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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como finalidad determinar la relación entre los estilos 

de crianza y la conducta antisocial-delictiva en estudiantes de la I. E. Pedro Sánchez Gavidia, 

Huánuco-2019. La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo 

correlacional, no experimental. La población estudiada estuvo constituida por 196 estudiantes 

de sexo femenino y masculino, el tipo de muestreo aplicado fue de tipo censal por lo que se 

consideró a toda la población.  Utilizando la técnica de la encuesta, se aplicó la Escala de estilos 

de crianza de Steinberg y el cuestionario A-D de conducta antisocial-delictiva de Seisdedos, 

donde se consideró siempre los aspectos éticos del consentimiento informado. Los resultados 

muestran respecto a los estilos de crianza que la mayor cantidad de estudiantes descienden de 

padres autoritativos con el 78,06% y padres mixtos con el 8,67%, así también para la conducta 

antisocial con el 80,61% y la conducta delictiva con 55,61% refriéndonos en ambos casos que 

el nivel medio es el predominante para dicha variable. Respecto a la estadística inferencial la 

relación entre las variables fue analizada mediante la prueba de Chi-Cuadrado de Pearson: con 

la ayuda del SPSS V25, indicando que la significación asintótica (bilateral) es de 0,41>0,05 y 

0,31 >0.05 por lo que se aceptó la hipótesis nula determinándose que no existe relación 

significativa entre las variables estilos de crianza y conducta antisocial-delictiva en estudiantes 

de la I. E. Pedro Sánchez Gavidia, Huánuco-2019, por lo que es necesario que ambas variables 

sean estudiadas de forma independiente. 

Palabras claves: Estilos de crianza, Conducta antisocial, Conducta delictiva. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to determine the relationship between parenting styles 

and antisocial-criminal behavior in students of the I. E. Pedro Sánchez Gavidia, Huánuco-2019. 

The present research had a quantitative approach, a descriptive correlational level, not an 

experimental one. The studied population consisted of 196 female and male students, the type 

of sampling applied was census type, so the entire population was considered. Using the survey 

technique, the Steinberg Parenting Styles Scale and the Seisdedos A-D questionnaire on 

antisocial-criminal behavior were applied, where the ethical aspects of informed consent were 

always considered. The results show regarding parenting styles that the largest number of 

students descend from authoritative parents with 78.06% and mixed parents with 8.67%, as 

well as for antisocial behavior with 80.61% and behavior crime rate with 55.61%, referring to 

us in both cases that the average level is the predominant one for said variable. Regarding 

inferential statistics, the relationship between the variables was analyzed using Pearson's Chi-

Square test: with the help of SPSS V25, indicating that the asymptotic (bilateral) significance 

is 0.41> 0.05 and 0.31 > 0.05, therefore the null hypothesis was accepted, determining that 

there is no significant relationship between the variables of parenting styles and antisocial-

criminal behavior in students of the IE Pedro Sánchez Gavidia, Huánuco-2019, so it is 

necessary that both variables be studied in an independent way. 

Keywords: Parenting styles, Antisocial behavior, Criminal behavior 
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INTRODUCCIÓN 

La familia es considerada como el primer ente socializador que permite el desarrollo 

social, y fortalece las habilidades sociales, es así que mediante los estilos de crianza que 

proporcionan los padres se configuran las interrelaciones adecuadas en los adolescentes. Estas 

se dan por medio de las relaciones, estabilidad, y percepción socio ambientales que cada 

adolescente presenta de su núcleo familiar.  

Una familia que se desarrolla con un adecuado modelo de crianza, es de gran 

importancia para la prevención de comportamientos que repercuten a nivel social, perjuicios a 

la sociedad.  

Los estudiantes durante los años de permanencia en secundaria presentan 

comportamientos variados, que están en relación directa a las convivencias en sus hogares y 

entornos como la escuela (compañeros), la comunidad (amigos), etc.; por ejemplo, en los 

ambientes escolares, mientras se realizan las clases, se observan alumnos con conductas 

antisociales-delictivas que dejan de hacer sus deberes; que prefieren conversar de temas 

íntimos antes de prestar atención al desarrollo de las clases; se inclinan a temas de pandillaje; 

temas de robos pequeños; con poco nivel de tolerancia a ideas diferentes que vierten sus pares; 

que se frustran con facilidad cuando obtienen resultados bajos en las evaluaciones. 

En ese sentido, la presente investigación se propuso determinar la relación entre los 

estilos de crianza y conductas antisociales- delictivas en estudiantes de la I.E. Pedro Sánchez 

Gavidia Huánuco-2019. Encontrándose en los siguientes capítulos: 

En el primer capítulo, se consideró la fundamentación y formulación del problema y se 

exponen los objetivos de investigación, la justificación y limitaciones de estudio; así como la 
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formulación de las hipótesis generales y específicas, las variables, su definición conceptual y 

operacionalización de variables. 

En el segundo capítulo, describe el marco teórico, como los antecedentes 

internacionales, nacionales y locales, bases teóricas y conceptuales que fundamenta nuestra 

investigación. 

 En el tercer capítulo, se consideró la metodología, donde se presenta el ámbito, 

población, muestra, nivel y tipo de estudio, así también el diseño, métodos, técnicas e 

instrumentos de la investigación con su respectiva validación y confiabilidad, la tabulación y 

análisis de datos; así como las consideraciones éticas respectivas. 

 En el cuarto capítulo, cuyo contenido son los resultados del presente estudio, a través 

de su análisis y contrastación de hipótesis. 

En el quinto capítulo, se presenta la discusión de los resultados, las conclusiones y las 

recomendaciones respectivas; finalmente se adjuntó las referencias bibliográficas, y los 

respectivos anexos del trabajo de investigación para optar el título profesional de psicólogo(a).
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamentación del Problema de Investigación 

El ser humano se compone de características fisiológicas, psicológicas y sociales 

que no es posible separar (Cabanillas y Vázquez, 2017), las interacciones de estas 

características dan como resultado particularidades en el comportamiento de cada ser 

humano por lo cual se relaciona también con los estilos de crianza que los padres de familia 

proporcionan a sus hijos. 

La violencia juvenil es una dificultad que se presenta a nivel mundial que afecta 

grandemente a la salud pública, está constituida por varios actos que van desde el 

amedrentamiento y las revueltas hasta llegar al homicidio, pasando por los abusos sexuales 

y físicos graves”, cabe mencionar el costo enorme que causa a los servicios sanitarios, 

servicios sociales y principalmente a los servicios judiciales; así también se considera que 

disminuye la productividad en jóvenes y se convierte en un problema grave para el estado. 

Organización mundial de la salud (OMS, 2020).  A ello podríamos incluir los diferentes 

problemas que aquejan a estos jóvenes en los diferentes países del mundo para concluir en 

estos comportamientos perjudiciales para la sociedad en general.  

Latinoamérica aporta números altos en la estadística, y se podría considerar como 

un problema que precede a la pandemia y del cual los gobiernos deben prestar mayor 

énfasis de prevención y solución del problema. Este número especial en las tasas de 

homicidios que aporta son un 19,5% de cada 100.000 habitantes (Rettberg, 2020), estos 

datos son incluso mayores a lo que presenta África y Europa. 

  



 

13 
 

Además, la violencia juvenil es un problema del mundo moderno, que las 

principales ciudades de Latinoamérica como México, Venezuela, Ecuador, Colombia, 

etc., están experimentando, y muchos jóvenes son responsables del aumento 

extraordinario en el porcentaje de crímenes violentos. Los reportes de la organización 

Panamericana de la Salud (OPS, 2020) refiere que los homicidios son una de los primeros 

motivos de muerte de jóvenes de entre 10 y 29 años. A ello consideramos que la situación 

presente en América Latina se caracteriza por las altas tasas de muerte por causa de 

agresiones, presentando registros de porcentajes altos en el mundo; mostrando ciertas 

diferencias entre países, dentro de sus ciudades, y es aún más evidente en los grupos 

sociales (Alvarado, 2013). A pesar del elevado número de estas cifras en américa latina, 

no se está dando la valoración que necesita este gran grupo de la población. 

Nuestro país Perú no se excluye a dicha realidad, ya que los índices de 

delincuencia van en aumento, además el incremento de adolescentes y niños en hechos 

violentos se están haciendo más notorios y esta es una de los temas considerados más 

urgentes de resolver en el país, siendo Lima una de las principales ciudades del país con 

mayores índices de delincuencia y tasas de victimas por algún hecho delictivo con 18.2% 

en robo de dinero, cartera y celulares, respecto a los demás departamentos, esto según el 

informe técnico del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI, 2020), 

muestra que la población penitenciaria con 32,7% según el grupo de edad son jóvenes de 

entre 18 y 29 años, presentándose mayores incidencias en varones que en mujeres. 

Valdivieso (2006) Los indicadores de violencia juvenil en la nuestra ciudad de 

Huánuco en el año 2004, de acuerdo a los indicadores son el consumo de drogas desde 

alcohol metílico hasta inhalantes, los resultados muestran que abarcan el 58% 

presentándose mayor incidencia en adolescentes y jóvenes, el cual para el 2005 se 
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observó un incremento del 12% respecto a ello. Cabe mencionar la preocupación por 

estos adolescentes y jóvenes, lo que se ve frustrados sus objetivos, metas y desarrollo 

personal, impidiendo dar un aporte adecuado y en beneficio de la sociedad. 

Lo sustenta también el Comercio, el cual sostiene que uno de los problemas 

psicosociales que se observa en aumento en los recientes años es el pandillaje juvenil, 

debido a la interacción de varios factores de riesgo que incrementan la probabilidad para 

la adquisición de conductas desadaptativas tanto en adolescentes como en los jóvenes. 

Además, el costo de este tipo de problemas implica relaciones familiares arruinados; la 

muerte de jóvenes, y con ello cargamos, el perjuicio de la disminución de recursos 

humanos que podrían ser productivas, y el agregado de costos económicos por las 

atenciones médicas producto de la delincuencia, por ejemplo, las emergencias, 

tratamiento, rehabilitación. (Sanabria y Uribe, 2009). 

Se puede afirmar que las variables familiares en términos de estilos y prácticas 

parentales están asociadas con resultados conductuales positivos o negativos y son un 

factor importante en el entendimiento de conductas problema de niños y adolescentes 

(Córdova, 2014, p. 31). Siendo la familia el primer agente socializador se puede 

considerar el estilo de crianza que mantiene la familia dentro del hogar podría ser 

fundamental para el desarrollo o no de conductas inadecuadas. La sociedad no se 

excluye de responsabilidad ya que los comportamientos desadaptados también se deben 

al proceso de aprendizaje por imitación.  

Por ello pretendemos determinar alguna de las causas que generan en los 

estudiantes comportamientos no deseados. Asimismo, los índices de delincuencia en la 

ciudad de Huánuco van en incremento, por lo cual se pretende que la información se 
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utilice en bien de buscar soluciones para prevenir el desarrollo de estas prácticas 

inadecuadas, y disminuir el riesgo de que más jóvenes decidan por las malas prácticas. 

1.2 Formulación del Problema de Investigación General y Específico 

1.2.1 Problema General 

¿Existe relación entre estilos de crianza y conducta antisocial – delictiva   en 

estudiantes de la I. E. Pedro Sánchez Gavidia, Huánuco – 2019? 

1.2.2 Problema Específico 

a. ¿Cuál es el estilo de crianza predominante en estudiantes de la I. E. Pedro Sánchez 

Gavidia Huánuco – 2019? 

b. ¿Cuáles son los niveles de conducta antisocial en estudiantes de la I. E. Pedro 

Sánchez Gavidia Huánuco – 2019? 

c. ¿Cuáles son los niveles de conducta delictiva en estudiantes de la I. E. Pedro 

Sánchez Gavidia Huánuco – 2019? 

d. ¿Existe relación entre estilos de crianza y conducta antisocial en estudiantes de la 

I. E. Pedro Sánchez Gavidia, Huánuco – 2019? 

e. ¿Existe relación entre estilos de crianza y conducta delictiva en estudiantes de la I. 

E. Pedro Sánchez Gavidia Huánuco – 2019 

1. 3 Formulación de Objetivos Generales y Específicos 

1.3.1   Objetivo General 

Determinar la relación entre estilos de crianza y conducta antisocial-

delictiva en estudiantes de la I. E. Pedro Sánchez Gavidia Huánuco – 2019. 
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1.3.2.  Objetivos Específicos 

a. Identificar los tipos de estilos de crianza predominante en estudiantes de la I. E. 

Pedro Sánchez Gavidia Huánuco – 2019. 

b. Identificar los niveles predominantes de conducta antisocial en estudiantes de la 

I. E. Pedro Sánchez Gavidia Huánuco – 2019. 

c. Identificar los niveles predominantes de conducta delictiva en estudiantes de la I. 

E. Pedro Sánchez Gavidia Huánuco – 2019 

d. Determinar la relación entre estilos de crianza y la conducta antisocial en 

estudiantes de la I. E. Pedro Sánchez Gavidia Huánuco – 2019. 

e. Determinar la relación entre estilos de crianza y la conducta delictiva en 

estudiantes de la I. E. Pedro Sánchez Gavidia Huánuco – 2019. 

1.4 Justificación e Importancia  

Ante estos parámetros, el estudio presentado es conveniente ya que dio a conocer 

las dimensiones predominantes en relación a la conducta antisocial y delictiva y los estilos 

de crianza de los estudiantes, esto a su vez fue útil para complementar la información en 

la institución educativa para que, de esa manera, se elaboren programas de intervención y 

desarrollar estrategias de prevención en dicha población. 

Así también es importante ya que dio a conocer las dimensiones predominantes en 

relación a la conducta antisocial y delictiva y los estilos de crianza de los adolescentes, 

esto a su vez fue útil para complementar la información en la institución educativa para 

que, de esa manera, se realice un programa de intervención correspondiente a los estilos 

de crianza y conducta antisocial y delictiva, y desarrollar estrategias de prevención en 



 

17 
 

dicha población con el objetivo de la mejora y disminución de conductas inadaptadas 

dentro de la institución y la sociedad. 

Además, puede llegar a ser fundamental para la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizan y la facultad de Psicología, les permitirá realizar actividades de proyección y 

responsabilidad social utilizando información ya comprobado y confiable, adecuando 

acciones al respecto en solución al problema presentado. 

1.5 Limitaciones 

La investigación presentó dificultades para la obtención de antecedentes con 

referencia a las dos variables de estudio. Además, la administración del instrumento fue 

breve debido al acceso y disposición de los alumnos y la institución, se consideró la 

existencia de una posible resistencia por parte de los estudiantes de no participar por ello 

se buscó coordinar con las autoridades de la Institución Educativa para un fácil acceso y 

proceso de evaluación. 

a. Los resultados obtenidos en el presente estudio solo son generalizables para el 

ámbito de estudio. 

b. Por otra parte, no se tuvo mayores limitaciones en la ejecución de la investigación. 

1.6 Formulación de hipótesis general y específico 

1.6.1 Hipótesis General  

Hi: Existe relación significativa entre estilos de crianza y la conducta antisocial-

delictiva en estudiantes de la I. E. Pedro Sánchez Gavidia Huánuco – 2019.  
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 1.6.2 Hipótesis Nula 

Ho: No existe relación significativa entre estilos de crianza y la conducta antisocial y 

delictiva en adolescentes de la I. E. Pedro Sánchez Gavidia Huánuco – 2019. 

1.6.3 Hipótesis Específicos 

Hi: Existe relación significativa entre estilos de crianza y la conducta antisocial en 

adolescentes de la I. E. Pedro Sánchez Gavidia Huánuco – 2019. 

Ho: No existe relación significativa entre estilos de crianza y la conducta antisocial 

en estudiantes de la I. E. Pedro Sánchez Gavidia Huánuco – 2019. 

Hi: Existe relación significativa entre estilos de crianza y la conducta delictiva en 

estudiantes de la I. E. Pedro Sánchez Gavidia Huánuco – 2019. 

