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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es la etapa 

que transcurre entre los 10 y 19 años, considerándose tres fases, la 

adolescencia inicial o pubertad, la adolescencia media yla adolescencia 

tardía (3). En esta etapa se presentan cambios fisiológicos, anatómicos y 

psicológicos. Pero la condición de la adolescencia no es uniforme, varía 

de acuerdo a las características individuales y de grupo.(4) En los últimos 

años dicha población se ha incrementado según el último censo nacional 

en el Perú , existiendo 5 679 770 adolescentes entre los 10 y 19 años; 

considerándose un país joven y Arequipa no está exenta a dicha realidad 

existiendo alrededor de 121,472 varones y 129,066 mujeres adolescentes 

entre 15 y 19 años, y dentro de los distritos con mayor población 

adolescente se encuentra Paucarpata con 11,912 adolescentes.(5) 
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Se sabe que los adolescentes son un grupo poblacional que se enferma 

poco y acuden muy esporádicamente a los establecimientos de salud, 

pretendiendo indicar con ello sus pocas necesidades de atención en 

salud. (6) Sin embargo el perfil epidemiológico de la población 

adolescente ha cambiado durante los últimos años y hoy en día la 

problemática que enfrenta son problemas de salud mental como los 

trastornos del comportamiento (7).En ese sentido, implica el estudio de 

conductas disociales que son el conjunto persistente de comportamientos 

que evolucionan con el tiempo, se caracterizan por una forma persistente 

y reiterada de comportamiento antisocial, agresivo o retador. Se trata de 

desviaciones más graves que la simple maldad infantil o rebeldía 

adolescente y se traducen al robo y vandalismo;  pleitos y el uso de 

armas; travesuras, abandono escolar, conducta oposicionista desafiante; 

y grafiti (8). 

A nivel mundial, América Latina y el Caribe se consideran una de las 

regiones más violentas teniendo como factores el incremento de 

delincuencia juvenil con inicios de edades cada vez más tempranas, 

además de comercio y uso de armas pequeñas(9).De acuerdo con las 

estadísticas del Departamento de Justicia de EEUU,el graffiti es el tipo 

más común de vandalismo contra la propiedad (35%)(10), así mismo 

datos de arresto de las 17 ciudades más grandes de EEUU indican que 

del 50% a 70% del graffiti confeccionado en las calles, es creado por 

adolescentes masculinos en edades entre 12 a 19 (11) y similar situación 

se registra en México donde el graffiti se practica desde los 11 y 17 años y  

por lo general se inicia en  la escuela(12).Es así que las estadísticas dan 

a conocer una alta vulnerabilidad a desarrollar conductas disóciales y 

mayor número de adolescentes se están involucrando, amenazando su 

salud desde que inician tal etapa; sin importar el nivel socioeconómico al 

que pertenezcan. 
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El Perú no es ajeno a esa realidad, ya que la Policía Nacional del Perú 

registró 2935 casos de niños y adolescentes implicados en actos 

antisociales en el año 2009, esta cifra demuestra un incremento del 3,6% 

con respecto al año 2008. Los menores antes mencionados se 

encontraron involucrados en 1937 casos de delito contra el patrimonio, 

376 por estar relacionados con lesiones. (13) y según la primera encuesta 

nacional de la juventud peruana en el 2011,  el mayor  y principal 

problema que afecta a los jóvenes peruanos de 15 a 29 años es la 

“delincuencia y el pandillaje” (58,6%).(14) Más aún Arequipa, fue la 

tercera ciudad peruana con más delitos en el 2009, con 392 casos 

registrados de niños y adolescentes en circunstancias difíciles y son 623 

niños y adolescentes retenidos y registrados por la PNP. (13) 

Los adolescentes se encuentran cada vez más expuestos a diversas 

problemáticas respecto a su bienestar como seres holísticos. A su vez el 

bienestar es un componente de salud y se expresa en conductas 

favorables al mantenimiento de la salud física y mental. Se entiende 

entonces que satisfacción con la vida es la evaluación global que la 

persona hace sobre su vida, se trata de cuánto le gusta a una persona la 

vida que lleva, diferenciándose de la aprobación, desaprobación o el 

grado de satisfacción con las condicionessubjetivas de vida, en el Perú en 

el año 2006 el índice de satisfacción con la vida fue de 186,67 ocupando 

el 115 puesto a nivel mundial. (15)  

Philip Rice citado por Spinoza dice: “el pensamiento en el adolescente 

ejerce un efecto sobre la  personalidad y la conducta”. La idea: “soy 

infeliz”, lo lleva a indagar sobre una posible salida; las investigaciones 

demuestran que la infelicidad produce desorganización en la conducta, 

reflejados en cambios de humor, actos impulsivos, lenguaje imprudente, 

disminución de la concentración; desempeño deficiente en actividades 

escolares, deportivas, o sociales; se afecta la emotividad, sea en 

represión o explosiones; conducta antisocial, rechazo a las normas, 
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intolerancia; escape, fuga de la casa, así también como el abuso de 

sustancias psicoactivas y suicidio(16) 

La alta participación de jóvenes en actos disóciales es una amenaza 

potencial para el desarrollo individual, social y económico de un país (17), 

implican la pérdida del potencial humano, por lo cual es relevante la 

intervención del sector salud resaltando la labor de enfermería  

evidenciada en las actividades de  promoción y prevención de la salud de 

los adolescentes, por sus efectos intergeneracionales. Dichas actividades 

se entienden y comprenden mejor a través de la teoría de Martha Rogers, 

quien afirma: “La vida es un flujo de experiencias y el ser humano es un 

todo unificado en constante relación con su entorno, que le permitan 

desarrollarse como persona”.  

Se han realizado diversos estudios sobre bulling, violencia en 

adolescentes pero poco se ha tratado de las “conductas disóciales”, 

resultando esta situación seriamente preocupante por sus repercusiones 

tanto para el desarrollo futuro del adolescente como para sus relaciones 

con otras personas. Por lo anteriormente mencionado es que se pretende 

dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿Existe relación entre la 

satisfacción con la vida y las conductas disóciales en los 

adolescentes de la I.E. José Carlos Mariátegui Paucarpata, Arequipa 

2013? 
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B. OBJETIVOS 

a. Objetivo General  

 Establecer la relación entre satisfacción con la vida y  conductas 

disóciales en los adolescentes de la I.E. José Carlos 

MariáteguiPaucarpata, Arequipa 2013 

b. Objetivos Específicos 

 Caracterizar a la población en estudio según los indicadores: edad, 

sexo, grado de estudios, distrito de procedencia,persona(s) con la(s) 

que vive. 

 Identificar el nivel de satisfacción con la vida en la población de estudio 

 Evaluar las conductas disóciales en la población en estudio 

 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre la satisfacción con la vida con las conductas 

disóciales en los adolescentes de la I.E. José Carlos Mariátegui, 

Paucarpata, Arequipa, 2013 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

 

POVEDANO  A. (2011), España. Realizó una investigación titulada 

“Victimización Escolar: Clima Familiar, Autoestima y Satisfacción con la 

Vida desde una perspectiva de género”, cuyo objetivo fue analizar la 

relación entre la percepción del clima familiar y la victimización por los 

iguales en la escuela junto con la autoestima y la satisfacción con la vida, 

teniendo en cuenta el género. La investigación fue de tipo descriptivo 

correlacionalcuya muestra fueron 1884 adolescentes escolarizados en 

centros educativos de secundaria con edades comprendidas entre los 11 

y los 17 años. Se obtuvo como resultados que la percepción del clima 

familiar, la autoestima y la satisfacción con la vida se relacionan de forma 

significativa y negativa con la victimización escolar. Se realizaron análisis 

multigrupo que no mostraron diferencias significativas entre chicos y 

chicas, por tanto el modelo general propuesto es equivalente para ambos 

géneros.  
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VILLANUEVA S.y COL (2011), Perú.Realizaron la investigación 

titulada“Perfil de salud y su relación entre satisfacción con la vida y riesgo 

psicosocial  en adolescentes I.E. Santo Tomás de Aquino Arequipa 2011” 

con el objetivo de determinar el perfil de salud y la relación entre la 

satisfacción con la vida y el riesgo psicosocial en los adolescentes de la 

institución educativa de secundaria de menores “Santo Tomás de Aquino 

CIRCA de Arequipa 2011”. La investigación fue cuantitativa de tipo 

descriptivo con diseño correlacional, de corte transversal  cuya muestra 

fueron 264 adolescentes varones de tercero, cuarto y quinto de 

secundaria. Se obtuvo como resultados que la mayoría de adolescentes 

se encuentran insatisfechos y existe un alto riesgo respecto al riesgo 

psicosocial. Como resultado final se obtuvo que existe una relación entre 

la satisfacción con la vida y el riesgo psicosocial  

MIKKELSEN F. (2009), Perú.Enla investigación“Satisfacción con la vida y 

Estrategias de afrontamiento en un grupo de adolescentes universitarios 

de Lima”, cuyo objetivo fue establecer la relación entre satisfacción con la 

vida y las estrategias de afrontamiento. Estudio no experimental de tipo 

correlacional cuyos participantes fueron un grupo de 362 adolescentes 

universitarios de Lima entre 16 y 22 años. Dentro de los resultados se 

hallaron correlaciones significativas entre satisfacción con la vida y los 

estilos y estrategias de afrontamiento. En relación a la satisfacción con la 

vida, los estudiantes reportaron un nivel promedio de satisfacción, el área 

familiar y amical fueron las de mayor satisfacción.  

ESTÉVEZ E. Y COL (2008),España.“Clima familiar, clima escolar y 

satisfacción con la vida en adolescentes”con el objetivo de identificar la 

relación existente entre el clima familiar, el clima escolar, y determinados 

factores de ajuste personal como la autoestima, la sintomatología 

depresiva y la satisfacción con la vida en la adolescencia. Estudio de tipo 

descriptivo de corte trasversal, la muestra se compuso de 1319 

adolescentes de ambos sexos, con edades comprendidas entre los 11 y 

16 años y escolarizados en siete centros de enseñanza de la Comunidad 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

11 
 

Valenciana. Los resultados obtenidos indicaron que el clima familiar 

positivo se relacionó tanto directa como indirectamente con la satisfacción 

vital del hijo adolescente, a través de su influencia en el grado de 

autoestima y sintomatología depresiva que éste experimenta Los datos no 

mostraron, sin embargo, una asociación directa entre el clima escolar y la 

satisfacción vital del adolescente 

RUVALCABA N. Y COL (2012),México. En el estudio “Competencias 

socioemocionales y variables socio demográficas asociadas a conductas 

disóciales en adolescentes mexicanos” con el objetivo de identificar la 

relación entre las competencias socioemocionales y variables socio 

demográficas con las conductas disóciales en adolescentes.Estudio de 

tipo descriptivo correlacional, su muestra fue de 471 adolescentes de 

ambos sexos entre 12 y 17 años residentes de la zona Metropolitana de 

Guadalajara. Los resultados indican que escasas competencias 

emocionales (específicamente manejo de estrés y competencias 

interpersonales) predicen la presencia de conductas disóciales. 

CHOTO L. Y COL (2011), Ecuador.En el estudio “Situación social de 

desarrollo en los adolescentes de 15 a18 años con trastornodisocial en 

proceso de rehabilitación en el centro de rehabilitación San Antonio de 

Pasaje del Cantón Pasaje, provincia del Oro Ecuador en los años 2010-

2011”con el objetivo de determinar la situación social de desarrollo que 

influye en la presencia del trastornodisocial en adolescentes de 15 a 18 

años en proceso de recuperación. Estudio de tipo descriptivo. Se obtuvo 

como resultados que los adolescentes con trastornodisocial manifiestan 

comportamientos como agresión a personas o animales, destrucción de la 

propiedad, fraudulencia o robo y violaciones graves de las normas debido 

al ambiente psicosocial desfavorable en el que se desarrollan, lo que 

produce conductas delictivas que conlleva a la privación de su libertad al 

ser internados en un centro de rehabilitación para su modificación de 

conducta y estas actitudes negativas no propician el desarrolla normal del 

individuo. 
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ORTIZ H, Y COL(2011), México.En el estudio “Predicción de conducta 

disocial  en dos colonias con alto índice  de pandillerismo y delincuencia”, 

con el objetivo de estimar un modelo predictivo de conducta disocial con 

las variables de comunicación con los padres, empatía, asertividad, 

búsqueda de sensaciones y socialización de riesgo, considerando el 

efecto del manejo de impresión social.Estudio ex post facto con un 

diseñotransversal la muestra fue integrada  por 112 hombres y 86 mujeres 

entre 14 y 17 años. Los resultados obtenidos indican que un tercio de los 

participantes mostró conducta disocial. En un modelo de regresión, la 

desinhibición, la comunicación con el padre, la escolaridad, la toma  de 

perspectiva y la búsqueda de emociones pronosticaron 38% de la 

varianza de la conducta disocial. 

GÓMEZ M Y COL (2010),Colombia. En el estudio“Características de la 

teoría en el trastorno disocial de la conducta”, con el objetivo de indagar 

las características del procesamiento emocional y empático en 

adolescentes con trastorno disocial de la conducta (TDC).Estudio de 

casos y controles cuya muestra fue integrada por 60 participantes de sexo 

masculino, 30 con TDC y 30 sin TDC entre 10 y 16 años. Los resultados 

indican que hay diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos, mostrando el grupo de casos un menor desempeño. Estos 

hallazgos sugieren la estructuración de una teoría de la mente con 

características particulares en el trastorno disocial de conducta, lo cual 

muestra que esta alteración interfiere en el desarrollo del comportamiento 

empático. 
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BASE TEÓRICA 

1. ADOLESCENCIA 

El termino adolescencia proviene del vocablo latino "adolecere", que 

significa padecer, durante mucho tiempo la adolescencia se consideró 

solo un tránsito  entre la infancia y la adultez, pero hoy existen motivos 

suficientes para considerarla como una etapa dentro del proceso del 

desarrollo del ser humano, y exclusivo de nuestra especie.(18) 

La adolescencia es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, 

sexual y social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la 

pubertad. En la que se producen diversos cambios biológicos, cognitivos, 

emocionales y sociales. 

Su rango de duración varía según las diferentes fuentes y opiniones 

médicas, científicas y psicológicas, pero generalmente se enmarca su 

inicio entre los 10 a 12 años, y su finalización a los 19 o 20 años. 

