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RESUMEN 

 

El presente trabajo es un estudio descriptivo – comparativo – relacional  de los 

valores interpersonales y las conductas antisociales delictivas, pretende identificar los 

perfiles, las diferencias y las relaciones de los diferentes niveles de escalas de valores 

interpersonales con la incidencia de conductas antisociales y delictivas en colegios, 

utilizando el Cuestionario de Valores Interpersonales SIV y el Cuestionario de 

conductas Antisociales -Delictivas, en una muestra intencional de 486 estudiantes del 

cuarto y quinto de secundaria, 176 mujeres y 310 varones, pertenecientes a instituciones 

educativas secundarias (I.E. Rafael Loayza Guevara y I.E. Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar) del distrito de Mariano Melgar. Los resultados muestran que no 

existen diferencias estadísticamente significativas, en todas las sub-escalas de los 

valores interpersonales, entre los estudiantes de los dos colegios. En cuanto a las 

conductas antisociales, son los estudiantes de la I. E. Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar, quienes obtienen bajos niveles de conductas antisociales y delictivas frente a los 

estudiantes de la I.E.P. Rafael Loayza Guevara. 

 

Palabras clave: Valores interpersonales, conductas antisociales - delictivas, 

adolescentes.  
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ABSTRACT 

 

The present work is a descriptive - comparative - relational study of interpersonal 

values and the antisocial delictive behaviors, pretend identify the profiles the differences 

and the relationship of the differents leves in the interpersonal value scale with the 

incidence to antisocial and delictive behaviors in shools, using the Interpesonal Values 

Qyuestionnaire and the Antisocial Decitive Behaviores Qyuestionnaire. , in an 

intentional sample of 486 students in the fourth and fifth years of high school, 176 

women and 310 men, belonging to secondary educational institutions from Mariano 

Melgar district. The results show that there are no statistically significant differences, in 

all sub-scales of interpersonal values, between the students of the two schools. As for 

antisocial behaviors, it is the students of the Mariano Melgar school, who obtain low 

levels of antisocial and criminal behaviors compared to the students of the Rafael 

Loayza school. 

 

Key words: Interpersonal Values, Antisocial Behaviors - Delictive, adolescents.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La adolescencia ha sido considerada como un periodo crítico del desarrollo, por los 

cambios físicos, cognitivos y psicosociales que sufre el ser humano en esta etapa. Es de 

gran relevancia las normas de conducta que asume el adolescente, las cuales están 

regidas por los valores que adopte. 

En esta etapa, los padres y madres serán los primeros modelos significativos en la 

internalización de los valores, patrones de interacción social, normas, conductas y 

creencias que adopten los adolescentes. Por ende, serán la escuela y los pares los que 

complementarán el proceso de socialización en la adaptación sociocultural de los 

adolescentes (Casullo, 2003).  

Dentro del proceso evolutivo, el ser humano va llevar a cabo una serie de decisiones 

a corto, mediano y largo plazo; el hecho de tomar una decisión va estar supeditada al 

esquema de valores que se posea ante determinada situación. El valor se constituye en 

un patrón, en el medio por el cual una persona determina lo que hace y como lo hace, no 

solo en relación en un accionar frente a uno mismo sino en la interacción con las demás 

personas; en cuanto a percepción, evaluación de situaciones y afrontamiento de 

conflictos, y dado las experiencias y educación que tenga una personas es que se va 

construyendo a lo largo de toda la vida, los valores en relación a uno mismo serian 

valores intrapersonales y en relación a los demás, valores interpersonales. La falta de 

valores con uno mismo es decir intrapersonal, sería la base para la presencia de 

problemas como conductas de riesgo a nivel sexual, consumo de drogas, conductas 

antisociales, entre otros. 
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Por otra parte, la carencia de los valores interpersonales, conductas pro-sociales, así 

como una baja inteligencia emocional, se relacionan con la violencia en el sujeto. 

(Kornblit, 2003) 

A nivel internacional se han desarrollado diversas investigaciones respecto a los 

valores. Baena, Martinez, Restrepo y Soto (2008) no encontraron diferencias 

significativas entre los valores y los diferentes estratos sociales y tampoco se evidenció 

diferencias considerables entre las poblaciones argentina y española en relación con la 

muestra colombiana.  

En el Perú, los temas de agresión y violencia son cotidianos y muchos de estos actos 

son cometidos por menores y adolescentes; precisamente estos actos devienen de la  

poca  práctica de valores prosociales; como la solidaridad, la libertad, la igualdad, la 

justicia y la paz. En el estudio realizado por Matalinares (2009) se encontró una relación 

entre el nivel de juicio moral y valores interpersonales en estudiantes del quinto de 

secundaria de instituciones educativas de Jauja y Lima. 

Según la información brindada por el Consejo Nacional de Política Criminal del 

Ministerio de justicia y derechos humanos se señala que dentro del Sistema de 

reinserción social del adolescente en conflicto con la ley penal, en el año 2015 se 

encontraban 6611 adolescentes y en el año 2016 hubo un incremento a 6950 

adolescentes. Por ello se considera que por cada 100 mil adolescentes, 285 cometieron 

actos delictivos o infringieron la ley penal y de estos, 111 los ubicamos en nuestra 

ciudad en el Centro juvenil Alfonso Ugarte. La Policía Nacional del Perú (PNP) 

menciona que entre el periodo de enero del 2017 a marzo del 2018 en el distrito de 

Mariano Melgar (con una población adolescente que bordea a los 5332) se ha registrado 
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y reportado a 24 adolescentes inmersos en actos de infracción a la ley penal, siendo los 

actos más recurrentes el robo y agresión.  

Dichas conductas representan preocupación no solo por las consecuencias en los 

adolescentes como individuos en desarrollo, sino también por las implicaciones en su 

entorno, pues la alta participación de adolescentes en actos antisociales y delictivos es 

una amenaza potencial para el desarrollo individual, social y económico de un país 

(Morales, 2008). 

Los jóvenes son el futuro de nuestro país, por lo tanto, es necesario fomentar el 

desarrollo de ciudadanos y personas íntegras, con valores, comprometidas con el 

bienestar de nuestra sociedad, con interacciones exitosas, donde proyecten satisfacción 

personal; sin embargo, en la actualidad nos encontramos con valores y creencias 

culturales contrarias a lo que esperamos.  

En el presente trabajo se aborda el análisis de los comportamientos de los 

adolescentes, poniendo en relevancia los valores interpersonales que ponen en juego y 

que incorporan en su interrelación social y la relación de ésta en la manifestación de 

conductas antisociales. 

El contenido de este estudio se ha organizado en cuatro capítulos: en el Capítulo I; 

presentamos el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación y las 

limitaciones del estudio. En el Capítulo II; se desarrolla el marco teórico, las bases 

conceptuales sobre los valores interpersonales y las conductas antisociales y delictivas. 

El Capítulo III; comprende la metodología, donde se señala el tipo y método de 

investigación, así como el diseño utilizado, la población y muestra, las variables de 

investigación y las técnicas de recolección de datos. En el Capítulo IV, se presentan los 
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resultados de acuerdo a las hipótesis planteadas para su análisis, interpretación y en el 

Capítulo V, la discusión de los resultados y finalmente, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones.
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

1. Planteamiento del problema 

El avance científico y tecnológico sumado a los acontecimientos sociales, 

económicos, políticos que sufre el mundo ha llevado a las naciones a la restructuración 

de sus políticas de gobierno, orientándolos a impulsar un desarrollo sostenido y 

promover una cultura de paz. Nuestra nación no es ajena a dichos cambios, pero si le 

sumamos a estos, la crisis política y social que atravesamos, donde está acentuada la 

disminución de valores morales, ello hace que dentro de nuestro diario vivir se 

acreciente la desconfianza colectiva, estando lejos de alcanzar esa ansiada cultura de 

paz.  

Esta crisis de valores es de causa multifactorial, entre ellas tenemos el nivel 

económico y la dinámica familiar, específicamente; las condiciones de pobreza, la 
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migración de las ciudades del altiplano, el hacinamiento por vivienda, entre otros, como 

se indica el en el penúltimo censo (Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, 

2018).  

El conjunto de valores que pueda tener una persona adulta, va tener una raíz 

primigenia dentro del contexto familiar, siendo seguido por el ámbito escolar donde sus 

relaciones con los pares y maestros sumado al familiar va incidir en cómo el adolescente 

configura su sistema de valores. Estos valores; los inducirá a actitudes frente a 

determinadas situaciones, es decir los van a predisponer a partir de premisas libremente 

aceptadas y de allí es que radica la importancia de una educación en valores (Ministerio 

de Educación, 2016). 

Uno de los medios por los que se da la adquisición de valores es el de modelación de 

comportamientos, como bien diría una frase popular “las palabras mueven, pero los 

ejemplos arrastran”, lo cual se basaría en principios psicológicos tales como 

aprendizaje por observación, imitación - identificación, aprendizaje vicario, 

modelamiento, aprendizaje de conductas de réplica; estos mecanismos de aprendizaje 

juegan un rol fundamental en la formación de la personalidad del adolescente y por tanto 

de conductas adaptadas e inadaptadas. Siendo la imitación-identificación donde se da 

una mayor adquisición de los valores (Bermeosolo, 2005).  

  El estudio de los valores tanto en el nivel personal como interpersonal, y sobre todo 

en la interacción del adolescente en su ámbito académico, familiar y social es de 

vital importancia para desarrollar una orientación psicoeducativa que le permita generar 

valores (Fiorentino, Guardia y Labiano, 2009).   
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En nuestro país, la delincuencia es un fenómeno social que está presente en el día a 

día, desde el robo de celulares en las calles hasta las esferas de alto poder, lo cual se 

refleja en las noticias de nuestra sociedad actual. 

A eso sumamos la sobrepoblación en centros penitenciarios, encontrando un 

incremento del 6% del 2016 al 2017.  Un dato a tomar en cuenta es que a nivel nacional 

son 57,177 internos que equivalen al 67,7 %, los que corresponden a personas que se 

encuentran en el nivel de educación secundaria, considerando que en la región Sur 

Arequipa tenemos a 2564 personas que tienen el nivel de educación mencionado 

(Instituto Nacional Penitenciario, 2017).  

Los estudiantes que se encuentran en el nivel secundario tiene mayor incidencia en la 

población carcelaria, lo que lleva a incidir en la formación que puedan haber recibido 

los adolescentes durante su escolaridad y si bien el hecho de estar en la cárcel es de 

causalidad multifactorial, es en la adolescencia donde se dan las bases de nuestra 

personalidad y esto tiene relación con la educación en el nivel secundario. 

El mayor número de incidencia de la población carcelaria se encuentra en aquellos 

que cursan el nivel secundario, lo que nos lleva a focalizarnos en la formación que 

puedan haber recibido los adolescentes durante esta etapa de la escolaridad, pues en este 

ámbito es en el que se reafirman las bases de la personalidad. 

En esta etapa escolar es también donde las conductas delictivas pueden tener campo 

fecundo para establecerse, desarrollarse y por ende debilitar el estado de derecho y 

convertirse en amenazas que perjudican la calidad de vida de las personas mismas y de 

quienes le rodean, la sociedad; siendo los factores de fracaso escolar y vandalismo 

escolar los más asociados. Y es la familia, quien juega un rol fundamental en el proceso 
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de socialización, el cual es elemento vital para el adolescente en sus interrelaciones con 

el medio social, teniendo factores como la falta y supervisión de los padres y madres, 

actitudes crueles, pasivas y negligentes frente a los hijos, disciplina férrea, conflictos 

familiares, falta de enseñanza de valores prosociales entre otros que pueden influenciar 

en la presencia de las conductas delictivas en los adolescentes (Vásquez, 2003). 

Considerando que en el contexto familiar y educativo existen factores de riesgo 

psicológicos, biológicos y criminológicos a los cuales está expuesto el adolescente y que 

la conducta delictiva se “modela” y se motiva, se puede afirmar que cuando se pasa “al 

acto” (delito) hablamos de una conducta relacionada a rasgos de impulsividad, frialdad 

emocional, falta de empatía, etc. que son parte de los distintos trastornos de la 

personalidad (Gonzales, 2011).Teniendo la adolescencia, la valía de ser una etapa crítica 

donde pueden formarse rasgos de los trastornos de personalidad y añadido a los cambios 

físicos, psicológicos y sociales; es que si en estos factores se presentan problemas o se 

combinan pueden desencadenar en los adolescentes conductas antisociales y 

progresivamente llegar a conductas delictivas como tal. (Zuñe del Valle, 2017). 

Como plantea el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo 

Noguchi (2012), las conductas delictivas representan una patología externalizada, es 

decir, refleja conflictos con otras personas siendo factores latentes inespecíficos de 

vulnerabilidad para padecer un amplio rango de trastornos y síntomas. 

 También se plantea en el currículo nacional; la priorización de la formación de 

valores y la educación ciudadana de los estudiantes para poner en ejercicio sus derechos, 

pero no se pone énfasis en la formación de deberes que se tiene frente a la sociedad y 
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por eso se transgrede con facilidad las normas de interrelación sana y saludable entre 

ciudadanos. (MINEDU, 2016) 

En Arequipa, específicamente el distrito de Mariano Melgar no se exime de esta 

situación debido a que es uno de los distritos más grandes de la provincia y que más del 

50% de su población está conformada por jóvenes (INEI, 2018). 

El mencionado distrito tiene una antigüedad de 53 años, siendo un distrito 

relativamente joven y progresista en pro del desarrollo de sus habitantes pero que acorde 

a las estadísticas de la comisaría de Mariano Melgar (2018) tiene una alta tasa de 

conductas delictivas por parte de estudiantes de Instituciones educativas. Existiendo una 

incidencia de 135 menores de edad intervenidos en el lapso de agosto a diciembre del 

2017 y en la primera mitad del 2018 en una cantidad de 87 intervenidos, estando en 

ambos años un rango de edad oscilatorio entre los 16 y 17 años. 

Ante lo expuesto, el presente trabajo busca responder a la siguiente interrogante: ¿En 

qué medida los valores interpersonales se relacionan con las conductas antisociales y 

delictivas en los estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria del 

distrito de Mariano Melgar? 

2. Hipótesis 

A. Hipótesis de investigación 

Existe relación significativa entre los niveles de las escalas de valores interpersonales 

y los niveles de conductas antisociales-delictivas, en estudiantes del cuarto y quinto 

grado de educación secundaria de instituciones educativas públicas. 
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B. Hipótesis Nula 

No existe relación significativa entre los niveles de las escalas de valores 

interpersonales y los niveles de conductas antisociales-delictivas, en estudiantes del 

cuarto y quinto grado de educación secundaria de instituciones educativas públicas. 

3. Objetivos 

A. Objetivo General 

Determinar la relación entre los niveles de las escalas de valores interpersonales y las 

conductas antisociales-delictivas, en estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria 

de Instituciones Educativas Públicas. 

B. Objetivos Específicos 

- Identificar los niveles de los valores Interpersonales en sus diferentes escalas 

en los estudiantes del cuarto y quinto año de secundaria de instituciones 

educativas públicas. 

- Determinar el nivel de conductas antisociales-delictivas en los estudiantes del 

cuarto y quinto año de secundaria de instituciones educativas públicas. 

- Comparar los niveles de las escalas de valores interpersonales en los 

estudiantes del cuarto y quinto año de secundaria de instituciones educativas 

públicas. 

- Comparar el nivel de conductas antisociales-delictivas en los estudiantes del 

cuarto y quinto año de secundaria de instituciones educativas públicas. 

4. Importancia del estudio 

Las conductas antisocial y delictiva siempre ha sido  un tema de preocupación  y que 

causa impacto en la sociedad, este tema toma mayor relevancia cuando este 
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comportamiento es realizado por un adolescente, la presencia de un comportamiento 

antisocial y delictivo durante el periodo de la adolescencia es un alto predictor de 

problemas de ajuste psicológico individual y social, incluyendo el comportamiento 

delincuencial en la edad adulta, sin embargo siendo un tema tan relevante, hay escasas 

investigaciones que nos llevan a comprender el porqué  de este comportamiento. 

Durante el proceso de formación del ser humano; es el ámbito familiar y la escuela 

que ejercen mayor influencia en la configuración de su ajuste psicosocial que le 

permitirá enfrentarse a diversas situaciones que se presenten en su diario vivir, Gordon 

(1977) refiere que los valores interpersonales constituyen aquellos medios que 

determinan lo que las personas hacen y cómo lo hacen y que éstas están influidas 

conscientes o inconscientemente por el sistema de valores que ellos adopten.    

Es importante por lo tanto identificar los diferentes valores interpersonales que son 

practicados por los adolescentes y que se asocian al origen y mantenimiento del 

comportamiento antisocial y delictivo con el fin de buscar mecanismos o crear 

programas a nivel educativo que nos permitan afianzar la práctica de valores 

interpersonales positivos.  

En nuestra sociedad hay un incremento de actos delictivos cometidos por adolescente 

y muchos de ellos están cargados de conductas violentas extremas como el uso de armas 

blancas o de fuego o por su participación en barras bravas, pandillas, asesinatos por 

encargo, robo agravado, agresiones sexuales, etc., que dejan de ser meras 

manifestaciones de su búsqueda de identidad o de conductas antisociales no inmersas 

dentro de las infracciones a la ley penal, además de que cuando su inicio o 

manifestación es a menor edad, se espera dos circunstancias relacionadas a la 
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reincidencia del menor y la comisión de una conducta cada vez más violenta o temeraria 

Moffitt (citado por Estévez, 2013). 

Pero como mencionamos anteriormente estas conducta no se manifiestan sin una base 

o causa razonable, y más aún cuando apreciamos un desarrollo social característico en 

donde se experimenta una crisis de valores que muchas veces son un tema recurrente en 

los titulares de los medios de comunicación, evidenciándose la distorsión o la falta de 

muchos valores básicos como la honestidad, honradez, responsabilidad, solidaridad, 

puntualidad, humanidad, igualdad, tolerancia, gratitud, respeto al prójimo, etc., trae 

consigo una serie de conductas no positivas, que se moldean a  través de la crianza de 

los padres, las relaciones familiares, laborales y sociales por lo que cada vez vemos con 

cierta costumbre cultural, que adolescentes cometan conductas antisociales y peor aún, 

delictivas; llamando necesariamente la atención y a la acción de entidades del estado; 

Serenazgo, Policía nacional, Fiscalía penal o de familia, Poder judicial, Colegios 

profesionales, Municipios y el  Gobierno. Por tanto, como profesionales de la salud 

mental inmersos en el campo del sistema jurídico es que se considera la importancia de 

práctica de aquellos valores interpersonales necesarios para una adecuada relación entre 

los seres humanos. 

El aporte de la presente investigación enriquecerá el área del conocimiento, en este 

caso de la psicología social, la psicología jurídica, así como también en el ámbito 

educativo porque al tener conocimiento de la práctica o ausencia de los valores 

interpersonales y su relación con las conductas antisociales-delictivas que se encuentren; 

servirá para que se generen estrategias de salud mental en cuanto a prevención y 



9 

 

afrontamiento en pro de los adolescentes del mencionado distrito y de la ciudad de 

Arequipa.  

Los resultados hallados como indicadores de la realidad que están viviendo nuestros 

adolescentes en el mundo de hoy nos permitirá también diseñar estrategias de  

intervención psicopedagógicas a nivel personal y grupal en esta población con la 

intención de fomentar en ellos la práctica de valores adecuados en el manejo de las 

dificultades a las que se enfrentan en su contexto social educativo; es de menester 

involucrar en este proceso a los demás agentes sociales, como son la familia, 

instituciones del estado, al ser los adolescentes el presente y futuro de la sociedad 

peruana. 

