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RESUMEN 

Esta investigación de tipo descriptivo correlacional tuvo como finalidad determinar la 

relación existente entre el Clima Social Familiar y las Conductas Antisociales, a la vez la relación 

que existe entre el Clima Social Familiar y las Conductas Delictivas en los alumnos de 3ro al 5to 

grado de nivel secundario de la Institución Educativa Ricardo Palma Soriano” Tingo María, 2017.  

Para lo cual se trabajó con una población de 136 alumnos de ambos sexos, cuyas edades entre 

14 y 18 años quienes cumplen con los criterios de inclusión aplicando así la Escala de Clima 

Social Familiar (FES) y el Cuestionario Conductas Antisociales-Delictivas (A - D). 

Para empezar a correlacionar ambas variables primero se determinó según categorías qué 

dimensión del clima social familiar es la que predomina en los alumnos, encontrando como 

resultado; a la categoría Promedio en la dimensión Estabilidad en el 50% de ellos, seguido por la 

categoría Promedio en la dimensión Relación en el 47% de ellos y por último a la categoría Mala 

en la dimensión Desarrollo en el 46% de ellos. El cual explica que en una gran cantidad de 

estudiantes posiblemente exista una adecuada estructura y organización familiar; es decir se les da 

en el hogar una clara organización y estructura al planificar las actividades y responsabilidades y 

a la vez se atienen a reglas y procedimientos establecidos dentro de la familia, seguido por algunos 

estudiantes con un grado de comunicación adecuado; es decir con un grado de compenetración entre 

los miembros y el apoyo que se dan entre sí, expresándose con libertad, comunicando así sus 

sentimientos y opiniones. A diferencia de una cantidad de dichos alumnos en los cuales es caótico 

el proceso de desarrollo personal que se da dentro de su familia. Segundo; se determinó según 

niveles qué dimensión de las conductas antisociales – delictivas predomina en estos estudiantes; 

del cual se obtuvo que: el mayor porcentaje se ubica en el nivel Muy bajo en la dimensión 
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Antisocial con 74% de ellos, seguido por el nivel Bajo en la dimensión Delictiva con 40% de ellos. 

Esto indica que la mayoría de los estudiantes evaluados no presentan comportamientos antisociales 

caracterizados como “groseros”, el cual es considerado como perjudicial para la sociedad porque 

afecta el bienestar, es decir, posiblemente no tienden a cometer actos tales como; peleas, huidas 

de casa, piromanía, hacer trampas en competencias, burlarse de sus colegas etc. A la vez, se 

evidencia a una cantidad considerable de ellos que posiblemente no realizan conductas Delictivas, 

a lo que se quiere decir que no cometen actos como; robar cosas de los carros, llevar un arma, 

armar peleas, conseguir dinero amenazando a otras personas; actos “delictivos” que son 

sancionados por la ley. En cuanto a la correlación de las dimensiones de la variable clima social 

familiar (FES) y la variable de conductas antisociales – delictivas (A-D) se recurrió al coeficiente 

de correlación de PEARSON, en el cual encontramos r = -0,036 en el Clima Social Familiar y las 

Conductas Antisociales; lo que indica una correlación negativa Baja, encontrando a la vez r = -

0,103; en Clima Social Familiar y Conductas Delictivas; lo que indica una correlación negativa 

Muy baja.  

A partir de los resultados se concluyó que el grupo de estudiantes manifiestan una adecuada 

estructura y organización familiar; ateniéndose a reglas y procedimientos establecidos dentro de 

la familia, expresándose con libertad, comunicando así sus sentimientos y opiniones los cuales se 

evidencian en los alumnos respecto al Clima Social Familiar, por lo tanto, esto no tiene ninguna 

relación significativa con el incremento o disminución de las Conductas Antisociales - Delictivas 

que ellos puedan poseer. De esa manera se acepta la hipótesis nula, según valor P ya que los 

resultados de correlación (bilateral) son mayores a 0,05. 

Palabras clave: Descripción, correlación, Clima Social Familiar, Conductas Antisociales-

Delictivas.
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ABSTRACT 

This correlational descriptive research aimed to determine the relationship between the 

Family Social Climate and Antisocial Behaviors, as well as the relationship between Family Social 

Climate and Criminal Behavior in students from 3rd to 5th grade level secondary of the 

Educational Institution Ricardo Palma Soriano "Tingo María, 2017. 

For which we worked with a population of 136 students of both sexes, whose ages between 14 and 

18 years who meet the inclusion criteria applying the Family Social Climate Scale (FES) and the 

Antisocial-Criminal Conduct Questionnaire (A - D); where the results indicate the following: 

To correlate both variables, it was first determined according to categories which dimension of the 

family social climate predominates in the students, then according to levels that dimension of the 

antisocial - criminal behavior predominates in said students; from which it was obtained for the 

first variable; to the Average category, in the Stability dimension in 50% of them, followed by the 

Relationship dimension in 47% in the Average category, and finally the development dimension 

with 46% in the Bad category. This explains that in a large number of students there may be an 

adequate structure and family organization; that is, they are given a clear organization and structure 

in the home when planning the activities and responsibilities of the family, followed by some 

students with a suitable degree of communication in which they can express themselves freely, 

communicating their feelings, opinions and supporting each other . Unlike a number of said 

students in which their family structure is chaotic. Regarding the second variable, it was found 

that: the highest percentage is located in the Very Low level in the Antisocial dimension with 74% 

of them, followed by the Criminal dimension with 40% in the Low level. This means that the 

majority of students evaluated do not present antisocial behaviors characterized as "rude", which 

is considered as harmful to society because it affects welfare, that is, they do not tend to commit 
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acts such as; fights, home runs, pyromania, cheating in competitions, making fun of your 

colleagues etc. At the same time, there is evidence of a considerable number of them that possibly 

do not perform criminal behavior, which means they do not commit acts like; stealing things from 

cars, carrying a gun, making fights, getting money threatening other people; "criminal" acts that 

are sanctioned by law. Regarding the correlation of the dimensions of the family social climate 

variable (FES) and the variable of antisocial - criminal behavior (AD), the correlation coefficient 

of PEARSON was used, in which we find r = -0.036 in the Family Social Climate and Antisocial 

Behaviors; which indicates a negative correlation Low, finding at the same time r = -0.103; in 

Family Social Climate and Criminal Conduct; which indicates a negative correlation Very low. 

From the results it was concluded that the group of students manifest a harmonious relationship 

with an adequate communication, expression and interaction; They also have an adequate personal 

development and a good organization about the degree of control exercised by the members, which 

is evident in the students regarding the Family Social Climate, therefore, this does not have any 

significant relationship with the increase or decrease of the Antisocial behaviors - Criminals that 

they may possess. In this way, the null hypothesis is accepted, according to the P value, since the 

correlation results (bilateral) are greater than 0.05. 

Keywords: Description, correlation, Family Social Climate, Antisocial-Criminal Behaviors



 
 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación ofrece un estudio sobre “clima social familiar y las conductas 

antisociales delictivas en los alumnos de 3ro al 5to grado de nivel secundario de la Institución 

Educativa N°32483 “Ricardo Palma Soriano”- Tingo María.” De acuerdo con el objetivo de la 

investigación se propuso determinar la relación entre el clima social familiar y las conductas 

antisociales delictivas.  

Teniendo dos variables de estudio, el primero; clima social familiar al cual Moos R (1996), 

define como aquella situación social en la familia que define tres dimensiones fundamentales y 

cada una constituida por elementos que lo componen como: cohesión, expresividad, conflicto, 

autonomía, intelectual- cultural, social recreativo, moralidad-religiosidad, control y organización. 

Por otro lado, Rodríguez R. y Vera V. (1998), asumen la definición del clima social familiar como 

el resultado de sentimientos, actitudes, normas y formas de comunicarse que lo caracterizan cuando 

los componentes de la familia se encuentran reunidos. Utilizando para la medición de esta variable 

el instrumento Escala de Clima Social Familiar (FES) de RH. Moos y E.J. Trickeet.  

En cambio, la segunda variable hace referencia a conductas antisociales delictivas; el cual 

es entendido como la combinación de dos términos, que aunados vendrían a ser “comportamientos 

que caen fuera de la ley y comportamientos característicos de esos ‘granujas’ a psicópatas”  

(Seisdedos, 2007). Utilizando para la medición de esta variable el instrumento, “Cuestionario A-

D” (Conductas Antisociales y Delictivas).  

Es cierto que los actos antisociales delictivos de jóvenes son vista como una amenaza 

potencial para el desarrollo individual, social y económico de un país (Morales, 2008; 

Organización Mundial de la Salud [OMS], 2003). Un costo individual por el aislamiento y el 

rechazo social al que se ven expuestos los jóvenes delincuentes. Los jóvenes con estas 



 
 

características atraviesan sin éxito por los procesos de educación formal, debido a ello se 

involucran en actividades marginales y de alto riesgo psicosocial (Moffitt y Caspi, 2001).  

La problemática de la delincuencia implica familias desintegradas, valores y el núcleo 

familiar, deteriorados, las relaciones familiares son cada vez más complicada, ya sea por la poca 

comunicación familiar, escasa participación de los padres en las actividades de sus hijos, la 

excesiva carga de trabajo, la separación de los cónyuges, etc. En tanto que, todo lo mencionado 

anteriormente afecta de una u otra manera en el desarrollo del adolescente en edad escolar y como 

consecuencia la presencia de la conducta haciendo notar una vida problemática.  

En estos últimos años según estudios, la delincuencia juvenil se ha incrementado con 

notoriedad, porque en nuestro país existen hogares disfuncionales. Así mismo en la ciudad de 

Tingo María se presentan los mismos casos, con características similares, por lo tanto, es muy 

notable ver que la familia es la base fundamental   para   tener   y mantener   una sociedad estable. 

Es decir; la importancia que tiene la familia en el desarrollo psicosocial de los hijos, ya que la 

familia es la estructura básica de la sociedad, cuyas funciones y roles no pueden ser representados 

por ninguna otra organización.  

Asimismo, los antecedentes de la investigación tanto nacionales como internacionales 

hacen una revisión descriptiva de Moreno, M; Vacas D.C. y Venegas J. (Universidad de Granada, 

España 2011) Victimización escolar y clima socio-familiar concluye que es en el seno de la familia 

donde se producen poderosos procesos de socialización en los que el niño va aprendiendo 

conductas, valores, afectos, etc. Por todo ello, la relación afectiva de los primeros años, en especial 

con la madre, va a determinar, si no es adecuada, que el niño tenga mayor probabilidad de 

desarrollar o recibir conductas violentas. Si el niño ve que en su hogar se producen conductas de 



 
 

victimización o son maltratados por sus cuidadores, también tendrán más probabilidad de 

desarrollar y recibir comportamientos agresivos; de ahí la responsabilidad e importancia familiar 

en su evitación.  

Finalmente, la investigación ha sido dividido en V Capítulos: En el Capítulo I; se encuentra 

el planteamiento, fundamentación, formulación del problema, objetivos, hipótesis, variables, 

justificación e importancia, viabilidad y limitaciones del presente estudio. En el capítulo II; marco 

teórico. El Capítulo III; se describe el marco metodológico dando a conocer el nivel, tipo, método, 

diseño, ámbito, población, muestra, técnicas e instrumentos, procedimientos de recolección de 

datos. El Capítulo IV; se describe los resultados mediante cuadros y gráficos y la interpretación de 

las mismas. Y en el Capítulo V; abordamos las conclusiones, recomendaciones, citas bibliográficas 

y anexos que contienen matriz de consistencia, instrumentos de medición.
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA  

En la actualidad es inevitable no ver en las noticias, oír en la radio o leer en los diarios el 

relevante crecimiento de la delincuencia en el Perú; vivimos en una ola de inseguridad, 

violencia y mucho temor por parte de los ciudadanos; debido a los frecuentes actos delictivos 

que se dan día tras día y sobre todo la incursión de muchos adolescentes al mundo de la 

criminología. ¿Las causas?, diversas investigaciones afirman como factor denominador a los 

factores de riesgo, contexto integral en el que el adolescente se desenvuelve, la deserción 

escolar y la personalidad adquirida en el contexto familiar y social.   

Ante el crecimiento de la delincuencia es notorio ver que muchos de los protagonistas son 

menores de edad. Según Vanderschueren, F (2000) las pautas delictivas están cambiando; los 

delincuentes son cada vez más jóvenes, debido a la proliferación de niños de la calle y de 

bandas callejeras. Teniendo por conocimiento que esto tiene mucho que ver con las conductas 

antisociales, delictivas, ya que la conducta antisocial, son actos que violan o transgreden las 

normas sociales y los derechos de los demás. Para Garaigordobil (2005), la conducta antisocial 

se define como:  

“cualquier conducta que refleje infringir reglas sociales y/o sea una acción contra los demás”. 

Y la Conducta delictiva Incorpora comportamientos que fácilmente caen fuera de la ley, tales 

como: robar cosas de los carros, llevar un arma por si es necesaria a una pelea, y conseguir 

dinero amenazando a otras personas.  
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Es de ahí que nace la preocupación y el interés creciente por analizar los comportamientos 

agresivos, antisociales y delictivos en los diferentes contextos del adolescente, sobre todo en 

donde pasa la mayor parte de su tiempo y se dan la mayor parte de las relaciones sociales: el 

contexto educativo. 

Haciendo referencia a las manifestaciones de la conducta problemática, se hace necesario 

distinguir entre conducta antisocial y conducta delictiva. En el caso de la conducta antisocial 

según Garaigordobil (2005), ésta suele relacionarse con aspectos como la agresividad, la 

impulsividad o la falta de autocontrol y los problemas para seguir las normas sociales mientras 

que la conducta delictiva, más propia de la adolescencia tardía, se encuentra más próxima a 

cuestiones jurídico legales que a constructos psicosociales (Muñoz 2011).   

No obstante, es innegable que ambos tipos de repertorios conductuales se encuentran 

íntimamente relacionados en la medida en que el primero es considerado por gran parte de los 

autores como un potente predictor del desarrollo de conductas delictivas con su máxima 

expresión en la etapa adulta (Simoes, Matos y Batista 2008)  

En los últimos 30 años, el estudio científico de la delincuencia adolescente y juvenil ha cobrado 

especial relevancia en la implementación de políticas públicas de prevención de la violencia a 

nivel mundial (Lahey, Moffitt & Caspi, 2003).   

La prevención y rehabilitación de la delincuencia han sido favorables cuando se han 

realizado intervenciones “basadas en evidencia”; pero aún es necesario contrastar 

empíricamente estos resultados en contextos socioculturales distintos (Barletta & Morales, 

2004).  

Para Saravia M. (Psicólogo del Instituto Gestalt en Lima-Perú 2013); los delincuentes 

juveniles muestran rasgos de personalidad antisocial, son violentos, disfrutan romper las normas 
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y buscan enfrentarse a la autoridad, recalcando que en la mayoría de casos estos jóvenes 

provienen de hogares disfuncionales. Esto origina en los adolescentes trastornos de personalidad 

que nunca llegan a superar; explicó y remarcó que es difícil que un sicario juvenil llegue a 

resocializarse; ya que sufren una psicopatía primaria, la cual difícilmente se supera. Los 

especialistas no buscan la cura de estas personas; sino disminuir el impacto de sus actos.  

En el Perú, la tasa de violencia criminal expresada en delincuencia juvenil y sus efectos se 

ha incrementado durante los últimos años. En el 2015 el 6.34% es decir 150 menores entre los 

15 y 17 años son considerados infractores por ley (recuperado en Peú21.pe/actualidad/Perú.).  

A todo esto, la ciudad de Tingo María no es ajena a la delincuencia, En Lima 07 junio de 

2012 el Centro de Investigación para la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO) presentó el 

estudio realizado en zonas del VRAE, Tocache, Tingo María, Aguaytía y Aucayacu, entre otras. 

“Percepción de la violencia escolar en alumnos de secundaria en zonas de producción, micro-

comercialización y consumo de drogas” y los resultaros fueron que el 77% de los encuestados 

perciben la presencia de bullying en sus centros educativos, en tanto que un 72% de los 

encuestados creen que hay una relación entre bullying y el consumo de drogas. El estudio de 

CEDRO fue aplicado a 421 niños y adolescentes escolares de 10 a 19 años de edad de ambos 

sexos.  

Según informó Ugarte R. (2012), los estudiantes perciben que “el bullying es una práctica 

agresiva, física y psicológica, muy amplia, extendida y constante en los colegios, que existe y 

ha existido en las instituciones educativas en mayor o menor grado”. “La relación percibida 

entre los agresores y el consumo de drogas es bastante alta y por lo tanto preocupante ya que 

estaría exacerbando la violencia. El alcohol y la marihuana son las drogas más mencionadas 
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como consumo del agresor, las cuales tiene relación directa con la irritabilidad e inhibición en 

los sistemas de control de la agresión” menciona el informe.  

Por su parte Rojas. M (2012), coordinador del servicio Lugar de Escucha de CEDRO, hizo 

un breve análisis clínico y psicosocial, enfocándose en los perfiles de personalidad de los 

adolescentes que abusan de alcohol y drogas; y tienen conductas delictivas. Rojas precisó que, 

si bien este es un estudio de percepción, con un alto contenido de subjetividad, este tipo de 

muestras generan más información de carácter cualitativo que ayudan a percibir cuáles son las 

tendencias para mejorar la información cuantitativa a través de otros estudios. 

(http://www.inforegion.pe/136338/cedro)  

 

Por otro lado, para explicar las razones de él porque un adolescente comete actos delictivos 

es una constante inquietud hacia la problemática que la propia sociedad se plantea, por tal 

motivo esta investigación abordara la variable de clima social familiar como el factor 

predisponente de conductas antisociales y delictivas, es decir cuando dentro de ella existe 

carencias de una adecuada atmosfera psicológica que tiene como efecto notable su adaptación 

personal y social. Se sabe que el estilo de vida familiar define el patrón de la persona en su estilo 

de vivir, vestir, beber y otras formar de actuar. Por lo tanto, la importancia de la familia es 

indiscutible, puesto que se trata del grupo social en el que la mayoría de las personas inician su 

desarrollo, haciendo relevancia que la familia permanece vigente en todos los momentos vitales 

de la persona, desde la niñez hasta la vejez, y la adolescencia no constituye una excepción. Así, 

el grado de apoyo, de afecto y de comunicación que el adolescente percibe en este contexto es 

un elemento que contribuye de modo significativo a su bienestar psicosocial. Aunque el 

adolescente incorpora nuevas relaciones en su red social como las amistades u otros adultos 



5 
 

significativos, la familia sigue constituyendo el eje central que organiza la vida de éstos y 

continúa ofreciendo experiencias concretas de desarrollo que influyen en las interacciones que 

los adolescentes establecen en otros contextos, como la escuela o la comunidad más amplia 

(Musitu, Buelga, Lila y Cava, 2001).   

Dicho de modo tal que; el ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra 

personalidad asiendo que las relaciones entre los miembros de la familia determinen los valores, 

afectos, actitudes y modos de ser de la persona; es decir que existen características del contexto 

familiar relacionadas con la conducta antisocial infantil y adolescente, las cuales tienen que ver 

con tres aspectos fundamentales a) su estructura, que tiene que ver con el tipo de familia y el 

número de hijos, excesiva juventud de la madre al tener su primer hijo y familias reconstituidas 

o de padres únicos ; b) su funcionamiento, o sea, con aspectos como la comunicación entre los 

miembros de familia, los patrones disciplinarios y la resolución de conflictos, es la forma como 

resuelven problemas, la forma que ejercen el poder y el estilo de liderazgo; y c) los recursos con 

los que cuenta el sistema familiar, como por ejemplo los ingresos económicos y las redes de 

soporte social.( Chávez, E. 1985) 

De tal manera  a través de las entrevistas a docentes del centro educativo RICARDO 

PALMA SORIANO-Tingo María se obtuvo la información de la existencia de la indisciplina, 

agresividad entre los pares, irresponsabilidad, entre otras;  dando muestras de una baja pro 

sociabilidad, presencia de grupos involucrados en causar disturbios o peleas y abusos físicos, 

psicológicos mediante “bromas pesadas” en tanto los docentes manifiestan que estos grupos de 

alumnos en particular provienen de familias disfuncionales (padres separados), familias 

reconstruidas, familias uniparentales y familia de madres solteras; en lo cual se ve afectado la 

salud emocional de los alumnos que viven en una atmosfera psicológica inadecuada dentro de 
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su familia; encontrando así mayor incidencia de casos relacionados con conductas antisociales 

– delictivas, en esta población.  

 

1.2. FORMULACIÓN DE PROBLEMA:   

• PROBLEMA GENERAL: 

¿Cuál es la relación que existe entre el clima social familiar y las conductas antisociales 

delictivas en los alumnos de 3ro al 5to grado de nivel secundario de la Institución Educativa 

N°32483 “Ricardo Palma Soriano”- Tingo María 2017?  

• PROBLEMAS ESPECIFICOS  

o ¿Cuál es la dimensión que predomina según categorías del clima social familiar en los 

alumnos de 3ro al 5to grado de nivel secundario de la Institución Educativa N°32483 

“Ricardo Palma Soriano”- Tingo María 2017? 

o ¿Cuál es la dimensión que predomina según niveles de las conductas antisociales 

delictivas en los alumnos de 3ro al 5to grado de nivel secundario de la Institución 

Educativa N°32483 “Ricardo Palma Soriano”- Tingo María 2017? 

o ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión relación del clima social familiar y 

conductas antisociales delictivas en los alumnos de 3ro al 5to grado de nivel secundario 

de la Institución Educativa N°32483 “Ricardo Palma Soriano”- Tingo María 2017?  

o ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión desarrollo del clima social familiar y 

conductas antisociales delictivas en los alumnos de 3ro al 5to grado de nivel secundario 

de la Institución Educativa N°32483 “Ricardo Palma Soriano”- Tingo María 2017?  

o ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión estabilidad del clima social familiar 

y conductas antisociales delictivas en los alumnos de 3ro al 5to grado de nivel 
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secundario de la Institución Educativa N°32483 “Ricardo Palma Soriano”- Tingo 

María 2017?  

1.3. OBJETIVOS:   

1.3.1. Generales:   

o Determinar la dimensión que predomina del clima social familiar y de las conductas 

antisociales delictivas en los alumnos de 3ro al 5to grado de nivel secundario de la 

Institución Educativa N° 32483 Ricardo Palma Soriano. Tingo María 2017 

o Determinar la relación que existe entre el clima social familiar y las conductas antisociales 

en los alumnos de 3ro al 5to grado de nivel secundario de la Institución Educativa N° 32483 

Ricardo Palma Soriano. Tingo María 2017 

o Determinar la relación que existe entre el clima social familiar y las conductas delictivas 

en los alumnos de 3ro al 5to grado de nivel secundario de la Institución Educativa N° 32483 

Ricardo Palma Soriano. Tingo María 2017. 

1.3.2. Específicos:  

o Identificar según categorías que dimensión del Clima Social Familiar predomina en los 

alumnos de 3ro al 5to grado de nivel secundario de la Institución Educativa N° 32483 

Ricardo Palma Soriano. Tingo María 2017. 

o Identificar según niveles que dimensión de las Conductas Antisociales – Delictivas 

predomina en los alumnos de 3ro al 5to grado de nivel secundario de la Institución 

Educativa N° 32483 Ricardo Palma Soriano. Tingo María 2017. 

o Identificar la relación que existe entre la dimensión relación y conductas antisociales en 

los alumnos de 3ro al 5to grado de nivel secundaria de la Institución Educativa Ricardo 

Palma Soriano”. Tingo María 2017.  
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o Identificar la relación que existe entre la dimensión relación y conductas delictivas en los 

alumnos de 3ro al 5to grado de nivel secundaria de la Institución Educativa Ricardo Palma 

Soriano”. Tingo María 2017.  

o Identificar la relación que existe entre la dimensión desarrollo y conductas antisociales 

en los alumnos de 3ro al 5to grado de nivel secundaria de la Institución Educativa Ricardo 

Palma Soriano”. Tingo María 2017.  

o Identificar la relación que existe entre la dimensión desarrollo y conductas delictivas en 

los alumnos de 3ro al 5to grado de nivel secundaria de la Institución Educativa Ricardo 

Palma Soriano”. Tingo María 2017.  

o Identificar la relación que existe entre la dimensión estabilidad y conductas antisociales 

en los alumnos de 3ro al 5to grado de nivel secundaria de la Institución Educativa Ricardo 

Palma Soriano”. Tingo María 2017.  

o Identificar la relación que existe entre la dimensión estabilidad y conductas delictivas en 

los alumnos de 3ro al 5to grado de nivel secundaria de la Institución Educativa Ricardo 

Palma Soriano”. Tingo María 2017.  

 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA:   

El aporte teórico que brindara este estudio es conocer las características psicológicas 

relacionado con clima social familiar y las conductas antisociales- delictivas en una población 

especifica que son los estudiantes de institución educativa Ricardo Palma Soriano de Tingo 

María.  
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El aporte metodológico de la adaptación de los instrumentos a la población de los 

estudiantes de educación secundaria de los colegios estatales que podrá ser aplicado en otros 

estudios para la evaluación clínica en nuestro medio.  

En el aspecto práctico estaremos conociendo los resultados se puede proponer un programa 

para la prevención de las conductas antisociales – delictivas.  

Es novedoso porque no existen antecedentes de dicha investigación en la ciudad de Tingo 

María, ni conocimiento de las causas principales de las conductas antisociales - delictivas en 

los adolescentes.   

Es relevante porque sus conclusiones y recomendaciones permitirán tomar medidas 

preventivas para así poder fortalecer los vínculos familiares en la institución educativa.  

 

1.5. LIMITACIONES:   

Falta de estudios sobre las variables, en el contexto local.  

Los resultados serán válidos solo para la población de estudio, es decir no se podrá generalizar 

las conductas antisociales – delictivas a otra población.     
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CAPITULO II   

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

2.1. Antecedentes:  

2.1.1. A Nivel Internacional  

Wilson (1994) en Kliksberg (2004), reporta el estudio realizado sobre 60.000 niños, 

que corroboran la fortaleza del núcleo familiar. En su informe menciona que, en todos los 

niveles de ingreso, salvo el muy alto, en el caso de los dos sexos y para los blancos, negros 

e hispanos por igual, los niños que vivían con una madre divorciada o que nunca se había 

casado, estaban claramente peor que los pertenecientes a familias que vivían con los dos 

progenitores. En comparación con los niños que vivían con sus dos padres biológicos, los 

niños de familia con un solo progenitor eran dos veces más propensos a ser expulsados o 

suspendidos en la escuela, a sufrir problemas emocionales o de conducta, a tener 

dificultades con sus compañeros y más proclives a tener una conducta antisocial.  

La investigación realizada por Vargas (2009), tuvo como finalidad principal la 

percepción de clima social familiar y actitudes ante situaciones de agravio en la 

adolescencia con una muestra de 140 estudiantes de 18 años. Los instrumentos empleados 

fueron la adaptación de la Escala de Clima Social Familiar (FES) y el cuestionario de 

actitudes ante situaciones de agravio. Los resultados indican que se encontraron diferencias 

significativas con respecto a las actitudes venganza y perdón entre los grupos que 

presentaron diferente clima familiar. A partir de los resultados se concluyó que el grupo de 

adolescentes que percibe un mejor clima familiar estarían más predispuestos a perdonar. 
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Además, los que percibieron un clima menos favorable mostraron más predisposición a la 

venganza.   

