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RESUMEN 
 

 
Actualmente en la sociedad se está evidenciando diferentes conductas que no 

se ajustan a un comportamiento adecuado y responsable, lo cual desde ya es 

un tema preocupante y es mucho más alarmante cuando el protagonista 

principal de estas actitudes son los adolescentes, porque como se sabe es una 

etapa difícil, en la cual se encuentran vulnerables si la familia no ha reforzado 

los factores principales y como consecuencia se tiene adolescentes con 

problemas de conductas antisociales o con conductas delictivas. Lo que generó 

nuestro interés por investigar “La Influencia de los factores familiares en las 

conductas antisociales de los  estudiantes del 4º “A” y “B”  de secundaria de la 

Institución Educativa “El Indoamericano” del distrito El Porvenir, año 2016”. 

 

La investigación desarrollada es de tipo descriptiva, en la que se observó y 

describió los comportamientos que realizan los estudiantes en relación al 

fenómeno social. Así mismo para ahondar en la investigación se hizo uso de 

los métodos, inductivo-deductivo y estadístico, junto a las técnicas de 

observación, entrevista y encuesta empleando los instrumentos como, la guía 

de observación, guía de entrevista y cuestionario.  

 

La población objeto de investigación  fueron 50 estudiantes del 4° “A” y “B”  de 

secundaria de la Institución Educativa “El Indoamericano” del Distrito El 

Porvenir. 

 

Los resultados obtenidos en la investigación permiten afirmar que los factores 

familiares influyen en las conductas antisociales de los estudiantes del 4° “A” y 

“B”  de secundaria. 

 

Palabras Claves: Adolescencia,  Adolescencia y sus Cambios, Conducta 

Antisocial,  Familia, Factores Familiares, Estilos Parentales, Comunicación 

Familiar, Afecto Familiar. 
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ABSTRACT 
 

Currently in society is showing different behaviors that do not fit an appropriate 

and responsible behavior, which is already a concern and is much more 

alarming when the main protagonist of these attitudes are adolescents, because 

as you know it is a difficult stage, in which they are vulnerable if the family has 

not reinforced the main factors and as a consequence there are adolescents 

with problems of antisocial behavior or criminal behavior. What generated our 

interest to investigate "The influence of family factors on the antisocial behavior 

of students of the 4th "A" and "B" of secondary Education Institution" El 

Indoamericano "El Porvenir district, 2016". 

 

The developed research is of a descriptive type, in which the behaviors that 

students perform in relation to the social phenomenon were observed and 

described. Likewise, in order to delve into the research, the inductive-deductive 

and statistical methods were used, along with the techniques of observation, 

interview and survey using the instruments such as the observation guide, 

interview guide and questionnaire. 

 

The population under investigation was 50 students of the 4th "A" and "B" high 

school of the Educational Institution "El Indoamericano" of the El Porvenir 

District. 

 

The results obtained in the research allow us to affirm that family factors 

influence the anti-social behavior of students in 4th grade "A" and "B" in 

secondary school. 

 

Keywords: Adolescence, Adolescence and its Changes, Antisocial Behavior, 

Family, Family Factors, Parental Styles, Family Communication, Family 

Affection. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad Problemática 

 

Según Papalia, Wendkos, & Duskin (2005) La adolescencia es una etapa 

de transición de la niñez a la adultez, que conlleva múltiples cambios 

físicos, cognoscitivos y psicosociales. Cuando los cambios antes 

mencionados se combinan con problemas familiares y/o contextos 

ambientales desfavorables, estos pueden influir en que los adolescentes 

presenten diversos problemas comportamentales, entre ellos conductas 

antisociales y, como consecuencia, lleguen a involucrarse en actos 

delictivos. 

 

Garaigordobil, (2005) refiere que la conducta antisocial “Es cualquier 

conducta que refleje infringir reglas sociales y/o sea una acción contra los 

demás. En concreto, se exploran conductas antisociales asociadas a la 

grosería y a conductas de trasgresión de normas sociales en relación con 

la edad tales como romper objetos de otras personas o romper objetos de 

lugares públicos en la calle, el cine, autobuses, golpear, pelearse o agredir 

a personas, fumar, beber, falsificar notas, no asistir al colegio o llegar tarde 

intencionalmente, copiar en un examen, robar, colarse cuando hay que 

esperar un turno, ensuciar las calles y las aceras rompiendo botellas o 

vertiendo las basuras, tirar piedras a la gente, tirar piedras a casas, coches 

etc”.  

 

Peña & Graña (2006) menciona que cuando hablamos de conducta 

antisocial se hace referencia, básicamente, a una serie de actos que 

infringen las reglas o normas sociales y/o sean una acción contra los 

demás, independientemente de su gravedad o de las consecuencias que a 

nivel jurídico puedan acarrear. 

 

Dichas conductas pueden variar en su gravedad, cronicidad y frecuencia de 

presentación, e incluyen una diversa gama de comportamientos que están 

en relación con la edad y comprenden actos legalmente definidos como 

delictivos; ya sea hurtos, vandalismo, piromanía o asesinatos; hasta una 
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variedad de conductas no delictivas como las acciones agresivas, mentiras, 

absentismo escolar, falsificación de notas, fumar, beber alcohol, fugarse de 

casa y otras más. 

 

En la sociedad global actual se está evidenciando un sinfín de 

problemáticas sociales, donde el protagonista central es el adolescente, 

siendo una etapa llena de cambios en los diferentes contextos de su vida y 

en la que quiere obtener su autonomía, en un escenario social de crisis 

económica y corrupción moral, ética gubernamental, política, eclesiástica, 

es decir en todos los microsistemas con las que las familias arman su red 

de soporte. En este contexto conflictual y violento, de cambios y procesos 

de crisis, las familias influyen directamente en el comportamiento del 

adolescente. Siendo ellos un producto de la formación en la familia, lugar 

donde se aprenden las normas de convivencia, se desarrolla la confianza, 

la comunicación, el afecto, el apoyo mutuo, respeto, etc. Es así que la 

familia brinda las herramientas necesarias para que el adolescente 

desarrolle y ponga en práctica sus habilidades sociales y pueda determinar 

las decisiones correctas en su vida.  

 

En muchos países latinoamericanos, los jóvenes cometen delitos violentos 

y mueren por efecto de ellos a edades cada vez más tempranas, CEPAL 

(2008). También se encuentran las consecuencias personales y 

económicas para las víctimas de dichos actos que pueden incluir a los 

hermanos, compañeros de clase, padres, docentes y personas 

desconocidas. (Kazdin 1993).   

 

En Perú, la delincuencia se ha incrementado en los últimos años. Morales 

(2013). Se ha calculado que por cada incidente, una víctima de pandillaje 

gasta en promedio 873.3 soles en el tratamiento de sus heridas y unos 

416.9 soles en su rehabilitación, sin tener en cuenta el monto de los bienes 

que puede haber perdido. Anualmente, este problema genera un costo a la 

población peruana de más de 108 millones de soles; mientras que el 

Estado, en el año 2008, llegó a asumir un gasto de alrededor 71 millones 
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de soles para combatir las bandas organizadas y el pandillaje, monto que 

crece cada año. (Mirella  2011). 

 

Incluso en el Perú, la tasa de violencia criminal expresada en delincuencia 

juvenil y sus efectos se ha incrementado durante los últimos años. Sólo en 

Lima, la capital del país, existe alrededor de 12,795 pandilleros (88% de 

éstos tiene entre 12 y 24 años de edad) agrupados en más de 390 

pandillas juveniles (DIRFAPACI, 2004). Los efectos de las acciones 

organizadas por pandilleros son muchas veces devastadores. Este es un 

fenómeno preocupante si consideramos que en la estructura poblacional 

peruana, la población comprendida entre los 15 y 24 años de edad 

representa el 19.4% del total poblacional estimado, mientras que en la 

capital el grupo de edad comprendido entre los 13 y 20 años representa el 

16.4% del total poblacional capitalino estimado. (INEI  2004) 

 

La participación de un elevado porcentaje de adolescentes varones en 

actos delictivos representa una importante amenaza para el desarrollo 

humano y el crecimiento económico de una nación. (OMS, 2003). De 

acuerdo a un estudio de la Defensoría del Pueblo (2000), en 1998 la 

mayoría de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal bajo tutela 

Judicial (85%) atraviesa sin éxito por los procesos de educación formal, 

(CEAPAZ, 2000). Esto ocurre especialmente en aquellos que provienen de 

hogares desestructurados, incompletos y disfuncionales (62%). En aquellos 

contextos familiares, los adolescentes presentan desventajas individuales y 

cuidados negligentes a lo largo de su desarrollo; debido a ello, se 

involucran en actividades marginales y de alto riesgo psicosocial, (Wright, 

Caspi, Moffitt & Silva, 1999a, 1999b, 2001).  

 

Sin embargo, es importante precisar que no todos los adolescentes que 

han cometido alguna infracción a la Ley persisten en este comportamiento 

a lo largo de su vida; ello ocurre pese al riesgo de los efectos de sus 

entornos criminógenos, (Farrington, Jollife, Loeber, Stouthamer-Loeber & 

Kalb, 2001; Seydlitz & Jenkins, 1998)  
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Aunque, ciertamente, existirá un pequeño grupo de adolescentes cuya 

conducta antisocial persistente los expone a desarrollar el Trastorno 

Antisocial de la Personalidad (APA, 1994). Con fines preventivos y de 

rehabilitación, la identificación temprana de aquellas características 

individuales y sociales que discriminan entre adolescentes que persisten y 

no persisten en el comportamiento antisocial delictivo durante el curso de 

su vida, constituye una estrategia importante para el diseño de políticas 

sociales eficaces en el ámbito de la delincuencia juvenil (Kazdin & Buela-

Casal, 2001; Lerner & Galambos, 1998) 

 

Actualmente, y pese al sostenido crecimiento de la industria del calzado, el 

40% de la población en El Porvenir vive en situación de pobreza y un 8% 

en extrema pobreza. En otras palabras, las pocas oportunidades de 

acceder a una mejor calidad de vida que tiene casi el 50% de los 

pobladores de El Porvenir, especialmente los adolescentes, los convierte 

en el “caldo de cultivo” perfecto para que las bandas delincuenciales los 

atraigan hacia sus filas y los formen para continuar reproduciendo la espiral 

de violencia que hoy se vive en Trujillo. 

 

Es justamente en esta población vulnerable de donde estamos rescatando 

a los jóvenes de los malos hábitos y también diseñando proyectos y 

programas sociales que tengan el apoyo de la familia, de la escuela, de la 

comunidad y de las autoridades. No olvidemos que muchos jóvenes viven 

en hogares incompletos, sin la presencia del padre o sin la presencia de 

ambos progenitores, donde la autoridad es muy débil o inexistente, por ello 

no conocen límites y fácilmente se ven inmersos en actos delictivos, que 

comienzan siendo menores y terminan siendo muy graves. 

 

Por ello en el distrito de El Porvenir (2014)  fue presentado el “Plan local 

de prevención y tratamiento del adolescente en conflicto con la Ley 

Penal”, a fin de evitar que nuestros adolescentes incurran en delitos 

penado con la Ley. El Plan Local desarrolla un diagnóstico preciso de la 

localidad, que da cuenta del incremento de las denuncias por infracciones 

cometidas por adolescentes y evidencia la presencia de factores de riesgo 
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que pueden condicionar las conductas antisociales de nuestros niños, 

niñas y adolescentes. Esto cuenta con el apoyo técnico del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, como una herramienta que permitirá abordar 

cada uno de los ejes estratégicos a nivel local, contribuyendo a desarrollar 

una comunidad que cada día viva en un mejor clima de paz social. 

Teniendo en cuenta para que se llegue a una delincuencia juvenil y 

cometer actos que infrinjan la ley, estos adolescentes previamente han de 

realizar conductas antisociales que luego fueron fortaleciendo para que 

actúan como actúan.  

 

El distrito El Porvenir, en relación al índice de desarrollo humano el 

indicador era de 0.4567 (370). (PNUD, 2012), eso se refleja en las brechas 

de salud, educación e ingresos que aún persisten en el distrito.  

 

El contexto social al que pertenecen los adolescentes no  les favorece, 

como podemos observar en la esquina del colegio, se encuentran  

adolescentes y jóvenes  fumando, tomando, haciendo disturbio, etc. Y así 

se evidencia en muchas otras esquinas, es así que el contexto social, 

forma parte de un factor para la influencia de conductas antisociales. 

 

Las familias de los alumnos que viven en el distrito El Porvenir, de acuerdo 

al contexto, se determinan como familias pobres, determinándose un sinfín 

de necesidades, diferenciando las necesidades básicas que tienen en su 

vivienda, que forman parte de su desarrollo y bienestar; y las necesidades 

humanas que cada uno de los integrantes de la familia manifiesta como 

carencias, entre ellas tenemos la subsistencia, protección, afecto, 

entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Todas 

estas necesidades mencionadas, cada integrante las manifiesta y quiere 

satisfacerlas, sin embargo de acuerdo a la realidad que se vive, muchas 

necesidades no son satisfechas por lo que el ser humano presenta 

problemas en su desarrollo, es así que si la familia no brinda afecto, amor a 

sus hijos, pues estos sentirán la necesidad de que alguien los quiera y es 

así que muchas veces los adolescentes se reúnen con grupos no 

adecuadas porque en su momento le brindan la atención que necesita y lo 

hace sentir satisfecho, por lo que empiezan los problemas sociales.  
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Por otro lado todas las personas contamos con los derechos humanos, que 

se encuentra basado en los valores, principios y normas universales, 

propios de la dignidad de la persona humana, que se refieren a la vida, 

libertad, igualdad, seguridad, participación política, bienestar social y 

cualquier otro aspecto ligado al desarrollo integral de la persona, y que se 

sustentan en los derechos humanos. Sin embargo en la realidad que 

estamos estudiando muchos derechos son vulnerados, sobre todo el de las 

mujeres, niños y adolescentes, ya que sufren violencia física, psicológica, 

moral, así mismo no existe igualdad, y esto en su mayoría es por parte de 

los varones. Muchas de las personas que se encuentran en este contexto 

no han logrado obtener un estudio superior, por lo que en algunos solo han 

estudiado primario, otros secundaria, etc. Por ende existe algunas 

personas que solo se dedican a su hogar, mientras que hay otras mujeres 

que hoy en día buscan la manera de sobresalir y buscan un trabajo; en el 

caso de los varones, son choferes, trabajan en construcción, se dedican a 

trabajar en las empresas de calzado, etc. Estas situaciones muchas veces 

no favorecen a las familias, de tal manera que prefieren mantenerse al 

margen y no participar en actividades políticas, en cuanto la atención en 

salud, por el tema económico no son atendidos, etc. Todas estas 

situaciones actuales conllevan a que la persona no pueda desarrollarse y 

sentirse satisfecho por lo que podemos observar un sinfín de problemas en 

la familia y por ende los perjudicados son los hijos. 

 

Hoy en día encontramos familias monoparentales, familias reconstruidas, 

familias disfuncionales, etc. Lo que ha llevado que el adolescente viva  con 

la madre, padre, tíos, padrastro, madrastra, abuelitos; generando una 

relación mala ya que no existe comunicación, no existe afecto, no hay 

confianza, no existe normas, ni limites, ni castigos; por lo que el 

adolescente comienza actuar de una manera no adecuada, es decir, 

empieza a mentir, falta de respeto a sus compañeros y docentes, no van al 

colegio, son agresivos, consumen droga y/o alcohol, pertenecen a barras 

bravas, determinándolas como conductas antisociales y que si no se 

controlan pueden llegar a cometer conductas delictivas. 
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En la Institución Educativa “El Indoamericano” del Distrito El Porvenir en los 

alumnos del 4º “A” y “B” del nivel secundaria, el problema de la influencia 

de  los factores familiares en las conductas antisociales, se evidencia  

porque las relaciones con su familia en su mayoría no son las adecuadas, 

no existe comunicación entre padres-hijos, no existe respeto ni admiración 

hacia sus padres debido  a los problemas de separación, los padres no 

establecen normas y si las establecen solo en algunos existe un mayor 

control, por otro lado en algunas familias han sucedido hechos que han 

marcado mucho a cada integrante por lo que superar cada situación se les 

hace muy difícil y como no tienen la orientación adecuada aún siguen 

cargando lo que han vivido y no los deja avanzar de una manera correcta y 

esto se demuestra en las actitudes que los alumnos tienen. Hay padres de 

familia que no participan en las reuniones que convoca la I.E.;  hay 

alumnos que han repetido el grado; los padres no están pendientes de las 

tareas escolares,   para salir a un lugar no piden permiso y esto debido que 

algunos estudiantes trabajan y generan sus propios ingresos, es decir son 

independiente de los padres. Todas estas situaciones son el resultado de 

los problemas que se presentan en la familia. 

 

Cuando hablamos de las conductas antisociales de los alumnos, nos 

referimos a los comportamientos que no son productivos como,  faltar a 

clase, agreden a sus compañeros verbalmente, beben, fuman, son 

agresivos, roban objetos de sus compañeros, no respetan a los docentes 

etc. Actitudes que los alumnos realizan en su Institución a diario; situación 

que desde ya es preocupante y si no se controla puede pasar a un estado 

más complejo y realizar actitudes como consumir drogas, no estudiar, 

pertenecer a barras juveniles, etc. Situaciones en que algunos alumnos 

están inmersos, si bien es cierto es una minoría, sin embargo, puede influir 

en sus compañeros porque en la edad que se encuentran; es normal que 

quieran experimentar.  Si estas actitudes persisten y son incontrolables  los 

efectos  son complejos conllevando a que la persona tenga un estilo de 

vida basado en la violencia y que su entorno social este dado por la 

presencia de actos delictivos.  
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Por lo que la investigación tiene como propósito conocer los diferentes 

factores familiares que repercuten en las acciones de los adolescentes; 

aportando información objetiva, que puede facilitar la identificación de lo 

que se necesita mejorar en el entorno familiar, aportando a autoridades e 

Instituciones tutelares en las acciones preventivas y proyectos enfocados a 

la familia.  

 

1.2. Antecedentes 

 

Se han tenido en cuenta investigaciones  antecedentes, las cuales han 

servido de sustento a la investigación, como las de: 

 

Ana Isabel Martínez Iglesias (2016) Para obtener el Grado de Doctora en 

Psicología presenta la Tesis Titulada “Factores de riesgo de la conducta 

antisocial en menores en situación de exclusión social” donde 

manifiesta lo siguiente: 

 

 
- La adolescencia es una etapa del ciclo vital complicada, en la que 

existen diversas dificultades ya sea por los cambios personales, físicos, 

sociales, familiares y de roles que se van produciendo. Tal vez por ello 

sea necesario ampliar la visión, adquirir una perspectiva global, no 

basada únicamente en el propio adolescente sino en las influencias 

externas que ejercen tanto de factores de protección como de factores 

de riesgo instigadores para que tengan lugar determinados 

comportamientos o conductas problemáticas. 

 

- Respecto al grupo de edad, existen diferencias significativas entre el 

grupo de 12-13 años y el de 14-15 años, y entre el grupo de edad de 12-

13 años y el de 16-17, mientras que en el grupo de 14-15 y el de 16-17 

años no existen diferencias significativas. La hipótesis planteada en el 

estudio con respecto a que existirían diferencias significativas en cuanto 

a la conducta antisocial en adolescentes en función de la edad, también 

queda validada, ya que los datos así lo confirmar. Centrándonos en las 

infracciones cometidas por menores, indicar que el número de chicas 
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adolescentes infractoras (2.828) es muy inferior al de los chicos (13.344) 

en cualquiera de las franjas de edad comprendidas entre los 14 y 17 

años según los datos aportados por el INE (2012) y derivados del 

Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los 

Menores. Los tipos más habitualmente cometidos son los delitos contra 

el patrimonio y el orden socioeconómico y los delitos de robos. En 

relación a las medidas impuestas con respecto al tratamiento de los 

adolescentes infractores, las cifras más elevadas se sitúan tanto en 

chicos como en chicas en la libertad vigilada (34,8% de chicos frente a 

un 34,9% en chicas), seguida por la prestación de servicios en beneficio 

de la comunidad (21,5% de chicos frente a un 20,1% en chicas) según el 

INE (2012). 
 

María Elena de la Peña Fernández (2010) en su Tesis para obtener el Grado 

de Doctora en Psicología, presenta la Tesis Titulada  “Conducta antisocial 

en adolescentes: factores de riesgo y de protección” donde concluye lo 

siguiente: 

- En general, la prevalencia de la conducta antisocial, en todas sus 

manifestaciones, es significativamente mayor en el caso de los varones, 

excepto para el consumo de tabaco y anfetaminas que presentan 

mayores índices en el caso de las mujeres. 

 

- El patrón de comportamientos antisociales (violencia y consumo de 

sustancias) de las mujeres presenta cada vez menos diferencias 

respecto al de los varones. 

 

- Las prevalencias de la mayor parte de las conductas antisociales, y 

especialmente las conductas agresivas y/o violentas parecen aumentar 

entre los 14 y 16 años, sin embargo, se observa una disminución en los 

últimos años de la adolescencia, excepto para el consumo de 

sustancias, que por el contrario, se evidencia un claro aumento. 

 

- Las prevalencias de las conductas agresivas y/o violentas y el consumo 

de drogas son significativamente mayores en aquellos adolescentes que 
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presentan altos niveles de conducta antisocial, apoyando así la idea de 

que las diferentes manifestaciones del comportamiento antisocial 

tienden a aparecer de forma conjunta. 

 

Nieves Quiroz Del Valle (2006) en su Tesis para obtener el Grado de 

Licenciada en Psicología presenta la Tesis Titulada “La familia y el 

maltrato como factores de riesgo de conducta antisocial” concluyendo 

lo siguiente: 

 

- El ambiente familiar del grupo que comete actos antisociales sin importar 

que tipo de actos cometen (graves o leves), es menos favorable que el 

que no los comete, los primeros, reportaron índices más altos de 

hostilidad y rechazo, menor apoyo y comunicación de los papás y menor 

apoyo y comunicación por parte de ellos. Dichos aspectos son de vital 

importancia ya que en varias investigaciones se ha encontrado que 

conflictos, hostilidad, relación paterna mínima con los hijos, carencia de 

calidez y afecto, así como de apego y supervisión son factores 

correlacionados de delincuencia y otros problemas de conducta 

(Cernkovich y Giordano; Laub y Sampson; Loeber y Southamer; 

Rosenbaum citado por Giordano y Cernkovich, 2002). Es importante 

destacar que aunque las diferencias entre el grupo que comete actos 

antisociales y los que no lo hacen no son muy grandes, si existen y esos 

son factores que se deben de considerar para la prevención. 

 

- La familia como el principal agente socializador es el encargado de 

enseñar las cuestiones de interacción social, valores, costumbres, etc., 

además de que las investigaciones que se han realizado entre la 

relación de la familia y la conducta antisocial se han llevado a cabo 

analizando el papel que desempeña la familia como mediadora de la 

conducta y la sociedad, en donde se parte de que los menores aprenden 

normas, habilidades y motivaciones que de alguna forma constituyen los 

patrones culturales y sociales en el que se desarrollan (Silva, 2003). 
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- Así, en una familia donde no existe la comunicación y el apoyo por parte 

de los miembros, donde la mayor parte del tiempo se respira agresión y 

hostilidad, donde no se tienen reglas claras y bien establecidas y la 

disciplina es por medio de gritos, amenazas y en ocasiones golpes, el 

niño o el adolescente tendrá mayores dificultades para desarrollarse 

saludablemente. Si además del entorno familiar desfavorable, su entorno 

social (pares, escuela, vecindario) también es negativo, tendrá mayores 

riesgos y será más fácil que empiece a cometer actos antisociales. 

Debemos aclarar que el simple hecho de vivir en un ambiente hostil o 

ambiente familiar negativo, no es la causa directa para presentar 

conductas antisociales, sino que simplemente les da mayores 

posibilidades de dejarse influenciar y caer ante las amistades desviadas. 

 

- Una vez más es importante señalar que existen algunos aspectos claros 

y determinantes en el ambiente familiar los cuáles están constantemente 

asociados a la aparición de la conducta antisocial en adolescentes, la 

falta de vínculos positivos entre los adolescentes y sus padres, la falta 

de confianza con los padres, los patrones de comunicación poco fluidos 

o la comunicación rígida e inconsistente en el ambiente familiar (Clark y 

Shields; Kazdin citado en Bartolo 2002) así como el rechazo de los 

padres y de los hermanos (Pike, McGuire, Hertherington, Reis citado en 

Bartolo 2002) y el ambiente familiar violento (Cheung citado en Bartolo 

2002), por lo que son factores que se deben de considerar en primer 

lugar para mejorar el ambiente familiar de los adolescentes. Hoy en día 

se debe de hacer mucho para que las familias establezcan ambientes 

favorecedores para sus miembros. 

