazsonyi et al., 2001).

De acuerdo con Vazsonyi et al. (2001), la EDN
se compone por siete factores. El factor Vandalismo,
que permite evaluar daño intencional de bienes que
no pertenecen al individuo; Consumo de alcohol, para
valorar el consumo de alcohol cuando se encuentra
prohibido por la ley (o el consumo abusivo de alcohol
solo por diversión); Consumo de drogas, para evaluar
el consumo de drogas legales e ilegales (e.g., tabaco,
marihuana, éxtasis); Robo, para valorar la participación
del individuos en actos de sustracción de bienes
ajenos; Agresión física, para evaluar la amenaza o la
participación del individuo en conductas que
involucran violencia física; Mala conducta escolar, para
evaluar las sanciones que recibió un individuo en un
entorno educativo o aquel comportamiento escolar
que podría recibir sanciones escolares; y el factor
Desviación general, que evalúa el comportamiento
antisocial de carácter más amplio. Asimismo, los
autores han propuesto la posibilidad de obtener una

medida general de comportamiento de desviación
social mediante la sumatoria de todos los ítems que
componen la escala (Vazsonyi et al., 2001).

Con respecto a las propiedades psicométricas de
la escala, estudios previos informaron la validez y
confiabilidad de la versión inicial de siete factores a
través de muestras de diferentes culturas (Vazsonyi
et al., 2001; Vazsonyi, Wittekind, Belliston, & Loh,
2004). Por ejemplo, en relación con la validez de la
escala considerando la asociación de la variable
desviación social con constructos vinculados como
impulsividad, búsqueda de sensaciones y
temperamento volátil se encontraron correlaciones
positivas entre estas variables con valores de r entre
.14 y .40 (Vazsonyi et al., 2001). Por su parte, la
confiabilidad de la escala valorada mediante el índice
de confiabilidad de Cronbach varió para las siete
dimensiones entre .77 y .90 en población general
(Coffey, Cox, & Kopkin, 2018), entre .65 y .87 en
muestras compuestas por adolescentes en conflicto
con la ley penal (Bobbio, Arbach, & Vazsonyi, 2019)
y entre .77 y .86 en muestras de adolescentes sin
conflicto con la ley penal (Torrente & Vazsonyi,
2012).

Cabe mencionar, que pese al uso frecuente de la
EDN en diversos contextos culturales (e.g., Alemania,
China, España, Estados Unidos, Holanda, Hungría,
Japón, Turquía), los estudios que la utilizaron suelen
reportar los índices de confiabilidad que presenta cada
una de las dimensiones de la escala (en la muestra
utilizada) y remitirse a los estudios de validez
presentados en el manuscrito original, sin manifestar
como objetivo de investigación la evaluación de las
propiedades psicométricas de la EDN. Considerando
lo antes mencionado –que en el contexto argentino
no se cuenta con una prueba con las características
de evaluación de la EDN y que tanto a nivel nacional
como local se reportan elevadas tasas de conductas
antisociales durante la juventud–, el objetivo de
investigación de este estudio es analizar las
propiedades psicométricas de la escala en una muestra
de jóvenes argentinos para determinar si es un
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instrumento adecuado para ser aplicado en esta
población.

Método

Diseño de investigación

Siguiendo la clasificación de Montero y León
(2007) y considerando que el objetivo del presente
estudio es el análisis de las propiedades psicométricas
de la EDN, el diseño de investigación es instrumental.

Participantes

La muestra estuvo compuesta por 794 jóvenes de
ambos sexos, 625 participantes mujeres (79%) y 169
varones (21%). Las edades de los participantes se
encontraron comprendidas entre los 18 y 25 años (M
= 21.64; DE = 2.11). Los participantes fueron
estudiantes de las facultades dependientes de la
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina):
Facultad de Arte (3%); Facultad de Ciencias
Agropecuarias (.4%); Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño (2.5%); Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales (11.3%); Facultad de Ciencias
Económicas (5.8%); Facultad de Matemática,
Astronomía y Física (3.3%); Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales (14%); Facultad de
Ciencias Médicas (14.6%); Facultad de Odontología
(2.4%); Facultad de Filosofía y Humanidades (3.8%);
Facultad de Lengua (0.9%); Facultad de Psicología
(15%); Facultad de Ciencias Químicas (2.8%); otra
(.9%) y casos perdidos (19.3%).

