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RESUMEN 
 

La presente investigación “RELACIÓN DE ESTILOS PARENTALES, 

COMPETENCIA SOCIAL Y ESTILOS DE AFRONTAMIENTO DE 

ADOLESCENTES EN RIESGO”, tiene como objetivo valorar las funciones sustantivas 

de los padres en términos sociales y como influye en los adolescentes, porque durante 

esta etapa se desarrollan competencias y habilidades para la vida.  

Para ello se ha utilizado la población de adolescentes infractores internados en el Centro 

Juvenil Alfonso Ugarte de la ciudad de Arequipa. La muestra estuvo compuesta por 44 

adolescentes infractores cuyas edades oscilan entre 14 y 21 años de edad, del sexo 

masculino. La investigación es de tipo cuantitativa, con un diseño EX POST FACTO 

RETROSPECTIVO. Para medir el nivel de las dimensiones de estilos parentales se 

aplicó Escala de Estilos de Socialización Parental en la Adolescencia (ESPA29) de 

Gonzalo Musitu Fernando García; para medir los tipos de competencia social se utilizó 

Actitudes y Estrategias cognitivas sociales (AECS) de M. Moraleda, A. Gonzáles Galán 

y J. García – Gallo y para evaluar los estilos de afrontamiento se utilizó Escala de 

Afrontamiento para adolescentes (AEC) de E. Frydenberg y R. Lewis. 

Él análisis indica que existe una relación directa entre los estilos parentales de la madre 

y la competencia social con un nivel de significancia de p≤0.000, de tal forma que el 

estilo parental autoritario de la madre influye en conductas impulsivas, los adolescentes 

perciben su hogar como hostil hacia ellos, sus padres se desentienden de sus cosas, 

desconfían de ellos, se les regaña y castiga con frecuencia. El adolescente infractor 

según los resultados es inflexible y de pocos recursos ante los problemas, prefiere que le 

den soluciones a buscarlas, poco creativo, de escasa iniciativa, se muestra rutinario, 

conformista, no le gusta los cambios. 



vii 
 

Palabras claves: Adolescencia, Estilos de socialización parental, Competencia Social y 
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ABSTRACT 
 

The presente research “RELATIONSHIP OF PARENTAL STYLES, SOCIAL 

COMPETENCE AND COATING STYLES OF ADOLESCENTS AT RISK”, aims to 

asses the substantive functions of parents in social terms and how it influences 

adolescents, because during this stage skils and abilities are developed for life. 

For this, the population of adolescents offenders admitted to the Alfonso Ugarte Youth 

center in the city of Arequipa has been used. The sample consisted of 44 adolescents 

offenders whose ages range from 14 to 21 years of age, male, the research is 

quantitative with an EX POST FACT RETROSPECTIVE design. To measure the level 

of the dimension of parental styles, the Scale of Styles of Parental Socialization in 

Adolescence (ESPA29) BY Gonzalo Musitu Fernando Garcías was applied. To measure 

the types of social competence, the Attitudes and Social Cognitive Strategies (AECS) of 

M. Moraleda A. Gonzales Galán and J. García- Gallo were used and to evaluated the 

coping styles, the Coping Scales for adolescents (AEC) of E. Frydenberg and R. Lewis. 

The analyzes indicate that there is a direct relationship between the mother´s parenting    

styles and social competence with a significance level of p≤0.000, in such a way that the 

mother´s authoritarian parenting style influences impulsive behaviors, adolescents 

perceive their home as hostile towards  him, his parents ignored this things distrust him, 

are often scolded and punished. According to the results the offender adolescent is 

inflexible and of few resources when faced with problems, prefers to be given solutions 

to looking for them, they are not very creative, have little initiative, are routine, 

conformist, and do no like changes. 

Keywords: Adolescence, Parental socialization styles, Social Competence and Coping 
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INTRODUCCIÓN 
 

Un estudio sobre adolescentes infractores, elaborado por el Observatorio Nacional de 

Política Criminal – INDAGA (2017), señala que el sistema de justicia juvenil debe 

incidir en aquellos factores que originan el tipo de conducta y las circunstancias que 

llevaron a los adolescentes a cometer la infracción. Para ello, es importante conocer 

las características individuales, familiares y sociales de los adolescentes, y determinar 

si las actividades e intervenciones de los programas o servicios en los que se 

encuentran son compatibles con sus características para alcanzar una máxima 

efectividad en el proceso de rehabilitación y reinserción (Díaz et al., 2017) 

La deserción escolar de los adolescentes infractores y su posterior inserción en 

empleos precarios y temporales limitan considerablemente sus posibilidades de 

insertarse a la sociedad. Así, su bajo nivel formativo y laboral deviene en un escaso 

capital humano, factor imprescindible para obtener gratificaciones sociales y 

materiales de actividades lícitas. (Díaz et al., 2017) 

Otro factor central es el medio familiar. Las estadísticas señalan que entre el 70% y 

80% provienen de familias desintegradas, generalmente ocasionada por el abandono 

del padre; sin embargo, las características de la estructura familiar, por sí misma no 

constituye una variable determinante de la conducta delictiva como si lo es el tipo de 

crianza que se les da, especialmente lo referido al trato (indiferencia, castigo, 

privación afectiva, etc.) que genera sentimientos de inferioridad, baja autoestima, 

resentimientos. Por lo tanto, afectando sus estilos de afrontamiento y competencia 

social. 
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El propósito de la investigación es comparar las variables de competencia social y 

afrontamiento frente a los estilos parentales. El análisis se realizará a través del diseño 

EX POST FACTO RETROSPECTIVO, para determinar que variable es predictora del 

comportamiento delictivo. El procedimiento se realizar a través de la observación, 

evaluación, análisis de datos e interpretación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

.  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El problema de las conductas de riesgo en la adolescencia, está influenciado 

por diversos factores genéticos, familiares y/o sociales, si bien es cierto existe una 

alta relación entre la maduración social y maduración cerebral para el desarrollo 

cognitivo y social con sus pares. La influencia del ambiente es determinante para que 

el adolescente se desarrolle de forma sana y positiva. Existen factores como el 

inadecuado rendimiento académico, descuido parental, la falta de metas académicas 

y ocupacionales, que van a determinar modificaciones en la estructura cerebral lo 

cual hacia el futuro implica inadecuados sistemas de afrontamiento, competencia 

social y problemas en la estructura de la sociedad, que los vincula en situaciones en 

riesgo como violencia, delincuencia, drogas, y/u otros vicios, etc. 

En nuestro país, la realidad no es alentadora, según la última encuesta del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Los NINI, como se les 

denomina, son aquellos adolescentes y jóvenes que no estaban inmersos en la 

actividad educativa ni en el mercado laboral. Tras el resultado del censo de octubre 

de 2017, donde se empadronaron en el país 2 millones 923 mil 478 adolescentes de 

14 a 19 años de edad.  En Arequipa se empadronó a 130 mil 125 adolescentes de 

entre 14 y 19 años de edad, de ellos 14 mil 256 indicaron que no estudiaban ni 

trabajaban, representando al 11% de esta población en toda la región. Esta población 

representa al 3,2% a nivel nacional, con ese intervalo de edades.(EL PUEBLO, 

2019). 
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Pérez-Fuentes et al.( 2015) destaca factores de riesgo de los adolescentes 

como: la exposición a situaciones y hechos estresores, los factores familiares, la 

influencia del grupo de iguales, factores individuales como la autoestima o el bajo 

autocontrol.  

A veces puede combinarse, dos o más de los aspectos descritos anteriormente y 

marcarán una tendencia para convertirse en un factor de riesgo que agrega mayor 

vulnerabilidad a la vida de los jóvenes que se encuentran en ese momento decisivo 

en sus vidas.  

Asimismo, existen otras teorías que sugieren que, el comportamiento 

desadaptado de muchos adolescentes, tiene un componente hereditario, por ejemplo, 

para Likken (1995) afirma que los hijos nacen con alta probabilidad de continuar con 

los problemas de conducta antisocial heredados de sus padres, es decir, la 

transmisión de una indisposición temperamental de su conducta antisocial. 

Sin embargo, los estudios relacionados con la genética explican la variación de 

la conducta antisocial pero cómo la genética y el ambiente operan para influir en ella 

(Baker, 2004). 

Respecto al ambiente, son diversas las variables que influyen individualmente 

en cada adolescente para que este incurra en conductas de riesgo, una de las 

principales es la familia, cuya función es ser núcleo de la sociedad, será el primer 

referente para el joven que aprende de ella y tiene sus primeras interacciones con el 

medio ambiente exterior, un grupo familiar con un ambiente violento y caótico 

sumará a las probabilidades del comportamiento antisocial de un adolescente. 

Infortunadamente las cifras indican que el 80% de las familias peruanas vive en 

situaciones de violencia, esto explicaría en parte el creciente número de menores 
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infractores en el Perú, el cual hasta el año 2018 se encontraba en 3941 adolescentes 

infractores, de los cuales 2099 se encuentran en un medio cerrado (centro de 

reclusión permanente) y 1842 cumplen su sanción en un medio abierto con apoyo del 

SOA (Servicio de Orientación al Adolescente) (Gerencia se Centros Juveniles PJ, 

2018). 

El problema de los adolescentes involucrados en comportamientos antisociales 

y hechos delictivos, ha hecho que se enciendan las alarmas sobre la cuestión  de 

fondo, relacionada con la realidad familiar, los estilos parentales y las posibles 

deficiencias en las estrategias sociales de los adolescentes al momento de afrontar y 

resolver sus problemas, es un entramado social que hace un caldo de cultivo perfecto 

para las malas decisiones y el involucramiento en conductas de riesgo a edades 

tempranas. 

 Los adolescentes, quienes presentan comportamientos antisociales y delictivos 

en edades tempranas y por tiempo prolongado (niños pequeños y/o preadolescentes), 

entran a ser parte de un grupo en alto riesgo para continuar con las mismas conductas 

y de mayor gravedad durante la edad adulta (Gendreau, Little, y Goggin, 1996) 

Esta realidad va asociada a otras variables como precariedad laboral, nivel 

socioeconómico bajo, limitado acceso a educación, escasa oportunidad de 

información, etc. Que aumentan las limitaciones de muchas familias para que los 

adolescentes encuentren caminos inseguros y se sientan desprotegidos en estas 

edades sensibles del desarrollo. 

En nuestro país, los intentos por persuadir a los adolescentes para que no 

incurran en estas conductas obedecen a un sistema normativo que se encuentra como 

se mencionó anteriormente, entre el cumplimiento de sanción en régimen cerrado o 
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abierto, dependiendo de la gravedad de la infracción, no cometiendo el adolescente 

para la ley “delito” sino siendo “infractor a la ley penal”, lo que se traduce en una 

diferencia de tiempo y dureza en la pena que se da comparado con un mayor de edad. 

Precisamente se han intentado hacer reformas legislativas impulsadas por 

algunos congresistas que opinan que deben endurecerse las sanciones a los 

adolescentes infractores, castigándolos por sus infracciones, casi de la misma forma 

que un adulto, con la premisa de que así, disminuiría la tasa de participación 

delincuencial por parte de los adolescentes. Lo cierto es que los programas del 

Estado, buscan la reinserción social positiva de estos adolescentes, en el Centro 

Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Alfonso Ugarte donde los adolescentes 

cumplen medidas socioeducativas no privativas de la libertad. Ofrece al adolescente 

una atención integral a través de programas de intervención diferenciados que 

responden a sus características personales, familiares y culturales mediante espacios 

educativos que propicien el aprendizaje, el ejercicio de su creatividad y autonomía, 

en permanente interrelación con su entorno social. 

En respuesta a esta realidad, la presente investigación servirá para conocer en 

mayor profundidad, algunas causas específicas de los adolescentes infractores en 

relación con los distintos estilos parentales que experimentan, sus estrategias de 

afrontamiento y el desarrollo de su competencia social. Con este aporte esperamos 

iluminar un poco más el problema y sobre todo dar alternativas de solución que 

encaminen mejor la respuesta humana que requieren estos adolescentes.  
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     A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 ¿En qué medida los estilos parentales covarían con la competencia social y los 

estilos de afrontamiento de los adolescentes del Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación Alfonso Ugarte de Arequipa? 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer la relación que existe entre los estilos parentales de los adolescentes 

del CJDR Alfonso Ugarte y sus estilos de afrontamiento y competencia social. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Determinar los estilos de socialización parental: autorizativo, autoritario, 

indulgente, negligente de los adolescentes en riesgo del CJDR Alfonso Ugarte   

• Identificar la competencia social de los adolescentes a través de las 

escalas de actitud social y pensamiento social. 

• Categorizar las estrategias de afrontamiento en función a la resolución de 

problemas, afrontamiento en relación a los demás y afrontamiento improductivo 

• Relacionar si las variables estilos parentales, estilos de afrontamiento y/o 

competencia social es la que determina el comportamiento delictivo del 

adolescente. 

3. HIPÓTESIS 
 

𝑯𝑯𝟏𝟏: El estilo parental autoritario y negligente dificulta la competencia social y los 

estilos de afrontamiento. 
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𝑯𝑯𝟐𝟐: El estilo parental autorizativo e indulgente favorece la competencia social y los 

estilos de afrontamiento. 

4. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 
 

El sistema de reinserción social del adolescente en conflicto con la ley penal 

(SRSALP), interviene con los adolescentes en conflictos con la ley penal mediante dos 

modelos de tratamiento. El modelo de tratamiento en medio abierto, a través del 

Servicio de Orientación al Adolescente (SOA), y el modelo de tratamiento en medio 

cerrado, a través de un Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR). El 

adolescente en conflicto con la Ley Penal, aún privado de su libertad e internado en un 

Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Alfonso Ugarte que es un órgano 

desconcentrado de la Gerencia de Centros Juveniles, encargados de atender y conducir 

de manera integral el proceso de rehabilitación del adolescente en conflicto con la Ley 

Penal, con la aplicación de técnicas socioeducativas, formativas y tratamiento 

diferenciado. Actualmente el Poder Judicial cuenta con nueve Centros Juveniles de 

Diagnóstico y Rehabilitación (Medio Cerrado) los cuales se encargan de albergar a los 

adolescentes infractores, a quienes la autoridad judicial le ha impuesto la medida 

socioeducativa de internación (Díaz et al., 2017). 

Siendo la adolescencia: una transición del desarrollo que implica cambios 

físicos, cognitivos, emocionales y sociales y que asume formas en diferentes entornos 

sociales, culturales y económicos. La adolescencia es un momento de riesgos y 

oportunidades, en la adolescencia temprana (aproximadamente 11 a 14 años) ofrece 

oportunidades para el crecimiento, no sólo en las dimensiones físicas sino también en 

competencia cognitiva y social, autonomía, autoestima e intimidad. Este periodo 

conlleva a riesgos. Algunos jóvenes tienen problemas para manejar todos estos 
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cambios a la vez y es posible que necesiten ayuda para superar los riesgos que 

encuentren a lo largo del camino. (Papalia et al., 2009). 

Según el programa de asistencia y promoción del Centro Juvenil de 

Diagnóstico  y Rehabilitación Alfonso Ugarte (Díaz et al., 2017), busca promover en 

el adolescente la construcción de un plan individual que fortalezca su capacidad para 

superar una situación problemática.  

Para superar la situación problemática es necesario determinar cuáles son las 

circunstancias que afectaron al adolescente, la familia (estilos parentales) o la 

competencia social y estilos de afrontamiento. En esta parte el propósito de la 

investigación metodológicamente busca reconstruir hechos, donde se medirá una 

variable dependiente y después se buscará hacia atrás posibles explicaciones de la 

misma, es decir, medimos las posibles variables independientes. La presencia de una 

covariación sistemática entre dos tipos de variables será la clave para avanzar en el 

conocimiento, aplicado en la investigación “EX POST FACTO” RETROSPECTIVO 

(León & Montero, 2004), de esta forma se busca realizar una labor interpretativa y 

extensión de los resultados, recurriendo a la observación y evaluación para la 

verificación de hipótesis. 

Además, el Observatorio Nacional de Política Criminal nos habla sobre las 

características biopsicosociales de adolescentes infractores para determinar las 

conductas disruptivas con la importancia de conocerlas para consolidar tratamientos 

efectivos según sus competencias prosociales, estrategias de afrontamiento y el núcleo 

familiar. Puesto que según el programa formativo del Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación promueve una educación basada en valores y habilidades sociales para 
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la formación personal del adolescente infractor. Se busca recuperar las carencias 

existentes en el adolescente y su familia. 

Es importante conocer que más del 50% de los adolescentes infractores en el 

país proviene de una familia monoparental con padres solteros, separados, viudos o 

divorciados (1.678), está comprobado que la calidad de las relaciones intrafamiliares 

(es decir, un adecuado nivel de involucramiento entre padres e hijos y un permanente 

acompañamiento emocional) tiene una influencia de mayor importancia sobre el 

consumo de alcohol y drogas y la conducta del menor que el estado civil de sus 

progenitores; aunque ciertamente el reto es mayor en familias monoparentales en la 

medida en que un solo padre debe asumir toda la responsabilidad económica y 

formativa dentro del hogar, pudiéndose producir por ello un menor control parental. 

Sin embargo, es la disfuncionalidad familiar y la ausencia emocional de los padres las 

que se constituyen como factores de riesgo en la formación de los niños y 

adolescentes. (Díaz et al., 2017) 

La realidad CENTRO JUVENIL DE DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN 

ALFONSO UGARTE de Arequipa no es disímil a lo que ocurre a nivel nacional, más 

del 50% proviene de una familia monoparental, que puede condicionar a desarrollar un 

comportamiento delictivo, la mayoría de los casos ya han consumido drogas, 

principalmente marihuana y algún tipo de bebida alcohólica. Y sus delitos están 

relacionados a delitos de patrimonio (robo agravado, hurto) 

El consumo temprano de drogas y alcohol es una constante en la vida de los 

adolescentes infractores; uno de cada dos ha tenido contacto con drogas y ocho de 

cada diez es consumidor de alcohol. Si bien no son sus factores causales, son 

facilitadores de la conducta violenta y del delito.(Díaz et al., 2017) 
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Estas conductas muchas veces se dan por falta de estrategias de afrontamiento, 

problemas como una reducción de la tensión a través de actividades que perjudican su 

desarrollo. 

Más de la mitad de adolescentes infractores se desarrollan en espacios urbanos 

marginales vinculados a una serie de fenómenos sociales perniciosos para su proceso 

formativo como la pobreza y pobreza extrema, la tugurización, la violencia callejera, 

la escases de servicios básicos, etc.(Díaz et al., 2017) 

Por lo tanto, el propósito de la investigación es propiciar una teoría inductiva, a 

través de la observación para elaborar una construcción a partir del registro sensorial 

de los hechos. En la cual se determine que estilo parental influye más en la conducta 

delictiva (autorizativo, indulgente, autoritario o negligente) y como se relaciona con la 

competencia social y estilos de afrontamiento.  

Sin embargo es preciso identificar los conocimientos conceptuales en base al 

modelo empírico que se trabajará por tener una carácter descriptivo, que es un sistema 

interpretativo aplicado directamente a los datos accesibles a la observación  y 

evaluación, de esta forma se buscará explicar dentro la competencia social las 

variables principales como la actitud social y pensamiento social, así como dentro de 

la variable estilos de afrontamiento (resolución de problemas, afrontamiento en 

relación  con los demás, afrontamiento improductivo). 

En cuanto al conocimiento operacional se trabajará con un paradigma 

asociativo, en cual se dará importancia a las hipótesis de covariación o correlacional, 

para realizar un registro simultáneo, con un carácter observacional y selectiva de los 

datos, de esta forma se infiere relaciones de cambio entre las variables a través de su 

simultaneidad o contigüidad. 
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Finalmente es importante que en esta etapa los padres puedan encaminar todos 

los cambios propios de la edad, y es posible que, en entornos familiares conflictivos, 

con pocos canales de comunicación los adolescentes puedan tener mayores conductas 

de riesgos, y ellos lo puedan entender como simples desafíos, buscando 

empoderamiento y reconocimiento social. Por tal razón los adolescentes buscan la 

emoción y la novedad, y no se enfocan a metas a largo plazo, solo en la recompensa 

inmediata.  

Es importante reconocer en los adolescentes sus factores prosociales, porque el 

éxito o fracaso, va a estar determinado según variables actitudinales y cognitivas. En 

este sentido y con el fin de contribuir a la detección, conocimiento y prevención de 

dificultades interpersonales en la adolescencia, se ha buscado abordar el los estilos 

parentales, así como establecer la correlación de estos comportamientos teniendo en 

cuenta la variable competencia social y estilos de afrontamiento, y su incidencia en el 

comportamiento antisocial   y   delictivo   manifestado   por adolescentes infractores. 

Al llevar a cabo esta investigación, se podrá conocer tanto los estilos de 

parentales, como los estilos de afrontamiento y competencia social, ayudando a los 

operadores de justicia y personal que trabaja con los adolescentes infractores a 

determinar programas de acción para una mejor adaptación en lo social, familiar y 

laboral. 

En la ciencia de la psicología, se toma interés acerca de los conocimientos 

científicos en torno a fenómenos delictivos en adolescentes infractores, analizando los 

predictores de riesgo (estáticos y dinámicos). Logrando programas de prevención y 

tratamiento, para paliar reincidencia de infracciones. Poner atención en la predicción y 

gestión de riesgo de comportamientos violentos y antisociales. 
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Asimismo, con esta investigación se pretende motivar a iniciar futuros estudios 

tanto a nivel local como nacional, para poder entender aún mejor las características 

familiares, competencia social y estrategias de afrontamiento de adolescentes 

infractores. 

5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 El tamaño de la muestra que se aplicará en la presente investigación no 

permitirá generalizar los resultados obtenidos en otra población con similares 

características. 

6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 

• Estilos de Socialización parental: Musitu & García. (2001) definen los Estilos 

de Socialización Parental como “las pautas de comportamiento de los padres con 

los hijos en múltiples y diferentes situaciones, definiéndose por la persistencia 

de ciertos patrones de actuación y las consecuencias que estos patrones tienen 

para la propia relación paterno – filial y para los miembros implicados”.  

• Competencia social: Bisquerra (2019) define la Competencia social como “la 

capacidad para mantener buenas relaciones con otras personas. Esto implica 

dominar las habilidades sociales básicas, capacidad para la comunicación 

efectiva, respeto, actitudes prosociales, asertividad, etc”.  

• Afrontamiento: Lazarus y Folkman (1984) afirma que el Afrontamiento es “un 

proceso de esfuerzos cognitivos y conductuales en permanente cambio para 

manejar demandas específicas o conflictos externos y/o internos que se perciben 

como un desafío o que subjetivamente superan nuestros recursos”. (citado en 

(Weinberg & Gould, 2010) 
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• Adolescencia: La adolescencia si no remitimos a la etimología procede del latín 

Adolescere, que significa “crecer”, puesto que a su vez ad significa “hacia” y 

elescere, significa “completarse”. Por lo tanto, nos dirá Alvarez Villar (1975), la 

adolescencia es, etimológicamente, lo que se dirige a la perfección, la complitud. 

O sea, crecer (ir hacia adelante) de un estado incompleto, carente y dependiente, 

a uno completo (“perfecto”) e independiente que sería la adultez. (Tomás, 1997) 

7.  VARIABLES Y DIMENSIONES 
 

Variable Independiente:   Estilos de Socialización Parental 

Variables Dependiente:   Escalas de competencia social. 

      Estrategias de afrontamiento 

 

 

 

 

. 
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8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES NIVEL DE 
MEDICIÓN 

Estilos de 
Socialización 
Parental 

Implicación/aceptación Estilo autorizativo 
Estilo indulgente 
Estilo autoritario 
Estilo negligente 

Ordinal  
Coerción/imposición 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 

Competencia Social Actitud Social Conformidad con lo que es socialmente correcto. Ordinal  
 Sensibilidad social 

Ayuda y colaboración 
Seguridad y firmeza en la interacción 
Liderazgo prosocial 
Agresividad – terquedad 
Dominancia 
Apatía – retraimiento 
Ansiedad – timidez 

Pensamiento social Impulsividad frente a la reflexividad 
Independencia frente a dependencia de campo 
Convergencia frente a divergencia 
Percepción y expectativas sobre la relación social 
Percepción por el sujeto del modo de ejercer sus padres la 
autoridad en el hogar. 
Percepción por el sujeto de la calidad de la aceptación y 
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acogida que recibe de sus padres. 
Habilidad en la observación y retención de la información 
relevante sobre las situaciones sociales. 
Habilidad en la búsqueda de soluciones alternativas para 
resolver los problemas sociales 
Habilidad para anticipar y comprender las consecuencias 
que posiblemente se seguirán de los comportamientos 
sociales 
Habilidad para elegir los medios adecuados a los fines que 
se persiguen en el comportamiento social. 

Estrategias de 
afrontamiento 

Resolución del 
problema 

Concentrarse en resolver el problema. Ordinal 
Esforzarse y tener éxito. 
Resolverlo para sí 
Fijarse en lo positivo. 
Buscar diversiones relajantes. 
Distracción física 

Afrontamiento en 
relación con los demás. 

Buscar apoyo social 
Invertir en amigos íntimos. 
Buscar pertenencia. 
Acción social. 
Buscar apoyo espiritual. 
Buscar apoyo profesional. 

Afrontamiento 
improductivo 

Preocuparse.  
Hacerse ilusiones. 
La estrategia de falta de afrontamiento. 
Reducción de la tensión. 
Ignorar el problema. 
Autoinculparse. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

1. LA FAMILIA 
 

Zamudio (2008, como se citó en Galarza, 2012) quien nos dice que: La familia 

constituye la red básica de relaciones sociales en su máxima expresión cultural y 

emocional. Además de ser la institución más compleja por su componente erótico – 

afectivo y su papel en los procesos de reproducción mental y social, recibe todas las 

tensiones y condiciones de medio. La familia se convierte en una especie de síntesis 

de todas las contradicciones sociales que reflejan en ella, más o menos fuertemente, 

dependiendo de sus reservas de cohesión social. 

Por otro lado, la familia según la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y que tiene derecho a 

la protección de la sociedad y Estado. Los lazos principales que definen una familia 

son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo 

reconocido socialmente, con el matrimonio que, en algunas sociedades, sólo permite 

la unión entre dos personas mientras que en otras es posible la poligamia. Y vínculos 

de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se 

establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre (Galarza, 2012) 

La familia en sí misma es un proceso de socialización. En el campo de la 

psicología se considera que la socialización es la función familiar por excelencia. En 

la familia como grupo primario, la socialización se desarrolla como función 

psicológica, como función de interrelación de sus miembros y como función básica 

de la organización social. En este sentido, la socialización es el eje fundamental en 
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torno al cual se articula la vida intrafamiliar y el contexto sociocultural con su carga 

de roles, expectativas, creencia y valores.(Musitu & García, 2001) 

La estructura familiar de los adolescentes infractores en el Perú se muestra que 

más del 50% de los adolescentes infractores en el país provienen de una familia 

monoparental con padres solteros, separados, viudos o divorciados (1.678), está 

comprobado que la calidad de las relaciones intrafamiliares (es decir, un adecuado 

nivel de involucramiento entre padres e hijos y un permanente acompañamiento 

emocional) tiene una influencia de mayor importancia sobre el consumo de alcohol y 

drogas y la conducta del menor que el estado civil de sus progenitores; aunque 

ciertamente el reto es mayor en familias monoparentales en la medida en que un solo 

padre debe asumir toda la responsabilidad económica y formativa dentro del hogar, 

pudiéndose producir por ello un menor control parental. Sin embargo, es la 

disfuncionalidad familiar y la ausencia emocional de los padres las que se 

constituyen como factores de riesgo en la formación de los niños y adolescentes. La 

labor formativa de los niños y adolescentes es, en gran medida, uno de los 

principales roles que desempeñan los padres de familia (y todos los adultos que 

componen un hogar) como elementos activos en materia de prevención de la 

violencia y el delito dentro de una sociedad. (Díaz et al., 2017) 

1.1. TIPOS DE FAMILIA 

Probablemente, la distinción más conocida de tipos de familia es la diferencia 

la familia extensa, de la familia nuclear o conyugal. Son familias extensas 

aquellas que, siguiendo la línea de descendencia, incluyen como miembros de la 

unidad familiar a personas de todas las generaciones: abuelos, hijos, nietos, tíos, 

etc. Este tipo de familia supone la máxima proliferación posible del conjunto 

familiar, como por ejemplo ocurría en la sociedad tradicional china. El segundo 
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tipo de familia, la familia nuclear o conyugal, incluye al marido, la esposa y los 

hijos no adultos. Cuando los hijos alcanzan una edad determinada y forman 

familias propias, el núcleo familiar se reduce de nuevo a la pareja conyugal que la 

formó originalmente. También se incluye la posibilidad de que otros parientes 

residan en el hogar, como ocurre por ejemplo en la sociedad española actual con 

los progenitores de los cónyuges. (López et al., 2011) 

La imagen tradicional de la familia como un hogar formado por el padre y la 

madre con varios hijos es cada vez menos evidente y nuevas formas de 

convivencia, que resultan excepcionales hace 30 o 40 años, son cada vez más 

habituales, como por ejemplo las familias monoparentales, las parejas gay, las 

familias que viven en cohabitación o las familias reconstituidas con hijos de 

uniones anteriores. (López et al., 2011) 

López et al. (2011) nos presenta la diversidad de formas familiares: 

• Familia nuclear: formada por dos cónyuges unidos en matrimonio y sus 

hijos. 

