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CONDUCTAS ANTISOCIALES – DELICTIVAS EN ADOLESCENTES DE UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE VILLA EL SALVADOR CON ALTO Y BAJO 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

VICTOR HUGO CRESPO RAYA 

RESUMEN 

Se determinó las diferencias al comparar las conductas antisociales – delictivas en 

adolescentes de una institución educativa de Villa El Salvador con alto y bajo clima 

social familiar. Se empleó una metodología de tipo básico con un diseño no 

experimental de corte transversal. En una muestra de 398 adolescentes con edades 

que fluctúan entre los 12 a 17 años de edad de la institución educativa estatal 

“Manuel Gonzales Prada N°6068”. Se hizo uso del Cuestionario de conductas 

antisociales – delictivas A-D de Seisdedos y la Escala de clima social familiar FES 

de Moos y Trickett. Se encontró que en cuanto a la conducta antisocial el 31.9% 

reportó una baja presencia, el 27.4% moderada, el 24.4% alta y el 16.3% muy alta 

presencia; mientras que en la conducta delictiva el 55.8% reportó una baja 

presencia, el 17.3% moderada, el 9.3% alta y el 17.6% muy alta presencia; así 

mismo halló diferencias estadísticamente significativas (p < .05) en función al sexo 

y año de estudio; para la conducta delictiva. Se identificó que en cuanto al clima 

social familiar el 27,1% fue muy bajo, el 20.6% fue bajo, el 19.6% fue moderado, el 

29.4% fue alto y el 3.3% fue muy alto; así mismo solo se halló diferencias 

estadísticamente significativas (p < .05) en función al año de estudio. Se halló 

diferencias estadísticamente significativas (p < .05) al comparar las conductas 

antisociales – delictivas en dos grupos con alto y bajo clima social familiar. Se 

concluyó que la mayor cantidad de estudiantes con conductas antisociales – 

delictivas se encontraban en el grupo con baja percepción del clima social familiar. 

Palabras clave: conductas antisociales – delictivas, clima social familiar, 

adolescentes. 
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ANTISOCIAL BEHAVIORS - ADOLESCENT DELICTIVES OF AN 

EDUCATIONAL INSTITUTION OF VILLA EL SALVADOR WITH HIGH AND 

LOW FAMILY SOCIAL CLIMATE 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

VICTOR HUGO CRESPO RAYA 

ABSTRACT 

Differences were determined when comparing antisocial - criminal behaviors in 

adolescents of an educational institution in Villa El Salvador with high and low family 

social climate. A basic type methodology was used with a non-experimental cross-

sectional design. In a sample of 398 adolescents with ages ranging from 12 to 17 

years of age of the state educational institution "Manuel Gonzales Prada No. 6068". 

Use was made of the Questionnaire of antisocial behaviors - criminal A-D Seisdedos 

and the FES Family Social Climate Scale of Moos and Trickett. It was found that in 

terms of antisocial behavior 31.9% reported a low presence, 27.4% moderate, 

24.4% high and 16.3% very high presence; while in criminal behavior 55.8% 

reported a low presence, 17.3% moderate, 9.3% high and 17.6% very high 

presence; also found statistically significant differences (p <.05) according to sex 

and year of study; for criminal behavior. It was identified that in terms of family social 

climate, 27.1% was very low, 20.6% was low, 19.6% was moderate, 29.4% was high 

and 3.3% was very high; Likewise, only statistically significant differences (p <.05) 

were found according to the year of study. Statistically significant differences (p 

<.05) were found when comparing antisocial - criminal behaviors in two groups with 

high and low family social climate. It was concluded that the largest number of 

students with antisocial - criminal behaviors were in the group with low perception 

of the family social climate. 

Keywords: Antisocial behavior - criminal, family social climate, adolescents. 
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COMPORTAMENTOS ANTI-SOCIAIS - DELICTIVOS ADOLESCENTES DE 

UMA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL DE VILLA EL SALVADOR COM CLIMA 

SOCIAL DE ALTA E BAIXA FAMÍLIA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

VICTOR HUGO CRESPO RAYA 

RESUMO 

As diferenças foram determinadas ao comparar comportamentos antissocial - 

criminosos em adolescentes de uma instituição de ensino em Villa El Salvador com 

clima social familiar alto e baixo. Foi utilizada uma metodologia básica do tipo com 

delineamento transversal não experimental. Em uma amostra de 398 adolescentes 

com idade entre 12 e 17 anos da instituição educacional estadual "Manuel Gonzales 

Prada nº 6068". Utilizou-se o Questionário de comportamentos antissociais - 

criminosos A-D Seisdedos e a Escala Climática Social da Família FES de Moos e 

Trickett. Verificou-se que em termos de comportamento anti-social 31,9% relataram 

presença baixa, 27,4% moderada, 24,4% alta e 16,3% presença muito alta; 

enquanto no comportamento criminoso 55,8% relataram presença baixa, 17,3% 

moderada, 9,3% alta e 17,6% presença muito alta; também encontraram diferenças 

estatisticamente significantes (p <0,05) de acordo com sexo e ano de estudo; por 

comportamento criminoso. Identificou-se que em termos de clima social familiar, 

27,1% era muito baixo, 20,6% era baixo, 19,6% era moderado, 29,4% era alto e 

3,3% era muito alto; Da mesma forma, apenas diferenças estatisticamente 

significantes (p <0,05) foram encontradas de acordo com o ano de estudo. 

Diferenças estatisticamente significantes (p <0,05) foram encontradas na 

comparação de comportamentos antissocial - criminais em dois grupos com clima 

social familiar alto e baixo. Concluiu - se que o maior número de estudantes com 

comportamento antissocial - criminoso estava no grupo com baixa percepção do 

clima social da família. 

Palavras-chave: Comportamento anti-social - criminal, clima social familiar, 

adolescentes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los comportamientos delictivos se encuentran relacionados a la violencia y 

agresividad, problemas de gran impacto negativo en la sociedad peruana, generan 

alteración en el orden social, perjudican la integridad de muchos individuos e 

inclusive atentan contra su vida; de esta forma el análisis de dicho fenómeno 

permite la intervención acertada en población adolescente, en donde ya muchos 

comportamientos delictivos acompañados del déficit en habilidades sociales se 

encuentran presentes. El informe en cuestión repasa la información en la literatura 

científica sobre la conducta antisocial – delictiva, para una mejor comprensión de 

dicho fenómeno; además se puntualiza en las limitaciones de los diseños 

correlaciones remplazados por otros estudios de diseño comparativo (Ato, López y 

Benavente, 2013). 

 

El clima social familiar entra a tallar como un proceso de socialización y 

respeto de la expresión de los miembros que conforman el sistema familiar, dato 

que es vinculado con el surgimiento de conductas saludables como aquellas 

denominadas patológicas; así mismo, la familia suele ser responsabilizada de los 

actos vandálicos del hijo, ya que los primeros hábitos de interacción social han sido 

guiados por esta, pudiendo permitir o no la emisión de conductas nocivas para los 

demás. Resulta que el peso de responsabilidad de los padres acerca de la forma 

como sus hijos van a relacionarse, de forma educada o no con el resto de 

individuos, es muy grande; existe a su vez varios reportes a nivel nacional en donde 

el clima social familiar ha sido vinculado a desordenes emocionales y del 

comportamiento; sin embargo, parece ser que aún queda mucho por analizar dentro 

de las consecuencias negativas que puede traer consigo una percepción de bajo 

nivel de clima social familiar.  

 

Un bajo clima social familiar lleva consigo una gran cantidad de 

consecuencias negativas, sobre todo al ser uno de los factores más vinculado al 

surgimiento de conductas problemáticas; sin embargo, no existen en la literatura 

científica del marco nacional estudios en donde identifiquen condiciones sometidas 

y vinculadas a problemas de gran impacto psicosocial en función a grupos con 

dichas características, en esta medida se realizó una investigación con el objetivo 
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de establecer si existían diferencias estadísticamente significativas al comparar las 

conductas antisociales – delictivas en adolescentes de una institución educativa de 

Villa El Salvador con alto y bajo clima social familiar, contribuyen de esta forma a 

los argumentos planteados. El presente informe detalla el análisis y conclusiones 

alcanzadas en el estudio a través de la siguiente estructura. 

 

En el capítulo I, el planteamiento del problema queda compuesto por la 

situación problemática, la formulación del problema, en donde se identifican los 

problemas principales y específicos, los objetivos (general y específicos), la 

justificación e importancia, además de las limitaciones de la investigación, de esta 

forma queda fundamentado la necesidad de conocer que diferencias pueden existir 

al comparar la variable de interés en grupos con diferente percepción de clima 

social familiar y todo lo demás que se realizó. 

 

En el capítulo II, el marco teórico queda compuesto por tres grandes grupos 

que fundamentan el aspecto teórico de la investigación, siendo en primer lugar los 

antecedentes internacionales y nacionales, seguido de las bases teóricas y ciencias 

tanto de la conducta antisocial – delictiva como del clima social familiar, para 

finalmente puntualizar las definiciones centrales de los términos empleados en el 

estudio. 

 

En el capítulo III, se presenta el marco metodológico, el cual puntualiza todos 

los aspectos y la metodología empleada en la investigación para obtener resultados 

sólidos y viables para la toma de decisiones; en este sentido se presentan el tipo y 

diseño de investigación, la selección de la muestra, las hipótesis a contrastar, las 

variables, las técnicas e instrumentos de investigación y el procedimiento de 

ejecución y análisis de los datos. 

 

En el capítulo IV, se presenta el análisis e interpretación de los resultados, el 

cual también se encuentra dividido en tres grupos, primero la descripción de las 

características sociodemográficas, la media aritmética, desviación estándar, 

asimetría, curtosis y coeficiente de variación. de la conducta antisocial - delictiva y 

el clima social familiar; después se exponen las comparaciones de las variables en 

función de las variables sociodemográficas; finalmente se expone la comparación 
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de la conducta antisocial – delictiva en grupos con diferente percepción del clima 

social familiar. 

 

En el capítulo V, se presenta la discusión de los resultados hallados a través 

del análisis, en donde se puso énfasis en la contrastación de la hipótesis general, 

pasando luego a las conclusiones y recomendaciones. 

 

Finalmente, el estudio tuvo como aporte principal la presentación de los datos 

encontrados en las conductas antisociales – delictivas en dos grupos de mucha 

importancia, estando en función al clima social familiar, datos que deben ser 

empleados en la formulación de programas para disminuir la problemática en 

adolescentes; así mismo del reporte de las propiedades psicométricas de los 

instrumentos que miden las variables. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Situación problemática 

 

La presencia de actos delictivos representa uno de los problemas más 

resaltantes en los individuos de cualquier índole, sea para trabajar o estudiar, en 

cualquier momento existe el temor de ser asaltados o inclusive de perder la vida en 

un forcejeo y confrontación entre delincuentes y policías, pareciese que la vida vale 

poco, ya que en algunos sitios la inseguridad es tan grande que los medios de 

comunicación reportan constantemente robos, violaciones, violencia de pareja, 

secuestros e inclusive asesinatos por sicarios (Romero-Palencia, Sanchéz-Solis y 

Del Castillo-Arreola, 2017). La presencia de violencia es uno de los principales 

componentes de la conducta antisocial – delictiva, lo cual es alarmante por que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) reportó que en el mundo 3 de cada 

10 mujeres sufren de violencia. 

 

Las políticas gubernamentales que han sido impuestas para tratar de 

confrontar el problema de la delincuencia no han considerado fundamentos 

psicológicos basados en la evidencia, por lo que se han tornado en función al 

castigo sin tener en cuenta que al no haber desarrollado en los delincuentes la 

discriminación entre consecuencias negativas y positivas, esta no tendrá un gran 

impacto en ellos (Asociación Pensamiento Penal – APP, 2016). 

 

El problema viene siendo el poco interés y las pobres medidas para la 

implantación de programas psicológicos basados en evidencia empírica para 

regular conductas asociadas a las antisociales – delictivas, sean estas las 

habilidades sociales, control de impulsos (Molero-Jurado, Pérez-Fuentes y 

Gázquéz-Linares, 2016); no se implementan adecuadas estrategias para el manejo 

del tiempo de ocio, lo cual incrementa el riesgo a desarrollar conductas antisociales 

– delictivas, las cuales son mejor comprendidas cuando se identifican como 

cualquier acción que infringe la ley impuesta por el país, esto no quiere decir que 

cualquier desacato a la autoridad represente necesariamente ser del tipo de estas 

conductas (Cerezo, Sánchez, Ruiz y Arense, 2015); más bien ha de entenderse el 

propósito del sistema legal, el cual es mantener el orden social, garantizando los 

derechos y deberes de sus miembros (Durán-Moreno, 2016); en este sentido la 

conducta antisocial – delictiva amenaza con quebrantar los derechos de los demás 
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(Morillo y Birkbeck, 2017), tales como la salud, bienestar y tranquilidad que todos 

necesitan para un mejor desarrollo alcanzando el concepto de salud, el cual no es 

simplemente la ausencia de enfermedad. Para garantizar una vida plena es 

importante reducir los comportamientos vandálicos, de violencia o perjudiciales a 

los demás; sin embargo, también existe la presencia de conductas que desafían a 

la autoridad y buscan perjudicar a otros; tales como la manipulación, mentiras, 

consumir sustancias en sitios no permitidos o realizar conductas que sobrepasan 

el espacio personal de otro (Rivera y Cahuana, 2016). 

 

A nivel mundial Moffitt (2018) afirmó que en Estados Unidos el 15% de los 

adolescentes habían cometido alguna conducta delictiva, y puntualizada que en 

esta etapa de desarrollo las probabilidades de delinquir son mucho mayores a las 

de un adulto; no se trataría de una realidad solo de dicho país, sino que en México 

se ha hecho énfasis en la ausencia de valores en las escuelas y el surgimiento de 

conductas vandálicas (De Vicente, Wolfgang y Bonilla, 2018), a ello se le sumaria 

que la delincuencia no ha mostrado descenso en dicho país, siendo que se han 

registrado más de 31 millos de delitos (Instituto nacional de estadística y geográfica 

INEGI, 2017); realidad que no es distinta a la presentada en España (Díaz y Moral, 

2018), esta resulta una realidad que no debe ser negada, ya que los adolescentes 

están tan involucrados en actos delictivos, resulta necesaria una pronta actuación 

para reducir todos los desórdenes sociales que provoca (Centro Nacional de 

información, 2018). Suelen considerarse las conductas antisociales y delictivas 

como similares con la diferencia del nivel en el que se ha transgredido las normas, 

las delictivas, la transgresión es penada por el sistema legal mientras que en la 

antisocial seria mal vista por el entorno social más no penada, de ello Sánchez, 

Xóchitl y Robles (2018) mencionan que en España los adolescentes que han 

repetido el año escolar el 80.0% sale corriendo del aula, el 76.6% dice malas 

palabras, el 73.3% se opone a realizar las tareas, el 70.0% decide llegar tarde a la 

escuela y el 23.3% disfruta de tirar objetos. 

 

A nivel nacional la presencia de comportamientos antisociales – delictivos no 

suele ser mejor que a nivel mundial, la carencia de valores y la ausencia de medidas 

eficaces del estado se han visto reflejados en los datos de delincuencia y asaltos 

en el año 2018, en este sentido el Instituto nacional de estadística e informática 
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(INEI, 2018) reportó que 28.8% de los ciudadanos a nivel nacional han sido víctima 

de algún hecho delictivo, el 12.6% ha sufrido robo de dinero y  el 2.0% robo de su 

vehículo, tales comportamientos aparecen en sus tipos antisocial y delictivo, en este 

sentido en Trujillo se ha encontrado que el 43.1% presentaron alta presencia de 

conductas antisociales, siendo el desacato a la autoridad, la ausencia de normas y 

el abandonas el aula de clases las más comunes; mientras que el 36.8% tenía alta 

presencia de conducta delictivas, siendo aún más alarmante por que registraron 

hurtos, uso de violencia contra sus compañeros y disfrute del dolor de los demás 

(Acuache, 2018), en el distrito de Comas en Lima, Perez (2017) identificó que el 

29.27% presentaban conductas antisociales mientras que el 16.89 conductas 

delictivas. 

 

En tal medida el clima social familiar ha mostrado tener una relación inversa 

con elementos del bienestar como es la inteligencia emocional (Aragón, 2018), por 

ello el clima en la familiar representa una variable que mejora la competencia social 

de los adolescentes, cuando esta se encuentra en niveles bajos, suele aparecer 

comportamientos ligados a la agresividad, ausencia de valores interpersonales o 

incluso de distorsiones cognitivas (Díaz y Moral, 2018; Zambrano-Villalba y 

Almeida-Monge, 2017; Ochoa, Hernández, Sarahi, Magdalena y Félix, 2016; Ibabe, 

2015), no existe evidencia de la relación causal bajo diseños experimentales, sin 

embargo los reportes dan a entender que a menor clima social familiar, muy 

probablemente habría la presencia de otros comportamiento inadaptados, 

evidencia de ello encontraría Carazas (2018), quienes identificó un déficit de 

habilidades sociales en los adolescentes con menor nivel de clima social familiar. 

 

Es por todo lo mencionado previamente que la investigación se concentró en 

analizar las diferencias que puede presentar la conducta antisocial – delictiva en 

adolescentes, siendo de mayor interés el grupo con baja percepción de clima social 

familiar, ya que en la literatura existirían distintos argumentos para afirmar que un 

bajo nivel de clima en la familia estaría más vinculado a la presencia de conductas 

antisociales – delictivas, con ello no basta con conocer una posible tendencia 

estadística (Villanera y Godoy, 2016); sino que separar dos grupos para encontrar 

diferencias estadísticamente significativas potencia mucho más las posibilidades 

de los resultados, en esta medida se formuló la siguiente pregunta de investigación. 
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1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema principal 

 

¿Cuál es la diferencia que existen al comparar las conductas antisociales – 

delictivas en adolescentes de una institución educativa de Villa El Salvador con alto 

y bajo clima social familiar? 

 

1.2.2. Problemas secundarios 

 

1. ¿Cuál es el nivel de las conductas antisociales – delictivas en los adolescentes 

de una institución educativa de Villa El Salvador? 

 

2. ¿Cuál es el nivel del clima social familiar en los adolescentes de una institución 

educativa de Villa El Salvador? 

 

3. ¿Cuál es la diferencia que existe al comparar las conductas antisociales - 

delictivas en adolescentes de una institución educativa de Villa El Salvador en 

función al sexo, edad y año de estudio? 

 

4. ¿Cuál es la diferencia que existe al comparar el clima social familiar en 

adolescentes de una institución educativa de Villa El Salvador en función al 

sexo, edad y año de estudio? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Establecer si existen diferencias al comparar las conductas antisociales – 

delictivas en adolescentes de una institución educativa de Villa El Salvador con alto 

y bajo clima social familiar. 
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1.3.2. Objetivo especifico 

 

1. Describir los niveles de las conductas antisociales – delictivas en los 

adolescentes de una institución educativa de Villa El Salvador. 

 

2. Describir los niveles del clima social familiar en los adolescentes de una 

institución educativa de Villa El Salvador. 

 

3. Establecer si existen diferencias al comparar las conductas antisociales - 

delictivas en adolescentes de una institución educativa de Villa El Salvador en 

función al sexo, edad y año de estudio. 

 

4. Establecer si existen diferencias al comparar el clima social familiar en 

adolescentes de una institución educativa de Villa El Salvador en función al 

sexo, edad y año de estudio. 

 

1.4. Justificación de la investigación 

 

La conducta antisocial y delictiva vienen siendo parte de los problemas que 

más generan daño en la sociedad peruana, sobre todo al observar los altos indicen 

de violencia y asesinato, ya sea hacia un sexo en particular o por alguna condición 

socio económica; por ello compete a los profesionales de las ciencias del 

comportamiento realizar evidencia empírica que sustente aquellas medidas de 

intervención en la población en riesgo, es decir en los adolescentes de las 

instituciones educativas tanto a nivel de Lima como en todo el Perú. 

 

El presente estudio tuvo pertinencia de tipo teórica, ya que se reportan datos 

actualizados sobre la conducta antisocial y el clima social familiar en los 

adolescentes de una institución educativa de Villa El Salvador; así mismo se da 

mayor argumento a los postulados teóricos que mencionan la presencia de bajas 

presencia de conductas antisociales – delictivas. 

 

El presente estudio tuvo pertinencia de tipo metodológica, ya que se revisaron 

las propiedades psicométricas del Cuestionario de conducta delictiva – antisocial 
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de Seisdedos y de Escala de clima social familiar FES de Moos y Trickett, aportando 

evidencias de la consistencia y funcionalidad de los instrumentos, sentando las 

bases para futuros análisis psicométricos y de equidad de los ítems. 

  

Finalmente, el estudio tuvo pertinencia de tipo práctica, debido a que los 

resultados hallados en el mismo permiten comprender la presencia de las 

conductas antisociales – delictivas en los adolescentes de una institución educativa 

en Villa El Salvador, dato relevante por los altos índices de violencia y delincuencia 

en el contexto nacional; así como para fundamentar la aplicación de programas que 

busquen reducir dicha problemática. Los datos hallados acerca de la percepción 

del clima social familiar fundamentan incluir componentes que mejoren la 

interacción adolescente – padres de familia; finalmente encontrar que en el grupo 

con baja percepción de clima social familiar se encontraron los adolescentes con 

mayor presencia de conductas antisociales – delictivas resulta un dato alarmante, 

porque a pesar de estar encontrando evidencia de la importancia de la familia en el 

desarrollo de conductas indeseables, poco se estaría haciendo en incluirlas en las 

estrategias de intervención; en este mismo sentido, el estudio buscó sensibilizar 

sobre la importancia de trabajar estos temas de forma preventiva en las 

instituciones educativas. 

 

1.5. Limitaciones de la investigación 

 

El estudio tuvo como principal limitación el acceso a una muestra 

representativa a todo el distrito de Villa El Salvador, por lo que no cumple con los 

supuestos para el alcance de la generalización de los resultados; sin embargo, ello 

no quita valor a la relevancia de las conductas antisociales – delictivas en la 

sociedad peruana, como uno de los mayores problemas que afecta la vida de todos 

sin distinción de factores socioeconómicos; por tal motivo los datos hallados deben 

ser tomados con las limitaciones del caso, analizándose solo la institución educativa 

estudiada. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
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2.1. Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 

Díaz y Moral (2018) realizaron una investigación para conocer la relación y 

grado de predicción de la impulsividad y consumo de alcohol acerca de la conducta 

antisocial en adolescentes de España. Su método fue de enfoque cuantitativo con 

un diseño no experimental, un nivel descriptivo – correlacional multivariante y de 

corte cuantitativo. La muestra que utilizaron para el levantamiento de información 

fue de 212 estudiantes cuyas edades fluctuaron entre los 12 a 18 años de edad. 

Aplicaron la Escala de conducta antisocial delictiva para adolescentes, la Escala de 

Impulsividad de Barratt y la Escala de índice de problemas de alcohol de Rutgers. 

Hallaron que el consumo de alcohol y la impulsividad cognitiva explican el 36.6% 

de la conducta antisocial en los adolescentes de España (R2 0.366 p .001), siendo 

una tendencia creciente, por lo que los valores B denotan que es el modelo que 

mejor predice a la conducta antisocial; así mismo a mayor consumo de alcohol y 

mayor impulsividad cognitiva, habrá mayor presencia de conductas antisociales y 

delictivas; así mismo al comparar el consumo de alcohol y la conducta antisocial en 

función al sexo hallaron diferencias estadísticamente significativas en la segunda 

variable (t -2.226; p .027), teniendo mayor presencia de conducta antisocial las 

mujeres; sin embargo, en el consumo de alcohol las diferencias no alcanzaron a 

ser estadísticamente significativas. Concluyeron que a mayor presencia de 

consumo de alcohol y mayor impulsividad cognitiva el adolescente tendrá mayor 

presencia de conducta antisocial. 