Por lo cual el beneficio de esta investigación alcanzará al distrito como tal, a los 

docentes que son parte del proceso de enseñanza aprendizaje y a los psicólogos como 

entes vigilantes de la salud mental y nuestros jóvenes.  

 

Dentro de los antecedentes de investigaciones realizadas a nivel internacional, 

nacional y local en relación a la presente investigación; tenemos las siguientes:  

A. Nivel internacional 

Carrión-Martínez, del Mar Molero, Gázquez-Linares, Luque de la Rosa y Pérez- 

Fuentes (2015) hicieron un estudio realizado en España, buscando identificar los 

diferentes perfiles de valores interpersonales en estudiantes de 14 a 17 años de edad y 

analizar si entre ellos existían diferencias respecto a la conducta y actitud social. Los 

resultados mostraron que el grupo con mayor presencia de conductas antisociales y 

delictivas, tienen bajos niveles de sensibilidad social, conformidad y ayuda - 



10 

 

colaboración; y altos niveles de dominancia, agresividad - terquedad y apatía-

retraimiento.  

Así también, en la investigación de Bautista et al. (2013) titulada “Anomia social, 

anomia psicológica y alienación como predictores de la conducta disocial en 

adolescentes escolares” llevada a cabo en México se encontró que solo la anomia 

psicológica y alienación predicen la conducta antisocial, concluyendo que una 

valoración negativa de las normas impuestas por la sociedad ejerce un impacto en el 

cometer conductas que desafían al orden establecido.  

Cantón, et al. (2010) realizó un estudio en España sobre las conductas prosociales y 

antisociales en niños y adolescentes de 13 a 15 años que practican y no practican 

deporte, con el fin de analizar la relación entre variables emocionales y sociales con 

variables sociodemográficas. Se halló que en esta edad hay un mayor riesgo a 

desarrollar problemas emocionales y sociales, con tendencia a mostrar más conductas 

antisociales y delictivas. En cuanto a diferencias de género, los varones son los que 

presentaron un mayor desajuste social y respecto a la muestra de jóvenes que practican 

un deporte, estos mostraron menos actitudes y conductas agresivas y desviadas, y más 

conductas extrovertidas, consideradas, respetuosas, disciplinadas y se percibieron como 

más populares y seguros.  

Sanabria y Uribe (2009) en su investigación “Conductas antisociales y delictivas en 

adolescentes infractores y no infractores” llevada a cabo en Colombia encontraron que 

los adolescentes infractores informaron una mayor frecuencia de conductas antisociales 

y delictivas en comparación con los no infractores. En cuanto a la edad, se observa que 

existen diferencias significativas entre los adolescentes de 12 a 13 años, los de 16 a 17 
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años y 18 años, siendo estos últimos quienes presentan más estos comportamientos; así 

también se afirma que los varones adolescentes presentan una media mayor en la 

conducta antisocial y en la conducta delictiva comparada con las mujeres.  

Baena, et al. (2008) llevó a cabo un estudio en Colombia con el objetivo de evaluar 

valores personales e interpersonales en los diferentes estratos socioeconómicos para 

determinar si existían diferencias significativas entre los estratos socioeconómicos en 

cada uno de los valores evaluados. A partir de ello, no se encontraron diferencias 

significativas entre los valores estadísticos de las medias para ninguno de los valores 

entre los diferentes estratos sociales.  

B. Nivel nacional 

Machado (2017) en su investigación “Actitudes y estrategias cognitivas sociales y 

conductas antisociales y delictivas en estudiantes de secundaria del distrito de Laredo” 

llevada a cabo en Trujillo buscó determinar el grado de relación y frecuencia existente 

entre las actitudes y estrategias cognitivas y las conductas antisociales y delictivas. Se 

obtuvo que cuatro de las actitudes sociales y nueve de las estrategias cognitivas 

reportaron significancia estadística, en dirección directa, al ser asociadas con las 

conductas delictivas; por otra parte, dos actitudes y ocho estrategias cognitivas 

reportaron relación directa, con efecto moderado a grande respecto a las conductas 

delictivas, mientras dos actitudes reportaron relación inversa, pero con efecto pequeño. 

Por lo que se concluye que existe relación tanto inversa como directa entre las actitudes 

y estrategias cognitivas con las conductas antisociales y delictivas. 

Por otra parte, Díaz (2016) en su estudio “Conductas antisociales-delictivas y 

estrategias de afrontamiento en alumnos de secundaria del distrito Víctor Larco Herrera” 
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como resultado de la correlación determinó que entre la dimensión no productivo con la 

conducta antisocial y delictiva hay correlaciones directas de grado moderado y 

altamente significativa, entre la dimensión referencias a los otros con la conducta 

delictiva se encontró correlación directa de grado débil y significativa. Y entre la 

dimensión resolver el problema con la conducta antisocial y delictiva no hay 

correlaciones, al igual que entre la dimensión referencias a los otros con la conducta 

antisocial. 

En el estudio de Espinoza, et al. (2017) se investigó la relación entre la conducta 

antisocial - delictiva y el rendimiento académico en alumnos y 4º y 5º grado de 

secundaria. La muestra estuvo constituida por 209 alumnos. Se aplicó el cuestionario A-

D, conductas antisociales- delictivas de Seisdedos, se encontró que existe una 

correlación altamente significativa inversa, entre la conducta antisocial – delictiva y el 

rendimiento académico en la muestra estudiada. 

Saavedra (2016) realiza una investigación acerca de la relación entre Clima social 

familiar y  los valores interpersonales de los estudiantes de quinto grado de secundaria 

de la Institución Educativa Particular “El Triunfo” Piura para describir el nivel de cada 

una de las variables y la relación respectiva entre las dimensiones Relaciones, 

Desarrollo y Estabilidad, en la investigación se utilizó la Escala de Clima Social 

Familiar de Moos y el Inventario de Valores Interpersonales de Gordon Allport, 

concluyendo que existe una dependencia directa entre ambas variables. 

Chinchay y Gil (2014) determinaron la relación entre las Conductas Antisociales-

Delictivas y Estilos de pensamiento en estudiantes de una Institución Educativa del 

distrito de Tumán, se utilizó el cuestionario de Conductas antisociales-delictivas de 
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Seisdedos y Estilos de pensamiento de Sternberg-Wagner. Se determinó una relación 

inversa débil altamente significativa entre la conducta antisocial y estilos de 

pensamiento: ejecutivo, judicial, jerárquico, local y conservador. 

Montalbán y Vilcherres (2012) llevaron a cabo la investigación “Conductas 

antisociales, delictivas y su relación con los valores en los estudiantes de tercero y 

cuarto año de secundaria de la institución educativa estatal “San José” del distrito de 

Chiclayo, 2009” en donde se halló la existencia de una relación significativa entre las 

conductas antisociales, delictivas y los valores. Por otro lado, los valores de mayor 

importancia para los alumnos fueron adhesión social, ético-moral, altruismo, religioso y 

afiliativo; mientras que los valores con menor importancia fueron normas cívicas y 

desarrollo personal. 

C. Nivel Local 

De la Torre (2018) buscó determinar la relación entre la emoción expresada familiar 

en tutores responsables y los problemas de conducta agresiva y delictiva en adolescentes 

del Servicio de orientación al adolescente (SOA) de la ciudad de Arequipa. Los 

resultados muestran que existe una correlación positiva significativa entre la emoción 

expresada familiar en tutores responsables y los problemas de conducta agresiva y 

delictiva en adolescentes del SOA de la ciudad de Arequipa. 

Romero (2018) buscó establecer la relación entre composición familiar y 

características de conducta antisocial en adolescentes del 3ro y 4to año de Educación 

Secundaria de la Institución educativa particular de los Sagrados Corazones. Obteniendo 

como resultados, que un 45.9% presentaba conducta antisocial, además no existe 
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asociación estadísticamente significativa entre composición familiar y conducta 

antisocial.  

Mendoza y Puchuri (2017) en su investigación “Relación entre clima social familiar 

y conductas antisociales en estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de secundaria de 

una Institución Educativa Pública, Arequipa”, encontró una relación estadística 

significativa entre las variables, lo que indica que una baja estabilidad en el clima social 

familiar se asocia a mayores niveles de conducta antisocial en los adolescentes. 

Rivera y Cahuana (2016) investigaron acerca de la influencia de la familia sobre las 

conductas antisociales en adolescentes no institucionalizados, analizando las variables 

por medio de modelos de ecuaciones estructurales diferenciados por sexo. Los 

resultados mostraron que el funcionamiento familiar, en ambos sexos, y el número de 

hermanos, en los varones, son factores protectores frente a las conductas antisociales. 

Siendo los factores de riesgo el maltrato infantil y violencia entre los padres, en las 

mujeres; además del consumo de alcohol en los padres, para ambos sexos. 

Quispe (2015) lleva a cabo una investigación descriptiva correlacional acerca de la 

relación entre la conducta antisocial con los comportamientos de riesgo en una muestra 

de 140 adolescentes de 14 a 16 años de la institución educativa Víctor Raúl Haya de la 

Torre en el año 2014, con el enfoque de Dorotea Orem, quien sostiene que la salud se 

relaciona con la estructura y función normal de la persona y que alguna desviación de 

estos componentes representa una ausencia de salud, entendiendo que el adolescente 

debe involucrarse en su autocuidado tomando plena conciencia de su conducta 

practicando hábitos saludables. Se usó dos instrumentos para determinar conductas 

antisociales y comportamientos de riesgo; encontrándose que uno de cada diez 
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adolescentes tiene conductas antisociales relacionadas a conductas pre delictivas y uno 

de cada diez tiene comportamiento de riesgo relacionados a tabaco y consumo de 

alcohol, llegando a la conclusión que existe relación significativa entre conductas 

antisociales con comportamientos de riesgo. 

Así también, Gutiérrez (2014) tuvo como objetivo comparar los valores 

interpersonales entre el agresor, víctima y espectador del bullying en un Colegio de 

CIRCA, Arequipa. Los resultados muestran que respecto a los valores interpersonales de 

cada uno de los actores del bullying; en los agresores y espectadores el valor de 

conformidad es bajo; tanto los agresores, víctimas y espectadores tienen alto nivel de 

reconocimiento; el valor de independencia es más alto en los agresores y espectadores; 

el valor de benevolencia, es bajo en los tres actores, pero son las víctimas, los que tienen 

un mayor nivel de benevolencia; por último, el valor de liderazgo es bajo en los tres 

actores. El único valor interpersonal que ha demostrado ser diferente desde el punto de 

vista estadístico entre los tres actores del bullying es el valor de conformidad.  

Rodríguez y Samamé (2014) tuvieron como objetivo determinar la relación que 

existe entre la Madurez psicológica y el Clima social en la familia en los adolescentes de 

15 y 18 años con Conducta Antisocial- Delictiva de tres colegios, Público, Público - 

Directo y Privado. Utilizándose el Cuestionario A-D Conductas Antisociales- Delictivas 

de Nicolás Seisdedos y la Escala del Clima Social en la Familia (FES) de RH. Moos y 

E.J. Trickeet y el cuestionario Psymas- Madurez Psicológica de F. Morales, E Camps y 

U. Lorenzo. Hallando como resultados que a pesar de que los jóvenes con conductas 

antisociales perciben que el Clima familiar en sus hogares es negativo, no hay una 

relación estadísticamente significativa entre las variables mencionadas.  
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La presente investigación reviste su carácter de importancia al no contar con 

investigaciones actuales en adolescentes que relacionen específicamente los valores 

interpersonales y conductas delictivas, en estudiantes del cuarto y quinto grado de 

educación secundaria del distrito de Mariano Melgar. 

5. Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones que se encontraron durante la ejecución del presente estudio fueron; 

la escasa disponibilidad de tiempo que cedían los docentes para la evaluación de los 

adolescentes y el estado anímico en el que se encontraban a los mismos. 

6. Definición de términos  

- VALORES INTERPERSONALES 

Los valores interpersonales constituyen aquellos medios que determinan lo que las 

personas hacen y cómo lo hacen y que éstas están influidas conscientes o 

inconscientemente por el sistema de valores que ellos adopten. Asimismo, los valores 

interpersonales constituyen la compatibilidad e incompatibilidad entre valores inter o 

intraindividuales; es decir, aquel que implica relaciones de un individuo con los demás 

(Gordon, 1977). 

- CONDUCTA ANTISOCIAL - DELICTIVA 

La conducta antisocial es una conducta no expresamente delictiva; son 

comportamientos característicos algo sociópatas que a veces casi rozan el ámbito de la 

ley y la conducta delictiva es aquella que incorpora comportamientos que fácilmente 

caen fuera de la ley (Seisdedos, 2001) 
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7. Operacionalización de variables 

Cuadro 1 

Operacionalizacion de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
NIVEL DE 

MEDICIÓN 

Valores 

interpersonales 

Soporte (S) 

Conformidad (C) 

Reconocimiento (R) 

Independencia (I) 

Benevolencia (B) 

Liderazgo (L) 

Alto 

Medio 

Bajo 

Ordinal 

Conducta 

antisocial- 

delictiva 

Conducta antisocial 

(CA) 

Conducta delictiva 

(CD) 

Alto 

Medio 

Bajo 

Ordinal 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

1.- Teorías y conceptualizaciones de los valores interpersonales 

A. Conceptualización de valores  

Los valores han sido parte socio histórica de la humanidad desde sus orígenes hasta 

la actualidad. Por tanto, desde la conformación propiamente de las ciencias sociales, y 

desde el enfoque de la sociología, define a los valores como aquello que guía al ser 

humano en el diario vivir dentro de una sociedad. Mientras que desde un punto de vista 

de la psicología social son considerados constructos psicosociales que se manifiestan a 

través de la relación estable del individuo y sociedad (Basabe y Fernández, 2007). Es así 

que el individuo desarrollará sus valores personales e interpersonales, mediante el 

accionar social en su dinámica personal, familiar, laboral y de la sociedad.  

Otros autores definen a los valores como metas motivacionales que van a guiar, 

dirigir nuestros comportamientos en el diario vivir (Fiorentino, Guardia y Labiano, 
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2009). Una definición similar ubica a los valores como una conglomeración de ideas-

meta, es decir que busca lograr ideales, perfilando nuestro sistema de conducta y 

comportamiento, pudiendo dar justificación o reprobación a las acciones que se lleva 

acabo, de nosotros mismos y también de las demás personas con las cuales 

interactuamos (Álvaro, 2003). Asimismo, los valores van a manifestar lo deseable, 

siendo significante o no, incorrecto o correcto; para un individuo, un grupo o una 

organización (Saavedra, 2016).   

Por otro lado, se define a los valores como el conjunto de creencias y actitudes que 

deben representar lo que de verdad nos importa; es por ello que su aplicación se da en 

todos los ámbitos en los que los individuos se desempeñan (Santrock, 2003) 

Ahora desde el positivismo psicológico, los valores son parte de las tradiciones 

sociales, es decir son inherentes. Ya que los seres humanos en colectividad son 

influenciados por las reglas y normas, por ello, lo que se considere positivo o negativo 

en cuanto a valores, comportamientos, conductas, costumbres, etc. son determinadas por 

el grupo social, y sus integrantes adoptan estos valores, dada la necesidad de ser parte 

del grupo. Es así que los valores asumen el significado de utilidad en la sociedad 

(Requejo, 2017). 

Ahora, considerando el desarrollo psicológico evolutivo del ser humano desde que 

nace hasta que muere, es el sistema de valores de una persona, que va jerarquizado 

acorde a las experiencias significativas que obtuvo durante su existencia, es decir, que el 

sistema de valores es un proceso dinámico, no estático sino continuo, que se va 

construyendo por la conexión interactiva que tiene con la sociedad en general.   
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B. Naturaleza de los valores humanos 

Según Rokeach (citado por Basabe y Fernández, 2007) los valores tienen el rango de 

ser metas individuales, que van estar estructuradas por jerarquías y poseer consistencia 

interna en sí mismas. La naturaleza de los valores humanos propuesto por Rokeach 

(citado por Arbocco, 2017) plantea cinco supuestos: 

- El número total de valores que posee una persona es relativamente pequeño. 

- Todos los hombres en cualquier lugar tienen los mismos valores en diferentes 

grados. 

- Los valores se organizan en sistemas. 

- Los antecedentes de los valores humanos pueden ser rastreados o vinculados 

en la cultura, la sociedad y sus instituciones y, finalmente, en la personalidad. 

- Las consecuencias de los valores humanos se manifiestan en todos los 

fenómenos que los científicos sociales consideran merecedores de ser 

investigados y comprendidos. 

C. Clasificación de los valores 

Dentro de las clasificaciones dadas para los valores, es Ibáñez (citado por Torres, 

2018) quien establece seis grupos de valores: el primer grupo son los valores técnicos, 

económicos y utilitarios; el segundo grupo son los valores vitales que están relacionados 

a la educación física, educación para la salud; el tercer grupo son los valores estéticos ya 

sea literarios, musicales o pictóricos; en el cuarto grupo encontramos a los valores 

intelectuales que son los humanísticos, científicos, técnicos; el quinto grupo están los 

valores morales con relación a individuales y sociales; y por ultimo encontramos a los 

valores trascendentales con referencia a la cosmovisión, filosofía, religión. 



21 

 

Otro tipo de clasificación nos brinda Schwartz (citado por Giménez, 2010) que hace 

referencia de diez tipos de valores en función a la motivación; a la cual responden: 

- Poder: Dominio de las otras personas y de los recursos. 

- Logro: Éxito social mediante la demostración de competencia. 

- Hedonismo: Placer y gratificación sensorial. 

- Estimulación: Variedad, novedad y reto en la vida. 

- Autodirección: Pensamiento independiente y elección de la propia acción. 

- Universalismo: Aprecio, tolerancia y protección del bienestar de todas las 

personas y de la naturaleza. 

- Benevolencia: Fomento del bienestar de las personas cercanas. 

- Tradición: Respeto, aceptación y reproducción de costumbres e ideas 

tradicionales. 

- Conformidad: Restricción de impulsos que puedan dañar a otros o violar las 

expectativas sociales. 

- Seguridad: Seguridad y estabilidad del orden social, de las relaciones y del 

propio organismo. 

En tanto que Rokeach (citado por Buxarrais et al., 2004) indica que cada persona 

tiene un sistema de valores, clasificando a los valores en: Los valores instrumentales, 

que a su vez se dividen en: valores morales (solidaridad, justicia, libertad, etc.) y valores 

competenciales (capacidades y conocimientos) y los valores terminales, que se 

establecen en valores personales (sensibilidad, simpatía, materiales) y sociales 

(habilidades con las personas). 
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Ahora según Gordon (citado por Baena, et al. 2008) plantea que los valores son 

personales e interpersonales. Los valores personales, son un medio para indicar lo que 

los sujetos hacen y cómo lo hacen; es decir que al momento de llevar a cabo una toma 

de decisiones sea inmediatas o a largo plazo, vienen a estar influenciadas de una manera 

consciente o inconsciente por el sistema de valores que tenga una persona. Y los valores 

interpersonales, son aquellos que tienen implicancias en las relaciones de un individuo 

con otros. Por lo cual estos valores cobran gran importancia en cuanto a su ajuste a nivel 

individual, social, familiar y laboral. Los valores interpersonales implicarían las 

características de soporte, conformidad, reconocimiento, independencia, benevolencia y 

liderazgo. 

D. Valores interpersonales 

Los valores interpersonales van a ser planteados como convencimientos que van a 

tener permanencia en el tiempo en una persona, es decir que va a tener un estilo de 

conducta preferente frente a determinadas acciones Kornblit (citado por Carrión-

Martínez et al., 2015). 