• Cohabitación: convivencia de una pareja unida por los lazos afectivos, 

pero sin el vínculo legal del matrimonio. Se denomina también “pareja 

de hecho”. En nuestra sociedad es habitual que este modelo de 

convivencia se plantee como una etapa de transición previa al 

matrimonio. 

• Hogares unipersonales: compuestos por una sola persona, generalmente 

jóvenes solteros, adultos separados o divorciados y ancianos viudos. 

• Familias monoparentales: constituidas por un padre o una madre que no 

convive con una pareja (casada o en cohabitación) y que vive, al menos, 
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un hijo menor de dieciocho. Actualmente, también podrían incluirse hijos 

mayores de edad. 

• Familias reconstituidas: familia que, después de una separación, divorcio 

o muerte de uno de los cónyuges, se rehace con el padre o la madre que 

tiene a su cargo los hijos y nuevo cónyuge que puede aportar o no hijos 

propios.  

Cuando buscamos las causas de esta diversidad, observamos la participación de 

múltiples factores relacionados con cambios sociales, económicos, legales, 

demográficos y culturales; el importante descenso de los índices de natalidad, con 

sus implicaciones en el tamaño de las familias y en el proceso de formación de 

nuevas familias; el incremento de los divorcios y de las separaciones 

matrimoniales; el aumento de los nacimientos fuera del matrimonio y la creciente 

proliferación de las relaciones de convivencia no institucionalizada o ajenas a la 

forma tradicional de familia conyugal (familiares monoparentales, familias sin 

hijos y parejas de hechos). (López et al., 2011) 

1.2 ¿POR QUÉ HAY TANTA DIVERSIDAD DE FAMILIAS? 

Los inicios de la diversidad de formas de familia se pueden situar en la 

transición demográfica correspondiente al período de la industrialización. En este 

período la familia experimentó cambios muy significativos. Por un lado, el paso 

de la vida en el campo a la ciudad significó la sustitución de la familia extensa por 

la nuclear como unidad funcional; en otras palabras, el fortalecimiento de la vida 

familiar en el hogar manifiesta de algún modo el nacimiento de la familia 

moderna constituida por el padre, la madre y los hijos. Por otro lado, el peso de la 

economía pasó de la familia a las urbes industriales; de este modo, la familia dejó 
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de ser un lugar de trabajo para convertirse más bien en un refugio emocional.         

(López et al., 2011) 

1.3. FUNCIONES DE LA FAMILIA  

Medalie (1987, como se citó en Santos, 2012), la familia está encargada, como 

ente principal de la composición de una sociedad, de desarrollar todos los 

procesos básicos que llevan al progreso de sus miembros. En este núcleo social se 

trasmiten los principios y actitudes psicosociales. Las conductas, 

comportamientos y enfermedades pueden delinearse en la interacción de los 

participantes de una familia. Entre las funciones que se deben llevar a cabo en una 

familia, está el desarrollo de los roles de los miembros, la comunicación, y las 

transacciones múltiples. Por eso las personas “pertenecemos a distintos grupos 

que podemos llamar sistemas sociales (escuela, trabajo, equipos deportivos, 

clubes sociales, vecindarios o asociaciones, etc.). sin embargo, la familia es el 

sistema en que vibran más las emociones, los sistemas de creencias, las 

tradiciones, las fortaleza y vulnerabilidades, los elementos de apoyo y con 

frecuencia la fuente de estrés y de presiones que nos empujan al éxito o al 

fracaso”. 

A. FUNCIÓN SOCIALIZADORA 

En la familia como grupo primario, la socialización se desarrolla 

como función psicológica, función de interrelación de sus miembros y 

como función básica de la organización social. En este sentido, la 

socialización es el eje fundamental en torno al cual se articula la vida 

intrafamiliar y el contexto sociocultural con su carga de roles, 

expectativas, creencias y valores (Molpeceres, 1991) 
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De esta manera la socialización significa inevitablemente la definición 

de límites, y las culturas difieren en el grado de restricción que se 

imponen. Los límites culturales establecidos en el curso de la 

socialización incluyen no sólo demandas explícitas, restricciones y 

advertencias, sino también, la más sutil, pero no menos influyente, fuerza 

de las expectativas de los demás, tal y como se experimenta a través de 

las interacciones sociales. (Molpeceres, 1991) 

Lo cierto es que los procesos de socialización familiar y sus efectos en 

la personalidad y ajuste del niño y el adolescente, han sido objeto de 

preocupación constante de los psicólogos y pedagogos de diferentes 

orientaciones y perspectivas interesados en esta parcela de estudio. No 

debemos olvidar que la socialización de los hijos es la principal 

responsabilidad de las familias en gran parte de las sociedades y que las 

formas en que los padres logran este objetivo varían no sólo entre las 

culturas sino también entre las familias. (Molpeceres, 1991) 

Para Musitu y Fontaine (1989, como se citó en Molpeceres, 1991) la 

socialización es un proceso interactivo mediante el cual se transmiten los 

contenidos culturales que se incorporan en forma de conductas y 

creencias a la personalidad de los seres humanos. También se puede 

definir como un proceso de aprendizaje no formalizado y en gran parte 

no consciente, en el que, a través de un entramado y complejo proceso de 

interacciones, los conocimientos, actitudes, valores, costumbres, 

necesidades, sentimientos y demás patrones culturales que caracterizarán 

para toda la vida su estilo de adaptación al ambiente.   
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Molpeceres. (1991) afirma que: mediante este importante proceso se 

consiguen, al menos, tres objetivos generales de gran importancia, tanto 

para el niño socializado como para la sociedad en la que está integrado. 

• El control de impulsos, incluyendo el desarrollo de una 

conciencia. 

• Preparación y ejecución del rol, incluyendo roles ocupacionales, 

roles de género y roles en las instituciones, tales como el 

matrimonio y la paternidad. 

• El cultivo de fuentes de significado –esto es, lo que es importante, 

lo que tiene que ser valorado, por qué y para qué se tiene que 

vivir 

B. FUNCIONES INTRAFAMILIARES 

Mejía. (1991, como se citó en Santos, 2012) cada participante debe 

recibir tres funciones básicas por parte de la familia como tal: 

• Apoyo y protección para satisfacer las necesidades materiales y 

biológicas. 

• Ayuda para que cada persona logre un desarrollo de su 

personalidad adecuado, y pueda realizar los roles que le imponen 

los demás participantes de su familia, así como también la 

sociedad. 

• La satisfacción de la pareja, la reproducción y la crianza de los 

hijos, entre otros. 
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C. FUNCIONES EXTRA FAMILIARES  

La familia está expuesta a “presión exterior originada en los 

requerimientos para acomodarse a las instituciones sociales significativas 

que influyen sobre los miembros familiares”. “La respuesta a estos 

requerimientos exige una transformación constante de la posición de los 

miembros de la familia” “para que puedan crecer mientras el sistema 

familiar conserva su continuidad”. La familia debe “trasmitir los valores, 

actitudes éticas, normas de comportamiento, estrategias para sobrevivir y 

tener éxito en un mundo social complejo y competitivo”. La familia está 

influenciada por el estrato social al que pertenece. Por lo tanto, una de 

sus funciones es la de proveer un status a sus miembros. Al ser la familia 

la unidad primaria de la sociedad, entre sus miembros se desarrollan 

diversas funciones de comunicación, división de roles y transacciones 

múltiples, que le permiten tener una dinámica específica y propia. 

(Santos, 2012). 

1.4. IMPORTANCIA DE LA SOCIALIZACIÓN PARENTAL 
 

Mediante el proceso de socializacion en importante reconocer tres objetivos: 

1. El control del impulso, incluyendo el desarrollo de una conciencia. El 

control del impulso y la capacidad para la autorregulación se establecen 

primero en la infancia, normalmente a través de la socialización por los 

padres y otros adultos, hermanos e iguales. Todos los niños deben 

aprender que no pueden tomar todo lo que encuentran atractivo, o de lo 

contrario sufrirán las consecuencias sociales o físicas de los demás. Al 

considerar un proceso de socialización que se inicia con el nacimiento se 
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observa. Todos los seres humanos llegan a un equilibrio entre los 

impulsos egoístas y las normas sociales interiorizadas, estableciendo 

límites para actuar directamente sobre esos impulsos. Sea la socialización 

tolerante o restrictiva, todos los niños deben aprender como controlar sus 

impulsos y dilatar la gratificación de algún modo. Aunque el control del 

impulso se establece en la infancia, también se requiere en el período 

adulto.(Musitu & García, 2001) 

2. Preparación y ejecución del rol, incluyendo roles ocupacionales, roles 

de género y roles en las instituticiones, tales como el matrimonio y la 

paternidad. Un segundo objetivo de la socialización es la preparación 

para la ejecución de roles. El proceso de aprender y ejecutar roles 

sociales tiene numerosos aspectos y continúa a través del desarrollo vital. 

Para los niños significa el aprendizaje de roles de familia, roles 

relacionados con el género, roles de juego con los iguales y roles en la 

escuela. Para los adolescentes significa el aprendizaje de roles en las 

relaciones heterosexuales y experimentar una preparación más intensiva 

para el rol de adulto. Para los adultos significa preparación y ejecución de 

roles de matrimonio y la paternidad, así como también en el trabajo, e 

incluye otros roles que puedan surgir en la ciclo de la vida. (Musitu & 

García, 2001) 

3. El cultivo de fuentes de significado – esto es, lo que es importante, lo 

que tiene que ser valorado, por qué y para qué se tiene que vivir-. El 

tercer objetivo de la socialización, el desarrollo de fuentes de significado, 

con frecuencia incluye creencias religiosas lo cual generalmente explica 

el origen de la vida humana, las razones del sufrimiento, lo que nos 



26 
 

sucede cuando morimos y el significado de la vida humana a la luz de la 

mortalidad. Las fuentes de significado también incluyen las normas que 

se enseñan y aprenden en los procesos de socialización, esto es, las 

personas aprenden a través de los procesos de socialización no sólo lo 

que son las normas de la vida social, sino también a asumir esas normas 

com si fuesen adecuadas, correctas y venerables – en suma, significativa 

(Musitu & García, 2001) 

1.5. INFLUENCIA DE LOS ESTILOS PARENTALES DE SOCIALIZACIÓN 
EN LOS ADOLESCENTES 

 

Un estilo orientado al amor – el aspecto afectivo de la implicación – tiene más 

capacidad que un estilo orientado al poder para promover en los hijos el 

sentimiento de responsabilidad en sus propios actos, también la inducción parental 

mediante el afecto potencia el desarrollo de la individualidad, mientras que la 

coerción promueve la aceptación y obediencia ciega. En la mísma línea el estilo 

parental democrático, que incluye los tipos permisivos y autorizativos, alienta el 

desarrollo autonómo del adolescente; mientras que el enfoque parental 

autocrático, el autoritario según la tipología expuesta, promueve la conformidad 

pero sólo cuando los padres están presentes. Se ha comprobado que el estilo 

autorizativo está más relacionado con las medidas de competencia social y menos 

con las disfunciones conductuales.(Musitu & García, 2001) 

 

 

 



27 
 

1.6. EJES DE LA SOCIALIZACIÓN 
 

Los estilos que surge del cruce de los ejes: Implicación/aceptación y 

Coerción/imposición: 

A. IMPLICACIÓN/ACEPTACIÓN: La propia relación paterno-filial 

supone que las conductas del hijo que se ajustan a las normas de 

funcionamiento familiar sean reconocidas por los padres a través de 

manifestaciones de aprobación y aceptación. El estilo de socialización de 

los padres será de implicación/aceptación en la medida en que expresen 

reacciones de aprobación y afecto cuando sus hijos se comporten de 

acuerdo a las normas familiares. En este estilo de socialización se afirma 

que el desarrollo de la autonomía se encuentra implícito en el proceso de 

socialización, en la medida en que es reconocido  por los padres mediante 

la complacencia; y el hijo, a través de las manifestaciones de los padres, 

convergerá, normalmente, con ellos. Se producirá de esta manera el 

fenómeno de la confirmación en la relación, en el sentido de que el 

resultado del proceso satisface las expectativas de los, como mínimo, dos 

miembros. Si el hijo se comporta de acuerdo a las normas familiares, la 

expectativa de este será que sus padres reconozcan su comportamiento 

expresando su complacencia y reconocimiento; en caso contrario, el hijo 

interpretará que los padres actúan con indiferencia.(Musitu & García, 

2001).  

Por la misma relación paterno – filial, gobernada por la aceptación filial 

de la normas, implica necesariamente que algunas actuaciones del hijo 

quebranten esas normas. Aunque el padre pueda utilizar diversidad de 
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procedimientos o estrategias para mostrar su desacuerdo con la actuación 

de su hijo, únicamente el diálogo se relaciona positivamente con el estilo 

de implicación/aceptación. En este sentido las estrategias de regulación 

verbal, y en general, este tipo de estimulación permiten actuar sobre el 

sistema lingüístico, favoreciendo la adquisición del control conductual. 

Por el contrario, si el estilo de los padres se caracteriza como baja 

implicación/aceptación, actuarán con indiferencia cuando los hijos se 

comporten de acuerdo con las normas, y acturán de forma displicente 

cuando la quebranten. (Musitu & García, 2001) 

B. COERCIÓN/IMPOSICIÓN: es un estilo de socialización que sólo 

puede tener lugar cuando el comportamiento del hijo se considere 

discrepante con las normas de funcionamiento familiar. No es habitual ni 

lógico que los padres castiguen a sus hijos cuando se comportan 

adecuadamente. Si los padres utilizan, normalmente estrategias muy 

coercitivas (incluye amenazas, la furia y los castigos severos) entonces, 

ante una situación concreta de transgresión de la norma, los hijos 

atribuirán a estas contingencias la sensación negativa que experimentan. 

Por lo tanto la coerción/imposición es un estilo de socialización que se 

utiliza cuando los hijos se comportan de manera discrepante con las 

normas de funcionamiento familiar. Esta forma de actuación pretende, 

normalmente, suprimir las conductas inadecuadas utilizando simultánea o 

independientemente  la privación, la coerción verbal y la física. Estas 

estrategias que, aparentemente, suelen ser más efectivas que el diálogo y 

la comunicación, implican intervenciones drásticas con gran contenido 

emocional que pueden generar resentimiento en los hijos hacia los 
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padres, problemas de conducta, de personalidad, etc., especialmente 

cuando se utiliza el castigo físico. Por otra parte, esta intervenciones por 

su alta carga emocional pueden conseguir un control de la conducta 

inmediato, pero si no se acompañan del razonamiento y del diálogo, el 

control sera temporal o estará limitado por la presencia del padre, que 

actuara como estímulo inhibidor. (Musitu & García, 2001) 

1.7. TIPOLOGÍAS DE LOS ESTILOS DE SOCIALIZACIÓN 
 

Toda tipología es una simplificación y en la realidad no se dan los tipos puros, 

pero parece haber una consistencia interna y una coherencia a lo largo del tiempo 

en las estrategias utilizadas por los padres, de tal modo que nos permita hablar de 

determinados estilos de socialización predominantes y universales. 

a) ESTILOS AUTORIZATIVO: Alta aceptación/implicación y alta 

coerción/imposición. Estos padres junto con los indulgentes son los 

mejores comunicadores, tienen una buena disposición para aceptar los 

argumentos del hijo para retirar una orden o una demanda, argumentan 

bien, utilizan con más frecuencia la razón que la coerción para obtener la 

complacencia y fomentan más el diálogo que la imposición para lograr 

un acuerdo con el hijo. A diferencia de los indulgentes, cuando los hijos 

se comportan de manera incorrecta junto con el diálogo también utilizan 

la coerción física y verbal y las privaciones. Los padres de este modelo 

muestran un equilibrio en la relación con sus hijos entre la alta 

efectividad con el alto autocontrol y entre las altas demandas con una 

comunicación clara sobre todo lo que se exige del hijo.(Musitu & García, 

2001)  
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La definición constitutiva podría ser: son aquellos padres que se 

esfuerzan en dirigir las actividades del hijo, pero de una manera racional 

y orientada al proceso; estimula el diálogo verbal y comparten con el hijo 

el razonamiento que subyace a su política, valoran tanto los atributos 

expresivos como los instrumentales, las decisiones autónomas y la 

conformidad disciplinada. (Musitu & García, 2001) 

Los efectos en los hijos: Los jóvenes de estos hogares se han criado en la 

obediencia a la autoridad, puesto que cuando sus comportamientos han 

sido inadecuados los padres han impuesto su autoridad para evitar que se 

repitan; no obstante, es previsible que sus normas de actuación estén 

internalizadas porque junto con ese ejercicio de la autoridad paterna han 

recibido las correspondientes explicaciones y justificaciones, y han 

mantenido un diálogo con sus padres. Su ajuste psicológico es, en 

general, bueno y desarrollan normalmente, al autoconfianza y el 

autocontrol como consecuencia de haber integrado plenamente las 

normas sociales.(Musitu & García, 2001) 

b) ESTILO INDULGENTE: Alta aceptación/implicación y baja 

coerción/imposición. Estos padres, al igual que los autorizativos, se 

comunican bien con sus hijos, también utilizan con más frecuencia la 

razón que otras técnicas disciplinares para obtener la complacencia y 

fomentan el diálogo para lograr un acuerdo con los hijos. Pero a 

diferencia de los autorizativos, no suelen utilizar la coerción/imposición 

cuando los hijos se comportan de manera incorrecta, sino el diálogo y el 

razonamiento. Actúan con sus hijos como si se tratasen de personas 
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maduras que son capaces de regular por sí mismas su 

comportamiento.(Musitu & García, 2001) 

Los efectos en los hijos. Estos hijos participan del elevado grado de 

aceptación/implicación de los autorizativos, reciben un importante 

feedback positivo de los padres cuando sus actuaciones son correctas, 

pero cuando sus comportamientos se desvían de la norma, sus padres no 

les imponen sanciones, sino que les razonan sobre cuál o cuáles serían las 

conductas adecuadas y porqué. Por este motivo, muy probablemente, los 

hijos de estos hogares son los que más sólidamente internalizan las 

normas del comportamiento social.(Musitu & García, 2001) 

c) ESTILO AUTORITARIO: Baja aceptación/implicación y alta coerción 

/imposición. La aserción del poder parental, junto con la baja implicación 

afectiva son los factores que distinguen a este estilo de los demás. Estos 

padres son altamente demandantes y, simultáneamente, muy poco atentos 

y sensibles a las necesidades y deseos del hijo. Los mensajes verbales 

parentales son unilaterales y tienden a ser afectivamente reprobatorios. 

Los padres autoritarios, con frecuencia, no ofrecen razones cuando 

emiten órdenes; son lo que menos estimulan las respuestas verbales y el 

diálogo ante las transgresiones y, también, son muy reticentes a 

modificar sus posiciones ante los argumentos de los hijos. (Musitu & 

García, 2001) 

La definición de un estilo autoritario expresa a unos padres que intentan: 

modelar, controlar y evaluar la conducta y actitudes del hijo de acuerdo 

con un conjunto de normas de conducta, normalmente de forma absoluta. 



32 
 

Valoran la obediencia como una virtud y favorecen medidas punitivas y 

de fuerza para doblegar la voluntad (la terquedad) cuando las acciones 

del hijo o las creencias personales de éste entran en conflicto con lo que 

piensan que es una conducta correcta. Confían en la inculcación de 

valores instrumentales como el respeto por la autoridad, respeto por el 

trabajo y respeto por la preservación del orden y la estructura tradicional. 

No potencian el diálogo verbal y creen que el hijo debería aceptar 

solamente su palabra que es “absolutamente” correcta. (Musitu & García, 

2001) 

Los efectos en los hijos. Los adolescentes de hogares autoritarios, 

muestran un mayor resentimiento hacia sus padres y un menor auto-

concepto familiar. Esta combinación tampoco permite que adquieran la 

suficiente responsabilidad como para que puedan obtener unos resultados 

académicos buenos. (Musitu & García, 2001) 

d) ESTILO NEGLIGENTE: Baja Aceptación / implicación y baja coerción / 

imposición, el estilo negligente es bajo en efecto y en coerción y, en 

consecuencia, en límites. Generalmente, este estilo parental se considera 

inadecuado para satisfacer las necesidades de los hijos y, normalmente, son 

manifestaciones indiferentes con sus hijos. En este sentido, podría también 

integrarse dentro de este estilo la indiferencia, tal como lo han hecho 

numerosos autores. Debido a su falta de implicación emocional y al pobre 

compromiso y supervisión de los hijos. (Musitu & García, 2001) 

La definición constitutiva de unos padres negligentes se podría considerar 

como: aquellos que tienen serias dificultades para relacionarse e interactuar 

con sus hijos, al igual que para definir los límites en sus relaciones con 
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ellos, permitiendo con indefensión que sean los propios hijos quienes las 

definan; aceptan con dificultades los cambios evolutivos de sus hijos y 

tienen pocas expresiones de afecto; no se implican en las interacciones con 

ellos y no supervisan constante y consistentemente las actividades de los 

hijos. (Musitu & García, 2001) 

Los efectos en los hijos: Este estilo, cuando es predominante en la familia, 

puede tener efectos negativos en la conducta de los hijos. Los hijos 

educados en un medio negligente son más testarudos, se implican con 

frecuencia en discusiones, actúan impulsivamente, son también ofensivos, 

en ocasiones son crueles con las personas y las cosas. Mienten y engañan 

con más facilidad que los hijos educados con los otros estilos parentales; 

también son más agresivos y se implican con más frecuencia en actos 

delictivos; tienen, normalmente, más problemas con el alcohol y otras 

drogas que los otros adolescentes educados en los tres estilos de 

socialización anteriores. Tienen también una pobre orientación al trabajo y a 

la orientación escolar. (Musitu & García, 2001) 
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2. LA COMPETENCIA SOCIAL 

La competencia social es una expresión que engloba dimensiones cognitivas y 

afectivas positivas que se traducen en conductas congruentes valoradas por la 

comunidad. Esos comportamientos hábiles favorecen la adaptación, la percepción de 

autoeficacia, la aceptación de los otros y los refuerzos agradables, es decir, el 

bienestar. De acuerdo con el modelo biopsicosocial vigente se puede afirmar incluso 

que la competencia social es un indicador social de salud mental. (Otero & Pérez, 

2007). 

No es extraño que los autores hablen indistintamente de la competencia social y 

de habilidades sociales. Nosotros mismos no excluimos las posibilidades manejar 

ambas expresiones como sinónimos. No obstante, conviene matizar que la primera 

locución dentro de la competencia social. (Trianes, Muñoz y Jiménez, 2000, como se 

citó en Otero & Pérez, 2007). 

Otero y Pérez (2007) no refieren que hay algunos componentes de la competencia 

social y son:  

• Habilidad. La habilidad es la capacidad y la destreza para realizar algo. 

En la habilidad hay una vertiente cognitiva y otra conductual. En el ámbito 

de la psicología clínica, sobre todo de la terapia cognitivo – conductual, 

cuenta con cierta tradición el concepto de “habilidades sociales” que 

designa un amplio conjunto de acciones que permiten a las personas 

iniciar y mantener relaciones saludables con los demás. Aunque hace años 

se destaca principalmente la vertiente observable de las habilidades 

sociales, en la actualidad también se reconoce la importancia de la 

dimensión cognitiva. 
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Las habilidades sociales son necesarias para la plena adaptación vital. El 

entrenamiento en este tipo de destrezas ayuda a superar el aislamiento, la 

inseguridad, la timidez y las conductas antisociales. Las habilidades 

sociales se adquieren sobre todo a través del aprendizaje, de ahí que se 

deba favorecer la observación, la información y la motivación, al igual que 

la presencia de modelos adecuados.  

• Objetivo. Es la meta a la que se dirigen las personas en sus interacciones 

sociales. 

• Estrategia. Son los planes de acción que se encaminan a alcanzar los 

objetivos. Las estrategias son reguladas por el propio sujeto y pueden 

modificarse a través de la educación. 

• Situación. La realidad social condiciona las relaciones. Tanto la situación 

objetiva como la subjetiva influyen en los objetivos y estrategias. La 

competencia social se adquiere y desarrolla merced a las experiencias 

positivas que el niño halla en el ámbito familiar, escolar y social. El 

contacto con sus pares y educadores favorece la adquisición de 

comportamientos, pues el niño aprende de los modelos que observa, de sus 

propias acciones y de los refuerzos que obtiene. 

La competencia social., erigida sobre la capacidad cognitivo – emocional y 

relacional del sujeto, explica el desarrollo saludable de la personalidad y la 

adaptación a distintos ámbitos. (Pérez, 2007) 

La competencia social no constituye una realidad estática establecida desde el 

nacimiento nos lleva a interesarnos por los cauces educativos que permiten su 

enriquecimiento. Con carácter práctico, resulta conveniente desarrollar en niños y 

adolescentes un comportamiento prosocial que les permita manejar 
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satisfactoriamente en las cada vez más complejas relaciones interpersonales. (Otero 

& Pérez, 2007) 

Para Moraleda (1995, como se citó en Otero & Pérez, 2007), el fomento de la 

competencia social pasa por prestar atención a dos tipos de componentes: 

1. El comportamiento positivo, en el que enmarcan tanto los aspectos internos 

(pensamientos y sentimientos que predisponen a la interacción con los 

demás como las acciones manifiestas que posibilitan la relaciones) 

2. El aprendizaje de estrategias o habilidades de interacción social apropiadas 

según las distintas situaciones. 

2.1. HABILLIDADES SOCIALES, ASERTIVIDAD Y COMPETENCIA 

SOCIAL  

Habilidades sociales: La mayoría de los autores (Merrell y Gimpel, 1998; 

Michelson y cols., 1987; Monjas, 1999; Paula, 1998, como se citó en López & 

Gónzales, 2004) coinciden en definir las habilidades sociales no como un rasgo de 

personalidad sino como un conjunto de comportamientos interpersonales, de 

capacidades y destrezas sociales específicas que son adquiridas. Son necesarias 

para interactuar y relacionarse con los iguales o con los adultos de forma 

específica. 