 

- Debemos crear conciencia de las consecuencias que puede llegar a 

tener un ambiente familiar poco favorable, ya que, como se ha ido 

mencionando los problemas y el maltrato en este ámbito, aunado a un 

entorno negativo (drogas, pares antisociales, etc.), otorga mayores 

posibilidades de cometer actos antisociales. 
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- Un aspecto vital a solucionar, o bien mejorar, es cambiar las 

perspectivas, es decir, tratar de enfocar todas nuestras atenciones en 

los aspectos positivos de las cosas, particularmente los aspectos 

positivos que surgen dentro del núcleo familiar y potenciarlos, dándole a 

cada uno de sus miembros las herramientas más positivas y prosociales 

que se puedan adquirir para ayudarles dentro de la interacción con los 

miembros de su entorno, así ir aumentando los aspectos positivos los 

cuáles ayudarán de manera importante a evitar que se presenten 

conflictos o problemáticas y si se llegarán a presentar tendrían las 

herramientas y las bases para poderlas enfrentar y superar. 

 

Aurora Alvarado Vázquez y Angélica Patricia Cruz Ramos (2004) en su 

Tesis para obtener el Grado de Licenciatura en Piscología presenta la 

Tesis Titulada “La conducta antisocial en adolescentes, su relación 

con el entorno familiar y la percepción de riesgo social, una base para 

la prevención de conductas delictivas” manifestando lo siguiente: 

- En cuanto a los aspectos psicosociales, se ha planteado que la 

desorganización social, entendida como la falta de controles sociales 

primarios (poca comunicación entre los vecinos, desconocimiento de los 

que habitan el espacio, baja cohesión, etc.) (Ramos, 1994), y espacios 

físicos deteriorados (Fischer, 1990, y Bernard y Moser, en Ramos 1992), 

generan conductas problemáticas, una de ellas es la antisocial (Villatoro 

et al., 1997b). Esto se debe a que mientras más peligroso se percibe el 

ambiente, mayor conducta antisocial se presenta como una respuesta 

ante el riesgo percibido. 

 

- A pesar de la modificación en la estructura familiar, estudios anteriores 

han encontrado que son los estilos de relación familiar, los que 

determina en gran medida la aparición de la conducta antisocial. En este 

estudio, se evaluaron variables del ambiente familiar asociadas a la 

probabilidad de cometer este tipo de actos. Se encontró que los 

adolescentes son más sensibles al ambiente familiar que a la presencia 

o ausencia de sus padres; es decir, mientras exista mayor comunicación 
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y apoyo, se tienen menos probabilidades de cometer algún tipo de 

conducta antisocial. 

 

- Los resultados obtenidos en el presente estudio, donde los jóvenes que 

percibieron que en su familia había mayor hostilidad y rechazo, menor 

comunicación con sus papás y menor apoyo, cometieron más actos 

antisociales; se puede suponer que estos jóvenes provienen de hogares 

con estilos de crianza autoritarios o permisivos en donde no se fomenta 

su participación y comunicación. Cabe recordar que es en la familia 

donde se adquieren las principales normas de socialización, y ellas se 

expresarán en la conducta del adolescente fuera de la familia (Shaffer, 

2000). Si los padres no son sensibles a las necesidades afectivas de sus 

hijos, éstos difícilmente se mostraran respetuosos de las necesidades de 

los otros, de tal forma que poco les importe el daño o lesión que puedan 

causar a los demás. Si se tiene un ambiente familiar en el que 

predomine la hostilidad y el rechazo, y con comunicación deficiente se 

percibirá un ambiente con menos seguridad y confianza, es decir, si un 

adolescente en este tipo de ambiente familiar se acerca a sus padres y 

no es escuchado, probablemente no acudirá a ellos en situaciones 

difíciles. Las estudiantes que cometieron robos fueron sensibles a la 

menor comunicación que sus padres tienen con ellas, al igual que los y 

las que cometieron actos graves; sin embargo, esta variable no resulta 

importante para la predicción de la conducta. En cambio, la 

comunicación que el hijo entabla con ellos se encontró como predictor; 

esto indica que es más importante la disposición que los padres tengan 

para escuchar y entender los problemas de sus hijos que la disposición 

que los hijos tengan para escuchar a sus padres, en la prevención de 

estas conductas. En este sentido, es muy importante que los padres 

contribuyan a la generación de ambientes propicios de escucha, ya que 

es muy probable que si se muestran poco tolerantes ante los problemas 

de sus hijos, se cierre este canal de comunicación. No sólo es necesario 

que exista una buena comunicación y un vínculo fuerte entre padres e 

hijo, se requiere también que éstos comuniquen conductas prosociales.  
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- La conducta antisocial es multicausal, y para abordarla es necesario 

estudiar la cultura, la sociedad, el ambiente inmediato, la familia y las 

características individuales. Se observó que el ser hombre entre 15 y 19 

años, percibir un menor nivel socioeconómico, un ambiente social 

inseguro, y un ambiente familiar hostil, con poca comunicación y apoyo, 

son los predictores más importantes para presentar conducta antisocial. 

En estudios con poblaciones de menores infractores, los resultados han 

sido similares reportándose que el percibir la colonia, la escuela y familia 

como ambientes negativos (Frías, López, Díaz, y Castell, 2002), así 

como percibir menor apoyo, apego y comunicación de los padres 

(Andrade-Palos, 1998 y, Andrade-Palos, Betancourt, y Contreras, 2002), 

se asocia con la presencia de conducta delictiva. La similitud de estos 

resultados toma relevancia si tenemos en cuenta que, en el presente 

estudio, se aborda la conducta antisocial como un probable antecedente 

de la conducta delictiva. 

 
 

1.3. Bases Teóricas 

 

-Modelo Ecológico 

Bronfenbrenner (1987)  muestra una base explicativa ambiental respecto a 

la conducta humana. Este modelo concibe el ambiente ecológico como un 

conjunto de estructuras seriadas y concéntricas en diferentes niveles, las 

cuales se contienen entre sí y que afectan directa o indirectamente el 

desarrollo de las personas. 
 

El ambiente ecológico se divide en cuatro niveles: el microsistema, nivel 

más inmediato en el que se desarrolla la persona, comprende a la familia, y 

las dinámicas que al interior de ella suceden; el mesosistema, comprende 

las interrelaciones de dos o más entornos en los que se encuentra inmersa 

la persona (parientes, vecinos, amigos); el exosistema, lo comprenden 

contextos más próximos al sistema familiar, el cual incluye a la escuela, 

iglesia, instituciones recreativas y organismos de control social; y el 

macrosistema, conformado por la cultura, creencias y actitudes de cada 

persona e individuos de su sociedad.  
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La teoría manifestada, en relación a la investigación, nos permite 

comprender que todos los contextos están relacionados y que cada uno de 

ellos tiene implicancias en el comportamiento de los adolescentes, por lo 

que nos ha permitido enfocarnos y conocer cuáles son las características 

de cada uno de estos contextos y como es que influye  para que el 

adolescente realice actitudes antisociales. Entre ellos se tiene a la familia 

que tiene que ver como se encuentran las relaciones entre cada miembro, 

por lo que se evidencia que existen varios lazos rotos; en relación al 

mesosistema, los adolescentes tienen amigos que no son influencias 

adecuadas; el exosistema, implica las relaciones que tiene el adolescente 

en el colegio, en el caso de algunos adolescentes están felices si se 

encuentran fuera de casa, mientras que otros adolescentes que se 

encuentran implicados ya en conductas inadecuadas se sienten 

impacientes, no presentan atención, etc.   

 

-Teoría de la asociación diferencial  

Teoría propuesta por Sütherland (citado por De la Peña, 2005) quien 

sostiene que el comportamiento normal y antisocial son aprendidos; es 

decir se puede llegar a ser delincuente o no según el ambiente donde la 

persona se desarrolla. Lo que implica la importancia de las relaciones 

interpersonales que establece el individuo, si se relaciona con personas 

que faltan a la ley y fomentan la violencia, el adolescente aprenderá 

conductas delincuenciales o tendría más probabilidades de asumir 

conductas antisociales.  
 

 

La teoría mencionada, es relevante en la investigación, porque ayuda a 

comprender que las conductas antisociales no son solo producto del 

entorno familiar, sino también, del entorno social, con quienes se rodean, 

con quienes comparten sus vivencias, teniendo en cuenta que el 

adolescente opta por relacionarse con personas que faltan a la ley por las 

circunstancias familiares, por lo que ambos contextos se encuentran 

estrechamente relacionados. En el entorno donde viven los adolescentes 

se puede evidenciar la presencia de grupos de amigos que realizan 

conductas inadecuadas, muchas veces el adolescente por experimentar y 
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que sea aceptado en el grupo empieza actuar del mismo modo que los 

demás, teniendo en cuenta que los adolescentes serán influenciados si 

presentan problemas familiares. 

 

-Teoría de las personalidades antisociales  

Plantea que para tener un comportamiento adaptado a las normas sociales 

también es necesario un proceso de socialización que nos inculque hábitos 

adaptados a las reglas. Este proceso dependerá por tanto de dos factores: 

las prácticas educativas de los padres (que han de supervisar la conducta 

del niño castigando las desviadas y estimulando las alternativas) y las 

características psicobiológicas heredadas que faciliten o dificulten el 

proceso de adquisición de normas. Esta interacción conducirá a una 

socialización satisfactoria o, por contra, a un comportamiento delictivo.  
 

Así, Lykken (1995)  distingue dos tipos de delincuentes: los sociópatas, son 

los más numerosos dentro de las personalidades antisociales y son el 

resultado de una disciplina parental deficitaria. El sustrato biológico del 

individuo es normal, pero la incompetencia de los padres impide la 

adquisición de normas sociales.  

Los psicópatas, por el contrario, son individuos que por su configuración 

psicobiológica son difíciles de socializar, incluso con padres habilidosos y 

competentes. Las características psicobiológicas que dificultan la 

socialización según el autor serían: la impulsividad, el afán por el riesgo, la 

agresividad y, sobre todo, la falta de miedo.  
 

Mediante esta teoría se puede afirmar que las conductas que los 

adolescentes realizan son por debilidades en la familia, sobretodo en 

relación a la supervisión, control, castigos, reglas, etc. que debe existir en 

una familia, a través de esta teoría se ha comparado los resultados 

obtenidos en la investigación y se han encontrado relación en lo 

mencionado por la teoría, evidenciándose que existe un estilo de 

supervisión permisivo y que las reglas no están muy bien determinadas, 

por lo que encontramos adolescentes que comenten conductas antisociales 

que si no se controlan pueden llegar a cometer actos delictivos.  
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-Teoría del control o arraigo social  

Esta teoría distingue entre el control ejercido desde las fuentes externas al 

individuo y el control ejercido por el propio individuo. (Hirschi, 1969). El 

primero de los agentes de control es el social y, el segundo, el autocontrol. 

El control social es el mecanismo para frenar y evitar la comisión de actos 

delictivos y antisociales. Aquellos sujetos que no tienen vínculos sociales 

presentarán una mayor predisposición a delinquir que aquellos que 

presenten un fuerte arraigo social. Hirschi,   considera cuatro variables o 

formas de control, representadas por un fuerte vínculo social, que explican 

la conducta conforme a las normas sociales:  
 

a) Afecto: Se desarrolla mediante una interacción íntima y continuada, que 

los padres o profesores supervisan el comportamiento de los hijos, así 

como el grado en que se comunican adecuadamente con ellos.  

b) Compromiso: grado mediante el cual los propios intereses individuales 

han sido invertidos en determinadas actividades fijas o establecidas.  

c) Participación: se refiere a mantener ocupados a los jóvenes en 

actividades pro-sociales. 

d) Creencia: Vínculo ideológico asociado a los valores y normas que 

cuentan con el respaldo social.  
 

La teoría, resalta la importancia de dos sistemas convencionales de control 

social, a través de los cuales los adolescentes pueden desarrollar 

adecuadamente sus vínculos con la sociedad: la familia y la escuela. El 

cariño y afecto hacia los padres, así como ser un buen estudiante, fortalece 

su moral y hará menos probable la comisión de delitos. La aplicación de 

esta teoría supone que mejorando el arraigo social de los adolescentes 

(apego a los padres, compromiso con valores prosociales, participación en 

actividades prosociales y fortalecimiento de las creencias morales) se 

logrará una reducción del comportamiento delictivo de los adolescentes.  
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1.4. Marco Conceptual 

 

ADOLESCENCIA 

 

García Castilla, F. J, (2012) define que “La  adolescencia es la etapa que 

llega después de la niñez y que abarca desde la pubertad hasta el 

completo desarrollo del organismo, es decir, Se trata de una etapa de 

crecimiento evolutivo en la que se producen cambios físicos con el inicio de 

la pubertad y cambios en la capacidad cognitiva que impulsan el 

pensamiento abstracto y otros aspectos como el autoconcepto o la 

autoafirmación, basado en una imagen de sí mismo en permanente 

interacción con escenarios y personas diferentes, y que culmina con la 

consecución de la autonomía y la maduración como personas 

independiente”. 

 

CAMBIOS EN LA ADOLESCENCIA 

 

Papalia, Wendkos, & Duskin (2005) menciona que “La adolescencia es una 

etapa de transición de la niñez a la adultez, que conlleva múltiples cambios 

físicos, cognoscitivos y psicosociales. Por otro lado manifiestan que cuando 

los cambios antes mencionados se combinan con problemas familiares y/o 

contextos ambientales desfavorables, estos pueden influir en que los 

adolescentes presenten diversos problemas comportamentales, entre ellos 

conductas antisociales y, como consecuencia, lleguen a involucrarse en 

actos delictivos”. 

 

CONDUCTA ANTISOCIAL 

 

Martínez Criado, G. & Gras Tornero, M. (2007) define “La conducta 

antisocial abarca un amplio rango de actos y actividades violentos, tales 

como peleas, acciones agresivas, hurtos, hechos vandálicos, piromanía, 

absentismo escolar, huidas de casa o mentiras reiteradas. En efecto, la 

conducta antisocial se debe entender como una variedad de formas de 

expresión (comentarios, gestos, actitudes, acciones) por parte de algún/os 

sujeto/s que se dirigen contra personas o instituciones, sus pertenencias o 

dignidad, sus bienes materiales y sus normas de convivencia. Es 

fundamental destacar que quien actúa de forma antisocial lo hace 
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intencional y conscientemente y desea causar daños, sufrimiento, 

sometimiento; poner trabas para que otros puedan cumplir con sus 

compromisos sociales o tareas asumidas; perjudicar a alguien en concreto 

o al grupo social, la sociedad y sus instituciones; se actúa contra la 

convivencia o se niega la autoridad. En definitiva, quien actúa de forma 

antisocial no respeta los elementos básicos de la organización social”. 

 

FAMILIA  

 

Musitu y García (2004) manifiesta que en todas las culturas se considera a 

la familia como el elemento más importante de la socialización, su función 

consiste en dotar al individuo de un repertorio de hábitos y valores que 

configuran la estructura básica de la personalidad y de sus relaciones.  

Por otro lado menciona  que “La familia es un arma de doble filo: por un 

lado, puede ser fuente de bienestar, satisfacción y aprendizaje para todos 

sus integrantes, pero por otro, también puede constituir un factor de riesgo 

que predisponga al desarrollo de problemas de desajuste en sus miembros. 

En distintas investigaciones  por, se ha constatado que un ambiente 

familiar positivo, caracterizado por la comunicación abierta y por la 

presencia de afecto y apoyo entre padres e hijos es uno de los más 

importantes garantes de bienestar psicosocial en la adolescencia.  Mientras 

que un ambiente familiar negativo con frecuentes conflictos y tensiones, 

dificulta el buen desarrollo de los hijos y aumenta la probabilidad de que 

surjan problemas de disciplina y conducta”. 

 

FACTORES FAMILIARES 

 

Morales (2008) en diferentes estudios han identificado diferentes factores 

familiares, el de carácter estructural que van desde el tamaño de la familia, 

el trabajo de las madres, el orden de nacimiento de los hijos, hasta la 

ausencia de uno de los progenitores; asimismo, se han puesto de relieve 

los de  carácter dinámico, tales como el clima familiar, la calidad de las 

relaciones vinculares, el apego del adolescente hacia sus padres, la 

comunicación intrafamiliar, los estilos de crianza y la disciplina del hogar.  
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ESTILOS PARENTALES 

 

Darling y Steinberg, (1993) Define  “El estilo parental como una 

constelación de actitudes hacia el hijo que, consideradas conjuntamente, 

crean un clima emocional en el que se expresan las conductas de los 

padres. Estas conductas tienen como objetivo conseguir la meta de 

socialización, es decir, inculcar en el hijo un conjunto de valores, creencias, 

costumbres culturales, así como contribuir al desarrollo de habilidades 

sociales, pensamiento crítico, independencia, curiosidad, etc. Lógicamente, 

estos aspectos de la socialización familiar no son universales, sino que se 

encuentran íntimamente relacionados con el contexto cultural en el que se 

encuentra integrada la  familia.  
 

Uno de los trabajos clásicos sobre estilos parentales es el de Baumrind, D. a 

finales de los años 70, que diferencia entre los siguientes tres estilos de 

socialización:  
 

El estilo autoritario, que se caracteriza por el excesivo control y la 

restricción de la autonomía del hijo, así como por el valor de la obediencia y 

el castigo. 

El estilo permisivo, que se caracteriza por la ausencia de control de los 

hijos y la concesión total de autonomía, siempre que no se ponga en 

peligro la supervivencia del hijo. Se trata, por tanto, de un estilo donde 

prima la escasez tanto de afecto como de límites. Los padres permisivos 

(negligentes) otorgan mucha independencia a sus hijos, tanto en los 

aspectos materiales como en los afectivos. Cuando los hijos se comportan 

de modo adecuado se mantienen indiferentes, y cuando transgreden las 

normas no dialogan con ellos ni tampoco restringen su conducta mediante 

la coerción y la imposición. Estos padres apenas supervisan la conducta de 

sus hijos, no interactúan ni dialogan con ellos, son poco afectivos y están 

poco implicados en su educación. 

El estilo autorizativo, que se sitúa en un punto intermedio entre los dos 

estilos anteriores, de modo que los padres intentan controlar la conducta de 

sus hijos a través de la reflexión y el diálogo, en lugar de la imposición, y 

conceden una autonomía supervisada a los hijos.  
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COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

Niño. R; Víctor. M, (1994) La comunicación, es un proceso, a través del 

cual, los miembros de la Familia (padres e hijos) al interactuar dan lugar a 

que se establezca el proceso de socialización (habilidades y competencias) 

que los capacitan para su vida en sociedad. Así, en la medida en que todos 

y cada uno de los integrantes del sistema Familiar se van ajustando 

psicológica y socialmente entre sí, los conflictos familiares van 

disminuyendo, generando un mayor bienestar personal y familiar. Esta 

comunicación va a depender de su contexto familiar, de su estructura y 

dinámica interna. El nivel de comunicación familiar va a depender del tipo 

de apertura y flexibilidad que tengan los adultos en su relación con sus 

hijos.  

La comunicación influye en la forma como nos sentimos como actuamos, 

así una comunicación negativa o “mala”, hará que surjan actitudes 

negativas o agresivas y de desconfianza; por el contrario si existe una 

“buena” comunicación, nos sentiremos comprendidos y aceptados por los 

demás; pero no hay que olvidar que existe otra posibilidad, cuando no nos 

podemos comunicar, cuando nuestras ideas y sentimientos no son 

recibidos, en ese caso nos sentiremos deprimidos, agresivos e incluso 

incapaces. 

 

AFECTO FAMILIAR 

 

Olson, Porter & Lavee (1985) Consiste en el grado de intimidad, en la 

calidad de los sentimientos y en el interés y cuidado que se tienen los 

miembros de la familia. El afecto implica el establecimiento de un vínculo 

emocional, es decir, la relación entre dos o más personas, que posibilita el 

sentimiento de pertenencia y la configuración de un nosotros. En muchos 

casos se considera que el vínculo debe desplazar a la autonomía personal, 

pues la distancia del yo debe sucumbir ante la relación del nosotros. Ese es 

el gran problema del afecto y probablemente el origen de muchas 

disfunciones familiares. El justo equilibrio entre un vínculo que permita el 

desarrollo del yo autónomo, es la clave para que el afecto sea sano.  
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La variable para medir el afecto familiar son los Lazos emocionales o 

vínculo entre padres e hijos y entre hermanos, estos lazos deben 

establecerse, pues el simple hecho de convivir bajo el mismo techo no 

determina que se produzcan. Estos lazos pueden ser positivos cuando se 

establecen a base de sentimientos de amor, alegría, solidaridad; y, 

negativos, cuando el afecto base es de odio, cólera, rencor, agresión, entre 

otros sentimientos inadecuado. 

 

1.5. Problema 

 

¿Cómo influyen los factores familiares en las conductas antisociales de los 

estudiantes del 4º “A” y “B” de secundaria de la I.E. El Indoamericano del 

Distrito El Porvenir, año 2016. 

 

1.6.  Hipótesis 

 

 Hipótesis general  

 

- Los factores familiares influyen significativamente en las coductas 

antisociales de los estudiantes del 4º “A” y “B”  de secundaria de la I.E “El 

Indoamericano” del Distrito El Porvenir. 

 

Hipótesis específica 

 

- El factor familiar generado por el estilo parental permisivo influye 

signitifativamente en las conductas antisociales de los estudiantes del 4º 

“A” y “B”  de secundaria de la I.E “El Indoamericano” del Distrito El 

Porvenir. 

- El factor familiar generado por la débil comunicación entre padres-hijos 

influye significativamente en las conductas antisofciales de los estudiantes 

del 4º “A” y “B”  de secundaria de la I.E “El Indoamericano” del Distrito El 

Porvenir. 

- El factor familiar  generado por la carencia afectiva influye 

significativamente  en las conducta antisociales de los estudiantes del 4º 

“A” y “B”  de secundaria de la I.E “El Indoamericano” del Distrito El 

Porvenir. 
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1.7.  Objetivos 
 
  

 Objetivo General 
 

- Conocer  la influencia de los factores familiares en las conductas 

antisociales de los estudiantes del 4º “A” y “B”  de secundaria de la I.E “El 

Indoamericano” del Distrito El Porvenir, año 2016. 

        Objetivos Específicos 

- Determinar  las causas del estilo parental permisivo, que influyen 

significativamente  en las conductas antisociales en los estudiantes del 4º 

“A” y “B”  de secundaria de la I.E “El Indoamericano” del Distrito El 

Porvenir, año 2016. 

- Describir la presencia de la débil comunicación en la familia y su 

influencia significativa en las conductas antisociales de los estudiantes del 

4º “A” y “B” de secundaria de la I.E “El Indoamericano” del Distrito El 

Porvenir, año 2016. 

- Identificar las caracteristicas de la carencia afectiva familiar que influye 

significativamente en las conducta antisociales en los estudiantes del 4º 

“A” y “B”  de secundaria de la I.E “El Indoamericano” del Distrito El 

Porvenir, año 2016. 

 

II. METODOLOGÍA 

 

2.1. Métodos 

 

- Método Deductivo: este método permitió procesar de manera lógica las 

diferentes teorías validadas sobre las variables a tratar del problema 

planteado, de tal manera que esta información fue comparada con la 

realidad y se obtuvo diferentes puntos de vista. Lo que servió para conocer 

con exactitud  cómo es que los factores familiares influyen en las conductas 

antisociales de los estudiantes de 4º “A” y “B”  de secundaria de la I.E “El 

Indoamericano” del Distrito El Porvenir, año 2016. 

 

- Método Inductivo: este método sirvió para conocer a través de los 

estudiantes las diferentes situaciones y experiencias que viven en relación 
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a sus entornos familiares y en relación a las conductas que practican, de tal 

manera se pudo obtener diferentes puntos de vista, experiencias 

personales, lo que conllevó analizar la situación y determinar aspectos 

generales en base a lo que se recopiló. Lo cual sirvió para tener ideas 

claras y precisas para el actuar de la situación problema. 

 

- Método Descriptivo: este método permitió describir las causas que 

influyen en el actuar de las conductas antisociales de los alumnos, en 

relación al factor familia, por lo que se detalló las características obtenidas 

en cuanto a lo investigado.   

 

- Método Estadístico: este método se empleó para clasificar e interpretar 

los datos cuantitativos y cualitativos obtenidos durante la recolección de 

datos en la etapa de investigación sobre el problema de como los factores 

familiares influyen en las conductas antisociales de los estudiantes de 4º 

“A” y “B”  de secundaria de la I.E “El Indoamericano” del Distrito El 

Porvenir, año 2016. La información se presenta a tráves de la elaboración 

de cuadros y graficos. 