Para la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el período 

comprendido entre los 10 y 19 años y está comprendida dentro del 

período de la juventud entre los 10 y los 24 años. La pubertad o 

adolescencia inicial es la primera fase, comienza normalmente a los 10 

años en las niñas y a los 11 en los niños y llega hasta los 14-15 años. La 

adolescencia media y tardía se extiende, hasta los 19 años (19) 

Si bien no hay un acuerdo de autores en cuándo inicia y finaliza la edad 

adolescente se considera que este periodo está marcado por los cambios 

biológicos propios de la pubertad terminando con el logro de ciertas 

tareas del desarrollo que son el reflejo de la madurez social alcanzada. En 

ese sentido, se considera que lo característico de la adolescencia es el 

proceso de definición o consolidación de la identidad, es decir, el integrar 

las identificaciones pasadas reconociéndose como ser único y diferente 

de los demás a través del tiempo. Ello implica ir reconociendo las propias 

capacidades, los recursos, los ideales, los valores elaborando así una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1ez
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Juventud
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia_inicial


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

14 
 

imagen y opinión de sí mismo que a su vez se acompaña de la separación 

progresiva de la familia y la formación de relaciones maduras con otras 

personas.(20) 

1.1. El Adolescente enel Perú 

Aunque suene extraño, los adolescentes son niños y niñas, establecido 

así en la convención sobre los derechos del niño (CDN), la cual define 

como niño a “todo ser humano menor de 18 años”. 

La adolescencia es el período en el que una persona se prepara para ser 

un adulto productivo, con familia y con deberes ciudadanos. Los 

adolescentes no conforman un grupo homogéneo, pero los une la edad 

(entre 12 y 18 años) y una actitud contestataria que persigue el valor de lo 

social en la relación consigo mismos, con los amigos, con los pares, los 

afectos, el placer, el juego, la música, el teatro, los deportes y la cultura en 

su sentido más amplio. 

Los adolescentes peruanos tienen una serie de características definidas 

en el marco de la desigualdad económica que perpetúa las diferencias 

acentuando los conflictos sociales, es así que un 33% de ellos (entre 12 y 

18 años), realiza actividades económicas y la mitad de ellos combina el 

trabajo con el estudio. Se estima que en el ámbito rural, el 40% de niños y 

adolescentes en el Perú trabaja en actividades agropecuarias con serios 

efectos en la escolaridad (49% de los que trabajan y asisten a la escuela 

tienen uno o más años de atraso escolar). Finalmente, el 62% de las 

adolescentes trabajadoras del hogar (cuyo número es difícil estimar) no 

asiste a la escuela, por otro lado encuestas a nivel nacional señalan que 

un 49% de chicos y chicas reciben golpizas por parte de los padres, 

siendo considerada esta práctica por los propios adolescentes como un 

método natural de disciplina y educación,ante este panorama de 

formación en los primeros años es que se registran cantidades alarmantes 

de adolescentes cada vez de menor edad como protagonistas de actos 
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delictivos que luego los convierte en adolescentes infractores internados 

en Centros Juveniles(21)  

1.2. Etapas de la Adolescencia según Claudia Cuyún 

Cada etapa trae sus propios cambios físicos, emocionales, psicológicos y 

de comportamiento. De ahí que se habla de una adolescencia puberal, 

una adolescencia intermedia y finalmente una adolescencia tardía o etapa 

juvenil. Es en ésta, en la que se dan los últimos cambios y se fortalecen 

muchos de los logros alcanzados anteriormente para pasar a un 

funcionamiento propio de la adultez.Son tres las etapas de la 

adolescencia. (22)  

1.2.1. Pubertad o Pre-adolescencia: Periodo de los 10-11 Años 

(niñas) y de los 12-13 Años (niños) 

Cambios fisiológicos: Como resultado de actividad hormonal se notan 

los siguientes cambios: 

 Crecimiento de vello púbico y axilar 

 Transpiración axilar 

 Desarrollo de los senos (en las niñas) 

 Primera menstruación (en las niñas) 

 Crecimiento  barba (en los niños) 

Desarrollo Intelectual: Durante este periodo se produce una maduración 

de las funciones cognitivas: 

 Forma lógica, conceptual y con visión a futuro 

 Elaboración de conceptos 

 Capacidad de pensar en forma abstracta e ideas filosóficas 

 El adolescente se vuelve hacia su interior: necesidades, sentimientos y 

deseos propios 

 Los amigos en grupo se vuelven una necesidad, una forma de 

reafirmarse a sí mismos 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

16 
 

Repercusiones Psicológicas en el Pre-Adolescente o Púber 

 Inseguridad e incertidumbre 

 No saben interpretar lo que les pasa 

 Emotividad, irritabilidad 

 Preocupación por el aspecto físico 

1.2.2. Adolescencia Media 

Periodo entre los 14-16 años 

 Es el despertar de los ideales nobles 

 La separación familiar comienza a ser más real 

 El centro de interés son las relaciones sociales, amigos, grupos 

sociales o con un fin en particular 

 Necesidad de afianzar sus ideas 

 Descubrimiento del propio mundo interior 

 Puede haber poca concentración intelectual 

Repercusiones Psicológicas en la Adolescencia Media 

 Manifiesta sus ideas y sentimientos en forma incontrolada 

 Presenta sentimientos cambiantes 

 Entusiasmo 

 Tormentas afectivas 

 Ahora rechaza las manifestaciones como un abrazo, los que en la 

infancia eran bien recibidos y agradables 

 Se refugia en su grupo de amigos 

 En su grupo de amigos se siente aceptado 

1.2.3. Adolescencia Tardía 

Periodo que va de los 17-20 años  

 Surgen relaciones interpersonales más estables 
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 Autoimagen más estable, por lo tanto, es más seguro de sí mismo 

 La capacidad cognitiva le permite: escoger carrera, hacer planes a 

futuro 

 La importancia de la relación con los padres vuelve a ser importante, 

comparten vida en común, por ejemplo experiencias laborales con 

estudios, esfuerzos, éxitos 

 Ensayar las actitudes que más tarde le permitirán insertarse a la 

sociedad. 

 Trabajo en grupo, mayor lealtad, cooperación, solidaridad 

Repercusiones Psicológicas 

En esta etapa más que en ninguna se ven marcadas dos necesidades 

básicas que son: 

 Identidad 

 Libertad. (22) 

2. SATISFACCIÓN CON LA VIDA  

Hace poco más de dos décadas se viene dando énfasis a constructos 

como felicidad, bienestar subjetivo,satisfacción,  etc. siendo uno de los 

pioneros en el tema Edward Diener; quien dice sobre la satisfacción con la 

vida: “es un proceso de juicio mediante el cual los individuos valoran  la 

calidad de sus vidas sobre la base de sus propios  criterios. Son los 

individuos quienes ponderando según sus diferentes prioridades 

personales,  aspectos de su vida (salud, relaciones interpersonales, vida 

laboral, nivel adquisitivo y otros), al que juzgan en conjunto como más o 

menos satisfactoria, determinando lo que es una buena forma de vida . 

Por consiguiente, es un juicio cognitivo sobre la calidad de la propia vida 

en el que los criterios de juicio son propios de cada individuo. 

Por otro ladoDiener, indica que el componente de Satisfacción con la Vida 

incluye una valoración de todos los aspectos de la vida del individuo, 

incorporando una medición positiva, la cual sobrepasa la ausencia de 
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factores negativos. La valoración en torno a esto incluye la presencia de 

emociones como alegría, euforia, satisfacción, orgullo, cariño y éxtasis. 

(23) 

2.1. Satisfacción con la Vida en la Adolescencia 

En el contexto social peruano, los sectores medio bajo y muy bajo, 

reportan además de insatisfacción global con sus vidas, insatisfacción en 

áreas como la familia, los amigos, la salud, la situación económica y 

consigo mismos, en contraposición al nivel alto y medio alto, quienes 

están relativamente satisfechos con sus vidas, con la familia, con los 

pares, con la salud, con la situación económica y consigo mismos. 

Además de identificarse, correlaciones significativas entre la satisfacción 

con la situación económica y la satisfacción global. 

Ahora bien, desde las variables internas, los rasgos de personalidad 

juegan un papel esencial en la satisfacción con la vida y por tanto en el 

bienestar subjetivo.Los hallazgos dejan percibir que el auto concepto 

físico y la autoestima estaría directamente relacionada con el bienestar 

psicológico en la adolescencia, en una muestra de estudiantes 

universitarios en treinta y un países hallaron correlaciones significativas 

entre la satisfacción con la vida y los niveles de autoestima. 

Asimismo, se han realizado investigaciones en donde se estableció que 

los jóvenes más satisfechos con sus vidas tenían altos niveles de 

extraversión; y que los menos satisfechos presentaban mayores niveles 

de neuroticismo (inestabilidad emocional). Estos datos se confirman con 

los analizados por Alarcón (2006) citado por Mikkelsen quien encuentra 

similares hallazgos en una muestra de estudiantes peruanos. 

Del mismo modoCornejo (2005) citado por Mikkelsen encuentra que los 

jóvenes presentan un nivel promedio de satisfacción con la vida, que los 

más satisfechos tienden a no recurrir a la comparación con los demás y 
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que en la medida que identifiquen las similitudes con las personas que se 

ubican en mejores circunstancias el bienestar se incrementará. 

Asimismo, el logro de las metas propuestas a lo largo de la vida también 

forma parte del estar satisfecho. De ahí que se encuentre que los 

adolescentes más satisfechos en todas las áreas son los que han logrado 

sus objetivos en el presente y esperan desarrollarlos en el futuro. 

Asimismo, perciben el apoyo de los demás y pocos obstáculos para el 

logro de sus metas. (24)  

2.2. La satisfacción con la vida en algunos aspectos. 

2.2.1. La satisfacción familiar: Esun proceso fenomenológico que los 

miembros de una familia la perciben y valoran en función de los niveles 

comunicacionales entre padres e hijos; el grado de cohesión que existen 

entre los miembros de la familia y el nivel de adaptabilidad familiar de los 

miembros entre sí y con su entorno. Desde el punto de vista humanístico, 

aquel que está satisfecho es aquel que satisface mayores necesidades 

psicológicas y sociales en su ambiente familiar y/o laboral. En tal sentido, 

resulta evidente que una elevada satisfacción personal y familiar generará 

dentro del contexto familiar una dinámica positiva que permite consolidar y 

fortalecer la estructura de dicha familia. Esto garantiza a sus miembros un 

ambiente estable, positivo y se convierte en un óptimo soporte familiar 

que motiva y refuerza las acciones asumidas por éstos, en situaciones 

difíciles.(25) 

2.2.2. Satisfacción amical: Se refiere a la satisfacción con los demás, 

específicamente con amigos, es considerada en las escalas de 

satisfacción con la vida. Los adolescentes, frente a edades anteriores, 

dan cada vez más relevancia a las relaciones que mantienen con sus 

iguales. Como en cualquier etapa de la vida, sentirse querido, aceptado 

por los compañeros y vinculado afectivamente al grupo, contribuye a la 

satisfacción personal. 
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Particularmente, los adolescentes que expresan niveles más altos de 

satisfacción también manifiestan altos niveles de implicación con sus 

iguales, es decir, relaciones caracterizadas por una alta lealtad, cuidado 

mutuo y compromiso. Durante la adolescencia, además, las relaciones de 

amistad juegan un importante papel en el proceso de identidad, ya que se 

convierten en un espejo en el que el adolescente comprueba su propia 

imagen, permitiéndole autodefinirse y diferenciarse de otros compañeros y 

grupos. Ahora bien, las relaciones con los padres y con los amigos 

pueden considerarse superpuestas y complementarias; de hecho, los 

valores y creencias que los adolescentes suelen compartir con sus padres 

también afectan a las decisiones que toman a la hora de elegir sus 

amigos y actividades. (26) 

2.2.3. Satisfacción con la pareja:El estar enamorado produce cambios 

en el estado de ánimo, por lo cual él o la adolescente enfoca su atención 

en los aspectos relacionados  a su pareja, dándole mayor bienestar 

subjetivo. 

Según Dieneret. al., (1999), algunos estudios a gran escala muestran que 

las personas casadas reportan un mayor bienestar subjetivo que las que 

nunca se casaron, están divorciadas, separadas o son viudas.  

En un estudio longitudinal realizado por Headey, Veenhoven y Wearing 

(citado en Dieneret al., 1999), de seis dominios estudiados, sólo la 

satisfacción marital tuvo una influencia causal significativa en la 

satisfacción con la vida.(27) 

2.2.4. Satisfacción económica: En numerosos estudios se demuestra 

una relación positiva entre el bienestar subjetivo y los ingresos. Esta 

correspondencia persiste incluso cuando otras variables, como la 

educación, se controlan estadísticamente, por lo cual se podría pensar 

que los ingresos determinan el bienestar subjetivo. Como señala Diener, 

los ingresos en muchos países han aumentado desde la segunda guerra 
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mundial y sin embargo los índices de bienestar subjetivo han permanecido 

más o menos iguales. (27) 

Se ha registrado una correlación positiva entre ingresos económicos y 

bienestar, sin embargo, comparaciones entre países muestran que esta 

relación es así para los países pobres, pero no para los países ricos, 

donde la correlación es casi nula. (28) 

2.2.5. Satisfacción académica: Sentirse a gusto en el colegio se 

convierte en un importante factor protector durante la adolescencia. Si el 

estudiante se siente satisfecho con el ambiente escolar es mejor su 

rendimiento académico, su motivación y su autoestima y disminuye la 

probabilidad de conductas de riesgo. Por el contrario una baja satisfacción 

aumenta la probabilidad de absentismo, de conductas problemáticas 

como fumar o beber y de fracaso escolar. (26)  

La satisfacción académica constituye un constructo clave para explicar en 

parte el ajuste académico, la integración social, la persistencia, el éxito 

académico y la satisfacción general con la vida, por parte de los 

estudiantes. La satisfacción académica puede ser vista como un 

antecedente o componente de la satisfacción general con la vida, 

involucra el bienestar y disfrute que los estudiantes perciben al llevar a 

cabo experiencias vinculadas a su rol como estudiantes (29) 

 Bienestar 

La noción de bienestar hace referencia al conjunto de aquellas cosas que 

se necesitan para vivir bien. Dinero para satisfacer las necesidades 

materiales, salud, tiempo para el ocio y relaciones afectivas sanas son 

algunas de las cuestiones que hacen al bienestar de una persona. 