A pesar de que progresivamente se han ido incluyendo diversos aspectos de 

tipo cognitivo y afectivo, por lo general, el concepto de habilidades sociales suele 

ser reservado para referirse al  componente conductual de la competencia 

social.(López & Gónzales, 2004) 

Asertividad: hace referencia a aquella conducta interpersonal que implica un 

estilo de relación determinado, que no es pasivo ni agresivo. Podría ser definida 
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como “el conjunto de conductas emitidas por una persona en un contexto 

interpersonal, que expresan los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones y 

derechos de esa persona de forma directa, firme, no violenta y sincera, a la vez 

que se respeta plenamente a los interlocutores”. Carrillo (1991, como se citó en 

López & Gónzales, 2004) 

Competencia social: se debe proporcionar una visión más completa de las 

relaciones interpersonales, integrando pensamiento, sentimiento y conducta. Es 

necesario conocer un conjunto de habilidades comportamentales; así como ser 

capaz de percibir y entender correctamente las situaciones interpersonales y saber 

y querer poner en práctica dichas habilidades. Además es muy importante que la 

persona este inmersa en un entorno que ofrezca oportunidades favorables para 

interactuar y que no sufra bloqueos afectivos que interfieran en sus interacciones 

sociales.(López & Gónzales, 2004). 

García (1995), McFall (1982) y Vallés y Vallés (1996), como se citó en López 

& Gónzales (2004) describen un doble nivel de análisis: molar y molecular. 

Mientras que las habilidades sociales consisten en un conjunto de conductas 

observables (moleculares) como sonreír; la competencia social presupone otros 

componentes complejos y globales (molares), no directamente observables, por 

ejemplo, la habilidad para tomar decisiones sobre cuándo mostrar determinada 

conducta social.  

Todo esto supone que no basta con ser hábil, con conocer determinadas 

conductas y destrezas, sino que es necesario saber cómo, cuándo y en qué 

situaciones emplearlas, es decir, ser capaz de percibir la situación, los 

sentimientos de los demás, autocontrolarse y mostrar empatía. Entender de esto 
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modo la competencia social supone considerar tanto sus componentes 

conductuales como cognitivos y afectivos, así como la importancia de las 

variables contextuales. (López & Gónzales, 2004) 

2.2. COMPONENTES Y VARIABLES DE LA COMPETENCIA SOCIAL 

La competencia social ha sido considerada desde una perspectiva conductual 

(normalmente a través de las habilidades sociales), pero progresivamente se ha ido 

prestando más atención a la importancia de los procesos cognitivos y afectivos. 

(López & Gónzales, 2004) 

a) Variables conductuales Las habilidades sociales, como ya se ha visto, 

hacen referencia sobre todo a conductas y destrezas concretas, observables y 

operativas que pueden ser aprendidas. La enseñanza de las habilidades 

sociales pretende conseguir:  

• Que se aprendan conductas que reemplacen a otras existentes menos 

adaptativas. 

• Que se aprendan conductas que con anterioridad no formaban parte 

del repertorio de la persona. 

• Que se perfeccionen habilidades ya existentes (bien en su calidad o 

en su frecuencia).  

Tal enseñanza no debe tener solamente una función correctiva sino también 

preventiva, proactiva y estimuladora de comportamientos socialmente 

adaptados Vallés y Vallés (1996, como se citó en López & Gónzales, 2004). 
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b) Variables cognitivas Las investigaciones sobre el procesamiento de la 

información social han contribuido al estudio de la cognición social como 

componente de la competencia social (Crick y Dodge, 1994; 

WebsterStratton y Lindsay, 1999, como se citó en  López & Gónzales, 

2004) 

A partir de estos trabajos ha aumentado el número de investigaciones 

(Eisenberg, Losoya y Guthrie, 1997; Erdley y Asher, 1998 y 1999; Trianes, 

Muñoz y Jiménez, 1997; Trianes, De la Morena y Muñoz, 1999, como se 

citó en López & Gónzales, 2004) preocupados por variables sociocognitivas 

como:                                             

• Las fases para la resolución de conflictos. 

• El conocimiento social. 

• La adopción de perspectiva del otro (role taking). 

• Las atribuciones. 

• Las metas. 

• Las creencias de la legitimidad de una acción. 

• El autoconcepto. 

• Las expectativas. Desde este punto de vista, los niños que tienen 

dificultad para relacionarse con sus iguales emplean, para solucionar 

los conflictos, estrategias hostiles o pasivas que entorpecen la 

relación. Estos niños también tienen dificultades para ponerse en el 

punto de vista de otras personas, para entender sus opiniones, sus 

sentimientos, para proponerse metas encaminadas a la formación y 

al mantenimiento de vínculos afectivos. Además, tienden a atribuir 

intenciones hostiles, creen que la agresividad está justificada y es 
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legítima, tienen un menor autoconcepto y esperan resultados 

positivos mediante la actuación violenta. 

c) Variables afectivas.  El estudio de estas variables afectivas es muy 

reciente, puede decirse que no es hasta los años 90, a partir del desarrollo de 

conceptos como el de Inteligencia Emocional. Dentro de este nuevo enfoque 

que considera la importancia de las emociones a la hora de comunicarse y 

de establecer relaciones interpersonales, se han estudiado variables como 

(López & Gónzales, 2004):  

• La expresión, comprensión y regulación afectiva 

• Variables temperamentales como la frecuencia, intensidad y 

estabilidad o inestabilidad emocional. 

• La empatía (ha sido lo más estudiado dentro del área de la 

competencia social). 

Concretamente, en estas investigaciones (Eisenberg, 2000; Hubbard y 

Coie, 1994; Katz y McClellan, 1997; Lemerise y Dodge, 2000, como se citó 

López & Gónzales, 2004)  se señala que los niños que son capaces de 

reconocer sus propias emociones y las de los demás, de expresarlas 

adecuadamente, de regularlas y de ser empáticos, suelen mantener 

relaciones sociales más positivas, suelen ser menos agresivos y más 

prosociales. 

d) Variables contextuales. En el estudio de la competencia social tampoco 

debe olvidarse el papel relevante que juega el contexto y, más 

concretamente, las personas que forman parte de él. Como venimos 

afirmando, la competencia social supone la capacidad de percibir e 

interpretar las situaciones sociales y las características de los contextos y de 
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las personas con las que se va a interaccionar, con el fin de poner en práctica 

las distintas habilidades y estrategias que favorezcan la aceptación e 

inclusión en dichas redes sociales. (López & Gónzales, 2004) 

En este sentido, es fundamental reflexionar acerca de la influencia de los 

diversos agentes de socialización que conviven con el niño: los padres, los 

profesores y los iguales, así como lo que Brofenbrenner (1979, como se citó 

en López & Gónzales, 2004) denomina «macrosistema», es decir, el 

conjunto de características de la cultura.  

2.3 MODELOS TEÓRICO DE LA COMPETENCIA SOCIAL 
 

Moraleda et al. (1998) propone un modelo teórico de competencia social en 

adolescentes integrado por variables actitudinales y cognitivas. Entre las primeras 

hay que distinguir tres factores: prosocial (facilitador de las relaciones), antisocial 

(destructor de las relaciones) y asocial (inhibidor de las relaciones). En las 

variables cognitivas se hallan igualmente tres factores: uno relacionado con la 

percepción social de los adolescentes, otro con sus estilos cognitivos y el tercero 

con las estrategias cognitivas empleadas en la solución de problemas sociales. 

Aunque descrito con brevedad, se advierte fácilmente que del modelo de estos 

autores se derivan implicaciones evaluadoras y formativas, pues se trata de 

calibrar y promover aspectos positivos para eliminar los negativos. (Otero & 

Pérez, 2007) 
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A. VARIABLES ACTITUDINALES 

Moraleda et al. (1998) afirmar que las variables actitudinales 

presentan una estructura trifactorial: 

• El factor prosocial se agrupan dos factores de orden inferior: la 

solidaridad y el liderazgo. En la solidaridad se distinguen a su 

vez varios aspectos: conformidad con lo que es socialmente 

correcto, sensibilidad social, ayuda y colaboración y seguridad 

y firmeza en la interacción. 

• El factor antisocial se agrupan dos factores de orden inferior: 

la dominancia y la agresividad – terquedad. 

• El factor asocial se agrupan dos factores de orden inferior: la 

apatía-retraimiento y la ansiedad –timidez. 

Moraleda et al. (1998) refieren que las variables actitudinales 

presentan a su vez una estructura bipolar 

• En el polo positivo se sitúan variables pertenecientes al factor 

prosocial y constituyen la competencia social, por cuanto 

facilitan la interacción adaptativa de los adolescentes. 

• El polo negativo se sitúan las variables de los factores 

antisociales y asocial y constituyen la incompetencia social por 

cuanto dificultan la interacción adaptativa, aunque de diferente 

modo, de los adolescentes. 
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B. VARIABLES COGNITIVAS 

Moraleda et al. (1998) refiere que las variables cognitivas presentan 

una estructura bipolar: 

• En el polo positivo se sitúan los procesos y estrategias 

cognitivos facilitadoras de la relación social y forman parte de 

la competencia social de los adolescentes. Relacionados con la 

percepción están las variables percepción y expectativas 

positivas sobre las relaciones sociales y percepción del clima 

social del hogar como democrático y acogedor. Relacionadas 

con los estilos cognitivos están las variables reflexividad, 

dependencia de campo y convergencia. Relacionadas con las 

estrategias cognitivas empleadas en la solución de problemas 

sociales están las variables habilidad en la observación y 

retención de información relevante sobre la situación social, en 

la búsqueda de soluciones alternativas, en anticipar las 

consecuencias que posiblemente se seguirán de los 

comportamientos sociales y en elegir los medios adecuados a 

los fines que se persiguen. 

• En el polo negativo se sitúan los procesos y estrategias 

cognitivos inhibidores de la relación social y forman parte de 

las incompetencias de los adolescentes. Relacionadas con la 

percepción están las variables percepción y expectativas 

negativas sobre la relación social y percepción del clima social 

del hogar como autoritario y hostil. Relacionadas con los 

estilos cognitivos están las variables impulsividad, 
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independencia de campo y divergencia. Relacionadas con las 

estrategias cognitivas empleadas en la solución de problemas 

sociales están las variables inhabilidad en la observación y 

retención de la información relevante sobre las situaciones 

sociales, en la búsqueda de soluciones alternativas a los 

problemas sociales, en anticipar las consecuencias que 

posiblemente se seguirán de los comportamientos sociales y en 

elegir los medios adecuados a los fines que se persiguen en el 

comportamiento social. 

3. EL AFRONTAMIENTO 

El afrontamiento en los adolescentes se relaciona con un conjunto de acciones y 

cogniciones que lo capacitan para tolerar, evitar o minimizar los efectos producidos 

por un evento estresante. (Barrón & Castilla, 2002). 

Hay dos posturas clásicas en el estudio de este tema. La teoría de Darwin que 

concebía el afrontamiento como aquellos actos que le permitían a un individuo 

controlar las condiciones aversivas del entorno y reducir el grado de perturbación 

psicofisiológica. La teoría psicoanalítica, equiparaba el afrontamiento con los 

mecanismos de defensa y pretendía identificar y clasificar estilos o rasgos para 

afrontar situaciones estresantes. (Lazarus y Folkman, 1991, como se citó en Eguiarte, 

2015) 

Lazarus y Folkman, plantean el afrontamiento como un proceso consciente, 

intencionado, que tiene como objetivo una respuesta y que permite la adaptación del 

individuo a las demandas de un estresor dado. “Aquellos esfuerzos cognitivos y 

conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las 
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demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo” (Lazarus y Folkman, 1991, como se citó 

en Eguiarte, 2015). 

Esta nueva perspectiva tuvo una gran aceptación pues se describió el 

afrontamiento como un proceso cambiante en consecuencia de las continuas 

evaluaciones del individuo y el entorno. La evaluación primaria es un patrón de 

respuesta inicial en el proceso de estrés en el que la persona puede evaluar la 

situación en cuatro modalidades de valoración: de amenaza, de pérdida, de desafío y 

de beneficio. La evaluación secundaria implica una valoración más cognitiva de la 

pertinencia de las amenazas y la percepción de las habilidades y competencias para 

enfrentarse a ellas. (Colleman y Hendry, 2003, como se citó en Eguiarte, 2015) 

En el modelo de Afrontamiento transaccional propuesto por Lazarus y Folkman 

(1984), lo definió como los esfuerzos cognitivos conductuales continuamente 

cambiantes que realiza el sujeto para manejar las demandas internas y/o externas, que 

son evaluadas como que agotan o exceden los recursos personales. El afrontamiento 

estaría determinado por la persona, el ambiente y por su interacción (Frydenberg, 

1995). 

Folkman y Lazarus (1985) propusieron dos estilos de afrontamiento: el focalizado 

en el problema (modificar la situación problemática para hacerla menos estresante) y 

en la emoción (reducir la tensión, la activación fisiológica y la reacción emocional). 

Tales estrategias van desarrollándose por medio de las experiencias vividas 

durante la primera etapa de la vida (niñez) y se van modificando de acuerdo a los 

resultados obtenidos en relación a las situaciones estresantes. Lazarus y Folkman, 

platean que existen al menos dos amplios estilos diferentes de afrontamiento: 
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“Afrontamiento focalizado en el problema”, que hace referencia a los esfuerzos 

dirigidos a modificar las solicitudes o eventos ambientales causantes del estrés, 

intentando solucionar el problema o al que menos disminuir su impacto; y el 

“afrontamiento focalizado en las emociones”, que implica realizar esfuerzos para 

aminorar o eliminar los sentimientos negativos causados por las condiciones 

estresantes. Mientras que Frydenberg e Lewis, incorporan una tercera categoría a 

tales estilos, denominada “afrontamiento de evitación”, que involucra evadir el 

problema no prestando atención a él o distrayendo con otras actividades o 

conductas.(Veloso-Besio et al., 2010) 

En relación a la utilización de las estrategias, cada sujeto tiende a utilizar las 

estrategias de afrontamiento que domina, ya sea por aprendizaje previo o por 

hallazgo fortuito. Estas estrategias estarían fuertemente condicionadas por la 

percepción que se haga de la situación (evaluación primaria) y de los recursos 

personales con que se cuenta para hacerle frente (evaluación secundaria). A su vez, 

las estrategias de afrontamiento pueden resultar adaptativas, cuando reducen el estrés 

y promueve la salud a largo plazo o inadaptativas cuando reducen el estrés a corto 

plazo, provocando un efecto nocivo en la salud a largo plazo. (Veloso-Besio et al., 

2010) 

3.1. PRINCIPALES CLASIFICACIONES  

Carver, Sheirer y Weintraub (1989, como se citó en Eguiarte, 2015) tomaron 

como base el modelo de Lazarus al igual que el de autorregulación de Bandura 

para elaborar su propia clasificación y evaluar el afrontamiento con el 

Cuestionario de Estilos de Afrontamiento COPE (por sus siglas del inglés Coping 

Estiamtion) y contempla la existencia de tres estilos de afrontamiento. 
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• Centrado en el problema: afrontamiento activo, planificación, supresión 

de actividades competentes, postergación del afrontamiento y búsqueda 

de apoyo social por razones instrumentales. 

• Centrado en la emoción: búsqueda de apoyo social por razones 

emocionales, reinterpretación positiva y crecimiento, aceptación, 

negación y acudir a la religión. 

• Estilo maladaptativo: enfocar y liberar emociones, desentendimiento 

conductual y desentendimiento mental. 

Meinchenbaum (1987, como se citó en Gutierrez, 2018) determinó una 

característica genérica de los estilos de afrontamiento al estrés: 

• Estilo autorreferente: no afrontan las demandas del contexto, se concentran 

en las reacciones, tienen constantes pensamientos y sentimientos 

relacionados con la inutilidad (reproches y autocríticas), sin indagar 

posibles soluciones efectivas y presenta una evidente activación 

fisiológica. 

• Estilo autoeficaz: desarrolla habilidades competentes y se esfuerzan por 

buscar soluciones a posibles obstáculos. 

• Estilo negativista: pueden eludir la existencia de un problema o tiende a 

minimizarlo, así como tampoco se esfuerza por solucionar los obstáculos. 

Frydenberg y Lewis (1993, como se citó en Segura, 2013), plantean tres estilos de 

afrontamiento, el estilo dirigido a “resolver el problema”, de “referencia hacia los 

otros”, por último, el estilo “no productivo”, que son clasificados como funcionales o 

disfuncionales. Los dos primeros estilos son estimados como productivos o 

funcionales, es decir, hacen frente a los problemas de forma directa, tratando de 

solucionarlos; en cuanto al último estilo, se determina como un estilo disfuncional, 
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ya que no encuentran una solución a las dificultades, enfocándose más a evitar la 

situación conflictiva. 

El estilo funcional se refiere a los esfuerzos para manejar el problema a los 

estresores, ya sea por medio de la búsqueda activa de apoyo, acciones concretas de 

búsqueda de solución o reflexiones sobre las soluciones posibles, pero sin llegar a la 

rumiación. (Eguiarte, 2015) 

El estilo de afrontamiento disfuncional se caracteriza por una falta en la solución 

de problemas y se refiere a las defensas tales como la negación o la represión, que 

también involucra una actitud pesimista que conduce a la evitación. Esta forma de 

afrontar los problemas refiere a la falta de control de sentimientos, la cual puede 

tener una función importante, en especial en los sucesos que se consideran más allá 

del control personal o donde la acción directa está inhibida por obstáculos externos. 

(Eguiarte, 2015) 

Moos y Cronkite (1986, como se citó en Gutierrez, 2018), categorizaron el 

afrontamiento según las dimensiones del método y localización. 

• En relación con el método, el afrontamiento puede ser: activo cognitivo 

(redefine el contexto cognitivamente) y activo conductual (acción del 

comportamiento, para determinar la situación). 

• En cuanto a la localización, el afrontamiento se da en tres tipos, 

localización en la evaluación (análisis lógico), localización en la dificultad 

(acciones para solucionar los problemas) y localización en la emoción (la 

descarga emocional). 
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Reeve (1992, como se citó en Gutierrez, 2018), clasifica las estrategias de 

afrontamiento de la siguiente manera: 

• Métodos de afrontamiento directos: determina la fuente del estrés e 

implementa la estrategia de afrontamiento para contrarrestarla, así como 

también puede buscar apoyo social. 

• Métodos de afrontamiento defensivos: tratan de evitar el origen que 

produce el estrés, asimismo suprime la respuesta cognitiva, fisiológica y 

emocional, para disminuir el impacto del estresor, pudiendo consumir 

fármacos o drogas. 

Lazarus y Folkman (1986), plantearon ocho estrategias de afrontamiento, las dos 

primeras son centradas en el problema; las siguientes cinco estrategias son centradas 

en la emoción; concluyendo por la estrategia que se focaliza en ambas áreas. 

Aquellas estrategias son: 

• Confrontación: esfuerzos para alterar la situación, presentando cierto nivel 

de riesgo y hostilidad. 

• Planificación: inicio de estrategias para resolver el problema. 

• Aceptación de la responsabilidad: conlleva que la persona se reconozca en 

el inicio y continuación del problema. 

• Distanciamiento: esfuerzos por alejarse del problema, evitando que la 

situación estresante lo perturbe. 

• Autocontrol: empeño para controlar y regular los sentimientos, acciones y 

respuestas emocionales. 

• Reevaluación positiva: percibe los aspectos positivos que podrían 

presentarse en el evento estresor. 
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• Escape-evitación: no afrontamiento tanto a nivel cognitivo (pensamiento 

irreal improductivo), como motor (beber, comer, medicarse, dormir más 

de lo habitual, etc.) 

• Búsqueda de apoyo social: soporte en los demás (familiares, amigos, etc.) 

para recibir consejos, orientación, apoyo, motivación o moral 

El modelo de Connor – Smith y Compas (2004, como se citó en Eguiarte, 2015) 

identifica 19 estrategias de afrontamiento englobas en cinco factores, dichos autores 

dan importancia a las respuestas voluntarias e involuntarias, ya que las consideran a 

ambas en el proceso de afrontamiento y las subdividen en dos rubros: 

• El afrontamiento comprometido (aproximación), que implica los intentos 

activos para manejar una situación o las emociones asociadas. 

• El afrontamiento no comprometido (evitación), que implica el 

distanciamiento de la situación o los sentimientos estresantes.  

3.2 MODELO DEL AFRONTAMIENTO DE ERICA FRYDEMBERG 
 

Erica Frydemberg define al afrontamiento como las estrategias conductuales y 

cognitivas para lograr una transición y una adaptación efectivas. Frydenberg en 1997, 

desarrolla la teoría propuesta por Lazarus y elabora un nuevo modelo de 

afrontamiento, en el cual enfatiza la reevaluación del resultado. (Frydenberg & 

Lewis, 1995) 

Esta autora postula que luego de una valoración de la situación, el individuo estima 

el impacto del estrés, esto es, si las consecuencias llevarán más probablemente a la 

pérdida, al daño, a la amenaza o al desafío y qué recursos tiene a su disposición para 

manejarlo. Luego de la respuesta, el resultado es revaluado, y en base a ello puede 

darse otra respuesta. De este modo, se da un mecanismo de retroalimentación, el cual 
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determina si las estrategias empleadas serán utilizadas nuevamente generando un 

desarrollo en el repertorio de afrontamiento o serán descartadas como futuras 

estrategias, según su empleo sea evaluado como eficaz o no de acuerdo con el juicio 

del propio sujeto. (Alcoser, 2012).  

Siguiendo esta línea, Frydenberg y Lewis realizaron investigaciones durante cinco 

años con el objetivo de construir una escala, Adolescent Coping Scale (ACS) para 

medir los modos o formas de afrontar que informan preferir los adolescentes cuando 

se encuentran en dificultades.  

Las 18 estrategias mencionadas son: (Alcoser, 2012) 

• AS. Buscar Apoyo Social: Consiste en compartir el problema con los demás y 

conseguir ayuda. 

• RP. Centrarse en Resolver el Problema: Se dirige a abordar el problema 

sistemáticamente, teniendo en cuenta distintos puntos de vista para alcanzar 

la solución. 

• ES. Esforzarse y Tener Éxito: Son las conductas de trabajo e implicación 

personal. 

• PR. Preocuparse: Se refiere al temor por el futuro o a la preocupación por la 

felicidad posterior. 

• AI. Invertir en Amigos Íntimos: Esfuerzo por comprometerse en alguna 

relación personal íntima. 

• PE. Buscar Pertenencia: Preocupación o interés en las relaciones con los 

demás, y específicamente por lo que los otros piensan de uno. 

• HI. Hacerse Ilusiones: Se refiere a las expectativas de que todo tendrá un 

final feliz. 

• NA. Falta de Afrontamiento: Es la incapacidad para enfrentar el problema y 
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la tendencia a desarrollar síntomas psicosomáticos. 

• RT. Reducción de la Tensión: Intento de sentirse mejor mediante acciones 

que reduzcan la tensión. 

• SO. Acción Social: Consiste en dar a conocer a otros la preocupación que se 

tiene y buscar apoyo organizando actividades como reuniones, peticiones, 

etc. 

• IP. Ignorar el Problema: Esfuerzo consiente por negar o desentenderse del 

problema. 

• CU. Autoinculparse: El sujeto se ve a sí mismo como el culpable de su 

dificultad. 

• RE. Reservarlo Para Sí: El sujeto tiende a aislarse y a impedir que otros 

conozcan su preocupación. 

• AE. Apoyo Espiritual: Tendencia a rezar y creer en la ayuda de Dios o de un 

líder espiritual frente a los problemas. 

• PO. Fijarse en lo Positivo: Visión optimista de la situación presente y 

tendencia a ver el lado bueno de las cosas y sentirse afortunado. 

• AP. Buscar Ayuda Profesional: Uso de consejeros profesionales como 

maestros o psicólogos. 

• DR. Distracciones relajantes: Situaciones de ocio y relajantes como la lectura 

o la televisión. 

• FI. Distracciones Físicas: Dedicación al deporte, el esfuerzo físico y a 

mantenerse en forma. 

Frydenberg & Lewis. (1995) las clasificas en tres grupos:  

• Dirigido a solucionar el problema: radica en trabajar para resolver la 

situación problemática, manteniéndose optimista y relajado durante el 
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proceso. Abarca las siguientes estrategias: concentrarse en resolver el 

problema, esforzarse y tener éxito, fijarse en lo positivo, diversiones 

relajantes y distracción física. 

•  En relación con los demás: consiste en acercarse a otros para obtener 

apoyo. Abarca las siguientes estrategias: apoyo social, amigos íntimos, 

buscar pertenencia, acción social, apoyo espiritual y buscar apoyo 

profesional. 

• Improductivo: se trata de una combinación de estrategias improductivas de 

evitación que muestra una incapacidad empírica para afrontar los 

problemas. Abarca las siguientes estrategias: preocuparse, hacerse 

ilusiones, no afrontamiento, reducción de tensión, ignorar el problema, 

auto inculparse y reservarlo para sí.(Alcoser, 2012a) 

Finalmente, el afrontamiento puede ser considerado como un proceso 

multidimensional, una serie de eventos que continúan durante toda la vida como 

resultado del inter juego de diversos determinantes. Esencialmente, es una 

interacción dinámica entre las personas y su ambiente. (Alcoser, 2012) 
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4. ADOLESCENCIA  
 

Etimológicamente, adolescencia deriva del término latino “adolescere”, que 

significa “crecer” y es definido como la etapa de desarrollo entre la niñez y la edad 

adulta. En el proceso de crecimiento y desarrollo del ser humano permite evidenciar 

periodos con características más o menos definidas no solamente desde el punto de 

vista físico sino también emocional y social. Cada uno de estos periodos y más aún la 

adolescencia, es influenciados por factores genéticos, el estado previo de la salud o 

enfermedad, las experiencias de etapas anteriores, las condiciones propias e 

inherentes del medo físico, cultural y social en que se desenvuelve el individuo, sus 

aspiraciones, sus deseos y la necesidad en el futuro de desempeñarse como persona 

adulta (Cruz, 2004) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) delimita la adolescencia como el 

período comprendido entre los 10 y los 19 años. La adolescencia es la etapa de la 

vida en que se producen los procesos de maduración biológica, psicológica y social 

de un individuo, alcanzando así la edad adulta y culminando con su incorporación en 

forma plena a la sociedad. (La adolescencia - Programa de Educación Sexual, 2017) 

El inicio de la adolescencia se define biológicamente con el comienzo de la 

pubertad, la cual, se inicia en momentos distintos para las niñas y los niños, y entre 

personas del mismo género. Por otro lado, el término de la adolescencia también es 

variable de un individuo a otro y está determinada principalmente por factores 

sociales como es la adquisición de la independencia económica y el asumir las 

funciones reconocidas como propias de mundo del adulto. Es por esto que se está 

observando una prolongación en la finalización de esta etapa hacia edades mayores, 

de aquí que se ha planteado la utilización del término JUVENTUD. El concepto de 
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juventud es de carácter sociológico y correspondería a la edad en que la persona se 

incorpora plenamente a la sociedad asumiendo los derechos y responsabilidades del 

adulto.(La adolescencia - Programa de Educación Sexual, 2017) 

Según la OMS, citado por Fitzgerald H, Strommen E. y Mckinney J. La define 

como “Aquella etapa de cambios de la vida en la que se transita de patrones 

infantiles a adultos, produciéndose profundas modificaciones sociales y psicológicas, 

llegando a la independencia económico”. Considera la adolescencia desde los 10 a 19 

años de edad. Según el MINSA (Ministerio de Salud, 2009) define la adolescencia 

como la etapa que presenta ciertos cambios, tanto en el aspecto fisiológico 

(estimulación y funcionamiento de los órganos por hormonas, femeninas y 

masculinas). Cambios estructurales anatómico y modificaciones el perfil psicológico 

y de la personalidad; Sin embargo, la condición de la adolescencia no es uniforme y 

varia de acuerdos a las características individuales y de grupo. Actualmente, acorde 

con la normativa nacional, establece a la adolescencia como la población 

comprendida desde los 12 años de edad hasta los 17 años 11 meses y 29 días. 

