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RESUMEN: Aborda cuestiones referentes a la definición de la conducta 
desviada y los diversos aspectos que se han abordado en su estudio, así como 
criterios sobre el tema vertidos por varios especialistas tanto cubanos como de 
otras partes del mundo. 
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ABSTRACT: This article deal with matters related to the definition of deviant 
behaviour and the different aspects approached in its study. There are also 
criteria given by different Cuban and foreign specialist around the world. 
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INTRODUCCIÓN  

La conducta desviada es objeto de estudio de diversas disciplinas. La 
Sociología y la Psiquiatría, luego la Psicología y la Pedagogía la colocaron 
entre sus temas favoritos de investigación desde las primeras décadas del siglo 
XX. No solo en países como Estados Unidos, donde se han creado varias 
teorías científicas para abordarla, se han publicados importantes obras 
referidas al comportamiento humano. También en países latinoamericanos, 
entre los cuales se destacan Colombia, Ecuador, México, Venezuela y Chile. 

MATERIALES Y METODOS.  

Para realizar el siguiente trabajo fue necesario aplicar una metodología que 
permitió la aplicación de técnicas cualitativas para la recopilación de datos cuyo 
procesamiento posibilitó describir el problema planteado. Por basarse en un 
estudio sobre la conducta humana (esencialmente la desviada), el trabajo tuvo 
como antecedente una investigación etnometodológica en el que el enfoque 
fenomenológico ocupó un lugar fundamental. 

RESULTADOS DEL TRABAJO 

La adjetivación al vocablo conducta ha recorrido un trecho entre las 
clasificaciones que las distintas disciplinas han ofrecido en dependencia al 
hecho, las consecuencias y las perspectivas desde las que se estudian: 
conducta irregular, negativa, delictiva, antisocial, entre otras. 

Pero aun cuando las conductas referidas sean todas negativas, no suelen ser 
idénticas. Un comportamiento descarriado y desobediente de un joven dista de 
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una conducta criminal. Aunque el primero haya sido antecedente del segundo.  
 
Investigadores de Estados Unidos asumieron el término desviación para reflejar 
con mayor amplitud comportamientos negativos que no son exactamente 
criminales. A pesar de ello, cuando de conducta desviada se trata, los criterios 
no son idénticos. Unos autores lo asocian a la delincuencia; otros a formas de 
conductas inadecuadas sin identificarse con las criminales; y otros reconocen 
que tanto una como la otra son formas de conductas desviadas. “La gama de 
conductas desviadas a considerar van, desde el vecino que nos molesta con la 
basura que echa por la ventana, hasta el sujeto que roba o asalta a otra 
persona, pasando por los que producen escándalos o crean desórdenes en 
diferentes lugares” (Vasallo, 2001). 

De una manera o de otra, la conducta desviada es un fenómeno que requiere 
de un estudio profundo y detallado para ser comprendido y erradicado, sobre 
todo porque algunas de sus manifestaciones se han convertido en un hecho 
común en determinados grupos juveniles en los últimos diez años. 

Las publicaciones científicas concernientes a la delincuencia y al crimen son 
muy conocidas a nivel mundial. Pero también deben ser estudiadas formas de 
vida que rompen con patrones sociales establecidos dentro de lo que la 
sociedad considera digno y virtuoso a través de su historia.  

Todo paso que conlleve al camino de la corrupción y al carácter amoral del 
comportamiento humano es digno de ser investigado. Un enfoque que posibilite 
el conocimiento de las relaciones entre el hombre y su contexto económico y 
social, brindará la comprensión que se necesita para dar solución a los 
problemas sociales generados por un comportamiento inadecuado. 

A partir de la necesidad de estudiar científicamente aspectos como el crimen y 
la delincuencia, la teoría de la desviación social avanza en la comprensión de 
estos fenómenos al encontrar que ellos -y la delincuencia juvenil-, pueden 
llegar a ser conductas sociológicamente muy variadas. Ver las situaciones 
delincuenciales como algo homogéneo en el plano de la conducta, limita el 
conocimiento científico del comportamiento humano (Marcial 1997). 

No todos los especialistas consideran que la conducta criminal es desviada. 
Hacen una distinción entre conductas criminales y las desviadas propiamente 
dichas. Las primeras están referidas a la violación de códigos penales, las 
segundas no forzosamente tienen que violar tales códigos, sino más bien violan 
otras normas sociales como la moral y la ética de las buenas costumbres 
(Marcial, 1997). 