Dado que el concepto de bien es subjetivo, el bienestar representa 

diferentes cosas de acuerdo al sujeto en cuestión. Algunas personas 

pueden darle una mayor importancia a lo económico, mientras que otras 

http://definicion.de/dinero
http://definicion.de/salud
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/bien
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asocian el bienestar a lo espiritual (estar en paz con uno mismo, 

acercarse a Dios, etc.). (30) 

 Bienestar Objetivo 

La preocupación por saber, qué es lo que define la vida como buena o de 

calidad y de qué depende, se halla desde la antigüedad. A lo largo de la 

historia, resulta común encontrar posiciones en las que se argumenta 

explícita o implícitamente que manifestaciones humanas como la felicidad 

o la dicha están intrínseca e invariablemente ligadas a unas determinadas 

condiciones objetivas de vida. Quienes promueven esta perspectiva 

sostienen la existencia de un vínculo directo entre las oportunidades de 

acceso a un conjunto, por lo general, muy delimitado de bienes y 

servicios. 

Hoy por hoy se observa una marcada tendencia a asemejar el poseer con 

el deber ser. De acuerdo con esta perspectiva, las personas deben 

poseer determinados bienes y servicios para experimentar bienestar y 

dado que son condiciones objetivas, similares para todos, los 

responsables del bienestar, tales como el Estado, deben determinar 

cuáles son esas condiciones y buscar su satisfacción.  

De acuerdo con este énfasis en los aspectos objetivos, para mejorar el 

bienestar habría que actuar sobre los sectores relacionados con el acceso 

a servicios públicos, vías de comunicación, educación, salud, etc. Esta es 

una forma de entender el tema que podría denominarse como la 

aproximación negativa al bienestar por cuanto supone que la ausencia de 

ciertas condiciones objetivas significa ausencia de bienestar. Esta 

concepción objetiva de bienestar no toma en cuenta la forma en que las 

personas experimentan estas condiciones objetivas, la importancia que le 

otorga a las mismas y qué tanto bienestar subjetivo experimentan a partir 

de ellas.  

http://definicion.de/paz
http://definicion.de/dios
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Numerosos estudios sobre bienestar no encuentran, sin embargo las 

predicciones formuladas a partir de las aproximaciones negativas. Estos 

datos, junto a los obtenidos por otros estudiosos, sugieren que no son 

sólo las condiciones objetivas las que determinan las condiciones de 

bienestar. De acuerdo con lo que podría denominarse como la 

aproximación positiva al bienestar, se sabe de una serie de variables 

psicosociales que contribuyen a la comprensión acerca de cuándo se 

lleva una buena vida o qué tan feliz o satisfecha se siente una persona 

respecto a la vida que lleva. Diener también presentó datos según los 

cuales en las naciones más ricas se registra una percepción ligeramente 

mayor de bienestar que en las más pobres. Sus datos indican que en un 

mismo país los habitantes más adinerados tienden a reportar niveles más 

altos de felicidad que el resto de la población. (27) 

 Bienestar Subjetivo 

Definido como lo que las personas piensan y sienten con respecto a su 

vida y las conclusiones que sacan cuando evalúan su existencia. Según 

Diener, las características más relevantes del bienestar son: que 

constituye un juicio personal; incluye medidas positivas; y las medidas de 

bienestar subjetivo, abarcan una evaluación global de la vida de la 

persona. 

Bajo el concepto de bienestar subjetivo se han tratado aspectos tales 

como felicidad, satisfacción y afectividad. Las personas determinan qué 

tan valiosa es su vida y ello es lo que se denomina bienestar subjetivo, 

esta evaluación es tanto cognoscitiva como afectiva. Se puede pensar en 

cuatro componentes:  

 La Satisfacción con la Vida: El juicio global acerca de la propia vida.  

 El Afecto Positivo: La experiencia de muchas emociones y estados de 

ánimo positivos.  

 El Afecto Negativo: La experiencia de pocas emociones desagradables.  
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 La Satisfacción con dominios importantes de la propia vida: Por 

ejemplo, el trabajo.  

Para Diener, el bienestar subjetivo implica la satisfacción con la vida en 

general y con diversos dominios, así como también el predominio de un 

estado de ánimo positivo. Un punto de vista muy similar al de Diener es el 

de Michalos,quien considera que felicidad y satisfacción tienen un 

significado común, de manera tal que una teoría de la satisfacción vital 

debería ser una teoría de la felicidad y ambas se inscribirían en las teorías 

del bienestar subjetivo.  

Según Michalos, la satisfacción o la felicidad es el resultado de conseguir 

lo que uno necesita o se propone, o de eliminar algún déficit. Se concluye 

que los conceptos de bienestar, felicidad y satisfacción  mencionados 

intentan describir un estado de las personas que se compone de 

dimensiones tanto cognoscitivas como afectivas; dicho estado ha sido 

llamado satisfacción por algunos, por otros felicidad o bienestar subjetivo, 

debido a que entre los autores no hay consenso en la denominación y en 

los énfasis otorgados a los diferentes componentes. (27) 

 La Felicidad 

La felicidad es un estado de ánimo que se produce en la persona cuando 

cree haber alcanzado una meta deseada. Tal estado propicia paz interior, 

un enfoque del medio positivo, al mismo tiempo que estimula a conquistar 

nuevas metas. (23)  

La felicidad consiste no solamente en experimentar afectivos deseables, 

sino muy especialmente, en albergar la idea de que uno está encaminado 

hacia el logro de los objetivos o metas que valora. A veces llegar a un 

acuerdo sobre lo que es la felicidad, es una tarea imposible. Algunos de 

los argumentos que dan los escépticos acerca de esto, son: cada persona 

tiene su propia noción de felicidad y un camino para alcanzarla y, por 

tanto, cualquier definición homogénea de ella sería una empresa 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89xito
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condenada al fracaso. Asimismo, otros expresan que, la felicidad es algo 

perecedera y tan efímera que el deseo de alcanzarla es ilusorio, debido a 

su fugacidad, advierten que la felicidad es algo superficial, ya que no 

refleja elementos sustantivos o trascendentes de la naturaleza humana. 

A nivel práctico, las investigaciones han aportado información acerca de 

los grandes beneficios que la felicidad contribuye al bienestar de las 

personas, ya que cuando las personas experimentan emociones positivas 

como la felicidad, tienden a adoptar hábitos saludables que implicaría una 

reducción considerable en la atención de consultas médicas y 

psicológicas. Además tienden a compartir con las personas que las 

rodean, siendo más altruistas y solidarios. (31)  

3. CONDUCTA DISOCIAL 

3.1. Concepto de Conducta 

Es sinónimo de comportamiento, con dicho término nos referimos a las 

acciones y reacciones del sujeto ante el medio. Generalmente, se 

entiende por conducta la respuesta del organismo considerado como un 

todo: apretar una palanca, mantener una conversación, proferir 

enunciados, resolver un problema, atender a una explicación, realizar un 

contacto sexual; es decir, respuestas al medio en las que intervienen 

varias partes del organismo y que adquieren unidad y sentido por su 

inclusión en un fin.(32)  

3.2. Concepto de ConductasDisociales 

Se considera trastornos de conducta o trastornos disociales aquellas 

perturbaciones del comportamiento, persistentes y reiterativas, en relación 

con la familia, compañeros y sociedad, que sobrepasan los  niveles de 

tolerancia del medio, estando estos delimitados por los patrones 

familiares, escolares o sociales establecidos. Es una alteración del 

comportamiento, que a veces es diagnosticada en la infancia, 

caracterizada por un comportamiento antisocial que viola los derechos de 
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otras personas, las normas y reglas adecuadas para la edad. Entre los 

comportamientos antisociales podemos citar la irresponsabilidad, el 

comportamiento transgresor (como las ausencias escolares o el 

escaparse), la violación de los derechos ajenos (robo) y/o la agresión 

física hacia otro (asalto, violación). Estos comportamientos a veces se 

presentan juntos, pero puede suceder que aparezca uno o varios de ellos 

sin estar acompañados por ninguno de los demás.(33) 

Los trastorno disóciales constituyen uno de los trastornos más frecuentes 

observados en las consultas de psiquiatría infanto-juvenil, tanto a nivel 

hospitalario como ambulatorio y los de más difícil tratamiento. Los 

trastornos disóciales han sido estudiados desde hace  mucho tiempo: a 

comienzos del siglo XIX, Pinel observó una serie de trastornos del 

comportamiento que no podían incluirse en las categorías patológicas 

establecidas entonces, y los denominó „„Maniesans delire‟‟, Prichard en 

1837, describió a pacientes no psicóticos con conductas antisociales 

recurrentes, utilizando el término „„Moral Insanity‟‟, considerando que 

tenían una perversión morbosa de los sentimientos, de los afectos y los 

poderes activos‟‟, y en 1891 Koch denominó a este tipo de trastornos 

como „„Psicopatía‟‟ 

En el siglo XX Kraepelin consideró las conductas antisociales recurrentes 

como manifestaciones de psicosis frustradas, es decir, que no se 

presentan con la sintomatología psicótica típica. Otros autores, en aquella 

época, tipificaron estos trastornos como hereditarios, biológicos. El 

término trastorno de conducta, como se considera en el momento actual, 

aparece en el manual de la Asociación Americana de Psiquiatría DSM-VI, 

con cuatro subgrupos denominados agresivos, no agresivos, socializados 

e infra socializados, camino seguido por la CIE-10 de la Organización 

Mundial de la Salud.En todas estas concepciones se encuentra el mismo 

fundamento, una conducta perturbadora, reiterada y persistente, que 

vulnera las normas y niveles de tolerancia existentes en esos momentos.  
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La Organización Mundial de la Salud, en su manual de diagnóstico de las 

Enfermedades Mentales, CIE-10 cap. V, define los Trastornos Disociales 

de la siguiente manera: „„Los trastornos disociales o trastornos de 

conducta se caracterizan por una forma persistente y reiterada de 

comportamiento disocial, agresivo o retador. En sus grados más extremos 

puede llegar a violaciones de las normas sociales establecidas mayores 

de las que serían aceptables para el carácter y la edad del individuo y las 

características de la sociedad en la que vive. Se trata, por tanto, de 

desviaciones más graves que una simple „„maldad infantil‟‟ o „„rebeldía 

adolescente‟‟. Las formas de comportamiento en que se basa el 

diagnóstico pueden ser: grados excesivos de peleas o intimidaciones, 

crueldad hacia otras personas o animales, destrucción grave de 

pertenencias ajenas, incendio, robo, mentiras reiteradas, faltas a la 

escuela y fugas del hogar, rabietas frecuentes y graves, provocaciones, 

desafíos y desobediencias graves y persistentes. (33) 

3.3. Características 

Las personas con trastorno disocialse caracterizan por mostrar un patrón 

de comportamiento persistente y repetitivo en el que suelen incumplir 

importantes normas sociales y vulnerar los derechos básicos de los otros.  

El Trastorno Disocial es de inicio temprano si, antes de los 10 años, 

muestra al menos una característica del trastorno. Es frecuente entre las 

personas con trastorno disocial de inicio temprano la manifestación, 

durante la primera infancia, de un TDA-H o de un Trastorno negativista 

desafiante. El inicio precoz predice un pronóstico peor, un mayor riesgo 

de presentar un trastorno de conducta persistente y de desarrollar un 

trastorno antisocial de la personalidad en la etapa adulta 

El Trastorno Disocial de inicio en la adolescencia presenta menor 

despliegue de comportamientos agresivos aunque sí reacciones 

desmedidas e incumplimiento sistemático de normas, especialmente en 

presencia de otros. El pronóstico es menos grave dependiendo 
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básicamente del rango de conductas mostradas y de las condiciones, 

recursos y habilidades puestas en marcha por el entorno social. (34) 

3.4. Modelos Etiológicos de la Conducta Disocial 

3.4.1. Modelo etiológico de la conducta antisocial 

Barkley trata de explicar el comportamiento en cuanto a las causas que lo 

originan y para ello propone cuatro factores que explican la aparición de la 

conducta negativista y desafiante, que son:prácticas de crianza; 

características del niño adolescente; características de los padres y 

factores contextuales. 

En este mismo modelo etiológico de la conducta disocial, se describen 

cuatro áreas que están relacionadas con factores neuroendocrinos, 

psicobiológicos, genéticos y socioeconómicos y estos últimos mantienen 

una correlación muy estrecha entre las conductas disóciales el uso de 

drogas y alcohol, y familias con psicopatologías. (35) 

3.4.2. Modelo de factores disposicionales 

Para Novaco, Raymond y Barratexisten marcadores de riesgo o 

conductas disposicionales como el odio, el coraje, la impulsividad y la 

psociopatía como factores que favorecen la violencia y los desórdenes 

mentales.  

Frick y col. realizan un metanálisis heurístico donde incluyen cuatro 

cuadrantes del comportamiento manifiesto contra encubierto:  

El cuadrante destructivo, tipo A encubierto con daño a la propiedad 

incluye robo, vandalismo, mentiras, crueldad con los animales, 

incendiario.  

El cuadrante tipo B, agresión manifiesta, incluye asalto, rencor, culpa, 

pelea, fanfarroneo.  

En cuadrante tipo C, no destructivo con transgresiones al estatus incluye 

consumo de drogas, haraganería, huidizo, maldice, rompe reglas.  
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El tipo D no destructivo desafiante incluye: malhumor, desafío, 

obstinación, enojo, sensiblilidad. Guiza y coltambién hacen señalamientos 

entre una relación muy cercana de comportamiento delincuencial y 

adicciones (36) 

3.4.3. Modelo psicológico social 

Sedescribe como un tipo de agresión relacional quedaña la relación de 

amistad, lastima los sentimientos de los otros a través de las palabras, del 

rechazo, de no incluir a los niños o adolescentes al grupo social, manipula 

la relación y exhibe un sobre control en el otro.(34)Herrero y col refieren 

que la adolescencia es una fase del ciclo vital en la que la expresión de 

las dificultades de temperamento, la vulnerabilidad al comportamiento 

antisocial es muy intensa de tal manera que una vía posible para el 

desarrollo del comportamiento antisocial conlleva a una expresión elevada 

de una serie de rasgos temperamentales. Un alto nivel en esos rasgos 

dificultaría el proceso de socialización.(36) 

3.5. Factores deRiesgo 

3.5.1. Factores biológicos 

 Bajo peso al nacer 

 Malnutrición  

 Hipoxia neonatal 

 Disfunción de la neurotransmisión: La disminución de serotonina se 

relaciona con agresividad episódica y menor capacidad de inhibir el 

comportamiento.  