Erikson (1968), que consideraba a la adolescencia como un periodo de moratoria 

o aplazamiento en el que se han alcanzado capacidades tanto físicas como cognitivas 

muy similares a las de los adultos, pero en el que todavía no se asumen las 

responsabilidades familiares y laborales típicas de la adultez.  

Según Piaget, caracterizaba a la adolescencia como un periodo de desequilibrio 

psíquico, conflicto emocional y conducta errática, afirmando que los adolescentes 

oscilan entre la rebelión y la conformidad, no sólo son egoístas y materialistas, sino 

también moralmente idealistas; su conducta fluctúa entre ser desconsiderados y rudos 
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pero también cariñosos y tiernos; entre el ascetismo y el hedonismo, el entusiasmo 

infatigable y el hastió indiferente; entre la confianza más absoluta y la duda medrosa. 

4.1 NEUROANATOMÍA: EL CEREBRO Y LA CONDUCTA 

El lóbulo frontal tiene un desarrollo impresionante en los humanos, forma más 

de una tercera parte de toda el área cortical. Damasio y Anderson. (1993, como se 

citó en Clark et al., 2010) refieren que al parecer también es responsable de dar 

forma a nuestras actitudes y organizar las funciones que son características de la 

conducta humana, como la autorregulación y autoconsciencia, se cree que están 

bajo el control del lóbulo frontal. 

Esta región del cerebro sigue en evolución durante toda la adolescencia, de 

aquí se pueden extraer importantes aportes para complementar la explicación e 

interpretación del comportamiento de los adolescentes.   

En su libro clásico De la lógica del niño a la lógica del adolescente (publicado 

en 1955) Piaget e Inhelder ya afirmaban: “parece pues evidente que el desarrollo 

de las estructuras de la adolescencia se encuentra conectado con el de las 

estructuras cerebrales” (Piaget & Inhelder, 1985, como se citó en Caro, 2013) 

Con esta interpretación, Piaget se anticipaba a muchos de los hallazgos 

encontrados décadas después en diversos estudios sobre el cerebro de los 

adolescentes. 

“La maduración del sistema nervioso prosigue hasta los 15 o 16 años” (Piaget, 

2000, como se citó en Caro, 2013). Y agregaba: “esta maduración continua del 

sistema nervioso hasta los 15-16 años no constituye, de ninguna manera, un factor 

del que podamos hacer caso omiso” (Piaget, 2000, como se citó en Caro, 2013). 

Hoy sabemos con seguridad que ciertas regiones del cerebro, en especial la 
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corteza prefrontal, siguen desarrollándose hasta alrededor de los 20 años 

aproximadamente, esto da cuenta del cambio constante a distintos ritmos que tiene 

el cerebro humano, hasta edades iniciales de la adultez. (Caro, 2013) 

Según demuestran muchas investigaciones (Frith, 2007, como se citó en Caro, 

2013), con los cambios corporales que se producen con el advenimiento de la 

pubertad, en la corteza prefrontal tienen lugar tres procesos que dan cuenta de su 

maduración durante la adolescencia: sinaptogénesis masiva, poda y mielinización. 

En la adolescencia normalmente se aprecia una poda sináptica en la corteza 

frontal, precedida de algún modo por la muerte de células (Huttenlocher, 1979, 

como se citó en Clark et al., 2010). Un resultado natural de esta poda quizá sea un 

procesamiento de palabras más eficaz.  

A esta oleada sinaptogénica le sigue un proceso de poda en función de la 

experiencia, es decir, que la adolescencia es otro período sensible para que se 

produzcan cambios psicológicos significativos (tanto positivos como negativos, 

según el caso). (Clark et al., 2010) 

De esta manera se observa una disminución progresiva de la densidad sináptica 

prefrontal a lo largo de toda la adolescencia, lo que implica la consolidación de las 

redes neurales adaptativas en función de la interacción con el ambiente, y la 

retracción de las conexiones menos funcionales. Este proceso es correlativo de un 

incremento en la cantidad de sustancia blanca, lo que implica una mielinización 

también masiva en la corteza prefrontal, lo que en términos fisiológicos supone 

una mayor velocidad de transmisión. (Clark et al., 2010) 

Se considera que las áreas motoras y sensoriales primarias se mielinizan antes 

que las áreas de asociación (Fuster, 2002, como se citó en  Caro, 2013), este 
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hallazgo sugiere que el pensamiento abstracto y capacidades superiores como la 

planificación, análisis, organización y reflexión de la información, si se 

encuentran disponibles en el cerebro adolescente pero integradas en grados 

desiguales, lo que puede significar en parte, la exposición de muchos adolescentes 

a entornos y conductas riesgosas. 

No cabe la menor duda de que para que nuestro comportamiento en la sociedad 

sea normal el funcionamiento prefrontal debe permanecer esencialmente intacto. 

Mediante la integración de la entrada sensorial, el tono emocional y la motivación 

de las fuentes corticales, subcorticales y límbicas, la corteza prefrontal interviene 

en forma crucial en el inicio de la orientación del comportamiento.  

La corteza prefrontal, la parte más anterior de nuestro cerebro, constituye el 

sustrato neural de las funciones ejecutivas: control e inhibición de los impulsos, 

planificación y automonitoreo de la conducta, toma de decisiones, anticipación de 

consecuencias a corto, mediano y largo plazo, flexibilidad cognitiva, 

razonamiento abstracto, etc. (Caro, 2013) 

Frith sostiene que en la adolescencia “el cerebro todavía se está desarrollando: 

es adaptable y necesita ser moldeado y modelado” (Frith, 2007, como se citó en 

Caro, 2013). El cerebro adolescente es sumamente sensible, por lo cual la 

experiencia durante esta etapa del ciclo vital es fundamental. (Caro, 2013) 

Esta afirmación de Frith, es de importancia capital, las grandes ganancias a 

nivel físico y cognitivo que se presentan durante la adolescencia, dan la ilusión a 

padres y adultos del entorno, de una autonomía del adolescente que ya no necesita 

seguimiento y supervisión. Sin embargo, el moldeado y modelado al que hace 

referencia Frith, sugiere que el acompañamiento de padres y adultos encargados, 
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es incluso decisivo en la mayoría de casos, ya que la experiencia que va 

adquiriendo el adolescente, puede verse enriquecida con la guía adulta. (Caro, 

2013) 

Una cuestión a nuestro entender crucial que destaca Kuhn, es que las 

trayectorias evolutivas durante la primera década de la vida son mucho más 

generales o regulares que durante la segunda, es decir, que en la adolescencia la 

variabilidad individual es mucho mayor (Kuhn, 2006, como se citó en Caro, 

2013). 

Según Spear (2000, como se citó en Caro, 2013) las características de la 

adolescencia humana que pueden observarse en otras especies son el aumento de 

las conductas riesgosas concomitante con el incremento de la exploración y la 

investigación social. Spear agrega un aumento de la dopamina con la búsqueda de 

placer una tanto en la corteza prefrontal como en estructuras subcorticales, lo que 

se asociaría con el aumento de conductas relacionadas con la búsqueda de placer. 

El planteo de Steinberg es que el problema reside en las funciones ejecutivas, 

la capacidad de inhibir los impulsos, de regular las propias emociones, y esto 

depende de partes del cerebro de muy tardía maduración. Los adolescentes pueden 

comprender perfectamente la lógica en los planteos de los adultos. Pero, aun así, 

muchos (no todos) no pueden evitar hacer lo que no deberían.(Caro, 2013) 

Todo lo que Spear relaciona con las vías dopaminérgicas, Steinberg lo 

denomina sistema socioemocional, y experimenta un impulso hormonal muy 

fuerte con la pubertad, mientras que el sistema de control cognitivo se desarrolla 

más lentamente, incluso alrededor de los 20 años (Steinberg, 2007, como se citó 

en Caro, 2013) 
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Sin embargo, Kuhn (2006) alerta sobre el riesgo de reducir todo lo que ocurre 

durante la adolescencia en el plano psicológico, a la insuficiente maduración de la 

corteza prefrontal. Si bien está claro que es un factor muy importante a tener en 

cuenta, la realidad es que sostener esa postura implicaría caer en un 

reduccionismo eliminativo. Por lo tanto, si bien no puede ser el único factor a 

tener en cuenta, bajo ningún punto de vista es aceptable, hoy en día, no 

considerarlo, mucho menos en el marco de la psicología del desarrollo y la 

psicología genética, ya que desarrollo cognitivo y desarrollo cerebral se relacionan 

dialécticamente. (Caro, 2013) 

4.2 DESARROLLO DE LA ADOLESCENCIA 
 

A. DESARROLLO BIOLÓGICO 

Una de las características fundamentales de la adolescencia es la serie 

de cambios biológicos conocidos como pubertad. Estos cambios 

transforman físicamente al joven desde un niño a un adulto maduro desde 

el punto de vista reproductor. Este proceso es tan elemental en el 

desarrollo de la adolescencia que muchas personas identifican la pubertad 

como el comienzo de la adolescencia. La pubertad implica un conjunto 

de acontecimientos biológicos que producen cambios en todo el cuerpo 

(Coleman y Hendry, 1999, como se citó en Sánchez, 2018). 

B. DESARROLLO PSICOSOCIAL 

Esta visión subraya la influencia de los factores externos. La 

adolescencia es la experiencia de pasar a una fase que enlaza la niñez con 

la vida adulta, y que se caracteriza por el aprendizaje de nuevos papeles 
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sociales: no es un niño, pero tampoco es un adulto, es decir, su estatus 

social es difuso. En este desarrollo del nuevo papel social, el adolescente 

debe buscar la independencia frente a sus padres. Surgen ciertas 

contradicciones entre deseos de independencia y la dependencia de los 

demás, puestos que se ve muy afectadas por las expectativas de los otros. 

(Sánchez, 2018) 

Los adolescentes buscan establecerse e identificarse dentro del 

ambiente social, buscan coordinar la auto seguridad, la intimidad y la 

satisfacción sexual en sus relaciones. (Sánchez, 2018) 

C. DESARROLLO COGNITIVO 

La adolescencia es una etapa avanzada de cognición en la que la 

capacidad de razonar va más allá, del pensamiento concreto a uno 

abstracto, descrito como un pensamiento formal. Piaget señala la 

importancia del cambio cognitivo y su relación con la afectividad. El 

importante cambio cognitivo que se produce en estas edades genera un 

nuevo egocentrismo intelectual, confiando excesivamente en el poder de 

las ideas. (Sánchez, 2018) 

Cognitive Development in Adolescence (2021) afirma que en este 

grupo de edad se presenta un proceso de pensamiento más complejo. Este 

tipo de pensamiento también se conoce como la elaboración de 

operaciones lógicas formales, las cuales tienen: 

• Pensamiento abstracto, es decir el pensamiento acerca de 

distintas posibilidades. 

• La capacidad de razonar a partir de principios conocidos, lo 

que significa formar sus propias nuevas ideas y preguntas. 
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• La consideración de muchos puntos de vista. Esto significa 

comparar o debatir ideas u opiniones. 

• El análisis acerca del proceso de pensamiento. Esto significa 

ser conscientes del acto de procesar pensamientos. 

D. DESARROLLO PSICOLÓGICO 

La tarea evolutiva centra de la adolescencia, según Erick Erickson, es 

la formación de una identidad individual coherente. La identidad es la 

autodefinición de una persona con respecto a otras personas, a la realidad 

y a otros valores. En la identidad hay un componente psicológico, 

referido a la imagen psicológica que cada persona tiene de sí mismo y 

otros componentes sociales, referido a la imagen que el grupo tiene de sí 

mismo. Esta autodefinición se forma a medida que el adolescente elige 

valores, creencias y metas en la vida tras explorar las alternativas y 

desempeñar distintos roles. (Sánchez, 2018) 

En todos estos aspectos se operan la estructuración de formaciones 

cualitativamente nuevas, aparecen elementos de adulto como resultado de 

esa estructuración “nueva”. El primer factor de desarrollo de la 

personalidad del adolescente es su propia actividad social intensa, 

orientada a: asimilar determinados modelos y valores, a construir 

relaciones satisfactorias con los adultos, por último, hacia si mismo (hace 

proyecciones sobre su personalidad y su futuro) (Hermoza, 2013) 
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Hermoza (2013) refiere que a adolescencia es considerada como 

difícil y crítico. Esta valoración está condicionada por: 

• La multitud de cambios cualitativos; los que asumen en 

algunos casos el carácter de transformaciones radicales de las 

anteriores características, intereses y relaciones del niño. 

• Las dificultades subjetivas de distinto orden, el adolescente se 

somete a la influencia de los adultos, surgen en él diversas 

formas de desobediencia, resistencia y protesta (terquedad, 

negativismo, rebeldía, grosería) 

E. DESARROLLO SOCIAL 

La socialización de los adolescentes se realiza a través de la familia, el 

instituto, el grupo, los medios de comunicación y las normas culturales la 

familia es el primer agente de socialización durante la niñez y es muchas 

veces quien selecciona de manera directa o indirecta a otros agentes, 

pudiéndolos limitar o controlar el impacto de los demás agentes de 

socialización como por ejemplo; elegir el instituto y controlar la relación 

del adolescente con los medios de comunicación y sus grupo de amigos 

(Coleman y Hendry, 1999, como se citó en Sánchez, 2018).  

Es el seno de la familia donde la persona se socializa, aprende y 

adquiere tanto creencias como actitudes, normas sociales interiorizadas, 

valores, intenciones y hace a partir de ellas unas u otras conductas. El 

aprendizaje, la observación y las consecuencias de las acciones van poco 

a poco moldeando el modo de ser del niño y posteriormente del 

adolescente. (Sánchez, 2018) 
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La idealización de los padres otras figuras con profesores que se 

mantiene hasta la entrada en la adolescencia, dejan paso a una visión más 

realista de los mismos. Se produce unos alejamientos de la familia y una 

identificación con grupo de amigos que pasan a ocupar un papel de 

mayor peso, convirtiéndose en el refugio y sustitución de la relación 

perdida. Los amigos ayudan a suavizar estos sentimientos de debilidad y 

las interacciones con ellos, son importantes campos de prueba de las 

cualidades interpersonales del adolescente y no deben ser interferidos. Le 

permite al adolescente poner en práctica lo aprendido con otros agentes 

socializadores y a la vez, le comunica normas, valores y formas de actuar 

en el mundo (Dulanto, 2000, como se citó en Sánchez, 2018). 

En cuanto a los medios de comunicación, se considera que influyen en 

la socialización ya que transmiten conocimientos a la vez que son muy 

potentes en reforzar los valores y normas de acción social aprendido con 

los otros agentes socializadores (Perales y Chica, 2003, como se citó en 

Sánchez, 2018). 

F. DESARROLLO MORAL 

El trabajo de Lawrence Kohlberg, en el plano del desarrollo moral, 

complementa los estudios cognitivos de Piaget. Este autor ordena un 

conjunto sucesivo de etapas que las persona atraviesan en la medida que 

enfrentan decisiones valóricas cada vez más complejas. Kohlberg ha 

descrito seis de dichas etapas en la progresión desde la niñez temprana 

hasta la vida adulta. (Florenzano & Valdés, 2005) 
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Lawrence Kohlberg propone (Castro, 2005): 

• Moralidad heterónoma (Recompensa y castigo): El niño se 

deja llevar simplemente por la reacción de sus padres: si es 

recompensado por algo, debe ser bueno; si es castigado, debe 

ser malo. 

• Canjes instrumentales: El niño sigue egoísta, pero reconoce 

también las necesidades de otras personas; entonces les 

propone “negocios”: “Si me porto bien toda la tarde, ¿podré 

ver la tele? 

• Relaciones mutuas interpersonales: El niño depende del juicio 

de otras personas que son “importantes” para él (padres, 

profesores, etc.) 

• Dependencia del sistema social y de autoridades: El niño 

(adolescente y joven) asume los valores morales de la sociedad 

que lo rodea. 

• Contratos sociales y derechos individuales: El niño (resp. 

Joven) participa activamente en la elaboración de valores, y se 

orienta según el bien de la mayoría. 

• Principios éticos universales: La persona llega a tener una 

conciencia independiente; ya no depende del juicio de otras 

personas, sino únicamente de “principios éticos universales” 
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G. DESARROLLO FÍSICO 

La adolescencia se caracteriza por grandes cambios físicos que 

trasladan a la persona desde la niñez hasta la madurez física. Estos 

cambios son importantes desde dos perspectivas, por un lado, con ellos se 

consiguen la madurez orgánica del cuerpo humano y por otro, por las 

necesidades de estilos de salud adecuados para que estos cambios acaben 

con éxitos y se logre la adecuada madurez funcional (Behrman, 

Kliegman, y Arvin, 2001, como se citó en Sánchez, 2018). 

Hermoza (2013) clasifica estos cambios en dos grupos: 

• Características sexuales primarias: relacionados con los 

órganos reproductores  

Niñas: ovarios, trompas de Falopio, útero y vagina  

Niños: Testículos, pene, órganos que transportan el esperma de 

los testículos del pene. 

• Características sexuales secundarias: características físicas no 

relacionadas con la reproducción que diferencia a hombres de 

mujeres. 

Niñas: senos, vello púbico, vello axilar, incremento del ancho 

y profundidad de la pelvis. 

Niños: vello púbico, vello axilar, vello facial, cambio de voz, 

vello corporal. 

H. DESARROLLO ESPIRITUAL 

Las creencias espirituales se relacionan de forma íntima con los 

aspectos éticos y morales del auto concepto por lo que se deben 

considerar como parte de sus necesidades básicas. Según Fowler indica 
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que siete etapas en el desarrollo de la fe, los cuatros primeros en intima 

asociación con el desarrollo cognitivo y psicosocial del niño y paralelas a 

él. La adolescencia se sitúa en la cuarta etapa, individualizadoras 

reflexivas. Los adolescentes se vuelven más escépticos y empiezan a 

comparar las normas religiosas de sus padres con las de los demás, 

también empiezan a comparar con el punto de vista científico. Es un 

tiempo de búsqueda y no de logros. Intentan determinar que conductas 

religiosas adoptaran e incorporaran a su propio conjunto de valores, 

dudan de muchas ideas religiosas y no elaboran conceptos profundos 

hasta el final de la adolescencia o comienzo de la edad adulta (Behrman, 

Kliegman, y Arvin, 2001, como se citó en Sánchez, 2018). 

4.3 ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA 

Se clasifican en: FASE PERIPUBERAL (o de adolescencia inicial) que va de 

los diez a los catorce años; la FASE POSPUBERAL (o de adolescencia 

propiamente tal) que va de los quince a los diecisiete años, y la FASE JUVENIL 

INICIAL (o de adolescencia tardía) que va de los dieciocho a los veinte años. 

(Florenzano & Valdés, 2005) 

A. ADOLESCENCIA INICIAL 

Los cambios biológicos de la pubertad antes descritos son vividos por 

el niño como una irrupción de elementos nuevos, irracionales y extraños, 

en un mundo que hasta el momento era ordenado y previsible, la niña 

fluctúa en su estado emocional en relación con los cambios de sus niveles 

hormonales que se acentúa alrededor de las primeras menstruaciones. El 

cambio en su aspecto externo puede, también, preocupar sobremanera a 

la muchacha adolescente. En el caso de varón, se centra en el aumento de 
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su masa muscular y, por lo tanto, de su capacidad potencial de agresión 

física. Aparece la capacidad de eyacular, y con ello poluciones nocturnas 

y conductas masturbatorias. (Florenzano & Valdés, 2005) 

Otro elemento importante, en esta etapa, es a nivel de desarrollo 

cognitivo. De acuerdo con las investigaciones mencionadas de Piaget y 

su escuela de Ginebra, se avanza desde el pensamiento lógico concreto 

del inicio de edad escolar al pensamiento operatorio formal. Dicho 

pensamiento se orienta hacia lo posible, y procede contrastando 

sistemáticamente las alternativas de solución de un problema. 

Esencialmente hipotético – deductivo, se libera de la realidad concreta 

inmediata y se adentra en el terreno de lo abstracto y de las operaciones 

simbólicas. El mencionado pensamiento permite la construcción de 

sistemas y teorías y, además, la adopción de una actitud crítica frente a la 

realidad, tan propia de los adolescentes. (Florenzano & Valdés, 2005) 

En el plano de las relaciones interpersonales, en esta época comienzan 

los primeros entusiasmos por otros, a veces del mismo y generalmente 

del sexo opuesto. Tales enamoramientos fugaces son de carácter 

narcisista, buscando o bien un reflejo de sí mismo o bien una proyección 

idealizada del cómo se quisiera ser. (Florenzano & Valdés, 2005) 

La sexualidad en esta etapa es activamente sublimada, sea en proezas 

deportivas o en una activa vida social. Tal sublimación es reforzada 

positivamente por las organizaciones que se preocupan de la juventud 

como grupos deportivos o de la iglesia. En cuanto a la familia, la relación 

con el progenitor del mismo sexo se distancia, y comienza la 

reorientación desde la familia hacia los grupos de amigos. Este cambio 
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de centro de gravedad es muchas veces mal tolerado por los progenitores, 

produciendo un grado de tensión en la familia que típicamente se 

exacerba en la etapa consecutiva. (Florenzano & Valdés, 2005) 

B. ADOLESCENCIA MEDIA 

El hecho central en este período es el distanciamiento afectivo de la 

familia y el acercamiento a los grupos de amigos. Implica una profunda 

reorientación en las relaciones interpersonales, que tiene consecuencias 

no sólo para el adolescente sino para sus padres. El adolescente oscila 

entre la rebelión y el conformismo. Para alejarse de sus padres los 

jóvenes se visten, hablan y opinan muy diferente a ellos, pero a la vez 

son muy leales a su grupo de iguales, conformándose rígidamente a las 

modas, expresiones y estilos de relación de éstos. El uso excesivo de 

drogas u otras actividades antisociales surgen dentro de este contexto de 

búsqueda de actividades que diferencien al joven de las generaciones que 

le preceden. (Florenzano & Valdés, 2005) 

El joven, para alcanzar más autonomía, necesita demostrarse a sí 

mismo que es capaz de trazar su camino por la vida y que no precisa de 

los juicios y directivas de sus padres. El adolescente busca activamente 

juicios, opiniones y valores propios, sin aceptar ya, automáticamente, los 

de sus padres. Los errores y contradicciones de éstos son magnificados 

para facilitar el proceso de desapego. (Florenzano & Valdés, 2005) 

La importancia del grupo juvenil aumenta en la medida que decrece 

para el joven la de sus progenitores. El grupo mencionado desarrolla, 

frecuentemente, posiciones anti-adultas. Se forma núcleos de amigos 

íntimos, que se apoyan y acompañan mutuamente. Existe, además, una 
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diferenciación sexual en la estructura y temática de los grupos. Algunos 

son predominantemente masculinos, orientados a la acción y otros mixtos 

o predominantemente femenino, orientados a la socialización y 

relaciones de tipo sentimental o romántico. Los grupos masculinos 

encuentran su polo extremo en las pandillas antisociales, que roban y 

condonan otras conductas agresivas de sus miembros. (Florenzano & 

Valdés, 2005) 

Las actividades de búsqueda entre ambos sexos son progresivamente 

más cercanas y explícitas, y van desde el enamoramiento sentimental y 

romántico a las primeras aproximaciones físicas. Las reuniones grupales 

pasan a transformarse en grupos de parejas y, luego, en parejas solas que 

tienden a aislarse. (Florenzano & Valdés, 2005) 

Las relaciones sexuales son relativamente poco frecuentes en etapa, 

dada la prohibición cultural que pesa sobre los encuentros 

prematrimoniales. El doble estándar de nuestra cultura, más permisivo 

con respecto a los hombres que a mujeres, está variando en las últimas 

décadas. Surge la capacidad de enamorase, integrando componentes 

espirituales, sentimentales y eróticos en una persona. La adolescencia 

media constituye, entonces, una última etapa en la que pueden ensayarse 

conductas sin que esta práctica tenga consecuencias determinantes y los 

compromisos a largo plazo propias de las etapas consecutivas. 

(Florenzano & Valdés, 2005) 
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C. ADOLESCENCIA FINAL 

En esta etapa terminal de la adolescencia se concretan los procesos 

recién descritos, alrededor de la consolidación de la identidad del Yo. La 

respuesta a la pregunta: ¿quién soy yo? Es contestada ahora con 

innumerables variaciones. La búsqueda de vocación definitiva se hace 

más premiosa y urgente, muchas veces estimulada por hermanos y 

amigos que se casan y empiezan a trabajar.(Florenzano & Valdés, 2005) 

Florenzano & Valdés (2005) afirman que para muchos adolescentes 

dicha etapa constituye un desarrollo lógico y no conflictivo de procesos 

previos. En otros casos, hay conflictos más abiertos que llevan, a veces, a 

la así llamada por Erikson Mroratoria Psicosocial. La identidad consiste 

en la sensación de continuidad del sí mismo (self) personal a lo largo del 

tiempo. Ella confiere cierta previsibilidad a las conductas individuales en 

diferentes circunstancias y acerca y diferencia, al mismo tiempo, al joven 

de su familia, grupo social, colegas profesionales y laborales, grupo 

etario y momento histórico. 

En algunos cuadros clínicos, como ciertas neurosis y patología 

limítrofe del carácter, se aligera este cierre y delimitación de elecciones. 

El patológico, síndrome de difusión de identidad, descrito por Erikson se 

advierte en sujetos que, crónicamente, van de oficio en oficio, de carrera 

en carrera o de pareja o en pareja, ya que no han logrado una definición 

positiva de la propia identidad. La alienación y el fatalismo juveniles y el 

cierre prematuro de la identidad son otros desenlaces posibles. Pero 

anormales en este periodo. 
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En fin, de la adolescencia es, por lo tanto, un cierre de un tiempo de 

cambios rápidos y de exploraciones, y lleva a uno de compromiso 

personal y laboral: la adultez joven que, externamente, puede parecer una 

restricción y una pérdida de los horizontes amplios que caracterizaron al 

período que acabamos de revisar. (Florenzano & Valdés, 2005) 

Florenzano & Valdés (2005) refieren que los logros típicos del final 

de la adolescencia que se encuentra normativamente son entonces los 

siguientes: 

• Una identidad coherente, que no cambia significativamente de 

un lugar a otro. 

• Una capacidad de intimidad adecuada en términos de 

relaciones maduras, tanto sexuales como emocionales. 

• Un sentido claro de la integridad, de lo que está bien y lo que 

está mal, con desarrollo de sentimientos socialmente 

responsables. 

• Una independencia psicológica con sentido de sí mismo que 

permite tomar decisiones, no depender de la familia y asumir 

funciones y responsabilidades propias de los adultos. 