Ovalles 2005, realizó una investigación de campo–transaccional en Venezuela 

denominado “Incidencia de la disfunción familiar asociada a la delincuencia juvenil” para 

conocer la disciplina, la afectividad entre padres e hijos y demás miembros de la familia, 

las conductas delictivas de los adolescentes y las características de los adolescentes que 

ingresaron en el Instituto Nacional de Atención al Menor (INAM) Mérida, durante los años 

2000- 2003. Los resultados mostraron que la relación familiar en estos adolescentes no es 

la apropiada para el desarrollo psicoafectivo del adolescente. La relación afectiva entre los 

padres y los adolescentes era poco comunicativa y problemática, siendo la relación familiar 

autoritaria, conflictiva y violenta. La conducta de la madre era violenta, despreocupada y 

reservada; el tipo de disciplina o castigo impuesto por ella era de ofensas y maltratos 

físicos. En cuanto a la conducta del padre, observada en los resultados obtenidos, se 

encontró que el padre es la máxima autoridad de la familia, el resto de los miembros se 

encuentran subordinados a él, por cuanto no presenta contradicciones en el ejercicio de su 

autoridad, actúa muchas veces como cómplices de sus mujeres, especialmente si no son las 

madres biológicas, y cuando interviene lo hace ejerciendo su rol corrector y disciplinario. 

Respecto a las relaciones afectivas con los hermanos está demostró ser mala e inexistente.  

Moreno M, Vacas D. y Venegas J. 2011 (Universidad de Granada, España) ante la 

Victimización escolar y clima socio-familiar concluyen que es; en el seno de la familia 

donde se producen poderosos procesos de socialización en los que el niño va aprendiendo 

conductas, valores, afectos, etc. Por todo ello, la relación afectiva de los primeros años, en 

especial con la madre, va a determinar, si no es adecuada, que el niño tenga mayor 
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probabilidad de desarrollar o recibir conductas violentas. Si el niño ve que en su hogar se 

producen conductas de victimización o son maltratados por sus cuidadores, también 

tendrán más probabilidad de desarrollar y recibir comportamientos agresivos; de ahí la 

responsabilidad e importancia familiar en su evitación.  

Rodríguez Y Torrente (2003) investigaron la interacción familiar y la conducta 

antisocial en Murcia con 641 estudiantes de ESO y bachillerato, cuyas edades fluctuaban 

entre 11 y 17 años, a quienes aplicaron la escala de clima social familiar de Moos, un 

cuestionario sobre estilos educativos de los padres y un cuestionario de conductas 

antisociales. Los resultados mostraron que los chicos se involucran en más actividades 

delictivas que las chicas. Las familias de los menores que pertenecen al grupo adaptados 

obtienen puntuaciones medias más elevadas en las subes calas de cohesión, expresividad, 

moralidad-religiosidad y organización, y más bajas en las escalas de conflicto y social-

recreativo  

Flores V, Barbosa R. (2010).” Influencia del factor familiar en la conducta 

problemática de alumnos de la secundaria Venustiano Carranza de Puebla”. Cuyo propósito 

era comprender y explicar la influencia del contexto familiar en el desarrollo psicológico y 

ofrecer una panorámica actualizada de las variables que existen en este ámbito. 

Concluyendo que la familia influye en un 75% en la conducta problemática del alumnado, 

el cual la adquiere viendo este modelo como ejemplo. 

Sanabria. A y Uribe A (2009). Realizó un análisis estadístico descriptivo para la 

edad, el sexo y la frecuencia de detención y un análisis de varianza (Anova) de un factor 

para comparar los grupos respecto a la variable dependiente, conducta antisocial y conducta 

delictiva. Los resultados fueron analizados en el paquete estadístico SPSS versión 15.0. 
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Resultados de la conducta antisocial y delictiva en función del sexo. Las medias y las 

desviaciones típicas de las variables dependientes conducta antisocial y delictiva se recogen 

en la Tabla 4. El análisis realizado indica diferencias significativas en función del sexo en 

la conducta delictiva F (1,156) =12,842; MSE=358.65; p<0,000, y en la conducta 

antisocial. Los varones adolescentes presentan una media mayor en la conducta antisocial 

y en la conducta delictiva comparada con las mujeres.  Resultados de la conducta antisocial 

y delictiva en función de la edad El análisis realizado indica diferencias significativas en 

función de la edad en la conducta antisocial F (3,157) =9,233; MSE=353,81; p<0,000 y, en 

la conducta delictiva F (3,154) =5,438; MSE=150,55; p<0,001. En el análisis post-hoc, 

mediante la prueba DSM, se encontraron diferencias significativas mínimas en la conducta 

antisocial entre los adolescentes de 12 a 13 años y los de 14 y 15 años; y diferencias 

significativas entre los adolescentes de 12 a 13 años y los de 16 a 17 años y 18 años. La 

Tabla 6 muestra el carácter progresivo de las dos conductas. Respecto a la conducta 

delictiva, se encontraron diferencias significativas entre los adolescentes de 12 a 13 años y 

los mayores de 16 años, éstos últimos con la mayor puntuación. Resultados de la frecuencia 

de detención en adolescentes infractores y no infractores La frecuencia de detención es más 

alta en los adolescentes infractores en contraste con el grupo de adolescentes que asisten a 

instituciones públicas. Siendo detenidos desde una vez hasta más de cinco veces (30,8%) 

en el primer grupo, y en el segundo grupo han sido detenido desde 1 vez (53,3%) hasta 4 

veces (13,3%).    

En España, Pichardo, Fernández de Haro y Amezcua (2002), realizaron un estudio 

cuyo propósito era dar a conocer los elementos del clima social familiar que inciden 

directamente en el adecuado desarrollo personal y social de los hijos adolescentes. La 
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muestra estuvo conformada   por 201 adolescentes de ambos sexos a quienes se les aplicó 

el Test de clima social familiar de Moos y trickett y el cuestionario de adaptación para 

adolescentes de Bell.  Sus resultados indicaron que los adolescentes cuyo clima es 

percibido como bueno, logran alcanzar una mayor adaptación emocional y familiar sin 

embargo esta dimensión familiar no tiene incidencia significativa en la adaptación social 

de los adolescentes. 

2.1.2. A Nivel Nacional  

En nuestro país, son pocos las investigaciones de clima social familiar con relación de 

conductas antisociales – delictivas.  

Rodríguez y Tincopa (2006), investigaron la relación entre el soporte social y 

agresividad en adolescentes infractores del centro juvenil "Trujillo". En una muestra de 62 

internos del centro juvenil Trujillo, cuyas edades fluctuaban entre los 14 y 18 años .Al 

correlacionar cada una de las dimensiones de la escala de clima social familiar con las sub 

escalas de agresividad, se encontró relación entre la dimensión relaciones de la escala clima 

social en la familia con la sub escala de hostilidad del cuestionario de agresividad .Esto 

significa que el grado de comunicación, expresión dentro de la familia y el grado de 

interacción conflictiva que la caracteriza se relaciona con el factor conductual manifestado 

en agresividad verbal y el factor cognitivo de la agresividad. Las dimensiones desarrollo y 

estabilidad de la escala clima social en la familia no revelaron relaciones significativas con 

ninguna de las sub escalas del cuestionario de agresividad.   

En la investigación realizada por Portocarrero. Y (2013). determinaron si existe 

relación entre socialización parental y conductas antisociales – delictivas; siendo la 

población objetivo de la institución educativa publica emblemático “san pedro” en una 
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muestra de 159 alumnos del tercer, cuarto y quinto de grados de secundaria de ambos sexos, 

de 13 a 18 años. Los resultados evidencian una correlación inversa de grado débil y 

altamente significativa (p>01) entre las subescalas de afecto y dialogo con las conductas 

delictivas. Por otra parte, se encontró las correlaciones inversas de grado débil y 

significativa (p>05) entre las dimensiones implicaciones/aceptación con la conducta 

antisocial – delictiva. Se hallaron correlación de grado débil y significativo (p>05) entre la 

subescala dialogo con antisocial; displicencia con antisocial delictivo. Existe una 

correlación de grado débil y altamente significativo (p>05) entre la subescala afecto con la 

conducta delictiva y dialogo con conducta antisocial. Se obtuvieron correlación directa de 

grado débil y significativa (p>05) entre la subescala de coerción física y las conductas 

delictivas, consideran que el contexto familiar es clave para explicar su conducta. Un mayor 

conocimiento de las relaciones que mantienen con sus padres, el Estilo de Socialización, 

permitirá comprender mejor su funcionamiento.  

 

2.1.3. A Nivel Local:  

 La investigación realizada por García Vargas. V (2013), en la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizan, Huánuco –Perú; investigó “El clima Socio Familiar de los Estudiante 

del Nivel Secundario de Institución Educativa Comercio N°64 de Pucallpa – 2013”. Los 

resultados de esta investigación concluyeron, que el clima socio familiar de los estudiantes 

evaluados se encuentra en una categoría normal a bien, en la dimensión de relación se 

identifica que los alumnos evaluados se ubican en la categoría normal, con un 51,63%; y 

un 29.89% en la categoría bueno; teniendo una tendencia positiva en mencionada 

dimensión. En la dimensión desarrollo los evaluados se ubican en la categoría normal con 
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un 78.80%; y en la categoría bueno con un 16.85%, los alumnos evaluados muestran una 

tendencia positiva para esta dimensión. En la dimensión estabilidad un 53.26% de los 

evaluados se ubican en la categoría normal; seguido de unos 30.43% en la categoría de 

bueno, alanzando un 6.52% en la categoría de excelente. Concluyendo que las dimensiones 

que evalúa la escala de ambiente familia de Rudolf Moos aplicada en este trabajo se obtuvo 

una tendencia positiva del clima socio familiar de los alumnos de IE Comercio N°64 de 

Pucallpa, asumiendo hipotéticamente que los resultados encontrados se debe factores 

como: la IE estudiada es una de las instituciones públicas con mejor nivel educativo 

teniendo como requisito el buen comportamiento de los alumnos.  

  Un estudio realizado por Gonzales. C, en la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizan; E.A.P. de Psicología, Huánuco – 1998. Investigo “El Clima Familiar y 

Rendimiento Académico en Estudiantes Secundarios del Distrito de Amarilis de la Ciudad 

de Huánuco” cuyo objetivo fue estudiar el clima familiar que presentan los alumnos que 

pertenecen a los grupos de alto y bajo rendimiento académico y así conocer si existen 

diferencias significativas en cada una de las áreas evaluadas a través del clima social familiar 

de R.H. MOOS, entre los alumnos de alto y bajo rendimiento. Concluyendo que no existe 

una diferencia significativa entre los alumnos del alto y bajo rendimiento, ya que aun cuando 

se espera que la familia en la cual los miembros se apoyan entre si y se hallan compenetrados, 

sus hijos deben tener mayor desempeño; sin embargo el desempeño académico de los sujetos 

de estudio es condicionada por otras variables como: la falta de motivación, falta de apoyo 

en la escuela, así como las percepciones defectuosas del yo y el mundo que tiene el 

adolescente así mismo se encontró que el conflicto de una familia es independiente del 

desempeño académico; además ambos grupos contrastados provienen de hogares cuyos 
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niveles intelectuales y culturales son similares; por lo que, la pertenencia del grupo de alto y 

bajo rendimiento académico está condicionada a otras variables como las de orden 

emocional, auto conceptos y técnicas para estudiar la posición alcanzable de alto y bajo 

rendimiento académico del grupo de estudio están al margen de que ello sean o no 

organizados, responsables y cumplan su rol con efectividad; ya que estas diferencias también 

puedan contribuirse también al criterio de calificación de los profesores, la capacidad de 

adaptación y ajustes en la autoestima.  

  En Huánuco, Chávez. E, Chávez. E, Rivera. Y (2014), realizaron una investigación 

cuya   finalidad fue determinar los factores de riesgo predominantes y el nivel de riesgo de 

conducta delictiva en alumnos de secundaria de los distritos de Huánuco, Amarilis y Pillco 

Marca. La metodología empleada fue tipo descriptiva, a través de un diseño descriptivo 

simple, con una población de los alumnos del tercer año del nivel secundario y una muestra 

no probabilística intencional de 673 alumnos. Utilizaron como instrumento el Cuestionario 

de Factores de Riesgo de la Conducta Delictiva (FRCD), elaborado para identificar factores 

biográficos, de déficit de desarrollo, familiares y socio-culturales, y que obtuvo una 

confiabilidad de 0.80 con el Alfa de Cronbach y una validez ítem test. En sus resultados 

encontraron factores de riesgo en sus diversos componentes, siendo los predominantes 

vínculos afectivos inseguros en los primeros años de vida (63,64%), falta de supervisión en 

el desarrollo académico de los padres hacia los hijos (55,72), dificultad en la expresión de 

sentimientos (51,26%), presencia de pandillas juveniles en el entorno (47.85%), dificultad 

en el razonamiento moral (45,77%) y sector urbano con pocas alternativas de desarrollo 

(40,27%). Asimismo, el nivel de riesgo determinados corresponde a Muy alto (28.08%), Alto 

(25.26%), Bajo (24.96%), Muy bajo (21.69%). Destaca que el 53.34% se encuentra en factor 
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de riesgo Alto y Muy alto. Finalmente, que los alumnos de las instituciones educativas que 

presentan más factores de riesgo en niveles alto y muy alto son: I.E. Héroes de Jactay 

(100%), I.E. Potra cancha (80%), I.E. César Vallejo (79.31%), I.E. ILL (72.73%), I.E. 

Hermilio Valdizan (62.96%), I.E. Marcos Durand Martel (61.76%), I.E. Las Mercedes 

(59.37%), I.E. Leoncio Prado (55.29%); y las instituciones educativas que presentan menos 

factores de riesgo en niveles bajo y muy bajo son: I.E. Aplicación UNHEVAL (77.78%), 

I.E. Pedro Sánchez Gavidia (69.57%), I.E. Javier Pulgar Vidal (68.57%). I.E. Mariano 

Dámaso Beraún (66.67%).  

  Villanera, M. & Godoy H. (2015), realizaron una investigación cuyo   finalidad fue 

conocer las relaciones entre el clima familiar y las conductas antisociales y delictivas de los 

estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la Institución Educativa Julio Armando Ruiz 

Vásquez del Distrito de Amarilis Huánuco. La muestra fueron 135 estudiantes de cuarto y 

quinto grado de educación secundaria a quienes se les aplicó la Escala del Clima Social 

Familiar (FES) y el cuestionario de las Conductas Antisociales y Delictivas (A-D). El diseño 

empleado fue el descriptivo correlacional. El coeficiente de correlación de Pearson que se 

obtuvo fue; -0.679, lo que implica una correlación inversa, negativa y fuerte entre las 

variables de clima familiar y conductas antisociales y delictivas. Esto significa que el clima 

familiar está relacionado con las conductas antisociales y delictivas de manera inversa, es 

decir que, a valores bajos de clima familiar suelen corresponder valores altos de conductas 

antisociales y delictivas. Asimismo, se evidencia en los resultados de correlación entre el 

variable clima familiar y la conducta delictiva se obtuvo como resultado coeficiente de 

Pearson -0. 203, lo que implica una correlación inversa negativa y débil. Y La correlación 

entre la variable Clima Familiar y la Conducta Antisocial se obtuvo como resultado una 
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correlación coeficiente de Pearson -0.678 lo que implica una correlación inversa negativa y 

fuerte, es decir que la variable clima familiar y la dimensión conducta antisocial se 

correlacionan en sentido inverso.  

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.1. CLIMA SOCIAL FAMILIAR  

2.1.1. LA FAMILIA  

Es una unidad de parentesco que consta de un grupo de individuos unidos por vínculos de 

sangre, matrimoniales, adoptivos u otros lazos íntimos. Aunque la familia es la unidad 

social fundamental de la mayoría de las sociedades humanas, su forma y su estructura 

varían ampliamente; encontrando familia extensa, familia nuclear, familia permeable, 

familia recompuesta. (APA- 2010)  

Escardo (1964), nos dice que es “una entidad basada en la unión biológica de una pareja 

que se consuma con los hijos y que constituye un grupo primario en el que cada miembro 

tiene funciones claramente definidas. No podemos ignorar que la familia está inmersa en 

la sociedad de la que recibe de continuo múltiples, rápidas e inexcusables influencias; de 

lo que resulta que cada sociedad tiene su tipo de familia de acuerdo con sus patrones e 

intereses culturales”   

Para Aguilar (2001), la familia es el grupo social básico, donde se producen los primeros 

cambios de conducta social y afectiva, valores y creencias, tiene una influencia muy 

decisiva en el comportamiento social. La familia es el primer tejido social que enseña al 

niño las bases de la vida humana en una dinámica de interacciones reciprocas basadas en 

la comunicación. Es el aspecto vital donde el niño recibe las primeras estimulaciones 
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sensoriales; afectivas, lingüísticas, sociales, etc. que lo convierten en un miembro activo 

de su comunidad e incorporan a las pautas culturales de su entorno.  

Del mismo modo; según la Organización de las Naciones Unidas (1994). La familia es 

una entidad universal y tal vez el concepto más básico de la vida social; sin embargo, las 

familias se manifiestan de muy diversas maneras y con distintas funciones.  

Benítez, L. (1997) sostiene que: la familia sigue siendo considerada como la estructura 

básica de la sociedad, cuyas funciones no han podido ser sustituidas por otras 

organizaciones creadas expresamente para asumir sus funciones. De éstas; la más 

importante, es aquella de servir como agente socializador que permite proveer condiciones 

y experiencias vitales que facilitan el óptimo desarrollo bio-psico-social de los hijos. Se 

puede decir que la familia es el conjunto de personas que viven juntas, relacionadas unas 

con otras, que comparten sentimientos, responsabilidades, informaciones, costumbres, 

valores, mitos y creencias. Cada miembro asume roles que permiten el mantenimiento del 

equilibrio familiar.  

A. TIPOS DE FAMILIA:  

Saavedra A (2005), existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre 

ellas se han distinguido los siguientes tipos de familias:  

a) La Familia Nuclear o Elemental: Es la unidad familiar básica que se compone de esposo 

(padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la 

pareja o miembros adoptados por la familia.  

b) La Familia Extensa o Consanguínea: Se compone de más de una unidad nuclear, se 

extiende más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran 

cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y 
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demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados 

o solteros, a los hijos políticos y a los nietos.  

c) La Familia Monoparental: Se forman tras el fallecimiento de uno de los cónyuges, el 

divorcio, la separación, el abandono o la decisión de no vivir juntos.es aquella familia que 

se constituye por uno de los padres. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los 

padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres.  

d) La Familia De Madre Soltera: Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la 

crianza de sus hijos/as. En este tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones 

pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta.  

B. FUNCIONES DE LA FAMILIA  

Según Ugarriza 1993, la familia asume las siguientes funciones:   

a) Biológica: Esta se refiere a las funciones más cotidianas que le corresponde cumplir a la 

familia: alimentación, salud y descanso; por las cuales todos los individuos reponen 

diariamente su existencia y capacidad de trabajo.   

b) Socialización: En lo que respecta a socialización la tarea primordial de la familia es 

transformar, en un tiempo determinado a un niño totalmente independiente de sus padres, 

en un individuo autónomo con plena independencia para desarrollarse en la sociedad. 

c) Cuidado: Se refiere a resolver de la manera más adecuada las necesidades de vestido, 

seguridad física, acceso a la salud, educación de cada uno de sus miembros.   

d) Afecto: Consiste en propiciar amor y cariño en base a los subsistemas paternal, filial, 

conyugal, fraternal.   

e) Psicológica: Ayuda a las personas a desarrollar sus afectos, su propia imagen y su manera 

de ser.   
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C. LOS ESTILOS FAMILIARES DE SOCIALIZACIÓN.   

El estilo educativo de los padres es influyente tanto en el proceso educativo de los 

estudiantes como en las relaciones sociales de estos.   

Según se combinen el afecto y la exigencia, surgirán cuatro estilos de familias: 

Democrático, autoritario, permisivo y negligente.  Hidalgo y Palacios (1999) refieren que:    

a) Estilo Autoritario: Se caracteriza por unos padres que utilizan el poder para conseguir la 

obediencia. Privan de libertad a sus hijos, adoptan una actitud severa basada en una 

disciplina rígida e intransigente que sanciona de forma extremada hasta las faltas más leves. 

Los hijos se vuelven rebeldes e inadaptados, introvertidos y tímidos. Sus armas son la 

agresividad y la mentira y suelen convertirse en adultos inmaduros e inseguros con una 

baja autoestima.    

b) Estilo Permisivo: Los padres dejan hacer a sus hijos lo que quieren. No existen normas ni 

límites; evitando así, los conflictos y eludiendo sus responsabilidades. No transmiten 

noción de autoridad, son los intereses y deseos del menor los que parecen dirigir las 

interacciones adulto- niño/a, pues los padres están poco interesados en establecer normas, 

plantear exigencias o ejercer control sobre la conducta de los menores que les ayuden a 

desarrollar su inteligencia emocional y su sentido común. En este estilo permisivo los 

padres no controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen. Dejan que sus hijos hagan 

lo que quieran, sin establecer controles mínimos de disciplina.     

c) Estilo Democrático o Positivo: Los padres favorecen la autonomía de sus hijos 

potenciando su responsabilidad y su autoestima a través del diálogo, la tolerancia, se 

comprometen, buscan soluciones, expresan cariño y afecto, escuchan pacientemente y 

fomenten la participación. En consecuencia, los hijos son respetuosos y tolerantes, y se 
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convierten en adultos capaces de enfrentarse a los problemas, seguros, críticos, reflexivos 

y constructivos.    

d) Estilo Negligente: Los padres muestran poco compromiso en las tareas de crianza y 

educación, y sus relaciones con los hijos se caracterizan por la frialdad y distanciamiento. 

Toda la familia esta desconectada, existen muchos gritos. Tienen hijos con poca tolerancia 

a la frustración y poco control emocional, no tienen metas a largo plazo y son propensos a 

actos delictivos.   

D) EL CONTEXTO FAMILIAR EN EL PERÚ.  

Todo contexto familiar se ve influenciado por múltiples factores los cuales analizaremos 

posteriormente, sin embargo, en el caso del Perú y específicamente en el medio urbano que 

es el sector en que se desenvuelven los niños y niñas objeto de nuestro estudio, la estructura 

familiar se ve afectada no sólo por la crisis económica, sino también por el caos en la propia 

estructura urbana: formación de barrios marginales sin servicios esenciales y lejos de los 

centros de trabajo.  Estas situaciones afectan a la familia porque son un obstáculoa su propia 

conformación como grupo humano.  Algunos autores como Lafosse (1986) explican que 

un grupo se desintegra en la medida que sus miembros no se relacionan entre ellos, sus 

intereses son divergentes y en las que cada miembro va relacionándose de manera más 

frecuente con grupos externos a los familiares.  

 

 Tomando en cuenta que se considera a la familia como el primer y principal núcleo social, 

podemos observar que en su interior se presentan serios problemas que a su vez generaran 

posteriormente los problemas de nuestra sociedad.  Como lo expresa Lafosse (1986). 
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 La familia es el grupo humano que procura nuevos miembros a la sociedad, miembros que 

además son capaces de hacerla progresar. Es la primera comunidad humana, expresión de 

solidaridad, que está llamada a satisfacer las necesidades físicas y psíquicas de las personas: 

las de desarrollo de la personalidad de los niños y del equilibrio emocional de los adultos. 

D. SISTEMA FAMILIAR  

Pereira. R (2011). La familia es el sistema de referencia de los adolescentes. Esto 

contribuye su identidad desde allá y con frecuencia, aparentemente contra ella. La familia 

es el referente para lo bueno y lo malo. En ella se aprende universo de significados, valores, 

preferencias, inclinaciones y expectativas va a dirigir y dar la razón de las conductas de sus 

miembros.   

De la familia, el individuo recibe las herramientas básicas para su adaptación social y los 

elementos constitutivos de su salud psicológica. Pero la familia no son solo los 

progenitores, agentes básicos de la socialización primaria y de la “nutrición emocional”, 

sino también los abuelos, la tercera generación. En cierta medida, los padres son los 

transmisores del legado de los muertos, que está formado por las pautas y patrones con los 

cuales otras generaciones se adaptaron con mejor o peor fortuna, al mundo o la época que 

les tocó vivir. Los padres son los legatarios de ese aprendizaje y la correa de transmisión 

con un pasado que se hace presente en los estilos de crianza.  

A lo largo del crecimiento aprendemos y adquirimos ciertos patrones emocionales 

inconscientes que, traspasando la generación de nuestros progenitores, nos llevan más allá 

de ella, hasta la tercera generación como mínimo, hacia el pasado siempre. Estos patrones 

legitiman unas emociones y deslegitiman otras, en su momento fueron adaptativos 

seguramente y funcionales, aunque ya no lo sean.  
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Los significados que el individuo otorga a las emociones tienen que ver con el contexto 

familiar y social en que ha crecido y ha sido educado, mucho más que con la naturaleza de 

la propia emoción. No hay emociones sin atribución de sentido y aunque generadas en el 

nicho biológico, ninguna de ellas es informativamente neutra. Las emociones son biológica 

tamizada por la cultura.  

Emocionalmente durante el periodo de creencia de hijos adolescentes, encontramos a unos 

padres con sentimientos de fracaso o culpa, de impotencia o traición respecto de los valores 

de e explicativamente se educaba a los hijos. Esto sucede en muchas familias, pero de forma 

extrema cuando la relación con los adolescentes se tiñe de conflictos; hay confusión. Padres 

confundidos que confiesan no saber si están haciendo lo correcto o que perciben no estar a 

la altura de ciertos modelos de protección ideales en torno a la parentalidad, que circulan 

sin recato en los medios de comunicación o que se debaten entre la ausencia de normas y 

la dificultad para establecer límites. Son padres en los que se adivina la tendencia a delegar 

en las instituciones, en la escuela o la policía, algunas de sus funciones parentales, 

cansados, superados y con un discurso que pone el acento sobre la carencia y el déficit; a 

menudo la biología o la genética sirven de buen grado como coartada. También la escuela 

está especializada en este tipo de discurso, modelo muy extendido y generalizado porque 

es un discurso de control social.  

 

E. TEORÍA SISTÉMICA FAMILIAR   

Tiene como base la teoría general de los sistemas propuesto por Bertalanffy (1968) que 

estudia los procedimientos de comunicación y control en los seres vivos, las máquinas, los 

sistemas políticos, económicos y sociales. Propone un enfoque multidisciplinario para 
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formular principios válidos que explicaran la organización de fenómenos en un todo y no 

como entidades independientes.   

Los sistemas se clasifican en abiertos y cerrados, según exista importación o exportación 

de energía o de información con el medio externo. Todos los seres vivos son considerados 

como sistemas abiertos, incluso la familia. Entonces la familia se encuentra en constante 

intercambio de información con su entorno, modificándolo y siendo modificada. Este 

modelo surge como respuesta a los modelos psicológicos individuales que enfocaba a la 

familia desde un aspecto analítico y reduccionista.    

Para Smith, (1995), la familia puede ser analizada como un sistema por las siguientes  

Características:   

• La conducta de cada miembro de la familia afecta a todas las otras personas que viven con 

ella.   

• Las personas necesitan adaptarse, para ello incorporan información, toman decisiones, 

tratan de obtener un feedback acerca de su éxito y modifican sus conductas si es necesario. 

• Las familias tienen límites permeables lo que le distinguen de otras organizaciones.   

• Las familias deben realizar determinadas labores para sobrevivir: la reproducción de sus 

miembros, su mantenimiento físico y económico, su cuidado emocional y la socialización 

de los roles familiares y laborales.  (Citado por Iturrieta, 2000)    

F. INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD   

La familia como lugar de aprendizaje, de pertenencia, de amor y de seguridad, nos ofrece 

las mayores oportunidades para desarrollar nuestras capacidades personales. La familia es, 
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por lo tanto, un lugar de crecimiento que nos permite explorar el mundo desde que somos 

pequeños, para luego ser capaces de actuar en él.  