Otros afirman que la desviación social busca estudiar ambos tipos de 
conductas, esto es, no solo estudia el crimen y la enfermedad mental, sino 
también una serie de conductas distintas a la normalidad como el 
homosexualismo, la alternativa cultural, el uso de las drogas y estilo de vida 
juvenil, entre otras ( Tomás Pitch, 1980 ). 
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Teniendo esta aclaración como supuesto teórico, lo que se pretende es 
encontrar las causas que originan que ciertos individuos presenten conductas 
desviadas (Marcial 1997) Cuando existe una disociación entre las metas 
socioculturales del individuo con el acceso afectivo a su realización se presenta 
la anomía1, en la que el individuo se encuentra vulnerable a presentar una 
conducta de tipo de adaptación divergente. El diferente grado de vulnerabilidad 
está determinado tanto por las distintas configuraciones de personalidad de 
cada individuo, como por la posición objetivamente desventajosa que tenga 
este dentro del grupo social en el que se desenvuelve. 

Se ha calificado de conductas desviadas la de algunos jóvenes cuyas formas 
de adaptación no aceptan las metas socioculturales dominantes o las formas 
institucionalizadas de lograrlas. Otras son calificadas deliberadamente de 
desviadas, como las de grupos juveniles que se manifiestan en protestas ante 
la situación política y social actual y por ello suelen adoptar estilos de vida 
cuestionados por un por ciento estimable de la sociedad. Tal es el caso de los 
llamados hippis. Calificar esto como una desviación del comportamiento, limita 
la dimensión que pudieran tener algunas de estas manifestaciones sociales. En 
otros casos, se ha identificado como desviadas las conductas de individuos 
anormales y peligrosos.  

Existe un criterio entre los estudiosos de aplicar a la conducta desviada la 
perspectiva correctiva (Tomar Pitch, 1980). Ella consiste en encontrar las 
causas de tales conductas con el objetivo de proponer soluciones prácticas 
mediante la intervención de organismos gubernamentales, destinados a la 
solución de estos problemas sociales.  

La conducta se forma por completo en el curso individual de la vida. La forma 
de conducirse ante la vida lo aprende el hombre del medio ambiente, tal como 
expresaron Marx y Engels:”...las circunstancias hacen a los hombres en la 
misma medida que los hombres a las circunstancias”14.  

Desde una perspectiva marxista, la conducta humana se concibe de acuerdo 
con su desarrollo y su transformación histórica, pues cada formación 
socioeconómica influye en la misma de distinta manera. Los vínculos sociales 
que pudieran generar la desviación de la conducta pueden examinarse de 
acuerdo con las peculiaridades de la vida económica e ideológica de los grupos 
sociales a los que pertenece.  

Son las normas sociales las que permiten la organización armónica de la vida 
social, tanto en el macro como en el micromedio. Las normas sociales no son 
idénticas en su contenido ni en su carácter regulador, en diferentes momentos 
y lugares. Es por eso que lo que les parece bien a unos a otros puede 
resultarles desagradable, lo que puede resultar sancionable en algún lugar, no 
tiene gran significación en otro (Vasallo 2001). 

De manera general, las normas sociales son relativas en tanto lo son para unas 
personas y para otras no; pero también son absolutas para el grupo que las 
establece, es decir, ellas tienen sentido pleno en el contexto donde se 
producen. Para cada pueblo, para cada territorio más o menos amplio, hay un 
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comportamiento esperado por parte de los grupos y sus integrantes sancionan 
a través de sus propios mecanismos a los violadores. Tanto a nivel del macro 
como del micromedio social, encontramos exigencias de un comportamiento 
que se debe seguir y medios para que se cumplan o para sancionar al que no 
lo hace (Vasallo 2001). 

Las normas implícitas son las que se cumplen sin que las personas estén 
concientes de ello, y las explícitas son de las que sí están conscientes. Algunas 
aparecen de forma escrita como las leyes y reglamentos, pero la mayor parte 
de ellas no aparecen así, sin embargo, se conocen, se exteriorizan, y pueden 
llegar a convertirse en verdaderos motivos morales que permiten la regulación 
del comportamiento individual sin la necesidad de la presión social.  

Vasallo (2001) enuncia dos tipos de conductas: la conformista o la del grupo 
que lleva el cumplimiento del orden social establecido dentro de él y si este 
coincide con el de toda la sociedad da lugar a un comportamiento conforme a 
las normas sociales en general. Y la inconformista o desviada es la que no 
coincide con el orden social del grupo y de toda la sociedad. 

Una causa esencial en el comportamiento inadecuado es la llamada 
irregularidad social, o sea, cuando los factores del desajuste del ambiente 
inmediato o mediato nacen de este y obedecen a causas económicas sociales 
de diversa índole o a los desajustes con el medio familiar, escolar y social 
(Marcial, 1997).  

