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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre los estilos 

de socialización parental (ESP) y las conductas antisociales en adolescentes de la I.E.JEC. 

“San Juan Bautista” del distrito de San Juan - Cajamarca, 2022. La población fueron los 

adolescentes del nivel secundario entre los 12 a 17 años; muestra probabilística y 

estratificada de 112 adolescentes. El tipo de investigación fue descriptiva – correlacional, de 

estudio cuantitativo, no experimental y transversal. Se aplicaron los cuestionarios: Estilos de 

Socialización Parental (ESPA 29), cuyos autores fueron García, F. y Musitu, G. (2001), 

adaptada en Cajamarca por Cuenca et al. (2015) y el Cuestionario de Conductas Antisociales 

– Delictivas (Cuestionario A-D) cuyo autor fue Seisdedos, N. (2004) y se adaptó por Zamora, 

V. (2021) en Cajamarca. Se halló la existencia de una correlación significativa directa 

positiva enntre las dimensiones y la conducta antisocial. Por otro lado, se encontró la 

predominancia del estilo autorizativo en la madre y  padre, en ambos sexos. Se concluye, a 

mayor aceptación e implicación de la madre y el padre habrá menor desarrollo de conductas 

antisociales en los adolescentes. 

 

PALABRAS CLAVES: Estilos de socialización parental, Estilos de crianza, 

Conductas antisociales y Adolescentes.   
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

La forma de crianza de cada hogar repercute en el comportamiento de los hijos dentro 

de la sociedad, por lo que muchas veces observamos de manera poco analítica la crianza de 

cada familia, sin embargo no se llega a cuestionar si estos estilos que se imparten llegan a 

tener un impacto positivo en el desarrollo adecuado e integral de los menores, o si se puede 

llegar a obtener a largo plazo conductas no deseadas para la familia y la sociedad. Según 

Castellanos Barreto et al. (2016), mencionan que, la criminalidad de adolescentes se ha 

llegado a constituir como una dificultad que enciende las alarmas en las diversas poblaciones 

del mundo dado que, al observarse como un aspecto de violencia, que en algunas situaciones 

se llega a configurar como una banda escolar, ello ha atraído un incremento en los registros 

de asesinatos, contusiones y discapacidad en adolescentes. Sumado a ello, la criminalidad 

“implica altos costos económicos y sociales por la desintegración de las familias, la pérdida 

de vidas humanas, la atención de la salud, así como programas educativos y de 

rehabilitación” (Gaeta & Galvanovski, 2011, p. 48). 

La incidencia de homicidios, hurtos a mano armada y extorsión, son cometidos por 

adolescentes; la población muchas veces se cuestiona la razón del accionar de los menores 

(Castellanos Barreto et al., 2016). Por lo que, se debe de tener en cuenta que para MINJUS 

(2018), menciona que, la región Cajamarca posee 18 adolescentes en estado de “Medio 

Cerrado”, teniendo un significado que dichos adolescentes se encuentran en centro juveniles; 

así mismo, dichos jóvenes son aquellos que están en relación a hurto, pandillaje, agresiones 

leves a terceros.  Por otra parte, se encuentra la participación del estado, ello se menciona, 

ya que se generará mayor demanda de centros de rehabilitación de menores, además de tener 

en cuenta que la demanda dentro de los reclusorios se encuentra en su capacidad máxima, 
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generando mayor enfoque en la prevención de conductas antisociales, aquellas que se 

relacionan estrechamente con las conductas delictivas (Pueyo & Redondo como se citó en 

Chuco Córdova & Tarillo Dávila, 2017); sumado a ello, se debe de tener en cuenta la labor 

que realiza los Programas de Prevención del Delito (PPED, 2020), ya que como parte del 

Ministerio de Justicia, debe de tomar en cuenta la relación que tiene dentro de la región 

Cajamarca, para así poder evaluar el riesgo y vulnerabilidad de dicha población (Guitierrez 

Muñoz, 2021), disminuir incidencia o reeducar sobre conductas a los adolescentes y a los 

padres de familia sobre estilos de parentalidad. 

Dentro de los antecedentes internacionales, se mencionarán los siguientes, 

Covarrubis Quintero y Solis Castro (2019), efectuaron una disertación en la ciudad de Nueva 

León – México, denominándose “Estilo de socialización parental y conducta violenta en 

adolescentes de preparatoria en Motemorelos, Nueva León”, con una muestra de 278 

estudiantes de tres escuelas preparatorias, dos particulares y una pública; dicha investigación 

se realizó con el objetivo de determinar la medida de las dimenciones del estilo de 

socialización parental percibido del padre y la madre son predictorias de la conducta violenta 

en los adolescentes de las tres instituciones educativas, obteniendo el resultado por parte de 

la madre, la cual menciona que a mayor comunicación efectiva, aceptación e implicación 

disminuirá la conducta violenta en los sujetos de estudio, sumado a ello, el estilo indulgente 

es el predominante, posterior a ello el negligente, y con la mínima frecuencia por parte del 

autorizativo y autoritario, todos ellos por parte de la madre, los cuales general un efecto 

directo en el adolescente. 

Comino Velázquez y Raya Trenas (2014), desarrollaron una investigación en la 

ciudad Córdoba – España, la cual se denominó “Estilos educativos parentales y su relación 
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con la socialización en adolescentes”, teniendo una muestra de 80 adolescentes; el objetivo 

general fue evaluar la socialización de 80 sujetos entre los 11 y 14 años a través de su 

conducta social y sus habilidades sociales. Los resultados mostraron que existe una 

significancia entre ambas variables, denotando lo siguiente, la familia es el primer contacto 

que poseen los seres humanos, por lo tanto la construcción de la personalidad, normas 

sociales y manifestaciones de conducta se las adquiere dentro del mismo. 

Ruiz Ordóñez y Senabre Perales (2012), realizaron un estudio en la ciudad de 

Valencia – España, dicha investigación obtuvo el nombre de “Estilos de parentalidad y su 

relación con la conducta agresiva”; la muestra presentada fue de 771 adolescentes de 11 a 

17 años de centros públicos, privados y concertados de Valencia, teniendo como objetivo 

analizar los vínculos existentes entre ambas variables, teniendo especial enfoque en dos 

estilos, el autorizativo y autoritario con la conducta agresiva del adolescente; por lo que, se 

determinó que el estilo autorizativo, que pasa a ser el que posee altos niveles de afecto y 

comunicación en conjunto con la aplicación de normas y pautas de comportamiento, poseen 

menor relación con el desarrollo de conductas violentas. 