Instrumentos

Escala de Desviación de la Norma (Normative
Deviance Scale; Vazsonyi et al., 2001). La EDN está
conformada por 55 ítems que se agrupan en 7 factores:
Vandalismo, Consumo de alcohol, Consumo de drogas,
Mala conducta escolar, Desviación general, Robo y
Agresión física. En la consigna de la escala se les
solicita a los participantes que indiquen cuál es la
frecuencia con la que realizaron las afirmaciones que
se presentan en cada ítem, utilizando un formato de

respuesta tipo Likert con 5 opciones de respuesta que
van desde 1 (nunca) hasta 5 (6 veces o más). Las
propiedades psicométricas de la escala reportadas por
los autores indican que los estudios de consistencia
interna reportaron valores alfa de Cronbach que
oscilaron entre .76 y .89. Para la traducción de los
ítems de la escala tres expertos de la lengua inglesa
realizaron, de manera independiente, una traducción
directa de la versión original del inventario al español.
Las tres versiones fueron comparadas y sometidas a
discusión considerando diferencias lingüísticas y
culturales entre la población de origen y la población
de destino.

Autocontrol. Para evaluar este constructo se utilizó
la Escala Breve de Autocontrol (BSCS, por sus siglas
en inglés; Tangney et al., 2004) en su versión adaptada
por Garrido, Cupani y Arbach (2017). Esta escala está
compuesta por 13 ítems que poseen un formato de
respuesta tipo Likert con 5 opciones de respuesta que
van desde 1 (para nada de acuerdo) hasta 5
(totalmente de acuerdo). La confiabilidad evaluada por
los autores mediante el coeficiente de confiabilidad
omega fue igual a .81 (Garrido et al., 2018). En
relación con la validez, Tangney et al. (2004)
reportaron que las personas con puntajes más elevados
en la escala BSCS presentan un mejor ajuste
psicológico, mejores habilidades interpersonales y
menos problemas de comportamiento como los
atracones de comida o el consumo excesivo de
alcohol.

Procedimiento

La difusión del estudio se realizó mediante correo
electrónico o grupos de Facebook universitarios. La
invitación enviada contenía una descripción del estudio
y un enlace que redirigía automáticamente a la
plataforma virtual LimeSurvey que ofrece el servidor
de encuestas de la Universidad Nacional de Córdoba.
Una vez dentro del servidor, el participante se
encontraba con un texto en el cual se presentaba la
finalidad de la encuesta, su carácter anónimo y los
datos de contacto del responsable del estudio.



237

Propiedades psicométricas de la Escala de Desviación de la Norma en jóvenes

ISSN (Impreso): 1729-4827   ISSN (Digital): 2223-7666Liberabit, 2019, 25(2), 233-249 (julio - diciembre)

Asimismo, considerando las recomendaciones de la
legislación de la República Argentina (Ley N° 25.326,
2000) y de la American Psychological Association
(APA, 2016), se les informó a los jóvenes sobre la
confidencialidad de sus respuestas, el carácter
voluntario de su participación y su derecho a retirarse
en cualquier instancia del estudio, sin que esto conlleve
algún perjuicio para su persona. Además, en esta
primera página de la encuesta si el joven presionaba
el botón con la leyenda «aceptar» estaba otorgando
su consentimiento para formar parte del estudio. Con
respecto al tiempo requerido para completar las escalas
el promedio de tiempo calculado fue de 25 minutos
aproximadamente.

Análisis de datos

Se utilizó el software SPSS para Windows versión
19.0 con el fin de conocer la prevalencia de la
conducta antisocial y así preparar los datos para los
análisis estadísticos de la estructura interna de la
escala. Para conocer la presencia del comportamiento
antisocial en la muestra se recodificaron las respuestas
en dos categorías: al menos una vez llevaron a cabo
el comportamiento antisocial (opciones de respuesta
2 a 5) y nunca lo hicieron. Luego de analizar la
prevalencia, se evaluaron las distribuciones de las
respuestas de cada uno de los ítems (con su escala
original de 5 puntos de respuesta) considerando la
asimetría y la curtosis. Como criterio para evaluar los
índices de asimetría y curtosis se interpretó como
excelentes valores entre ± 1 y adecuados valores
inferiores a ± 2 (George & Mallery, 2011).

Para evaluar la estructura factorial de la EDN se
realizó un análisis factorial confirmatorio en el software
Mplus 6.1 (Muthén & Muthén, 2011). Considerando
que el instrumento posee una escala de respuesta tipo
Likert, se estimó el modelo utilizando correlaciones
policóricas y como método de estimación la técnica de
robustos mínimos cuadrados ponderados (WLS, por
sus siglas en ingles). Para evaluar el ajuste del modelo
se utilizaron los siguientes índices y sus respectivas
interpretaciones (Yu & Muthén, 2002): chi-cuadrado

(χ2 = > .05); índice de ajuste comparativo (CFI) e
índice de Tucker-Lewis (TLI) (> .90); raíz cuadrada
media del error de aproximación (RMSEA < .05) y
media cuadrática residual ponderada (WRMR < 1).

