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Se presenta ante ustedes la tesis titulada “Estudio de la relación de la búsqueda de
sensaciones, conductas antisociales y conductas delictivas según el nivel de gaudibilidad de
los adolescentes escolares de tercero, cuarto y quinto de secundaria de Arequipa” con la
finalidad de demostrar la relación entre el nivel de la búsqueda de sensaciones, el nivel de
incidencia de las conductas antisociales y conductas delictivas según el nivel de gaudibilidad
en los adolescentes escolares de tercero, cuarto y quinto de secundaria de Arequipa, en
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Resumen
El objetivo del estudio fue demostrar la relación entre el nivel de la búsqueda de sensaciones,
el nivel de incidencia de las conductas antisociales y conductas delictivas según el nivel de
gaudibilidad en los adolescentes escolares de tercero, cuarto y quinto de secundaria del
departamento de Arequipa. Se utilizó el muestreo no probabilístico y estuvo conformada por
437 adolescentes varones y mujeres escolares de tercero, cuarto y quinto año del nivel
secundario, cuyas edades se ubican entre 14 y 18 años. El diseño es no experimental, de alcance
correlacional y de corte comparativo. Se utilizó la Escala de búsqueda de sensaciones forma V
elaborado por Zuckerman, Eysenck y Eysenck (1978) adaptado y validado por Gutiérrez y
Galvez (2016), el cuestionario de conductas antisociales y delictivas elaborado por Seisdedos
(1976) adaptado por Rosales (2016) y la escala de Gaudibilidad desarrollada por Padrós y
Fernández (2008) adaptado por Quintana, Montgomery, Malaver y Ruiz (2010). Los resultados
obtenidos indican que existe una relación positiva y estadísticamente significativa (r=. 216; p
< .01) entre nivel bajo de búsqueda de sensaciones, conductas antisociales y conductas
delictivas, y nivel alto de gaudibilidad.
De igual manera, se evidenció una correlación positiva y débil entre la búsqueda de sensaciones
el nivel de gaudibilidad (r=.216; p<.01). Explicando que la tendencia a involucrarse en
experiencias novedosas despierta nuevas emociones, aumentando la probabilidad de ocurrencia
de conductas de riesgo, aunque pueden ser reguladas por la gaudibilidad, a partir de los recursos
psicológicos que posean.
Palabras claves: adolescencia, búsqueda de sensaciones, conductas antisociales, conductas
delictivas, gaudibilidad.
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Abstract
The objective of the study was to demonstrate the relationship between the level of sensation
seeking, the level of incidence of antisocial behaviors and criminal behaviors according to the
level of gaudibility in adolescents in third, fourth and fifth year of secondary school in
Arequipa. Non-probabilistic sampling was used and was made up of 437 male and female
adolescents in the third, fourth and fifth years of secondary school, between 14 and 18 years of
age. The design was non-experimental, correlational and comparative in scope. The V-form
Sensation Seeking Scale developed by Zuckerman, Eysenck and Eysenck (1978) adapted and
validated by Gutiérrez and Galvez (2016), the antisocial and delinquent behaviors
questionnaire developed by Seisdedos (1976) adapted by Rosales (2016) and the Gaudibility
scale developed by Padrós and Fernández (2008) adapted by Quintana, Montgomery, Malaver
and Ruiz (2010) were used. The results obtained indicate that there is a positive and statistically
significant relationship (r=. 216; p < .01) between low level of sensation seeking, antisocial
behaviors and criminal behaviors, and high level of gaudibility.
Furthermore, there was a positive and weak correlation between sensation seeking and level of
gaudibility (r=.216; p<.01). Explaining that the tendency to get involved in novel experiences
awakens new emotions, increasing the probability of occurrence of risk behaviors, although
they can be regulated by gaudibility, based on the psychological resources possessed.

Key words: adolescence, sensation seeking, antisocial behaviors, criminal behaviors,
gaudibility.
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Introducción
La adolescencia es considerada como una etapa crucial desde el desarrollo evolutivo del ser
humano. En esta etapa se generan cambios como producto de la transición entre la niñez y la
vida adulta, caracterizada principalmente por profundos cambios físicos, psicológicos y
conductuales (Ruiz, 2013). Además, en esta etapa el adolescente busca determinar su identidad
tomando como referencia la búsqueda de sensaciones basadas en experiencias excitantes y
arriesgadas, caracterizada por una tendencia a comportarse sin ninguna estrategia de
planificación y sin tomar en cuenta, las consecuencias de sus acciones (Gil et al., 2017).
Aunque, esto puede involucrarles en escenarios en donde su integridad se ponga en riesgo
debido a la presencia de factores de riesgo.
De esta manera, algunos estudios están orientados a identificar los recursos psicológicos del
individuo para regular la búsqueda de sensaciones de los adolescentes (Reyna, Padrós y
Coperarti, 2021; Gonzáles, Gonzáles y Salazar, 2019). Estos recursos son considerados factores
de protección y están relacionados de forma positiva con la salud y el bienestar emocional
(Reyna, 2018; García, 2014)
Conocer como la búsqueda de sensaciones, las conductas antisociales y delictivas están
relacionados con la gaudibilidad podría ser de utilidad para el diseño de intervenciones que
permitan la prevención de conductas de riesgo, disminución de factores estresores y mejora del
bienestar en los adolescentes.
El presente trabajo se estructura en 4 secciones: El capítulo 1 se compone del planteamiento y
delimitación del problema, los objetivos del estudio, las presunciones hipotéticas y la
definición operacional de las variables utilizadas. También, se considera una revisión de
estudios previos en el marco nacional e internacional. En el capítulo 2, se realiza la revisión de
la literatura en donde se incluyen las definiciones teóricas de las variables de la presente
investigación. Además, de proponer los modelos teóricos que sostienen la evidencia sobre el
estudio de las variables. En el capítulo 3, se detalla la metodología del estudio en donde se
describe el tipo de estudio, el enfoque y el muestreo utilizado. En el capítulo 4, se exponen los
resultados obtenidos por el estudio y se contrastan con otros estudios en base a la evidencia
empírica obtenida. Por último, se mencionan las conclusiones y sugerencias del estudio.
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Capítulo I

La investigación

1. Planteamiento Del Problema
En distintos países, albergamos la violencia como un problema social, actos hostiles
que trascienden día tras día. Nuestro país no se encuentra aislado en la progresión de esta
problemática, puesto que está acrecentando el número de casos por consumo de drogas,
conflictos sociales, delincuencia, pandillaje entre otros problemas circundantes a la
población adolescente del país (Moscoso & Rottier, 2016). Se ignora, que es en la etapa
decisiva de la adolescencia que el individuo adquiere y consolida un determinado estilo de
vida (Villalba, 2017).
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la adolescencia representa una etapa
de transición entre la niñez y edad adulta, la cual se da entre los 10 y 19 años de edad
(Organización Mundial de la Salud, 2021). En términos de psicología social, la
adolescencia es entendida como el periodo de transición entre la niñez y la adultez, es
decir, el adolescente deja de ser niño, pero no pasa a ser un adulto (Mitterer & Coon,
2010). Además, surgen cambios trascendentales en el desarrollo físico, mental, emocional
y social; en el que los adolescentes se ven frente a un conjunto de ambivalencias y
contradicciones durante la búsqueda de equilibrio personal y en dicho proceso de
incorporación en la sociedad (Villalba, 2017).
Los adolescentes están signados por un estado de incertidumbre en el que deben hacer
una elección dramática frente a distintos escenarios en los que se ven expuestos (Silva,
2007). La adolescencia se ve caracterizada por ser un periodo crítico en el inicio o
incremento de problemas de conducta, como lo es principalmente en el comportamiento
antisocial y comportamiento delictivo (Sanabria & Uribe, 2009). Los adolescentes que
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presentan estas conductas, son un grupo con alto riesgo para la continuidad de estas
conductas, como el aumento de gravedad en la vida adulta (Bejarano, 2019).
En el año 2020 se ha declarado la violencia juvenil como un problema mundial de
salud pública, dado que para el año 2019 se registraron cerca de 1,5 millones de muertes
de adolescentes y jóvenes, asumiendo que al día 5000 individuos entre las edades de 10 y
24 años perdieron la vida; a razón de lesiones, traumatismos, violencia, agresiones físicas,
agresiones sexuales y conductas autolesivas como principales causas de defunción,
asimismo, se ha señalado la violencia interpersonal como la cuarta causa de mortalidad de
adolescentes y jóvenes a nivel mundial (Organización Mundial de la Salud, 2021). Se
afirma, que el problema radica en el periodo, puesto que éste se encuentra lleno de
cambios físicos, cuestionamientos, inestabilidades, inseguridades y necesidad de
autonomía (Gutiérrez & Gálvez, 2016).
Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS) las tasas de mortalidad son
altas en varones de la población entre 15 y 24 años de edad, generalmente debido a los
asaltos que terminan en homicidios (Organización Panamericana de la Salud, 2017). La
frecuencia es 10 veces mayor en hombres que en mujeres; por ejemplo, en Venezuela, la
violencia juvenil se ha convertido en la principal causa de mortalidad; a su vez, en
Guatemala, las muertes violentas de jóvenes han alcanzado dimensiones alarmantes,
señalando como principal responsable el sistema económico social - patriarcal (Terán,
2016).
El Consejo Nacional de Política Criminal señala que, en Perú los actos delictivos
cometidos por los adolescentes infractores con medidas no restrictivas de libertad, son: el
robo - robo agravado (35%), hurto (23.4%), violación sexual (12.3%) y lesiones (6.6%).
En cuanto, a los adolescentes con medidas restrictivas de libertad, son: robo - robo
agravado (48.5%), violación sexual (16.7%), homicidio (9.7%) y hurto (8.5%), asimismo,
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el observatorio dicha institución refiere que los adolescentes hacen uso de violencia contra
la víctima al cometer ciertos actos delictivos, por lo que requieren medidas urgentes para
mitigarlas (Consejo de Política Criminal, 2016).
Ha de considerarse, que estas conductas surgen a partir de determinantes sociales,
cómo lo son la desigualdad en ingresos económicos, los acontecimientos psicosociales, el
escaso nivel de protección social, problemas de salud mental, perjuicios en el rendimiento
escolar, deserción escolar, problemas de salud reproductiva, entre otras dificultades
(Organización Mundial de la Salud, 2021).
En este sentido, la construcción de conductas antisociales está directamente vinculado
al estado putrefacto del tejido social, a causa de: la desintegración familiar, medios de
comunicación, sistema educativo, corrupción en el estado, cultura de violencia, dando
origen a vínculos afectivos nocivos para el desarrollo humano (Terán, 2016). Puesto que,
los comportamientos transgresores y delictivos se concretan durante la adolescencia
(García, 2018). De esta manera, la influencia directa en el desarrollo de comportamientos
transgresores de la norma legal la ejerce principalmente el microsistema individualfamiliar (García, 2018).
Sin embargo, en la gran diversidad de adolescentes se ha encontrado a quienes actúan
en función a la búsqueda de nuevas sensaciones, que, en consecuencia, se traducen en
actos que representan conductas antisociales, delictivas, realmente riesgosas en perjuicio
del propio desarrollo personal (Mendoza & Cerdán, 2019). La búsqueda de sensaciones, es
planteada desde las bases biológicas, como una necesidad individual para buscar
experiencias nuevas, intensas, variadas y complejas, que implican riesgo físico, social,
legal o financiero (García, 2018).
Este rasgo de personalidad de la búsqueda de sensaciones, está determinada por la
búsqueda de emociones, la qué hace referencia al deseo de implicarse en actividades
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físicamente peligrosas y riesgosas; la búsqueda de experiencias, como el deseo de
experimentar nuevas situaciones, mediante los sentidos y estilos de vida poco
convencionales; la desinhibición, concebida como la búsqueda de sensaciones a través de
actividades de diversión, socialización o sexuales; y la susceptibilidad al aburrimiento,
esta última se caracteriza por la poca tolerancia a experiencias rutinarias o repetitivas (Gil
et al., 2017).
En México, se ha encontrado la influencia de la impulsividad y el rasgo de
personalidad búsqueda de sensaciones en el desarrollo de la conducta antisocial en los
adolescentes de 11 a 16 años de edad (Betancourt & García, 2015). A su vez, en la ciudad
Lima se ha apreciado que los adolescentes tienen elevados niveles de agresividad y
búsqueda de sensaciones, en respuesta a los carentes medios de aprendizajes y las pésimas
condiciones sociales - económicas, exponiéndose de esta manera a un estado vulnerable,
en el que se da el aprendizaje y mantenimiento de conductas disruptivas (García, 2018).
Por otra parte, tenemos la gaudibilidad, la cual es concebida como la susceptibilidad
al refuerzo, variable que se da en función a las diferencias en la manera de reaccionar de
los individuos frente a distintos estímulos. A su vez, es definida como el conjunto de
moduladores entre los estímulos y el disfrute que cada individuo experimenta; teniendo
como función principal: la regulación de las sensaciones subjetivas de vivir experiencias
gratificantes en mayor o menor grado de intensidad (Padrós, 2003).
Desde la psicología positiva se ha definido la gaudibilidad, como el conjunto de
moduladores, tales como creencias, habilidades y calidad de vida, que permiten regular la
capacidad de disfrute y de gratificación (Aguilar & Flores, 2020). Asimismo, la
gaudibilidad modula de forma decisiva la calidad de vida y la salud de las personas (Izarra,
2018).
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Los componentes que constituyen la gaudibilidad son: las habilidades, creencias y
estilos cognitivos, y estilo de vida; en el que las habilidades: implica el sentido del humor,
imaginación, capacidad de concentración, interés por las cosas y capacidad de forjarse
retos; las creencias y estilos cognitivos: son tanto las creencias generales, específicas y de
criterio atribucional; el estilo de vida: es la organización personal, capacidad de disfrute
solo y acompañado, como también de las experiencias pasadas, presentes y predisposición
de disfrute para las futuras (Reyna, 2018). Los adolescentes al contar con diversos
recursos psicológicos para responder a las exigencias de la vida, tienen mayor
predisposición a disfrutar de la misma; por lo que ha de comprender la necesidad de la
disposición y uso de los recursos psicológicos (Rivera et al., 2000).
Se ha afirmado que la gaudibilidad engloba todo proceso que media entre los
estímulos y disfrute que las personas experimentan en menor o mayor grado de intensidad,
en menor o mayor número de situaciones durante periodos de tiempo más o menos
prolongados; por lo tanto, en cuanto más alta sea la gaudibilidad, la persona tiene más
posibilidades de disfrutar (Padrós y Fernández, 2008, citados en Magallón, et al., 2018).
Asimismo, la gaudibilidad ha sido estudiada en relación a diferentes variables, en las que
se ha encontrado, que los delincuentes con tendencias violentas presentan menores niveles
de bienestar personal y de adaptación social; las personas diagnósticas con trastorno por
dependencia de sustancias presentan niveles más bajos de gaudibilidad (Ortiz, et al., 2006,
Padrós y Fernández, 2011, citados en Magallón, et al., 2018).
Este constructo es una creación reciente, por lo que en Perú últimamente están
surgiendo estudios con diferentes variables como la calidad de vida, el maltrato
psicológico, rendimiento escolar, habilidades sociales desde distintos enfoques de la
psicología (Reyna, 2018). Asimismo, en México, la investigadora Amador en su
investigación sobre la gaudibilidad y fluidez verbal emocional en adolescentes con o sin
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trastorno de conducta, a manera de conclusión considera la gaudibilidad como un factor de
protección, que impacta independientemente en el nivel de gravedad del trastorno de
conducta de los adolescentes (Amador, 2019).
De esta manera, han demostrado la necesidad de mantener niveles elevados de
gaudibilidad, con el fin de reducir los riesgos en la salud, enfermedades mentales como
puede ser el trastorno por dependencia a sustancias, esquizofrenia, entre otras conductas
que limitan el desarrollo del individuo (Aguilar & Flores, 2020).
Finalmente, resulta una tarea complicada la regulación de la conducta de los
adolescentes en los entornos escolares, desencadenándose rechazo entre los pares, y el
rechazo de profesores a estudiantes; agravando el problema (Amador, 2019). Sin embargo,
los recursos psicológicos y la gaudibilidad, con el proceso de crecimiento y desarrollo
humano asociado al ciclo de vida, pueden incrementar gradual y naturalmente la fortaleza
para hacer frente a situaciones complejas de la vida (Rivera et al., 2000).
Por lo anteriormente expuesto, surgió la necesidad de realizar un trabajo de
investigación desde el área de la psicología social, para el estudio de la relación entre el
nivel de la búsqueda de sensaciones, el nivel de incidencia de las conductas antisociales y
las conductas delictivas según el nivel de gaudibilidad en los adolescentes escolares de
tercero, cuarto y quinto de secundaria de Arequipa.
Ante el planteamiento del problema, surgió la siguiente pregunta de investigación
¿Existe relación entre el nivel de la búsqueda de sensaciones, el nivel de incidencia las
conductas antisociales y conductas delictivas, según el nivel de gaudibilidad en los
adolescentes escolares de tercero, cuarto y quinto de secundaria de Arequipa?
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2. Objetivos
A. Objetivo general
Demostrar la relación entre el nivel de la búsqueda de sensaciones, el nivel de
incidencia de las conductas antisociales y conductas delictivas según el nivel
de gaudibilidad en los adolescentes escolares de tercero, cuarto y quinto de
secundaria de Arequipa.