Andrade Palos y Palacios Delgado (2008), realizaron un estudio en la ciudad de 

México D.F., denominado “Influencia de las prácticas parentales en las conductas problema 

en adolescentes”, el objetivo de dicha investigación fue analizar la existencia de diversas 

conductas problema, como, conducta sexual, consumo de tabaco, alcohol y drogas, intento 

de suicidio, conducta antisocial y delictiva; el mencionado estudio, tuvo una muestra de 1000 

jóvenes entre los 14 y 22 años. Se obtuvo como resultado principal, la constante inspección 

por parte de la figura materna, y la exigencia de la figura del padre poseen una relación 

directa con el desarrollo y aparición de conductas multiproblema en los adolescentes, como 
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por ejemplo el consumo de sustancias y/o alcohol, aquel consumo facilita al adolescente a 

desarrollar las conductas sexuales, antos antisociales o intetos de suicidio. 

A nivel nacional se hallaron las presentes investigaciones, Fiestas Briceño (2019), 

realizó una disertación en la ciudad de Lima, que se denominó “Estilos de socialización 

parental y conducta antisocial en adolescentes de insituciones educativas del Cercado de 

Lima, 2019”, que posee una muestra de 380 de estudiantes pertenencientes a los grados de 

3ro a 5to de tres instituciones educativas; teniendo como objetivo determinar la relación 

entre los estilos de socialización parental y las conductas antisociales en estudiantes de 

instituciones educativas del Cercado de Lima, en el presente estudio se obtuvieron resultados 

que demostraron que el estilo autorizativo de la madre y negligente del padre, genera el 

desarrollo de la conducta antisocial en los adolescentes. 

Aquise Vilca  y Linares Vilca (2018), plasmaron la investigación denominada 

“Estilos de socialización parentla y conducta antisocial en estudiantes del tercero a quinto 

de secundaria de una institución educativa pública, La Victoria – Lima”, quienes realizaron 

una investigación no experimental de corte transversal y con el objetivo de determinar si 

existe relación significativa entre los estilos de socialización parental y la conducta antisocial 

en estudiantes del tercero a quinto de secundaria de una institución educativa pública, La 

Victoria – Lima; dicha investigación se realizó teniendo como muestra 180 estudiantes de 

primero a quinto año del nivel secundario de ambos sexos con un selección de tipo no 

probabilística, en donde se halló que el desarrollo de conductas antisociales está 

estrechamente relacionado con el estilo de socialización parental de la madre, descartando 

la existencia de asociación del estilo de socialización del padre con el desarrollo de dichas 

conductas. Por lo que, dentro de los resultados obtenidos, se manifestó que existe una 
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prevalencia con un estilo de socialización específico brindado por la madre, y ese es el 

autoritario; por otro lado, se observó que el estilo con menor influencia en el desarrollo de 

las conductas, es el estilo negligente. 

Avila Bazan (2018) confeccionó una indagación en la ciudad de Lima, 

denominándose “Estilos de socialización parental y conducta antisocial en adolescentes de 

una institución educativa pública del distrito de Puente Piedra, 2018”, llegando a tener una 

muestra de 253 alumnos de 1ro a 5to año del nivel secundario de ambos sexos; planteando 

el siguiente objetivo determinar la relación entre los estilos de socialización parental de la 

madre y padre con la conducta antisocial en los adolescentes de una insitución pública, 

logrando determinar que el estilo de socialización negligente por parte de la madre y el estilo 

indulgente por parte del padre generan un ambiente para el desarrollo y aumento de las 

conductas antisociales por parte de los adolescentes. 

Cabanillas Guerrero y Vásquez Benavides (2016), construyeron la investigación 

denominada “Estilos de crianza y conducta antisocial – delictiva en los adolescentes del 

centro juvenil José Quiñones Gonzáles – Pimentel - 2016”; dicho estudio es de carácter 

correlacional – causal – cuantitativo, donde la población de 170 adolescentes del centro de 

reclusión juvenil “José Quiñones Gonzáles” entre los 12 hasta los 19 años; por lo que se 

halló, que el 37.6% de los adolescentes que presentan conductas antisociales poseen padres 

con estilos de socialización parental autoritario, seguido de ello el 25.9% poseen padres con 

un estilo de socialización parental negligente, y el 9.4% de los adolescentes tiene padres con 

un estilo permisivo. A raíz de estos resultados, llegaron a la conclusión que los estilos de 

crianza que imparten los padres actúan de forma directa en el desarrollo de la conducta 

antisocial con comportamientos delictivos.  
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Por úlitmo, se encuentran los antecedentes locales, Alvarez Sarmiento y Marin 

Abanto (2022) desarrollaron un estudio en la ciudad de Cajamarca, denominado “Estilos de 

socialización parental y conducta delictiva en adolescentes de una institución educativa 

privada de la ciudad de Cajamarca, 2021”, llegando a tener una muestra de 111 estudiantes 

entre 12 y 17 años de 6to de primaria a 5to de secundaria; planteando el siguiente objetivo 

general, determinar la relación entre las dimensiones de los estilos de socialización parental 

y la conducta delictiva en adolescentes de una institución educativa privada de la ciudad de 

Cajamarca, obteniendo un resultado de a mayor aceptación e implicación por parte de la 

madre y padre generan mayor confianza para desarrollar conductas adaptativas dentro de la 

sociedad, por lo que los estilos autorizativo e indulgente relacionados a dicha dimensión, por 

lo que la coerción e imposición que están relacionados a los estilos autoritario y negligente 

poseen un desarrollo y aumento directo de las conductas antisociales y delictivas. 