Cuando un niño vive situaciones que le provocan rabia, miedo o tristeza, la familia puede 

ayudar a que esas vivencias difíciles se integren en su proceso de desarrollo y se fortalezca 

su personalidad. En estas ocasiones los niños necesitan más que nunca ser tomados en serio 

y sentirse acogidos por la familia.   

Así, la familia juega un papel fundamental en el crecimiento de los hijos. En este largo 

proceso los padres dan y también reciben. Ellos dan seguridad interior a sus hijos al 

entregarles calor afectivo y la sensación de que son útiles y valiosos, pero también son 

recompensados cuando sienten la satisfacción de verlos jugar, crecer, y aprender todos los 

días algo nuevo.   

Los niños durante su normal proceso de crecimiento, deben enfrentar problemas que 

puedan darse en el área de la educación, de la diferenciación e independencia del resto de 

los miembros de la familia, de la presión del grupo social, del desarrollo de su identidad 

sexual, etc., todos ellos influirán de una u otra manera en la consolidación de sus rasgos de 

personalidad.   

Algunas veces, las malas relaciones en el hogar determinan en los niños una historia de 

hostilidad que los impulsa a hacer exactamente lo contrario de lo que los padres esperan de 

ellos y realizan comportamientos de autoagresión y autodestrucción para así sentir a su 

familia culpables por el fracaso de sus propias acciones. (Romero, Sarquis y Zegers, 1997). 

 

G. FACTORES DE RIESGO FAMILIARES.  
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A lo largo de las cinco últimas décadas se ha investigado mucho acerca de la influencia 

que tiene la familia en el desarrollo del comportamiento delictivo. Las características 

familiares pueden influir en la generación del comportamiento delictivo de varias formas:  

 

✓ Estrés familiar. El que los tutores responsables de los menores tengan dificultades (por 

ejemplo, estrés económico) genera en las padres conductas de hostilidad, evitación, 

depresión, etc. Esto también puede provocar el aislamiento del menor, al suspenderse las 

funciones de cuidado y monitoreo de su comportamiento.  

✓ Estructura Familiar. El crecer en el seno de familias monoparentales, ser hijo de madre 

soltera y formar parte de una familia numerosa (actualmente, se considera familia numerosa 

aquella que tiene tres hijos o más), son variables que han sido descritas como antecedentes 

del desarrollo de conductas de riesgo. Por sí mismas, estas variables no parecen ser un 

factor de riesgo y, en mayor medida se suelen asociar al deterioro del estilo parental y al 

predominio de un monitoreo inadecuado.  

✓ Abuso Y Negligencia Familiar. El ser objeto de abuso y de negligencia parece predisponer 

al menor en mayor medida al desarrollo de una personalidad sociópata que al desarrollo de 

un comportamiento delictivo porque el comportamiento delictivo es un componente que 

forma parte del cuadro de la personalidad sociópata, pero, sin embargo, no todas las 

personas que infringen la ley tienen una personalidad sociópata. Por ello, el efecto puede 

ser más indirecto que directo.  

Estilo parental hostil, crítico y punitivo. Rutter, Giller y Hagell (1998) sostienen que esta 

variable tiene una influencia importante en la generación y en la permanencia, a lo largo 

del tiempo, del comportamiento delictivo. Existen diferentes explicaciones de la forma en 
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que la coacción y la hostilidad parental pueden llevar al desarrollo del comportamiento 

delictivo:  

o La Hostilidad En Las Relaciones Parentales provoca que el niño se vaya alejando de las 

personas, ya que disminuye la intensidad de los lazos afectivos que el niño establece con 

los individuos y con la sociedad, contribuyendo al debilitamiento del compromiso con los 

valores prosociales. En este sentido, según Sampson y Laub (1993), el maltrato por parte 

de los padres, hacia el niño provoca que éste desarrolle un sentimiento de apego muy pobre 

y débil hacia sus progenitores. De acuerdo con la teoría del control social de Hirschi (1994), 

todas las personas tendrían una tendencia hacia la desviación social, ya que ésta provee los 

medios más expeditos para satisfacer los deseos personales. La desviación es inhibida por 

los lazos afectivos que los individuos establecen con diversas instituciones, como la familia 

y la escuela. El comportamiento desviado puede arriesgar las relaciones sociales que son 

apreciadas por las personas. En este contexto, en opinión de Brezina (1998) aquellos 

individuos que no tienen unos fuertes lazos van a tener una mayor libertad para emprender 

este tipo de comportamientos delictivos, ya que tienen menos que perder. Además, la 

exposición crónica a patrones violentos de comportamiento puede fomentar la aceptación, 

imitación y refuerzo de estos patrones de comportamiento.  

o El Uso De Un Estilo Parental Inadecuado (duro e inconsistente) en el manejo del 

comportamiento oposicionista temprano del niño moldea la ocurrencia de conductas 

agresivas posteriores, ya que la frecuencia de las interacciones coercitivas entre niños y 

padres aumenta progresivamente.  
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Los padres se vuelven cada vez más inconscientes en sus estilos disciplinarios, lo que 

contribuye al desarrollo de un comportamiento agresivo persistente que se extiende a la 

escuela, generando fracaso escolar y el rechazo del grupo de iguales.  

o La Vivencia De Situaciones repetidas de maltrato genera sentimientos negativos que hace 

más probable que se responda con agresión al estrés. Sentimientos como la ira se asocian 

con una tendencia a percibirse a sí mismo como víctima, lo que energiza la acción del 

individuo, disminuyendo sus inhibiciones. Esto es lo que se conoce como la Teoría del 

estrés socio psicológico.  

 

En síntesis, en lo que al ámbito familiar se refiere, podemos concluir que los padres 

inefectivos, que no supervisan, que son ambiguos, y cuyos métodos disciplinarios 

dependen de su propio estado de ánimo más que de lo que el niño ha hecho, no responden 

a las necesidades del niño, y se convierten en un contexto de riesgo para éste.  

2.1.2. LA ADOLESCENCIA  

Es un periodo de cambios biopsicosociales donde el individuo tiene una búsqueda de una 

propia identidad lo cual lo convierte en una persona que es susceptible a cambiar 

repentinamente su forma de actuar, STANLEY HALL, describió a la adolescencia como 

un período característico de “Tormenta e ímpetu”, lleno de idealismo, de reacciones contra 

lo viejo, de expresión de pasiones y sentimientos y de sufrimientos. Se asemeja a un 

segundo nacimiento cuando la vida emotiva del adolescente se debate entre varias 

tendencias contradictorias, desde la exaltación extrema hasta la indiferencia y el desgano.  
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Etapa que se empieza en la pubertad y termina en la adultez, en la que los adolescentes se 

preparan para asumir las funciones y las responsabilidades de la adultez. Puesto que tiene 

que ver con los roles según edad y etapa maduracional se le considera como una 

construcción social pudiendo variar según cultura en cuanto experiencias y duración 

(Arnett, 2008).    

a) Periodos de la Adolescencia  

FRYDENBERG. (1997). La adolescencia se divide en tres etapas o periodos:  

o Primera Adolescencia (12-14 años), etapa en la que se producen la mayor parte de los 

cambios físicos y biológicos que se mantendrán durante toda la adolescencia.  

o Adolescencia Media (15-17 años), etapa en la que los cambios de estado de ánimo son 

bruscos y frecuentes y se incrementa la implicación en conductas de riesgo.   

o Adolescencia Tardía (18-20 años), etapa que se está alargando en los últimos años porque 

los jóvenes permanecen más tiempo en el hogar parental.   

Se evidencia cambios a nivel:   

✓ Físico: El ser humano experimenta en esta etapa cambios fisiológicos bruscos como la 

estatura y peso, así como la madurez sexual. Los hombres comienzan este cambio a los 12 

y las mujeres aproximadamente a los 11 con la menarquía (Papalia, Wendkos & Feldman, 

2005).  

✓ Cognitivo: En esta etapa empieza la madurez del pensamiento lógico formal siendo capaz 

de entender abstracciones y razonar de forma hipotética deductiva. Asimismo, el 

adolescente tiende a usar la imaginación como mundo de escape (Andujar, 2011).    

✓ Psicosocial: En la adolescencia el grupo privilegiado de interacción es el grupo de padres 

más que la familia.  Es en esta etapa donde empieza la búsqueda de identidad, la necesidad 
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de independencia en el que la meta principal del adolescente es resolver la crisis de 

identidad vs conflicto de identidad para así lograr convertirse en un adulto único con un 

sentido coherente del yo y un papel que ante la sociedad sea valorado. Cuando los 

adolescentes presentan dificultades para establecer una personalidad ocupacional o cuando 

sus oportunidades están artificialmente limitadas, tienen el riesgo de presentar conductas 

con serias consecuencias negativas, por ejemplo, la actividad delictiva o embarazo 

temprano por mencionar algunos (Papalia, 2005).   

 

b) FAMILIAS CON HIJOS ADOLESCENTES   

La adolescencia es un proceso en el cual los individuos pasan de un estado de niño a adulto 

joven; pero no se trata de un proceso uniforme, por esta razón, se pueden identificar tres 

periodos: la adolescencia temprana que va de los 10 a 13 años caracterizada por el 

desarrollo físico y que se conoce como pubertad, la adolescencia media que va de los 14 a 

16 años, y se caracteriza por un distanciamiento de la familia y la adolescencia tardía entre 

los 17 y 19 años, en la que se termina de formar la identidad. A lo largo de este proceso, se 

van intensificando los procesos de individuación que conducen a la consolidación de la 

personalidad del adolescente. De modo que los retos del adolescente son: la 

reestructuración y consolidación de su imagen corporal, el proceso de independencia y 

autonomía económica y social, el establecimiento pleno de identidad, el desarrollo y 

asunción de un sistema de valores, la programación del futuro y el desarrollo de su 

identidad psicosexual. Peña Herrera 1998 (Citado por Arias W, 2013)   
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Los padres constituyen el factor fundamental en el desarrollo de la persona; es por ello que, 

Moos 1974 (Citado en Matalinares, 2012) define al grupo familiar como “la unidad social 

de seres humanos de diferentes edades, interrelacionados biológica y psicológicamente, 

que tiene una influencia ambiental recíproca y posee un profundo impacto sobre el 

adolescente, particularmente en su salud física y psicológica “.   

 

En las familias con hijos adolescentes, es necesario reflexionar sobre las relaciones 

familiares, interacciones con él o la adolescente y acerca de los conflictos que suelen 

presentarse. Para Elías 2001 (Citado en Carrillo, 2009) “una tarea importante para los 

adolescentes consiste en despegarse de sus padres y forjar una identidad independiente; ya 

que es lo más usual y apropiado”.   

Por ese motivo, los padres tienen miedo de que sus hijos se impliquen en conductas de 

riesgo, como el consumo de drogas, alcoholismo, embarazo precoz, delincuencia, etc., ya 

que tienen la sensación que son demasiado jóvenes e inexpertos. Por ello suelen necesitar 

un periodo de tiempo para modificar el tipo y grado de control que tiene sobre sus hijos. 

Lo que guarda relación con lo que plantea Ochoa (1995): Las familias con hijos 

adolescentes deben hacer más flexibles sus normas para permitir al hijo entrar y salir del 

sistema. Se les debe delegar algunas funciones para que empiecen a tomar decisiones ellos 

mismos, paralelamente con la concesión de mayor autonomía. Por tanto, las familias con 

hijos adolescentes necesitarán renegociar los límites con los jóvenes, dándoles protección, 

pero reconociendo que han crecido en autonomía y madurez, en este periodo es frecuente 

que se presenten crisis en los hogares.    
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El modelo paterno que mejor puede ayudar a que los adolescentes afronten y superen con 

éxito aquellas adaptaciones que se le presentan en esta etapa es el que combina la tarea de 

controlar la conducta del hijo con afecto y sensibilidad hacia sus necesidades ayudándole 

a afrontarlas dificultades que pueda encontrar el camino. Con esto se persigue el traspaso 

de responsabilidades que hasta el momento asumían los padres a los hijos; ya que en éste 

periodo tiene ya la capacidad de asumir y controlar sus propias acciones (Oliveros, 2001). 

La transformación de las relaciones entre padres e hijos adolescentes es un buen ejemplo 

de cómo las relaciones familiares son dinámicas y evolucionan en un tiempo, de tal modo 

que si se mantuvieran como era durante la infancia la autonomía de los hijos no sería 

posible al igual que su adecuado desarrollo psicosocial (Allantt, 1994).  

2.1.3. CLIMA SOCIAL FAMILIAR  

Moos (1974) considera al clima social familiar como la apreciación de las características 

socio ambiental de la familia, la misma que es descrita en función de las relaciones 

interpersonales de los miembros, además de los aspectos del desarrollo y su estructura 

básica. Para fines de la investigación, será tomado el concepto elaborado por Moos (1974).    

 

Perot M, en (1989), citado por Ponce, considera que el clima familiar constituye una 

estructura natural en la cual se elabora pautas de interacción psicosociales en el rige el 

funcionamiento de los miembros definiendo una gama de conducta que facilita una 

interacción recíproca.  

 

Galli, N. (1989), considera que la manera cómo los padres educan a sus hijos, crean el 

clima familiar dependiendo del tono del ambiente familiar penetrado de gravedad y 
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cordura, la armonía conyugal, el cuadro de valores que los cónyuges aceptan, la serenidad 

del hogar doméstico y la fijación de actitudes que declaran después relativamente estables 

durante la vida.  

a) DIMENSIONES Y ÁREAS DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR:   

❖ Relaciones: Para Moos, R. H. (1985) relaciones, es la dimensión que evalúa el grado de 

comunicación y libre expresión dentro de la familia y el grado de interacción conflictiva 

que la caracteriza. Está integrado por 3 subes calas: cohesión, expresividad y conflicto. La 

comunicación afecta más a padres e hijos, crea el verdadero clima de una familia. No 

puede existir amistad, unidad o armonía familiar, sino existe una sana comunicación entre 

los miembros del hogar.   

❖ Desarrollo: Para Moos, R.H. (1985) el desarrollo evalúa la importancia que tienen dentro 

de la familia ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden ser permitidos o no por 

la vida en común. Esta dimensión comprende las subes calas de autonomía, actuación, 

intelectual-cultural, social-recreativa y moralidad-religiosidad. 

❖ Estabilidad. Para Moos, R.H. (1985), la estabilidad proporciona informaciones sobre la 

estructura y organización de la familia y sobre el grado de control que normalmente 

ejercen unos miembros de la familia sobre otros. Lo forman dos sub-escalas: organización 

y control.  

Para Kemper (2000), la escala de clima social familiar en la familia tiene como fundamento 

a la teoría del clima social de Rudolf Moos (1974), y esta tiene como base teórica a la 

psicología ambientalista.  
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La psicología ambiental comprende una amplia área de investigación relacionada con los 

efectos psicológicos del ambiente y su influencia sobre el individuo. También se puede 

afirmar que esta es un área de la psicología cuyo foco de investigación es la interrelación 

del ambiente físico con la conducta y la experiencia humana. Este énfasis entre La 

interrelación del ambiente y la conducta es importante, no solamente los escenarios físicos 

afectan la vida de las personas, los individuos también influyen activamente sobre el 

ambiente.  

b) Características del Clima Social Familiar  

Guelly M, (1989), refiere que el clima social familiar tiene las siguientes características: 

✓ Para que exista un buen clima familiar los padres deben estar siempre en comunicación 

con los demás miembros de la familia.  

✓ Deben mostrar tranquilidad y estabilidad con su comportamiento hacia el niño.  

✓ Los hijos deben siempre respetar a sus padres.  

✓ La madre debe tener una autoridad bien establecida no mostrarse ansiosa.  

✓ No proteger a los hijos de manera excesiva, no permitir la crisis económica aguda recaigan 

en las familias, no hay conflictos graves entre los padres y si los hubiera esto no los exponen 

delante de los hijos.   

c) CLIMA SOCIAL FAMILIAR EN ADOLESCENTES.   

Los padres constituyen el factor fundamental en el desarrollo de la persona, es por ello que, 

Moos (1974) define al grupo familiar como la unidad social de seres humanos de diferentes 

edades, interrelacionados biológica y psicológicamente, que tiene una influencia ambiental 

recíproca y posee un profundo impacto sobre el adolescente, particularmente en su salud 

física y psicológica.   
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Además, para Carrasco (2000) en la etapa adolescente, la familia se enfrenta a intensos 

cambios (uno a más de sus miembros) por lo tanto necesariamente cambia su propio 

funcionamiento. En este sentido, es una etapa en la cual la homeostasis se reajusta en un 

nuevo nivel de funcionamiento, más apropiado para el desarrollo de sus miembros. Hay 

interacciones que muestran que la retroalimentación positiva predomina sobre la negativa, 

es decir, se producen cambios que a su vez activan nuevos cambios.   

Por ello, el autor menciona que la familia debe ofrecer al adolescente oportunidades reales 

de encontrar nuevos roles que le permitan ejercitarse en el papel de adulto que tiene que 

asumir, alcanzando así una autonomía suficiente para su funcionamiento adulto.  

2.2.  CONDUCTA ANTISOCIAL Y DELICTIVA.  

El termino de conductas antisociales-delictivas, es una composición de dos variables, a las 

que Seisdedos (2001), une para explicar una nueva forma de entender la conducta 

problemática, como además de evaluarlo, es por ello que las definiciones de la misma es 

entendida independiente una de la otra, primero como conducta antisocial, y como conducta 

delictiva, a partir de esta explicación es que se definen ambas variables de forma separada:  

2.2.1. CONDUCTA ANTISOCIAL  

Fanjul, Martos y Carrillo (2005) mencionan que la conducta antisocial se puede definir 

como cualquier acción que viole las reglas y expectativas sociales o vaya contra los demás 

(personas y propiedades).  

Llanes y Castro (2002) define a la conducta antisocial como “aquel comportamiento 

considerado perjudicial para la sociedad porque afecta el bienestar de los grupos en los que 

alguno de sus miembros lo manifiesta”   
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Morán (2004) expresa que la conducta antisocial en el ámbito escolar “es aquella conducta 

en que el educando entorpece el proceso educativo a través del indecoro (falta de respeto), 

de la falta de interés y de aprovechamiento en las labores docentes y de la mala conducta, 

tanto en las horas de clases como en los recreos y otras actividades y ejercicios dentro y 

fuera del salón de clases”.  

A la vez expresa que la conducta antisocial desde el enfoque legal define: “aquella conducta 

observable de una persona que va en contra de los parámetros o normas establecidas por 

una comunidad, una clase social o una sociedad en particular, o sea, es la conducta de una 

persona, niño, adolescente, adulto que viola las leyes de la clase dominante, la sociedad 

que maneja la economía y la sociedad que ejerce poderes decisionales”  

 

Seisdedos (2001) define a las conductas antisociales como conductas que lindan con la 

frontera de la ley, por ejemplo, molestan a las personas tocando timbres o puertas para 

alejarse inmediatamente, ensuciar las vías públicas, o coger cosas que no son suyas”  

Detalla como comportamientos no explícitamente delictivos, más sí desviados en el 

contexto de las normas y usos sociales, carentes de empatía; por ejemplo: irrumpir en una 

vivienda, llamar a la puerta y salir corriendo; romper objetos y causar desorden dentro del 

ornato, coger cosas sin permiso. Seisdedos (1988)   

o Características   

✓ Comportamiento desviado de las normas   

✓ Comportamiento desviado de los usos sociales  

✓ Comportamientos carentes de empatía    
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Ejemplos; arrojar los desperdicios de frutas, botellas, papeles en las calles, veredas, jardines 

o fuera del tacho de basura, volcar o tirar tachos de basura, coger fruta de un jardín o huerto, 

llamar a la puerta de alguna casa y salir corriendo.   

Cesar A. (2010), la conducta antisocial es un problema que presenta serias consecuencias 

entre los niños y adolescentes. Los menores que manifiestan conductas antisociales se 

caracterizan, en general, por presentar conductas agresivas repetitivas, robo, provocaciones 

de incendios, vandalismos, y en general un quebrantamiento serio de normas en el hogar y 

la escuela. se consideran falta o delito sancionados por la ley (contra la propiedad como el 

robo o el vandalismo  o contra las personas, como cualquier tipo de agresión, acoso o 

coacción); el propio derecho penal puede entenderse como orientado a responder al 

comportamiento antisocial mediante la sanción de las desviaciones de la norma social que 

asegura la cohesión y la convivencia.   

 

La violencia destruye bienes que una sociedad protege, legalmente ese comportamiento es 

antisocial.  

La conducta desviada, esta se describe como aquellas actividades que en términos de 

normas convencionales y costumbres son consideradas como indeseables o inaceptables 

(Angemen y Man, 1996).  

Desde este punto de vista legal la ley 74 que crea el consejo tutelar para menores (1986) en 

su artículo 5 dice: “por conducta antisocial debe entenderse, no sólo la comisión de 

infracciones a las leyes penales o a los reglamentos de policía y buen gobierno, sino también 

las manifestaciones reiteradas de conducta, que afectando al menor que las realiza, a su 

familia o a la moralidad y seguridad social, no están previstas ni como delitos ni como 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Agresi%C3%B3n
https://es.wiktionary.org/wiki/acoso
https://es.wiktionary.org/wiki/acoso
https://es.wiktionary.org/wiki/acoso
https://es.wikipedia.org/wiki/Coacci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Cohesi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cohesi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Convivencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Convivencia
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contravenciones administrativas”. Así, un menor infractor se considera aquel que sus 

conductas tipifiquen como infracciones a las leyes penales. Por lo tanto, los menores no 

cometen delitos, porque el delito es conducta típica, antijurídica, imputable y culpable; 

faltando a la conducta desplegada por los menores, la imputabilidad, por ser inimputables, 

lo que hace imposible la actualización del delito. Por eso los menores cometen sólo 

infracciones (Ley 74, 1986).  

La conducta antisocial en algunos casos puede empezar a los tres años como afirma Moffitt, 

(1993) pero afortunadamente la agresión física de estos niños, por su tamaño no es 

considerada una amenaza importante para la gente. Moffitt, definió la continuidad del 

comportamiento antisocial, que a través del curso de la vida estos individuos exhiben 

cambios en las manifestaciones del comportamiento antisocial, por ejemplo, a los 4 años de 

edad es morder y golpear, a los diez años es robar en tiendas y salirse de la escuela sin 

permiso, a los dieciséis seria vender droga y robo de carros, a los veintidós años seria robar 

y secuestrar y a los treinta años fraude y abuso a menores de edad.  

Desde este punto de vista el CIE-10, al hablar sobre los niños y adolescentes, señala que los 

trastornos disociales se caracterizan por una forma persistente y reiterada de 

comportamiento disocial, agresivo o retador. En sus grados más extremos puede llegar a 

violaciones de las normas, mayores de las que serían aceptables para el carácter y la edad 

del individuo afectado y las características de la sociedad en la que vive. Se trata por tanto 

de desviaciones más graves que la simple "maldad" infantil o rebeldía adolescente. 

Encontrando también el DSM-IV, define al trastorno disocial como un patrón de 

comportamiento persistente y repetitivo en el que se violan los derechos básicos de los otros 

o importantes normas sociales adecuadas a la edad del sujeto.  
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a). Factores Causales o de riesgo de la Conducta Antisocial   

Según Morán (2004) menciona que los posibles factores causales e influyentes en la 

manifestación y desarrollo de la conducta problema y antisocial se debe a lo siguiente:  

✓ Rechazo por parte de los padres, negligencia o abuso de los mismos.   

✓ Disciplina demasiado fuerte e inconsecuente  

✓ Criarse en instituciones de corrección, cárceles o presidios.  

✓ Cambiar de hogares con frecuencia, tener padres divorciados, vivir con padres de crianza 

o ser hijos adoptivos que no reciben un verdadero amor de madre y padre.  

✓ Asociarse con otros niños de conducta antisocial.  

✓ Ser rechazado, no aceptado por sus pares, maestros y familiares.   

 

Vásquez, C. (2003) los factores de riesgo reconocidos como más problemáticos surgen a partir 

del eje social o comunitario, la disfuncionalidad en el contexto familiar, los trances en el 

contexto escolar, las personalidades específicas y los grupos de pares.   

Serrano y Fernández (2006) describen 4 factores que encaminan la conducta antisocial y/o 

infracciones a la ley, las cuales son:   

1. Factores Biológicos   

Morales, H. (2008) revela que los factores biológicos pueden observarse a mayor luz en 

aquellas situaciones en que se vincula al hecho delictivo con algún trastorno de 

personalidad asociado.  

Garrido, V. (1986) hace referencia a que las diversas características biológicas que elevan 

a la obtención de conductas antisociales pueden transmitirse de forma genética.   
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2. Factores Familiares   

Morales, H. (2008) define dos tipos de factores de riesgo dentro de la familia:  

✓ Estructural: En el que ubica el número de integrantes de la familia, el desempeño de la 

madre, la secuencia en el nacimiento de los hijos, ausencia de uno de los progenitores.   

✓ Dinámico: En el que ubica el clima familiar, la eficacia en las relaciones y las   

comunicaciones intrafamiliares, el apego del adolescente a sus progenitores, los tipos de 

crianza y la disciplina impartida.  

Morales, H. (2008), la futura conducta antisocial dependerá de factores dinámicos (clima 

familiar, relaciones y comunicación intrafamiliar y apego entre los miembros de la familia) 

formados dentro de la familia.   

 

3. Factores Escolares   

Morales, H. (2008) la deserción escolar constituye un factor de riesgo muy frecuente en la 

conducta antisocial y delictiva, mediante la cual es causada por diversas vivencias 

negativas, la actitud del adolescente para con la escuela, los grupos de pares o amigos 

inadecuados.  

El ambiente escolar puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de conductas 

antisociales. Ello se debe a que la escuela es un centro en la que los adolescentes copian 

modelos de interacción además de ser un lugar en la que pasan la mayor cantidad de tiempo, 

constituyendo a la escuela como un centro del desarrollo intelectual, emocional y social de 

los alumnos. Por tal se evidencia que, en una escuela con baja cantidad de maestros en 

comparación con los estudiantes, existen carencias para la satisfacción de las necesidades 

de los escolares por lo que aumentan los actos antisociales (Andujar, 2011).  
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La escuela es un escenario que puede ser un factor de riesgo en la conducta antisocial. Un 

ambiente escolar positivo refuerza los comportamientos prosociales y el vínculo entre 

estudiantes y profesores. Esto se debe a que en la escuela se aprenden pautas que pueden 

ser beneficiosas o disruptivas como parte de la convivencia. El vínculo que se desarrolla 

entre compañeros puede conducir al aprendizaje de patrones conductuales agresivos. De 

igual forma, contextos escolares violentos o de acoso escolar generan situaciones que 

promueven actuaciones agresivas.  

Además, si las reglas son arbitrarias e injustas conduce a la desviación del modo de actuar 

y a la confrontación derivando en violencia (Frías, López y Méndez, 2003).  

b) Puntos De Vista Sobre la Conducta Antisocial  

 

1. Desde el Punto De Vista Legal  

Se considera conducta antisocial, a aquella socialmente sancionable, a la luz de unos 

códigos que buscas proteger los derechos, la integridad y las buenas costumbres de los 

miembros de una sociedad, estas sanciones varían según la intensidad y seriedad en generar 

algún tipo de dolor o daño físico, psicológico, moral o de otra índole, a otras personas. 