 Embarazo precoz con antecedente de conducta antisocial en la 

madre.(37) 

3.5.2. Factores familiares 

 Alcoholismo y abusos de sustancias 

 Psicopatología parental:Conductas antisociales precoces en la madre 
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 Depresión post parto vínculo inseguro o desorganizado. 

 Familia disfuncional y desorganizada  

 Presencia de hermanos mayores con trastorno de conducta.  

 Separación de los padres: Se relaciona con la persistencia del conflicto 

entre los padres posteriores a la separación y la implicación del niño en 

el conflicto.  

 Violencia intrafamiliar: “La conflictividad de los padres dificulta la 

autorregulación emocional de los niños”  

 Educación rígida y punitiva (que implica castigo) caracterizada por la 

grave agresión física y verbal (37) 

3.5.3. Factorespsicológicos 

 Ambiente de crianza caótico y negligente 

3.5.4. Factores socioculturales 

 Sufrir privaciones económicas 

 Vivir en zonas marginadas y que coexista con el consumo de drogas 

 Falta de redes de apoyo social 

 Falta de participación en las actividades de la comunidad(38)  

3.6. Clasificación 

Las clasificaciones de los trastornos mentales más ampliamente utilizados 

son la clasificación internacional de enfermedades (CIE) de la 

Organización Mundial De La Salud (OMS) en su décima edición (CIE-10) 

y la clasificación de la Asociación Psiquiátrica Americana (APA) en su 

manual diagnóstico y  estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV) 

Aunque de formato diferente los criterios diagnósticos de la CIE-10 y 

DSM-IV  para el trastorno disocial resultan casi iguales (33) 
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CIE-10 DSM-IV 

Trastorno disocial limitado al 

contexto familiar 

Trastorno disocial en niños no 

socializados 

Trastorno disocial en niños 

socializados 

Otros Trastornos 

Trastorno disocial 

Trastorno disocial desafiante y 

oposicionista 

Trastorno negativista 

desafiante 

Trastorno disocial sin 

especificación 

Trastorno del  comportamiento 

Perturbador  no especificado 

 

La OMS no especifica un número de criterios mínimo para poder hacer el 

diagnóstico, dejándolo a criterio del clínico, pues afirma que cualquiera de 

las categorías apuntadas, si es intensa, es suficiente para el diagnóstico, 

pero los actos disóciales aislados no lo son. Para hacer el diagnóstico 

considera una serie de conductas como claves, que van desde ciertas 

conductas que pueden ser consideradas leves (rabietas, discusiones con 

los adultos, ser quisquilloso, malhumorado, resentido o mentiroso) hasta 

otras realmente graves (delitos violentos, robos, violaciones, incendios, 

abandono del hogar, etc.). 

Según su gravedad los clasifica en:  

Leve: Cuando los síntomas disóciales ocasionan un riesgo pequeño para 

las demás personas. 

Moderado: Cuando los síntomas y efectos son intermedios entre leves y 

graves.  

Grave: Cuando causan un daño serio a las personas 
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El DSM-IV afirma que „„la característica esencial del trastorno disóciales 

un patrón de comportamiento persistente y repetitivo en el que se violan 

los derechos básicos de los otros o importantes normas sociales 

adecuadas a la edad del sujeto. Estos comportamientos se dividen en 

cuatro grupos: comportamiento agresivo que causa daño físico o 

amenaza con él a otras personas o animales, comportamiento no agresivo 

que causa pérdidas o daños a la propiedad, fraudes o robos, y violaciones 

graves de las normas. El patrón de comportamiento suele presentarse en 

distintos contextos como el hogar, la escuela o la comunidad‟‟. (39) 

3.7. Criterios Diagnósticos según  DSM IV 

El trastorno se manifiesta por la presencia de tres o más de los siguientes 

criterios durante los últimos 12 meses y por lo menos un criterio durante 

los últimos 6 meses. 

3.7.1. Agresión a personas y animales 

 A menudo fanfarronea, amenaza o intimida a otros  

 A menudo inicia peleas físicas  

 Ha utilizado un arma que puede causar daño físico grave a otras 

personas (por ejemplo: bate, ladrillo, botella rota, navaja, pistola)  

 Ha manifestado crueldad física con personas  

 Ha manifestado crueldad física con animales  

 Ha robado enfrentándose a la víctima (por ejemplo: ataque con 

violencia, arrebatar bolsos, extorsión, robo a mano armada)  

 Ha forzado a alguien a una actividad sexual 

3.7.2. Destrucción de la propiedad 

 Ha provocado deliberadamente incendios con la intención de causar 

daños graves 

 Ha destruido deliberadamente propiedades de otras personas (distinto 

a provocar incendios) (39) 
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3.7.3. Fraudulencia o robo 

 Ha violentado el hogar, la casa o el automóvil de otra persona  

 A menudo miente para obtener bienes o favores o para evitar 

obligaciones (tima a otros).  

 Ha robado objetos de cierto valor sin enfrentamiento con la víctima 

(robos en las tiendas sin allanamiento ni destrozos; falsificaciones)(39) 

3.7.4. Violaciones graves de normas 

 A menudo permanece fuera de casa de noche a pesar de las 

prohibiciones paternas, iniciando este comportamiento antes de los 13 

años de edad.  

 Se ha escapado de casa durante la noche por lo menos dos veces, 

viviendo en la casa de sus padres o en un hogar sustitutivo (o sólo una 

vez sin regresar durante un largo periodo de tiempo) (39) Suele hacer 

novillos(hace referencia a los estudiantes que quieren ser toreros y se 

escapan de la escuela para torear en la escuela, iniciando esta práctica 

antes de los 13 años de edad(39) 

Si el individuo tiene 18 años o más, no cumple criterios de trastorno 

antisocial de la personalidad (34) 

No se han considerado niños menores de 10 años con conducta disocial, 

en principio porque la sintomatología todavía no está lo suficientemente 

desarrollada, salvo que presenten ya graves perturbaciones en su entorno  

Los criterios diagnósticos de la DSM-IV equivalen a la clasificación F91.8 

(otros trastorno disóciales)  de la CIE-10.(39) 

3.8. Subtipos de Trastorno Disocial según DSM-IV 

En función de la edad de inicio, el trastorno disocial tiene doble inicio; por 

un lado se encuentra el  subtipo de inicio infantil, con edades de 5 o 6 

años, para su diagnóstico se requiere que por lo menos una característica 
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del trastorno esté presente antes de los 10 años. Por lo general es 

antecedido por el trastorno negativista desafiante.  

Implica niveles más elevados de agresividad, debido a que al ser el nivel 

de conciencia menor en el caso de los niños respecto de las 

consecuencias y efectos sociales de su comportamiento, las conductas 

son incorporadas de manera menos elaborada como formas de 

comportamiento habitual. Frente al rechazo, el niño no sospecha que su 

conducta es el objeto en cuestión, sino que todo él en su integralidad, el 

niño no cuestiona su conducta como conflictiva o negativa, ni busca 

cambiarla, porque muchas veces no tiene conciencia de que es ésta la 

increpada y no él en su totalidad. El rechazo en el niño se vive de manera 

más totalizada, dañando su autoestima, su capacidad de entablar 

relaciones saludables con pares y adultos. Contrariamente, el rechazo al 

no suspender la conducta hostil y agresiva del niño tiende a aumentarla, 

el niño combate el aislamiento y rechazo social con una mayor 

agresividad, que constituye una coraza que lo va desmoronando por 

dentro 

El trastorno disocial de aparición en la infancia se da más en varones que 

en mujeres, cursa con mal pronóstico y en una gran parte de sus casos 

degenera en un trastorno antisocial de la personalidad. 

Una segunda forma es el subtipo de inicio en la adolescencia (más 

exactamente en la primera adolescencia a las edades de11 a 13 años) su 

diagnóstico implica la falta de cualquier característica del trastorno antes 

de los 10 años de edad y por lo general se le asocia a los cambios 

provocados por la pubertad. Una gran cantidad de las conductas que 

aparecen en esta etapa no difieren en demasía de las que muchos 

adolescentes mantienen en el camino hacia la búsqueda de su identidad, 

para la cual la oposición a las normas sociales constituye una prueba de 

los límites del individuo en la construcción y reafirmación de la 

personalidad. Muchas veces una conducta es enjuiciada de normal o 

anormal a esta edad en función de la tolerancia que presentan los padres 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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o cuidadores para enfrentar estas conductas. Es necesario pedir 

información a distintas personas para tener una idea más clara de la 

forma y fondo de la conducta perturbada y no limitarse a inferir 

unívocamente en base a comentarios parcializados de alguna de las 

partes. 

Tiene un mejor pronóstico, lo cual puede deberse a que la oposición o 

disrupción no implica una cristalización interna de la conducta agresiva, 

sino más bien una exteriorización de la agresividad presente en el joven. 

Por lo general se observa un mejor nivel de relaciones en los 

adolescentes. Esto es fundamental porque configura como un elemento 

de mucha importancia en un pronóstico de remisión, en este sentido la 

posibilidad y facultad de mantener relaciones sociales implica un factor 

positivo dado que el adolescente no ha perdido esta facultad, sino más 

bien la ha movilizado hacia relaciones menos convenientes socialmente. 

Bien podría no ser necesaria una intervención, en cuyo caso, el cauce 

natural de los eventos posibilitaría al adolescente reencontrarse con el 

desarrollo de normas, de conductas fundadas en relaciones nutritivas.  

El subtipo de inicio en la adolescencia no tiene una diferenciación tan 

determinada entre hombre y mujeres como en el subtipo de inicio en la 

infancia. Existen a su vez menos conductas de tipo agresiva y a su vez las 

conductas y el trastorno en sí es menos persistente, o sea tiende en gran 

medida a su remisión en la adultez. (33) 

3.9. Epidemiología 

La Organización Mundial de la Salud coincide de un modo prácticamente 

total en la prevalencia del trastorno disocial con la asociación Americana 

de Psiquiatría. En efecto, en los dos manuales de ambas asociaciones, 

CIE-10, de la OMS y DSM-IV de la APA, afirman que la prevalencia de 

este trastorno parece haberse incrementado durante las últimas décadas, 

pudiendo ser más elevada en los núcleos urbanos que en las zonas 

rurales, considerando que en los varones de edad inferior a 18 años las 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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tasas oscilan entre el 6 y el 16%; en las mujeres las tasas se mueven ente 

el 2 y el 9%. Afirman asimismo que el trastorno disocial es el trastorno 

más frecuentemente diagnosticado en los centros de salud mental tanto 

en régimen ambulatorio como en hospitalización (33) 

Los  datos recogidos en estudios de prevalencia muestran que las tasas 

del trastorno de conducta varían en función de la edad y el sexo. (40) 

3.10. Consecuencias 

Las conductas disóciales  que no son abordadas  provocan un deterioro 

del funcionamiento a nivel social, académico y ocupacional clínicamente 

significativo. Se manifiesta inicialmente con el fracaso escolar y  

alejamiento del sistema escolar dándose el primer paso hacia los valores 

contraculturales.  

Muchas adolescentes inician relaciones sexuales cada vez con menos 

edad, comienzan a descubrir, primero por desafío a las reglas después 

por  necesidad, pues representa  un beneficio económico. La prostitución 

es una consecuencia bastante común en adolescentes que sufren este 

tipo de trastornos con las consecuencias secundarias, pero no menos 

importantes, del embarazo adolescente, contagio de enfermedades 

sexuales y aquellas adolescentes que deciden quedarse con sus hijos 

difícilmente logran darle  bienestar. (41) 

Una gran cantidad de casos degeneran en trastornos por abusos de 

sustancias (alcohol y drogas) o en conflictos serios con la justicia por la 

participación en actos vandálicos,esto desencadena la acción judicial de 

las instituciones pertinentes, desarrollándose un proceso denominado 

proceso de inadaptación social que implica la adquisición de una 

personalidad construida en base a una carrera erigida en la 

institucionalidad primero y en la criminalidad después. Existe una 

apropiación subjetiva del "título" de delincuente como una señal interna de 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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identidad. Este es un proceso irreversible y por lo tanto el camino final 

hacia una vida destinada a la antisocialidad. (42) 

4. TEORÍA DE ENFERMERÍA 

4.1. Teoría de Martha Rogers: Seres Humanos Unitarios 

Las Bases teóricas que influyeron en su modelo fueron: 

 Teoría de los Sistemas.   

 Teoría física: Electrodinamismo.   

El Objetivo del modelo: procurar y promover una interacción armónica 

entre el hombre y su entorno.  

Su modelo teórico se apoyaba en un conjunto de suposiciones que 

describen el proceso vital del hombre, el cual se caracteriza por: 

 Ser unitario.   

 Ser abierto.   

 Ser unidireccional.   

 Sus patrones y organización   

 Los sentimientos.  

 El pensamiento.   

Para M. Rogers, la atención de enfermería debe presentarse allá donde 

existan individuos que presenten problemas reales o potenciales de falta 

de armonía o irregularidad en su relación con el entorno.   

En líneas generales, el modelo de enfermería de M. Rogers es 

eminentemente filosófico e impulsa a las enfermeras a extender su interés 

hacia todo lo que pueda afectar al paciente como ser humano. El objetivo 

de la enfermera es ayudar a los individuos para que puedan alcanzar su 

máximo potencial de salud. Para ello, la enfermera debe tratar de 

fomentar la interacción armónica entre el hombre y su entorno.(43) 
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4.1.1. Generalidades 

 Campos de Energía: Son las unidades fundamentales tanto de los 

seres vivos como de la materia inerte, son particulares, dinámicos, 

abiertos e infinitos. 

 El Universo de Sistemas Abiertos: Se refiere a la idea de que los 

campos de energía son abiertos, infinitos e interactivos. (Integrales) 

 Patrón (Modelo): Es la característica de un campo de  energía; se 

percibe como una onda que varía constantemente, haciéndose cada 

vez más compleja y diversa. 