 

2.2. Técnicas 

 

- La observación: mediante esta técnica se pudo captar de manera 

espontánea los diferentes comportamientos y sucesos antisociales que los 

estudiantes del 4º “A” y “B”  de secundaria de la I.E “El Indoamericano” del 

Distrito El Porvenir, realizaron en las diferentes circuntancias de tal manera 

que se pudo conocer diferentes acciones los cuales ayudo a complementar 

la investigación.  

 

- La entrevista: esta técnica facilitó  la obtención de datos, mediante la 

práctica del diálogo, en la cual intervino el investigador y el entrevistado, de 

tal manera que se pudo tener información necesaria sobre sus 

comportamientos, sus experiencias y las situaciones que viven día a día los 

estudiantes del 4º “A” y “B”  de secundaria de la I.E “El Indoamericano” del 

Distrito El Porvenir, en relación al problema de la influencia de los factores 

familiares en las conductas antisociales. 
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- La encuesta: se utilizó con la finalidad de obtener la información necesaria 

sobre la problemática, en la que se está sustentando a través de la 

investigación y los datos obtenidos. Esta técnica se aplicó a los estudiantes 

del 4º “A” y “B”  de secundaria de la I.E “El Indoamericano” del Distrito El 

Porvenir, poblacion afectada. 

 

- La recopilación bibliográfica: esta técnica permitió tener una base de 

datos sobre los conceptos, características, teorías que hablan sobre la 

influencia de los factores familiares en las conductas antisociales en los 

estudiantes del 4º “A” y “B”  de secundaria de la I.E “El Indoamericano” del 

Distrito El Porvenir, lo que ha servido para contrastar con la realidad y 

fundamentar en relación a lo investigado. 
 

 

2.3. Instrumentos 

 

- Guía de observación: esta guía proporcionó información sobre  los 

comportamientos, movimientos, gestos, posturas, entre otros; que los 

estudiantes del 4º “A” y “B”  de secundaria de la I.E “El Indoamericano” del 

Distrito El Porvenir, realizaron en los diferentes espacios (aula, recreo, etc). 

 

- Registro de observación: a través de este instrumento se detalló de 

manera secuencial y de forma precisa como es que los alumnos actuaban 

frente las diferentes situaciones (en aula, en el recreo, a la hora de trabajar, 

la relación con sus compañeros, etc.). Información que nos permitió 

conocer  sobre algunas actitudes de los alumnos. 

 

- Guía de entrevista: este instrumento fue  una guía para poder realizar la 

entrevista, ya que en ella se detalló las preguntas necesarias y exactas 

sobre lo que se quiere conocer en relación a  la influencia de los factores 

familiares en las conductas antisociales en los estudiantes del 4º “A” y “B”  

de secundaria de la I.E “El Indoamericano” del Distrito El Porvenir.  

 

- Registro de entrevista: este instrumento, se empleó para obtener 

información de los alumnos en relación a la problemática trabajada, en ello 
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dieron a conocer su punto de vista en la que la información fue muy útil 

porque así se conoció más la realidad y se pudo fundamentar sobre la 

misma. 

 

- Cuestionario: los instrumentos aplicados sirvió para poder obtener 

información sobre las variables a medir, con la finalidad de poder conocer  

la realidad del problema de manera más profunda y así dar respuesta a la 

hipótesis planteada en la investigación. 

 

Cuestionarios aplicados: 

 

- Cuestionario sobre el Funcionamiento Familiar (Shelton, Frick y 

Wootton, 1996). 

- Cuestionario sobre la Comunicación Padres-Hijos (Barnes, H.L & Olson, 

D.H. 1982). 

- Cuestionario sobre el Comportamiento Afectivo (Conger,R.D. 1989) 

- Escala de Evaluación de Conductas Antisaociales (Barnes, H. L., & 

Olson, D. H. 1982 

 

2.4. Universo Muestral  

 

- Población total: conformada por 57 estudiantes de la I.E “El 

Indoamericano” del Distrito El Porvenir. 

 

- Muestra: se encuentra conformado por 50 estudiantes entre el 4º “A” y “B” 

de secundaria de la I.E “El Indoamericano” del Distrito El Porvenir. 

 

Para la obtención de la muestra se utilizará, el muestreo aleatorio simple en 

población finita, cuya fórmula es: 

 

                                  n=  

 

 

 

N σ Z 
2   2 

(N – 1) e +  
2    

N σ Z 
2   2 
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Dónde 
 

n =Tamaño de la muestra. 

N=Tamaño de la población 

σ= Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tuene su valor suele utilizarse un valor constante de 0,5.  

Z= Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 96% 

(1,96). 

e= Precisión en las mediciones 5% (0,05). 

 

 

                       n=  

 

 

                            n=  

 

 

                                n=  

 

                                    

                                     n= 49,75 = 50 

 

 

- Criterios de selección de la muestra  

 

- Criterios de inclusión 
 

Se considera a los estudiantes hombres y mujeres que pertenecen al 4º 

“A” y “B” de secundaria de la I.E “El Indoamericano” del Distrito El 

Porvenir 

 

- Criterios de exclusión  

Se considera a los estudiantes de la I.E “El Indoamericano” del Distrito El 

Porvenir, que no pertenezcan al 4º “A” y “B” de secundaria. 

 

 

(557) 0,5 X1, 96 

(57-1)0,05 + 0,5 X 1,96 

2            2 

2       2            2  

14,25 X 3,8416 

0,14 + 0,9604 

54,7428 

1,1004 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1. Resultados 

 

A. DATOS GENERALES  

CUADRO  Nº1: DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EDAD 

DE LOS ALUMNOS DEL 4º A Y Bº DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “EL INDOAMERICANO” DEL DISTRITO EL PORVENIR, AÑO 

2016” 

 

EDAD Nº % 

14 1 2% 

15 23 46% 

16 18 36% 

17 7 14% 

18 1 2% 
TOTAL 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del 4 “A” y “B” de secundaria de la I.E. “El 
Indoamericano”  por la autora– Noviembre 2016. 

 

Fuente: Cuadro Nº 1. 

 

En el Cuadro Nº 1, se puede evidenciar que la población objeto de estudio se 

encuentra en  la etapa de la adolescencia, cuyas edades oscilan desde los 14 a 

18 años de edad; donde el mayor porcentaje es del 46% que tiene 15 años de 

edad, seguido de un 36% que tienen 16 años de edad, el 14% tiene 17 años de 

edad y en menor porcentaje tenemos un 2% que tienen 14 y 18 años de edad.  

14 15 16 17 18

Edades 2% 46% 36% 14% 2%
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GRÁFICO Nº 1 
EDAD DE LOS ALUMNOS DEL 4º A Y Bº DE SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “EL INDOAMERICANO” DEL DISTRITO EL 
PORVENIR, AÑO 2016” 
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CUADRO  Nº2: DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN SEXO 

DE LOS ALUMNOS DEL 4º A Y Bº DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “EL INDOAMERICANO” DEL DISTRITO EL PORVENIR, AÑO 

2016” 

 

SEXO 

 

Nº 

 

% 

 
MASCULINO 

 
21 

 
42% 

 
FEMENINO  

 
29 

 
58% 

 
TOTAL 

 
50 

 
100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del 4 “A” y “B” de secundaria de la I.E. “El 
Indoamericano”  por la autora– Noviembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 2. 

En el Cuadro Nº 2, se puede evidencia que la población objeto que predomina 

es el sexo femenino obteniendo un porcentaje del 58%  y un 42% del sexo 

masculino. 

 

 

 

MASCULINO FEMENINO

SEXO 42% 58%
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SEXO DE LOS ALUMNOS DEL 4º A Y Bº DE SECUNDARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “EL INDOAMERICANO” DEL 
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B. ESTILO PARENTAL PERMISIVO  

CUADRO  Nº 3: DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL 

GRADO DE IMPLICACIÓN PARENTAL DE LOS ALUMNOS DEL 4º A Y Bº DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “EL INDOAMERICANO” 

DEL DISTRITO EL PORVENIR, AÑO 2016” 

Fuente: Cuestionario sobre el  Funcionamiento Familiar, Aplicado a los alumnos del 4 

“A” y “B” de secundaria de la I.E. “El Indoamericano” – Noviembre 2016. 

 

 

R 

 

ENUNCIADOS 
NUNCA CASI 

NUNCA 
A VECES  A MENUDO SIEMPRE  

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1 

Tienes charlas amistosas 
con tu madre. ¿Y con tu 
padre? 

3 6% 1 2% 26 52% 11 22% 9 18% 

 

4 

Tu madre te ayuda en las 
actividades 
extraescolares u otras 
que te gustan (deportes, 
música, etc.) ¿Y tú 
padre? 

7 14% 14 28% 14 28% 9 18% 6 12% 

7 

Juegas o haces otras 
cosas divertidas con tu 
madre. ¿Y con tu padre? 

6 12% 11 22% 18 36% 10 20% 5 10% 

9 

Tu madre te pregunta 
cómo te ha ido el día en 
la escuela. ¿Y tú padre? 

2 4% 12 24% 14 28% 14 28% 8 16% 

11 

Tu madre te ayuda con 
los deberes. ¿Y tú padre? 2 4% 6 12% 21 42% 13 26% 8 16% 

14 

Tu madre te pregunta 
que vas a hacer durante 
el día. ¿Y tú padre? 

9 18% 5 10% 17 34% 10 20% 9 18% 

15 

Tu madre te lleva a tus 
actividades 
extraescolares o 
preferidas. ¿Y tú padre? 

15 30% 17 34% 11 22% 5 10% 2 4% 

20 

Tu madre habla contigo 
sobre tus amigos. ¿Y tú 
padre? 

7 14% 5 10% 20 40% 8 16% 10 20% 

23 

Colaboras en las 
decisiones familiares. 5 10% 7 14% 7 14% 16 32% 15 30% 

26 

Tu madre acude a las 
reuniones con los 
profesores o a otras 
reuniones escolares. ¿Y 
tú padre? 

4 8% 4 8% 8 16% 16 32% 18 36% 

TOTAL  60 120% 82 164% 156 312% 112 224% 90 180% 
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Fuente: Cuadro Nº 3. 

Como podemos observar en el cuadro Nº 3, encontramos  las respuestas 

correspondientes a los 10 reactivos que miden la implicación parental. Se 

aplicó el cuestionario sobre el funcionamiento familiar. 

Ante el Reactivo número 1, las respuestas en un 6% manifiesta que nunca, 2% 

casi nunca, 52%  a veces, 22% a menudo y un 18%  siempre en señalar que 

tiene charlas amistoso con su madre y/o padre. En el reactivo número 4, las 

respuestas en un 14% manifiesta que nunca, 28% casi nunca, 28% a veces, 

18% a menudo y un 12% siempre que su madre y/o padre los ayudan en las 

actividades extraescolares. En el reactivo número 7, las respuestas en un 12% 

manifiesta que nunca, 22% casi nunca, 36% a veces, 20 % a menudo y un 10% 

siempre juega o hace otras cosas divertidas con su madre y/o padre. En el 

reactivo número 9, las respuestas en un 4% manifiesta que nunca, 24% casi 

nunca, 28% a veces, 28 % a menudo y un 16% siempre que su madre y/o 

padre les pregunta cómo les ha ido en la escuela. En el reactivo número 11, las 

respuestas en un 4% manifiesta que nunca, 12% casi nunca, 42% a veces, 

1 4 7 9 11 14 15 20 23 26

NUNCA 6% 14% 12% 4% 4% 18% 30% 14% 10% 8%

CASI NUNCA 2% 28% 22% 24% 12% 10% 34% 10% 14% 8%

A VECES 52% 28% 36% 28% 42% 34% 22% 40% 14% 16%

A MENUDO 22% 18% 20% 28% 26% 20% 10% 16% 32% 32%

SIEMPRE 18% 12% 10% 16% 16% 18% 4% 20% 30% 36%
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GRAFICO N°3 
GRADO DE IMPLICACIÓN PARENTAL DE LOS ALUMNOS DEL 4º A Y Bº DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “EL INDOAMERICANO” DEL 
DISTRITO EL PORVENIR, AÑO 2016” 
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26% a menudo y un 16% siempre que su madre y/o padre le ayuda con los 

deberes. En el reactivo número 14, las respuestas en un 18%  manifiesta que 

nunca, 10% casi nunca, 34% a veces, 20% a menudo y un 18% siempre que 

su madre y/o padre le pregunta que va hacer durante el día. En el reactivo 

número 15, las respuestas en un 30% manifiesta que nunca, 34% casi nunca, 

22% a veces, 10% a menudo y un 4% siempre que su madre y/o padre lo lleva  

a las actividades extraescolares o preferidas. En el reactivo número 20, las 

respuestas en un 14% manifiesta que nunca, 10% casi nunca, 40% a veces, 

16% a menudo y un 20% siempre que su madre y/o  padre hablan sobre sus 

amigos. En el reactivo número 23,  las respuestas en un  10% manifiesta que 

nunca, 14% casi nunca, 14% a veces, 32% a menudo y un 30% siempre 

colabora en las decisiones familiares. En el reactivo número 26, las respuestas 

en un  8% manifiesta que nunca, 8% casi nunca, 16% a veces, 32% a menudo 

y un 36% siempre que su madre y/o padre asiste a las reuniones con  los 

profesores o a otras reuniones escolares. 
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CUADRO Nº 4: DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL  

GRADO DE CRIANZA POSITIVA DE LOS ALUMNOS DEL 4º A Y Bº DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “EL INDOAMERICANO” 

DEL DISTRITO EL PORVENIR, AÑO 2016” 

Fuente: Cuestionario sobre el Funcionamiento Familiar, Aplicado a los alumnos 

del 4 “A” y “B” de secundaria de la I.E. “El Indoamericano”  – Noviembre 2016. 
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ENUNCIADOS 
NUNCA CASI 

NUNCA 
A VECES  A MENUDO SIEMPRE  

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

2 

Tus padres te lo dicen 
cuando estás haciendo 
un buen trabajo. 

3 6% 5 10% 13 26% 16 32% 13 26% 

5 

Tus padres te premian o 
te dan algo extra cuando 
te portas bien. 

8 16% 7 14% 19 38% 10 20% 6 12% 

13 

Tus padres te felicitan 
cuando haces algo bien. 3 6% 5 10% 16 32% 9 18% 17 34% 

16 

Tus padres te alaban 
cuando te portas bien. 8 16% 10 20% 16 32% 12 24% 4 8% 

18 

Tus padres te abrazan o 
te besan cuando has 
hecho algo bien. 

8 16% 9 18% 17 34% 7 14% 9 18% 

27 

Tus padres te dicen que 
les gusta cuando 
colaboras con las tareas 
de casa. 

3 6% 5 10% 18 36% 14 28% 10 20% 

TOTAL  33 66% 41 82% 99 198% 68 136% 59 118% 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



42 
 

Fuente: Cuadro N° 04. 

Como se observa en el cuadro N° 04 encontramos  las respuestas 

correspondientes a los 6 reactivos que miden la crianza positiva. Se aplicó el 

cuestionario sobre el funcionamiento familiar. 

Ante el reactivo número 2, las respuestas en un 6% manifiesta que nunca, 10% 

casi nunca, 26% a veces, 32% a menudo y un 26% siempre sus padres le 

dicen cuando hacen un buen trabajo. En el  reactivo número 5, las respuestas 

en un 16% manifiesta que nunca, 14% casi nunca, 38% a veces, 20 a menudo 

y un 12% siempre  que sus padres lo premian cuando se portan bien. En el 

reactivo número 13, las respuestas en un 6% manifiesta que nunca, 10% casi 

nunca, 32% a veces, 18% a menudo y un 34% siempre que sus padres los 

felicitan cuando hacen algo bien. En el reactivo número 16, las respuestas en 

un 16% manifiesta que nunca, 20% casi nunca, 32% a veces, 24% a menudo y 

un 8% siempre que sus padres los alaban cuando se portan bien. 

2 5 13 16 18 27

NUNCA 6% 16% 6% 16% 16% 6%

CASI NUNCA 10% 14% 10% 20% 18% 10%

A VECES 26% 38% 32% 32% 34% 36%

A MENUDO 32% 20% 18% 24% 14% 28%

SIEMPRE 26% 12% 34% 8% 18% 20%
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En el reactivo número 18, las respuestas en un 16% manifiesta que nunca, 

18% casi nunca, 34% a veces, 14% a menudo y un 18% siempre sus padres lo 

abrazan o besan cuando han hecho algo bien. En el reactivo número 27, las 

respuestas en un 6% manifiesta que nunca, 10% casi nunca, 36% a veces, 

28% a menudo y un 20% siempre sus padres le dicen que les gusta  cuando 

colaboran con las tareas en casa. 
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CUADRO Nº 5: DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL 

GRADO DE DISCIPLINA APROPIADA DE LOS ALUMNOS DEL 4º A Y Bº DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “EL INDOAMERICANO” 

DEL DISTRITO EL PORVENIR, AÑO 2016” 

 

Fuente: Cuestionario sobre el  Funcionamiento Familiar, Aplicado a los 

alumnos del 4 “A” y “B” de secundaria de la I.E. “El Indoamericano”  – Noviembre 

2016. 
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ENUNCIADOS 
NUNCA CASI 

NUNCA 
A VECES  A MENUDO SIEMPRE  

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

34 

Tus padres te ignoran 
cuando te portas mal. 

24 48% 11 22% 12 24% 2 4% 1 2% 

36 

Tus padres te quitan 
privilegios o dinero como 
castigo. 

13 26% 11 22% 15 30% 8 16% 3 6% 

37 

Tus padres te envían a tu 
habitación como castigo. 23 46% 9 18% 12 24% 3 6% 3 6% 

40 

Tus padres te explican 
calmadamente por qué tu 
conducta fue equivocada 
cuando te has portado 
mal. 

5 10% 8 16% 16 32% 11 22% 10 20% 

41 

Tus padres usan “tiempo 
fuera “como castigo (es 
decir, te mandan a una 
habitación, a un rincón o 
te sientan en una silla 
para que te estés un 
tiempo como castigo). 

26 52% 12 24% 8 16% 3 6% 1 2% 

42 

Tus padres te ponen 
tareas extra como 
castigo. 

13 26% 12 24% 20 40% 3 6% 2 4% 

TOTAL  104 208% 63 126% 83 166% 30 60% 20 40% 
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Fuente: Cuadro N° 5. 

Como se puede observar en el cuadro N° 5, encontramos las respuestas 

correspondientes a los 6 reactivos que mide el grado de disciplina apropiada de 

los alumnos. 

Ante el reactivo número 34, los estudiantes señalan en un 48% que nunca, 

22% casi nunca, 24% a veces, 4% a menudo y un 2% siempre que sus padres 

los ignoran cuando se portan mal. En el reactivo número 36 señalan los 

alumnos que en un 26% nunca, 22% casi nunca, 30% a veces, 16% a menudo 

y un 6% siempre que sus padres les quitan privilegios o dinero como castigo. 

En el reactivo número 37, los alumnos manifiestan en un 46%  que nunca, 18% 

casi nunca, 24%  a veces, 6% a menudo y un 6% siempre que sus padres los 

envían a su habitación como castigo. En el reactivo número 40, los alumnos 

señalan en un 10% que nunca, 16% casi nunca, 32% a veces, 22% a menudo 

y un 20% siempre que sus padres le explican calmadamente porque su 

conducta fue equivocada cuando se han portado mal. En el reactivo número 

41, los alumnos señalan en un 52% que nunca, 24% casi nunca, 16% a veces, 

34 36 37 40 41 42

NUNCA 48% 26% 46% 10% 52% 26%

CASI NUNCA 22% 22% 18% 16% 24% 24%

A VECES 24% 30% 24% 32% 16% 40%

A MENUDO 4% 16% 6% 22% 6% 6%

SIEMPRE 2% 6% 6% 20% 2% 4%
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6% a menudo y un 2% siempre que sus padres usan tiempo fuera como 

castigo. En el reactivo número 42, los alumnos señalan en un 26% que nunca, 

24% casi nunca, 40% a veces, 6% a menudo y un 4% siempre que sus padres 

les ponen tareas extras como castigo. 
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CUADRO Nº 6: DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL 

GRADO DE DISCIPLINA INCONSISTENTE DE LOS ALUMNOS DEL 4º A Y Bº 

DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “EL INDOAMERICANO” 

DEL DISTRITO EL PORVENIR,  AÑO 2016” 

 

 

Fuente: Cuestionario de Evaluación del Funcionamiento Familiar, Aplicado a 

los alumnos del 4 “A” y “B” de secundaria de la I.E. “El Indoamericano” – 

Noviembre 2016. 
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ENUNCIADOS 
NUNCA CASI 

NUNCA 
A VECES  A MENUDO SIEMPRE  

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

3 

Tus padres te amenazan 
con castigarte y luego no 
lo hacen. 

11 22% 9 18% 12 24% 11 22% 7 14% 

8 

Convences a tus padres 
para que no te castiguen 
después de haberte 
portado mal. 

10 20% 11 22% 19 38% 9 18% 1 2% 

12 

Tus padres dejan de 
intentar que les 
obedezcas a causa de los 
problemas que ello les 
supone. 

16 32% 18 36% 12 24% 2 4% 2 4% 

22 

Tus padres te levantan los 
castigos muy pronto (al 
menos antes de lo que 
habían dicho que duraría). 

15 30% 11 22% 13 26% 8 16% 3 6% 

25 

Tus padres no te castigan 
cuando hace algo malo. 9 18% 12 24% 17 34% 8 16% 4 8% 

31 

El castigo que te dan tus 
padres depende de su 
humor (de que estén más 
o menos alegres). 

11 22% 10 20% 21 42% 5 10% 3 6% 

TOTAL  72 144% 71 142% 94 188% 43 86% 20 40% 
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 Fuente: Cuadro N° 6 

Como se puede observar en el cuadro N°6, encontramos las respuestas 

correspondientes a los 6 reactivos que mide el grado de disciplina inconsistente 

de los alumnos. 

Ante el reactivo número 3, los alumnos señalan en un 22% que nunca, 18% 

casi nunca, 24% a veces, 22% a menudo y un 14% siempre que sus padres los 

amenazan con castigarlos y luego no lo hacen. En el reactivo número 8, los 

alumnos señalan en un 20% que nunca, 22% casi nunca, 38% a menudo, 18% 

a menudo y un 2% siempre que convencen a sus padres que no los castiguen 

después de haberse portado mal. En el reactivo número 12, los alumnos 

señalan en un 32% que nunca, 36% casi nunca, 24% a veces, 4% a menudo y 

un 4% siempre que sus padres dejan de intentar que los obedezcan a causa de 

los problemas que ellos les supone. En el reactivo número 22, los alumnos 

señalan en un 30% que nunca, 22% casi nunca, 26% a veces, 16% a menudo 

y un 6% siempre que sus padres les levantan el castigo antes de lo acordado. 

En el reactivo número 25, los alumnos señalan en un 18% nunca, 24% casi 

3 8 12 22 25 31

NUNCA 22% 20% 32% 30% 18% 22%

CASI NUNCA 18% 22% 36% 22% 24% 20%

A VECES 24% 38% 24% 26% 34% 42%

A MENUDO 22% 18% 4% 16% 16% 10%

SIEMPRE 14% 2% 4% 6% 8% 6%
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nunca, 34% a veces, 16% a menudo y un 8% siempre que sus padres no les 

castigan cuando hacen algo malo. En el reactivo número 31, los alumnos 

señalan en un 22% nunca, 20% casi nunca, 42% a veces, 10% a menudo y un 

6% siempre que el castigo que les dan sus padres depende de su humor, de 

que estén más o menos alegres. 
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CUADRO Nº 7: DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL   

FACTOR POBRE SUPERVISION DE LOS ALUMNOS DEL 4º A Y Bº DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “EL INDOAMERICANO” 

DEL DISTRITO EL PORVENIR, AÑO 2016” 

 

Fuente: Cuestionario sobre el Funcionamiento Familiar, Aplicado a los alumnos 

del 4 “A” y “B” de secundaria de la I.E. “El Indoamericano”  – Noviembre 2016. 
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ENUNCIADOS 
NUNCA CASI 

NUNCA 
A VECES  A MENUDO SIEMPRE  

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

6 

Normalmente ni dejas 
notas ni dices a tus 
padres adónde vas. 

18 36% 15 30% 6 12% 8 16% 3 6% 

10 

Estás fuera por las 
tardes/noches pasada la 
hora en que se supone 
que deberías estar en 
casa. 

23 46% 12 24% 14 28% 1 2% 0 0% 

17 

Tus padres no conocen a 
los amigos con los que 
sales 

13 26% 12 24% 14 28% 6 12% 5 10% 

19 

Tú puedes salir sin tener 
una hora límite para 
volver a casa. 

24 48% 9 18% 14 28% 3 6% 0 0% 

21 

Tú sales de noche sin que 
ningún adulto vaya 
contigo. 