Cesar A. (2010),  

2. Desde el Punto De Vista Psicopatológico  

Se considera el síntoma de una enfermedad mental, dentro del ámbito de la psiquiatría se 

ha considerado dos entidades nosológicas cuyo síntoma principal es la conducta antisocial: 

el trastorno disocial, que se diagnostica en la infancia o la adolescencia y el trastorno 

antisocial de la personalidad, que se diagnostica a partir de los 18 años de edad. Ambos 



44 
 

trastornos tienen en común la reiterada de actos al margen de las normas y en contra de los 

derechos de los demás. Cesar A. (2010)  

3. Desde el Punto De Vista Psicológico  

Como Rasgo Estable De Personalidad O Dependiente Del Contexto.  Se considera a 

una persona “agresiva” cuando se le ve realizar conductas de esa naturaleza en diferentes 

momentos y ante diferentes personas y situaciones. La consideración de la conducta 

antisocial como un rasgo estable del comportamiento de un individuo subyace al punto de 

vista de dicha conducta como una característica de personalidad. Es así que la conducta 

antisocial es el fruto de la historia de aprendizaje del individuo, resultante a su vez, de las 

condiciones únicas, tanto ambientales como biológicas, a las cuales este ha estado 

expuesto. Cesar A. (2010)  

 

c) Interacción Familiar Y Conducta Antisocial  

Unos lazos débiles con la familia parecen estar en la base de muchos de los 

comportamientos inadaptados, pues como postula la teoría del control social informal 

(Hirschi, 1969) una relación estrecha entre los progenitores y sus hijos explicaría que las 

actitudes y opiniones de los padres fuesen tenidas en consideración por los hijos en sus 

actuaciones y favorecería su identificación emocional con ellos. En aquellas familias en las 

que estos lazos no son efectivos es difícil que se internalicen las normas y se desarrolle la 

conciencia social, lo cual permite predecir el desarrollo de lazos débiles con la comunidad 

y la sociedad en su conjunto (Vazsonyi, 1996).  

Entre las dimensiones del clima familiar que más directamente se relacionan con la 

conducta antisocial se encuentra el grado de cohesión y el de conflictividad, que 
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determinan, en gran medida, el resto del clima familiar, como las relaciones que se dan en 

el seno de la familia, la estabilidad de normas y criterios de conducta, o el grado en que se 

favorece el correcto desarrollo de los hijos (fomentando su autonomía, el interés por 

actividades intelectuales, culturales, sociales, recreativas y su desarrollo moral). 

(Rodríguez y Torrente, 2003)   

d) Predictores De La Conducta Antisocial Juvenil: Un Modelo Ecológico.  

Frias. M (2003). La delincuencia juvenil y las conductas antisociales en menores son 

problemas complejos que atraen la atención de la sociedad por sus manifestaciones cada 

vez más frecuentes y violentas.  

Involucra en actividades criminales y esto constituye una preocupación que requiere la 

comprensión de los determinantes de la antisocial juvenil.  

• Teorías Explicativas  

Diversas teorías se han cuestionado el origen de la violencia en los humanos. Los filósofos 

y los investigadores debaten acerca de la naturaleza "noble" o "salvaje" de las personas 

(Freud, 1930; Lorenz, 1966). Freud y otros psicoanalistas aseguran que la agresión es el 

producto de un primitivo y poderoso deseo por la muerte al cual ellos llaman Tánatos. 

Lorenz (1966) argumenta que la violencia es instintiva. Sin embargo, los estudios 

científicos actuales reportan que las causas de la violencia son múltiples y éstas incluyen 

factores biológicos, fisiológicos, conductuales, sociales, económicos y políticos (American 

Psychological Association's Comission on Youth Violence, 1993.  

• El Modelo Ecológico  

Bronfenbrenner (1987) propone una perspectiva ecológica del desarrollo de la conducta 

humana. Esta perspectiva concibe al ambiente ecológico como un conjunto de estructuras 
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seriadas y estructuradas en diferentes niveles, en donde cada uno de esos niveles contiene 

al otro. Bronfenbrenner denomina a esos niveles el microsistema, el mesosistema, el 

exosistema y el macrosistema. El microsistema constituye el nivel más inmediato en el que 

se desarrolla el individuo (usualmente la familia); el mesosistema comprende las 

interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona en desarrollo participa 

activamente; al exosistema lo integran contextos más amplios que no incluyen a la persona 

como sujeto activo; finalmente, al macrosistema lo configuran la cultura y la subcultura en 

la que se desenvuelve la persona y todos los individuos de su sociedad. Bronfenbrenner 

(1987) argumenta que la capacidad de formación de un sistema depende de la existencia 

de las interconexiones sociales entre ese sistema y otros.  

 

Todos los niveles del modelo ecológico propuesto dependen unos de otros y, por lo tanto, 

se requiere de una participación conjunta de los diferentes contextos y de una comunicación 

entre ellos.  

Bronfenbrenner y Ceci (1994) han modificado su teoría original y plantean una nueva 

concepción del desarrollo humano en su teoría bio-ecológica. Dentro de esta teoría, el 

desarrollo es concebido como un fenómeno de continuidad y cambio de las características 

bio-psicológicas de los seres humanos, tanto de los grupos como de los individuos. El 

elemento crítico de este modelo es la experiencia que incluye no sólo las propiedades 

objetivas sino también las que son subjetivamente experimentadas por las personas que 

viven en ese ambiente. Bronfenbrenner y Ceci (1994) argumentan que, en el transcurso de 

la vida, el desarrollo toma lugar a través de procesos cada vez más complejos en un activo 

organismo bio-psicológico. Por lo tanto, el desarrollo es un proceso que deriva de las 
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características de las personas (incluyendo las genéticas) y del ambiente, tanto el inmediato 

como el remoto y dentro de una continuidad de cambios que ocurren en éste a través del 

tiempo. El modelo teórico es referido como un modelo Proceso-Persona-Contexto-Tiempo 

(PPCT).  

e) Consecuencias de las Conductas Antisociales   

Las pautas de actuación antisocial conforman una problemática social debido a las 

consecuencias negativas que ello implica. Para Sanabria & Uribe (2010) este tipo de 

comportamiento implican costos a nivel económico, familiar y social.    

 

Según Papalia (2005) las consecuencias directas de las actuaciones que irrumpen el orden 

es el consumo de sustancias como el consumo de drogas sobe todo lo referente a la 

marihuana, tabaco y alcohol, los cuales suelen ser populares entre los adolescentes. 

Asimismo, indica que otro resultado desagradable para los individuos que atraviesan esta 

etapa, es la formación y pertenencia a bandas o pandillas que muchas veces enfrentan a la 

policía o a otras bandas haciendo uso de armas; ello puede desencadenar en la muerte.  

 

Por otro lado, Jiménez (2005) realiza un estudio más social sobre el adolescente antisocial 

y sus consecuencias. Manifiesta que otra de las secuelas de este tipo de conducta, son el 

absentismo y deserción escolar. Esto supone que más jóvenes sin educación formal tratan 

de ganarse la vida realizando trabajos con sueldo mínimo y debido a las demandas 

económicas muchas veces incurren al robo, etc.   
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Simultáneamente, se observa que la consecuencia directa de la conducta antisocial es el 

comportamiento delictivo, es decir, el pandillaje y todo aquello relacionado a la violencia 

adolescente que transgreda el marco legal (De la Peña, 2010).    

f) Prevención de la Conducta Antisocial.  

Herrera y Morales (2005) destacan lo siguiente:   

La prevención del comportamiento antisocial en el adolescente no debe ser enfocada a 

partir del daño producido, sino desde la génesis del problema causada bajo variados 

funcionamientos personales y en diferentes realidades de desarrollo.   

La necesidad de intervención desde el embarazo, es decir suscitar los determinantes 

biopsicosociales de la salud del niño durante su evolución temprana.  

Optimizar las tácticas en la crianza y la disciplina parentales, especialmente desde la 

primera infancia.   

Por su parte Moffitt (1993, citado en Herrera y Morales 2005) propone:   

✓ Implantar y conservar actividades con supervisión adulta y parental en donde los 

adolescentes puedan prestar atención e interactuar con personas que les sirvan de 

ejemplo o modelamiento positivo; por ejemplo: Clubes juveniles, programas de 

desarrollo juvenil.  

2.2.2. CONDUCTA DELICTIVA  

Para Pérez (1987, citado por Morales & Moysén, 2015) los actos delictivos son conductas 

concretas que infringen normas legales que la sociedad ha adoptado. De entre la multitud 

de las leyes, sólo la violación, de alguna de ellas, puede ser considerada delito. El concepto 



49 
 

delito jurídicamente es muy restrictivo, es cambiante y depende de una sociedad 

determinada en un momento preciso.   

 

Kazdin y Buela-Casal (1996) definen a la conducta delictiva como la designación legal, 

basada generalmente en el contacto con las leyes de justicia del país en que se encuentra la 

persona.   

Castell y Carballo (1987) definen las conductas delictivas como aquel comportamiento 

desviado que implica el incumplimiento de una ley, que tiende a ir acompañada de una 

restricción y de una sanción por su incumplimiento.   

Seisdedos y Sánchez (1988), mencionan las siguientes características y ejemplos de la 

conducta delictiva:  

 

o Características:   

✓ Comportamiento que suele estar fuera de la ley.  

✓ Comportamiento desviado que implica el incumplimiento de una ley.  

✓ Conducta que tiene una restricción y amenaza de sanción.  

✓ Tiene carga emocional de impulsividad y ansiedad  

✓ Conducta de infracción que suele estar acompañada de agresión física y / o verbal  

✓ Deseo o anhelo por experimentar la sensación de saberse en riesgo con una fuerte carga 

de emociones.  

Baja o débil percepción del sujeto sobre el riesgo al que se expone o daño que genera. 

Ejemplos, extraer partes de a los carros, llevar algún arma sin permiso como un cuchillo o 
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una navaja, conseguir dinero amenazando a personas más débiles, arranchar las 

pertenencias como bolsos o relojes.  

a) Factores De Riesgo De La Conducta Delictiva En La Infancia Y Adolescencia Factores 

Biológicos. Herencia y Genética  

El aspecto relativo a si ciertas características biológicas, cromosómicas o neurofisiológicas, 

que incrementan o predisponen a la delincuencia se transmiten genéticamente y, por ello se 

heredan, el delincuente nace o se hace, ha sido objeto de numerosas y encendidas polémicas, 

continuando así las discusiones que en la Criminología han aportado los enfoques 

biologicistas, desde que Lombroso publicara en 1876, su obra L’Uomo delinquente, donde 

desarrolló su teoría del delincuente nato.    

 

Estudios recientes realizados por WEST y FARRINGTON, por CHRISTIANSEN y por 

MEDNICK y VOLAVKA, han acumulado evidencias que sugieren que las características 

biológicas incrementadoras de la conducta delictiva pueden transmitirse genéticamente, por 

lo que, cuanto menos, existen indicios acerca del papel genético en la probabilidad de 

cometer delitos.    

 La explicación biológica puede explicar plenamente la delincuencia de unos pocos sujetos, 

pero en la generalidad de los casos su rol parece limitado al de favorecer o no una mayor 

probabilidad de cometer delitos.   

 Esto puede ocurrir en aquellos supuestos en los que el menor tiene unos parámetros físicos 

anormales, lo que puede ser indicativo de un desarrollo somático retardado. Estamos 

refiriéndonos a factores orgánicos que han constituido para el adolescente una posible 

fuente de desarreglo emotivo, como significativo obstáculo en su proceso de crecimiento y 
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en el logro de una madurez en consonancia con su edad. Una simple condición de sobrepeso, 

baja estatura, un defecto físico que altere su estética, etc., llevan aparejados en muchos 

casos, un complejo de inferioridad que puede ser considerado como un elemento impeditivo 

de un normal desarrollo evolutivo y emocional y, por lo tanto, ser invocado como una causa 

favorecedora de una futura actividad delictiva.  La realidad parece indicarnos que estos 

factores, por sí solos no inciden en la criminalidad de los jóvenes, si no van asociados a 

otros factores (sociales o ambientales), ya que el delito no es el hecho de un individuo 

aislado, sino de un individuo social.     

• Factores Familiares  

La importancia de la familia en cuanto al normal desarrollo de los niños y jóvenes, está 

fuera de toda duda. Juega un papel relevante en el proceso de socialización, el cual es 

definitivo en la primera etapa de la juventud.  

 

Como factores que interrelacionan a la familia con comportamientos desviados, influyendo 

significativamente en futuras conductas delincuenciales, se pueden citar los siguientes:  

✓ Falta De Supervisión o Control De Los Padres. Supervisar consiste en saber qué hace el 

menor dentro y fuera de casa. A medida que los niños van creciendo es necesario que los 

padres ejerzan un cierto grado de control sobre sus actividades, modificándolo en relación 

con las experiencias, las capacidades y el grado de madurez de los mismos, de tal forma 

que aprendan a asumir responsabilidades, pero sin correr riesgos ni sufrir daños.   En un 

estudio realizado se pone de manifiesto que, de todas las variables examinadas, la escasa 

supervisión de los padres era la más fuertemente relacionada con la delincuencia. Esta 

escasa supervisión se caracteriza por una serie de evidencias de entre las que se pueden 
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destacar: desconocimiento por parte de los padres sobre lo que hace el niño o dónde está 

(por ejemplo: el hijo no comunica a sus padres dónde va, ni con quién; se le permite vagar 

por las calles; los padres desconocen el paradero de su hijo y no establecen horas fijas para 

volver a casa; no saben los nombres o las direcciones de los amigos del niño; etc.). La 

ausencia de preocupación o intervención cuando el niño se encuentra en situaciones de 

riesgo o peligro (por ejemplo: cuando se mezcla con amistades poco recomendables, 

presenta comportamientos de los que se deduce consumo de drogas, etc.).  

✓ Actitudes crueles, pasivas y negligentes de los padres con los hijos. Violencia de padres 

contra hijos. En estos supuestos, los padres muestran unos sentimientos negativos, hostiles 

o crueles hacia el niño, que en su forma más extrema lleva al abuso psicológico del niño, a 

través del cual éste es humillado, atormentado y denigrado sistemáticamente, lo que se 

puede manifestar a través de una tendencia irracional a culpabilizar automáticamente al 

niño de los problemas, dificultades o fracasos de la familia; atribuir al niño características 

negativas, denigrarle como persona, tratarle injustamente y castigarle severamente.    

En aquellos casos en los que los padres tienen un comportamiento violento, mediante 

frecuentes y duros castigos físicos (sin motivo aparente o por verdaderas nimiedades), los 

niños aprenderán que remedio les queda, si no han visto otro tipo de actitud que la violencia 

representa una medida eficaz para resolver conflictos. Señala SCHNEIDER que “los niños 

maltratados se convierten en un grupo de riesgo que cuando llegan a adultos tienden con 

mayor frecuencia al abandono de su hogar, la delincuencia juvenil y desviación social, por 

ejemplo, al abuso de estupefacientes, prostitución, suicidio, y a comportamientos 

violentos”. Por ello, se puede decir que “no pocas carreras de autores de violencia 

comienzan en familias propensas a la violencia”.  
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Numerosos estudios realizados con niños maltratados (BURGESS, HARTMAN y 

McKORMACK, 1987; GOODWIN, 1988; WIDOM, 1989) consolidan la hipótesis de que 

el haber experimentado una situación prolongada de violencia o abusos durante la infancia, 

puede suponer un elemento causal en la manifestación de una posterior conducta agresiva 

o violenta por parte de la víctima.   

✓ Disciplina Férrea. El exceso en la disciplina y la rigidez en las relaciones familiares, junto 

al uso excesivo del castigo (incluso físico) en la educación de los niños y adolescentes, 

suele llevar a una situación de tensión dentro de la familia en la que los niños desarrollan 

una agresividad latente contra sus progenitores, que al no poder sacar a la luz dentro de 

casa, tienen necesariamente que exponer en sus relaciones con los demás, teniendo un 

comportamiento agresivo, que en un futuro desarrollarán con sus propios hijos.     

 

El comportamiento antisocial de los jóvenes, también puede ser debido a lo que se ha 

denominado como disciplina alternada. Este concepto se aplica a aquellos padres que 

alternan entre libertad y severidad de modo caprichoso, por ello la disciplina es aplicada de 

forma inconsecuente que lleva a la constante alternativa entre la frustración y la 

gratificación, produciendo en los jóvenes un sentimiento de inseguridad y frustración, ya 

que no saben si por sus actos van a ser premiados o castigados. Esta conducta puede 

observarse por: la falta de reglas o pautas reconocibles acerca de lo que el niño puede o no 

hacer; la aprobación o el castigo por parte de los padres es más el resultado del estado 

emocional de los padres que del comportamiento del niño, intervenciones disciplinarias 

expresadas en términos generales e imprecisos (por ejemplo: se bueno, no seas travieso), 
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más que en términos explícitos acerca de lo que se espera del niño; una disciplina 

inconsistente y realizada sin un posterior seguimiento que permita observar los resultados.    

✓ Conflictos Familiares. La ruptura de la familia tradicional, sobre todo por el aumento de 

separaciones y divorcios que dejan, con frecuencia, a los hijos a cargo de uno de los padres 

generalmente la madre, que tiene que trabajar obligatoriamente para sacar adelante a sus 

hijos, produciéndose una desatención de los mismos, en muchos casos, ha sido esgrimido 

como una de las causas generadoras de la delincuencia juvenil. La Criminología 

norteamericana suele asociar la quiebra de la emancipación juvenil (fracaso escolar, 

delincuencia juvenil) al síndrome del padre ausente y a la incidencia de la desorganización 

familiar. Esto que puede ser cierto en algunos casos (sobre todo en Estados Unidos en la 

que la mayor parte de la delincuencia juvenil, sobre todo en jóvenes de raza negra e 

hispanos, proviene de “hogares rotos”), no se puede considerar como una afirmación 

absoluta, ya que por ejemplo, como afirma GIL CALVO en Suecia la mitad de los 

nacimientos se producen en familias “no convencionales”, sin que por ello aumente la 

delincuencia juvenil, por lo que la disgregación familiar no influye directamente en la 

génesis de la delincuencia. Será un factor añadido cuando se combine con una falta de 

supervisión o de control, falta de comunicación, de afecto, desatenciones, etc. o cuando se 

relacione con problemas económicos, ya que la pobreza es por lo menos tres veces mayor 

en las familias encabezadas por una madre que vive sola que en las familias tradicionales 

en las que viven ambos progenitores.  

✓ Familia Numerosa. Un niño tenía más de cinco hermanos antes de cumplir los diez años, 

la probabilidad de llevar una conducta delictiva en un futuro no muy lejano aumentaba casi 

el doble. Este dato no se debe tomar en consideración de forma aislada. Para que el tamaño 
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de la familia pueda influir en la conducta de los hijos, es necesario además que se den los 

siguientes factores concurrentes: una mala posición económica de la familia y un bajo 

status social que lleva a que los padres no puedan dedicar a sus hijos los cuidados y 

atenciones necesarios, produciéndose una desatención y una falta de control de los hijos 

por parte de sus padres.   

 

En estrecha relación, algunas evidencias apoyan la significación que en el comportamiento 

delincuente de los jóvenes adquiere el orden de nacimiento (birth order), señalando que los 

hijos medianos tienen más posibilidades de delinquir que los mayores o los pequeños, ya 

que los primeros reciben la total atención y afecto de sus padres, y los pequeños se 

benefician de la experiencia adquirida por sus padres, así como de la presencia de otros 

hermanos que sirven de modelos.  

✓ Malos Ejemplos Conductuales. Los padres son responsables de garantizar que sus hijos 

tengan unas experiencias de aprendizaje apropiadas y adecuadas. Está demostrado que los 

niños tienen una tendencia natural a imitar el comportamiento que observan en casa, como 

modelo a seguir, por lo que los hijos con padres o hermanos mayores delincuentes poseen 

una más alta posibilidad de llegar a delinquir. Un estudio realizado por WEST y 

FARRINGTON (1973) determina la importancia de un padre delincuente en la futura 

conducta delictiva de los hijos. También pueden influir en la futura delincuencia de los 

hijos, comportamientos de los padres que sin llegar a ser delictivos si son claramente 

perniciosos o negativos: prostitución, drogadicción, alcoholismo, ludopatía, etc.   

✓ Falta de Comunicación Entre Padres e Hijos. Este es uno de los problemas de la sociedad 

actual, sobre todo en las familias de clase media y alta. El exceso de trabajo, el ritmo de 



56 
 

vida, el estrés, las relaciones sociales, etc., por parte de los padres y, las actividades 

escolares y extra escolares (en exceso sobrecargadas, la mayoría de las veces) por parte de 

los hijos, unido al “culto a la televisión” en los hogares españoles, llevan a una, a veces, 

total incomunicación entre padres e hijos. Esto implica una desatención de los padres para 

con sus hijos, lo que conlleva un desconocimiento de las actividades que realiza, los lugares 

que frecuenta, los amigos con los que sale, etc., lo que dará lugar a que sea imposible prever 

por parte de los padres, posibles conductas problemáticas o delincuenciales cometidas por 

los hijos. Cuando se enteren, ya será tarde. Además, que ejemplo puede llevarse un hijo de 

unos padres con los que rara vez juega, con los que nunca se comunica, que no saben cuáles 

son sus problemas, sus esperanzas, sus sueños, sus ilusiones, etc.    

Un posible factor de riesgo lo constituye también una comunicación familiar deteriorada, 

en la que los mensajes entre padres e hijos son confusos y contradictorios, se produce una 

marcada tendencia a hablar a nadie en particular sin responder a lo que ha dicho otro 

miembro de la familia, disputas infructuosas que no lleva a ninguna parte, o el rechazo o 

negativa como respuesta a los problemas y conflictos familiares.    

✓ Carencias Afectivas. La ausencia de cariño se caracteriza por un fracaso a la hora de 

resaltar las cualidades o logros del niño positivamente o con orgullo (amor de padres), por 

una incapacidad de demostrar afecto, cariño y amor hacia sus propios hijos. Las carencias 

afectivas de carácter absoluto (indiferencia, frialdad, actitud egoísta o incapacidad de amar 

de los progenitores) conducen a un deterioro integral de la personalidad del niño; aquellos 

que crecen sin amor son dañados en parte de su vida y están siempre dispuestos a 

procurarse, por vías directas o indirectas, sucedáneos de este amor que se les ha sustraído.    

En sentido contrario, un afecto excesivo y un exceso de protección.  Una educación 
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demasiado blanda, por un exceso de cariño, produce en muchos casos lo que se conoce 

como un “niño mimado”. Estos niños se convierten en débiles de espíritu y de voluntad. Al 

serles solucionados todos sus problemas; al tener que enfrentarse a ellos se produce un 

complejo de inferioridad que para las personas jóvenes es un gran obstáculo en la vida y 

restringe mucho sus posibilidades. El niño no aprende nunca a superar su comodidad y su 

egoísmo, sino que estos estímulos se desarrollan aún más, convirtiéndose en auténticos 

tiranos. El exceso de protección se refiere aquí a un patrón de crianza en el que los padres 

constriñen de forma importante la habilidad del niño de desarrollarse, de madurar y de 

tomar decisiones responsables acordes con su edad.     

Este es un factor que puede tener una influencia en futuras conductas delictivas situado en 

el lado opuesto a la familia numerosa. En la actualidad, en nuestro país, la familia numerosa 

ejercerá influencia en jóvenes pertenecientes a clases sociales bajas, minorías como los 

gitanos o inmigrantes. Por el contrario, el hijo único predomina en las clases sociales de un 

nivel económico medio o medio-alto, en el que generalmente al trabajar el padre y la madre, 

dejan desatendido a su hijo, intentando compensarle proporcionándole todos sus caprichos, 

y convirtiendo en muchos casos a sus hijos en “dictadores en miniatura”.        

✓ Falta de Enseñanza de Valores Prosociales.  En la actualidad, nuestra sociedad se 

caracteriza por una falta de valores humanos, éticos y religiosos, en los que prima el 

individualismo personal sobre la colectividad. Al menor, para un adecuado desarrollo de 

su personalidad, se le deben inculcar valores como: la solidaridad, la generosidad, la 

humanidad, la tolerancia, la compasión, el sentido de autocrítica, la empatía, etc. Muchos 

padres no se preocupan ya de enseñar a sus hijos reglas y principios sólidos.  
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✓ Marginación Socioeconómica. Unas condiciones de vida pobre hacen que la paternidad 

sea más difícil, la educación de los hijos más defectuosa y el control y supervisión de los 

mismos más deficientes, además de generar situaciones de estrés en los padres lo que 

puede, a su vez, influir en carencias afectivas y ausencia de muestras de cariño. Las 

situaciones de pobreza, marginalidad, hacinamiento (ausencia de espacio para dormir o 

para estudiar, no tener intimidad, etc.), falta de recursos y oportunidades, se consideran 

factores influyentes en el desarrollo de la violencia en la familia.  

 

Como ya hemos mencionado la familia desarrolla un papel relevante en el proceso de 

socialización de los niños y adolescentes, y aunque no sea el único factor explicativo de la 

delincuencia juvenil, si es cierto que su influencia en el desarrollo psicosocial, emocional 

y personal de los menores es indudable. Por eso, parece difícil objetar que una familia que 

viva en armonía, en la que los padres eduquen a sus hijos con verdaderas demostraciones 

de amor y cariño; en la que exista una buena comunicación padres – hijos, para conocer 

sus inquietudes y solucionar sus problemas; en la que los padres sean un espejo en el que 

se miren los hijos; supervisen correctamente lo que hacen sus hijos en su tiempo libre fuera 

de casa (con quién se relacionan, que lugares frecuentan, que actividades realizan, etc.); en 

la que la disciplina se utilice en su justa medida, potenciando los premios y gratificaciones 

ante conductas positivas más que los castigos ante conductas negativas; en la que se 

inculcan a los hijos valores humanos como la solidaridad, generosidad, tolerancia, etc., 

influirá decisivamente en el desarrollo personal de los jóvenes, actuando de contrapeso en 

aquellas situaciones en las que se presente la tentación de llevar a cabo alguna conducta 

antisocial o delictiva.   
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• Factores Socioeducativos. La escuela    

La escuela es junto a la familia el otro gran agente de socialización de nuestra sociedad, en 

la que los niños y adolescentes aprenden a tener un comportamiento socialmente correcto 

acorde con las más elementales normas de una convivencia pacífica en sociedad. No se 

debe olvidar que la época escolar es un tramo en la vida de las personas por el que todos 

los niños deben de pasar y que incide profundamente en su desarrollo personal.    

En la escuela, además de aprender una serie de materias que conformarán una base cultural, 

se enseña (o más correctamente se debería enseñar), sobre todo, a los niños como deben 

comportarse, cuál debe ser la relación con sus compañeros, con los profesores y con el 

resto de la comunidad, de tal forma que se realice la socialización del individuo, con el 

objetivo de convertirlo en un “buen ciudadano”. 

✓ El Fracaso Escolar    

Se viene reconociendo que el éxito escolar es uno de los mejores preventivos de la 

delincuencia, “el más seguro, pero más difícil medio de evitar los delitos es perfeccionar 

la educación” ya que ésta suele ir asociada a negativas experiencias escolares (fracaso 

escolar y abandono temprano de los estudios).  

También puede ser que la explicación sea otra. Puede ocurrir que al joven delincuente 

menos capaz se le detenga más fácilmente, y al carecer de un brillante expediente 

académico, las autoridades se preocupan menos de que su educación se interrumpa si pasa 

una temporada en una institución.   

 

El problema reside en que la escuela que en principio debía de ser junto a la familia uno de 

los principales apoyos en la educación y socialización de los niños y jóvenes, resulta que 
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es también uno de los principales factores criminógenos de la delincuencia infantil y 

juvenil.    