 Tetradimensionalidad o pandimensionalidad: Hace referencia a un 

dominio no lineal, sin atributos de espacio ni tiempo; sus límites son 

imaginarios y fluctúan continuamente. 

 Homeodinámica: Es un concepto para comprender la vida y los 

mecanismos que le afectan; proporciona a una enfermera dirección en 

el cuidado de la persona. 

 Integralidad: Hace referencia a la interacción continua y mutua entre el 

campo humano y el entorno. 

 Resonancia: Es el cambio constante de los patrones de onda, desde 

baja (larga) a alta frecuencia (corta) en el campo humano y el entorno. 

 Helicidad: Es la diversidad continua, probable y creciente del campo 

humano y del entorno caracterizada por ritmos no reiterados. (43) 

4.1.2. Meta paradigmas  

 Persona: Es un sistema abierto que interacciona constantemente con 

otro sistema abierto el cual es el entorno. Lo define como ser humano 

unitario e integrado con campos de energía infinitos y 

pandimensionales o eterna energía, y que se diferencia de los otros 
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seres vivos por su capacidad de cambiar este entorno y de hacer 

elecciones que le permitan desarrollar su potencial 

 Salud: Concepto que dependerá de la definición o percepción que le 

ofrezca cada persona o cultura y que esto dependerá de las 

circunstancias y experiencias a lo largo de la vida de cada ser humano 

y la capacidad de este para lidiar y alcanzar la salud según los 

sistemas de valores existentes a considerar. 

 Entorno: Es un campo de energía irreductible y pandimensional. Cada 

campo de entorno es específico de un campo  humano, por lo cual 

ambos evolucionan continuamente, interaccionando entre sí. 

 Enfermería: La describe tanto como una ciencia y como un arte. 

Impulsa la enfermería como ciencia ya que el objetivo de esta es 

fomentar y promover la salud y el bienestar, buscando el balance y 

armonía entre el hombre y su entorno. Se centra en la totalidad de la 

persona de modo humanístico, abstracto, juicioso y compasivo sin 

perder la creatividad y la inventiva en cada intervención. (43) 

B. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. Satisfacción con la vida: Se refiere al juicio o evaluación subjetiva de 

la propia vida del adolescente, variable de naturaleza cualitativa, 

medida en escala ordinal, utilizando la escala de satisfacción con la 

vida (SWLS).Se evalúa de la siguiente manera:  

 Persona extremadamente insatisfecha: De 1-10 puntos 

 Persona Insatisfecha: De 11-20 puntos 

 Persona indiferente: De 21-30 puntos 

 Persona satisfecha: De 31-40 puntos 

 Persona extremadamente satisfecha: De 41-50 puntos 

2. Conductas disóciales: Se refiere al conjunto de comportamientos  

caracterizados  por una forma de comportamiento antisocial, agresivo o 
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retador, variable de naturaleza cualitativa. Su forma de medición es a 

través de la escala nominal, obtenida mediante la escala de conductas 

disóciales (ECODI27); evaluándose de la siguiente manera:  

 Sin conducta disocial: De 86-135 puntos 

 Con conducta disocial: De 0 – 85 puntos  

3. Edad: Se refiere al tiempo de vida del adolescente expresado en años, 

tomado desde su nacimiento hasta la fecha de la investigación. 

Variable cuantitativa, medida en escala de razón, considerándose: 

 14-15  años 

 16-17 años 

 18 a más 

4. Sexo:Es el conjunto de características anatómicas y fisiológicas que 

diferencian al hombre de la mujer. Variable cualitativa, medida en 

escala nominal, considerándose: 

 Masculino  

 Femenino  

5. Grado De Instrucción: Es el nivel educativo alcanzado por el 

adolescente al momento de la investigación. Variable cualitativa, 

medida en escala ordinal, considerándose: 

 3°secundaria 

 4°secundaria 

 5°secundaria 

6. Distrito de procedencia: Se refiere al ámbito de residencia del 

adolescente 

7. Persona(s) con la(s) que vive: Se refiere a las personas que habitan y 

conviven con él o la adolescente bajo un mismo techo, considerándose: 
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 Sólo con la madre 

 Sólo con el padre 

 Padre y hermanos 

 Madre y hermanos 

 Padre y madre 

 Padre madre y hermanos 

 Hermanos 

 Abuelos 

 Otros adultos 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

Alcances: Los resultados de la presente investigación podrán ser 

generalizados a otras poblaciones con similares características de la 

población en estudio. 

Limitaciones: No hay limitaciones  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo descriptivo, diseño correlacional y de corte 

transversal 

PROCEDIMIENTO 

1. Determinación del área  de estudio: I.E. José Carlos Mariátegui, 

Paucarpata, Arequipa 

2. Selección de la población de estudio: 388 estudiantes de tercero, 

cuarto y quinto de secundaria de la I.E José Carlos Mariátegui. Sólo 

375 adolescentes cumplen con los criterios de inclusión. 

3. Se aplicó la prueba piloto, en un 10%(38) de estudiantes de tercero, 

cuarto y quinto de secundaria en la  I.E. Benigno Ballón Farfán de 

Paucarpata. 
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4. El presente estudio se ejecutó en el mes de junio, se emplearon los 

siguientes instrumentos a la población en estudio: guía de entrevista, 

formulario de satisfacción con la vida y de conductas disóciales. 

5. Procesamiento estadístico de los datos en base a pruebas estadísticas.  

6. El procesamiento y análisis de  los datos se realizó con el software 

SPSS (base de datos y estadística).Para el análisis de resultados se 

utilizó el estadístico no paramétrico de chi cuadrado. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La Institución Educativa  40164 José Carlos Mariátegui, se encuentra 

ubicada en la Urbanización Manuel Prado, distrito de Paucarpata, fue 

creada por Resolución Directoral Nº 03345 el 14 de junio de 1960. 

Esta Institución Educativa, nace en la urbanización de Manuel Prado y 

posteriormente  se fusiona con el  anexo del Colegio Mayta Cápac del 

cual fue su anexo Colegio Santa Marta, y a partir del año de 1976 

funciona el nivel secundario. 

La Institución Educativa, cuenta con 35 docentes de secundaria, 4 

auxiliares de educación, un jefe de laboratorio,16 docentes en primaria, 3 

directivos, 3 trabajadores en oficina, 1 auxiliar de biblioteca, 1 auxiliar de 

laboratorio y 4 personales de servicio.   

 En el año  escolar 2013 se han matriculado 613 estudiantes en el nivel 

secundario distribuidos en 24 secciones, siendo 388 estudiantes de 

tercero, cuarto y quinto de secundaria, quienes proceden de diferentes 

distritos de la ciudad, como Paucarpata, Miraflores, Hunter, Cono Norte, 

etc.  

El seleccionó a esta institución educativa considerando las denuncias 

públicas de padres de familia, vecinos  y otras personas ante los medios 

de comunicación sobre robos y peleas de los estudiantes y por la petición 

de rondas de serenazgo en los alrededores de la institución. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

44 
 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio son todos los estudiantes de tercero, cuarto y 

quinto de secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui, siendo un total de 

388 estudiantes matriculados,de los cuales 8 estudiantes no cumplen con 

el criterio de la edad y 5 no aceptaron participar en el estudio; por lo cual 

la población de estudio está conformada por 375 estudiantes. 

Criterios de inclusión 

 Adolescentes matriculados en el año académico 2013 

 Adolescentes de ambos sexos 

 Adolescentes de 14 años a más. 

 Adolescentes que acepten participar en el estudio con previo 

consentimiento informado. 

Criterios de exclusión 

 Adolescentes que no acepten participar en la investigación. 

GRADO N° % 

TERCERO 148 38.14 

CUARTO 117 30.15 

QUINTO 123 31.70 

TOTAL 388 100.00 

   

D. MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

DATOS 

En el presente estudio se utilizó como método la encuesta, como técnica 

la entrevista y cuestionario; como instrumentos formularios para la 

recolección de datos de las variables en estudio. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

45 
 

1. Guía de entrevista (anexo n°2) 

Relativaa datos generales y específicos del estudiante, consta de 5 

preguntas. 

 Edad 

 Sexo  

 Año de estudios 

 Distrito de procedencia 

 Persona(s) con la(s) que vive 

2. Formulario desatisfacción con la vida (anexo n°3) 

La escala de satisfacción con la vida (SWLS) que evalúa el grado de 

satisfacción con la vida global de las personas, es una escala de tipo 

Likert, consta con 10 ítems: ideal de vida, condiciones de vida, satisfecho 

con la vida, consecución de las cosas importantes deseadas, no cambiar 

de vida, familia, amigos, relación de amor, estudios y situación 

económica. Cuenta con 5 opciones  de respuestas, desde totalmente de 

acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. 

3. Formulario ECODI27(anexo n°4) 

Relativo al robo y vandalismo, travesuras, abandono escolar, pleitos y 

armas, grafiti, y conducta oposicionista desafiante en adolescentes, 

compuesto por 27  ítems. El rango de las puntuaciones puede variar de 

27 a 135. Una puntuación de 85 o menor define caso de conducta 

disocial. 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

Luego de concluida la recolección de los datos, se confeccionó una base 

de datos en Excel 2007, para el procesamiento estadístico de los datos se 

utilizó el SPSS versión 15, los resultados se presentaran en tablas, de 
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acuerdo a los datos recolectados y los objetivos planteados en la presente 

investigación. 

Para la prueba de la hipótesis se utilizó la prueba estadística del Chi 

cuadrado (x2), la cual permitió determinar la correlación entre las dos 

variables cualitativas del estudio, se buscó que el valor de “p” sea menor o 

igual a 0.05; donde “p” puede tomar diferentes valores de significancia: 

p ≤ 0.05: Estadísticamente significativo (ES) 

p ≤ 0.01: Altamente significativo (AS) 

p ≤ 0.001: Muy Altamente significativo (MAS) 

Considerando estos valores, los resultados demostraran la validez de la 

hipótesis. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN ANÁLISISE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en tablas, las cuales han 

sido elaboradas de acuerdo a los objetivos del estudio y están ordenadas 

de la siguiente manera: 

Información general: Tabla N° 1 - 2 

Información específica: Tabla N° 3- 12 

Comprobación de la hipótesis: Tabla N° 13 
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TABLA N° 1 

CARÁCTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO I.E. JOSÉ 

CARLOS MARIÁTEGUI, PAUCARPATA, AREQUIPA 2013 

     

 

Edad N° % 

 

 

14 a 15 262 69.87 

 

 

16 a 17 111 29.60 

 

 

18 a + 2 0.53 

 

 

Sexo  N° % 

 

 

Femenino 182 48.53 

 

 

Masculino 193 51.47 

 

 

Grado de Estudio N° % 

 

 

3ro 139 37.07 

 

 

4to 113 30.13 

 

 

5to 123 32.80 

 

 

Distrito de Procedencia N°     % 

 

 

Paucarpata  248 66.13 

 

 

J.L. Bustamante    43 11.47 

 

 

Characato    19 5.07 

 

 

Sabandia    15 4.00 

 

 

Mariano Melgar 13 3.47 

 

 

Cercado     12 3.20 

 

 

Cerro Colorado    8 2.13 

 

 

Socabaya    5 1.33 

 

 

Cayma    5 1.33 

 

 

Miraflores     5 1.33 

 

 

Alto Selva Alegre     2 0.53 

 

 

Total 375 100.00 
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La presenta tabla muestra que en relación a la edad la mayor parte de la 

población tiene entre 14 a 15 años (69.87%), el sexo predominante es el 

masculino, habiendo una ligera diferencia de 2.94% a su favor, en tal 

sentido existe bastante proporción en función del sexo, respecto al grado 

de estudios 3° año tiene la mayor cantidad de estudiantes que sólo 

representa poco más de un tercio de la población, y en relación al distrito 

de procedencia la mayoría procede de Paucarpata el cual es el segundo 

distrito con mayor población en Arequipa y se caracteriza por tener una 

pirámide poblacional que progresivamente va disminuyendo su base y 

ampliando la zona media y el vértice, es decir es un distrito joven donde 

los adolescentes de 14 a 18 años representan el 9.15% de la población 

total del distrito (Asis Paucarpata  2012) 
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TABLA N° 2 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN PERSONAS CON LAS QUE VIVE, 

I.E. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, PAUCARPATA, AREQUIPA 2013 

 

      

 

 

Personas con las que vive N° % 

 

 

abuelos 11 2.93 

 

 

hermanos 21 5.60 

 

 

madre y  hermanos 87 23.20 

 

 

otros adultos 8 2.13 

 

 

padre madre hermanos 195 52.00 

 

 

padre y hermanos 12 3.20 

 

 

padre y madre 18 4.80 

 

 

solo con el  padre 3 0.80 

 

 

solo con la madre 20 5.33 

 

 

Total 375 100.00 

  

En la presente tabla se observa que en relación a las personas con las 

que vive el o  la adolescente, la mayoría vive con el padre, madre y 

hermanos (52%), seguido de una familia conformada por la madre y 

hermanos (23.20%). 

Estos resultados se  acercan a los presentados en el perfil 

sociodemográfico del Perú 2008, donde se señala que el 53% de los 

hogares del Perú sin nucleares (una pareja con o sin hijos) y 18.47% son 

nucleares monoparentales (padre o  madre con hijos) 
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TABLA N° 3 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN NIVEL DE SATISFACCIÓN CON SU 

VIDA, I.E. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, PAUCARPATA, AREQUIPA 

2013 

 

      

 

 

Satisfacción con la Vida N° % 

 

 

Extremadamente Insatisfecho 11 2.93 

 

 

Insatisfecho 113 30.13 

 

 

Indiferente 40 10.67 

 

 

Satisfecho 156 41.60 

 

 

Extremadamente Satisfecho 55 14.67 

 

 

Total 375 100.00 

  

En la presenta tabla podemos concluir que la mayoría de adolescentes 

(41.60%) se encuentran satisfechos con la vida. Seguidos de  casi un 

tercio de la población (30.13%) de adolescentes que están insatisfechos 

con la vida  

Autores internacionales como Figueroa M. y col  explican algunas de las 

razones de la insatisfacción de los jóvenes de bajos recursos económicos, 

por sus condiciones de vida, deben postergar la satisfacción de sus 

necesidades por falta de oportunidades, en tanto que no se  muestran 

satisfechos. 
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TABLA N° 4  

NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA SEGÚN EDAD, I.E. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, PAUCARPATA, 

AREQUIPA 2013 

                          

Edad 

Ext. 