Por ello los valores interpersonales son considerados como la parte principal al 

conformarse el sistema de actitudes de una persona, este núcleo va a llevar que la 

persona persevere y oriente la conducta hacia sus metas (Carrión-Martínez et al., 2015).  

Es así, que los valores interpersonales son medios que establecen lo que las personas 

hacen y como lo hacen, siendo estas influidas conscientes o inconscientemente por el 

sistema de valores que ellos adopten, implicando así las relaciones que tenga un 

individuo con los demás Gordon (citado por Saldaña, 2006). 
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E. Valores interpersonales y familia 

En el desarrollo humano, en la niñez, la familia es el circulo fundamental en la 

formación de valores, ya que este es el primer núcleo en la cual el niño interactúa y lleva 

a cabo su socialización primaria, es decir, los padres son los primeros agentes 

socializadores del niño; al ser los guías y modelos que van a dar significado a la 

experiencia vital de su desarrollo como ser humano no solo en valores, sino también en 

normas, creencias y patrones de interacción social Casullo (citado por Fiorentino et al., 

2009). 

Es así que se da el aprendizaje de valores por la imitación e identificación del 

accionar de sus progenitores, es decir la adquisición de valores se da por medio de la 

modelación de comportamientos (Bermeosolo, 2005).  

Como indican diversos autores, los valores que puedan adquirir en el proceso de 

formación, les proporcionará la orientación y sentido para lo que lleven a cabo en la 

vida; siendo la socialización familiar quien lleva mayor parte en la formación de valores 

de sus integrantes (Lalueza, Perinat y Sadurni, 2003). 

Sin embargo, si bien la familia es el factor primordial de desarrollo de los valores y al 

estar inmersa dentro de la sociedad, esta no escapa a la influencia coyuntural que afecta 

a otras familias en mención a factores de política, economía, medios de comunicación, 

globalización, los cuales también inciden en el desarrollo de valores en el niño 

(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2012). 

Ahora, no solo es responsabilidad de la formación de valores en la familia sino de la 

sociedad en general. No esta demás de considerar que cada familia es particular en 

esencia y por ende enseña, transmite los valores que sean más válidos, consistentes para 
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cada uno de sus miembros; todo esto basado acorde a la concepción filosófica propia 

que tengan los que lideren la familia acerca del ser humano y el mundo. Considerando 

que una paternidad eficaz y el apego seguro durante la etapa de la niñez y por ende en la 

adolescencia ayudará a afrontar los problemas a los que tenga que enfrentar el 

adolescente (Maisto y Morris, 2014). 

Entonces dentro del seno familiar el niño internaliza, interioriza la significación de 

las normas y este proceso de interiorizar, es posible debido a las relaciones de afecto, 

sentimientos recíprocos que se dan por las experiencias interpersonales entre sus 

miembros e involucrándose cognitivamente y afectivamente al llevar a cabo una 

identificación con los padres. Por lo que el accionar de los padres en cuanto los valores 

que posean son internalizados con facilidad por los hijos, siendo que estos asuman 

normas, valores, etc. de los padres en forma natural. Por ello su percepción acerca del 

mundo es sólida Berger y Luckman (citado por Lalueza et al., 2003).  

F. Valores interpersonales y centro escolar 

Las instituciones educativas van tener un rol fundamental en la formación de los 

valores, ya que va ser influenciado por la dinámica del mismo (profesores, compañeros 

de estudio, padres de familia, cultura del centro educativo) en cuanto a la formación de 

los cimientos de su personalidad y en el desarrollo de los valores que replicará en la 

sociedad al culminar la formación académica básica. Por lo tanto, siendo un lugar 

idóneo para el aprendizaje y desarrollo de los valores en cuanto a su forma de práctica 

más que de teoría; ya que, al ser parte de la realidad cotidiana del centro escolar, será 

replica en los lugares donde tengan intervención los educandos y por ello el enfoque de 

profundizar una educación en valores (García y López, 2009). 
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En nuestra realidad educativa peruana, es el Ministerio de Educación (2016) quien 

por medio del currículo nacional plantea las políticas pertinentes al sector para dar una 

educación en valores a los niños y adolescentes de nuestro país.  

Como plantea D’Angelo (citado por Requejo, 2017) el fin de una educación en 

valores es promover el desarrollo de una personalidad estable en los estudiantes, 

enfocando en una elaboración de proyecto de vida realizable, con una base en los 

recursos que tenga en la realidad en la que se desenvuelva. Buscando así el 

fortalecimiento del autoconocimiento, regulación y dirección de los estudiantes como 

modo de determinación para desarrollar sus propias capacidades, así como su 

involucramiento en actividades sociales en mención a los valores que permitan la 

innovación, al ser parte de la sociedad. 

Por otro lado, Campos (citado por Castro et al., 2011) los valores que no se formaron 

durante la niñez se van a dar durante la etapa de la adolescencia, se moldean, corrigen 

los que se adquirieron o se fortalecen de manera permanente, por ello la importancia 

acerca de cómo se plantean las ideas y conceptos, sobre todo las actitudes de los agentes 

del nivel educativo interactúan con el adolescente. 

G. Valores interpersonales y adolescencia 

La adolescencia como tal, es un ciclo de la vida que está establecido 

aproximadamente de 10 a 20 años. La adolescencia dentro de la etapa de cambios que 

significa para el individuo, si bien hay cambio a nivel físico en la transformación de 

niño en adulto, lo cual va a afectar sus relaciones con sus pares e identificación consigo 

mismo; es también el cambio a nivel cognitivo y socioemocional en cuanto a su visión 

del mundo, de las personas que lo rodean, de sí mismo (Maisto y Morris, 2014). 
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Y dentro de este nivel cognitivo, está el pensamiento abstracto en el cual se despega 

de lo real y pensar en lo posible; en lo que podrían ser las cosas de una u otra manera de 

enfocar lo real como una posibilidad, esta perspectiva va a ser parte del rasgo típico del 

adolescente que va a ser el idealismo. Y es en este idealismo en que sus valores 

adquiridos, desarrollados hasta esta etapa, tienen mayor sentido; por ello los conflictos 

que se dan con los padres, debido al factor de imaginar cómo le gustaría sus relaciones 

con sus padres, de cómo les gustaría que fueran ellos, de lo que dicen ellos y hacen en 

realidad, asociándose también a las posturas políticas o sociales, idealizándolas de tal 

forma que incluso se pueda rebelar contra lo establecido (Carriedo, Corral, Giménez -

Dasi y Mariscal, 2009). 

Si consideramos la dinámica familiar en la cual estén inscritos, acorde a que 

mayormente en la actualidad acaban en divorcio los matrimonios, problemas de sostén 

económico, bajo rendimiento académico, entre otros. Lleva a que los adolescentes 

evalúen su sistema de valores e incluso estén expuestos a conductas de riesgo como la 

delincuencia, drogas, prostitución, entre otros. Pudiendo darse la figura de no darse 

cuenta que no todos piensan como él y que otras personas puedan tener otras opiniones 

diferentes a la suya (Maisto y Morris, 2014). 

En este aprendizaje de valores, por medio de la observación de modelos, el 

identificarse con personajes físicos o del mundo virtual, sumado a los espacios de 

socialización en los que está inscrito en esta etapa, van a conllevar a que el adolescente 

construya una matriz de valores y por ende orientar su desarrollo moral (Buxarrais et al., 

2004).  
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H. Teoría de los valores interpersonales 

El ser humano a los dos años e incluso antes, ya interioriza que el llevar a cabo 

ciertas conductas; le llevaría a ser reprobadas por los adultos. Entonces, son los 

progenitores del niño, los modelos para la formación del sistema de valores que irá 

aprendiendo dentro de la dinámica familiar.  

Para tener mayor entendimiento se presentan diferentes enfoques de los valores 

interpersonales, los cuales mencionamos a continuación: 

a. Enfoque psicoanalitico 

Hace referencia del principio de la moral que se encuentra en el super yo, donde se 

hallan nuestro introyectos, así como normas, reglas y prohibiciones; la dimensión 

emocional de la moral se va originar a razón de la crisis edipica debido al proceso de 

identificación que experimenta el individuo, al tener identificación con las 

características de las figuras de sus progenitores. Esto permitiría que el niño adopte las 

reglas y normas de su contexto. El comienzo de la consciencia moral estaría dado en la 

familia, sociedad y cultura como instancias externas y en situaciones psíquicas 

primitivas Grimaldo (citado por Arboccó, 2017). 

Este enfoque se focaliza netamente a lo afectivo en relación a la moral, en el 

sentimiento de la culpabilidad. Para este modelo teórico el inicio de la moral en una 

persona es de carácter emocional; situándose tal comienzo en las experiencias afectivas 

durante la infancia, frente a las normas de autoridad donde se desenvuelve y más con las 

de vínculo parental. Por tanto, la moral va ser insertada en el niño de manera 

inconsciente por medio de la presión de las normas sociales y culturales (Etxebarria et 

al., 2014).  
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b. Enfoque cognitivo-evolutivo 

En contraparte al aspecto afectivo del enfoque psicoanalítico, el enfoque cognitivo-

evolutivo hace más hincapié en el aspecto cognitivo de la moralidad, en el razonamiento 

o juicio moral. Para este enfoque, el desarrollo moral va a partir de un proceso 

constructivo por parte del individuo en relación de su desarrollo cognoscitivo y la 

interacción social (Etxebarria et al., 2014).  

c. Teoría del aprendizaje de Jean Piaget 

Piaget investiga la moral en base a tres aspectos: la teoría y práctica de normas dentro 

de los juegos de los niños, preguntas a los mismos en forma directa y por situaciones o 

historias hipotéticas en relación a la mentira, responsabilidad, etc. Y finalmente en la 

elaboración de su teoría en relación al desarrollo moral, distinguiendo así la moral en 

dos tipos, la heterónoma y la autónoma; Piaget indica que la moral tiene origen a raíz de 

la comprensión consciente de la práctica social, es decir normas en base al accionar y 

relación interpersonal que el niño lleva a cabo con otros niños y adultos (Etxebarria et 

al., 2014). 

La moral del niño es condicionada por la autoridad de los adultos, es decir las normas 

dadas por ellos no es negociable ni cuestionable y más aún que tienen el poder de 

sanción o premiación ante sus actos. Lo cual lleva el obedecerlas, es decir una moral 

heterónoma, de obediencia a la autoridad como plantearía Piaget (Carriedo et al., 2009), 

en la cual el sistema de valores que va internalizando el niño se da por la obediencia, el 

respeto hacia el adulto y por ende al cumplimiento de las normas establecidas en el seno 

familiar. 
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Y si bien a medida que uno crece, desarrolla una moral más autónoma por las 

interacciones con otras personas; por el respeto mutuo con otras personas, colaboración 

con otras personas en la elaboración de normas, la moral heterónoma persiste por el 

sistema de normas dadas por la autoridad en la sociedad. En el enfoque de Piaget, los 

dos tipos de moral mencionados pueden coexistir al mismo tiempo.   

Asimismo, se indica que, al llegar a los 6 años, los juicios elaborados se van a 

focalizar en la llamada responsabilidad objetiva, es decir no en las intenciones de quien 

ejecuta una acción sino en las consecuencias físicas, materiales de la misma. Mientras 

que a partir de los 7 u 8 años se daría la responsabilidad subjetiva ya que en esa edad 

valoran la intención como factor importante a la hora de valorar una acción. 

Dentro del enfoque piagetano, se busca percibir como se construyen las nociones 

morales en el proceso del desarrollo desde las interacciones sociales con su pares y 

adultos. Señalando el respeto como base primordial del desarrollo moral, partiendo del 

respeto unilateral hacia la norma, autoridad hacia la consideración del respeto mutuo. 

d. Teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg 

Las corrientes conductista y psicoanalítica enfocaban que, dentro del desarrollo 

moral, este era el producto del ejercicio del control de la autoridad en los deseos e 

impulsos del sujeto; lo cual llevaría a la ansiedad y la culpa sean factores, motivos 

básicos para que un niño obedezca, se someta a las normas sociales a costa de inhibir 

sus necesidades.  

Kohlberg fue crítico de las posturas psicoanalíticas y conductistas; dándole un giro en 

fundamentación filosófica en relación al pensamiento moral. Por ello toma como base el 

enfoque piagetano e indica que el desarrollo moral no se da solo por la imposición de los 
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adultos o por el dictado de normas, y por ello no es el resultado de los conflictos de las 

necesidades e intereses de los niños y las exigencias de la sociedad (Carriedo et al., 

2009) 

Por otro lado, da un sustento en el que las nociones se construyen en un sentido 

positivo, es decir, los niños al interactuar socialmente con adultos y niños entran en un 

proceso de construcción de conceptos morales como justicia, igualdad, bienestar o 

derechos al comprender el mundo social que los rodea. Así también menciona que los 

conceptos morales no solo se aprenden, sino se adquieren para evitar emociones 

negativas como la ansiedad o la culpa. 

El desarrollo moral se va diseñar en base a las interacciones sociales que tenga el 

niño, es decir, cuando son capaces de tener en cuenta la perspectiva de los otros (niños y 

adultos). Dado de que, al estar en un contexto social de interacción, es que esta 

interacción va a provocar que se desarrollen emociones como la empatía, la ayuda y 

respeto hacia los demás; estos aspectos serán la base, la clave para la construcción de 

conceptos morales como la justicia, la igualdad, derechos, etc.  

Kohlberg, ante el análisis de sus estudios que hace del desarrollo psicológico de la 

moral, plantea seis estadios que se agrupan en tres niveles.  

- Nivel preconvencional (estadios I y II) 

Estadio 1: Las personas se someten a las reglas con el fin de evitar el castigo, el 

obedecer incurre para su propio beneficio. Es la obediencia y orientación al castigo. 

Estadio 2: Las reglas se llevan a cabo para el beneficio propio, es decir se obedece 

en virtud de las recompensas que puedo recibir. Es la orientación hacia la recompensa. 

Como es de notar en este nivel, los intereses del individuo se dan en términos de 

recompensa y castigo. Este nivel se da aproximadamente de cuatro a 10 años. 
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- Nivel convencional (estadios III y IV) 

Estadio 3: Hay interés por conservar, mantener el respeto de los demás y llevar a 

cabo lo que se espera de ellos. Es la moralidad del “buen hijo, buen muchacho”. 

Estadio 4: Busca conformarse con las reglas de la sociedad, y refiere que lo “bueno”, 

es lo que su medio social, la sociedad define como tal. Es la moralidad de la autoridad es 

decir que busca mantener el orden social. 

Este nivel comenzaría a manifestarse hacia los 10 años hasta la adolescencia 

temprana e incluso hay personas que nunca lo superan, incluso en la adultez. Los niños 

dan respuestas basadas en las obligaciones asociadas a los roles socialmente 

establecidos, en concepciones estereotipadas de lo que es ser una buena persona y el 

respeto a las normas y a la autoridad legitimadas por el sistema social. Se enfrentan 

problemas morales como miembros de la sociedad, por ello le interés de agradar a otros 

al actuar como buenos miembros de la sociedad. 

- Nivel postconvencional (estadios V y VI) 

Estadio 5: Se lleva a cabo lo que es correcto, bien; motivado por un sentido de 

obligación hacia las leyes que se acuerdan dentro de la sociedad, hay la percepción de 

que se pueden cambiar las leyes como parte de los cambios en un contrato social 

implícito. Es la moralidad de los contratos, derechos individuales y normas, leyes 

democráticamente aceptadas por las personas. 

Estadio 6: Uno sigue las leyes, normas, porque se basan en principios éticos 

universales. De haber leyes que violan los principios, se desobedecen las leyes. 

Se debe tener en cuenta que el progreso en estos estadios, es determinado por 

cambios estructurales en su forma de pensar, por lo cual el desarrollo moral está 

condicionado por el factor cognitivo que tenga el individuo. 
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Las respuestas de los adultos están basadas en acuerdos contractuales, 

procedimientos acordados para resolver conflictos, respeto mutuo y diferenciación entre 

justicia y derechos. Los juicios están basados no en las normas establecidas sino en la 

búsqueda del bien común, en la justicia y en la equidad. Se hace uso de principios 

morales que se ven como más amplios que los de cualquier sociedad particular.  

Sin embargo, en investigaciones recientes se ha hallado que los niños en edades 

tempranas no son tan crédulos en aceptar ciegamente la autoridad y las normas que les 

impongan. Cuando estas normas son contrarias a sus propios juicios morales o si 

perciben injusticia o daño, lo que llevaría a indicar que pueden elaborar sus propios 

juicios morales a edades más tempranas, teniendo como base en su propio concepto de 

justicia y no solo en función de características externas como la obediencia o sanciones, 

lo que llevaría a indicar que la adquisición de la nociones morales es una combinación 

de orientaciones, normas cooperativas como de oposición a las normas sociales 

(Carriedo et al., 2009). 

Todo esto basado en las raíces del desarrollo moral, como plantean Feldman, 

Martorell y Papalia (2012), en los primeros tres años de vida, la internalización y la 

socialización. Situando la socialización como el proceso por el cual los niños desarrollan 

hábitos, valores, habilidades, etc.; siendo su base en la internalización de las normas, de 

lograr con éxito la socialización ya no se someterán a las reglas por el factor de 

recompensa o castigo, sino que por haberlas internalizado las habrán hecho inherentes a 

sí mismos, en la sociedad a la que pertenecen. 

El avance de la moral heterónoma a la moral autónoma, estaría dado por la 

estimulación en los sujetos por medio del planteamiento y/o creación de conflictos-
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morales, por medio de la presentación de dilemas morales como estrategia didáctica 

aplicada en el salón de clases. Estos dilemas como tales suelen ser elaborados a partir de 

supuestos hipotéticos de temas propios de la malla curricular, especialmente de cursos 

como Literatura, Comunicación y Ciencias Sociales, y más enriquecedor de las 

experiencias del diario vivir de los educandos Kohlberg (citado por Saavedra, 2016). 

Es de considerar que para este enfoque es más importante la forma consistente de 

llevar a cabo un tipo de pensamiento en diferentes dilemas morales, estableciendo a 

partir de ello el estadio de razonamiento o juicio moral; por lo cual el desarrollo moral 

estaría formado por estadios en conjunto (Etxebarria et al., 2014).  

e. Modelo triaxial de los valores de Simon Dolan 

En relación a los valores; Dolan plantea un modelo triaxial, manifestando que los 

valores se manifiestan en todos los niveles donde el individuo interactúe, al margen de 

su esencia, cometido o perspectiva. Dolan plantea tres dimensiones, a citarlas a 

continuación: 

- Dimensión ético social: Son valores asociados al medio en el cual estamos 

inscritos, como interactuamos con este y con las normas establecidas en el grupo. 

Tales valores son la generosidad, honestidad, transparencia, compromiso, etc. 

- Dimensión emocional-evolutiva: Son lo que tienen vinculación con nuestra 

área afectiva, con nuestras emociones, los cuales se hallan intrínsecos con 

nuestro desarrollo personal, como son la alegría, creatividad, autonomía, 

autocontrol, entre otros. 

- Dimensión económica pragmática: Están relacionados con la satisfacción de 

nuestras necesidades, teniendo incidencia en que permitan adquirir bienes 
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materiales necesarios para vivir; dentro de estos se hallan la planificación, 

organización, perseverancia, eficiencia, productividad, etc. 

Este planteamiento de Dolan, establece que estas dimensiones no son independientes 

sino tienen un nexo entre ellas, el nexo entre la dimensión de emocional/evolutiva con la 

económica/pragmática daría la posibilidad de que se generen los cambios y la 

originalidad. Mientras que entre la económica/pragmática y el ético/social, harían 

factible una mejor conservación en cuanto a la calidad de vida.  