Así, los hombres asimilan la realidad circundante y la concientizan en 
dependencia de sus interese de clase, luego por ello se comportan socialmente 
de determinada forma.  

Siguiendo a Engels (1970) “…las impresiones que el mundo exterior produce 
sobre el hombre se expresan en su cabeza, se reflejan en ella bajo la forma de 
sentimientos, de pensamientos, de impulsos, de actos de voluntad…”15.  

La calificación de una conducta en buena o mala, depende de los criterios que 
la comunidad asuma frente a los actos que ejecute la persona y las 
consecuencias que estos actos tengan para los otros. Si su comportamiento 
sistemático es considerado por la mayoría como incorrecto o denigrante, se 
convertirá en una “persona de mal comportamiento, aunque el calificativo de 
malo suele ser relativo. Todo depende del ‘prisma’ por el que las personan lo 
miren. Los comportamientos suelen ser buenos para unos y malos para otros. 
Aún los que han procedido de forma despiadada suelen tener aceptación de 
aquellos que cometen actos similares. Pero lo bueno y lo malo del 
comportamiento resulta menos complejo de determinar cuándo las opiniones 
sociales sobre lo que se condena o se aprueba coinciden en su mayoría.  

Hoy se estudian determinadas conductas con un nuevo enfoque. Por ejemplo, 
la homosexualidad. En la actualidad, varias disciplina la consideran una 
orientación sexual y no una desviación. Infelizmente, este planteamiento aún 
no ha sido interiorizado por los miembros de las comunidades rurales y 
poblaciones del interior. Su aceptación depende aún de la época histórica y las 
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culturas regionales. No obstante, lo más común es que la comunidad considere 
desviado a la persona que negocia la práctica homosexual de manera 
desorganizada. 

El joven con conducta desviada se reconoce en su condicionamiento social, por 
la manera de comportarse y conducirse en la vida pública, donde todos lo 
miran y lo cuestionan, lo critican o lo condenan por lo que hace. El criterio del 
público es decisivo a la hora de juzgar la conducta aun cuando los códigos 
jurídicos establecen evaluadores para clasificar el comportamiento. Respecto al 
crimen y al robo, desde tiempos remotos se han impuesto los castigos más 
severos. Su cuestionamiento en poco ha cambiado a través del tiempo. Los 
criminales y ladrones son los delincuentes de todos las épocas y nadie se 
atrevería negar que la delincuencia sea la mayor manifestación desviada de la 
conducta. Pero no todas las desviaciones del comportamiento suelen ser 
delictivas, ni todos los hombres que en algún momento han violado la ley, son 
desviados sociales. 

Los códigos penales condenan el delito, pero no juzgan comportamientos 
sociales que siembran la proclividad a la comisión de los mismos, como la 
ociosidad constante, la vida callejera, el sexo desorganizado, entre otros, que 
se convierten en estilos de vida amorales.  

Los criterios sociales son tan importantes como los decretos legales, pues la 
sociedad establece sus propios códigos morales. Es dentro de la sociedad 
donde la conducta se manifiesta como correcta o desviada. Pero es muy difícil 
que todos, sin excepción, consideren incorrectos los mismos actos.  

Por ende, el significado de desviación de la conducta es relativo. En gran 
medida, la influencia de la civilización, la dinámica de la vida cotidiana, los 
cambios culturales en diversas regiones del planeta, posiblemente generados 
por la invasión cultural que el imperialismo protagoniza en su afán de 
dominación mundial a través del desarrollo de los medios de comunicación: 
revistas, publicaciones, vídeos y televisión – no siempre educativos -, la lucha 
feministas y la independencia de la mujer en otros casos, o los cambios en las 
formas de pensar y actuar de una parte importante de la humanidad que asume 
posiciones decisivas ante la profundización de las diferencias sociales entre 
ricos y pobres fortalecidas por la globalización Neoliberal, han sido 
catalizadores de un comportamiento más libre de ataduras y prejuicios, sobre 
todo en las nuevas generaciones. Los cambios ideológicos y culturales han 
transformado ciertos patrones de la conducta de la sociedad moderna, o de 
aquellos que se suman al llamado post-modernismo, con sus ideas 
renovadoras y vanguardistas en algunos aspectos. Las formas de pensar y 
actuar no pueden ser inmutables, si la sociedad se transforma dialécticamente, 
no hace otra cosa que cambiar sus formas de vida. A pesar de ello, no siempre 
se llega a lo deseado en naciones donde las leyes implantadas por los 
gobiernos no favorecen a las masas. Ni siempre las transformaciones del 
pensamiento se efectúan de una manera revolucionaria allí donde la sociedad 
sí cuenta con proyectos que la protegen.  
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Es también posible que lo que en el pasado no era aceptado por la comunidad, 
hoy se valore desde otra perspectiva (por ejemplo, relaciones sexuales 
informales). O lo que en una región del planeta sea tradicional, para otra 
constituya un acto denigrante (por ejemplo, ofrecer los hijos en matrimonio). 