En la actualidad, la función de la escuela se circunscribe primordialmente a tener a los 

alumnos alejados de la calle y del mercado laboral. En consecuencia, el abandono de la 

escuela antes de alcanzar la edad de escolarización obligatoria se considera un fracaso, y 

para evitar esa situación se reducen los niveles educativos, promoviendo a los alumnos a 

cursos superiores independientemente de su nivel de conocimientos. Además, se 

imposibilita expulsar a los alumnos de la escuela, por motivos académicos o disciplinarios, 

convirtiéndose ésta en “lugares gratos más que en centros de disciplina, y así tienden a 

hacer niños felices y bien adaptados, convirtiendo la escuela en un lugar de esparcimiento”, 

en el que todos los alumnos se gradúan con más facilidad que en épocas pasadas y, en el 

que, a su vez, la mayoría tiene muchas facilidades para ingresar posteriormente en la 

universidad.  

✓ Vandalismo Escolar     

Otro factor que está alcanzando un gran auge en nuestros días y, que por ello preocupa en 

gran manera al conjunto de la sociedad (principalmente a padres y educadores), es el 

considerable aumento de la violencia en la escuela.  

Esta violencia en la escuela, también denominada vandalismo escolar, se puede producir 

de varias maneras: puede consistir en agresiones físicas por parte de los alumnos contra 

profesores o contra sus compañeros. Es frecuente también la violencia contra objetos y 

cosas de la escuela. Dicha violencia se puede cometer dentro de la escuela o fuera de ella, 

en los alrededores de la misma. Además, hay que mencionar otro tipo de agresión, más 

extendida y mucho más difícil de detectar, la que se manifiesta en amenazas, insultos, 
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intimidación, aislamiento o acoso, entre los propios escolares un fenómeno que en el 

mundo anglosajón se conoce como Bullying.  

El aumento de la violencia en la escuela, es un fenómeno real y preocupante pero que hay 

que abordar con calma, ya que siempre ha habido “pandillas” y “pequeños matones” en 

algunos colegios y, desde luego, la inmensa mayoría de los alumnos se comporta con la 

normalidad y corrección propia de su edad.  

• Factores Socio ambientales. La clase social  

Pobreza y delincuencia son dos términos que mucha gente identifica como sinónimos o, 

cuando menos, como factores interrelacionados. Parece ser que la gente pobre delinque 

más que los pertenecientes a clases más acomodadas. Ahora bien, esta afirmación 

“popular” que debe ser corroborada por datos fidedignos, únicamente puede ser cierta para 

una delincuencia cometida por necesidad, pero no se adecúa a la mayor parte de la 

delincuencia juvenil.    

✓ Las Amistades  

La adolescencia y juventud, son etapas en la vida de las personas que se caracterizan por 

la búsqueda de la propia identidad99, lo que implica la adquisición de la independencia 

emocional y personal frente a los padres y adultos en general, impregnando a la mayoría 

de sus acciones un halo de rebeldía e incomprensión frente a los adultos. En esta situación, 

la influencia y aceptación de los amigos y compañeros de la misma edad suele ser más 

importante para los adolescentes, que la que puedan ejercer sus padres en casa y sus 

profesores en el colegio. De ahí que los jóvenes tiendan a unirse entre sí, creando sus 

propias subculturas, con lenguajes, comportamientos y valores que les distingan y 

diferencien de los adultos. Además, es importante destacar, que, en la sociedad actual, en 
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los países industrializados, los niños y adolescentes pasan la mayor parte de su tiempo en 

el colegio y en la realización de actividades extraescolares, con sus compañeros, asumiendo 

en sus decisiones y reflejándose en sus estilos de vida, las expectativas de los compañeros 

de su edad.    

Las amistades juegan un papel importante como predictor de la futura conducta de los niños 

y adolescentes, por lo que ha sido un factor objeto de múltiples estudios. El gozar de 

amistades que realizan con cierta asiduidad conductas desviadas (beber alcohol, ingerir 

drogas, ausentarse del colegio, etc.) o comportamientos antisociales o delincuenciales, será 

un factor de riesgo en el comportamiento presente y futuro de los jóvenes, favoreciendo en 

gran medida el que el joven con esos amigos se comporte como ellos para evitar sentirse 

discriminado y excluido de su círculo o grupo de amigos.  

✓ Las Drogas  

El tema de las drogas y su relación con la delincuencia juvenil, debe abordarse desde dos 

puntos de vista bien diferenciados. En primer lugar, resaltando el problema de las drogas y 

su consumo por la juventud. En segundo lugar, examinando la delincuencia de los 

drogadictos y toxicómanos y, la transformación cualitativa que ha sufrido la delincuencia 

juvenil en torno al mundo de las drogas.    

 Un inciso, antes de entrar de lleno en la relación entre delincuencia y drogas. No se puede 

afirmar, ya que la evidencia empírico-científica lo desmiente, que la mayor parte de las 

personas que se drogan delinquen, ni que la mayor parte de las personas que delinquen sean 

drogadictas. que la correlación droga – delincuencia – desviación social, si bien existe, y 

se confirma en relaciones estadísticamente significativas, no es capaz, por sí sola, de dar 

cuenta ni del hecho de la drogadicción, ni del hecho de la delincuencia, ni del hecho de la 



63 
 

desviación social. Ahora bien, aunque no pueda hacerse sistemáticamente una asociación 

mecánica entre droga y delincuencia, no puede menos que concluirse con MELÉNDEZ 

SÁNCHEZ que “el crecimiento de la delincuencia juvenil y el aumento del consumo y 

tráfico de drogas están íntimamente relacionados”. 

b) TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL DE BANDURA   

Las teorías del aprendizaje explican la conducta delictiva como un comportamiento 

aprendido, ya sea basándose en el condicionamiento clásico, el operante o el aprendizaje 

observacional.   

El aprendizaje observacional supera, en general, las limitaciones impuestas por el 

condicionamiento clásico y el operante; que, aunque podían explicar la génesis y el 

mantenimiento de algunas conductas delictivas, presentan notables dificultades para 

explicar la totalidad de dichas conductas (la aparición de respuestas que no existen 

previamente en el repertorio conductual de los sujetos).   

La teoría del aprendizaje social (Bandura, 1969, 1977) parte de que el sujeto puede aprender 

nuevas conductas mediante la observación de modelos, ya sean reales o simbólicos; 

representando una vía rápida y efectiva en la adquisición de las múltiples y complejas 

conductas que el ser humano es capaz de exhibir. El modelado jugaría un papel importante 

en el aprendizaje y ejecución de las conductas delictivas.   

Consecuentemente, los niños y adolescentes aprenderían primordialmente aquello que 

observan en sus padres, maestros, compañeros, personajes de la televisión o cualquier otro 

modelo significativo.   

Para Bandura (1969), son tres las fuentes importantes de aprendizaje de la conducta 

agresiva:  
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o La influencia familiar, que sería la principal fuente de aprendizaje de la agresión, 

modelándola y reforzándola. 

o Las influencias subculturales, que son los determinantes provenientes del lugar donde 

reside una persona, así como los contactos que tiene con la propia subcultura 

o El modelado simbólico, que haría referencia al aprendizaje por observación de modelos 

reales y/o de imágenes, palabras y acciones agresivas y amorales a través de los medios de 

comunicación social.   

Para Feldman (1978), añadiendo la participación conjunta de factores cognitivos y 

situacionales a las consideraciones del aprendizaje social, postula que no sólo se 

aprenderían conductas delictivas por observación de modelos, sino que existirían una serie 

de aspectos cognitivos moduladores que influirían sobre el aprendizaje vicario. Así, 

modularían al aprendizaje por observación factores tales como los valores, la consolidación 

de actitudes y los procesos de atribución.   

Más recientemente, Bandura (1986), predomina a la teoría del aprendizaje social bajo el 

nombre de teoría cognitiva social, sosteniendo la existencia de una interacción recíproca 

entre las influencias ambientales externas, la conducta y los factores personales y 

cognitivos, donde el concepto de “autoeficacia” o percepciones que tiene el individuo de 

sobre su capacidad de actuar, adquiere un papel central como elemento explicativo de la 

adquisición, mantenimiento y cambio de la conducta.  

c) Prevención de la Conducta Delictiva   

Terapia Multisistémica (MST) de Henggeler (2001); Henggeler plantea una serie de 

principios básicos:   



65 
 

o Examinar el encaje entre los problemas detectados en la familia, escuela, lugar de 

residencia para obtener los factores de riesgo y de protección.   

o  Basar al cambio terapéutico como elemento positivo.   

o Encaminar a la intervención terapéutica hacia la temática de suscitar la conducta 

responsable y plasmarla al presente y a la acción (acorde con las necesidades del 

adolescente)   

o Disposición a la generalización y mantenimiento de los logros.   

o Intervenciones basadas en el reforzamiento, modelado, reestructuración cognitiva y control 

emocional, aplicados en los lugares y horarios preferidos de los sujetos.  

d) Dimensiones de Seisdedos  

De acuerdo a Seisdedos (2001, citado en Castañeda, 2013), la conducta antisocial y 

delictiva es aquel tipo de comportamiento que transgrede las normas sociales y puede o no 

traer consecuencias legales. Para el autor, estas pautas de actuación se estudian en base a 

dos dimensiones:  

✓ La conducta antisocial: Comportamientos disruptivos que discurren en el límite del 

marco legal y que socialmente se les consideran desatinado puesto que tienen un impacto 

negativo en los demás generando estrés y frustración. Dentro de ello está el ensuciar las 

calles, romper botellas, tocar la puerta de una casa y salir corriendo, verter los tachos de 

basura, etc.  

✓ La conducta delictiva: Es un tipo de comportamiento que se encuentra fuera de lo 

establecido socialmente y cae en el marco legal como lo es el robo, la transgresión de 

propiedades, el portar armas, etc.    
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2.3.DEFINICIÓN CONCEPTUAL: Es aquel el cual explica los términos que se constituyen en 

principios o elementos fundamentales del marco teórico de la investigación. (APA - 2010). 

2.3.1. CLIMA SOCIAL FAMILIAR: Es un concepto cuya operacionalización resulta difícil de 

universalizar, pretende describir las características psicosociales e institucionales de un 

determinado grupo asentado sobre un ambiente Según Moos, (1984).  

o Dimensiones  

✓ Relaciones: Mide el grado de comunicación y libre expresión dentro de la familia y grado 

de interacción conflictiva que la caracteriza. Conformado por las siguientes áreas: 

cohesión, Expresividad, conflicto. Moos, (1984).  

✓ Desarrollo: Evalúa la importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos de 

desarrollo personal, que pueden ser fomentados o no, por la vida en común: Autonomía, 

área de actuación, área social - recreativo, área intelectual – cultura, área de moralidad – 

religiosidad. Moos, (1984).  

✓ Estabilidad: Proporciona información sobre la estructura y organización de la familia: área 

de organización, área de control. Moos, (1984). 

2.3.2. CONDUCTA ANTISOCIAL Y DELICTIVA. En los adolescentes la conducta antisocial 

es un hecho que se detecta en nuestro alrededor y en diversas manifestaciones de la 

sociedad, ambientes muy próximos a nosotros mismos y nuestra familia. Parece que el 

problema no solo obedece a factores ambientales, es probable que este determinado por el 

tipo de personalidad haciéndose notar desde la infancia. Nicolás S. (1998)  
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o Dimensiones  

✓ Conducta Antisocial: No claramente delictivas, son comportamientos característicos de 

“groseros” algo sociópatas que en ocasiones rozan la frontera de la ley, tales como: “llamar 

a la puerta y salir corriendo”, “coger frutas que no son suyas de una tienda o huerto”. 

✓ Conducta Delictiva: Incorporan comportamientos que fácilmente caen fuera de la ley, 

tales como: robar cosas de los carros, llevar un arma por si es necesaria a una pelea, y 

conseguir dinero amenazando a otras personas.  

 

2.4. SISTEMA DE VARIABLES 
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VARIABLES DIMENSIONES SUB DIMENSIONES  

                     V1. 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR  

Relaciones Cohesión  

Expresividad  

Conflicto  

 

 Desarrollo Autonomía  

Área de actuación  

Área social - recreativo  

Área intelectual - cultura  

 

Área de moralidad – religiosidad  

 Estabilidad Área de organización  

Área de control  

                                                   V2.       

                             CONDUCTAS     Conducta antisocial  

 ANTISOCIALES - DELICTIVAS                            Conductas delictivas
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2.5. Definición Operacional De Las Variables:   

1. CLIMA SOCIAL FAMILIAR: Se evalúa esta variable según el puntaje obtenido por el 

sujeto en la Escala de Clima Social Familiar (FES) (Moos, 1984). Considera tres 

dimensiones con sus respectivas sub áreas. Dimensión de relaciones (cohesión, 

Expresividad, conflicto), dimensión de desarrollo (Autonomía, área de actuación, área 

social - recreativo, área intelectual – cultura, área de moralidad – religiosidad.) dimensión 

de estabilidad (control y organización). 

2.  CONDUCTA ANTISOCIAL Y DELICTIVA. Se evalúa esta variable según el puntaje 

obtenido por el sujeto en el Cuestionario de Conductas Antisociales Delictivas (Seisdedos, 

1998), tiene la propiedad de evaluar la conducta delictiva y antisocial por 

separado,(conducta antisocial) y (conducta delictiva). 

ESTUDIANTES. En la presente investigación se considera como sujetos de estudio a los 

alumnos del colegio Ricardo Palma Soriano quienes presenten las siguientes características:  

✓ Alumnos de tercero a quinto grado de nivel secundaria   

✓ Alumnos de 13 a 18 años de edad   Alumnos de género masculino y femenino   

 

2.6. Hipótesis General y Específicas.  

2.1. General:  

HI: Existe relación significativa entre Clima Social Familiar y nivel de Conductas 

Antisociales en los alumnos de 3ro al 5to grado de nivel secundario de la Institución 

Educativa N°32483 “Ricardo Palma Soriano”- Tingo María 2017 
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HI: Existe relación significativa entre Clima Social Familiar y nivel de Conductas 

Delictivas en los alumnos de 3ro al 5to grado de nivel del secundario de la Institución 

Educativa N°32483 “Ricardo Palma Soriano”- Tingo María 2017 

 

HO: No Existe relación significativa entre Clima Social Familiar y nivel de Conductas 

Antisociales en los alumnos de 3ro al 5to grado de nivel secundario de la Institución 

Educativa N°32483 “Ricardo Palma Soriano”- Tingo María 2017 

 

HO: No Existe relación significativa entre Clima Social Familiar y nivel de Conductas 

Delictivas en los alumnos de 3ro al 5to grado de nivel del secundario de la Institución 

Educativa N°32483 “Ricardo Palma Soriano”- Tingo María 2017 

1.2.Específicos:  

o Existe relación significativa entre la dimensión relación y conductas antisociales en 

los alumnos de 3ro al 5to grado de nivel secundaria de la Institución Educativa Ricardo 

Palma Soriano. Tingo María 2017.  

o Existe relación significativa entre la dimensión relación y conductas delictivas en los 

alumnos de 3ro al 5to grado de nivel secundaria de la Institución Educativa Ricardo 

Palma Soriano. Tingo María 2017.  

o Existe relación significativa entre la dimensión desarrollo y conductas antisociales en 

los alumnos de 3ro al 5to grado de nivel secundaria de la Institución Educativa Ricardo 

Palma Soriano. Tingo María 2017.  
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o Existe relación significativa entre la dimensión desarrollo y conductas delictivas en 

los alumnos de 3ro al 5to grado de nivel secundaria de la Institución Educativa Ricardo 

Palma Soriano. Tingo María 2017.  

o Existe relación significativa entre la dimensión estabilidad y conductas antisociales 

en los alumnos de 3ro al 5to grado de nivel secundaria de la Institución Educativa 

Ricardo Palma Soriano. Tingo María 2017.  

o Existe relación significativa entre la dimensión estabilidad y conductas delictivas en 

los alumnos de 3ro al 5to grado de nivel secundario de la Institución Educativa Ricardo 

Palma Soriano. Tingo María 2017.  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 NIVEL, TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN    

3.1.1 NIVEL  

• Descriptivo: Porque va describir fenómenos, situaciones, conflictos y eventos; esto es 

detallar como son y se manifiestan los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos y comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, busca describir lo 

que se investiga. (Hernández. S., 2006)  

Porque se busca describir la relación existente entre las variables de estudio (Hernández, 

Fernández.  y Baptista. 2006) 

Lo cual determinará con mayor amplitud el clima social familiar en relación a las conductas 

antisociales delictivas en los alumnos del colegio “Ricardo Palma Soriano”.  

3.1.2. TIPO   

• Cuantitativo: Porque se utilizó la recolección de datos para probar hipótesis con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento 

y probar teorías (Hernández, Fernández.  y Baptista. 2006).  
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3.1.3. METODO  

• Correlacional: Se utiliza cuando se tiene como propósito conocer la relación existente 

entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto particular. Asociada a 

variables mediante un patrón predecible para un grupo de pobladores. (Hernández, 

Fernández y Batista, 2006) 

Se utilizará este método de investigación para determinar si existe relación entre el Clima 

Social Familiar y la Conducta Antisocial- Delictiva en dichos estudiantes.  

 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN   

La investigación es de diseño No Experimental, dado que durante su desarrollo no se 

modifican o manipulan deliberadamente las variables, sino que se las analizó tal y como 

se presentan en su estado natural.  (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010).   

 

Por la forma como se desarrolló la presente investigación, es no experimental, Descriptivo 

Correlacional porque evalúa el grado de relación entre 2 variables más significativas 

mediante el uso de los coeficientes de correlación, Clima Social Familiar -Conducta 

Antisocial-Delictiva.  
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• Representación simbólica  

X: Clima social Familiar  

Y: Conducta antisocial-delictiva 

 r: Grado de correlación entre ambas 

variables.  

 

 

 

 

 

3.3 ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN   

La presente investigación se realizó en la Institución Educativa Publica “Ricardo Palma 

Soriano”, mixto e integrado, Dirección-Calle La Bandera Nº260 del Centro Poblado de 

Tingo María del Distrito de Rupa-rupa de la Provincia de Leoncio Prado, Región de 

Huánuco.  

La ciudad de Tingo María se ubica en el departamento de Huánuco, en el Centro Oriente 

del Territorio Peruano (a 135 km. de la ciudad de Huánuco y a la margen derecha del río 

Huallaga), de Clima cálido y húmedo (tropical), su temperatura promedio es de 24ºC. El 

calor es intenso en el día y disminuye en la noche. Las precipitaciones fluviales con mayor 

frecuencia son durante los meses de diciembre hasta abril. Tingo María está considerado 

como una de las zonas con mayor frecuencia de lluvias en el país. Tiene una superficie de 

  

          
r 

  

  

  

M   

01   

02   

 

Dónde: 

M: muestra 

 

  ( Alumnos  ) 

01: Clima Social Familiar 

02: Conductas Antisociales-         

Delictivas  

r: relación entre ambas variables 

 

  



75  

  

4,395.46 km2. Población: La capital de la provincia de Leoncio Prado cuenta 

aproximadamente con 50,000 habitantes. Vías de acceso: Vía aérea: Por la Corporación 

Peruana de Aeropuertos Civiles. De Lima a Tingo María, el tiempo de vuelo es de 

aproximadamente 35 minutos. Terrestre: Las carreteras del Centro Oriente Peruano se 

encuentran en buen estado, se pueden utilizar las carreteras de diferentes lugares: Lima – 

Tingo María (aproximadamente 10 horas), Tingo María – Pucallpa (300 km.), Tingo María 

– Juanjui. Se utiliza la carretera Rafael Belaúnde Terry (ex marginal de la selva) Fluvial: 

Se puede transportar a través de los ríos Huallaga y Monzón.  Principales ríos: Huallaga: 

Nace en el departamento de Pasco. En Huánuco forma un importante valle interandino y 

en la selva alta forma el valle de Tingo María. Posee una gran riqueza ictiológica, siendo 

navegable en balsas y canoas. En sus riveras se forman playas y arenales donde se celebran 

las tradicionales fiestas de San Juan.   

Tingo María se caracteriza por tener un cerro, en el cual yace la figura de una hermosa 

mujer llamada "bella durmiente" que representa una leyenda en cuyos pies circulan los ríos 

Huallaga y Monzón. Esta ciudad constituye un foco de atracción turística importante, el 

cual presenta un hermoso y típico paisaje selvático. Tingo María es uno de los centros 

principales del desarrollo económico y turístico en el contexto Amazónico, con un clima 

tropical ofrece gran variedad de atractivos turísticos, en lo que se encuentra uno de los 

Parques Nacionales más grandes del Perú, lo que le convierte en una de las ciudades más 

interesantes de la selva peruana.  
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3.4.POBLACION Y MUESTRA. 

3.4.1. POBLACION 

Hernández, Fernández, y Baptista (2010) sostienen que la población “es un conjunto 

grande y completo de individuos, elementos o unidades que presentan características 

comunes y observables”. En ese sentido, consideramos que nuestra población de estudio 

estuvo constituida por 136 estudiantes de tercero al quinto grado de nivel secundaria,  

 

La población en nuestra investigación ha estado conformada por el total de 136, alumnos 

del tercero al quinto grado de nivel secundaria del turno tarde de la I. E. “Ricardo Palma 

Soriano”. Tingo María 2017.  

Tomando en consideración los Criterios de inclusión y exclusión tales como:  

o Criterios de inclusión:  

✓ Adolescentes que cursan del 3er a 5to grado de nivel secundaria en la E. “Ricardo 

Palma Soriano”. Tingo María.  

✓ Adolescentes de sexo masculino y femenino.  

✓ Adolescentes entre las edades de 13 a 18 años de edad  

✓ Adolescentes que residan en Tingo María.  

✓ Adolescentes de asistencia regular  

✓ Adolescentes que estudian en el turno tarde en la E. “Ricardo Palma Soriano”. Tingo 

María.  

o Criterios de exclusión:  

✓ Adolecentes que cursan 1er grado, e inferior al 3er grado.  

✓ Adolescentes que no estudian en la I.E. “Ricardo Palma Soriano”. Tingo María.  
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✓ Jóvenes mayores de 18 años.  

✓ Adolescentes que no residen en Tingo María.  

✓ Adolescentes que estudian en el turno mañana en la E. “Ricardo Palma Soriano”. 

Tingo María.  

Tabla N°.1. Población de Estudiantes del 3ro al 5to Grado de Nivel Secundaria de la I.E 

N° 32483” Ricardo Palma Soriano”. Tingo María. 2017.  

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

  

GRADO  

  

TURNO  

  

SECCIÓN  

N° DE  

ALUMNOS  

 

 

Ricardo Palma 

Soriano 

 

  

3ero  

  

Tarde  

  

“A”- “B”  

  

45  

  

4to  

  

Tarde  

  

“A”-“B”  

  

47  

  

5to  

  

Tarde  

  

“A”-“B”  

  

44  

TOTAL        136  

FUENTE: Registro de matrícula de la I.E. N° 32483” Ricardo Palma Soriano”. Tingo María. 2017.  

ELABORACION: Propia (2017) 
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3.4.2. Muestra:   

Hernández, Fernández y Baptista (2010), mencionan que “la muestra es en esencial un 

subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a 

ese conjunto definido en sus características al que llamamos población”.  

 

Se consideró para nuestro estudio a toda la población, la cual se le denominará muestra 

censal.  Tamayo y Tamayo (2007) explica que “la muestra censal es aquella porción que 

representa a toda la población”   

 

Por lo manifestado, nuestra muestra censal fue de 136, quienes formaron el 100% de la 

muestra no probabilística.  

 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS (Validez y 

Confiabilidad de los Instrumentos) 

 

3.5.1. INSTRUMENTOS DE ESTUDIO: Hernández, R; Fernández, C y Batista, P (2006); 

instrumento de medición es el recurso que utiliza el investigador para registrar información 

o datos sobre las variables.  

En la presente investigación se utilizó como instrumento el Cuestionario de Escala del 

Clima social Familiar (FES) de R.H. Moos. Y E.J. Trickett.  Y el Cuestionario de conductas 

Antisociales – Delictivas (A - D) de Nicolás Seisdedos, (2001).    

 

 



79  

  

✓ ESCALA DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR (FES) 

 

A. FICHA TÉCNICA  

 

  

 

 

Dimensiones que Mide  : Relaciones (Áreas: Cohesión, Expresividad, 

Conflicto), Desarrollo (Áreas: Autonomía, Actuación, Intelectual cultural, Social- 

Recreativo y Moralidad-Religiosidad), Estabilidad (Áreas: Control y Organización).  

❖ Componentes que mide la Escala de Clima Social Familiar  

Está conformado por tres dimensiones: Relaciones, Desarrollo y Estabilidad, las cuáles 

a su vez están conformadas por áreas, las cuáles se muestran a continuación:  

1. Relaciones: Mide el grado de comunicación y libre expresión dentro de la familia y 

grado de interacción conflictiva que la caracteriza. Conformado por las siguientes áreas:  

o Cohesión: Es el grado en que los miembros del grupo familiar están compenetrados y 

se apoyan entre sí.  

o Expresividad: Es el grado en que se permite expresarse con libertad a los miembros de 

familia comunicando sus sentimientos y opiniones y valoraciones respecto a esto.  

Autores        : RH. Moos, B.S. Moos y E.J. Trickeet  

Adaptación Española    : TEA Ediciones S.A., Madrid, España, 1984  

Adaptada Al Perú      : César Ruiz Alva - Eva Guerra Turín - Lima 1993  

Edad de Aplicación    : Adolescentes y adultos.    

Administración      : Individual y Colectiva  

Duración       : Variable (20 minutos Aproximadamente)  

Significación      : Evalúa las características socio ambientales y   

            las relaciones personales en familia.  
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o Conflicto: se define como el grado en que se expresa abiertamente la cólera, agresividad 

y conflicto entre los miembros de la familia.  

2. Desarrollo: Evalúa la importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos de 

desarrollo personal, que pueden ser fomentados o no, por la vida en común.  

o Autonomía: es el grado en el que los miembros de la familia están seguros de sí 

mismos, son independientes y toman sus propias decisiones.  

o Área de Actuación: Se define como el grado en el que las actividades (tal como el 

colegio o el trabajo) se enmarcan en una estructura orientada a la acción o competición 

o Área Intelectual- Cultural: Es el grado de interés en las actividades de tipo político-

intelectuales, culturales y sociales.  

o Área Social-Recreativo: Mide el grado de participación en diversas actividades de 

esparcimiento.  

o Área de Moralidad- Religiosidad: Mide la importancia que se le da a las prácticas y 

valores de tipo ético y religioso.  

3. Estabilidad: Proporciona información sobre la estructura y organización de la familia. 

o Área Organización: Mide la importancia que se le da en el hogar a una clara 

organización y estructura al planificar las actividades y responsabilidades de la familia.  

o Área Control: Se define como la forma en el que la dirección de la vida familiar se 

atiene a reglas y procedimientos establecidos.  

❖ Criterios de Calificación:  

VERDADERO V = 1  

FALSO            F = 0   
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PUNTAJE RELACIÓN DESARROLLO ESTABILIDAD CATEGORIA 

NORMA T  RELACIÓN  DESARROLLO  ESTABILIDAD  CATEGORÍA  

80 23 a + 36 a + 22 a +  

Muy Buena 75 22 34 - 35 21 

70 21 33 19-20 

65 20 32 17-18 Buena 

60 19 30 - 31 16 Tendencia A 

Buena 

55 17-18 28 - 29 14-15  

Media 50 16 27 13 

45 14-15 26 - 27 11-12  

40 13 24 9-10 Tendencia A 

Mala 

35 12 22-23 8 Mala 

30 11 21 7  

Muy Mala 25 10 20-19 6 

20 9 a - 18 a - 5 a - 

Fuente: Cuestionario FES (Clima Social Familiar). 2017 

Elaboración: Propia  

 

➢ VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE CLIMA SOCIAL EN 

LA FAMILIA (FES) DE R. H. MOOS. Y E. J. TRICKETT.   