Para realizar las modificaciones al modelo de
medida se consideraron los valores del índice de
modificación superiores a lo recomendado en la
literatura (3.84), los cuales indicarían una reducción
estadísticamente significativa en el coeficiente chi-
cuadrado. Conjuntamente se interpretaron los valores
estandarizados del cambio esperado en el parámetro
(ZEPC, por sus siglas en inglés) siempre y cuando
hayan sido interpretables, significativos y mejoren el
ajuste del modelo (Brown, 2006; Gunzler & Morris,
2015; Whittaker, 2012). Además, se evaluaron los
pesos factoriales de los ítems, considerándose como
criterio de exclusión las cargas factoriales
estandarizadas (λ) inferiores a .40 (Nunnally, 1978).

Para el estudio de consistencia interna se calculó
el coeficiente de confiabilidad compuesta considerando
adecuados valores superiores a .70 (Nunnally, 1978).
Con respecto a la validez basada en la asociación con
otras variables se evaluó, por una parte, la validez
convergente mediante la AVE (varianza media
extraída) que proporciona información sobre la
cantidad de varianza explicada del constructo por cada
uno de sus indicadores. Para este índice se considera
adecuado un valor superior a .40 (Etchezahar, Prado-
Gascó, Jaume, & Brussino, 2014). Por otra parte, se
analizó la validez discriminante y se consideraron los
índices MSV (máxima varianza compartida al
cuadrado) y la ASV (varianza media al cuadrado
compartida), cuyos valores deben ser menores que la
AVE de cada uno de los factores.

Con la finalidad de obtener mayor evidencia de
validez de la escala, se procedió a evaluar la evidencia
de validez relacionada al criterio de tipo concurrente
para lo cual se realizó un análisis de correlación
bivariado entre las siete dimensiones de la EDN y la
variable Autocontrol. Considerando lo propuesto por
la teoría general del delito se esperó encontrar



238

Sebastián Jesús Garrido, Karin Arbach, Marcos Cupani, Fernanda Belén Ghío, Ana Estefanía Azpilcueta, Valeria Estefanía Morán

ISSN (Impreso): 1729-4827   ISSN (Digital): 2223-7666Liberabit, 2019, 25(2), 233-249 (julio - diciembre)

relaciones negativas entre estas variables (Gottfredson
& Hirschi, 1990). Para interpretar el coeficiente de
correlación de Pearson se consideró como un nivel
de asociación bajo los valores de correlación de .10;
medio, los valores de correlación .30; y altos, los
valores de correlación .50 (Cohen, 1988).

Por último, se evaluó la invarianza factorial
considerando el sexo de los participantes (Byrne, 2008).
Con el modelo de medida final, se realizó la evaluación
de la invarianza configural para determinar si el número
de los factores son equivalentes en ambos grupos, de
la invarianza métrica para conocer si los patrones de
saturación factorial de los ítems en cada factor son
iguales y de la invarianza escalar para evaluar la igualdad
entre las intersecciones de los ítems entre los grupos
(Byrne, 2008; Dimitrov, 2010). Cabe mencionar que,
para interpretar los resultados del análisis de invarianza,
es usual comparar los modelos anidados mediante la
razón de máxima verosimilitud o test de la diferencia
del estadístico chi-cuadrado (Hair, Black, Babin, &
Anderson, 2010). Sin embargo, esta prueba tiene una
alta sensibilidad ante el tamaño de la muestra y frente
al incumplimiento del supuesto de normalidad de los
datos (Hair et al., 2010; Chen, 2007). Por este motivo,
en este estudio se consideró el cumplimiento del
supuesto de invarianza factorial si entre los modelos
analizados las diferencias entre el CFI no fueran
superiores a .01 (Δ CFI ≤ .01), entre el TLI no fueran
superiores a .01 (Δ TLI ≤ .01) y entre los RMSEA no
fueran superiores a .015 (Δ RMSEA ≤ .015) (Chen,
2007; Cheung & Rensvold, 2002).

Resultados

Resultados descriptivos

Como resultado de los análisis descriptivos se
obtuvo que, de la totalidad de la muestra, más del
90% al menos una vez consumió alcohol, presentó
una conducta inadecuada en la escuela o cometió
algún hecho de desviación general. Más del 80%
consumió drogas consideradas ilegales, más del 65%
cometió algún acto considerado vandálico y menos

del 40% cometió actos de robo o lesiones. Cuando
se consideraron los porcentajes dentro de cada grupo,
se encontró que el porcentaje de varones que habían
cometido al menos una vez un acto antisocial fue
superior al de aquellos que nunca lo habían cometido.
Por su parte, en el grupo de las mujeres, a excepción
de las dimensiones agresión y robo, el comportamiento
fue similar al de los hombres (ver Tabla 1).