Ho: No existe relación significativa entre estilos de crianza y la conducta delictiva 

en estudiantes de la I. E. Pedro Sánchez Gavidia Huánuco – 2019. 

1.7 Variables 

Variable 1: Estilos de crianza 

Variable 2: Conducta Antisocial- Delictiva. 

1.8 Definición Teórica y Operacionalización de Variables 

1.8.1 Definición Teórica  

a) Estilos de crianza:  Es un grupo de conductas dirigido a los niños o adolescentes que, 

en conjunto, crea un ambiente afectivo en el que se dan a conocer los 

comportamientos de los progenitores o tutores. (Darling y Steinberg, 1993). 

b) Conducta antisocial-delictiva: El término de conductas antisociales-delictivas es la 

unión de dos variables a las que Seisdedos une para buscar comprender la conducta 
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problemática, es por eso que se definen de forma independiente cada una, primero 

como conducta antisocial, y como conducta delictiva. 

Seisdedos (1988) define las conductas antisociales como conductas que 

lindan con la frontera de la ley, por ejemplo, molestan a las personas tocando timbres 

o puestas para alejarse inmediatamente, ensuciar las vías públicas, o coger cosas que 

no son suyas”. 

Seisdedos (1988) define a las conductas delictivas como conductas que se 

encuentran fuera de la ley, dicho de otro modo, los sujetos cometen conducta como 

robar cosas, llevar armas, conseguir lo que quiere mediante amenazas 
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1.8.2 Operacionalización de Variables 

Tabla 01 

Operacionalización de la variable Estilos de Crianza 

Nota: Elaboración propia 

 

 

VARIABLES 

DE ESTUDIO 

DEFINICIÒN DIMENSIONES ESTILOS  INDICADORES TIPO DE 

VARIABLE 

INSTRUMENT

OS 

 

 

 
      V1 

ESTILOS DE 

CRIANZA 

“Es un grupo de 

conductas 

dirigido a los 

niños o 

adolescentes 

que, en 

conjunto, crea 

un ambiente 

afectivo en el 

que se dan a 

conocer los 

comportamient

os de los 

progenitores o 

tutores” 

(Steinberg, 

citado en 

Merino y Arndt, 

2004, p. 190). 

 

 Compromiso 

 Autonomía 

psicológica 

 Control conductual 

 

 

 

Padres autoritarios  

Padres autoritativos  

Padres permisivos  

Padres negligentes  

Padres mixtos 

Respuesta a los 

ítems: 

 

 

1,3,5,7,9,11,13,15

,17 

2,4,6,8,10,12,14,1

6,18 

19,20, 

21a,21b,21c, 

22a,22b 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Escala: 

Estilos de 

crianza de 

Steinberg 
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Tabla 02  

Operacionalización de la variable Conductas Antisociales-Delictivas  

 

 

 

VARIABLES INTERVINIENTES 

 

 

EDAD: 15, 16 y 17 

SEXO: Masculino y Femenino 

NIVEL SOCIOECONOMICO: Alto, Medio y Bajo 

GRADO DE INSTRUCCIÒN: 3ro, 4to y 5to de Secundaria  

 

Nota: Elaboración propia 

VARIABLES DE 

ESTUDIO 

DEFINICIÒN DIMENSIONES INDICADORES TIPO DE 

VARIABLE 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 
V2  

CONDUCTA 

ANTISOCIAL Y 

DELICTIVA 

“La conducta antisocial es el conjunto 

de actos más leves de vandalismo o 

desafío a la autoridad”. (Seisdedos 

1988). 

 

 

  

 

 

Antisocial 

 

Respuesta a los 

ítems: 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1

1,12,13,14,15,16,17,

18,19 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

Cuestionario: 

Conducta 

antisocial/delictiv

a de Seisdedos. 

 

 Refiere al término como 

comportamientos que están 

sencillamente fuera de la ley, tales 

como robar cosas, portar armas, 

grescas u obtener dinero de forma 

ilícita  (Seisdedos, 1988) 

  

 

 

Delictiva 

 

Respuesta a los 

ítems:  

 

20,21,22,23,24,25,26

,27,28,29,30,31,32,3

3 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes  

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Ruiz y Vázquez (2015) desarrollaron el estudio Conducta antisocial, 

personalidad delictiva y estilos parentales en adolescentes internos del tutelar de 

menores de Pachuca. El método de investigación fue correlacional cuantitativo, 

por otro lado, la finalidad del estudio fue determinar si existe un tipo de estilo 

parental general entre los cautivos para lo que utilizaron las siguientes pruebas 

psicológicas: Escala de estilos de socialización parental en Adolescentes 

(ESPA29) y el cuestionario de conductas antisociales – delictivas de Seisdedos. 

Para ello la población fueron 49 participantes de entre 14 y 22 años con 

diferentes delitos. Luego de realizar los análisis de datos correspondientes 

mostraron como resultados que la conducta antisocial y la personalidad delictiva 

es independiente del estilo parental de la madre. En el caso del estilo parental de 

los padres, no presenta ninguna correlación con las variables lo que significa 

que no se ubicaron diferencias estadísticamente significativas.   

Rodríguez, Espinosa, Pardo (2013) desarrollaron la investigación sobre 

Función familiar y conductas antisociales y delictivas de adolescentes de 

instituciones públicas educativas de la ciudad de Ibagué-Colombia, en la 

Universidad de San Buenaventura Medellín Ibagué, cuyo propósito fue 

determinar la función familiar y describir las conductas antisociales y delictivas, 

siendo este un estudio cuantitativo y su diseño metodológico es descriptivo 

transversal, por lo cual la población fueron de 409 adolescentes de 9 

instituciones públicas que presentan un elevado grado de problemáticas 
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psicosociales de la ciudad de Ibagué con edades de entre 13 y 19 años, el 

promedio de edad de los evaluados fue de 16 años. Así mismo para la variable 

función familiar se estimó a través del APGAR y la segunda variable de 

conductas antisociales y delictivas con el cuestionario A-D. se realizó el 

procedimiento y análisis necesario dando como resultado, el 48% de los 

evaluados han efectuado conductas antisociales y el 12% de los adolescentes 

han realizado conductas delictivas. El 69.2% de las familias presentan algún tipo 

de disfuncionalidad y el 35% le agrada poco las condiciones de su entorno 

familiar. En las conclusiones refieren que, al errar la familia para establecer 

nexos sociales, es la escuela la encargada de proporcionar momentos de 

socialización en los que se desarrolla el apego, las creencias en las pautas, la 

responsabilidad y la participación. 

Gonzales (2013) investigó La relación de las conductas antisociales con 

estilos de parentalidad y las expectativas escolares de estudiantes de la ciudad 

de México, siendo este un estudio cuantitativo de tipo relacional. Para ello 

utilizó una población de 22,980 y la muestra fue aleatoria (sistemática), 

estratificada y por conglomerados que estaba conformada por estudiantes de 

enseñanza media y media superior inscritos en el ciclo escolar 2008-2009 en las 

escuelas públicas y privadas del distrito federal, el procesamiento y análisis de 

la información dio como resultado que los estudiantes que no reportan conductas 

antisociales también reportan mejores estilos parentales, así también en 

educación evasiva y la disciplina inconsistente, las medias son más altas para 

los estudiantes que presentan actos antisociales graves. Respecto a las 

expectativas escolares, se concentra mayor cantidad de estudiantes sin conducta 

antisocial. Por otro lado, la participación positiva y el control negativo, son 
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anticipantes de los comportamientos antisociales graves y leves, en tanto que 

para mujeres son el control negativo y la disciplina sin constancia. Así mismo 

los estudiantes varones dan a conocer que asistir a su institución es una 

imposición, estos presentan más probabilidades de realizar actos antisociales 

graves, a su vez que las damas que van a la escuela para conocer personas 

presentan más riesgo de realizar actos antisociales. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Cabanillas y Vásquez (2016) realizó su estudio sobre estilos de crianza 

y conducta antisocial-delictiva en los adolescentes del centro juvenil José 

Quiñones Gonzales-Pimentel 2016, siendo este una investigación cuantitativa 

de carácter correlacional-causal de tipo transversal y diseño descriptivo 

correlacional, con una población que estaba constituido por todos los 

adolescentes del centro juvenil, en donde la muestra estuvo conformada por 170 

evaluados de la institución juvenil José Quiñones Gonzales, se encontró que 

existe relación altamente significativa entre los estilos de crianza y conducta 

antisocial y delictivas en los adolescentes del centro juvenil José Quiñones 

Gonzales – Pimentel – 2016. Así mismo se evidencia que el 37.6% de los 

adolescentes expresaron que sus padres suelen ser autoritarios por lo tanto los 

participantes evidencian conductas antisociales, por otro lado, el 25% presentan 

padres negligentes y el 9.4% reportan padres permisivos, dando a conocer que 

ambos presentan conductas delictivas.  

Rivera y Cahuana (2016) estudiaron la Influencia de la familia sobre las 

conductas antisociales en adolescentes de la ciudad de Arequipa-Perú, 

miembros del grupo de investigación educativa, siendo este un artículo donde la 
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muestra estaba constituida por 929 participantes que se encuentran en tercero, 

cuarto y quinto grado de nivel secundaria en quince entidades educativas tanto 

nacionales como particulares del departamento de Arequipa. La población 

trabajada fue de 437 mujeres y 492 varones, cuyas edades se ubican de trece y 

diecisiete años, con una edad promedio de 15.53. Para ello se aplicó las pruebas 

para las, conductas antisociales y el funcionamiento familiar, así mismo se 

examinaron las variables mediante ecuaciones estructurales diferenciando por 

género. Los resultados muestran que existe correlación significativa, de baja 

intensidad en lo que corresponde a las conductas antisociales y delictivas, en 

ambos géneros; la cantidad de hermanos en varones son factores defensores ante 

las conductas antisociales. Respecto a los factores de riesgo en las féminas: son 

abuso infantil y agresiones dentro del hogar, así mismo el consumo de alcohol 

de los padres para ambos sexos. 

2.1.3 Antecedentes Locales 

Villanera y Godoy (2016) indagaron sobre el clima familiar y las 

conductas antisociales y delictivas de los estudiantes de cuarto y quinto de 

secundaria de una institución educativa del distrito de Amarilis-Huanuco-

2015, siendo este un estudio de nivel descriptivo correlacional de tipo 

cuantitativo y diseño no experimental, con una población constituida por 135 

alumnos del quinto y cuarto de secundaria de la institución educativa Julio 

Armando Ruiz Vázquez. Los instrumentos utilizados para dicha investigación 

se utilizó la escala del clima social familiar (FES) y el cuestionario de las 

conductas antisociales y delictivas (A-D). Ante el análisis de resultados se 

encontró una correlación inversa, negativa y fuerte entre las variables de clima 

familiar y conductas antisociales y delictivas, lo que quiere decir que el clima 
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familiar está relacionado con las conductas antisociales y delictivas, dando a 

conocer que a puntajes mínimos de clima familiar le corresponden porcentajes 

mayores de conductas antisociales y delictivas.  

Falcón, Masgo y Ríos (2016) realizaron su investigación conducta 

antisocial y conducta delictiva que muestran los estudiantes de 5to grado de 

secundaria de las instituciones educativas nacionales del distrito de Huánuco 

2016, siendo este una investigación de nivel exploratorio, de tipo cuantitativo, 

método descriptivo y diseño descriptivo simple, con una población establecida 

por 117 alumnos de la ciudad de Huánuco, de género masculino procedentes 

de varias entidades educativas nacionales, con edades comprendidas entre los 

15 y 17 años. Para evaluar las variables se consideró el cuestionario A-D 

(Antisocial y delictiva) de Seisdedos.  Los resultados arrojaron en cuanto a la 

conducta antisocial, valores muy bajos, bajos y promedio; presentando 

predominantemente valores bajos, en cuanto a la conducta delictiva 

encontraron niveles bajos, promedio y altos. Cabe mencionar que las conductas 

antisociales y delictivas no son inexistentes en los alumnos, sino que están 

presentes en menores proporciones. 

Osorio y Astuvilca (2018) realizaron su estudio clima social familiar y 

conductas antisociales delictivas en alumnos de tercero a quinto grado de 

secundaria de la institución educativa N° 32483 Ricardo Palma Soriano – 

Tingo María 2017, siendo este una investigación de tipo descriptivo 

correlacional, teniendo una cantidad de 136 estudiantes de los dos géneros de 

edades entre 14 y 18 años, que presentan los requisitos para incluirlos en la 

investigación. Se utilizaron la escala de clima social familiar (FES) y el 
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cuestionario de conductas Antisociales – Delictivas. Es así que los resultados 

mostraron en relación al clima social familiar respecto a la dimensión 

estabilidad un 50% de ellos, continuando con la dimensión de relación con un 

47% y la dimensión de desarrollo con un 46 %, lo que significa que un mayor 

porcentaje de alumnos presentan una buena estructura y organización familiar. 

Así mismo respecto a la siguiente variable menciona que gran cantidad de los 

alumnos estudiados no registran comportamientos antisociales, o también 

considerados como perjudicial para la sociedad. A su vez la mayoría de ellos 

tampoco efectúan conductas delictivas. En cuanto a la correlación de ambas 

variables se encontró una correlación negativa baja, lo que significa que el 

clima social familiar no presenta relación significativa con el aumento o 

decrecimiento de las conductas Antisociales- Delictivas. 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Estilos de Crianza  

Según la Real Academia Española (2001), el termino Crianza deriva del latín 

creare, que significa alimentar, cuidar, instruir, educar y dirigir para una elevada 

dignidad. En este sentido las prácticas de crianza implican las relaciones familiares, 

donde el papel de los padres es fundamental en la formación de los hijos (Bocanegra, 

2007). 

Para generar un concepto adecuado es importante saber que el 

mundo al ser multicultural, también presenta diversas formas de concebir la 

educación y aplicar los estilos de crianza en los niños. Así, los padres plasman 

los comportamientos que recibieron y les ha sido heredado. (Castillo. 2016, p. 

24). 
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Así también el estilo de crianza es un grupo de conductas dirigido 

a los niños o adolescentes que, en conjunto, crea un ambiente afectivo en el que 

se dan a conocer los comportamientos de los progenitores o tutores (Darling y 

Steinberg, 2001). Lo que significa que existen grandes cantidades de 

comportamientos habituales que se transmiten a los hijos, tales como: 

pensamientos, emociones, valores, roles, conocimientos y demás, interfieren 

directamente en la persona. 

2.2.1.1 Modelos de Estilos de Crianza. 

a) Modelo de Baumrind 

Diana Baumrind en la década de los años 50 estudió 

psicología social, clínica y del desarrollo, por lo que sus investigaciones 

fueron sobre interacciones entre padres e hijos. 

Berger (2007) recopila los trabajos de Baumrind, el cual 

estudio a 134 infantes, menores de 3 años en Estados Unidos, así mismo 

la evaluación también se realizó a los sus padres; el estudio consideró 

un registro realizado por ella, el cual estos se relacionaban con el control 

propio, independencia y autoestima, paralelamente realizó entrevistas a 

los progenitores para evaluar la relación entre padre e hijo. Los 

resultados obtenidos dividen a los progenitores en dimensiones tales 

como: muestras de sentimiento, lo que significa que pocos padres 

proporcionaban afectos mientras que otros eran muy fríos; 

comunicación, algunos padres impulsaban la comunicación y otros 

preferían el silencio; responsabilidad, como el grado de hacerse cargo 

de las tareas de sus hijos y el autocontrol. 
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 Baumrind (citado se citó en Capano y Ubach, 2013) refieren 

que se planteó 3 formas de estilos parentales relacionándolo al grado de 

control que influyen los padres y la dimensiones obtenidos de su 

investigación: el estilo autoritario, el permisivo y el democrático, y que 

el comportamiento es totalmente distinto en cada una de ellas. Así 

mismo los estilos de crianza que descubrió, se caracterizaban por 

diferencias sociales, emocionales y cognitivas. 

b) Modelo Maccoby y Martin 

Maccoby y Martin realizaron una reformulación de la 

investigación de Baumrind, planteando una combinación 

bidimensional.  