B. Objetivos específicos
a.

Objetivo específico 1.
Determinar el nivel de la búsqueda de sensaciones, el nivel de
incidencia de las conductas antisociales y conductas delictivas, y el
nivel de gaudibilidad de los adolescentes escolares de tercero, cuarto y
quinto de secundaria de Arequipa.

b.

Objetivo específico 2.
Identificar la relación del nivel de la búsqueda de sensaciones, el nivel
de la incidencia de las conductas antisociales y conductas delictivas,
con el nivel de gaudibilidad de los adolescentes escolares de tercero,
cuarto y quinto de secundaria de Arequipa.

c.

Objetivo específico 3.
Comparar los niveles encontrados de la búsqueda de sensaciones, los
niveles de incidencia de las conductas antisociales y conductas
delictivas, según el nivel de gaudibilidad de los adolescentes escolares
de tercero, cuarto y quinto de secundaria de Arequipa.

9

3. Hipótesis
H1: Existe relación entre el nivel bajo de la búsqueda de sensaciones, el nivel bajo
de incidencia de las conductas antisociales y conductas delictivas, con el nivel alto de
gaudibilidad de los adolescentes escolares de tercero, cuarto y quinto de secundaria de
Arequipa.
H2: Existen diferencias entre los niveles de la búsqueda de sensaciones, los niveles
de incidencia de las conductas antisociales y conductas delictivas, según el nivel de
gaudibilidad de los adolescentes escolares de tercero, cuarto y quinto de secundaria de
Arequipa.

4. Importancia Del Estudio
Hoy podemos apreciar que de manera sistemática se premia y castiga a los adolescentes
en función a sus conductas de interacción social, como se expuso anteriormente los
criterios estadísticos de los jóvenes infractores en función a datos sociodemográficos, pero
solo queda esa representación estadística de casos para categorizar esta población.
En Arequipa no existe un sistema integrador de intervención con una medida
preventiva para estas conductas de corte delictivo ni para las conductas antisociales,
existen tres sedes de Servicio de Orientación al Adolescente, pero también son para
adolescentes infractores sin medidas privativas de libertad, así que es pertinente analizar la
necesidad de generar programas de intervención en los adolescentes que presentan
conductas de riesgo. Por lo tanto, el enfoque de esta investigación es de carácter
descriptivo, pues se analizará la influencia de la búsqueda de sensaciones en las conductas
antisociales y conductas delictivas, determinando la influencia de la gaudibilidad en los
adolescentes.
Es así que, el presente trabajo de investigación tendrá una relevancia a nivel social,
principalmente por su utilidad práctica debido a que se podrá percibir la necesidad de
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intervención a nivel psicosocial en nuestra población adolescente, adoptando los datos
encontrados, para generar programas de prevención al acto delictivo en adolescentes.
Por otro lado, a nivel científico permitirá la profundización del conocimiento teórico
del rasgo de personalidad de búsqueda de sensaciones, puesto que es un constructo poco
estudiado en función a adolescentes, al igual que la gaudibilidad con las conductas
antisociales y conductas delictivas. De esta manera, se generarán nuevas controversias,
preguntas de investigación, hipótesis y la ratificación de estas. Es decir, la importancia del
estudio recae en el aporte al conocimiento del campo de la psicología a partir de los
resultados hallados en el trabajo de investigación realizado.
Respecto a la metodología contiene utilidad, dado que el instrumento de búsqueda de
sensaciones Forma V, escala de Gaudibilidad para Adolescentes y el cuestionario de las
conductas antisociales y conductas delictivas, fueron adaptados al contexto peruano
obteniendo fiabilidad y validez interna, confirmándose la capacidad de los instrumentos
para ser utilizados en el medio peruano en los años 2016 y 2018 correspondientemente.
Finalmente, a nivel práctico los resultados serán referentes para las decisiones que se
toman a nivel económico, social y educativo, puesto que se evidenciará la importante
influencia de la conducta individual - social sobre la convivencia social, impactando
directamente en el desarrollo humano del país.

4.1. Antecedentes de la investigación
4.1.1. Investigaciones internacionales.
Betancourt y García (2015), en su investigación titulada “La impulsividad y la
búsqueda de sensaciones como predictores de la conducta antisocial en adolescentes”
realizada en México, México. La muestra estuvo conformada por 408 adolescentes
escolares de secundaria de instituciones educativas secundarias, con las edades de 11 a 16
años. El objetivo fue el de, determinar el nivel predictivo de la búsqueda de sensaciones y
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la impulsividad en la conducta antisocial de los adolescentes escolares. Encontraron,
correlaciones significativas entre las variables presentadas; sin embargo, los datos más
relevantes de su investigación, son que los predictores más importantes para la presencia
de conductas antisociales de los adolescentes, fueron la impulsividad y búsqueda de
riesgo.
Martínez (2016), en su tesis doctoral, titulada “Factores de riesgo de la conducta
antisocial en menores en situación de exclusión social” realizada en Madrid, España. La
muestra total estuvo conformada por 291 adolescentes con un rango de edad entre los 12 y
15 años; la muestra total está compuesta por tres sub muestras, una está conformada por
escolares de primero y segundo de un centro de educación secundaria obligatoria de Parla,
Madrid; la segunda muestra, está conformada por adolescentes escolares de un instituto de
educación secundaria, cuyas familias se encuentran en proceso de intervención por parte
del equipo de familia de los servicios sociales por presentar una situación de riesgo o
exclusión social; la tercera muestra, está conformada por adolescentes que han estado en
contacto con la justicia. El objetivo principal fue el de, analizar si existen diferencias
significativas en cuanto a la relación entre la conducta antisocial, y la agresión reactiva y
proactiva y factores de riesgo, psicológicos, relacionales, familiares y sociales en
adolescentes procedentes de la misma ciudad, pero con trayectorias sociales y culturales
notablemente diferentes., Además de ver de qué manera influyen el género, la edad,
nacionalidad o país de procedencia o grupo social al que pertenecen en los adolescentes
que han formado parte del estudio. Llegando a la conclusión, de que, existen diferencias
significativas respecto al centro participante, de los grupos de adolescentes procedentes de
los servicios sociales y los de agencia de la comunidad de Madrid para la reeducación y
reinserción del menor infractor (ARRMI), frente a los de adolescentes procedentes del
instituto de educación secundaria, en cuanto a conducta antisocial. Asimismo, el grupo de
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adolescentes que forman parte de aquellos que proceden de familias en intervención en
servicios sociales y los adolescentes procedentes del ARRMI, predomina la formación
profesional, la cual no promociona para conseguir poder acceder a unos estudios de nivel
más elevado (Martínez, 2016).
Reyna (2018), en su tesis para la obtención del grado de Doctora en Psicología; titulada
“Relación entre recursos psicológicos y gaudibilidad con rendimiento académico, estrés y
conductas de riesgo en estudiantes universitarios” realizada en Zacatecas, México. Su
muestra estuvo conformada por 507 alumnos inscritos en alguna de las licenciaturas o
ingenierías de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de ambos sexos con las edades de
18 a 24 años. El objetivo principal, fue el de estudiar las relaciones entre recursos
psicológicos y gaudibilidad con rendimiento académico, estrés y conductas de riesgo en
estudiantes universitarios. Encontraron, que las dimensiones de autocontrol, optimismo y
habilidades sociales de la escala de recursos psicológicos se asocian positiva y
moderadamente con la gaudibilidad. En cuanto a, la gaudibilidad con el rendimiento
académico no se ha encontrado una relación positiva significativa, sin embargo, entre
gaudibilidad y estrés, hallaron relación negativa y moderada entre ambas variables. Lo que
no sucede con las conductas de riesgo, puesto que no se ha encontrado correlación
significativa. Por lo que, se considera la gaudibilidad como un recurso psicológico como
factor protector frente al estrés percibido.
Amador (2019), en su tesis para la obtención del grado de Maestra en Psicología;
titulada “Gaudibilidad y Fluidez Verbal Emocional en Adolescentes Con y Sin Trastorno
de Conducta” realizada en Michoacán, México. Su muestra estuvo conformada por
adolescentes varones, mayores de 11 años y menores de 17 años 11 meses, con base en los
criterios para el trastorno de conducta (TC). El objetivo general fue el de, analizar las
posibles diferencias en la Gaudibilidad, la Fluidez Verbal Emocional, fonológica y
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semántica y Callo emocional en adolescentes con y sin trastorno de conducta. Encontró,
correlación significativa y negativa entre la gaudibilidad con los factores de insensibilidad
e inexpresividad de la escala de callo emocional; sin embargo, una correlación baja y
negativa con la sintomatología del TC. Por lo que, la gaudibilidad es un factor de
protección para el desarrollo de rasgos de Callo emocional que, a la vez, incide en la
presencia y gravedad de los síntomas del TC.
Bassante (2020), en su tesis para la obtención del Título de Psicólogo Clínico; titulada
“Predisposición cognitiva y búsqueda de sensaciones en el consumo de alcohol y tabaco
en estudiantes universitarios de pregrado” realizada en Ambato, Ecuador. La muestra
estuvo conformada por 441 estudiantes universitarios de ambos sexos, entre las edades de
18 a 35 años. Con el objetivo de, determinar la relación entre la predisposición cognitiva y
la búsqueda de sensaciones en el consumo de alcohol y tabaco en estudiantes
universitarios de pregrado. Encontrando, correlación significativa entre la predisposición
cognitiva y el consumo de alcohol y tabaco, asimismo, concluyó que, en los estudiantes
universitarios existe predominio de la búsqueda de sensaciones, principalmente la
búsqueda de experiencias distintas y complejas, como el deseo de correr riesgos físicos y
sociales, para vivenciarlas.