 

Zambrano-Villalba y Almeida-Monge (2017) analizaron el grado de relación 

estadística entre el clima social familiar y la conducta violenta en escolares de la 

provincia del Guayas, Ecuador. Su método fue de diseño cuantitativo descriptivo y 

correlacional. Su muestra fue compuesta por 1502 estudiantes con edades que 

fluctúan entre los 8 a 15 años de la provincia de Guayas en Ecuador. Aplicaron al 

Escala de clima social familiar FES de Moos y Moos (1981) y la Escala de conducta 

violenta. Sus resultados mostraron que en cuanto al clima social familiar en la 

dimensión cohesión el 70.0% fue alto y el 30.0% fue bajo, en la dimensión 

expresividad el 61.0% fue alto y el 39.0% fue bajo; en la dimensión conflicto el 
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55.0% fue alto y el 45.0% fue bajo; así mismo, en cuanto a la conducta violenta el 

74.0% fue agresión pura, el 68.0% fue agresión reactiva, el 68.0% fue agresión 

instrumental, el 70.0% fue agresión relacional pura, el 70.0% fue agresión relacional 

reactiva y el 67.0% fue agresión relacional instrumental; además hallaron que 

existió relación estadísticamente significativa e inversa entre el clima social familiar 

y la conducta agresiva. Concluyeron que a menor clima social familiar habrá mayor 

presencia de conductas agresivas en los escolares en Ecuador. 

 

Garaigordobil y Maganto (2016) realizaron una investigación para analizar las 

conductas antisociales – delictivas y conocer si estas presentaban diferencias al 

compararlas en función a las variables sociodemográficas en el País de España. 

Su método fue descriptivo – comparativo con un corte transversal.  Su muestra fue 

compuesta por 3026 estudiantes de secundaria y bachillerato con edades que 

fluctúan entre los 12 a 18 años de edad. Aplicaron el Cuestionario de conductas 

antisociales – delictivas de Seisdedos y una ficha sociodemográfica para tener 

datos representativos de la muestra. Hallaron que el 8.5% tuvo nivel muy bajo de 

conducta antisocial, el 16.6% fue moderado de conducta antisocial, el 10.0% alto y 

el 6.6% reportaron muy alta conducta antisocial; en cuanto a la comparación en 

función a las sociodemográficas hallaron que existían diferencias estadísticamente 

significativas en función a la edad (p <0.05; F 3.46). Concluyeron que una pequeña 

proporción de los estudiantes de educación secundaria y bachillerato presentaban 

altas conductas antisociales; así mismo que si existían diferencias estadísticamente 

significativas al compararla en función a la edad. 

 

Morelo, Pérez-Fuentes y Gázquez (2016) realizaron un estudio en donde se 

interesaron por el análisis de las conductas agresivas, antisociales y delictivas, 

además de su comparación en función a las variables sociodemográficas en 

España. Emplearon una metodología de enfoque cuantitativo, de corte transversal 

y con un diseño comparativo. Su muestra fue de 219 individuos con edades que 

fluctúan entre los 18 a 25 años de edad, siendo el 65.8% de sexo femenino y el 

34.2% masculino. Aplicaron el Cuestionario de agresividad reactiva – proactiva de 

23 ítems y el Cuestionario de conducta antisocial delictiva A – D de Seisdedos. 

Identificaron que la conducta antisocial tuvo una media de M 11.05, en la conducta 

delictiva la media fue M. 1.83, en la agresividad reactiva la media fue M. 9.66 y en 
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la agresividad proactiva la media fue M. 3.29; así mismo al comparar las variables 

en función al sexo identificaron que en la conducta antisocial existen diferencias 

estadísticamente significativas (t 4.38; p .000); en la delictiva (t 4.37; p .000), y en 

la agresión proactiva (t 3.90; .000); sin embargo no hallaron diferencias 

estadísticamente en la  agresión reactiva (t 1.70; p .91). Concluyeron que la 

conducta antisocial, delictiva y agresividad se presentan en niveles moderados, 

coincidiendo con los promedios encontrados en España; sin embargo, los hombres 

reportaron el mayor nivel de conducta antisocial y delictiva. 

 

Ochoa, Hernández, Sarahi, Magdalena y Félix (2016) implementaron una 

investigación en donde analizaron la relación estadística de las relaciones 

intrafamiliares y la conductas antisociales en los adolescentes en México. Su 

método fue no experimental de diseño correlacional y de corte transversal. Su 

muestra estuvo compuesta por 500 adolescentes cuyas edades fluctúan entre los 

12 a 17 años. Aplicaron la Escala de percepción de las relaciones intrafamiliares 

E.R.I. y el Cuestionario de conductas antisociales delictivas A- D. Hallaron que en 

cuanto a las relaciones intrafamiliares el 0.6% fue bajo, el 29.8% fue moderado y el 

69.6% fue alto; así mismo las conductas antisociales el 58.2% fue bajo, el 35.2% 

fue moderado y el 6.6% fue alto; así mismo, hallaron que existe relación 

estadísticamente significativa y negativa entre las relaciones intrafamiliares y las 

conductas antisociales. Concluyeron que a menores relaciones intrafamiliares 

presente el estudiante habrá mayor presencia de conductas antisociales.  

 

Ibabe (2015) realizó una investigación para determinar el grado de relación 

estadística entre las tácticas para conflictos filio - parental, violencia marital, 

disciplina familiar, conductas hacia las figuras de autoridad y el clima social familiar, 

y realizar una modelo estructural en estudiantes de España. Su marco 

metodológico fue de nivel correlacional no experimental con un corte transversal. 

Teniendo una muestra representativa de 585 adolescentes con edades que fluctúan 

entre los 12 a 18 años en España. Aplicó la Escala de tácticas para conflictos hijo 

– padres, la escala de tácticas revisadas, el inventario de dimensiones de disciplina, 

la Escala de conductas hacia las figuras de autoridad y la Escala de clima social 

familiar FES. Halló que en cuanto las tácticas para conflictos filio - parental, 

violencia marital, disciplina familiar, conductas hacia las figuras de autoridad y el 



26 
 

clima social familiar presentaron relaciones estadísticamente significativas; así 

mismo se logró realizar un modelo de ecuaciones estructurales en donde las 

relaciones basadas en el afecto y la comunicación familiar incrementan los 

comportamientos pro sociales en los hijos y a su vez reducen los comportamientos 

violentos.  

 

Verdugo, Arguelles, Guzmán, Márquez, Montes y Uribe (2014) realizaron un 

estudio en donde evaluaron el grado de influencia que tienen el clima social familiar 

sobre la adaptación social en los adolescentes de la provincia de Colima en México. 

El método empleado fue de tipo básico con un enfoque cuantitativo y de diseño 

correlacional con corte transversal. Su muestra fue conformada por 146 

adolescentes que estudian en instituciones públicas, siendo sus edades entre 15 a 

19 años de la provincia de Colima en México. Aplicaron para medir el clima social 

familiar el Cuestionario Como es tu familiar, mientras que para la adaptación 

aplicaron la Escala de autoevaluación sobre la adaptación social. Hallaron que en 

cuanto a la correlación entre el clima social familia y la adaptación existieron 

relaciones estadísticamente significativas; la Adaptación social se relacionó con 

cohesión familiar (r 63; p .000), estrategias de afrontamiento (r 34; p .000), relación 

con la mama (r 44; p .000), relación con el papa (r 53; p .000), tiempo en familia (r 

63; p .000), satisfacción con aspectos de la vida (r 52; p .000).  

 

Moral y Ovejero (2013) realizaron un estudio en donde estimaron las 

diferencias que existen al comparar el clima social familiar en grupos de estudiantes 

con distintas actitudes (Contraria, Favorable, y Muy favorable) frente al acoso 

escolar en España. Su método fue hipotético – deductivo con un nivel comparativo 

de corte trasversal. Su muestra fue de 550 estudiantes con edades comprendidas 

entre los 12 a 19 años en el país de España. Aplicaron la Escala EMBU – 89 de 

Perris, et al. 1980 como medida del clima social familiar y la Escala de actitudes 

favorables al acoso escolar creada en el estudio. Hallaron diferencias 

estadísticamente significativas al comparar el clima social familiar en función a las 

actitudes ante el acoso escolar o Bullying en los adolescentes; identificando que 

aquellos estudiantes con menores puntajes de clima social familiar se encontraban 

en el grupo con la actitud favorable hacia el Bullying (M. 2.38; D.S. 1.425; F. 5.354; 
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p .001). Concluyeron que los estudiantes con un menor clima social familiar suelen 

tener una actitud favorable al acoso escolar.  

 

2.2.2. Antecedentes nacionales 

 

Mendoza y Puchuri (2018) analizaron el grado de asociación estadística que 

existía entre el clima social familiar y las conductas antisociales – delictivas en 

adolescentes que cursaban tercero a quinto año de nivel secundaria en una 

institución educativa estatal en el departamento de Arequipa.  Su método fue no 

experimental de corte transversal con un diseño descriptivo correlacional y 

cuantitativo. La muestra fue comprendida por 188 adolescentes con edades 

comprendidas entre los 13 a 17 años; siendo de tercer a quinto año de secundaria 

en la ciudad de Arequipa. Hallaron que en cuanto al clima social familiar en la 

dimensión relación el 19.2% fue muy bajo, el 9.0% fue bajo, el 11.4% fue moderado, 

el 54.5% fue alto y el 6.0% fue muy alto; en la dimensión desarrollo el 7.8% fue muy 

bajo, el 9.0% fue bajo, el 15.0% fue moderado, el 43.1% fue alto y el 25.2% fue muy 

alto; en la dimensión estabilidad el 7.2% fue muy bajo, el 6.0% fue bajo, el 12.0% 

fue moderado, el 69.5% fue alto y el 5.4% fue muy alto; en cuanto a la conducta 

antisocial el 71.9% fue muy bajo, el 21.0% fue moderado y el 72.0% fue muy alto; 

así mismo identificaron que no existió relación estadísticamente entre la conducta 

antisocial y las dimensiones del clima social familiar: relaciones y desarrollo, sin 

embargo si existió relación estadísticamente significativa con la dimensión 

estabilidad (r .017; p .001). Concluyeron que no existió relación estadísticamente 

significativa entre la conducta antisocial y el clima social familiar en los 

adolescentes de tercero, cuarto y quinto año de secundaria de una institución 

educativa estatal en Arequipa.  

 

Rocha (2018) identificó el grado de relación que presentaban los estilos de 

socialización parental con la conducta antisocial – delictiva en los adolescentes de 

una institución educativa en el departamento de Trujillo. Su método fue no 

experimental con un nivel descriptivo correlacional y transversal Su muestra fue 

conformada por 359 estudiantes de secundaria con edades que fluctúan entre los 

12 a 16 años. Aplicó la Escala de estilos de socialización parental en adolescentes 

de Musitu y García, y el Cuestionario de conductas antisociales – delictivas de 
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Seisdedos. Halló que en cuanto a los Estilos de socialización parental en la 

percepción referente a la madre el 20.1% fue autoritativo, el 31.5% fue autoritario, 

el 20.3% fue negligente, el 28.1% fue indulgente; en la percepción referente al 

padre el 17.3% fue autoritativo, el 29.8% fue autoritario, el 20.9% fue negligente, el 

32.0% fue indulgente; en las conductas antisociales – delictivas halló que en cuanto 

a la presencia de las antisociales el 27.3% fue bajo, el 72.7% fue medio, en las 

conductas delictivas el 89.1% fue bajo, el 10.9% fue medio. Halló relación 

estadística entre los estilos de socialización parental y la conducta antisocial – 

delictiva. Concluyó que los estilos de socialización parental se relacionan con la 

conducta antisocial delictiva. 

 

Perez (2017) analizó en qué medida la conducta antisocial – delictiva 

presentaba relación estadísticamente significativa con los pensamientos 

automáticos en los adolescentes que cursaban estudios universitarios en una 

institución educativa en el distrito de Comas. Su método fue cuantitativo con 

diseños descriptivo – correlacional y corte transversal. Su muestra fue de 355 

adolescentes de nivel secundaria de una institución educativa. Aplicó el 

Cuestionario de conductas antisociales – delictivas de Seisdedos y el Inventario de 

pensamientos automáticos de Ruiz y Lujan. Halló que en cuanto a los pensamientos 

automáticos halló que en la culpabilidad el 7.1% fue alto, en visión catastrófica el 

7.9% fue alto, la interpretación del pensamiento el 5.7% fue alto, en falacia de 

cambio el 24.3% fue alto, en personalización el 27.1% fue alto, en filtraje el 7.9% 

fue alto y en pensamiento polarizado el 5.0% fue alto. Halló relación 

estadísticamente significativa entre la conducta antisocial – delictiva y los 

pensamientos de tipo culpabilidad, pensamiento polarizado, culpabilidad, visión 

catastrófica e interpretación del pensamiento; así mismo halló diferencias 

estadísticamente significativas en la conducta antisocial delictiva en función al sexo. 

Concluyó que los pensamientos automáticos se relacionaron de forma 

estadísticamente significativa con la conducta antisocial – delictiva.  

 

Villanera y Godoy (2016) realizaron una investigación con el objetivo de 

analizar la relación entre el clima social familiar y las conductas antisociales – 

delictivas en los estudiantes que cursan cuarto y quinto año de secundaria en una 

institución educativa de Huánuco. Su método fue de enfoque cuantitativo con un 
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diseño no experimental, de corte transversal y un nivel descriptivo - correlacional. 

Su muestra fue de 135 adolescentes en donde el 49.0% (65) estaba en cuarto año 

de secundaria y el 51.0% (70) en quinto año de secundaria. Halló que en cuanto al 

Clima social familiar en la dimensión relaciones el 20.0% fue muy bajo, el 53.0% 

fue bajo, el 24.0% fue moderado, el 1.0% fue alto y el 1.0% fue muy alto; en la 

dimensión desarrollo el 37.0% fue uy bajo, el 47.0% fue bajo, el 12.0% fue 

moderado, el 1.0% fue alto y el 2.0% fue muy alto; en la dimensión estabilidad el 

35.0% fue muy bajo, el 28.0% fue bajo, el 36.0% fue moderado, el 0.0% fue alto y 

el 1.0% fue muy alto. En cuanto a las conductas antisociales el 13.0% fue muy bajo, 

el 18.0% fue bajo, el 15.0% fue moderado, el 21.0% fue alto y el 33.0% fue muy 

alto, en la conducta delictiva el 61.0% fue muy bajo, el 22.0% fue moderado, el 

17.0% fue muy alto; así mismo halló que existía una relacione estadísticamente 

significativa y negativa (r -.679; p .000) entre la conducta antisocial y delictiva y el 

clima social familiar en los adolescentes. Concluyeron que mientras menor sea el 

clima social familiar que reporten los adolescentes, mayor serán las conductas 

antisociales – delictivas que reporten en una institución educativa de Huánuco. 

 

Aquize y Nuñez (2016) investigaron la relación que presentaban el clima social 

familiar y la adaptación de conducta en estudiantes de quinto año de secundaria de 

una institución educativa en el departamento de Juliaca. Su método fue no 

experimental de diseño descriptivo correlacional y corte transversal. Su muestra fue 

de 1010 estudiantes de quinto año de nivel secundaria que de una institución 

educativa en Juliaca con edades que fluctuaron entre los 15 a 16 años. Aplicó la 

Escala de Clima social familiar FES de Moos y Trickett y el Inventario de adaptación 

de conducta IAC de De la Cruz. Halló que en cuanto al clima social familiar el 14.5% 

fue muy baja, el 49.1% de baja, el 13.6% fue moderada, el 10% fue alta y el 12.8% 

fue muy alta; mientras que en cuanto a la adaptación de conducta el 53.6% fue 

bajo, el 45.5% fue moderado y el 0.9% fue alta; además hallaron relación 

estadísticamente significativa y positiva (r .514; p .000) entre el clima social familiar 

y la adaptación de conducta; así mismo identificó que el clima social familiar explicó 

el 51.4% de la adaptación de conducta de los estudiantes de quinto año. 

Concluyeron que el clima social familiar predice la adaptación de conducta en los 

escolares de quinto año de secundaria que se encuentran en el departamento de 

Juliaca. 
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Guillermo (2016) analizó el grado de asociación estadística entre el clima 

social familiar y la autoestima en los adolescentes que cursan nivel secundario de 

un colegio de mujeres en Lima. Su método fue no experimental de tipo correlacional 

y cuantitativo. La muestra fue compuesta por 300 adolescentes de sexo femenino 

de una institución educativa ubicada en el distrito de cercado de lima; teniendo 

edades comprendidas de 11 a 17 años de edad. Aplicó el Cuestionario de Clima 

social familiar FES y el Test de autoestima para escolares. Halló que existió una 

relación estadísticamente significativa y positiva entre el clima social familiar y el 

nivel de autoestima que percibieron los adolescentes. Concluyó que a mayor 

percepción de buen clima social familia presenten los estudiantes de nivel 

secundaria, mayor será la autoestima que reporten. 

 

Rosario (2015) estableció el grado de asociación estadística entre el clima 

social familiar y la adaptación de conducta que presentaron los adolescentes que 

cursaban estudios de nivel secundaria en una Institución educativa de la provincia 

de Pimentel. Su método fue no experimental de corte transversal con un nivel 

correlacional. Su muestra fue de 146 adolescentes que cursan estudios en una 

institución educativa de la provincia de Pimente, con edades comprendidas entre 

los 12 a 16 años de edad. Aplicó la Escala de Clima social familiar FES y el 

Inventario de adaptación de conducta IAC. Halló que al analizar la tendencia de los 

puntajes entre el clima social familiar y la adaptación de conducta de los estudiantes 

no existió relación estadísticamente significativa entre ellos. Concluyó que no existe 

una tendencia estadística ni relación estadísticamente significativa entre el clima 

social familiar que reporten los adolescentes con el grado de adaptación que 

presentaron en la institución educativa.  

 

León (2012) realizó un estudio para corroborar el grado de relación entre el 

clima social familiar y los valores interpersonales de adolescentes que estudiaban 

en una institución educativa de la provincia de Pimentel.  Su método fue no 

experimental de corte transversal y diseño correlacional. La muestra fue de 150 

estudiantes de nivel secundaria de una institución educativa que cursaban nivel 

secundario en la Provincia de Pimentel. Aplicó la Escala de Clima Social Familiar 

de Moos y Tricket y el Cuestionario de valores interpersonales de Gordon. Halló 

que existe una relación estadísticamente significativa entre el clima social escolar 
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y los valores interpersonales; así misma relación estadísticamente significativa 

entre el valor conformidad y las sub escalas del clima social familiar. Concluyó que, 

a mayor nivel de clima social escolar, los estudiantes presentaran mayores valores 

interpersonales. 

 

2.2. Bases teóricas y científicas 

 

2.2.1. Conductas antisociales – delictivas 

 

Aproximación conceptual de las conductas antisociales - delictivas 

 

El comportamiento antisocial delictivo es uno de los más problemático en la 

realidad peruana, ya que representa la transgresión de las normas socialmente 

establecidas y el daño de otros individuos, por ello el análisis resulta de vital 

importancia, en esta medida los sujetos con mayor presencia de conductas 

antisociales suelen alterar el orden y perjudicar a otro sujeto, realizando acciones 

prohibidas (Pelegrín y Garcés de Los Fayos, 2009), ya que no estaría dentro de sus 

sistema cognitivo la identificación de consecuencias negativas a partir de los 

eventos que ocasiona; estos sujetos son altamente impulsivos, no reflexionan sobre 

los daños que pueden generar sus conductas agresivas o de hurto sobre otros 

sujetos; así mismo, les cuesta mucho tener presente el peso legal que cae sobre 

ellos a partir de sus acciónes. 

 

Tanto la conducta antisocial como la delictiva se refieren a la transgresión de 

lo socialmente permitido, representan fenómenos que alteran el orden social, 

perjudican a los demás individuos, por lo que representa un problema aún más 

complejo que la agresión; así mismo, para la identificación de conductas 

antisociales es necesario revisar lo que se ha establecido desde el sistema legal de 

donde viva el individuo, ya que el mejor criterio para clasificarlas como conductas 

antisociales es la transgresión de las normas (Kazdin y Buela-Casal, 1996).  
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a. Conducta antisocial 

 

Se trata de aquella conducta que transgrede las normas, estas deben ser en 

función al país donde han sido ejecutados dichos comportamientos, de esta forma 

la conducta antisocial involucra los robos, transgresión de los derechos por medio 

de la violencia, la extorsión, los insultos, entre otros. Farrington (1992) afirmó que 

las conductas antisociales perjudican a otros sujetos, sin embargo, quien las 

comete no tiene conciencia de ello, razón por la cual no sentiría remordimiento y 

muy probablemente volvería a repetir dicho comportamiento. 

 

Para Seisdedos (1988) las conductas antisociales son aquellas que generan 

daño en los demás individuos y a su vez rompen con las normas impuestas por la 

sociedad, no alcanzan a infligir las leyes pero están en el límite de lo permitido, por 

ello son mal vistas por los demás sujetos, y son merecedoras de reprimendas. Para 

este autor los sujetos más impulsivos suelen presentar tales comportamientos, ya 

que no medirían las consecuencias de sus acciones, pudiendo ir más allá de lo 

permitido socialmente. 

 

Kazdin y Buela-Casal (1996) definieron a la conducta antisocial como el patrón 

conductual y recurrente de acciones que van más allá de lo establecido por la ley, 

por lo tanto son penadas y rechazadas por la sociedad, se trata del proceder 

frecuente de sujetos que transgreden las normas sociales, ya que en sus 

respectivas etapas de desarrollo no se incentivó el seguimiento de reglas, así 

mismo ha sido reforzado los comportamientos antisociales.  

 

Para Duran (2016)  no existe diferencia entre el comportamiento antisocial y 

delictivo, sino que se tratarían de dos caras de la misma moneda, en ambas el 

sujeto emplea comportamientos que transgreden a las normas sociales, cometen 

delitos y sus acciones suelen ser nocivas para los demás, los sujetos que son 

delictivos suelen emplear el mal como una herramienta para satisfacer sus 

necesidades, por lo que rara vez controlaran sus impulsos o reflexionaran sobre las 

consecuencias negativas que pueden estar generando en los demás. resulta 

característico para los sujetos que emplean conductas antisociales romper con el 

orden impuesto por la sociedad y someter a otros sujetos, ya que habrían crecido 
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con dicha forma de comportarse en los entornos sociales donde eran expuestos, 

tanto en el ambiente familiar carente de normas como en los primeros años en pre 

escolar. La interacción con el grupo etario suele ser en base a amenazas y al 

empleo de la fuerza coercitiva como medio para manejar los conflictos. 

 

b. Conducta delictiva 

 

Las conductas delictivas hacen énfasis en aquellas acciones que realiza un 

sujeto, estas salen del marco normativo y legal del país en donde son realizadas, 

por ello infringen la ley y constituyen una alteración al orden social necesario para 

garantizar la seguridad de los miembros; así mismo este tipo de comportamiento 

resulta característico en sujetos fríos, hipócritas insensibles ante el dolor de los 

demás. 

 

Seisdedos (1988) definió a las conductas delictivas como aquellos 

comportamientos que sobrepasan los derechos de los demás, perjudican a otros 

individuos e influyen la ley del sistema penal donde son ejecutadas. Cada contexto 

cuenta con un diferente sistema legal y las conductas delictivas, a diferencia de las 

antisociales tienen tal nivel de peligrosidad que son penadas, tales como los 

asaltos, romper objetos o alterar el orden público.  Para este autor, los sujetos que 

se encuentran con alta presencia de estas conductas suelen haber realizado las 

conductas antisociales durante un periodo largo de tiempo sin recibir las 

correcciones adecuadas.  

 

Para Kazdin (1988) las conductas delictivas van más allá de las antisociales, 

aunque ambas caracterizan a un sujeto altamente nocivo para los demás, las 

delictivas tienen un mayor grado de deterioro hacia los demás, al punto de llevarlos 

a perder sus derechos, por ejemplo, durante un asalto o en una golpiza. Las 

conductas delictivas son empleadas cuando el autocontrol no ha sido desarrollado 

en el sujeto, la empatía es nula y existe un marcado placer a desafiarla las normas 

establecidas por la sociedad, no ha de confundirse con las conductas antisociales, 

cual cuales no llegan a influir la ley. 
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Para Duran (2016) existen diferencias entre la conducta antisocial y la 

delictiva, la primera es una centrada en acciones que van en contra de la soledad, 

son los llamados sujetos que han desarrollado trastornos de conducta, es decir 

perjudican al resto, su comportamiento no es el apropiado para el contexto donde 

es ejecutado y la forma para lidiar con sus emociones es pésima; sin embargo, 

estas conductas no alcanzan a cumplir el requisitos para denominar a estos sujetos 

como delincuentes, mientras que las conductas delictivas sí. Estas abarcan el 

arrebato de la propiedad privada, los intentos por perjudicar la vida de alguien, la 

alteración del orden publicó o el daño de forma deliberada a la autoridad dentro del 

marco de la institución educativa; es decir son conductas claramente clasificadas 

como vandálicas y delincuenciales empleadas por individuos que no han 

reflexionado sobre las consecuencias negativas de sus acciones. 