 

Finalmente, la relación entre la dimensión ético/social y la económica/pragmática, 

llevaría a elevar la afectividad, así como el de generar compromiso entre los integrantes 

del grupo Dolan (citado por Requejo, 2017). 

  



35 

 

2.- Conductas delictivas 

A. Conducta antisocial 

La conducta antisocial es toda aquella que infringe la ley o las normas sociales 

(Carriedo et al., 2009). El conjunto de estas conductas seria el llamado comportamiento 

antisocial, los cuales tienen su base en indicadores que tienen manifiesto durante la 

infancia y adolescencia.  

Como indica López (2008) la conducta antisocial es toda acción que viole las 

normas, reglas y expectativas sociales, que tenga una acción contraria frente a las demás 

personas o las pertenencias de estas, al margen de su gravedad. Las conductas 

antisociales como tales, son manifestadas en jóvenes con perfil delincuencial y en 

menores que se encuentran con tratamiento clínico. Pero estas conductas también 

pueden darse en el desarrollo evolutivo normal de un menor (niño o adolescente), 

manifestándose por un corto tiempo y posteriormente desaparecer de manera gradual o 

súbita, sin implicar problemas significativos en el medio en el que está inscrito.  

La concepción del término de conducta antisocial va ser muy amplio y por ello es un 

rasgo dimensional en las conductas de las personas que oscilen entre los 10 y 19 años, 

teniendo una manifestación en la mayoría de individuos del estrato de edad mencionado 

en mayor o menor grado (Giller, Hagell y Rutter, 2000). 

B. Características de las conductas antisociales 

Según López (2008) las características a tener en cuenta en relación a las conductas 

antisociales, son las siguientes: 

a. Frecuencia 

Es el grado en las que se repite las conductas antisociales, haciendo la diferenciación 

en la ocurrencia esporádica y lo que se da continuamente. 
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b. Intensidad 

Se considera como la gravedad de las consecuencias cuando una conducta se lleva a 

cabo. 

c. Cronicidad 

Es la persistencia, repetición de la conducta como tal en forma histórica en el tiempo 

y espacio. 

d. Magnitud 

Llamada también constelación, en el sentido de a mayor presencia en conjunto de 

conductas antisociales, peor es el pronóstico del mismo y viceversa. 

Dadas las características mencionadas, es necesario el tenerlas en cuenta al momento 

de determinar conductas antisociales; ya que afectan el desenvolvimiento del menor en 

sus actividades diarias y a nivel familiar, escolar, social. Teniendo una tendencia de 

continuar durante la adolescencia y por ende en la etapa de la adultez.  

Pero también hay que considerar acorde a lo planteado por el citado autor que no 

todos los niños con conductas antisociales se convertirán en adultos antisociales ya que 

se plantea que la presencia de las mencionadas conductas es relativamente común en las 

diferentes fases del desarrollo normal, así como su desaparición que se da durante el 

curso del desarrollo. De ahí la importancia de no solo dar valor por la aparición de una 

conducta antisocial en edad temprana sino el considerar las características nombradas 

para establecer la gravedad clínica del caso.  

Sumado a esto, están los factores de protección, los cuales podrían explicar del 

porque hay niños y adolescentes en presencia de factores de riesgo que no desarrollan 

conductas antisociales. Encontrándose un vínculo significativo en lo afectuoso con sus 
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madres, mayor desarrollo del autocontrol y la autoestima, figuras de apoyo del mismo 

sexo, cuidado por parte de otros miembros de la familia aparte de sus progenitores y ser 

primogénitos (Buela-Casal y Kazdin, 2006) 

C. Conductas antisociales y adolescencia 

Buela-Casal y Kazdin (2006) mencionan que siempre ha habido el dilema entre si el 

adolescente con conductas antisociales y por ende delictivas, nace o se hace. Las 

investigaciones han dado a conocer que el factor genético influye en un 40 a 50% en 

relación a conductas antisociales. En mención al temperamento, se plantea que los niños 

son fáciles o difíciles. Fáciles serían los niños con humor positivo, adaptación al cambio 

y reacciones de baja intensidad a los estímulos nuevos; mientras que los difíciles serían 

lo contrario, con tendencia a problemas de conducta o desarrollarlos más tarde, en niños 

que han obtenido altas puntuaciones en neuroticismo y extraversión, se ha encontrado la 

tendencia a ejecutar conductas antisociales.  Sin embargo, también se ha encontrado 

que, aunque la genética es un factor que influye en la delincuencia, en la expresión de 

este factor genético hay una clara influencia participativa de factores ambientales como 

son la familia, amigos y escuela Cai, Guo y Roettger (citados por Feldman et al., 2012). 

Tal es la importancia de estos factores ambientales que pueden llevar a que este 

factor genético se amplifique o se reduzca Buckholtz y Meyer-Lindenberg (citados por 

Maisto y Morris, 2014). Sin embargo, no hay que dejar de considerar el factor personal 

del individuo, en cuanto a la capacidad de control, reflexión y autorreflexión para llevar 

a cabo la toma de decisiones frente al contexto demandante, por lo cual no será el 

contexto social el único factor para la adquisición de conductas antisociales o delictivas 

(Pérez y Rosario, 2017). Dándose una relación directamente proporcional entre los 
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adolescentes, niños y la toma de decisiones en una forma eficaz Keating (citado por 

Santrock, 2003). 

El adolescente es parte de un grupo; por aspectos importantes en los que el grupo más 

se asemeje a él, dándose el fenómeno de la selección activa. En tanto si el adolescente 

deja un grupo, es porque las semejanzas del grupo hacia él, han desaparecido y por lo 

cual se da la deselección Kandel (citado por Carriedo et al., 2009)   

Al hallarse en un grupo con el que comparte intereses, se dará la socialización 

recíproca y por lo tanto se darán las normas de grupo, buscando que todo el grupo sea 

uniforme en cuanto a su modo de presentarse ante el colegio, el barrio, la sociedad. 

Teniendo por tanto que en un grupo de amigos se de la homofilia conductual, es decir 

que haya presencia de patrones similares en cuanto a comportamientos, vestimenta, 

aficiones, etc.  

Esta manera de adherencia a un grupo se va dar en la adolescencia, pudiendo ser 

partícipe de grupos como “los chancones”, “los deportistas”, “los más nice”, “los 

emos”, “los fumones”, etc., conforme a lo expuesto anteriormente. Lo cual tendría 

correlación con lo planteado por Feldman et al. (2012), ya  que buscan acercarse hacia 

otros con educación similar a la que tienen, además del rendimiento escolar, ajuste y 

tendencias que pueden ser prosociales o antisociales Un rol a tener en cuenta en 

mención a lo expuesto es a nivel neuropsicológico, de las neuronas espejo que están 

también relacionados en la imitación de la conducta de otros y más aún cuando se 

presencia una conducta similar a la imitada (Maisto y Morris, 2014). 

Sumado a Carriedo et al (2009) basado en Berndt; Sánchez-Queija; Sim y Koh que 

acorde a las últimas investigaciones en grupos de riesgo como consumo de drogas, 
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sexualidad sin asumir los riesgos, conducción temeraria, conductas delictivas, etc. es 

que se ha hallado que más que presión de grupo, el grupo solo es un facilitador para que 

las conductas de riesgo como tales se lleven a cabo sin la presencia de los adultos. Dato 

a tomar en cuenta también es que la presión de grupo se da más cuando se dirigen hacia 

las llamadas conductas ajustadas o adaptativas. Encontrándose que la permanencia de 

los comportamientos desajustados a veces se mantiene, porque el adolescente no tiene 

una percepción real de lo que son o porque por sí mismas son conductas motivantes. 

Otro fenómeno a tomar en cuenta en relación al accionar e involucramiento de los 

adolescentes en conductas de riesgo, es el de las fábulas personales; que en la 

concepción de los adolescentes es de que lo que les ocurra, es único, excepcional y que 

nadie más lo comparte. Lo cual conlleva a que se puedan sentir invulnerables a los 

riesgos que amenazan a los otros, por ejemplo, el no usar condón ya que la enfermedad 

de transmisión sexual les pasará a otros y no a ellos, dándose similar situación en 

relación a otras conductas de riesgo (Feldman, 2012). 

Asimismo, como plantea el mismo autor, los niños y los adolescentes antisociales son 

predispuestos a relacionarse amicalmente con otros niños y adolescentes antisociales, y 

por lo cual su comportamiento disfuncional aumenta cuando se asocian e interactúan 

entre sí. Buscando además el asociarse con grupos pares, es decir con grupos de iguales 

problemáticos o con pandillas, asociándose de esta manera a las conductas 

delictivas.  Tal planteamiento tiene relación con lo manifestado por Otín (citado por 

Pérez y Rosario, 2017) al indicar que se da por medio del modelo de aprendizaje por 

observación e imitación, no solo copiando a un modelo, sino que asociaría la respuesta 

conductual en un patrón de personalidad en mención de la adquisición de la conducta 
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antisocial y por eso es más significativo el aprendizaje de modelos en cuanto estos sean 

más cercanos a la persona. 

Un factor a tomar en cuenta en adolescentes antisociales, es la pobreza económica 

y   al estar en esta privación es que pueden cometer actos antisociales; en tanto que si 

esta condición permanece en el tiempo van a tener rasgos antisociales. Situación que se 

revierte si la familia sale del estado de pobreza cuando el niño es pequeño, sus 

probabilidades de problemas de conducta son mínimas en comparación a otro niño de 

familia que nunca fue pobre  Kruttschnitt, Macmillan y McMorris (citados por Feldman 

et al., 2012).  

D. Factores de riesgo en la conducta antisocial 

Al hablar de factores de riesgo, se hace referencia al incremento de la probabilidad de 

la aparición de las conductas, en el medio que rodea y con el cual interactúa el individuo 

como son familia, escuela, ambiente (Buela-Casal y Kazdin, 2006) describen los 

factores de riesgos en los niveles mencionados de la siguiente manera:  

a. A nivel familiar  

Si bien el factor hereditario podría ser causal de que el adolescente desarrolle 

conductas antisociales desde la niñez, las investigaciones han determinado que  para su 

aparición como tal se requiere también el rol de los factores ambientales, vale decir 

disputas, estilos de crianza, etc. dado que se hallado que el hecho de la presencia de 

conductas antisociales, conductas delictivas y consumo de alcohol entre otras, en padres 

biológicos o adoptivos influenciara significativamente en la aparición de las conductas 

antisociales en el niño, aclarando que la presencia en padres biológicos  incidirá más que 

de los adoptivos.  



41 

 

En relación a conductas antisociales y sexo, la tendencia se daría más en el masculino 

que femenino, debido a las influencias de las condiciones domésticas y prácticas 

maternales e indicando así que los del sexo masculino tienen mayor susceptibilidad a 

tales influencias en comparación al sexo femenino. Las conductas de robo en varones 

son más frecuentes que en mujeres. Un rasgo más característico se da en la asociación 

de la agresividad en varones y en mujeres un mal comportamiento sexual. 

Por el lado de la edad, se ha hallado que su relación como factor de riesgo va estar 

asociado a la etapa de desarrollo en que se manifiesten estas conductas, no será lo 

mismo su aparición en la edad temprana en comparación en la adolescencia y por tanto 

cambia también el pronóstico, por citar la separación de los padres será un factor a 

considerar muy distinto si se da en la infancia en comparación con la adolescencia. Se 

ha encontrado que el inicio en hombres es antes de los 10 años (media 7 años), en tanto 

que en las mujeres se concentra en el bloque de 14 a 16 años (media 13 años).  

En el lado generacional se ha hallado que el historial cronológico de conductas 

antisociales influenciara en los niños, acorde a lo hallado en abuelos paternos y 

maternos antisociales, pudiéndose dar así la conducta antisocial como constante en la 

línea generacional de cuando fue niño y su réplica cuando su hijo tenga la misma edad 

Glueck y Glueck; Huesmann et al. (citados por Buela-Casal y Kazdin, 2006).  

Si hay hermanos varones mayores con conductas antisociales, la tendencia es mayor 

y más aún si hay una distancia cronológica en relación a ellos; situación que no se asocia 

si son del sexo femenino. Mientras que, en el orden de nacimiento, la incidencia de 

conductas antisociales se da más en los hijos intermedio que en los primogénitos, únicos 

o últimos. 
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En cuanto a la supervisión del niño, la poca o nula ausencia de reglas en el hogar; 

como la hora de llegada, donde van o si no llega a casa entre otros, van ser factores de 

riesgo a considerar y más aún si los progenitores tienen más la tendencia a dar órdenes, 

a recompensar la conducta antisocial con atención y conformidad. Lo cual tiene relación 

con la calidad de las relaciones familiares, ya que hay deficiencia en cuanto al apego, 

comunicación, aceptación, comunicación, participación de actividades familiares entre 

otros. 

Mientras en relación a la condición civil de los padres, si la separación de los 

progenitores se diera en la infancia, la tasa de presencia de conductas antisociales y 

delictivas se incrementa, esta separación no implica necesariamente el divorcio como tal 

sino la muerte, reclusión o por disputas de la pareja; teniendo esta separación de los 

progenitores una alta correlación con trastornos psiquiátricos en la edad infantil (Rutter 

et al., citado por Buela-Casal y Kazdin, 2006). Un dato a considerar es el seguimiento 

hecho a niños con conductas antisociales que, en el plazo para establecer un vínculo de 

pareja, se casan con alguien que también sea antisocial, siendo esto una probabilidad 

muy alta (Giller, Hagell y Rutter, 2000). 

Sin embargo, también se ha determinado que al margen de la convivencia, 

matrimonio o separación de los conyugues, la asociación con el riesgo de las conductas 

antisociales estaría dado por el grado de discordia y conflicto presente en la dinámica 

familiar; desestimándose la clase social de la familia, ya que esta tiene poca o nula 

influencia al respecto, pero asociado a otros factores también constituye un factor de 

riesgo (Buela-Casal y Kazdin, 2006).  
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b. A nivel escolar:  

En este nivel Buela-Casal y Kazdin (2006) indican que el bajo rendimiento escolar y 

el bajo coeficiente intelectual se relacionan con los trastornos de conducta, la 

correlación de ambas variables ha dado mayormente la aparición de una conducta 

antisocial posterior. Pero también se ha hallado que la conducta antisocial es un 

predictor del bajo rendimiento o fracaso escolar. 

La influencia del nivel escolar no se puede determinar como una variable en sí, sino 

como un conjunto de múltiples factores que, si bien podrían indicar el incremento de 

conductas antisociales, así como el desarrollo favorable del niño. Por citar las 

características físicas del centro escolar, el rol del maestro en su trabajo académico con 

sus alumnos, etc. Sin embargo, se halló que, en el nivel primario, las malas condiciones 

físicas, un nivel bajo de proporción entre docente y alumnos indicaba un factor predictor 

elevado de conductas delictivas.  

c. A nivel ambiental:  

La calidad de programas de televisión que consume el niño, adolescente seria 

también un factor de riesgo. Se ha encontrado que el consumo de programas de corte 

violento o agresivo durante la infancia conllevaría a un riesgo de conductas agresivas 

durante la adolescencia y madurez.  Tomándose también en cuenta como factores de 

riesgo; grupos de pares, jóvenes o adultos que estén involucrados con el consumo de 

drogas, disfrute del sexo sin protección, pandillas, conductas delictivas, etc. 

Unos factores a añadir a los mencionados serian el hacinamiento, vivienda 

inadecuada, familias numerosas, factores que pueden afectar a los padres, provocándoles 

estrés y por tanto disminuyendo su capacidad de afronte. Lo cual afectaría luego el nivel 
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de relación con sus hijos, pudiéndose dar de esta manera interacciones antisociales y 

agresivas. 

E. Clasificación de conductas antisociales 

Feldman et al. (2012) sostienen en base las investigaciones llevadas a cabo, que las 

conductas antisociales pueden clasificarse en: 

a. De inicio temprano:  

El cual tiene una aparición aproximadamente hacia los 11 años de edad, y que tiende 

a convertirse en una delincuencia juvenil crónica. Los adolescentes de este tipo de 

conducta muestran pobre control de impulsos, tienden a ser agresivos y por lo general 

no piensan en su futuro (Feldman et al., 2012).  

Pudiendo darse la permanencia de estos comportamientos durante la adultez. Esto se 

daría por la interacción y la influencia, es decir, a los factores del microsistema del 

adolescente (relación conflictiva con el padre, malas prácticas de crianza y la desviación 

de los pares) y del macro sistema (estructura de la comunidad y apoyo social del 

vecindario).  

La privación emocional en la niñez temprana podría predisponer al niño a que 

desarrolle el trastorno antisocial de la personalidad durante la adultez; debido a que el 

niño visualiza que, si nadie se preocupó por él, entonces no se preocupa por nadie y por 

ello el hecho de desafiar el poder del adulto, no pudiendo ver las cosas desde el punto de 

vista de otras personas (Maisto y Morris, 2014). Lo cual tendría correlación con Moffitt 

(citado por Sanabria y Uribe, 2009), quien denomina a este grupo como persistentes a 

través de la vida y sitúa el inicio de estas conductas en la edad preescolar, las cuales 

irían progresivamente aumentando en frecuencia y severidad. 
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Llegando a la edad adulta con tendencia a una mayor tasa de mortalidad y 

hospitalización por problemas físicos y psicológicos además de poder presentar una 

personalidad sociopatica. Hay consumo de alcohol, drogas, conductas delictivas y 

temerarias al conducir un vehículo, así como mostrar un peor rendimiento académico al 

mostrado en el nivel escolar. Mientras que a nivel social disminuye sus relaciones con la 

familia, amistades y vecinos; con una tendencia al divorcio, separaciones y segundos 

matrimonios; sumándose a esto a una menor probabilidad de ser contratados, 

permanecer en el puesto de trabajo y dándose así una alta rotación de trabajos, 

laborando en trabajos menos calificados y por ende de menor salario (Buela-Casal y 

Kazdin, 2006). 

b. De inicio tardío:  

Empieza después de la pubertad y suele tener una duración temporal, como respuesta 

a los cambios de la adolescencia. Dado por el desequilibrio que hay entre la madurez 

biológica y la social, el deseo de mayor autonomía y la disminución de la supervisión 

adulta. En relación a los delitos cometidos en este tipo de conductas antisociales, se ha 

determinado que son relativamente menores, por lo general la dinámica familiar es 

normal Schulenberg y Zarrett (citados por Feldman et al., 2012).  

Moffitt (citado por Sanabria y Uribe, 2009) denomina este grupo de adolescentes 

como los de autolimitados a la adolescencia; indicando que, en la etapa de la niñez, la 

presencia de problema de estas conductas casi no es notoria. Ubica en este grupo a la 

gran mayoría de adolescentes que han tenido alguna vez participación en conductas 

delictivas en contraparte de los de inicio temprano que serían una minoría. Acorde a su 

planteamiento, la presencia de ambos grupos durante la etapa de la adolescencia seria la 
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explicación del porque se da la tasa alta de ocurrencia en delincuencia y violencia 

durante esta etapa de desarrollo. 

F. Teorías sobre las conductas antisociales 

a. Teorías de la personalidad 

Dentro de este marco, son los principios teóricos dados por Eysenck (citado por Arce, 

Fariña y Vázquez, 2011) que explican la relación de puntuaciones altas en extraversión, 

neuroticismo y psicoticismo con conductas antisociales y delictivas. 