Insatisfecho Insatisfecho Indiferente Satisfecho 

Ext. 

Satisfecho Total 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

14 a 15 7 1.87 70 18.67 30 8.00 113 30.13 42 11.20 262 69.87 

16 a 17 4 1.07 42 11.20 10 2.67 42 11.20 13 3.47 111 29.60 

18 a + 0 0.00 1 0.27 0 0.00 1 0.27 0 0.00 2 0.53 

Total 11 2.94 113 30.14 40 10.67 156 41.60 55 14.67 375 100.00 

             Chi cuadrado = 6.25 gl = 8 Nivel de Significancia (p) = 0.6194 (NS) 
 

 

La tabla muestra que no existe  un nivel  estadístico de significancia (p>0.05) entre el nivel de satisfacción con la vida y la 

edad de los y las adolescentes de la I.E José Carlos Mariátegui 
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TABLA N° 5 

NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA SEGÚN SEXO, I.E. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, PAUCARPATA, AREQUIPA 

2013 

                          

Sexo 

Ext. 

Insatisfecho Insatisfecho Indiferente Satisfecho 

Ext. 

Satisfecho Total 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Femenino 4 1.07 44 11.73 23 6.13 92 24.53 19 5.07 182 48.53 

Masculino 7 1.87 69 18.40 17 4.53 64 17.07 36 9.60 193 51.47 

Total 11 2.94 113 30.13 40 10.67 156 41.60 55 14.67 375 100.00 

             Chi cuadrado = 17.22 gl = 4 Nivel de Significancia (p) = 0.0017 (ES) 

 

De la  presente tabla  se infiere que existe  relación  entre el nivel de satisfacción con la vida y el sexo porque p ≤ 0.05 es 

decir, es estadísticamente  significativo. Este resultado es congruente con lo apuntado por Cantú R y col .Ellos encontraron 

que las jóvenes mujeres están más satisfechas con la vida que los jóvenes varones.  
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TABLA N° 6 

NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA SEGÚN GRADO DE ESTUDIO, I.E. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, 

PAUCARPATA, AREQUIPA 2013 

                          

Grado 

Ext. 

Insatisfecho Insatisfecho Indiferente Satisfecho 

Ext. 

Satisfecho Total 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

3ro 2 0.53 21 5.60 17 4.53 68 18.13 31 8.27 139 37.07 

4to 5 1.33 42 11.20 7 1.87 49 13.07 10 2.67 113 30.13 

5to 4 1.07 50 13.33 16 4.27 39 10.40 14 3.73 123 32.80 

Total 11 2.93 113 30.13 40 10.67 156 41.60 55 14.67 375 100.00 

             Chi cuadrado = 35.62 gl = 8 Nivel de Significancia (p) = 0.0002 (AS) 

En la tabla de nivel de satisfacción con la vida y grado de estudios se encuentra un nivel de significancia de (p=0.0002 ) lo 

cual indica que existe una relación altamente significativa entre ambas variables, ya que los y las adolescentes que cursan el 

3° grado de secundaria en su mayoría se encuentran satisfechos y extremadamente satisfechos, mientras que en  4° grado la 

cantidad de insatisfechos es ligeramente mayor que la cantidad de satisfechos , finalmente en el 5° grado la mayoría 

(13.33%) se encuentra insatisfecho con la vida. Por lo tanto mientras mayor sea el grado de estudios hay más insatisfacción 

con la vida. 
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TABLA N° 7 

NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA SEGÚN PERSONAS CON LAS QUE VIVE, I.E. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, 

PAUCARPATA AREQUIPA 2013 

Con quien Vive 

Ext. 

Insatisfecho Insatisfecho Indiferente Satisfecho 

Ext. 

Satisfecho Total 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

abuelos 1 0.27 1 0.27 2 0.53 5 1.33 2 0.53 11 2.93 

hermanos 2 0.53 4 1.07 2 0.53 9 2.40 4 1.07 21 5.60 

madre y  hermanos 3 0.80 40 10.67 13 3.47 27 7.20 4 1.07 87 23.20 

otros adultos 1 0.27 1 0.27 3 0.80 3 0.80 0 0.00 8 2.13 

padre madre hermanos 4 1.07 48 12.80 13 3.47 91 24.27 39 10.40 195 52.00 

padre y hermanos 0 0.00 7 1.87 1 0.27 3 0.80 1 0.27 12 3.20 

padre y madre 0 0.00 4 1.07 0 0.00 10 2.67 4 1.07 18 4.80 

solo con el  padre 0 0.00 1 0.27 1 0.27 2 0.53 0 0.00 4 1.07 

solo con la madre 0 0.00 7 1.87 5 1.33 6 1.60 1 0.27 19 5.07 

Total 11 2.93 113 30.13 40 10.67 156 41.60 55 14.67 375 100 

             Chi cuadrado = 62.97 gl = 32 Nivel de Significancia (p) = 0.0001 (MAS) 
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En la tabla de nivel de satisfacción con la vida y las persona(s) con la(s) 

que vive(n) los adolescentes de la I.E José Carlos Mariátegui se evidencia  

que  existe  un nivel  estadístico muy altamente significativo  (p ≤ 0.001) , 

ya que los y las adolescentes que viven con el padre, madre y hermanos 

son los que en su gran mayoría se encuentran satisfechos con la vida 

mientras que los adolescentes que viven con la madre y hermanos se 

encuentran en gran parte insatisfechos con la vida. Estos resultados son 

similares a los encontrados en Perú por Araujo R. donde concluye que: 

menores niveles de satisfacción familiar se relacionan más con 

estrategias potencialmente disfuncionales, es decir son un factor de riesgo 

para el poco control ante estresores causando agresividad. Así mismo en 

México, Cantú R. y col. Encontraron  que a mayor comunicación con los 

padres mayor satisfacción con la vida, resaltando de nuevo la importancia 

de la familia. 
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TABLA N°8 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN CONDUCTA DISOCIAL, I.E. JOSÉ 

CARLOS MARIÁTEGUI, PAUCARPATA, AREQUIPA 2013 

 

      

 

 

Conducta Disocial N° % 

 

 

Con conducta disocial 161 42.93 

 

 

Sin conducta disocial 214 57.07 

 

 

Total 375 100.00 

 

  

En la presente tabla se encontró que solo un poco más de la mitad de 

adolescentes (57.07%) están sin conducta disocial, lo que resulta 

alarmante ya que la otra gran parte si tiene conducta disocial, además hay  

adolescentes que se encuentran vulnerables a desarrollar dicha conducta 

ya que estudios como el realizado por Andújar B. (2011) y otros autores 

internacionales refieren que los amigos o malas compañías son 

influyentes para el desarrollo de las conductas disóciales.  
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TABLA N° 9 

CONDUCTA DISOCIAL SEGÚN EDAD, I.E. JOSÉ CARLOS 

MARIÁTEGUI, PAUCARPATA, AREQUIPA 2013 

              

Edad 

Con Conducta 

Disocial 

Sin Conducta 

Disocial Total 

N° % N° % N° % 

14 a 15 99 26.40 163 43.47 262 69.87 

16 a 17 60 16.00 51 13.60 111 29.60 

18 a + 2 0.53 0 0.00 2 0.53 

Total 161 42.93 214 57.07 375 100.00 

       Chi cuadrado = 

11.09 gl = 2 

Nivel de Significancia (p) = 

0.0038 (AS) 

 

Se aprecia en la tabla que  existe relación entre la conducta disocial  y la 

edad con un nivel  estadístico altamente significativo (p ≤ 0.01) 

Estudios evidencian que en la adolescencia media y /o tardía se  puede 

encontrar un gran atractivo por conductas antisociales, de violencia y 

delincuencia. En otros casos se aprecia una retirada progresiva de sus 

actividades habituales, con un retraimiento emocional y la tendencia al 

aislamiento social. Mientras que la etapa inicial de la adolescencia recién 

vienen dándose los cambios, por lo cual no son comportamientos 

marcados 
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TABLA N°  10 

CONDUCTA DISOCIAL SEGÚN SEXO, I.E. JOSÉ CARLOS 

MARIÁTEGUI, PAUCARPATA, AREQUIPA 2013 

 

Sexo 

Con Conducta 

Disocial 

Sin Conducta 

Disocial Total 

N° % N° % N° % 

Femenino 62 16.53 120 32.00 182 48.53 

Masculino 99 26.40 94 25.07 193 51.47 

Total 161 42.93 214 57.07 375 100.00 

       Chi cuadrado = 

11.35 gl = 1 

Nivel de Significancia (p) = 

0.0007 (AS) 

 

 

La presente tabla muestra que  existe  un nivel  estadístico altamente 

significativo (p ≤ 0.01) entre la conducta disocial y el sexo, ya que 

adolescentes del sexo femenino predominantemente  no presentan  

conducta disocial (32.00%), mientras que adolescentes del sexo 

masculino evidencian  conducta disocial (26.40%) 

En otros estudios  nacionales e internacionales los resultados son 

similares, es decir las adolescentes tienden a mostrar conductas menos 

agresivas que los adolescentes 
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TABLA N° 11 

CONDUCTA DISOCIAL SEGÚN GRADO DE ESTUDIOS, I.E. JOSÉ 

CARLOS MARIÁTEGUI, PAUCARPATA, AREQUIPA 2013 

 

Grado de 

Estudios 

Con Conducta 

Disocial 

Sin Conducta 

Disocial Total 

N° % N° % N° % 

3ro 37 9.87 102 27.20 139 37.07 

4to 57 15.20 56 14.93 113 30.13 

5to 67 17.87 56 14.93 123 32.80 

Total 161 42.93 214 57.07 375 100.00 

       Chi cuadrado = 

24.38 gl = 2 

Nivel de Significancia (p) = 

0.00001 (MAS) 

 

En la presente tabla se muestra que el 3° grado tiene una mínima 

cantidad de adolescentes con conducta disocial, mientras que en 4° y 5° 

grado se registra conducta disocial (15.20%  y 17.87% respectivamente). 

Además muestra que  existe un nivel estadístico muy altamente 

significativo (p ≤ 0.001) 

Cabe resaltar que según la APA (2000) en la medida que el adolescente 

va desarrollando más fuerza física, aptitudes cognoscitivas y madurez 

sexual aumenta el riesgo de presentar conducta disocial, esto explicaría la 

razón de porque cuarto y quinto de secundaria tienen más adolescentes 

con conducta disocial  
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TABLA N° 12 

CONDUCTA DISOCIAL SEGÚN PERSONAS CON LAS QUE VIVE, I.E. 

JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, PAUCARPATA, AREQUIPA 2013 

              

Con quien Vive 

Con Conducta 

Disocial 

Sin Conducta 

Disocial Total 

N° % N° % N° % 

abuelos 4 1.07 7 1.87 11 2.93 

hermanos 8 2.13 13 3.47 21 5.60 

madre y  hermanos 53 14.13 34 9.07 87 23.20 

otros adultos 3 0.80 5 1.33 8 2.13 

padre madre hermanos 69 18.40 126 33.60 195 52.00 

padre y hermanos 8 2.13 4 1.07 12 3.20 

padre y madre 5 1.33 13 3.47 18 4.80 

solo con el  padre 2 0.53 2 0.53 4 1.07 

solo con la madre 9 2.40 10 2.67 19 5.07 

Total 161 42.93 214 57.07 375 100.00 

       

Chi cuadrado = 21.19 gl = 8 

Nivel de Significancia 

(p) = 0.0066 (AS) 

 

La presente tabla muestra que existe relación entre la conducta disocial  y 

las personas con la(s) que vive(n) los y las adolescentes existiendo un 

nivel  estadístico altamente significativo (p ≤ 0.01).Estos resultados 

resaltan la importancia de la familia, así mismo otros estudios confirman 

que la familia es uno de los contextos fundamentales donde coexisten una 

amplia variedad de factores de protección y riesgo en relación con las 

conductas delictivas y violentas, siendo algunos de ellos familias 

desestructuradas, despreocupación de los padres, ausencia de  alguna de 

las figuras paternales 
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TABLA N° 13 

NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA SEGÚN CONDUCTA 

DISOCIAL, I.E. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, PAUCARPATA, 

AREQUIPA 2013 

       
Satisfacción 

con la Vida 

Con Conducta 

Disocial 

Sin Conducta 

Disocial Total 

N° % N° % N° % 

Extremadamente 

Insatisfecho 
11 2.93 0 0.00 11 2.93 

Insatisfecho 113 30.13 0 0.00 113 30.13 

Indiferente 23 6.13 17 4.53 40 10.67 

Satisfecho 14 3.73 142 37.87 156 41.60 

Extremadamente 

Satisfecho 
0 0.00 55 14.67 55 14.67 

Total 161 42.93 214 57.07 375 100.00 

       

Chi cuadrado = 283.09 gl = 4 

Nivel de Significancia (p) = 

0.0001 (MAS) 

 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del chi cuadrado, se 

encontró un nivel  estadístico muy altamente significativo  (p ≤ 0.001) por 

lo que se acepta la hipótesis que señala que existe relación entre el nivel 

de satisfacción con la vida y la conducta disocial en los adolescentes de la 

I.E José Carlos Mariátegui, ya que aquellos adolescentes que están 

satisfechos y extremadamente satisfechos  no presentan conducta 

disocial , mientras que los y las adolescentes que están insatisfechos y 

extremadamente insatisfechos son los que mayoritariamente presentan 

conducta disocial. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN  

El presente estudio titulado “Satisfacción con la vida y  Conductas 

disóciales en los adolescentes de la I.E. José Carlos Mariátegui 

Paucarpata, Arequipa 2013”, tuvo como objetivo determinar la relación 

entre Satisfacción con la vida y conductas disóciales en adolescentes de 

la I.E. José Carlos Mariátegui, para tal efecto se realizó un estudio de tipo 

descriptivo, cuantitativo de corte transversal con diseño correlacional , 

cuya población estuvo conformada por adolescentes de tercero cuarto y 

quinto año de secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui. 
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Para la recolección de los datos se utilizó el métodode la encuesta y como 

técnicas la entrevista y el cuestionario, como instrumentos la guía de 

entrevista para recoger datos generales y específicos; y dos formularios, 

el primero para identificar el nivel de satisfacción con la vida y el otro para 

determinar la presencia de conducta disocial. 