25 50% 6 12% 12 24% 6 12% 1 2% 

24 

Tus padres están tan 
ocupados que olvidan 
dónde estás y qué estás 
haciendo. 

21 42% 12 24% 11 22% 6 12% 0 0% 

28 

Regresas a casa más 
tarde de la hora en que 
deberías hacerlo y tus 
padres no se enteran. 

21 42% 10 20% 13 26% 4 8% 2 4% 

29 

Tus padres salen y no te 
dicen adónde van. 13 26% 12 24% 17 34% 4 8% 3 6% 

30 

Después del colegio 
vuelves a casa una hora 
más tarde de lo esperado. 

25 50% 11 22% 8 16% 5 10% 1 2% 

32 

Tú estás en casa sin la 
supervisión de ningún 
adulto (sin nadie mayor 
que esté contigo). 

13 26% 3 6% 24 48% 9 18% 1 2% 

TOTAL  196 392% 102 204% 133 266% 52 104% 16 32% 
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Fuente: Cuadro N° 7 

Como podemos observar en el cuadro N° 7, encontramos las respuestas 

correspondientes a los 10 reactivos que miden la pobre supervisión hacia los 

alumnos, teniendo en cuenta el cuestionario sobre el funcionamiento familiar. 

Ante el reactivo número 6, los alumnos señalan que un 36% nunca, 30% casi 

nunca, 12% a veces, 16% a menudo y un 6% siempre que normalmente no 

dejan notas ni dicen a sus padres a donde van. En el reactivo número 10, los 

alumnos señalan que un 46%  nunca, 24% casi nunca, 28% a veces y un 2% a 

menudo están fuera por las tardes/noches pasada las horas en que se supone 

que debería estar en casa. En el reactivo número 17, los alumnos señalan que 

un 26% nunca, 24% casi nunca, 28% a veces, 12% a menudo y un 10% 

siempre que sus padres no conocen a los amigos con los que sales. En el 

reactivo número 19, los alumnos señalan que  un 48% que nunca, 18% casi 

nunca, 28% a veces y un 6% a menudo que pueden salir sin tener una hora 

límite para volver a casa. En el reactivo número 21, los alumnos señalan que 

un 50% que nunca, 12% casi nunca, 24% a veces,  12% a menudo y un 2% 

6 10 17 19 21 24 28 29 30 32

NUNCA 36% 46% 26% 48% 50% 42% 42% 26% 50% 26%

CASI NUNCA 30% 24% 24% 18% 12% 24% 20% 24% 22% 6%

A VECES 12% 28% 28% 28% 24% 22% 26% 34% 16% 48%

A MENUDO 16% 2% 12% 6% 12% 12% 8% 8% 10% 18%

SIEMPRE 6% 0% 10% 0% 2% 0% 4% 8% 2% 2%
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siempre que salen de noche sin ningún adulto que los acompañe. En el 

reactivo número 24, los alumnos señalan que un 42% que nunca, 24% casi 

nunca, 22% a veces,   y un 12% a menudo que sus padres están tan ocupados 

que se olvidan dónde están y que están haciendo. En el reactivo número 28, 

los alumnos señalan que un 42% que nunca, 20% casi nunca, 26% a veces,  

8% a menudo y un  4% siempre que regresa a casa más tarde de la hora en la 

que debería hacerlo y sus padres no se enteran. En el reactivo número 29, los 

alumnos señalan que un 26% que nunca, 24% casi nunca, 34% a veces,  8% a 

menudo y un 8% siempre que sus padres salen y no les dicen a donde van. En 

el reactivo número 30, los alumnos señalan que un 50% que nunca, 22% casi 

nunca, 16% a veces,  10% a menudo y un  2% siempre que después del 

colegio vuelven a casa una hora más tarde de lo esperado. En el reactivo 

número 32, los alumnos señalan que un 26% que nunca, 6% casi nunca, 48% 

a veces, 18% a menudo y un 2% siempre que están en casa sin la supervisión 

de ningún adulto. 
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CUADRO Nº 8: DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL 

FACTOR DISCIPLINA SEVERA DE LOS ALUMNOS DEL 4º A Y Bº DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “EL INDOAMERICANO” 

DEL DISTRITO EL PORVENIR, AÑO 2016 

 

Fuente: Cuestionario sobre el Funcionamiento Familiar, Aplicado a los alumnos 

del 4 “A” y “B” de secundaria de la I.E. “El Indoamericano”  – Noviembre 2016. 
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ENUNCIADOS 
NUNCA CASI 

NUNCA 
A VECES  A 

MENUDO 
SIEMPR

E  

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

33 
Tus padres te pegan 
con la mano cuando 
ha hecho algo malo. 

19 38% 14 28% 13 26% 3 6% 1 2% 

35 
Tus padres te 
abofetean cuando 
hace algo malo. 

30 60% 12 24% 5 10% 2 4% 1 2% 

38 
Tus padres te golpean 
con un cinturón u otro 
objeto cuando haces 
algo malo. 

27 54% 10 20% 10 20% 1 2% 2 4% 

39 
Tus padres te gritan 
cuando haces algo 
malo. 

2 4% 10 20% 23 46% 11 22% 4 8% 

TOTAL  78 156% 46 92% 51 102% 17 34% 8 16% 
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Fuente: Cuadro N° 8 

Como podemos observar en el cuadro N° 8, encontramos las respuestas 

correspondientes a los 4 reactivos que miden el factor de la disciplina severa 

que las familias tienen hacia sus hijos. Ante el reactivo número 33, las 

respuestas de los alumnos en un 38% manifiestan que nunca, 28% casi nunca, 

26% a veces, 6% a menudo y un 2% siempre  que sus padres les pegan con la 

mano cuando han hecho algo malo. En el reactivo número 35, las respuestas  

de los alumnos en un 60% manifiestan que nunca, 24% casi nunca, 10% a 

veces, 4% a menudo y un 2% siempre que sus padres los abofetean cuando 

hacen algo malo. En el reactivo  número 38, las respuestas de los alumnos en 

un 54% manifiestan que nunca, 20% casi nunca, 10% a veces, 4% a menudo y 

un 2% siempre que sus padres los golpean con un cinturón u otros objetos 

cuando hacen algo malo. En el reactivo número 39, las respuestas de los 

alumnos en un 4% manifiestan que nunca, 20% casi nunca, 46% a veces, 22% 

a menudo y un 8% siempre que sus padres les gritan cuando hacen algo malo. 

 

 

 

33 35 38 39

NUNCA 38% 60% 54% 4%

CASI NUNCA 28% 24% 20% 20%

A VECES 26% 10% 20% 46%

A MENUDO 6% 4% 2% 22%

SIEMPRE 2% 2% 4% 8%
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ESCALAS POSITIVAS:  

 

- IMPLICACIÓN PARENTAL. Suma de los ítems 1, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 20, 23, 

26. Máximo: 50 puntos. A más puntuación más implicación parental.  

 

De la suma de los siguientes ítems sale un total de 1000 puntos, los que 

dividimos entre los cuestionarios aplicados que son 50, obteniendo un 

resultado de 20 puntos, por lo que podemos referir que se tiene una implicación 

parental baja, de acuerdo al puntaje de la escala mencionada. Es decir los 

padres de los adolescentes no se encuentran muy involucrados en sus 

actividades personales, escolares y sociales. 

 

- CRIANZA POSITIVA. Suma de los ítems: 2, 5, 13, 16, 18, 27. Máximo: 30 

puntos. A más puntuación más crianza positiva.  

 

De la suma de los siguientes ítems sale un total de 600 puntos, los que 

dividimos entre los cuestionarios aplicados que son 50, obteniendo un 

resultado de 12 puntos, por lo que podemos referir que la crianza positiva se 

encuentra en un término medio, de acuerdo al puntaje de la escala 

mencionada. Es decir en la familia no existe una comunicación adecuada, 

existen gritos, utilizan calificativos no agradables para los adolescentes, en vez 

de resaltar sus logros. 

 

- DISCIPLINA APROPIADA. Suma de los ítems: 34, 36, 37, 40, 41, 42. 

Máximo: 30 puntos. A más puntuación más disciplina apropiada.  

 

De la suma de los siguientes ítems sale un total de 600 puntos, los que 

dividimos entre los cuestionarios aplicados que son 50, obteniendo un 

resultado de 12 puntos, por lo que podemos referir que la disciplina apropiada 

si existe en algunas familias, en el resto existen solo algunas características de 

la disciplina mas no es constante.  
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ESCALAS NEGATIVAS:  

 

- DISCIPLINA INCONSISTENTE. Suma de los ítems: 3, 8, 12, 22, 25, 31. 

Máximo: 30 puntos. A más puntuación más disciplina inconsistente.  

 

De la suma de los siguientes ítems sale un total de 600 puntos, los que 

dividimos entre los cuestionarios aplicados que son 50, obteniendo un 

resultado de 12 puntos, por lo que podemos referir que la disciplina 

inconsistente se encuentra en un término casi medio de acuerdo a la escala, es 

decir existen familias que no conversan con los adolescentes de los malos 

comportamientos que realizan, no los castigan de una manera adecuada o 

simplemente no hay castigo, por lo que el adolescente se aprovecha de esta 

situación y hace lo que desea, porque sabe que no le van a decir nada o si le 

gritaran solo será por un rato. 

 

-  POBRE SUPERVISIÓN. Suma de los ítems: 6, 10, 17, 19, 21, 24, 28, 29, 30, 

32. Máximo: 50 puntos. A más puntuación más “pobre supervisión”.  

De la suma de los siguientes ítems sale un total de 998 puntos, los que 

dividimos entre los cuestionarios aplicados que son 50, obteniendo un 

resultado de  20 puntos, por lo que podemos referir que si existe una 

supervisión, pero no existe mucho control, y en algunas familias la supervisión 

es nula. 

- DISCIPLINA SEVERA. Suma de los ítems: 33, 35, 38, 39. Máximo: 20 

puntos. A más puntuación más disciplina severa. 

De la suma de los siguientes ítems sale un total de 400 puntos, los que 

dividimos entre los cuestionarios aplicados que son 50, obteniendo un 

resultado de 8 puntos, por lo que podemos referir que la disciplina severa no es 

predominante, pero si existe en algunas familias, en la que los padres en algún 

momento han sido muy violentos para corregir a sus hijos o muchas veces ha 

predominado los gritos. 
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C. DÉBIL COMUNICACIÓN PADRE-HIJO 

CUADRO Nº 9: DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL  

GRADO DE FRANQUEZA DE LOS ALUMNOS DEL 4º A Y Bº DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “EL INDOAMERICANO” 

DEL DISTRITO EL PORVENIR, AÑO 2016. 

 

 

R 

 

ENUNCIADOS 
Completam

ente en 
desacuerdo 

Moderada
mente en 

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

Moderadame
nte de 

acuerdo 

Completamen
te de acuerdo 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1 

Yo puedo discutir mis 
creencias con mi 
madre/padre sin sentirme 
limitado(a) o 
avergonzado(a). 

13 26% 7 14% 10 20% 13 26% 7 14% 

3 

Mi madre/padre es 
siempre un buen oyente. 6 12%  5 10%  10 20%  13 26%  16  32% 

6 

Mi madre/padre sabe 
cómo me siento sin 
necesidad de 
preguntarme. 

5  10% 5 10%  12 24%  14 28%  14 28% 

7 

Yo estoy muy satisfecho(a) 
con la forma en que mi 
madre/padre y yo 
platicamos. 

6 12% 3 6% 12 24% 7 14% 22 44% 

8 

Si yo estuviera metido en 
problemas se lo puedo 
decir a mi madre/padre. 

4 8% 7 14% 7 14% 10 20% 22 44% 

9 

Yo le muestro mi afecto 
(cariño) a mi madre/padre 
abiertamente. 

2 4% 8 16% 10 20% 10 20% 20 40% 

13 

Cuando yo hago 
preguntas, recibo 
respuestas honestas de mi 
madre/padre. 

6 12% 3 6% 17 34% 6 12% 18 36% 

14 

Mi madre/padre trata de 
entender mi punto de vista. 3 6% 7 14% 12 24% 7 14% 21 42% 

16 

Yo encuentro que es fácil 
discutir problemas con mi 
madre/padre. 

11 22% 7 14% 15 30% 12 24% 5 10% 

17 

Siempre es muy fácil para 
mí expresar mis 
verdaderos sentimientos a 
mi madre/padre. 

8 16% 6 12% 10 20% 12 24% 14 28% 

TOTAL  64 128% 58 116% 115 230% 104 208% 159 318% 

Fuente: Cuestionario de Evaluación sobre la Comunicación Padres-Hijos, Aplicado a 
los alumnos del 4 “A” y “B” de secundaria de la I.E. “El Indoamericano”   – Noviembre 
2016. 
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Fuente: Cuadro N° 9 

Como podemos observar en la tabla Nº 9, encontramos las respuestas 

correspondientes a los 10  reactivos que miden el grado de franqueza en la 

comunicación padre e hijos. 

En el reactivo número 1, las respuestas en un 26% están completamente en 

desacuerdo, 14% moderadamente en desacuerdo, 20% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 26% señala estar moderadamente de acuerdo y un 14% 

completamente de acuerdo en que pueden discutir sus creencias con su madre 

y/o padre sin sentirse limitados o avergonzados. En el reactivo número 3, las 

respuestas en un 12% están completamente en desacuerdo, 10% 

moderadamente en desacuerdo, 20% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 26% 

señala estar moderadamente de acuerdo y un 32% completamente de acuerdo 

que su madre y/o padre son siempre buenos oyentes. En el reactivo número 6, 

las respuestas en un 10% están completamente en desacuerdo, 10% 

moderadamente en desacuerdo, 24% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 28% 

señala estar moderadamente de acuerdo y un 28% completamente de acuerdo 

que su madre y/o padre  saben cómo se sienten sin necesidad de preguntarles. 

En el reactivo número 7, las respuestas en un 12% están completamente en 

desacuerdo, 6% moderadamente en desacuerdo, 24% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 14% señala estar moderadamente de acuerdo y un 44% 

1 3 6 7 8 9 13 14 16 17

COMPLETAMENTE EN DESACUERDO 26% 12% 10% 12% 8% 4% 12% 6% 22% 16%

MODERADAMENTE EN DESACUERDO 14% 10% 10% 6% 14% 16% 6% 14% 14% 12%

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 20% 20% 24% 24% 14% 20% 34% 24% 30% 20%

MODERADAMENTE DE ACUERDO 26% 26% 28% 14% 20% 20% 12% 14% 24% 24%

COMPLETAMENTE DE ACUERDO 14% 32% 28% 44% 44% 40% 36% 42% 10% 28%
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completamente de acuerdo que están muy satisfechos con la forma en que su 

madre y/o padre platican con ellos. En el reactivo número 8, las respuestas en 

un 8% están completamente en desacuerdo, 14% moderadamente en 

desacuerdo, 14% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 20% señala estar 

moderadamente de acuerdo y un 44% completamente de acuerdo que si 

estuvieran en problemas se lo pueden decir a su madre y/o padre. En el 

reactivo número 9, las respuestas en un 4% están completamente en 

desacuerdo, 16% moderadamente en desacuerdo, 20% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 20% señala estar moderadamente de acuerdo y un 40% 

completamente de acuerdo que muestran afecto a su madre y/o padre 

abiertamente. En el reactivo número 13, las respuestas en un 12% están 

completamente en desacuerdo, 6% moderadamente en desacuerdo, 34% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 12% señala estar moderadamente de acuerdo y 

un 36% completamente de acuerdo que reciben respuestas honestas de su 

madre y/o padre cuando hacen alguna pregunta. En el reactivo número 14, las 

respuestas en un 6% están completamente en desacuerdo, 14% 

moderadamente en desacuerdo, 24% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 14% 

señala estar moderadamente de acuerdo y un 42% completamente de acuerdo 

que su madre y/o padre tratan de entender su punto de vista. En el reactivo 

número 16, las respuestas en un 22% están completamente en desacuerdo, 

14% moderadamente en desacuerdo, 30% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 

24% señala estar moderadamente de acuerdo y un 10% completamente de 

acuerdo que les es fácil discutir problemas con su madre y/o padre. En el 

reactivo número 17, las respuestas en un 16% están completamente en 

desacuerdo, 12% moderadamente en desacuerdo, 20% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 24% señala estar moderadamente de acuerdo y un 28% 

completamente de acuerdo en expresar de manera fácil sus sentimientos a su 

madre y/o padre. 
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CUADRO Nº 10: DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA 

MAGNITUD DE PROBLEMAS DE LOS ALUMNOS DEL 4º A Y Bº DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “EL INDOAMERICANO” 

DEL DISTRITO EL PORVENIR, AÑO 2016 

Fuente: Cuestionario de Evaluación sobre la Comunicación Padres-Hijos, 
Aplicado a los alumnos del 4 “A” y “B” de secundaria de la I.E. “El 
Indoamericano” – Noviembre 2016. 

 

R 

 

ENUNCIADOS 
Completame

nte en 
desacuerdo 

Moderadame
nte en 

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

Moderada
mente de 
acuerdo 

Completam
ente de 
acuerdo 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

2 

Algunas veces me cuesta 
trabajo creer todo lo que 
mi madre/padre me dice. 

9 18% 15 30% 12 24% 9 18% 5 10% 

4 

Algunas veces tengo 
miedo de pedirle a mi 
madre/padre lo que 
quiero, 

12 24% 10 20% 15 30% 6 12% 7  14% 

5 

Mi madre/padre tiende a 
decirme cosas que sería 
mejor no se dijeran. 

13 26% 8 16% 16 32% 8 16% 5 10% 

10 

Cuando tenemos algún 
problema, frecuentemente 
castigo a mi madre/padre 
no dirigiéndole la palabra. 

14 28% 8 16% 21 42% 7 14% 0 0% 

11 

Soy cuidadoso (a) con lo 
que le digo a mi 
madre/padre. 

5 10% 8 16% 10 20% 10 20% 17 34% 

12 

Cuando platico con mi 
madre/padre, tengo la 
tendencia a decirle cosas 
que sería mejor que no las 
dijera. 

14 28% 10 20% 12 24% 10 20% 4 8% 

15 

Hay algunos temas que 
evito discutir con mi 
madre/padre. 

11 22% 7 14% 15 30% 9 18% 8 16% 

18 

 

Mi madre/padre me 
molesta. 

25 50% 9 18% 11 22% 4 8% 1 2% 

19 

Mi padre/madre me insulta 
cuando ella/él está 
enojada (o) conmigo. 

26 52% 8 16% 10 20% 3 6% 3 6% 

20 

Yo no creo que le pueda 
decir a mi madre/padre 
como realmente me siento 
acerca de algunas cosas. 

13 26% 9 18% 16 32% 8 16% 4 8% 

TOTAL  142 284% 92 184% 138 276% 74 148% 54 108% 
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Fuente: Cuadro N° 10 

Como se observa en el cuadro N° 10, encontramos las respuestas 

correspondientes a los 10  reactivos que miden la magnitud del problema en 

relación a  la comunicación padre e hijos. 

En el reactivo número 2, las respuestas en un 18% están completamente en 

desacuerdo, 30% moderadamente en desacuerdo, 24% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 18% señala estar moderadamente de acuerdo y un 10% 

completamente de acuerdo en que algunas veces les cuesta creer todo lo que 

su madre y/o padre les dicen. En el reactivo número 4, las respuestas en un 

24% están completamente en desacuerdo, 20% moderadamente en 

desacuerdo, 30% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 12% señala estar 

moderadamente de acuerdo y un 0% completamente de acuerdo en que 

algunas veces tienen miedo de pedirle a su madre y/o padre lo que quieren. En 

el reactivo número 5, las respuestas en un 26% están completamente en 

desacuerdo, 16% moderadamente en desacuerdo, 32% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 16% señala estar moderadamente de acuerdo y un 10% 

completamente de acuerdo en que su madre y/o padre tienen a decir cosas 

que sería mejor no se dijeran. En el reactivo número 10, las respuestas en un 

28% están completamente en desacuerdo, 16% moderadamente en 

desacuerdo, 42% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 14% señala estar 

2 4 5 10 11 12 15 18 19 20

COMPLETAMENTE EN DESACUERDO 18% 24% 26% 28% 10% 28% 22% 50% 52% 26%

MODERADAMENTE EN DESACUERDO 30% 20% 16% 16% 16% 20% 14% 18% 16% 18%

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 24% 30% 32% 42% 20% 24% 30% 22% 20% 32%

MODERADAMENTE DE ACUERDO 18% 12% 16% 14% 20% 20% 18% 8% 6% 16%

COMPLETAMENTE DE ACUERDO 10% 0 10% 0% 34% 8% 16% 2% 6% 8%
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moderadamente de acuerdo y un 0% completamente de acuerdo que cuando 

tienen algún problema, frecuentemente castigan a su madre y/o padre no 

dirigiéndoles la palabra. En el reactivo número 11, las respuestas en un 10% 

están completamente en desacuerdo, 16% moderadamente en desacuerdo, 

20% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 20% señala estar moderadamente de 

acuerdo y un 34% completamente de acuerdo que son cuidadosos con lo que 

le dicen a su madre y/o padre. En el reactivo número 12, las respuestas en un 

28% están completamente en desacuerdo, 20% moderadamente en 

desacuerdo, 24% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 20% señala estar 

moderadamente de acuerdo y un 8% completamente de acuerdo que cuando 

platican con su  madre y/o padre tienen la tendencia a decirle cosas que sería 

mejor que no las dijeran. En el reactivo número 15, las respuestas en un 22% 

están completamente en desacuerdo, 14% moderadamente en desacuerdo, 

30% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 18% señala estar moderadamente de 

acuerdo y un 16% completamente de acuerdo que hay algunos temas que 

evitan discutir con su madre y/o padre. En el reactivo número 18, las 

respuestas en un 50% están completamente en desacuerdo, 18% 

moderadamente en desacuerdo, 22% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 8% 

señala estar moderadamente de acuerdo y un 2% completamente de acuerdo 

en que su madre y/o padre los molestan. En el reactivo número 19, las 

respuestas en un 52% están completamente en desacuerdo, 16% 

moderadamente en desacuerdo, 20% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 6% 

señala estar moderadamente de acuerdo y un 6% completamente de acuerdo 

en que su madre y/o padre los insulta cuando están molestos. En el reactivo 

número 20, las respuestas en un 26% están completamente en desacuerdo, 

18% moderadamente en desacuerdo, 32% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 

16% señala estar moderadamente de acuerdo y un 8% completamente de 

acuerdo que no le pueden decir a su madre y/o padre como realmente se 

sienten acerca de algunas cosas. 
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ÍTEMS POR ESCALA:  

 

Grado de franqueza: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17  

 

 Bajo: 0-16, existe una comunicación pero no es tan alta. 

 Medio: 16-31: existe una comunicación regular entre ambas partes. 

 Alto: 31-50: existe un alto grado de franqueza entre padres e hijos. 
 

De la suma de los siguientes ítems sale un total de 1000 puntos, los que 

dividimos entre los cuestionarios aplicados que son 50, obteniendo un 

resultado de  20 puntos, lo cual de acuerdo a la escala se encontraría en un 

término medio, donde refiere que si existe en la comunicación un grado de 

franqueza, sin embargo, los adolescentes no pueden expresarse con la total 

libertad que desearían, es así que hay algunas situaciones que prefieren 

callarlas y no comentarle a sus padres. 

Magnitud de problemas: 2, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 

 

 Bajo: 0-16: existe el problema, pero es llevable la situación. 

 Medio: 16-31: el problema es más resaltante y tiene un poco más de 

complicaciones. 

 Alto: 31-50: la intensidad de la comunicación no es nada buena 

generando demasiadas limitaciones.  
 

De la suma de los siguientes ítems sale un total de 1000 puntos, los que 

dividimos entre los cuestionarios aplicados que son 50, obteniendo un 

resultado de  20 puntos, lo cual de acuerdo a la escala se encontraría en un 

término medio, donde refiere que si existe la comunicación, pero se encuentran 

muchas barreras, es decir no hay tiempos para conversar, no toman interés, no 

escuchan, existen gritos, etc. Lo cual no pueden lograrse a entender y es así 

como la comunicación va disminuyendo, 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



64 
 

D. CARENCIA AFECTIVA 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 11: DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL  

FACTOR CARIÑO DE LOS ALUMNOS DEL 4º A Y Bº DE SECUNDARIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “EL INDOAMERICANO” DEL DISTRITO EL 

PORVENIR, AÑO 2016 

 

 

Fuente: Cuestionario de Evaluación sobre el Comportamiento Afectivo, 
Aplicado a los alumnos del 4 “A” y “B” de secundaria de la I.E. “El 
Indoamericano – Noviembre 2016. 