• VALIDEZ  

La validez de contenido del cuestionario del Clima Social Familiar (FES), se analizó a 

través del cálculo de los promedios de cada ítem y de la prueba V de Aiken a partir de las 
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valoraciones cuantitativas de los jueces expertos. Así mismo se utilizaron las valoraciones 

cualitativas para ajustar los ítems del cuestionario.   

En primer lugar, se analizó la validez de contenido de la introducción del cuestionario y de 

los datos sociodemográficos (ítems de 1 al 90) a partir de las aportaciones cuantitativas y 

cualitativas de los jueces expertos. Los resultados de la fase cuantitativa muestran valores 

promedios adecuados todos ellos por encima de ≥ 0,8 y obteniendo la prueba de Aiken de 

0.90, lo cual implica que los jueces aceptan los ítems, por ende, el instrumento es válido 

en su pertinencia del área, asimismo, en claridad de redacción. (Ver anexo).  

• CONFIABILIDAD  

La confiabilidad se valoró a partir de las respuestas de los encuestados a través del método 

de variación de los ítems y utilizando el coeficiente del alfa de Cron Bach obteniendo una 

alfa de Cron Bach de 0,973, lo cual significa que el instrumento es confiable en su 

consistencia interna, Asimismo, presentamos análisis por ítems en lo que se observa que 

las correlaciones de cada ítem respecto al total de elementos son muy altas y aceptables 

como se observa en el anexo cuadro).  El análisis estadístico se realizó con el software 

Sciences (SPSS) versión 22.   

Estadísticos de Fiabilidad 

Alfa de Cronbach Nº de elementos  

0,973 90 

Fuente: Cuestionario FES (Clima Social Familiar). 

    Elaboración: Propia 
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✓ CUESTIONARIO A-D CONDUCTAS ANTISOCIALES - DELICTIVAS  

B) FICHA TÉCNICA   

Instrumento   : Cuestionario A-D conductas Antisociales-Delictivas   

  Autor    : Nicolás Seis Dedos Cubero.  

 Procedencia  : Departamento de TEA Ediciones S.A. Madrid (1988)  

 Ámbito de Aplicación  : Niños y Adolescentes  

 Duración    : Variable entre 10 y 15 minutos aproximadamente. 

 Finalidad   : Evaluación de dos aspectos, antisocial y delictivo, de la    

conducta desviada.  

 Baremación   : Baremos para cada sexo en centiles y puntuación típica.  

     Material     : Manual ejemplar de la prueba.  

Se divide en dos dimensiones:  

o Conductas antisociales: No claramente delictivas, son comportamientos característicos 

de “groseros” algo sociópatas que en ocasiones rozan la frontera de la ley, tales como: 

“llamar a la puerta y salir corriendo”, “coger frutas que no son suyas de una tienda o 

huerto”.   

o Conductas delictivas: Incorporan comportamientos que fácilmente caen fuera de la ley, 

tales como: robar cosas de los carros, llevar un arma por si es necesaria a una pelea, y 

conseguir dinero amenazando a otras personas.  

• APLICACIÓN:  

La prueba de A-D no es necesario la presencia de un técnico o personal cualificado, este 

resulta normalmente valioso para la construcción de clima que favorezca la sinceridad del 

sujeto y una mejor cumplimentación del Cuestionario.  La instrucción necesaria para dicha 
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cumplimentación está impresa en la portada ejemplar, en los datos se puede dejar en blanco 

cuando interese el anónimo y con ello una mayor cooperación a fines del estudio, o bien se 

puede pedir datos que consideren convenientes para dichos fines, dichas instrucciones 

pueden ser leídas en voz alta por el examinador, cuando se trata de exámenes colectivos. 

En el caso de un examen individual, el sujeto puede leerla en silencio y estar presente el 

examinador a cualquier duda.  Es necesario que el sujeto haya comprendido la tarea antes 

de comenzar la prueba, el examinador pondrá especial cuidado en la comprensión de los 

puntos esenciales del instrumento: forma de anotar las contestaciones, sinceridad y 

respuesta a todas las cuestiones. Por estas razones, es aconsejable que, una vez comenzada 

la prueba y durante los primeros momentos, se compruebe el seguimiento de dichas 

instrucciones, evitando que esto significa una “fiscalización” de las respuestas concretas 

que se van dando. 

• NORMAS DE INTERPRETACION:  

El cuestionario cuenta con 40 ítems, los primeros 20 son para evaluar las conductas 

antisociales, las últimas 20 para evaluar las conductas delictivas, las que tienen como 

respuesta dicotómica de SI y NO.   Una vez obtenida las puntuaciones directas del A y D 

de un sujeto, es necesario interpretarlas.  
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INDICADORES 

 

ÍTEMS 

        MÁXIMO  

PUNTAJE  

  

MÍNIMO 

PUNTAJE  

  

Conductas 

     Antisociales 

(CA) 

1,2,5,6,7,16,18,20,21,22,23,24,  

25,26,28,32,35,37,38,40   

  

100 20 

Conductas Delictivas 

 (CD) 

3,4,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,  

  27,29,30,31,33,34,36,39   

100 20 

Total 40 200 40 

Fuente: Cuestionario de Conductas Antisociales – Delictivas (A – D) de Seisdedos  

Elaboración: Propia 2017 

 

• VALIDEZ:  

La validez de contenido del cuestionario se analizó a través del cálculo de los promedios 

de cada ítem y de la prueba V de Aiken (Penfield y Giacobbi, 2004) a partir de las 

valoraciones cuantitativas de los jueces expertos. Así mismo se utilizaron las valoraciones 

cualitativas para ajustar los ítems del cuestionario.   

En primer lugar, se analizó la validez de contenido del cuestionario y de los datos 

sociodemográficos (ítems de 40) a partir de las aportaciones cuantitativas y cualitativas de 

los jueces expertos. Los resultados de la fase cuantitativa muestran valores promedios 

adecuados todos ellos por encima de = 0,7 y valores de la V de Aiken muy adecuados 

obteniendo un v valor 0.83, lo  cual implica que  los jueces  están de  acuerdo con los ítems   

y  el instrumento es  válido en su pertinencia del área, asimismo en claridad de redacción.  
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• CONFIABILIDAD:  

La confiabilidad se valoró a partir de las respuestas de los encuestados a través del método 

de variación de los ítems y utilizando el coeficiente del alfa de Cron Bach obteniendo una 

alfa de cron Bach de 0,831, lo cual significa que el instrumento es confiable en su 

consistencia interna, Asimismo, presentamos análisis por ítems en lo que se observa que la 

correlación de cada ítem respecto al total de elementos es muy altas y aceptables. El análisis 

estadístico se realizó con el software Sciences (SPSS) versión 22.   

Estadísticos de Fiabilidad 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

,831 40 

Fuente: Cuestionario FES (Clima Familiar Social).  

     Elaboración: Propia  

 

 

 

3.6.PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS   

 La técnica que se utilizará para la recolección de datos, para medir las dos variables; será la 

encuesta.   

Para ambas variables se aplicará un cuestionario.  
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Elaboración: Propia – 2017 

 

3.7.TÉCNICAS Y PROCESAMIENTOS DE DATOS   

Para nuestra investigación, el análisis estadístico lo realizamos con el software Sciences (SPSS) 

versión 22, procesando los datos requeridos y organizándolos en tablas de frecuencia, 

representación en gráficos, cuadros de correlación de Pearson.  

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA 

 

INSTRUMENTO 

Fichaje Fichas textuales 

Psicometría Escala de Clima Social Familiar 

(FES) 

Cuestionario A-D  conductas 

Antisociales-Delictivas 

 

Análisis Estadístico Correlacional 

 

 

 

Cuadro de datos de Frecuencia, 

Gráficos de 

Datos de Frecuencia 

Cuadro de correlación  de las 

Variables. 

 

(Correlación de Pearson) 
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CAPITULO IV  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Presentación de Resultados  

Tabla 01: Dimensión que Predomina Según Categorías del Clima Social Familiar en los 

Alumnos de 3ro al 5to Grado del Nivel Secundario de la Institución Educativa N°32483 

“Ricardo Palma Soriano”- Tingo María. 2017 

 

Fuente: Administración de la escala clima social familiar (FES. 
Elaboración: Propia (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENCIONES  
      CATEGORÌAS       

EXCELENTE BUENA TENDENCIA A BUENA PROMEDIO MALA DEFICITARIA TOTAL 

Relación 1% 0% 1% 47% 32% 19% 100% 

Desarrollo 7% 4% 3% 29% 46% 11% 100% 

Estabilidad 0% 2% 1% 50% 36% 11% 100% 
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Figura 01: Dimensión que Predomina Según Categorías del Clima Social Familiar en los 

Alumnos de 3ro al 5to Grado del Nivel Secundario de la Institución Educativa N°32483 

“Ricardo Palma Soriano”- Tingo María. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla Nº 1, de los 136 estudiantes evaluados que equivale al 100%, el mayor porcentaje de 

ellos (50%), se ubica en la categoría Promedio de la dimensión Estabilidad, seguido por el 47%en 

la dimensión Relación que se ubica en la categoría Promedio, y por último 46% en la dimensión 

Desarrollo ubicado en la categoría Mala. 

 

 

 

 

 

1% 0% 1%

47%

32%

19%

7%
4% 3%

29%

46%

11%

0% 2% 1%

50%

36%

11%

EXCELENTE BUENA  TENDENCIA A
BUENA

PROMEDIO MALA DEFICITARIA

Relación Desarrollo Estabilidad
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Tabla 02: Dimensión que Predomina Según Niveles de las Conductas Antisociales Delictivas 

en los Alumnos de 3ro al 5to Grado del Nivel Secundario de la Institución Educativa N°32483 

“Ricardo Palma Soriano”- Tingo María. 2017 

 

 

 
Fuente: Administración del Cuestionario de A-D. 

Elaboración: Propia (2017). 

 

 

Figura 02: Dimensión que Predomina Según Niveles de las Conductas Antisociales Delictivas 

en los Alumnos de 3ro al 5to Grado del Nivel Secundario de la Institución Educativa N°32483 

“Ricardo Palma Soriano”- Tingo María. 2017 

 

 

 

 

     
 
 
 
 

Fuente: Administración del Cuestionario de A-D. 

Elaboración: Propia (2017). 
 

En la tabla Nº 02, se observa que de los 136 estudiantes evaluados que equivale al 100%, el mayor 

porcentaje de ellos (74%), se ubica en el nivel Muy bajo de la dimensión Antisocial, seguido por 

el 40% en la dimensión delictiva que se ubica en el nivel Bajo. 

 

DIMENCIONES 

      NIVELES       

  MUY ALTO ALTO PROMEDIO MEDIO BAJO BAJO MUY BAJO TOTAL 

Cx Antisocial 1% 4% 6% 0% 15% 74% 100% 

Cx Delictiva 11% 9% 10% 0% 40% 30% 100% 

1%
4% 6%

0%

15%

74%

11% 9% 10%

0%

40%

30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

MUY ALTO ALTO PROMEDIO MEDIO BAJO BAJO MUY BAJO

Cx Antisocial Cx Delictiva



91  

  

4.2. Análisis e interpretación de Resultados 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 1, de los 136 estudiantes evaluados que equivale al 100%, el mayor porcentaje 

de ellos (50%), se ubica en la categoría Promedio de la dimensión Estabilidad, seguido por el 

47%en la dimensión Relación que se ubica en la categoría Promedio, y por último 46% en la 

dimensión Estabilidad ubicado en la categoría Mala. Estos resultados reflejan que una 

proporción considerable de alumnos están viviendo un clima familiar adecuada, esto significa 

que dentro de las familia se práctica los valores y el respeto por las normas de convivencia 

establecidas, lo cual da a notar que  dentro existe una adecuada  organización, también se 

evidencia la comunicación constante entre miembro de la familia, y una libre expresión de sus 

sentimientos, emociones; lo que permite a la persona las relaciones interpersonales y 

desarrollo personal, así como la estructura y la organización; de la familia evidencian que son 

las más apropiadas para su éxito personal, se evidencia que la familia brinda elementos al 

individuo para su adaptación social y esto es propia de la familia, las pautas y patrones que se 

transmiten con un pasado que se hace presente en los estilos de crianza. 

 

Pereira. R (2011). Hace referencia que la familia es el sistema de referencia de los 

adolescentes. Esto contribuye su identidad desde allá y con frecuencia, aparentemente contra 

ella. La familia es el referente para lo bueno y lo malo. En ella se aprende universo de 

significados, valores, preferencias, inclinaciones y expectativas va a dirigir y dar la razón de 

las conductas de sus miembros.  

Para Aguilar (2001), la familia es el grupo social básico, donde se producen los primeros 

cambios de conducta social y afectiva, valores y creencias, tiene una influencia muy decisiva 
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en el comportamiento social. La familia es el primer tejido social que enseña al niño las bases 

de la vida humana en una dinámica de interacciones reciprocas basadas en la comunicación. 

Es el aspecto vital donde el niño recibe las primeras estimulaciones sensoriales; afectivas, 

lingüísticas, sociales, etc. que lo convierten en un miembro activo de su comunidad e 

incorporan a las pautas culturales de su entorno. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla Nº 02, se observa que de los 136 estudiantes 

evaluados que equivale al 100%, el mayor porcentaje de ellos (74%), se ubica en el nivel Muy 

bajo de la dimensión Antisocial, seguido por el 40% en la dimensión delictiva que se ubica en 

el nivel Bajo. Esto significa que los estudiantes evaluados no presentan comportamientos 

antisociales caracterizados como “groseros” este comportamiento que considerado perjudicial 

para la sociedad porque afecta el bienestar. Por otro lado, también se evidencia que estos 

estudiantes con un 40% de ellos no realizan conductas Delictivas, esto quiere decir que no 

cometen actos como robar cosas de los carros, llevar un arma, armar peleas, y conseguir dinero 

amenazando a otras personas; actos “delictivos” que q sancionados con la ley. 

Para Vásquez, C. (2003) los factores de riesgo reconocidos como más problemáticos surgen a 

partir del eje social o comunitario, la disfuncionalidad en el contexto familiar, los trances en 

el contexto escolar, las personalidades específicas y los grupos de pares, como se observa que 

la influencia del contexto familia, en este caso no es un riesgo para conductas antisociales y 

delictivas. 

Morales, H. (2008), la futura conducta antisocial dependerá de factores dinámicos (clima 

familiar, relaciones y comunicación intrafamiliar y apego entre los miembros de la familia) 

formados dentro de la familia. 
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4.3. Verificación De Hipótesis 

Tabla 03: Relación entre el Clima Social Familiar y las Conductas Antisociales en alumnos 

de 3ro al 5to Grado del Nivel Secundario de la Institución Educativa N°32483 “Ricardo 

Palma Soriano”- Tingo María. 2017 

 

    

Elaboración: propia (2017) 

Fuente: Escala clima social familiar (FES) y cuestionario de conductas antisociales- 

delictivas(A-D) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla 03, se evidencia que la correlación de 

coeficiente de Pearson r = -0,036 indica una correlación negativa baja. Por otra parte, se observa 

el P valor (sig. bilateal) de 0,681 indica que se acepta la hipótesis nula, es decir: no existe relación 

significativa entre la Clima Social Familiar y conducta antisocial en los alumnos de tercero a quinto 

grado de nivel secundaria del colegio N° 32483 “Ricardo Palma Soriano” Tingo María. Esto 

significa que los alumnos con un buen clima social familiar donde se atienen a reglas y 

procedimientos establecidos con una buena organización familiar, grado de comunicación y libre 

expresión a las prácticas y valores de tipo ético y religioso; las expectativas de las conductas 

antisociales no tienen relación con el incremento o la disminución de las conductas antisociales 

como comportamientos groseros, acción que viole las reglas y expectativas sociales o vaya contra 

los demás. 

Para Vásquez, C. (2003) los factores de riesgo de la conducta antisocial son a partir del eje social 

o comunitario, la disfuncionalidad en el contexto familiar, los trances en el contexto escolar, las 

 

 

total clima 

social familiar Cx antisocial 

total clima social familiar Pearson Correlation 1 -,036 

Sig. (2-tailed)  ,681 

N 136 136 

Cx antisocial Pearson Correlation -,036 1 

Sig. (2-tailed) ,681  

N 136 136 
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personalidades específicas y los grupos de pares, según el autor Vásquez, C. (2003) y los resultados 

obtenidos evidencian que existen otros factores de riesgo para la realización de conductas 

antisociales y no necesariamente el factor familiar. 
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Tabla 04: Relación entre el Clima Social Familiar y las Conductas Delictivas en alumnos de 

3ro al 5to Grado del Nivel Secundario de la Institución Educativa N°32483 “Ricardo Palma 

Soriano”- Tingo María. 2017 

 

Fuente: Escala clima social (FES) y cuestionario de conductas antisociales- delictivas 

(A-D) 

Elaboración: Propia (2017) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla 04, se evidencia que correlación de 

coeficiente de Pearson r = -0,103 indica una correlación negativa muy baja. Por otra parte, se 

observa el P valor (sig. bilateal) de 0,232 indica que se acepta la hipótesis nula, es decir: no 

existe relación significativa entre la Clima Social Familiar y conducta delictiva en los alumnos 

de tercero a quinto grado de nivel secundaria del colegio N° 32483 “Ricardo Palma Soriano” 

Tingo María. Esto significa que los alumnos con un buen clima social familia donde se atiene 

a reglas y  procedimientos establecidos y una buena organización familiar; un grado de 

comunicación, la libre expresión y a las prácticas y valores de tipo ético y religioso; las 

expectativas de las conductas delictivas no tiene relación  con el incremento o la disminución  

de las conductas delictivas, conducta de infracción que suele estar acompañada de agresión 

física y / o verbal, los comportamientos que infringen normas legales que la sociedad ha 

adoptado. 

La teoría del aprendizaje social (Bandura, 1969, 1977) hace referencia que sujeto puede 

aprender nuevas conductas mediante la observación de modelos, ya sean reales o simbólicos; 

 

total clima 

social familiar Cx delictiva 

total clima social familiar Pearson Correlation 1 -,103 

Sig. (2-tailed)  ,232 

N 136 136 

Cx delictiva Pearson Correlation -,103 1 

Sig. (2-tailed) ,232  

N 136 136 
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representando una vía rápida y efectiva en la adquisición de las múltiples y complejas conductas 

que el ser humano es capaz de exhibir. El modelado jugaría un papel importante en el 

aprendizaje y ejecución de las conductas delictivas. Según el autor (Bandura, 1969, 1977) y los 

resultados obtenidos evidencian que existen otros factores como el aprendizaje social para la 

realización de conductas delictivas. 
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Tabla 05: Relación entre la Dimensión Relación y Conductas Antisociales en los alumnos de 

3ro al 5to Grado del Nivel Secundario de la Institución Educativa N°32483 “Ricardo Palma 

Soriano”- Tingo María. 2017 

 

 
Relación Conducta antisocial 

Relación Pearson Correlation 1 -,047 

Sig. (2-tailed)  ,590 

N 136 136 

Cx antisocial Pearson Correlation -,047 1 

Sig. (2-tailed) ,590  

N 136 136 

Fuente: Escala clima social familiar (FES) y cuestionario de conductas 

antisociales- delictivas(A-D) 

Elaboración: Propia (2017) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla 05, se evidencia que correlación de coeficiente 

de Pearson r = -0,047 indica una correlación negativa muy baja. Por otra parte se observa el P valor 

(sig .bilateal) de 0,590 indica que se acepta la hipótesis nula, es decir: no existe relación 

significativa entre la dimensión de relación del Clima Social Familiar y conducta antisocial en los 

alumnos de tercero a quinto grado de nivel secundaria del colegio N° 32483 “Ricardo Palma 

Soriano” Tingo María. Esto significa que los alumnos con una buena relación familiar mediante 

la comunicación y la interacción, las expectativas de las conductas antisociales no tienen relación 

con el incremento o la disminución de las conductas antisociales comportamientos groseros acción 

que viole las reglas y expectativas sociales o vaya contra los demás. 
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Tabla 06: Relación entre la Dimensión Relación y Conductas Delictivas en los alumnos de 

3ro al 5to Grado del Nivel Secundario de la Institución Educativa N°32483 “Ricardo Palma 

Soriano”- Tingo María. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escala clima social familiar (FES) y cuestionario de conductas 

antisociales- delictivas(A-D) 

Elaboración: propia (2017) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla 06, se evidencia que correlación de coeficiente 

de Pearson r = -0,063 indica una correlación negativa mu baja. Por otra parte se observa el P valor 

(sig .bilateal) de 0,468 indica que se acepta la hipótesis nula, es decir: no existe relación 

significativa entre la dimensión de relación  del Clima Social Familiar y conducta delictiva en los 

alumnos de tercero a quinto grado de nivel secundaria del colegio N° 32483 “Ricardo Palma 

Soriano” Tingo María. Esto significa que los alumnos con una buena relación familiar mediante 

la comunicación y la interacción, las expectativas de las conductas delictivas no tienen relación 

con el incremento o la disminución de las conductas delictivas, conducta de infracción que suele 

estar acompañada de agresión física y / o verbal, los comportamientos que infringen normas legales 

que la sociedad ha adoptado. 

 

 
Relación Conducta delictiva 

Relación Pearson Correlation 1 -,063 

Sig. (2-tailed)  ,468 

N 136 136 

Cx delictiva Pearson Correlation -,063 1 

Sig. (2-tailed) ,468  

N 136 136 
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Tabla 07: Relación entre la Dimensión Desarrollo y Conductas Antisociales en los alumnos 

de 3ro al 5to Grado del Nivel Secundario de la Institución Educativa N°32483 “Ricardo 

Palma Soriano”- Tingo María. 2017 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escala clima social familiar (FES) y cuestionario de conductas 

antisociales- delictivas(A-D) 

Elaboración: propia (2017) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla 07, se evidencia que correlación de coeficiente 

de Pearson r= -0.015 indica una correlación negativa muy baja. Por otra parte, se observa el P valor 

(sig. bilateal) de 0,865 indica que se acepta la hipótesis nula, es decir: no existe relación 

significativa entre la dimensión de desarrollo del Clima Social Familiar y conducta antisocial en 

los alumnos de tercero a quinto grado de nivel secundaria del colegio N° 32483 “Ricardo Palma 

Soriano” Tingo María. Esto significa que los alumnos con un buen desarrollo, mediante el 

desarrollo interior de la familia con ciertos procesos de desarrollo personal, las expectativas de las 

conductas antisociales no tienen relación con el incremento o la disminución de las conductas 

antisociales comportamientos groseros acción que viole las reglas y expectativas sociales o vaya 

contra los demás. 

 

 

 

 Desarrollo Conducta antisocial 

Desarrollo Pearson Correlation 1 -,015 

Sig. (2-tailed)  ,865 

N 136 136 

Cx antisocial Pearson Correlation -,015 1 

Sig. (2-tailed) ,865  

N 136 136 
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Tabla 08: Relación entre la Dimensión Desarrollo y Conductas Delictivas en los alumnos de 

3ro al 5to Grado del Nivel Secundario de la Institución Educativa N°32483 “Ricardo Palma 

Soriano”- Tingo María. 2017 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Escala clima social familiar (FES) y cuestionario de conductas 

antisociales- delictivas(A-D) 

Elaboración: propia (2017) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla 08, se evidencia que correlación de coeficiente 

de Pearson r= -0.057 indica una correlación negativa muy baja. Por otra parte, se observa el P valor 

(sig. bilateal) de 0,783 indica que se acepta la hipótesis nula, es decir: no existe relación 

significativa entre la dimensión de desarrollo del Clima Social Familiar y conducta delictiva en los 

alumnos de tercero a quinto grado de nivel secundaria del colegio N° 32483 “Ricardo Palma 

Soriano” Tingo María. Esto significa que los alumnos con un buen desarrollo, mediante el 

desarrollo interior de la familia con ciertos procesos de desarrollo personal, las expectativas de las 

conductas delictivas no tienen relación con el incremento o la disminución de las conductas 

delictivas, conducta de infracción que suele estar acompañada de agresión física y / o verbal, los 

comportamientos que infringen normas legales que la sociedad ha adoptado. 

 

 

 

 Desarrollo Conducta delictiva 

Desarrollo Pearson Correlation 1 -,057 

Sig. (2-tailed)  ,507 

N 136 136 

Cx delictiva Pearson Correlation -,057 1 

Sig. (2-tailed) ,507  

N 136 136 
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Tabla 09: Relación entre la Dimensión Estabilidad y Conductas Antisociales en los alumnos 

de 3ro al 5to Grado del Nivel Secundario de la Institución Educativa N°32483 “Ricardo 

Palma Soriano”- Tingo María. 2017 

 

 
Estabilidad Conducta Antisocial 

Estabilidad Pearson 

Correlation 
1 -,024 

Sig. (2-tailed)  ,783 

N 136 136 

Cx antisocial Pearson 

Correlation 
-,024 1 

Sig. (2-tailed) ,783  

N 136 136 

Fuente: Escala clima social familiar (FES) y cuestionario de conductas antisociales- 

delictivas(A-D) 

Elaboración: propia (2017) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla 09, se evidencia que correlación de coeficiente 

de Pearson r= -0,024 indica una correlación negativa baja. Por otra parte se observa el P valor (sig 

.bilateal) de 0,783, indica que se acepta la hipótesis nula, es decir: no existe relación significativa 

entre estabilidad del Clima Social Familiar y conducta antisociales en los alumnos de tercero a 

quinto grado de nivel secundaria del colegio N° 32483 “Ricardo Palma Soriano” Tingo María. 

Esto significa que los alumnos con una adecuada estabilidad familiar; mediante   de la estructura 

de la familia y la organización sobre de ello, las expectativas de las conductas antisociales no 

tienen relación con el incremento o la disminución de las conductas antisociales, comportamientos 

groseros acción que viole las reglas y expectativas sociales o vaya contra los demás. 
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Tabla 10: Relación entre la Dimensión Estabilidad y Conductas Delictivas en los alumnos de 

3ro al 5to Grado del Nivel Secundario de la Institución Educativa N°32483 “Ricardo Palma 

Soriano”- Tingo María. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escala clima social familiar (FES) y cuestionario de conductas antisociales- 

delictivas(A-D) 

Elaboración: propia (2017) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla 10, se evidencia que correlación de coeficiente 

de Pearson r= -0.094, indica una correlación negativa muy baja. Por otra parte, se observa el P 

valor (sig. bilateal) de 0,279, indica que se acepta la hipótesis nula, es decir: no existe relación 

significativa entre estabilidad del Clima Social Familiar y conducta delictivas en los alumnos de 

tercero a quinto grado de nivel secundaria del colegio N° 32483 “Ricardo Palma Soriano” Tingo 

María. Esto significa que los alumnos con una adecuada estabilidad familiar; mediante   de la 

estructura de la familia y la organización sobre de ello, las expectativas de las conductas 

antisociales no tienen relación con el incremento o la disminución de las conductas delictivas, 

conducta de infracción que suele estar acompañada de agresión física y / o verbal, los 

comportamientos que infringen normas legales que la sociedad ha adoptado. 