Malca Rosales y Vásquez Fernández (2018) realizaron un estudio en la ciudad de 

Cajamarca, el cual se denominó “Inteligencia emocional y funcionalidad familiar en 

alumnos de educación secundaria de un colegio estatal de Cajamarca”; planteraron el 

objetivo general, determinar la relación entre inteligencia emocional y funcionalidad familiar 

en alumnos de educación secundaria de un colegio estatal de Cajamarca, en donde la 

población constó de 475 estudiantes y la muestra lo constituyeron 123 estudiantes, en donde 

se obtuvieron los siguientes resultados, se halló una correlación significativa y directa con 

un coeficinete de 0,649, lo cual posee una transcripción de, a mayor funcionalidad familiar 

existirá una mejor adaptación, participación en la toma de decisiones, apoyo mutuo, muestras 

de cariño y capacidad de resolución de problemas por parte del adolescente. 
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Vásquez Cabrera (2018) quien realizó un estudio en el barrio de Urubamba – 

Cajamarca, denominada “Factores de la desintegración familiar y su incidencia en el 

comportamiento delicuencual de los jóvenes del barrio Urubamba en la ciudad de Cajamarca 

en el año 2015. El autor, ejecutó un investigación de tipo desriptivo correlacional, en donde 

su muestra aleatoria fue de 190 adolescentes y jóvenes que se encuentran entre los 15 a 25 

años, teniendo como objetivo determinar los factores de la desintegración familiar que 

inciden con mayor relevancia en el comportamiento delincuencial en los jóvenes del barrio 

Urubamba de la ciudad de Cajamarca en el año 2015, por úlitmo, llegó a obtener un 

resultado, el cual evidenció que las conductas se generan y gestan en base a los vínculos que 

se desarrollan con su redes de apoyo primarios (familiar), por lo que, conductas como las 

delictivas crecen y se favorecen en base a las redes de apoyo primarios y/o secundario; 

además de mencionar que uno de los factores contribuyentes a dicha gesta de conductas es 

el factor económico y cultural. 

Dentro del planteamiento conceptual los estilos de socialización parental, según 

Musitu y García (como se citó en Sarmiento Longo, 2019), proponen que la socialización 

parental, posee tres objetivos; siendo el primero, el buen desarrollo del control de impulsos 

dentro del núcleo familiar para así poder tener un mayor dominio de los mismos antes de 

ampliar la interrelación con el entorno; el segundo objetivo, pasa a ser el modelo de 

aprendizaje que los padres como primer ente regulador inculcan, de este modo, es más 

probable que el niño y adolescente en el futuro repita el mismo patrón; y por último, el tercer 

objetivo, dentro del núcleo familiar se aprenden e imparten diferentes normas o reglas 

sociales que brinda la cultura o contexto en el que vive la familia, aquello que implica la 
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manera en como una persona se debe relacionar en la sociedad, siendo importante de acuerdo 

a cada sujeto y su asimilación. 

Siguiendo la misma línea Aquise Vilca y Linares Vilca (2018), consideran que la 

socialización parental forma parte esencial del desarrollo de una persona, ya que es donde 

se puede generar la relación parento-filial. Este proceso permitirá que los hijos asimilen los 

distintos valores, y principios que son las bases de la familia, asimismo las necesidades y 

sentimientos expresados, lo que origina un conjunto de aptitudes y/o modelos que servirán 

para poder afrontar los diferentes contextos en el que se desarrollará.  

Una vez planteado ello, se debe de tener en cuenta los conceptos de cada estilo de 

socialización parental, por lo que, según Bardales Cháves y La Serna Ganoza (2015), el estilo 

democrático o autorizativos se caracterizan como aquellos padres que son guías y 

manifiestan flexibilidad en la toma de decisiones y la relación que establecen con los 

menores, teniendo como punto principal la comunicación. Según Alarcón Cebrián (2012), 

como segundo estilo, el autoritario, son aquellos padres que imponen muchas reglas hacia 

los menores, aquello que trae consecuencias directas en el menor, tales como, baja 

autoestima, agresividad e impulsividad, baja autonomía, entre otros aspectos. Seguido de 

ello, según Bardales Chávez y La Serna Ganoza (2015), se encuentra el estilo permisivo o 

indulgente, se caracteriza por la escasa imposición de reglas, no dan advertencia de los 

límites dentro del hogar, así como en la sociedad. Como tercer punto, se encuentra el estilo 

negligente, el cual se observa por medio de conductas no responsables por parte de los 

progenitores, donde los menores se encuentran en un ambiente desorganizado y 

desequilibrado. Por último, Bardales Chávez y La Serna Ganoza (2015), se encuentra aquella 

combinación de todos los estilos de crianza de acuerdo a las emociones del padre o 
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progenitor puede estar experimentando, llegan a ser inestables, ya que pueden saltar de un 

estilo de crianza a otro. 

En cuanto a la conducta, de forma general, Bermúdez Moreno et al. (2011), 

mencionan que la conducta es un conjunto de respuestas constantes o rasgos que moldean la 

personalidad de un individuo. Por lo que, Prieto Díaz Ortiz y Gonzales Suárez (2019), 

mencionan que la conducta antisocial es planteada como una respuesta voluntaria y 

consciente que va en contra de lo establecido por la sociedad, esto se da por las distintas 

dificultades por las que atraviesa el menor antes de llegar a la etapa de la adolescencia. De 

este modo, Aquise Vilca y Linares Vilca (2018), definen a las conductas antisociales como 

una suma de características psicológicas, las cuales se expresan mediante una conducta 

independiente, formada por uno mismo; aquellos sujetos con una conducta antisocial, cuyos 

rasgos son oclusivos y experimentan satisfacción al dominar a los demás, sin medir las 

consecuencias; siendo más difícil la modificación de dichas conductas. 

Teniendo en consideración la definición de conductas antisociales, se debe tener en 

cuenta a aquellos autores que mencionan dicha terminología como una combinación, lo que 

se denomina conductas antisociales – delictivas, por lo que, según Kazdin y Buela-Casal 

(como se citó en Chuco Córdova y Tarrillo Dávila, 2017) las conductas delictivas son la 

atribución legal, que se fundamenta en las leyes proporcionadas por los centros de justicia 

de los países en donde se encuentra el menor. En efecto, Morales (como se citó en Chuco 

Córdova y Tarrillo Dávila, 2017), define la conducta delictiva desde una perspectiva 

jurídico-legal. Cabe mencionar, que dicha conducta es un conjunto de variantes psicológicas 

que llegan a engranar, aquello que se manifiesta por los patrones de conductas antisociales. 
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Como se indicó, la población considerada para la investigación es la adolescencia, 

por ende, es de suma importancia definir esta etapa del desarrollo humano. La adolescencia 

es un fragmento del ciclo vital, el cual es antecedido por la pubertad; dentro de la misma, se 

marca un cambio relacional con los padres, aquello que pasa a ser el sello de esta etapa. 