 

R 

 

ENUNCIADOS 
NUNCA A VECES CASI SIEMPRE 

Nº % Nº % Nº % 
 

2 
¿Te muestra que realmente le 
importas? 1 2% 22 44% 27 54% 

 

5 
¿Actúa de forma cariñosa y 
afectuosa contigo?    

5 10% 20 40% 25 50% 

 

6 
¿Te muestra aprecio o que 
aprecia tus ideas o las cosas 
que haces? 

8 16% 19 38% 23 46% 

 

7 
¿Te ayuda a hacer algo que es 
importante para ti? 

8 16% 15 30% 27 54% 

 

11 
 

¿Te dice que te quiere? 5 10% 18 36% 27 54% 

TOTAL  27 54% 94 188% 129 258% 
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Fuente: Cuadro N° 11. 

Como se observa en el cuadro N° 11, el factor cariño se mide con 5 reactivos. 

Se aplica el cuestionario del comportamiento afectivo. 

Ante el reactivo número 2, los alumnos señalan en un 2% que nunca, 44% a 

veces y un 54% casi siempre sus padres les muestran que realmente les 

importan. En el reactivo número 5, los alumnos señalan en un 10% que nunca, 

40% a veces y un 50% casi siempre sus padres actúan de forma cariñosa y 

afectuosa. En el reactivo número 6, los alumnos señalan en un 16% que nunca, 

38% a veces y un  46% casi siempre sus padres les muestran aprecio, 

aprecian sus ideas o las cosas que hacen. En el reactivo número 7, los 

alumnos señalan en un 16% que nunca, 30% a veces y un 54% casi siempre 

que sus padres los ayudan en las cosas importantes para ellos. En el reactivo 

número 11, los alumnos señalan en un 10% que nunca, 36% a veces y un 54% 

casi siempre que sus padres les dicen que los quieren. 

 

 

 

2 5 6 7 11

NUNCA 2% 10% 16% 16% 10%

A VECES 44% 40% 38% 30% 36%

CASI SIEMPRE 54% 50% 46% 54% 54%
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CUADRO Nº 12: DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL  

FACTOR HOSTILIDAD DE LOS ALUMNOS DEL 4º A Y Bº DE SECUNDARIA 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “EL INDOAMERICANO” DEL DISTRITO EL 

PORVENIR, AÑO 2016 

 

Fuente: Cuestionario de Evaluación sobre el Comportamiento Afectivo, 
Aplicado a los alumnos del 4 “A” y “B” de secundaria de la I.E. “El 
Indoamericano” – Noviembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

ENUNCIADOS 
NUNCA A VECES CASI SIEMPRE 

Nº % Nº % Nº % 
 

1 
 

 ¿Se enfada contigo? 12 24% 36 72% 2 4% 

 

3 
 

¿Te critica o critica tus ideas?   24 48% 22 44% 4 8% 

 

4 

 

¿Te grita porque estaba 
enfadado/a contigo? 

18 36% 23 46% 9 18% 

 

8 

 

¿Discute contigo nada más que 
no estás de acuerdo con algo? 18 36% 27 54% 5 10% 

9 

¿Te amenaza o te dice que vas a 
tener problemas si haces algo 
malo? 

26 52% 16 32% 8 16% 

 

10 

 

¿Te golpea, sujeta, empuja o 
zarandea? 

41 82% 7 14% 2 4% 

12 

 

¿Te ignora cuándo intentas 
hablar con él/ella? 

28 56% 17 34% 5 10% 

TOTAL  167 334% 148 296% 35 70% 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



67 
 

 

Fuente: Cuadro N° 12. 

Como observamos en la tabla Nº 12, el factor hostilidad se mide con 7 

reactivos. Se aplica el cuestionario del comportamiento afectivo. 

En el reactivo número 1, los alumnos señalan en un 24% que nunca, 72% a 

veces y un 4% casi siempre sus padres se enfadan con ellos. En el reactivo 

número 3, los alumnos señalan en un 48% que nunca, 44% a veces y un 8% 

casi siempre sus padres los critican o critican sus ideas. En el reactivo número 

4, los alumnos señalan en un 36% que nunca, 46% a veces y un 18% casi 

siempre sus padres les grita porque estaban enfadados con ellos. En el 

reactivo número 8, los alumnos señalan en un 36% que nunca, 54% a veces y 

un 10% casi siempre sus padres discuten con ellos nada más porque no están 

de acuerdo con algo. En el reactivo número 9, los alumnos señalan en un 52% 

que nunca, 32% a veces y un 16% casi siempre sus padres los amenazan o les 

dicen que van a tener problemas su hacen algo mal. En el reactivo número 10, 

los alumnos señalan en un 82% que nunca, 14% a veces y un 4% casi siempre 

sus padres los golpean, sujetan, empujan o zarandean. En el reactivo número 

12, los alumnos señalan en un 56% que nunca, 34% a veces y un 10% casi 

siempre sus padres los ignoran cuando intentan hablar con ellos. 

1 3 4 8 9 10 12

NUNCA 24% 48% 36% 36% 52% 82% 56%

A VECES 72% 44% 46% 54% 32% 14% 34%

CASI SIEMPRE 4% 8% 18% 10% 16% 4% 10%
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ÍTEMS POR ESCALA:  

 

Cariño: 2, 5, 6, 7, 11 

 Bajo: 0-5: existe cariño, pero no es muy fuerte. 

 Medio: 5-10: se evidencia un poco más de cariño. 

 Alto: 10-15: es el nivel más alto donde se refleja que existe una gran 

intensidad de afecto. 
 

De la suma de los siguientes ítems sale un total de 500 puntos, los que 

dividimos entre los cuestionarios aplicados que son 50, obteniendo un 

resultado de  10 puntos, lo cual de acuerdo a la escala se encontraría en un 

término medio, en el cual el cariño si existe, pero tanto padres como hijos no 

demuestran afecto, es decir no los abrazan, no les dicen palabras de elogio, 

etc.  

Hostilidad: 1, 3, 4, 8, 9, 10, 12 

 

 Bajo: 0-7, existe la hostilidad pero es precaria. 

 Medio: 7-14: se evidencia con mayor magnitud la hostilidad entre padre-

hijo. 

 Alto: 14-21: manifestándose que las relaciones afectivas están 

totalmente dañadas. 

 

De la suma de los siguientes ítems sale un total de 700 puntos, los que 

dividimos entre los cuestionarios aplicados que son 50, obteniendo un 

resultado de  14 puntos, lo cual de acuerdo a la escala se encontraría en un 

término medio la escala sobre hostilidad, evidenciándose que la relación de 

afecto en la familia no es muy buena, es decir, pueden sentir sentimientos 

negativos hacia sus padres, por lo que cuando los padres les muestran afecto 

el adolescente se siente incómodo y rechaza. 
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E. CONDUCTAS ANTISOCIALES 

CUADRO Nº 13: DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL  

FACTOR AISLAMIENTO DE LOS ALUMNOS DEL 4º A Y Bº DE SECUNDARIA 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “EL INDOAMERICANO” DEL DISTRITO EL 

PORVENIR, AÑO 2016” 

Fuente: Cuestionario de Evaluación del Funcionamiento Familiar, Aplicado a 

los alumnos del 4 “A” y “B” de secundaria de la I.E. “El Indoamericano” – 

Noviembre 2016. 

 

R 

 

ENUNCIADOS 
NUNCA A VECES MUCHAS 

VECES  
SIEMPRE BLANCO  

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

4 

 

Tengo la mirada triste. 16 32% 23 46% 6 12% 3 6% 2 4% 

6 
Cuando hay que hacer 
algo en grupo, intento 
evitarlo. 

20 40% 20 40% 6 12% 2 4% 2 4% 

8 
Me gusta estar en sitios 
donde hay poca gente. 15 30% 19 38% 5 10% 9 18% 2 4% 

14 
Me gusta más estar con 
otros que solo. 11 22% 22 44% 9 18% 6 12% 2 4% 

18 

 

Me gusta estar solo. 11 22% 21 42% 9 18% 7 14% 2 4% 

19 
Me gusta estar con 
mucha gente. 13 26% 23 46% 9 18% 3 6% 2 4% 

22 
Me gusta estar 
separado de los demás. 14 28% 23 46% 8 18% 3 6% 2 4% 

23 
Hablo lento, como si 
estuviese cansado. 21 42% 23 46% 3 6% 1 2% 2 4% 

24 
Me cuesta saludar a la 
gente. 25 50% 18 36% 3 6% 2 4% 2 4% 

26 
Cuando hay mucha 
gente en un sitio, 
intento no ir. 

24 48% 15 30% 8 16% 1 2% 2 4% 

27 

 

Me gusta jugar sólo. 21 42% 16 32% 8 16% 3 6% 2 4% 

32 

 

Tengo buenos amigos. 3 6% 15 30% 15 30% 15 30% 2 4% 

33 
Esquivo o rehúyo a la 
gente. 15 30% 27 54% 4 8% 2 4% 2 4% 

TOTAL  209 418% 265 530% 93 186% 57 114% 26 52% 
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Fuente: Cuadro N° 13. 

Como se puede observar en el cuadro N° 13, encontramos las respuestas 

correspondientes a los 13 reactivos que miden el grado de aislamiento que 

tienen los alumnos. Se aplicó el cuestionario de conductas antisociales. 

Ante el reactivo número 4, las respuestas de los alumnos en un 32% 

manifiestan que nunca, 46% a veces, 12% muchas veces y un 6% siempre 

tienen la mirada triste. En el reactivo número 6, las respuestas de los alumnos 

en un 40% manifiestan que nunca, 40% a veces,  12% muchas veces y un  4% 

siempre cuando hay que hacer algo en grupo, intentan evitarlo. En el reactivo 

número 8, las respuestas de los alumnos en un 30% manifiestan que nunca, 

38% a veces, 10% muchas veces y un 18% siempre les gusta estar en sitios 

donde hay poca gente. En el reactivo número 14, las respuestas de los 

alumnos en un 22% manifiestan que nunca, 44% a veces,  18% muchas veces 

y un  12% siempre les gusta más estar con otras personas que solo.  En el 

reactivo número 18, las respuestas de los alumnos en un 22% manifiestan que 

nunca, 42% a veces,  18% muchas veces y un 14% siempre les gusta estar 

solos. En el reactivo número 19, las respuestas de los alumnos en un 26% 

manifiestan que nunca, 46% a veces, 18% muchas veces y  6% siempre les 

4 6 8 14 18 19 22 23 24 26 27 32 33

NUNCA 32% 40% 30% 22% 22% 26% 28% 42% 50% 48% 42% 6% 30%

A VECES 46% 40% 38% 44% 42% 46% 46% 46% 36% 30% 32% 30% 54%

MUCHAS VECES 12% 12% 10% 18% 18% 18% 18% 6% 6% 16% 16% 30% 8%

SIEMPRE 6% 4% 18% 12% 14% 6% 6% 2% 4% 2% 6% 30% 4%

BLANCO 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
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gusta estar con mucha gente. En el reactivo número 22, las respuestas de los 

alumnos en un 28% manifiestan que nunca, 46% a veces,  18% muchas veces 

y un 6% siempre les gusta estar separados de los demás. En el reactivo 

número 23, las respuestas de los alumnos en un 42% manifiestan que nunca,  

46% a veces, 6% muchas veces y un 2% siempre hablan lento, como si 

estuviesen cansados. En el reactivo número 24, las respuestas de los alumnos 

en un 50% manifiestan que nunca, 36% a veces, 6% muchas veces y un 4% 

siempre les cuesta saludar a la gente. En el reactivo número 26, las respuestas 

de los alumnos en un 48% manifiestan que nunca, 30% a veces,  16% muchas 

veces y un  2% siempre cuando hay mucha gente en un sitio, intentan no ir. En 

el reactivo número 27, las respuestas de los alumnos en un 42% manifiestan 

que nunca, 32% a veces, 16% muchas veces y un  6% siempre les gusta jugar 

solos. En el reactivo número 32, las respuestas de los alumnos en un 6% 

manifiestan que nunca, 30% a veces, 30% muchas veces y un 30% siempre 

tienen buenos amigos. En el reactivo número 33, las respuestas de los 

alumnos en un 30% manifiestan que nunca, 54% a veces, 8% muchas veces y 

un 4% siempre esquivan o rehúyen a la gente.   
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CUADRO Nº 14: DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN  EL 

FACTOR AGRESIVIDAD DE LOS ALUMNOS DEL 4º A Y Bº DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “EL INDOAMERICANO” 

DEL DISTRITO EL PORVENIR, AÑO 2016” 

Fuente: Cuestionario de Evaluación de Conductas Antisociales, Aplicado a los 
alumnos del 4 “A” y “B” de secundaria de la I.E. “El Indoamericano”  – 
Noviembre 2016. 

 

R 

 

ENUNCIADOS 
NUNCA A VECES MUCHAS 

VECES  
SIEMPRE BLANCO  

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

7 

Tengo problemas con los 
demás. 26 52% 15 30% 3 6% 4 8% 2 4% 

9 

Cuido las cosas de los 
demás. 

5 10% 11 22% 15 30% 17 34% 2 4% 

10 

 

Amenazo a los demás. 34 68% 11 22% 2 4% 1 2% 2 4% 

11 

Cuando hago algo mal, 
culpo a los demás. 29 58% 14 28% 4 8% 1 2% 2 4% 

12 

Cuando me dicen o 
mandan hacer algo, 
protesto. 

20 40% 20 40% 6 12% 2 4% 2 4% 

16 

Cuando me hablan no 
hago caso. 18 26% 21 42% 6 12% 3 6% 2 4% 

21 Me peleo con los demás. 26 52% 16 32% 4 8% 2 4% 2 4% 
 

25 
 

Ando buscando pelea. 36 72% 6 12% 3 6% 3 6% 2 4% 

29 

 

Soy cabezota, terco. 11 22% 25 50% 10 20% 2 4% 2 4% 

30 

Desafío o planto cara 
cuando me dicen algo. 13 26% 26 52% 8 16% 1 2% 2 4% 

31 

Cuando me dicen algo, 
soy irónico, cínico. 22 44% 19 38% 4 8% 3 6% 2 4% 

34 

Estoy distraído, no me 
entero de lo que pasa a 
mí alrededor. 

15 30% 18 36% 11 22% 4 8% 2 4% 

35 

Soy violento e incluso 
puedo llegar a golpear a 
los demás. 

30 60% 15 30% 1 2% 2 4% 2 4% 

36 

Dejo que los demás 
hagan lo suyo sin 
molestarles. 

13 26% 17 34% 9 18% 9 18% 2 4% 

TOTAL  298 596% 234 468% 86 172% 54 108% 28 56% 
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Fuente: Cuadro N° 14. 

Como se puede observar en el cuadro N° 14, encontramos las respuestas 

correspondientes a los 14 reactivos que miden el grado de agresividad que 

tienen los alumnos. Se aplicó el cuestionario de conductas antisociales. 

Frente el reactivo número 7, las respuestas de los alumnos en un 52% 

manifiestan que nunca, 30% a veces, 6% muchas veces y un 8% siempre 

tienen problemas con los demás. En el reactivo número 9, las respuestas de 

los alumnos en un 10% manifiestan que nunca, 22% a veces, 30% muchas 

veces y un 34% siempre cuidan las cosas de los demás. En el reactivo número 

10, las respuestas de los alumnos en un 68% manifiestan que nunca, 22% a 

veces,  4% muchas veces y un 2% siempre amenazan a los demás. En el 

reactivo número 11, las respuestas de los alumnos en un 58% manifiestan que 

nunca, 28% a veces, 8% muchas veces y un 2% siempre  cuando hacen algo 

mal, culpan a los demás. En el reactivo número 12, las respuestas de los 

alumnos en un 40% manifiestan que nunca, 40% a veces, 12% muchas veces 

y un 4% siempre cuando les dicen o mandan hacer algo protestan. En el 

reactivo número 16, las respuestas de los alumnos en un 26% manifiestan que 

7 9 10 11 12 16 21 25 29 30 31 34 35 36

NUNCA 52% 10% 68% 58% 40% 26% 52% 72% 22% 26% 44% 30% 60% 26%

A VECES 30% 22% 22% 28% 40% 42% 32% 12% 50% 52% 38% 36% 30% 34%

MUCHAS VECES 6% 30% 4% 8% 12% 12% 8% 6% 20% 16% 8% 22% 2% 18%

SIEMPRE 8% 34% 2% 2% 4% 6% 4% 6% 4% 2% 6% 8% 4% 18%

BLANCO 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
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nunca, 42% a veces, 12% muchas veces y un 6% siempre  cuando les hablan 

no hacen caso. En el reactivo número 21, las respuestas de los alumnos en un 

52% manifiestan que nunca, 32% a veces, 8% muchas veces y un 4% siempre 

se pelean con los demás. En el reactivo número 25, las respuestas de los 

alumnos en un 72% manifiestan que nunca, 12% a veces, 6% muchas veces y 

un 6% siempre andan buscando pelea. En el reactivo número 29, las 

respuestas de los alumnos en un 22% manifiestan que nunca, 50% a veces, 

20% muchas veces y un 4% siempre son cabezotas, tercos. En el reactivo 

número 30, las respuestas de los alumnos en un 26% manifiestan que nunca, 

52% a veces, 16% muchas veces y un 2% siempre  desafían o plantan cara 

cuando les dicen algo. En el reactivo número 31, las respuestas de los alumnos 

en un 44% manifiestan que nunca, 38% a veces, 8% muchas veces y un 6% 

siempre cuando les dicen algo, son irónicos o cínicos. En el reactivo número 

34, las respuestas de los alumnos en un 30% manifiestan que nunca, 36% a 

veces, 22% muchas veces y un 8% siempre están distraídos y no se enteran 

de lo que pasa a su alrededor. En el reactivo número 35, las respuestas de los 

alumnos en un 60% manifiestan que nunca, 30% a veces, 2%muchas veces y 

un 4% siempre son violentos e inclusive pueden llegar a golpear a los demás. 

En el reactivo número 36, las respuestas de los alumnos en un 26% 

manifiestan que nunca, 34% a veces, 18% muchas veces y un 18% siempre 

dejan que los demás hagan lo suyo sin molestarlos. 
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CUADRO Nº 15: DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

EL  FACTOR ANSIEDAD DE LOS ALUMNOS DEL 4º A Y Bº DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “EL 

INDOAMERICANO” DEL DISTRITO EL PORVENIR, AÑO 2016” 

 

Fuente: Cuestionario de Evaluación de Conductas Antisociales, Aplicado a los 
alumnos del 4 “A” y “B” de secundaria de la I.E. “El Indoamericano” – 
Noviembre 2016. 

 

 

R 

 

ENUNCIADOS 
NUNCA A VECES MUCHAS 

VECES  
SIEMPRE BLANCO  

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

 
1 

Me cuesta relacionarme 
con los demás. 18 36% 26 52% 4 8% 0  0% 2 4% 

 
2 

Cuando tengo que hablar 
con alguien, me cuesta 
empezar. 

10 20% 26 52% 7 14% 5 10% 2 4% 

 

3 

Tengo vergüenza cuando 
estoy con compañeros 
del otro sexo. 

13 26% 25 50% 8 16% 2 4% 2 4% 

 

5 
 

Me pongo rojo con 
facilidad. 

14 28% 20 40% 5 10% 9 18% 2 4% 

 

13 

 

Me pongo nervioso 
cuando tengo que hablar 
en público. 

9 18% 16 32% 14 28% 9 18% 2 4% 

 

15 

 

Soy vergonzoso. 9 18% 18 36% 11 22% 10 20% 2 4% 

 

17 

 

Lloro con facilidad. 12 24% 16 32% 10 20% 10 20% 2 4% 

 

28 

Soy miedoso sobre todo 
cuando tengo que hacer 
cosas por primera vez. 

9 18% 27 54% 7 14% 5 10% 2 4% 

TOTAL  94 188% 174 348% 66 132% 50 100% 16 32% 
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Fuente: Cuadro N° 15 

Como se puede observar en el cuadro N° 15, encontramos las respuestas 

correspondientes a los 8 reactivos que miden el grado de retraimiento/ansiedad 

que tienen los alumnos. Se aplicó el cuestionario de conductas antisociales. 

Ante el reactivo número 1, las respuestas de los alumnos en un 36% 

manifiestan que nunca, 52% a veces, 8% muchas veces y un  0% siempre les 

cuesta relacionarse con los demás. En el reactivo número 2, las respuestas de 

los alumnos en un 20% manifiestan que nunca, 52% a veces, 14% muchas 

veces y un 10% siempre cuando tienen que hablar con alguien, les cuesta 

empezar. En el reactivo número 3, las respuestas de los alumnos en un 26% 

manifiestan que nunca, 50% a veces, 16% muchas veces y un 4% siempre 

tienen vergüenza cuando están con compañeros de otro sexo.  En el reactivo 

número 5, las respuestas de los alumnos en un 28% manifiestan que nunca, 

40% a veces, 10% muchas veces y un 18% siempre se ponen rojos con 

facilidad.  En el reactivo número 13, las respuestas de los alumnos en un 18% 

manifiestan que nunca, 32% a veces, 28% muchas veces y un 18% siempre se 

ponen nerviosos cuando tienen que hablar en público. En el reactivo número 

15, las respuestas de los alumnos en un 18% manifiestan que nunca, 36% a 

1 2 3 5 13 15 17 28

NUNCA 36% 20% 26% 28% 18% 18% 24% 18%

A VECES 52% 52% 50% 40% 32% 36% 32% 54%

MUCHAS VECES 8% 14% 16% 10% 28% 22% 20% 14%

SIEMPRE 0% 10% 4% 18% 18% 20% 20% 10%

BLANCO 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

GRAFICO N° 15 
FACTOR ANSIEDAD DE LOS ALUMNOS DEL 4º A Y Bº DE SECUNDARIA 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “EL INDOAMERICANO” DEL DISTRITO 

EL PORVENIR, AÑO 2016” 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



77 
 

veces,  22% muchas veces y un 20% siempre que son vergonzosos. En el 

reactivo número 17, las respuestas de los alumnos en un 24% manifiestan que 

nunca, 32% a veces, 20% muchas veces y un 20% siempre lloran con facilidad. 

En el reactivo número 28, las respuestas de los alumnos en un 18% 

manifiestan que nunca, 54% a veces, 14% muchas veces y un 10% siempre 

son miedosos sobre todo cuando tienen que hacer cosas por primera vez. 

El CC-A elaborado por Martorell y González (1992) tiene una estructura 

factorial tripartita y con una resolución de tres factores: 

 Aislamiento: 4, 6, 8, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 32, 33. 

De la suma de los siguientes ítems sale un total de 1300 puntos, los que 

dividimos entre los cuestionarios aplicados que son 50, obteniendo un 

resultado de  26 puntos. 

 Agresividad: 7, 9, 10, 11, 12, 16, 21, 25, 29, 30, 31, 34, 35, 36. 

De la suma de los siguientes ítems sale un total de 1400 puntos, los que 

dividimos entre los cuestionarios aplicados que son 50, obteniendo un 

resultado de  28 puntos. 

 Retraimiento/ansiedad: 1, 2, 3, 5, 13, 15, 17, 28. 

De la suma de los siguientes ítems sale un total de 1400 puntos, los que 

dividimos entre los cuestionarios aplicados que son 50, obteniendo un 

resultado de  16  puntos. 

Se puede hacer un análisis por ítems y la evaluación integral puede ofrecerse 

así: 

 Riesgo muy elevado de conducta antisocial 84-112 puntos 

 Riesgo elevado de conducta antisocial 55- 83 puntos 

 Riesgo moderado de conducta antisocial 26- 54 puntos 

 Riesgo bajo de conducta antisocial 25- 0 puntos 
 

El total de la suma de los tres factores, se tiene un total de 70 puntos, que se 

ubica en un riesgo elevado de conductas antisociales, reflejado en su 

impulsividad, que a veces no quieren trabajar en grupo, que se reúnen con 

amistades incorrectas, faltan el respeto, etc.  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



78 
 

3.2. Discusión de resultados 

La presente investigación es para conocer y analizar cómo es que  influyen los 

factores familiares  en los comportamientos antisociales de los alumnos del 4º 

“A y B” de la Institución Educativa “El Indoamericano” del Distrito El Porvenir. 

Esta situación en la actualidad se evidencia con altos índices de inseguridad 

ciudadana, conductas desadaptadas, rebeldes y oposicionistas; teniendo como 

protagonista al adolescente  

Los datos generales, permitieron  conocer la edad y sexo de los adolescentes, 

es así que el 46%  tiene 15 años de edad,  el 36% tiene 16 años, el 14% tiene 

17 años  y en menor porcentaje tenemos un 2% que tienen 14 y 18 años de 

edad; en cuanto al sexo se tiene un 58% que son sexo femenino y un 42% 

sexo masculino. (Cuadro Nº 1 y 2). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 2014,  considera  “Adolescente a 

todos aquellos jóvenes con edades comprendidas entre los 10 y 19 años de 

edad. La adolescencia es, por tanto, el principio de un gran cambio en el que 

empezamos a tomar decisiones propias, y en el que a medida que va pasando 

el tiempo, sabemos que esas decisiones antes tomadas, tendrán una 

consecuencia buena o mala. Es decir, es el principio de nuestra propia vida”. 