Análisis de ítems

Se analizaron los índices de asimetría y curtosis
para cada uno de los ítems. El análisis de asimetría
mostró que 13 ítems de la escala presentaron valores
comprendidos entre +1 y -1, 11 ítems presentaron
índices inferiores a 2 y el resto de los ítems
presentaron valores superiores a 2. Con respecto a la
curtosis, ocho ítems presentaron valores entre -1 y
+1, 11 ítems presentaron valores inferiores a 2 y el
resto de los ítems presentaron valores superiores a 2.

Análisis inicial de la estructura factorial de la EDN

Los resultados del análisis factorial confirmatorio
indicaron que el modelo de medición de siete factores
no se ajusta adecuadamente a los datos: χ2 = 8629.915
(p < .01), CFI .61, TLI .59, RMSEA .082 IC 90%
[0.081 - 0.084], WRMR 3.23. Considerando estos
resultados se procedió al análisis de consistencia
interna de este modelo de medición y se encontró que
el índice de confiabilidad compuesta varió en un rango
de .70 (Desviación general) hasta .93 (Consumo de
droga). Sin embargo, al evaluar la validez convergente
y discriminante se encontró que en la mayoría de las
dimensiones evaluadas los índices MSV y ASV fueron
superiores a los valores obtenidos para la AVE. Aunque
cabe mencionar que solo en las dimensiones Consumo
de alcohol y Consumo de drogas el valor de ASV
cumplió con el criterio ASV < AVE. Luego de obtener
estos resultados sobre la estructura factorial, la
confiabilidad y validez del modelo de medida original,
se procedió a examinar los pesos factoriales y los
índices de modificación para mejorar el ajuste del
modelo estadístico. En consecuencia, se eliminaron
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los ítems: 5, 8 (Vandalismo), 24 (Consumo de drogas),
27 (Mala conducta escolar), 33, 34, 36 (Desviación
general), 46, 48, 49 (Robo), 53 y 54 (Agresión física).
Además, el índice de modificación de ajuste sugirió
realizar la covarianza entre los errores de los ítems 9
y 10, y de los ítems 16 y 17.

Análisis de la estructura factorial final de la EDN

Como resultado de las modificaciones realizadas
al modelo de medida original, los índices de ajuste

del modelo se ubicaron dentro de valores considerados
adecuados: χ2 = 1632.795 (p < .01), CFI = .948, TLI
= .944, RMSEA = .034 IC 90% [.031 - .036],
WRMR = 1.29. De este modo, el modelo de medición
final quedó compuesto por la dimensión Vandalismo
(seis ítems), Consumo de alcohol (siete ítems),
Consumo de drogas (ocho ítems), Mala conducta
escolar (seis ítems), Desviación general (ocho ítems),
Robo (cuatro ítems) y Agresión (cuatro ítems) (ver
Tabla 2).

Tabla 1
Análisis de frecuencia (%) de los participantes por subescala según la
realización de al menos una vez o si nunca llevaron a cabo el
comportamiento antisocial

Vandalismo
Nunca 31.7 35 19.5

Al menos 1 vez 68.3 65 80.5

Consumo de alcohol
Nunca 5.2 5.9 2.4

Al menos 1 vez 94.8 94.1 97.6

Consumo de drogas
Nunca 16.6 18.1 11.2
Al menos 1 vez 83.4 81.9 88.8

Mala conducta escolar
Nunca 4.7 5.1 3
Al menos 1 vez 95.3 94.9 97

Desviación general
Nunca 7.3 7.8 5.3
Al menos 1 vez 92.7 92.2 94.7

Robo
Nunca 60.7 63.8 49.1
Al menos 1 vez 39.3 36.2 50.9

Agresión física
Nunca 60.3 65.8 40.2

Al menos 1 vez 39.7 34.2 59.8

Total
N = 794

%

Mujeres
n = 625

%

Varones
n = 169

%
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Tabla 2
Cargas factoriales de los ítems por dimensión, análisis de confiabilidad, análisis de validez discriminante,
convergente y concurrente

Vandalismo .76 .35 .14 .08 -.28*
1. ¿Rompiste botellas en la calle, en el patio del colegio o en otras zonas? .66
2. ¿Has dañado o destruido intencionadamente cosas que pertenecían a tus padres o a otros

miembros de tu familia (e.g., hermanos/as)? .49
3. ¿Has dañado o destruido intencionadamente cosas que pertenecían a la escuela o

la universidad? .68
4. ¿Has dañado o destruido intencionadamente otros objetos

(e.g., carteles, ventanas, buzones, cajeros) que no te pertenecían? .71
5. ¿Has dañado de alguna forma (e.g., con un cuchillo, trincheta o lapicera)

los asientos del colectivo, del cine o de otro lugar público? .43
6. ¿Escribiste grafitis en el colectivo, en las paredes de la escuela o universidad,