Asimismo, Duskin Feldman et al. (2012), indican que la adolescencia es una fase de 

evolución, de cambios físicos, cognoscitivos, emocionales y sobre todo sociales (Prieto Díaz 

Ortiz y Gonzales Suárez, 2019). 

Para el ser humano de pasar de la pubertad a la adolescencia significa diversos 

cambios, sin embargo el adolescente dentro de esta etapa lo que busca principalmente es el 

desarrollo de su identidad y de su sentimiento de pertenencia a grupos etarios diferentes a la 

familia, por lo que la experimentación es fundamental y notoria dentro de esta etapa (Papalia, 

2017). 

Por lo expuesto y planteado, se determina que la justificación teórica es elaborar 

programas educativos y preventivos para padres y/o madres de familia focalizado en el Estilo 

de Socialización Parental más adecuado para el desarrollo integral de los adolescentes, 

encaminando de esta manera un futuro constructivo para la sociedad y su población 

(MINJUS, 2018). Dentro de la justificación práctica, Cáceres Muñoz (2015) mencionó que, 

se debe de tener en consideración la importancia de los programas educativos dentro de las 

intituciones educativas, las técnicas y métodos preventivos tendrían mayor efecto en el 

desarrollo de los estilos de crianza de cada padre y madre de familia, por ende dentro de los 

adolescentes generarán mayor adecuación social y desarrollo de conductas prosociales, 

aquello que no benedificia en el desarrollo de la violencia escolar como inicio de duchas 

conductas antisociales. Los beneficios que obtendría la sociedad de la activa participación y 
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actividad conjunta de los padres y la institución, el concepto de educación cambiaría en 

cuanto a la responsabilidad de solo un agente que pasa a ser la institución, por lo que las 

mejoras en los rendimientos de los estudiantes y el reflejo en sus actitudes y comportamiento 

social, implicará que la constucción de un ciudadanía con cultura democrática activa, además 

de tener en consideración la mayor implicación del estado para mejorar el sistema educativo 

(Gallardo & Romagnoli, s.f.).  

Por lo antes mencionado se plantea el siguiente problema, ¿Cuál es la relación entre 

los dimensiones de los estilos de socialización parental y las conductas antisociales en 

adolescentes de la I.E.JEC. “San Juan Bautista” en el distrito de San Juan -  Cajamarca, 

2022?. Teniendo como objetivo general, determinar la relación entre las dimensiones de los 

estilos de socialización parental de madre y padre y conductas antisociales en los 

adolescentes de la I.E.JEC. “San Juan Bautista” del distrito de San Juan - Cajamarca, 2022. 

Por consiguiente los objetivos específicos son los siguientes: identificar la predominancia de 

los estilos de socialización parental de madre y padre, según sexo de los adolescentes de la 

I.E.JEC. “San Juan Bautista” del distrito de San Juan - Cajamarca, 2022; e identificar los 

niveles de la conducta antisocial en adolescentes según sexo, de la I.E.JEC. “San Juan 

Bautista” del distrito de San Juan - Cajamarca, 2022. Por último es necesario tener en cuenta 

la hipótesis la cual es la sisguiente, existe relación entre las dimensiones de los Estilos de 

Socialización Parental y la Conducta Antisocial en adolescentes, de la I.E.JEC. “San Juan 

Bautista” del distrito de San Juan - Cajamarca, 2022. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

 La presente investigación tuvo un enfoque de estudio cuantitativo, además de tener 

un alcance descriptivo, aquel que tiene como objetivo describir los sucesos o contextos en 

donde se manifiestan y como lo hacen, dicho estudio genera una explicación de un grupo o 

población para generar una conclusión que vea los fenómenos generados; sumado a ello, un 

alcance correlacional, estudio que tiene como objetivo comprender la correlación dentro de 

dos o más variables en una muestra. Cabe mencionar, que el diseño que se consideró en la 

investigación es no experimental, este tipo de investigación no realiza la manipulación 

intencionada de las variables, no interviene para que las varibles generen cambios. En ese 

sentido, la investigación fue transversal, ya que la forma en como se recolectaron las datos 

fue en un solo momento, teniendo como objetivo explicar las variables y observar la 

interacción en un momento específico (Baptista Lucio et al., 2014). 

Figura 1 

Esquema de correlación de variables de estudio 

 

Nota: Elaboración Propia 

M: Muestra (Nº de estudiantes de la I.E.JEC. “San Juan Bautista” del distrito 

de San Juan - Cajamarca) 
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V1: Variable 1 (Estilos de Socialización Parental) 

V2: Variable 2 (Conductas Antisociales) 

r: Relación  

La población del presente estudio estuvo conformada por 192  adolescentes entre los 

12 a 17 años, pertenencientes a la I.E.JEC. “San Juan Bautista” del distrito de San Juan - 

Cajamarca, los grados comprendidos por el intervalo de edades de la población, fueron entre 

1º a 5º grado del nivel secundario. Se consideró un tipo de muestreo probabilístico, ya que 

la aplicación y resultados llegan a tener mayor confiabilidad y menor margen de error; 

sumado a ello, el tipo de muestreo probabilístico, fue el de muestreo estratificado. Por 

consecuencia la muestra obtenida de la población fue 112 adolescentes entre los 12 a 17 años 

pertenecientes a la I.E.JEC. “San Juan Bautista” del distrito de San Juan - Cajamarca, 2022. 

Teniendo en consideración que nuestra población es finita, ya que se tiene un número 

exacto de  estudiantes en dicha institución, se aplicó la siguiente fórmula para determinar el 

tamaño de la muestra. 

𝑛 =  
𝑍2𝑃𝑄𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃𝑄
 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra (112) 

Z = Coeficiente de confianza (90% = 1.65) 

P = Probabilidad de éxito o proporció esperada (50% = 0.5) 

Q = Probabilidad de fracaso (50% = 0.5) 

N = Tamaño de la población (192) 

E = Margen de error o precisión (5% = 0.05) 
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Se tuvo como técnica de investigación la encuesta, ya que es una agrupación de 

preguntas relacionadas a una o más variables existentes, además de contener el enfoque de 

la hipótesis y la problemática; por otro lado los tipos de instrumentos de medición o 

recolección de datos cuantitativos en la investigación. El tipo de preguntas del cuestionario 

son cerradas, ya que se obtiene respuestas precisas, teniendo en consideración que la 

modalidad es de cuestionarios múltiples, lo que ayuda a la reducción de tiempo, mejor 

comprensión y rápida calificación (Baptista Lucio et al., 2014). 