4.1.2. Investigaciones locales.
Gutiérrez y Gálvez (2017), en su investigación titulada “Apego y búsqueda de
sensaciones en adolescentes que participan en el Programa de Prevención Estratégica del
Delito Jóvenes Líderes del Ministerio Público - Fiscalía de la Nación de Lima, 2016.” La
muestra estuvo conformada por 258 adolescentes de 13 a 20 años de edad; tuvieron como
objetivo general, determinar si existe relación significativa entre apego y búsqueda de
sensaciones, en adolescentes que participan en el Programa de Prevención Estratégica del
Delito Jóvenes Líderes del Ministerio Público - Fiscalía de la Nación de Lima; lo que les
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permitió encontrar que en los adolescentes que participan en el programa mencionado
anteriormente, existe una dinámica relación negativa significativamente entre el apego con
el padre y el rasgo de búsqueda de sensaciones de la personalidad.
Izarra (2018), en su tesis titulada “Calidad de vida y gaudibilidad en adolescentes de
una institución educativa que han sufrido maltrato psicológico” la muestra estuvo
conformada por 253 estudiantes de ambos sexos, de primero a quinto de secundaria. El
objetivo general fue el de, determinar la relación entre la calidad de vida y gaudibilidad en
adolescentes de una institución educativa que han sufrido maltrato psicológico. No se
encontró una relación significativa entre la calidad de vida y la gaudibilidad, asimismo, se
halló que los adolescentes que sufrieron maltrato psicológico, en su mayoría presentan un
nivel medio de gaudibilidad.
García (2018), en su tesis titulada “Agresividad y búsqueda de sensaciones en
adolescentes infractores y no infractores de Lima” contó con una muestra de 202
adolescentes entre 14 y 18 años de edad, el objetivo principal fue, determinar la relación
entre la agresividad y búsqueda de sensaciones en adolescentes infractores y no infractores
de Lima. La investigación permitió encontrar la existencia de una relación positiva y
significativa entre la agresividad y la búsqueda de sensaciones tanto en los adolescentes
infractores como en los adolescentes no infractores de Lima.
Martínez (2018), en su tesis titulada “Conducta antisocial en estudiantes del tercer al
quinto año de educación secundaria de una institución educativa pública en el distrito de
Ate Vitarte, 2017.” Su muestra estuvo conformada por 350 escolares de tercero, cuarto y
quinto año del nivel de secundario de una institución educativa. El objetivo de la
investigación fue, determinar el nivel de conducta antisocial en adolescentes del tercer a
quinto año de secundaria de una Institución Educativa Publica del distrito de Ate Vitarte,
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2017. En el que se resalta principalmente, la incidencia de un nivel promedio de la
conducta antisocial en los adolescentes escolares de tercero a quinto de secundaria,
En el trabajo de investigación titulado “Búsqueda de sensaciones y conductas
antisociales en estudiantes del nivel secundario de instituciones educativas públicas de
Chaclacayo” la muestra estuvo conformada por 309 estudiantes de ambos sexos con las
edades de 14 a 17 años, de cuarto y quinto año de secundaria respectivamente. Tuvieron
como objetivo principal de, determinar si existe relación significativa entre búsqueda de
sensaciones y conductas antisociales en los estudiantes de cuarto y quinto año del nivel
secundario de instituciones públicas de Chaclacayo. Concluyendo que, las conductas
antisociales están relacionadas significativamente a la búsqueda de sensaciones, es decir,
que los adolescentes que presentan mayor cercanía al rasgo de personalidad búsqueda de
sensaciones, presentan predisposición a las conductas antisociales (Mendoza & Cerdán,
2019).

5. Limitaciones Del Estudio
La principal limitación de la presente investigación se evidenció en la aplicación de los
instrumentos psicométricos, puesto que el número de adolescentes escolares estimado por
institución educativa previo a la aplicación fue mayor al momento de la evaluación de los
adolescentes, dicha situación exigió la búsqueda de dos instituciones educativas adicionales
para cubrir la muestra planteada en el proyecto de tesis.
En este sentido, el tiempo de aplicación se extendió a diferencia de lo que se planteó en el
cronograma de la investigación. Respecto al control del tiempo estimado para la aplicación de
los instrumentos vía digital, también ha sido variable, en función a dos puntos; por un lado, la
falta de conectividad estable a la internet; por otro lado, la misma presencia de estímulos
externos en el ambiente que se encontraban los adolescentes escolares.
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6. Definición De Términos
6.1. Adolescencia
Es el periodo de transición Bio-Psico-Social que ocurre entre la infancia y la edad
adulta, en la cual ocurren modificaciones corporales y de adaptación a nuevas estructuras
psicológicas y ambientales que llevan a la vida adulta, entre los 10 y 20 años (Silva, 2007).

6.2. Búsqueda de sensaciones
Es un rasgo de personalidad, en la que el individuo tiende a la necesidad de búsqueda
de experimentación de nuevas, variadas, complejas e intensas experiencias y sensaciones;
asumiendo varios tipos de riesgos como físicos y sociales (Gutiérrez & Gálvez, 2016).

6.3. Conducta antisocial
Conductas que infringen las normas sociales de convivencia, cualitativamente
diferentes al tipo de conductas que aparecen en la vida cotidiana durante la infancia y
adolescencia (Mendoza & Cerdán, 2019).

6.4. Conducta delictiva
El comportamiento por parte de una o varias personas que no coinciden con las
requeridas en una sociedad determinada, que atentan contra las leyes de la sociedad
(Bejarano, 2019).

6.5. Gaudibilidad
Es un constructo que engloba los procesos que median entre estímulos y el disfrute que
las personas experimentan, es decir, es el conjunto de moduladores que regulan
sensaciones subjetivas de vivir experiencias gratificantes en mayor o menor grado (Padrós
et al., 2012).
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7. Variables E Indicadores
Variables

Definición conceptual

Definición operacional

Dimensiones

Indicadores

Nivel de
medición

Conducta
antisocial

Conductas que infringen las normas sociales de
convivencia, cualitativamente diferentes al tipo de
conductas que aparecen en la vida cotidiana
durante la infancia y adolescencia (Kazdin y
Buela, citados en Mendoza, W. y Cerdán, C.,
2019).

Conducta no delictiva que
altera las normas de
convivencia social.

-Práctica de conducta
antisocial.

-Nivel alto.
-Nivel medio.
-Nivel bajo.

Ordinal

Conducta
delictiva

El comportamiento por parte de una o varias
personas que no coinciden con las requeridas en
una sociedad determinada, que atentan contra las
leyes de la sociedad (Arrayanes, 2014 citado en
Bejarano, 2019).

Infracción tipificada como
delito en el código de los
niños y adolescentes.

-Práctica de conducta
delictiva.

-Nivel alto.
-Nivel medio.
-Nivel bajo.

Búsqueda de
sensaciones

Es un rasgo de personalidad, con tendencia a la
búsqueda de experimentación de nuevas,
variadas, complejas e intensas experiencias y
sensaciones; asumiendo varios tipos de riesgos
como físicos y sociales (Zuckerman, citado en
Gutiérrez y Gálvez, 2016).

Patrón de personalidad
característico por asumir
riesgos físicos y sociales.

-Búsqueda de
emociones y aventura.
-Búsqueda de
experiencias.
-Desinhibición.
-Susceptibilidad hacia el
aburrimiento.

-Nivel bajo
-Nivel moderado
-Nivel alto

Ordinal

Gaudibilidad

Conjunto de moduladores entre los estímulos y el
disfrute que cada individuo experimenta; con el
fin de regular las sensaciones subjetivas de vivir
experiencias gratificantes en mayor o menor
grado de intensidad (Padrós, 2003).

Capacidad de disfrute y
gratificación.

-Habilidades
-Creencias y estilos
cognitivos
-Estilo de vida

-Nivel alto.
-Nivel medio.
-Nivel bajo.

Ordinal

Ordinal
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Capítulo II

Revisión De La Literatura

2.1. Adolescencia
2.1.1. Aproximación conceptual
La palabra adolescencia proviene del latín adolescere del verbo adolecer,
generando dos significados, por un lado, tener cierta imperfección o defecto; por otro
lado, el crecimiento y maduración; lo que implica la presencia de intensos cambios
físicos, psicológicos, emocionales y sociales, los cuales tienen partida en la pubertad.
Tal concepto surgió en 1904 con el pedagogo y psicólogo estadounidense Stanley
Hall; refiriendo que la adolescencia es más una construcción cultural, con clara base
biológica, siendo la sociedad la que determina los valores para esta etapa de la
evolución humana (Lozano, 2014).
La adolescencia es considerada como una etapa que se encuentra
aproximadamente en la segunda década de la vida, la cual transcurre entre la etapa de
la infancia y la edad adulta, presentando características y necesidades propias
(Güemes et al., 2017).
La adolescencia es un periodo en la vida de toda persona que se ubica entre el fin
de la niñez y el comienzo de la edad adulta; con un periodo breve o largo, puesto que
varía de una familia y otra, por el nivel socioeconómico y de cultura en cultura;
entendiéndose, la adolescencia como un fenómeno de naturaleza tanto somática como
social. Respecto al fin de la adolescencia, en varones y mujeres se encuentra
determinado por los cambios sociales y los cambios en las normas (Urquijo &
Gonzalez, 1997).
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Es necesario comprender al ser humano como aquel individuo que interactúa en un
medio sociocultural, con características particulares de determinados contextos,
asimismo, que, en función a sus vivencias, percibe experiencias que lo transforman en
medio de la vida cotidiana; por lo tanto, el hecho de ser adolescente puede tomar
significado de múltiples formas y contextualizarse tanto desde el aspecto histórico
como geográfico (García & Parada, 2018).

2.1.2. Desarrollo psicológico
La adolescencia es considerada una etapa fundamental para el desarrollo
psicológico de la persona, dado que es un periodo en el que se forja la personalidad
del individuo, a su vez, desde el psicoanálisis refiere que se consolida la conciencia
del yo, la cual ya fue adquirida en la primera infancia; afianzándose la identidad
sexual de la persona, asimismo, se conforma un sistema de valores (Ruiz, 2013).
La psique del adolescente durante este periodo se encuentra en un proceso de
consolidación en el que se produce la integración psíquica del cuerpo sexuado púber y
la progresiva emancipación de las figuras parentales; por lo que está en la busca de
adaptación a los cambios corporales, afrontar el desarrollo sexual y los impulsos
psicosexuales, también busca adquirir un sistema de valores respetuoso con los
derechos propios y ajenos (Ruiz, 2013).
Para Krauskopof, las fases del periodo del adolescente, se ven en función al plano
psicológico, como bien las señaló de la siguiente manera; la preocupación por lo
físico y emocional que se da entre las edades de 10 a 13 años; preocupación por la
afirmación personal social que se da entre las edades de 14 a 16 años; y la
preocupación por lo social, que se da entre las edades de 17 a 19 años (Krauskopof,
1999).
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Desarrollo social.
Como bien se ha podido apreciar en la adolescencia, es un periodo que presenta
cambios rápidos y de gran magnitud, en el cual la persona se hace madura a nivel
biológico, psicológico y social, para lo que el individuo tiene la capacidad de vivir en
forma independiente, sin embargo, también se ve sujeto a la influencia de las
circunstancias en las que se ve envuelto.
El desarrollo psicosocial, es producto de la interacción entre el desarrollo
alcanzado en etapas previas a la adolescencia con factores biológicos y el desarrollo
cerebral propio de este periodo, e influencia de múltiples determinantes sociales y
culturales; es decir, los adolescentes a nivel sociales, pasan por la transición en los
roles sociales (Gaete, 2015).

Desarrollo emocional.
Ruiz, afirma que en la adolescencia la persona adquiere, por una parte, una riqueza
emotiva, porque la gama de emociones del adolescente se amplía, se diferencia, se
enriquece de matices, se interiorizan y gradualmente toma mayor consciencia de las
mismas; por otra parte, experimenta una intensa sensibilidad; con la influencia de
factores fisiológicos e intelectuales. Por lo tanto, la esfera emocional en esta etapa, es
multiforme, pero menos equilibrada y más reprimida (2013).
Por otro lado, Giddens refiere que la cultura de un entorno social construye la
experiencia emocional, creando las condiciones de posibilidad para suscitarlas o
inhibirlas, es decir, los cambios socioculturales configuran nuevos esquemas
emocionales en la forma de experimentar la subjetividad (Colom & Fernández, 2009).
Por lo que, se entiende que es la misma sociedad crea el clima para la experiencia de
distintas emociones.
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2.1.3. Bienestar del adolescente
Para hacer referencia al bienestar del adolescente ha de considerarse dos recursos
que son el pilar del bienestar de los adolescentes, como lo son el dinero y el tiempo; el
primero, es considerado desde una perspectiva económica; mientras el segundo, es
analizado desde dos perspectivas, una sociológica y otra psicológica (Villalba, 2017).
Por ejemplo, ante un menor nivel de ingreso económico, se reduce el tiempo que
disponen los padres, lo que, en consecuencia, influye en las relaciones parentalesfiliales.

a. Teorías
i.

Perspectiva económica.
Gennian con su teoría de las dificultades o también conocida como la privación
económica ha demostrado el efecto de la estructura familiar sobre el bienestar de los
hijos, puesto que el nivel de recursos existente en una determinada familia puede
afectar el desarrollo y bienestar de los hijos, esto se explica de la siguiente manera,
tanto el poder adquisitivo familiar y el capital cultural del hogar, influyen
directamente sobre el desarrollo y bienestar del adolescente(Villalba, 2017).
Las hipótesis que planteó Gennian a partir de su teoría, son: la del padre ausente,
donde existe un solo progenitor, supone la disposición de un solo salario; esta
ausencia puede atenuarse siempre y cuando la ausencia del padre supone la existencia
de una pensión de manutención o de orfandad.
La hipótesis de la madre trabajadora, supone que trabaje un mayor número de
horas para conseguir los ingresos suficientes para la familia, por lo que la alta
demanda de horas en el trabajo, significa reducir el tiempo que se destina en la crianza
de los hijos que indirectamente afecta el rendimiento académico, la conducta y ajuste
emocional de los adolescentes.
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ii.

Perspectiva sociológica.
La familia es el primer contexto de socialización para las personas, pues en la niñez
se aprende sobre las consecuencias de sus propios actos, como también la
comprensión de las normas sociales para ajustarse a la convivencia. Las
características de las relaciones paterno y materno filiales repercuten en el desarrollo
y bienestar de cada uno de los miembros del sistema familiar, por lo que producen
cambios en la estructura familiar (Villalba, 2017).
Por un lado, la teoría de la socialización primaria, Sturgeon afirma que las
interacciones con los otros significativos en el transcurso de la infancia y adolescencia
temprana, tienen consecuencias que perduran en el comportamiento posterior del hijo;
sin embargo, en la infancia el individuo carece de una identidad independiente y de
modelos externos a los del hogar, es decir, su comportamiento está influido
directamente por las acciones de los progenitores (Villalba, 2017).
Por otro lado, en la teoría de los roles, Ermisch y Francesconi refieren que la
persona adopta diferentes roles a raíz de características personales como por la
historia familiar; orientándose a un proceso de parentificación instrumental lo que
también supone consecuencias importantes a largo plazo para el ajuste psicológico de
los individuos (Villalba, 2017).

iii.