Así mismo propone diferentes formas parentales como son: 

autoritario, permisivo, democrático y negligente. Lo considera partir de 

dos aspectos: el sentimiento/comunicación; que se da a partir del amor, 

aprobación, y apoyo que otorgan a los hijos por lo que mediante esa 

forma sienten queridos, y la siguiente dimensión que es el 

control/límites, lo cual se fundamente en base al orden y la forma en que 

los progenitores inspeccionan y fiscalizan la conducta de sus hijos y 

supervisan que se cumplan las reglas previamente fijadas. Las 

dimensiones aportaron en el desarrollo del modelo y la propuesta de los 

4 estilos ya mencionados. Maccoby y Martin (como se citó en Capano 

y Ubach, 2013).  

Por otra parte, Maccoby y Martin (como se citó en 

Villalobos, 2018) consideraron dimensiones que están relacionadas a la 
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vigilancia de los progenitores, lo que quiere decir que a al termino de 

padres permisivos le dieron dos subniveles que fueron permisivos y 

negligentes. 

c) Modelo Steinberg 

Realizó un estudio integrador de los modelos ya 

presentados, en base a similitudes y características que influyen en el 

proceso de los estilos de crianza. (Peralta, 2019) refiere realizar el 

análisis, el cual se asocia con la configuración del comportamiento de 

los adolescentes, arrojándonos una lista más completa que aborda y 

considera los siguientes estilos de crianza: autoritaria, autoritativa, 

permisiva, negligente y mixto, lo cual fue empleado dio pie a la creación 

de una Escala de estilos de crianza que estuvo dirigido por Steinberg. 

Es así como esta escala comunica las acciones de los 

progenitores dirigidos a los hijos, mediante un conjunto de actitudes que 

el niño expresa. 

2.2.1.2 Aspectos que Intervienen en los Estilos de Crianza  

Para Steinberg (como se citó en Merino y Arndt, 2004) en el ciclo 

de la adolescencia se reconoció la existencia de tres sub escalas de aspectos 

importantes que intervienen en los estilos de crianza. 

Compromiso: Aquí el tutor o progenitor brindan cuidado afectivo, 

atención e interés hacia sus hijos, alcanzando así que sus hijos perciban las 

conductas ya mencionados de los padres. 
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Autonomía psicológica: Se considera a la capacidad en que los 

padres indagan formas adecuadas, manejándolas adecuadamente y protegen 

a sus hijos a la vez que desarrollan su independencia. 

Control conductual: Es el nivel de percepción de control que 

tienen los hijos durante el desarrollo de la adolescencia.  

2.2.1.3 Tipos de Estilos de Crianza  

Steinberg (como se citó en Merino y Arndt, 2004) clasifica en 5 los 

estilos de crianza, como se muestra en el siguiente:  

a) Padres Autoritativos 

 Se caracteriza porque los padres guían con la razón, 

presentan normas claras, son afectuosos, le prestan atención a la 

problemática de sus hijos, interactúan en base criterios de toma y dame, 

mantienen grades consideraciones, supervisan contantemente el 

comportamiento de sus hijos, y facilitan modelos de actitudes positivas 

necesarias, más no son intrusos ni restrictivos (Steinberg, 1988). 

Tal como lo refiere Moore (1998) Los padres autoritativos, se 

inclinan hacia los sentimientos, en el aspecto de la vigilancia de 

conductas de sus hijos suelen ser módicos, sin exceso. Es una estrategia 

que se considera como la más apta para facilitar las habilidades sociales 

en los niños desde su temprana edad, aun también después de ella. 

 Según American Psychologycal Association (APA, 2021), los 

padres de familia muestran cariño y ayuda en las dificultades que 
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presenta el niño, pero también no se olvidan de las reglas que estos 

deben seguir. El control de conducta es mediante límites, mucha 

comunicación y razonamiento con ellos. Por lo que también consideran 

la opinión de sus hijos. Entonces los niños y adolescentes suelen ser 

más independientes al momento de tomar decisiones, evalúan las 

ventajas y desventajas y son colaboradores y más capaces de realizar 

alguna acción. Así pues (Alarcón, 2012) reforzando la idea señala que 

los progenitores que desarrollan este estilo de crianza, incrementan 

habilidades adecuadas sobre los niños, logrando en ellos capacidades 

de autonomía, mayor capacidad de empatía, autoestima, son más 

felices y aceptan sus responsabilidades que se les confiere mediante un 

concepto racional en sus actividades. 

Así también estos padres tienen mayores niveles de tolerancia 

y muestran mayor entendimiento para con los miembros de su familia, 

dando este como fin grados de involucramientos altos y franqueza al 

momento de expresar alguna opinión cuando exista incomodidad. El 

temor de dar amor o mostrar afecto no existe y los castigos se aplican 

coherentemente dando siempre a conocer las reglas que debe cumplirse 

por lo que los castigos no son exagerados. (Navarrete, 2011). 

b) Padres Autoritarios 

Son considerados exigentes, se caracterizan por perder 

fácilmente la conformidad, se inclinan en utilizar la fuerza como la 

imposición, sanciones, por lo que regularmente no brindan afecto 

común como lo hacen los progenitores autoritativos. Se presentan 
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como exageradamente estrictos, acusadores, y otorgan poco afecto. 

Están dirigidos hacia el poder y sometimiento; llegan a ser altamente 

molesto (Steinberg, 1988). 

Así mismo Navarrete (2011) refiere que los padres autoritarios 

presentan niveles elevados de control y rigidez en la crianza 

influenciado por sus progenitores, logrando tomar decisiones 

productivas que ayudaran que sus hijos logren tener una mejor vida y 

mejores conductas, dado que los hijos asuman las reglas. Así pues, 

presentan poco afecto de ternura hacia los hijos por el contario 

muestran más control a diferencia de los demás y fijan reglas de 

conductas dirigidos a sus hijos que es imposible obviar. Estableciendo 

una disciplina y obediencia temprana. Refiriendo que no están 

influenciados en abordar métodos persuasivos como el afecto y 

reforzadores. Por ello, los padres autoritarios se inclinan a influenciar 

comportamientos agresivos de resolver situaciones que generen 

conflictos y carecen de interacciones llenos de afecto con los hijos 

(Moore, 1998). 

En El modo de sanción, se da de manera psicológica, física, se 

considera al observar incumplimiento de las reglas u órdenes que el 

progenitor da en tiempo límite. Tenemos otro aspecto característico y 

se da cuando los progenitores no logran desarrollar una asociación de 

calidad y compromiso en sus descendientes, ocasionando situaciones 

tensas y de poco dialogo, por estas razones son vistos como autoritarios 

y rígidos. Asimismo, los hijos van presentando conductas de decepción 
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y negatividad, generándoles un ambiente dañino dentro de sus hogares, 

desarrollando comportamientos de desconfianza. Dentro de hogares 

donde se presenta el estilo autoritario, los menores hijos no logran 

adaptarse según sus propios criterios, sino esperan soportar lo que sus 

padres le digan, esto influye para los hijos eviten desarrollar ciertas 

habilidades, capacidades y competencias. (Navarrete, 2011). 

c) Padres Permisivos 

 Están conformados por padres que suelen consentir que sus 

hijos regulen sus propias conductas con pequeñas interferencias. Se 

caracterizan por no poner normas, esto influye para que los hijos 

realicen acciones que no son consultadas con los progenitores. 

Generalmente suelen ser progenitores afectuosos y amables, brindan 

diálogos razonables logran llegar a mutuo acuerdos de manera 

natural. Los hijos desarrollan dificultades en la escuela y en sus   

comportamientos. Son considerados padres tolerantes. Obteniendo 

grandes porcentajes en afectividad/ responder y bajo en mandato/ 

disciplina. Ayudan a que sus hijos puedan lograr su autorregulación 

logrando llegar a su autonomía y control en temas de decisiones 

propias. (Steinberg, 1988). 

Los Estos padres proporcionan afecto y ternura exagerado a 

sus hijos, excluyendo el control de comportamiento mínimo 

requerido. Generalmente no exigen el cumplimiento de las reglas 

familiares, es por ello que cuando aplican los castigos son inestables 

e inconsecuentes por lo que se presenta la ausencia de disciplina. 
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Admiten impulsos y acciones por lo que no existe supervisión de la 

conducta o si existe es muy débil. Los hijos de estos padres podrían 

ser sociables como algunos otros niños, en consecuencia, no se hacen 

cargo de sus malos comportamientos y no admiten responsabilidades 

básicas y simples como los otros niños de su edad. (Moore,1998). 

Igualmente, la (American Psychologycal Association, 2017) señalan 

que los padres son cariñosos, pero exageradamente tranquilos como 

para no organizar límites ni reglas dentro del hogar, existe 

inexistencia de control de actividades, por lo que el comportamiento 

de sus hijos no son guiados adecuadamente, presentándose desacato, 

desobediencia, insumisión, indisciplina, autoestima baja, y poca 

motivación para hacerse cargo de alguna actividad que implique 

responsabilidad de por medio. 

d)  Negligentes 

    Son quienes evaden el compromiso y responsabilidad de 

ser padres, quienes muestran desinterés por las acciones y 

actividades de sus hijos. Se presenta inexistencia de reglas y 

tampoco hay intención de instaurarlo. No se encuentran 

contestaciones de sensibilidad ante situaciones críticas en sus hijos, 

tampoco se observa supervisión de actividades diarias y son 

progenitores que generalmente logran puntajes mínimos en 

dimensiones de exigencia y sensibilidad. Así también refuerza 

(Flores, 2018) mencionando que se caracteriza porque no se asume 

el rol necesario, preocupándose más por actividades que les son 
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propios dejando de lado actividades familiares, por ello existe 

inatención de los propios. En el ambiente familiar no hay modelos 

de conducta y existe ausencia de afectividad hacia los miembros del 

hogar.  

Para Raya (2008), los progenitores desarrollan un ambiente 

sin orden dentro de la familia, donde existe desequilibrio de roles y 

ausencia de responsabilidad de los propios padres de familia. 

Pongamos por caso el ausentismo a las reuniones y llamadas que 

realiza la escuela a los padres de familia. 

En efecto Alarcón (2019) hace referencia sobre los 

resultados que acarrean en cuanto los padres aplican estas formas de 

estilo de crianza, generando incompetencia, generando baja 

autoestima, problemas en las habilidades sociales, falta de 

motivación para realizar actividades, no existe el respeto hacia la 

autoridad, no cumpliendo con los límites y reglas a seguir, 

ausentismo y bajo rendimiento escolar en sus hijos. 

e) Padres mixtos  

Son propuestos por aquellos padres que presentan 

características como fusionar los estilos autoritarios, autoritativo, 

negligentes y permisivo de tal forma que confunden a sus hijos, 

porque no se sabe cómo reaccionan sus padres ante ciertas 

conductas adecuadas o inadecuadas que muestres, siendo padres 

impredecibles, de manera que el menor se desarrolla en un ámbito 

inseguro, rebelde e inestable (Darling y Steinberg, 1993). En 
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efecto estos padres no logran obtener un apropiado estilo de 

crianza para aprender, habitualmente se les conoce como padres 

inestables que por situaciones diferentes pueden evidenciarse 

como padres autoritarios, padres permisivos. (Peralta, 2019). Por 

consiguiente, las consecuencias son hijos inseguros, y 

evidentemente presentan un alto grado de inestabilidad. 

2.2.2 Conducta Antisocial y Delictiva 

Este tema antisocial- delictiva se debe abordar desde la génesis del 

individuo, tomando mayor interés desde la niñez hasta la adolescencia, ya que 

es ahí donde muestran mayores pruebas de conductas agresivas, y como se 

deteriora el proceso cognitivo, emocional, familiar y social del adolescente 

(Cabanillas y Vásquez, 2016).  

Es así que daremos una explicación breve de lo que se refiere a la 

adolescencia y factores que influyen para que los jóvenes presenten problemas 

de comportamiento.   

La OMS (2000) considera la adolescencia desde los 10 hasta los 20 

años, clasificándolo por etapas como la adolescencia inicial que comprende de 

10 a 14 años, la adolescencia media que abarca a partir de los 14 a 17 y por 

último la adolescencia final, de los 17 hasta los 20 años. Así también la 

característica de cada adolescente depende de factores biológicos, 

psicosociales y sociales que se combinan para formar patrones de maduración. 

Hablar de la adolescencia es lo mismo que hablar sobre la formación 

de la identidad en las personas. Es fundamental la responsabilidad que asumen 
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los adolescentes en esa etapa, por ello muchos investigadores sugieren que se 

consideren sus habilidades, necesidades e intereses para que lo expresen de 

forma adecuada en la sociedad. Así también el adolescente debe pasar por 

varias etapas que son vitales en ese ciclo, el cual va desarrollar actividades 

propias. Abordando responsabilidades en su vida cotidiana con ella 

experimentando la felicidad, si no concreta será conducido al fracaso del 

mismo, reprobación de las personas y obstáculos en el alcance de 

responsabilidades (Gaete, 2015). 

Con toda la información explicada, podemos mencionar que la 

adolescencia es un periodo muy crítico que los adolescentes deben afrontar, a 

esto incluimos retos y tareas que les permitirán construir su identidad, y cada 

experiencia, social, familiar y biológica determinara los comportamientos 

adaptados e inadaptados de los adolescentes. 

 Córdova (2014) enfatiza la conducta antisocial y delictiva como 

términos muy usados, de la misma forma es necesario definirlo de forma clara 

y precisa para evitar confusiones que se derivan de la cantidad de 

comportamientos que se relacionan con este término, así como el relativismo 

legal de los diferentes países. Desde una postura funcional-contextual se le 

puede denominar comportamientos problemáticos o equívocos, las cuales son 

todas aquellas que salen de las normas sociales y dañan su desarrollo 

generando desviaciones en el proceso de socialización (cumplimiento de 

reglas), tales como conductas provocadoras y secuencias de agresiones y 

dificultades en el ambiente familiar y social. Así pues, Seisdedos (como se citó 

en Osorio y Astuvilca, 2018) une ambos términos para explicar una nueva 
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forma de entender la conducta problemática, como además de evaluarlo, es por 

ello que la definición de la misma es entendida independientemente y separada 

una de la otra, primero como conducta antisocial y como conducta delictiva.  

En una investigación realizada por Rivera, Rosario, Benites et al. 

(2019) en escolares del Perú, encontró considerando el aspecto social 

cognitivo, definiciones fuera de la lógica, es decir irracionales(pensamientos 

automáticos) lo cual se interrelaciona con la presentación de comportamientos 

en la realidad (antisociales-delictivas) así mismo, los pensamientos 

automáticos se pueden considerar para preveer estas conductas que son 

inadecuadas para el entorno social en el que se presenta, y se puede considerar 

en un único constructo denominado conductas inadaptadas.  

2.2.2.1 Modelo de Seisdedos 

Seisdedos (1988) realizó el estudio de una amplia muestra de 

adolescentes españoles, siendo la base para iniciar con el procedimiento 

de su cuestionario, 137 elementos de 3 diferentes pruebas como los 

siguientes: 36 de la escala de la conducta antisocial, 48 del cuestionario 

ASB de Allsopp y Feldman y 53 del cuestionario CC. Así mismo en 

concreto realizó un análisis de las dos grandes dimensiones:  

a) Conducta Antisocial  

Hablamos de conducta antisocial a aquellos comportaminetos 

que no cumplen con los requisitos que demanda la sociedad, 

considerados como no agradables tales como: hacer propios objetos que 

no le pertenecen, escapar después de tocar las puertas, votar basura en 
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la calle, tirar los botaderos de basura ubicados en las calles (Seisdedos, 

1988). 

