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problemática de cannabis correlacionaba con la conducta antinormativa (r = 0,43; p = 
0,000) y que las personas con abuso o dependencia tenían puntuaciones más altas en 
conducta antinormativa (t = -2,96; p = 0,007). Las relaciones encontradas se 
mantuvieron una vez controladas las variables de confusión (R2 corregida = 18,3%).  

El estudio muestra, en estudiantes universitarios, que el consumo problemático de 
cannabis y la conducta antinormativa están relacionados. Futuros estudios deberían 
analizar si la conducta problemática de cannabis causa la conducta antinormativa o si 
ambas tienen factores comunes.   

Palabras clave:  Cannabis, delincuencia, jóvenes universitarios, personalidad

Delincuencia juvenil, moralidad y exclusión social: resultados 
preliminares del ISRD-3 en Oporto 
Gloria Fernández-Pacheco - Universidade Fernando Pessoa 
Sílvia Mendes; Paula Cristina Martins; Ana Guerreiro y Cátia Pontedeira - Universidade 

do Minho 

En las últimas décadas el fenómeno de la delincuencia juvenil ha sido un tema de gran 
interés en la literatura criminológica. En este sentido se han desarrollado instrumentos 

comportamiento antisocial. El proyecto colaborativo International Self- Reported 
Delinquency surgió en la década de los 90 con el propósito de dar respuesta a esta 
necesidad, a través de un instrumento de auto-relato implementando en contexto 
escolar, además de posibilitar el estudio de diferentes teorías criminológicas 
explicativas, permitiendo comparaciones trasnacionales. 

Uno de las teorías introducidas en ésta última versión es la teoría de la acción 
situacional (Winström, 2006), según la cual todas las acciones son el resultado de una 
persona en contacto con el medio ambiente específico y los actos de violencia son 
comportamientos guiados por valores morales. Tomando en consideración esta teoría, 
es esperable que las reglas morales interfieran más sobre la delincuencia y 
comportamiento violento en jóvenes provenientes de ambientes marginales. Partiendo 
de esta hipótesis de estudio, serán presentados, los resultados preliminares del 
estudio ISRD-3 llevado a cabo en la ciudad de Oporto entre los meses de Octubre de 
2015 y Mayo de 2016. A través de un análisis estadístico de los datos, se mostrará la 
influencia de la transmisión de valores morales y el autocontrol, en dos contextos 
diferentes; comparando los datos de jóvenes provenientes de centros educativos 

encuestados. 

Las conclusiones de estudio pueden servir para gestionar los riesgos de forma 
correcta y mejorar el impacto de las políticas de prevención en el campo de la 
educación. 
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