• Una independencia física con capacidad de ganarse el propio 

sustento sin apoyo familiar. 
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4.4. TAREAS DE LA ADOLESCENCIA 

Los conceptos de adolescencia y juventud engloban un período transicional con 

importantes cambios globales (biopsicosociales) en la persona. Dichos cambios 

han sido esquematizados dentro del concepto de “tareas de desarrollo”, que han 

sido definidas por Havighurst de la siguiente manera: “surgen en cierto período de 

la vida del individuo cuya debida realización lo conduce a la felicidad y al éxito 

en las tareas posteriores, y cuyo fracaso conduce a la infelicidad del individuo, a 

la desaprobación de la sociedad, y dificultades en el logro de tareas posteriores” 

(Florenzano & Valdés, 2005) 

La tarea central de la adolescencia ha sido definida por Erikson como la 

BÚSQUEDA DE LA IDENTIDAD. Ella se relaciona con el sentirse a sí mismo 

como estable a lo largo del tiempo, con la adopción de una identidad psicosexual 

definitiva, expresada a través de papeles sexuales socialmente aceptados, y con la 

posibilidad de una conducta sexual activa. Muy ligado a lo anterior está el sentirse 

preparado para la elección de pareja y su estabilización, generalmente a través del 

matrimonio. Dicha tarea tiene diferentes pasos de “relaciones de práctica” con 

grados progresivos de acercamiento físico, que se consolida al final del periodo 

con la capacidad de estabilizar la relación de pareja, y de casarse. (Florenzano & 

Valdés, 2005) 

Una segunda tarea del desarrollo adolescente es la separación de la familia de 

origen para posibilitar la individualización de la persona. Esta necesidad del 

adolescente por definirse a sí mismo (contestando su típica pregunta de, “¿quién 

soy yo?”) implica un grado de conflictos e, incluso, de rebeldía en la relación con 

los padres, a veces necesaria para lograr un nivel suficiente de autonomía 

personal. (Florenzano & Valdés, 2005) 
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La independencia psicológica es un paso necesario, a veces previo, otro 

paralelo, al logro de la independencia social y económica. Esta separación/ 

individuación se logra en forma importante a través del desarrollo de lazos 

amistosos y emocionales con adolescentes de la misma edad: el centro de 

gravedad emocional pasa desde la familia y los padres hacia el grupo de pares. 

Dicha transición es importante y especialmente frágil: numerosos problemas 

surgen cuando las dos generaciones en juego no permiten que se atraviese en 

forma fluida. (Florenzano & Valdés, 2005) 

Una tercera tarea de la adolescencia es la definición de la identidad en el plano 

de la elección vocacional y laboral. Esta consolidación es quizá la más 

influenciada por el entorno sociocultural, geográfico y económico del joven. El 

adecuado equilibrio entre capacidades, expectativas, logros académicos y 

oportunidades laborales determinará, en buena parte, la calidad de vida y 

satisfacción personal posteriores del sujeto. (Florenzano & Valdés, 2005) 

Erikson ha descrito como el desenlace de estas tareas o “crisis normativa” de la 

adolescencia puede ser la consolidación de la identidad, avanzando, el 

adolescente, entonces, a la etapa siguiente (la de adulto joven) o, bien, quedando 

en el así denominado “síndrome de difusión de identidad”. En este el sujeto, a lo 

largo de su vida adulta, vuelve una y otra vez a tratar de definir sus áreas de 

interés o elecciones vocacionales o de pareja. (Florenzano & Valdés, 2005) 

Florenzano & Valdés (2005) refiere que un seguidor de Erikson, Marcia, ha 

descrito cuatro diferentes etapas de la identidad adolescente:  

• Identidad lograda, cuando se ha vivido un período de toma de 

decisiones y se están persiguiendo las propias elecciones y metas. 
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• Identidad hipotecada, en que el compromiso con la ocupación y 

posición existen, pero no se ha logrado personalmente, sino por el 

influjo de otros. 

• Identidad difusa, en la que no se han definido diversas opciones, 

independientemente de haber atravesado por un período de toma de 

decisiones personales y, finalmente, la así denominada por el mismo 

Erikson moratoria de identidad, en la cual se posterga y prolonga el 

período de definiciones hacia la etapa de la vida. 

5. CONDUCTAS DIRUPTIVAS EN LA ADOLESCENCIA 

A menudo, el problema de comportamiento se conceptúa como «anómalo» o 

«anormal». El prefijo a significa negación o falta de aquello que expresa la palabra a 

la cual se une, mientras que normal se aplica a aquello que se considera normal o 

generalidad. De este modo, anormal o anómalo no significa más que algo que se 

desvía de la generalidad.(Wicks - Nelson & Israel, 1997) 

La adolescencia representa un periodo crítico en el inicio y experimentación de 

conductas de riesgo. Pero, además, en estos últimos años se ha producido un cambio 

cualitativo y cuantitativo en el patrón de conductas violentas de estos jóvenes —que 

cada vez empiezan antes a delinquir—, incrementándose el número de actos 

vandálicos, ya no sólo hacia bienes materiales, sino también hacia las personas, por 

lo que la situación se hace todavía más preocupante (Martín y Martínez, 1998, como 

se citó en Sánchez, 2018). Lo que está claro es que muchos de los delitos que 

cometen los adolescentes son muy graves, originando consecuencias realmente serias 

tanto para ellos como para la sociedad. 
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En general, el adolescente que muestra un comportamiento disruptivo lo 

manifiesta con conductas violentas —verbales o físicas—, burlas, provocaciones, 

peleas, discusiones sobre conflictos ya resueltos, falta de cooperación con sus 

compañeros/as, fracaso a la hora de demostrar sus habilidades sociales —lo que le 

incapacita para una interacción positiva con sus iguales o superiores—, violación 

de los derechos de los demás, consumo de sustancias y robos, etc. Es importante 

tener en cuenta una serie de parámetros como la frecuencia y magnitud de los 

hechos, así como la edad en que se cometen, ya que esto servirá para predecir las 

consecuencias en la vida adulta (Gómez y cols., 1998, como se citó en Sánchez, 

2018). 

5.1 FACETAS DE LOS PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO  

A. EL CRITERIOS SOCIOCULTURAL 

El papel de las normas socioculturales, quizá el más amplio de los 

criterios para juzgar la conducta, fue enérgicamente debatido hace 

muchos años por el antropólogo Ruth Benedict. Tras estudiar 

extensamente distintas culturas, Benedict (1934, como se citó en Wicks - 

Nelson & Israel, 1997) sugirió que cada sociedad selecciona una serie de 

comportamientos que le son valiosos, y socializa a sus miembros para 

que actúen según los mismos. Los individuos que no manifiesten dichos 

comportamientos, cualquiera que sea el motivo, son considerados por la 

sociedad como desviados. La desviación siempre está relacionada con las 

normas culturales. 

Asimismo, las normas socioculturales están determinadas en función 

del sexo de que se trate. La mayoría de las sociedades esperan que los 

hombres sean relativamente más agresivos, dominantes, activos y 
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aventureros, y que las mujeres sean más pasivas, dependientes, 

silenciosas y sensibles (Bem, 1985; Bergen y Williams, 1991, como se 

citó en Wicks - Nelson & Israel, 1997). Estos estereotipos sexuales rigen 

en gran medida los criterios de normalidad. Por consiguiente, es muy 

probable que una niña hipersensible y tímida y que un niño 

excesivamente dominante nos preocupe menos que una niña 

excesivamente dominante y un niño hipersensible y tímido. 

B. CRITERIOS DE DESARROLLO 

Aunque la edad siempre debe tenerse en cuenta cuando se trata de 

juzgar el comportamiento, ésta es especialmente crucial en el caso de los 

niños y adolescentes debido a que éstos cambian muy rápidamente. Para 

evaluar la conducta son necesarias normas evolutivas. Los índices y 

secuencias típicas del desarrollo de habilidades, conocimientos y de la 

conducta social y emocional sirven como normas evolutivas para evaluar 

la posibilidad de que «algo vaya mal». (Wicks - Nelson & Israel, 1997) 

Los adultos que se preocupan cuando su hijo de un año todavía no ha 

aprendido a andar están equivocados, ya que a esa edad hay muchos 

niños que no saben andar. No obstante, sería natural preocuparse si ese 

mismo niño no fuera capaz de mantenerse sentado sin apoyo, puesto que 

prácticamente todos los bebés pueden mantenerse sentados cuando han 

cumplido un año.(Wicks - Nelson & Israel, 1997) 

A veces los niños actúan de acuerdo a su edad, pero no son capaces de 

progresar. Por ejemplo, puede que las rabietas no se califiquen como 

problema en un niño de tres años; sin embargo, si éstas persistieran hasta 



78 
 

los doce años es probable que se consideraran como algo problemático. 

Asimismo, también puede ocurrir que un niño que haya logrado 

satisfacer las normas de su edad sufra un retroceso. (Wicks - Nelson & 

Israel, 1997) 

C. EL PAPEL DE LOS OTROS 

Finalmente, los sentimientos y las creencias de las otras personas del 

entorno inmediato desempeñan un papel importante a la hora de 

identificar problemas en la conducta. La calificación de problema puede 

producirse cuando la conducta molesta o inquieta a otras personas; por 

ejemplo, cuando un niño se queja de que su hermano le ha agredido 

físicamente, o cuando a un profesor le preocupa la introversión social de 

un niño. Debido a que son los adultos quienes identifican los trastornos 

de la infancia, sus actitudes, sensibilidad, tolerancia y capacidad para 

afrontar las situaciones influirán en cómo los percibirán y tratarán. 

(Wicks - Nelson & Israel, 1997) 

5.2 TRASTORNOS EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

A.  DIFERENCIA EN FUNCIÓN DEL SEXO 

Un hallazgo frecuente sobre los trastornos en la infancia es que éstos 

pueden darse con mayor frecuencia entre los varones que entre las niñas. 

Entre ellos se encuentran el autismo, la hiperactividad, el 

comportamiento antisocial, los problemas de lenguaje y las deficiencias 

en el aprendizaje (Cantwell y Rutter, 1994; Weisz et al., 1987, como se 

citó en Wicks - Nelson & Israel, 1997). En los casos en los que la 

prevalencia es mayor entre las niñas, los problemas suelen involucrar 
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aspectos emocionales como, por ejemplo, en la depresión, la timidez y el 

miedo (Rutter y Gould, 1985, como se citó en Wicks - Nelson & Israel, 

1997).  

Las diferencias entre sexos pueden atribuirse a varios factores. En 

ciertos aspectos los niños parecen ser más vulnerables biológicamente 

que las niñas; por ejemplo, la tasa de mortalidad es más elevada entre los 

primeros a partir del momento de la concepción. Algunos de los puntos 

vulnerables pueden tener su origen en el cromosoma Y propio de los 

varones y en el hecho de que los niños son relativamente menos maduros 

desde el punto de vista físico (Rutter, 1986, como se citó en Wicks - 

Nelson & Israel, 1997). Por otro lado, no cabe duda de que los factores 

sociales desempeñan un papel importante a la hora de establecer 

diferencias de prevalencia entre ambos sexos. Por ejemplo, las disputas 

familiares, el divorcio, las enfermedades mentales y el estrés laboral 

afectan más desfavorablemente a los niños que a las niñas (Zaslow y 

Hayes, 1986, como se citó en Wicks - Nelson & Israel, 1997).  

Los padres tienden a discutir con más frecuencia delante de los chicos, 

y responden más negativamente a las reacciones de resistencia de los 

varones ante el estrés que a las reacciones emocionales de las chicas ante 

el mismo (Rutter, 1986, como se citó en Wicks - Nelson & Israel, 1997). 

Los papeles sexuales en la socialización fomentan la agresividad entre 

los chicos y la ansiedad o depresión entre las chicas. 
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B. EDAD DE INICIO 

La investigación nos proporciona, además, datos relativos al momento 

en que es más probable que surjan los trastornos del comportamiento. La 

edad de comienzo puede ser importante para comprender las causas, la 

gravedad y el resultado de los mismos (Giaconia et al., 1994, como se 

citó en Wicks - Nelson & Israel, 1997). Por ejemplo, cuanto antes se 

empiece a consumir drogas, mayor será la probabilidad de tener una 

dependencia grave en la edad adulta. No obstante, la edad de inicio está 

relacionada con trastornos específicos (Cantwell y Rutter, 1994, como se 

citó en Wicks - Nelson & Israel, 1997). Los retrasos evolutivos en el 

lenguaje y el habla suelen detectarse enseguida, cuando los niños 

empiezan a adquirir estas habilidades. El autismo también se manifiesta 

muy pronto. Las deficiencias en la atención suelen diagnosticarse antes 

de la escolarización o al principio de la misma, ya que se trata de 

problemas relacionados con la inteligencia y el aprendizaje. La 

agresividad, la desobediencia, robar y otros similares también pueden 

aparecer a cualquier edad. La depresión, la anorexia, el consumo de 

drogas y la esquizofrenia suelen producirse al aproximarse la 

adolescencia, si bien es posible detectarlas con anterioridad (Kazdin, 

1993, como se citó en Wicks - Nelson & Israel, 1997). 
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5.3. PERSPECTIVA PSICOLÓGICA: DELITO Y PERSONALIDAD  
 

A. EL MODELO DE VULNERABILIDAD DE DAVID LYKKEN 

 

El modelo de vulnerabilidad diátesis – desarrollo elaborado por 

Lykken (1995) considera la interacción entre dos elementos básicos. Por 

un lado, el proceso de socialización. A este respecto, Lykken se centra en 

la influencia de los hábitos familiares de crianza en el desarrollo 

prosocial o antisocial de las personas. Por otro lado, considera las 

dificultades de temperamento que, en cierto modo, se heredan. El 

temperamento facilita o complica el proceso de socialización. Algo 

parecido sucede con la vulnerabilidad a la esquizofrenia, en el sentido de 

que determinadas situaciones estresantes pueden desencadenar algún 

episodio del trastorno con mayor facilidad, mientras que fuera de éstas no 

se desarrollaría el episodio. 

Un aspecto relevante de este modelo es el guion que se establece entre 

el parámetro de diátesis o propensión y el desarrollo, que indica una 

interacción. Las diferencias en la propensión a la dificultad de 

temperamento (diátesis) en interacción con los diferentes procedimientos 

de crianza y educación (desarrollo) constituyen un modelo de 

vulnerabilidad al comportamiento antisocial. (Herrero et al., 2009a). 

En resumen, el modelo para la explicación de la personalidad 

antisocial de Lykken, está basado en las siguientes premisas: 

• En el comportamiento antisocial influyen factores genéticos. 

• Dichos factores genéticos constituyen un factor de 

vulnerabilidad al comportamiento antisocial. 
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• El que la vulnerabilidad se manifieste depende de la capacidad 

del entorno para socializar al individuo. 

• Finalmente, se traduce en rasgos temperamentales que, al 

expresarse en un nivel extremo, predisponen hacia un 

comportamiento antisocial por una dificultad persistente en los 

individuos para socializarse de manera normal. 

 

Para Lykken estas premisas dan lugar a dos grandes tipos o categoría 

de personas con conductas antisociales, formadas no desde el punto de 

vista de sus a acciones, sino desde un enfoque científico basado en su 

caracterización psicológica: 

• El psicópata es la persona en la que no ha surtido efecto el 

proceso de socialización encaminado a controlar los impulsos 

antisociales e a instaurar hábitos y conductas socializadas. Su 

dificultad de temperamento lleva a complicar el proceso de 

socialización y dicha dificultad parece tener una base biológica 

sustancial. 

• El sociópata es la persona cuyo carácter antisocial se debe 

atribuir, no tanto a una disposición temperamental inherente de 

base biológica, sino más bien al fracaso de los padres al 

instaurar hábitos de conducta prosocial y a la influencia 

nosciva ejercida por el grupo o grupos de referencia en cuyo 

seno se aprenden los tipos de comportamientos social (Herrero 

et al., 2009) 
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B. LA TEORÍA MOTIVACIONAL DE GRAY 

 

Gray propone una serie de modificaciones a la teoría de la 

personalidad de Eysenck, quien planteaba la dificultad que existe en los 

individuos extravertidos para condicionar los castigos al tiempo que son 

más sensibles a los refuerzos. Con los sujetos introvertidos ocurre 

justamente lo contrario. El neuroticismo sigue siendo un factor que 

modula estas tendencias, de tal forma que un extravertido neurótico 

condiciona peor un castigo que un extravertido estable. (Herrero et al., 

2009a) 

El autor propone dos dimensiones de personalidad resultado de cruzar 

E (Extraversión), en el eje horizontal, con N (Neuroticismo), en el 

vertical. La primera dimensión comprende desde los individuos 

introvertidos neuróticos (IN) hasta los extravertidos estables (EE) y 

refleja la sensibilidad al castigo. Los IN son los sujetos con una 

sensibilidad máxima al castigo y los EE los individuos con una 

sensibilidad mínima. Esta dimensión se refiere a la ansiedad. La segunda 

dimensión va desde los sujetos introvertidos estables (IE) hasta los 

extravertidos neuróticos (EN) y refleja la sensibilidad al refuerzo. Es la 

impulsividad. (Herrero et al., 2009a) 

Gray, al igual que Eysenck, parte de la premisa de los rasgos de 

personalidad reflejan diferencias en el funcionamiento cerebral, por lo 

que también describen mecanismos neuropsicológicos para sus dos 

rasgos. Los sistemas propuestos son los siguientes (Herrero et al., 2009a): 

1. FFS (sistema de lucha o huida). Se encarga de regular la 

respuesta ante estímulos incondicionados amenazantes. Se 
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localiza principalmente en la amígdala. 

2. BIS (sistema inhibidor de la conducta). Se encarga de producir 

respuestas de evitación pasiva ante estímulos condicionados 

que funcionan como señal de un peligro, aumenta la atención a 

los estímulos ambientales y el nivel de arousal. Se localiza en 

el sistema septal- hipocámpico y en la corteza prefrontal. 

3. BAS (sistema activador de la conducta). Se encarga de 

producir respuestas de acercamiento ante estímulos asociados 

con recompensas o con la evitación de un castigo. Se asocia 

con los circuitos mesolímbicos dopaminérgicos que ascienden 

desde el núcleo A 10 del tegmento ventral del tronco 

encefálico. 

C .LA TEORÍA DE LA BÚSQUEDA DE LAS SENSACIONES DE 
ZUCKERMAN 

 

El propio Zuckerman define este concepto como un rasgo de la 

personalidad que refleja la tendencia de una persona a participar en 

actividades físicas o socialmente arriesgadas por el mero placer de 

realizarlas. Ha distinguido dos formas de este rasgo. Una de ellas, la 

búsqueda de sensaciones impulsiva y no socializada, implica actividades 

de mayor carácter antisocial. La búsqueda de sensaciones no impulsiva y 

socializada implica una expresión más apropiada de este rasgo. (Herrero 

et al., 2009a) 

Las personas con bajos niveles de arousal buscan niveles altos de 

estimulación a fin de mantener niveles óptimos de excitación central para 

sentirse mejor y funcionar más eficientemente. Considera que un exceso 
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de catecolaminas en el sistema límbico podría explicar, en parte, el rasgo 

de personalidad llamado Búsqueda de sensaciones. Se caracteriza por ser 

social, atrevido, arriesgado, activo y con menos sentimientos de miedo. 

(Zuckerman, 1979, como se citó en Martínez, 2005) 

D, LA TEORÍA DE LA PERSONALIDAD DELICTIVA DE 

EYSENCK 

Eysenck (1976, como se citó en Martínez, 2005) en su modelo de base 

biológica de la personalidad, especifica que la expresión de la conducta 

humana depende fundamentalmente de los rasgos y tipos de 

personalidad. Define la personalidad delictiva según los altos niveles en 

tres dimensiones (Pérez, 1984, como se citó en Martínez, 2005): la 

extroversión, que se caracteriza por ser un sujeto expansivo, sociable, 

impulsivo, activo, vital que le agradan las emociones fuertes y las busca; 

el Neuroticismo, caracterizado por presentar labilidad emocional y 

ansiedad, irracionalidad y frecuentes alteraciones somáticas y el 

Psicoticismo, que caracteriza a las personas como sujetos solitarios, con 

rasgos de antisociabilidad, baja emotividad y ausencia de sentimientos de 

culpa. 

 

E. LA TEORÍA DE ROSS Y FABIANO 

Ross y Fabiano (1985, como se citó en Martínez, 2005) describe una 

serie de funciones cognitivas que están presentes en la conducta 

delictiva: impulsividad, pensamiento orientado a la acción, rigidez 

cognitiva, fantasía, carencia de metas y valores, locus de control externo, 

baja autoestima, perturbaciones perceptivas, dificultad de ponerse en el 
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lugar del otro y falta de habilidades sociales. 

F. LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL DE BANDURA 

Bandura (1984, como se citó en Martínez, 2005) parte de que la 

conducta criminal se adquiere por un proceso de aprendizaje a través de 

la observación e imitación del comportamiento de personas 

significativas. Felman (1977, como se citó en Martínez, 2005) menciona 

tres tipos de variables para explicar el proceso de aprendizaje social: la 

predisposición individual, considerada como factor genético asociado a la 

teoría de la personalidad criminal de Eysenk; los factores situaciones, que 

entroncan con la teoría del etiquetamiento al subrayas el impacto 

criminalizador de ciertas reacciones sociales y variables de aprendizaje, 

en tanto la conducta se puede aprender ya sea por el refuerzo directo o 

por el aprendizaje vicario derivado de la observación (Ramírez, 1997, 

como se citó en Martínez, 2005) 

G. TEORÍA PSICOANALÍTICA 

Sigmund Freud, ha tenido cierta influencia sobre las interpretaciones 

psicológicas del delito. El afirma que gran parte de nuestro sentido de 

moralidad deriva de las autolimitaciones que aprendemos de niños/as 

durante la fase edípica del desarrollo. Debido a la naturaleza de las 

relaciones con los padres, algunos niños/as nunca llegan a desarrollar 

estar normas internas y carecen de sentido de la moralidad subyacente y 

necesaria en la relación con los otros en el desarrollo histriónico de la 

estructura de la personalidad (Martínez, 2005) 

Theodor Reik (1965, como se citó en Martínez, 2005), discípulo 

directo de Freud, sitúa el sentimiento de culpa como causa de delito. 



87 
 

Según sus planteamientos, determinadas personas delinquen buscando 

inconscientemente el ser castigados. Asimismo, Jaques Lacan (1950, 

como se citó en Martínez, 2005) en una texto dedicado a las funciones 

que el psicoanálisis puede realizar en la Criminología, parte de que ni el 

crimen ni el criminal pueden ser estudiados fuera de su referencia 

sociológica. Es decir, que más allá de la responsabilidad penal, el 

psicoanálisis incluye la dimensión de la responsabilidad subjetiva 

poniendo al sujeto en relación a su propio acto, a fin de que pueda 

responder del mismo. 

5.4. PATRONES QUE CONDUCEN A UNA DELINCUENCIA GRAVE 

El grupo de estudios longitudinales de Denver, Pittsburgh y Rochester 

auspiciados por el Programa de investigación sobre las causas y correlatos de la 

delincuencia desarrollado en Estados Unidos desde la década de los 80 se han 

centrado en analizar asuntos relativos a la delincuencia y justicia juvenil. En total, 

los estudios incluyeron más de cuatro mil sujetos de edades comprendidas entre 

los 7 y los 30 años. En el año 2004, Thornberry, Huizinga y Loeber llevaron a 

cabo un análisis de estos estudios con el objetivo de conocer que patrones 

conducen a una delincuencia grave. (Laura, 2013) 

Principalemte se centraron en tres elementos de análisis, a saber: la agresión 

infantil, la evolución hacia la delincuencia y el solapamiento de problemas de 

comportamiento. En primer lugar, el comienzo de las agresiones menores 

(insultos o bullying) tienden a ser el primer paso del comportamiento agresivo 

entorno a la edad de 8 – 9 años y en la mayoría de ocasiones, se limitan a un 

período corto de tiempo. (Laura, 2013) 
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En la siguiente fase comienza las peleas físicas (incluyendo luchas entre las 

bandas o grupo juveniles) y con posterioridad, se inician otros actos violentos de 

mayor gravedad como los robos o agresiones sexuales. De esta manera, los 

autores proponen una tendencia ordenada en el desarrollo del patrón de conducta 

antisocial. (Laura, 2013) 

En concreto, distinguen tres recorridos hacia los comportamientos más graves 

y violentos: 

• Vía del conflicto con la autoridad: este recorrido comienza con un 

comportamiento desobediente del joven en torno a los 12 años y 

progresa el desafío y la huida de la autoridad. 

• Vía encubierta: antes de los 15 años algunos jóvenes comienzan con 

actos clandestinos de poca entidad como mentiras frecuentes o hurtos 

en tiendas. El progreso de este recorrido es hacia actos moderados 

contra la propiedad y a continuación actos más gravs de delincuencia 

(sustracción de vehículos o robos en viviendas) 

• Vía abierta: este camino hacia la criminalidad comienza con pequeñas 

agresiones, progresa hacia peleas físicas y con posterioridad, hacia una 

violencia más grave. En este caso no existe una edad mínima asociada. 

Thornberry y otros (2004, como se citó en Laura, 2013), señalan que algunos 

jóvenes evolucionan en varias vías a la vez, mostrando una variedad de conductas 

ilícitas a lo largo del desarrollo hacia la etapa adulta que en muchas ocasiones 

refleja dificultades en otras áreas de la vida (fracaso escolar, conflictos 

parentales).  
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5.5. FACTORES DE RIESGO DE LA ADOLESCENCIA  

David P. Farrington es uno de los autores más influyentes debido al desarrollo 

de estudios longitudinales muy prolíficos relativos entre la edad y delincuencia. 

Este autor baso las premisas de su teoría principalmente en el Estudio longitudinal 

de Cambridge sobre el Desarrollo de la Delincuencia y el Estudio del Interior de 

Londres, que dirigió junto a Donald West desde 1961. (Laura, 2013) 

En concreto, los resultados de esta muestra, indicaron que el inicio de la 

delincuencia se produce cuando dejan de influir los padres sobre el 

comportamiento de los hijos para dar paso al efecto de los grupos de amistad o 

grupos de iguales. Sin embargo, el abandono del patrón delictivo se encuentra 

relacionado ya no con la influencia de los grupos de iguales sobre la conducta del 

sujeto, sino con el efecto de las parejas o esposas sobre el individuo en cuestión. 

Esto es, los factores predictores del abandono podrían ser diferentes de aquellos 

que predicen el inicio de la conducta antisocial. (Farrington, 1992, como se citó en 

Laura, 2013) 

Farrington en el año 2003, identifico las principales conclusiones a las que han 

llegado los teóricos de esta vertiente: (Laura, 2013) 

• El pico más alto de la prevalencia de la criminalidad se produce en la 

adolescencia tardía, entre los 15 y 19 años. 

• El rango de edad de los 8 a los 14 años marca el comienzo más 

frecuente de la actividad delictiva y entre los 20 y 29 años, se registran 

las mayores frecuencias de abandono de tal actuación. 

• El comienzo a una edad temprana predice una relativa carrera criminal 

de larga duración y la comisión de una elevada cantidad de delitos. 
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• Existe una marcada continuidad en el comportamiento delictivo y 

antisocial desde la infancia a la adolescencia y a la edad adulta. 

• La criminalidad es versátil más que especializada. Después de los 20 

años la variedad disminuye y se incrementa la especialización delictiva. 

• Los actos definidos como delitos son elementos constitutivos de un 

síndrome de comportamiento antisocial. 

• La mayoría de los delitos cometidos con anterioridad a los 20 años son 

ejecutados con otros individuos, mientras que después de dicha edad 

tienden a realizarse individualmente. 

• Las causas de la comisión de delitos con anterioridad a los 20 años son 

variables (conseguir dinero, riesgo, probar a los adultos, etc.) sin 

embargo, de los 20 años en adelante, la motivación utilitaria es la 

principal justificación. 