Entonces, ¿cuándo una conducta se considera desviada?  

Cuando viola “las normas sociales, desde las simples normas de la convivencia 
social, hasta las normas del derecho y la moral, que son las más importantes 
en toda sociedad” (Vasallo, 2000) Cuando “no coincide con el orden social del 
grupo y de toda la sociedad” (Vasallo, 2001) Cuando “están referidas a la 
violación de otras normas sociales tales como los códigos morales y éticos de 
las buenas costumbres” (Marcial, 1997) 

La conducta puede calificarse en dependencia del impacto que esta tenga 
entre los habitantes de la comunidad. Por ello, la conducta juvenil es desviada 
cuando las manifestaciones sociales del comportamiento son cuestionadas y 
rechazadas por la mayoría de la comunidad, cuando no son paradigmáticas 
para el criterio de la generalidad de los adultos o puede, según éstos, influir 
negativamente sobre los demás; cuando tal manifestación social produce 
consternación en los que no realizan los mismos actos ni se conducen de la 
misma forma, porque consideran que las tradiciones, hábitos y costumbres de 
su vida cotidiana se sienten invadidas por actuaciones bochornosas, inmorales 
o despreciables. Se presenta tanto en el niño callejero y descarriado, en el 
joven que abandona los estudios y se dedica a una vida ociosa con vicios o 
promiscuidades, en el adulto sexualmente inmoral, en el drogadicto y hasta en 
los que violan constantemente la ley. Todos actúan de manera equívoca según 
las normas que la sociedad cubana ha hecho suyas a través del tiempo. 

En cuanto a la conducta delictiva, desde perspectivas psiquiátricas está 
considerada como un escalón del desarrollo psíquico que, por regla general, lo 
alcanzan únicamente los jóvenes de edad avanzada (Dalmau 1989). Cuando 
se trata de adolescentes de entre 13 y 16 años, es más común encontrar 
calificativos como jóvenes callejeros o violencia juvenil. Este último es un 
término común desde la perspectiva sociológica.  

Toda conducta humana es motivada y sus motivos son en esencia los mismos 
en las conductas ajustadas a la normalidad que en las conductas tachadas de 
antisociales. Los actos calificados por las leyes como delictuosos, así como los 
que resultan lícitos y morales, son efectos de múltiples factores a nivel familiar, 
escolar y psicosocial. 

Especialistas latinoamericanos analizan el problema de la desviación como una 
de las grandes dificultades por las que atraviesa la juventud tercermundista. El 
factor fundamental que aparece como causa de la desviación de la conducta de 
las personas de estos países es la pobreza. Así, consideran que aquellos que 
no asisten a la escuela y se dedican a la mendicidad o a deambular por las 
calles terminan implicados en acciones peligrosas y hasta criminales. La 
delincuencia juvenil constituye un problema generalizado en todo el continente 
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con gran repercusión en países como Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile y 
México. 

El tema también ha sido abordado en Cuba por los especialistas Oscar 
Lugones y Norma Vasallo, quienes, desde enfoques criminológicos y sicosocial 
respectivamente, ofrecen contenidos de gran valor a la teoría de la desviación 
de la conducta. No es común, sin embargo, que desde la perspectiva 
sociológica se hayan dado resultados sobre investigaciones al respecto. Debe 
ser este uno de los motivos que impulse a los especialistas a la búsqueda de 
nuevos aspectos en el complicado laberinto del comportamiento humano. 

_______________________ 

1Robert Merton, Teoría y Estructuras sociales. P 258. Citado en la obra de 
Marcial La Banda Rifa. 1997. p. 41 
14 La Ideología Alemana. Editorial. Progreso. Moscú. 1970 
15 Engels, “Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana”. p 25. 

CONCLUSIONES  

La conducta desviada es un problema universal que se ha estudiado desde 
diversos enfoques, paradigmas y disciplinas. Los criterios vertidos por los 
diferentes especialistas demuestran la complejidad que encierra el término 
cuando de clasificar comportamientos humanos se trata, y lo difícil que resulta 
ofrecer una conclusión que abarque todas las aristas del comportamiento 
humano. No obstante, hay un aspecto teórico coincidente entre los estudiosos: 
la conducta es desviada cuando se aleja de las normas que la sociedad impone 
y cuando viola los códigos jurídicos establecidos. 
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