Desde hace muchos años atrás se está realizando extensivos 

proyectos investigativos sobre este tema, que afecta no solo a niños sino 

también a los adolescentes y jóvenes generando comportamientos 

inadecuados e inadaptados, es así que se convierte en un asunto que 

genera preocupación en la sociedad en general que incluso llevo a ser 

considerado como un trastorno conductual. (Bringas, 2006). Así 

también la Real Academia Española (RAE,2001) define por el termino 

antisocial todo aquel comportamiento que refuta a la sociedad. Por lo 

tanto, el comportamiento evidenciado como antisocial se muestran por 

medio del sujeto el cual se puede observar, es donde las reglas sociales 

no son consideradas expresándolos mediante actitudes, ideas y 

pensamientos que son contrarias a las adecuadas. Asimismo 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Los comportamientos 

desviados son todos los que perjudican las reglas ya estipuladas por la 

sociedad en general y dañan las costumbres sociales. Es decir, son 

aquellos comportamientos que evidencia la persona y que son 

contradictorios a los intereses o valores que espera la sociedad. Estas 

conductas expresadas se presentan de diferentes maneras: iniciando por 

incumplimientos hasta el quebrantamiento de normas sociales (Mulero, 

2014). Concretamente fumar durante la adolescencia.  

En relación al desarrollo y consolidación de estos 

comportamientos antisociales puede referenciarse a la edad de los 15 
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años, así mismo la teoría también refiere que algunos comportamientos 

pueden presentarse en la niñez o la infancia. 

Bringas, Herrero, Cuesta et al (2006) expresa que las conductas 

antisociales presentan variaciones respecto a edades y géneros en los 

adolescentes, por ejemplo, las investigaciones muestran que son los 

niños quienes cometen mayores actos antisociales que las niñas en todo 

el proceso de su desarrollo. Se dan a conocer mayores comportamientos 

en varones, tales como: robos, escaparse o no asistir a la escuela, 

mentiras o destruir objetos, en cambio en las niñas se observa mayor 

sensibilidad a la hora de realizar esas acciones y suelen ser mostrar 

mayor timidez. Así mismo (Seisdedos,1988) presentan cifras 

considerables, es decir, actos que indican que existe una gran cifra, actos 

delictivos de dudosa procedencia, evaluado por expertos criminólogos 

presentando los índices más altos en las conductas antisociales.  

Una investigación realizada en Colombia respecto a estas dos 

variables importantes A-D, revelan que los adolescentes evidencias 

mayores comportamientos antisociales que delictivas, lo cual esto varía 

de acuerdo al contexto social y familiar que contribuye de manera 

negativa o positiva en el desarrollo o no de comportamientos 

inadecuados. (Uribe, Sanabria, Orcasita et al. 2016). 

Al mismo tiempo es considerado la conducta antisocial desde 

el parte psicológico: la conducta antisocial es fundamental ya que es 

parte de la persona, una característica de personalidad (Falcón, Musgo 

y Ríos, 2003). 
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Enmarcamos los siguientes indicadores: 

El Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales (DSM V, 2013), considera los siguientes indicadores de la 

conducta antisocial: 

 Irresponsabilidad 

Este tipo de comportamientos es constante, y se refiere a la incapacidad 

que presenta una persona por cumplir una obligación, tarea o 

compromiso, sin tener en cuenta las consideraciones de los derechos 

ajenos. Así también son individuos que solo se ocupan del presente sin 

considerar el futuro. 

 Incumplimiento de normas 

Las normas sociales generalmente no están explicitas, es decir algunas 

no están escritas, pero son normas que se deben seguir para tener una 

mejor convivencia dentro del grupo social, en estos casos las normas 

sociales no se cumplen y tienen actuaciones repetidas de detención o 

aplicación de sanciones. Por ejemplo, orinar sin recato en una esquina. 

 Engaño 

Presentan repetidas mentiras, y utilizan alias o mantienen 

comportamientos de estafa utilizando artimañas en sus víctimas solo 

por placer personal, presentando indiferencias y sin remordimiento. 

 Impulsividad y agresividad 
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Se caracteriza por la incapacidad o dificultad de controlar las 

emociones; es decir la pérdida de control de impulsos; terminando este 

en peleas o agresiones constantes hacia las personas, animales o cosas, 

siempre con la intención de causar daños ya sea físico o psicológico. 

También poseen incapacidad para ser expresivos respecto a los 

sentimientos y no se hacen responsables de sus acciones. 

b) Conducta Delictiva  

Seisdedos (2001) señala a la conducta delictiva como todo 

comportamiento que sobrepasa o infringen las leyes tales como: 

hurto simple o agravado, llevar consigo armas de fuego, iniciar 

grescas u obtener dinero de forma ilícita. Igualmente (Falcón, 

Masgo y Rios, 2016) señala que son conductas donde no se respeta 

ninguna regla de tipo legal o estén mencionadas en el código penal 

ya sea con penas graves o menos graves. Es decir, el acto de evadir 

el delito y que este se encaja con la descripción de tipo legal. 

Así también la conducta delictiva se relaciona con la 

delincuencia juvenil, lo cual no se adecuan a las normas, 

consideramos la existencia de elementos que implican tales como la 

sociedad, los grupos de edad y el marco legal. 

Considerando la psicología en esta parte, explicamos que 

estas conductas se muchas veces se enlazan también con la ingesta 

excesiva sustancias que producen alucinaciones, y enmarca una 

explicación científica desde el planteamiento del aprendizaje por 

imitación o social. 
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Psicología de la delincuencia 

 La psicología delincuencial intenta responder a preguntas 

complejas como ¿Por qué ocurren los delitos? ¿cómo se explican 

esos comportamientos?, por lo que el principal objetivo es 

comprender los fenómenos y comportamientos antisociales, 

delictivos y criminales. 

Estrada y Muñoz (2015) refieren que la delincuencia 

juvenil y las violencias asociadas con este grupo poblacional ha 

sido ampliamente estudiadas desde distintos enfoques y disciplinas 

científicas. También se encuentran los factores detonantes que 

propician la conducta delictiva que se unen con los teóricos que 

describen la adicción de sustancias como un fenómeno psicosocial.  

2.2.2.2 Factores de Riesgo en el Comportamiento Antisocial y Delictiva  

En las etapas que inicia desde la infancia hasta la niñez se mencionan 

tres aspectos importantes que ejercen influencia en la conducta del individuo, 

los cuales son: los estilos de crianza, factores individuales del niño y los 

aspectos contextuales y familiares. Nos estamos refiriendo a lo indispensable 

que es el comportamiento que ejercen los padres hacia los hijos el cual 

dependerá su posterior conducta. Cuando mencionamos de los factores 

individuales nos referimos a la capacidad de buscar soluciones a los 

problemas y conflictos que desarrolla el niño, así también la autoestima y la 

personalidad. Po último, respecto a los aspectos contextuales se menciona los 

factores económicos como la pobreza, la existencia de comportamientos 

delictivos dentro de la familia ya sea en los padres o familiares cercanos, los 
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padres que abusan de sustancias adictivas, aspectos estresantes, así como los 

conflictos que se presentan dentro del hogar y la sociedad. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014).   

 Factores de riesgo individuales: La personalidad como el 

temperamento, así también los impulsos y los problemas de 

resiliencia o incapacidad para adecuarse a los cambios, dificultades 

en la atención y la concentración, pueden considerarse influyentes 

que predisponen el incremento de conductas antisociales y 

delictivas. (Rovira, 2019). 

 Factores de riesgo que incluyen dentro del ámbito familiar: El 

entorno familiar y el contexto que se genera dentro de ella como los 

estilos parentales son fundamentales en el incremento de conductas 

A-D. Aspectos de ruptura en la convivencia de los padres, el cambio 

de hogar o vivencias en situaciones de abuso resultan 

desencadenantes para esas conductas (Rovira, 2019). Así también 

nos referimos a la falta de unión dentro de la familia, el cual se 

comprende como baja cohesión familiar incluyendo las relaciones 

emocionales compartidos dentro del hogar, clima afectivo 

inadecuado; poco contacto y falta de ternura (Llatas, 2016). 

 Factores de riesgo del contexto y del conjunto de iguales: Rovira 

(2019) relaciona estos factores con el contexto sociocultural 

(organizaciones, asociaciones, etc.). Así mismo refiere sobre la 

existencia de muchos resultados donde se evidencia estas conductas 

reiteradas veces. Así mismo la crisis económica y desigualdad 

social, el crecimiento descontrolado, venta incontrolada de 
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sustancias y estimulantes. hacen un factor social determinante en el 

adolescente. 

Se debe tener en cuenta que a mayor cantidad de factores de 

riesgo se disponen en las etapas de la niñez y/o adolescencia, la 

predominancia de desarrollar comportamientos que están fuera de lo 

que demanda la sociedad y la ley, es mayor a cuanto los factores de 

riesgo son menores. 

2.2.2.3 Teorías que Explican los Comportamientos Antisociales y Delictivas. 

Por su parte Solís (1984), en su libro explica diversas teorías que 

explican y dan razón del desarrollo de comportamientos desviadas o 

también llamados conductas antisociales y delictivas. 

1) Teoría del carácter y personalidad 

Existen muchos estudios desde esta perspectiva, realizada por 

diversos psicólogos, que buscaban explicar el comportamiento 

delictivo y antisocial. 

Esta teoría se basa en el carácter y personalidad, lo cual se 

sustenta que es lo que diferencia a un individuo de otro, es como un 

sello personal de cada ser humano, según el cual se responde 

característicamente ante un estímulo en general. Se considera que la 

personalidad es dinámica, el cual se configura a lo largo de la vida de 

la persona de acuerdo a las consideraciones internas que la 

caracteriza. 
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El desarrollo de Gastón Berger en 1950 y revisado por Vicuña 

(2006), ha llegado a establecer 8 tipos caracterológicos. Tales tipos 

son: 

 Nervioso: Se caracteriza por sentir muy viva los estímulos del 

mundo externo por ser de sensibilidad hiperestésica, suelen ser 

muy susceptibles y viven de impresiones, prefiere improvisar y 

es enemigo de todo lo que exija esfuerzo y disciplina por lo que 

fácilmente cambia de parecer.  

 Amorfo: Se caracterizan por ser imperturbables ante el peligro 

y suelen dejar el esfuerzo para último momento o hasta que 

alguna necesidad los obligue, son muy sociables por lo que se 

inclinan a dejarse llevar por malas compañías. 

 Apático: Posee docilidad que muchas veces son aparentes y 

tienden a no preocuparse de sí mismos ni de sus compañeros 

por lo que no se comprometen en actividades altruistas, que 

exijan ciertos sacrificios.  

 Colérico: su temperamento los lleva a vivir el presente, 

interesándose constantemente por resultados inmediatos, 

generalmente empieza cosas sin acabarlas y presentan un bajo 

dominio de su naturaleza impulsiva por lo que muchas veces 

toma fácilmente decisiones arriesgadas. 

 Sanguíneo: su principal defecto suele ser que se dejan llevar 

fácilmente ante cosas que lo ilusionan por cualquier cosa y se 

lanza a ella sin evaluar las ventajas o desventajas, por lo que 

pueden ser superficiales y alocados. 
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 Pasional: estos individuos no son volubles ni impulsivos, y ante 

injurias se enciende su coraje, pero interiormente; ante los 

peligros suelen reflexionar para tomar pronto una decisión, por 

lo que se caracterizan por reflexionar ante situaciones que lo 

requieran. 

 Sentimental: son sumamente propensos a la reflexión y análisis 

de sí mismo, lo que junto con su sentido moral le impide en 

muchas ocasiones seguir adelante y actuar. Frente al peligro se 

muestran desconcertados y prefieren una actitud pasiva.   

 Flemático: presentan una personalidad con un fondo muy rico 

en energía activa, no tiene sentimientos intensos por lo que 

prefieren su tranquilidad sentimental despreocupándose por 

todo y no muestran interés por algunas cosas, por lo que a veces 

puede generar apatía ante los demás. 

Blarduni (como se citó en Solís 1984) argumenta que de 

estos tipos caracterológicos que se presentan anteriormente los 

más criminógenos de todos son el nervioso; porque esta tipología 

presenta reacciones inmediatas y sin meditar, los cuales son 

condiciones favorables para incidir en esas conductas; seguido de 

la tipología amorfo, por sus notas peculiares de carácter, estas 

pueden estar también propensos, también el carácter apático 

porque presentan fallas en la esfera moral, lo que estos rasgos 

posibilitan una mayor incidencia delictiva ya sea contra la 

propiedad o de carácter sexual, así también con la tipología 

colérico, por ser bastante activos y presentar reacciones primarias, 
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también se puede calificar como un tipo caracterológico con mayor 

predisposición a comportamientos delictivos y antisociales, debido 

a la agresividad pueden incidir en actos de violencia. 

2) Teoría psicoanalítica:  

Para mencionar esta teoría tomaremos como referencia al máximo 

expositor del psicoanálisis llamado Sigmund Freud que en uno de sus 

ensayos dio origen al término psicoanálisis criminal. Freud creía que la 

delincuencia se basaba en los amplios afectos de culpabilidad que se 

atribuye y sufre el individuo que en su momento no logro sobrellevar su 

complejo de Edipo, por lo que una vez cometida la falta o comportamiento 

desviado sienten alivio de la opresión del mismo, lo que significa que el 

sentimiento de culpabilidad antecede al delito.  

3) Teoría conductual 

En esta teoría debemos recordar el modelo de Skinner con su 

condicionamiento operante lo cual explica el aprendizaje por el evento 

reforzante después de la emisión de la conducta, logrando que dicho 

comportamiento se repita y se haga estable. Si bien es cierto Skinner no 

realizo un estudio de la delincuencia en base a su modelo, pero cabe 

recalcar que realizo trabajos de comportamientos agresivos en animales 

que pueden explicar en parte la conducta delictiva y antisocial. 

4) Teoría del aprendizaje social o imitación 

Esta teoría lo dirige Bandura con su teoría del aprendizaje social o 

vicario, el cual pretende ser lo bastante amplia afirmando que los 

individuos no provienen con comportamientos inadecuados o agresivos ya 
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estructurados, sino que deben aprender de alguna manera en el medio ya 

sea por observación o por experiencia. Es importante recalcar que esta 

teoría no plantea un aprendizaje automático, sino que intervienen otros 

procesos como la atención, retención y reproducción mental del 

comportamiento observado. 

2.3 Bases Conceptuales 

Adolescencia 

Empieza con la pre adolescencia y finaliza en la madurez, donde permite que los 

adolescentes logren confrontar situaciones y compromisos que conciernen a la etapa de la 

adultez (Papalia, Wendkos y Felman, 2005). 

Es la etapa en que el individuo pasa de ser niño a ser adulto, donde empieza a sumir 

responsabilidades mayores respecto a su vida, por lo que es necesario la orientación de sus 

padres y de expertos para servirles como guía.    

Ambiente familiar 

Por lo que Rodríguez (2008) refiere que el aspecto familiar es primordial, 

interactuar con personas y el entorno, siendo la imitación un tema primordial para las 

personas, esto ayudara que puedan presentar comportamientos similares en actividades a 

desarrollarse. 

 Conducta  

Rechea (2008) define las conductas como el vínculo de diferentes elementos la cual 

forman parte de la psique humana, siendo las emociones, impulsos, deseos, instintos, 

respuestas que son expresadas cuando la persona reacciona ante una determinada acción. 

Conducta antisocial  
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Según Seisdedos (1998) considerado como aspecto general de conductas que se 

presentan en defensa, son imitadas y aprendidas, observándose los comportamientos 

inadecuados tanto físicas y verbales infringiendo reglas que establecidas en su medio. 

Conducta delictiva  

Según Seisdedos (1995) lo considera como conductas no validas que realizan los 

jóvenes o adolescentes de similares edades, que en su momento cometieron chantaje, 

extorsión, robo y grupos de pandillas, además, hay gran probabilidad de consumir 

sustancias que dañan al cuerpo. 