Se procedió al procesamiento de la información obtenida encontrándose 

que la mayoría de adolescentes tienen edades que oscilan entre los 14 a 

15 años (69.87%),el sexo predominante es el masculino (51.47%); en 

relación al grado de estudios, 3° año tiene la mayor cantidad de 

estudiantes (37.07%) y en relación al distrito de procedencia la mayor 

parte de los estudiantes proceden de Paucarpata (66.13%).Con respecto 

a la variable satisfacción con la vida la mayoría de adolescentes (41.60%)  

se encuentran satisfechos con la vida .Y por último en la variable 

conducta disocial, la mayoría de adolescentes no tiene conducta disocial. 

(57.07%). 

Con la aplicación del estadístico  no paramétrico del chi cuadrado, se 

encontró un nivel  estadístico muy altamente significativo  (p ≤ 0.001) por 

lo que se acepta la hipótesis que señala que existe relación entre la 

satisfacción con la vida y la conducta disocial en los y las adolescentes de 

la I.E José Carlos Mariátegui, ya que aquellos adolescentes que están 

satisfechos y extremadamente satisfechos  no presentan conducta 

disocial, mientras que los adolescentes que están insatisfechos y 

extremadamente insatisfechos son los que mayoritariamente presentan 

conducta disocial. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población estuvo conformada por 375 adolescentes de  

tercero cuarto y quinto de secundaria de la I.E. José Carlos 

Mariátegui que cumplieron con los criterios de inclusión, de 

los cuales la mayoría tienen edades que oscilan entre los 14 

a 15 años (69.87%),el sexo  predominante es el masculino 

(51.47%); en relación al grado de estudios, 3° año tiene la 

mayor cantidad de estudiantes (37.07%) y en relación al 

distrito de procedencia la mayor parte de los estudiantes 

proceden de Paucarpata 

SEGUNDA: De la variable satisfacción con la vida la mayoría de 

adolescentes (41.60%) se encuentran satisfechos con la 

vida. Seguidos de  casi un tercio de la población (30.13%) de 

adolescentes que están insatisfechos con la vida 

TERCERA: De la variable  conducta disóciales, la mayoría de 

estudiantes (57.07%) están sin conducta disocial, pero dicha 

cantidad  es un poco más de la mitad, lo que resulta 

alarmante ya que la otra gran parte si tiene conducta 

disocial. 

CUARTA: Existe relación entre la satisfacción con la vida y la conducta 

disocial en los  adolescentes de la I.E José Carlos 

Mariátegui 
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C. RECOMENDACIONES 

1. La enfermera debe liderar el diseño y la aplicación de estrategias y 

programas preventivo promocionales dirigidos a la salud integral del 

adolescente considerándolo como un ser biopsicosocial. Asimismo  

debe impartir al equipo de salud, escuelas, familias y comunidad, 

sesiones educativas, abordando temas relacionados a las conductas 

disóciales y la satisfacción con la vida  

2. Fomentar y apoyar la instalación de escuelas saludables señaladas por 

el MINSA, donde los problemas y necesidades de salud deban 

abordarse desde la multi causalidad e interdisciplinariedad y desarrollar 

en los adolescentes habilidades sociales y el compromiso de los 

padres con la salud de sus hijos 

3. De acuerdo a los resultados obtenidos, el o la enfermera debe iniciar y 

encabezar  la elaboración  y ejecución de programas de intervención 

en la población adolescente que ya presenta conducta disocial para 

mejorar el estado de salud de los mismos y asegurar una juventud 

saludable. 

4. Realizar otras investigaciones para identificar a los factores que están 

relacionados con la insatisfacción con la vida y las conductas 

disóciales, en los adolescentes, teniendo en cuenta que a medida que 

aumenta el grado de estudios, más insatisfechos con la vida y conducta 

disocial manifiestan sobre todo los adolescentes varones. 
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIETNO INFORMADO 

Somos alumnas de la facultad de Enfermeria de la Universidad Nacional 

De San Agustin Arequipa, estamos realizando el proyecto de 

investigación titulado “SATISFACCIÓN CON LA VIDA Y  CONDUCTAS 

DISOCIALES EN LOS ADOLESCENTES DE LA I.E. JOSÉ CARLOS 

MARIÁTEGUI PAUCARPATA, AREQUIPA 2013” y como parte del mismo 

es necesario realizar encuestas que consisten en la entrega de 2 

formularios con una serie de preguntas, tus respuestas no son malas ni 

buenas todo es de importancia para este estudio. La informacion que nos 

proporsiones será estrictatente confidencial y se utilizará solamente para 

los fines del presente trabajo, sin repercutir negativamente en tu persona. 

En cualquier momento podrás solicitar información sobre el estudio o 

sobre algún aspecto que tengas duda, la cual se te brindarà al momento.  

Por lo manifestado, es que nuevamente solicitamos tu colaboración con la 

investigación y puedes dejar de participar en el estudio en el momento 

que lo desees. Si decides participar, solicitamos tu consentimietno 

verbalmente y por escrito donde consta que aceptas participar libremente 

en el estudio y no bajo presión.Agradecemos el tiempo que nos has 

dedicado, y sobre todo por la sinceridad con que des tus respuestas . 

 

 ------------------------------ 
Fecha 
 
 

-------------------------------      ----------------------------  

Firma del participante      Firma del evaluador 
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ANEXO N° 2 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Estimado(a) adolescente: 

Los cuestionarios que a continuación vas a llenar, pretenden conocer 

algunos aspectos de tu vida, de lo que sientes o piensas. No debes 

escribir tu nombre. Tus respuestas serán confidenciales y solo serán 

vistas por los profesionales de salud que realizan el estudio. 

Agradecemos tu confianza e interés. Recuerda no existen respuestas 

buenas, malas, correctas o incorrectas. Todas son importantes 

I. DATOS GENERALES 

1. Edad :  14-15(    )        16-17(   )         18 a más(   ) 

2. Sexo:            Hombre (     )                 Mujer (     ) 

3. Año de Estudios: Tercero(   )      Cuarto(   )               Quinto(   ) 

 

II. DATOS ESPECÍFICOS DEL ADOLESCENTE 

1. ¿En qué distrito vives?:………………………… 

2. ¿Con quién vives? 

 Sólo con el padre (  ) 

 Sólo con la madre (  ) 

 Hermanos (  ) 

 Padre y madre (  ) 

 Padre y hermanos(  ) 

 Madre y hermanos (  ) 

 Padre, madre y hermanos (  ) 

 Abuelos (  ) 

 Otros adultos: ( )            especifique………………
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ANEXO N° 3 

FORMULARIO: SATISFACCIÓN CON LA VIDA (SWLS) 

Estimado estudiante a continuación encontrarás 10 afirmaciones con las 

cuales podrás estar de acuerdo o en desacuerdo. Indica el grado de 

acuerdo o desacuerdo marcando con un aspa (x) la respuesta que 

consideres más apropiada. Las posibles respuestas están debajo de cada 

afirmación. Por favor, sé sincero y recuerda que este cuestionario es 

absolutamente anónimo.  

1. En la mayoría de aspectos mi vida es cercana a mi ideal 

Totalmente 

de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

 

    

 

2. Las condiciones de mi vida son excelentes  

Totalmente 

de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

 

    

 

3. Estoy satisfecho con mi vida  

Totalmente 

de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
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4. Hasta ahora he conseguido las cosas importantes que he deseado 

en la vida  

Totalmente 

de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

 

    

 

5. Si pudiera vivir mi vida de nuevo no cambiaría casi nada  

Totalmente 

de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

 

    

 

6. Con respecto a mi familia, me siento 

Totalmente 

de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

 

    

 

7. Con respecto a mis amigos, me siento 

Totalmente 

de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
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8. Si actualmente tienes pareja, con respecto a mi relación de pareja, 

me siento 

Totalmente 

de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

 

    

 

9. Con respecto a mis estudios, me siento 

Totalmente 

de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

 

    

 

10. Con respecto a mi situación económica, me siento 

Totalmente 

de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
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ESCALA DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA (SWLS) 

La escala de satisfacción con la vida (SWLS) fue creada por Pavot y 

Diener (1993) como el juicio o evaluación cognitiva de la propia vida, fue 

construida con el objetivo  de evaluar el grado de satisfacción con la vida 

global de las personas 

El SWLS es una escala de tipo Likert, consta con 10 ítems: ideal de vida, 

condiciones de vida, satisfecho con la vida, consecución de las cosas 

importantes deseadas, no cambiar de vida, familia, amigos, relación de 

amor, estudios y situación económica. Cuenta con 5  opciones  de 

respuestas, desde totalmente de acuerdo hasta totalmente en 

desacuerdo. 

Con respecto a la validez, se realizó un análisis factorial de la escala 

resultando que un solo factor era responsable del 69.63% de la varianza, 

un KMO = 0.729 y p< 0.05. Se  realizaron estudios diversos en los cuales 

se correlacionaron el SWLS con otras medidas de  bienestar subjetivo, en 

todos ellos se muestra una correlación moderadamente fuerte con la 

escala de satisfacción con la vida 

 Con respecto a la confiabilidad, el SWLS reporta un coeficiente alpha de 

cronbach  de 0.947, el cual al ser mayor de 0.6 acredita fiabilidad. 

Las categorías de corrección de la prueba indican que un puntaje entre 1 

a 10 indica extrema insatisfacción, de 11 a 20 refiere  insatisfacción con la 

vida, entre 21 y 30 indica moderada satisfacción, entre 31 y 40 indica 

satisfacción con la vida y de 41 y 50 indica extrema satisfacción con la 

vida 
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INSTRUCTIVO DE LA ESCALA DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA 

(SWLS) 

El instructivo de la escala de satisfacción con la vida (SWLS) evalúa el 

grado de satisfacción con la vida global en las personas. Esta escala 

permite obtener un índice global de la satisfacción con la vida de las 

personas. Sus indicadores son: 

Sus índices son: 

Puntuación de cada ítem 

FRECUENCIA PUNTUACIÓN 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

 

 

Interpretación: 

 Persona extremadamente insatisfecha: De 1-10 puntos 

 Persona Insatisfecha: De 11-20 puntos 

 Persona indiferente: De 21-30 puntos 

 Persona satisfecha: De 31-40 puntos 

 Persona extremadamente satisfecha: De 41-50 puntos 
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ANEXO N° 4 

FORMULARIO: CONDUCTAS DISOCIALES (ECODI27) 

Indica  en qué grado estás conforme con cada una de las siguientes 

afirmaciones como descriptoras de tu conducta habitual. Debes marcar 

con una (x) las respuestas, tomando en cuenta la siguiente escala 

Totalmente de acuerdo: TA 

Bastante de acuerdo: BA 

Ni acuerdo ni desacuerdo: nAnD 

Bastante en Desacuerdo: BD 

Totalmente en desacuerdo: TD 

 

 TA BA nAnD BD TD 

1. Me gusta participar en pleitos.      

2. Frecuentemente he tenido que pelear 

para defenderme. 

 

     

3. He pensado dejar la escuela.      

4. Quiero abandonar la escuela.      

5. Alguna vez he robado sin que nadie 

se dé cuenta. 

     

6. Es muy emocionante correr en auto a 

exceso de velocidad. 

     

7. Me gusta participar en alguna que otra 

travesura. 

     

8. He participado en pequeños robos 

solo por experimentar que se siente. 

     

9. No me dejo de los adultos cuando 

siento que no tienen la razón. 

     

10. Trato de desafiar a los profesores que 

han sido injustos conmigo. 

     

11. Cuando creo que los adultos no tienen 

la razón los desafío a que me 
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demuestren lo contrario. 

12. Alguna vez he participado en grafiti 

con mis amigos. 

     

13. Me emociona subir a edificios muy 

altos para grafitear. 

     

14. El grafiti es un arte que todos los 

jóvenes deben expresar 

     

15. Cuando estoy aburrido en clase, inicio 

algún tipo de movimiento para 

divertirme (ruido, tirar objetos, hacer 

carrilla). 

     

16. Siento que a veces no puedo controlar 

mi impulso de hacer alguna travesura. 

     

17. Alguna vez le quité dinero a alguien 

más débil o menor que yo, solo por 

hacerlo. 

     

18. He participado en robos.      

19. Cuando me ofenden respondo 

inmediatamente y si es necesario 

hasta con golpes. 

     

20. Es divertido observar cuando los 

compañeros se pelean. 

     

21. Es divertido hacer ruido y alboroto en 

un lugar cuando está todo en silencio. 

     

22. Es necesario andar armado porque 

estás expuesto a que en cualquier 

momento te puedan agredir. 

     

23. Cuando me agreden respondo 

inmediatamente con golpes. 

     

24. En algunas ocasiones me he visto 

involucrado en robo a casas ajenas. 
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25. Es fácil tomar cosas ajenas porque las 

personas son descuidadas con sus 

objetos. 

 

     

26. Me gusta planear robos. 

 

     

27. He estado involucrado en actividades 

que dañan la propiedad ajena como, 

autos, casas, edificios públicos y 

objetos. 
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ESCALA DE CONDUCTAS DISOCIALES (ECODI27) 

Creado en febrero del 2010 por María Elena Pacheco Sánchez en 

México. El instrumento consta de 27 reactivos.Las puntuaciones en la 

escala y sus factores se obtienen por suma simple de ítems. A menor 

puntuación, mayor presencia de conductas disóciales. El rango de las 

puntuaciones puede variar de 27 a 135. Una puntuación de 85 o menor 

define caso de conducta disocial. 

Esta escala presenta una estructura de seis factores correlacionados: 

 Robo y vandalismo: 5, 8, 17, 18, 24, 25, 26 y 27. 

 Travesuras: 6, 7, 15, 16, 20 y 21. 

 Abandono escolar: 3 y 4. 

 Pleitos y armas: 1, 2, 19, 22 y 23. 

 Grafiti: 12, 13 y 14. 

 Conducta oposicionista desafiante: 9, 10 y 11. 