 Los instrumentos que se utilizaron son los siguientes: ficha sociodemográfica, 

aquella que fue elaborada por la investigadora, la cual sirvió para recoger y clasificar los 

datos de los estudiantes que conforman la muestra, la composición de la misma, estuvo 

dispuesta de la siguiente manera: grado y sección, sexo, edad, lugar de nacimiento, si vive 

con ambos padres; también se encontró el cuestionario ESPA-29, dentro de esta, el 

adolescente cuantifica cuál es la reacción de cada figura parental frente a 29 situaciones de 

la vida diaria; aquellas puntuaciones permitieron obtener puntajes en los ítems de 

Afectividad, Indiferencia, Displicencia, Coerción Física, Diálogo y Privación por parte de 

cada figura parental, los cuales de clasifican en dos dimensiones para madre y padre, siendo 

aceptación/implicación y coerción/imposición, los cuales nos proporcionarán centiles para 

la ubicación en los cuadrantes de los estilos de socialización parental, siendo autoritario, 

autorizativo, negligente e indulgente; dicha prueba tiene una clasificación de prueba 

politómica ya que tiene como opción de respuestas las siguientes: Nunca, Algunas veces, 

Muchas veces y Siempre; dicha prueba en su adaptación logró poseer un valor de 

confiabilidad (consistencia interna) de 0.932 mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach, 
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realizada por Cuenca Torrel et al. (2015), en una población de 150 adolescentes de la ciudad 

mencionada (Sarmiento Longo, 2019). 

Dentro de las consideraciones principales al observar conductas o rasgos antisociales 

en las personas o adolescentes en general, es relacionarlo con conductas y/o actos delictivos, 

aquellos que no siempre estarán de manera vinculada en el adolescente; para poder analizar 

y clasificar la conducta antisocial o delictiva, ya sea con predominancia de ambos, se aplicó 

el Cuestionario A-D (Cuestionario de Conductas Antisociales – Delictivas), el cual está 

compuesto por 40 ítems, posee dos secciones de respuestas, 20 ítems para conductas 

antisociales, y 20 ítems para conductas delictivas, dicha prueba es presentada con un estilo 

de respuesta dicotómica, con ello hacemos referencia a respuestas “Sí” y “No”, en cuanto a 

la corrección y puntuación de las respuestas del cuestionario posee una valor de 1 ó 0 puntos 

por ítem; por último, posee una puntuación directa para cada dimensión, aquella que es 

considerada y evaluada, teniendo como puntaje máximo 20, en cualquiera de las dos 

dimensiones. Cabe mencionar, que dicha prueba se ha sometido a la adaptación poblacional 

por Zamora (2021), pasando por el siguiente proceso, de primera mano se tomó en cuenta la 

adaptación del lenguaje, posterior a ello se aplicó en una población piloto de 5 adolescentes 

entre los 12 a 17 años de edad, con la finalidad de que la población logrará entender la 

adaptación del lenguaje de cada ítem; posterior a ello, se procedió a la evaluación de expertos 

conformado por cinco profesionales con conocimientos en el campo mencionado, una vez 

culiminada esta sección se procedió a la correción de las observaciones brindadas por la 

evaluación de expertos, y, a continuación se comenzó con la aplicación de la prueba piloto 

a una muestra al azar de 26 estudiantes entre los 12 y 17 años de edad que cursan el nivel 

secundario de su institución. Por último, se procedió a la identificación del Alpha de 
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Crombach, en donde se determinó que la prueba piloto posee 0.818 de confiabilidad interna 

(Ver Anexo Nº 09).  

La aplicación de las pruebas se realizó de manera colectiva y paulatina a los alumnos 

entre los 12 a 17 años de la I.E.JEC. “San Juan Bautista” del distrito de San Juan - Cajamarca, 

quienes cursan de 1º a 5º de secundaria, la predisposición a resolver los cuestionarios primó 

para el desarrollo de los mismos, los horarios fueron variables,  se realizó conforme la 

disponibilidad de los docentes de la institución educativa. Las instrucciones se dieron de 

manera verbal, y se aplicaron de manera presencial de 1º a 5º grado de secundaria. Por 

último, se tendrá en cuenta que los adolescentes que conforman la muestra de la 

investigación, fueron aquellos adolescentes que concedieron su asentimiento para ser parte 

de la investigación, y autorización por parte de la institución educativa y docentes. 

Para el análisis de los datos se utilizó la prueba de Kolmogórov-Smirnov ya que se 

utiliza con una muestra mayor a los cincuenta sujetos, aquello que permitió determinar la 

asignación de datos y definir entre una prueba paramétrica o no paramétrica (Romero-

Saldaña, 2016), aquello que se atribuyó no paramétrico, ya que las variables no necesitan 

medidas en niveles o intervalos, por lo que pueden ser nominales u ordinales, y en 

consecuencia para evaluar los intervalos es necesario pasar por una categorización. Lo 

planteado por Baptista Lucio et al. (2004); el coeficiente de correlación de 𝐶ℎ𝑖2, evalúa la 

relación no causal de las variables, la estadística mencionada, tomará un valor de “0” en el 

caso que haya una concordancia/significancia perfecta, por lo contrario, el estadístico tomará 

un valor más grande mientras más discrepancia exista. En consecuencia, se usó el programa 

IBM SPSS (Baptista  Lucio et al., 2014). 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

Tabla 1 

Prueba de Normalidad Kolmogorov-Smirnov por dimensiones del ESPA 29 y Conducta 

Antisocial 

   

Aceptación 

Implicación 

Madre 

Coerción 

Imposición 

Madre 

Aceptación 

Implicación 

Padre 

Coerción 

Imposición 

Padre 

Conducta 

Antisocial 

N   112 112 112 112 112 

Parámetros 

Normales 

Media  3.42 1.80 3.39 1.77 1.13 

Desv. 

estándar 
 .432 .406 .489 .436 .358 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluta  .109 .087 .121 .076 .520 

Positivo  .093 .047 .108 .058 .520 

Negativo  -.109 -.087 -.121 -.076 -.364 

Estadístico 

de prueba 
  .109 .087 .121 .076 .520 

Sig. asin. 