Conflicto  

Se le define como un estado en desacuerdo, esto ocasiona mucha tensión entre 

intereses diferentes que originan diferencias interpersonales y sociales, en donde se 

presentan una resistencia y una interacción reflejada en el estrés, una forma muy común 

de experimentarlos (Fuguen, 2003) 

Según Jares (2001) lo considera como parte de la incompatibilidad entre personas 

o grupos y les da mucha importancia a aspectos estructurales como a los de la persona, por 

ello el conflicto se da cuando no hay acuerdos mutuos. 

Compromiso  

Según S. Lehman (2002) refiere como una promesa en su vida, es lo que le da una 

importancia considerable a los que expresamos y a las intenciones, es la parte práctica 

donde las acciones muestras más de lo que uno dice, es cumplir con lo que uno se propone 

hacerlo pese a las circunstancias difíciles, es el producto que colabora en la formación del 

carácter y de esa manera realizar cambios en el entorno. 
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Hablar sobre el compromiso es darle una dirección productiva a lo que decimos, 

ya que está relacionado con la esencia de la proactividad. El compromiso hace posible que 

la promesa se vuelva real, palabra que posee gran valor en lo que se desea realizar, es 

regalarse tiempo, es cumplir con lo expuesto, es pilar para formar nuestro carácter y 

realizar las cosas de diferente manera, es hacerse cargo de lo dicho. (Lehman, 2002). 

Competencias parentales 

Considerados como capacidades y conocimientos que poseen las personas 

para cumplir tareas de manera eficaz en su ámbito familiar y social. Asimismo, 

tienen características que involucran a la persona en un área determinado. Por ello 

los pensamientos, el carácter y los valores que les ayudan a tener una inteligencia 

emocional.  

Las competencias parentales se pueden definir como el efecto de un 

equilibrio entre lo psicológico y sociológico donde se relaciona con su núcleo 

familiar, el ambiente de aprendizaje que lo padres o tutores crean y desarrollan para 

cumplir con el deber de padres y el individuo pueda desarrollarse. Por ejemplo, los 

aspectos de monoparentalidad en la familia, la educación en bajos niveles, aspectos 

socioeconómicos y el ambiente social como vivir en zonas con altos índices de 

violencia; hacen que la responsabilidad de los padres sea más complicada de 

sobrellevar haciendo su labor muy compleja. Por ello se puede afirmar que sin los 

padres cuentan con ciertas habilidades y competencias desarrollan en sus hijos 

capacidades importantes como la resiliencia. 

Estilos de crianza  

Según Darling y Steinberg (1995), menciona que son un conjunto de 

comportamientos globales que se enfocan en los niños o adolescentes, en la cual los 
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progenitores crean un clima emocional positiva con la supervisión de ellos mismos, 

y desarrollando así sus propios deberes de paternidad y la propia personalidad de sus 

hijos.  

Los progenitores son considerados como los más importantes en la transferencia 

de comportamientos, normas, hábitos, conocimientos que posteriormente pasaran a las 

siguientes generaciones. Bajo ese concepto su En este sentido, su función es 

socioeconómica, psicológica, biológica y educativa. Asimismo, se mencionan las 

características más importantes de las actividades dentro de la educación como lo son el 

seguimiento y coordinación constante del comportamiento, presentar reglas de disciplina 

y niveles normales de exigencia hacia los hijos relacionándolo siempre con el afecto y 

comunicación asertiva constante, lo cual muestra el apoyo de forma explícita hacia los 

hijos. (Vega, 2006) 

Familia  

La familia viene a ser como el sistema nervioso de la sociedad, 

metafóricamente hablando. Está compuesto por enlaces naturales o jurídicos, y se 

forma por una toma de decisión libre y voluntaria entre una mujer y un varón, que 

en el trascurso pueden o no contraer matrimonio, el cual ellos son responsables de 

hacerlo. 

El núcleo familiar es considerado "unidad conformada, coordinada e 

integrada por individuos que se relacionan y de dependen, sin embargo, son 

autónomos.” Establece el aspecto propio del individuo o la persona, también los 

compuestos de una sociedad, nos referimos a las dinámicas y estructuras sociales. Se 

define también como un sistema libre para aceptar intercambiar relaciones y 

comportamientos con su contexto, pero que también se da a conocer parte de su 
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interior (filial, conyugal, fraternal) de gran importancia. En vista de que todo lo que 

nos rodea es dinámico y se encuentra en constante cambio, asi, de la misma manera 

la familia también pasa por etapas muy diferentes en el ciclo de vida de cada 

integrante familiar y que en algunos casos logrando autorregulándose en cada 

proceso. (Laura, 2013).  

Martínez (2015), asegura dándoles principal importancia y lo defino como 

una estructura u organización social que ha existido desde tiempos muy antiguos, 

dando fe los testimonios históricos. Esta se constituye de forma universal, 

determinándose, así como una célula fundamental de la sociedad que es de carácter 

universal y sin su participación sería inadmisible una vida presentando múltiples 

funciones. Es evidente porque se debe presentar como   debido al grado de influencia 

y la forma en que actualmente se está sobrellevando estas relaciones. 

Violencia  

La organización mundial de la salud (OMS) lo considera una forma de usar 

el poder físico o la fuerza preconcebidamente, es decir intencionalmente; ya sea 

contra otros individuos o grupos comunales o contra la propia persona; esto causa 

daños psicológicos como trastornos, económicos y sociales desde lesiones y hasta 

producir muertes. 

Es la violación de la integridad de la persona, generalmente se hace uso de 

fuerza, coaccionando de forma física o psicológica y amenazando, asimismo se 

considera cuando se acciona secuencialmente generando indefensión hacía en la otra 

persona. Vidal (como se citó en Rodríguez, 2008).   

Personalidad:  
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Montaño, Palacios y Gantiva (2009) se refiere a un grupo de características 

individuales que posee cada persona. Así mismo reforzamos la información con 

(Ortiz, 1997) quien concluye que cada individuo es una personalidad, y cada una de 

ellas presenta una organización, estructura, procesos y su forma de actuación. Es 

decir, no puede haber dos personas iguales en el mundo. 

contexto social  

Mitjans (1994) “El contexto social constituye grandes sistemas de relaciones 

y compuestos, estas influyen y direccionan los comportamientos humanos en el que 

se desenvuelven.” (p.12). 

Impulsividad 

La impulsividad se caracteriza por el accionar inmediato y sin medida ante 

alguna situación presentada. (Sánchez, Giraldo y Quiroz, 2013) asocian a la 

impulsividad a tres aspectos principales:  la primera como la acción donde no 

interviene directamente el lóbulo frontal, la rapidez e inmediatez del comportamiento 

ante un estímulo y la recompensa o premio inmediato que le genera gratificación al 

individuo.  
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 Ámbito 

El estudio se llevó a cabo en el departamento de Huánuco, que se encuentra situada, 

provincia de Huánuco y distrito de Huánuco- Perú, durante el año 2019. Fue ejecutado 

específicamente en la Institución Educativa Pedro Sánchez Gavidia, ubicada entre los jirones 

Tarma y Leoncio Prado, esta institución compete a la UGEL HUÁNUCO quien inspecciona la 

calidad el servicio educativo, y proporciona soporte pedagógico. 

La Institución Educativa Colegio Pedro Sánchez Gavidia, es un ambiente muy familiar, 

con un conjunto de expertos capacitados eficientemente que se encargan de velar, que los 

estudiantes se direccionen adecuadamente en el aprendizaje. Buscando desplegar personas 

capacitadas, con conocimientos dirigidos hacia la razón y adecuadas habilidades sociales, 

éticas y afectivas con el objetivo de ser ciudadanos de bien y profesionales dentro de una 

sociedad moderna y dinámica, asimismo provee una educación que cumple expectativas altas 

de la sociedad, donde los estudiantes logran un desarrollo integral. (Dirección Regional de 

Educación [DRE],2017) 

3.2 Población 

Según Arias (2016), lo considera como un conjunto de personas con características 

similares para ello se dan grandes conclusiones dentro de la investigación. Quedando 

determinado por los planteamientos del estudio y el problema. 

Por lo tanto, lo conformaron 196 alumnos de la I. E. Colegio Pedro Sánchez Gavidia 

de la ciudad de Huánuco. 
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3.2.1. Criterios de inclusión 

●       Estudiantes de secundaria matriculados en el 2019 en la Institución "Pedro Sánchez 

Gavidia” de Huánuco-Perú. 

●       Estudiantes de sexo femenino y masculino. 

●       Estudiantes que tengan entre 13, 14, 15, 16, 17 y 18 años de edad. 

●       Se incluirán a los estudiantes que asistan el día de la evaluación.  

3.2.2. Criterios de exclusión 

●       Estudiantes que cursan el 1° al 2° de secundaria. 

●       Estudiantes que no tengan entre 13, 14, 15, 16, 17 y 18 años de edad. 

●       Estudiantes que no asistan el día que se apliquen el instrumento.   

3.3 Muestra 

La investigación presentada es una muestra censal por lo cual se consideró como 

muestra a la población total o todas las unidades de investigación. Se consideró a 196 

alumnos de género femenino y masculino, de 14 a 18 años del 3ro, 4to y 5to grado de la 

I.E. Pedro Sánchez Gavidia, considerando las características ya mencionadas; quienes 

hacen el 100% del muestreo censal. 
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Tabla 03 

Muestra de estudiantes de 3er grado de secundaria de la I. E. Pedro Sánchez 

Gavidia, Huanuco-2019. 

GRADO SECCIÓN  TOTAL 

3RO A, B y C 64 

4TO A, B y C 67 

5TO A, B y C 65 

TOTAL  196 

Fuente: Elaboración propia 

3.4 Nivel y Tipo de Estudio 

3.4.1 Nivel de Investigación 

  La investigación correspondió al nivel descriptivo correlacional, ya que se 

buscó describir las variables y correlacional porque se describe la relación existente 

entre las variables estilos de crianza y conductas antisocial/delictiva en la institución 

educativa colegio Pedro Sánchez Gavidia. Sobre el tema, Bernal (2006, p. 113) 

menciona que: “Siendo fundamental para que un estudio de denomine de esa forma, 

es investigar relaciones entre variables.”  Asimismo, “busca especificar las 

propiedades de las variables de estudio; refiriéndose a obtener información de forma 

separada o unida de las variables que se indagan” (Hernández, et al., 2010, p. 117). 

3.4.2 Tipo de Investigación 

El estudio es de tipo cuantitativo, lo cual se denominó en base al método 

empleado en la manipulación de la información, y esta a su vez incluye realizar un 

procedimiento estadístico. El enfoque cuantitativo hace uso del recojo de 

información para comprobar hipótesis, midiendo numéricamente y el análisis 
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estadístico, mediante el cual busca secuencias de comportamientos y comprobar 

teorías (Hernández, et al., 2010)  

3.5 Diseño de Investigación  

 El diseño de investigación fue no experimental, ya que se llevó a cabo sin 

manipular variables y en este diseño la población muestral es observada en su ambiente 

natural y en su realidad (Hernández, et al., 2010).  

Fue correlacional porque busco establecer la relación entre las variables de 

estudio transversal porque la medición se realizó en un tiempo determinado. Su 

representación gráfica es la siguiente: 

 

 

 

 

Donde:  

M: Muestra de estudio. 

O1: Variable 1: Estilos de crianza  

O2: Variable 2: Conducta antisocial/delictiva 

R: Relación entre las variables de estudio 

3.6 Métodos, Técnicas e Instrumentos 

3.6.1 Técnicas  

La técnica de recojo de información, fueron instrumentos psicométricos el 

cual se rigen en la medición de los procesos psíquicos (Rust y Golombok, 2009). 

Los instrumentos psicométricos para medir las variables de estudio se emplearon la 
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Escala de estilos de crianza de Steibenger y Cuestionario A-D de conductas 

Antisociales-Delictivas de Seisdedos, por lo que explicamos a continuación. 

3.6.2 Métodos  

Para la recolección de datos en la presente investigación fue mediante el método de encuestas 

y observación. La encuesta es un método descriptivo con el que se puede detectar ideas, necesidades y 

preferencias, haciendo uso de procedimientos estandarizados de investigación para obtener mediciones 

cuantitativas (Torres y Paz, 2015) 

3.6.3 Instrumentos  

3.6.3.1 Instrumento para la Variable: Escala de Estilos de crianza de Steinberg. 

 

Ficha técnica 

Autor: Steinberg   

Procedencia: Chiclayo-Perú  

Año: 2001  

Administración: Individual y/o Colectiva  

Tiempo de Aplicación: aprox. 30 minutos  

Ámbito de Aplicación: Adolescentes de 11-19 años Utilidad 

N° ítem: Consta con un total de 26 ítems. 

Áreas: La prueba presenta tres puntos claves de crianza para los adolescentes: 

Compromiso, Autonomía Psicológica y Control Conductual. Para lo cual los 

puntos primeros presentan preguntas propuestas en escala Likert, desde muy en 

desacuerdo hasta muy de acuerdo, siguiendo en el último aspecto encontramos 

preguntas con 7 opciones y las dos últimas que incluyen tres preguntas cada una 

con tres opciones de respuesta. La escala de compromiso valora la percepción 

del adolescente respecto a las actitudes de interés afectivo y atención de sus 

progenitores. La escala de Autonomía psicológica valora los niveles en que los 
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progenitores manejan métodos democráticos, sin obligaciones, animan a la 

independencia. La escala de control Conductual, valora el nivel que el 

progenitor es percibido como vigilantes de los comportamientos del 

adolescente. 

 

a) Validez y confiabilidad de estilos de crianza 

Tabla 04 

Validez y confiabilidad de la Escala Estilos de Crianza 

Validez Confiabilidad 

            La validez se aplicó en una población 

de 221 adolescentes, y se procedió a 

determinar los índices de discriminación de 

cada uno de ellos, mediante el método de 

correlación Item-Test. obteniendo resultados 

de 0,41 hasta 0,67. 

Asimismo, la validez del instrumento usó el 

método de contrastación de hipótesis T de 

student obteniendo como resultados que la 

prueba es válida a un nivel de significancia 

de 0.05. 

 

Se ha determinado la consistencia 

interna del instrumento, se realizó mediante 

el método del Coeficiente Alfa de Cronbach 

los puntajes de las escalas arrojaron 

coeficientes que van desde los 

marginalmente aceptable a moderadamente 

bajos. Las probabilidades globales sobre las 

diferencias en la confiabilidad fueron: P < 

0.0001 en Compromiso, P=0.033 en 

Autonomía Psicológica y P = 0.2768 en 

Control Conductual. 

 

Nota: Elaboración propia 

a) Validez y confiabilidad regional 

Se consideró la prueba de estilos de crianza de Steinberg, validado en Chimbote, ya que 

la prueba no presenta ambigüedades en su formulación y las características lingüísticas están 
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redactadas de forma que los adolescentes interpreten los ítems tal y cual se presenten en la 

prueba, evitando las subjetividades. Asimismo, la gramática es primordial en la comprensión 

de las preguntas. 

3.6.3.2 Instrumento para la variable: Conducta antisocial-delictiva 

El autor de la prueba de conducta antisocial-delictiva fue elaborado por 

Nicolás Seisdedos Cubero y validado por Pérez y Rosario en la ciudad de Lima- 

Perú en el año 2017.  

Ficha técnica: 

Nombre: Cuestionario de conductas Antisociales-Delictivas (A-D). 

Autor: Nicoles: Seisdedos Cubero. 

Aplicación: Individual y electiva 

Duración: variable, entre 0 a 15 minutos, aproximadamente. 