en las paredes de algún baño o en cualquier otro lugar público? .53

Consumo de alcohol .88 .52 .21 .08 -.28*
7. ¿Consumiste bebidas alcohólicas con alta graduación (e.g., tequila, whisky,

vodka o ginebra) antes de los 18 años? .86
8. ¿Consumiste otras bebidas alcohólicas (e.g., cerveza o vino) antes de los 18 años? .85
9. ¿Te emborrachaste intencionadamente solo por diversión (a cualquier edad)? .87
10. ¿Te emborrachaste solo para ser aceptado como miembro de un

grupo (a cualquier edad)? .47
11. ¿Mentiste sobre tu edad para comprar alcohol antes de cumplir los 18 años? .75
12. ¿Hiciste que tu hermano/a o amigo/a mayor comprara alcohol por vos? .62
13. ¿Compraste alcohol para tu hermano/a o para algún amigo/a menor de edad? .53

Consumo de droga .92 .61 .21 .06 -.29*
14. ¿Consumiste regularmente productos con tabaco (e.g., cigarrillos o pipa)? .63
15. ¿Consumiste drogas blandas como marihuana? .78
16. ¿Consumiste drogas duras como cocaína o éxtasis? .74
17. ¿Fuiste a la escuela o a la universidad bebido o drogado? .82
18. ¿Fuiste a trabajar bebido o drogado? .70
19. ¿Fuiste a un recital bebido o drogado? .83
20. ¿Fuiste a una discoteca o a una fiesta bebido o drogado? .91
21. ¿Fuiste a una discoteca o a una fiesta para emborracharte o drogarte? .80

Mala conducta escolar .75 .34 .05 .04 -.34*
22. ¿Hiciste trampa en los exámenes (e.g., usaste machetes o copiaste a un compañero)? .44
23. ¿Te echaron de clase por portarte mal (e.g., por conducta inapropiada o por copiar)? .75
24. ¿Te hiciste «la rata» cuando tus padres pensaban que estabas en clase? .55
25. ¿Perdiste clases intencionadamente durante varios días solo por diversión

(e.g., no estabas enfermo o no había un motivo familiar)? .47
26. ¿Tuviste problemas en la escuela y tus padres recibieron un llamado o

notificación sobre eso? .66
27. ¿Has faltado a clases o al trabajo haciendo creer que estabas enfermo? .54

Subescalas λ CC AVE MSV ASV A
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Análisis de consistencia interna

Para analizar la consistencia interna de la escala
se utilizó el índice de confiabilidad compuesta. Como
resultado de este análisis se obtuvo que los índices
de confiabilidad compuesta fueron adecuados para las
siete subescalas, variando entre .74 (Desviación
general) a .92 (Consumo de drogas) (ver Tabla 2).
Validez convergente, discriminante y concurrente.

Los resultados del análisis de validez convergente
mediante la AVE indicaron que solo cuatro de las siete
subescalas de la EDN cumplieron con el criterio AVE
> .40, lo que indica que solo estas dimensiones poseen

adecuadas propiedades de validez convergente. De las
restantes subescalas, la dimensión desviación general
presentó el valor de AVE más bajo. Con respecto al
análisis de validez discriminante, los resultados
arrojaron que tanto la MSV como la ASV fueron
menores a la AVE para las siete subescalas,
confirmándose así la presencia de validez
discriminante en términos estadísticos en dichas
subescalas (ver Tabla 2). Además, con respecto a la
validez concurrente, la Tabla 2 muestra correlaciones
negativas, bajas, moderadas y significativas (p < .01)
entre las dimensiones de la EDN y la variable
autocontrol.

Subescalas λ CC AVE MSV ASV A

Desviación general .74 .27 .10 .07 -.29*
28. ¿Has estado en la propiedad de alguien sabiendo que no debías estar ahí? .53
29. ¿Has pinchado o sacado el aire de las llantas de un auto o bicicleta para

molestar a alguien? .51
30. ¿Has hecho llamadas telefónicas molestas u obscenas? .51
31. ¿Te has colado o te has ido de algún sitio sin pagar (e.g., cine, colectivo, bar o restaurant)? .50
32. ¿Has usado dinero falso u otras cosas para sacar productos de las máquinas? .49
33. ¿Has golpeado un auto estacionado solo para que sonase la alarma? .54
34. ¿Has pasado fuera toda la noche sin informar a tus padres sobre dónde estabas,

sabiendo que debías informarles? .55
35. ¿Has superado el límite de velocidad solo para divertirte? .51

Robo .75 .43 .09 .06 -.22*
36. ¿Has robado, te has llevado o has intentado llevarte algo de tus familiares

(e.g., cosas personales o dinero)? .57
37. ¿Has robado, te has llevado o has intentado llevarte algo de un negocio por valor de