Bajo estas conclusiones, se determinó la denominada curva edad – delito para 

representar la consistencia de la criminalidad en la población a pesar de las 

variaciones individuales. La curva edad – delito es unimodal, es decir, sólo 

presenta un pico de máxima cantidad de sujetos que corresponde con la etapa 

adolescente (Farrington, 1986, como se citó en Laura, 2013) 

El proceso delictivo se produce genéricamente: incremento rápido durante la 

pre – adolescencia (11 – 13 años), con un pico de actividad en la adolescencia (15 

– 19 años) y, posteriormente se produce un descenso en la transición en la etapa 

adulta (20 – 29 años) (Rutter y Giller, 1983, como se citó en Laura, 2013) 

A presar del acuerdo generalizado sobre la representación del patrón delictivo 

en la curva edad – delito, autores como Blusmstein (1986) y Farrington (1986) 
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argumentaron que no necesariamente siempre el proceso es el mismo, ya que hay 

determinados delitos y subgrupos de delincuentes que no siguen dicho patrón. Así 

por ejemplo, el pico máximo para los robos y hurtos se encuentra entre los 14 – 16 

años, mientras que el pico de edad para robos de vehículos, lesiones y agresiones 

sexuales, aparece en torno a los 17 – 20 años (Farrington, 1986; Blumsteim y 

otros, 1986; como se citó en Laura, 2013) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

1. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

Trevni Grajales (2000), promueve la investigación empírica con alto grado de 

objetividad con la idea de que existe alguna cosa que se puede medir con 

exactitud. Esto da lugar a investigaciones conocidas como cuantitativas, las 

cuales se apoyan en las pruebas estadísticas tradicionales. La investigación 

cuantitativa es el estudio de fenómenos observables a partir de conceptos o 

teorías preconcebidas para generar datos que cuantifiquen o midan 

numéricamente las variables estudiadas. Siendo la investigación confirmatoria, 

inferencial y deductiva. (León & Montero, 2004) 

1.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

El método es inductivo, variante del método científico en la que el investigador 

parte de la información recogida mediante sucesivas observaciones para que, 

mediante la generalización, establecer una ley de ámbito lo más universal 

posible. En primer lugar, se va a fijar en el hecho de que todos ellos se puedan 

considerar como variables. Después se observará la manera de definirlas para la 

investigación y por último, la manera de registrarlas. (León & Montero, 2004) 

La técnica para la recogida de datos se va a dar a través de las Escalas, la 

interpretación del valor es directa y constante. Donde cada estímulo registra una 

cierta cantidad del grado en el que el individuo se sitúa. Las escalas son útiles 

para los investigadores cuando prueban la eficacia de una determinada 
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intervención que busca modificar ese aspecto de la conducta. (León & Montero, 

2004) 

 

1.3. DISEÑO 

Es un diseño EX POST FACTO RETROSPECTIVO, donde el investigador 

tratara de reconstruir los hechos. Primero medimos la variable dependiente y 

después buscamos hacia atrás posibles explicaciones de la misma, es decir 

medimos las posibles variables independientes. La presencia de una covariación 

sistemática entre los dos tipos de variables será la clave que nos permita avanzar 

en nuestro conocimiento. 

Dentro de este diseño utilizaremos el diseño retrospectivo de grupo único, en el 

diseño que nos ocupa podemos hacer dos cosas; garantizar una adecuada 

representación de sus valores dentro de nuestra muestra y calcular su relación 

con la dependiente. (León & Montero, 2004) 

2. PARTICIPANTES 

2.1. POBLACIÓN 

El universo está compuesto por 142 adolescentes infractores, internados en el 

Centro Juvenil Alfonso Ugarte; cuyas edades oscilan entre los 14 y 21 años. 

2.2 MUESTRA  

La muestra está compuesta por 44 adolescente del PROGRAMA I DE 

INDUCCIÓN Y DIAGNÓSTICO. El propósito de este programa es establecer 

un acercamiento positivo con el adolescente basado en el respeto mutuo, 

induciéndolo a aceptar el proceso de cambio e instruyéndolo en relación a la 

situación jurídica. 
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3. MATERIALES E INSTRUMENTOS 

3.1 ESCALA DE ESTILOS DE SOCIALIZACIÓN PARENTAL EN LA 

ADOLESCENCIA. (ESPA29) 

La escala fue desarrollada por Gonzalo Musitu Ochoa y José Fernando García 

Pérez. La aplicación es individual o colectiva. El ámbito de aplicación se da en 

adolescentes entre los 10 a 18 años. La finalidad es la evaluación del estilo de 

socialización de cada padre. 

Fiabilidad  

La consistencia interna de las 7 escalas de socialización del padre y de la madre 

de forma independiente, obteniendo resultados satisfactorios en todas ellas. El 

mayor coeficiente de consistencia correspondió a la escala de afecto de la madre 

(0,943) y el menor, a la displicencia del padre en situaciones problemáticas 

(0,820). Por lo tanto, los ítems de cada una de estas escalas evalúan una forma de 

actuación del padre y de la madre de manera consistente entre las distintas 

situaciones planteadas a los hijos.(Musitu & García, 2001) 

Validez. 

Los cálculos se realizaron con el programa SPSS 8.0 extrayendo los factores 

con el método PFA – análisis de componentes principales y aplicando la rotación 

variamax con normalización de Kaiser, por tratarse de dimensiones que 

teóricamente se suponían independientes, limitando el número de dimensiones a 

las dos supuestas teóricamente. Los resultados del análisis factorial confirmaron 

satisfactoriamente la estructura teórica del modelo bidimensional. También las 

dos dimensiones tenían una consistencia interna muy alta (0.971, la 

aceptación/implicación) y (0,960 la coerción/imposición). Estos estadísticos se 
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calcularon a partir de los ítems individuales que componen cada escala.(Musitu & 

García, 2001a). La correlación entre los dos componentes en un análisis factorial 

conjunto con los dos padres fue un 0,035 y haciéndolo por separado, se obtuvo 

0,033 en el análisis de la madre y 0,016 en el del padre. De esta manera se validó 

empíricamente el modelo bidimensional propuesto.(Musitu & García, 2001) 

3.2. AECS ACTITUDES Y ESTRATEGIAS COGNITIVAS SOCIALES 

La escala fue desarrollada por Moraleda, Gonzáles Galán y García Gallo. La 

aplicación es individual y colectiva en adolescente entre un rango de edad de 12 a 

17 años. La finalidad es la evaluación de 9 actitudes sociales y 10 estrategias de 

pensamiento social. 

Fiabilidad  

El procedimiento que se ha seguido para estimar la fiabilidad de las escalas de 

AECS ha sido el índice de consistencia interna (alfa) de Cronbach. Siendo fiables 

en la escala de actitud social y pensamiento social. (Moraleda et al., 1998) 

Validez  

La comprobación de la validez de constructo se ha realizado mediante un 

análisis factorial de componentes principales con rotación varimax de las escalas 

de actitud social. Los resultados encontrados favorecen una solución de tres 

factores ortogonales de la socialización en los adolescentes. El porcentaje total de 

la varianza explicado por los tres factores es del 68,3%, con el 33,4% en el factor 

primero, 19% en el segundo y 15,1% en el tercero. (Moraleda et al., 1998) 
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3.3 ESCALAS DE AFRONTAMIENTO PARA ADOLESCENTES. 

La escala es realizada por Erica Frydenberg y Ramon Lewis. La aplicación es 

individual y colectiva. Se aplica a adolescentes en un rango de edad de 12 a 18 

años. La finalidad es la evaluación de las estrategias de afrontamiento. 

Fiabilidad 

Las correlaciones test – retest (producto momento Pearson), para considerar 

que un elemento es fiable el coeficiente de correlación debe ser 0,32 o mayor 

(p<0,001). En los casos en que la correlación fue menor se tuvo en cuenta la 

proporción de sujetos cuyas respuestas en las dos ocasiones no se alejaban más de 

un punto. La razón para ello es que un elemento puede correlacionar poco en dos 

ocasiones por su reducida variabilidad más que por la inestabilidad de las 

respuestas. (Frydenberg & Lewis, 1995) 

Validez  

Para ello se utilizó el análisis factorial (componentes principales con rotación 

Oblimin). Se siguió un procedimiento oblicuo porque se suponía que las escalas 

no serían completamente ortogonales o independientes (Frydenberg & Lewis, 

1995) 

4. PROCEDIMIENTO 

La investigación se realizará con los adolescentes infractores del Centro Juvenil 

de Diagnóstico y Rehabilitación Alfonso Ugarte, para lo cual se acudirá a la directora 

de la institución, enviándole la solicitud respectiva, a la espera de la respuesta para 

presentar los documentos institucionales para la posterior autorización.  
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Se procederá a la recolección de datos a través de cuestionarios, el método para 

medir la evaluación de los cuestionarios es el escalamiento de Likert, para lo cual se 

realizará el libro de códigos incluyendo todos los ítems, uno por uno: variables de la 

investigación, preguntas, indicadores o ítems; categorías, códigos (números o 

símbolos utilizados para asignarse a las categorías) y número de columna en la 

matriz de datos a que corresponde cada ítem. Para asegurar la confidencialidad y 

cuidados éticos de la investigación se efectuará físicamente la codificación; 

preparando una matriz de datos, donde en la primera columna aparece un número 

que identifica a cada uno de los individuos y en el resto de las columnas, las 

respuestas a cada una de las preguntas, utilizando los códigos numéricos previamente 

establecidos. Estos datos se guardarán de manera codificada en un archivo 

permanente, en este caso Excel. 

Posteriormente se tabulará la información para su interpretación, verificación de 

hipótesis, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Tabla 1: Determinación de estilos parentales sobre competencias sociales 

Sensibilidad Social B Wald Sig. Exp(B) 
 

VALOR 
DE 
REFERENCIA 

POR DEBAJO  
DEL 
PROMEDIO 

Estilo parental 
autorizativo-madre 

-16.557 148.533 .000 6.449 POR ENCIMA 
DEL 
PROMEDIO 

Impulsividad  
frente a reflexibilidad 

        
 

POR ENCIMA 
DEL 
PROMEDIO 

Estilo parental 
autoritario-madre 

30.864 388.802 .000 2.100 POR DEBAJO  
DEL 
PROMEDIO 

Percepción negativa  
del sujeto de la 

 calidad de aceptación  

     

POR ENCIMA 
DEL 
PROMEDIO 

Estilo parental 
autoritario-madre 

34.981 494.106 .000 1.000 POR DEBAJO  
DEL 
PROMEDIO 

Dificultades  
en la búsqueda de  

soluciones y  
alternativas 

     

PROMEDIO Estilo parental 
autoritario-madre 

-17.737 133.940 .000 1.980 POR DEBAJO  
DEL 
PROMEDIO 
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De acuerdo a la tabla anterior el estilo parental autorizativo determina 

significativamente (p=0,00) una sensibilidad social por debajo del promedio. Es 6.4 

veces más probable que una madre con dinámicas autorizativas tenga hijos con 

sensibilidad social por debajo del promedio que por encima del promedio. El estilo 

autorizativo se entiende como aquel que provee de un afecto constante y manifiesto 

hacia el hijo, sensible ante sus necesidades, es decir padres aparentemente preocupados 

por encaminar adecuadamente a sus hijos, por escucharlos. Sin embargo, estos 

adolescentes desprecian a otros, no escuchan a otros ni se esfuerzan por comprenderlos, 

son envidiosos, se entristecen con el éxito ajeno, se muestran fríos ante las desgracias 

ajenas, son intolerantes ante las formas de ser distintas a las suyas. Parece ser que ellos 

idealizan a la figura materna, porque en su situación es la única persona que tiene 

esperanza en ellos, confían que van a cambiar. Esto lleva a que confundan este estilo 

con un exceso de permisibilidad o contemplación ante sus conductas inadaptadas. 

El estilo parental autoritario determina significativamente (p=0,00) una aparición de 

impulsividad por encima del promedio. Es 2.1 veces más probable que una madre con 

dinámicas autoritarias tenga hijos con impulsividad por encima del promedio que por 

debajo del promedio. El estilo autoritario se entiende con un estilo de comunicación 

vertical, cerrado y con poco diálogo, castigando el fallo sin alabar las conductas 

adecuadas lo que promueve la impulsividad que se caracteriza por alterarse con 

facilidad cuando se le provoca, tiene arrebatos de ira y cólera, es de reacciones 

imprevisibles, inquieto, cambia fácilmente de actividad, no termina lo empezado. Por lo 

tanto, ellos viven en un ambiente de normas rígidas, evitando castigos y sanciones, 

transfiriendo esas conductas hacia otros. 

El estilo parental autoritario determina significativamente (p=0,00) una percepción 

negativa del sujeto en calidad de aceptación y acogida que recibe de sus padres por 
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encima del promedio. Es 1 vez más probable que una madre con dinámicas autoritarias 

tenga hijos que perciban negativamente a los sujetos por encima del promedio que por 

debajo del promedio. Es decir, ellos perciben a su hogar como hostil hacia él, sus padres 

se desentienden de sus cosas, desconfían de él, se les regaña y castiga con frecuencia  

El estilo parental autoritario determina significativamente (p=0,00) una dificultad en la 

búsqueda de soluciones por encima del promedio. Es 1.9 veces más probable que una 

madre con dinámicas autoritarias tenga hijos que tengan dificultades en la búsqueda de 

solución de problemas por encima del promedio que por debajo del promedio. Es decir, 

es inflexible y de pocos recursos ante los problemas, prefiere que le den soluciones a 

buscarlas, son pocos creativos, de escasa iniciativa, se muestran rutinarios, 

conformistas, no les gusta los cambios. 
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Tabla 2: Determinación de estilos parentales sobre estrategias de afrontamiento 

 

ESTRATEGIAS AFRONTAMIENTO B Wald Sig. Exp(B)  
SE UTILIZA ALGUNAS 
VECES 

Intersección .544 .000 .999    

Estilo autoritario-madre 
12.087 .001 .975 177582.779  

Estilo autorizativo-madre 
15.251 .002 .968 4200944.130  

Estilo negligente-madre 
27.318 .000 .984 731439959999.315  

Estilo indulgente-madre 
0c        

Estilo autoritario-padre 
-.544 .000 .999 .581  

Estilo autorizativo-padre 
-13.464 .001 .980 1.421E-06  

Estilo negligente-padre 
-18.521 .000 .998 9.047E-09  

Estilo indulgente-padre 
0c        

SE UTILIZA A 
MENUDO 

Intersección 13.821 .001 .980    

Estilo autoritario-madre 
-1.453 .000 .998 .234  

Estilo autorizativo-madre 
-.086 .000 1.000 .917  

Estilo negligente-madre 
-.413 .000 1.000 .662  

Estilo indulgente-madre 
0c        

Estilo autoritario-padre 
-25.646 .001 .970 7.281E-12  

Estilo autorizativo-padre 
-12.938 .001 .981 2.404E-06  

Estilo negligente-padre 
-33.153     3.998E-15  
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Estilo indulgente-padre 
0c        

a. La categoría de referencia es: UTILIZA RARAS VECES.  

 

De acuerdo a la tabla anterior no existe un estilo parental que determine 

significativamente la aparición de alguna estrategia de afrontamiento. Esto se da porque 

no se concibe un estilo parental practicado exclusivamente, además se percibe que por 

más que el estilo parental sea funcional y adecuado como dice Kirchen, Forns et al 

(2010) sugieren que algunas estrategias de afrontamiento podrían suscitarse en una 

situación específica, mientras que otras pueden ser más bien disposicionales. 

Tabla 3: Estilos Parentales 

 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

AUTORITARIO 4 9,1 

AUTORIZATIVO 34 77,3 

NEGLIGENTE 1 2,3 

INDULGENTE 5 11,4 

Total 44 100,0 

 
De acuerdo a la tabla anterior el 77.3% de los padres/madres tienen un estilo parental 

autorizativo. Es decir, aceptan las opiniones de sus hijos, comprenden sus problemas, 

los padres pueden dar una orden sin golpear utilizando el diálogo, para llegar a un 

acuerdo. Es pelicular la alta estadística en este estilo parental, y se puede interpretar 

como aquella característica de los padres con hijos infractores de la ley penal, que 

tienen miedo a corregir con rigor por miedo a conductas violentas o huidas de la casa de 

los menores. Por lo tanto, tienden a ser más pasivos para lograr el cambio deseado en el 

hijo. 

Mientras que el 11.4% tienen un estilo indulgente. Es decir, estos padres se comunican 

bien con sus hijos, también utilizan con más frecuencia la razón que otras técnicas 
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disciplinares para obtener la complacencia y fomentan el diálogo para lograr un acuerdo 

con los hijos. Pero con la gran diferencia que piensan que sus hijos son maduros 

emocionalmente para poder afrontar sus propias decisiones. Muchas veces este tipo de 

padres no están pendientes de los hijos, los dejan a su libre albedrío por considerarlos 

grandes y responsables de sus actos. 

El 9.1% tienen un estilo autoritario. Los padres buscan modelar, controlar y evaluar la 

conducta y actitudes del hijo de acuerdo con un conjunto de normas de conducta, 

normalmente de forma absoluta. No permitiendo el diálogo, imponiendo reglas. 

Por lo tanto, en los adolescentes con conducta delictiva se presenta en mayor medida un 

estilo parental autorizativo.  

 

Tabla 4: Estilos de Actitud Social 

 

  CON SEN AC SF LID AGR DOM AP ANS 

  N % N % N % N % N % N % N % N % N % 
Válidos POR 

DEBAJO 
PROMEDIO 

17 38.6 16 36.4 15 34.1 19 43.2 17 38.6 18 40.9 15 34.1 15 34.1 16 36.4 

PROMEDIO 14 31.8 14 31.8 16 36.4 13 29.5 16 36.4 15 34.1 18 40.9 16 36.4 16 36.4 
POR 
ENCIMA 
DEL 
PROMEDIO 

13 29.5 14 31.8 13 29.5 12 27.3 11 25.0 11 25.0 11 25.0 13 29.5 12 27.3 

Total 44 100.0 44 100.0 44 100.0 44 100.0 44 100.0 44 100.0 44 100.0 44 100.0 44 100.0 

 

De acuerdo a la tabla anterior la escala SF, AGR y DOM tienen los mayores promedios. 

Ante la escala de seguridad y firmeza en la interacción (SF) un 43.2% de los evaluados 

tienen los niveles por debajo del promedio, es decir que se muestran inseguros en su 

relación con los otros, pasivos ante las situaciones de conflicto y atropello, rehúyen a 

los problemas por miedo a las consecuencias y adquieren una capacidad para negarse o 

decir no a situaciones peligrosas o vulnerarias de su seguridad y bienestar. Además, la 
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seguridad y firmeza por debajo del promedio es la actitud social más determinante en 

los adolescentes con conductas delictivas. 

Un 40.9% tiene los niveles de agresividad-terquedad (AGR) por debajo del promedio, 

aparentemente son adolescentes que se muestran pacientes, tolerantes y sociales sin 

embargo tienen tristeza y envidia por el bien ajeno. 

Un 40.9% tiene niveles de dominancia (DOM) en el nivel promedio. Es decir, estos 

adolescentes están en riesgo a dominar a los demás para conseguir el propio provecho, 

ser superior a los otros manipulándolos y aprovechándose de ellos. 

Las escalas CON, SEN, LID tienen puntajes por debajo del promedio. 

Con respecto a la escala de conformidad con lo que es socialmente correcto (CON), el 

38.6% de los adolescentes obtienen puntajes por debajo del promedio, lo que determina 

que no respetan las normas, no les importa molestar a los demás, no tienen cuidado con 

las cosas comunes, no acepta las decisiones tomadas democráticamente y no respeta a 

las personas de autoridad. 

El 36.4% obtuvo puntuaciones por debajo del promedio en relación a la escala de 

sensibilidad social (SEN). Es decir, no escucha a los otros, ni se esfuerza por 

comprenderlos, desprecia a los otros, es envidioso, se entristece con el éxito ajeno y es 

intolerante a las formas de ser distintas a él. 

El 38.6% obtuvo puntajes por debajo del promedio en la escala de liderazgo prosocial 

(LID). El adolescente infractor prefiere escuchar a los otros y hacer lo que digan los 

demás. Percibe que no se le hace demasiado caso cuando sugiere nuevas ideas, no se 

siente líder, ni los demás lo ven así.  
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Y las escalas AC (ayuda y colaboración), AP (apatía – retraimiento) y ANS (ansiedad – 

timidez) en nivel promedio. 

Tabla 5: Estilo de Pensamiento Social 

 

  IMP CV PER HOS OBS ALT MED DEM 

  N % N % N % N % N % N % N % N % 
Válidos POR 

DEBAJO 
PROMEDIO 

17 38.6 17 38.6 16 36.4 16 36.4 16 36.4 15 34.1 17 38.6 16 36.4 

PROMEDIO 13 29.5 16 36.4 14 31.8 14 31.8 18 40.9 17 38.6 13 29.5 16 36.4 
POR 
ENCIMA 
DEL 
PROMEDIO 

14 31.8 11 25.0 14 31.8 14 31.8 10 22.7 12 27.3 14 31.8 12 27.3 

Total 44 100.0 44 100.0 44 100.0 44 100.0 44 100.0 44 100.0 44 100.0 44 100.0 

 

De acuerdo a la tabla anterior tienen los puntajes más altos por debajo del promedio las 

escalas IMP Y CV. 

Un 38.6% tiene los niveles de convergencia frente a divergencia (CV) por debajo del 

promedio, es decir ellos son flexibles y demuestran imaginación para encontrar 

soluciones, de mente abierta, les agrada la improvisación y fluidos para la situación que 

se les presenta. 

Mientras que un 38.6% tiene niveles de impulsividad frente a reflexividad (IMP) en el 

nivel por debajo del promedio. Es decir, tiene reacciones previsibles, muestra cautela en 

sus decisiones, es calculador y puede ser rencoroso. Se consideran que tienen reacciones 

previsibles. Emocionalmente estables. 

Las escalas PER, HOS Y MED tienen promedios por debajo del promedio. 

La escala de percepción y expectativas sobre la relación social (PER) tiene un 36.4% 

por debajo del promedio. Es decir, consideran su autoimagen social positiva, confían en 

exceso en sus habilidades. 
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En la escala de percepción del sujeto de la calidad de aceptación y acogida que recibe de 

sus padres (HOS), un 36.4% tiene promedios por debajo de lo esperado, lo que significa 

que el adolescente percibe a su hogar como acogedor. Además, consideran que sus 

padres confían en él. 

En la escala para elegir los medios adecuados a los fines que se persiguen en el 

comportamiento social (MED), el 38.6% de los adolescentes tienen puntuaciones por 

debajo del promedio. Es decir, calcula los tiempos de ejecución antes de actuar, capta 

los momentos más oportunos y ellos perciben que pueden planificar bien los pasos a 

seguir para conseguir sus objetivos. 

Las escalas OBS, ALT obtienen puntajes promedios. Es decir, en la habilidad de 

observación y retención de la información relevante sobre las situaciones sociales 

(OBS), un 40.9% de los evaluados analizan la situación que observan, son conscientes 

de la realidad, pero la resuelven según sus estilos de afrontamiento. Además, observan y 

analizan las situaciones sociales, para identificar en ellas los problemas interpersonales, 

para delimitar y especificar exactamente su naturaleza, cómo y porqué han ocurrido. Y 

en la habilidad en la búsqueda de soluciones alternativas para resolver los problemas 

sociales (ALT). Los adolescentes necesitan al parecer de los otros para actuar (grupo de 

pares) dejándose influir por las alabanzas y críticas, mostrándose extravertidos hacia el 

medio social. Y también influye sus estrategias de afrontamiento, analizando la 

creatividad en la búsqueda de estas alternativas  

 

 

 



107 
 

 

Tabla 6: Estrategia Resolución del problema - Centrarse en resolver el problema 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

ESTRATEGIA NO 

UTILIZADA 

2 4,5 

UTILIZA RARAS VECES 8 18,2 

SE UTILIZA ALGUNAS 

VECES 

19 43,2 

SE UTILIZA A MENUDO 13 29,5 

SE UTILIZA CON MUCHA 

FRECUENCIA 

2 4,5 

Total 44 100,0 

 
De acuerdo a la tabla anterior un 43.2% utiliza algunas veces la estrategia descrita, 

mientras que el 29.5% la utiliza a menudo, el 18.2% la utiliza raras veces, el 4.5% 

utiliza la estrategia con mucha frecuencia o no utiliza dicha estrategia. 

Es decir, no se desea ver el problema desde todos los ángulos por una incapacidad de 

asumir que el conflicto. Y lo soslaya con otro tipo de afrontamiento improductivo. 

 

Tabla 7: Estrategia Resolución del problema - Esforzarse y tener éxito 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

ESTRATEGIA NO 

UTILIZADA 

2 4,5 

UTILIZA RARAS VECES 5 11,4 

SE UTILIZA ALGUNAS 

VECES 

17 38,6 

SE UTILIZA A MENUDO 19 43,2 

SE UTILIZA CON MUCHA 

FRECUENCIA 

1 2,3 

Total 44 100,0 
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De acuerdo a la tabla anterior un 43.2% utiliza a menudo la estrategia descrita, mientras 

que el 38.6% la utiliza algunas veces la estrategia, el 11.4% la utiliza raras veces, el 

4.5% no utiliza la estrategia y el 2.3% lo utiliza con mucha frecuencia. 

Significa que los adolescentes intuyen que con esfuerzo y trabajo pueden resolver 

problemas. Sin embargo, es una estrategia que no se utiliza con frecuencia y solo a 

menudo dependiendo del contexto de la situación. 

 
Tabla 8: Estrategia Resolución del problema - Resolverlo para sí 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

UTILIZA RARAS VECES 3 6,8 

SE UTILIZA ALGUNAS 

VECES 

17 38,6 

SE UTILIZA A MENUDO 20 45,5 

SE UTILIZA CON MUCHA 

FRECUENCIA 

4 9,1 

Total 44 100,0 

 
De acuerdo a la tabla anterior un 45.5% utiliza a menudo la estrategia descrita, mientras 

que el 38.6% la utiliza algunas veces la estrategia, el 9.1% la utiliza con mucha 

frecuencia, el 6.8% la utiliza raras veces.  

El 54.6% utiliza aproximadamente esta estrategia, es decir evitan o se reservan el hablar 

de su situación con los demás. 

 

Tabla 9: Estrategia Resolución del problema - Fijarse en lo positivo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

UTILIZA RARAS VECES 3 6,8 

SE UTILIZA ALGUNAS 

VECES 

16 36,4 

SE UTILIZA A MENUDO 21 47,7 

SE UTILIZA CON MUCHA 

FRECUENCIA 

4 9,1 

Total 44 100,0 
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De acuerdo a la tabla anterior un 47.7% utiliza a menudo la estrategia descrita, mientras 

que el 38.4% la utiliza algunas veces la estrategia, el 9.1% la utiliza con mucha 

frecuencia, el 6.8% la utiliza raras veces. 

El 56.8% de adolescente infractores utiliza esta estrategia con la idea de relativizar la 

propia situación bajo un manto de pensamiento positivo. En la que quiero creer que las 

cosas van ir bien, lidiando con el problema, pero sin involucrarme en él, es por eso que 

lo ignoro, no me preocupo. Ellos son pasivos de la situación. 

 
Tabla 10: Estrategia Resolución del problema - Buscar diversiones relajantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

ESTRATEGIA NO 

UTILIZADA 

2 4,5 

UTILIZA RARAS VECES 7 15,9 

SE UTILIZA ALGUNAS 

VECES 

15 34,1 

SE UTILIZA A MENUDO 17 38,6 

SE UTILIZA CON MUCHA 

FRECUENCIA 

3 6,8 

Total 44 100,0 

 
De acuerdo a la tabla anterior un 38.6% utiliza a menudo la estrategia descrita, mientras 

que el 34.1% la utiliza algunas veces la estrategia, el 15.9% la utiliza raras veces, el 

4.5% no utiliza la estrategia y el 6.8% lo utiliza con mucha frecuencia. 

Es decir, el 45.4% encuentran una actividad de ocio en escuchar música y/o ver 

televisión, porque encuentran un refugio en las letras de la música que describe 

realidades similares a la de ellos. 

 

 

 

 



110 
 

Tabla 11: Estrategia Resolución del problema - Distracción física 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

UTILIZA RARAS VECES 9 20,5 

SE UTILIZA ALGUNAS 

VECES 

22 50,0 

SE UTILIZA A MENUDO 13 29,5 

Total 44 100,0 
 

De acuerdo a la tabla anterior un 50% utiliza la estrategia algunas veces, mientras que el 

29.5% la utiliza a menudo, el 20.5% la utiliza raras veces. 