(bilateral) 
  .002 .036 <.001 .118 <.001 

Sig. Monte 

Carlo 

(bilateral) 

Sig.  .003 .039 <.001 .114 <.001 

Intervalo 

de 

confianza 

al 99% 

Límite 

inferior 
.002 .034 .000 .106 .000 

Límite 

superior 
.004 .044 .001 .123 .000 

 

En la Tabla 1, se buscó la significancia y relación entre las dimensiones de 

socialización parental de la madre y padre, y conducta antisocial, en donde se considera lo 

siguiente, la dimensión aceptación implicación de la madre (𝐶ℎ𝑖2 = 0.002, p < 0.01), 

aceptación implicación del padre (𝐶ℎ𝑖2 = 0.001, p < 0.01), coerción imposición de la madre 

(𝐶ℎ𝑖2 = 0.036, p < 0.05)  y conducta antisocial (𝐶ℎ𝑖2 = 0.001, p < 0.01) poseen una 
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significancia y relación bilateral; por lo contrario en la dimensión coerción imposición del 

padre (𝐶ℎ𝑖2 = 0.118, p > 0.05) no posee significancia bilateral. 

Tabla 2 

Relación entre las dimensiones de socialización parental de la madre y conducta antisocial 

 

Aceptación Implicación 

Madre 

Coerción Imposición 

Madre 

Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado 

de Pearson 
115.092 144 .964 100.498 112 .774 

Razón de 

verosimilitud 
65.833 144 1.000 57.966 112 1.000 

Asociación 

lineal por 

lineal 

3.859 1 .049 .379 1 .538 

N de casos 

válidos 
112 

 

En la Tabla 2, se plasma la relación entre las dimensiones de la madre y la conducta 

antisocial, en donde la aceptación e implicación (𝐶ℎ𝑖2 = 0.964) posee relación directa 

positiva muy fuerte; seguido de, la coerción e imposición (𝐶ℎ𝑖2 = 0.774) posee relación 

directa positiva considerable. 
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Tabla 3 

Relación entre las dimensiones de socialización parental del padre y conducta antisocial 

 

 

Aceptación Implicación 

Padre 

Coerción Imposición 

Padre 

Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado 

de Pearson 
187.374 152 .027 115.11 112 .401 

Razón de 

verosimilitud 
68.064 152 1.000 56.607 112 1.000 

Asociación 

lineal por 

lineal 

2.393 1 .122 .592 1 .442 

N de casos 

válidos 
112 

 

La Tabla 3, plasma la relación entre las dimensiones del padre y la conducta 

antisocial, en donde la aceptación e implicación (𝐶ℎ𝑖2 = 0.027) posee relación directa 

positiva muy débil; seguido de la coerción e imposición (𝐶ℎ𝑖2 = 0.401) posee relación 

directa positiva débil. 

Tabla 4 

Predominancia de los Estilos de socialización parental de la madre en mujeres y varones 

 
Sexo  

Mujeres Varones Total 

Estilo de 
Negligente 1 6 7 

Indulgente 16 19 35 
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Socialización 

de la Madre 

Autoritario 10 11 21 

Autorizativo 24 25 49 

Total  51 61 112 

  

En la Tabla 4, la clasificación de los Estilos de Socialización de la madre se distribuyó 

según sexo, por lo que, los estilos negligente, indulgente, autoritario y autorizativo presentan 

una predominancia en los varones con una diferencia de 5, 3, 1 y 1 respectivamente, en 

comparación a las mujeres. 

 

Tabla 5 

Predominancia de los Estilos de socialización parental del padre en mujeres y varones 

 
Sexo  

Mujeres Varones Total 

Estilo de 

Socialización 

del Padre 

Negligente 1 10 11 

Indulgente 18 18 36 

Autoritario 11 12 23 

Autorizativo 21 21 42 

Total  51 61 112 

 

En la Tabla 5, los Estilos de Socialización del padre se clasificó entre ambos sexos, 

por consiguiente, solo se presenta una diferencia en los estilos negligente y autoritario de 9 

y 1 respectivamente en comparación a las mujeres; por lo contrario, se encontró que los 

estilos indulgente y autorizativo presentan un mismo puntaje de 18 y 21 respectivamente en 

ambos sexos. 
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Tabla 6 

Niveles de conducta antisocial en mujeres y varones 

 
Sexo  

Mujeres Varones Total 

Conducta Antisocial 

Bajo 45 54 99 

Medio 6 6 12 

Alto 0 1 1 

Total  51 61 112 

 

En la Tabla 6, los niveles de conducta antisocial, se consideró entre ambos sexos, por 

lo tanto, se logró hallar que, hay un nivel bajo entre ambos sexos, con una diferencia de 9 

entre mujeres y varones, dentro del nivel medio se encontró similitud en los puntajes siendo 

6, y dentro del nivel alto se halló un caso que presenta conductas antisociales. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Considerando a la familia como una organización o sistema en el que un individuo 

se mueve a nivel emocional y social, además de considerarse una gran base y fundamento 

para el desarrollo de los humanos, ello da como resultado que sea un arma de protección y/o 

riesgo en los niveles de emocionales, comunicación, reglas sociales, entre otros. Mencionado 

ello, en conjunto se generan en los seres humanos los estilos de socialización parental, 

aquello que se estrutura como una guía para la educación de los menores, generando 

conceptos como normas, límites, comunicación, afecto, etc., entre los miembros de la 

familia. Por lo que, al no generar una adecuada forma de crianza en los menores, los padres 

generarán una posible mayor tendencia al desarrollo de la conducta antisocial (Álvarez 

Sarmiento & Marín Abanto, 2022), aquello que fundamenta la aceptación de la hipótesis 

general. 