 

Aproximación clínico-psicopatológica (De la Peña, 2010)  

 

La conducta antisocial ha sido analizada durante todo el tiempo que ha vivido 

el hombre, puesto que han estado presentes en todas las sociedades, provocando 

alteraciones en las estructuras sociales donde aparecían, por ello se irían 

desarrollando manuales nosológicos donde albergaban criterios para 

diagnosticarlas como trastornos del comportamiento y trastornos de la personalidad 

(Archer et al., 1995). 

 

Es posible observar una serie de clasificación es en donde se le van 

asignando denominaciones relevantes a las distintas alteraciones psicológicas y del 

comportamiento, dentro de ella es posible observar todo un grupo de trastornos en 

donde están incluidas acciones en contra de los demás, como el uso de la fuerza 

física, violentar o simplemente transgredir la intimidad; sin embargo, también hay 

otro grupo de trastornos en donde las normas legales son violadas, convirtiendo al 

individuo además de un sujeto psicológicamente perturbado en alguien solicitado 

por la justicia de ese país. Estos problemas pueden denominarse a su vez como el 

trastorno disocial y el trastorno negativista desafiante, en ambos la presencia de 

comportamientos que transgreden las normas de los demás y son en diferente 

medida restringidas por las leyes están presentes (Hyde, 1984). 
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Aproximación conductual  

 

Los estudios que se han interesado en las conductas antisociales han ido 

revisando la naturaleza de dicho comportamiento, notando el daño y alteración que 

generaba en los otros individuos sociales, de esta forma irrumpe violentamente 

sobre la tranquilidad y bienestar; además, paulatinamente pone al usuario dentro 

del límite de la legalidad hasta que finalmente sus acciones son consideradas como 

sancionadas por el marco de la ley. Las conductas antisociales son 

comportamientos que afectan a los demás, pues ha de recordarse las pautas 

socialmente establecidas para una convivencia saludable; en este sentido, el sujeto 

con fuerte presencia de conductas antisociales puede jugar con la tolerancia de los 

demás, lastimar o agredirlos, estos comportamientos no constituyen un delito en sí; 

sin embargo, con forma más se practican, la tolerancia y habituación tienden a 

crecer; es decir ya no significa el mismo grado de adrenalina para el sujeto, por ello 

va empleando conductas más al límite, realizando robos, atracos, entre otra serie 

de acciones penadas. Las conductas antisociales paulatinamente se tornas 

delictivas, por ello son penadas bajo sanción por el sistema legal del país donde 

fueron ejecutadas (Smith, 2008). 

 

Mulero (2014) puntualizó que las conductas antisociales colindan 

constantemente con la penalidad dentro del sistema legal con el que se cuente en 

el país; sin embargo, esto constituye algo muy complicado por las diferencias 

culturales y las leyes que enmarcan comportamientos normalizados en otros 

contextos; de esta forma, las conductas antisociales en la mayoría de estados ha 

sido considerada como comportamientos delictivos, puesto que, termina afectando 

a la sociedad y los criterios legales terminan coincidiendo que existe fundamento 

para considerarlas como potencialmente dañinas, de esta forma los 

comportamientos antisociales que rompen con las normas sociales son 

consideradas en su mayoría como delitos en los sistemas legales; sin embargo, 

otros comportamientos que no han sido constituidos como antisociales pueden ser 

establecidos como delictivos en algunos contextos, por ello este autor mencionó 

que las sociedad islámica es una prueba de las diferencias culturales en el marco 

legal, siendo el identificar a una mujer conductora de automóvil como algo 

sancionado; este tipo de conductas delictivas no serían consideradas así en otros 
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contextos como el norteamericano. Las conductas delictivas entran en relación 

directa con lo establecido por el sistema legal del país, siendo cada uno 

independiente en su clasificación; mientras que las antisociales dificultan el estilo 

de vida. 

 

Modelos teóricos de la conducta antisocial - delictiva 

 

Modelo de la conducta antisocial – delictiva de Seisdedos 

 

En el estudio de la conducta antisocial o delictiva ha resultado complejo 

identificar las diferencias conceptuales entre la conducta antisocial y delictiva, sobre 

todo por la gran ambigüedad que existe dentro de la literatura científica y del análisis 

realizado por Seisdedos (1988); sin embargo, esta ambigüedad es fácilmente 

superada al identificar que ambos comportamientos comparten similitudes, pero 

tienen un énfasis distinto. Ambos comparten el daño o prejuicio hacia otros sujetos, 

sin embargo la conducta antisocial hace énfasis en el acto que transgrede las 

normas, para ser clasificado como tal esta debe romper lo establecido por el 

sistema legal del país; sin embargo, la conducta delictiva es aquella que perjudica 

a alguien, es la motivación que tiene el sujeto para apoderarse de lo ajeno, la falta 

de sensación de las consecuencias negativas, aquel que delinque lo hace por la 

adrenalina que esto genera y la presunta habilidad que posee para librarse de los 

sistemas correccionales. 

 

Conducta antisocial 

 

Para Seisdedos (1988) las conductas antisociales son aquellas que generan 

daño en los demás individuos y a su vez rompen con las norma impuestas por la 

sociedad, no alcanzan a infligir las leyes pero están en el límite de lo permitido, por 

ello son mal vistas por los demás sujetos, y son merecedoras de reprimendas. Para 

este autor los sujetos más impulsivos suelen presentar tales comportamientos, ya 

que no medirían las consecuencias de sus acciones, pudiendo ir más allá de lo 

permitido socialmente. 
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Conducta delictiva 

 

Seisdedos (1988) definió a las conductas delictivas como aquellos 

comportamientos que sobrepasan los derechos de los demás, perjudican a otros 

individuos e influyen la ley del sistema penal donde son ejecutadas. Cada contexto 

cuenta con un diferente sistema legal y las conductas delictivas, a diferencia de las 

antisociales tienen tal nivel de peligrosidad que son penadas, tales como los 

asaltos, romper objetos o alterar el orden público.  Para este autor, los sujetos que 

se encuentran con alta presencia de estas conductas suelen haber realizado las 

conductas antisociales durante un periodo largo de tiempo sin recibir las 

correcciones adecuadas. 

 

Modelo evolucionista 

 

Se trata de una postura que evalúa la tendencia a emitir determinado 

comportamiento en función a la herencia biología que ha ido desarrollando el 

hombre, de esta forma al pasar por etapas de mayor hostilidad donde se tuvieron 

que emplear acciones temerarias y con alta violencia para sobrevivir, existirían 

diferencias en la reactividad de tales respuestas al comparar hombres y mujeres, 

de esta forma los hombres mostrarían una reactividad mucho mayor a la mostrada 

por las mujeres, por ello serian quienes tendrían más probabilidad de cometer algún 

acto delictivo; sin embargo estos datos no son tomados como determinantes. Los 

hombres han sido en la historia quienes estaban más envueltos en actividades de 

caza, en comparación a las mujeres quienes más se ocupaban de actividades 

hogareñas (Archer et al., 1995). 

 

Hyde (1984) mencionó que se ha encontrado evidencia de una mayor 

predominancia de agresión física en los hombres, en comparación con las mujeres; 

por ello estaría confirmándose lo planteado por la postura evolucionista acerca de 

la mayor tendencia a presentar comportamientos antisociales y delictivas; de igual 

forma, halló que la agresividad verbal era más predominante en los sujetos de sexo 

masculino. En los reportes obtenidos a través de auto informes los hombres 

mencionaron que emplean con mayor frecuencia golpes, empujones insultos o 

amenazas verbales; mientras que en cuanto a la ira los resultados no han sido tan 
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predominantes; mientras, que en unos contextos se ha encontrado que los hombres 

presentan mayores puntuaciones, en otros las diferencias no obtuvieron un efecto 

moderado; además según Averill (1983) existieron otros contextos en donde tal 

respuesta no presentaba una mayor presencia en uno de los grupos, siendo una 

hipótesis sin el suficiente sustento en la actualidad. 

 

La agresividad ha sido presentada en los hombres en sus manifestaciones 

físicas y verbales, ello ha sido argumentado por medio de estudios basados en los 

auto informes; sin embargo, habría que agregar otro tipo de evidencias a estos 

supuestos, ya que los registros de actos delictivos, así como de asesinatos 

presentan una marcada tendencia que se inclina hacia el sexo masculino, indicando 

así que los hombres han presentado un comportamiento delictivo mucho más 

marcado en comparación de la mujeres. Las mujeres han tenido un menor número 

de casos registrados en cuanto a delitos cometidos; así mismo, en cuanto a actos 

contra la vida, las mujeres presentaron una frecuencia mucho menor (Andreu et al., 

1998; Archer, 1994). 

 

Teoría tridimensional de personalidad de Cloninger  

 

Este modelo refiere a la conducta antisocial como una de las expresiones de 

determinados rasgos de la personalidad, la forma agresiva e impulsiva como suelen 

reaccionar algunos sujetos se encuentra influenciada por la personalidad que han 

desarrollado. Los neurotransmisores influyen en las tres grandes dimensiones de 

la personalidad, incrementando así, la probabilidad de responder impulsivamente 

ante sucesos estresantes. Para Cloninger (1987) las tres dimensiones de la 

personalidad se encontrarían fuertemente vinculadas a la manera como responde 

a sucesos amenazantes; es decir, puede haber una predominancia en una 

respuesta de escape o, por el contrario, puede aparecer una mayor tendencia a la 

evitación. Cuando la dimensión dominante en los individuos es la evitación del 

daño, resulta característico de ellos tratar de alejarse de aquellos eventos 

negativos. Para este autor la forma como se encuentren desarrolladas las tres 

dimensiones principales de la personalidad; es decir, la búsqueda de novedad; la 

evitación del daño, y la dependencia de la recompensa; será la forma como el sujeto 

se desempeñe en sus actividades cotidianas. Cada una de estas dimensiones 
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presenta alguna característica en común, esta es un indicador claro en el individuo 

cuando su presencia es más predominante en comparación a las otras 

dimensiones. 

 

La búsqueda de la novedad es aquella dimensión en donde los individuos se 

encuentran constantemente en la búsqueda de nuevos incentivos; por ello 

presentan una mayor predominancia en estados de ánimo optimistas y la práctica 

de nuevos retos. De esta forma los sujetos con mayor nivel en esta dimensión 

tienen una mayor tendencia a la apertura mental, por ello no se cierran en unas 

pocas conclusiones, pueden probar varias situaciones, ya que la falta de actividad 

ocasiona en ellos aburrimiento; es decir, constantemente buscan estímulos de 

bienestar y evitan todos aquellos que representen algún castigo o incomodidad. 

 

La evitación del daño es característico de aquellos con una gran sensibilidad 

ante los estímulos nocivos, por ello son individuos que rechazan aquellas 

actividades que representen algún tipo de amenaza, por eso pueden perder 

experiencias o situaciones productivas; así mismo, disminuyen las probabilidades 

del crecimiento personal; así como, el desarrollo de sus potencialidades. Como el 

grado de sensibilidad resulta alto, aquellas situaciones que no representan una 

amenaza, pero si pueden ser consideradas como frustrantes; también serían 

evitadas por estos individuos, tal es el caso que situaciones sociales, exposiciones 

o eventos festivos que no deberían ser considerados como potencialmente nocivo, 

puede llegar a ser evitado por estos individuos. La evitación es manifestada a través 

de la inhibición conductual, es decir, el individuo reduce la frecuencia de alguna 

conducta o simplemente rechaza realizar algo por el temor que tiene sobre ella. 

 

Finalmente, la dimensión de dependencia de la recompensa estaría presente 

en aquellos individuos con una marcada predisposición a la búsqueda de 

situaciones gratificantes; así mismo, es posible observar que aquellos en un polo 

más extremo no inhiban su conducta cuando se trasgrede alguna normal, si esta 

por su parte cumple con el criterio de satisfacción necesario. Los individuos con 

una mayor inclinación a las recompensas repiten aquellas situaciones que han 

resultado gratificantes, de esta forma para ellos, si una acción da placer, debe ser 

empleada nuevamente sin importar las consecuencias. De esta forma cuando una 
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acción ha sido empelada y ha tenido consecuencias gratificantes, resulta difícil que 

dicho comportamiento desaparezca. Cuando una acción ha sido reforzada 

socialmente, el individuo mantiene mucha resistencia al cambio, resultando 

complicada la modificación de dicho patrón conductual. 

 

Para Cloninger (1987) muchos de los comportamientos adquiridos son 

difíciles de eliminar, puesto que, han sido asociados a consecuentes muy 

gratificantes, de esta forma, en el cerebro habría una actividad compleja que 

facilitaría el mantenimiento de tales acciones; así mismo, la eliminación de 

noreadrenalida interrumpe en la facilidad para desarrollar nuevas asociaciones, es 

decir, juntar nuevos comportamientos con significados gratificantes; por ello las 

acciones cuyos antecedentes han sido placenteros perduran mucho más que los 

nuevos. De esta forma los comportamientos que se busquen reemplazar deben ser 

el doble de gratificantes.  Sin centrarse en el principio de hedonismo, el autor 

planteó que, dentro de la personalidad de los individuos, es mucho más probable 

desarrollar comportamientos ligados a conductas positivas.  

 

Tras entender los postulados teóricos mencionados por Cloninger (1987) 

resulta comprensible que al contar con una mayor predominancia de la dimensión 

búsqueda de novedad y con niveles moderados en las otras dimensiones, sería 

algo característico de individuos impulsivos, volubles, excitables, desorganizados o 

inclusive temperamentales, pudiendo comprometerse a la brevedad en actividades, 

sin conseguir mantenerse perseverantes; además. Los sujetos con mayor 

predominancia en la evitación del daño son mucho más indecisos, al punto que 

pueden ser identificados como lentos. 

 

Modelo de Eysenck de la conducta delictiva 

 

Para este modelo, las conductas antisociales pueden desprenderse de 

determinado rasgo característico de las personas con un bajo nivel de empatía y 

frialdad emocional, por ello desde los modelos de la teoría de la personalidad se 

puede entender a la conducta antisocial y delictiva como una manifestación de los 

rasgos de personalidad influenciados por una pésima crianza en autocontrol. Para 

este autor la condición innata de los humanos por buscar el pacer y alejar el dolor 
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(hedonismo) sería lo que complementado con la ausencia de normas o el desarrollo 

sin el entrenamiento en conductas socialmente deseables forja.  

 

Eysenck (1964) mencionó que en el crecimiento del sujeto se dan una serie 

de condicionamientos que marcarían una acción como placentera o displacentera, 

de esta forma al realizar conductas socialmente no deseables y estas recibir una 

penalización por parte de los padres, da pie a que varios condicionamientos 

clásicos den por producto que aquellas conductas sean percibidas como 

desagradables y propiciadoras de consecuencias negativas. De esta forma el sujeto 

con un estilo de crianza con las reglas claras, donde los padres han sabido marcar 

que conductas influyen las normas sociales, logran tener hijos socialmente más 

competentes. De la otra cara de la moneda, las acciones delictivas pueden tornarse 

un fin o un sinónimo de placer, ya que los mismos condicionamientos se darían en 

distinto orden. Por ejemplo, al alagar el robo de una manzana o premiar la violencia 

ejercía hacia otro sujeto. Por ello la forma como se otorga castigo o refuerzo 

constituye un facilitador en la aparición de comportamientos antisociales; sin 

embargo, no desestima a presencia de variables orgánicas que en algunos sujetos 

faciliten el aprendizaje de reglas, mientras que para otros suelen darse de forma 

más lenta; además, la inhibición conductual, elemento clave para frenar las 

acciones cuya reflexión lo han llevado a pensar que traerán consecuencias 

negativas. 

 

Cuando uno de los sujetos tiene un nivel mayor de introversión, la inhibición 

conductual aparece en cantidades mayores, por ello la reflexión y planificación 

previa al acto se da en mayor medida, aspecto que no se estaría cumpliendo en 

aquellos con mayor nivel de extroversión. De esta forma en los extrovertidos la 

velocidad del impulso nervioso llegaría con una menor lentitud, haciendo que los 

comportamientos manifiestos sean dados antes de reflexionar sobre sus 

consecuencias. Para este autor resulta más probable que un individuo con altas 

puntuaciones dentro del rasgo de extroversión realice algunas conductas 

antisociales o delictivas; sin embargo, la frecuencia incrementaría al integrar el 

rasgo psicoticismo.  
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Eysenck (1964) relacionó el tiempo de asociación con la competitividad social, 

de esta forma aquellas personas que desarrollaron una mayor velocidad en el 

aprendizaje asimilarían con mayor rapidez las normas socialmente permitidas; sin 

embargo, otro sería el caso para los sujetos con una menor velocidad, de esta forma 

interiorizar las reglas y las consecuencias sociales de sus actos desviados 

resultaría algo complicado. Ampliando lo mencionado, mencionó que la dificultad 

temporal para la asimilación de conductas socialmente competentes daría pie al 

inicio de las conductas desviadas, apareciendo en ella aquellos comportamientos 

antisociales y delictivos; es decir, los sujetos con alta extroversión pueden emplear 

conductas en contra de las normas sociales, ya que el aprendizaje se daría de 

forma más lenta; sin embargo, para los individuos con alta introversión, aparecería 

una especie de consciencia social, es decir una responsabilización por los actos a 

cometerse y una constante reflexión sobre sus consecuencias. Al resultar ser 

mucho más reflexivo e introspectivo, existe una mayor conciencia sobre el daño 

que se puede establecer en los demás. 

 

Los individuos altamente extrovertidos son aquellos más sociales e impulsivos 

en sus acciones, puesto que el nivel de inhibición conductual que presentarían seria 

mucho menor, sintiendo menos vergüenza en actividades de exposición social; sin 

embargo, se argumentó que tendrían mayores dificultades en el aprendizaje por 

asociación, precisamente esta despreocupación genera una mayor desinhibición 

conductual. La impulsividad que presentan los extravertidos está relacionada a la 

búsqueda de sensaciones nuevas, por lo que no sería necesariamente un predictor 

de conductas antisociales – delictivas como si sería el rasgo de psicoticismo; en 

esta medida, los sujetos extrovertidos pueden llegar a cometer conductas 

socialmente reprochables sin la expresa intención de ello, por eso no 

necesariamente caen en la clasificación de acciones en contra de la ley; además, 

un punto importante en la taxonomía de la personalidad propuesta por Eysenck es 

que los rasgos se cruzan, formando así una personalidad única. Por ello tanto un 

alto nivel de introversión como de extroversión estarían involucrados en 

comportamientos socialmente no deseables al combinarse con una elevada 

presencia de neuroticismo. En el caso de los introvertidos, al ser fuerte el 

neuroticismo habría una reflexión llevada al campo de las patologías, es decir la 

rumiación de eventos desafortunados, imagen negativa, o una valoración nociva de 
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sí mismo que podría llevar al individuo a desarrollar una depresión, ansiedad u 

obsesión; sin embargo, en el caso de los altamente extrovertidos que presenten un 

elevado nivel de neuroticismo, pueden estallar emocionalmente y reaccionar con 

ira u agresividad frente a otros sujetos; es decir, en la extroversión la nocividad 

puede incrementarse, volviéndolo un individuo peligroso e inclusive socialmente 

etiquetado como indeseable. 

 

Los extrovertidos que han desarrollado un mayor nivel de neuroticismo serían 

inestables con el manejo de sus emociones; además, se le sumaría el pobre manejo 

de la inhibición conductual característicos de ellos, pudiendo desencadenar 

momentos conflictivos con otros. De esta forma pueden resultar como agentes 

nocivos para los demás, consiguiendo como consecuencia de ello momentos de 

violencia y transgrediendo los derechos de los demás. Como mencionó el autor, la 

extroversión no se encuentra tan relacionada a la aparición de comportamientos 

infractoríos como el psicoticismo; sin embargo, la impulsividad sumada al 

neuroticismo podrían facilitar el surgimiento de estas. Ellos resultan ser sujetos 

altamente sociales, impacientes y por lo tanto algo agresivos; es decir, el rasgo no 

alcanza a ser nocivo en sí; sin embargo, al juntarlo con el neuroticismo, dicho 

resultado podría cambiar de positivo a negativo. Se argumentó también que, en el 

caso de los extrovertidos, la conciencia no estaría tan desarrollada como en los 

individuos altamente introvertidos, por ello, habría mayor posibilidad de que surjan 

conductas nocivas sin una reflexión previa; además, la agresividad al tratarse de 

un comportamiento desencadenado dentro de un contexto social, es más propia de 

los sujetos enteramente más sociables, en comparación a los más solitarios e 

intelectuales. 

 

Como se ha venido mencionando, uno de los rasgos que más ha estado 

presente en muestras representativas cuyas características estaban centradas en 

la acción delictiva ha sido el rasgo de personalidad psicoticismo, el cual es un 

indicador de acciones frías emocionalmente, insensibles, hostiles, impulsivas y en 

algunos casos con disfrute del dolor ajeno; además, cabe argumentar las 

diferencias presentadas entre la impulsividad en el rasgo de extroversión en 

comparación al presentado en el rasgo psicoticismo, la cual estaría centrada en que 

el primero está enfocado a la búsqueda de sensaciones excitantes; mientras que el 
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segundo, no mide las consecuencias y es empleado para hacer daño a otros. El 

comportamiento antisocial o delictivo en ocasiones no ha presentado distinción, por 

ello se ha considerado como uno solo, siendo denominado como conductas 

desviadas; de esta forma, los individuos con alto psicoticismo realizaban con mayor 

frecuencias acciones delincuenciales, cometían atracos, robos e inclusiva un uso 

elevado de la violencia. De esta forma su presencia se fue tornando socialmente 

indeseable, siendo muchas de sus conductas penadas tanto social como 

legalmente. 

 

La frialdad emocional es otro de los indicadores presentes en los sujetos 

altamente extrovertidos, ellos no suelen mostrar arrepentimiento o culpa tras 

realizar daño a otro ser vivo. En muchos asesinatos se observó que los acusados 

relataban lo sucedido con una expresión neutra, no pudiendo ser identificada como 

perturbada o frustrada. Dicha frialdad es algo característico de los individuos que 

emplean conductas vandálicas, puesto que, al cometer un delito, se estaría 

perjudicando el bienestar de otro individuo social; es decir, siente que perjudicar a 

alguien no representa ningún problema; además, en algunas ocasiones el abuso 

del poder puede representar un elemento estimulante. Otros individuos con 

acciones delictivas pueden llevar el nivel de desequilibrio a un grado superior, 

observándose a través de torturas y asesinatos de cruda crueldad. 

 

De esta forma Eysenck (1964) daba gran importancia al factor biológico, 

puesto que sería el responsable de la formación neuronal, que a su vez facilita o no 

la adquisición de condicionamientos para aun nuevo aprendizaje; sin embargo, tras 

múltiples análisis, el autor no pudo negar la presencia de influencias contextuales 

o ambientales. El papel de las estructuras cerebrales, las sustancias químicas como 

los neurotransmisores y la velocidad en el impulso nervioso influirían en la 

adquisición de nuevas asociaciones para el organismo, de esta forma al existir una 

mayor velocidad en la trasmisión de la información, las normas socialmente 

establecidas son interiorizadas con mayor facilidad; sin embargo cuando esto nos 

e daba, resulta complicado que de las formas convencionales un individuo 

comprenda las repercusiones negativas en la sociedad por las acciones cometidas 

por él. Finalmente los sujetos que ya en su etapa adulta cometen acciones violentas 

no suelen aprender a diferenciar conductas positivas y negativas rápidamente; ellos 
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han pasado por una serie de aprendizajes en donde la discriminación de estímulos 

no ha sido beneficiada; es decir, al preguntar a un sujeto con acciones vandálicas 

sobre su grado de arrepentimiento, la respuesta seria indudablemente fingida; 

puesto que, él no puede percibir el grado de daño que ha ocasionado sobre otros 

seres vivientes (Carrillo y Pinillos, 1983; Pérez, 1984).  