Los valores de consistencia interna fueron altos para los 27 ítems, con un 

alpha de cronbach =0.91, indicando que el instrumento ECODI27  es 

confiable y valido 
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INSTRUCTIVO DE LA ESCALA DE CONDUCTAS DISOCIALES 

(ECODI27) 

El instructivo de la escala de conductas disóciales (ECODI27) evalúa la 

conducta disocial en adolescentes. El instrumento consta de 27 

reactivos.Esta escala presenta una estructura de seis factores 

correlacionados: Robo y vandalismo, travesuras, abandono escolar, 

pleitos y armas, grafiti y conducta oposicionista desafiante 

 

Puntuación de cada ítem 

FRECUENCIA PUNTUACIÓN 

Totalmente de acuerdo 1 

Bastante de acuerdo 2 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 3 

Bastante en desacuerdo 4 

Totalmente en desacuerdo 5 

 

Interpretación: 

Las puntuaciones en la escala y sus factores se obtienen por suma simple 

de ítems. A menor puntuación, mayor presencia de conductas disóciales. 

El rango de las puntuaciones puede variar de 27 a 135. Una puntuación 

de 85 o menor define caso de conducta disocial. 

 Con  conducta disocial: de 0 a 85 puntos 

 Sin conducta disocial: de 86 a 135 puntos 
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ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

FORMATO DE RESUMEN DE TESIS DE 

PREGRADO 

FACULTAD:     ENFERMERÍA 

CARRERA PROFESIONAL:   ENFERMERÍA 

TÍTULO PROFESIONAL:    ENFERMERA (O) 

DENOMINACIÓN DE LA TESIS: “SATISFACCIÓN CON LA VIDA Y  

CONDUCTAS DISOCIALES EN 

LOS ADOLESCENTES DE LA I.E. 

JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

PAUCARPATA, AREQUIPA 2013” 

 

AUTORAS: CABANA ESPINOZA IVONNE 

DANIELA 

 VILCA RAMOS SHIRLEY 

KATHERINE 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es la etapa 
que transcurre entre los 10 y 19 años, considerándose tres fases, la 
adolescencia inicial o pubertad, la adolescencia media y la adolescencia 
tardía. En esta etapa se presentan cambios fisiológicos, anatómicos y 
psicológicos. Pero la condición de la adolescencia no es uniforme, varía 
de acuerdo a las características individuales y de grupo. En los últimos 
años dicha población se ha incrementado según el último censo nacional 
en el Perú, existiendo 5 679 770 adolescentes entre los 10 y 19 años; 
considerándose un país joven y Arequipa no está exenta a dicha realidad 
existiendo alrededor de 121,472 varones y 129,066 mujeres adolescentes 
entre 15 y 19años, y dentro de los distritos con mayor población 
adolescente se encuentra Paucarpata con 11,912 adolescentes. 
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Se sabe que los adolescentes son un grupo poblacional que se enferma 
poco y acuden muy esporádicamente a los establecimientos de salud, 
pretendiendo indicar con ello sus pocas necesidades de atención en 
salud. Sin embargo el perfil epidemiológico de la población adolescente 
ha cambiado durante los últimos años y hoy en día la problemática que 
enfrenta son problemas de salud mental como los trastornos del 
comportamiento.En ese sentido, implica el estudio de conductas 
disociales que son el conjunto persistente de comportamientos que 
evolucionan con el tiempo, se caracterizan por una forma persistente y 
reiterada de comportamiento antisocial, agresivo o retador. Se trata de 
desviaciones más graves que la simple maldad infantil o rebeldía 
adolescente y se traducen al robo y vandalismo;  pleitos y el uso de 
armas; travesuras, abandono escolar, conducta oposicionista desafiante; 
y grafiti. 
 
A nivel mundial, América Latina y el Caribe se consideran una de las 
regiones más violentas teniendo como factores el incremento de 
delincuencia juvenil con inicios de edades cada vez más tempranas, 
además de comercio y uso de armas pequeñas.De acuerdo con las 
estadísticas del Departamento de Justicia de EEUU, el graffiti es el tipo 
más común de vandalismo contra la propiedad (35%), así mismo datos de 
arresto de las 17 ciudades más grandes de EEUU indican que del 50% a 
70% del graffiti confeccionado en las calles, es creado por adolescentes 
masculinos en edades entre 12 a 19y similar situación se registra en 
México donde el graffiti se practica desde los 11 y 17 años y  por lo 
general se inicia en  la escuela. Es así que las estadísticas dan a conocer 
una alta vulnerabilidad a desarrollar conductas disóciales y mayor número 
de adolescentes se están involucrando, amenazando su salud desde que 
inician tal etapa; sin importar el nivel socioeconómico al que pertenezcan. 
 
El Perú no es ajeno a esa realidad, ya que la Policía Nacional del Perú 
registró 2935 casos de niños y adolescentes implicados en actos 
antisociales en el año 2009, esta cifra demuestra un incremento del 3,6% 
con respecto al año 2008. Los menores antes mencionados se 
encontraron involucrados en 1937 casos de delito contra el patrimonio, 
376 por estar relacionados con lesiones y según la primera encuesta 
nacional de la juventud peruana en el 2011,  el mayor  y principal 
problema que afecta a los jóvenes peruanos de 15 a 29 años es la 
“delincuencia y el pandillaje” (58,6%). Más aún Arequipa, fue la tercera 
ciudad peruana con más delitos en el 2009, con 392 casos registrados de 
niños y adolescentes en circunstancias difíciles y son 623 niños y 
adolescentes retenidos y registrados por la PNP. 
 
Los adolescentes se encuentran cada vez más expuestos a diversas 
problemáticas respecto a su bienestar como seres holísticos. 
 A su vez el bienestar es un componente de salud y se expresa en 
conductas favorables al mantenimiento de la salud física y mental.  
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Se entiende entonces que satisfacción con la vida es la evaluación global 
que la persona hace sobre su vida, se trata de cuánto le gusta a una 
persona la vida que lleva, diferenciándose de la aprobación, 
desaprobación o el grado de satisfacción con las condiciones subjetivas 
de vida, en el Perú en el año 2006 el índice de satisfacción con la vida fue 
de 186,67 ocupando el 115 puesto a nivel mundial. 
 
Philip Rice citado por Spinoza dice: “el pensamiento en el adolescente 
ejerce un efecto sobre la  personalidad y la conducta”. La idea: “soy 
infeliz”, lo lleva a indagar sobre una posible salida; las investigaciones 
demuestran que la infelicidad produce desorganización en la conducta, 
reflejados en cambios de humor, actos impulsivos, lenguaje imprudente, 
disminución de la concentración; desempeño deficiente en actividades 
escolares, deportivas, o sociales; se afecta la emotividad, sea en 
represión o explosiones; conducta antisocial, rechazo a las normas, 
intolerancia; escape, fuga de la casa, así también como el abuso de 
sustancias psicoactivas y suicidio. 
 
La alta participación de jóvenes en actos disóciales es una amenaza 
potencial para el desarrollo individual, social y económico de un país, 
implican la pérdida del potencial humano, por lo cual es relevante la 
intervención del sector salud resaltando la labor de enfermería  
evidenciada en las actividades de  promoción y prevención de la salud de 
los adolescentes, por sus efectos intergeneracionales. Dichas actividades 
se entienden y comprenden mejor a través de la teoría de Martha Rogers, 
quien afirma: “La vida es un flujo de experiencias y el ser humano es un 
todo unificado en constante relación con su entorno, que le permitan 
desarrollarse como persona”.  
 
Se han realizado diversos estudios sobre bulling, violencia en 
adolescentes pero poco se ha tratado de las “conductas disóciales”, 
resultando esta situación seriamente preocupante por sus repercusiones 
tanto para el desarrollo futuro del adolescente como para sus relaciones 
con otras personas. Por lo anteriormente mencionado es que se pretende 
dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿Existe relación entre la 
satisfacción con la vida y las conductas disóciales en los 
adolescentes de la I.E. José Carlos Mariátegui Paucarpata, Arequipa 
2013? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Establecer la relación entre satisfacción con la vida y  conductas 
disóciales en los adolescentes de la I.E. José Carlos Mariátegui 
Paucarpata, Arequipa 2013 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

Objetivos Específicos 
1. Caracterizar a la población en estudio según los indicadores: edad, 

sexo, grado de estudios, distrito de procedencia, persona(s) con la(s) 
que vive. 

2. Identificar el nivel de satisfacción con la vida en la población de estudio 
3. Evaluar las conductas disóciales en la población en estudio 

 

HIPÓTESIS 

Existe relación entre la satisfacción con la vida con las conductas 
disóciales en los adolescentes de la I.E. José Carlos Mariátegui, 
Paucarpata, Arequipa, 2013 

MARCO TEÓRICO 

1. ADOLESCENCIA 

1.1. El adolescente en el Perú 
1.2. Etapas de la adolescencia según Claudia Cuyún 
1.2.1. Pubertad o Pre-adolescencia: Periodo de los 10-11 Años (niñas) y 

de los 12-13 Años (niños) 
1.2.2. Adolescencia Media  
1.2.3. Adolescencia Tardía 
1.3. Pubertad o Pre-adolescencia: Periodo de los 10-11 años (niñas) y 

de los 12-13 años (niños) 
1.4. Adolescencia Media 
1.5. Adolescencia Tardía 
 
2. SATISFACCIÓN CON LA VIDA  

2.1. Satisfacción con la Vida en la Adolescencia 
2.2. La satisfacción con la vida en algunos aspectos. 
2.2.1. La satisfacción familiar 
2.2.2. Satisfacción amical 
2.2.3. Satisfacción con la pareja 
2.2.4. Satisfacción económica 
2.2.5. Satisfacción académica 
2.3. Bienestar 
2.4. Bienestar Objetivo 
2.5. Bienestar Subjetivo 
2.6. La Felicidad 
 
3. CONDUCTA DISOCIAL 

3.1. Concepto de Conducta 
3.2. Concepto de Conductas Disociales 
3.3. Características 
3.4. Modelos Etiológicos de la Conducta Disocial 
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3.4.1. Modelos etiológicos de la conducta antisocial 
3.4.2. Modelo de factores disposicionales 
3.4.3. Modelos psicológico social 
3.5. Factores de riesgo 
3.5.1. Factores biológicos 
3.5.2. Factores familiares 
3.5.3. Factores psicológicos 
3.5.4. Factores socioculturales 
3.6. Clasificación 
3.7. Criterios Diagnósticos según  DSM IV 
3.7.1. Agresión a personas y animales 
3.7.2. Destrucción de la propiedad 
3.7.3. Fraudulencia o robo 
3.7.4. Violaciones graves de normas 
3.8. Subtipos de Trastorno Disocial según DSM-IV 
3.9. Epidemiología 
3.10. Consecuencias 
 
4. TEORÍA DE ENFERMERÍA 

4.1. Teoría de Martha Rogers 
4.1.1. Generalidades 
4.1.2. Meta paradigmas 

 

ASPECTO METODOLÓGICO 

TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 
El presente estudio es de tipo descriptivo, diseño correlacional y de corte 
transversal 

POBLACIÓN 

La población de estudio son todos los estudiantes de tercero, cuarto y 
quinto de secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui, siendo un total de 
388 estudiantes matriculados, de los cuales 8 estudiantes no cumplen con 
el criterio de la edad y 5 no aceptaron participar en el estudio; por lo cual 
la población de estudio está conformada por 375 estudiantes.  
Criterios de inclusión 

 Adolescentes matriculados en el año académico 2013 

 Adolescentes de ambos sexos 

 Adolescentes de 14 años a más. 

 Adolescentes que acepten participar en el estudio con previo 
consentimiento informado. 

Criterios de exclusión 

 Adolescentes que no acepten participar en la investigación. 
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MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

En el presente estudio se utilizó como método la encuesta, como técnica 

la entrevista y cuestionario; como instrumentos formularios para la 

recolección de datos de las variables en estudio. 

Guía de entrevista (anexo n°2) 

Relativaa datos generales y específicos del estudiante, consta de 5 

preguntas. 

 Edad 

 Sexo 

 Año de estudios 

 Distrito de procedencia 

 Persona(s) con la(s) que vive 

 

Formulario desatisfacción con la vida (anexo N°3) 

La escala de satisfacción con la vida (SWLS) que evalúa el grado de 

satisfacción con la vida global de las personas, es una escala de tipo 

Likert, consta con 10 ítems: ideal de vida, condiciones de vida, satisfecho 

con la vida, consecución de las cosas importantes deseadas, no cambiar 

de vida, familia, amigos, relación de amor, estudios y situación 

económica. Cuenta con 5 opciones  de respuestas, desde totalmente de 

acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. 

Formulario ECODI27(anexo N°4) 

Relativo al robo y vandalismo, travesuras, abandono escolar, pleitos y 

armas, grafiti, y conducta oposicionista desafiante en adolescentes, 

compuesto por 27  ítems. El rango de las puntuaciones puede variar de 

27 a 135. Una puntuación de 85 o menor define caso de conducta 

disocial. 

 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

Para el procesamiento estadístico de los datos se utilizó el SPSS versión 

15, los resultados se presentaran en tablas, de acuerdo a los datos 

recolectados y los objetivos planteados en la presente investigación. 

Para la prueba de la hipótesis se utilizó la prueba estadística del Chi 

cuadrado (x2), la cual permitió determinar la correlación entre las dos 

variables cualitativas del estudio 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:La población estuvo conformada por 375 adolescentes de  

tercero cuarto y quinto de secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui 

que cumplieron con los criterios de inclusión, de los cuales la mayoría 

tienen edades que oscilan entre los 14 a 15 años (69.87%), el sexo  

predominante es el masculino (51.47%); en relación al grado de estudios, 

3° año tiene la mayor cantidad de estudiantes (37.07%) y en relación al 

distrito de procedencia la mayor parte de los estudiantes proceden de 

Paucarpata 

SEGUNDA:De la variable satisfacción con la vida la mayoría de 

adolescentes (41.60%) se encuentran satisfechos con la vida. Seguidos 

de  casi un tercio de la población (30.13%) de adolescentes que están 

insatisfechos con la vida 

TERCERA:De la variable  conducta disóciales, la mayoría de estudiantes 

(57.07%) están sin conducta disocial, pero dicha cantidad  es un poco 

más de la mitad, lo que resulta alarmante ya que la otra gran parte si tiene 

conducta disocial. 

CUARTA:Existe relación entre la satisfacción con la vida y la conducta 

disocial en los  adolescentes de la I.E José Carlos Mariátegui 
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