Asimismo, diversos estudios han indicado que las conductas antisociales 

difieren entre varones y mujeres en su forma, frecuencia y variabilidad de 

presentación (Secretaría Nacional de la Juventud - MINEDU, 2013). 

La población implicada en la investigación, se encuentra en la etapa de la 

adolescencia, como se refiere anteriormente es una etapa de cambios, en el 

que el adolescente va querer experimentar y va a necesitar el apoyo 

incondicional de la familia ya que empezará a tomar decisiones para su vida la 

cual determinará una conducta buena o mala. En relación a las conductas 

antisociales  se encuentra una diferencia clara en cuanto a hombres y mujeres, 

en este caso existe una población mayor de mujeres, en ellas podemos 

observar conductas como las mentiras, faltas de respeto, beber alcohol, faltar 

al colegio, reunirse con personas no favorables, algunas son impulsivas, gritan 

en vez de hablar etc. Mientras que en los hombres también presentan estas 
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conductas, sin embargo, a ellos se le agrega que son violentos, son más 

agresivos, son más reacios, etc. Por lo que ellos realizan conductas que 

implican un mayor riesgo. 

“Los hombres son más agresivos, son más tercos, ellos se 

enojan y sienten mucha rabia que a veces no la pueden 

controlar, además son más arriesgados, en cambio las 

mujeres somos un poco más tranquilas pero aquí en el 

salón podemos ver a las chicas que también faltan el 

respeto, son muy impulsivas, gritan, algunas tienen su 

enamorado y son chicos que pertenecen a barras….” 

(G.G.L.G. Femenino, 15 años) 

Frente a la problemática, el rol que desempeña la familia en el proceso de 

socialización del menor de edad, en lo que respecta a la primera etapa de su 

desarrollo, es determinante en relación con las conductas antisociales de los 

adolescentes, para ello  es necesario conocer cómo influye la implicancia 

parental, en esta escala se obtuvo un 20% (Cuadro Nº 3) en la que se refleja 

que los padres no están implicados en las actividades diarias que realizan sus 

hijos, por lo que muchos de ellos realizan actitudes no adecuadas como reflejo 

de que en su hogar nadie le dice nada y nadie se preocupa por lo que hace el 

adolescente. 

Según Juby y Farrington (2001) La implicación de la familia funciona como un 

contexto efectivo de desarrollo del niño, sin embargo, los conflictos familiares, 

la perdida de los padres, y la falta de habilidades de crianza son factores que 

pudieran intervenir en el desarrollo de la delincuencia o de la conducta 

antisocial en los menores.  

En este sentido, Loeber & Farrington  (2001)  señalan las prácticas parentales 

como uno de los predictores de mayor influencia en el desarrollo de conductas 

delictivas, es más, añaden que la potenciación de jóvenes infractores se vería 

afectada por un intercambio bidireccional de conductas inadecuadas dentro del 

ámbito familiar; esto es, los padres no llegan a corregir los comportamientos 

desadaptados del menor, este aspecto fomentaría indirectamente su 

continuidad a largo plazo. 
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De acuerdo con los autores, la familia es el principal soporte en las diferentes 

etapas del ser humano, sin embargo, los padres cuando los niños se 

encuentran en la etapa escolar es donde muestran su mayor implicancia 

estando al tanto de lo que le sucede, comunicándose con el hijo, etc. Sin 

embargo, cuando el niño pasa a la adolescencia, una etapa crítica, llena de 

cambios, muchos padres ya no se involucran mucho en las actividades que 

hace el hijo, a veces la comunicación no es fluida, los problemas familiares 

pueden afectar mucho más esta implicancia que puedan tener los padres. De 

acuerdo a la realidad, hay alumnos que solo viven ya sea con la madre o solo 

con el padre, en esta situación, el jefe de casa tiene que ir a trabajar, dejando 

muchas veces al adolescente solo en casa sin la supervisión de nadie, es por 

ello que incluso los padres no asisten a las reuniones que se hacen en el 

colegio, por otro lado hay alumnos que viven ya sea con madrastra o padrastro 

y las relaciones no son buenas,  la comunicación es totalmente escaza, por 

último, hay alumnos que viven con ambos padres, sin embargo, las relaciones 

son pésimas por los diferentes conflictos familiares que no han superado. 

“Mis papas son separados, cada uno ha hecho su vida, yo 

vivo con mi papá, mi madrastra y mi hermana, pero es 

como si viviera sola porque nadie se preocupa por lo que 

yo hago, y mi mamá no me puede decir mucho porque qué 

ejemplo me puede dar…”  (C. V.J.E. Femenino, 17 años). 

“Yo vivo con mis tíos, mis papas no están conmigo, yo soy 

independiente y hago lo que yo quiera…” (M.A. R. A. 

Masculino, 18 años).  

Por otro lado frente a la escala de la crianza positiva se obtuvo un 12% (Cuadro 

Nº 4), en la que se puede evidenciar que los padres no están teniendo una 

crianza basada  en el amor, afecto, la comunicación, etc. De lo contrario están 

teniendo  una crianza que los está llevando a que los adolescentes tengan 

actitudes violentas, que no quieran cumplir las normas en el colegio, que 

realicen agresiones verbales hacia sus compañeros, que sean inseguros, que 

pertenezcan a barras juveniles, etc. Generando una preocupación debido a que 

el entorno que los rodea tampoco beneficia al adolescente. 
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Carbajal (citado por Bartolo, 2002) manifiesta que se da una crianza positiva si 

la familia le brinda al adolescente seguridad, afecto, respeto, si se establecen 

bases firmes en relación con los valores y las normas, si se establecen límites 

claros y, sobre todo, si se predica con el ejemplo, el adolescente tendrá claro 

por qué es mejor seguir el camino que sus padres y su entorno le han trazado y 

no con cualquier otro. Por lo que una vez más queda muy claro el papel tan 

importante que juega la familia para evitar que los individuos elijan un camino 

equivocado. 

De acuerdo a lo mencionado por el autor, es cierto que si una familia cría sus 

hijos de una manera correcta, es decir basada en el amor, respeto, 

comunicación, normas claras, etc. Los hijos tendrán una actitud correcta y 

positiva a diferencia de padres que no se comuniquen con sus hijos, que 

utilicen la violencia para corregir, que utilicen palabras que los humille, que no 

exista normas ni reglas en el hogar, etc. En cuanto a la realidad de los 

adolescentes, muchos de ellos no son criados de manera positiva, ya que a 

veces cuando los padres les quieren llamar la atención lo hacen a través de 

gritos, con golpes, muchas veces ni siquiera son compensados a través de 

palabras de alago, ni con ninguna muestra de afecto, es así que en cuanto a 

los comportamientos entre compañeros utilizan palabras no adecuadas, incluso 

cuando se los alaga cuando hacen una tarea buena, no muestran mucha 

gratitud incluso dudan de lo que hacen, por otro lado hay alumnos que son muy 

cariñoso, que están a la espera de palabras bonitas, un abrazo, así como 

también, hay alumnos que detestan las muestras de afecto.  

Otra de la conducta de los adolescentes es que tanto hombres como mujeres, 

son muy relajados, el día que quieren van a clase, incluso a veces ni el curso 

que les toca llevan, no van con el uniforme correcto, hay alumnos que tienen 

arete en la oreja hasta incluso tatuajes, etc. Todas estas actitudes también se 

deben corregir en la Institución Educativa, sin embargo, el principal regulador 

de estas conductas es la familia. 

“Mi papá no vive con nosotros, se encuentra en la cárcel, 

yo vivo con mi mamá y mis hermanos, pero casi nunca 

escucho que me diga algo bonito o bueno, yo se las cosas 
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que tengo que hacer, por eso a veces ni permiso nada le 

pido…” (C. H.A.A. Femenino, 17 años). 

“Mi papá es bien bruto, cuando  veces hecho algo malo, 

me ha pegado bien feo, todo es pegar o gritar ahora ya no 

casi, pero antes si, era un infierno…” (V.M.M.M. Femenino, 

16 años). 

En la familia para evitar que los adolescentes realicen actitudes antisociales 

deben enseñar y poner en práctica una disciplina apropiada, basada en el 

respeto, en el cumplimiento de normas, en el castigo correcto frente actitudes 

malas, comunicación fluida, etc. En la investigación en esta escala tenemos un 

12% (Cuadro Nº5) evidenciándose que si existe una disciplina pero que no se 

cumple como debe de ser.  

Según Naouri (2008) La disciplina familiar apropiada se debe basar en la 

comprensión inteligente de la conducta y norma por parte de los hijos y en un 

auténtico interés por el desarrollo de su personalidad. Pero también se 

fundamenta en la comprensión de los padres sobre el desarrollo evolutivo del 

pensamiento del hijo para justificarle y razonarle el porqué de las normas, la 

disciplina como tal es un instrumento eficaz para lograr que los hijos sean 

capaces de controlar su propia conducta, desarrollar el sentido de autocontrol, 

incrementar su autoestima, promoviendo de esta manera, su sentimiento de 

seguridad personal. 

La disciplina enfatiza el equilibrio entre la firmeza, el cariño y el respeto que se 

debe tanto a los padres como a los hijos. Cuando la disciplina no es permisiva 

ni punitiva, fomenta la esperanza, la adquisición de competencias y el amor por 

la familia. 

En la familia, los valores, son de vital importancia para una convivencia 

adecuada, entre ellos, la disciplina influye bastante en como la familia castiga 

de manera adecuada a sus hijos en relación  a las actitudes negativas que 

puedan tener y así puedan rectificar esa mala conducta y puedan tener una 

convivencia buena. En cuanto a la realidad investigada los padres de familia no 

han impuesto una disciplina apropiada con sus hijos y esto se evidencia en el 
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mal comportamiento que los alumnos tienen entre compañeros, es decir hablan 

malas palabras,  no cumplen con las normas en el salón de clase, además de 

ello si se portan mal en el colegio, los padres de familia no les dan un castigo 

para que ellos comprendan que estuvo mal la acción que hicieron, y si les 

ponen un castigo no existe cumplimiento en su totalidad, por lo que los 

alumnos no tienen miedo de ser castigados ni en casa ni en el colegio. Por otro 

lado los padres de familia frente acciones negativas que cometen sus hijos no 

se sientan con ellos y conversan sobre lo que está pasando, ya que ellos se 

sienten incomprendidos y creen que todo lo que hacen está bien, así como 

existe este tipo de disciplina en una minoría existe la disciplina basada en la 

violencia la cual no conlleva a mejorar la situación del adolescente. A veces no 

se cumple con la disciplina por el hecho de que hay adolescentes que trabajan 

y ganan su dinero por este hecho creen que los padres no están en la 

obligación de reclamarles ni imponerles nada.  

“Cuando me porto mal aquí en el colegio normal, si no 

mandan a llamar a los papas, solo me marcan la agenda y a 

veces mi mamá ni la agenda lo firma, lo firmo yo…..”  (Z. Q. 

C.A. Masculino, 15 años). 

“Mi mamá cuando se enoja me grita, pero de ahí se le pasa 

y ya no me dice nada…cuando me porto bien si me lo dice, 

pero no es cariñosa y esas cosas eso es para mi hermano 

pequeño yo ya estoy grande” (V.A.D.J. Masculino, 15 

años). 

En cuanto a la escala de la disciplina inconsistente obtenemos un 12% (Cuadro 

Nº 6) evidenciándose que existe una disciplina no muy rígida hacia los 

adolescentes, por lo que muchos de ellos no tienen miedo si hacen algo malo 

porque saben que no los van a castigar y si lo hacen será un castigo leve o 

manejable para ellos, ya que los padres no son firmes en sus decisiones y esto 

a raíz de los problemas adicionales que existen en el hogar, como es el tema 

de que los padres sean separados y tengan otra familia, adicional a ello hijos 

menores, que los padres trabajen todo el día y no tengan tiempo para los 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



84 
 

adolescentes, los malos comportamientos de los padres (les guste el alcohol, 

que estén metidos en cosas negativas) etc.  

Lykken (2000) Los estudios sobre las prácticas disciplinarias revelan que el 

comportamiento disocial no es debido solo a un castigo más duro o una 

disciplina más rígida, sino que este comportamiento aumenta cuando se pone 

en práctica una disciplina más laxa y relajada, caprichosa e inconsciente por 

parte de los padres, tanto por un miembro como por los dos. Eso sí, ambas 

prácticas pueden aparecer simultáneamente en una misma familia, ya que si 

hay desacuerdo entre los padres, existe un mayor riesgo de delincuencia por 

parte de los hijos. Es decir, que exista castigo severo por parte del padre y 

disciplina laxa por parte de la madre, por ejemplo. 

Huan, Ang & Yen (2010) Entre los estilos educativos que mayor riesgo tienen 

de favorecer el desarrollo de comportamientos violentos se encuentran la 

inconsistencia disciplinaria, el regaño y el castigo constante, la coerción, la falta 

de supervisión del menor y también el refuerzo positivo de ciertas conductas 

inadecuadas, entre otros aspectos. 

Frente a lo que manifiesta los autores, es evidente que si los padres tienen una 

disciplina laxa, es decir que no pongan reglas, que  frente a un mal 

comportamiento no se designe un castigo correcto, que el castigo sea 

levantado antes de tiempo, que dejen pasar las malas conductas, que no 

hablen con sus hijos de lo que hicieron,  etc. Conllevara a que el adolescente 

no tenga miedo de cometer una conducta antisocial, como es que lo hacen 

ahora, muchos adolescentes no tienen miedo que los castiguen porque saben 

que en casa ni en el colegio no lo hacen porque incluso cuando se llama a sus 

padres de familia ellos ni siquiera se acercan al colegio, para ver que sucedió y 

como es que pueden mejorar esa situación inadecuada, es así que los 

adolescentes están seguros que si hacen algo malo nadie ira. Por otro lado 

algunos padres de familia dan plena confianza a sus hijos por el hecho que 

están pasando una etapa difícil y para evitar problemas padre-hijos que peleen, 

prefieren dejarlos y los adolescentes de esta situación abusan por lo que luego 

es difícil modificar las malas conductas. Hay adolescentes repitentes que tienen 

17 a 18 años, en estos casos incluso ellos tienen un poco más de libertad, ya 
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que como trabajan ganan su dinero, creen que están en la potestad de ser 

independientes y lo peor es que sus padres lo permiten esto porque trabajan, 

porque tienen hijos menores y se preocupan más por los pequeños que por los 

adolescentes, entre los demás problemas familiares.  

“Yo vivo solo con mi papá, mi mamá murió y desde 

ese momento yo solo vivo con mi papi, él siempre me 

apoya y está ahí conmigo, cuando yo quiero salir 

salgo, el me da permiso, no tenemos problemas por 

eso y si me porto mal solo habla conmigo y ya…” (R. 

P.L.M. Femenina,  16 años). 

“Yo señorita trabajo gano mi dinero, mi mamá si vive 

con nosotros pero viaja a la sierra y yo me quedo con 

mi tía o solo, a veces si me porto mal, no cumplo con 

las tareas, falto al colegio, mi mamá a veces me grita 

pero luego se le pasa…” (P.S.M.D. Masculino, 17 

años). 

En la familia un factor principal está en relación al estilo parental que cada uno 

desee aplicar de acuerdo a su convivencia, entre ellos tenemos la escala de 

pobre supervisión con un 20% (Cuadro Nº 7) donde se refleja en un término 

medio que se presenta una supervisión pobre en relación padres-hijos, lo que 

está conllevando a que los adolescentes comentan actos antisociales y esta 

situación es preocupante ya que si sigue esta situación podemos tener 

adolescentes con problemas de acuerdo a la ley. 

Angenent & De Mann (1996) la falta de supervisión o control de los padres, el 

conocimiento por parte de los padres sobre las acciones que realiza el menor 

de edad dentro y fuera de casa es considerado un factor muy significativo, 

especialmente en el caso de los adolescentes varones . Por su parte Vid (1980)  

en un  estudio puso de manifiesto que este factor, dentro de las distintas 

variables analizadas en la familia, era el más frecuente relacionado con la 

delincuencia. Las evidencias del estudio muestran, entre otras, el 

“desconocimiento por parte de los padres sobre lo que hace el niño o dónde 

está (por ejemplo: el hijo no comunica a sus padres dónde va, ni con quién; se 
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le permite vagar por las calles; los padres desconocen el paradero de su hijo y 

no establecen horas fijas para volver a casa; no saben los nombres o las 

direcciones de los amigos del niño; etc.). La ausencia de preocupación o 

intervención cuando el niño se encuentra en situaciones de riesgo o peligro 

(por ejemplo: cuando se mezcla con amistades poco recomendables, presenta 

comportamientos de los que se deduce consumo de drogas, etc.)”.   

Farrington & Welsh (2007) hace mención que el número de hermanos puede 

incrementar el riesgo de delincuencia durante la infancia, al considerar que el 

grado de supervisión parental disminuye para cada uno de los hijos, lo que se 

traduce en una mayor saturación de tareas domésticas y en el consiguiente 

incremento de los niveles de frustración, irritabilidad y conflicto dentro del 

hogar. 

De acuerdo a lo mencionado por los autores, la supervisión de los padres es 

muy importante y necesario en cada una de las etapas del desarrollo de la 

persona, más aun si se encuentra en la etapa de la adolescencia, ya que es 

una de las etapas más difícil en el cual los adolescentes quieren experimentar y 

sufren un sinfín de cambios, por lo que es importante que los padres sepan 

manejar esta situación y puedan mantener buenas relaciones padres-hijos, 

para ello es importante la comunicación, conocer y cumplir las reglas, designar 

castigos y cumplirlos, brindar afecto, confianza, etc. En relación a la 

investigación, encontramos adolescentes que no tienen una figura paterna y 

solo cuentan con la figura materna y está en ocasiones es débil, por lo que la 

supervisión o el control es escaso, adicional a ello se le suma que la madre 

tiene que velar por sus hijos pequeños, dejando de lado muchas veces al 

adolescente y es ahí donde este encuentra refugio con los amigos. Por otro 

lado las figuras paternas no son muy buen ejemplo (padres violentos, madres 

que les gusta el alcohol, padres que se pelean constantemente, etc.) por lo que 

los adolescentes no sienten respeto hacia ellos y es donde la supervisión 

empieza a fallar, es decir los adolescentes no hacen caso y en ocasiones los 

padres como se sienten culpables permiten malas conductas. También existe 

padres que trabajan y tienen que dejar a sus hijos solos sin la supervisión de 

nadie, hay alumnos que están bien formados y valoran el esfuerzo de sus 

padres, tienen confianza con ellos, etc. Sin embargo la influencia de los amigos 
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a veces prevalece mucho y es ahí donde el adolescente empieza a modificar 

sus conductas. Así también encontramos que hay familias que por verlos 

contentos a sus hijos, confían en ellos y le brindan los permisos que quieren 

para que puedan salir, sin embargo estos no respetan a veces horarios o 

límites y es así donde la familia no pone orden, no pone castigos, por lo que el 

sistema familiar empieza a fallar, porque si el padre no le dice nada, este lo 

volverá hacer una y otra vez, como sucede y se evidencia en la realidad.  

“Mis papas trabajan, casi nunca paran en casa, cuando les 

pido permiso me lo dan y normal, además ellos si saben 

que tengo enamorado, no saben que ya he tenido 

relaciones, pero si me han dado permiso de estar con el 

normal…” (V.M.M.M. Femenino, 16 años). 

“Yo vivo con mi mamá mis hermanos y mi abuelita, pero mi 

mamá tiene su nueva pareja, ella tiene que trabajar todos 

los días no para en casa y a quien cuida es a mis hermanos 

que están pequeños, yo cuando quiero ir a fiestas normal 

me dan permiso y puedo venir a la hora que quiero y me 

abren la puerta…” (C.B.A.J. Masculino, 17 años). 

A veces la familia opta por solucionar los problemas de conducta de manera 

pacífica a través de la comunicación, confianza, etc. sin embargo cuando esto 

no funciona, en algunos casos la familia opta por presentar una disciplina 

severa para modificar algunas conductas o a veces también por los diferentes 

problemas familiares actúan de una manera irracional utilizando gritos, 

humillaciones, violencia. Etc. es así que en esta escala se presenta  un 8% 

(Cuadro Nº 8) evidenciándose que en las familias no predomina la disciplina 

severa, pero que si existe en algunas familias.   

Lira (1999)  la Disciplina coercitiva o severa es un estilo disciplinario donde los 

padres utilizan la coerción física, la amenaza verbal y las privaciones dirigidas 

hacia los menores para mantener la disciplina al interior de la familia. Este 

estilo puede desencadenar reacciones padre–hijo problemáticas, con 

repercusiones en el desarrollo normal del niño. 
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Pardo, Andion y Torrubia (2004) La dificultad de los padres para desarrollar 

expectativas claras en el comportamiento de sus hijos, la pobre supervisión 

parental hacia los niños y la disciplina excesivamente severa, permisiva o 

inconsistente, representan una constelación de pautas educativas familiares 

que predicen la posterior conducta antisocial. 

En relación a lo mencionado, la familia que utilice la disciplina severa, conlleva 

a que las relaciones sociales estén basadas en la violencia, que los 

adolescentes tengan miedo de poder expresarse frente cualquier situación, etc. 

Es así que en la realidad investigada  podemos identificar adolescentes donde 

sus padres les gritan y utilizan calificativos inadecuados lo cual hieren al 

adolescente y frente a esta situación comienza actuar con agresividad con sus 

compañeros, porque se ha podido evidenciar que hay alumnos que no hablan 

sino gritan cuando quieren expresar alguna opinión, pierden el control y se 

enojan con facilidad, hasta incluso a veces cuando no les hacen caso se 

expresan a través de apodos acompañada de palabras soeces. Este 

comportamiento radica a partir del hogar, es por ello que los alumnos tratan así 

ya que para ellos es algo normal.  Por otro lado hay padres que son severos y 

los castigan con golpe ya que los adolescentes son atrevidos y frente a la 

impotencia que sienten los golpean, no siendo una alternativa adecuada y 

haciéndolos más reacios en el caso de los adolescentes que tienen este 

comportamiento inadecuado, mientras que hay adolescentes que se comportan 

de manera adecuada ya que tienen miedo  que sus padres  los golpeen, ambos 

extremos son acciones no adecuadas, que no favorecen al adolescente. 

“Yo no me porto mal, porque mi papá si nos portamos mal 

me grita y eso no me gusta porque me hace sentir mal y 

mucho me deprime, por eso yo no hago cosas que a mi 

papá no le guste, porque si no cuando yo quiero participar 

en algo ya no me deja…” (O.S. M. E. Femenino, 16 años). 

“Yo me siento cansada y aburrida en mi casa, porque todo 

es gritos, todo es pelea, siempre me tiene que decir algo 

que me haga sentir mal y eso no me gusta…” (M.C.N. 

Femenino, 16 años). 
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En las familias la comunicación es un aspecto importante para conocer lo que 

siente cada uno de los integrantes, para compartir sentimientos, emociones, 

para solucionar problemas, etc. sin embargo hoy en día la comunicación está 

quedando como segundo plano, las familias creen conversar a través de los 

gritos, insultos, malas palabras, no oyendo, no tomando interés, no siendo 

sinceros,  etc. Por lo que se evidencia malas relaciones entre parejas, 

problemas entre padres-hijos, teniendo en cuenta que en la adolescencia, los 

padres tienen que ganarse la confianza de los hijos, para que de esta manera 

ellos puedan orientarlos y los adolescentes puedan tomar decisiones correctas 

al momento de actuar. En la investigación se ha determinado la comunicación 

padres-hijos de acuerdo a dos escalas, en cuanto al grado de franqueza se 

tiene un 20% (Cuadro Nº 9) donde se evidencia que si existe una comunicación 

pero es regular, es decir tiene algunas dificultades, ya que no son claros al 

expresarse y sobre todo no hablan con sinceridad, por lo que la comunicación 

no tiene resultados. En cuanto a la escala de la magnitud del problema se 

refleja un 20% (Cuadro Nº 10) en la que se manifiesta que el problema de la 

comunicación tiene muchas complicaciones, es decir los adolescentes no 

pueden expresarse de manera libre, porque no existe comprensión, lo cual 

debilita la comunicación y no permite la buena relación padres-hijos, por lo que 

los adolescentes frente a un problema o una inquietud recurren a otras 

personas, en la que muchas veces no son personas idóneas y no brindan una 

orientación adecuada.  