Según Prieto Díaz Ortiz y Gonzales Suárez (2019), plantean que en una muestra de 

154 adolescentes existe una correlación significativa y negativa de 0.003, por lo que a mejor 

clima socio familiar, las conductas antisociales disminuyen; asímismo, se refuerza por medio 

del antecedente nacional, donde Aquise Linares y Vilca Linares (2018), menciona que en 

una muestra de 180 estudiantes del nivel secundario, con un contexto familiar inapropiado, 

lo cual significa una mala o nula comunicación entre sus miembros, del mismo modo con el 

afecto y soporte de padres hacia los hijos, generará un desarrollo de conductas antisociales 

en la etapa de la adolescencia; por lo que, en cuanto al objetivo general, se halló una 

significancia de p<0.002 con la dimensión de aceptación/implicación de la madre, aquello 

demuestra que a mayor aceptación/implicación de la madre menor desarrollo de conductas 

antisociales; sumado a ello, el primer objetivo específico, se halló que el estilo con mayor 
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predominancia en las madres y padres es el autorizativo, caracterizado por la aceptación e 

implicación; Pereira (como se citó en Sarmiento, 2019), dicho estilo va dándose a notar pues 

los padres al distorsionar autoridad con ser autorizativo, desviando el compromiso de la 

crianza, obteniendo un rol permisivo-indulgente, todo ello con el fin de no perjudicar a los 

hijos, con sanciones o levantando la voz, en consecuencia acceden ante las peticiones y sin 

colocar límites ante diversas situaciones; por lo que se encontró en el estudio realizado por 

Aquise Linares y Vilca Linares (2019), hallaron que los  estilos autoritario, indulgente y 

autorizativo por parte de la madre posee una mayor tendencia al desarrollo de conductas 

antisociales en los adolescentes, por otro lado en el caso de los padres no se encontraron 

evidencias de una relación entre los estilos y el desarrollo de dichas conductas antisociales, 

ya que en su gran mayoría presentan un gran ausentismo de la figura paterna dentro del 

núcleo familiar. En cuanto al segundo objetivo específico, se pudo identificar mujeres y 

varones presentan un  nivel bajo, presentando tan solo un caso en los varones de un indíce 

alto de conductas antisociales; según menciona Franco et al. (como se citó en Sánchez 

Esteban, 2019), ciertas actitudes y pautas de crianza (nivel de apoyo y disciplina, satisfacción 

y compromiso con la crianza, autonomía o asignación de roles) afectan significativamente 

el desarrollo y mantenimiento de las conductas disruptivas y los cambios emocionales, por 

lo tanto, el diálogo, la emoción y el razonamiento son herramientas para reprimir las 

conductas negativas, por lo que se acepta la tercera hipótesis específica. En síntesis, el 

desarrollo de las conductas antisociales tendrá diversos factores que contribuyan en el 

desarrollo de las mismas, ya que de acuerdo a cada contexto en el que el adolescente se 

encuentre irá variando, así mismo el impacto que generan las redes de apoyo primarias 

(familia) y las secundarias (amigos y sociedad); en cuanto a la definición de cada sexo, no 
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se observó autor que defina la diferenciación presentada en cuanto al sexo que presenta la 

predominancia de conductas antisociales y/o conductas delictivas.  

Por último, concluimos que los resultados encontrados en una muestra de 112 

estudiantes del nivel secundario, fueron que existe una correlación directa, positiva y 

significante de (Chi cuadrado p<0.001, p<0.01) de ambas variables. Además de ello, se 

obtuvo una relación directa y positva de las dimensiones del ESPA 29 y la conducta 

antisocial; por lo tanto, la dimensión de aceptación e implicación arrojaron en la madre (Sig. 

Asintótica = 0.002, p<0.01) y en el padre (Sig. Asintótica = <.001, p<0.01), en consecuencia 

la dimensión de aceptación e implicación está relacionada con los estilos de socialización 

parental de autorizativo e indulgente; sumado a ello, se obtuvo la dimensión de coercisón e 

imposición de la madre, arrojando  (Sig. Asintótica = 0.036, p<0.01), por lo que, esta 

dimensión está relacionada con los estilos autoritario y autorizativo; en cuanto, a la 

dimensión de coerción e imposición del padre arrojó (Sig. Asintótica = 0.118, p<0.01), 

observándose poca relación de dicha dimensión con la conducta antisocial. 

Teniendo en consideración lo mencionado, los estilos de socialización de la madre 

(Chi Cuadrado = 0.301) denota una mayor relación con la variable de conducta antisocial, 

dentro del estilo de la madre, la dimensión de aceptación e implicación obtuvo (Chi 

Cuadrado = 0.964) considerada una relación muy fuerte y la dimensión de coerción e 

imposición obtuvo (Chi Cuadrado = 0.774) considerada una relación moderada. En cuanto 

al padre, la relación de los estilos de socialización con la conducta antisocial arrojó (Chi 

Cuadrado = 0.009), el cual es una relación muy débil, en consecuencia las dimensiones de 

aceptación e implicación (Chi Cuadrado = 0.027) considerada un nivel muy débil y la 

dimensión de coerción e imposición (Chi Cuadrado = 0.401) considerado un nivel débil; por 
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lo que, ello lleva a una relación de, a mayor aceptación e implicación de la madre se generará 

menor desarrollo de conductas antisociales.  

En cuanto a la limitación principal de la investigación, o considerada una dificultad, 

es la corrección de la prueba ESPA 29, ya que al contener 58 preguntas y las cuales se 

subdivide, hace más tardado el trasladar los datos a plataformas digitales; seguido de ello, 

los adolescentes que han vivido los últimos meses o dos años con sus padres, se debe de 

tener como una opción para el llenado del cuestionario, ya que la tasa de orfandad durante 

la pandemia ya sea monoparental o biparental aumentó en gran medida por la pandemia del 

COVID 19, asimismo, mencionar que pueden contestar los menores que vivan con personas 

que ejercen el papel de padre y/o madre dentro de la familia, todo lo mencionado, ya que 

hay varios alumnos no considerados para la muestra ya que solo viven o solo se encuentran 

en la actualidad con un solo padre. Por último, tener en consideración, el análisis de más 

variables como, por ejemplo: personalidad, barrios de riesgo, nivel socio económico y nivel 

educativo de los padres, aquello generará un análisis más amplio del desarrollo de las 

conductas antisociales en los adolescentes. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº 01. Matriz de Consistencia 

 

Formulación del 

problema 

Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones/Factores 

Instrumentos de 

recolección de datos 

Metodología 

¿Cuál es la relación 

existente entre las 

dimensiones de los 

estilos de socialización 

parental y las conductas 

antisociales en 

adolescentes de la 

I.E.JEC. “San Juan 

Bautista” en el distrito 

de San Juan de la ciudad 

de Cajamarca, 2022? 

Objetivo general: 

 Determinar la 

relación entre las 

dimensiones de 

socialización 

parental de madre y 

padre y conductas 

antisociales en los 

adolescentes de la 

I.E.JEC. “San Juan 

Bautista” del distrito 

de San Juan - 

Cajamarca, 2022. 