 

 

 

 Estabilidad Cx delictiva 

Estabilidad Pearson Correlation 1 -,094 

Sig. (2-tailed)  ,279 

N 136 136 

Cx delictiva Pearson Correlation -,094 1 

Sig. (2-tailed) ,279  

N 136 136 



103  

  

4.3.Discusión de los Resultados  

Se trabajó con una población de 136 alumnos de ambos sexos, cuyas edades entre 14 y 18 

años quienes cumplen con los criterios de inclusión aplicando así la Escala de Clima Social 

Familiar (FES) y el Cuestionario Conductas Antisociales-Delictivas (A - D); donde los 

resultados indican lo siguiente:  

Para correlacionar ambas variables primero se ha determinado según  categorías qué 

dimensión del clima social familiar predomina en los alumnos,  luego según niveles cuál de 

las  dimensiones de las conductas antisociales – delictivas predomina en dichos estudiantes; 

al respecto se obtuvo para la primera variable (Clima Social Familiar); a la categoría  

Promedio en la dimensión estabilidad en el 50% de ellos, seguido por la dimensión relación 

en el 47% en la categoría Promedio, y por último la dimensión desarrollo en 46% en la 

categoría Mala. Esto explica que en el mayor porcentaje de estudiantes posiblemente exista 

una adecuada estructura y organización familiar; es decir provienen de hogares 

adecuadamente organizados y estructurada planificación de actividades y responsabilidades 

de la familia; seguido, por estudiantes con un grado de comunicación adecuado (47%) quienes 

pueden expresarse con libertad, comunicando sus sentimientos, opiniones y apoyándose entre 

sí. Por otro lado, el 46% de dichos alumnos presentan dificultades en el desarrollo personal, 

como: poco interés en las actividades de tipo político, intelectual, culturales y sociales.  En 

cuanto a la segunda variable (Conductas Antisociales-Delictivas), se obtuvo que: el mayor 

porcentaje se ubica en el nivel Muy bajo en la dimensión antisocial en 74%  de ellos, seguido 

por la dimensión Delictiva en 40% en el nivel Bajo. Esto significa que la mayoría de los 

estudiantes evaluados no presentan comportamientos antisociales caracterizados como 

“groseros”, el cual es considerado como perjudicial para la sociedad porque afecta el bienestar, 
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es decir, posiblemente no tienden a cometer actos tales como; peleas, huidas de casa, 

piromanía, hacer trampas en competencias, burlarse de sus colegas etc. A la vez, se evidencia 

a una cantidad considerable de ellos (40%) que posiblemente no realizan conductas delictivas, 

a lo que se quiere decir que no cometen actos como; robar cosas de los carros, llevar un arma, 

armar peleas, conseguir dinero amenazando a otras personas; actos “delictivos” que son 

sancionados por la ley.  

En cuanto a la correlación de las dimensiones de la variable clima social familiar (FES) y la 

variable de conductas antisociales – delictivas (A-D) se recurrió al coeficiente de correlación 

de PEARSON, en el cual encontramos r = -0,036 el Clima Social Familiar y las Conductas 

Antisociales; lo que indica una correlación negativa Baja, encontrando a la vez r = -0,103; en 

Clima Social Familiar y Conductas Delictivas; lo que indica una correlación negativa Muy 

baja.  

A partir de los resultados se concluyó que el grupo de estudiantes que manifiestan tener una 

relación armoniosa con una adecuada comunicación, expresión e interacción; desarrollo 

personal, una buena organización sobre el grado de control que ejercen los miembros lo cual 

se evidencia en los alumnos respecto al Clima Social Familiar, por lo tanto, esto no tiene 

ninguna relación significativa con el incremento o disminución de las Conductas Antisociales 

- Delictivas que ellos puedan poseer. De esa manera se acepta la hipótesis nula, según valor P 

ya que los resultados de correlación (bilateral) son mayores a 0,05. 

Iniciaremos la discusión teniendo en cuenta los aspectos más relevantes de nuestra 

investigación de acuerdo a los objetivos, siguiendo la estructura de la discusión de la tesis de 

Calle I. (2014), que nos sirvió como referencia. 
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Respecto al objetivo general 01. La correlación de Pearson r = -0,036 indica una correlación 

negativa baja. Por otra parte, se observa el P valor (sig. bilateal) de 0,681 indica que se acepta 

la hipótesis nula, es decir: no existe relación significativa entre el Clima Social Familiar y 

conducta antisocial en los alumnos de tercero a quinto grado de nivel secundaria del colegio N° 

32483 “Ricardo Palma Soriano” Tingo María. Esto significa que los alumnos con un buen clima 

social familiar, donde se atienen a reglas y procedimientos establecidos con una buena 

organización familiar, grado de comunicación y libre expresión a las prácticas y valores de tipo 

ético y religioso; las expectativas de las conductas antisociales no tienen relación con el 

incremento o la disminución de las conductas antisociales como comportamientos groseros, 

acción que viole las reglas y expectativas sociales o vaya contra los demás. 

 

En el objetivo general 02: La correlación de Pearson r = -0,103 indica una correlación negativa 

muy baja. Por otra parte, se observa el P valor (sig. bilateal) de 0,232 indica que se acepta la 

hipótesis nula, es decir: no existe relación significativa entre la Clima Social Familiar y 

conducta delictiva en los alumnos de tercero a quinto grado de nivel secundaria del colegio N° 

32483 “Ricardo Palma Soriano” Tingo María. Esto significa que los alumnos con un buen clima 

social familia en el que se atiene a reglas, procedimientos establecidos y una buena organización 

familiar; un grado de comunicación, la libre expresión y a las prácticas y valores de tipo ético 

y religioso; las expectativas de las conductas delictivas no tiene relación  con el incremento o 

la disminución  de las conductas delictivas, conducta de infracción que suele estar acompañada 

de agresión física y / o verbal, los comportamientos que infringen normas legales que la 

sociedad ha adoptado. 
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Es más, los trabajos a nivel nacional reportado por Rodríguez y Tincopa (2006), quienes 

investigaron la relación entre el soporte social y agresividad en adolescentes infractores del 

centro juvenil "Trujillo". En una muestra de 62 internos del centro juvenil Trujillo, cuyas edades 

fluctuaban entre los 14 y 18 años .Y al correlacionar cada una de las Dimensiones de la escala 

de Clima Social Familiar con las sub escalas de agresividad, se encontró relación entre la 

dimensión relaciones de la escala clima social en la familia con la sub escala de hostilidad del 

cuestionario de agresividad .El cual significa que el grado de comunicación, expresión dentro 

de la familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza se relaciona con el factor 

conductual manifestado en agresividad verbal y el factor cognitivo de la agresividad. En 

contraste a esos resultados, considerando uno de los objetivos específicos (relación que existe 

ente la dimensión relación y conductas antisociales) encontramos una correlación negativa 

Moderada indicando que no existe relación significativa entre la dimensión de relación del 

Clima Social Familiar y conducta antisocial en los alumnos de tercero a quinto grado de nivel 

secundaria del colegio N° 32483 “Ricardo Palma Soriano” Tingo María. Indicando que los 

alumnos que cuentan con buena relación familiar mediante la comunicación y la interacción 

entre ellos, las expectativas de las conductas antisociales no tienen relación alguna con el 

incremento o la disminución de las conductas antisociales tales como comportamientos 

groseros, alguna acción que viole las reglas y expectativas sociales o vaya en contra los demás. 

Tal cual según el P valor nos indica que se acepta la hipótesis nula, (Ho).  

Al respecto West y Farrington (1879) refiere que la familia desarrolla un papel relevante en el 

proceso de socialización de los niños y adolescentes, y aunque no sea el único factor explicativo 

de la delincuencia juvenil, si es cierto que su influencia en el desarrollo psicosocial, emocional 

y personal de los menores es indudable. Por eso, parece difícil objetar que una familia que viva 
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en armonía, en la que los padres eduquen a sus hijos con verdaderas demostraciones de amor y 

cariño; en la que exista una buena comunicación padres – hijos, para conocer sus inquietudes y 

solucionar sus problemas; en la que los padres sean un espejo en el que se miren los hijos; 

supervisen correctamente lo que hacen sus hijos en su tiempo libre fuera de casa (con quién se 

relacionan, que lugares frecuentan, que actividades realizan, etc.); en la que la disciplina se 

utilice en su justa medida, potenciando los premios y gratificaciones ante conductas positivas 

más que los castigos ante conductas negativas; en la que se inculcan a los hijos valores humanos 

como la solidaridad, generosidad, tolerancia, etc., influirá decisivamente en el desarrollo 

personal de los jóvenes, actuando de contrapeso en aquellas situaciones en las que se presente 

la tentación de llevar a cabo alguna conducta antisocial o delictiva.   

Tomando en cuenta la referencia que hace Nicolás S. (1998); que las conductas antisociales y 

delictivas son considerados como un hecho que se detecta en nuestro alrededor y en diversas 

manifestaciones de la sociedad, por lo que cabe precisar que la presente investigación se realizó 

en una población diferente a la de Trujillo, dado que Rodríguez y Tincopa realizaron en menores 

infractores. Además, la ciudad de Trujillo se caracteriza por ser de mayor auge económico en 

el país. No obstante, donde abundan los robos, las extorsiones, los crímenes y las 

violaciones, entre otros delitos. Ya que en la actualidad en Trujillo cada día aparece una persona 

muerta con una bala en la cabeza por un ajuste de cuentas o por un intento de robo según 

Sánchez Jorges Martín Perú 21- (2014). Mientras que en la ciudad de Tingo María las 

estadísticas de actos delictivos son menores según INEI- Perú. (2016) 

Por último, haciendo referencia a Villanera, M. & Godoy H. (2015), con una investigación 

realizada a nivel local; cuya finalidad fue conocer las relaciones entre el clima familiar y las 
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conductas antisociales y delictivas de los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Julio Armando Ruiz Vásquez del Distrito de Amarilis Huánuco. La 

muestra fueron 135 estudiantes de cuarto y quinto grado de educación secundaria a quienes se 

les aplicó la Escala del Clima Social Familiar (FES) y el cuestionario de las Conductas 

Antisociales y Delictivas (A-D). Encontrando una correlación inversa, negativa y fuerte entre 

las variables de clima familiar y conductas antisociales y delictivas. Indicando que el clima 

social familiar está relacionado con las conductas antisociales y delictivas de manera inversa, 

es decir que, a valores bajos de clima familiar suelen corresponder valores altos de conductas 

antisociales y delictivas. Asimismo, se evidencia en los resultados de correlación entre la 

variable clima familiar y la conducta delictiva se obtuvo como resultado una correlación inversa 

negativa y débil. Y La correlación entre la variable Clima Familiar y la Conducta Antisocial se 

obtuvo como resultado una correlación inversa negativa y fuerte, es decir que la variable clima 

familiar y la dimensión conducta antisocial se correlacionan en sentido inverso.  

A diferencia de Villanera, M. & Godoy H. en esta investigación se encontró una correlación 

negativa baja. es decir: no existe relación significativa del Clima Social Familiar y conducta 

antisocial en los alumnos de tercero a quinto grado de nivel secundaria del colegio N° 32483 

“Ricardo Palma Soriano” Tingo María, lo que indica que los estudiantes se rigen a reglas y  

procedimientos establecidos, con una buena organización familiar; un grado de comunicación, 

la libre expresión y a las prácticas, valores de tipo ético y religioso; las expectativas de las 

conductas antisociales no tiene relación con el incremento o la disminución  de las conductas 

antisociales tales como comportamientos groseros acción que viole las reglas y expectativas 

sociales o vaya contra los demás. Estableciéndose así que se acepta la hipótesis nula (Ho) según 

el P valor, A la vez se encontró una correlación negativa moderada; es decir: no existe relación 
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significativa entre Clima Social Familiar y conducta delictiva en los alumnos de tercero a quinto 

grado de nivel secundaria del colegio N° 32483 “Ricardo Palma Soriano” Tingo María. Lo que 

indica que los alumnos con un buen clima social familiar donde se atienen a reglas, 

procedimientos establecidos, una buena organización familiar; un grado de comunicación, la 

libre expresión y a las prácticas y valores de tipo ético y religioso; las expectativas de las 

conductas delictivas no tiene relación alguna con el incremento o la disminución  de las 

conductas delictivas, tales como conductas de infracción que suelen estar acompañadas de 

agresión física y / o verbal, comportamientos que infringen normas legales que la sociedad ha 

adoptado. 

Tomando en cuenta la investigación realizada por Chávez. E, Chávez. E, Rivera. Y (2014), cuya 

finalidad fue determinar los factores de riesgo predominantes y el nivel de riesgo de conducta 

delictiva en alumnos de secundaria de los distritos de Huánuco, Amarilis y Pillco Marca. Donde 

podemos corroborar que en las instituciones educativas de los distritos de Huánuco existe 

factores de riesgo en sus diversos componentes, siendo los predominantes vínculos afectivos 

inseguros en los primeros años de vida (63,64%), falta de supervisión en el desarrollo 

académico de los padres hacia los hijos (55,72), dificultad en la expresión de sentimientos 

(51,26%), presencia de pandillas juveniles en el entorno (47.85%), dificultad en el 

razonamiento moral (45,77%) y sector urbano con pocas alternativas de desarrollo (40,27%). 

Asimismo, el nivel de riesgo determinados corresponde a Muy alto (28.08%), Alto (25.26%), 

Bajo (24.96%), Muy bajo (21.69%). Mencionando así que en la ciudad de Huánuco existen 

diversos factores (barrios marginales sin servicios esenciales y lejos de los centros de trabajo: 

tales como las Moras, San Luis, Jactay, entre otros.) que influyen en las conductas de los 
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adolescentes.  Mientras que en la ciudad de Tingo María no se encontró evidencias o estudios 

que corroboran la existencia de actos delictivos en los adolescentes según INEI. Perú. (2016) 

Así mismo en Osorio M. 2017 en la memoria de internado, respecto a los problemas 

psicológicos, no se evidencian problemas de conducta antisocial y delictiva en los alumnos de 

la I.E. Pumahuasi. Son embargo los adolescentes de este contexto evidencian problemas de 

consumo de sustancias psicoactivas en menor porcentaje 
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CAPITULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. Conclusiones  

• En los alumnos de 3ro al 5to grado de nivel secundario de la Institución Educativa N° 

32483 Ricardo Palma Soriano de Tingo María las dimensiones predominantes del Clima 

Social Familiar según categoría, de los 136 estudiantes que equivale a un 100% el mayor 

porcentaje de ellos (50%), se ubica en la categoría Promedio  de la dimensión Estabilidad, 

seguido por el 47%en la dimensión Relación que se ubica en la categoría Promedio, y por 

último 46% en la dimensión Desarrollo ubicado en la categoría Mala. 

• Respecto a las dimensiones de la conducta antisocial- delictiva que predomina según 

niveles en los alumnos de 3ro al 5to grado de nivel secundario de la Institución Educativa 

N° 32483 Ricardo Palma Soriano de Tingo María de los 136 estudiantes evaluados que 

equivale al 100%, el mayor porcentaje de ellos (74%), se ubica en el nivel Muy bajo de la 

dimensión Antisocial, seguido por el 40% en la dimensión delictiva que se ubica en el nivel 

Bajo. 

• Se encontró que no existe una correlación significativa entre las dimensiones del clima 

social familiar y conductas antisociales – delictivas en los alumnos de 3ro al 5to grado de 

nivel secundario de la Institución Educativa N° 32483 Ricardo Palma Soriano de Tingo 

María. 

• En cuanto a la dimensión relación y conductas antisociales se obtuvo r = -0,047 lo que 

indica una correlación negativa muy baja esto significa que no existe una relación 

significativa entre la dimensión de relación y conducta antisocial en los alumnos de 3ro al 
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5to grado de nivel secundario de la Institución Educativa N° 32483 Ricardo Palma Soriano 

de Tingo María.  

• Respecto a la dimensión relación y conductas delictivas se obtuvo r= 0,063, lo cual indica 

una correlación negativa muy baja, esto significa que no existe una relación significativa 

entre la dimensión de relación y conducta delictiva en los alumnos de 3ro al 5to grado de 

nivel secundario de la Institución Educativa N° 32483 Ricardo Palma Soriano de Tingo 

María. 

• En cuanto a la dimensión desarrollo y conductas antisociales se encontró r= -0,015, lo cual 

indica una correlación negativa muy baja, esto significa   que no existe una relación 

significativa entre la dimensión de desarrollo y conducta antisocial. 

• Respecto a la dimensión de desarrollo y conductas delictivas se encontró r= -0.057, lo cual 

indica una correlación negativa muy baja, esto significa que no existe una relación 

significativa entre la dimensión de desarrollo y conducta delictiva. 

• En cuanto a la dimensión de estabilidad y conductas antisociales se encontró r= -0,024, lo 

cual indica una correlación negativa baja, esto significa   que no existe una correlación 

significativa entre la dimensión de estabilidad y conducta antisocial en los alumnos de 3ro 

al 5to grado de nivel secundario de la Institución Educativa N° 32483 Ricardo Palma 

Soriano de Tingo María. 

• Respecto a la dimensión de estabilidad y la conducta delictiva se encontró r= -0.094, lo 

cual indica una correlación negativa muy baja, esto significa   que no existe una relación 

significativa entre la dimensión de estabilidad y conducta delictiva en los alumnos de 3ro 

al 5to grado de nivel secundario de la Institución Educativa N° 32483 Ricardo Palma 

Soriano de Tingo María. 
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• Encontrando la significación (bilateral) 0,232 y 0,681, a la vez el P valor es mayor que 

0,05, por lo que se concluye que se acepta la hipótesis nula, por lo tanto, se responde que 

no existe relación significativa entre el clima familiar y las conductas antisociales - 

delictivas en los alumnos de 3ro al 5to gado de nivel secundario de la institución educativa 

Nº32483 Ricardo Palma Soriano, Tingo María 2017. 

• El clima social familiar no es uno de los factores para la realización de las conductas 

antisociales – delictivas; según Vásquez, C. (2003) existen factores de riesgo a partir del 

eje social o comunitario, la disfuncionalidad en el contexto familiar, los trances en el 

contexto escolar, las personalidades específicas y los grupos de pares.  
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5.2. Sugerencias y Recomendaciones  

• Extender la investigación de tal modo que se logren resultados y propuestas 

orientadas a mejorar y poder trabajar con los adolescentes incluyendo a todo el 

colegio de Ricardo Palma Soriano y así poder evitar conductas que juegan en contra 

de dichos alumnos a futuro. Del mismo modo Investigar los factores sociales que 

propician el desarrollo de las conductas antisociales delictivas, con la finalidad de 

establecer políticas comunitarias preventivas. 

• Ejecutar programas de resocialización para el porcentaje 11% de conductas 

delictivas, aunque este no es relativamente en mayor proporción, con el fin de 

erradicar dicha conducta en los alumnos. 

• A los profesionales de salud mental se recomienda indagar con mayor profundidad 

investigaciones de Tipo causal para ver cuáles son los factores que influenciaron en 

el porcentaje encontrado 11%. Aunque estos resultados no son relativamente en 

mayor proporción para nuestra investigación. 

• Desarrollar talleres en Habilidades sociales en dicha Institución educativa para 

mejorar el desarrollo personal. 

• Se debe implementar programas dentro de Escuela de Padres como modo de 

prevención de conductas antisociales y delictivas. 

• Para los investigadores, se recomienda realizar estudios con los variables de clima 

familiar y conductas antisociales – delictivas para su mayor difusión, comprensión y 

prevención; ya que en la actualidad en la ciudad de Tingo María no encontramos 

estudios a nivel psicológico, a pesar de que en la actualidad las conductas delictivas se 

han incrementado en nuestro país. 
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CRONOGRAMA DE TESIS  

 
ACTIVIDADES 

2017 2018 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Marzo Abril Mayo 

Revisión del plan de Proyecto de tesis.  X X          

Modificación de título de Proyecto de tesis   X          

Modificación de objetivos y Marco 
Teórico.  

  X         

Revisión del plan de Proyecto por el 
asesor. 

   X        

Aprobación del plan de proyecto por el 
asesor. 

    X       

Presentación del proyecto de tesis ante 
jurados. 

     X      

Aprobación del plan de proyecto de tesis 
por jurados. 

      X     

Aplicación de los instrumentos a la 
población de estudio. 

       X    

Sistematización de datos.         X   

Interpretación de los resultados         X   

Redacción del resumen de la tesis, 
conclusiones y sugerencias. 

        X   

Presentación de la tesis al asesor.          X  

Aprobación de la tesis por el asesor.          X  

Presentación de la tesis ante jurados.           X 

            



 

  

 

 

 

CLIMA SOCIAL: FAMILIA 

 

Anote sus datos personales en la hoja de respuestas; después de la palabra “Puesto”,Indique le lugar que ocupa 

Ud. en la familia: padre, madre, hijo, etc. A continuación lea las frases de este impreso; Ud. tiene que responder 

si le parecen verdaderas o no en relación con su familia. 

Si Ud. cree que, respecto a su familia, la frase es verdadera o casi siempre verdadera, marcará en la hoja de 

respuestas, una X en el espacio correspondiente a la V (Verdadero); si cree que es falsa o casi siempre falsa, 

marca una X en el espacio correspondiente a la F (Falso). Si cree que la frase es cierta para unos miembros de 

la familia y para otros falsa, marque la respuesta que corresponda a la mayoría. Siga el orden de la numeración 

que tienen las frases aquí y en la Hoja para evitar equivocaciones.Recuerde que se pretende conocer lo que 

piensa Ud. de su familia; no intente reflejar la opinión de los demás miembros de ésta. 

1. En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros. 

2. Los miembros de la familia guardan a menudo sus sentimientos para si mismo. 

3. En nuestra familia reñimos mucho. 

4. En general, ningun miembro de la familia decide por su cuenta. 

5. Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos. 

6. A menudo hablamos de temas politicos o sociales. 

7. Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre. 

8. Los miembros de mi familia asistimos con bastante regularidad a los cultos de la iglesia. 

9. Las actividades de nuestra familia se planifican cuidadosamente. 

10. En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces. 

11. Muchas veces da la impresión de que en casa sólo estamos “pasando el rato”. 

12. En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos. 

13. En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enfados. 

14. En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la independencia de cada uno. 

15. Para mi familia es muy importante triunfar en la vida. 

16. Casi nunca asistimos a conferencias, funciones o conciertos. 

17. Frecuentemente vienen amigos a comer en casa o visitarnos. 

18. En mi casa no rezamos en familia. 

19. En mi casa somos muy ordenados y limpios. 

20. En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir. 

21. Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa. 

22. En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todo el mundo. 

23. En casa a veces nos enfadamos tanto que golpeamos o rompemos algo. 

24. En mi familia cada uno decide sus propias cosas. 

25. Para nosotros no es muy importante el dinero que gane cada uno. 

26. En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente. 

27. Alguno de mi familia practica habitualmente deportes: futbol, baloncesto, etc. 

28. A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Pascua, entre otras fiestas. 

29. En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las necesitamos. 

30. En mi casa, una sola persona toma la mayoría de las decisiones. 

31. En mi familia hay un fuerte sentimiento de unión. 

32. En mi casa comentamos nuestros problemas personales. 

33. Los miembros de mi familia casi nunca mostramos nuestros enfados. 

34. Cada uno entra y sale de casa cuando quiere. 

35. Nosotros aceptamos que haya competición y “que gane el mejor”. 

36. Nos interesan poco las actividades culturales. 

37. Vamos a menudo al cine, a competiciones deportivas, excursiones, etc. 

38. No creemos en el cielo ni en el infierno. 

39. En mi familia la puntualidad es muy importante. 



 

  

40. En casa las cosas se hacen de una forma establecida. 

41. Cuando hay que hacer algo en casa, es raro que se ofrezca algún voluntario. 

42. En casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin pensarlo más. 

43. Las personas de nuestra familia nos criticamos frecuentemente unas a otras. 

44. En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente. 

45. Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor. 

46. En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales. 

47. En casa, todos tenemos una o dos aficiones. 

48. Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas de lo que está bien o está mal. 

49. En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente. 

50. En mi casa se da mucha importancia a cumplir las normas. 

51. Las personas de mi familia se apoyan de verdad unas a otras. 

52. En mi familia, cuando uno se queja siempre hay otro que se siente afectado. 

53. En mi familia a veces nos pegamos a golpes. 

54. Generalmente, en mi familia cada persona confía en si misma cuando surge un problema. 

55. En casa, nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las calificaciones escolares. 

56. Alguno de nosotros toca un instrumento musical. 

57. Ninguno de la familia participa en actividades recreativas fuera del trabajo o la escuela. 

58. Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe. 

59. En casa nos aseguramos de que nuestras habitaciones queden limpias. 

60. En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor. 

61. En mi familia hay poco espíritu de grupo. 

62. En mi familia los temas de pago y dinero se tratan abiertamente. 

63. Si en la familia hay algún desacuerdo, todos nos esforzamos para suavizar las cosas y mantener la paz. 

64. Las personas de la familia se animan firmemente unos a otros a defender sus propios derechos. 

65. En nuestra familia apenas nos esforzamos por tener éxito. 

66. Las personas de mi familia vamos con frecuencia a las bibliotecas. 

67. Los miembros de la familia asistimos a veces a cursillos o clases particulares por afición o por interés. 

68. En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que está bien y lo que está mal. 

69. En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona. 

70. En mi familia cada uno puede hacer lo que quiere. 

71. Realmente nos llevamos bien unos con otros. 

72. Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos. 

73. Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros. 

74. En mi casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de los demás. 

75. “Primero el trabajo, luego la diversión”, es una norma en mi familia. 

76. En mi casa, ver la televisión es más importante que leer. 

77. Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos. 

78. En mi casa, leer la Biblia es algo muy importante. 

79. En mi familia, el dinero no se administra con mucho cuidado. 

80. En mi casa, las normas son bastante inflexibles. 

81. En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno. 

82. En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo. 

83. En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz. 

84. En mi casa no hay libertad para expresar libremente lo que se piensa. 

85. En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o el estudio. 

86. A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la literatura. 

87. Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar la radio. 

88. En mi familia creemos que el que comete una falta tendrá su castigo. 

89. En mi casa, de ordinario, la mesa se recoge inmediatamente después de comer. 

90. En mi familia, uno no puede salirse con la suya. 

 

Tomado de: Moos, R., Moos, B., Trickett, E. (2000). Escalas de clima social. Madrid:TEA ediciones. 