Para el adolescente una buena comunicación en su medio familiar es 

fundamental para su desarrollo armónico e integral, siendo además necesario 

para la entrega del amor y afecto que ahí se encuentra. Un componente 

estrechamente relacionado con la comunicación es el ambiente o clima que se 

genera en la familia, producto de las pautas que se establezcan para expresar 

opiniones y respetar la individualidad de cada uno de sus miembros. 

Estévez, Martínez y Musitu (2005); Loeber y cols (2000); Musitu y cols. (2001) 

Respecto de la comunicación familiar, se ha observado que los adolescentes 

implicados en conductas delictivas y violentas informan de ambientes familiares 

negativos caracterizados por pautas de escasa comunicación o de 

comunicación negativa, fundamentada en mensajes críticos y poco claros. Por 
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otro lado, Buist, Dekovic, Meeus y Van Aken (2004) manifiesta que la 

comunicación abierta y fluida, con intercambios de puntos de vista de forma 

clara y empática entre padres e hijos, constituye un factor de protección frente 

a la implicación en conductas delictivas y la ruptura de normas sociales y 

escolares. 

Para Vásquez (2003) La comunicación deteriorada (mensajes entre padres e 

hijos confusos, contradictorios, disputas, rechazo o negativa como respuesta) 

así como la ausencia de cariño (indiferencia, frialdad, actitud egoísta, etc.) 

producen un deterioro integral de la personalidad del niño.  

De acuerdo a lo mencionado por los autores, se afirma que la comunicación en 

la familia y sobre todo padres-hijos es un proceso vital para una convivencia 

adecuada. En cuanto la investigación estudiada se identifica que hay 

adolescentes que no pueden expresar sus opiniones, no pueden conversar con 

sus padres, ya que se sienten incomprendidos, porque a veces los padres les 

gritan, no logran comprender las necesidades de los alumnos, no tienen 

tiempo, etc. Por lo que a veces mejor prefieren callar ya no decir nada en la 

familia y prefieren comentarlo a los amigos, docentes o terceras personas, 

siendo esto de riesgo, en caso de ser una decisión importante que tengan que 

tomar y muchas veces comentarlo con el compañero que tiene los mismos 

problemas o peores problemas, no orientara hacia una buena decisión. Sin 

embargo, tomará la decisión teniendo en cuenta lo que le dijo la persona que si 

lo escucho, que si se tomó su tiempo y en el momento le demostró su apoyo. 

En el caso de algunos adolescentes, se mantienen bien reservados y todo lo 

que les sucede se lo guardan para uno mismo, situación que no es muy buena, 

porque no expresan lo que sienten y todo se lo mantienen en reserva, por lo 

que cuando se sienten vulnerables, actúan con agresividad o de manera 

explosiva. 

“Con mi papá no se puede conversar, el no entiende lo que 

uno quiere decirle, a él no le gusta conversar y esa 

situación es muy difícil para mí, porque todo tiene que 

hacerse como él quiere…” (G.G.L.G. Femenino, 15 años). 
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“Hay muchas cosas que quiero saber, yo vivo con mi papá 

y no hay muchas confianza para preguntarle de cosas de 

grandes y con mi mamá tampoco puedo hablar porque no 

vive conmigo, no tiene tiempo, y a veces no sé qué 

decisión tomar…” (C.V.J.E. Femenino, 17 años). 

Otro aspecto importante en la familia está en relación al afecto, cada uno de los 

integrantes necesita que les demuestren afecto, cariño, amor, esto a través de 

palabras de elogio o mediante caricias, abrazos, besos, etc. Estos actos para 

cada uno de los integrantes de la familia significan mucho ya que de esta 

manera demuestran que son importantes, que los aman, etc. Este aspecto se 

debe demostrar en todas las etapas del ser humano, no solo basta cuando era 

un niño, sino también en la etapa de la adolescencia es muy importante y 

necesario porque es en esta etapa donde van a empezar a tomar decisiones, 

donde las cosas que ellos hagan les van a afectar para bien o para mal en un 

futuro. Es muy importante que los adolescentes se sientan amados, protegidos, 

con cariño de sus padres aun cuando entran a esta etapa, a pesar de que ellos 

ya se sienten un poco más fuertes, a pesar de que empiezan a sentirse que el 

cuerpo se les está fortaleciendo y empiezan a entrar en un estado de juicio, 

donde ya tienen un desarrollo más amplio de la razón, es cuando más ayuda 

necesitan. Porque a pesar de que ellos entran en una fortaleza más grande, 

son más indefensos porque creen poder hacer muchas cosas de las cuales aún 

no son capaces. En esta etapa, el afecto tiene que ver más con formar en ellos 

un “sentido de pertenencia”, que sepan que forman parte de un seno familiar 

donde son aceptados, pertenecen a un lugar en el cual son gustosamente 

recibidos y formados. 

Recordemos que al momento de llegar la adolescencia ese joven no ha llegado 

a ser adulto, pero tampoco es un niño. Simple y sencillamente es un 

adolescente, por lo cual él va a empezar a adolecer, va a pasar por situaciones 

difíciles y si no tiene el afecto necesario, ahí es donde el adolescente se puede 

corromper o puede hacer cosas que le van a perjudicar por el resto de su vida. 

Es por eso que muchos jóvenes que no tienen afecto ni demostración de cariño 

en sus hogares, son atrapados a esta edad por la droga, por el alcohol, por el 

tabaquismo, por la delincuencia y muchas otras cosas. En esta etapa de la 
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adolescencia  ocurre la maduración sexual y el desarrollo intelectual, etapas 

donde se requiere de muchísimo amor para alcanzar una madurez completa e 

iniciar con estabilidad la etapa adulta, por lo que es importante el afecto de los 

padres. Frente a este aspecto se ha determinado dos escalas, una referida al 

aspecto cariño en la que se ha obtenido un 10% (Cuadro Nº 11) refiriéndose 

que los padres si les demuestran cariño no excesivamente pero que si existe. 

Por otro lado en cuanto a la escala hostilidad se obtuvo un 14% (Cuadro Nº 12) 

indicando una hostilidad media entre padre-hijo, es decir existe un ambiente 

desagradable y en cuanto a las muestras de afecto no las dan y no las reciben.  

La presencia de vínculos afectivos débiles, la falta de confianza en los padres, 

patrones de comunicación poco fluidos o relaciones tensas y conflictivas entre 

padres e hijos, son también un claro factor de riesgo para el desarrollo de 

comportamientos problemáticos o antisociales. (Brody y Forehand, 1993). 

Cuando el afecto, el apoyo y la comunicación positiva caracterizan las 

relaciones entre padres y adolescentes, estos últimos muestran un mejor ajuste 

psicosocial, incluyendo confianza en sí mismos, competencia conductual y 

académica,  autoestima y bienestar psicológico, menos síntomas depresivos y 

menos problemas comportamentales. Además, es más probable que los hijos 

se muestren receptivos a los intentos socializadores por parte de sus padres y 

no se rebelen ante sus estrategias de control cuando existe un clima emocional 

favorable. (Darling y Steinberg, 1993). 

De acuerdo a lo mencionado por los autores, se corrobora que el tema de la 

comunicación, la muestra de afecto de padres hacia los hijos en la etapa de la 

adolescencia es de vital importancia, ya que de esta manera se refuerza sus 

habilidades sociales, su autoestima, se siente importante, lo cual hace que el 

adolescente tenga seguridad de sí mismo y actué de manera correcta  y en 

relación a lo que sus padres les han enseñado, en relación a la investigación se 

puede evidenciar que hay alumnos que necesitan de mucho afecto, 

evidenciándose que siempre están a la espera de un abrazo, a la espera de 

que se les hable con palabras bonitas y rescatando aquellas acciones que 

hacen bien, y es ahí donde se puede reflejar que en el hogar no existe la 

presencia del afecto y esto debido a que las relaciones con los padres no son 
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buenas, porque en algunos casos viven con la madrastra o padrastro, incluso 

algunos solo viven solo con mama o papa y quieran o no necesitan el afecto 

del padre que se encuentra ausente, o en estos casos como sucede sienten 

mucho rencor hacia el padre que se encuentra lejos de ellos y que no velan por 

su bienestar, existe un rechazo por el hecho de que no están a su lado y no le 

brindan el amor que necesitan. 

“Mi mamá a mi si me dice palabras bonitas, a veces no 

comprende algunas cosas, pero ella trata de demostrarme 

su amor como puede, ahí las dos nos apoyamos. (Z.E.K.Y. 

Femenino, 16 años). 

“Mis papás no son muy afectuoso conmigo, son más con 

mis hermanos pequeños, ellos necesitan más atención…” 

(M.A.K.A. Masculino, 17 años). 

“En mi casa casi nunca se ha dado eso, lo que siempre ha 

existido son gritos, insultos, humillaciones…” (D.P.J.A. 

Masculino, 15 años). 

Todos los factores que influyan en la familia son piezas clave para el actuar del 

adolescente, es así que frente a las actitudes antisociales  determinamos tres 

escalas, una referida  al aislamiento en la que se  identifica un 26% (Cuadro Nº 

13), donde los alumnos manifiestan que en algunas ocasiones prefieren estar 

solos y no involucrados con mucha gente; en cuanto a la escala de agresividad 

se tiene un 28% (Cuadro Nº 14) teniendo un término medio frente a sus 

acciones, es decir son tercos frente alguna norma que dan, entre compañeros, 

son irónicos, les gusta burlarse, son agresivos de manera verbal en su mayoría 

y en muchas oportunidades se les ha visto manoteándose, esto tanto en 

hombres y mujeres predominando en el caso de los hombres. En cuanto a la 

escala de retraimiento/ansiedad se tiene un 16% (Cuadro Nº 15) refiriéndose a 

un término medio  en cuanto las acciones que se refieren relacionarse con 

gente ya que tienen vergüenza, se sonrojan, se ponen nerviosos, etc. Así como 

se identifican alumnos teniendo estas características, también identificamos 

alumnos que tienen problemas serios en cuanto el tema familiar pero no son 

vergonzosos, no se cohíben, siempre están prestos a participar, sin embargo 
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no manejan el control de sus emociones y reaccionan a veces de manera 

impulsiva si sienten que se les está tratando de manera injusta. 

Pretty, Andrews y Collett (1994) definen la soledad adolescente como el 

fracaso en la satisfacción de sus necesidades de relación con los pares y de 

relaciones íntimas, como así también un déficit en el sentimiento de 

pertenencia a una estructura social que lo sostenga.  

El aislamiento es la tendencia del sujeto a evitar vínculos psicosociales. 

Presentan mayor riesgo de padecer aislamiento sujetos tímidos, introvertidos, 

con baja autoestima, con habilidades sociales pobres y la franja etárea de la 

adolescencia. Achenbach (1966) Tanto el aislamiento como el retraimiento 

estarían indicando tendencias que  se vincularían a los denominados 

problemas internalizantes. Ambos constructos aparecen asimismo ligados a 

sentimientos de vergüenza, timidez y ansiedad social (como sonrojarse o 

llorar).  

Lagache (1960) conceptualiza la agresividad como “una disposición 

indispensable para que la personalidad pueda edificarse, y más ampliamente, 

para que el individuo adopte su sitio en el medio social y responda a los 

desafíos que la realidad le impone “.  

Frente a lo mencionado por los diferentes autores, en cuanto a la agresividad, 

es muy cierto que es una disposición en la que los adolescentes tienen actuar 

de manera violenta en casos que se sientan amenazados o vulnerados, 

adicional a ello le sumamos que a veces en el hogar las relaciones son 

violentas tanto de manera verbal como física, es por lo que el adolescente 

también aprende de ello y trata a los demás de acuerdo a como se trata en el 

hogar y es que se ha evidenciado que los adolescentes en su mayoría siempre 

se encuentran a la defensiva por lo que reaccionan contestando mal a sus 

compañeros. Por otro lado si bien es cierto entre compañeros hay confianza, 

sin embargo su confianza en ellos se basa a través de apodos, de jugarse de 

mano pero de una manera violenta, lo cual es muchas ocasiones es pasable 

pero en otras no, porque se refleja de que frente alguna actitud que no les 

guste actúan de manera agresiva y a la defensiva. 
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Las personas por naturaleza somos seres sociables, que nos gusta estar en 

interacción con los demás, para compartir sentimientos, experiencias, etc.  Sin 

embargo el ser humano en algunos momentos decide aislarse por los 

diferentes conflictos que pueda estar pasando y en el cual se sienta vulnerado, 

es así que en la realidad se puede evidenciar que hay alumnos que prefieren 

estar solos porque mucho los insultan (si son gordos, morenos, si no tienen una 

identidad definida, etc.) también deciden estar solos porque no confían en sus 

compañeros, porque siente que los han fallado muchas veces y prefieren 

mantener relaciones muy estrechas, y otros alumnos prefieren mantenerse 

alejados y solo reunirse con el grupo porque las actitudes que realizan no son 

correctas. Frente al retraimiento/ansiedad podemos evidenciar dos grupos uno 

el cual es súper activo,  muy desenvuelto, no tienen vergüenza, etc. Esto no 

quiere decir que los adolescentes no tengan problemas porque si los tienen, sin 

embargo han logrado reforzar algunas habilidades sociales, por lo que frente 

algunas situaciones pueden controlar sin ningún problema; por otro lado 

tenemos un grupo de alumnos el cual no ha reforzado la mayoría de 

habilidades sociales, tienen problemas familiares, problemas escolares, por lo 

que no se sienten capaces de afrontar las diferentes situaciones donde tengan 

que reflejar su autonomía, personalidad, habilidades, etc. Esto debido a que 

muchos de ellos les falta amor, cariño, supervisión de los padres de familia, 

Etc. Pero en cuanto a las conductas negativas que puedan realizar, los 

adolescentes en esas circunstancias  se sienten capaces porque están 

actuando lo que han aprendido en primera instancia y que para ellos está bien, 

en cambio actuar de manera positiva para estas personas es difícil y es algo 

nuevo porque no se les ha enseñado y no es algo que han aprendido, esto 

debido a que su autoestima no ha sido reforzada, no ha tenido amor de los 

padres, no lo han hecho sentir importante y valioso, etc.  

“Yo, prefiero no estar en su grupo, porque ellos son bien 

malcriados, dicen unas palabrotas, además a mí me paran 

molestando que soy  gay y eso no me gusta, aquí en el 

salón todos tenemos un apodo y le gustan burlarse de 

alguna cosa mala que vean en nosotros….” (H.H.D.Y. 

Masculino, 16 años).   
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“Entre hombres para ellos es todo a través de golpes, se 

tiran puñetes, se palmotean en la espalda y a veces cuando 

están de mal humor y tienen cólera los chicos responden 

mal, dicen palabras que no deben, eso sucede entre 

compañeros y hay algunos que hasta a los profesores les 

contestan o no les hacen caso…” (G.G.L.G. Femenino, 15 

años). 

“Muchos de los chicos son mal contestados, no son 

obedientes con los  profesores, algunos faltan a clase y se 

evaden, hay chicos que tienen malas notas y no hacen 

nada por recuperarlas, hay chicos que han consumido 

drogas, que salen a fiestas, toman, etc….”. (U.O.D.J. 

Femenino, 15 años). 

“Los chicos que tiene ese comportamiento agresivo, son 

más vergonzosos, no les gusta exponer, no les gusta 

hablar en público, y si lo hacen, ni siquiera se les escucha 

casi, etc…” (A.B.S.P. Femenino, 16 años). 
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CONCLUSIONES 

- El factor familiar influyen de manera significativa en las conductas antisociales 

de los adolescentes del 4º “A” y “B” de secundaria de la Institución Educativa 

“El Indoamericano”, donde la baja implicación parental en un 20% (Cuadro Nº 

3) conlleva a que los adolescentes realicen acciones que no son adecuadas, 

teniendo en cuenta que esta situación se manifiesta porque no existe una 

buena relación para la comunicación, no existe normas definidas, no existe una 

capacidad de resolución de problemas, etc.  

- En la familia uno de los factores importantes es el estilo parental que la familia 

aplica en la socialización del niño, se puede determinar que las familias en su 

mayoría realizan una pobre supervisión en un 20% (Cuadro Nº 7) siendo una 

característica del estilo parental permisivo, esto debido a que viven en familias 

monoparentales, donde el padre o la madre tienen que ir a trabajar y dejan solo 

al adolescente sin la supervisión de nadie y es donde los adolescentes pueden 

hacer lo que quieran, viven en familias reconstruidas, donde la comunicación 

con la tercera persona es mínima y las relaciones no son favorables, por lo que 

el adolescente empieza a reprimirse, sentirse solo, se siente incomprendido, se 

siente sin amor por lo que empieza actuar de manera rebelde y a ello se 

sumamos la influencia social y es ahí donde el adolescente empieza a realizar 

conductas antisociales como faltar el respeto a los padres, a los docentes, 

compañeros, empiezan a tomar decisiones sin pensarlas y a modo de 

experimentar; en esta situación no existen las normas, los castigos, las 

recompensas, la comunicación, el afecto, etc.   

- Otro factor en la familia es la comunicación, ya que  a través de ella se puede 

conocer lo que uno piensa, siente, quiere, sin embargo se evidencia que la 

comunicación padres-hijos en relación al grado de franqueza  se encuentra en 

un término medio con el 20% (Cuadro Nº 9) por lo que la comunicación es 

débil, los adolescentes no tienen confianza hacia sus padres, no pueden 

expresarles todo lo que sientes, lo que desean hacer, etc. Frente a la magnitud 

del problema se encuentra de igual manera en un término medio con un 20% 

(Cuadro Nº 10) esto porque muchas veces los padres no han brindado el 

tiempo necesario, solo los han criticado, les han hablado con frases negativas, 

por lo que el adolescente evita expresar lo que siente, lo que quiere hacer y de 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



98 
 

manera independiente toma sus decisiones reflejadas en las conductas 

antisociales como, mentir, hablar con violencia, consumir drogas, faltar el 

respeto, reunirse con personas que pertenecen a barras bravas, embriagarse, 

etc.  

- En relación al afecto familiar se evidencia que si existe cariño pero que se da 

en un término medio en un 10% (Cuadro Nº 11) es decir no es muy constante, 

las  muestras de afecto verbal y físicas, adicional a ello muchos de los 

adolescentes solo tienen el cariño de un solo padre, por lo que el cariño del 

padre restante no lo tienen y forma parte de un problema personal. En relación 

a la hostilidad se obtuvo un 14% (Cuadro Nº 12) donde se refleja un alto nivel 

de hostilidad, es decir las relaciones afectivas están dañadas y esto se refleja 

con el padre que nunca ha estado presente y con los padres que no 

manifiestan interés, cariño, afecto, amor a los adolescentes. Y en su mayoría 

determinan a la madre como la persona que da amor en el hogar. 

- Los alumnos del 4º “A” y “B” de la I.E. “El Indoamericano”, manifiestan 

conductas antisociales, obteniendo un resultado del 70% (Cuadros 13,14 y 15) 

perteneciente a un riesgo elevado de dichas conductas, por lo que se refleja 

cuando los alumnos mienten, faltan el respeto, no existen y no respetan las 

normas en su casa, por lo que salen cuando quieren y su entorno social son 

personas con malas influencias, que se encuentran involucrados en conductas 

de mayor riesgo como consumir drogas, beber, etc. 
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RECOMENDACIONES 

- Al director de la Institución Educativa “El Indoamericano” se recomienda la 

aplicación de políticas institucionales: 

 

- Equipo de Trabajadores Sociales y practicantes de la carrera, para realizar 

intervención articulada, individual-familiar y grupal a través de programas, 

como escuela para padres, mediación escolar para contrarrestar las 

conductas antisociales. 

- Proyectos dirigido a los alumnos con conductas antisociales, a través de 

talleres vivenciales, donde los alumnos puedan expresarse y 

motivacionales, donde se les brindará las herramientas necesarias para que 

ellos puedan reforzar sus habilidades sociales y  fortalecer relaciones e 

basada en la violencia tomar sus decisiones de manera adecuada frente a 

los problemas sociales que se presentan. 

- Proyectos dirigidos a docentes, a fin de desarrollar sus habilidades sociales, 

talentos y conocimiento del manejo de su rol clave de liderazgo en este 

trabajo de tutoría, ya que el tutor debe conocer a sus alumnos, interactuar 

con ellos, ganarse su confianza, para que pueda conocer su realidad y se 

los pueda ayudar. 

 

- Se recomienda a la Escuela de Trabajo Social que se trabaje el tema de la 

Intervención en escuela como un curso específico, en el que las experiencias e 

investigaciones sirvan de base para conocer las problemáticas existentes, 

hacer los análisis críticos, con las experiencias que se tienen desde los 

orígenes del Trabajo Social en todo el mundo. Impulsar el desarrollo de 

investigaciones sobre otras temáticas específicas que profundicen los 

hallazgos encontrados. 

- Generar una red de trabajo en este campo a fin de ir construyendo un perfil 

actualizado, ya que este campo demanda de la intervención profesional del 

Trabajo Social, teniendo como ejes fundamentales atender familia y escuela 

como contextos altamente complejos y violentos. 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



100 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

- Achenbach, T. (1966). The classification of children’s psychiatric syntoms: A 

factor-analitic study. Psychological Monographs, 80, 1-37. 

- Baumrind, D. (1977). Socialization determinants of personal agency. Biennial 

Meeting of the Society for Research in Child Development. New Orleans. 

- Bronfenbrenner, U. (1987). “La ecología del desarrollo humano”. Paidós: 

Madrid. 

- Centro de Estudios y Acción para la Paz. (CEAPAZ) (2000). Foro nacional: el 

sistema de justicia penal juvenil en el Perú, análisis y propuestas. Lima: 

Defensoría del Pueblo-Comunidad Europea. 

- CEPAL. (2008). Panorama Social 2008. Santiago de Chile: Organización de 

las Naciones Unidas. 

- Dirección de Familia y Participación Ciudadana  (DIRFAPACI) de la Policía 

Nacional del Perú. (2004). Diagnóstico situacional de la violencia juvenil en 

Lima y Callao. Lima: Autor. 

- Defensoría del Pueblo (2000). Derechos Humanos y Sistema Penitenciario. 

Supervisión de Derechos Humanos de Personas Privadas de Libertad 1998-

2000. Serie Informes Defensoriales, Nº 29. Lima. 

- Estévez, E., Martínez, B. y Musitu, G. (2005). Padres y profesores: un análisis 

de su influencia en la configuración de la actitud hacia la autoridad 

institucional en adolescentes y su comportamiento en la escuela. Congreso 

Ser Adolescente Hoy. Madrid. 

- Farrington, D. & Welsh, B. (2007). Saving Children from a Life of Crime. Early 

Risk Factors and Effective Interventions. Oxford University Press. New York. 

- García Castilla, F. (2012). “Diccionario de Trabajo Social”. Adolescencia. 

Alianza: Madrid. 

- Garaigordobil, M. (2005). Conducta antisocial durante la adolescencia: 

correlatos socio-emocionales, predictores y diferencias de género. Psicología 

Conductual, 13(2), 197-215. 

- Huan, V. S., Ang, R. P. & Yen, H. (2010). The Influence of Father Criminality 

on Juvenile Recidivism: Testing for Delinquent Behaviors as a Mediator. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



101 
 

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 54 

(4): 566-580.   

- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2004). Compendio estadístico 

2004. Lima: Autor. 

- Kazdin, A. (1993). Tratamientos conductuales y cognitivos de la conducta 

antisocial en niños: avances de la investigación. Psicología Conductual, 1(1), 

111-144. 

- Kazdin, A. & Buela-Casal, G. (2001). Conducta antisocial. Evaluación, 

tratamiento y prevención en la infancia y la adolescencia. Pirámide: Madrid. 

- Lira, P (1999). Estudio de Prevalencia de Maltrato Infantil en Escolares de 

Educación Básica. Calama, Chile: Dirección de Salud, Corporación de 

Desarrollo Social. 

- Lagache, D. (1960). El psicoanálisis y la estructura de la personalidad. 

Paidós. Paris. 

- Lykken, D. (2000). Las personalidades antisociales. Herder: Barcelona. 

- Martínez Criado, G., & Gras Tornero, M. (2007). “La conducta antisocial 

percibida por adolescentes de Enseñanza Secundaria Obligatoria: frecuencia, 

contexto y atribución causal”. Universidad de Barcelona: Barcelona. 

- Musitu, G. y García, F. (2004). Las consecuencias de la socialización en la 

cultura española. Psicothema, 16, 288-293. 

- Mirella, F. (2011). El costo económico de la delincuencia organizada en el 

Perú: estudio sobre los costos directos que el crimen ocasiona al estado y las 

familias. Lima: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 

- Naouri, A. (2008). “Educar a nuestros hijos”. Ediciones Santillana Taurus 

Pensamiento. Madrid. 

- Niño R. V. (1994). “Los procesos de la comunicación y del lenguaje”. Ecoe: 

Santa Fe de Bogotá Colombia.  