Sujetos: niños y adolescentes. 

a) Validez y confiabilidad de conducta antisocial-delictiva 

Tabla 05 

Validez y confiabilidad del cuestionario A-D (Conducta Antisocial y Delictiva) 

Validez Confiabilidad 

La adaptación del instrumento se 

efectuó en 200 escolares de nivel secundaria 

donde 100 fueron de sexo masculino y el 

resto femenino entre 13 y 17 años. En la 

primera fase fueron aprobados 37 ítems de 

los 40 propuestos, los cuales presentaron 

valores mayores a 0,80 en el coeficiente V-

Aiken. Se mostraron observaciones 

Del análisis de confiabilidad que se 

realizó mostraron que en algunos ítems se 

obtenían valores menores a lo recomendado 

por el criterio empírico (ritc>0,20), ya que de 

acuerdo a ello el ítem no es considerada para 

la estructura final del instrumento. En ese 

caso los ítems 9 en conducta antisocial se 

obtuvo un valor de -0,013 menor al valor 
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gramaticales en 20 ítems los cuales fueron 

subsanados previos a la aplicación de la 

prueba en la muestra de estudio. Asimismo, 

la escala original dicotómica fue 

remplazada por una escala tipo Likert y en 

la segunda fase fue evaluada por un criterio 

de 10 jueces, seguido por la aplicación del 

instrumento válido a la muestra 

seleccionada. 

 

mínimo, por lo que el ítem tuvo que 

eliminarse. Asimismo, en la dimensión de 

conducta delictiva en los ítems 24, 25, 29 y 

32 los valores obtenidos son menores al 

recomendado por lo que no fueron 

considerados en la estructura final.  

Por último, el análisis de confiabilidad 

realizado determina la composición final del 

instrumento denominada A-D, compuesto 

por un total de 33 ítems distribuidos en 2 

escalas conducta antisocial (19 ítems) y 

conducta delictiva (14 ítems) 

 

Nota: Elaboración Propia 

b) Validez y confiabilidad regional 

Se consideró la prueba de conducta antisocial-delictiva de Seisdedos validado en Lima 

por Pérez y Rosario en Lima; ya que los ítems son de fácil comprensión ya que presenta 

características lingüísticas muy similares a las que se presentan a la ciudad de Huánuco. Así 

también se consideró porque se realizó una investigación en la ciudad de Huánuco tomando 

como referencia la misma prueba. Habiendo sido utilizada en la investigación de (Melvin y 

Godoy 2016) titulada el clima familiar y las conductas antisociales delictivas en estudiantes de 

la ciudad de Huánuco en el año 2015. 
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3.7 Procedimiento 

Se realizó el proceso administrativo necesario para la aprobación de la 

investigación en la Universidad Nacional Hermilio Valdizan - Huánuco. 

 

 Para los resultados del estudio se realizaron coordinaciones, por el que tuvimos que 

acercarnos a la institución de forma presencial y conversar con el personal Directivo 

de la I.E Pedro Sánchez Gavidia, el cual se dio el recojo de datos de la investigación. 

 En la aplicación de los test se solicitó la autorización del Directivo de la I. E. Pedro 

Sánchez Gavidia, mediante una solicitud y el consentimiento informado, procediendo 

a aplicárseles las pruebas psicométricas. Los estudiantes mostraron accesibilidad y 

voluntad de participar. 

 Se consideró para la aplicación, los criterios tanto de inclusión y exclusión, se 

procedió a otorgar las instrucciones necesarias de la primera prueba “Escala de Estilos 

de Crianza de Steinberg”, y de la misma forma la segunda prueba de “Cuestionario A-

D de Conductas Antisociales- Delictivas. 

 Se procedió a la aplicación de los instrumentos de medición medida, y se continuó 

incorporando la información a la base de datos para su análisis. Para analizar esta parte 

importante se utilizó el paquete estadístico SPSS. 

 Para finalizar, el análisis e interpretación de resultados fue realizada para mostrar el 

informe final de estudio. 

3.8 Tabulación y Análisis de Datos 

Recolectado la información del estudio, se realizó el análisis estadístico necesario, para 

lo cual se utilizó la aplicación de las bases de la estadística. Para ello, en el procesamiento, 

utilizamos el programa SPSS versión 25. Así también para la comprobación de la hipótesis se 
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utilizó la fórmula del Chi-cuadrado, ya que es una prueba no paramétrica muy utilizada el cual 

nos permitió evaluar la hipótesis sobre la relación entre las variables. 

3.9 Consideraciones éticas  

El análisis es importante, donde se origina de acuerdo al tema a investigar, para 

ello necesitamos trabajar con seres humanos, un punto importante es el relacionarse con 

los administradores de la investigación y lo que concierne. La socialización se logra 

trabajar fuera de las variables que se van a considerar en el aspecto contextual, por 

ejemplo, circunstancias, lugar, institución y demás. Es fundamental tener presente las 

pautas y declaraciones, para lograr regular los estudios, la confianza viene hacer un pilar 

dentro del tema (Rueda,2004). 

 Consentimiento informado  

Comprende investigaciones con la participación de personas o sujetos de 

investigación, sin importar el ámbito, ya sea de la medicina, psicología, tecnología de 

información, etc. Se sugiere que la persona esté de acuerdo con lo expuesto y firme una 

aceptación de colaboración. (Belmonte, 2010). 

 Privacidad y protección de datos  

Dentro del concepto es fundamental el recojo de los datos personales. Siempre va 

de la mano con proteger la información entre investigadores que identifican a los seres 

humanos.  Para ello los expertos manipulan la información incrementado datos o 

abreviándolos o simplemente en anonimato completo (Belmonte, 2010). 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Estadísticos descriptivos  

Tabla 08 

Análisis descriptivos de la variable estilos de crianza que predominan en estudiantes 

de la I.E. Pedro Sánchez Gavidia, Huanuco-2019. 

 Frecuencia Porcentaje 

 PADRE AUTORITATIVO 153 78,1% 

PADRE NEGLIGENTE 5 2,6% 

PADRE AUTORITARIO 7 3,6% 

PADRE PERMISIVO 14 7,1% 

PADRE MIXTO 17 8,7% 

Total 196 100,0 

Nota: Elaboración propia 

Figura 01 

Análisis descriptivos de la variable estilos de crianza que predominan en estudiantes 

de la I.E. Pedro Sánchez Gavidia, Huanuco-2019. 
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Interpretación: 

En la figura 01 se observa que del 100% (196) de los alumnos que se aplicó la escala 

de estilos de crianza, el 78,06% (153) de los adolescentes descienden de progenitores 

autoritativos, el 8,67% (17) y 7,14% (14) de progenitores mixtos y permisivos, finalmente el 

3,57% (7) y 2,55% (5) de los adolescentes descienden de progenitores autoritarios y 

negligentes, lo que significa que el estilo de crianza que predomina en los alumnos  es el estilo 

autoritativo, donde los padres son afectuosos y constantemente supervisan el comportamiento 

de sus hijos y los dirigen a mantener relaciones asertivas. 

Tabla 09 

Análisis descriptivos de los niveles de conducta Antisocial que predominan en 

estudiantes de la I.E. Pedro Sánchez Gavidia, Huanuco-2019. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 BAJO 31 15,8% 

MEDIO 158 80,6% 

ALTO 7 3,6% 

Total 196 100,0% 

      

Figura 02 

Análisis descriptivos de los niveles de conducta Antisocial que predominan en los 

estudiantes de la I.E. Pedro Sánchez Gavidia, Huanuco-2019. 
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Interpretación:  

En la figura 02 se observa que del 100% (196) de los estudiantes que se les aplicó el 

cuestionario A-D el 80,61% (158) han obtenido un nivel medio, el 15,82% (31) de los 

estudiantes obtuvieron un nivel bajo, finalmente el 3,57% (7) un nivel alto de conductas 

antisociales, lo que significa que el nivel de conducta antisocial predominante en los alumnos 

es el nivel medio. 

Tabla 10 

Análisis descriptivos de los niveles de conducta Delictiva que predominan en los 

estudiantes de la I.E. Pedro Sánchez Gavidia, Huanuco-2019. 

 Frecuencia Porcentaje 

 BAJO 70 35,7% 

MEDIO 109 55,6% 

ALTO 17 8,7% 

Total 196 100,0% 

   

Figura 03 

Análisis descriptivos de los niveles de conducta Delictiva que predominan en los 

estudiantes de la I.E. Pedro Sánchez Gavidia, Huanuco-201 

Interpretación: 
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En la figura 03 se evidencia que del 100% (196) de estudiantes que se les aplico el 

cuestionario A-D de ellos el 55,61% (109) han obtenido un nivel medio, seguido de 35,71% 

(70) obtuvieron un nivel bajo, finalmente con 8,67 % (17) se ubican en el nivel bajo de 

conductas delictivas, lo que significa que el nivel predominante de conductas delictivas en los 

estudiantes es el nivel medio. 

4.2 Estadística Inferencial 

Tabla 11 

Relación entre estilos de crianza y conducta antisocial en estudiantes de la I.E. Pedro 

Sánchez Gavidia, Huánuco-2019. 

 Bajo Medio Alto Total 

Estilos de crianza  Padre autoritativo 26 123 4 153 

13,3% 62,8% 2,0% 78,1% 

Padre negligente 0 4 1 5 

0,0% 2,0% 0,5% 2,6% 

Padre autoritario 1 6 0 7 

0,5% 3,1% 0,0% 3,6% 

Padre permisivo 2 12 0 14 

1,0% 6,1% 0,0% 7,1% 

Padre mixto 2 13 2 17 

1,0% 6,6% 1,0% 8,7% 

Total 31 158 7 196 

15,8% 80,6% 3,6% 100,0% 

Figura 04 

Relación entre estilos de crianza y conducta antisocial en estudiantes de la I.E. Pedro Sánchez 

Gavidia, Huánuco-2019. 
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Interpretación: 

En la figura 04 se observa que del 100% (196) de estudiantes, el 62,76% (123) 

descienden de padres autoritativos y se encuentran en un nivel medio de conducta antisocial, 

seguido del 13,27% (26) que se encuentran en el nivel bajo y el 2,04% (4) en el nivel alto; 

haciendo un total de 78,1% (153). Así mismo el 6,63% (13) y el 6,02%(12) descienden de 

padres mixtos y permisivos y se encuentran en el nivel medio de conductas antisociales, 

seguido del 1,02% (2) en ambos estilos de crianza que se encuentran en el nivel bajo; haciendo 

un total de 8,7% (17) en padres mixtos y el 7,1% (14) en padres permisivos. Finalmente 

encontramos un 3,06% (6) y un 2,04% (4) de los estudiantes que descienden de padres 

autoritarios y negligentes y se encuentran en el nivel medio de conductas antisociales, 

continuando encontramos un 0,51% (1) y 0,00% (0) en ambos estilos de crianza que se 

encuentran en el nivel bajo, así también con un 0,00% (0) y 0,51% (1) que se encuentran en el 

nivel alto en ambos estilos; haciendo un total de 3,6% (7) en padres autoritarios y 2,6% (5) en 

padres negligentes, lo que significa que la mayoría de estudiantes que provienen de padres 

autoritativos, se encuentran en niveles medios y bajos de conducta antisocial, de la misma 

forma en los estilos: mixtos, permisivos, autoritarios y negligentes, lo cual en su mayoría se 

encuentran en niveles medios de conductas antisociales. 

Tabla 12 

Prueba de Chi-cuadrado de la relación entre los estilos de crianza y la conducta 

antisocial en los estudiantes de la I.E. Pedro Sánchez Gavidia, Huánuco-2019. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,354a 8 ,313 

Razón de verosimilitud 7,761 8 ,457 

Asociación lineal por lineal 1,243 1 ,265 

N de casos válidos 196   

P>0,05 Relación estadísticamente no significativa  
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Interpretación:  

En la tabla 13 pruebas de Chi-cuadrado, se observa que la significación asintótica 

(bilateral) es de 0,31>0,05 por lo que aceptamos el Ho: No existe relación significativa entre 

estilos de crianza y la conducta antisocial en estudiantes de la I.E. Pedro Sánchez Gavidia, 

Huánuco-2019, lo que significa que la variable estilos de crianza y conducta antisocial deben 

estudiarse de forma independiente. 

Tabla 13 

Relación entre estilos de crianza y conducta delictiva en estudiantes de la I.E. Pedro 

Sánchez Gavidia, Huánuco-2019. 

 

Conducta delictiva 

Total Bajo Medio Alto 

 

 

Estilos de crianza 

Padre autoritativo 56 85 12 153 

28,6% 43,4% 6,1% 78,1% 

Padre negligente 0 5 0 5 

0,0% 2,6% 0,0% 2,6% 

Padre autoritario 1 5 1 7 

0,5% 2,6% 0,5% 3,6% 

Padre permisivo 6 7 1 14 

3,1% 3,6% 0,5% 7,1% 

Padre mixto 7 7 3 17 

3,6% 3,6% 1,5% 8,7% 

Total 70 109 17 196 

35,7% 55,6% 8,7% 100,0% 

Nota: SPSS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 
 

Figura 05 

Relación entre estilos de crianza y conducta delictiva en estudiantes de la I.E. Pedro Sánchez 

Gavidia, Huánuco-2019. 

Interpretación:  

 

En la figura 05 se observa que del 100% (196) de estudiantes, el 43,37% (85) 

descienden de padres autoritativos y se encuentran en un nivel medio de conducta delictiva, 

seguido del 28,57% (56) que se encuentran en el nivel bajo y el 6,12% (12) en el nivel alto; 

haciendo un total de 78,1% (153). Así mismo el 3,57% (7) descienden de padres mixtos y 

permisivos y se encuentran en el nivel medio de conductas delictivas, seguido del 3,57% (7) y 

3,06% (6) en ambos estilos que se ubican en el nivel bajo; haciendo un total de 8,7% (17) en 

padres mixtos y el 7,1% (14) en padres permisivos. Finalmente encontramos un 2,55% (5) de 

los estudiantes que descienden de padres autoritarios y negligentes y se encuentran en el nivel 

medio de conductas delictivas, continuando encontramos un 0,51% (1) y 0,00% (0) en ambos 

estilos de crianza que se encuentran en el nivel bajo, así también con un 0,00% (0) y 0,51% (1) 

que se encuentran en el nivel alto en ambos estilos; haciendo un total de 3,6% (7) en padres 

autoritarios y 2,6% (5) en padres negligentes, lo que significa que los estudiantes que 

descienden de padres con estilo de crianza autoritativo, en su mayoría se ubican en niveles 
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medios de conducta delictiva, de igual manera en los estilos mixtos, permisivos, autoritarios y 

negligente, lo cual en su mayoria se ubican en niveles medios de conducta delictiva. 

Tabla 14 

Prueba de Chi-cuadrado de la relación entre los estilos de crianza y la conducta 

antisocial en los estudiantes de la I.E. Pedro Sánchez Gavidia, Huánuco-2019. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,290a 8 ,406 

Razón de verosimilitud 10,052 8 ,261 

Asociación lineal por lineal ,117 1 ,732 

N de casos válidos 196   

P>0,05 Relación estadísticamente no significativa 

Interpretación: 

En la tabla 13 pruebas de Chi-cuadrado, se observa que la significación asintótica 

(bilateral) es de 0,41>0,05 por lo que aceptamos el Ho: No existe relación significativa entre 

estilos de crianza y la conducta delictiva en estudiantes de la I.E. Pedro Sánchez Gavidia, 

Huánuco-2019, lo que significa que las variables estilos de crianza y conducta delictiva deben 

estudiarse de forma independiente. 
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CAPITULO V  

DISCUSIÓN 

El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre estilos de 

crianza y conducta antisocial-delictiva en estudiantes de la I. E. Pedro Sánchez Gavidia 

Huánuco – 2019. Los resultados muestran que la prueba Chi-cuadrado encontró un resultado 

de 0,31 (p>0,05) para estilos de crianza y conductas antisociales, y 0,40 (p>0,05) para estilos 

de crianza y conductas delictivas por lo que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la 

hipótesis nula, es decir no existe relación entre los estilos de crianza y la conducta antisocial-

delictiva en estudiantes de la I. E. Pedro Sánchez Gavidia Huánuco – 2019. 