Acorde a este planteamiento, un reforzador de los hábitos antisociales formados 

desde la infancia está asociado a una alta emotividad o neuroticismo, de ahí radica la 

dificultad para reemplazar las conductas antisociales por otras más adaptativas. Es decir, 

la alta tasa de neuroticismo va a inhibir el control de la conducta delictiva. Por ello 

también se dificultaría el aprendizaje social, si hay un neuroticismo elevado debido a 

que se asocia con la manifestación de síntomas de ansiedad ante estímulos dolorosos.  

Mientras que, en cuanto al factor de la extraversión, se indica que hay mayor soporte 

ante el dolor, se adecuan de manera más lenta y manejan la estimulación aversiva. Se da 

la presencia de mayor necesidad de estimulación y por ello indica un autocontrol muy 

bajo en relación a los introvertidos; mostrándose así más probabilidad de emitir 

comportamientos antisociales. 

También indica que el proceso de adquisición del comportamiento social se da por el 

proceso de condicionamiento, es decir va estar guiado por su código genético, su 

capacidad de condicionamiento y del modelo. Por ello, García; García-Pablos; Herrero, 

al ser mencionados por Arce et al. (2011) mencionan que los individuos que tengan peor 

condicionabilidad; es decir su aprendizaje es más lento en cuanto a inhibir su 
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comportamiento antisocial, tendrán mayor probabilidad de llegar a ser delincuentes y 

esto dado a la dificultad que tienen para internalizar las normas, reglas sobre 

comportamientos adaptados. 

Tal enfoque planteado por Eysenck ha sido corroborado por las investigaciones de 

Gomái Freixanet, Grande, Puntí y Valero; Feldman (citados por Arce et al. 2011) que el 

obtener altas puntuaciones en las tres dimensiones dadas por Eysenck estaría 

fuertemente asociado a la presencia de conductas antisociales o delictivas. Sin embargo, 

como plantea Arce et al., (2011) es de considerar el rango de influencia que tienen los 

factores ambientales sobre los de personalidad y que, en el caso de niños, adolescentes 

introvertidos; también puede desarrollar conductas prosociales y antisociales y esto 

debido a que el aprendizaje como tal está condicionado por el entorno.  

b. Teorías del aprendizaje social 

Parte del modelo establecido por Bandura (citado por Arce et al., 2011) en el cual el 

observar el comportamiento, accionar de otras personas seria la causa; dado que es la 

fuente como tal, tanto en los antecedentes y consecuentes antes de llevar a cabo tal 

comportamiento. 

Siendo por tanto el modelado según Akers (citado por Arce et al., 2011) uno de los 

factores fundamentales en cuanto al aprendizaje de la conducta y por ende de las 

conductas antisociales y delictivas. Ya que el razonamiento, hábitos y accionar de los 

modelos delictivos serian efectivos para aprendices novatos e inexpertos; este tipo de 

patrón de comportamientos serviría para que se mantenga y consolide el aprendizaje 

delictivo. 
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Arce et al.  (2011) indican que, siguiendo el planteamiento de Bandura, es de tener en 

cuenta que el ser humano puede tener el aprendizaje de delinquir como también no 

hacerlo; el hecho de delinquir se daría por un ineficiente entrenamiento en conductas 

prosociales y el efecto del refuerzo diferencial, moldeamiento social e inducciones 

situacionales. El mantener la conducta de delinquir va tener base en procesos cognitivos 

distorsionados, lo cual ajusta su escala de valores como estrategias que los autojustifican 

ante la acción del delito; por cual hay una desvinculación de la moral. 

c. Teoría del paradigma no modelo 

Arce y Fariña (citado por Arce et al., 2011)   plantean que la explicación de cualquier 

comportamiento humano no puede ser reducida a la explicación de solo un modelo. Sino 

que cada caso tiene que tener una atención diferencial en base a un modelo que se pueda 

ajustar al mismo. 

Una persona puede aprender tanto conductas prosociales como antisociales, siendo el 

que tenga mayor predominancia el que prevalecerá en el ser humano, este modelo 

teórico se focaliza en buscar que el ser humano sea más racional y de esta manera 

estando capacitado pueda llevar a cabo una elección competente. 

Cada ser individuo es el producto del desarrollo filogenético (factores biológicos y 

sociales) asociado al desarrollo de la especie, sociedad como tal y del desarrollo 

ontogenético que tiene relación con el desarrollo individual en determinados momentos 

concretos e influenciado por sus experiencias propias y circunstancias; este desarrollo 

explicaría porque el ser humano es distinto en cada momento temporal.   

Ellos asocian a esto el modelo aditivo de riesgo de Best y Garmezy y Masten (citado 

por Arce et al., 2011) en el cual por a mayor factor de riesgo se va a dar una mayor 
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probabilidad de adquisición de comportamientos desviados y por ello la necesidad de 

hacer una intervención individual como intervención psicosocial (aproximación 

multinivel), considerando que los modos de actuación cognitivo y comportamental son 

complementarios (aproximación multimodal) 

G. Conductas antisociales y conductas delictivas 

Se perfila la violencia como un fenómeno que se ha vuelto común en la sociedad; en 

un enfoque cultural, se refleja en los fenómenos de interacción. Entonces un grupo 

social que se adapta a un clima violento tendría influencia en generaciones posteriores 

por medio del desarrollo, adquisición de conductas de orden desadaptativo es decir se 

darán comportamientos relacionados a la violencia, dándose así una estructuración en 

desarrollo de su personalidad y por ende de reestructuración del grupo social (Pérez y 

Rosario, 2017). 

Entonces el comportamiento violento tendría una explicación en base a un conjunto 

de niveles: 

- El individual en relación a la historia del individuo y factores biológicos. 

- El relacional en función de las interacciones proximales 

- El contextual constituido por las interacciones distales. 

- El social en mención de la estructura social 

Estos niveles estarían dentro de un modelo ecológico planteado por la Organización 

Mundial de la Salud (citado por Pérez y Rosario, 2017) para dar una explicación 

etiológica de la conducta violenta y por eso al darse una alteración significativa en el 

equilibrio de estos niveles en este contexto de violencia, es que aparecerán conductas 
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antisociales y delictivas que irán estableciéndose en la psique de los individuos del 

grupo social. 

El presentar conductas antisociales durante la niñez y la adolescencia podría 

configurar en el trastorno antisocial de la personalidad en la edad adulta. Trastorno en el 

que la persona rara vez muestra ansiedad o culpa por la conducta llevada a cabo. Es 

responsable de delitos y violencia; puede robar, mentir y engañar con poco o ningún 

sentido de responsabilidad. Sin embargo, es de considerar que no todas las personas con 

este tipo de trastorno de la personalidad son delincuentes convictos, pueden manipular 

para su provecho y de esa manera evitar la justicia al respecto (Maisto y Morris, 2014). 

Las conductas antisociales pueden devenir en conductas delictivas. Dentro de lo 

establecido en la ley, las conductas delictivas son meritorias de sanción. En la labor 

psicológica se ha investigado acerca de la predicción de la conducta delictiva, lo cual ha 

sido muchas veces asociado a su presencia con los factores de riesgo, los cuales son un 

conjunto de factores individuales, sociales o ambientales que pueden ayudar y aumentar 

la tendencia de que se desarrollen desordenes a nivel emocional o conductual Garrido y 

López Latorre (citado por López, 2008). 

Por lo cual es de considerar que los niños y adolescentes con presencia de 

comportamientos antisociales y delictivos en edad temprana asociado a mantenerlo 

durante tiempo prolongado son considerados como un grupo de alto riesgo para dar 

continuación con las mismas conductas e incluso de mayor gravedad durante la edad 

adulta y por ende estar asociado a otras conductas de alto riesgo, en relación al consumo 

de sustancias psicoactivas y conductas sexuales de riesgo (Sanabria y Uribe, 2009) 
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Es de notar que la conducta delictiva es una categoría jurídica, legal; no siendo un 

constructo psicológico como tal, ya que no se puede dar la misma designación al 

agrupar a todos los que cometen un hecho delictivo por las diferencias particulares de 

personalidad de cada uno. Más bien la conexión entre ellos es el mismo hecho del acto, 

es decir de delinquir. Sin embargo, como plantean Sanabria y Uribe (2009) es por este 

acto o conducta que tiene como componentes, variables psicológicas estructuradas; que 

acorde al aporte de la psicología, es el llamado comportamiento antisocial.  

Seisdedos (2001) sostiene que ambas conductas son percibidas en las distintas 

manifestaciones a nivel individual, familiar, escolar y de la sociedad; dándose esta 

problemática no solo a nivel rural sino urbano. Añadiendo que las conductas delictivas 

penalizadas se dan más en sectores económicamente bajos en comparación a los sectores 

económicos altos, dado que la delincuencia en estos últimos sectores suele ser más 

sofisticada y encubiertas sumando a esto el estatus de la familia; pudiendo esto explicar 

las correlaciones negativas entre nivel socioeconómico y la delincuencia. 

H. Conductas delictivas 

De una manera técnica, un adolescente sería considerado como delincuente juvenil si 

es considerado culpable de delito por un tribunal (Santrock, 2003). Entendiendo que 

para que alguien sea señalado por un delito, tiene que haber presencia de uno o dos 

aspectos, como son el acto voluntario como tal y la intención de llevar a cabo el delito; 

en el caso de un niño o adolescente un móvil para no inculparlo frente al acto delictivo 

seria el ser menor de edad, siendo culpable del delito, pero quizás no responsable a 

razón de limitaciones por el desarrollo moral y cognitivo propio de su edad o estar 

predispuesto a ser sugestionado. Sin embargo, el marco jurídico en los diversos países 
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en cuanto a la responsabilidad penal varía mucho en cuanto al factor de edad, teniéndose 

así desde los 7 años en Estados Unidos, Irlanda, Singapur etc., pasando por Alemania, 

Japón, Rusia, etc. a los 14 años y llegando a los 18 años como en el caso de Bélgica, 

Siria, Perú, etc. (Giller, Hagell y Rutter, 2000). 

Por ello la conducta delictiva viene a ser la designación normativa, legal con 

referencia en base a las leyes y normas del sistema de justicia en el cual se halla el 

adolescente o niño Kazdin y Buela-Casal (citado por Sanabria y Uribe, 2009). Siendo 

por ello también motivo de estudio si el tener una conducta delictiva nace o se hace. En 

mención a si la conducta delictiva, criminal como tal; tiene una correlación directa y 

efectiva con la base biológica, se ha encontrado que tal conexión es escasa (Sáiz y Soria, 

2006).  Tal como sustenta Hernández (citado por Pérez y Rosario, 2017) al indicar que 

del 100% de conductas delictivas en adolescentes; un 20% está relacionado con factores 

genéticos heredados en comparación al 80% que se da debido al proceso de 

socialización y de aprendizaje que ha adquirido el adolescente. 

En cuanto a la duración de las conductas delictivas, las investigaciones han revelado 

que la gran mayoría de adolescentes con tales conductas no se convierten en 

delincuentes adultos. Si focalizamos en los niños con trastornos de conducta o conducta 

no controlada, de conducta violenta; no necesariamente la mayoría se convierten en 

adolescentes violentos ni serán arrestados por delitos violentos. Es de considerar el 

planteamiento de “Youth Violence” (citado por Feldman et al., 2012) que el hecho de 

someter a menores a juicios como si fueran adultos, ha conllevado a que tengan una tasa 

alta de reincidencia y de llevar a cabo delitos más graves que otros delincuentes; 

encontrándose que la ejecución de programas de prevención por medio de la promoción 
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de habilidades sociales, de conciencia y control emocional han dado mayores resultados 

en mención a la conducta violenta.  

López (2008) considera la importancia en la hora de determinar la condición de un 

adolescente con conductas delictivas, en hacer un análisis integral de factores 

individuales (a nivel conductual, cognitivo y afectivo) y sociales (ambientales, 

familiares, escolares, grupo de pares) más un análisis minucioso de los hechos más 

relevantes que precedieron, se dieron y siguieron al accionar delictivo por parte del 

adolescente. Un dato a tomar en cuenta es que, en relación al sexo, las conductas 

delictivas son llevadas a cabo en mayor proporción por los varones, pero en últimas 

décadas el accionar delictivo femenino se ha incrementado notablemente (Santrock, 

2003). 

I. Clasificación de las conductas delictivas 

Dentro de los estudios llevados a cabo en adolescentes es que se han determinado 

según Feldman (2008) dos tipos de delincuencias en adolescentes, a tratar los siguientes: 

a. Delincuentes subsocializados  

Es este grupo de adolescentes a los cuales no se les crio con o muy poca disciplina, 

pudiendo ser el rol del padre en la crianza como muy dura y poco afectuosa. Pueden 

pertenecer a un grupo de delincuentes pares, pero no fueron socializados de una manera 

adecuada por sus progenitores acerca de normas de conducta para que pudieran regular 

su comportamiento. Sus actividades delictivas tienen un comienzo temprano y aun 

incluso antes del inicio de la adolescencia.  

Dentro de sus características, tienden a ser relativamente agresivos y violentos a muy 

temprana edad, lo cual conlleva a que sean rechazados por sus pares y por ende al 
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fracaso en el rendimiento académico. Feldman (2008) hace referencia de la probabilidad 

de que hayan tenido trastorno por déficit de atención cuando eran niños y por lo general 

en cuanto a coeficiente intelectual en menos que el promedio. 

b. Delincuentes socializados 

Es la mayor parte de adolescentes con conductas delictivas, aceptan y conocen las 

normas de la sociedad, son normales psicológicamente. Hay la concepción de que sus 

actos no conducen a una vida de crimen, involucrándose así en delitos menores, pero no 

siguen con ese accionar durante la adultez. Tienen influencia de sus pares y por ende a 

menudo actúan en grupo para cometer actos delictivos. 

Por otro lado, Marchiori (citado por Sáiz y Soria, 2006) establece una clasificación 

entre el tipo de delito y el tipo de familia, el cual se menciona a continuación: 

a. El delincuente por robo:  

La persona atraviesa por continuos cambios en su vida, llegando incluso a abandonar 

su hogar y ser parte de numerosas instituciones. Su registro familiar está marcado por 

ser inestable, traumático, con una secuencia permanente de rechazos y castigos, 

entrando en conductas delictivas a muy corta edad, situándose aproximadamente a los 

diez años.  

Muestra conductas antisociales, problemas escolares y continuas agresiones. Su 

familia tiende a ser desorganizada, fría y falta de cuidados hacia el niño, no 

representando la seguridad y estabilidad que requiere. Y de llegar a un estado de 

reclusión, su familia no muestra interés ni en el tratamiento ni en la ayuda al recluso. 
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b. El delincuente sexual:  

Este tipo de personas requiere cubrir las necesidades de afecto y seguridad, 

canalizando al exterior hostilidad y resentimiento hacia la autoridad en razón de las 

carencias afectivas de la que ha sido víctima. 

Suele ser parte de una familia desintegrada, con una significativa carencia de afecto, 

así como de supervisión y cuidados, sumado a condiciones del entorno familiar poco 

favorables. El estar bajo este contexto es lo que lo llevaría a sentirse confundido en el 

área sexual. 

Llevado a cabo el delito sexual, la familia como en el anterior tipo muestra rechazo y 

distancia al respecto, lo que lleva a que el individuo luego de salir del penal recae en su 

accionar debido a la falta del sostén del núcleo familiar. 

c. El homicida:  

Proviene de una familia integrada pero que se mantiene en modo pasivo y observador 

frente a la desorganización psíquica del individuo. Se adapta socialmente a las 

costumbres y valores de la familia, sin antecedentes penales. Recibe apoyo de la familia 

durante el tiempo de reclusión y su reintegración social.   

d. El estafador:  

Mayormente en su familia hay pérdida o separación de uno de los progenitores, así 

como el haber padecido una infancia severa o sobreprotegida asociadas a continuas 

prohibiciones y frustraciones. Proviene de un nivel socioeconómico y cultural medio, así 

como el haber tenido una educación rígida, estricta.  
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Su rol comportamental en la familia es de engaño y mentira, pero por la dinámica 

familiar presente; es que será gradualmente protegido hasta justificado, permitiendo que 

prosiga así con este estilo de vida. 

e. El drogadicto:  

Es de perfil oposicionista a su familia, hay presencia de una inestabilidad marcada a 

nivel familiar, laboral y educativo. La figura materna es inestable e insegura, en tanto 

que el padre se caracteriza por ser rígido, autoritario y busca en su hijo una réplica de sí 

mismo. 

Su perfil es directamente proporcional con su familia en cuanto a su comportamiento 

destructivo, ya que interioriza las tensiones y agresiones dadas en el núcleo familiar, 

siendo el consumo de las drogas el medio por el cual es capaz de escapar y refugiarse.  

J. Conductas delictivas y adolescencia 

López (2008) señala que las conductas delictivas no se dan en forma individual sino 

van a tener una relación directa en los niveles en los que se encuentren los adolescentes; 

por citar a nivel familiar, escolar y social. Por ello es menester situar como es la 

manifestación de las conductas delictivas en los niveles mencionados. 

a. A nivel familiar 

El perfil que se maneja de la familia es que es el núcleo de la sociedad y así como 

cumplir el primer rol de agente socializador de valores en la pro formación de miembros 

saludables y activos de la sociedad, y también por su condición primaria es que de estar 

afectada va configurar como un factor que acompañe al desarrollo de las conductas 

delictivas.  
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Una dinámica familiar conflictiva con presencia de infelicidad, violencia psicológica 

y física, así como el consumo del alcohol, sistema de crianza hacia los hijos basada en el 

castigo e inconsistencia, la nula o escasa supervisión del accionar de los hijos. Según 

Maccoby y Martin (citado por Sáiz y Soria, 2006) indicarían que el tener un estilo de 

relación autoritario con el niño, basado en el rechazo y a la vez marcado por la exigencia 

de demandas, provocaría en el niño un efecto negativo.  

Llevándolo a un menor desarrollo de su moral, un nivel de agresión elevada y baja 

autoestima, situando acorde a las investigaciones en la que los padres de delincuentes 

mostraron actitudes negativas a sus hijos por encima de padres de hijos no delincuentes, 

no quedando claro si que progenitor tendría un efecto significativo en el hijo. Sin 

embargo, se ha encontrado que un padre severo en el castigo y una madre con disciplina 

relajada tendrían relación con la conducta delictiva. De ser constante, coherente las 

prácticas disciplinarias entre ambos conyugues hacia sus hijos, esto llevaría a que la tasa 

de conductas delictivas sea de menor riesgo (Buela-Casal y Kazdin, 2006). 

Lo cual se relacionaría a lo planteado por López (2009) en relación al bajo nivel 

socioeconómico de la familia y el tener en un nivel bajo: la aceptación, la comunicación, 

afecto, apoyo emocional y apego de los hijos; va a sumar en la presencia de las 

conductas delictivas, resaltándose así la importancia de la salud mental de la familia 

frente a las conductas. 

Marchiori (citado por Sáiz y Soria, 2006) resalta la importancia de tener en cuenta el 

rol de la familia en relación con la delincuencia, mencionando que existen dos tipos de 

familias en los delincuentes. 
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Por un lado, las familias desintegradas, debido a la muerte de alguno de los padres, la 

separación o el divorcio de los progenitores, abandono del hogar, etc. Lo cuan 

conllevaría a que estas familias estén dadas por la marginación, desconfianza y violencia 

en los niños que crecen en estos hogares. 

Y en contraparte estaría la familia integrada, donde el niño crece y se desarrolla con 

una serie de carencias a nivel afectivo o ser víctima por un lado de sobreprotección o 

indiferencia hacia él. A pesar de que estén presentes todos los miembros de la familia. 

b. A nivel escolar 

Hay presencia de conductas problemáticas como la hiperactividad y déficit de 

atención, deficiencias en el proceso de aprendizaje, bajo rendimiento escolar.  