Perspectiva psicológica.
La familia es un sistema de interrelaciones, en búsqueda de un equilibrio interno
ante las distintas transiciones que viven sus miembros, las interrelaciones quedan
definidas por distintos factores como lo son: la comunicación y el apoyo parental
(Villalba, 2017).
Por una parte, en la teoría de la intensidad de la emoción, Stewart afirma que
permanecer con la madre tras una transición familiar aporta menos beneficios para el
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desarrollo emocional del hijo a diferencia de la convivencia con el padre; puesto que
esta teoría señala que las mujeres suelen vivir más trastornos mentales asociados a los
cambios en sus rutinas como resultado de un acontecimiento vital de separación,
abandono o fallecimiento de un familiar (Villalba, 2017).
Por otra parte, la teoría de la evolución psicológica considera más positiva la
influencia de la madre que la del padre para la vida de un individuo; puesto que los
desajustes emocionales y sociales de los hijos son menores cuando viven con la
madre, por el hecho de que el hijo mantiene contacto con el progenitor que mayor
importancia suele tener para su desarrollo, como ejemplo el rol cuidador que se
vincula generalmente con la figura materna (Villalba, 2017).

2.1.4. Entornos
a. Familia.
Para Alberdi, la familia está conformada por dos o más personas unidas por el
afecto, el matrimonio o la filiación, que viven juntas, ponen sus recursos económicos
en común y consumen en conjunto una serie de bienes en su vida cotidiana. Musitu,
refiere que la familia es el grupo de personas directamente ligadas por nexos de
parentesco, compromiso, unión, convivencia, consanguinidad, en la que cuyos
miembros adultos asumen la responsabilidad del cuidado de los hijos (Silva, 2007).
Grinberg, refiere que, desde el enfoque sistémico de la familia, se la considera
como el primer espacio donde se van entretejiendo los lazos afectivos primarios, los
modos de expresar el afecto, la vivencia del tiempo y espacio; de esta forma se van
construyendo los vínculos esenciales que entrelazados, constituyen la identidad de un
sujeto, como lo son los vínculos espaciales, temporales y sociales. Díaz y Martínez,
refieren que la estructura familiar es el conjunto invisible de demandas funcionales,
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los cuales organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia(Silva,
2007).

b. Educación.
Educación es concebida etimológicamente de dos maneras, una es como educare lo
que implica enseñar, alimentar y criar; otra concepción es como ducere, la cual
implica extraer hacia afuera, canalizar las potencialidades de los individuos, a su vez,
dirige al aprendizaje significativo (Silva, 2007).
Herrera, plantea una clasificación del universo de la educación, en tres categorías
(Silva, 2007):
La educación formal, consiste en la educación reglamentada, se da en el marco del
sistema educativo, esta educación implica la evaluación de la misma. El sistema
educativo tiene como principal ventaja su prestigio social. Es muy importante, ya que
se da continuamente y en todos los entornos. La educación no formal se imparte al
margen de la educación formal es planificada seleccionando objetivos, contenidos y
actividades, e intencionada. La educación informal es la que se da por parte de todos
los individuos que se relacionan en la sociedad, es decir, es informal por el solo hecho
de relacionarnos unos con otros. Este tipo de educación no está regida por un horario
ni espacio en particular, ya que se puede dar tanto en la escuela, como en la familia y
grupo de amigos, por lo tanto, es continua y se da en todos los entornos, que el
individuo se desenvuelve.

c. Ocio.
El ocio surge cuando se realizan las actividades satisfactorias y gratificantes que
posibilita el tiempo liberado, de forma libre, es decir, tomadas bajo la decisión del
mismo sujeto para su gestión de manera autónoma. Se entiende el ocio como el
tiempo libre fuera de obligaciones habituales, las cuales se orientan en tres pilares;
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primero, la percepción de libre elección en función de preferencias individuales;
segundo, acompañado de una sensación gratificante y placentera; por último, el
autotelismo, considerada como el conjunto de actividades que tiene un fin en sí
mismas y no como actividades terapéuticas, manifestándose en seis dimensiones:
lúdica, deportiva, festiva, creativa, ecológica y solidaria (Dumazedier, 2007)).

2.2. Búsqueda De Sensaciones
2.2.1. Aproximación conceptual
Se define la búsqueda de sensaciones como la necesidad de experimentar
sensaciones y experiencias nuevas, también el deseo de arriesgarse física o
socialmente por el simple deseo de alcanzarlas. Se caracteriza por una tendencia a
comportarse sin ninguna planificación y sin meditar sobre las consecuencias de sus
acciones, con una búsqueda de experiencias excitantes y arriesgadas (Gil et al., 2017).
Es Zuckerman, quien enfatizó en las bases biológicas de este constructo, que
inicialmente fue desarrollado junto a Eysenck.

2.2.2. Bases biológicas
Fabregat y García, señalan que la función de la Monoaminoxidasa (MAO), una
enzima que actúa en las sinapsis neuronales del Sistema Nervioso Central (SNC)
como reguladora de los procesos de transmisión nerviosa, toma un rol protagónico, ya
que existe una estrecha relación existente entre la MAO y algunos neurotransmisores
(García, 2018). Zuckerman refiere que la noradrenalina y la dopamina mediatizan los
componentes de recompensa; por un lado, la dopamina controlaría la disponibilidad
de explorar y de aproximarse a estímulos nuevos, mientras la noradrenalina, regula la
sensibilidad al refuerzo positivo. Es así que los niveles de MAO tendrían un efecto
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directo sobre los mecanismos biológicos de las dimensiones del modelo de los cinco
alternativos, que en adelante se desarrollarán.
Por ejemplo, las personas con altas puntuaciones en el constructo búsqueda de
sensaciones, presentan niveles bajos de MAO, lo cual afecta a tres neurotransmisores
(dopamina, serotonina y noradrenalina) del SNC, por lo que también son responsables
de generar probabilidades de aproximación y evitación de distintas experiencias.

2.2.3. Características de la búsqueda de sensaciones
Arnett refiere que la búsqueda de sensaciones no solo es la tendencia a correr
riesgos, como poder correr riesgos físicos, adrenalina, riesgos sociales, solo por
disfrutar tales experiencias por el simple deseo. Chico, indica que la búsqueda de
sensaciones se trata de una predisposición genética, en la que se experimenta
sensaciones nuevas y diversificadas en la que las personas ostentan conductas
desinhibidas e infractoras (Gutiérrez & Gálvez, 2016).

2.2.4. Componentes de la búsqueda de sensaciones
Es Zuckerman quien considera la búsqueda de sensaciones como un rasgo
multifacético, el cual está comprendido por cuatro componentes (García, 2018).

a. Búsqueda de emociones y aventuras.
Es la disposición del individuo por participar en distintas actividades que
requieran de alta estimulación, lo que implica rapidez y peligro; como bien
pueden ser los deportes extremos, por ejemplo: el paracaidismo, parapente,
alpinismo, entre otros.

b. Búsqueda de experiencia.
Es la disposición que tiene el individuo, para participar en nuevas
experiencias, a través de sensaciones y estilos de vida poco convencionales, es
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decir, existirá una atracción hacia la no conformidad social; por lo tanto, los
individuos se caracterizan por ser proclives a realizar ciertas actividades, como
ejemplo: realizar viajes a lugares exóticos, uso de drogas, búsqueda de música
no convencional, deleite con un tipo de arte poco convencional
o inclusive con un estilo de vida poco convencional.

c. Desinhibición.
El individuo puede experimentar el deseo de “liberación social” mediante el
uso de sustancias psicoactivas tanto legales como ilegales, variedad de
experiencias sexuales, experiencias intensas en fiestas, etc.

d. Susceptibilidad al aburrimiento.
La persona experimenta la intolerancia para vivenciar experiencias
cotidianas o monótonas, lo cual se manifiesta con la ansiedad, pues existe una
necesidad perenne de nuevos estímulos externos.

2.2.5. Tipología de las sensaciones
Se agrupan en tres conjuntos, el hecho de buscar y experimentar emociones,
aventuras y vivencias que experimenta la persona frente a un sin número de
sensaciones:

a. Sensaciones orgánicas.
Estas se sienten dentro del organismo el cual es provocado por un cambio
en el mismo, es decir, el cerebro del individuo recibe estímulos internos con
información referente al estado del organismo y sus partes, como el hambre,
saciedad, sueño, sed, entre otras (Bassante, 2020).
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b. Sensaciones especiales.
Son las sensaciones que se detectan por órganos especializados para sentir,
ver, oír, degustar y oler, por lo que, al cerebro llega información de los
estímulos externos que fueron captados por los órganos sensoriales, los cuales,
se convierten en energía electroquímica gracias a lo percibido por los sentidos
(Bassante, 2020).

c. Sensaciones kinestésicas o motoras.
Estas sensaciones comunican acerca de los movimientos del cuerpo, debido
a que el encéfalo recibe información de los propioceptores de las
articulaciones, músculos y tendones, para que se pueda ejecutar patrones de
movimientos en el cuerpo; por lo que, la principal función de las sensaciones
kinestésicas es mover el cuerpo de manera óptima y adecuada (Bassante,
2020).

2.2.6. Modelo de los cinco alternativos de personalidad
Zuckerman desarrollo la búsqueda de sensaciones, bajo un enfoque psicobiológico,
plasmándolo en una representación estructural por análisis factorial de la personalidad
(García, 2018):

a. Impulsividad.
Es la disposición y motivación para experimentar nuevas emociones y
situaciones, sin tomar en cuenta los riesgos en las distintas áreas de la vida
b. Neuroticismo – ansiedad.
Involucra experimentar de manera habitual, sensaciones de miedo,
rumiaciones obsesivas, indecisión o sensibilidad a la crítica.

29

c. Agresión – hostilidad.
Es la predisposición que tiene el individuo, para manifestar ira, agresión,
impaciente, una actitud grosera, entre otros.

d. Actividad.
Es el hecho de experimentar inquietud para realizar tareas, son individuos
que tienen mucha energía y tienden a ser persistentes, asimismo, prefieren
hacer actividades que requieran de esfuerzo o representen un desafío.

e. Sociabilidad.
Es el gusto que tiene la persona por la interacción con grandes grupos de
personas o el desagrado y rechazo por la soledad.

2.3. Conducta Antisocial Y Conducta Delictiva
2.3.1. Conducta antisocial
a. Aproximación conceptual.
La conducta antisocial es cualquier tipo de conducta que muestre una
infracción a las reglas o normas sociales, se caracteriza por una violación
contra los derechos de los demás (Romero, 2020).
La conducta antisocial representa un problema con serias consecuencias
entre los niños y adolescentes, los menores que manifiestan conductas
antisociales se caracterizan, en general, por presentar conductas agresivas
repetitivas, robos, vandalismo, que entre otras conductas. En general, es un
quebrantamiento serio de las normas en el hogar, la escuela y espacios en los
que se desenvuelve (de la Peña, 2010).
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La conducta antisocial puede reflejar hechos tan dispares, como cualquier
acción que viole las reglas y expectativas sociales, o que también sea contra
los demás o propiedades de los mismos (Lopez, 2008).
i. Perspectiva sociológica.
Cohen et al., la conducta antisocial es tomada como parte del concepto de
desviación, entendiéndose como aquel tipo de conductas, ideas o atributos personales
que violan una norma social. Pitch, lo desviado haría referencia a lo raro, lo distinto,
es decir, lo que se aleja del promedio, delimitado por las coordenadas sociales (de la
Peña, 2010).
Para Garrido y Goode, existen tres elementos que determinan la medida en que un
acto puede ser interpretado como una desviación; primero, la audiencia que se da por
los grupos de referencia que juzgan y responden ante la conducta en función a las
normas que regulan la interacción social interna, por lo que está sujeta a ser
considerada como desviación en determinados sectores, pero también puede ser
positiva desde otros grupos normativos. La situación, por ejemplo, un homicidio es
punible en la mayoría de sociedades, sin embargo, en determinadas situaciones como
de confrontación en una guerra, puede ser un hecho común e incluso deseable, por lo
que se descarta desviación. Las características del autor, apartarse de las normas
sociales depende directamente de las características del individuo que comete
determinado acto (de la Peña, 2010).
ii. Perspectiva legal y/o forense .
Desde las ciencias jurídicas los conceptos de crimen, delito y delincuente son
protagonistas de la criminología; el delito es aquel acto que viola la ley penal de una
sociedad, siendo el delincuente procesado y culpado por el sistema de justicia
(Martínez, 2016). Miron y Otero, refieren que la delincuencia juvenil implica
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múltiples respuestas, clasificando estas en dos claras definiciones, una es como la
conducta que está prohibida por las leyes de la sociedad; y otra, es como la conducta
que realizan algunos sujetos, que pasan a ser denominados delincuentes (Martínez,
2016).
El delito puede entenderse como aquellas conductas, e incluso ideas o atributos que
la sociedad o un sector considera equivocadas, malas, extrañas, disgustantes o
inmorales (Martínez, 2016).
Para referirnos a la responsabilidad legal, ha de considerar la edad como un criterio
relevante, como bien lo han clasificado Mirón y Otero: en el caso de los niños, estos
están exentos de responsabilidad; los jóvenes tienen una responsabilidad disminuida,
y a los adultos se les atribuye plena responsabilidad (Martínez, 2016).
Biderman y Reiss, refieren que el delincuente es definido como aquella persona
que ha sido convicto de un delito por el sistema de justicia de una determinada
comunidad, asimismo, solo existe delito y delincuente cuando se producen reacciones
oportunas por parte de los sistemas de control oficial (Martínez Iglesias, 2016).
iii. Perspectiva clínico – patológica.
Desde la psiquiatría y psicopatología, esta aproximación a conceptualizado los
comportamientos antisociales como componentes, más o menos definitorios, de
diversos tipos de trastornos mentales y de personalidad; desde esta área han surgido
distintos estudios de los comportamientos en función al comportamiento social, por
parte de la Asociación Americana de Psicología (Martínez, 2016).
El trastorno antisocial de la personalidad es una de las categorías del DSM, siendo
así que los comportamientos antisociales adquieren un carácter definitorio, siendo un
patrón general, el desprecio y violación de los derechos de los demás, los cuales se
iniciaría en la niñez o adolescencia, para lo que persistirían en la vida adulta. Otros
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patrones de comportamiento antisocial, serían el fracaso de adaptación a normas
sociales y legales, manifestaciones de irritabilidad y agresividad, con agresiones y
peleas físicas repetidas, asimismo, fracaso en el cumplimiento de las obligaciones
laborales o económicas, como también la ausencia de remordimiento (de la Peña,
2010).
iv. Aproximación conductual.
Desde esta perspectiva la conducta antisocial, resulta ser un foco de atención como
objeto de estudio, dado que desde la aproximación conductual se incluyen las
conductas clínicamente significativas, las estrictamente delictivas como otras de orden
anti normativo.
Desde esta perspectiva se presenta la dicotomía del delincuente y no delincuente;
para lo que la comprensión conductual de la actividad delictiva como parte del
constructo de “conducta antisocial” implica el reconocimiento de que la delincuencia;
las conductas delictivas forman parte de una realidad dimensional que adopta un
amplio rango de grados y modalidades de expresión. La concepción de la
delincuencia en un continuo conductual que permite la puesta en práctica de análisis
detallados y precisos por la concepción de la delincuencia como atributo definitorio
de cierta categoría (de la Peña, 2010).

b. Factores de riesgo.
En las conductas antisociales se hace referencia a aquellas características
individuales y externos, que aumentan la probabilidad de la aparición de dicho
comportamiento del mismo, a continuación, se detalla la clasificación de los
factores de riesgos, propuestos por Martínez (2016):
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i.