Los resultados son semejantes con lo hallado por Ruiz y Vásquez (2015), quienes 

buscaron identificar si existe un tipo de estilo parental común entre los reclusos, obteniendo 

como resultados de correlación mediante el estadígrafo de Rho de Spermann de 1 hasta 0,482, 

no encontrando correlación con las variables, es decir que la conducta antisocial y la 

personalidad delictiva son independientes del estilo parental de la madre y del padre de cada 

recluso. De igual manera los estudios de Osorio y Astuvilca (2018) sobre el clima social 

familiar y conductas antisociales-delictivas en adolescentes de una institución educativa 

muestran una correlación de Pearson r= -0,036 que indica una correlación negativa muy baja y 

un P valor a 0,681 para el clima social familiar y la conducta antisocial, de igual forma en el 

clima social familiar y la conducta delictiva con una correlación de Pearson r=-0,103 indicando 

una correlación negativa muy baja y un P valor de 0,232 , lo que indica que en ambas 

correlaciones se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna no existiendo relación 

significativa entre las variables clima social familiar y conductas antisociales y delictivas por 

lo tanto una no depende de la otra y viceversa. En concordancia con esta investigación, nuestros 

hallazgos muestran resultados de Chi-cuadrado 0,31 y 0,40 los cuales siendo valores mayores 
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a >0,05 dan como resultado la aceptación de la hipótesis nula y el rechazo de la hipótesis 

alterna, es decir que no existe relación estadísticamente significativa entre los estilos de crianza 

y la conducta antisocial-delictiva en estudiantes de la I.E. Pedro Sánchez Gavidia, Huanuco-

2019. Esto significa que los alumnos con adecuados estilos de crianza: como los estilos 

autoritativos donde se exigen normas, los padres son cálidos y escuchan constantemente a sus 

hijos, monitorean activamente la conducta de sus hijos y establecen contactos asertivos; las 

expectativas de las conductas antisociales-delictivas no tienen relación con el incremento o 

disminución de estos comportamientos que dañan a la sociedad ya sea infringiendo normas o 

violando leyes. Así mismo contrastando los resultados podrían deberse a los medios de 

comunicación ya que estos se convierten en un espejo y nos basamos en que los jóvenes son 

muy sensibles a las imágenes lo cual influyen como disposición de información y comparación 

al momento de buscar su propia identidad. 

Asimismo, nuestros resultados fueron diferentes a los detectados por Villanera y Godoy 

(2016) ya que sus resultados muestran una correlación inversa, negativa fuerte entre las 

variables de clima familiar y conductas antisociales-delictivas, interpretando que a valores 

bajos de clima familiar le corresponden valores altos en conductas antisociales-delictivas. De 

igual forma con lo hallado por Cabanillas y Vásquez (2016) donde los adolescentes que 

manifestaron que sus progenitores tienden a ser autoritarios, presentan índices altos en 

conductas antisociales, por otro lado, los que cuentan con progenitores negligentes y 

permisivos manifiestan conductas delictivas. Por lo que asumimos que existen factores de 

riesgo como los personales para dar respuesta a estos problemas. 

En el mismo orden, sobre el objetivo específico 1 se obtuvo que el estilo de crianza 

predominante en los estudiantes de la I. E. Pedro Sánchez Gavidia, Huanuco-2019; es el estilo 

de crianza de padres autoritativos con 78,1 % donde los padres se caracterizan por no ser 
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intrusivos en el desarrollo adecuado de sus hijos y la práctica constante de la asertividad 

manteniendo expectativas altas en sus hijos, estos resultados concuerdan con los expuestos por 

Osorio y Astuvilca (2018)  ya que los resultados evidenciaron que el 50% de los alumnos 

presentaban un clima social familiar estables, de la misma manera el 47% de los alumnos se 

caracterizaban por una adecuada relación, lo que daba a entender que mayor porcentaje de 

alumnos presentaban una muy buena estructura y organización familiar. Por otro lado, estos 

resultados contradicen los hallazgos de (Rodríguez, et al. 2013), ya que respecto a la función 

familiar lograron identificar que el 30,8% de las familias tanto de los hombres como mujeres 

presentan una adecuada función familiar, lo que significa que 69,2% presentan inadecuada 

función familiar o algún tipo de disfuncionalidad, donde la familia no facilita y es intrusivo en 

el alcance de objetivos de sus hijos por lo cual muestran necesidades de afecto. Mostrando una 

diferencia significativa en ambos resultados. 

Los resultados del presente estudio para el objetivo específico 2, se obtuvo que el nivel 

predominante de conductas antisociales en los en los estudiantes son el nivel promedio con el 

80,61% (158), y el 15,82% (31) en el nivel bajo, lo que significa que la mayor cantidad de 

alumnos en algún momento han infringido algunas normas dentro de la sociedad, este estudio 

presenta semejanzas con la investigación realizada por (Falcón, Masgo, et al. 2016) lo que en 

sus hallazgos encontraron valores desde muy bajos con 32,47%, bajos con 26,50%, promedio 

con 21,36%, lo que indica que los valores entre bajo y medio concuerdan con los valores de 

muy bajos hasta promedio de la otra investigación, lo cual indica la existencia de 

comportamientos antisociales en proporciones bajos y medios. 

Respecto a dar respuesta al objetivo 3, se muestra que el nivel predominante de 

conductas delictivas en los estudiantes son el nivel medio con el 55,61% (109), seguido de 

35,72% (70) en el nivel bajo. Nuestra investigación presenta similitudes con los hallados por 
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Falcón, et al. (2016) encontrando un porcentaje de 68,38% del total de estudiantes que ubican 

en niveles promedio y muy bajos en relación a las conductas delictivas, lo que significa que los 

estudiantes presentan conductas delictivas, pero en menores proporciones en ambos casos. 

Los resultados de este estudio para el objetivo específico 4, se evidencia que 0,31> 0,05 

por lo que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula, es decir no existe relación 

significativa entre estilos de crianza y conducta antisocial en los estudiantes de la I. E. Pedro 

Sánchez Gavidia, Huanuco-2019, estos hallazgos confirman con lo obtenido por Ruiz, et al. 

(2015) donde el coeficiente de correlación sig.(bilateral) respecto a ambas variables fue de 

0,615>0,05, donde el estilo parental de la madres y el padre no influye en el desarrollo de la 

conducta antisocial de los participantes, estableciendo de igual forma que no existe relación 

entre ambas variables. 

En cuanto a nuestros hallazgos para dar respuesta al objetivo 5, se evidencia que  

0,41>0,05 por lo que rechazamos la hipótesis alterna y aceptamos la hipótesis nula, es decir no 

existe relación significativa entre estilos de crianza y conducta delictiva en los estudiantes de 

la I. E. Pedro Sánchez Gavidia, Huanuco-2019, lo que confirma con lo hallado por Osorio et 

al. (2018) encontrando una correlación negativa baja en estas variables dando a conocer que 

no tiene ninguna relación significativa con el incremento o disminución de las conductas 

delictivas.. 
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CONCLUSIONES 

 A través del análisis de los resultados del estudio podemos concluir que no existe 

relación significativa entre estilos de crianza y conducta antisocial-delictiva en 

estudiantes de la I. E. Pedro Sánchez Gavidia Huánuco – 2019; debido a que los 

resultados muestran que la prueba Chi-cuadrado encontró 0,31 (p>0,05) para estilos de 

crianza y conductas antisociales, y 0,40 (p>0,05) para estilos de crianza y conductas 

delictivas por lo que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. 

 

 Se determinó que los estilos de crianza predominantes se ubican en padres autoritativos 

con un 78.06% y seguido de padres mixtos con un 8,67% en los estudiantes de la I. E. 

Pedro Sánchez Gavidia, Huanuco-2019. Indicando que la mayor cantidad de 

estudiantes poseen padres que están orientados correctamente, son rigurosos con las 

reglas, afectuosos, escuchan a los hijos, brindar una relación recíproca, poseen grandes 

expectativas, siempre están pendientes de las acciones de sus hijos.  

 Se determinó que los niveles predominantes de conducta antisocial son el nivel medio 

con un 80,61%, y seguido el nivel bajo con un 15,82%, en los estudiantes de la I. E. 

Pedro Sánchez Gavidia, Huànuco-2019. Indicando que existen comportamientos 

dañinos a nivel social, pero en proporciones promedios. 

 Se determinó que los niveles predominantes de la conducta delictiva son el nivel medio 

con un 55,51% y el nivel bajo con 35,71% en los estudiantes de la I. E. Pedro Sánchez 

Gavidia, Huanuco-2019. Indicando que los estudiantes presentan comportamientos o 

conductas ilegales efectuadas, que se encuentran fuera de la ley; en proporciones 

promedios. 
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 Se identificó que no existe relación significativa χ² =0,313< 0,05 entre los estilos de 

crianza y la conducta antisocial en la I. E. Pedro Sánchez Gavidia, Huànuco-2019. Por 

lo que las variables deben ser estudiadas de forma independiente una de la otra. 

 Se identificó que no existe relación significativa p=0,406< 0,05 entre los estilos de 

crianza y la conducta delictiva en la I. E. Pedro Sánchez Gavidia, Huànuco-2019. Lo 

que significa ninguna ejerce influencia sobre la otra. 
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RECOMENDACIONES  

Al ministerio de educación  

 Se recomienda crear espacios para la mayor participación de los psicólogos o profesionales 

de la salud mental dentro de cada institución educativa para la atención y el trabajo 

preventivo con los estudiantes. 

A la institución educativa  

 Se recomienda a la institución educativa, monitorear constantemente mediante la dirección 

o coordinadores escolares las problemáticas que presentan los adolescentes en diferentes 

aspectos tanto, personales, académicos, sociales, familiares, etc.; para buscar soluciones 

viables a mencionados problemas.  

 Se recomienda a la Institución Educativa, que los docentes trasmitan confianza a sus hijos, 

cuando diálogos, sea un consejo o ayuda, desarrollo de resiliencia ya que, cuando precisen 

información, esto pueda ayudarles a enfrentar obstáculos de la etapa de la adolescencia.  

 Se recomienda a la institución educativa, un alto nivel de compromiso y disposición en el 

involucramiento para la reducción de estos comportamientos. 

 Se recomienda a la institución educativa, comprometerse a conservar actividades que 

fomenten el descubrimiento de capacidades en los adolescentes que evidencian estar en 

niveles de riesgo, donde puedan relacionarse con individuos que les brinden recompensas 

positivas dentro y fuera de la institución 

 Se recomienda a la institución educativa priorizar la etapa del desarrollo adolescente, ya 

que el enfoque de prevención en esta etapa es fundamental y se trabaje obteniendo 

resultados favorables para el adolescente. 
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 A la facultad de psicología  

 Se recomienda a la facultad de psicología, realizar actividades de proyección social sobre 

temas de conductas antisociales y delictivas como forma de responsabilidad social, el cual 

se logrará una disminución de este tipo de comportamientos inadecuados, evidentemente 

basándose en investigaciones desarrolladas sobre el tema. 

 Se recomienda a la facultad de psicología, crear convenios que permitan el acceso a los 

internos, el cual permitirá que más estudiantes pueden acceder a consultas psicológicas 

dentro de la institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Alarcón, C. (2019) Estilos de crianza y habilidades sociales de los estudiantes de la institución educativa 

N°62005 Aguamiro, Yurimaguas 2019. [Tesis pregrado, UCV]. 

https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/44523  

Alvarado, A (2013) La violencia juvenil en América Latina. Revista Cescolmex Apuntes 91, 229-258.  

https://www.redalyc.org/pdf/598/59830136009.pdf  

Asociación americana de Psicología (2021). Estilos de crianza.3-5. 

https://www.apa.org/act/resources/espanol/crianza  

Asociación Americana de Psiquiatría (2013). Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5. 

5th ed.  

https://www.eafit.edu.co/ninos/reddelaspreguntas/Documents/dsm-v-guia-consulta-manual-

diagnostico-estadistico-trastornos-mentales.pdf  

Belmonte, M (2010) Requisitos éticos en los proyectos de investigación. Revista Elsevier. Castellón España. 

Volumen 11. Núm. 1 pp.7-13. 

Berger, K (2007). Psicología del desarrollo: Infancia y adolescencia. Panamericana. (7ma ed.) 

Bocanegra, E. M. (2007). Las prácticas de crianza entre colonia y la independencia de Colombia: los 

discursos que la enuncian y las hacen visibles. Rev.latinoam. 5(1). 

Bringas, C., Herrero, J., Cuesta, M. y Rodríguez, J. (2006). La conducta antisocial en adolescentes no 

conflictivos: adaptación del inventario de conductas antisociales (ICA). Revista electrónica de 

metodología aplicada. Volumen 11(2) pp. 1-10.  

Cabanillas, A. y Vásquez, T. (2016) Estilos de crianza y conducta antisocial y delictiva en los adolescentes 

del centro juvenil José Quiñones Gonzales Pimentel-2016 [Tesis de pregrado, Universidad Señor 

de Sipan]. Archivo digital. 

https://repositorio.uss.edu.pe/handle/20.500.12802/4239  

Capano, A. y Ubach, A. (2013). Estilos parentales, parentalidad positiva y formación de padres. Ciencias 

Psicológicas, 7(1). 

https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/44523
https://www.redalyc.org/pdf/598/59830136009.pdf
https://www.apa.org/act/resources/espanol/crianza
https://www.eafit.edu.co/ninos/reddelaspreguntas/Documents/dsm-v-guia-consulta-manual-diagnostico-estadistico-trastornos-mentales.pdf
https://www.eafit.edu.co/ninos/reddelaspreguntas/Documents/dsm-v-guia-consulta-manual-diagnostico-estadistico-trastornos-mentales.pdf
https://repositorio.uss.edu.pe/handle/20.500.12802/4239


 

83 
 

Castillo, P. (2016). Estilos de crianza de los padres de familia de los alumnos del 2do grado de educación 

primaria de la I.E.María Goretti de Castilla – Piura [Tesis de pregrado, Universidad de Piura] 

Archivo digital.  

Córdova, J.  (2014). Estilos de crianza vinculados a comportamientos problemáticos de niñas, niños y 

adolescentes. (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 

http://lildbi.fcm.unc.edu.ar/lildbi/tesis/cordoba_julia.pdf  

Darling, N. y Stenberg, L. (1993). Parenting style as contex: An integrative model. Boletín de Psicología. 

Vol 113. 

Dirección Regional de Educación (2017) Escuela 32013 Pedro Sánchez Gavidia Huánuco-Huánuco. 

https://www.institucioneducativa.info/dre/dre-huanuco/escuela-32013-pedro-sanchez-gavidia-

51805/  

Estrada J. y Muñoz M. (2015) factores psicosociales asociado a la conducta delictiva y adicciones en los 

municipios del Valle de Toluca, México. Dike.  

Falcón, I., Masgo, W. y Ríos, E. (2016) Conducta antisocial y conducta delictiva que presentan los alumnos 

del quinto año del nivel secundario de las instituciones educativas estatales del distrito de Huánuco 

2016. (Tesis de pregrado) Universidad Nacional Hermilio Valdizan. Perú. 

Flores, I. (2018) Estilos de crianza parental y habilidades sociales en estudiantes de una institución 

educativa de san juan de luriganch. [Tesis pregrado, USIL] Archivo digital 

http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3683/1/2018_Flores-D%C3%ADaz.pdf  

Fuguen, M. (2003).  Los conflictos y las normas alternativas de resolución. Revista tabula rasa, pp265-278 

https://www.redalyc.org/pdf/396/39600114.pdf  

Gaete, V. (2015). Desarrollo psicosocial adolescente. Revista pediatría. 86(6). 

Gonzales, T. (2013). La relación de las conductas antisociales con estilos de parentalidad y las expectativas 

escolares de estudiantes de la ciudad de México [ Tesis pregrado, Universidad Autónoma de 

México]. Archivo digital. 

http://132.248.9.195/ptd2013/noviembre/0705061/0705061.pdf  

http://lildbi.fcm.unc.edu.ar/lildbi/tesis/cordoba_julia.pdf
https://www.institucioneducativa.info/dre/dre-huanuco/escuela-32013-pedro-sanchez-gavidia-51805/
https://www.institucioneducativa.info/dre/dre-huanuco/escuela-32013-pedro-sanchez-gavidia-51805/
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3683/1/2018_Flores-D%C3%ADaz.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/396/39600114.pdf
http://132.248.9.195/ptd2013/noviembre/0705061/0705061.pdf


 

84 
 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, L. (2014) metodología de la investigación. Edit: Mc Graw Hill, 

6ta edición. México. 

