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RESUMEN 

La presente investigación titulada "Modelo Ecológico aplicado al estudio de la conducta 

antisocial", tiene como objeto establecer la relación entre disfunciones en el Micro-, Exo- y 

Macro- sistemas y el desarrollo de la conducta antisocial en adolescentes infractores. Este 

estudio se realizó en adolescentes internos del Centro Juvenil Alfonso Ugarte de Arequipa, con 

una muestra de 62 sujetos de sexo masculino, internos por los delitos de: robo agravado, 

violación, homicidio y tráfico de drogas. La presente es una investigación de tipo descriptivo 

-correlaciona! correspondiendo a un diseño trasversal. Se utilizó las Escalas Elaboradas para 

la Investigación El Modelo Ecológico aplicado al Estudio de la Conducta Antisocial (2003). 

Se empleó el SPSS 17.0 for Windows 7 para procesar los datos obtenidos. Los resultados 

muestran una correlación positiva, marcada y significativa (0,001), entre el consumo de 

sustancias y conducta antisocial. En cuanto al análisis del Microsistema, no se ha hallado una 

correlación significativa, pese a lo esperado. Respecto al Exosistema, en sus indicadores: 

Ambiente Barrio, Ambiente Escolar y Problemas Escolares, se han hallado correlaciones 

significativas de 0,000; 0,048 y 0,000 respectivamente. Finalmente en relación al Macrosistema 

y su indicador Creencias y Actitudes hacia la Agresión y la Ley, se ha encontrado una 

correlación marcada y significativa de O, 005 con la conducta antisocial. 

Así en los resultados, podemos afirmar que el Modelo Ecológico integra todas las dimensiones 

que se han estudiando de manera separada a lo largo de los años; los datos obtenidos nos 

indicarían que la delincuencia o la conducta antisocial son fenómenos que reciben influencias 

no sólo multifactoriales sino multicontextuales. 

Palabras Claves: Modelo Ecológico, Microsistema, Exosistema, Macrosistema y Conducta 

Antisocial. 
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