Individuales
En este apartado, se hace referencia a mediadores biológicos y factores
genéticos, donde se afirma sobre los factores de riesgo biológico, los
neuropsicológicos y la delincuencia, como los vínculos con el trastorno
mental, tienen importancia en el riesgo de desarrollar conductas
antisociales (Martínez, 2016).
Como mediadores biológicos, se consideran las hormonas,
neurotransmisores y toxinas; el sistema nervioso autónomo y la
neurofisiología; en cuanto a los factores genéticos, las anomalías
cromosómicas y la transmisión familiar (de la Peña, 2010).

ii.

Ambientales – contextuales
En este sector de los factores de riesgo a nivel ambiental y contextual,
representan un rol influyente: los medios de comunicación, diferencia
entre zonas, el desempleo de los padres, la pobreza y situación social
desfavorecida, las variaciones étnicas, la escuela, el contexto sociocultural
y grupo de iguales (Martínez, 2016).

iii.

Biológicos – evolutivos
Entre los factores de esta sección encontramos, la edad y el sexo;
respecto a la edad, se ha encontrado que la presencia de las conductas
antisociales está asociadas a la adolescencia, donde se da con más
frecuencia las manifestaciones agresivas y violentas, asimismo, la
incidencia de peleas y otras formas de agresión manifiestas, fácilmente
detectables. En cuanto al sexo, se ha determinado que los varones
presentan mayor predisposición a inmiscuirse en situaciones problemáticas
(Martínez, 2016).
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iv.

Psicológicos
Los factores psicológicos se clasifican por las características de
personalidad, determinadas conductas, estilos de afrontamiento y actitudes
personales (Martínez, 2016).
Por un lado, la hiperactividad, déficit de atención, impulsividad y toma
de riesgos se han asociado al riesgo asumido con una probabilidad
incrementada de ejercer violencia en el futuro. Farrington, relacionó los
problemas de concentración, la impulsividad y las conductas de riesgos
entre los 8 y los 10 años en varones con una mayor probabilidad de
presentar violencia entre los 16-18 años, a los 32 años, y con mayor
probabilidad de haber realizado crímenes violentos entre los 10 y los 32
años, asimismo, la presencia de la hiperactividad ha sido vinculada con la
posibilidad de ejercer delincuencia temprana, así como una mayor
probabilidad de reincidencia en el delito una vez iniciada la vida adulta
(Martínez, 2016).
Por otro lado, los desórdenes internalizantes incluyen el nerviosismo y
ansiedad junto a la depresión. Los individuos que ejercen conductas
antisociales manifiestan también trastornos emocionales (Dishion, French
y Patterson, citados en Martínez, 2016). En cuanto a la asociación con los
trastornos mentales graves, como el alcoholismo y los problemas de
drogas son los trastornos psicológicos que presentan mayor predisposición
a la delincuencia (Hodgins et al., citados en Martínez, 2016).
Sobre la inteligencia, se ha encontrado que los delincuentes sobre todo
los reincidentes, tienden a tener un cociente intelectual (CI) ligeramente
inferior a los no delincuentes (Maguin y Loeber, citados en Martínez,
2016).
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v.

De socialización
La manifestación de las conductas antisociales se da bajo la interacción
entre las características intrínsecas de los individuos y la influencia que
ejercen los diversos grupos sociales. Bandura señaló que el individuo está
inmerso en el conglomerado de relaciones sociales determinadas por el
proceso de socialización en el que se adquiere conductas y valores
(Martínez, 2016).

vi.

Escolares
En esta sección encontramos el fracaso escolar, puesto que se ha
demostrado su influencia relevante para explicar la conducta antisocial
juvenil. Farrington ha encontrado que tener un bajo rendimiento en la
escuela elemental cumple un determinante predictor para cometer delitos,
señalando que el 20% de los adolescentes con informes de los profesores
acerca de un bajo rendimiento en la escuela a la edad de 11 años fueron
condenados por delitos violentos en su etapa adulta comparador con un
porcentaje inferior al 10% en el grupo de estudiantes con rendimiento
normal. En cuanto al apego escolar, si este es bajo los adolescentes suelen
presentar actitudes negativas hacia sí mismo, en cuanto al entorno escolar,
perciben la educación académica sin utilidad ni relevancia; es así que se ha
encontrado que un bajo nivel de compromiso hacia el colegio a la edad de
10 años, no era un predictor de violencia posterior; sin embargo, si las
bajas aspiraciones educacionales se daba entre las edades de 14 y 16 años,
si son predictores de comportamientos violentos a los 18 años (Marcos, et
al., Maguin, et al., citados en Martínez, 2016). Respecto al absentismo y
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abandono escolar, se ha demostrado que constituyen un factor de riesgo
sustancial para la delincuencia (Farrington, citado en Martínez, 2016).

2.3.2. Conducta delictiva
a. Aproximación conceptual.
La conducta delictiva ha sido definida como la designación legal, basada
generalmente en el contacto con las leyes de justicia del país en que se encuentra el
niño o adolescente (Kazdin et al., citados en Sanabria y Uribe, 2009).
Para Arrayanes, la conducta delictiva es un comportamiento por parte de una o
varias personas que no coinciden con las exigencias requeridas por una determinada
sociedad que atenta con las leyes la sociedad. Seisdedos, considera que la conducta
delictiva son los comportamientos que suelen situarse fuera del contexto legal que
presenta restricciones como también está sujeto a las sanciones; estos se caracterizan
por la tendencia que presentan a la impulsividad, ansiedad, poca percepción de las
consecuencias del daño, entre otras (Citados en Bejarano, 2019).

b. Predicción de la conducta delictiva.
Para referirse a la predicción de la conducta delictiva es necesario conocer los
factores de riesgo que pueden potenciar el desarrollo de la conducta antisocial y
actividad criminal, desde la infancia hasta la edad adulta (Lopez, 2008).
Al identificar los factores que colocan al individuo en una situación de riesgo de
conducta antisocial, se puede realizar un perfil de riesgo del delincuente juvenil
basado en distintos criterios, desarrollados en adelante (Lopez, 2008).
i. Predictores del delito.
Estos son planteados de la siguiente manera; primero, las familias con múltiples
problemas tanto de índole social y económica (pobres ingresos, bajo nivel cultural,
aislamiento social, entre otras), como también la misma estructura y dinámica
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funcional (por ejemplo, dificultades de comunicación y de relación entre sus
miembros, malos tratos, métodos de crianza inadecuados, escasa supervisión de los
hijos). Segundo, los problemas escolares (bajo rendimiento académico, absentismo
escolar y conducta problemática); por último, un conjunto de variables personales
relacionadas con la irresponsabilidad y el escaso autocontrol (impulsividad, para
apreciar y comprender los puntos de vista de otras personas y escasas habilidades
cognitivas para solucionar problemas interpersonales). De esta manera, se puede
suponer ante este perfil que el joven en riesgo de conducta antisocial es un
adolescente con graves problemas de ajuste a su entorno (López, 2008).

c. Factores protectores.
López clasificó los factores protectores para las etapas de desarrollo, la primera de
la infancia – niñez y la segunda, adolescencia (2008):
 Infancia-niñez
o Ser primogénito
o Tener pocas enfermedades graves, buen desarrollo global.
o Tener un temperamento agradable y atractivo para los adultos.
o Mostrar autonomía; ser activo y responsable.
o Obtener buenos resultados académicos.
o Tener capacidad de concentración.
o Ser obediente y organizado en sus tareas.
o Tener orientación social, competencia y habilidades sociales
adecuadas: locus interno, empatía, solución de problemas.
 Adolescencia
o Ser responsables y motivación de logro.
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o Tener pocas enfermedades graves y de recuperación rápida (ni físicas
ni psicológicas).
o Ser sociable, de temperamento flexible, y poco irritable (saber manejar
el enfado, control emocional).
o Mostrar autonomía y autodirección.
o Ser inteligente. Buen rendimiento académico.
o Mostrar buenas habilidades verbales y habilidad lectora.
o Ser competente socialmente, buenas interacciones y habilidades
sociales. Valores prosociales.
o Ser poco impulsivo. Empatía y solución de problemas. Reflexivo y
crítico.
o Autoestima positiva (sentimientos de autoeficacia). Creer en sus
capacidades y valorarse.
o Optimista, independiente y realista (no influenciable).
o Saber acatar la autoridad de los adultos. Saber mostrar cortesía y
agradecimiento.
o Participar en actividades extraescolares. Aficiones prosociales,
actividades recreativas, grupos /clubes juveniles.
o Ser perseverante. Disfrutar frente a los retos.

d. Factores de riesgo.
A continuación, se clasificarán los factores de riesgo según la categorización
planteada por López (2008):
i.

Variables individuales.
Planteadas por López (2008):
 Complicaciones prenatales, bajo peso al nacer.
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 Rendimiento académico deficiente y funcionamiento intelectual bajo (fracaso
escolar). Bajo nivel cultural. Escasas habilidades verbales, absentismo escolar y
abandono precoz de la escuela, poco interés por lo académico, escasa
concentración, conducta disruptiva.
 Personalidad irritable y polémica, búsqueda de sensaciones, tendencia al
psicoticismo (indiferencia por los demás), baja activación cortical
(hiperactividad). Dificultades para acatar normas y someterse a la autoridad.
 Conductas antisociales variadas (agresividad, hurtos, vandalismo, fugas) y/o de
inicio precoz. Malos tratos y desatención severa en la infancia. Trastornos
psicológicos y de comportamiento.
 Irresponsabilidad y escaso autocontrol. Impulsividad. Dificultades para demorar la
gratificación. Baja tolerancia a la frustración.
 No considerar las consecuencias de sus actos. Dificultades para apreciar y
comprender los puntos de vista de otras personas (empatía y toma de perspectiva
social). Pensamiento egocéntrico. Dificultad para expresar afecto.
 Actitudes favorables hacia la conducta antisocial. Creencias justificadoras.
Extremismo religioso y/o político. Escasos o nulos sentimientos de culpa.
 Pensamiento concreto más que abstracto (inmediatez de respuesta, ausencia de
planificación y rigidez cognitiva). Dificultad para adaptarse a los cambios.
 Poca motivación de logro (carecer de metas personales y objetivos).
 Falta de perseverancia. Fácilmente influenciable. Pobre razonamiento crítico.
Sesgos cognitivos (atribuciones sesgadas). Locus de control externo (bajo
autoconcepto, pobre autoestima, falta de autoconfianza).
 Escasas habilidades cognitivas para solucionar problemas interpersonales. Escasa
asertividad.
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 Accesibilidad al consumo de alcohol/drogas. Consumo de drogas. Educación
fuera del ámbito familiar (centros de acogida, protección).
ii.

Variables familiares.
Planteadas por López (2008):
 Prácticas de disciplina basadas en el castigo y/o la inconsistencia. Nula
disciplina. Disciplina laxa. Autoritarismo excesivo. Falta de roles y
modelos paternos apropiados. Padres inexpertos en habilidades de crianza.
Falta de habilidades para solucionar conflictos o problemas.
 Tendencia a dar órdenes, recompensar la conducta inapropiada con
atención e ignorar la conducta prosocial. Valores permisivos hacia la
conducta antisocial.
 Pobre supervisión paterna y ausencia de reglas claras en el hogar. Escasas
demandas y bajas expectativas sobre el menor. Escasa preocupación por el
rendimiento escolar.
 Falta de comunicación, actitudes de rechazo, y menor calidez, afecto y
apoyo emocional. Discriminación dentro del entorno familiar.
 Abandono o negligencia. Relaciones entre los padres infelices y
conflictivas.
 Familia numerosa con bajo estatus social y económico. Bajo o nulo nivel
cultural. Desempleo. Empleo precario. Pobres condiciones de
habitabilidad. Condiciones carenciales o deficitarias generales.
 Movilidad residencial Aislamiento social. Escasa utilización de los
recursos formales e informales de apoyo. Abuso de alcohol/drogas y
conducta delictiva/agresiva. Violencia familiar (física, sexual, psicológica
o emocional) y problemas psicológicos.
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iii.

Variables socio-ambientales.
Planteadas por López (2008):
 Ambiente escolar donde predominan los castigos frente a los refuerzos,
malas condiciones laborales, escasa atención a los problemas de los
alumnos y pocas recompensas.
 Hacinamiento.
 Escasa cohesión y comunicación grupo-aula (profesorado-padres).
Interacciones negativas con el profesorado. Falta de expectativas sobre el
alumno y escaso fomento de la responsabilidad individual y colectiva.
Estatus socialmente negativo y marginal en el entorno escolar por parte
del menor.
 Rechazo compañeros y/o profesores. Cambios continuos de centros
escolares. Acoso (Bullying). Carencia de amigos prosociales, asociación
con amigos antisociales.
 Violencia audiovisual. Vecindarios o grupos extensos favorecedores de la
antisocialidad. Entorno Marginal. Aprobación cultural y social de la
violencia.