Instituto Nacional de Estadísticas e Informática-INEI (2020) Estadísticas de seguridad ciudadana. Perú. 

Jares, X (2001) Educación y conflicto como retos de la educación. Revista Weace. 

http://www.waece.org/biblioteca/pdfs/d200.pdf  

Laura, R. (2013). La familia. Grijalbo. 

https://trabalibros.com/libros/familia-laura-rojas-marcos 

Lehman, S. (2002). El valor del compromiso. Business y Márqueting School. 

Llatas, F. (2016) Factores que causan conductas antisociales en menores infractores a la ley penal [Tesis de 

doctorado, Universidad Federico Villareal]. 

Lehman (2013). Compromiso y reflexiones de la vida diaria. Madrid: Editorial Central. Pág,65-69. 

Martinez (2015) La familia: una visión interdiciplinaria. Revista médica electrónica, vol 37(05. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242015000500011  

Merino, C y Arndt, S (2004) Análisis factorial confirmatorio de la Escala de Estilos de Crianza de Steinberg: 

validez preliminar de constructo. Revista de Psicologia, volumen (22). 

https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/psicologia/article/view/6857/6991  

Mestre, M. V., Samper, P., Tur, A. & Díez, I. (2001). Estilos de crianza y desarrollo prosocial de los hijos. 

Revista de Psicología General y Aplicada, 54, 691-703. 

Mitjans, A (1994) Contexto social, Psicología y educación. Revista cubana de Psicología (12), 2-3. 

Montaño, M., Palacios, J. y Gantiva, C. (2009) Teorías de la personalidad histórico del concepto y su 

medición.   Revista avances de la disciplina. 81-107.  

Moore, S (1998) El papel de los padres en el desarrollo de la competencia social. Revista Education 

Champaign. 

https://www.ericdigests.org/1998-1/papel.htm   

Mulero, H (2014). Comportamiento antisocial. Universitas Miguel Hernández, volumen (1), pp 2. 

http://www.waece.org/biblioteca/pdfs/d200.pdf
https://trabalibros.com/libros/familia-laura-rojas-marcos
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242015000500011
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/psicologia/article/view/6857/6991
https://www.ericdigests.org/1998-1/papel.htm


 

85 
 

Navarrete, L (2011) Estilos de crianza y calidad de vida en padres de preadolescentes que presentan 

conductas disruptivas en el aula [Tesis post grado, Universidad Bio Bio]. Archivo digital. 

http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/2110/1/Navarrete_Acuna_Lucia.pdf  

Ortiz, C. P. (1997) La formación de la personalidad, algunos aspectos de intereses pedagógicos. Albs 

Editorial. 

Organización Mundial de la Salud (2000). La salud de los jóvenes: un desafío para la sociedad. España. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/youth-violence  

Organización Panamericana de la salud (2020). Violencia juvenil.  

https://www.paho.org/es/temas/violencia-juvenil  

Osorio, L., y Astuvilca, R. (2017).  Clima social familiar y conductas antisociales delictivas en alumnos de 

tercero y quinto del nivel secundario de la institución educativa N° 32483 Ricardo Palma Soriano- 

Tingo María 2017. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional Hermilio Valdizan. Perú. 

Papalia, Wendkos y Felman, (2005). La adolescencia y conductas delictivas en México, México: UANL 

https://www.topdoctors.es/doctor/miguel-hernandez-viadel 

Peralta, M. (2019). Estilos de crianza y conductas antisociales-delictivas en internos de un centro de 

rehabilitación [Tesis de pregrado, Universidad Señor de Sipán]. Humanidades. 

Raya, A. (2008). Estudio sobre los estilos educativos parentales y su relación con los trastornos de 

conducta en la infancia. [Tesis doctoral, Universidad de Córdova] Archivo digital. 

https://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/2351/abre_fichero.pdf?sequence=1&isAllowe

d=y  

Real Academia Española (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Madrid. 

Rechea, C. (2008). Los conductas antisociales y delictivas de los jóvenes en España. Revista de 

investigación. N° 17. 

   https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/21379/17.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Rettberg, A.(2020) Violencia en América Latina hoy: manifestaciones e impactos. Revista de estudios 

sociales. 73. 

http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/2110/1/Navarrete_Acuna_Lucia.pdf
https://www.paho.org/es/temas/violencia-juvenil
https://www.topdoctors.es/doctor/miguel-hernandez-viadel
https://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/2351/abre_fichero.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/2351/abre_fichero.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/21379/17.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

86 
 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81563937001  

Rodriguez, L. (2008) Definición, fundamentación y clasificación de la violencia. Revista Trazos digitales. 

Apuntes 07.  

Rodríguez, H., Espinosa, A. y Pardo, C. (2013). Función familiar y conductas antisociales y delictivas de 

adolescentes de instituciones públicas educativas de la ciudad de Ibagué- Colombia. Vanguardia 

Psicológica. Volumen 3(2). 

Rivera, O. Rosario, J. Benites, S. Pérez, E. (2019) Conductas antisociales y pensamientos automáticos en 

escolares del Perú. Ratio, 18, 111-132.  

Rivera, R., y Cahuana, M. (2016). Influencia de la familia sobre las conductas antisociales en adolescentes 

de Arequipa-Perú. Actualidades en Psicología. Volumen 30(120) pp. 85-97. 

Rovira, I. (2019) Conducta antisocial: que es, factores de riesgo y trastornos asociados. Rev. Sijufor. 

Rueda, L. (2004). Consideraciones éticas en el desarrollo de investigaciones que involucran a 

seres humanos como sujetos de investigación. Las investigaciones en terapia 

ocupacional. Revista Chilena de Terapia Ocupacional, (4), Pág. 19 - 24.  

Ruiz, Y. y Vázquez, S. (2015) Conducta antisocial, personalidad delictiva y estilos parentales en 

adolescentes internos del tutelar de menores de Pachuca, Hidalgo.  Revista Huella de la palabra,9, 

23-32. 

Rust, J. y Golombok, S. (2009). Modern psychometrics. The science of psychological assessment. 

(3ra Ed.). Routledge. 

Sanabria, A. y Uribe, A. (2009). Conductas antisociales y delictivas en adolescentes infractores y no 

infractores. Pensamiento psicológico, (6), 203-218. 

Sánchez, P., Giraldo, J. y Quiroz, M. (2013) Impulsividad: una visión desde la neurociencia del 

comportamiento y la psicología del desarrollo. Revista Avances en Psicologia Latinoamericana 

31(1). 241-251. 

Seisdedos, N. (1988). Cuestionario A-D conductas antisociales y delictivas. Editorial el Manual Moderno. 

Solís, A. (1984). Criminología Panorama contemporáneo. Sello editorial EDDILI. 

Uribe A., Sanabria A., Orcasita Linda. y Castellanos J. (2016) Conducta antisocial y delictivas en 

adolescentes y jóvenes colombianos. Informes Psicológicos. Vol 16. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81563937001


 

87 
 

Valdivieso, Y. (2006) Diagnostico local participativo del consumo de drogas en el distrito de Huanuco-

2006. Cicad. 

http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/savia/PDF/diagnosticofinal/Diagnostico_Final_Hu

anuco.pdf   

Vega, M. (2006) Estilos de crianza y sus efectos. Taller para padres. Revista educaChile.   

Vicuña, L. (2006) Adaptación de cuestionario caracterológico de Gastón Berger. (Ed. LAVP). 

Villanera, M. y Godoy, H. (2015) el clima familiar y las conductas antisociales y delictivas de los 

estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de una institución educativa del distrito de Amarilis-

Huánuco-2015. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional Hermilio Valdizan. Perú. 

Villalobos, L. (2018). Percepción de los estilos de crianza parentales y habilidades sociales en adolescentes 

de una universidad privada de Lima [Tesis de Pregrado, Universidad Ricardo Palma].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/savia/PDF/diagnosticofinal/Diagnostico_Final_Huanuco.pdf
http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/savia/PDF/diagnosticofinal/Diagnostico_Final_Huanuco.pdf


 

88 
 

 

 

ANEXOS



 

89 
 

 

ANEXO 01: 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Relación entre estilos de crianza y conducta antisocial-delictiva en estudiantes de la I.E. Pedro Sánchez Gavidia Huánuco - 2019. 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA TECNICAS 

E 

INSTRUME

NTOS 

Problema general 

¿Existe relación 

entre estilos de 

crianza y conducta 

antisocial – delictiva   

en estudiantes de la 

I. E. Pedro Sánchez 

Gavidia, Huánuco – 

2019? 

Problema 

especifico  

¿Cuál es el estilo de 

crianza 

predominante en 

estudiantes de la I. 

E. Pedro Sánchez 

Gavidia Huánuco – 

2019? 

¿Cuáles son los 

niveles de conducta 

antisocial en 

estudiantes de la I. 

E. Pedro Sánchez 

Gavidia Huánuco – 

2019? 

Objetivo general  

Determinar la 

relación entre estilos 

de crianza y conducta 

antisocial-delictiva 

en estudiantes de la I. 

E. Pedro Sánchez 

Gavidia Huánuco – 

2019. 

Objetivos 

específicos  

Determinar el tipo de 

estilos de crianza 

predominante en 

estudiantes de la I. E. 

Pedro Sánchez 

Gavidia Huánuco – 

2019. 

Determinar los 

niveles 

predominantes de 

conducta antisocial 

en estudiantes de la I. 

E. Pedro Sánchez 

Hipótesis general  

Hi: Existe relación 

significativa entre 

estilos de crianza y la 

conducta antisocial-

delictiva en estudiantes 

de la I. E. Pedro 

Sánchez Gavidia 

Huánuco – 2019.  

Ho: No existe relación 

significativa entre 

estilos de crianza y la 

conducta antisocial y 

delictiva en 

adolescentes de la I. E. 

Pedro Sánchez Gavidia 

Huánuco – 2019. 

Hipótesis especificas  

Hi: Existe relación 

significativa entre 

estilos de crianza y la 

conducta antisocial en 

adolescentes de la I. E. 

 

 

Variable 1: 

estilos de 

crianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compromiso  

 

 

 

Autonomía 

psicológica 

 

 

 

Control 

conductual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoritativo 

 

 

Autoritario 

 

 

Permisivo 

 

 

Negligente  

 

 

 

Mixto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo: 

Cuantitativo 

Nivel: 

Descriptivo-

correlacional 

Diseño: No 

experimental  

transversal 

 

 
 

M= muestra de 

estudio 

O1= Variable 1 

Estilos de crianza 

O2= Variable 2 

Conducta 

Antisocial y 

Delictiva.  

R= Relación entre 

las variables de 

estudio. 

Población y 

muestra: 

Conformado por 

 

 

 

Psicometría 

 

 

Observación 
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¿Cuáles son los 

niveles de conducta 

delictiva en 

estudiantes de la I. 

E. Pedro Sánchez 

Gavidia Huánuco – 

2019? 

¿Existe relación 

entre los estilos de 

crianza y conducta 

antisocial en 

estudiantes de la I. 

E. Pedro Sánchez 

Gavidia, Huánuco – 

2019? 

¿Existe relación 

entre los estilos de 

crianza y conducta 

delictiva en 

estudiantes de la I. 

E. Pedro Sánchez 

Gavidia Huánuco – 

2019 

 

 

Gavidia Huánuco – 

2019. 

Identificar los niveles 

predominantes de 

conducta delictiva en 

estudiantes de la I. E. 

Pedro Sánchez 

Gavidia Huánuco – 

2019 

Identificar la relación 

entre estilos de 

crianza y la conducta 

antisocial en 

estudiantes de la I. E. 

Pedro Sánchez 

Gavidia Huánuco – 

2019. 

Identificar la relación 

entre estilos de 

crianza y la conducta 

delictiva en 

estudiantes de la I. E. 

Pedro Sánchez 

Gavidia Huánuco – 

2019. 

Pedro Sánchez Gavidia 

Huánuco – 2019. 

Ho: No existe relación 

significativa entre 

estilos de crianza y la 

conducta antisocial en 

estudiantes de la I. E. 

Pedro Sánchez Gavidia 

Huánuco – 2019. 

Hi: Existe relación 

significativa entre 

estilos de crianza y la 

conducta delictiva en 

estudiantes de la I. E. 

Pedro Sánchez Gavidia 

Huánuco – 2019. 

Ho: No existe relación 

significativa entre 

estilos de crianza y la 

conducta delictiva en 

estudiantes de la I. E. 

Pedro Sánchez Gavidia 

Huánuco – 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable: 2 

Conducta 

Antisocial-

Delictiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antisocial 

 

 

 

 

 

 

Delictiva 

 

 

 

 

 

 

 

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 

196 estudiantes de 

3ro, 4to y 5to de 

secundaria. 

La muestra fue de 

tipo censal por lo 

que se 

consideraron a 

toda la población 

en general. 
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Anexo 02: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ID:                                           FECHA: 

TITULO DE LA INVESTIGACION: RELACION ENTRE ESTILOS DE CRIANZA Y 

CONDUCTA ANTISOCIAL-DELICTIVA EN ESTUDIANTES DE LA I.E. PEDRO SANCHEZ 

GAVIDIA HUANUCO-2019. 

OBJETIVO: Determinar la relación entre estilos de crianza y conducta antisocial-delictiva en 

estudiantes de la I.E. Pedro Sánchez Gavidia Huanuco-2019. 

Consentimiento/Participación voluntaria 

Acepto que mi representado/a en este estudio: 

Me he informado o me han informado sobre el estudio. Me dieron la accesibilidad de cuestionar y las 

respuestas fueron muy claras por lo que me he sentido satisfecho(a). Doy mi consentimiento que mi 

representado/a forme parte de la investigación, a la vez que comprendo que tiene la potestad de no 

participar si no lo desea, sin verse perjudicado(a) en ningún aspecto. 

Firma del representante: 

Nombres y apellidos 

Firma del participante, con cual asiste a formar parte en la investigación: 

 

 

      Nombres y apellidos 

 

Huella digital:  

FIRMA DEL RESPONSABLE:  
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Reporte y comparación de la confiabilidad alfa de Cronbach 

 

 

ESCALA ESTILOS DE 

CRIANZA 

ALFA DE CRONBACH RESULTADO 

0,904 CONFIABLE 

   

ESCALA Alfa de Cronbach Resultado 

Compromiso 0,824 P<0,05 

Control conductual 0,835 P<0,05 

Autonomía psicológica 0,916 P<0,05 
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Anexo 04:  

 

 

Fiabilidad del instrumento A-D 

Correlación entre ítems de la prueba (ritc>0,20) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Reactivos Ritc 

Ítem 1 0,581 

Ítem 2 0,625 

Ítem 3 0,665 

Ítem 4 0,485 

Ítem 5 0,682 

Ítem 6 0,588 

Ítem 7 0,667 

Ítem 8 0,532 

Ítem 9 0,352 

Ítem 11 0,274 

Ítem 11 0,306 

Ítem 12 0,677 

Ítem 13 0,452 

Ítem 14 0,379 

Ítem 15 0,597 

Ítem 16 0,363 

Ítem 17 0,399 

Ítem 18 0,372 

Ítem 19 0,626 

Ítem 20 0,285 

Ítem 21 0,595 

Ítem 22 0,698 

Ítem 23 0,712 

Ítem 24 0,438 

Ítem 25 0,795 

Ítem 26 0,454 

Ítem 27 0,444 

Ítem 28 0,766 

Ítem 29 0,489 

Ítem 30 0,265 

Ítem 31 0,667 

Ítem 32 0,586 

Ítem 33 0,600 
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