Es decir, no hay una conciencia de la ayuda que proporciona el deporte para el bienestar 

personal.  

 

Tabla 12: Afrontamiento en relación con los demás - Buscar apoyo social 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

UTILIZA RARAS VECES 7 15,9 

SE UTILIZA ALGUNAS 

VECES 

22 50,0 

SE UTILIZA A MENUDO 15 34,1 

Total 44 100,0 

 
De acuerdo a la tabla anterior un 50% utiliza la estrategia algunas veces, mientras que el 

34.1% la utiliza a menudo, el 15.9% la utiliza raras veces. 

Esta estrategia la utiliza mediamente con la finalidad de buscar similitud en las 

experiencias y perfil de sus problemas, para ganar aprobación y compañía. 
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Tabla 13: Afrontamiento en relación con los demás - Invertir en amigos íntimos 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

ESTRATEGIA NO 

UTILIZADA 

4 9,1 

UTILIZA RARAS VECES 22 50,0 

SE UTILIZA ALGUNAS 

VECES 

16 36,4 

SE UTILIZA A MENUDO 2 4,5 

Total 44 100,0 

 
De acuerdo a la tabla anterior un 50% utiliza raras veces la estrategia descrita, mientras 

que el 36.4% la utiliza algunas veces la estrategia, el 9.1% no utiliza la estrategia, el 

4.5% utiliza a menudo dicha estrategia. 

Es decir, ellos no consideran necesario establecer vínculos por inseguridad manifiesta a 

que otras personas conozcan su vida privada y puedan ser vulnerables a traiciones. 

Tabla 14: Afrontamiento en relación con los demás - Buscar pertenencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

ESTRATEGIA NO 

UTILIZADA 

2 4,5 

UTILIZA RARAS VECES 21 47,7 

SE UTILIZA ALGUNAS 

VECES 

19 43,2 

SE UTILIZA A MENUDO 1 2,3 

SE UTILIZA CON MUCHA 

FRECUENCIA 

1 2,3 

Total 44 100,0 

 
De acuerdo a la tabla anterior un 47.7% utiliza raras veces la estrategia descrita, 

mientras que el 43.3% la utiliza algunas veces la estrategia, el 4.5% no utiliza la 

estrategia, el 2.3% la utiliza a menudo o con mucha frecuencia. 

Por lo tanto, ellos no buscan preocuparse por su relación con los demás y más 

concretamente preocupación con lo que otros piensan. Es decir, estos adolescentes 
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tienen su grupo de amigos, se relacionan con ellos, pero no por empatía sino por un 

tema de compartir actividades que generan adicciones (drogarse, tomar alcohol, etc.) 

 
Tabla 15: Afrontamiento en relación con los demás - Acción social 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

ESTRATEGIA NO 

UTILIZADA 

4 9,1 

UTILIZA RARAS VECES 20 45,5 

SE UTILIZA ALGUNAS 

VECES 

16 36,4 

SE UTILIZA A MENUDO 4 9,1 

Total 44 100,0 

 
De acuerdo a la tabla anterior un 45.5% utiliza la estrategia raras veces, mientras que el 

36.4% la utiliza algunas veces la estrategia, el 9.1% la utiliza a menudo o no utiliza la 

estrategia. 

Lo que significa que los adolescentes no buscan a otras personas o grupos de apoyo 

especializado para sus problemas y recurren más a los amigos para refugiarse en las 

aparentes soluciones que para ellos funcionan de acuerdo a sus necesidades.  
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Tabla 16: Afrontamiento en relación con los demás - Buscar apoyo espiritual 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

ESTRATEGIA NO 

UTILIZADA 

2 4,5 

UTILIZA RARAS VECES 14 31,8 

SE UTILIZA ALGUNAS 

VECES 

24 54,5 

SE UTILIZA A MENUDO 4 9,1 

Total 44 100,0 

 
De acuerdo a la tabla anterior un 54.5% utiliza algunas veces la estrategia descrita, 

mientras que el 31.8% la utiliza raras veces la estrategia, el 9.1% la utiliza la estrategia a 

menudo, el 4.5% no utiliza la estrategia.  

Entonces estos adolescentes, pueden tener una creencia religiosa y apelan a ella más por 

un tema social y aprendido que por una convicción personal. Por eso no es una 

estrategia altamente utilizada. 

 
Tabla 17: Afrontamiento en relación con los demás - Buscar apoyo profesional 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

ESTRATEGIA NO 

UTILIZADA 

3 6,8 

UTILIZA RARAS VECES 16 36,4 

SE UTILIZA ALGUNAS 

VECES 

14 31,8 

SE UTILIZA A MENUDO 8 18,2 

SE UTILIZA CON MUCHA 

FRECUENCIA 

3 6,8 

Total 44 100,0 

 
De acuerdo a la tabla anterior un 36.4% utiliza raras veces la estrategia descrita, 

mientras que el 31.8% la utiliza algunas veces la estrategia, el 18.2% la utiliza a 

menudo, el 6.8% no utiliza la estrategia o la utiliza con frecuencia. 

Solo el 18.2% utiliza esta estrategia a menudo y el otro porcentaje algunas y/o raras 

veces o nunca, cuyos motivos podrían ser la escasez de recursos, la falta de información 
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y la falta de cultura de prevención. Además, la mayoría de adolescentes infractores 

ignoran el problema, no son conscientes que existe tal situación por ende no piden 

ayuda o consejo a maestros y/o profesionales. 

Tabla 18: Afrontamiento improductivo - Preocuparse 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

ESTRATEGIA NO 

UTILIZADA 

3 6,8 

UTILIZA RARAS VECES 9 20,5 

SE UTILIZA ALGUNAS 

VECES 

22 50,0 

SE UTILIZA A MENUDO 9 20,5 

SE UTILIZA CON MUCHA 

FRECUENCIA 

1 2,3 

Total 44 100,0 

 
De acuerdo a la tabla anterior un 50% utiliza algunas veces la estrategia descrita, 

mientras que el 20.5% la utiliza raras veces la estrategia o la utiliza a menudo, el 6.8% 

no utiliza la estrategia y el 2.3% lo utiliza con mucha frecuencia. Lo que significa que 

esta estrategia no es muy utilizada entre los adolescentes por lo tanto sus niveles no son 

relevantes. 
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Tabla 19: Afrontamiento improductivo - Hacerse ilusiones 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

UTILIZA RARAS VECES 3 6,8 

SE UTILIZA ALGUNAS 

VECES 

18 40,9 

SE UTILIZA A MENUDO 17 38,6 

SE UTILIZA CON MUCHA 

FRECUENCIA 

6 13,6 

Total 44 100,0 

 
De acuerdo a la tabla anterior un 40.9% utiliza algunas veces la estrategia, mientras que 

el 38.6% la utiliza a menudo, el 13.6% la utiliza con mucha frecuencia, el 6.8% la 

utiliza raras veces. Lo que significa que es una estrategia que no es muy utilizada en 

adolescentes con estas características. 

 
Tabla 20: Afrontamiento improductivo - Estrategia de falta de afrontamiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

UTILIZA RARAS VECES 5 11,4 

SE UTILIZA ALGUNAS 

VECES 

13 29,5 

SE UTILIZA A MENUDO 22 50,0 

SE UTILIZA CON MUCHA 

FRECUENCIA 

4 9,1 

Total 44 100,0 
 

De acuerdo a la tabla anterior un 50% utiliza a menudo la estrategia descrita, mientras 

que el 29.5% la utiliza algunas veces la estrategia, el 11.4% la utiliza raras veces, el 

9.1% la utiliza con mucha frecuencia. 

Es decir que el 59.1% aproximadamente considera que no posee las herramientas 

necesarias para afrontar la situación. 
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Tabla 21: Afrontamiento improductivo - Reducción de la tensión 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

UTILIZA RARAS VECES 8 18,2 

SE UTILIZA ALGUNAS 

VECES 

13 29,5 

SE UTILIZA A MENUDO 17 38,6 

SE UTILIZA CON MUCHA 

FRECUENCIA 

6 13,6 

Total 44 100,0 

 
De acuerdo a la tabla anterior un 38.6% utiliza a menudo la estrategia descrita, mientras 

que el 29.5% la utiliza algunas veces la estrategia, el 13.6% la utiliza con mucha 

frecuencia, el 18.2% lo utiliza raras veces. 

Lo que significas que aproximadamente el 52.2 % de adolescentes recurren al consumo 

de drogas y alcohol con la creencia de reducir la tensión. 

 
Tabla 22: Afrontamiento improductivo - Ignorar el problema 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

ESTRATEGIA NO 

UTILIZADA 

1 2,3 

UTILIZA RARAS VECES 8 18,2 

SE UTILIZA ALGUNAS 

VECES 

13 29,5 

SE UTILIZA A MENUDO 18 40,9 

SE UTILIZA CON MUCHA 

FRECUENCIA 

4 9,1 

Total 44 100,0 

 
De acuerdo a la tabla anterior un 40.9% utiliza a menudo la estrategia descrita, el 9.1% 

lo utiliza con mucha frecuencia. mientras que el 29.5% la utiliza algunas veces la 

estrategia, el 18.2% la utiliza raras veces, el 2.3% no utiliza la estrategia. Lo que 

significa que un 50% de adolescentes conscientemente eluden los conflictos. 
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Tabla 23: Afrontamiento improductivo - Autoinculparse 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

ESTRATEGIA NO 

UTILIZADA 

1 2,3 

UTILIZA RARAS VECES 6 13,6 

SE UTILIZA ALGUNAS 

VECES 

9 20,5 

SE UTILIZA A MENUDO 15 34,1 

SE UTILIZA CON MUCHA 

FRECUENCIA 

13 29,5 

Total 44 100,0 

 
De acuerdo a la tabla anterior un 34.1% utiliza a menudo la estrategia descrita, mientras 

que el 29.5% lo utiliza con mucha frecuencia, el 13.6% la utiliza raras veces, el 2.3% no 

utiliza la estrategia. 

Esto significa que hay una tendencia del 63.9% que los adolescentes se sientan 

responsables de sus problemas familiares y personales.  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

EL presente estudio titulado: Relación de estilos parentales, competencia social y estilos 

de afrontamiento de adolescentes en riesgo. Cuyo objetivo es establecer la relación que 

existe entre los estilos parentales de los adolescentes del CJDR Alfonso Ugarte y sus 

estilos de afrontamiento y competencia social. Bajo un diseño Ex post facto. La muestra 

evaluada estuvo conformada por 44 adolescentes infractores del programa I de la 

institución.  

Hemos realizando el análisis correspondiente con las variables propuestas según el 

estudio apoyándonos con el marco teórico descrito. Y podemos colegir que nuestro 

estudio se determina significativamente (p=0,00), encontrando que el estilo parental de 

la madre es significativo en relación con el estilo parental del padre. Esto se da por que 

la mayoría de los adolescentes viven en familias monoparentales, cuyo refuerzo de 

autoridad lo determina la madre, por el ausentismo del rol del padre, que muchas veces 

abandona el hogar. Por lo tanto, el adolescente infractor vivencia el sentido de autoridad 

en la madre, quien se responsabilizará de la socialización parental como lo menciona 

Musitu & García (2001), en tres ejes principales: control de impulsos, incluyendo el 

desarrollo de una conciencia, preparación y ejecución del rol y el cultivo de fuentes de 

significado. Además, con respecto a las variables competencia social y estilos de 

afrontamiento en adolescentes. Los estilos parentales determinan significativamente con 

la aparición de las competencias sociales, mientras que la variable de estilos parentales 

no determina significativamente con la aparición de alguna estrategia de afrontamiento. 

Tenemos que recordar que la competencia social describe tanto variables cognitivas 

como afectivas que se basan en un desarrollo de la personalidad y adaptación, además el 

adolescente lo aprende a través de las experiencias, relaciones sociales y vivencias 

contextuales. Y el primer punto de socialización es familia, como ente rector de normas, 
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afectos que involucra conducta, cognición y emociones saludables. Mientras que el 

afrontamiento como lo menciona Barrón & Castilla (2002) se va a dar ante un evento 

estresante, y también podemos relacionarlo con la resiliencia, donde adolescentes que 

han vivido en hogares caóticos, con hechos de violencia tanto física, psicológica hasta 

sexual pueden iniciar acciones para afrontar la situación y buscar soluciones positivas, 

saliendo airosos de ese caos. Por lo tanto, el afrontamiento es una unidad de estudio 

situacional, que se presenta ante los eventos que requieren soluciones inmediatas. En 

contraposición de las competencias sociales cuya formación es mucho más compleja e 

influyen diversos factores conductuales, sociales, cognitivos y afectivos para la 

formación biopsicosocial del adolescente. 

Nuestra hipótesis planteaba que el estilo parental autoritario y negligente dificulta la 

competencia social y los estilos de afrontamientos. Podemos decir que el estilo parental 

autoritario determina significativamente (p=0,00) una aparición de impulsividad por 

encima del promedio, el cual es un comportamiento antisocial porque el adolescente 

tiene arrebatos de ira y cólera producto también de la falta de diálogo y normas muy 

rígidas característicos de este estilo. Además, este estilo determina significativamente 

una percepción negativa del sujeto en calidad de aceptación y acogida que recibe de sus 

padres por encima del promedio, percibiendo su hogar como hostil hacia ellos, padres 

que se desentienden de sus hijos, los regañan y castigan. También este estilo parental 

determina significativamente una dificultad en la búsqueda de soluciones, teniendo 

adolescente con escasa iniciativa y rutinarios. Por lo que el estilo parental autoritario si 

dificulta la competencia social, más no los estilos afrontamiento por ser situacionales.  

Con respecto a nuestro primer objetivo específico, determinar los estilos de 

socialización parental de los adolescentes en riesgo. Podemos concluir que el estilo 

autorizativo se presenta en mayor medida en adolescentes con conducta delictiva. Los 



120 
 

adolescentes perciben a sus padres como personas con las que se puede dialogar y 

aceptan en mutuo acuerdo la imposición de ciertas reglas. Cabe resaltar que este estilo 

se caracteriza por la alta aceptación e implicación y alta coerción e imposición, con 

padres comunicadores, dirigiendo a su hijo de manera racional. Pero en caso de nuestro 

estudio se soslaya la autoridad de los padres de hacer respetar las normas, de imponer 

reglas severas o quitar objetos de gran valor personal para el adolescente, por miedo a 

que ellos reaccionen de manera violenta o tengan intentos de fuga. Por eso es que el 

adolescente no se ve limitado en sus decisiones. Y ve al padre y/o madre como un 

progenitor que escucha, dialoga y no impone.  

El segundo objetivo específico es identificar la competencia social de los adolescentes 

infractores a través de las escalas de actitud social y pensamiento social. Se colige que, 

en la escala de actitud social, la mayoría de variables están por debajo del promedio, las 

cuales son: conformidad con lo que es socialmente correcto, sensibilidad social, 

seguridad y firmeza en la interacción, liderazgo prosocial, agresividad -terquedad y 

dominancia. Es decir, estos adolescentes infractores no tienen actitudes prosociales, 

predomina en ellos las actitudes antisociales. Y las actitudes asociales AP (apatía y 

retraimiento) y ANS (ansiedad – timidez) tienen un significado relacional neutro. Por lo 

tanto, los adolescentes infractores no respetan normas, no respetan a las personas con 

autoridad, no escuchan a los otros, rehúye a los problemas por miedo a las 

consecuencias, no se atreve a decir “no” a los otros cuando es necesario. En cuanto a las 

escalas pensamiento social, determinado por su estilo cognitivo, percepción social y 

estrategias de resolución de problemas sociales. Tienen escalas en nivel promedio 

habilidad en la observación y retención de la información relevante sobre las situaciones 

sociales (OBS) y habilidad en la búsqueda de soluciones alternativas para resolver los 

problemas sociales (ALT), analizando los problemas según sus percepciones y 
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reteniendo la información para usarla en el momento adecuado. En las escalas de 

Impulsividad frente a reflexividad (IMP), Convergencia frente a divergencia (CV), 

Percepción y expectativas sobre la relación social (PER), Percepción por el sujeto de la 

calidad de aceptación y acogida que recibe de sus padres (HOS) y Habilidad para elegir 

los medios adecuados a los fines que se persiguen en el comportamiento social (MED) 

obtiene puntajes por debajo del promedio. Es importante resaltar que la escala de 

pensamiento social, influye la cognición vinculada al éxito o fracaso de la relación 

social de los adolescentes. Donde, ellos se perciben que viven en un hogar acogedor, 

controlan sus emociones e impulsos, muestran cautela en sus decisiones, de mente 

abierta, flexible en las discusiones, con una autoimagen social positiva y planificando 

bien los pasos a seguir para conseguir sus objetivos.  

Es importante analizar, esta disyuntiva entre las variables actitudinales y cognitivas. 

Porque los adolescentes en las variables cognitivas se perciben con una autoimagen 

social positiva, visualizan sus estrategias de afrontamiento como adecuadas para 

solucionar sus problemas. Influenciada esta escala por la deseabilidad social, es decir la 

necesidad de aprobación social y aceptación, que ellos buscan. Sin embargo, las 

variables actitudinales, referidas a sus conductas y proceder no las pueden enmascarar 

con su cognición. 

El tercer objetivo específico es categorizar las estrategias de afrontamiento en función a 

la resolución de problemas, afrontamiento en relación a los demás y afrontamiento 

improductivo. En la estrategia de resolución del problema: centrarse en resolver el 

problema, esforzarse y tener éxito, resolverlo para sí, fijarse en lo positivo, buscar 

diversiones relajantes y distracción física. En general son estrategias que se utilizan 

algunas veces hasta incluso raras veces. Donde los adolescentes no difieren el problema 

desde todos los ángulos, evitan o se reservan el hablar de su situación con los demás, 
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relativizan la propia situación bajo un manto de pensamiento positivo, no hay una 

conciencia de la ayuda que proporciona el deporte para el bienestar personal. Sin 

embargo, encuentran una actividad de ocio en escuchar música y/o ver televisión, 

porque encuentran un refugio en las letras de la música que describe realidades 

similares a la de ellos.  

En la estrategia de afrontamiento en relación con los demás: buscar apoyo social, 

invertir en amigos íntimos, buscar pertenencia, acción social, buscar apoyo espiritual y 

buscar apoyo profesional. Son estrategias que las utilizan en nivel promedio, no 

olvidemos que los seres humanos somos seres sociales y necesitamos de otros para 

compartir nuestras experiencias y afrontar los problemas. Generalmente los 

adolescentes infractores buscan este apoyo en su grupo de pares y dejan de lado a 

personas profesionales y/o familiares. Por eso buscan similitud en las experiencias y 

perfil de sus problemas, para ganar aprobación y compañía. Tienen su grupo de amigos, 

se relacionan con ellos, pero no por empatía sino por un tema de compartir actividades 

que generan adicciones (drogarse, tomar alcohol, etc.). Porque ellos no consideran 

necesario establecer vínculos estrechos por inseguridad manifiesta a que otras personas 

conozcan su vida privada y puedan ser vulnerables a traiciones.  No buscan preocuparse 

por su relación con los demás y más concretamente preocupación con lo que otros 

piensan. Con respecto a la búsqueda de apoyo especializado, maestros y/o consejeros, 

los adolescentes no buscan a grupos de apoyo para sus problemas y recurren más a los 

amigos para refugiarse en las aparentes soluciones que para ellos funcionan de acuerdo 

a sus necesidades. Además, la mayoría de adolescentes infractores ignoran el problema, 

no son conscientes que existe tal situación, por ende, no piden ayuda o consejo a 

maestros y/o profesionales. 
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Con respecto al afrontamiento improductivo: preocuparse, hacerse ilusiones, estrategia 

de falta de afrontamiento, reducción de la tensión, ignorar el problema y autoinculparse. 

Son las estrategias que son más utilizadas por los adolescentes infractores muchas veces 

ellos no se preocupan o se hacen ilusiones porque no son conscientes de la realidad, 

piensan que sus acciones son adecuadas y que tiene una imagen positiva social de sus 

percepciones. Además, consideran que no posee las herramientas necesarias para 

afrontar la situación. recurren al consumo de drogas y alcohol con la creencia de reducir 

la tensión. E inconscientemente eluden los conflictos. También los adolescentes se 

sientan responsables de sus problemas familiares y personales.  

Con respecto a nuestro cuarto objetivo específico, relacionar si las variables estilos 

parentales, estilos de afrontamiento y/o competencia social es la que determina el 

comportamiento delictivo del adolescente.  Podemos afirmar que influyen en el inicio 

del comportamiento delictivo. Porque el estilo autorizativo, en esta población, no es el 

más idóneo porque los padres dejan de predominar sobre el comportamiento de los 

hijos, enmascarando una aparente dinámica de dialogo y comunicación. Además, los 

adolescentes infractores para solucionar sus problemas, distracciones y pedir ayuda 

utilizan como estrategia de afrontamiento la relación con los demás, predominando los 

grupos de amistad o grupos de iguales, con lo que comparten prácticas improductivas y 

riesgosas. Así mismo, existe una marcada continuidad en el comportamiento delictivo y 

antisocial, porque ellos no respetan normas, desprecian a otros, etc. Manifestado en la 

valoración de competencia social. Esto puede constituir en el futuro en un síndrome de 

comportamiento antisocial. 
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CONCLUSIONES 

 PRIMERO: En la investigación los estilos parentales con valores más 

significativos son los relacionados con la madre. 

 SEGUNDO:  Los estilos parentales autoritarios de los adolescentes del CJDR 

Alfonso Ugarte se relacionan con la formación de una pobre 

sensibilidad social, carente de empatía, tornándose fríos e 

intolerantes con su medio social.  

 TERCERO: El estilo parental que predomina en los adolescentes del CJDR 

Alfonso Ugarte es el estilo autorizativo, el cual representa una 

tendencia más democrática en contraposición a la suposición 

inicial de la hipótesis, que planteaba la posible aparición del estilo 

parental autoritario, relacionado más con formas agresivas e 

incluso violentas de vinculación entre padres e hijos. 

 CUARTO:  La competencia social de los adolescentes del CJDR Alfonso 

Ugarte es carente de actitudes prosociales, siendo las actitudes 

antisociales las predominantes en su forma de relacionarse en la 

sociedad. 

 QUINTO:  Sus estrategias de afrontamiento son limitadas, en cuanto a la 

búsqueda de soluciones a sus problemas, predominando el 

afrontamiento improductivo, recurriendo solamente al grupo de 

pares para encontrar un apoyo solapado en conductas igualmente 

antisociales y compartidas. 
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 SEXTO:  La relación entre estilos parentales, estilos de afrontamiento y 

competencia social influye en el comportamiento delictivo de los 

adolescentes, actuando de manera gradual en la vida de estos, 

deteriorando su relación personal, familiar y social 

progresivamente. 
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RECOMENDACIONES 

1. La presente investigación, puede servir para el estudio más profundo de los 

estilos parentales relacionados al comportamiento delictivo de los adolescentes, 

influyendo el medio sociocultural en aplicar dichos estilos, porque posiblemente 

se confunden las prácticas autorizativas, encubriendo el diálogo bajo la 

permisividad. 

2. El desarrollo del cerebro adolescente como una posibilidad antes que como un 

fracaso, en cuanto a las posibles ganancias en competencia social que se pueden 

lograr, abren una ventana en la exploración de nuevas estrategias y métodos para 

su resocialización. 

3. El rol de la familia es fundamental en la adquisición y puesta en marcha de las 

competencias sociales de los adolescentes, se recomienda incluir a los miembros 

más importantes de esta dentro del plan de capacitación social, para conseguir 

una autentica readaptación. 

4. Fomentar investigaciones futuras sobre el comportamiento disfuncional en 

adolescentes, ayudará a plantear propuestas y posibles soluciones en programas 

de mediano y largo plazo que tengan un enfoque preventivo-social antes que 

paleativo, para disminuir la incidencia y afectación de este grupo importante de 

la sociedad   
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EDAD: GRADO: SEXO: 

A continuación, encontraras una serie de situaciones que pueden tener lugar en tu 

familia. Estas situaciones se refieren a las formas en la que los padres responden 

cuando tú haces algo. Lee atentamente las situaciones y contesta a cada una de ellas 

con la mayor sinceridad posible. No hay respuestas correctas, lo que más vale es la 

sinceridad. SI TIENES ALGUNA DUDA, CONSULTA CON LA 

RESPONSABLE ANTES O DURANTE LA RESOLUCIÓN DEL 

CUESTIONARIO. 

1. Si obedezco las cosas que me manda. 

a. Me muestra cariño 

o Nunca o  Algunas veces        o Muchas veces o Siempre 

b. Se muestra indiferente 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 

2. Si no estudio o no quiero hacer los deberes que me 

mandan en el colegio. 

a. Le da igual 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 
 

b. Me riñe 
o Nunca 

 
o Algunas veces 

 
o Muchas veces 

 
o Siempre 

c.   Me pega 

o Nunca 

 

o Algunas veces 

 

o Muchas veces 

 

o Siempre 

 
d. Me priva de 
algo 
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o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 

e. Habla conmigo 
o Nunca 

 
o Algunas veces 

 
o Muchas veces 

 
o Siempre 

 
3. Si viene alguien a visitarnos a casa y me porto con cortesía. 

a. Se muestra indiferente 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 

b. Me muestra cariño 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 

4. Si rompo o estropeo alguna cosa de mi casa. 

a. Me riñe 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 

b. Me pega 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 

c. Me priva de algo 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 

d. Habla conmigo 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 

e. Le da igual 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 

5. Si traigo a casa el boletín de notas a final de curso con 

buenas calificaciones. 

a. Me muestra cariño 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 

b. Se muestra indiferente 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 

6. Si voy sucio y desastrado. 

a. Me pega 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 

b. Me priva de algo 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 

c. Habla conmigo 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre
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d. Le da igual 

o Nunca 
 

o Algunas veces 
 

o Muchas veces 
 

o Siempre 

e. Me riñe 
o Nunca 

 
o Algunas veces 

 
o Muchas veces 

 
o Siempre 

 
 

7. Si me porto adecuadamente en casa y no 

interrumpo sus actividades. 

 
a. Se muestra indiferente 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 

b. Me muestra cariño 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 
 
 

8. Si se entera que he roto o estropeado alguna cosa de otra 

persona, o en la calle. 

 
a. Me priva de algo 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 

b. Habla conmigo 
 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 
c. Le da igual 

o Nunca 

 

o Algunas veces 

 

o Muchas veces 

 

o Siempre 
d. Me riñe 

o Nunca 

 

o Algunas veces 

 

o Muchas veces 

 

o Siempre 
e.  Me pega 

o Nunca 
 

o Algunas veces 
 
o Muchas veces 

 
o Siempre 

 
 

9. Si traigo a casa el boletín de notas al final del curso 

con algún suspenso. 

 
a. Habla conmigo 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 

b. Le da igual 
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o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 

c. Me riñe 
 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 
d. Me pega 

o Nunca 

 
o Algunas veces 

 
o Muchas veces 

 
o Siempre 

e. Me priva de algo 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 
 
 

10. Si al llegar la noche, vuelvo a casa para ir a algún sitio, 

sin pedirle permiso a nadie. 

 
a. Me muestra cariño 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 

b. Se muestra indiferente 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 
 
 

11. Si me marcho de casa para ir a algún sitio, sin pedirle 

permiso a nadie. 

 
a. Me priva de algo 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 

b. Habla conmigo 
 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces oSiempre 

c. Le da igual    
o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 

d. Me riñe    

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 
e. Me pega    

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 
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12. Si me quedo levantado hasta muy tarde, por 

ejemplo, viendo televisión. 

 
a. Me pega 

o Nunca o 

b. Me priva de algo 

o Nunca o 

c. Habla conmigo 

o Nunca o 

d. Le da igual 

o Nunca o 

e. Me riñe 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 
 
 

13. Si le informa alguno de los profesores de que me porto mal 
en clase. 

a. Me riñe 
 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 
b. Me pega 

o Nunca 

 
o Algunas veces 

 
o Muchas veces 

 
o Siempre 

c. Me priva de algo 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 

d. Habla conmigo 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 

e. Le da igual 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 

14. Si cuido mis cosas y voy limpio y aseado. 
 

a. Se muestra indiferente 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 

b. Me muestra cariño 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre

Algunas veces o Muchas veces o Siempre 

 
Algunas veces 

 
o Muchas veces 

 
o Siempre 

 
Algunas veces 

 
o Muchas veces 

 
o Siempre 

 
Algunas veces 

 
o Muchas veces 

 
o Siempre 
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15. Si digo una mentira y me descubren. 
 