2.4. Gaudibilidad
2.4.1. Gaudibilidad
a. Aproximación conceptual.
La gaudibilidad es un constructo que surgió con los estudios de Padrós, este
concepto engloba todos aquellos procesos que median entre los estímulos y el disfrute
que los individuos experimentan, es decir, el conjunto de moduladores que regulan las
sensaciones subjetivas de vivir experiencias gratificantes en mayor o menor grado de
intensidad y en mayor o menor número de situaciones y durante periodos más o

42

menos prolongados, de manera que en cuanto más alta es la gaudibilidad, más
probabilidades tienen las personas de disfrutar (Rivera et al., 2000).
Los autores que investigaron inicialmente la gaudibilidad, señalan que a través del
fortalecimiento de los moduladores que constituyen este constructo, como lo son las
habilidades, creencias y estilo de vida; es posible incrementar la capacidad de disfrute
(Reyna, 2018).

b. Modulador.
En relación al hedonismo y a los aportes sobre las experiencias afectivas positivas,
la gaudibilidad se propone como un constructo psicológico que se refiere al conjunto
de mediadores que regulan el disfrute; en el ámbito de la psicopatología, la
gaudibilidad se refiere al conjunto de moduladores de la anhedonia; de modo que un
elevado nivel de Gaudibilidad supone que se experimente frecuentemente y de
manera intensa disfrute (Padrós et al., citados en Amador, 2019).

2.4.2. Componentes de la gaudibilidad
Padrós y Fernández sugieren que el constructo gaudibilidad está constituido por los
siguientes componentes (citados en Reyna, 2018):

a. Habilidades.
Implica tener sentido del humor, imaginación, capacidad de concentración,
demostrar interés por las cosas y capacidad de forjarse retos. Sus elementos, son:
imaginación, capacidad de interesarse, capacidad de ponerse retos, sentido del humor
y concentración.
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b. Creencias y estilos cognitivos.
Está constituido por las creencias generales y las específicas, así como por el estilo
atribucional. Sus elementos, son: las creencias irracionales generales, la competencia
percibida y el locus de control.

c. Estilo de vida.
Incluye cierto tipo de organización personal para poder disfrutar. La capacidad de
disfrute puede experimentarse al estar solo o acompañado e incluye el hecho de
disfrutar de experiencias pasadas, presentes y futuras. Siendo el ocio pasivo y el ocio
activo, sus elementos.

2.4.3. Recursos psicológicos
Son las herramientas internas como externas con las que el individuo puede
afrontar de manera positiva las diferentes situaciones problemáticas o generadoras de
estrés ante las diferentes situaciones con las que se vayan encontrando en su vida
cotidiana, asimismo, favoreciendo con mayor nivel de bienestar en la vida de la
persona (Rivera et al., 2000).

a. Afectivos.
 Autocontrol: como capacidad de modular la expresión de emociones para contener
los impulsos.
 Manejo de la tristeza: reacciones de la persona ante sus sentimientos asociados
con las pérdidas, así como respecto a sus sentimientos de soledad, añoranza o
nostalgia.
 Manejo del enojo: es la forma en la que la persona manifiesta emociones de
frustración, inconformidad o desagrado.
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 Recuperación del equilibrio: es la capacidad de los individuos de regresar a un
estado de tranquilidad después de haber perdido el control, ya sea por emociones
de tristeza, enojo o de exaltación.

b. Cognitivos.
 Reflexión ante los problemas: tendencia de los individuos a pensar e imaginar las
situaciones problemáticas para analizarlas y buscar soluciones a éstas.
 Creencias religiosas: el conjunto de ideas y preceptos asociados con la fe hacia
determinada religión en los que la persona encuentra refugio o tranquilidad.
 Autorreproches: los reclamos que los individuos se hacen a sí mismos respecto a
las acciones pasadas.

c. Instrumentales.
 Habilidades sociales: capacidad de los individuos para relacionarse y comunicarse
con otros; que van desde entablar una conversación hasta comportarse de manera
cordial y hacer amigos.

d. Sociales.
 Red de apoyo: la posibilidad de contar en el medio circundante con personas de
confianza en quienes se pueda buscar refugio o consuelo cuando se enfrentan
situaciones problemáticas.
 Incapacidad para buscar apoyo: como dificultad para solicitar ayuda a las personas
de confianza que se encuentran alrededor.

e. Energéticos.
 Esencialmente involucra tener dinero para adquirir objetos materiales y servicios,
así como el tiempo necesario para realizar las actividades deseadas (Reyna, 2018).
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Capítulo III

Metodología

1. Tipo, Método y Diseño de Investigación
a. Investigación cuantitativa.
El presente trabajo de investigación fue bajo el paradigma cuantitativo, dado que se
midieron las variables estudiadas mediante los fenómenos observables a partir de
conceptos y teorías preconcebidas (Hernández et al., 1991).

b. Investigación descriptiva
Según la metodología, se usó la investigación descriptiva, porque permitió
especificar las propiedades, funciones y características importantes de las personas,
comunidades y fenómeno estudiado (Hernández et al., 1991).

c. Diseño correlacional - comparativo
Este diseño permitió determinar el grado de relación existente entre las variables de
interés, asimismo, comparar las variaciones de la relación entre las variables que se
midieron en los adolescentes escolares de tercero, cuarto y quinto de secundaria de
Arequipa (Hernández et al., 1991).

1. Población y Muestra
La presente investigación se desarrolló en la población adolescente de la región de
Arequipa, para lo cual, la muestra fue definida a conveniencia, es decir, de tipo no
probabilística. Por consiguiente, la muestra estuvo constituida por 437 adolescentes escolares
de tercero, cuarto y quinto año del nivel secundario, siendo 207 estudiantes de sexo
masculino y 230 de sexo femenino; los cuales se encontraban en un rango de 14 y 18 años de
edad; distribuidos entre tres instituciones educativas privadas y tres instituciones educativas
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públicas del departamento de Arequipa. Los criterios de inclusión que se consideraron,
fueron: la aceptación voluntaria para participar en la investigación; adolescentes de ambos
sexos, los adolescentes que se encontraban en el rango de edad de 14 y 18 años, los que
disponían de internet y de una herramienta tecnológica (computadora, laptop, celular o una
tablet) para el adecuado desarrollo de los instrumentos. Como criterios de exclusión, fueron:
la ausencia a la charla informativa, adolescentes menores de 13 años y los evaluados con el
desarrollo incompleto de las pruebas.

2. Instrumentos y Técnicas

Escala de Búsqueda de sensaciones forma V
La escala fue elaborada por Zuckerman, Eysenck y Eysenck en el año 1978 y fue
traducida seis años después por Tous. Este instrumento permite conocer el nivel de rasgo
de personalidad; consta de 40 ítems (ver anexo C), está constituida por cuatro dimensiones
10 ítems cada una: búsqueda de emociones y aventuras; búsqueda de experiencias,
desinhibición y susceptibilidad al aburrimiento, el tiempo de aplicación es de 10 - 15
minutos, puede ser aplicada individual y colectivamente, aplicable en población
adolescente y adulta. Las respuestas son dicotómicas, por lo cual la suma de sus subescalas
representa la puntuación final. Ante puntajes bajos, se interpreta como ausencia de rasgo
de personalidad de búsqueda de sensaciones. El instrumento ha sido adaptado y validado
en el año 2016 por las investigadoras Gutiérrez C., S. y Gálvez A., R., en jóvenes líderes
del Ministerio Público de Lima, confirmando la validez del constructo con una correlación
altamente significativa de Pearson (r=.376; p<.05), asimismo, se demostró la consistencia
interna global con un Alpha de Cronbach de ,647 lo que representa un indicador de
fiabilidad.
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Cuestionario de conductas antisociales y conductas delictivas
El instrumento fue creado por Nicolás Seisdedos Cubero; está constituido por 40 ítems,
se aplica individual y colectivamente, en un tiempo de 10 a 15 minutos, está dirigido a
población infantil y adolescente. Los primeros 20 ítems miden las conductas antisociales y
los siguientes 20 ítems miden las conductas delictivas (ver anexo D); son interpretadas
según el puntaje obtenido en cada subescala; de 0 a 24 puntos con nivel bajo; de 25 a 74
puntos como nivel medio, finalmente de 74 a 99 puntos con un nivel alto. El presente
cuestionario ha sido adaptado y validado en adolescentes escolares del nivel secundario en
el departamento de La Libertad por la investigadora Indira Rosales Julca en el año 2016,
demostrando los índices de confiabilidad del cuestionario de conductas antisociales (.85) y
el cuestionario de conductas delictivas con (.79), lo cual se encuentran en un rango de
confiabilidad muy alto y alto, de manera respectiva.
Escala de Gaudibilidad
Este instrumento fue desarrollado por Padrós y Fernández en el año 2008, adaptado en
Perú por Quintana, Montgomery, Malaver y Ruiz en el año 2010. Esta escala nos permitirá
conocer el nivel de funcionamiento de los moduladores de disfrute, la aplicación es tanto
individual como colectiva, en el ámbito clínico y social, dirigida a población adolescente,
el tiempo de aplicación de 15 minutos; está constituida por 23 ítems (ver anexo E), las
cuales pueden ser puntuadas de 0 a 4, donde 0=nada de acuerdo, 1=no muy de acuerdo,
2=ligeramente de acuerdo, 3=bastante de acuerdo y 4=totalmente de acuerdo. Los ítems
15, 19 y 22 se califican de manera inversa; para extraer la puntuación final de la suma de
los 23 ítems; por lo tanto, la suma oscila entre 0 y 92. El instrumento fue validado en
escolares de secundaria en el distrito de Castilla - Piura, por la investigadora Izarra en el
año 2018; demostrando la consistencia interna global con un Alpha de Cronbach de ,763
lo que representa fiabilidad.
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3. Procedimientos
Para el desarrollo del presente proyecto de investigación, se envió un oficio dirigido a
las instituciones educativas correspondientes, a fin de solicitar formalmente el acceso con
los estudiantes para la debida evaluación de manera colectiva, se coordinó una previa
charla informativa en el que se dio a conocer el propósito de la investigación, señalándose
detalladamente el desarrollo de los instrumentos, el tiempo de la aplicación de los
instrumentos (45 minutos), asimismo, previo al desarrollo de los instrumentos se le
presentó una sección de consentimiento informado (ver anexo A), donde se solicitó de
manera expresa el consentimiento y participación voluntaria en la presente investigación,
ya que fue indispensable para proceder en función al sentido de ética de la investigación.
Cabe precisar que todo el desarrollo del trabajo de investigación, desde las solicitudes,
coordinaciones, evaluación y procesamiento de la información se dio de manera virtual,
debido a la pandemia por la Covid-19. De esta manera se analizaron los datos recogidos
posterior a la aplicación de los instrumentos psicométricos utilizando las herramientas de
Excel y el paquete estadístico SPSS versión 25 (ver anexo F).
Respecto al procesamiento y análisis estadístico se realizó de la siguiente manera, en
primera parte, se realizó la prueba de normalidad con la prueba de bondad de ajuste de
Kolmogorov-Smirnov (en la tabla 15), en seguida, se halló la fiabilidad del estudio en las
variables con Alpha de Cronbach (de tabla 1 a tabla 3); después se realizó el análisis
descriptivo de la muestra (de la tabla 4 a la tabla 8); posteriormente, se realizó un análisis
descriptivo de las variables con la medida de tendencia central (de tabla 9 a tabla 14);
dando lugar al análisis de la correlación con Pearson (de la tabla 16 a la tabla 18),
finalmente, se desarrolló la comparación con la U de Mann Whitney (de la tabla 19 a la
tabla 20).
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Capítulo IV

Resultados

1. Análisis e interpretación de los datos
1.1. Fiabilidad de la Escala de Búsqueda de Sensaciones forma V
Como se presenta en la tabla 1, los resultados obtenidos en el análisis de los 40 ítems
del instrumento muestran que la escala alcanza un alfa de Cronbach de 0.81 lo que
evidencia la fiabilidad de sus puntuaciones, es decir, es un indicador de alta
consistencia interna (Frías, 2021).
Tabla 1 Fiabilidad de la Escala de Búsqueda de Sensaciones forma V
Estadísticas de fiabilidad

Intervalo de confianza

Alfa de
Cronbach

N de
elementos

Límite
inferior

Límite superior

0.81

40

.78

.83

n = 437

1.2. Fiabilidad del Cuestionario de conductas antisociales y conductas delictivas
En la tabla 2, el Cuestionario de conductas antisociales y conductas delictivas de 40
ítems evidencian una fiabilidad de sus puntuaciones a través de un alfa de Cronbach
de 0.87, es decir, presentan alta consistencia interna (Frías, 2021).