 

Teoría de las personalidades antisociales de Lykken 

 

Desde esta postura se ha priorizado el factor biológico como uno de los 

responsables en la conducta delictiva, es decir para el autor los sujetos más 

peligros tiene una predisposición hereditaria a presentar comportamientos más 

hostiles; así mismo, una mayor reactividad sobre acciones desencadenadas por un 

estado emocional de angustia; es decir, habría una mayor tendencia biológica de 

algunos individuos reaccionar de forma violenta en comparación de otros. De esta 

forma los genes tendrían un papel protagónico; sin embargo, a esta postura se le 

agregaron factores socioculturales responsables de las acciones presentas por las 

figuras significativas, a saber, que los padres sirven como modelos y facilitadores 

de una gran cantidad de conductas, las cuales en un futuro serán empleadas para 

el desenvolvimiento social del sujeto. 

 

Resulta necesario que los factores ambientales estimulen el desarrollo de 

acciones aceptadas en la sociedad; es decir, la predisposición biológica puede 

influir en la reactividad, pero será la socialización en el hogar la que guiara la 

energía que emplee el niño, siendo en ocasiones adaptativa como el empleó de 

deportes o habilidades manuales o por el contrario en comportamientos nocivos 

como la violencia familiar o los actos delincuenciales. La familia a través de la 

educación puede incentivar un estilo de vida mucho más saludable con los demás; 

sin embargo, aquellos individuos con una mayor presencia de conductas 

delincuencias han tenido la ausencia en supervisión por parte de ellos; es decir, no 

había alguien que vigile las acciones que desempeñaban los hijos, por ello eran 

libres de realizar lo que quisieran; sin embargo, las influencias negativas del 

ambiente se encargarían de fortalecer los comportamientos desviados (Lykken, 

1995). 
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La presencia de los padres como monitores es tan importante como la 

disposición biología a adquirir rápidamente conductas socialmente permitidas; de 

esta forma, los padres deben estar atentos al accionar del hijo, estimulando 

aquellas acciones de mayor empatía, compromiso, perseverancia; así como 

buenos modales presentados en contextos sociales; sin embargo, se deben de 

castigar aquellas acciones desviadas como el robo, el acoso, la violencia, las 

palabras soeces, etc. Para este autor en algunos sujetos la carga genética sería 

tan fuerte que incluso padres comprometidos podrían fracasar en su intento; puesto 

que, habría una mayor presencia de impulsividad, siendo complicado la 

interiorización de la socialización (Lykken, 1995). 

 

Teoría del aprendizaje social de Bandura 

 

 Otro de los modelos fuertemente empleados para la comprensión de la 

conducta delictiva ha sido la teoría del aprendizaje social, la cual luego sería 

denominada como social cognitiva por la mayor atribución que se realizó a la 

autoeficacia y demás factores cognitivos. Bandura (1969) revisa el 

condicionamiento clásico, operante y propone el aprendizaje observacional, en 

donde un organismo observar la conducta de otro la cual es seguía 

contingentemente por algún estimulo de refuerzo, por ellos e torna significativo para 

él, sintiéndose motivado para emplearla en un futuro. El aprendizaje observacional 

constituyó un gran avance puesto que ofreció una explicación de la adquisición de 

los comportamientos en tener que emplear solo los modelos propuestos, de esta 

forma este modelo permitió comprender una serie de conductas que no existían 

previamente en el repertorio conductual del sujeto. 

 

Tras el análisis de los comportamientos de los individuos altamente violentos 

y delincuenciales, se llegó a la afirmación de que procedían de familias violentas; 

es decir, habría una fuerte exposición a estímulos altamente agresivos, pudiendo 

adquirir estos comportamientos por medio de la observación, utilizándolos en 

contextos escolares para obtener la atención de los demás. La televisión y 

contenidos simbólicos fueron analizados como fuentes de modelos potenciales de 

violencia y acciones delincuenciales; sin embargo, luego Bandura (1986) agregaría 

que las conductas delictivas no solo se dan tras la exposición de un modelo; sin 
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que, habría una serie de factores cognitivos que median entre ambas, entre ellos 

los valores que ha desarrollado el individuo facilitaría o dificultaría la aparición de 

tales conductas. La personalidad de los sujetos también podría acelerar la 

adquisición de tales comportamientos nocivos; así como, el espacio cultural donde 

se desarrolla (Feldman, 1978). Por ello se llegó a la idea de que los 

comportamientos violentos, relacionados a los delictivos no solo aparecen al 

exponer al individuo a un modelo negativo, ante ello factores cognitivos como las 

actitudes, valores y procesos de atribución generan que el sujeto interprete 

determinado comportamiento como admirable o repudiable. Finalmente, Bandura 

(1986) concibió que las conductas violentas son facilitadas por la baja autoeficacia, 

variable por la que cambia la denominación a teoría social cognitiva, reconociendo 

así el papel fundamental de las variables mediadoras. La autoeficacia determina 

que tan competente se siente el individuo para resolver un problema, de esta forma 

puede no sentirse competente al utilizar conductas socialmente aceptables.  

 

Factores de riesgo y de protección de la conducta antisocial 

 

El comportamiento antisocial y delictivo han sido definido como, en el caso del 

primero aquellas acciones que de alguna manera romper las normas establecidas 

por la sociedad; mientras que el segundo grupo está conformado por aquellas 

acciones que infringen las leyes, impuestas por el país donde fue realizado. 

Influyendo en ellos tanto variables biológicas como ambientales, de esta forma la 

presencia de padres responsables, monitoreo del contenido televisivo, estimulación 

de determinadas conductas como el contexto sociocultural donde se vive pueden 

incrementar la probabilidad del adolescente a tener conductas antisociales – 

delictivas, por ello resulta conveniente clasificas aquellos factores que ponen en 

riesgo a los adolescentes. 

 

Clasificación de los factores de riesgo 

 

Ha sido posible identificar a algunos elementos como mayores potenciados a 

la emisión de conductas socialmente desviadas, como pueden ser las antisociales, 

de esta forma la exposición a determinados contenidos televisivos o la mayor 

estimulación del empleo de la agresividad pueden constituir elementos facilitadores 
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del vandalismo en los adolescentes. Para mayor entendimiento de los factores de 

riesgo, estos han sido divididos en dos grupos, el primero está conformado por 

aquellos ambientales – contextuales, seguido por los medios de comunicación y 

finalmente los factores individuales. 

 

Factores ambientales y/o contextuales 

 

Dentro de los factores ambientales, los adolescentes se encuentran envueltos 

en una sociedad plagada de actos violentos y delictivos; sin embargo, deberían de 

darse las condiciones ambientales para que se dan ante ellos. En el caso de los 

varones suele tomarse como algo normal la agresividad que emplean en 

determinados momentos; así mismo, la necesidad económica no necesariamente 

justifica la aparición de comportamientos delictivos; sin embargo, facilita el 

surgimiento de frustración ante la percepción de desigualdad de oportunidades; por 

ello, la hostilidad sería empleada como un argumento para cometer actos delictivos, 

aludiendo que de no emplear dichas acciones tendrá que pasar hambre; además, 

otros individuos cometerían conductas desviadas por el déficit en el autocontrol y 

desinhibición conductual. Los factores contextuales pueden facilitar el sufrimiento 

de conductas antisociales – delictivas. 

 

Los medios de comunicación de masas 

 

Como se ha ido mencionando a lo largo del reporte, el empleó de series o 

contenido televisivo donde se emplee la violencia como un medio para conseguir 

los fines del protagonista representa un gran factor de riesgo en el desarrollo de 

conductas antisociales, esta idea ha tenido controversia por el lado de Lorenz 

(1966); sin embargo, un gran grupo de investigadores defendería la idea de la 

peligrosidad que desencadena la presencia de bastante contenido violento en la 

televisión Bushman y Anderson, 2001; Donnerstein, 2004; Huesmann, Moise y 

Podolski, 1997; Huesmann, Moise, Podolski y Eron, 2003; Wheeler, 1993); además, 

la forma como es empleada las acciones violentas en las series de televisión 

responde muchas veces al perfil de varios sujetos inadaptados socialmente; por 

ejemplo la idea de colocar a un personaje que tras ser ignorado por sus 

compañeros, termina desencadenando una venganza plagada de violencia, este 
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tipo de situaciones sirve como una fuente apara que el adolescente se proyecte, e 

incluso realice dicha conducta. Han existido algunos intentos por regular el 

contenido de la televisión o, por lo menos restringirla en un horario donde solo 

adultos puedan observarla; sin embargo, la exposición a estos contenidos 

simbólicos no sería la responsable de todos los comportamientos delictivos, estos 

deben llegar a un individuo con las condiciones personales que lo etiqueten como 

alguien de alto riesgo (Meyers, 2003). 

 

Factores individuales 

 

Los descubrimientos que se han ido realizando en la últimas décadas han 

acortado el vínculo que existía entre los modelos biológicos y los ambientales, ya 

que estos inclusive resultaban totalmente incompatibles según algunas posturas; 

sin embargo, resulta innegable que en cierta medida la combinación de tales 

factores incrementa la probabilidad de que cualquier conducta patológica aparezca, 

de esta forma los valores que ha desarrollado una persona pueden volverlo un 

sujeto de riesgo ante contenido violento o no. La forma como suele atribuir la 

responsabilidad de los eventos desafortunados puede incrementar el sentimiento 

de frustración y venganza hacia los demás, por otro lado, ciertos rasgos de 

personalidad hacen más complicada la asimilación de normas sociales; además, el 

mayor nivel de impulsividad acompañada de la pobre planificación conductual 

incrementa las consecuencias negativas de los actos. De esta forma la reactividad 

emocional, la personalidad y el grado de inhibición conductual pueden tornar a 

alguien neutro en un potencial delincuente (Meyers, 2003). 

 

Indicadores del comportamiento antisocial: los factores de riesgo principales  

 

Los comportamientos antisociales y delictivos presentan pequeños 

indicadores en las edades más tempranas, tales como la trasgresión de las reglas, 

la necesidad de que sus necesidades sean respondidas de forma inmediata, el uso 

de la fuerza para conseguir lo que desea o la pobre tolerancia a la frustración. De 

esta forma resulta evidente identificar que niño puede presentar tales problemas 

para la sociedad en sus etapas de adolescencia y adultez; sin embargo, los padres 

no estarían realizando los estilos de crianza adecuados para estimular aquellas 
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conductas positivas; en vez de ello, el descuido facilitaría el desarrollo y 

fortalecimiento de comportamientos nocivos para los demás (Farrington, 2009). 

 

Para Farrington (2009) los factores de riesgo pueden clasificarse en función a 

la edad donde son identificados, de esta forma los niños presentan trastorno de 

conducta, cuyas características más resaltantes están enfrascadas en el desafío a 

la autoridad, la hostilidad, el vandalismo, acciones de hurto, entre otros. Es decir, 

en la infancia tales indicadores se verían reflejados en la rebelión contra las normas 

socialmente impuestas, las cuales están orientadas a una convivencia armoniosa; 

sin embargo, en la adolescencia estas se pueden intensificar, apareciendo en 

mayor frecuencia el hurto y el acoso escolar, para finalmente en la etapa adulta 

pasar a comportamientos mucho más complejos y nocivos como puede ser los 

robos a gran escala, asesinatos, extorsión, entre otros. Además, cabe mencionar 

que a mayor edad se tenga, el comportamiento estará fuertemente consolidado en 

el individuo. De esta forma las primeras etapas de desarrollo del individuo 

repercutirán por el resto de su vida; pues, dichos comportamientos habrán obtenido 

una satisfacción en el pasado, siendo difícil que se olvide de ellos.  

 

Es característico de estos individuos presentar durante la infancia un 

temperamento problemático; es decir, la autorregulación emocional que debieron 

haber desarrollado parece no haberse dado, ya sea por descuido de los padres, 

estos niños suelen tener muchas dificultades para regular sus emociones, ante ello 

se genera el problema de la inhibición conductual. Para ellos es difícil detener la 

ejecución de un comportamiento, son clasificados como impulsivos y volátiles 

emocionalmente. El temperamento además indicaría que frecuentemente 

experimentan momento de tensión y cólera, frustración emocional; así como, 

conflictos interpersonales con los compañeros de escuela. Por lo general el 

temperamento puede ser manejado cuando los padres enseñan actividades 

alternativas como practicar algún deporte; sin embargo, en los casos donde la 

conducta antisocial – delictiva suele surgir, tal monitoreo de los padres no se hace 

presente. 

 

Suelen ir desarrollando inflexibilidad cognitiva, se ponen muy tercos con 

algunas de sus ideas, encerrándose en que tienen la verdad absoluta, esto lleva a 
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otro de los indicadores, el cual es la baja tolerancia a la frustración; además, 

algunos individuos cuando experimentan frustración tienden a deprimirse, en el 

caso de los mencionados actualmente la frustración es manejada con enojo, 

reclamos e ira.  Dicha inflexibilidad puede tornar al sujeto en una posición contra el 

mundo, al creer que los demás están equivocado, por ello puede molestarse y 

reaccionar violentamente ante los demás. Los delincuentes suelen tener una 

tolerancia a la frustración muy baja; además, ellos estarían acostumbrados a 

resolver todo mediante el forcejeo y la violencia. Tras repetidas situaciones donde 

empleó la agresión como un medio para que los demás le den la razón, dicho 

comportamiento nocivo se convierte en uno de sus preferidos. 

 

Durante la niñez algunos de ellos suelen presentar problemas clínicos como 

la hiperactividad, de esta forma, dicha condición dificultaría la adquisición de las 

normas y parámetros sociales, por ello tales niños además de mostrarse 

constantemente impulsivos y torpes, pueden volverse problemáticos en el contexto 

donde permanezcan la mayor cantidad de tiempo, en la escuela los niños 

hiperactivos son etiquetados como desobedientes, conflictivos y problemáticos. 

Cuando estos niños tienen una influencia negativa pueden ver las conductas 

antisociales como el único medio para obtener lo que desean, puesto que, serian 

torpes emocionalmente y no podrían responder de forma aceptable ante los demás 

por la torpeza que tienen al asimilar dichas normas. Cuando aprender las normas 

sociales se torna algo difícil, es probable que se desarrollen las conductas 

opuestas, es decir, la marcada oposición a la autoridad que pueden presentar 

algunos de estos niños estaría siendo la manera como satisfacen sus necesidades; 

además constituye el único medio por el cual pueden resolver los problemas. Los 

niños hiperactivos suelen presentar en una cantidad considerable problemas 

antisociales cuando son adultos, ya que no sabrían cómo manejarse socialmente y 

tendrían grandes problemas con su impulsividad, factor que los propiciaría a tener 

encuentros tensos con sus compañeros, e inclusive agredirlos sin tener la intensión 

de ello, para después tener que responder al ambiente hostil que el mismo ha ido 

construyendo. 

 

Como se viene mencionando, los sujetos que entran en un desajuste con la 

sociedad, no cuentan con aquellas habilidades para aprender y desenvolverse 
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según las normas que ella impone; de esta forma, los sujetos antisociales han ido 

representando problemas en la interacción, habilidades sociales, autocontrol y 

rendimiento académico. El rendimiento que presentan en la escuela cuenta como 

un elemento que incrementa la frustración, la cual a su vez es un argumento más 

para interpretar al ambiente como hostil, uno que no está hecho para él, que no le 

ofrece las mismas oportunidades que a los demás; además, algunos reportes 

indicaron que lo sujetos que infringen la ley tienen la idea que es su única forma de 

sobrevivir, puesto que el mundo ha sido injusto con ellos y no se les brindó las 

mismas oportunidades. Las inteligencias suelen ser otro de los indicadores 

encontrados en individuos con una alta frecuencia de conductas delictivas, estas 

deben correlacionarse con un pésimo ajuste escolar, ya que la inteligencia más un 

ajuste psicosocial optimo daría como resultado individuo que usan su habilidad para 

el bien de los demás. Cuando el ajuste escolar y la inteligencia están en un bajo 

nivel, las conductas antisociales suelen presentarse más, ya que, como un medio 

para responder a esa situación, el individuo vería que comportándose como los 

demás indican le va pésimo, mientras que al ir en contra de las normas logra ser 

reconocido y siente que lo hace bien. Es posible mencionar lo que Bandura (1986) 

llamo como autoeficacia en la conducta delictiva; es decir, estos sujetos se sienten 

muy capaces cuando infringen la ley; sin embargo, sienten que sus habilidades son 

realmente pésimas para comportarse de forma normativa. 

 

Cuentan con pobres habilidades socio – cognitivas; es decir les cuesta 

planificar sus acciones e identificarlas como potencialmente generadoras de 

consecuencias negativas para sí mismos y los demás. De hecho, los programas 

psicológicos para la rehabilitación de los adolescentes que han infligido la ley, 

suelen entrenar las habilidades cognitivas para lograr enfrentarse a una situación 

tensa y emplea dichas habilidades en la resolución de conflictos sin tener que llegar 

a la violencia, además, se les instruye en las consecuencias negativas de las 

acciones delictivas, por ello se espera que aprendan a discriminar entre un 

comportamiento y otro. Lamentablemente estos individuos tendrían como favoritas 

todas aquellas acciones donde emplean la fuerza para resolver los conflictos. Como 

se ha venido mencionado, cuando una acción tiene consecuencias agradables, la 

dependencia a la gratificación harían que estos comportamientos se tornen muy 
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sólidos, siendo difícil lograr reducirlos, por lo que la alternativa más viable es 

reemplazarlos (Cloninger, 1987). 

 

La dinámica familiar suele ser negativa en estos individuos, de niños suelen 

haber presenciado frecuentes discusiones entre los padres, con una mayor 

frecuencia hacia el uso de la violencia; además, los estilos de crianza empleados 

muchas veces se han convertido en algo negativo para el niño, puesto que es con 

mayor predominancia uno autoritario, sirviendo como un modelo a seguir por él, ya 

que durante los primeros años de socializaciones colar, tendría muchas más 

posibilidades de emplear la autoridad a sus compañeros. Os problemas constantes 

en el entorno familiar llegan al hijo de frustración y cólera, por ello pueden llegar y 

atacar a los compañeros solo por el rencor que sienten; finalmente cuando el 

entorno familiar es negativo, los padres no se interesan por el desarrollo saludable 

del hijo ni por la forma como el interactúa con los demás compañeros, por ello los 

hijos suelen crecer a su suerte, aprendiendo formas inapropiadas de resolver los 

conflictos, siendo los golpes y el incremento en el volumen de la voz sus favoritos. 

Las amistades negativas suelen acceder a los niños cuando el monitoreo de los 

padres es nulo, pudiendo iniciar otras acciones negativas como pequeños actos de 

robo y el inicio en el consumo de sustancias psicoactivas. De hecho, las normas 

sociales suelen interiorizarse cuando los padres funcionan como modelos de 

socialización, demostrando a su hijo como emplear las habilidades cognitivas para 

manejar conflictos y resolver problemas.  

 

Alta exposición a contenidos violentos sumado a un descuido en el monitoreo 

de los padres, ya que tras el análisis de la conducta delictiva, se halló que muchos 

de estos niños tienen un uso indiscriminado de los medios de comunicación, 

pudiendo observar asesinatos, robos, entre otros comportamientos antisociales. 

Cuando la edad mental no permite discernir entre lo bueno y lo malo que se 

observa, al niño puede parecerle mucho más llamativo los comportamientos 

inapropiados y delictivos observados; además, en las películas y series suelen 

darse una posición privilegiada a estos sujetos, siendo un modelo de referencia 

altamente reforzante. Se supone que los padres deberían monitorear los contenidos 

que observan los hijos, de esta forma indicar cuales conductas se deben de replicar 

y cuales no; sin embargo, como ya se mencionó, la comunicación familiar suele ser 
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negativa, llenando al hijo de ira y frustración, lo que se complementaria al observar 

que un sujeto desencadena toda esa ira en contra de los demás como una medida 

de venganza contra el mundo. Cuando las condiciones personales, familiares y 

culturales estimulan el surgimiento de conductas antisociales – delictivas, los 

medios de comunicación y el contenido violento de las películas puede brindarse 

una solución socialmente desviada al adolescente. 

 

2.2.2. Clima social familiar 

 

Aproximación conceptual del clima social familiar 

 

El entorno familiar es el ambiente en donde los individuos desarrollar las 

primeras acciones necesarias para lograr una interacción agradable entre sujetos, 

por ello la infancia tienen un papel tan importante en la adquisición de dichos 

comportamientos y en la seguridad emocional que tenga; el concepto de clima hace 

alusión al entorno y la calidad del mismo sobre un sujeto, el termino social hace 

referencia a la interacción que tienen los sujetos dentro de un entorno compartido 

y finalmente la denominación familiar asevera que todos los aspectos mencionados 

se dan en un entorno familiar. 

 

El clima social familiar es definido como aquel clima dentro de un contexto 

especifico, el cual es el familiar, y proporciona una mejora en el bienestar de los 

miembros de la familiar, abarcando las relaciones, los elementos que incrementan 

el desarrollo, la organización y normas que mantienen la estabilidad (Moos y 

Trickett, 1993). 

 

Para Tusa (2012) el clima social familiar es el ambiente psicológico que 

presentan los individuos en su conjunto en un determinado contexto, siendo este el 

contexto familiar; además, dicho clima puede estimular el surgimiento de 

habilidades de socialización que más adelante pueden servir de mucho al hijo, por 

el contrario, en otras donde el clima es tenso y hostil, el hijo puede creer con 

frustración y torpeza para interactuar, teniendo problemas en el establecimiento de 

relaciones sociales saludables.  
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Morales (2010) definió al clima social familia como el ambiente psicológico 

gratificante que se desarrolla cuando los miembros respetan el deseo de los demás 

y expresan los suyos, de esta forma logran como conjunto familiar responder mejor 

a los problemas. Se trata de un ambiente positivo que mejora las habilidades de 

socialización de los miembros, brindándole normas de desenvolviendo frente a los 

demás. Para este autor el clima social sería un constante entrenamiento en 

interacción recíproca, donde se aprende a respetar los derechos de los demás y 

manifestar las propias incomodidades y necesidades. Es una estructura natural que 

permite inculcar en los miembros pautas para que ellos a su vez interactúen con 

otros individuos sociales en determinados contextos. 

 

Modelos explicativos del clima social familiar 

 

Teoría ecológica del desarrollo de Bronfenbrenner 

 

Se trata de un modelo en donde los comportamientos que presenta tanto el 

niño como el adolescente se dan influenciados por el contexto en done tuvo lugar 

su desarrollo, de esta forma los diversos grupos sociales han marcado el 

incremento o la estimulación de determinadas conductas violentas, siendo estos 

contextos sociales divididos en función a la cantidad de elementos que englobaban, 

por ello postulo la existencia de un microsistema hasta un cronosistema, siendo 

este último la agrupación de todos los elementos sociales. Para Bronfenbrenner los 

comportamientos socialmente competentes; así como los vandálicos o antisociales 

se darían porque, a nivel de uno de los sistemas, estos se verían enormemente 

favorecidos a diferencia de otros; de esta forma, la autoridad del hombre sobre la 

mujer, la cual en algunos contextos es empleada para justificar la violencia ejercida 

contra ella, es propia de las tradiciones culturales y las leyes de determinados 

países. De esta forma es posible observar el poder que estarían teniendo la cultura 

y las creencias de la sociedad sobre el individuo. 

 

Para comprender la influencia que tiene el contexto social sobre el accionar 

de un individuo Bronfenbrenner planteó la existencia de cinco sistemas, los cuales 

han tenido como criterio de formación la cercanía y grado de vinculación del 
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individuo con los demás. Estas fueron divididas en microsistema, mesosistema, 

exosistema, macrosistema, y cronosistema. 

 

Un microsistema es aquel en donde el sujeto pasa la mayor cantidad del 

tiempo, así mismo, con el que tiene un vínculo mucho más estrecho y directo; por 

ello al tener una exposición directa frente a él, resulta imaginable que es el cual 

ejerce mayor fuerza sobre este último. Dentro del microsistema se suele mencionar 

a la familiar, el círculo más cercano de amistados, los docentes de la escuela donde 

asiste, los vecinos con los que se entabla conversación y todo aquel individuo que 

tenga exposición directa y frecuente con él. Nos e trata de una relación donde el 

adolescente es un elemento pasivo y totalmente influenciable por los demás, puesto 

que su personalidad y elementos cognitivos pueden facilitar ciertas influencias por 

encima de otras. El individuo a su vez puede influenciar sobre el microsistema, ya 

que como se mencionó, es un área de contante cambio de información, una relación 

reciproca en ambas direcciones. Los docentes por ejemplo pueden verse afectados 

por la información que trasmiten sus alumnos, de igual forma pasaría con los padres 

de familiar. 