50 pesos o menos (e.g., periódicos, golosinas, dinero, etc.)? .66
38. ¿Has robado, te has llevado o has intentado llevarte algo de un negocio por valor entre

50 y 500 pesos (e.g., remeras, relojes, perfumes, videojuegos, CDs, zapatos, dinero, etc.)? .59
39. ¿Has robado, te has llevado o has intentado llevarte algo «público»

(e.g., señales de tránsito, señales de construcción o bancos de una plaza)? .79

Agresión física .83 .57 .14 .06 -.22*
40. ¿Has golpeado o amenazado con golpear a una persona? .87
41. ¿Has golpeado o intentado golpear a tus padres? .42
42. ¿Has golpeado o amenazado con golpear a estudiantes, compañeros o a otras personas? .90
43. ¿Has dado una paliza tan fuerte a alguien que requirió atención médica? .74

Nota: λ = Cargas factoriales estandarizadas; CC = Confiabilidad compuesta; AVE = Variable media extraída; MSV = Máxima varianza compartida al
cuadrado; ASV = Varianza media al cuadrado compartida; A = Variable Autocontrol asociada con las dimensiones de la NDS.   *p < .01
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Por último, se evalúo la invarianza de medición
del modelo de medida con mejor ajuste estadístico y
los resultados a nivel general no sustentaron la

Discusión
Las conductas vinculadas con la transgresión de

la norma, ya sea que impliquen una sanción legal o
social, continúan siendo el centro de investigación en
diversos campos disciplinarios debido a sus graves
consecuencias (Moffitt, 1993). En el contexto
argentino, las estadísticas a nivel nacional y provincial
reportan que en jóvenes es frecuente la prevalencia
de comportamientos en contra de la norma (Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, 2017a, 2017b). Por
este motivo, el objetivo de nuestra investigación fue
determinar si la EDN es un instrumento que permite
valorar el comportamiento antisocial en jóvenes de
forma confiable y valida. Con este propósito, se
evalúo el ajuste estadístico, la confiabilidad y validez
de las siete dimensiones de la escala.

Con anterioridad a los análisis para evaluar el ajuste
estadístico del modelo de medida, se obtuvieron datos
sobre la prevalencia de las conductas antisociales.
Como resultado se encontró que más del 50% de los
jóvenes que participaron del estudio, al menos una
vez cometieron algún tipo de comportamiento
antisocial. Estos resultados concuerdan con los
reportados en estudios anteriores que reafirman la
presencia de estas conductas en la franja etaria que

Tabla 3
Índices de bondad de ajuste y comparación de los modelos para evaluar la invariancia de medidas

Invarianza
configural 2913.368 1681 .895 .902 .043 [.040, .046] - - -

Invarianza
métrica 2727.628 1711 .915 .919 .039 [.036, .041] .02 .017 .004

Invarianza
escalar 3137.483 1883 .905 .901 .041 [.038, .043] .01 .018 .002

Modelo χ2 df TLI CFI RMSEA [95% IC] Δ TLI Δ CFI Δ RMSEA

Nota: χ2 = Chi-Cuadrado; df = Grados de libertad; TLI = Índice de Tucker-Lewis; CFI = Índice de ajuste comparativo; RMSEA = Raíz cuadrada media del
error de aproximación.

invarianza factorial entre los grupos conformados
según el sexo de los participantes (ver Tabla 3).

va desde los 18 a 30 años (Vazsonyi et al., 2004).
Además, los datos obtenidos en nuestra muestra
permiten confirmar que las conductas antinormativas
no se limitan solo a poblaciones en conflicto con la
ley penal, sino que también se presentan en población
general (Vazsonyi et al., 2001).

Con respecto a los análisis estadísticos sobre el
modelo de medida original, se encontraron valores
aceptables para el índice de confiabilidad. Sin
embargo, el análisis factorial confirmatorio indicó que
la estructura interna de la escala no era adecuada. En
nuestro caso, al evaluar el modelo de medida original,
se produjo la premisa número tres analizada por
Stanley y Edwards (2016). Esta premisa refiere a la
situación en que la evaluación de la confiabilidad y el
ajuste del modelo parecen proporcionar pruebas
contradictorias sobre el instrumento de medición. En
este caso, los autores siguiendo las consideraciones
de Schmitt (1996) recomiendan evaluar ambas fuentes
de información para tomar decisiones, ya que ninguna
de ellas de forma independiente es suficiente para
demostrar que un modelo de medición es compatible
con los datos empíricos. Por este motivo, pese a los
adecuados niveles de confiabilidad, se decidió
continuar con el AFC y se logró arribar a una
estructura factorial que a nivel general presenta
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armonía entre el índice de confiabilidad y el ajuste
del modelo de medida.