 

  

 

 

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO  DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR (FES) 

DE R.H.MOOS Y E.J.TRICKETT 

 

Resumen del procedimiento: 

 N % 

                                         

                                        Validos 

Cas                                  Excluido 

06                                        s 

                                           Total 

 

 

5 

0 

5 

 

 

100,0 

,0 

100.0 

 

 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 

Estadístico de fiabilidad 

 

 

Alfa de 

Cronbach 

 

 

 

Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos tipificados 

 

N de 

elementos 

0,973 0,974 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Estadísticos total - elemento 

ITEMS Media de la escala 

si se elimina 

elemento 

Varianza de 

escala si se 

elimina 

elemento 

Correlación N 

elemento total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina 

elemento 

ITEM 1 80,1000 44,800 ,992 ,972 

ITEM 2 80,1000 46,269 ,188 ,973 

ITEM 3 80,1000 46,156 ,309 .973 

ITEM 4 80,1000 44,800 ,545 ,972 

ITEM 5 80,0500 45,544 ,582 ,972 

ITEM 6 80,1000 44,958 ,582 ,972 

ITEM 7 80,0500 45,544 ,582 ,972 

ITEM 8 80,1000 46,394 ,121 ,973 

ITEM 9 80,1000 46,269 ,188 ,973 

ITEM 10 80,0500 45,419 ,650 ,972 

ITEM 11 80,0500 45,419 ,650 ,972 

ITEM 12  80,0500 45,544 ,582 ,972 

ITEM 13 80,1000 44,800 ,992 ,972 

ITEM 14 80,1000 44,800 ,992 ,972 

ITEM 15 80,0500 45,419 ,650 ,972 

ITEM 16 80,0500 45,419 ,650 ,972 

ITEM 17 80,0500 45,419 ,650 ,972 

ITEM 18 80,1000 44,800 ,992 ,972 

ITEM 19 80,0500 45,294 ,719 ,972 

ITEM 20 80,0500 45,294 ,719 ,972 

ITEM 21 80,0500 45,294 ,719 ,972 

ITEM 22 80,1000 44,706 ,629 ,972 

ITEM 23 80,0000 46,031 ,391 ,973 

ITEM 24 80,0500 45,544 ,582 ,972 

ITEM 25 80,0000 46,156 ,309 ,973 

ITEM 26 80,1000 47,644 -,342 .975 

ITEM 27 80,0000 47,500 -,568 ,974 

ITEM 28 80,0000 46,031 ,391 ,973 

ITEM 29 80,0500 45,419 ,650 ,972 

ITEM 30 80,0500 45,294 ,719 ,972 

ITEM 31 80,0000 46,031 ,391 ,973 

ITEM 32 80,0000 46,031 ,391 ,973 

ITEM 33 80,0000 46,031 ,391 ,973 

ITEM 34 80,0500 47,044 -,226 ,974 

ITEM 35 80,0000 45,906 ,474 ,973 

ITEM 36 80,0000 45,906 ,474 ,973 

ITEM 37 80,0500 45,419 ,650 ,973 

ITEM 38 80,0000 45,906 ,474 ,972 



 

  

ITEM 39 80,0000 45,906 ,474 ,973 

ITEM 40 80,0500 46,762 -,077 ,973 

ITEM 41 80,0000 45,906 ,474 ,973 

ITEM 42 80,1000 44,800 ,992 ,972 

ITEM 43 80,0500 45,292 ,719 ,972 

ITEM 44 80,1000 44,800 ,992 ,972 

ITEM 45 80,0000 46,031 ,391 ,973 

ITEM 46 80,1000 44,800 ,992 ,972 

ITEM 47 80,0000 45,906 ,474 ,973 

ITEM 48 80,0500 45,544 ,582 ,972 

ITEM 49 80,0500 46,762 -,077 ,973 

ITEM 50 80,0500 45,544 ,582 ,972 

ITEM 51 80,0500 45,419 ,650 ,972 

ITEM 52 80,0500 45,544 ,582 ,972 

ITEM 53 80,0500 45,419 ,650 ,972 

ITEM 54 80,1000 44,800 ,992 ,972 

ITEM 55  80,0000 4,156 ,309 ,973 

ITEM 56 80,0500 45,294 ,719 ,972 

ITEM 57 80,0000 45,906 ,474 ,973 

ITEM 58 80,0000 45,906 ,474 ,973 

ITEM 59  80,0000 45,906 ,474 ,973 

ITEM 60 80,0000 45,906 ,474 ,973 

ITEM 61  80,0000 46,031 ,391 ,973 

ITEM 62 80,1000 44,800 ,992 ,972 

ITEM 63 80,0500 45,294 ,719 ,972 

ITEM 64 80,1000 46,269 ,391 ,973 

ITEM 65 80,1500 44,206 ,992 ,972 

ITEM 66 80,1000 44,800 ,992 ,972 

ITEM 67 80,0500 47,044 ,858 ,974 

ITEM 68 80,0000 46,031 ,391 ,973 

ITEM 69 80,1500 45,800 ,445 ,972 

ITEM 70 80,0500 45,294 ,719 ,972 

ITEM 71 80,0500 45,419 ,650 ,973 

ITEM 72 80,0000 45,906 ,474 ,973 

ITEM 73 80,0000 45,906 ,474 ,973 

ITEM 74 80,0000 45,906 ,474 ,973 

ITEM 75 80,0500 45,419 ,650 ,972 

ITEM 76 80,0500 45,419 ,650 ,972 

ITEM 77 80,0500 45,419 ,650 ,972 

ITEM 78 80,0500 45,544 ,582 ,972 

ITEM 79 80,0500 45,544 ,582 ,972 

ITEM 80 80,0500 45,450 ,377 ,973 

ITEM 81 80,0000 45,906 ,474 ,975 

ITEM 82 80,1000 44,706 ,629 ,972 

ITEM 83 80,0500 45,700 ,292 ,973 

ITEM 84 80,1500 44,331 ,812 ,972 

ITEM 85 80,1000 44,800 ,992 ,972 

ITEM 86 80,0500 45,544 ,582 ,972 



 

  

ITEM 87 80,0500 45,544 ,582 ,972 

ITEM 88 80,0500 45,450 ,377 ,972 

ITEM 89 80,0500 45,450 ,377 ,973 

ITEM 90 80,0000 46,031 .391 ,973 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

      
Nombre:           

Apellidos:      
Sexo:      
Edad:      
Fecha:   

 

  
Evaluador:      

      

Nº V F    
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35      
36      
37      
38      
39      
40      
41      
42      
43      
44      
45      
46      
47      
48      

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49      
50      
51      
52      
53      
54      
55      
56      
57      
58      
59      
60      
61      
62      
63      
64      
65      
66      
67      
68      
69      
70      
71      
72      
73      
74      
75      
76      
77      
78      
79      
80      
81      
82      
83      
84      
85      
86      
87      
88      
89      
90      



 

  

CUESTIONARIO DE CONDUCTAS ANTISOCIAL-DELICTIVA 

INSTRUCCIONES 

Cuando el examinador se lo indique vuelva la Hoja; encontrara una serie de frases sobre cosas que las personas 

hacen alguna vez; es probable que UD haya hecho algunas de esas cosas. Lea cada frase y señale el -SI- si UD 

ha hecho lo que se dice en la frase; señale el -NO- en el caso contrario. 

Sus respuestas van a ser tratadas confidencialmente; por eso se le pide que conteste con sinceridad. Procure 

no dejar frases sin contestar; decídase por el SI o por el NO. 

AHORA CONTESTE A TODAS LAS FRASES CON “SI” O “NO” 

1. Alborotar o silbar en una reunión, lugar público o de trabajo. 

2. Salir sin permiso (del trabajo, de casa o del colegio). 

3. Entrar en un sitio prohibido (jardín privado, casa vacía). 

4. Ensuciar las calles/ aceras rompiendo botellas o volcando cubos de basura. 

5. Decir lisuras o palabras fuertes. 

6. Molestar a personas desconocidas o hacer travesuras en lugares públicos. 

7. Llegar tarde al trabajo, colegio o reunión. 

8. Hacer trampas (en examen, competición importante, información de resultados). 

9. Tirar basura al suelo (cuando hay cerca una papelera o cubo). 

10. Hacer pintadas en lugares prohibidos (pared, encerado, mesa, etc.). 

11. Coger fruta en un jardín/huerto que pertenece a otra persona. 

12. Romper o tirar al suelo cosas que son de otra persona. 

13. Gastar bromas pesadas a la gente, como empujarlas dentro de un charco o quitarles la silla cuando van 

a sentarse. 

14. Llegar, a propósito, más tarde de lo permitido (a casa, trabajo, obligación). 

15. Arrancar o pisotear flores o plantas en un parque o jardín. 

16. Llamar a la puerta de alguien y salir corriendo. 

17. Comer, cuando esta prohibido, en el trabajo, clase, cine, etc. 

18. Contestar mal a un superior o autoridad (trabajo, clase o calle). 

19. Negarse a hacer las tareas encomendadas (trabajo, clase o casa). 

20. Pelearse con otros (con golpes, insultos o palabras ofensivas). 

21. Pertenecer a una pandilla que ocasiona problemas, se mete en peleas o crea disturbios. 

22. Coger el auto o la moto de un desconocido para dar un paseo, con la única intención de divertirse. 

23. Forzar la entrada de un almacén, garaje, guardamuebles o quiosco. 

24. Entrar en una tienda que esta cerrada, robando o sin robar algo. 

25. Robar cosas de los autos. 

26. Llevar algún arma (cuchillo/navaja) por si es necesaria en una pelea. 

27. Planear de antemano entrar en una casa/chalet/etc. para robar cosas de valor (y hacerlo si se puede). 

28. Coger la bicicleta de un desconocido y quedarse con ella. 

29. Forcejear o pelear para escapar de un policía. 

30. Robar cosas de un lugar público (trabajo/colegio) por valor de más de 100 soles. 

31. Robar cosas de grandes almacenes, supermercados, etc., estando abiertos. 

32. Entrar en una casa/piso/etc. y robar algo (sin haberlo planeado antes). 

33. Robar materiales o herramientas a gente que esta trabajando. 

34. Gastar frecuentemente en el juego más dinero del que se puede. 

35. Robar cosas o dinero en las maquinas tragaperras, teléfono publico, etc. 

36. Robar ropa de un tendedero o cosas de los bolsillos de ropa colgada en una percha. 

37. Conseguir dinero amenazando a personas más débiles. 

38. Tomar drogas. 

39. Destrozar o dañar cosas en lugares públicos. 

40. Entrar en un club prohibido o comprar bebidas prohibidas. 

 



 

  

 

Estadístico total - elemento 

ITEMS Media de la escala 

si se elimina 

elemento 

Varianza de 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina 

elemento 

ITEM 1 32,5500 4,231 ,133 ,832 

ITEM 2 32,7000 3,919 ,536 ,820 

ITEM 3 32,7000 4,669 -,491 ,853 

ITEM 4 32,6500 4,675 -,750 ,849 

ITEM 5 32,6500 4,394 -,173 ,838 

ITEM 6 32,6500 4,113 ,199 ,833 

ITEM 7 32,6500 3,956 ,801 ,817 

ITEM 8 32,6500 3,956 ,801 ,817 

ITEM 9 32,6500 4,675 -,750 ,849 

ITEM 10 32,6500 4,113 ,119 ,833 

ITEM 11 32,6000 4,019 ,524 ,822 

ITEM 12  32,6000 3,894 ,763 ,815 

ITEM 13 32,5500 3,894 ,763 ,818 

ITEM 14 32,5500 3,950 ,655 ,818 

ITEM 15 32,6500 3,988 ,352 ,827 

ITEM 16 32,6000 3,925 ,395 ,825 

ITEM 17 32,6500 3,956 ,801 ,817 

ITEM 18 32,6500 4,269 ,095 ,832 

ITEM 19 32,5500 4,388 -,142 ,839 

ITEM 20 32,6000 4,019 ,524 ,822 

ITEM 21 32,6000 4,331 -,044 ,837 

ITEM 22 32,5500 3,950 ,655 ,818 

ITEM 23 32,6500 4,269 ,095 ,832 

ITEM 24 32,6500 4,269 ,095 ,832 

ITEM 25 32,5500 3,950 ,655 ,818 

ITEM 26 32,6500 4,394 -,q73 ,838 

ITEM 27 32,6500 3,956 ,801 ,817 

ITEM 28 32,5500 3,950 ,655 ,818 

ITEM 29 32,5500 4,331 -,044 ,837 

ITEM 30 32,6500 4,394 -,173 ,838 

ITEM 31 32,6000 3,894 ,763 ,815 

ITEM 32 32,6000 4,456 -,259 ,842 

ITEM 33 32,6000 3,894 ,763 ,815 

ITEM 34 32,6000 4,175 ,109 ,837 

ITEM 35 32,6000 4,049 ,524 ,822 

ITEM 36 32,5500 4,075 ,418 ,825 

ITEM 37 32,6500 3,956 ,801 ,817 

ITEM 38 32,5500 4,000 ,699 ,819 

ITEM 39 32,6000 3,894 ,763 ,815 

ITEM 40 32,6000 3,894 ,763 ,815 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

CUESTIONARIO A-D (Conductas 
Antisociales y Delictivas)  

                  
                  

Nombre:                 

Apellidos:                 

Sexo:                 

Edad:                 

Institución:                 

Evaluador:                 

Fecha:                 

                  

ITEM RPTA               

1                 

2   
 

      

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

21                 

22                 

23                 

24                 

25                 

26                 

27                 

28                 

29                 

30                 

31                 

32                 

33                 

34                 

35                 

36                 

37                 

38                 

39                 

40                 

  



 

  

 

PACIENTES  ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE PSICOLOGÍA DE LA MICRO DANIEL 

ALOMIA ROBLES POR DIAGNÓSTICOS SEGÚN GÉNERO, 2017. 

 

DIAGNOSTICO 

GENERO TOTAL 

FEENINO MASULINO 

 fi 
hi x 
100 fi 

hi x 
100 fi 

hi x 
100 

Z73.3 Problemas relacionados con el estrés 2 13% 0 0% 2 5% 

F91.1 Trastorno de conducta   0 0% 1 6% 1 3% 

F41.9 Trastorno de ansiedad  no especificado 2 13% 1 6% 3 8% 

F80.1 Trastorno de la expresión del lenguaje  0 0% 1 6% 1 3% 

Z63.2 Problemas en relación con soporte 
familiar  0 0% 2 11% 2 5% 

F70.0 Retardo mental  0 0% 2 11% 2 5% 

F43.0 Reacción a estrés agudo  1 6% 0 0% 1 3% 

F12.1 Consumo perjudicial de marihuana  0 0% 2 11% 2 5% 

F42.1 Trastorno obsesivo compulsivo  1 6% 0 0% 1 3% 

Z65.4 Victima de crimen y terrorismo  1 6% 0 0% 1 3% 

F23.0 Trastorno psicótico  1 6% 0 0% 1 3% 

Z72.8 Problemas en relación al estilo de vida  5 31% 1 6% 6 18% 

Z62.5 Problemas con estilos de crianza  0 0% 2 11% 2 6% 

F81.9 Trastorno específicos del desarrollo del 
aprendizaje escolar sin especificación  0 0% 1 6% 1 3% 

F81.8 Otros trastornos del desarrollo de las 
habilidades sociales  0 0% 1 6% 1 3% 

F98.0 Enuresis no orgánica  0 0% 1 6% 1 3% 

F73.0 Retardo mental profundo  0 0% 1 6% 1 3% 

F71.1 Retardo mental moderado  0 0% 1 6% 1 3% 

F41.1 Trastorno de ansiedad generalizada 2 13% 1 6% 3 9% 

F41.0 Trastorno de pánico 1 6% 0 0% 1 3% 

TOTAL 16 100% 18 100% 34 100% 

 

Fuente          : Informes mensuales del Internado 2017. 

Elaboración         : Propia 

Análisis e interpretación de Resultados: De acuerdo al cuadro número 4 se puede observar  que el 

diagnóstico  que más veces se encontró  es el con Z72.8 Problemas en relación al estilo de vida con 15% de 

las cuales el 6% son varones y el 31% son mujeres. Así mismo en el segundo puesto le sigue  F41.9 Trastorno 



 

  

de ansiedad  no especificado con 8% de las cuales 13% son mujeres y 6% son varones. Así mismo en el 

segundo puesto le sigue F41.1 Trastorno de ansiedad generalizada de las cuales 13% son mujeres y 6% son 

varones.  

 

Fuente         : Informes mensuales del Internado 2017. 

Elaboración         : Propia. 
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FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 
JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS VARIABL

ES 
HIPOTESIS RESULTADOS 

¿Cuál es la relación que 

existe entre el clima 

social familiar y las 

conductas antisociales 

delictivas en los 

alumnos de 3ro al 5to 

grado de nivel 

secundario de la 

Institución 

EducativaN°32483 

“Ricardo Palma 

Soriano”- Tingo María 

2017?  

ESPECÍFICOS 

¿Cuál es la dimensión 

que predomina según 

categorías del clima 

social familiar en los 

alumnos de 3ro al 5to 

grado de nivel 

secundario de la 

Institución Educativa 

N°32483 “Ricardo 

Palma Soriano”- Tingo 

María 2017? 

¿Cuál es la dimensión 

que predomina según 

niveles de las conductas 

antisociales delictivas 

en los alumnos de 3ro al 

5to grado de nivel 

secundario de la 

Institución Educativa 

N°32483 “Ricardo 

Palma Soriano”- Tingo 

María 2017? 

 

o ¿Cuál es la 

relación que existe entre 

El aporte teórico 

que brindara este 

estudio es conocer 

las características 

psicológicas 

relacionado con 

clima social 

familiar y las 

conductas 

antisociales- 

delictivas en una 

población 

especifica que son 

los estudiantes de 

institución 

educativa Ricardo 

Palma Soriano de 

Tingo María.  

El aporte 

metodológico de 

la adaptación de 

los instrumentos a 

la población de 

los estudiantes de 

educación 

secundaria de los 

colegios estatales 

que podrá ser 

aplicado en otros 

estudios para la 

evaluación clínica 

en nuestro medio.  

En el aspecto 

práctico 

estaremos 

conociendo los 

resultados se 

puede proponer 

un programa para 

General:  

. Generales:   

oDeterminar la dimensión que predomina del 

clima social familiar y de las conductas 

antisociales delictivas en los alumnos de 3ro 

al 5to grado de nivel secundario de la 

Institución Educativa N° 32483 Ricardo 

Palma Soriano. Tingo María 2017 

oDeterminar la relación que existe entre el 

clima social familiar y las conductas 

antisociales en los alumnos de 3ro al 5to 

grado de nivel secundario de la Institución 

Educativa N° 32483 Ricardo Palma Soriano. 

Tingo María 2017 

oDeterminar la relación que existe entre el 

clima social familiar y las conductas 

delictivas en los alumnos de 3ro al 5to grado 

de nivel secundario de la Institución 

Educativa N° 32483 Ricardo Palma Soriano. 

Tingo María 2017. 

1.3.2. Específicos:  

oIdentificar según categorías que dimensión 

del Clima Social Familiar predomina en los 

alumnos de 3ro al 5to grado de nivel 

secundario de la Institución Educativa N° 

32483 Ricardo Palma Soriano. Tingo María 

2017. 

oIdentificar según niveles que dimensión de 

las Conductas Antisociales – Delictivas 

predomina en los alumnos de 3ro al 5to grado 

de nivel secundario de la Institución 

Educativa N° 32483 Ricardo Palma Soriano. 

Tingo María 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.X 

Clima 

Familiar 

(escala 

clima 

social 

familiar 

FES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

General:  

HI: Existe relación significativa entre Clima 

Social Familiar y nivel de Conductas 

Antisociales en los alumnos de 3ro al 5to 

grado de nivel secundario de la Institución 

Educativa N°32483 “Ricardo Palma 

Soriano”- Tingo María 2017 

HI: Existe relación significativa entre Clima 

Social Familiar y nivel de Conductas 

Delictivas en los alumnos de 3ro al 5to grado 

de nivel del secundario de la Institución 

Educativa N°32483 “Ricardo Palma 

Soriano”- Tingo María 2017 

HO: No Existe relación entre Clima Social 

Familiar y nivel de Conductas Antisociales 

en los alumnos de 3ro al 5to grado de nivel 

secundario de la Institución Educativa 

N°32483 “Ricardo Palma Soriano”- Tingo 

María 2017 

HO: No Existe relación entre Clima Social 

Familiar y nivel de Conductas Delictivas en 

los alumnos de 3ro al 5to grado de nivel del 

secundario de la Institución Educativa 

N°32483 “Ricardo Palma Soriano”- Tingo 

María 2017. 

Específicos:  

1.Existe relación significativa entre la 

dimensión relación y conductas antisociales 

en los alumnos de 3ro al 5to grado de nivel 

secundaria de la institución educativa Ricardo 

Palma Soriano. Tingo María 2017.  

2.Existe relación significativa entre la 

dimensión relación y conductas delictivas en 

los alumnos de 3ro al 5to grado de nivel 

 

-En los resultados de correlación de coeficiente de Pearson 

se obtuvo una r = -0,036, lo cual indica una correlación 

negativa baja.  Por otra parte, se observa el P valor (sig. 

bilateral) de ,681 lo que indica que se acepta la hipótesis 

nula, es decir: No Existe relación significativa entre la 

Clima Social Familiar y conducta antisocial en los 

alumnos de tercero a quinto grado de nivel secundaria del 

colegio N° 32483 “Ricardo Palma Soriano” Tingo Maria. 

-En los resultados de correlación de coeficiente de Pearson 

se obtuvo una r = -0,103, lo cual indica una correlación 

negativa muy baja. Por otra parte, se observa el P valor (sig. 

bilateal) de ,232 lo que indica que se acepta la hipótesis nula, 

es decir: No Existe relación significativa entre la Clima 

Social Familiar y conducta delictiva en los alumnos de 

tercero a quinto grado de nivel secundaria del colegio N° 

32483 “Ricardo Palma Soriano” Tingo Maria. 

1.De los 136 estudiantes evaluados que equivale al 100%, el 

mayor porcentaje de ellos (50%), se ubica en la categoría 

Promedio de la dimensión Estabilidad, seguido por el 47%en 

la dimensión Relación que se ubica en la categoría Promedio, 

y por último 46% en la dimensión Desarrollo ubicado en la 

categoría Mala. 

2. se observa que de los 136 estudiantes evaluados que 

equivale al 100%, el mayor porcentaje de ellos (74%), se 

ubica en el nivel Muy bajo de la dimensión Antisocial, 

seguido por el 40% en la dimensión delictiva que se ubica en 

el nivel Bajo. 

3. En los resultados de correlación de coeficiente de Pearson 

se obtuvo una r = -0,047, lo cual indica una correlación 

negativa muy bajo. Por otra parte se observa el P valor 

(sig.bilateal) de ,590 lo que indica que se acepta la hipótesis 

nula, es decir: No Existe relación significativa entre la 

dimensión de relación y conducta antisocial. 



 

  

 

 

 

la dimensión relación 

del clima social familiar 

y conductas antisociales 

delictivas en los 

alumnos de 3ro al 5to 

grado de nivel 

secundario de la 

Institución Educativa 

N°32483 “Ricardo 

Palma Soriano”- Tingo 

María 2017?  

o ¿Cuál es la 

relación que existe entre 

la dimensión desarrollo 

del clima social familiar 

y conductas antisociales 

delictivas en los 

alumnos de 3ro al 5to 

grado de nivel 

secundario de la 

Institución Educativa 

N°32483 “Ricardo 

Palma Soriano”- Tingo 

María 2017?  

o ¿Cuál es la 

relación que existe entre 

la dimensión estabilidad 

del clima social familiar 

y conductas antisociales 

delictivas en los 

alumnos de 3ro al 5to 

grado de nivel 

secundario de la 

Institución Educativa 

N°32483 “Ricardo 

Palma Soriano”- Tingo 

María 2017? 

la prevención de 

las conductas 

antisociales – 

delictivas.  

Es novedoso 

porque no existen 

antecedentes de 

dicha 

investigación en 

la ciudad de Tingo 

María, ni 

conocimiento de 

las causas 

principales de las 

conductas 

antisociales-

delictivas en los 

adolescentes.   

Es relevante 

porque sus 

conclusiones y 

recomendaciones 

permitirán tomar 

medidas 

preventivas para 

así poder 

fortalecer los 

vínculos 

familiares y 

estilos de vida 

saludable en la 

institución 

educativa.  

 

oIdentificar la relación que existe entre la 

dimensión relación y conductas antisociales 

en los alumnos de 3ro al 5to grado de nivel 

secundaria de la Institución Educativa 

Ricardo Palma Soriano”. Tingo María 2017.  

oIdentificar la relación que existe entre la 

dimensión relación y conductas delictivas en 

los alumnos de 3ro al 5to grado de nivel 

secundaria de la Institución Educativa 

Ricardo Palma Soriano”. Tingo María 2017.  

oIdentificar la relación que existe entre la 

dimensión desarrollo y conductas 

antisociales en los alumnos de 3ro al 5to 

grado de nivel secundaria de la Institución 

Educativa Ricardo Palma Soriano”. Tingo 

María 2017.  

oIdentificar la relación que existe entre la 

dimensión desarrollo y conductas delictivas 

en los alumnos de 3ro al 5to grado de nivel 

secundaria de la Institución Educativa 

Ricardo Palma Soriano”. Tingo María 2017.  

oIdentificar la relación que existe entre la 

dimensión estabilidad y conductas 

antisociales en los alumnos de 3ro al 5to 

grado de nivel secundaria de la Institución 

Educativa Ricardo Palma Soriano”. Tingo 

María 2017.  

oIdentificar la relación que existe entre la 

dimensión estabilidad y conductas delictivas 

en los alumnos de 3ro al 5to grado de nivel 

secundaria de la Institución Educativa 

Ricardo Palma Soriano”. Tingo María 2017. 

VY 

Conductas 

Antisocial

es     y 

Delictivas 

(cuestiona

rio de las      

conductas 

antisociale

s      y 

delictivas 

A-D) 

secundaria de la institución educativa Ricardo 

Palma Soriano. Tingo María 2017.  

3.Existe relación significativa entre la 

dimensión desarrollo y conductas 

antisociales en los alumnos de 3ro al 5to 

grado de nivel secundaria de la institución 

educativa Ricardo Palma Soriano. Tingo 

María 2017.  

4.Existe relación significativa entre la 

dimensión desarrollo y conductas delictivas 

en los alumnos de 3ro al 5to grado de nivel 

secundaria de la institución educativa Ricardo 

Palma Soriano. Tingo María 2017.  

5.Existe relación significativa entre la 

dimensión estabilidad y conductas 

antisociales en los alumnos de 3ro al 5to 

grado de nivel secundaria de la institución 

educativa Ricardo Palma Soriano. Tingo 

María 2017.  

6.Existe relación significativa entre la 

dimensión estabilidad y conductas 

delictivas en los alumnos de 3ro al 5to grado 

de nivel secundario de la institución educativa 

Ricardo Palma Soriano. Tingo María 2017. 

4.En los resultados de correlación de coeficiente de 

Pearson se obtuvo una r = -0,063, lo cual indica una 

correlación negativa muy bajo. Por otra parte se observa el 

P valor (sig.bilateal) de ,468 lo que indica que se acepta la 

hipótesis nula, es decir: No Existe relación significativa 

entre la dimensión de relación y conducta delictiva. 

5.En los resultados de correlación de coeficiente de 

Pearson se obtuvo una r= -0.015, lo cual indica una 

correlación negativa muy baja. Por otra parte se observa el 

P valor (sig.bilateal) de ,865 lo que indica que se acepta la 

hipótesis nula, es decir: No Existe relación significativa 

entre la dimensión de desarrollo y conducta antisocial. 

6.En los resultados de correlación de coeficiente de Pearson 

se obtuvo una r= -0.057, lo cual indica una correlación 

negativa muy bajo. Por otra parte se observa el P valor 

(sig.bilateal) de , 783, lo que indica que se acepta la hipótesis 

nula, es decir: No Existe relación significativa entre la 

dimensión de desarrollo y conducta delictiva. 

7.En los resultados de correlación de coeficiente de Pearson 

se obtuvo una  r= -0,024, lo cual indica una correlación 

negativa baja. Por otra parte se observa el P valor 

(sig.bilateal) de , 783, lo que indica que se acepta la hipótesis 

nula, es decir:  No Existe relación significativa entre la 

dimensión Estabilidad y conducta antisociales. 

8.En los resultados de correlación de coeficiente de Pearson 

se obtuvo una r= -0.094, lo cual indica una correlación 

negativa muy bajo. Por otra parte se observa el P valor 

(sig.bilateal) de, 279, lo que indica que se acepta la hipótesis 

nula, es decir: No Existe relación significativa entre la 

dimensión Estabilidad y conducta delictivas. 

 

 