 

El mesosistema es un nivel más allá de los microsistemas, es decir, agrupa 

varios de ellos siendo un campo más amplio de influencia para el individuo, sin 

embargo, el grado de vinculación suele estar reducido, puesto que, las relaciones 

no se darían de forma directa frecuentemente como en el nivel de microsistema. La 

experiencia vivida con algún microsistema puede afectar el desarrollo de otro 

sistema, es decir sufrir por el rechazo de los padres puede a si vez generar acciones 

agresivas y frustrantes en otro entorno como puede ser la escuela. 

 

El exosistema está conformado por todos aquellos elementos en donde el 

sujeto no tiene influencia, es decir las autoridades que regulan el cuidado de un 

parte, la seguridad o el respeto de la normatividad dentro de una institución 

educativa serían los elementos del exosistema; así mismo, las acciones empeladas 

por ellos pueden incrementar o reducir el bienestar y calidad de vida de los 

adolescentes. Para ellos los cambios que se dan en su contexto inmediato pueden 

significar experiencias positivas que influyen en ellos; sin embargo, los individuos 

no habrían realizado comportamiento alguno para generar estos cambios. 
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El macrosistema cubre otro tipo de elementos, siendo los factores culturales 

y las costumbres del contexto donde el individuo vive, estas estimulan ciertas 

pautas de acción, como una mayor autoridad sobre los hijos, la forma de tratar a 

las mujeres o el respeto a la policía; así como, acciones más simbólicas como el 

cuidado de los ancianos, la solidaridad o el cuidado de los hijos. Uno de los puntos 

en los que más influye el macrosistema es el rol social que es asignado al sexo, 

puesto que las actividades que debe de cumplir un hombre no son necesariamente 

las mismas que en otro contexto, presentándose de igual forma para las mujeres. 

 

Finalmente, el cronosistema engloba aspectos más allá de los sistemas 

previamente mencionados, de esta forma el contexto socio historio en el que ellos 

se desenvuelven es el producto de todos los sistemas activos en temporadas 

pasadas, por ello los padres fueron quienes influyeron en esos sistemas y 

propiciarlos todos los cambios que están viviendo los hijos. De esta forma muchos 

de los niños están viviendo cambios culturales muy acelerados como el decremento 

en la comunicación familiar por el excesivo uso de las nuevas tecnológicas, el 

empleó de nuevas herramientas como los celulares con internet o los juegos online. 

Este contexto socio historio seria claramente distinto al vivido por los padres, 

ejerciendo una influencia distinta con los hijos quienes tendrán una predisposición 

a otros problemas conductuales influenciados por el liberalismo (Santrock, 2004), 

 

Teoría del clima social familiar de Moos  

 

Moos (1974) realizó un análisis sobre la influencia que tenía el ambiente en 

los individuos, enfatizando que, de presentarse las condiciones óptimas, esos 

pueden tener un desarrollo óptimo; por ello, empleó como base a la psicológica 

ambiental (Guerrero, 2014). La cual direcciona su análisis al grado de influencia y 

efectos tanto positivos como negativos que puede tener un ambiente con respecto 

a los miembros que lo conforman. Dentro del ambiente se consideran a los 

individuos que la conforman, resaltando la actitud y grado de amabilidad en la 

interacción.; en este caso, el clima social estaría dando de forma adecuada, 

mostrando así un mayor nivel de bienestar por parte de los individuos; además, 

esta influencia se da de forma recíproca, pudiendo los individuos generar cambios 

sobre su ambiente, optimizándolos para garantizarse una mejor convivencia. 
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El ambiente puede ejercer una influencia negativa sobre el individuo; sin 

embargo, la psicología ambiental no fue puntúan en la especificación de los 

contextos, por ello fue necesario ver el efecto que provocaban en contextos 

escolares. De esta forma el clima escolar podría ser descrito como un ambiente 

cuya influencia podría potenciar el bienestar de los adolescentes; o por el contrario 

empeorarlo. Cuando estas relaciones no permiten al individuo adaptarse, pueden 

surgir patologías tanto en relación con los demás como consigo mismo (Kemper, 

2000), 

 

El ambiente entendido como clima social, es un contexto en donde todos los 

individuos sociales que conviven en ella pueden generar presión sobre uno, 

generando un clima hostil con relaciones conflictivas, que a su vez altera el correcto 

desarrollo de él; por otra parte el clima social adecuado estaría integrado por un 

conjunto de compañeros que sepan respetar a los demás y que a través de su 

interacción potencien el desarrollo afectivo del individuo, por ello las relaciones son 

óptimas; además, de la organización con la que cuentan estos grupos. 

 

Por todo ello Moos (1974) se interesa por el análisis del contexto especifico, 

es decir del familiar, para establecer que indicadores presentan las familias con un 

alto nivel de clima social familiar, teniendo como principal indicador el potenciar las 

relaciones constructivas entre sus miembros, fortalecer el desarrollo de ellos y 

mantener una organización interna, de roles y funciones familiares, para mantener 

todo este equilibrio, dando al final un clima afectivo positivo y óptimo para estimular 

pautas adecuadas de interacción interpersonal. 

 

Componentes o dimensiones del clima social familiar  

 

El clima social familiar es el clima afectivo que permite a los miembros dentro 

del contexto familiar, desarrollará con mayor facilidad; así como expresar sus 

emociones sin miedo a la reprimenda o los conflictos que estos puedan generar; 

así mismo, este clima fortalece la seguridad emocional, al punto de mejorar el 

bienestar psicológico que tendrá el niño en la época escolar, ya que tendrá las 

habilidades necesarias para una socialización competente frente a sus 
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compañeros, todo ello ha sido agrupado por Moos y Trickett (1984) en tres grandes 

dimensiones las cuales se explican a continuación. 

 

Dimensión: relación 

 

Referido a la calidad en las interacciones familiares y el nivel de libre 

comunicación, además del manejo de los conflictos por medio del diálogo entre los 

miembros; es decir engloba el uso de la cohesión y expresividad para manejar los 

conflictos (Moos y Trickett, 1993). 

 

Cuando el nivel de esta dimensión es alto, los miembros sienten que pueden 

expresarse con naturalidad, puesto que la cohesión con los demás sujetos permite 

crear un clima de confianza y respeto; así mismo, existe una ausencia de angustia 

al notarse que hay un grupo de apoyo, esto disminuye las probabilidades de 

inseguridad interpersonal por expectativa al rechazo, se trata de individuos que 

confían en sus habilidades y se sienten merecedores de la atención y aprobación 

de los demás. La expresividad permite que los padres puedan interceder cuando 

los hijos se encuentran expuestos ante una situación de riesgo como el inicio en el 

consumo de drogas; sin embargo, para que ellos confíen en los padres, el clima 

social debe ser el adecuado. De esta forma no se sentirá juzgado por los demás 

miembros; por el contrario, estará sintiéndose comprendido y apoyado por los 

demás. El clima social familiar mejora la relación entre hijos y padres, 

permitiéndoles así hacer frente a la mayor cantidad de problemas; a diferencia de 

aquellas familias con bajo clima social familiar, quienes tendrán una marcada 

separación entre sus miembros, dejando a su suerte a los hijos. Ellos en algunas 

circunstancias pueden comenzar a juntarse con grupos de referencia negativos. 

Finalmente, la característica final de los individuos que perciben un alto nivel de 

clima social familiar la mayor facilidad para manejar conflictos; puesto que, la 

relación con los miembros sería tan sólida que la sensación de respaldo es 

inminente. Es posible contar los problemas por los que atraviesa esperando 

comprensión. 
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Dimensión: desarrollo 

 

Engloba los hábitos familiares y las actitudes favorables a las actividades que 

incrementan la competitividad de sus miembros, ya sea por medios intelectuales, 

de independencia y complementado con un sistema de valores que potencia el 

desarrollo personal (Moos y Trickett, 1993). 

 

El clima social familiar también cuenta con las condiciones para posibilitar un 

desarrollo superior en los miembros, teniendo ventaja con otros cuyo clima no sea 

el adecuado; es decir, cuando la relación entre los miembros otorga un grado de 

confianza superior, se realiza el monitoreo de las conductas del hijo, estimulando 

aquellas socialmente competentes, así como las de aprendizaje.  El desarrollo 

personal es característico de aquellos que reporten un alto nivel de clima social 

familiar, presentando una mayor confianza en sí mismos, esto último está ligado a 

la independencia emocional que desarrollan, por ello las dependencias son 

complicadas de surgir en estos individuos, siendo mucho más frecuentes en 

aquellos caos donde el desarrollo halla estado lleno de inseguridades y rechazos 

interpersonales. Estos sujetos presentan un mayor nivel de autonomía, por ello son 

capaces de tomar decisiones sin tener que consultar a los demás, no perdiendo la 

calma y manteniendo la seguridad en sí mismos; sin embargo, ello no involucra que 

rehúyan del contacto social, solo que se siente competentes tanto en compañía de 

los demás como encontrándose solos. Esto potencia la efectividad de actuación 

tanto en actividades competitivas, de aprendizaje en el contexto escolar como en 

la búsqueda de actividades de ocio que propicien un mejor desarrollo personal. 

 

Dimensión: estabilidad 

 

Se trata del grado en el que la organización y manejo de normas en el hogar 

mantienen la estabilidad y equilibrio dentro de ella; así mismo la estructura permite 

que los miembros realicen las funciones pertinentes siguiendo las normas 

establecidas según su rol (Moos y Trickett, 1993). Las familias mejor estructuradas 

presentan un alto nivel de clima social familiar, ello es posible por la adecuada 

distribución de funciones y roles entre los miembros, brindando el grado de 

responsabilidad adecuado según su dad, por ello un problema no altera en gran 



61 
 

medida la tranquilidad de la familia, posibilitando que, a su vez, las relaciones y el 

desarrollo personal puedan seguir mejorando. 

 

Características del clima social familiar  

 

Como se ha venido mencionando, los adolescentes tienen una gran influencia 

en su accionar cuando el ambiente familiar donde conviven presenta un clima 

adecuado; puesto que, este posibilita un mejor desarrollo interpersonal tanto para 

ellos como todos los miembros de la familia, de esta forma la confianza es mayor 

para enfrentarse a situaciones de índole interpersonal en el contexto escolar (Ruiz 

y Guerra, 1993). El clima social familiar es una variable que, al igual al clima social 

escolar, presentan dinamismo; es decir, se encuentran en contantes cambios, sin 

embargo, estos no se dan en una gran intensidad. Cuando uno de los miembros 

presenta un problema, resulta lógico imaginar que los demás miembros sienten un 

desequilibrio; sin embargo, el alto nivel de cohesión expresado en las relaciones 

constructivas que han fortalecido a los miembros, posibilitar hallar soluciones en 

conjunto, aliviando el problema en un lapso temporal mucho menor al presentado 

en las familias con un menor nivel de clima social familiar. 

 

Los adolescentes que reportan un alto nivel de clima social familiar suelen 

tener una alta autoestima, puesto que la imagen que han desarrollado de sí mismos 

es positiva y competente; además, han logrado aceptar sus defectos sin que ello 

genere un sentimiento de inferioridad. Presentan habilidades sociales óptimas las 

cuales les permiten interactuar expresando sus deseos, sentimientos y opiniones 

respetando las expresadas por los demás, al mismo tiempo que reducen toda 

posibilidad de conflicto en el presente y en el futuro, de esta forma podrían manejar 

situaciones tensas sin tener que caer en el uso de la violencia. Mayor tolerancia a 

la frustración, puesto que estos adolescentes se sienten respaldados por los demás 

miembros de la familia, en comparación de aquellos miembros que no tienen fuertes 

relaciones interpersonales, estos se sienten más vulnerables y por ello prefieren las 

formas de agresión para resolver sus problemas (Ruiz y Guerra, 1993). 

 

El rendimiento académico de estos sujetos suele ser alto, ya que la constante 

regulación familiar guiaría sus comportamientos a unos de mayor potencialidad 
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personal, de esta forma los padres están al pendiente de las notas y rendimiento 

general de ellos en las instituciones educativas. Finalmente presentan un mayor 

respeto de las normas socialmente establecidas, puesto que ellos han aprendido a 

respetar la autoridad y entender las consecuencias negativas de los actos 

vandálicos en la socialización con los padres. 

 

Estilos de educación familiar y su función psicológica  

 

La familia es considerada con frecuencia como aquel factor que más influencia 

tiene sobre el surgimiento de conductas socialmente pertinentes, de esta forma, 

estos miembros se mostrarían atentos a la presentación de conductas inapropiadas 

para castigarlas; así mismo, identificar acciones de bien a la sociedad para 

estimularlas, pero ellos en la gran mayoría de ocasiones terminan fallando y 

dejando al hijo a su suerte en el aprendizaje de dichos comportamientos, en esta 

medida los estilos de educación familiar pueden estar propiciando el surgimiento 

de conductas antisociales, como no en otros casos.  

 

Para Buendía et al. (1997) los estilos de educación familiar que emplean los 

padres es el responsable del surgimiento de conductas desviadas, de igual forma 

cuando estos estilos son empleados de forma oportuna, los comportamientos 

apropiados son estimulados; por el contrario, cuando hay una gran negligencia 

paternal, el tipo de conductas que con mayor frecuencia suele presentarse es el 

inadecuado, por ello los padres deben manejar los siguientes cuatro estilos de 

educación familiar. 

 

a. Grado de control. Se trata del grado en el que los padres logran monitorear el 

comportamiento de los hijos, interviniendo de forma directa cuando se presentan 

acciones inapropiadas como el uso de palabras soeces o las peleas constantes 

en el colegio. Cuando el control de los padres es pobre, los hijos suelen 

mantener sus acciones en contra de la sociedad. 

 

b. Comunicación padres - hijos. Es uno de los estilos que más puede influenciar en 

la conducta de los hijos, de esta forma el padre expone los argumentos por los 
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que reaccionar de determinada forma es nocivo; además, escucha las razones 

del hijo para rebatirlas y hacerle ver la irracionalidad de dichas afirmaciones. 

 

c. Exigencia de madurez. Todos los hijos tienen un gran potencial, sin embargo, 

este puede no surgir cuando los padres no ponen ninguna presión sobre ellos; 

por lo tanto, al exigirle cierto grado de responsabilidad y perseverancia, se 

preparar al hijo a las circunstancias adversas que enfrentara de adulto.  

 

c. Afecto en la relación. Resulta uno de los estilos más importantes cuando se trata 

de reducir la frustración de los hijos, emoción que puede conducirles a explotar 

y lastimar a otras personas, por ello se recomienda brindarles afecto en todo 

momento. 

 

Variables que influyen sobre el clima social familiar  

 

El clima social familiar es un producto, un conjunto de sensaciones y 

percepciones que, de san dentro del ambiente conformado por los miembros de la 

familiar, de esta forma, puede ser alterada por algunos factores tanto externos 

como internos. El clima social familiar puede cambiar por alguna alteración 

psicológica en uno de los miembros o la aparición de una enfermedad crónica, esto, 

sin dudas alteraría la configuración de tales relaciones; sin embargo, otros 

elementos externos también podrían alterar la manera como se vinculan los 

miembros, siendo principalmente los problemas económicos, alteraciones 

socioculturales, desastres naturales o cambios políticos bruscos (Cruz Romero, 

1998). 

 

Los problemas políticos o económicos del país donde se vive pueden forzar 

las estrategias de adaptación de los miembros, ya que se comenzarían a generar 

necesidades que no podrán ser satisfechas, esto incrementa la inseguridad de los 

padres y la tensión en el ambiente familiar; en este evento, la unión de los miembros 

puede ayudarlos a sobrepasar tal evento; sin embargo, cuando la cohesión es baja, 

el clima se torna inestable y nocivo. 
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La relación que tiene el clima social familia a su vez puede alterar ciertos 

aspectos de la persona, pudiendo ser la personalidad o la forma como se relaciona 

con los demás, de esta forma cuando el clima permite tener una socialización 

adecuada, pero el clima escolar es extremadamente hostil, pueden surgir 

respuestas de agresión a algunos miembros de la familiar, generando así una 

alteración en el clima social familiar; sin embargo, la teoría dice que las relaciones 

y la cohesión entre los miembros llevaría a solucionar dicho problema, 

reestableciéndose el equilibrio y la organización (Cruz Romero, 1998). 

 

La etapa de desarrollo de los miembros también puede alterar el clima social 

familiar, en el caso de pasar por la adolescencia, el grado de control de los padres 

debe tornarse más flexible, puesto los adolescentes se encontrarían en un reajuste 

cognitivo y social, este les permite re conceptualizar tanto el mundo como la 

identidad que tienen en él. En este punto la postura de los padres debe ser de 

comprensión y escucha activa, de tal forma que pueden identificar las necesidades 

de los hijos y responder a ellas con pertinencia, siendo un elemento que contribuye 

en su desarrollo. El clima social familiar puede verse alterado durante esta etapa; 

sin embargo, depende de los miembros reestablecerse. 

 

Influencia de los miembros sobre el clima social familiar 

 

La familia está constituida por un conjunto de miembros que comparten 

características en común, no siendo necesariamente el vínculo afectivo como si se 

daría en determinados tipos de familia, de esta forma la unidad básica de la 

sociedad es la familiar (Alberdi, 1964). Este conjunto puede incrementar el 

bienestar de sus miembros como también tornar la convivencia como algo 

desafortunado, haciendo que la frustración y rencor se manifiesten en peleas, para 

Moos (1974) este es un espacio de desarrollo de los miembros, donde deben 

sentirse escuchados y comprendidos por los demás; sin embargo, estos sujetos al 

no presentar cohesión, se desvinculan y se muestran hostiles entre ellos.  

 

La presencia de valores en la crianza de los hijos incrementa el discernimiento 

social al presenciar determinadas situaciones sociales, de esta forma dichos 

adolescentes pueden exponerse a contextos violentos in aprobar esos 
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comportamientos, además, cuando estos son enseñados con un estilo educativo 

afectivo, la probabilidad de desarrollar una convivencia escolar desagradable para 

los demás se torna difícil. El afecto en la crianza de los hijos es algo tan esencial 

como el monitoreo mismo, ya que involucra darle las herramientas para ser 

competente emocionalmente. De esta forma los padres al influenciar de forma 

positiva sobre los hijos incrementan el nivel del clima social familiar; sin embargo, 

cuando este tipo de crianza es mucho más hostil y negligente, el efecto sobre el 

clima será el contrario (Olson, 1983). 

 

Un buen desarrollo del niño estaría prediciendo una interacción familiar mucho 

más saludable, a la vez que los hijos dan el espacio que los padres merecer, 

brindándoles respeto y siendo gratos con todo lo brindado por ellos. Para Guerra 

(1993), el clima social familiar alto posibilita que la relación entre padres e hijos sea 

armonio, además de frecuente, de esta forma los padres pueden saber reconocer 

cuando ellos presentan alteraciones comportamentales. 

 

La inclusión de los valores interpersonales como el respeto, la solidaridad, la 

honradez o el amor por los seres vivos garantiza hijos empáticos, que contribuirán 

a la sociedad con sus acciones de bien, por el contrario la ausencia de estos sienta 

las bases para el comportamiento desviado, agresivo y violento hacia los demás 

(Huerta, 1999). 

 

Clima social familiar y adolescencia  

 

Fishman (1990) refiere que la etapa de la adolescencia presenta una duración 

imprecisa ya que una educación más larga y una maduración sexual temprana, han 

dado lugar a una fase prolongada de la madurez física asociada a una dependencia 

económica y psicosocial. La búsqueda de la propia identidad, el logro de una 

adecuada competencia social, la renuncia al narcisismo y la separación paulatina 

de su familia, son los principales problemas que debe afrontar el sujeto durante la 

adolescencia. Esto afirma que la búsqueda de la identidad, aun cuando sea una 

preocupación siempre presente a lo largo de toda la vida, alcanza su punto crítico 

durante la adolescencia, puesto que en esta hay muchos cambios significativos en 

toda la persona, pero especialmente en el Yo.  
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Pérez (2000) opina que en los ambientes familiares tanto adolescentes como 

sus padres suelen quejarse cada uno de la conducta del otro; los padres sienten 

que han perdido el control o influencia sobre sus hijos y los adolescentes al mismo 

tiempo que desean que su padres sean claros y les suministren una estructura y 

limites, les molesta cualquier restricción en su libertad y en su capacidad de 

decisión; estos desacuerdos son frecuentes en la lucha del adolescente por lograr 

una identidad independiente; y se consideran bastante normal, aunque puede que 

la situación de crisis alcance el punto en que los padres pierdan el control de los 

hijos, probabilizando entonces se den problemas conductuales. 

 

Freyre (1997) señala que el adolescente requiere de un ambiente familiar 

flexible con pautas que señalan afecto, preocupación y respeto a la individualidad 

y necesidades propias de edad, donde la comunicación franca de sentimientos sea 

la pauta para enfrentar cualquier situación conflictiva; asimismo la familia debe 

comprender que asumir posiciones inflexibles, estrictas y muy prohibidas cierra el 

camino al desarrollo personal sano y por el contrario asumir posiciones liberales 

consentidoras laxas o muy permisivas suscita en el adolescente la sensación de 

falta de amor y desmoronamiento de la autoridad paterna.  

 

Marsellach (2003) aporta que la confusión que produce en los padres y en 

otros miembros de la familia, los cambios conductuales del adolescente, es un 

punto resaltante para conflictos difíciles de manejar, generando un clima de crisis 

materializado en altercados, posiciones equivocadas, sustentadas en la 

incomprensión que podría interferir con la adaptación psicosocial del adolescente. 

El adolescente en su necesidad fundamental de independencia, visualiza la 

intervención de los adultos en la familia, como un deseo de cortar su voluntad, ideas 

y pensamientos, lo que enfrenta con actitudes de rechazo, silencio, hostilidad, 

rebeldía, e incluso negación, puesto que al mismo tiempo que el adolescente 

reclama independencia para actuar se acentúan sus necesidades económicas que 

suelen ser a veces muy exigentes. 

 

Rodríguez y Torrente (2003) consideraron que el clima familiar influye de 

manera decisiva en nuestra personalidad. Las relaciones entre los miembros de la 

familia determinan valores, afectos, actitudes y modos de ser que el tipo de 
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estimulación desde que nace es en un clima familiar positivo y constructivo propicio 

el desarrollo adecuado y feliz.  

 

Alarcón y Urbina (2009) señalan que, la participación de la familia en 

actividades cognitivamente estimulantes, así como la práctica de habilidades útiles 

hace que los hijos asuman una conducta más responsable e independiente 

percibiéndose más competentes y ejerciendo mejor control de sí mismos, lo que 

indica que a menor grado de interés de la familia por participar en actividades de 

tipo cultural, político y social, mayor es la posibilidad que se expresen conductual o 

cognitivamente sentimientos de hostilidad y agresividad.  

 

Cárdenas (2004) manifiesta que la forma en que los padres se relacionan con 

sus hijos afecta de modo radical el cambio del adolescente al adulto, sus 

interacciones deben considerarse en el sistema familiar dinámico, en el que el 

cambio en la conducta de unos de sus miembros influye en todos los demás.  

 

Como la adolescencia es un tiempo de transformaciones grandes y a menudo 

drásticas, la familia como sistema social también se modifica, lo mismo que la 

comunicación intergeneracional, la cual en algunas ocasiones trae malentendidos. 

Es más probable que el clima sea insatisfactorio para el adolescente en razón de 

que las fricciones con los componentes del núcleo se hallan en un punto máximo 

en ese periodo de su vida. Por desgracia pocos adolescentes creen que un buen 

clima favorece las relaciones familiares. Como consecuencia la mayoría de ellos se 

muestran infelices, critican y censuran la atmósfera psicológica en la que cree el 

adolescente tienen un efecto notable sobre su adaptación en lo personal y social. 

En forma directa influyen sus pautas de conducta características. Si el clima es feliz 

el joven reaccionará de manera positiva, si es conflictivo llevan patrones negativos 

aprendidos en el hogar a situaciones extrañas.  