Farrington (citado por Sáiz y Soria, 2006) sostiene que el centro escolar como tal tiene 

un escaso efecto sobre la delincuencia, es decir que los niños, adolescentes al ingresar al 

nivel escolar ya tienen ciertas características desarrolladas en el vínculo familiar.  

Por otro lado, se ha encontrado que, dada la dinámica escolar, es posible que se 

margine a ciertos alumnos y por ende se facilitaría su ingreso en la delincuencia, pero en 

otros casos se inhibe dicho acceso. 

c. A nivel social 

En los adolescentes con conductas delictivas a nivel personal se van a manifestar 

bajas habilidades en cuanto a relación interpersonal y rechazo por parte de su círculo 

amical, dándose así pobres habilidades cognitivas en cuanto a la solución de problemas 

interpersonales.  

A nivel grupal en relación al grupo de pares se ha encontrado que es uno de los más 

importantes en cuanto  a predictor en relación de la conducta juvenil, desde la postura de 
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las teorías sub-culturales se plantea que son los pares como causal de la delincuencia; 

mientras que el aprendizaje social frente a esta teoría plantea que el grupo hace viable la 

adquisición, iniciación y mantenimiento de la conducta delictiva por medio del 

modelado y refuerzo en la aprobación del grupo (Sáiz y Soria, 2006).  

K. Teorías sobre las conductas delictivas 

Acorde a lo expuesto anteriormente, se han elaborado teorías acerca de la causalidad 

de las conductas delictivas, es decir la razón por las cual los adolescentes incurren en 

este tipo de conductas. Siendo Estévez (2013), quien al hacer una recopilación de los 

modelos teóricos acerca de las conductas delictivas en adolescentes, plantea los 

siguientes modelos: 

 Modelo de las trayectorias delictivas 

Se fundamenta en los planteamientos de Moffitt, es decir que, al considerar las 

conductas delictivas, hay que focalizarlas en el desarrollo histórico del adolescente; 

estando en un primer aspecto que se den estas conductas solo en la etapa de la 

adolescencia o durante el desarrollo del individuo en todas las etapas de su vida, 

asociándose de esta manera conductas de trayectoria transitoria y de trayectoria 

persistente, respectivamente. 

Al ser la adolescencia, una etapa de cambios a nivel físico y psicológico, y por ende a 

la apertura de nuevas experiencias en busca de su autonomía personal es que pueda 

experimentar situaciones de riesgo y dentro de estas, el accionar delictivo pero que más 

que considerar un comportamiento patológico seria parte del proceso mismo de la 

adolescencia, ya que para la mayoría de adolescentes infractores, desaparece tal accionar 

al culminar esta etapa de desarrollo, correspondiendo así a ser de una trayectoria 
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transitoria.  Dándose la causalidad del mismo en el fracaso de la institución educativa 

y/o familia por no poder dar abasto, adaptarse a las necesidades crecientes del 

adolescente, en lo tocante a su control, partición e independencia como tal. 

Considerando esta etapa de desarrollo asociado a la trayectoria persistente, es que se 

da el planteamiento de que es persistente ya que el accionar delictivo, tiene un inicio en 

edades tempranas del desarrollo, manifestándose durante la adolescencia y 

cronificándose durante la etapa adulta, siendo esta precocidad delictiva; el mejor 

indicador de una delincuencia crónica. Dándose como causal de este accionar en el 

individuo, como una acumulación de problemas que se van dando desde etapas 

tempranas en la infancia y niñez, asociados a factores de riesgo a nivel biopsicosocial. 

Siendo principalmente en el seno familiar y también a nivel de amigos, escuela o barrio 

donde viva el adolescente y como factor un persistente desde la infancia la violencia 

como una característica crónica, lo cual conlleva a que el adolescente tenga un desajuste 

personal y social en su interacción con la sociedad como tal. 

a. Modelo de la acumulación de riesgos 

Tiene base teórica de Jessor, quien plantea que  la causalidad de una conducta 

delictiva en los adolescentes tiene como base la familia,  como un  factores de riesgo o 

protectores para el adolescente. Es decir, a mayor cantidad de factores de riesgo, en los 

cuales se halle expuesto el adolescente, es que habrá una mayor detonación en relación a 

la presencia de la conducta delictiva.  

Dentro del planteamiento se valora el rol de la familia, ya que puede estar inscrita 

está en un medio social que pueda fomentar la promoción de conductas delictivas pero 

al brindar factores protectores, es que el adolescente puede hacer frente a la misma y 
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salir fortalecido positivamente frente al contexto en el cual vive, estableciéndose así que 

cada adolescente en esta etapa de desarrollo enfrentara alguna situación de riesgo pero 

será su propio perfil de defensas el que le permitirá establecer un determinado 

afrontamiento  ante esa situación.  

b. Modelo de desarrollo social 

Es planteada por Catalano, Hawkins y Miller, quienes indican una teoría general de 

conducta humana, abarcando la explicación tanto de la conducta antisocial y delictiva 

sino también de la conducta prosocial; manifestando que el desarrollo de ambos es 

similar. Si bien resalta el valor de la socialización en los distintos estamentos sociales en 

los cuales se halla inscrito, es en la familia donde los modelos parentales de crianza han 

de influenciar en el desencadenamiento de conductas prosociales o delictivas en los 

adolescentes, focalizándose así de esta manera en las gratificaciones y placer que 

obtiene el adolescente al llevar a ciertas acciones.  

Siendo que estas acciones repercutirán en su satisfacción personal, por las 

recompensas que pueda obtener al respecto, por ello el considerar que una familia se 

focaliza en que el adolescente comparta con los demás, apoye a los otros o más busque 

su beneficio personal y no compartir con los demás, es lo que determinara por su grado 

de significancia para el hijo, el hecho si configurara en una personalidad delincuente o 

altruista. Si a esto sumamos un factor de éxito en la ejecución de una conducta 

antisocial, delictiva, es que el adolescente se auto refuerza de manera práctica para el 

afianzamiento y alcance de las recompensas que logra al llevar a cabo la conducta 

mencionada. 
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c. Modelo de las interacciones  

El cual es planteado por Thornberry con base en la teoría interaccional, indicando 

que hay un acceso a conductas debido a una débil vinculación con la sociedad y las 

normas impuestas de la misma y que determina lo que es aceptable o no. Por ende, cobra 

importancia el rol de la escuela y la familia en la aparición de conductas delictivas, 

tomando vital importancia la socialización que el adolescente tenga dentro de los 

mencionados con sus familiares y pares, en los cuales puedan aprender e imitar 

negativamente; encuadrándose de esta manera la escuela y los conflictos en familia 

como factores determinantes en la aparición de las conductas delictivas en los 

adolescentes. 

 Dado que no solo pueden dar el punto de inicio sino el fortalecimiento y 

permanencia de las mismas, es por ello que el autor indica que hay que focalizar la 

atención en la edad de inicio de la conducta antisocial así que en cuanto más temprano 

se dé la conducta delictiva, mayor será el riesgo de permanencia de la misma. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

1. Tipo, diseño y método de investigación 

La presente investigación es tipo descriptiva, comparativa y correlacional. Es 

descriptiva, ya que describe los niveles de los valores interpersonales y las conductas 

antisociales-delictivas en estudiantes de nivel secundario. Es comparativa, ya que se 

recolectó la información en dos muestras diferentes con el propósito de observar el 

comportamiento de una variable (los valores interpersonales) tratando de “controlar” 

estadísticamente a otra variable (conductas antisociales-delictivas). Es correlacional ya 

que se determinó el grado de relación que existe entre las los valores interpersonales y 

las conductas antisociales (Baptista, Fernández y Hernández,  2014). 

2. Población y muestra 

A. Población  

La población está constituida por 647 estudiantes de ambos sexos con edades que 

oscilan entre 14 a 17 años de edad de las Institución Educativa Gran Unidad Escolar 
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“Mariano Melgar Valdivieso” y la Institución Educativa Politécnico “Rafael Santiago 

Loayza Guevara” de Arequipa.  

B. Muestra 

En la presente investigación se utilizó el tipo de muestreo No probabilístico 

intencional, puesto que la elección de la muestra es causa de criterios específicos, el cual 

responde a ciertas características que se han preestablecido. 

Tabla 1 

Características de la muestra 

 N % 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA   

 I. E. Rafael Loayza 253 52.1% 

 I.E. GUE M. Melgar 233 47.9% 

 TOTAL 486 100.0% 

GRADO DE ESTUDIOS   

 4to grado 260 53.5% 

 5to grado 226 46.5% 

 TOTAL 486 100.00% 

SEXO    

 Femenino 176 36.2% 

 Masculino  310 63.8% 

 TOTAL 486 100.0% 

EDADES    

 14 años 21 4.3% 

 15 años 197 40.5% 

 16 años 217 44.7% 

 17 años 46 9.5% 

 18 años 5 1.0% 

 TOTAL 486 100.0% 
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3. Instrumentos y técnicas 

A.- Cuestionario de Valores Interpersonales – SIV 

Ficha técnica 

Nombre: Cuestionario de Valores Interpersonales - SIV 

Autor: Leonard V. Gordon 

Procedencia: Science Research Associates - Chicago Illinois 

Traducción y adaptación: Leonardo S. Hihueras y Walter M. Pérez 

Aplicación: Colectiva e Individual 

Edad de aplicación: Adolescentes (a partir de 14 años para adelante) y adultos 

Adaptación: Leonardo S. Higueras y Walter M. Pérez. (Perú) 

Duración: 15 minutos aproximadamente 

Finalidad: El Cuestionario de Valores Interpersonales (SIV) tiene como objetivo 

medir dentro de un segmento del dominio de los valores, aquellos que implican 

relaciones de un individuo con los demás. Tal tipo de valores tiene gran relevancia en el 

ajuste personal, social, familiar y profesional del individuo. En la prueba se concretan en 

los seis siguientes: Estímulo (S), Conformidad (C), Reconocimiento (R), Independencia 

(I), Benevolencia (B), Liderazgo (L). 

Material: Manual de aplicación e interpretación, plantilla de corrección y ejemplar 

para responder. 

Baremación: Baremos en puntuaciones percentilares y eneatipos de población 

general, estudiantes y diversos grupos profesionales, diferenciados por sexo. Los 

baremos permiten la conversión a las puntuaciones directas (PD) obtenidas, en 

percentiles (Pc). Dichos percentiles han sido agrupados, en cada una de las columnas, en 
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las nueve categorías que integran la escala de Estaninos o Eneatipos (que constituyen 

simplemente una escala típica normalizada a partir de los percentiles).   

Las líneas continuas señalan los límites del eneatipo 5, que representa la actuación 

del promedio. Encima y debajo de estas líneas continuas, las líneas punteadas señalan, 

respectivamente, los eneatipos 6, 7, 8, 9, y 4, 3, 2, 1.  

En la parte inferior de los baremos, figuran las medias (X), las desviaciones típicas 

(DT) y el número(N) de sujetos de la muestra. Una vez corregidas las seis escalas y 

comprobada la exactitud de la corrección se trasladan las seis puntuaciones directamente 

a los recuadros correspondientes de la primera página del cuestionario, en la fila 

encabezada por las letras PD. A continuación, las PD se convierten en percentiles que se 

consignan en la fila encabezada por la sigla Pc. 

Hay presencia de  dos baremos, obtenidos por el psicólogo W. Pérez en un grupo 

mixto de estudiantes de instrucción secundaria de Lima y una muestra de trabajadores 

empleados de ambos sexos y de instrucción superior. Además se adjunta baremos de las 

provincias de Cajamarca, Huancayo y Cuzco. Los resultados indicaron que los varones 

de rendimiento promedio tienen altos puntajes en la escala S, lo que significaría una 

falta de orientación positiva hacia objetivos determinados. Los varones de rendimiento 

alto demostraron lo opuesto. Las mujeres de rendimiento académico mostraron sentir 

necesidades de apoyo. 

Todas las mujeres en general, tendían a no ser conformistas. Estas escalas parecen 

que no guardan ninguna relación con el rendimiento académico de los varones. Las 

mujeres de rendimiento alto, tuvieron bajos puntajes en benevolencia, sucediendo lo 

contrario con los valores del mismo rendimiento. 
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En suma, el grupo de varones pareció ser menos maduro en su desarrollo de valores 

que el de las mujeres. Parecían estar más interesados en problemas y actitudes relativos 

a sus propias necesidades, sucediendo lo contrario en los grupos femeninos 

Validez:  

Este cuestionario presenta resultados que muestran un predominio de correlaciones 

inversas, de grado considerable y altamente significativas (p<.01) entre las escalas 

debido a las relaciones impuestas por el formato de selección forzada utilizado en el 

SIV. Por ende, estas intercorrelaciones altamente significativas muestran el alto grado 

de validez del cuestionario y su aporte a la consistencia de la escala. El Cuestionario de 

Valores Interpersonales fue desarrollado mediante el uso del análisis factorial. Por lo 

tanto, las escalas del SIV tienen validez factorial. A su vez, otra manera de evaluar la 

validez de un cuestionario de personalidad es determinar la razonable relación entre 

dicho instrumento y otras medidas. Si estas relaciones corresponden a las expectativas y 

son lógicas y uniformes, se acumula la confianza adicional respecto a la utilidad práctica 

de la prueba.  

Confiabilidad: 

En cuanto a la Confiabilidad, el SIV presenta consistencia interna mediante el Alfa 

de Cronbach, en donde la Escala de Independencia tiene una puntuación de 0.77, de la 

misma manera sucede con la Escala de Soporte con una puntuación de 0.75, la Escala de 

Liderazgo también con una puntuación de 0.75 y la Escala de Reconocimiento con un 

valor de 0.78. Por otra parte, en la Escala de Benevolencia, se encontró una 

confiabilidad de 0.72, así también la Escala de Conformidad presenta una confiabilidad 

de 0.72. por lo tanto, se puede decir que los resultados de las Escalas del Cuestionario de 
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Valores Interpersonales (SIV) indican una confiabilidad muy respetable en las escalas 

Independencia, Soporte, Liderazgo y Reconocimiento; mientras que, en las Escalas de 

Benevolencia y Conformidad, una confiabilidad respetable. 

En el Cuestionario de Valores Interpersonales la confiabilidad se obtuvo a través del 

método test-retest en todas las escalas que varían entre 0.78 y 0.89, por tanto la 

confiabilidad de la prueba es muy buena. Además, usando la fórmula de Kuder-

Richarson, una puntuación que oscila entre 0.71 y 0.86. Estos coeficientes de 

confiabilidad, son lo suficientemente altos como para permitir interpretaciones 

individuales. 

B.- Cuestionario de Conductas Antisociales – Delictivas (A-D) 

Nombre: Cuestionario de Conductas Antisociales – Delictivas (A-D) 

Autor: Nicolás Seisdedos Cubero 

Procedencia: Sección de Estudio de Tests de TEA Ediciones 

Adaptación: Indira Sandy Rosales Julca 

Ciudad: Trujillo – Perú (2016) 

Finalidad: Evaluación de dos aspectos, antisocial y delictivo, de la conducta 

desviada 

Duración: 10 y 15 minutos aproximadamente 

Ámbito de aplicación: niños y adolescentes 

Material: Manual de aplicación e interpretación, plantilla de corrección y ejemplar 

para responder. 

Baremación: Baremos para cada sexo en centiles y puntuaciones típicas. Para la 

adaptación del instrumento, la muestra fue de 442 adolescentes cuyas edades oscilan 
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entre 12 y 18 años de edad de dos instituciones públicas y una privada; se hizo uso del 

muestreo no probabilístico por conveniencia, dada por las condiciones y normativas de 

las instituciones educativas. El instrumento ya contaba con una validación mexicana y 

peruana, por lo cual no se presentó dificultad alguna en la comprensión de los ítems, por 

lo que no se necesitó llevar a cabo la prueba piloto, ni adaptación lingüística. 

Se determinó los baremos percentilares por diferenciación de género mediante la 

prueba de U de Mann – Whitney. Mostrando en la escala de conductas antisociales 

haber obtenido una significancia < a 0.5 por lo que se estableció una baremación general 

para los dos grupos (masculino y femenino); mientras que en la escala delictiva se 

encontró una significancia de > 0.5 y se realizó el baremo en función al género 

masculino y femenino. 

Validez:  

Para validez de constructo del Cuestionario de Conductas Antisociales Delictivas, 

realizaron un análisis factorial por cada uno de los constructos (antisocial y delictiva) 

utilizando una rotación Varimax y la normalización de Keiser, mostrando un nivel de 

confianza de (p ≤ 0.01). 

La validez de constructo correlación ítem - test corregido del Cuestionario de 

conductas antisociales - delictivas, en los estudiantes de secundaria de instituciones 

educativas de la cuidad de Huamachuco, cuyos índices de validez mostrados en la escala 

de conducta antisocial y en la escala de conducta delictiva son mayores a 0.20 siendo los 

valores calificados como buenos, por lo que se demuestra la validez del instrumento 

para dicha realidad. 
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La validez de constructo se determinó mediante el Análisis Factorial confirmatorio 

del Cuestionario de conductas antisociales – delictivas en estudiantes de secundaria de 

dos instituciones educativas públicas y una privada de la ciudad de Huamachuco; el cual 

mostró una estadística altamente significativa (p<0.01) de la existencia de muchas 

correlaciones entre los ítems, dentro de cada factor indicando la validez del instrumento. 

Confiabilidad: 

En la confiablidad del Cuestionario de conductas antisociales delictivas, se 

obtuvieron puntuaciones pares e impares en las dos escalas, A y D, con una muestra 

normativa de 1000 sujetos, los cuales se mantuvieron separados por sexo. De la misma 

manera, se empleó la fórmula de Spearman – Brown, para lograr las correlaciones entre 

ambas partes de cada escala, dando como resultado en el caso de los varones una 

confiabilidad de 0.86 y en las mujeres una confiabilidad de 0.86 (Seisdedos, 2001). 

La confiabilidad para la adaptación fue desarrollada a través del método de análisis 

de consistencia de Kurder Richardson 20, donde alcanzó un nivel de discriminación 0.85 

en la escala de conducta antisocial y 0.79 en la escala de conducta delictiva 

respectivamente, indicando que el instrumento es confiable y adecuado para ser aplicado 

sin dificultad. 

4. Procedimientos 

Acorde a la problemática presentada en la actualidad y afín de la investigación es que 

se eligió a las instituciones educativas G.U.E. Mariano Melgar y Politécnico Loayza del 

distrito de Mariano Melgar para el presente estudio. 

Para lo cual se gestionó los permisos respectivos a las autoridades respectivas de las 

instituciones educativas mencionadas, seleccionando la población estudiantil, así como 
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la respectiva muestra representativa. En tanto que, para el tratamiento de las variables, 

se utilizó instrumentos para el tratamiento de las mismas, y para el análisis de los datos 

se llevó a cabo el procesamiento estadístico para las ciencias sociales (SPSS 25) en 

función del análisis psicométrico de los instrumentos de esta investigación, para 

proseguir con la interpretación y análisis de los resultados obtenidos. 

Es de mencionar en cuanto al establecimiento de la correlación entre las variables de 

estudio (Valores Interpersonales y Conductas Antisociales- Delictivas), se realizó 

estadística inferencial. Específicamente de la prueba estadística de Tau_b de Kendall, 

puesto que las variables tienen las características de ser ordinales y cuadráticas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Para la presentación de los datos de la presente investigación se utilizará cuadros y 

gráficos que reflejen la información necesaria, ello se realizará de acuerdo a un orden 

lógico según los objetivos planteados en la presente investigación.  