Cabe mencionar que en su gran mayoría los índices
de ajuste estadístico del modelo presentaron valores
adecuados excepto el WRMR. Este índice se
considera como un índice de ajuste experimental
(Muthén y Muthén, 1998-2012) y se encuentra
condicionado por las categorías de respuesta de la
escala, por el tamaño de la muestra y por el
incremento de los niveles de anormalidad en la
distribución de los datos (DiStefano, Liu, Jiang,  &
Shi, 2018). Asimismo, como lo menciona DiStefano
et al. (2018), en la investigación de carácter empírica
es necesario interpretar de manera holística los
resultados del ajuste del modelo de medida, ya que
no se debe confiar en un solo índice como evidencia
de un buen o mal ajuste del modelo. Por lo cual, en
aquellos casos en que indicadores como el WRMR
no se ajusten a los criterios estadísticos propuestos
para su interpretación, esto no es suficiente evidencia
para descartar un modelo de medida (DiStefano et
al., 2018). Además, si este valor se aproxima al criterio
estadístico de interpretación y los indicadores como
el CFI, TLI o RMSEA que poseen una alta sensibilidad
para identificar una especificación inadecuada y no
dependen del tamaño de la muestra son adecuados,
es viable aceptar el modelo de medida (Hu & Bentler,
1998).

Con respecto a la consistencia interna del modelo
de medida final, las siete dimensiones obtuvieron
valores de confiabilidad compuesta adecuados. Estos
resultados se encuentran en línea con estudios previos
realizados en contextos culturales diferentes (Vazsonyi,
et al., 2004), en población general (Coffey, Cox, J,
& Kopkin, 2018) y en muestras compuestas por
adolescentes (Torrente & Vazsonyi, 2012). Además,
considerando los criterios estadísticos para tener en
cuenta un adecuado nivel de confiabilidad en los
instrumentos de medición psicológica (Nunnally,
1978), se puede considerar a la EDN un instrumento
adecuado para evaluar la conducta antisocial en el área
de investigación.

Con relación a la validez de la prueba, el análisis
de validez convergente indicó que las dimensiones
Consumo de alcohol, Consumo de droga, Robo y
Agresión física presentaron adecuados valores en el
índice AVE (Etchezahar et al., 2014). Sin embargo,
las dimensiones Vandalismo, Mala conducta escolar
y Desviación general no cumplieron con este criterio.
Esto puede deberse a que la AVE es sensible a
modificaciones en función del número de ítems y de
la homogeneidad de las cargas factoriales, las cuales
deberían ser en promedio e» .70 para obtener un valor
apropiado.

Por su parte, los índices MSV y ASV para evaluar
la validez discriminante fueron adecuados, lo que
confirma que los ítems definen solo la dimensión a la
que pertenecen (Hair et al., 2010). Si comparamos
estos resultados con estudios que evaluaron las
dimensiones de la escala y su correlación con
diferentes constructos psicológicos, encontramos que
nuestros resultados están en consonancia, por
ejemplo, con los obtenidos en el estudio realizado por
Torrente y Vazsonyi (2012). Estos autores, al
correlacionar las dimensiones Consumo de alcohol,
Consumo de droga, Vandalismo y Robo entre sí,
encontraron correlaciones positivas y moderadas.
Además, cuando correlacionaron estas cuatro
dimensiones con Amabilidad y Responsabilidad
encontraron correlaciones bajas y negativas.

Con respecto a los resultados del estudio de validez
criterio se encontraron correlaciones negativas,
moderadas y estadísticamente significativas entre las
siete dimensiones de la EDN y el autocontrol. Estos
resultados concuerdan con investigaciones previas
realizadas en población general (adolescentes, jóvenes
y adultos) que concluyeron que a menores niveles en
la variable autocontrol, mayor es la presencia de
conductas antisociales (Cihan & Tittle, 2019; Ridder,
Lensvelt-Mulders, Finkenauer, Stok, & Baumeister,
2018; Vazsonyi & Jiskrova, 2018). Además, nuestros
resultados concuerdan con la direccionalidad y el
grado de asociación que manifiesta la conducta
antisocial y el autocontrol en estudios previos (Baron,
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2003; Bunch, Iratzoqui, & Watts, 2018; Chui & Chan,
2013; Tillyer et al., 2018; Walters et al., 2018). Por
ejemplo, en el estudio de Vazsonyi et al. (2004),
quienes compararon una muestra de estudiantes
universitarios de origen japonés y una de origen
estadounidense, encontraron que en ambas muestras
los valores de las correlaciones fueron bajas y positivas
entre las siete dimensiones de la EDN y el bajo
autocontrol, siendo el valor menor de correlación .16
(Agresión física) y el mayor valor de correlación .27
(Consumo de alcohol).