 



68 
 

2.3. Definición conceptual de la terminología empleada 

 

Conductas antisociales – delictivas 

 

Los comportamientos antisociales – delictivos son aquellos que fácilmente 

caen fuera de la ley, siendo los primeros aquellos en donde se perjudica a alguien 

sin necesariamente quebrantar las leyes impuestas por el país; mientras que las 

segundas si son comportamientos más desadaptativos que influyen las normas y 

son penados (Seisdedos, 1988). 

 

Conducta antisocial 

 

Comportamientos relacionados al daño de otros sujetos, se trata de aquellas 

conductas que perjudican a los demás y rompen las normas de convivencia sin 

necesariamente tener que ser consideradas bajo la ley como infractoras 

(Seisdedos, 1988). 

 

Conducta delictiva 

 

Comportamientos que en su mayoría infringen la ley, se trata de las conductas 

similares a las antisociales llevadas a un nivel de mayor vandalismo, por ello el 

hurto, trasgresión de los derechos o incluso el asesinato son comportamientos más 

desadaptativos que perjudican la convivencia social de los humanos (Seisdedos, 

1988). 

 

Clima social familiar 

 

Es el clima dentro de un contexto específico, el cual es el familiar y 

proporciona una mejora en el bienestar de los miembros de la familia, abarcando 

las relaciones, los elementos que incrementan el desarrollo, y la organización y 

normas que mantienen la estabilidad (Moos y Trickett, 1993). 
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Relación 

 

Referido a la calidad en las interacciones familiares y el nivel de libre 

comunicación, además del manejo de los conflictos por medio del diálogo entre los 

miembros; es decir engloba el uso de la cohesión y expresividad para manejar los 

conflictos (Moos y Trickett, 1993). 

 

Desarrollo 

 

Engloba los hábitos familiares y las actitudes favorables a las actividades que 

incrementan la competitividad de sus miembros, ya sea por medios intelectuales, 

de independencia y complementado con un sistema de valores que potencia el 

desarrollo personal (Moos y Trickett, 1993). 

 

Estabilidad 

 

Se trata del grado en el que la organización y manejo de normas en el hogar 

mantienen la estabilidad y equilibrio dentro de ella; así mismo la estructura permite 

que los miembros realicen las funciones pertinentes siguiendo las normas 

establecidas según su rol (Moos y Trickett, 1993). 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

3.1.1. Tipo de investigación 

 

La investigación fue de tipo básico ya que el propósito del estudio se centró 

en la identificación de nueva información con respecto de las variables: conducta 

antisocial- delictiva y clima social familiar en una muestra de adolescentes de una 

institución educativa (Sánchez y Reyes, 2015). 

 

3.1.2. Diseño de investigación 

 

La investigación fue de diseño no experimental, ya que no se buscaron 

manipular de forma deliberada ninguna de las variables; así mismo fue de corte 

trasversal, ya que los datos se recogieron a modo de fotográfica, estimando el 

comportamiento de dichas variables en su ambiente natural (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p. 127). 

 

3.2. Población y muestra 

 

La población está constituida por 507 adolescentes de la institución educativa 

publica Manuel Gonzales Prada N°6068, de donde el 51.3% fue de sexo masculino 

y el 48.7% fue femenino, con edades que fluctúan entre los 12 a 17 años.  

 

La muestra fue calculada mediante la fórmula para poblaciones finitas al 97% 

de nivel de confianza y 3% de error permisible, empleando la siguiente ecuación: 

La muestra estuvo conformada por 398 adolescentes de segundo a quinto año de 

secundaria siendo el 51.3% de sexo masculino y el 48.7% femenino; así mismo la 

cantidad fue distribuida en los años de estudio para conservar la proporcionalidad 

en la selección; así mismo el muestreo fue no probabilístico de tipo por 

conveniencia. 
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Tabla 1 

Distribución de la población y muestra 

Población Muestra 

      97% I.C.    3%  Error 

Segundo año 125 24.6 Segundo año 98 24.6 

Tercer año 135 26.6 Tercer año 106 26.6 

Cuarto año 120 23.6 Cuarto año 94 23.6 

Quinto año 127 25.1 Quinto año 100 25.1 

Total 507 100.0 Total 398 100.0 

 

Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterios de inclusión 

 

1. Estudiar en la institución educativa publica de Villa El Salvador. 

 

2. Cursar de segundo a quinto año de estudio 

 

3. Aceptar el consentimiento informado 

 

Criterios de exclusión 

 

1. Cursar estudios en nivel primaria 

 

2. Negarse a participar en la investigación a través del consentimiento informado 

 

3. Padecer alguna enfermedad que impida resolver el protocolo 
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3.3. Hipótesis de la investigación 

 

3.3.1. Hipótesis general 

 

H0: Existen diferencias estadísticamente significativas al comparar las conductas 

antisociales – delictivas en adolescentes de una institución educativa de Villa 

El Salvador con alto y bajo clima social familiar. 

 

3.3.2. Hipótesis especificas 

 

H1: Existen diferencias estadísticamente significativas al comparar las conductas 

antisociales - delictivas en adolescentes de una institución educativa de Villa 

El Salvador en función al sexo, edad y año de estudio. 

 

H2: Existen diferencias estadísticamente significativas al comparar el clima social 

familiar en adolescentes de una institución educativa de Villa El Salvador en 

función al sexo, edad y año de estudio. 

 

3.4. Variables 

 

Variable de estudio: conducta antisocial - delictiva 

 

Definición conceptual 

 

Los comportamientos antisociales – delictivos son aquellos que fácilmente 

caen fuera de la ley, siendo los primeros aquellos en donde se perjudica a alguien 

sin necesariamente quebrantar las leyes impuestas por el país; mientras que las 

segundas si son comportamientos más desadaptativos que influyen las normas y 

son penados (Seisdedos, 1988). 

 

Definición operacional 

 

Puntaje obtenido del Cuestionario de conductas antisociales – delictivas A-D 

creado por Seisdedos (1988). 
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Variable de estudio: clima social familiar 

 

Definición conceptual 

 

Es el clima dentro de un contexto específico, el cual es el familiar y 

proporciona una mejora en el bienestar de los miembros de la familiar, abarcando 

las relaciones, los elementos que incrementan el desarrollo y la organización y 

normas que mantienen la estabilidad (Moos y Trickett, 1993). 

 

Definición operacional 

 

Puntaje obtenido en la Escala de Clima Social Familiar FES creado por Moos 

y Trickett (1993) 

 

Variables sociodemograficas 

 

1. Sexo 

 

2. Edad 

 

3. Año de estudio 
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Tabla 2 

Operacionalización de las variables 

Variables Naturaleza 
Forma 

de 
medición 

Dimensiones Ítems 
Escala de 
medición 

Criterios de 
medición 

Instrumento 

Conducta 
antisocial – 

delictiva 

Cuantitativo Directa C. Antisocial 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 

Ordinal Dicotómico Cuestionario 
de conductas 
antisociales – 
delictivas A-D Cuantitativo Directa C. Delictivo 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40. 

Ordinal Dicotómico 

    
 

   

Clima social – 
familiar 

Cuantitativo Directa Relación 
1, 2, 3, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 
32, 33, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 61, 
62, 63, 71, 72, 73, 81, 82, 83.  

Ordinal Dicotómico 

Escala de 
Clima Social 
Familiar  FES 

Cuantitativo Directa Desarrollo 

4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 
25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 
44, 45, 46, 47, 48, 54, 55, 56, 57, 
58, 64, 65, 66, 67, 68, 74, 75, 76, 
77, 78, 84, 85, 86, 87, 88 

Ordinal Dicotómico 

Cuantitativo Directa Estabilidad 9, 10, 19, 20, 29, 30, 39, 40, 49, 50, 
59, 60, 69, 70, 79, 80, 89, 90, 

Ordinal Dicotómico 
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3.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

Para un adecuado análisis de los datos, se empleó como técnica de 

investigación la encuesta, ya que se administraron dos protocolos a los 

adolescentes de secundaria en donde se medió las conductas antisociales – 

delictivas y el clima social familiar (Sánchez y Reyes, 2015). 

Medición de la conducta antisocial - delictiva 

Denominación : Cuestionario de conductas antisociales – delictivas 

A-D 

Autor : Nicolás Seisdedos Cubero 

Año : 1988 

Finalidad : Determinar la frecuencia de las conductas 

antisociales y delictivas que presentan adolescentes 

y adultos 

Ámbito de aplicación : Adolescentes y adultos 

Administración : Individual y colectiva 

Factores : Estructura factorial no correlacionados 

Ítems : 40 ítems  

 

Para la medición de la conducta antisocial delictiva se empleó el Cuestionario 

de conducta antisocial – delictiva de Seisdedos, creado en el año 1988 con el 

objetivo de determinar la frecuencia de las conductas antisociales y delictivas que 

presentan adolescentes y adultos. Dicho protocolo cuenta con 40 ítems, divididos 

en dos grupos, los primeros 20 tienen el objetivo de discriminar las conductas 

antisociales, mientras que el segundo grupo buscara a las conductas delictivas. El 

autor Seisdedos reviso la validez de constructo al identificar la estructura factorial 

de 40 reactivos, divididos en dos componentes son correlacionados, así mismo 

halló validez de criterio, identificando un alto índice de discriminación del 

instrumento (p .001); finalmente encontró una confiabilidad de .562 para la escala 

antisocial y de .882 para la escala delictiva. 

Quiroz (2017) revisó las propiedades psicométricas del Cuestionario de 

conducta antisocial – delictiva en 355 adolescentes de secundaria con edades 
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comprendidas entre los 11 a 14 años de edad, identificando que hallando validez 

de constructo y confiabilidad por el método de consistencia interna. 

Propiedades psicométricas de la conducta antisocial delictiva 

Tabla 3 

Confiabilidad por consistencia interna de la conducta antisocial - delictiva 

Variable M. D.S. 
Alfa de 

Cronbach 
N ítems p 

C. Antisocial 6.88 5.265 .888 20 ,001 

C. Delictiva 2.22 4.431 .948 20 ,001 

 

En la tabla 3, se presentan los resultados del método de consistencia interna 

para hallar la confiabilidad de la conducta antisocial y delictiva en los adolescentes 

de una institución educativa en Villa El Salvador. Se observa que la confiabilidad 

fue de .948 para la conducta delictiva seguido por .888 para la conducta antisocial. 

Tabla 4 

Análisis de ítems de la conducta antisocial  

items 
r item - 

subescala 

alfa si se 
elimina 
el ítem 

p items 
r item - 

subescala 

alfa si se 
elimina 
el ítem 

p 

Ítem 1 .449 .884 .001 Ítem 11 .471 .884 .001 

Ítem 2 .563 .881 .001 Ítem 12 .547 .881 .001 

Ítem 3 .579 .880 .001 Ítem 13 .548 .881 .001 

Ítem 4 .510 .882 .001 Ítem 14 .518 .882 .001 

Ítem 5 .546 .881 .001 Ítem 15 .437 .885 .001 

Ítem 6 .542 .881 .001 Ítem 16 .443 .885 .001 

Ítem 7 .509 .882 .001 Ítem 17 .361 .887 .001 

Ítem 8 .648 .878 .001 Ítem 18 .488 .883 .001 

Ítem 9 .539 .882 .001 Ítem 19 .378 .886 .001 

Ítem 10 .539 .882 .001 Ítem 20 .415 .885 .001 

 

En la tabla 4, se presentan los resultados del análisis de ítems de la conducta 

antisocial en los puntajes de los adolescentes de secundaria de una institución 

educativa en Villa El Salvador. Se observa que el valor r de relación ítem – sub 

escala fue superior al valor 0.20 para los 20 ítems que conforman el componente, 

contribuyendo a la consistencia de los puntajes y por lo tanto a la confiabilidad del 

mismo, por ello se mantuvieron los 20 ítems en el estudio.  



78 
 

Tabla 5 

Análisis de ítems de la conducta delictiva 

items 
r item - 

subescala 

alfa si se 
elimina 
el ítem 

p items 
r item - 

subescala 

alfa si se 
elimina 
el ítem 

p 

Ítem 21 .705 .945 .001 Ítem 31 .798 .944 .001 

Ítem 22 .723 .945 .001 Ítem 32 .804 .944 .001 

Ítem 23 .775 .944 .001 Ítem 33 .766 .944 .001 

Ítem 24 .807 .943 .001 Ítem 34 .407 .951 .001 

Ítem 25 .823 .943 .001 Ítem 35 .567 .947 .001 

Ítem 26 .795 .943 .001 Ítem 36 .620 .946 .001 

Ítem 27 .844 .943 .001 Ítem 37 .568 .947 .001 

Ítem 28 .841 .943 .001 Ítem 38 .474 .948 .001 

Ítem 29 .808 .944 .001 Ítem 39 .441 .949 .001 

Ítem 30 .832 .943 .001 Ítem 40 .182 .952 .001 

 

En la tabla 5, se presentan los resultados del análisis de ítems de la conducta 

delictiva en los puntajes de los adolescentes de secundaria de una institución 

educativa en Villa El Salvador. Se observa que el valor r de relación ítem – sub 

escala fue superior al valor 0.20 para los 20 ítems que conforman el componente, 

contribuyendo a la consistencia de los puntajes y por lo tanto a la confiabilidad del 

mismo, por ello se mantuvieron los 20 ítems en el estudio.  
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Validez de contenido de la conducta antisocial - delictiva 

Tabla 6 

Validez de contenido de la conducta antisocial - delictiva 

Item
s 

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 
V de 
Aiken 

p 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001 

 

En la tabla 6, se presentan los resultados de la valides de contenido a través 

de diez jueces expertos del Cuestionario de conductas antisociales – delictivas A-

D. Se observa que al emplear la formula V de Aiken en diez jueces expertos, los 40 
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ítems del cuestionario se han mostrado como pertinentes para la medición de la 

conducta antisocial y delictiva 

Medición del Clima social familiar 

 

Denominación : Escala de Clima Social Familiar  FES 

Autor : Moos 

Año : 1984 

Finalidad : Estimar el clima social familiar en función a las tres 

grandes dimensiones. 

Ámbito de aplicación : 13 años en adelante 

Administración : Individual y colectiva 

Factores : Tres dimensiones 

Ítems : 90 ítems 

 

Para la medición del clima social familiar se empleó la Escala de Clima social 

familiar FES elaborada por Moos y Trickett en el año 1993. La cual tiene como 

objetivo estimar el clima social familiar en función a las tres grandes dimensiones. 

Siendo una variable que favorece la adaptabilidad y competitividad social de los 

miembros de la familia, este instrumento fue revisado en su versión original 

reportando adecuadas puntaciones de confiabilidad y validez de constructo, 

concurrente y de contenido; así mismo en el ámbito nacional ha sido revisado en 

distintos trabajos. Se trata de una escala compuesta por 90 ítems que miden tres 

grandes dimensiones, las cuales a su vez tienen sub escalas; la dimensión relación 

está compuesta por 27 ítems (1, 2, 3, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 

51, 52, 53, 61, 62, 63, 71, 72, 73, 81, 82, 83). La dimensión desarrollo está 

compuesta por 45 ítem (4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 

36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 54, 55, 56, 57, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 74, 75, 76, 77, 

78, 84, 85, 86, 87, 88). Finalmente, la tercera dimensión estabilidad estuvo 

conformada por 18 ítems (9, 10, 19, 20, 29, 30, 39, 40, 49, 50, 59, 60, 69, 70, 79, 

80, 89, 90). Aragón (2018) revisó las propiedades psicométricas de la Escala de 

clima social familiar FES en 300 adolescentes de tercero a quintó año de 

secundaria en el distrito de Villa María del Triunfo; encontró puntajes aceptables de 
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confiabilidad, a nivel general (.876), en la dimensión relación (.820), la dimensión 

desarrollo (.710), y la dimensión (.690); así mismo V de Aiken 1.00 (p < .001).  

 

Propiedades psicométricas del clima social familiar  

Tabla 7 

Confiabilidad por consistencia interna del clima social familiar 

Variable M. D.S. 
Alfa de 

Cronbach 
N ítems p 

D1. Relación 14.03 4.010 .678 27 ,001 

D2. Desarrollo 24.34 6.602 .786 45 ,001 

D3. Estabilidad 11.02 3.409 .705 18 ,001 

Clima social 
familiar 

49.68 13.059 .885 90 ,001 

 

En la tabla 7, se presentan los resultados del método de consistencia interna 

para hallar la confiabilidad de la Escala de clima social familiar FES en los 

adolescentes de una institución educativa en Villa El Salvador. Se observa que la 

confiabilidad para la dimensión relación fue .678, para la dimensión desarrollo fue 

.786, para la dimensión estabilidad fue .705; mientras que a nivel general el clima 

social familiar reportó una confiabilidad de .885. 

Tabla 8 

Análisis de ítems de la dimensión estabilidad 

items 
r item - 

subescala 

alfa si se 
elimina 
el ítem 

p items 
r item - 

subescala 

alfa si se 
elimina 
el ítem 

p 

Ítem 9 .113 .708 .001 Ítem 50 .531 .668 .001 

Ítem 10 -.135 .736 .001 Ítem 59 .544 .669 .001 

Ítem 19 .278 .695 .001 Ítem 60 .143 .706 .001 

Ítem 20 .285 .693 .001 Ítem 69 .471 .675 .001 

Ítem 29 .189 .703 .001 Ítem 70 .359 .685 .001 

Ítem 30 -.080 .730 .001 Ítem 79 .325 .689 .001 

Ítem 39 .501 .672 .001 Ítem 80 .352 .686 .001 

Ítem 40 .433 .678 .001 Ítem 89 .401 .681 .001 

Ítem 49 .326 .689 .001 Ítem 90 .279 .694 .001 

 

En la tabla 8, se presentan los resultados del análisis de ítems de la dimensión 

estabilidad en los puntajes de los adolescentes de secundaria de una institución 
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educativa en Villa El Salvador. Se observa que el valor r de relación ítem – sub 

escala fue superior al valor 0.20 para los 18 ítems que conforman la dimensión, 

contribuyendo a la consistencia de los puntajes y por lo tanto a la confiabilidad del 

mismo, por ello se mantuvieron los 18 ítems en el estudio.  

Tabla 9 

Análisis de ítems de la dimensión relación 

Ítems 
r item - 

subescala 

alfa si se 
elimina 
el ítem 

p items 
r item - 

subescala 

alfa si se 
elimina 
el ítem 

p 

Ítem 1 .137 .675 .001 Ítem 43 .173 .673 .001 

Ítem 2 .157 .675 .001 Ítem 51 .418 .654 .001 

Ítem 3 -.076 .694 .001 Ítem 52 .193 .672 .001 

Ítem 11 .091 .681 .001 Ítem 53 .199 .671 .001 

Ítem 12 .292 .664 .001 Ítem 61 .335 .659 .001 

Ítem 13 .276 .664 .001 Ítem 62 .242 .667 .001 

Ítem 21 .400 .658 .001 Ítem 63 .068 .681 .001 

Ítem 22 .207 .671 .001 Ítem 71 .283 .664 .001 

Ítem 23 .156 .675 .001 Ítem 72 .108 .677 .001 

Ítem 31 .453 .650 .001 Ítem 73 .007 .684 .001 

Ítem 32 .401 .652 .001 Ítem 81 .277 .664 .001 

Ítem 33 .360 .656 .001 Ítem 82 .221 .669 .001 

Ítem 41 .325 .660 .001 Ítem 83 .064 .683 .001 

Ítem 42 .237 .668 .001       .001 

 

En la tabla 9, se presentan los resultados del análisis de ítems de la dimensión 

relación en los puntajes de los adolescentes de secundaria de una institución 

educativa en Villa El Salvador. Se observa que el valor r de relación ítem – sub 

escala fue superior al valor 0.20 para los 27 ítems que conforman la dimensión, 

contribuyendo a la consistencia interna de los puntajes y por lo tanto a la 

confiabilidad del mismo, por ello se mantuvieron los 27 ítems en el estudio.  
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Tabla 10 

Análisis de ítems de la dimensión desarrollo 

Ítems 
r item - 

subescala 

alfa si se 
elimina 
el ítem 

p items 
r item - 

subescala 

alfa si se 
elimina 
el ítem 

p 

Ítem 4 -.084 .794 .001 Ítem 47 .371 .778 .001 

Ítem 5 -.018 .791 .001 Ítem 48 .417 .777 .001 

Ítem 6 .019 .790 .001 Ítem 54 .066 .789 .001 

Ítem 7 -.118 .795 .001 Ítem 55 .271 .781 .001 

Ítem 8 -.012 .791 .001 Ítem 56 .306 .780 .001 

Ítem 14 .153 .785 .001 Ítem 57 .275 .781 .001 

Ítem 15 .339 .781 .001 Ítem 58 .257 .782 .001 

Ítem 16 .129 .787 .001 Ítem 64 .334 .780 .001 

Ítem 17 .190 .784 .001 Ítem 65 .340 .779 .001 

Ítem 18 .297 .781 .001 Ítem 66 .300 .781 .001 

Ítem 24 .110 .787 .001 Ítem 67 .314 .780 .001 

Ítem 25 .153 .786 .001 Ítem 68 .280 .781 .001 

Ítem 26 .461 .776 .001 Ítem 74 .251 .782 .001 

Ítem 27 .010 .791 .001 Ítem 75 .410 .777 .001 

Ítem 28 .382 .777 .001 Ítem 76 .428 .776 .001 

Ítem 34 .125 .786 .001 Ítem 77 .335 .779 .001 

Ítem 35 .283 .781 .001 Ítem 78 .312 .780 .001 

Ítem 36 .410 .776 .001 Ítem 84 .325 .780 .001 

Ítem 37 .112 .787 .001 Ítem 85 .239 .783 .001 

Ítem 38 .403 .777 .001 Ítem 86 .324 .780 .001 

Ítem 44 .397 .777 .001 Ítem 87 .142 .786 .001 

Ítem 45 .538 .775 .001 Ítem 88 .197 .784 .001 

Ítem 46 .422 .776 .001       .001 

 

En la tabla 10, se presentan los resultados del análisis de ítems de la 

dimensión desarrollo en los puntajes de los adolescentes de secundaria de una 

institución educativa en Villa El Salvador. Se observa que el valor r de relación ítem 

– sub escala fue superior al valor 0.20 para los 45 ítems que conforman la 

dimensión, contribuyendo a la consistencia de los puntajes y por lo tanto a la 

confiabilidad del mismo, por ello se mantuvieron los 45 ítems en el estudio.  
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Tabla 11 

Análisis de ítems del clima social familiar 

items 
r item - 

subescala 

alfa si se 
elimina 
el ítem 

p items 
r item - 

subescala 

alfa si se 
elimina 
el ítem 

p 

Ítem 1 .168 .884 .001 Ítem 46 .420 .882 .001 
Ítem 2 .063 .885 .001 Ítem 47 .352 .882 .001 
Ítem 3 -.201 .888 .001 Ítem 48 .430 .882 .001 
Ítem 4 -.064 .887 .001 Ítem 49 .323 .883 .001 
Ítem 5 -.016 .886 .001 Ítem 50 .527 .881 .001 
Ítem 6 .057 .885 .001 Ítem 51 .584 .881 .001 
Ítem 7 -.119 .887 .001 Ítem 52 .259 .883 .001 
Ítem 8 .007 .886 .001 Ítem 53 .181 .884 .001 
Ítem 9 .183 .884 .001 Ítem 54 .058 .885 .001 

Ítem 10 -.042 .886 .001 Ítem 55 .271 .883 .001 
Ítem 11 .067 .885 .001 Ítem 56 .268 .883 .001 
Ítem 12 .312 .883 .001 Ítem 57 .259 .883 .001 
Ítem 13 .213 .884 .001 Ítem 58 .262 .883 .001 
Ítem 14 .166 .884 .001 Ítem 59 .546 .881 .001 
Ítem 15 .370 .883 .001 Ítem 60 .147 .884 .001 
Ítem 16 .167 .884 .001 Ítem 61 .493 .881 .001 
Ítem 17 .240 .884 .001 Ítem 62 .362 .882 .001 
Ítem 18 .298 .883 .001 Ítem 63 .045 .885 .001 
Ítem 19 .321 .883 .001 Ítem 64 .373 .882 .001 
Ítem 20 .306 .883 .001 Ítem 65 .345 .883 .001 
Ítem 21 .476 .882 .001 Ítem 66 .298 .883 .001 
Ítem 22 .200 .884 .001 Ítem 67 .323 .883 .001 
Ítem 23 .066 .885 .001 Ítem 68 .315 .883 .001 
Ítem 24 .133 .885 .001 Ítem 69 .484 .881 .001 
Ítem 25 .212 .884 .001 Ítem 70 .311 .883 .001 
Ítem 26 .495 .881 .001 Ítem 71 .467 .882 .001 
Ítem 27 .050 .885 .001 Ítem 72 .085 .885 .001 
Ítem 28 .400 .882 .001 Ítem 73 .073 .885 .001 
Ítem 29 .262 .883 .001 Ítem 74 .289 .883 .001 
Ítem 30 .037 .886 .001 Ítem 75 .438 .882 .001 
Ítem 31 .490 .881 .001 Ítem 76 .422 .882 .001 
Ítem 32 .389 .882 .001 Ítem 77 .330 .883 .001 
Ítem 33 .297 .883 .001 Ítem 78 .299 .883 .001 
Ítem 34 .123 .885 .001 Ítem 79 .350 .882 .001 
Ítem 35 .310 .883 .001 Ítem 80 .311 .883 .001 
Ítem 36 .416 .882 .001 Ítem 81 .421 .882 .001 
Ítem 37 .164 .884 .001 Ítem 82 .338 .883 .001 
Ítem 38 .436 .882 .001 Ítem 83 .065 .885 .001 
Ítem 39 .536 .881 .001 Ítem 84 .337 .883 .001 
Ítem 40 .453 .882 .001 Ítem 85 .231 .884 .001 
Ítem 41 .368 .882 .001 Ítem 86 .321 .883 .001 
Ítem 42 .264 .883 .001 Ítem 87 .141 .884 .001 
Ítem 43 .165 .884 .001 Ítem 88 .215 .884 .001 
Ítem 44 .401 .882 .001 Ítem 89 .357 .882 .001 
Ítem 45 .567 .881 .001 Ítem 90 .216 .884 .001 
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En la tabla 11, se presentan los resultados del análisis de ítems del Clima 

social familiar en los puntajes de los adolescentes de secundaria de una institución 

educativa en Villa El Salvador. Se observa que el valor r de relación ítem – sub 

escala fue superior al valor 0.20 para los 90 ítems que conforman el instrumento, 

contribuyendo a la consistencia interna de los puntajes y por lo tanto a la 

confiabilidad del mismo, por ello se mantuvieron los 90 ítems en el estudio.  