- Organización Mundial de la Salud. (2003). Informe mundial sobre la violencia 

y la salud. Washington, DC: Autor. 

- Papalia, D., Wendkos, S., & Duskin, R. (2005). Desarrollo Humano. Mc Graw 

Hill: México DF. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



102 
 

- Pardo, Y., Andión, O. y Torrubia, (2004). Los estilos educativos familiares 

como factores de riesgo para la inadaptación social y la conducta delictiva: un 

estudio retrospectivo en jóvenes delincuentes y muestras normativas.  

Memoria de investigación de la ayuda concedida por el Centro de Estudios 

Jurídicos y Formación Especializada, convocatoria 2003. Bellaterra. 

- Peña, M., & Graña, J. (2006). Agresión y conducta antisocial en la 

adolescencia: una integración conceptual. Psicopatología Clínica, Legal y 

Forense, 6, 9-23. 

- Pretty, G. H., Andrews, L., y Collett, C. (1994). Exploring adolescents’ sense 

of community and its relationship to loneliness. Journal of Community 

Psychology, 22, 346-358. 

- Wright, B. R. E., Caspi, A., Moffitt, T. E. & Silva, P. A. (1999a). Reconsidering 

the relationship between SES and delinquency: Causation but not correlation. 

Criminology, 37, 175-194.  

- Wright, B. R. E., Caspi, A., Moffitt, T. E. & Silva, P. A. (1999b). Low self-

control, social bonds, and crime: Social causation, social selection, or both? 

Criminology, 37, 479-514. 

- Wright, B. R. E., Caspi, A., Moffitt, T. E. & Silva, P. A. (2001). The effects of 

social ties on crime vary by criminal propensity: A life-course model of 

interdependence. Criminology, 39, 321-351. 

- Vásquez G.C. (2003) “Delincuencia juvenil. Consideraciones penales y 

criminologías, Colex, Madrid. 

FUENTES ELECTRÓNICAS 

- Ana Isabel Martínez Iglesias (2016) “Factores de riesgo de la conducta 

antisocial en menores en situación de exclusión social” Tesis de Doctorado. 

Universidad Completence de Madrid. Madrid. [En Línea]. Disponible en 

http://eprints.ucm.es/38850/1/T37674.pdf. 

- Nieves Quiroz del Valle (2006) “La familia y el maltrato como factores de 

riesgo de conducta antisocial” Tesis de Licenciatura. Universidad Nacional 

Autónoma de México. México. [En Línea]. Disponible en 

http://www.uade.inpsiquiatria.edu.mx/pagina_contenidos/tesis/tesis_nieves.pdf 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://eprints.ucm.es/38850/1/T37674.pdf
http://www.uade.inpsiquiatria.edu.mx/pagina_contenidos/tesis/tesis_nieves.pdf


103 
 

- María Elena de la Peña Fernández (2010) “Conducta antisocial en 

adolescentes: factores de riesgo y de protección” Tesis de Doctorado. 

Universidad Completence de Madrid. Madrid. [En Línea]. Disponible en 

http://eprints.ucm.es/12024/1/T28264.pdf. 

- Aurora Alvarado Vázquez y Angélica Patricia Cruz Ramos (2004) “La 

conducta antisocial en adolescentes, su relación con el entorno familiar y la 

percepción de riesgo social, una base para la prevención de conductas 

delictivas” Tesis de Licenciatura. Universidad Autónoma de México. México. 

[En Línea]. Disponible en 

http://www.uade.inpsiquiatria.edu.mx/pagina_contenidos/tesis/tesis_aurora.pdf 

- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2014) “Plan Local de Prevención 

y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal – El Porvenir”. 

[En Línea]. Disponible en https://www.minjus.gob.pe/wp-

content/uploads/2014/09/PNAPTA-Plan-Local-El-Porvenir-Versi%C3%B3n-

Final-Revisada.pdf. 

- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2013) “Plan Nacional de 

Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal 2013 

– 2018 – PNAPTA” [En Línea]. Disponible en 

http://portal.mpfn.gob.pe/jjr/upload/archivos/201402241628561393277336687

76105.pdf. 

- Morales, H. (2008). “Factores Asociados y Trayectorias del Desarrollo del 

Comportamiento antisocial durante la Adolescencia: Implicancias para la 

Prevención de la Violencia Juvenil en América Latina”. Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Lima. [En Línea]. Disponible en 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rip/v42n1/v42n1a14.pdf. 

- Morales, H. (2013). “Comportamiento antisocial persistente y limitado a la 

adolescencia entre infractores institucionalizados” Tesis de licenciatura. 

Pontifica Universidad Católica del Perú, Lima. [En Línea]. Disponible en 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/5102/MORAL

ES_CORDOVA_HUGO_COMPORTAMIENTO_INFRACTORES.pdf?sequenc

e=1&isAllowed=y. 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://eprints.ucm.es/12024/1/T28264.pdf
http://www.uade.inpsiquiatria.edu.mx/pagina_contenidos/tesis/tesis_aurora.pdf
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2014/09/PNAPTA-Plan-Local-El-Porvenir-Versi%C3%B3n-Final-Revisada.pdf
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2014/09/PNAPTA-Plan-Local-El-Porvenir-Versi%C3%B3n-Final-Revisada.pdf
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2014/09/PNAPTA-Plan-Local-El-Porvenir-Versi%C3%B3n-Final-Revisada.pdf
http://portal.mpfn.gob.pe/jjr/upload/archivos/20140224162856139327733668776105.pdf
http://portal.mpfn.gob.pe/jjr/upload/archivos/20140224162856139327733668776105.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rip/v42n1/v42n1a14.pdf
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/5102/MORALES_CORDOVA_HUGO_COMPORTAMIENTO_INFRACTORES.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/5102/MORALES_CORDOVA_HUGO_COMPORTAMIENTO_INFRACTORES.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/5102/MORALES_CORDOVA_HUGO_COMPORTAMIENTO_INFRACTORES.pdf?sequence=1&isAllowed=y


104 
 

ANEXOS 

 

ANEXO Nº 01 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

LUGAR DE OBSERVACIÓN:………………………………………………………… 
HORA DE INICIO:…………………….. HORA DE TÉRMINO:……………………. 
FECHA:………………………………………………………………………………….. 
OBJETIVO:……………………………………………………………………………… 
OBSERVADOR (A):………………………………………………………………….... 
 

 

 
 

 

 Comportamientos que reflejan los alumnos en el aula. 

 Conductas que los alumnos realizan en la relación con sus compañeros. 

 Actitudes que demuestran las relaciones con sus compañeros. 

 Expresiones que realizan frente a las conversaciones sobre su familia. 

 Emociones y sentimientos que expresan al hablar de las relaciones 

familiares que tienen. 
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ANEXO Nº 02 

FICHA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

LUGAR DE OBSERVACIÓN:………………………………………………………… 
OBJETO: ……………………………………………………………………………….. 
OBJETIVO:……………………………………………………………………………… 
FECHA:………………………………………………………………………………….. 
HORA DE INICIO:………………….. HORA DE TÉRMINO:………………………. 
OBSERVADOR (A):………………………………………………………………….... 

 

 

RELATO: 
…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………...................................... 

…………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………….................................... 

 

 

 
COMENTARIO 

……………………………………………………………………................................... 
……………………………………………………………………................................... 
……………………………………………………………………................................... 
……………………………………………………………………................................... 
……………………………………………………………………................................... 
……………………………………………………………………................................... 

LEYENDA 

 
Poco 
Confiable 
(1) 
Confiable(2) 
Muy 
Confiable(3) 
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ANEXO Nº 03 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

 

LUGAR:…………………………………………………………………………………. 

FECHA:………………………………………………………………………………….. 

HORA DE INICIO:…………………….. HORA DE TÉRMINO:……………………. 

OBJETIVO:…………………………………………………………………….……….. 

TEMA:…………………………………………………………………………………… 

ENTREVISTADO:……………………………………………………………………… 

ENTREVISTADOR (A):………………………………………………………………... 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
PREGUNTAS 

 

Describa la situación que le causó mayor satisfacción en su familia. 

Describa la situación que le ha causado malestar en su familiar.  

¿Cómo te sientes en tu familia? ¿Por qué? 

¿Con quienes vives en tu hogar? ¿A qué actividades se dedican? 

¿Cómo calificarías la comunicación que tienes con tus padres? ¿Por qué? 

¿Cuáles son los motivos, para que tú te enfades con tus padres” 

¿En tu hogar existen límites o normas? 

¿Tienes responsabilidades en tu hogar? 

¿Quién es la autoridad máxima en tu hogar? 

¿Cómo son las relaciones con esa persona? 

¿Tus padres te brindan el afecto necesario que necesitas? 

¿Qué conductas negativas has realizado? 

¿Por qué realizaste esas conductas? 

¿Tu como calificas esas conductas? ¿Qué harías para mejorar? 

¿Tú grupo de amigos práctica algunas conductas antisociales? 

¿Qué es lo que necesitas o lo que te hace falta por parte de tu familia? 
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ANEXO Nº 04 

FICHA DE REGISTRO DE ENTREVISTA 

ENTREVISTADO:……………………………………………………………………… 
OBJETIVO:……………………………………………………………………………… 
FECHA:………………………………………………………………………………….. 
HORA:…………………………………………………………………………………… 
ENTREVISTADOR (A):………………………………………………………………... 
 
 

RELATO: 
…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………...................................... 

…………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………….................................... 

 

 

 
COMENTARIO 

……………………………………………………………………................................... 
……………………………………………………………………................................... 
……………………………………………………………………................................... 
……………………………………………………………………................................... 
……………………………………………………………………................................... 
……………………………………………………………………................................... 

LEYENDA 

 
Poco 
Confiable 
(1) 
Confiable(2) 
Muy 
Confiable(3) 
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ANEXO Nº 05 

CUESTIONARIO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

(Shelton, Frick y Wootton, 1996) 

Nombre  y apellidos………………………………………………………………… 

Edad…………………………..                        Sexo……………………………….  

Instrucciones: Las siguientes afirmaciones se refieren a situaciones o 
conductas sobre tus padres. Por favor, evalúa cada afirmación que te hacen 
según lo que ocurre habitualmente en tu casa. Las posibles respuestas son: 
NUNCA (1), CASI NUNCA (2), A VECES (3), A MENUDO (4) y SIEMPRE (5). 
Marca con una cruz (X) lo que sucede más habitualmente.  

Importante: Recuerda que nos interesa sólo tu opinión y que no informaremos a 
tus padres sobre ella (será anónima). Si por alguna razón no convives 
habitualmente con tu padre o con tu madre sáltate las cuestiones que te hacen 
específicamente sobre ellos. 

Nº  Escalas 
Ítems  

Nunca 
 

Casi 
nunca 

A 
veces 

A 
Menudo 

Siempre 

1. Tienes charlas amistosas con tu madre. 
¿Y con tu padre?  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

2. Tus padres te lo dicen cuando estás 
haciendo un buen trabajo. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

3.   Tus padres te amenazan con castigarte 
y luego no lo hacen.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

4.  Tu madre te ayuda en las actividades 
extraescolares u otras que te gustan 
(deportes, música, etc.) ¿Y tú padre?  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

5.  Tus padres te premian o te dan algo 
extra cuando te portas bien.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

6.  Normalmente ni dejas notas ni dices a 
tus padres adónde vas.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

7.  Juegas o haces otras cosas divertidas 
con tu madre. ¿Y con tu padre?  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

8.  Convences a tus padres para que no te 
castiguen después de haberte portado 
mal.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

9.  Tu madre te pregunta cómo te ha ido el 
día en la escuela. ¿Y tú padre?  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

10.  Estás fuera por las tardes/noches 
pasada la hora en que se supone que 
deberías estar en casa.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

11.  Tu madre te ayuda con los deberes. ¿Y 
tú padre? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

12.   Tus padres dejan de intentar que les 
obedezcas a causa de los problemas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



109 
 

que ello les supone.  

13.  Tus padres te felicitan cuando haces 
algo bien.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

14.  Tu madre te pregunta que vas a hacer 
durante el día. ¿Y tú padre?  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

15.  Tu madre te lleva a tus actividades 
extraescolares o preferidas. ¿Y tú 
padre?  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

16.  Tus padres te alaban cuando te portas 
bien. 

1 2 3 4 5 

17.  Tus padres no conocen a los amigos con 
los que sales.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

18.  Tus padres te abrazan o te besan 
cuando has hecho algo bien.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

19.  Tú puedes salir sin tener una hora límite 
para volver a casa.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

20.  Tu madre habla contigo sobre tus 
amigos. ¿Y tú padre?  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

21.  Tú sales de noche sin que ningún adulto 
vaya contigo.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

22.  Tus padres te levantan los castigos muy 
pronto (al menos antes de lo que habían 
dicho que duraría).  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

23.  Colaboras en las decisiones familiares.  1 2 3 4 5 

24.  Tus padres están tan ocupados que 
olvidan dónde estás y qué estás 
haciendo. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

25.  Tus padres no te castigan cuando hace 
algo malo.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

26.  Tu madre acude a las reuniones con los 
profesores o a otras reuniones 
escolares. ¿Y tú padre?  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

27.  T Tus padres te dicen que les gusta 
cuando colaboras con las tareas de 
casa.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

28.  Regresas a casa más tarde de la hora 
en que deberías hacerlo y tus padres no 
se enteran.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

29 Tus padres salen y no te dicen adónde 
van. 

1 2 3 4 5 

30.  Después del colegio vuelves a casa una 
hora más tarde de lo esperado.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

31. El castigo que te dan tus padres 
depende de su humor (de que estén 
más o menos alegres).  

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 

4 

 
 
5 

32.  Tú estás en casa sin la supervisión de 
ningún adulto (sin nadie mayor que esté 
contigo). 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

33. Tus padres te pegan con la mano      
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ESCALAS POSITIVAS:  

 

1. IMPLICACIÓN PARENTAL. Suma de los ítems 1, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 20, 23, 

26. Máximo: 50 puntos. A más puntuación más implicación parental.  

2. CRIANZA POSITIVA. Suma de los ítems: 2, 5, 13, 16, 18, 27. Máximo: 30 

puntos. A más puntuación más crianza positiva.  

3. DISCIPLINA APROPIADA. Suma de los ítems: 34, 36, 37, 40, 41, 42. 

Máximo: 30 puntos. A más puntuación más disciplina apropiada.  

 

ESCALAS NEGATIVAS:  

 

1. DISCIPLINA INCONSISTENTE. Suma de los ítems: 3, 8, 12, 22, 25, 31. 

Máximo: 30 puntos. A más puntuación más disciplina inconsistente.  

2. POBRE SUPERVISIÓN. Suma de los ítems: 6, 10, 17, 19, 21, 24, 28, 29, 30, 

32. Máximo: 50 puntos. A más puntuación más “pobre supervisión”.  

3. DISCIPLINA SEVERA. Suma de los ítems: 33, 35, 38, 39. Máximo: 20 

puntos. A más puntuación más disciplina severa. 

 

cuando ha hecho algo malo.  1 2 3 4 5 

34.  Tus padres te ignoran cuando te portas 
mal.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

35.  Tus padres te abofetean cuando hace 
algo malo.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

36.  Tus padres te quitan privilegios o dinero 
como castigo.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

37.  Tus padres te envían a tu habitación 
como castigo.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

38.  Tus padres te golpean con un cinturón u 
otro objeto cuando haces algo malo.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

39.  Tus padres te gritan cuando haces algo 
malo. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

40.   Tus padres te explican calmadamente 
por qué tu conducta fue equivocada 
cuando te has portado mal. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
 

4 

 
5 

 
41.  

 Tus padres usan “tiempo fuera “como 
castigo (es decir, te mandan a una 
habitación, a un rincón o te sientan en 
una silla para que te estés un tiempo 
como castigo). 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 

4 

 
 
5 

42.  Tus padres te ponen tareas extra como 
castigo. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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ANEXO Nº 06 

CUESTIONARIO SOBRE LA COMUNICACIÓN PADRES-HIJOS 

(Barnes, H. L., & Olson, D. H. 1982) 

 
Instrucciones: Marca con una cruz (X) lo que consideres en relación a las 
situaciones que viven a diario en su entorno familiar en cuánto a la 
comunicación.  

 Completamente en desacuerdo    = 1 

 Moderadamente en desacuerdo   = 2 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo   = 3 

 Moderadamente de acuerdo         = 4 

 Completamente de acuerdo          = 5 

 
1. 

Yo puedo discutir mis creencias con mi madre/padre sin 
sentirme limitado(a) o avergonzado(a).  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
2. 

Algunas veces me cuesta trabajo creer todo lo que mi 
madre/padre me dice.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

3. Mi madre/padre es siempre un buen oyente.  1 2 3 4 5 

 
4. 

Algunas veces tengo miedo de pedirle a mi madre/padre lo 
que quiero.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
5. 

Mi madre/padre tiende a decirme cosas que sería mejor no 
se dijeran.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6. 

Mi madre/padre sabe cómo me siento sin necesidad de 
preguntarme.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7. 

Yo estoy muy satisfecho(a) con la forma en que mi 
madre/padre y yo platicamos.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8. 

Si yo estuviera metido en problemas se lo puedo decir a mi 
madre/padre.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
9. 

Yo le muestro mi afecto (cariño) a mi madre/padre 
abiertamente.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
10. 

Cuando tenemos algún problema, frecuentemente castigo a 
mi madre/padre no dirigiéndole la palabra. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

11. Soy cuidadoso(a) con lo que le digo a mi madre/padre. 1 2 3 4 5 

 
12. 

Cuando platico con mi madre/padre, tengo la tendencia a 
decirle cosas que sería mejor que no las dijera. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
13. 

Cuando yo hago preguntas, recibo respuestas honestas de 
mi madre/padre.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

14. Mi madre/padre trata de entender mi punto de vista.  1 2 3 4 5 

15.  Hay algunos temas que evito discutir con mi madre/padre.  1 2 3 4 5 

 
16. 

Yo encuentro que es fácil discutir problemas con mi 
madre/padre.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
17. 

Siempre es muy fácil para mí expresar mis verdaderos 
sentimientos a mi madre/padre.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

18. Mi madre/padre me molesta.  1 2 3 4 5 

 Mi madre/padre me insulta cuando ella/él está enojada(o)      

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



112 
 

 

 

ÍTEMS POR ESCALA:  

 

Grado de franqueza: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17  

 Bajo: 0-16, existe una comunicación pero no es tan alta. 

 Medio: 16-31: existe una comunicación regular entre ambas partes. 

 Alto: 31-50: existe un alto grado de franqueza entre padres e hijos. 

 

Magnitud de problemas: 2, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 

 Bajo: 0-16: existe el problema, pero es llevable la situación. 

 Medio: 16-31: el problema es más resaltante y tiene un poco más de 

complicaciones. 

 Alto: 31-50: la intensidad de la comunicación no es nada buena 

generando demasiadas limitaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. conmigo.  1 2 3 4 5 

 
20. 

Yo no creo que le pueda decir a mi madre/padre como 
realmente me siento acerca de algunas cosas. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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ANEXO Nº 07 

CUESTIONARIO DEL COMPORTAMIENTO AFECTIVO  
 

(Conger, R. D. 1989) 

 
Instrucciones: Marca con una cruz (X) lo que consideres en relación a las 
situaciones que viven a diario en su entorno familiar en cuánto al afecto. 

 Nunca             = 1 

 A veces           = 2 

 Casi siempre   = 3 

1. ¿Se enfada contigo?  1 2 3 

2. ¿Te muestra que realmente le importas?     

3. ¿Te critica o critica tus ideas?      

4. ¿Te grita porque estaba enfadado/a contigo?     

5. ¿Actúa de forma cariñosa y afectuosa contigo?     

6. ¿Te muestra aprecio o que aprecia tus ideas o las cosas que 
haces?  

   

7. ¿Te ayuda a hacer algo que es importante para ti?     

8. ¿Discute contigo nada más que no estás de acuerdo con algo?     

9. ¿Te amenaza o te dice que vas a tener problemas si haces 
algo malo?  

   

10.  ¿Te golpea, sujeta, empuja o zarandea?     

11. ¿Te dice que te quiere?     

12.  ¿Te ignora cuándo intentas hablar con él/ella?     

 

ÍTEMS POR ESCALA:  

 

Cariño: 2, 5, 6, 7, 11 

 Bajo: 0-5: existe cariño, pero no es muy fuerte. 

 Medio: 5-10: se evidencia un poco más de cariño. 

 Alto: 10-15: es el nivel más alto donde se refleja que existe una gran 

intensidad de afecto. 

 

Hostilidad: 1, 3, 4, 8, 9, 10, 12 

 Bajo: 0-7, existe la hostilidad pero es precaria. 

 Medio: 7-14: se evidencia con mayor magnitud la hostilidad entre padre-

hijo. 

 Alto: 14-21: manifestándose que las relaciones afectivas están 

totalmente dañadas. 
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ANEXO Nº 08 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE CONDUCTAS ANTISOCIALES 
 

(Martorell y González 1992) 

Instrucciones: a continuación encontrarás una serie de frases que se refieren a 

tu forma de ser o actuar. Léelas y señala la alternativa de respuesta que mejor 

represente tu forma de ser o actuar poniendo una cruz en la casilla 

correspondiente.   

 Nunca                  = 1 

 A veces                = 2 

 Muchas Veces     = 3 

 Siempre               = 4 

1.  Me cuesta relacionarme con los demás.  1 2 3 4 

2.  Cuando tengo que hablar con alguien, me cuesta empezar.  1 2 3 4 

3.  Tengo vergüenza cuando estoy con compañeros del otro sexo.  1 2 3 4 

4.  Tengo la mirada triste.  1 2 3 4 

5.  Me pongo rojo con facilidad. 1 2 3 4 

6.  Cuando hay que hacer algo en grupo, intento evitarlo.  1 2 3 4 

7.  Tengo problemas con los demás.  1 2 3 4 

8.  Me gusta estar en sitios donde hay poca gente.  1 2 3 4 

9.  Cuido las cosas de los demás.  1 2 3 4 

10.  Amenazo a los demás.  1 2 3 4 

11.  Cuando hago algo mal, culpo a los demás.  1 2 3 4 

12.  Cuando me dicen o mandan hacer algo, protesto.  1 2 3 4 

13.  Me pongo nervioso cuando tengo que hablar en público.  1 2 3 4 

14.  Me gusta más con otros que solo. 1 2 3 4 

15.  Soy vergonzoso.  1 2 3 4 

16.  Cuando me hablan no hago caso.  1 2 3 4 

17.  Lloro con facilidad.  1 2 3 4 

18.  Me gusta estar solo.  1 2 3 4 

19.  Me gusta estar con mucha gente.  1 2 3 4 

20.  Soy alegre.  1 2 3 4 

21.  Me peleo con los demás.  1 2 3 4 

22.  Me gusta estar separado de los demás.  1 2 3 4 

23.  Hablo lento, como si estuviese cansado.  1 2 3 4 

24.  Me cuesta saludar a la gente.  1 2 3 4 

25.  Ando buscando pelea.  1 2 3 4 

26.  Cuando hay mucha gente en un sitio, intento no ir.  1 2 3 4 

27.  Me gusta jugar sólo.  1 2 3 4 

28.  Soy miedoso sobre todo cuando tengo que hacer cosas por 
primera vez.  

1 2 3 4 

29.  Soy cabezota, terco.  1 2 3 4 

30.  Desafío o planto cara cuando me dicen algo.  1 2 3 4 
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El CC-A elaborado por Martorell y González (1992) tiene una estructura 

factorial tripartita y está compuesto por un total de 36 ítems con cuatro 

alternativas de respuesta (nunca, algunas veces, muchas veces, siempre). Y 

con una resolución de tres factores: 

 Aislamiento: 4, 6, 8, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 32, 33. 

 Agresividad: 7, 9, 10, 11, 12, 16, 21, 25, 29, 30, 31, 34, 35, 36. 

 Retraimiento/ansiedad: 1, 2, 3, 5, 13, 15, 17, 28. 

Se puede hacer un análisis por ítems y la evaluación integral puede ofrecerse 

así: 

 Riesgo muy elevado de conducta antisocial 84-112 puntos 

 Riesgo elevado de conducta antisocial 55- 83 puntos 

 Riesgo moderado de conducta antisocial 26- 54 puntos 

 Riesgo bajo de conducta antisocial 25- 0 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.  Cuando me dicen algo, soy irónico, cínico. 1 2 3 4 

32.  Tengo buenos amigos. 1 2 3 4 

33.  Esquivo o rehúyo a la gente.  1 2 3 4 

34.  Estoy distraído, no me entero de lo que pasa a mí alrededor.  1 2 3 4 

35.  Soy violento e incluso puedo llegar a golpear a los demás.  1 2 3 4 

36.  Dejo que los demás hagan lo suyo sin molestarles. 1 2 3 4 
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