Por último, los resultados del análisis de invarianza
factorial no permitieron comprobar empíricamente la
equivalencia del modelo de medida considerando el
sexo de los participantes de la muestra. Lo cual implica
que el grado de generalización de las puntuaciones y
las interpretaciones que de ellas podrían derivarse, no
pueden ser utilizados de manera equivalente en
hombres y mujeres para referirse al nivel en el rasgo
medido (Chen, 2007). Asimismo, cabe mencionar que
el análisis de equivalencia puede estar siendo afectado
por las características específicas de la muestra, tal
como lo menciona la literatura, los hombres presentan
puntuaciones significativamente más altas que las
mujeres en conductas como el Consumo de alcohol
(Chaiyasong et al., 2018), Consumo de drogas (Cuttler,
Mischley, & Sexton, 2016), Vandalismo (Nordmarker
et al., 2016), Agresión física  (Card et al.,  2008),
Desviación general (Kobayashi, Sharp, & Grasmick,
2008) y Robo (Hoertel et al. 2012).

Limitaciones y sugerencias de futuras
investigaciones

Como en la mayoría de los trabajos de
investigación, este no está exento de limitaciones. Entre
las limitaciones se puede mencionar que los resultados
no permitieron comprobar la validez convergente en
tres de las siete dimensiones que componen la escala,
la cual puede estar siendo afectada por la cantidad y
el peso factorial de los ítems que componen cada
factor. Por este motivo, aunque utilizar criterios

estadísticos como la AVE, la MSV y la ASV (para
evaluar la validez convergente y discriminante) sea
adecuado, se recomienda que en futuros estudios se
obtengan indicadores de validez asociados a otras
variables mediante fuentes de comparación externa
(American Educational Research Association,
American Psychological Association, & National
Council on Measurement in Education, 2014).
Además, no se puede asegurar que el instrumento de
medición funciona de igual manera para hombres y
mujeres, por lo que se sugiere que en futuras
investigaciones para evaluar la equivalencia de medida
se considere el tiempo de aplicación (e.g., en estudios
longitudinales), los medios de administración (e.g.,
versión lápiz y papel, y versión online), las diferencias
culturales o la edad de los participantes (Meade,
Michels, & Lautenschlager, 2007; Stein, Lee, & Jones,
2006; Widaman, Ferrer, & Conger, 2010). Además,
se recomienda considerar los aportes de la teoría de
respuesta al ítem, ya que se podría evaluar mediante
el análisis diferencial de los ítems, por ejemplo, si tanto
hombres como mujeres con igual nivel en el rasgo
latente poseen la misma probabilidad de obtener
puntuaciones observadas semejantes en la escala.

Si bien el estudio presentó limitaciones, cabe
resaltar que los análisis aquí realizados resultan un
avance y aporte al estudio de la conducta antisocial
en una muestra de jóvenes argentinos. Además, la
escala cumplió con la mayoría de los criterios de
validez y confiabilidad, por lo que podría ser utilizada
con fines de investigación (Nunnally, 1978). También
cabe resaltar que la EDN es un instrumento que no
se basa en términos legales o estrictamente
conductuales, lo que permite evaluar actos antisociales
más allá de las consideraciones específicas que puede
disponer una determinada cultura o sociedad
(Gottfredson & Hirschi, 1990).

Conflicto de intereses
Todos los autores del presente manuscrito

manifestamos que no existe conflicto de intereses.
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Responsabilidad ética
En el presente estudio de investigación no se

realizaron experimentos en seres humanos ni en
animales. La participación de los jóvenes en la
investigación se realizó considerando las
recomendaciones de la legislación de la República
Argentina para la protección de los datos personales
(Ley N° 25.326) y de la Asociación Estadounidense
de Psicología (APA, 2016), por lo que se les informó
a los participantes la confidencialidad de sus
respuestas, el carácter voluntario de su participación
y su derecho a retirarse en cualquier instancia del
estudio sin que esto conlleve algún perjuicio para su
persona. Con el fin de resguardar la confidencialidad
de los datos personales, en el presente estudio no se
brinda información de los participantes que permita
identificarlos.

Contribución de autoría
SJG: concepción, búsqueda bibliográfica, diseño

del estudio, recolección de datos, revisión y corrección
de las versiones preliminares y final del manuscrito.

KA: concepción, diseño del estudio, recolección de
datos, análisis estadístico y revisión final.

MC: concepción, diseño del estudio, recolección
de datos, análisis estadístico y revisión final.

FBG: análisis estadístico, interpretación de los
resultados, contribuyó con la discusión, revisiones
preliminares y final de manuscrito.

AEA: análisis estadístico, interpretación de los
resultados, contribuyó con la discusión y la revisión
final de manuscrito.

VEM: participación y asesoramiento del proceso
de investigación (en diferentes instancias), corrección
de la primera versión del manuscrito y revisión final
de manuscrito.
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