Validez del clima social familiar 

Tabla 12 

Validez de contenido del Escala de Clima Social Familiar FES 

Item
s 

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 
V de 
Aiken 

p 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
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38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
73 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
82 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
87 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
89 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 .001 
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En la tabla 12, se presentan los resultados de la valides de contenido a través 

de diez jueces expertos de la Escala de clima social familiar FES. Se observa que 

al emplear la formula V de Aiken en diez jueces expertos, los 90 ítems de la Escala 

se han mostrado como pertinentes para la medición de las dimensiones del clima 

social familiar. 

3.6. Procedimiento de ejecución para la recolección de datos 

 

Para la recolección de los datos pertinentes en el estudio, se procedió a 

ejecutar los tramites respectivos tanto de parte de la institución educativa como de 

la Universidad Autónoma del Perú, dando garantía de la utilidad y responsabilidad 

para con el manejo de los datos obtenidos; de esta forma la realización del estudio 

no afectaría la imagen de la institución educativa, sino que permite un análisis de 

la realidad en la cual vive Villa El Salvador; además para la selección de la encuesta 

se procedió a buscar versiones revisadas de los instrumentos; además de la 

correspondiente revisión por medio de los jueces expertos, corroborando asi que 

los datos obtenidos son verídicos y pueden ser de utilidad para la comunidad en 

ciencias del comportamiento. 

Una vez conseguidos los datos, se procedió a separar los protocolos 

correctamente llenados de los que no lo estaban, considerando solo aquellos 

correctamente marcados que cumpliesen con la concentración mostrada por el 

evaluado, de esta forma reducir el marcado del instrumento sin reflexión previa. 

 

3.7. Procedimiento de análisis estadístico de los datos 

Se realizó la respectiva codificación de los instrumentos en el programa 

EXCEL, para después importar los datos al programa IBM. SPSS V.22, en el mismo 

se realizaron tanto los análisis descriptivos como aquellos de estadística inferencial 

en donde estableció la contrastación de hipótesis general con la comparación de 

las conductas antisociales en dos grupos elaborados por conglomerados Cluster K 

means, el primero con alto clima social familiar y el segundo con bajo clima social 

familiar. Para la comparación de las variables, se revisó la normalidad a través de 

la prueba Kolmogorov Smirnov y en la comparación se empleó los estadísticos U 

Mann Whitney y Kruskal Wallis. 
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4.1. Características sociodemográficas de la muestra 

Tabla 13 

Características sociodemográficas de la muestra 

Variables Categoría fi % 

Sexo   
    

  Masculino 204 51.3 

  Femenino 194 48.7 

  Total 398 100.0 

Edad       

  12, 13 y 14 años 154 38.7 

  15, 16 y 17 años 244 61.3 

  Total 398 100.0 

Año de estudio       

  Segundo año 98 24.6 

  Tercer año 106 26.6 

  Cuarto año 94 23.6 

  Quinto año 100 25.1 

  Total 398 100.0 

 

En la tabla 13, se presentan la distribución de la muestra en función a las 

características sociodemográficas de los adolescentes de una institución educativa 

de Villa El Salvador. Se observa que en cuanto al sexo el 51.3% fue masculino, en 

cuanto a la edad el 61.3% tuvo entre 15 a 17 años, y en cuanto al año de estudio 

el 26.6% estaba en tercer año de secundaria. 
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4.2. Análisis descriptivo de las variables 

4.2.1. Análisis de la conducta antisocial - delictiva 

Tabla 14 

Estadísticos descriptivos de la conducta antisocial - delictiva 

  N M. Mdn. Mo. D.S. g1 g2 C.V.% 

C. Antisocial 398 6.88 6.00 0 5.265 .606 -.439 0.77 

C. Delictiva 398 2.22 0.00 0 4.431 2.523 5.759 1.99 

 

En la tabla 14, se presentan los estadísticos descriptivos de la conducta 

antisocial – delictiva en los adolescentes de secundaria de una institución educativa 

de Villa El Salvador. Se observa que en la conducta antisocial se encuentra la 

mayor media (M. 6.88; D.S. 5.265), seguido por la conducta delictiva (M. 2.22; D.S. 

4.431). 

Tabla 15 

Niveles de la conducta antisocial  

    Niveles   

    
Baja 

Presencia 
Moderada 
presencia 

Alta 
presencia 

Muy alta 
presencia 

Total 

Conducta antisocial 
fi 127 109 97 65 398 

% 31.9 27.4 24.4 16.3 100.0 

 

En la tabla 15, se presenta los niveles de la conducta antisocial en los 

adolescentes de nivel secundaria de una institución educativa. Se observa que el 

31.9% tuvo baja presencia de conducta antisocial, seguido por el 27.4% con 

moderada presencia, el 24.4% con alta presencia y el 16.3% con muy alta 

presencia.  
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Tabla 16 

Niveles de la conducta delictiva 

    Niveles   

    
Baja 

Presencia 
Moderada 
presencia 

Alta 
presencia 

Muy alta 
presencia 

Total 

Conducta delictiva 
fi 222 69 37 70 398 

% 55.8 17.3 9.3 17.6 100.0 

 

En la tabla 16, se presenta los niveles de la conducta delictiva en los 

adolescentes de nivel secundaria de una institución educativa. Se observa que el 

55.8% tuvo baja presencia de conducta delictiva, seguido por el 17.3% con 

moderada presencia, el 9.3% con alta presencia y el 17.6% con muy alta presencia.  

4.2.2. Análisis del clima social familiar 

Tabla 17 

Estadísticos descriptivos del clima social familiar 

  N M. Mdn. Mo. D.S. g1 g2 C.V.% 

D. Relación 398 14.03 14.00 15 4.010 -.517 2.246 0.29 

D. Desarrollo 398 24.34 25.00 23 6.602 -.883 2.115 0.27 

D. Estabilidad 398 11.02 12.00 13 3.409 -.999 1.015 0.31 

Clima social 
familiar 

398 49.68 51.00 53 13.059 -.789 3.585 0.26 

 

En la tabla 17, se presentan los estadísticos descriptivos del clima social 

familiar en los adolescentes de secundaria de una institución educativa de Villa El 

Salvador. Se observa que en la dimensión relación la media fue M. 14.03(D.S. 

4.010), en la dimensión desarrollo M. 24.34 (D.S. 6.602); en la dimensión 

estabilidad M. 11.02 (D.S. 3.409); finalmente en a nivel general del clima social 

familiar la media fue M. 49.68 (D.S. 13.059). 
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Tabla 18 

Niveles de la dimensión relación 

    Niveles   

    
Muy 
bajo 

Bajo Moderado Alto 
Muy 
alto 

Total 

D1. Relación 

fi 114 92 57 80 55 398 

% 28.6 23.1 14.3 20.1 13.8 100.0 

 

En la tabla 18, se presentan los niveles de la dimensión relación del clima 

social familiar en los adolescentes de una institución educativa de Villa El Salvador. 

Se observa que el 28.6% fue muy bajo, el 23.1% fue bajo, el 14.3% fue moderado, 

el 20.1% fue alto y el 13.8% fue muy alto. 

Tabla 19 

Niveles de la dimensión desarrollo 

    Niveles   

    
Muy 
bajo 

Bajo Moderado Alto 
Muy 
alto 

Total 

D2. Desarrollo 
fi 124 60 89 76 49 398 

% 31.2 15.1 22.4 19.1 12.3 100.0 

 

En la tabla 19, se presentan los niveles de la dimensión desarrollo del clima 

social familiar en los adolescentes de una institución educativa de Villa El Salvador. 

Se observa que el 31.2% fue muy bajo, el 15.1% fue bajo, el 22.4% fue moderado, 

el 19.1% fue alto y el 12.3% fue muy alto. 

Tabla 20 

Niveles de la dimensión estabilidad 

    Niveles   

    
Muy 
bajo 

Bajo Moderado Alto 
Muy 
alto 

Total 

D3. Estabilidad 

fi 45 97 166 41 49 398 

% 11.3 24.4 41.7 10.3 12.3 100.0 
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En la tabla 20, se presentan los niveles de la dimensión estabilidad del clima 

social familiar en los adolescentes de una institución educativa de Villa El Salvador. 

Se observa que el 11.3% fue muy bajo, el 24.4% fue bajo, el 41.7% fue moderado, 

el 10.3% fue alto y el 12.3% fue muy alto. 

Tabla 21 

Niveles del Clima social familiar 

    Niveles   

    
Muy 
bajo 

Bajo Moderado Alto 
Muy 
alto 

Total 

Clima social familiar 
fi 108 82 78 117 13 398 

% 27.1 20.6 19.6 29.4 3.3 100.0 

 

En la tabla 21, se presentan los niveles del clima social familiar en los 

adolescentes de una institución educativa de Villa El Salvador. Se observa que el 

27.1% fue muy bajo, el 20.6% fue bajo, el 19.6% fue moderado, el 29.4% fue alto y 

el 3.3% fue muy alto. 

 

4.3. Análisis comparativo de las variables 

4.3.1. Comparación de la conducta antisocial – delictiva en función a las 

variables sociodemográficas 

Tabla 22 

Análisis de bondad de ajuste de la conducta antisocial - delictiva 

  N. M. D.S. 
Kolmogorov 

Smirnov 
p 

C. Antisocial 398 6.88 5.265 .100 ,000c 

C. Delictiva 398 2.22 4.431 .340 ,000c 

 

En la tabla 22, se presentan los resultados de la prueba de análisis de bondad 

de ajuste de la conducta antisocial – delictiva en los adolescentes de una institución 

educativa de Villa El Salvador. Se observa que la distribución de los puntajes no se 
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ajusta a la curva de normalidad teóricamente propuesta, por ello para el análisis en 

estadística inferencial se emplean estadísticos no paramétricos. 

Tabla 23 

Comparación de la conducta antisocial – delictiva en función al sexo 

  Sexo N 
Rango 

promedio 
U Z p 

C. Antisocial 
Masculino 204 209.42 

17764.000 -1.768 .077 
Femenino 194 189.07 

       

C. Delictiva 
Masculino 204 220.60 

15484.000 -4.141 .000 
Femenino 194 177.31 

 

En la tabla 23, se presentan los resultados del análisis de comparación de la 

conducta antisocial – delictiva en función al sexo en los adolescentes de una 

institución educativa de Villa El Salvador. Se observa que en la conducta antisocial 

no existen diferencias estadísticamente significativas; sin embargo, al comparar la 

conducta delictiva si se hallaron diferencias estadísticamente significativas en 

función al sexo; existiendo mayor presencia en el sexo masculino. 

Tabla 24 

Comparación de la conducta antisocial – delictiva en función a la edad 

  Edad N 
Rango 

promedio 
U Z p 

C. Antisocial 
12, 13 y 14 154 187.27 

16904.500 -1.689 .091 
15, 16 y 17 244 207.22 

       

C. Delictiva 
12, 13 y 14 154 199.58 

18775.500 -.012 .990 
15, 16 y 17 244 199.45 

 

En la tabla 24, se presentan los resultados del análisis de comparación de la 

conducta antisocial – delictiva en función a la edad en los adolescentes de una 

institución educativa de Villa El Salvador. Se observa que tanto para la conducta 
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antisocial como la conducta delictiva no existen diferencias estadísticamente 

significativas al ser comparadas en función de la edad. 

Tabla 25 

Comparación de la conducta antisocial – delictiva en función al año de estudio 

  Año de estudio N 
Rango 

promedio 
H gl p 

C. Antisocial 

Segundo año 98 195.67 

10.694 3 .013 
Tercer año 106 173.31 

Cuarto año 94 206.51 

Quinto año 100 224.43 

       

C. Delictiva 

Segundo año 98 217.35 

25.159 3 .000 
Tercer año 106 164.93 

Cuarto año 94 186.37 

Quinto año 100 231.00 

 

En la tabla 25, se presentan los resultados del análisis de comparación de la 

conducta antisocial – delictiva en función al año de estudio en los adolescentes de 

una institución educativa de Villa El Salvador. Se observa que al comparar la 

conducta antisocial existen diferencias estadísticamente significativas, en donde la 

mayor presencia estaría en los adolescentes que cursan cuarto año; mientras que 

en la conducta delictiva se halló diferencias estadísticamente significativas al 

compararla en función al año, encontrándose mayor presencia en los adolescentes 

de quinto año de secundaria. 

4.3.2. Comparación del clima social familiar en funciona variables 

sociodemográficas 

Tabla 26 

Análisis de bondad de ajuste del clima social familiar 

  N. M. D.S. K.S. p 

D1. Relación 398 14.03 4.010 .118 ,000c 

D2. Desarrollo 398 24.34 6.602 .115 ,000c 

D3. Estabilidad 398 11.02 3.409 .141 ,000c 

Clima social familiar 398 49.68 13.059 .138 ,000c 
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En la tabla 26, se presentan los resultados de la prueba de análisis de bondad 

de ajuste del clima social familiar en los adolescentes de una institución educativa 

de Villa El Salvador. Se observa que la distribución de los puntajes no se ajusta a 

la curva de normalidad teóricamente propuesta, por ello para el análisis en 

estadística inferencial se emplean estadísticos no paramétricos. 

Tabla 27 

Comparación del clima social familiar en función al sexo 

  Sexo N 
Rango 

promedio 
U Z p 

D1. Relación 
Masculino 204 194.23 

18713.000 -.942 .346 
Femenino 194 205.04 

       

D2. Desarrollo 
Masculino 204 201.13 

19454.500 -.291 .771 
Femenino 194 197.78 

       

D3. Estabilidad 
Masculino 204 194.71 

18810.500 -.857 .391 
Femenino 194 204.54 

       

Clima social 
familiar 

Masculino 204 198.48 
19579.000 -.182 .855 

Femenino 194 200.58 

 

En la tabla 27, se presentan los resultados del análisis de comparación del 

clima social familiar en función al sexo en los adolescentes de una institución 

educativa de Villa El Salvador. Se observa que en la dimensión relación, dimensión 

desarrollo y dimensión estabilidad, no se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas al compararlas en función al sexo; así mismo al comparar el clima 

social familiar no se hallaron diferencias estadísticamente significativas en función 

al sexo. 
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Tabla 28 

Comparación del clima social familiar en función a la edad 

  Edad N 
Rango 

promedio 
U Z p 

D1. Relación 
12, 13 y 14 154 191.00 

17479.000 -1.177 .239 
15, 16 y 17 244 204.86 

       

D2. Desarrollo 
12, 13 y 14 154 204.87 

17961.500 -.741 .459 
15, 16 y 17 244 196.11 

       

D3. Estabilidad 
12, 13 y 14 154 191.17 

17504.500 -1.155 .248 
15, 16 y 17 244 204.76 

       

Clima social familiar 
12, 13 y 14 154 196.74 

18362.500 -.381 .703 
15, 16 y 17 244 201.24 

 

En la tabla 28, se presentan los resultados del análisis de comparación del 

clima social familiar en función a la edad en los adolescentes de una institución 

educativa de Villa El Salvador. Se observa que en la dimensión relación, dimensión 

desarrollo y dimensión estabilidad que no existen diferencias estadísticas al ser 

comparadas en función a la edad; así mismo a nivel general en el clima social 

familiar no existen diferencias estadísticamente significativas al compararla en 

función a la edad.  

  



98 
 

Tabla 29 

Comparación del clima social familiar en función al año de estudio 

  
Año de 
estudio 

N 
Rango 

promedio 
H gl p 

D1. Relación 
  
  
  

Segundo año 98 188.99 

3.168 3 .366 
Tercer año 106 213.74 

Cuarto año 94 203.66 

Quinto año 100 190.80 

       

D2. Desarrollo 
  
  
  

Segundo año 98 201.68 

11.429 3 .010 
Tercer año 106 218.43 

Cuarto año 94 209.87 

Quinto año 100 167.55 

       

D3. Estabilidad 

Segundo año 98 175.90 

29.878 3 .000 
Tercer año 106 233.70 

Cuarto año 94 226.13 

Quinto año 100 161.34 

       

Clima social 
familiar 

Segundo año 98 192.71 

13.544 3 .004 
Tercer año 106 223.29 

Cuarto año 94 212.96 

Quinto año 100 168.29 

 

En la tabla 29, se presentan los resultados del análisis de comparación del 

clima social familiar en función a la edad en los adolescentes de una institución 

educativa de Villa El Salvador. Se observa que en la dimensión relación no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas al compararlas en función 

al año de estudio; sin embargo en la dimensión desarrollo y la dimensión estabilidad 

se hallaron diferencias estadísticamente significativas; así mismo a nivel general 

del clima social familiar se hallaron diferencias estadísticamente significativas al 

compararlas en función del año de estudio, encontrando que los adolescentes de 

tercer año de secundaria reportaron mayor clima social familiar. 



99 
 

4.4. Contrastación de hipótesis 

Hi: Existe diferencias estadísticamente significativas comparar las conductas 

antisociales – delictivas en adolescentes de una institución educativa de Villa 

El Salvador con alto y bajo clima social familiar 

Ho: Existe diferencias estadísticamente significativas comparar las conductas 

antisociales – delictivas en adolescentes de una institución educativa de Villa 

El Salvador con alto y bajo clima social familiar 

Tabla 30 

Análisis de la conducta antisocial – delictiva en función al clima social familiar 

  
  G1 G2 Psest U z p 

 

Conducta Antisocial 
N 290 108 

0.26 7987.5 
-

7.535 
.000 

Rango 173.04 270.54 

        

Conducta Delictiva 
N 290 108 

0.34 10728.5 
-

5.333 
.000 

Rango 182.49 245.16 

Nota: G1 (Alto Clima social familiar); G2 (Bajo clima social familiar);  

 

En la tabla 30, se presentan los resultados del análisis de comparación de la 

conducta antisocial – delictiva en un grupo con alto y bajo nivel de clima social 

familiar que perciben los adolescentes de secundaria de una institución educativa 

en Villa El Salvador, de esta forma es posible identificar que en cuanto a la conducta 

antisocial existen diferencias estadísticamente significativas al compararlo en 

ambos grupos, siendo los adolescentes con menor clima social familiar los que 

reporten mayor conductas antisociales; situación similar se repite en las conductas 

delictivas, encontrándose que los adolescentes con bajo clima social familiar 

reportaron mayor presencia de esta; por ello se acepta la hipótesis. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1. Discusión 

 

La investigación se realizó para conocer si existían diferencias 

estadísticamente significativas al comparar las conductas antisociales – delictivas 

en adolescentes con alto y bajo clima social familiar, ya que la literatura científica 

fundamenta que cuando el ambiente familiar no proporciona los elementos 

necesarios para un adecuado desarrollo en el adolescente, es probable que 

aparezcan conductas inadaptadas, siendo las agresivas, impulsivas e inclusive 

dejando la base para un fácil desarrollo de conductas antisociales – delictivas (Díaz 

y Moral, 2018; Morelo, Pérez-Fuentes, Gázquez, 2016); en este sentido encontrar 

las características que presentan tales conductas en un grupo de adolescentes con 

baja percepción de su clima social familiar generaría mayor debate en el medio 

científico y proporcionaría las bases para reformular las intervenciones existentes 

en el ambiente escolar para reducir la violencia y uno de sus peores derivados que 

es la conducta delictiva. 

  

De acuerdo a lo propuesto por el objetivo específico, se encontró diferencias 

estadísticamente significativas al comparar las conductas antisociales – delictivas 

en los adolescentes con alto y bajo clima social familiar según su propia percepción, 

hallándose que, en cuanto a las conductas antisociales, las cuales han sido 

identificadas como aquellas acciones que perjudican a los demás y rompen con las 

normas sociales sin necesariamente tener que infringir la ley, tienen una mayor 

presencia en el grupo con bajo clima social familiar, lo que indicaría que los 

adolescentes que perciben que la estructura familiar en donde conviven no genera 

ni las relaciones ni la estabilidad para garantizar su desarrollo óptimo y competente 

en la sociedad, serian quienes tendrán mayor presencia de tales conductas 

antisociales, sin embargo, al no contarse con investigaciones previas comparativas 

de la conductas antisociales en este tipo de grupos, se puede apoyar los resultados 

en otros de diseño diferentes, como sería la dirección de la correlación hallada en 

investigaciones previas que han considerado dichas variables, es por ello que los 

datos identificados entran en la misma lógica que Villanera y Godoy (2016), quienes 

emplearon un diseño correlacional y encontraron una relación estadísticamente 

significativa y negativa, siguiendo que los adolescentes con menor clima social 

familiar tenderían a presentar mayores conductas antisociales; sin embargo, entra 
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en contradicción con lo reportado por Mendoza y Puchuri (2018) quienes no 

hallaron una relación estadísticamente significativa entre la conducta antisocial y el 

clima social familiar; ambos resultados previos no dan solides a la posible relación 

de estas variables, lo que puede deberse a las limitaciones de los diseños 

correlaciones expuestas por otros autores, en tal medida estaría corroborándose la 

lógica de la relación inversa, por lo que aquellos adolescentes con bajo clima social 

familiar tuvieron una mayor presencia de conductas antisociales. 