Tabla 2 Fiabilidad del Cuestionario de conductas antisociales y conductas
delictivas
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
Cronbach
0.87
n = 437

Intervalo de confianza

N de
elementos

Límite
inferior

Límite
superior

40

.85

.88
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1.3. Fiabilidad de la Escala de Gaudibilidad
La tabla 3 muestra el análisis de los ítems de la Escala de Gaudibilidad, la cual
obtuvo un coeficiente de alfa de Cronbach de 0.89. Esta puntuación indica que el
instrumento evidencia ser confiable, puesto que es un indicador de alta consistencia
interna (Frías, 2021).
Tabla 3 Fiabilidad de la Escala de Gaudibilidad
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
Cronbach

Intervalo de confianza

N de
elementos

Límite
inferior

Límite
superior

23

.88

.91

0.89
n = 437

2. Prueba de normalidad
En la tabla 4 se presenta los resultados de la Prueba de Bondad de Ajuste de Kolmogorov
– Sminorv en la que se encuentra que el valor Z de Kolmogorov – Smirnov de los puntajes
de los participantes tiene un nivel de significancia menor a .05; lo que indica que es
estadísticamente significativo. A partir de ello se puede inferir que no se distribuye de
forma normal para ninguna de las variables de estudio: Búsqueda de sensaciones,
conductas antisociales, conductas delictivas y gaudibilidad (Pedrosa, et al., 2014).
Tabla 4 Prueba de bondad de Ajuste de Kolmogorov –Sminorv de la búsqueda de
sensaciones, conductas antisociales, conductas delictivas y gaudibilidad

Z de Korgomorov –
Smirnov
p
n = 437

Búsqueda de
sensaciones

Conductas
antisociales

Conductas
delictivas

Gaudibilidad

.04

.13

.41

.06

.045

.000

.000

.000
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3. Análisis descriptivo de la muestra
En la tabla 5, se observa la distribución de frecuencias y porcentajes de la muestra según
sexo, institución de procedencia y grado de escolaridad. Se aprecia que el 47.4% de
participantes son varones y el 52.6% son mujeres. Además, el 57% de la muestra pertenece
a la Institución 5 y respecto a la escolaridad de los estudiantes; 88 son de tercero, 176 de
cuarto y 182 de quinto año de educación secundaria. Como se puede apreciar en la
institución 5 el número de adolescentes participantes es mayor, esto debido a que por la
misma modalidad de trabajo de dicha institución educativa, los adolescentes tienen la
responsabilidad de participar activamente en todas las actividades que promueva su
colegio; por otro lado, la ausencia de los adolescentes en las demás instituciones se debe
principalmente a una limitación de acceso a datos móviles o red de wifi para desarrollar
las actividades educativas mediante la internet.
Tabla 5 Distribución de la muestra según sexo, institución y grado de escolaridad
Sexo
(n=437)

Características
Masculino
Femenino

F
207
230

%
47.4
52.6
Institución
(n=437)

Institución 1
Institución 2
Institución 3
Institución 4
Institución 5
Institución 6

Tercero
Cuarto
Quinto

F
%
27
6.2
27
6.2
74
16.9
49
11.2
249
57.0
11
2.5
Grado de escolaridad
(n=437)
F
%
88
20.1
167
38.2
182
41.6
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La tabla 6 representa la distribución de la muestra según zona de residencia de los
participantes, con qué familiares vive y el estado civil de sus padres de familia. Se observa
que el 85.1% de ellos reside en la zona metropolitana de Arequipa, mientras que el 14.9%
en la zona rural. Asimismo, la mayoría de participante (61.8%) vive con ambos padres, el
32.3% vive solo con mamá y el 3.9% vive solo con su papá. En cuanto al estado civil de
los padres de familias, el 40.5% de ellos están casados, el 23.6% son separados y el 24.7%
son convivientes. En cuanto a la diferencia de porcentajes entre la residencia urbana y
metropolitana, se debe a que la mayor parte de adolescentes pertenecen a la institución 5,
la cual se ubica en zona metropolitana.
Tabla 6 Distribución de la muestra según residencia, familiares con los que vive y
estado civil de los padres
Residencia
(n=437)

Características
Rural
Metropolitana

F
65
372

%
14.9
85.1

Familiares con los que vive
(n=437)
Ambos padres
Solo mamá
Solo papá
Abuelos
Hermanos
Tíos

Casados
Divorciados
Separados
Convivientes
Solteros
Viudez

F
270
141
17
5
3
1

%
61.8
32.3
3.9
1.1
.7
.2
Estado civil de padres
(n=437)
F
%
177
40.5
22
5.0
103
23.6
108
24.7
18
4.1
9
2.1
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En lo que concierne a los estudiantes que trabajan, la tabla 7 revela que solo 24 (5.5%
trabajan. De ellos, 5 se dedican al ámbito de la ganadería, 2 a la construcción, 1 a la
carpintería, 6 a ventas y 11 a otros rubros laborales, de lo cual se puede inferir que el 95%
de los adolescentes escolares, cuentan con total salvaguarda de sus padres en cuanto a la
exposición de riesgos, aun mas por la pandemia de la Covid 19.
Tabla 7 Distribución de la muestra según trabajo y el ámbito laboral
Trabaja
(n=437)

Características
No trabaja

F
413

%
94.5

Si trabaja

24

5.5
Ámbito laboral
(n=437)

Ninguno
Ganadería
Construcción
Carpintería
Ventas
Otros

F

%

412
5
2
1
6
11

94.3
1.1
.5
.2
1.4
2.5
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Respecto al tipo de relaciones familiares que tienen los participantes de esta investigación,
la tabla 8 detalla que el 35.7% de la muestra tiene una muy buena relación con sus papás,
52.9% con sus mamás y 41.9% con sus hermanos. Notándose que la mayoría de los
estudiantes perciben que mantienen relaciones muy buenas, principalmente con la figura
materna, en seguida con los hermanos y padres.
Tabla 8 Distribución de la muestra según el tipo de relación con familiares
Relación con papá
(n=437)
Ninguna
Muy mala
Mala
Regular
Buena
Muy buena

Ninguna
Muy mala
Mala
Regular
Buena
Muy buena

Ninguna
Muy mala
Mala
Regular
Buena
Muy buena

%
4.6
1.4
3.2
19.9
35.2
35.7
Relación con mamá
(n=437)
%
F
1
.2
1
.2
7
1.6
51
11.7
146
33.4
231
52.9
Relación con hermanos
(n=437)
%
F
22
5.0
1
.2
6
1.4
71
16.2
154
35.2
183
41.9
F
20
6
14
87
154
156
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Finalmente, la tabla 9 muestra el tipo de relación que los estudiantes tiene con sus
compañeros y profesores. Encontrándose que el 42.1% de ellos tiene una buena relación
con sus compañeros y el 35.7% reporta que su relación es regular y el 13.5% tienen una
muy buena relación. Por otra parte, el 41.9% y el 41.6% mantienen una regular y buena
relación con sus profesores respectivamente, y el 10.1% tienen una muy buena relación.
La percepción de los estudiantes sobre la relación buena y muy buena que mantienen con
sus profesores y compañeros pasa ligeramente el 50% de estudiantes, lo cual puede estar
influenciado por el aislamiento social durante los dos últimos años.
Tabla 9 Distribución de la muestra según el tipo de relación con compañeros y
profesores

Características
Ninguna
Muy mala
Mala
Regular
Buena
Muy buena

Relación con compañeros
(n=437)
n
15
5
18
156
184
59

%
3.4
1.1
4.1
35.7
42.1
13.5
Relación con profesores
(n=437)

Ninguna
Muy mala
Mala
Regular
Buena
Muy buena

n
8
3
17
183
182
44

%
1.8
.7
3.9
41.9
41.6
10.1

56

4. Descripción de las variables
En la tabla 10, se exponen las medidas de tendencia central de la edad, búsqueda de
sensaciones, conductas antisociales, conductas delictivas y Gaudibilidad según la zona de
residencia rural y metropolitana. Siendo 65 adolescentes de residencia en la zona rural y
372 estudiantes de la zona urbana, esta diferencia de la muestra por residencia, se debe a
la mayor participación de los adolescentes escolares de la institución 5.
Tabla 10 Descripción de variables según la zona de residencia
Variables
Edad
Búsqueda de sensaciones
Conductas antisociales
Conductas delictivas
Gaudibilidad

Rural
n
65
65
65
65
65

Metropolitana

Media
15.7
15.7
3.5
.4
55.9

DS
.9
5.7
3.9
1.1
13.8

N
372
372
372
372
372

Media
15.4
16.4
4.8
.5
55.0

DS
.9
6.1
4.1
1.2
13.3

La tabla 11 evidencia las medidas de tendencia central de la edad, búsqueda de
sensaciones, conductas antisociales, conductas delictivas y Gaudibilidad según el sexo
masculino y femenino. Como se puede apreciar, la media de la edad de los adolescentes
es de 15.4, en cuanto al sexo, no se aprecia mayor diferencia ya que fueron 230 mujeres y
207 varones que participaron en el trabajo de investigación.

Tabla 11 Descripción de las variables según sexo
Variables
Edad
Búsqueda de
sensaciones
Conductas antisociales
Conductas delictivas
Gaudibilidad

Masculino
n
207

Media
15.4

207

15.2

207
207
207

4.7
.6
55.3

Femenino
DS
.9
5.7

n
230

Media
15.4

230

17.3

4.2
1.3
11.9

230
230
230

4.6
.4
55.0

DS
.9
6.2
4.0
1.0
14.6
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De acuerdo al objetivo 1 de esta investigación, la tabla 12 reporta el nivel de la búsqueda
de sensaciones, el nivel de incidencia de las conductas antisociales y conductas delictivas,
y el nivel de gaudibilidad de los adolescentes escolares de tercero, cuarto y quinto de
secundaria de Arequipa. Se observa que en 56.8% de los estudiantes tienen un nivel
moderado de búsqueda de sensaciones, el 100% tiene un nivel bajo en las conductas
delictivas y antisociales, y el 68% un nivel moderado en la variable gaudibilidad; situación
que puede deberse a la influencia de distintos factores familiares, sociales como también
propios de la personalidad e intereses.
Tabla 12 Distribución de frecuencias y porcentajes del nivel de búsqueda de sensaciones,
conductas antisociales y conductas delictivas, y gaudibilidad
Alto

Moderado

Bajo

n

%

n

%

N

%

Búsqueda de
sensaciones

23

5.3

248

56.8

166

38.0

Conductas
antisociales

0

0

0

0

437

100.0

Conductas delictivas

0

0

0

0

437

100.0

Gaudibilidad

122

27.9

297

68.0

18

4.1
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Además, la tabla 13 reporta la distribución de frecuencias y porcentajes del nivel de
búsqueda de sensaciones, conductas antisociales y conductas delictivas, y gaudibilidad
según sexo. Se observa que, en la variable búsqueda de sensaciones el nivel moderado es
el más predominante y está presente en ambos sexos. Siendo el 53.1% de hombres y el
60% de mujeres quienes tienen niveles moderados de búsqueda de sensaciones. Por otra
parte, en las variables conductas antisociales y conductas delictivas, el 100% de hombres
y mujeres tienen niveles bajos. Mientras que en la variable gaudibilidad, el 72% de
hombres y el 64.3% de mujeres tienen el nivel medio.

Tabla 13 Distribución de frecuencias y porcentajes del nivel de búsqueda de sensaciones, conductas
antisociales y conductas delictivas, y gaudibilidad según sexo
Masculino
Alto

Búsqueda de
sensaciones
Conductas
antisociales
Conductas
delictivas
Gaudibilidad

Femenino

Moderado

Bajo

Alto

Moderado

Bajo

n

%

n

%

n

%

n

%

N

%

n

%

6

2.9

110

53.1

91

44

17

7.4

138

60

75

32.6

0

0

0

0

207

100

0

0

0

0

207

100

0

0

0

0

207

100

0

0

0

0

207

100

54

26.1

149

72

4

1.9

68

29.6

148

64.3

14

6.1
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En la tabla 14 se analizó la distribución de frecuencias y porcentajes de los niveles de las
variables según la zona de residencia. Se encontró que, en la variable búsqueda de
sensaciones, el 58.5% de participantes que residen en la zona rural y el 56.5% de los que
residen en la zona metropolitana tienen el nivel moderado. El 100% de los adolescentes
que viven en zonas rurales y zonas metropolitanas tienen niveles bajos en conductas
antisociales y conductas delictivas. En cuanto a la gaudibilidad, el nivel medio es el que
predomina en ambas zonas de residencia.
Tabla 14 Distribución de frecuencias y porcentajes del nivel de búsqueda de sensaciones,
conductas antisociales y conductas delictivas, y gaudibilidad según residencia
Metropolitano
Alto

Búsqueda de
sensaciones
Conductas
antisociales
Conductas
delictivas
Gaudibilidad

Rural

Moderado

Bajo

Alto

Moderado

Bajo

n

%

n

%

N

%

n

%

n

%

n

%

22

5.9

210

56.5

140

37.6

1

1.5

38

58.5

26

40

0

0

0

0

372

100

0

0

0

0

65

100

0

0

0

0

372

100

0

0

0

0

65

100

100

26.9

257

69.1

15

4

22

33.8

40

61.5

3

4.6

La tabla 15 presenta la distribución de las medidas de tendencia central de las variables:
Búsqueda de sensaciones, conductas antisociales, conductas delictivas y gaudibilidad de los
adolescentes escolares de tercero, cuarto y quinto de secundaria de Arequipa.

Tabla 15 Distribución de las variables
Variables

N

Media

DS

Búsqueda de sensaciones
Conductas antisociales
Conductas delictivas
Gaudibilidad

437
437
437
437

16.3
4.6
.5
55.1

6.1
4.1
1.1
13.4
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5. Análisis de correlación
En la tabla 16, se presenta el resultado de la correlación de entre la variable búsqueda de
sensaciones, la incidencia de las conductas antisociales y conductas delictivas, y
gaudibilidad en los adolescentes escolares de tercero, cuarto y quinto de secundaria de
Arequipa. Los datos revelan que existe una relación positiva y estadísticamente
significativa entre la búsqueda de sensaciones y conductas antisociales, conductas
delictivas y gaudibilidad. También una relación positiva y estadísticamente significativa
entre conductas delictivas y conductas antisociales; y una relación negativa entre
conductas antisociales y gaudibilidad. Sin embargo, esta última no fue estadísticamente
significativa (Fallas, 2012).