Para establecer la relación entre las variables de estudio (Valores Interpersonales y 

Conductas Antisociales-Delictivas), se acudirá a la estadística inferencial, 

específicamente, se recurrirá a la prueba estadística de Tau_b de Kendall, puesto que las 

variables tienen la característica de ser ordinales y cuadráticas, para ello se utilizará el 

paquete estadístico para las ciencias sociales, SPSS versión 25, la cual posee las 

herramientas necesarias para el análisis de los datos obtenidos.  
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Tabla 2 

Niveles de las escalas  de los valores interpersonales 

ESCALAS NIVELES N % 

Independencia Bajo 138 28.4% 

Promedio 228 46.9% 

Alto 120 24.7% 

 TOTAL 486 100.0% 

Soporte  Bajo 137 28.2% 

Promedio 262 53.9% 

Alto 87 17.9% 

 TOTAL 486 100.0% 

Benevolencia Bajo 140 28.8% 

Promedio 239 49.2% 

Alto 107 22.0% 

 TOTAL 486 100.0% 

Conformidad Bajo 142 29.2% 

Promedio 217 44.7% 

Alto 127 26.1% 

 TOTAL 486 100.0% 

Reconocimiento Bajo 155 31.9% 

Promedio 241 49.6% 

Alto 90 18.5% 

 TOTAL 486 100.0% 

Liderazgo Bajo 148 30.5% 

Promedio 264 54.3% 

Alto 74 15.2% 

 TOTAL 491 100.0% 

Total Bajo 140 28.8% 

Medio 267 54.9% 

Alto 79 16.3% 

 TOTAL 486 100.0% 
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Con respecto a la Escala Independencia, el 28,4% de estudiantes posee el nivel bajo; 

el 46,9% posee nivel medio; por último, el 24.7% posee el nivel alto. Los resultados 

hacen inferir que existe un gran porcentaje de estudiantes del 4to y 5to grado de 

educación secundaria, poseen nivel “medio” de Independencia.  

En la Escala Soporte, el 28,2% de estudiantes posee el nivel bajo; un significativo 

53,9% posee nivel medio; por último, el 17,9% tiene un nivel alto. Estos resultados 

reflejan que estos estudiantes que están en el 4to y 5to año del nivel secundario, que son 

la mayoría (53,9%) de alguna forma buscan comprensión afectiva y protectora. 

En lo que respecta a la Escala benevolencia, el 28,8% de estudiantes menciona tener 

un nivel bajo de Benevolencia; un gran porcentaje del 49,2% dice tener un nivel medio; 

por último, sólo el 22% posee un nivel alto. El nivel que sobresale en los adolescentes 

con respecto a su Benevolencia es el medio, lo cual indican que de la mayoría de estos 

estudiantes de alguna forma muestran actitudes de amor hacia el prójimo, deseo de 

ayudar a los más necesitados.  

Se observa, en lo referente a Escala Conformidad, el 29,2% de estudiantes poseen un 

nivel bajo; de otro lado, un importante 44,7% poseen un nivel medio; por último, sólo el 

26,1% de estudiantes tienen un nivel alto de conformidad. Esto conlleva a inferir que 

existe un gran porcentaje de estudiantes que de algún modo siente una aceptación de la 

organización social en que viven, de algún modo desarrollan una actitud hacia lo que es 

socialmente correcto. 

En cuanto a la Escala Reconocimiento, el 31,9% posee un nivel bajo de 

reconocimiento; el 49,6% posee un nivel medio; por último, el 18,5% posee el nivel 

alto. Esto significa que existe un gran porcentaje de alumnos que de alguna forma 
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sienten la necesidad de ser reconocidos o admirados, de ser importantes y que los demás 

reconozcan que es así. 

Por último; en la escala Liderazgo, el 30,5% de estudiantes poseen un nivel bajo de 

liderazgo, un significativo 54,4% de ellos posee un nivel medio de liderazgo; y sólo un 

15,2% posee un nivel alto. Esto significa que la mayoría de estudiantes, de alguna forma 

poseen actitudes de mando y por toda situación que implique tomar decisiones con 

autoridad sobre otras personas. 

En cuanto al total de valores interpersonales, el 28,8% de estudiantes posee el nivel 

bajo de Valores interpersonales; por otro lado, un significativo 54,9% de estudiantes 

poseen el nivel medio; por último, sólo el 16,3% posee el nivel alto. Esto significa que 

la mayoría de estudiantes que son el 54,9% de estudiantes, de alguna forma poseen 

niveles adecuados de los valores interpersonales; por lo que tenderán a adaptarse a 

situaciones donde existan reglas de convivencia. 
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Tabla 3 

Nivel de conductas antisociales-delictivas 

COMPONENTES NIVEL N % 

Conducta 

Antisocial 

Bajo 140 28.8% 

Medio 199 40.9% 

Alto 147 30.2% 

 TOTAL 486 100.0% 

Conducta Delictiva Bajo 208 42.8% 

Medio 124 25.5% 

Alto 154 31.7% 

 TOTAL 486 100.0% 

 

 

Como se observa en la tabla anterior, el 28,8% de estudiantes poseen niveles bajos de 

conductas antisociales; de otro lado, el 40,9% de estudiantes tienen un nivel medio; por 

último, el 30,2% de estudiantes poseen niveles altos de conductas antisociales. Sin bien 

resalta el nivel medio, hay que tener presente que existe estudiantes, que son el 30,2% 

que poseen niveles altos de conductas antisociales, lo cual es preocupante ya que estos 

alumnos pueden traer serias consecuencias negativas hacia la sociedad si no se hace 

frente a ello. En conductas delictivas el 42,8% de estudiantes poseen niveles bajos de 

esta conducta; por otro lado, el 25,5% de estudiantes poseen niveles medios; por último, 

el 31,7% posee niveles altos de conductas delictivas; si bien es cierto que existe un gran 

porcentaje de alumnos que poseen niveles bajos de conducta delictivas; hay que tener 

presente, que existe un llamativo 31,7% de estudiantes que poseen actitudes delictivas. 
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Tabla 4 

Comparación de los grupos de estudio de los valores interpersonales 

Sub-escalas Nivel Rafael Loayza  GUE Mariano Melgar 

N %  N % 

Independencia Bajo 96 37.9%  42 18.0% 

 Medio 96 37.9%  132 56.7% 

 Alto 61 24.1%  59 25.3% 

 TOTAL 253 100.0%  233 100.0% 

U= 24797,500 Sig.= 0,001 

Soporte Bajo 90 35.6%  47 20.2% 

 Medio 119 47.0%  143 61.4% 

 Alto 44 17.4%  43 18.5% 

 TOTAL 253 100.0%  233 100.0% 

U= 25522,500 Sig.= 0,005 

Benevolencia Bajo 84 33.2%  56 24.0% 

  Medio 121 47.8%  118 50.6% 

 Alto 48 19.0%  59 25.3% 

 TOTAL 253 100.0%  233 100.0% 

U = 26035,000 Sig. = 0,016 

Conformidad Bajo 93 36.8%  49 21.0% 

 Medio 105 41.5%  112 48.1% 

 Alto 55 21.7%  72 30.9% 

 TOTAL 253 100.0%  233 100.0% 

U = 24138,500 Sig. = 0,000 

Reconocimiento Bajo 103 40.7%  52 22.3% 

 Medio 108 42.7%  133 57.1% 

 Alto 42 16.6%  48  20.6% 

 TOTAL 253 100.0%  233 100.0% 

U = 24254,000 Sig. = 0,000 

 

 

Liderazgo Bajo 100 39.5%  48 20.6% 

 Medio 115 45.5%  149 63.9% 

 Alto 38 15.0%  36 15.5% 

 TOTAL 253 100.0%  233 100.0% 

U = 24657,500 Sig. = 0,001 

Total de Valores 

Interpersonales 

Bajo 92 39.5%  48 20.6% 

 Medio 117 45.5%  150 63.9% 

 Alto 44 15.0%  35 15.5% 

 TOTAL 253 100.0%  233 100.0% 

U = 26081,000 Sig. = 0,015 
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Se pude interpretar la siguiente tabla, con respecto a la escala Independencia,  que en 

la I.E.P. Rafael Loayza Guevara, el 37,9% de estudiantes que pertenecen a esta 

institución poseen un nivel bajo de independencia; del mismo modo, el 37,9% de ellos 

poseen el nivel medio; por último, el 24,1% de estudiantes posee el nivel alto. Por otro 

lado, en la I.E. GUE. Mariano Melgar, el 18% posee un nivel bajo; un significativo 

56,7% poseen el nivel medio; y el 25,3% de estudiantes posee en nivel alto. Los 

resultados parecen reflejar que son los estudiantes de la I.E. GUE Mariano Melgar 

quienes poseen adecuados niveles en esta sub escala, ya que el 56,7% de ellos poseen el 

nivel medio frente a un 37,9% de la otra institución. 

En la escala Soporte, en la I.E.P. Rafael Loayza Guevara, el 35,6% de estudiantes 

que pertenecen a esta institución poseen un nivel bajo de independencia; el 47% de ellos 

poseen el nivel medio; por último, el 17,4% de estudiantes posee el nivel alto. Por otro 

lado, en la I.E. GUE Mariano Melgar, el 20,2%% posee un nivel bajo; un significativo 

61,4% poseen el nivel medio; y el 18,5% de estudiantes posee en nivel alto. Los 

resultados parecen reflejar que son los estudiantes de la I.E. GUE Mariano Melgar 

quienes poseen niveles normales de esta sub escala, ya que el 61,4% de los estudiantes 

de esta institución poseen el nivel medio frente a un 47% de la otra institución. 

En la escala Benevolencia, dentro de la de la I.E.P. Rafael Loayza Guevara, el 33,2% 

de estudiantes que pertenecen a esta institución poseen un nivel bajo; el 47,8% de ellos 

poseen el nivel medio; por último, el 19% de estudiantes posee el nivel alto. De otro 

lado, en la I.E. GUE Mariano Melgar, el 24% de estudiantes que estudian en esta 

institución posee un nivel bajo; un significativo 50,6% poseen el nivel medio; y el 

25,3% de estudiantes posee en nivel alto. Los resultados reflejarían que son los 
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estudiantes de la I.E. GUE Mariano Melgar quienes poseen niveles normales de 

benevolencia, ya que el 50,6% de ellos poseen el nivel medio frente a un 47,8% de la 

otra institución; además de ello, 24% de estudiantes de la I.E. GUE Mariano Melgar 

poseen niveles bajos, frente al 33,2% de la otra institución. 

En la escala Conformidad, dentro de la I.E.P. Rafael Loayza Guevara 36,8% de 

estudiantes que pertenecen a esta institución poseen un nivel bajo de esta escala; el 

41,5% de ellos poseen el nivel medio; por último, el 21,7% de estudiantes posee el nivel 

alto. Por otro lado, dentro de la I.E. GUE Mariano Melgar, el 21%% posee un nivel 

bajo; el 48,1% poseen el nivel medio; y el 30,9% de estudiantes posee en nivel alto. Los 

resultados reflejan que son los estudiantes de la I. E. GUE Mariano Melgar quienes 

tienen mejores niveles en esta escala, ya que el 48,1% de los estudiantes de esta 

institución poseen el nivel medio frente a un 41,5% de la otra institución. Además, se 

pude observar que el 21% de estudiantes de la I.E. GUE Mariano Melgar posee el nivel 

bajo, frente a un 36,8% de la otra institución. 

En cuanto a la escala reconocimiento, en la I.E.P. Rafael Loayza Guevara, el 40,7% 

de estudiantes que pertenecen a esta institución poseen un nivel bajo; el 42,7% de ellos 

poseen el nivel medio; por último, sólo el 16,6% de estudiantes posee el nivel alto. De 

otro lado, en la I.E. GUE Mariano Melgar, el 22,3% de estudiantes que estudian en esta 

institución posee un nivel bajo; un significativo 57,1% poseen el nivel medio; y el 

20,6% de estudiantes posee en nivel alto. Los resultados reflejarían que son los 

estudiantes de la I.E. GUE Mariano Melgar quienes poseen niveles normales de 

reconocimiento, ya que el 57,1% de ellos poseen el nivel medio frente a un 42,7% de la 
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otra institución; además de ello, 22,3% de estudiantes de la I.E. GUE Mariano Melgar 

poseen niveles bajos, frente al 40,7% de la otra institución. 

En la escala liderazgo de los valores interpersonales, se observa que, en la I.E.P. 

Rafael Loayza Guevara, el 39,5% de estudiantes que pertenecen a esta institución 

poseen un nivel bajo; el 45,5% de ellos poseen el nivel medio; por último, sólo el 15% 

de estudiantes posee el nivel alto.  

Asimismo, se recurrió a la prueba de hipótesis de U de Mann-Whitney para encontrar 

la existencia de diferencias estadísticamente significativas, por tanto, según los datos 

obtenidos, son los alumnos de la I.E. GUE Mariano Melgar, quienes tienen mejores 

niveles en las escalas de los valores interpersonales frente a los alumnos de la I.E.P. 

Rafael Loayza Guevara. 

En cuanto al total de valores interpersonales se encontró que, en la I.E. GUE Mariano 

Melgar, el 20,6% de estudiantes pertenecientes a esta institución educativa posee un 

nivel bajo; un significativo 63,9% poseen el nivel medio; y el 15,5% de estudiantes 

posee en nivel alto y  dentro de la  I.E.P. Rafael Loayza Guevara, el 39,5% de 

estudiantes que pertenecen a esta institución poseen el nivel bajo; el 45,5% de ellos 

poseen el nivel medio; por último, sólo el 15.0% de estudiantes posee el nivel alto en 

relación a los valores interpersonales. 

 Los resultados reflejarían que son los estudiantes de la I.E. GUE Mariano Melgar 

quienes poseen niveles normales o adecuados de Valores interpersonales, ya que el 

significativo 63,9% de ellos poseen el nivel medio frente a un 46,2% que presenta la I.E. 

Rafael Loayza Guevara.  Es de resaltar que en las subescalas de soporte y liderazgo, es 

la  I.E. GUE Mariano Melgar quien obtuvo puntajes por encima del 60 % frente a la otra 
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institución lo cual señala que estos alumnos dentro de sus relaciones interpersonales 

muestra tendencia a dar su opinión teniendo en cuanta la de los demás así como frente a 

su entorno se sienten comprendidos. 

Asimismo, refleja las comparaciones realizadas en ambos grupos y se pude observar 

que, de manera general, existen diferencias significativas entre los colegios de estudio; 

I.E. GUE Mariano Melgar y la I.E. Rafael Loayza Guevara, ello porque el nivel de 

significancia calculado está muy por debajo del nivel crítico aceptado (p<0,05);   

significa que son los estudiantes de la I.E. GUE Mariano Melgar, quienes obtienen 

mejores resultados en cuanto a los valores interpersonales frente a los alumnos de la de 

I.E.P. Rafael Loayza Guevara. 
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Tabla 5 

Comparación de los grupos de estudio en conductas antisociales-delictivas 

Sub-escalas Nivel Rafael Loayza M GUE Mariano 

Melgar 

N %  N % 

Conductas antisociales Bajo 55 21.7%  85 36.5% 

 Medio 102 40.3%  97 41.6% 

 Alto 96 37.9%  51 21.9% 

 TOTAL 253 100.0%  233 100.0% 

 U 23074,500 

 Sig. 0,000 

Conductas delictivas Bajo 83 32.8%  125 53.6% 

 Medio 77 30.4%  47 20.2% 

 Alto 93 36.8%  61 26.2% 

 TOTAL 253 100.0%  233 100.0% 

 U 23494,500 

 Sig. 0,000 

 

 

En la tabla se puede observar que, en las conductas antisociales, dentro de la I.E.P. 

Rafael Loayza Guevara, el 21,7% de estudiantes poseen un nivel bajo; el 40,3% posee el 

nivel medio; por último, el 37,9% poseen un nivel alto de conducta antisocial. De otro 

lado, dentro de la I.E GUE Mariano Melgar, el 36,5% posee un nivel bajo; el 41,6% 

posee el nivel medio, por último, el 21,9% posee el nivel alto. Si bien, en ambos 

colegios, el nivel medio es la sobresale (40,3% y 41,6% respectivamente); y en el nivel 

alto, sólo el 21,9% de estudiantes de la I. E GUE Mariano Melgar logran este nivel; 

frente a un 37,9% de estudiantes que pertenecen a la I.E.P. Rafael Loayza Guevara; por 



83 

 

tanto, se podría decir que son los estudiantes de la I.E.P. Rafael Loayza Guevara quienes 

tienen más problemas de conducta antisocial, frente al otro colegio. 

En cuanto a la conducta delictiva entre los alumnos de este estudio, se  puede observar 

que dentro de la I.E.P. Rafael Loayza Guevara, el 32,8% de estudiantes poseen un nivel 

bajo; el 30,4% posee el nivel medio; por último, el 36,8% poseen un nivel alto. De otro 

lado, dentro de la I.E GUE Mariano Melgar, el 53,6% posee un nivel bajo; el 20,2% 

posee el nivel medio, por último, el 26,2% posee el nivel alto. Como se puede observar, 

dentro de la I.E. GUE Mariano Melgar existe un significativo porcentaje del 53,6% de 

alumnos que poseen bajos niveles de esta conducta; frente a un 32,8% que presentan el 

otro colegio; por tanto, se podría concluir que son los estudiantes de la I.E. GUE 

Mariano Melgar quienes tienen bajos niveles de conducta delictiva frente a los alumnos 

del otro colegio. 

Asimismo, en cuanto a las conductas antisociales y delictivas, se encontró que 

existen diferencias significativas entre los colegios de estudio; ello porque el nivel de 

significancia calculado está muy por debajo del nivel crítico aceptado (p<0,05); esto 

significa que son los alumnos de la I.E. GUE Mariano Melgar, quienes obtienen bajos 

niveles de conductas antisociales y delictivas frente a los alumnos de la I.E.P. Rafael 

Loayza Guevara.  
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Tabla 6 

Relación entre los valores interpersonales y conductas antisociales - delictivas 

 Conducta Antisocial Conducta Delictiva 

Independencia    

Coeficiente de correlación -0,326 -0,273 

Sig. (bilateral) 0,001 0,001 

Soporte    

Coeficiente de correlación -0,473 -0,421 

Sig. (bilateral) 0,001 0,001 

Benevolencia   

Coeficiente de correlación -0,499 -0,430 

Sig. (bilateral) 0,001 0,001 

Conformidad   

Coeficiente de correlación -0,480 -0,422 

Sig. (bilateral) 0,001 0,001 

Reconocimiento   

Coeficiente de correlación -0,488 -0,390 

Sig. (bilateral) 0,001 0,001 

Liderazgo   

Coeficiente de correlación -0,417 -0,268 

Sig. (bilateral) 0,001 0,001 

Total de Valores Interpersonales   

Coeficiente de correlación -0,701 -0,589 

Sig. (bilateral) 0,001 0,001 

 

 

Bajo la premisa que se le asignó un nivel de significancia del 5% = 0,05 (p<0,05); se 

procedió a relacionar las variables de estudio (las escalas de valores interpersonales y las 

conductas antisocial-delictivas), se obtuvo: 
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Entre la escala Independencia con la conducta antisocial y la conducta delictiva, se 

observa que existe una correlación Negativa o Inversa, ya que los niveles de 

significancia obtenidos (Tau_b = - 0,326 con p=0,001 y Tau_b = - 0,273 con p=0,001 

respectivamente) están por debajo del nivel de significancia (p<0,05); sin embargo, hay 

que tener presente que esta correlación es baja, lo cual significa que existen otros 

factores que también influyen en la conducta antisocial y conducta delictiva en los 

alumnos del 4to y 5to grado. No obstante, ello, se puede establecer que cuando haya 

niveles altos de independencia en estudiantes, existirá un menor riesgo de que haya 

conductas antisociales y menor riesgo de conductas delictivas, o viceversa. 