 

En cuanto a la comparación de las conductas delictivas, las cuales son 

entendidas como acciones que van en contra de la sociedad y además llegan a tal 

punto de desadaptabilidad que rompen el sistema legal del país donde se ejecutan, 

resulta relevante el hallazgo que la mayor presencia de estas conductas se han 

encontrado en el grupo con bajo clima social familiar, esta lógica coincidiría con los 

resultados hallados por Villanera y Godoy (2016), quienes encontraron una relación 

estadísticamente significativa y negativa entre ambas variables; sin embargo 

Mendoza y Puchuri (2018) encontraron que no existía una relación 

estadísticamente significativa entre dichas variables, la evidencia hallada en ambos 

estudios no debe ser explicada solo a las limitaciones de los diseños 

correlacionales, sino que también entra a tallar la ausencia de muestreos 

probabilísticos; sin embargo los resultados hallados en el presente estudio tienen 

son más claros, indicando que los adolescentes con menor clima social familiar 

reportaron mayores conductas delictivas. Frente a ambos resultados se puede 

entender que el clima social familiar es muy importante en el desarrollo de los 

individuos, ya que la baja presencia de esta facilitaría la aparición de 

desadaptabilidad de conducta (Aquize y Nuñez, 2016; Rosario, 2015), baja 

autoestima (Guillermo, 2016), y pocos valores interpersonales (León, 2012); es 

decir el adolescente no recibe los aprendizajes necesarios para ser competente 

socialmente, los estilos de crianza fallan y se genera el desajuste del 

comportamiento psicosocial (Narro, 2018), apareciendo conductas violentas 

(Zambrano-Villalba y Almeida-Monge, 2017) e inclusive apareciendo conductas 

antisociales y delictivas (Ochoa, Hernández, Sarahi, Magdalena y Félix, 2016; 

Villanera y Godoy, 2016). Finalmente es de importancia mencionar que en el 

contexto de Villa El Salvador se han observado comportamientos que desafían las 

normas en los adolescentes de nivel secundaria de las instituciones educativas; por 
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ello los datos encontrados deben sensibilizar y servir a la causa de reducir toda 

probabilidad del surgimiento de conductas antisociales y delictivas por medio de 

estrategias preventivas. 

 

En cuanto a los objetivos específicos, se identificó que en cuanto a la conducta 

antisocial el 31.9% reportó una baja presencia, el 27.4% moderada, el 24.4% alta y 

el 16.3% reportó muy alta presencia, dichos resultados indicarían que la mayor 

parte de los adolescentes tienen una baja presencia de conductas antisociales, lo 

que involucra una mayor inhibición en las conductas de desafío a la autoridad o 

salir en horarios no permitidos del aula de clases; estos resultados coinciden con lo 

hallado por Villanera y Godoy (2016), quien en Huánuco identificó que el 13.0% fue 

muy bajo, el 18.0% fue bajo, el 15.0% fue moderado, el 21.0% fue alto y el 33.0% 

fue muy alto. Se identificó que en la conducta delictiva el 55.8% reportó baja 

presencia, el 17.3% reportó moderada presencia, el 9.3% reportó alta presencia y 

el 17.6% reportó muy alta presencia. Dichos resultados coinciden con lo reportado 

por Villanera y Godoy (2016), quien identificó que el 61.0% fue muy bajo, el 22.0% 

fue moderado, el 17.0% fue muy alto; así mismo se encuentra que la mayor 

proporción de los adolescentes reportaron una menor presencia de conductas 

delictivas, lo que indicaría que aquellas acciones fuera de la ley son empleadas en 

una menor medida, sin embargo aparecen, lo que es alarmante y motivo para 

identificar los casos con alta presencia de conducta delictiva para la pronta 

intervención. 

 

En cuanto al análisis de la segunda variable, se halló en cuanto al clima social 

familiar el 29.4% fue alto; mientras que en la dimensión relación el 28.6% fue muy 

bajo, en la dimensión desarrollo el 31.2% fue muy bajo y en la dimensión estabilidad 

el 41.7% fue moderado, estos resultaron estarían indicando que la mayor 

proporción de los adolescentes se encontraron en un nivel alto, lo que implica que 

perciben que la familia donde conviven genera las relaciones y estabilidad para 

potenciar su desarrollo, dichos resultados coinciden con lo identificado por  

Mendoza y Puchuri (2018), quienes en Arequipa identificaron que en la dimensión 

relación el 19.2% fue muy bajo, el 9.0% fue bajo, el 11.4% fue moderado, el 54.5% 

fue alto y el 6.0% fue muy alto; en la dimensión desarrollo el 7.8% fue muy bajo, el 

9.0% fue bajo, el 15.0% fue moderado, el 43.1% fue alto y el 25.2% fue muy alto; 
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en la dimensión estabilidad el 7.2% fue muy bajo, el 6.0% fue bajo, el 12.0% fue 

moderado, el 69.5% fue alto y el 5.4% fue muy alto; de esta forma la mayor cantidad 

de los adolescentes tienen un buen concepto del clima dentro de su sistema 

familiar; sin embargo no serían todos por lo que resulta apropiado identificar dichos 

casos y emplear en ellos estrategias psicológicas para fortalecer el clima social 

familiar; de esta forma prevenir la desadaptabilidad condutal, impulsividad cognitiva 

y la conducta agresiva (Díaz y Moral, 2018; Zambrano-Villalba y Almeida-Monge, 

2017). 

 

Se halló que al comparar la conducta antisocial en función al sexo, edad y año 

de estudio se halló que existen diferencias estadísticamente significativas (H 

10.694; p .013) en función al año de estudio, encontrándose que en el cuartó año 

de secundaria se encontraba la mayor presencia de conductas antisociales, ello 

indicaría que habría la presencia de desafío a la autoridad, negativa por realizar las 

tareas y actividades solicitadas por el docente; mientras que, en función al sexo y 

edad no se encontraron diferencias estadísticamente significativas, lo que 

significativa que ambas variables no representaron elementos que marquen una 

necesaria mayor presencia de la variable, estos resultados no coinciden con lo 

identificado por Morelo, Pérez-Fuentes, Gázquez (2016), quien halló diferencias 

estadísticamente significativas en función al sexo; por otro lado, en las conductas 

delictivas existió diferencias estadísticamente significativas en función al sexo y año 

de estudio, en donde los varones que cursaban el cuarto año tienen mayor 

presencia de conductas delictivas, lo cual podría deberse a que los estímulos en el 

ambiente escolar afectar tanto a varones como mujeres, motivo por el cual no se 

ha encontrado diferencias relevantes al compararse las puntuaciones de la 

conducta antisocial – delictiva en dicha muestra. 

 

Finalmente, al comparar el clima social familiar solo se halló diferencias 

estadísticamente significativas en función al año de estudio, encontrándose que el 

tercer año de secundaria presentaba el mayor nivel, no encontrándose diferencias 

estadísticamente significativas en función al sexo y edad, por lo que las dos 

variables finales no involucrarían una mayor o menor presencia de clima social 

familiar; así mismo en cuanto a las dimensiones solo existieron diferencias 

estadísticamente significativas para desarrollo y estabilidad en función al año de 
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estudio. A nivel general se encontró que existen diferencias estadísticamente 

significativas a en el clima social familia, donde los adolescentes que se 

encontraban cursando tercer año de secundaria, eran quienes presentaban una 

mayor puntuación (rango promedio) en comparación de los otros años, ello 

significaría que en dicho año escolar estaría percibiendo el grupo familiar como una 

fuente de mayor bienestar y comunicación saludable a través de la organización 

que mantiene (Moos y Trickett, 1993).  

 



106 
 

5.2. Conclusiones 

 

1. Objetivo general: Se halló diferencias estadísticamente significativas al 

comparar la conducta antisocial en adolescentes con alto y bajo clima social 

familiar, en donde la mayor presencia estaba en el grupo con bajo clima social 

familiar. 

 

2. Primer objetivo específico: Se halló que en la conducta antisocial el 31.9% 

reporto una baja presencia; mientras que en la conducta delictiva el 55.8% de 

los adolescentes reportó una baja presencia. 

 

3. Segundo objetivo específico: Se halló en cuanto al clima social familiar el 29.4% 

fue alto; mientras que en la dimensión relación el 28.6% fue muy bajo, en la 

dimensión desarrollo el 31.2% fue muy bajo y en la dimensión estabilidad el 

41.7% fue moderado. 

 

4. Tercer objetivo específico: Se halló que al comparar la conducta antisocial en 

función al sexo, edad y año de estudio solo existen diferencias estadísticamente 

significativas en función al año de estudio; mientras que al comparar las 

conductas delictivas existen diferencias estadísticamente significativas en 

función al sexo y año de estudio, pero no en función a la edad. 

 

5. Cuarto objetivo específico: Se halló que al comparar el clima social familiar solo 

se hallaron diferencias estadísticamente significativas en función al año de 

estudio, más no en función al sexo y edad. 
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5.3. Recomendaciones 

 

Desarrollar y ejecutar programas psicológicos donde se empleen estrategias 

para incrementar el clima social familiar, citando a los padres de familia y 

concientizarlos de la importancia que tiene mantener una buena socialización con 

sus hijos, pues en el presente informe se habría evidenciado que el grupo con bajo 

clima social familiar presentó mayor conducta antisocial – delictiva. 

 

Identificar aquellos adolescentes que se encuentran empleando conductas 

antisociales – delictivas y llevar un seguimiento de ellos, para que sean derivados 

a algún centro psicológico y puedan disminuir este tipo de comportamientos 

desadaptativos. 

 

Preparar escuelas de padres donde se concientice a ellos sobre la importancia 

de mantener un vínculo adecuado con sus hijos, buscando que mejoren la relación 

con ellos, para potenciar su desarrollo y así educarlos en el manejo de las normas 

de convivencia para que consigan mayor estabilidad. 

 

En función del sexo, priorizar la población masculina en el desarrollo de 

estrategias para reducir la presencia de conductas antisociales – delictivas, pues 

presentaron una mayor puntuación en comparación de las mujeres. 

 

Mejorar el clima social escolar en los adolescentes varones, pues a pesar de 

no evidenciar diferencias estadísticamente significativas en su comparación con las 

mujeres, estas últimas tendrán levemente una mayor puntuación. 
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ANEXO 01. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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AUTOR: VICTOR HUGO CRESPO RAYA. 

TITULO PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS 

 

CONDUCTAS ANTISOCIALES – 

DELICTIVAS EN ADOLESCENTES 

DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DE VILLA EL SALVADOR CON ALTO 

Y BAJO CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

Problema principal 

 

¿Cuál es la diferencia que existen al comparar 

las conductas antisociales – delictivas en 

adolescentes de una institución educativa de 

Villa El Salvador con alto y bajo clima social 

familiar? 

 

Problemas secundarios 

 

¿Cuál es el nivel de las conductas antisociales 

– delictivas en los adolescentes de una 

institución educativa de Villa El Salvador? 

 

¿Cuál es el nivel del clima social familiar en los 

adolescentes de una institución educativa de 

Villa El Salvador? 

 

¿Cuál es la diferencia que existe al comparar 

las conductas antisociales - delictivas en 

adolescentes de una institución educativa de 

Villa El Salvador en función al sexo, edad y año 

de estudio? 

 

¿Cuál es la diferencia que existe al comparar el 

clima social familiar en adolescentes de una 

institución educativa de Villa El Salvador en 

función al sexo, edad y año de estudio? 

 

 

Objetivo general 

 

Establecer si existen diferencias al comparar las 

conductas antisociales – delictivas en 

adolescentes de una institución educativa de 

Villa El Salvador con alto y bajo clima social 

familiar. 

 

Objetivo especifico 

 

1. Describir los niveles de las conductas 

antisociales – delictivas en los adolescentes 

de una institución educativa de Villa El 

Salvador. 

 

1. Describir los niveles del clima social familiar 

en los adolescentes de una institución 

educativa de Villa El Salvador. 

 

2. Establecer si existen diferencias al comparar 

las conductas antisociales - delictivas en 

adolescentes de una institución educativa de 

Villa El Salvador en función al sexo, edad y 

año de estudio. 

 

3. Establecer si existen diferencias al comparar 

el clima social familiar en adolescentes de 

una institución educativa de Villa El Salvador 

en función al sexo, edad y año de estudio. 

 

 

Hipótesis general 

 

H0: Existen diferencias estadísticamente 

significativas al comparar las conductas 

antisociales – delictivas en adolescentes de una 

institución educativa de Villa El Salvador con alto 

y bajo clima social familiar. 

 

Hipótesis especificas 

 

H1: Existe diferencias estadísticamente significativas 

al comparar las conductas antisociales - 

delictivas en adolescentes de una institución 

educativa de Villa El Salvador en función al sexo, 

edad y año de estudio. 

 

H2: Existe diferencias estadísticamente significativas 

al comparar el clima social familiar en 

adolescentes de una institución educativa de 

Villa El Salvador en función al sexo, edad y año 

de estudio. 
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Variable Dimensiones Instrumento 

Conducta antisocial 

- delictiva 

C. Antisocial 
Cuestionario A - D 

C. Delictiva 

 

 

Variable Dimensiones Instrumento 

Clima social familiar 

Relación 
Escala de clima 

social familiar 
Desarrollo 

Estabilidad 

 

 

Variable Dimensiones Instrumento 

Socio demográficas 

Género 
Ficha 

sociodemográfica 
Edad 

Edad 

 

 

 

Tipo de investigación 

 

La investigación fue de tipo 

comparativo, ya que el objetivo que se 

persiguió en el mismo fue comparar la 

conducta antisocial – delictiva en 

grupos, uno con alto nivel de clima 

social familiar y el segundo con bajo 

nivel; así mismo fue cuantitativo 

porque se emplearon los números, 

los cuales se emplearon para la 

estimación de los resultados 

(Hernández, Fernández y Baptista, 

2014) 

 

Diseño de investigación 

 

La investigación fue de diseño no 

experimental, ya que no se buscaron 

manipular de forma deliberada 

ninguna de las variables; así mismo 

fue de corte trasversal, ya que los 

datos se recogieron a modo de 

fotográfica, estimando el 

comportamiento de dichas variables 

en su ambiente natural (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014) 

 

 

La población está constituida por 

507 adolescentes de la institución 

educativa Manuel Gonzales Prada 

N°6068, de donde el 51.3% fue de 

género masculino y el 48.7% fue 

femenino. Con edades que 

fluctúan entre los 12 a 17 años. 

 

La muestra estuvo conformada 

por 398 adolescentes de segundo 

a quinto año de secundaria siendo 

el 51.3% de género masculino y el 

48.7% femenino; así mismo la 

cantidad fue distribuida en los 

años de estudio para conservar la 

proporcionalidad en la selección; 

así mismo el muestreo fue no 

probabilístico de tipo intencional. 

 

 

 

 

Para la medición de la conducta 

antisocial delictiva se empleó el 

Cuestionario de conducta 

antisocial – delictiva de 

Seisdedos, creado en el año 

1988 con el objetivo de 

determinar la frecuencia de las 

conductas antisociales y 

delictivas que presentan 

adolescentes y adultos. de .882 

para la escala delictiva. 

 

Para la medición del clima social 

familiar se empleó la Escala de 

Clima social familiar FES 

elaborada por Moos y Trickett en 

el año 1993. La cual tiene como 

objetivo estimar el clima social 

familiar en función a las tres 

grandes dimensiones.  

 

 



 
 

ANEXO 02. INSTRUMENTO 1 

CUESTIONARIO A – D 
Seisdedos (1988) 

 

Sexo: Masculino (   )  Femenino (   )    Año de estudio : __________________________  Edad: 

__________ 

 

INSTRUCCIONES 

 

Cuando el examinador se lo indique Voltea la hoja; encontrara una serie de frases sobre cosas 

que las personas hacen alguna vez; es probable que Ud. Haya hecho algunas de esas cosas. 

Lea cada frase y señale el (SI) si Ud. Ha hecho lo que se dice en la frase; señale el (NO) en el 

caso contrario. 

 

N° ITEMS 

1 Alborotar o silbar en una reunión pública o de trabajo.  
SI NO 

2 Salir sin permiso (del trabajo, de casa o colegio). 
SI NO 

3 Entrar en un sitio prohibido (jardín privado, casa vacía).  
SI NO 

4 Ensuciar las calles / aceras rompiendo botellas o volcando tachos de basura. 
SI NO 

5 Decir “Groserías” o palabras fuertes. 
SI NO 

6 Molestar a personas desconocidas o hacer bromas en lugares públicos. 
SI NO 

7 Llegar tarde al trabajo, colegio o reunión. 
SI NO 

8 Hacer trampas (en examen, competición importante, información de resultado). 
SI NO 

9 Tirara basura el suelo (cuando hay cerca una papelera o tacho). 
SI NO 

10 Hacer pintadas en lugares prohibidos (pared, encerado, mesas, etc.). 
SI NO 

11 Coger fruta en un jardín/ huerto que pertenece a otra persona. 
SI NO 

12 Romper o tira al suelo cosas que son de otra persona. 
SI NO 

13 Hacer bromas pesadas a la gente como empujarlas dentro de un charco o quitarle la 
silla cuando van a sentarse. 

SI NO 

14 Llegar, a propósito, más tarde de lo permitido (a casa, trabajo, obligación). 
SI NO 

15 Arrancar flores o plantas de un parque o jardín. 
SI NO 

16 Llamar a la puerta de alguien y salir corriendo.  
SI NO 

17 Comer, cuando esta prohibió, en el trabajo, en clase, cine, etc. 
SI NO 

18 Contestar mal aun superior o autoridad, en el trabajo, clase o calle. 
SI NO 



 
 

19 Negarse hacer las tareas encomendadas (trabajo, clase o casa). 
SI NO 

20 Pelearse con otros (con golpes insultos o palabras ofensivas). 
SI NO 

21 Pertenecer a una pandilla que arma alborotos, se mete en peleas o crea disturbios. 
SI NO 

22 Coger el auto o la moto de un desconocido para darse u paseo con la única forma de 
divertirse.  

SI NO 

23 Forzar a la entrada de un almacén, garaje, guarda mueble o quiosco. 
SI NO 

24 Entrar en una en una tienda que está cerrada, robando o sin robar algo. 
SI NO 

25 Robar cosas de los autos. 
SI NO 

26 Llevar alguna arma (cuchillo/navaja) por si es necesario en una pelea.   
SI NO 

27 Planear de antemano entrar una casa, etc. para robar cosas de valor (y hacerlo si se 
puede). 

SI NO 

28 Coger la bicicleta de un desconocido y quedarse con ella.  
SI NO 

29 Forcejear o pelear para escapar de un policía.  
SI NO 

30 Robar las cosas de un lugar público (trabajo/colegio) por valor de más de 100 soles.  
SI NO 

31 Robar cosas de grandes almacenes supermercados estado abiertos.  
SI NO 

32 Entrar en una casa/ piso y robar algo (sin haberlo planeado antes). 
SI NO 

33 Robar materiales o herramientas a gente que está trabajando.  
SI NO 

34 Gastar frecuentemente en el juego más dinero del que se pueda. 
SI NO 

35 Robar cosas o dinero en las máquinas tragamonedas, teléfonos públicos, etc. 
SI NO 

36 Robar ropa de un tendedero o cosas de los bolsillos de ropa colgada en una percha.  
SI NO 

37 Conseguir dinero amenazando a otras personas más débiles.  
SI NO 

38 Tomar drogas.  
SI NO 

39 Destrozar o dañar cosas en lugares públicos.  
SI NO 

40 Entrar en un club prohibido o comprar bebidas.  
SI NO 

 



 
 

ANEXO 02. INSTRUMENTO 2 

ESCALA DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR FES 

Moos y Trickett (1993) 

 

Sexo: Masculino (   )  Femenino (   )    Año de estudio : __________________________  Edad: 
__________ 
 

INSTRUCCIONES 
 
A continuación, se le presentara en este impreso, una serie de frases, los mismos que Ud. Tiene que 
leer y decir si le parecen verdaderos o falsos en relación con su familia. Si usted cree que, con 
respecto a su familia, la frase es verdadera o casi siempre verdadera, marcar en la hoja de respuestas 
un (x) en el espacio que corresponde a V (verdadero) si cree que es falsa o casi siempre falsa, marca 
un (x) en espacio correspondiente F (Falso). 
 
Si considera que la frase es cierta para unos miembros de la familia y para otros falsa, marque la 
respuesta que corresponda a la mayoría.  
 
Siga el orden de numeración que tienen las frases aquí y en la hoja de respuestas para evitar 
equivocaciones. La flecha le recordara que tiene que pasar a otra línea en la hoja de repuestas. 
Recuerde que se pretende conocer lo que piensa UD. Sobre su familia: no intente reflejar la opinión 
de los demás miembros de esta. 

 

N° Ítems 

1 En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros V F 

2 Los miembros de la familia guardan a menudo sus sentimientos para sí mismos V F 

3 En nuestra familia peleamos mucho V F 

4 En general ningún miembro de la familia decide por su cuenta V F 

5 Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos V F 

6 A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia V F 

7 Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre V F 

8 Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a la iglesia V F 

9 Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado V F 

10 En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces V F 

11 Muchas veces da la impresión de que en casos estamos "pasando el rato" V F 

12 En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos V F 

13 En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos V F 

14 En mi familia nos esforzamos para mantener la independencia de cada uno V F 

15 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida V F 

16 Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones, conferencias, etc). V F 

17 Frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa. V F 

18 En mi casa no rezamos en familia. V F 

19 En mi casa somos muy ordenados y limpios. V F 

20 En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir. V F 



 
 

21 Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa. V F 

22 En mi familia es difícil "desahogarse" sin molestar a todos. V F 

23 En la casa a veces nos molestamos tanto que golpeamos o rompemos algo. V F 

24 En mi familia cada uno decide por sus propias cosas V F 

25 Para nosotros es muy importante el dinero que gane cada uno V F 

26 En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente V F 

27 Alguno de mi familia practica habitualmente algún deporte V F 

28 A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Semana Santa, etc. V F 

29 En mi casa muchas veces resulta difícil encontrar las cosas necesarias. V F 

30 En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones. V F 

31 En mi familia estamos fuertemente unidos. V F 

32 En mi casa comentamos nuestros problemas personales. V F 

33 Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra cólera. V F 

34 Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere. V F 

35 Nosotros aceptamos que haya competencia y "que gane el mejor". V F 

36 Nos interesan poco las actividades culturales. V F 

37 Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos. V F 

38 No creemos ni en el cielo o en el infierno. V F 

39 En mi familia la puntualidad es muy importante. V F 

40 En la casa las cosas se hacen de una manera establecida. V F 

41 Cuando hay que hacer algo en la casa, es raro que alguien sea voluntario. V F 

42 En casa, si a alguno se le ocurre hacer algo, lo hace sin pensarlo más. V F 

43 Las personas de mi casa nos criticamos frecuentemente unas a otras. V F 

44 En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente. V F 

45 Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor. V F 

46 En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales. V F 

47 En mi casa casi todos tenemos una o dos aficiones. V F 

48 
Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que es bueno o 
malo. V F 

49 En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente. V F 

50 En mi casa se dan mucha importancia a cumplir las normas. V F 

51 Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras. V F 

52 En mi familia, cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente afectado. V F 

53 En mi familia a veces nos peleamos y nos vamos de las manos V F 

54 
Generalmente en mi familia cada persona sólo confía en sí mismo cuando surge un 
problema. V F 

55 
En mi casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las otras en el 
colegio. V F 

56 Alguno de nosotros toca algún instrumento musical. V F 

57 
Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera del trabajo o el 
colegio. V F 

58 Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe. V F 



 
 

59 
En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden limpios y 
ordenados. V F 

60 En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor. V F 

61 En mi familia hay poco espíritu de grupo. V F 

62 En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente V F 

63 
Si en mi familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos en suavizar las cosas y 
lograr paz. V F 

64 
Las personas de mi familia reaccionan firmemente al defender sus propios 
derechos. V F 

65 En nuestra familia apenas nos esforzamos para tener éxito. V F 

66 
Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la Biblioteca o leemos obras 
literarias. V F 

67 
Los miembros de mi familia asistimos a veces a cursillos y clases por afición o por 
interés. V F 

68 En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o malo. V F 

69 En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona. V F 

70 En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiera. V F 

71 Realmente nos llevamos bien unos con otros. V F 

72 Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos. V F 

73 Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros. V F 

74 En mi casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de los demás. V F 

75 "Primero es el trabajo, luego es la diversión" es una norma en mi familia. V F 

76 En mi casa ver televisión es más importante que leer. V F 

77 Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos. V F 

78 En mi casa leer la Biblia es algo importante. V F 

79 En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado. V F 

80 En mi casa las normas son muy rígidas y "tienen" que cumplirse. V F 

81 En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno. V F 

82 En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo. V F 

83 En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz. V F 

84 En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa. V F 

85 
En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o el 
estudio. V F 

86 A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la literatura. V F 

87 Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar radio. V F 

88 En mi familia creemos que el que comete una falta, tendrá su castigo. V F 

89 En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente después de comer. V F 

90 En mi familia, uno no puede salirse con la suya. V F 

 