 

a. Le da igual 
o Nunca 

 
o Algunas veces 

 
o Muchas veces 

 
o Siempre 

b. Me riñe 

o Nunca 

 

o Algunas veces 

 

o Muchas veces 

 

o Siempre 
c.   Me pega 

o Nunca 

 

o Algunas veces 

 

o Muchas veces 

 

o Siempre 
d. Me priva de 
algo 

o Nunca 

 

o Algunas veces 

 

o Muchas veces 

 

o Siempre 

e. Habla conmigo 
o Nunca 

 
o Algunas veces 

 
o Muchas veces 

 
o Siempre 

 
 

16. Si respeto los horarios establecidos en mi casa. 
 

a. Me muestra cariño 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 

b. Se muestra indiferente 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 
 
 

17. Si me quedo por ahí con mis amigos (as) y llego tarde a la 
casa 

a. Habla conmigo 
 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 

b. Le da igual 

o Nunca 

 

o Algunas veces 

 

o Muchas veces 

 

o Siempre 
c. Me riñe 

o Nunca 

 

o Algunas veces 

 

o Muchas veces 

 

o Siempre 
d.  Me pega 

o Nunca 

 
o Algunas veces 

 
o Muchas veces 

 
o Siempre 

e. Me priva de algo 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre
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18. Si ordeno y cuido las cosas en mi casa. 
 

a. Se muestra indiferente 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 

b. Me muestra cariño 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 
 
 

19. Si me peleo con algún amigo o alguno de mis vecinos. 
 
 

a. Me priva de algo 
o Nunca o Algunas veces 

 
o Muchas veces 

 
o Siempre 

b. Habla conmigo 

o Nunca o Algunas veces 

 

o Muchas veces 

 

o Siempre 
c. Le da igual 

o Nunca o Algunas veces 

 

o Muchas veces 

 

o Siempre 
d. Me riñe 

o Nunca o Algunas veces 

 

o Muchas veces 

 

o Siempre 
e. Me pega 

o Nunca o Algunas veces 

 
o Muchas veces 

 
o Siempre 

 
 

20. Si me pongo furioso y pierdo el control por algo que me 
ha salido malo por algo que no he podido obtener 

 
a.  Me pega 

o Nunca 
 
o Algunas veces 

 
o Muchas veces 

 
o Siempre 

b. Me priva de 
algo 

o Nunca 

 

o Algunas veces 

 

o Muchas veces 

 

o Siempre 

c. Habla conmigo 

o Nunca 

 

o Algunas veces 

 

o Muchas veces 

 

o Siempre 
d. Le da igual 

o Nunca 

 

o Algunas veces 

 

o Muchas veces 

 

o Siempre 
e. Me riñe 

o Nunca 

 
o Algunas veces 

 
o Muchas veces 

 
o Siempre 
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21. Cuando no como las cosas que me ponen en la mesa. 
 

a. Me riñe 
 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 

 
b.  Me pega 

o Nunca 

 
 

o Algunas veces 

 
 

o Muchas veces 

 
 

o Siempre 
 
 

c. Me priva de algo 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 

d. Habla conmigo 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 
 
 

e. Le da igual 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 
 

22. Si mis amigos o cualquier persona le dicen que 

soy buen compañero. 

 
a. Me muestra cariño 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 
 
 

b. Se muestra indiferente 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 
 
 

23. Si habla con alguno de mis profesores y recibe algún 

informe del colegio que me porto bien. 

 
a. Se muestra indiferente 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 
 

b. Me muestra cariño 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre
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24. Si estudio lo necesario y hago los deberes y tareas del 
colegio. 

 

a. Me muestra cariño 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 
 
 

b. Se muestra indiferente 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 
 
 

25. Si fastidio en casa y no dejo que mis padres vean las 

noticias o el partido de fútbol. 

 
 

a. Le da igual 
o Nunca 

 
o Algunas veces 

 
o Muchas veces 

 
o Siempre 

 
b. Me riñe 

o Nunca 

 
 

o Algunas veces 

 
 

o Muchas veces 

 
 

o Siempre 

 
c.  Me pega 

o Nunca 

 
 

o Algunas veces 

 
 
o Muchas veces 

 
 

o Siempre 
 
 
d. Me priva de algo 

o Nunca o Algunas veces 

 
 
 

o Muchas veces 

 
 
 

o Siempre 

 
e. Habla conmigo 

o Nunca o Algunas veces 

 
 
o Muchas veces 

 
 

o Siempre 
 
 

26. Si soy desobediente. 
 

a. Habla conmigo 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre
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b. Le da igual 
o Nunca 

 
o Algunas veces 

 
o Muchas veces 

 
o Siempre 

 
c. Me riñe 

o Nunca 

 
 

o Algunas veces 

 
 

o Muchas veces 

 
 

oSiempre 
 
 
 

d. Me pega 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 
 
 
 

e. Me priva de algo 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 
 
 

27. Si como todo lo que ponen en la mesa. 
 

a. Se muestra indiferente 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 
 
 

b. Me muestra cariño 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 
 
 

28. Si no falto nunca a clase y llego todos los días puntual. 
 

a. Me muestra cariño 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 
 
 

b. Se muestra indiferente 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 



 

 

 
 
 

29. Si alguien viene a visitarnos a casa a visitarnos y hago 
ruido y molesto 

a. Me priva de algo 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 
 
 

b. Habla conmigo 
 

o Nunca o Algunas veces o Muchas veces o Siempre 

 
c. Le da igual 

o Nunca 

 
 

o Algunas veces 

 
 

o Muchas veces 

 
 

o Siempre 

 
d. Me riñe 

o Nunca 

 
 

o Algunas veces 

 
 

o Muchas veces 

 
 

o Siempre 

 
e.  Me pega 

o Nunca 

 
 

o Algunas veces 

 
 

o Muchas veces 

 
 

o Siempre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, vas a encontrar una serie de frases que expresan modos típicos de pensar o 
sentir de los chicos y chicas de tu edad. Léelas con atención y luego, en las hojas de respuestas, 
escribe el número que coincida con la respuesta elegida. Tu respuesta deber ser. 

 

 

 

 

 

 

Procura no entretenerte demasiado en cada frase. Contesta a todas ellas, aunque en algunos 
casos te resulte difícil. Comprueba siempre que tu respuesta coincide con el número de la 
frase y asegúrate de contestar a todas. 

 

1. Un compañero viene a mi 
contándome algo desagradable 
que le ha pasado, me gusta 
escucharlo y tratar de 
comprenderlo. 

2. Me gusta ser generoso con los 
demás y prestarles mis cosas si es 
que lo necesitan. 

3. Me gusta sugerir nuevas ideas a 
mis compañeros. 

4. Suelo mostrar bastante seguridad 
en mí mismo cuando tengo que 
plantear un problema a alguien. 

5. Suelo protestar de palabra o de 
hecho cuando me mandan algo. 

6. No me integro en los grupos de 
trabajo si no me veo obligado un 
poco a ello. 

7. Tengo la impresión de que cuando 
hablo en público, alguien se está 
riendo de mí. 

8. No me agrada molestar a los 
compañeros cuando trabajan 
(haciendo ruido, hablando, 
alborotando, etc.) 

1. si lo que  dice la frase NO SE DA NADA EN TI 
2. si lo que  dice la frase SE DA RARAS VECES EN TI 
3. si lo que  dice la frase SE DA POCO EN TI 
4. si lo que  dice la frase  SE DA ALGUNA VEZ EN TI 
5. si lo que  dice la frase SE DA A MENUDO EN TI 
6. si lo que  dice la frase SE DA BASTANTE EN TI 
7. si lo que  dice la frase SE DA MUCHÍSIMO EN TI 

INSTRUCCIONES 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 



 

 

9. Siento placer en felicitar y animar a 
mis compañeros cuando les sale 
bien algo en su trabajo. 

10. Cuando preguntan ideas sobre el 
modo de hacer algo, soy el primero 
en contestar. 

11. Si cometo un error o me sale mal 
algo, no me avergüenza reconocer 
mi equivocación. 

12. Tiendo a amenazar a los demás, a 
intimidarlos. 

13. Sólo participo en las fiestas 
organizadas por mis compañeros 
cuando no tengo más remedio. 

14. Nunca cogería algo que no es mío 
(juegos, material de trabajo, 
dinero, etc.), aunque lo necesitase 
y nadie se diera cuenta de ello. 

15. Aprecio a todos mis compañeros a 
pesar de sus defectos. 

16. Suelo mostrar inclinación a animar 
a mis compañeros a superar sus 
dificultades. 

17. Encuentro placer en organizar 
nuevas actividades. 

18. Me gusta que me respeten, como 
yo respeto a los demás. 

19. Si creo que tengo razón soy 
inflexible, aunque todos los demás 
opinen lo contrario. 

20. Prefiero vestirme con sencillez y 
corrección que hacerlo con ropa 
original y llamativa. 

21. No me atrevo a mostrar a otra 
persona mi disgusto, aunque esté 
haciendo algo que me molesta. 

22. Cuando tengo que hacer uso de 
cosas que son comunes (lavabos, 
urinarios, material deportivo, 
libros, etc.), procuro dejarlos en 
buen estado pensando en los 
demás. 

23. Si me doy cuenta de que alguien 
está triste, me agrada acercarme a 
él y comprender sus sentimientos. 

24. Aunque esté ocupado en mis 
cosas, no dudo en dedicar mi 
tiempo a los demás cuando me 
piden ayuda. 

25. Cuando estoy con los demás soy yo 
quien se encarga de poner en 
movimiento a todos. 

26. No renuncio fácilmente a mis 
propios derechos sí creo tener 
razón. 

27. Tiendo a criticar a los demás y sus 
ideas, si son distintas de las mías. 

28. Me atrae más pasar un rato 
ocupado en una tarea tranquila 
que me guste, que estar en una 
reunión animada. 

29. No suelo tener problemas en 
aceptar y cumplir las normas por 
las que nos regimos en mi casa, 
pues pienso que están hechas para 
favorecer la convivencia y el bien 
de todos. 

30. Cuando un compañero ha 
triunfado en algo, me gusta 
participar de su alegría y felicitarlo. 

31. Cuando se organizan actividades o 
tareas en clase, me agrada 
ofrecerme de voluntario para 
participar. 
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32. Intento siempre estar al mando de 
otras personas teniendo autoridad 
sobre ellas. 

 

 

33. Cuando tengo un problema con 
otro prefiero arreglarlo con él, 
aunque prevea que me va ser 
difícil. 

34. Cuando se me mete algo en la 
cabeza, trato por todos los medios 
de realizarlo. 

35. Me considero una persona poco 
entusiasta. 

36. Soy más bien tímido y sumiso. 

37. Me gusta ayudar en las tareas de 
casa, pues pienso que no es justo 
desentenderse de ellas para que 
otros las hagan por mí. 

38. Me parece razonable que, al tomar 
una decisión que afecta a varios, 
cedamos todos un poco para que 
sea a gusto de la mayoría. 

39. Creo que soy mejor que mis 
amigos en muchas cosas, por eso 
trato de imponerme sobre ellos. 

40. No tengo inconveniente en 
expresar mi desacuerdo con los 
compañeros cuando creo que no 
llevan razón. 

41. Reconozco que me olvido de los 
demás y no suelo tenerlos en 
cuenta cuando quiero hacer algo. 

42. Me cuesta mucho mirar fijamente 
a la gente cuando les hablo. 

43. Respeto las cosas de mis 
compañeros y trato de no 
estropearlas. 

44. Cuando a un compañero le ha 
ocurrido una desgracia o ha 
fracasado, lo siento como si me 
hubiera ocurrido a mí. 

45. Cuando juego en equipo no me 
gusta ser individualista y 
preocuparme sólo de mis cosas. 

46. Suelo defender mis derechos con 
firmeza cuando me siento 
atropellado. 

47. No gusta ceder en nada si estoy 
convencido de que tengo la razón. 

48. Soy muy vergonzoso y me pongo 
colorado por poca cosa. 

49. No necesito que me recuerden mis 
obligaciones, pues pienso que soy 
una persona bastante responsable. 

50. Cuando hablas con las personas y 
te relacionas con ellas, descubres 
muchas veces en ellas valores que 
ni habías sospechado. 

51. Cuando trabajo en equipo me 
preocupo de los compañeros que 
se quedan atrás en su trabajo, para 
ayudarles. 

52. Creo que sí los demás me eligen 
siempre como jefe es porque 
conmigo las cosas salen siempre 
mejor. 

53. Si me entero de que un compañero 
habla mal de mí a los otros, no 
dudo en pedirle explicaciones y 
exigirle que no lo haga. 
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54. Pienso que lo más importante en la 
vida es lograr el poder como sea y 
mandar sobre los demás. 

55. Prefiero jugar sólo en el recreo, 
apartado de los demás. 

56. Suelo ser miedoso y evitar cosas 
que corrientemente no suelen 
atemorizar a los demás. 

57. Trato siempre con respeto a las 
personas con autoridad 
(directores, encargados, 
profesores, etc.) 

58. Me siento bien cuando estoy con 
mis compañeros. 

59. Creo natural que las soluciones 
que han de comprometer a los 
miembros de un grupo se tomen 
entre todos. 

60. Aprovecho cualquier ocasión para 
llamar la atención, para que los 
demás se fijen en mí. 

61. No me cuesta discutir 
serenamente las notas con los 
profesores, si creo que estas son 
injustas. 

62. Cuando un compañero me opaca, 
no dudo en acusarlo o hablar a los 
demás de sus defectos para 
disminuir sus méritos. 

63. Soy de pocas palabras y la 
conversación con los demás me 
aburre. 

64. Me suelo mostrar nervioso, 
tembloroso o intranquilo cuando el 
profesor me va a preguntar. 

65. Suelo decir siempre la verdad, 
aunque me vea en apuros o me 
pueda traer malas consecuencias. 

66. Pienso que hay que hacer fiel a los 
amigos por encima de las 
contrariedades. 

67. Acepto las decisiones de la 
mayoría y procuro no ser 
individualista. 

68. Encuentro placer en ponerme al 
frente de los demás y organizar las 
cosas. 

69. Cuando sé que otro ha sido 
responsable de algo que me 
perjudica, no tengo reparo en 
decírselo. 

70. A veces me gusta hacer 
comentarios rencorosos y 
murmuraciones maliciosas de 
aquellos que triunfan en algo. 

71. Prefiero trabajar solo sin que nadie 
me moleste. 

72. Cuando discutimos en el grupo me 
cuesta ver las cosas de modo 
distinto a como las veo yo. 

73. Me cuesta permanecer mucho 
tiempo en la misma actividad. 

74. Reconozco que soy terco al 
defender mis puntos de vista, pues 
creo tener siempre razón. 

75. Me suelo equivocar con frecuencia 
por precipitarme y hacer las cosas 
deprisa. 

76. Me cuesta trabajo obedecer y no 
me gusta, en general, que me 
manden. 

77. Me gusta ser disciplinado y, una 
vez que me he decidido por algo, 
cumplirlo a rajatabla. 
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78. Dicen de mi los demás que soy 
inquieto y que no paro de 
moverme. 

79. En las reuniones de amigos me 
gusta dar órdenes y llevar la 
iniciativa. 

80. No me gusta la improvisación y 
emprender cosas sin antes 
planificar y preparar todo lo 
necesario. 

81. Soy muy excitable e impulsivo 
cuando alguien me provoca. 

82. No me gustan los reglamentos, 
horarios y cuanto signifique 
privarme de libertad. 

83. Tengo dificultad en acabar las 
cosas que comienzo; me canso 
pronto de ellas. 

84. Cuando está ausente el profesor o 
encargado, no me agrada recibir 
órdenes de un compañero. 

85. Me entusiasmo muy pronto por las 
cosas, pero me olvido rápidamente 
de ellas. 

86. No me suelo dejar influir 
fácilmente por los gustos e 
intereses de los compañeros. 

87. Si propongo una iniciativa a los 
compañeros, no me agrada que 
alguien la ponga en duda o la 
discuta. 

88. Tengo estallidos de cólera y mi 
conducta es a veces explosiva e 
impredecible. 

89. Me despreocupo y no presto 
atención cuando la TV habla de 
sucesos ocurridos en otros países. 

90. En mi casa todos discutimos y 
votamos siempre los planes de la 
familia. 

91. Pienso que sí, cuando se trata de 
organizar algo en clase, no me dan 
responsabilidades es porque no se 
fían de mí. 

92. Mis padres respetan mis 
decisiones en las cosas que me 
atañen sólo a mí y me animan a 
actuar responsablemente. 

93. Lo bueno de mis padres es que, si 
tienen que mandarme algo, me 
explican las razones. 

94. Es inútil hablar con los padres de 
tus problemas, pues en general no 
te comprenden. 

95. Me gusta el ambiente de mi casa 
porque allí puedo expresar 
libremente mis sentimientos sin 
miedo a nadie. 

96. Me da la impresión de que algunos 
compañeros me tienen un poco de 
envidia. 

97. Cuando discuto con mis padres 
éstos no tratan de imponerse, sino 
que me escuchan y respetan mi 
modo de pensar. 

98. Generalmente no se arreglan los 
conflictos con los compañeros por 
más que hables con ellos. 

99. Creo que a mis padres no les 
importan muchos mis cosas, como 
si no fueran con ellos. 

100. Tengo la impresión de que 
algunos profesores no valoran mi 
trabajo y por eso no me 
comprenden. 
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101. Si tuviera un problema o 
me encontraría triste, iría antes a 
consolarme con cualquier amigo 
que con mis padres. 

102. Estoy seguro de que alguno 
de mis compañeros habla mal de 
mis a mis espaldas. 

103. En mi casa no paran de 
regañarme y castigarme; estoy un 
poco harto. 

104. Tengo la impresión de que 
en mi casa ni me aceptan ni 
aguantan mi modo de ser. 

105. Creo que en mi casa no me 
entienden ni se esfuerzan por 
comprenderme. 

106. Reconozco que, cuando 
estoy con mis compañeros, me 
gusta más hablar de mis cosas que 
escucharlos. 

107. Cuando me encuentro en 
ciertas situaciones difíciles, 
fácilmente me desconcierto sin 
saber qué hacer. 

108. Soy un poco impulsivo y 
suelo hacer muchas veces lo que 
más me agrada en el momento sin 
pensar demasiado en las 
consecuencias. 

109. Con frecuencia me 
comprometo en cosas que luego 
no puedo cumplir, por no haber 
previsto sus dificultades. 

110. Me ocurre que, cuando 
discuto con alguien, pongo más 
atención a las ideas que yo 
defiendo que a lo que trata de 
decirme el otro. 

111. Soy un poco comodón y 
prefiero, cuando tenemos los 
compañeros que hacer algo en 
común, que sean ellos los que den 
las ideas. 

112. Los que me conocen dicen 
que no escarmiento y por eso 
suelo caer en los mismos errores. 

113. Suelo ser impaciente y, 
cuando quiero conseguir algo 
importante de los demás, no 
puedo esperar. 

114. Me ocurre con frecuencia 
que, cuando están hablando los 
demás, fácilmente me desentiendo 
de lo que dicen y me pongo a 
pensar en otras cosas. 

115. Me siento bastante 
perdido y sin saber qué hacer 
cuando tengo que decidir entre 
varias posibilidades para resolver 
la situación. 

116. Pienso que muchas veces el 
acierto en la vida no depende 
tanto de lo que haces, como de la 
suerte. 

117. Me ocurre con cierta 
frecuencia que no puedo terminar 
los trabajos que empiezo, por no 
haber calculado el tiempo que me 
iban a llevar. 

118. Cuando me dicen que otro 
ha hecho algo contra mí, me suelo 
fiar de la primera información sin 
hacer más averiguaciones. 

119. Prefiero, en general, que 
me indiquen el modo concreto de 
solucionar una tarea difícil en la 
que encuentro metido, que tener 
que buscarlo yo. 
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120. A veces me obsesiono de 
tal forma por ciertas cosas que no 
puedo evitar hacerlas, aunque 
sepa que luego pueden traerme 
malas consecuencias. 

 

121. Cuando me encargan 
preparar algo, llegado el momento 
me encuentro con muchas cosas 
que no había previsto.  

122. Los que me conocen dicen 
que sólo presto atención a lo que 
me interesa. 

123. Si entro en conflicto con 
alguien, soy poco amigo de andar 
negociando en busca de una 
solución que satisfaga a los dos. 

124. Frecuentemente echo la 
culpa de lo que me sale mal a los 
otros, aunque haya sido yo el 
responsable. 

125. Reconozco que me gusta la 
improvisación y meterme en 
asuntos sin prepararlos 
demasiado. 

126. Cuando quiero hacer algo 
que me interesa, no suelo fijarme 
demasiado en si les va sentar bien 
o mal a los demás. 

127. Soy bastante conformista y 
cuando los compañeros proponen 
un plan lo acepto a la primera sin 
discutirlo. 

128. No me suelo sentir 
culpable de la mayor parte de las 
acusaciones que me hacen. 

129. Me ocurre que, cuando 
tengo un fracaso, me dejo llevar 

por el desaliento, en lugar de 
pensar qué podría hacer para 
evitar que me ocurra de nuevo. 

130. Al discutir con los otros 
suelo aferrarme a mi punto de 
vista, y me cuesta escuchar a los 
demás. 

131. No me agrada que, cuando 
me he decidido por algo, vengan 
otros a sugerirme otra cosa, 
aunque sea mejor. 

132. Reconozco que muchos de 
los problemas que me ocurren los 
podría hacer evitado si hubiera 
tenido en cuenta antes las 
consecuencias de mi modo de 
actuar. 

133. Los que me conocen me 
echan frecuentemente en cara que 
muchos de los fracasos que me 
ocurren es por no haber tomado 
los medios para evitarlos. 

134. Reconozco que, cuando 
hablan los demás, les escucho o no 
según me caigan simpáticos o 
antipáticos. 

135. Creo que soy, entre mis 
compañeros, uno de los que 
menos ideas originales suele 
aportar cuando se trata de hacer 
algo en común. 

136. Cuando soy acusado de 
haber hecho algo malo, suelo 
discutir mucho y sistemáticamente 
echar la culpa a otro. 

137. No creo que haga, ni 
mucho menos, todo lo que debiera 
para evitar los problemas con los 
demás.
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• NO ME OCURRE O NUNCA LO HAGO. A 
• ME OCURRE O LO HAGO RARAS VECES. B 
• ME OCURRE O LO HAGO ALGUNAS VECES. C 
• ME OCURRE O LO HAGO A MENUDO. D 
• ME OCURRE O LO HAGO CON MUCHA FRECUENCIA. E

 

1. Hablar con otros para saber lo que 
ellos harían si tuviesen el mismo 
problema  

2. Dedicarme a resolver lo que está 
provocando el problema 

3. Seguir con mis tareas como es 
debido 

4. Preocuparme por mi futuro 
5. Reunirme con amigos 
6. Producir una buena impresión en las 

personas que me importan 
7. Esperar que ocurra lo mejor 
8. No puedo hacer nada para resolver 

el problema, así que no hago nada 
9. Llorar o gritar 
10. Organizar una acción o petición en 

relación con mi problema 
11. Ignorar el problema 
12. Criticarme a mí mismo 
13. Guardar mis sentimientos para mí 

solo 
14. Dejar que Dios se ocupe de mis 

problemas 
15. Acordarme de los que tienen 

problemas peores, de forma que los 
míos no parezcan tan graves 

16. Pedir consejo a una persona 
competente 

17. Encontrar una forma de relajarme, 
por ejemplo, oír música, leer un 

libro, tocar un instrumento musical, 
ver la televisión 

18. Hacer deporte (ir al gimnasio, salir a 
correr, etc) 

19. Hablar con otros para apoyarnos 
mutuamente 

20. Dedicarme a resolver el problema 
poniendo en juego todas mis 
capacidades 

21. Asistir a clase con regularidad 
22. Preocuparme por mi felicidad 
23. Llamar a un amigo íntimo 
24. Preocuparme por mis relaciones con 

los demás 
25. Desear que suceda un milagro 
26. Simplemente, me doy por vencido 
27. Intentar sentirme mejor tomando 

alcohol o tomando otras drogas (no 
medicamentos) 

28. Organizar un grupo que se ocupe del 
problema 

29. Ignorar conscientemente el 
problema 

30. Darme cuenta de que yo mismo me 
hago difíciles las cosas 

31. Evitar estar con la gente 
32. Pedir ayuda o consejo para que todo 

se resuelva 
33. Fijarme en el aspecto positivo de las 

cosas y pensar en las cosas buenas 
34. Conseguir ayuda o consejo de un 

profesional 



 

 

35. Salir y divertirme para olvidar mis 
dificultades 

36. Mantenerme en forma y con buena 
salud 

37. Buscar ánimo en otros 
38. Considerar otros puntos de vista y 

tratar de tenerlos en cuenta 
39. Trabajar intensamente 
40. Preocuparme por lo que está 

pasando 
41. Empezar una relación personal 

estable 
42. Tratar de adaptarme a mis amigos 
43. Esperar que el problema se resuelva 

por si solo 
44. Me pongo malo 
45. Trasladar mis frustraciones a otros 
46. Ir a reuniones en las que se habla del 

problema 
47. Borrar el problema de mi mente 
48. Sentirme culpable 
49. Evitar que otros se enteren de lo que 

me preocupa 
50. Leer un libro o de religión 
51. Tratar de tener una visión alegre de 

la vida 
52. Pedir ayuda a un profesional 
53. Buscar tiempo para actividades de 

ocio 
54. Ir al gimnasio para hacer ejercicio 
55. Hablar con otros sobre mi problema 

para que me ayuden a salir de el 
56. Pensar en lo que estoy haciendo y 

por qué 
57. Triunfar en lo que estoy haciendo 
58. Inquietarme por lo que me pueda 

ocurrir 
59. Tratar de hacerme amigo íntimo de 

un chico o una chica 
60. Mejorar mi relación personal con los 

demás 

61. Soñar despierto que las cosas irán 
mejorando 

62. No tengo forma de afrontar la 
situación 

63. Cambiar las cantidades de lo que 
como, bebo o duermo 

64. Unirme a gente que tiene el mismo 
problema 

65. Aislarme del problema para poder 
evitarlo 

66. Considerarme culpable 
67. No dejar que otros sepan cómo me 

siento 
68. Pedir a Dios que cuide de mí 
69. Estar contento de cómo van las cosas 
70. Hablar del tema con personas 

competentes 
71. Conseguir apoyo de otros, como mis 

padres o amigos 
72. Pensar en distintas formas de 

afrontar el problema 
73. Dedicarme a mis tareas en vez de 

salir 
74. Inquietarme por el futuro del mundo 
75. Pasar más tiempo con el chico o 

chica que suelo pasar 
76. Hacer lo que quieren mis amigos 
77. Imaginar que las cosas van a ir mejor 
78. Sufro dolores de cabeza o de 

estómago 
79. Encontrar una forma de aliviar la 

tensión; por ejemplo, llorar, gritar, 
beber, tomar drogas 

80. Anota en la hoja de respuestas 
cualquier otra cosa que suelas hacer 
para afrontar tus problemas.
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