Entre la escala Soporte con la conducta antisocial y la conducta delictiva, se 

observa que existe una correlación Negativa o Inversa, esto porque que los niveles de 

significancia obtenidos (Tau_b = - 0,473 con p=0,001 y Tau_b = - 0,421 con p=0,001 

respectivamente) están por debajo del nivel de significancia (p<0,05); por otro lado, 

dichas correlaciones son moderadas, por lo que el soporte que reciben los estudiantes de 

alguna forma influye de forma inversa en sus conductas; lo que significa que mientras 

tenga niveles altos de Soporte en estudiantes, existirá un menor riesgo de que haya 

conductas antisociales y  menor riesgo de conductas delictivas; o viceversa. 

Entre la escala Benevolencia con las conductas antisocial y delictiva, se puede 

apreciar que existe una correlación Negativa o Inversa, puesto que los valores 

calculados, referente al nivel de significancia (Tau_b = - 0,499 con p=0,001 y Tau_b = - 

0,430 con p=0,001 respectivamente) están por debajo del nivel crítico (p<0,05), y que la 

relación presenta un nivel moderado. Esto significa que cuando haya niveles altos de 
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benevolencia en los estudiantes, existirá un menor riesgo de que haya conductas 

antisociales y delictivas, o viceversa. 

Entre la escala Conformidad con las conductas antisocial y delictiva, se puede 

apreciar que existe una correlación Negativa o Inversa, puesto que los valores 

calculados, referente al nivel de significancia (Tau_b = - 0,499 con p=0,001 y Tau_b = - 

0,433 con p=0,001 respectivamente) están por debajo del nivel crítico (p<0,05) y la 

relación presenta un nivel moderado. Esto significa que cuando haya niveles altos de 

conformidad en los estudiantes, existirá un menor riesgo de que haya conductas 

antisociales y delictivas, o viceversa, es decir, a menores niveles conformidad, mayor 

riesgo de que muestren conductas antisociales y delictivas. 

Entre la escala reconocimiento con las conductas antisociales y delictivas, se puede 

inferir que existe una correlación Negativa o Inversa, puesto que los niveles de 

significancia calculados para las variables  (Tau_b = - 0,488 con p=0,001 y Tau_b = - 

0,390 con p=0,001 respectivamente) están por debajo del nivel de significancia 

(p<0,05), además, hay que tener presente que la escala reconocimiento con la conducta 

antisocial presenta una correlación moderada; pero con la conducta delictiva existe una 

correlación baja, lo cual hace entender que existen otros factores que influyen también 

en la conducta delictivas; no obstante ello, se pude establecer que cuando haya niveles 

altos de reconocimiento en los estudiantes, existirán en ellos menores niveles de 

conductas antisociales y menores niveles de conductas delictivas, o viceversa. 

Entre la escala liderazgo con las conductas antisociales y delictivas, se puede 

observar que existe una correlación Negativa o Inversa, puesto que los niveles de 

significancia calculados (Tau_b = - 0,417 con p=0,001 y Tau_b = - 0,268 con p=0,001 
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respectivamente) están por debajo del nivel de significancia (p<0,05), además, hay que 

tener muy en cuenta que la escala liderazgo con la conducta antisocial presenta una 

correlación moderada; pero con la conducta delictiva, existe una correlación baja, lo 

cual hace deducir que existen otros factores, aparte del liderazgo, que también afectan 

en la conducta delictiva en los estudiantes, sin embargo, se pude establecer que cuando 

haya adecuados niveles de liderazgo en los estudiantes, existirán en ellos menores 

niveles de conductas antisociales y menores niveles de conductas delictivas, o viceversa. 

En cuanto a la relación del total de valores interpersonales con las conductas 

antisocial-delictivas, se observa que existe correlación Negativa o Inversa, esto significa 

que, cuando exista niveles altos de Valores interpersonales en los estudiantes del nivel 

secundario, existirá en ellos bajos niveles de conducta antisocial y bajos niveles de 

conductas delictivas, o viceversa. Por estos resultados, se acepta la hipótesis alterna 

plantada en la investigación, el cual asevera que existe relación significativa entre las 

variables de estudio en la presente investigación. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

Las noticias en el contexto actual, señalan a los actos delictivos en diferentes niveles 

y manifestaciones como la problemática principal del país y es la usencia de valores lo 

que acentúa dichos comportamientos, lo que es más alarmante es el aumento de estos 

actos delictivos cometidos por adolescentes tanto en su frecuencia, como en su 

trascendencia.  

La adolescencia es la etapa donde se afronta un gran número de cambios físicos, 

psicológicos y desafíos, que suelen afectar las relaciones del adolescente a nivel 

personal, familiar y social. Considerando específicamente el aspecto psicológico, se 

entiende que el desarrollo de los valores interpersonales, que previamente ha tenido una 

base durante la infancia y niñez en el núcleo familiar también se ve influenciado por el 
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contexto actual en el cual están los adolescentes. Dándose este aprendizaje de valores 

mediante la observación de modelos, identificándose con los mismos y socializando, 

orientando así su sistema de valores y desarrollando su propia moralidad (Buxarrais et 

al., 2004). 

Las investigaciones indican que existe relación entre los valores interpersonales y las 

conductas antisociales-delictivas. Es la familia el núcleo base donde se forman los 

valores de un individuo y puede ser también el lugar donde las conductas delictivas 

puedan tener campo fecundo para establecerse, desarrollarse y llegar convertirse en 

amenazas que perjudican la calidad de vida de las personas mismas y de quienes le 

rodean. Mendoza y Puchuri (2017) encontraron una relación estadística significativa 

donde una baja estabilidad en el clima familiar se asocia a mayores niveles de conducta 

antisocial en adolescentes. Asimismo, Saavedra (2016) encontró una relación de 

dependencia entre las variables de clima social familiar y valores interpersonales, es 

también en este medio.  

Los resultados hallados, en cuanto a valores interpersonales señalan un 54,9% y 

16,5% correspondientes a nivel medio y alto. Este desarrollo del 71,4% nos indicaría 

aparte del soporte familiar mencionado, que las instituciones educativas públicas donde 

estudian, están cumpliendo el rol idóneo en cuanto al aprendizaje y desarrollo de valores 

(García y López, 2009). 

Mientras que, en el nivel de conductas antisociales, se halló la incidencia de un 

30.2% que poseen conductas antisociales y un 31.7% de conductas delictivas, ambas en 

un nivel alto, los cuales se podrían estar manifestando debido a factores de riesgo a nivel 

familiar, escolar y ambiental (Buela-Casal y Kazdin, 2006) 
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En mención a la correlación de las variables de valores interpersonales y conductas 

antisociales-delictivas en adolescentes de instituciones públicas; se encontró que las 

escalas de independencia, soporte, benevolencia, conformidad, reconocimiento, 

liderazgo tienen una correlación negativa. Es decir, a mayor nivel de las escalas de 

valores interpersonales mencionadas, se da un menor nivel de conductas antisociales-

delictivas.  validándose la hipótesis alterna, dándose la existencia de la relación entre 

ambas variables. Lo cual tendría relación con lo planteado por Campos (citado por 

Castro et al., 2011) que los valores durante la etapa de la adolescencia, se moldean, 

corrigen los que se adquirieron o se fortalecen de manera permanente durante el paso 

por el centro escolar, teniendo como base los estudios realizados por Berger y Luckman 

(citado por Lalueza et al., 2003) la internalización de valores aprendidos y desarrollados 

en el seno familiar al ser significativos para el niño, futuro adolescente permanecerán  a 

través del tiempo y  frente a conductas de riesgo, así como conduta antisociales-

delictivas presentes en la etapa de la adolescencia.  

En cuanto a la comparación de escala de valores interpersonales en estudiantes de 

instituciones públicas, se encontró que los estudiantes de la I.E GUE Mariano Melgar 

tiene niveles adecuados de valores interpersonales al obtener un nivel significativo del 

79,4% de nivel medio, frente al 63,6% de la I.E.P Rafael Loayza Guevara. Este 

desarrollo de educación en valores estaría perfilándose dentro de los parámetros que se 

busca en el currículo nacional MINEDU (2016). Lo cual influye positivamente en la 

formación de una cultura de paz y convivencia en nuestra actual sociedad peruana. 

Al comparar las conductas antisociales, la I.E.P Rafael Loayza Guevara, con un 

37,9%, presenta un nivel alto en relación al 21,9% de la I.E. GUE Mariano Melgar. 
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Situación similar se da en la presencia de conductas delictivas, siendo que la I.E.GUE 

Mariano Melgar presenta un nivel bajo con un 53,6% frente al 32,8% de la otra 

institución educativa. Si bien hay presencia de conductas antisociales y delictivas en 

ambas instituciones educativas mencionadas, es de precisar que las investigaciones han 

demostrado que solo un pequeño grupo de personas se involucran en comportamientos 

antisociales durante todas las etapas de su vida (Estévez, 2013). 

La presencia de conductas antisociales es predictiva de conductas delictivas, lo cual 

tiene relación con factores de riesgo a nivel individual, familiar o ambiental que pueden 

mantener e incrementar la tendencia a que se den desórdenes a nivel emocional o 

conductual, según señala Garrido y López Latorre (citado por López, 2008). y más si la 

aparición de estas conductas se da desde edad temprana y asociado a su permanencia en 

el tiempo, es que se considera como un grupo de alto riesgo durante la adolescencia y 

consecuentemente en la vida adulta (Sanabria y Uribe, 2009). lo cual lleva a plantear la 

necesidad de realizar investigaciones de las variables del presente estudio en los 

primeros años de educación secundaria y aún más en los niveles de inicial, primaria para 

la toma de decisiones y diseño de políticas educativas al respecto tanto a nivel del centro 

escolar como a nivel familiar. 

La presente investigación reviste su carácter de importancia al no haber registro de 

muchas investigaciones en el ámbito nacional y menos en el ámbito local de nuestra 

ciudad de Arequipa, en estudiantes adolescentes en cuanto a valores interpersonales y 

conductas delictivas, estableciéndose por lo cual la necesidad de investigar al respecto.  

  

  



92 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:   En la identificación de las escalas de valores interpersonales en 

estudiantes de cuarto y quinto grado de secundaria en instituciones 

públicas, del colegio Politécnico Rafael Loayza, el 36,4% de estudiantes 

pertenecientes a esta institución tienen el nivel bajo; el 46,2% se 

encuentran en el nivel medio, mientras que el 17.4% de estudiantes en un 

nivel alto. De otro lado, en la I.E GUE Mariano Melgar, el 20,6% de 

estudiantes posee un nivel bajo; un significativo 64,4% están en el nivel 

medio y el 15% de estudiantes se halla en nivel alto.  

SEGUNDA:   En el nivel de conductas antisociales-delictivas en estudiantes del cuarto 

y quinto de secundaria en instituciones públicas, de las conductas 

antisociales; dentro de la I.E.P. Rafael Loayza Guevara, el 21,7% de 

estudiantes poseen un nivel bajo; el 40,3% un nivel medio y por último, 

el 37,9% un nivel alto de conducta antisocial. En tanto que en la I.E. 

GUE Mariano Melgar, el 36,5% está en un nivel bajo; el 41,6% se sitúa 

en el nivel medio y el 21,9% se encuentra en un nivel alto. Es en el nivel 

de las conductas delictivas, que en la I.E.P. Rafael Loayza Guevara, el 

32,8% de estudiantes se sitúan en un nivel bajo; el 30,4% pertenecen a el 

nivel medio y el 36,8% poseen un nivel alto. Mientras que en la I.E. GUE 

Mariano Melgar; el 53,6% se hallan nivel bajo, el 20,2% en un nivel 

medio y el 26,2% en un nivel alto. 

TERCERA:  En cuanto a la comparación de la escala de valores interpersonales en 

estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria en instituciones 
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públicas, son los estudiantes de la I.E GUE Mariano Melgar, quienes 

obtienen mejores resultados en cuanto a los valores interpersonales frente 

a los alumnos de la I.E.P. Rafael Loayza Guevara. 

CUARTA:     En relación a la comparación del nivel de conductas antisociales-

delictivas en estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de 

instituciones públicas, son los estudiantes de la I.E. GUE Mariano 

Melgar, quienes obtienen bajos niveles de conductas antisociales y 

delictivas frente a los alumnos de la I.E. P. Rafael Loayza Guevara. 

QUINTA: A mayor nivel de las escalas de valores interpersonales se da un menor 

nivel de conductas antisociales-delictivas, es decir se da una correlación 

negativa para la presente investigación, validándose así la hipótesis y por 

ende la existencia de la relación entre ambas variables. 
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RECOMENDACIONES 

 

Por la experiencia adquirida en nuestra investigación nos permitimos plantear las 

siguientes recomendaciones:  

PRIMERA:  Recomendamos ampliar los estudios en torno a los valores interpersonales 

y las conductas antisociales-delictivas, en otras instituciones educativas 

del distrito y diferentes distritos para poder realizar comparaciones de 

resultados y poder determinar los factores influyentes. 

SEGUNDA:  Realizar investigaciones con los padres de familia, por ser la familia y la 

dinámica de la misma la base inicial de la formación de los valores o 

antivalores en sus miembros. 

TERCERA:   En base a los resultados hallados en las instituciones educativas 

señaladas, se sugiere la aplicación de un programa de intervención en los 

jóvenes participantes de la investigación, dirigido a fomentar la inserción 

de valores prosociales en su convivencia y así disminuir las conductas 

antisociales y delictivas existentes  

CUARTA:    A nivel institucional, generar un modelo integral por medio de políticas 

educativas donde se involucren directivos, docentes, personal 

administrativo, padres de familia y alumnos y se induzca a la práctica de 

valores, promoviendo una convivencia sana, la tolerancia y resiliencia, 

previendo así la aparición de conductas antisociales-delictivas. 
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ANEXO N° 1: Cuestionario de Valores Interpersonales - SIV 

 

CUESTIONARIO DE VALORES INTERPERSONALES – SIV 

INSTRUCCIONES: 

Para responder a cada grupo escoja solamente dos frases, la más importante para UD. 

(señálela poniendo un aspa en la columna más +) y la menos importante para UD. 

(ponga un aspa en la columna -). La frase restante déjela en blanco. Conteste todos los 

grupos. 

1. Tener libertad para hacer lo que quiera. 

2. Que los demás estén de acuerdo conmigo. 

3. Hacer amistad con los menos afortunados. 

4. Ocupar un puesto en el que no tenga que obedecer órdenes. 

5. Cumplir con exactitud las leyes y reglamentos. 

6. Que la gente le dé importancia a lo que haga. 

7. Ocupar un puesto o cargo importante. 

8. Tratar a todo el mundo con suma amabilidad. 

9. Hacer lo que esta admitido como correcto y adecuada. 

10. Que la gente piense que soy importante. 

11. Tener una total y completa libertad. 

12. Saber que la gente está de mi parte. 

13. Acatar las reglas o normas sociales de comportamiento. 

14. Que haya gente interesada en mi bienestar. 

15. Asumir la dirección e iniciativa en la toma de decisiones en mi grupo. 

16. Poder hacer habitualmente lo que me agrada. 

17. Estar a cargo de un asunto o proyecto importante. 

18. Trabajar en beneficio de otras personas. 

19. Relacionarme con personas que sean famosas o muy populares y conocidas. 

20. Atender estrictamente y cumplir los asuntos de mi cargo. 

21. Tener una gran influencia. 

22. Que mi nombre sea famoso o muy conocido por mucha gente. 

23. Hacer cosas para los demás. 

24. Trabajar por mi propia cuenta o responsabilidad, sin que nadie me dirija 

25. Seguir una norma estricta de conducta. 

26. Estar en una posición o cargo donde tenga autoridad. 

27. Tener junto a mí, personas que me alienten o que me den ánimo. 

28. Ser amigo de los que no tienen amigos. 

29. Que la gente me haga favores. 

30. Ser conocido por personas más importantes. 
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31. Ser el único que manda y dirija. 

32. Acatar estrictamente las leyes o normas establecidas. 

33. Que los demás me demuestren que yo les agrado. 

34. Poder vivir mi vida exactamente como lo deseo. 

35. Cumplir con mi deber. 

36. Que la gente me trate con comprensión. 

37. Ser el líder o jefe del grupo del que formo parte. 

38. Que la gente admire lo que yo hago. 

39. Ser independiente en mi trabajo. 

40. Que la gente se porte considerablemente conmigo. 

41. Tener a personas trabajando bajo mi dirección. 

42. Emplear mi tiempo haciendo cosas para los demás. 

43. Poder gobernar mi propia vida. 

44. Contribuir bastante a las obras de beneficencia social. 

45. Que la gente haga comentarios favorables sobre mí. 

46. Ser una persona influyente. 

47. Ser tratado con amabilidad. 

48. Mantener siempre el más alto nivel de conducta moral en cuanto haga. 

49. Ser alabado o elogiado por otras personas. 

50. Estar relativamente liberado de formalidades o convencionalismos sociales. 

51. Trabajar por el bien común. 

52. Contar con el afecto de otras personas. 

53. Hacer las cosas de acuerdo a lo aprobado y permitido. 

54. Ir por la vida haciendo favores a los demás. 

55. Que se permita hacer todo lo que se quiera. 

56. Ser considerado como líder o jefe. 

57. Hacer lo que socialmente es correcto. 

58. Que los demás aprueben lo que yo hago. 

59. Ser el que toma las decisiones en mi grupo. 

60. Compartir lo que tengo y me pertenece con otras personas. 

61. Ser libre de ir y venir por donde y cuando me plazca. 

62. Ayudar a los pobres y necesitados. 

63. Mostrar respeto por mis superiores. 

64. Recibir manifestaciones de cortesía, simpatía o afecto de los demás. 

65. Ocupar una posición o cargo de mucha responsabilidad. 

66. Cumplir con aquello que es considerado usual o convencional. 

67. Ser el responsable de un grupo de personas. 

68. Tomar todas mis decisiones por mí mismo. 

69. Recibir ánimo y aliento de los demás. 
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70. Ser mirado con respeto por los demás. 

71. Aceptar fácilmente a otros como amigos. 

72. Dirigir a otros en su trabajo. 

73. Ser generoso con los demás. 

74. Ser mi propio amo. 

75. Tener amigos y compañeros comprensivos. 

76. Ser escogido para un puesto de mando o cargo directivo. 

77. Ser tratado como una persona de cierta importancia. 

78. Salirme con la mía en las cosas que me resulten agradables. 

79. Que haya personas interesadas en mí. 

80. Tener maneras o modales sociales, correctos y apropiados. 

81. Ser comprensivo con aquellos que tienen algún problema. 

82. Ser popular entre la gente. 

83. Estar eximio o liberado de tener que obedecer reglas o normas. 

84. Estar en un puesto que me permita decir a otros lo que han de hacer. 

85. Hacer siempre lo que es moralmente correcto. 

86. Dedicarme a ayudar a los demás. 

87. Que haya gente dispuesta a ofrecerme ayuda. 

88. Que haya gente que me admire. 

89. Hacer siempre aquello que está aprobado y permitido. 

90. Poder abandonar o dejar de lado lo que me rodea si así lo deseo. 
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ANEXO N° 2: 
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