Tabla 16 Correlación de Pearson entre el puntaje total de búsqueda de sensaciones,
conductas antisociales, conductas delictivas y gaudibilidad

Búsqueda de sensaciones
Conductas antisociales

Búsqueda
de
sensaciones
1
-

Conductas delictivas

-

-

1

.010

-

-

-

1

Gaudibilidad
** p < .01

Conductas
antisociales

Conductas
delictivas

Gaudibilida
d

.408**
1

.270**
.484**

.216**
-.061
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En lo que concierne a las relaciones entre las variables de estudio según sexo, la tabla 17 reporta
que en las mujeres existe una relación inversa y estadísticamente significativa entre la
gaudibilidad y las conductas antisociales. Por el contrario, en los hombres esta relación no fue
estadísticamente significativa. Asimismo, en ambos sexos, la relación entre gaudibilidad y
conductas delictivas no fueron estadísticamente significativas (Fallas, 2012).
Tabla 17 Correlación de Pearson entre el puntaje total de búsqueda de sensaciones,
conductas antisociales, conductas delictivas y gaudibilidad según el sexo
BS

Masculino
CA
CD

G

BS

Femenino
CA
CD

G

Búsqueda de
sensaciones

1

.405**

.233**

.371**

1

.430** .353**

.123

-

1

.487**

.093

-

1

.485**

-.182**

-

-

1

.080

-

-

1

-.059

-

-

-

1

-

-

-

1

Conductas
antisociales
Conductas
delictivas
Gaudibilidad
** p < .01
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En la tabla 18 se aprecia las relaciones existentes entre las variables de estudio según zona de
residencia. Los datos evidencian que en los varones y en las mujeres hay una relación inversa
entre conductas antisociales y la gaudibilidad. Esta última variable mencionada en los
residentes de la zona metropolitana de Arequipa guarda una relación directa y estadísticamente
significativa con la búsqueda de sensaciones (Fallas, 2012).
Tabla 18 Correlación de Pearson entre el puntaje total de búsqueda de sensaciones,
conductas antisociales, conductas delictivas y gaudibilidad según la residencia
BS

Metropolitana
CA
CD

G

BS

Rural
CA
CD

G

Búsqueda de
1

.486**

.315*

.117

1

.394**

.263**

.234**

-

1

.579**

.154

-

1

.471**

-.042

-

-

1

.063

-

-

1

.002

** p < .01 * p < .05

-

-

1

-

-

-

1

sensaciones
Conductas
antisociales
Conductas
delictivas
Gaudibilidad
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6. Análisis de comparación
En relación a la comparación de las variables teniendo en cuenta el sexo, como se muestra
en la tabla 19, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la variable
búsqueda de sensaciones. Lo que evidencia que las mujeres alcanzan una media de rangos
mayor que los hombres. Respecto a las demás variables, no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas.
Tabla 19 Medidas de las variables y comparación según sexo
Masculino
Variables
Edad
Búsqueda de sensaciones
Conductas antisociales
Conductas delictivas
Gaudibilidad

Femenino

n

Media

DS

n

Media

207
207
207
207
207

15.4
15.2
4.7
.6
55.3

.9
5.7
4.2
1.3
11.9

230
230
230
230
230

15.4
17.3
4.6
.4
55.0

DS
.9
6.2
4.0
1.0
14.6

U de
Mann
Whitney
23284
19155
23525.5
21977
23502.5

p
0.676
0.00
0.831
0.064
0.818

En relación a la comparación de las variables teniendo en cuenta la zona residencial, como
se muestra en la tabla 20, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la
variable conductas antisociales. Lo que evidencia que los estudiantes de zona metropolitana
alcanzan una media de rangos mayor que los de zona rural. Respecto a las demás variables,
no se encontraron diferencias estadísticamente significativas.
Tabla 20 Medidas de las variables y comparación según zona de residencia
Rural
Variables
Búsqueda de sensaciones
Conductas antisociales
Conductas delictivas
Gaudibilidad

Metropolitana

n

Media

DS

n

Media

65
65
65
65

15.6
3.5
.42
55.8

5.7
3.8
1.0
13.7

372
372
372
372

16.4
4.8
.48
55.0

DS
6.1
4.1
1.2
13.3

U de
Mann
Whitney
11379
9512
11730
11791

p
0.449
0.006
0.608
0.750
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Discusión
Los adolescentes presentan cambios físicos, sociales y psicológicos, manifestando
conductas orientadas a la consecución de nuevas experiencias, guiadas principalmente por las
emociones generadas en un momento determinado. Su fin principal no reside en buscar el
riesgo en sí mismo, sino en participar en actividades que impliquen disfrute y gratificación.
Así, procuran acceder o generar espacios con abundantes estímulos que puedan satisfacer su
necesidad de experimentar nuevas vivencias involucrándolos en actividades en donde pueden
manifestar conductas antisociales (García, 2018). En muchas ocasiones, esto suele pasar
desapercibido y por ello, se generan prejuicios hacia los adolescentes tomando como principal
indicador a los comportamientos que realizan.
En este sentido, en cuanto a la hipótesis general, el estudio plantea la existencia de una
relación entre nivel bajo de búsqueda de sensaciones, conductas antisociales y conductas
delictivas, y nivel alto de gaudibilidad de los adolescentes escolares de tercero, cuarto y quinto
de secundaria de Arequipa. Con respecto a ello, los resultados obtenidos por la investigación
evidencian una relación positiva y estadísticamente significativa, donde el 56.8% de los
adolescentes presentan niveles moderados de búsqueda de sensaciones, el 100% de los
adolescentes tuvo un nivel bajo en conductas antisociales y delictivas y el 68% tuvo un nivel
moderado de gaudibilidad. La evidencia obtenida sugiere que las capacidades de disfrutar son
reguladas por variables como estilos de vida, creencias y habilidades personales que llevan los
participantes del estudio. Estos resultados contradicen los estudios realizados por Mendoza y
Cerdán (2019), quienes encontraron que los adolescentes presentan predisposición a las
conductas antisociales como resultado de actuar en base a las emociones en lugar de la razón.
Sin embargo, el hecho de que los adolescentes presenten niveles bajos de conductas antisociales
y delictivas, da lugar a considerar como factor predisponente la exposición continua a los
ámbitos de interacción social, como los colegios y centros de recreación juveniles, pues la
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muestra de la investigación ha sido parte del aislamiento social los últimos dos años, lo que no
se puede ignorar como punto de influencia en la ausencia de estas conductas antisociales y
delictivas; dado que este tipo de conductas persisten en cuanto a la exposición a los círculos de
interrelación e interacción con fines e intereses compartidos. En este sentido también se aprecia
que más del cincuenta por ciento de los estudiantes presentan niveles moderados y altos de
gaudibilidad, lo que supone manejo de los recursos psicológicos, por parte de los adolescentes.
Los adolescentes, por las condiciones de su proceso madurativo, se encuentran en un
escenario constante de búsqueda de sensaciones, la influencia de la dinámica familiar, las
diferencias individuales, motivaciones, estados de ánimo, maneras de adquirir conocimiento,
capacidad de afronte y de disfrute generan diversas formas de percepción (Gianelli y
Gentilucci, 2018). Además, la autorregulación está relacionada con las estrategias de
resolución de problemas, el autocontrol y la planeación como parte de las habilidades
contempladas en la gaudibilidad (Magallon et al, 2018). Esto, permite comprender que las
interacciones sociales pueden coincidir y compartir condiciones similares; sin embargo, esto,
no implica que todos les atribuyan un mismo significado a las experiencias acontecidas.
Respecto a la segunda hipótesis, si existen diferencias entre los niveles de la búsqueda de
sensaciones, los niveles de incidencia de las conductas antisociales y conductas delictivas,
según el nivel de gaudibilidad de los adolescentes escolares de tercero, cuarto y quinto de
secundaria de Arequipa. Estos resultados, evidencian la existencia de una correlación positiva
y débil entre la búsqueda de sensaciones el nivel de gaudibilidad (r=.216; p < .01), es decir,
que los adolescentes tienden a involucrarse en experiencias novedosas e inusuales que
despiertan nuevas emociones, aumentando la probabilidad de ocurrencia de conductas de
riesgo, aunque pueden ser reguladas a partir de los recursos psicológicos que posean. Estos
resultados, guardan relación con lo propuesto por Reyna (2018), quien reportó que las
dimensiones de autocontrol, optimismo y habilidades sociales de la escala de recursos
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psicológicos se asocian positiva y moderadamente con la gaudibilidad, asimismo, la
gaudibilidad es asociada positivamente con variables protectoras de la salud mental como la
afectividad positiva y el bienestar psicológico (Padrós Blàzquez et al., 2012).
En función del sexo, los resultados de correlación entre búsqueda de sensaciones y
gaudibilidad, son similares. No obstante, las mujeres obtuvieron una correlación débil, inversa
entre la gaudibilidad y las conductas antisociales (r= -.182; p < .01). Esto sugiere que, ante la
menor manifestación de comportamientos violentos, actos de vandalismo, robos, consumo de
sustancias o cualquier otro tipo de violación de normas sociales, las mujeres tendrán mayor
disfrute de las de las experiencias que realice. Algunos estudios, asocian esta forma de
afrontamiento con el nivel de apoyo comunitario y la satisfacción que genera el desarrollar
estas conductas prosociales (Figueroa, Rivera y Sánchez, 2019; Quintana et al., 2011). De esta
manera, la gaudibilidad puede influir en la disminución de conductas antisociales regulando su
incidencia y promoviendo redes de apoyo social a través de los pares.
La evidencia sugiere que la gaudibilidad es un recurso psicológico que protege al
adolescente ante cualquier situación de estrés percibido, reduciéndolo y procurando el cuidado
de su salud y bienestar emocional (Reyna, Padrós y Coperarti, 2021; Reyna, 2018). También,
influye positivamente en la calidad de vida y prevención de conductas de riesgo (Gonzáles,
Gonzáles y Salazar, 2019; García-Alandete, 2014). No obstante, algunos estudios afirman que
niveles bajos de gaudibilidad podrian favorecer el consumo de alcohol y otras sustancias
(Padrós, 2017; Padrós et al., 2011), aunque, solo ha sido aplicado en muestras de adolescentes
con características especificas. Pese a ello, aun no ha tenido un desarrollo suficiente, amplio y
sólido a nivel teórico, ni empírico (Izarra, 2018; Sánchez y Robles, 2017; Jose, Lim y Bryant,
2012; Sprangers,2010).
Cabe señalar la presencia de algunas limitaciones que pueden haber influido en los
resultados: Por una parte, alude a la proporción de la muestra de participantes en el estudio ,
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dado que la mayoría pertenece a el ámbito metropolitano. Además, la mayor proporción de
participantes vive con ambos padres y se encuentra en una de las instituciones. Estas variables
pueden incidir en los resultados obtenidos. Sería deseable en futuras investigaciones hacer uso
de muestras que posean una distribución proporcional/heterogenea/uniforme, asismismo,
establecer diferencias de las variables de estudio en función al sexo.
Por otra parte, seria conveniente realizar estudios acerca de la incidencia de conductas
antisociales y la capacidad de disfrute en poblaciones clínicas o expuestas a situaciones
específicas, dado que permitiria identificar patrones específicos sobre el disfrute de las
personas tales como: mecanismos, agentes y escenarios determinados. Para concluir, resulta
pertinente mencionar la relevancia de los estudios basados en la gaudibilidad, dado que, este
tipo de investigaciones puede contribuir a la formación de planes de acción y tratamientos con
la finalidad de mejorar las condiciones de vida y la reducción de incidencia de conductas
antisociales como producto de la búsqueda de sensaciones en poblaciones adolescentes.
Además, asentar las bases para realizar intervenciones basadas en evidencia empírica sólida,
con perspectiva comunitaria y que garantice la eficacia en términos de costo-efectividad.
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Conclusiones

PRIMERA: Se reportó una relación positiva y estadísticamente significativa de ** p < .01
entre la búsqueda de sensaciones, la incidencia de las conductas antisociales y conductas
delictivas, y gaudibilidad en los adolescentes escolares de tercero, cuarto y quinto de
secundaria de Arequipa.
SEGUNDA: Los adolescentes se encuentran en una etapa en donde la constante de búsqueda
de sensaciones puede exponerlos a escenarios en donde abunden factores de riesgos que
vulneren su bienestar personal. Por ello, la gaudibilidad regula las conductas emitidas a fin de
garantizar el cuidado de la salud física y emocional.
TERCERA: La gaudibilidad puede influir en la disminución de conductas antisociales
regulando su incidencia y promoviendo redes de apoyo social a través de los pares. De esta
manera, la gratificación está basada en el apoyo que las adolescentes emiten.
CUARTA: Pese a que existe evidencia que apoye la premisa de que la gaudibilidad influye
en el bienestar personal a partir de los estilos de vida de cada adolescente, la evidencia
empírica existente no es suficiente para establecerla como determinante.
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Sugerencias
 Se sugiere que, a partir de los resultados del trabajo de investigación, se realicen
investigaciones en este grupo etario a fin de corroborar científicamente aspectos
cognoscitivos, afectivos y de conducta de los adolescentes escolares, asimismo, en
adolescentes infractores de medio abierto y cerrado.
 Se recomienda que, para investigaciones desde la psicología, se considere determinar
objetivos en función al reporte de evidencias sobre el análisis de las propiedades
psicométricas de los instrumentos utilizados.
 Sería conveniente ampliar la investigación en el país acerca del constructo de la
gaudibilidad, a fin de que pueda ser objeto de intervención desde la psicología social
en las distintas poblaciones.
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Anexos

Anexo A. Consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS

Yo, ………………………………………………………….....; en aras de la reserva de mi
identidad, acepto participar de manera voluntaria del proceso de recolección de datos para
el trabajo de investigación, realizada por la investigadora Ana Yashira Mango Manchego.

Es decir, acepto participar y me comprometo a responder las preguntas que se me hagan de
la forma más honesta posible, asimismo, autorizo que los datos que se obtengan del
proceso de investigación sean utilizados bajo confidencialidad y fines de la investigación,
para efectos de la sistematización y publicación del resultado final de la investigación.
Expreso con mi confirmación de realizar la evaluación que la investigadora explicó con
antelación el objetivo y alcances del proceso.
Participo voluntariamente:
Si ( )
No ( )
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Anexo B. Ficha de datos sociodemográficos
I. Educativa:
Edad:

Fecha de
nacimiento:

Sexo:

Año de
escolaridad:

Distrito de
residencia:

Procedencia:

En:

Como:

Trabaja:

Vivo con:

(SI/NO)

(AMBOS PADRES, SÓLO
MAMÁ, SÓLO PAPÁ,
TUTOR)

N° hijo:

ESTADO
CIVIL DE
PADRES:

(VIUDO, DIVORCIADO,
SEPARADOS,
CONVIVIENTES,
CASADOS)

N° hermanos:

Nivel educativo de
padres o tutor:
Ocupación de
padre:

Ocupación de
madre:

Ocupación de
otro:

Relación con
padres o tutor:

(MUY BUENA, BUENA, REGULAR, MALA, MUY MALA)

Relación con
hermanos:

(MUY BUENA, BUENA, REGULAR, MALA, MUY MALA)

Relación con
compañeros:

(MUY BUENA, BUENA, REGULAR, MALA, MUY MALA)

Relación con
profesores:

(MUY BUENA, BUENA, REGULAR, MALA, MUY MALA)

Ingresaste a
Centro Juvenil de
Diagnóstico y
Rehabilitación:

NUNCA

SI

NOMBRE DE
INSTITUCIÓN

CUANDO

MOTIV
O

Ingresaste a
Centro Juvenil de
Servicio de
Orientación al
Adolescente:

NUNCA

SI

NOMBRE DE
INSTITUCIÓN

CUANDO

MOTIV
O

78

Anexo C. Escala de búsqueda de sensaciones forma V
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Anexo D. Cuestionario de conductas antisociales y conductas delictivas
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Anexo E. Escala de gaudibilidad
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Anexo F. Base de datos en Excel (ejemplo)
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Anexo G. Imágenes del proceso de evaluación
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