 

Existe relación entre 

las dimensiones de 

los Estilos de 

Socialización 

Parental y la 

Conducta Antisocial 

en adolescentes, de la 

I.E.JEC. “San Juan 

Bautista” del distrito 

de San Juan - 

Cajamarca, 2022. 

 

Estilos de Socialización 

parental 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

Aquise y Linares (2018), 

consideran que la 

socialización parental 

forma parte esencial del 

desarrollo de una persona, 

ya que es donde se puede 

generar la relación 

parento-filial, aquel 

aprendizaje conformado 

Indulgente 

 

Negligente 

 

Autoritario 

 

Autorizativo 

ESPA 29 (Escala de 

Socialización Parental – 

29) 

Enfoque: Cuantitativo 

Alcance: Correlacional y 

Descriptivo 

Diseño: No experimental, 

Transversal, Correlacional 

 

Población: 192 

adolescentes que cursan de 

1º a 5º de secundaria de la 

I.E.JEC. “San Juan 

Bautista” del distrito de San 

Juan de la ciudad de 

Cajamarca, 2022. 
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dentro de la familia es 

transmitido de generación 

en generación. 

 

Muestra: 112 adolescentes 

que cursan entre 1º a 5º de 

secundaria de la I.E.JEC. 

“San Juan Bautista” del 

distrito de San Juan de la 

ciudad de Cajamarca, 2022. 

Objetivos 

específicos: 

Identificar la 

predominancia de los 

estilos de 

socialización 

parental de madre y 

padre, según sexo de 

los adolescentes de la 

I.E.JEC. “San Juan 

Bautista” del distrito 

de San Juan - 

Cajamarca, 2022. 

 

Conductas Antisociales  

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

Morales (2008, citado por 

Chuco y Tarrillo, 2017), 

la conducta delictiva no 

es una definición 

psicológica, esta llega a 

ser una posición jurídico-

legal, cabe mencionar que 

dicha conducta es una 

conjunción de variantes 

psicológicas que llegan a 

Conductas Antisociales 

 

Conductas Delictivas 

Cuestionario A-D 

(Cuestionario de 

Conductas Antisociales – 

Delictivas) en proceso de 

adaptación 
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Identificar los niveles 

de la conducta 

antisocial en 

adolescentes según 

sexo, de la I.E.JEC. 

“San Juan Bautista” 

del distrito de San 

Juan - Cajamarca, 

2022. 

 

engranar considerándose 

estable, aquello que se 

manifiesta por los 

patrones o 

manifestaciones de 

conductas antisociales. 



 

 

 

 

ANEXO Nº 02. Matriz de Operacionalización de variables 

Variable 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

Estilos de 

Socialización Parental 

La socialización parental, 

posee tres objetivos; siendo el 

primero, el buen desarrollo del 

control de impulsos dentro del 

núcleo familiar para así poder 

tener un mayor dominio de los 

mismos antes de ampliar la 

interrelación con el entorno; el 

Los estilos de socialización 

parental forman parte 

fundamental del proceso de 

adecuación de las personas a la 

sociedad, ya que posee un 

impacto directo en el 

comportamiento de los 

mismos, aquello que se verá 

Indulgente 

Estilo de Socialización 

Parental caracterizado por la 

democracia en la 

implementación de las reglas. 

Negligente 

Estilo de Socialización 

Parental caracterizado por el 

desinterés que presentan los 

padres hacia los hijos. 
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segundo objetivo, pasa a ser el 

modelo de aprendizaje que los 

padres como primer ente 

regulador de aprendizaje 

inculcan como modelo, de este 

modo, es más probable que el 

niño y adolescente en el futuro 

repita el mismo patrón; por 

último, el tercer objetivo, 

dentro del núcleo familiar se 

aprenden e imparten diferentes 

normas o reglas sociales que 

brinda la cultura o contexto en 

el que vive la familia, aquello 

que implica la manera en cómo 

una persona se debe relacionar 

en la sociedad, siendo 

reflejado en las etapas 

posteriores a la infancia. 

Autoritario 

Estilo de Socialización 

Parental caracterizado por la 

imposición de reglas de los 

padres a hijos. 

Autorizativo 

Estilo de Socialización 

Parental caracterizado por la 

falta de implementación de 

reglas dentro del hogar. 



Estilos de socialización parental y conductas antisociales en  

adolescentes de la I.E.JEC. “San Juan” de San Juan - Cajamarca, 2022 

Zamora Correa, V. 
Pág. 

45 

 

 

importante de acuerdo a cada 

sujeto y su asimilación. 

(Musitu y García, citado por 

Sarmiento, 2019). 
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Conductas 

Antisociales - Delictivas 

La conducta antisocial es 

planteada como una respuesta 

voluntaria y consciente que va 

en contra de lo establecido por 

la sociedad, esto se da por las 

distintas dificultades por las 

que atraviesa el menor antes de 

llegar a la etapa de la 

adolescencia. Prieto Díaz Ortiz 

y Gonzales Suárez (2019) 

Las conductas antisociales son 

parte de un comportamiento 

establecido por las personas 

que van en contra de las leyes 

establecidas en donde residen, 

aquellas conductas se pueden 

manifestar de tal manera que 

perjudican con el desarrollo 

del mismo y de la ciudad. 

Conductas Antisociales 

Posee las siguientes 

características: Incapacidad 

para adaptarse a las normas 

sociales, facilidad para mentir, 

baja tolerancia a la frustración, 

falta de preocupación para 

mantener su seguridad, poca 

responsabilidad, entre otros. 
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Las conductas delictivas son la 

atribución legal, que se 

fundamenta en las leyes 

proporcionadas por los centros 

de justicia de los países en 

donde se encuentra el menor. 

(Kazdin y Buela-Casal, citado 

por Chuco Córdova y Tarrillo 

Dávila, 2017). 

Las conductas delictivas pasan 

a ser los hechos que se realizan 

o planifican dentro del 

pensamiento antisocial, 

aquello que al ser ejecutado 

perjudica y daña a otras 

personas que pueden rodear a 

la persona que las aplica. 

Conductas Delictivas 

Posee las siguientes 

características: 

comportamiento negativista, 

no presentan interés en el 

desarrollo de actividades 

prosociales o rehabilitación, 

conductas opuestas, entre 

otros. 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 03. Asentimiento Informado de Alumnos  

 

ASENTIMIENTO INFORMADO DE ALUMNOS 

 

 

Yo,……………………………………………………………………………………

con DNI ………………….. participo voluntariamente de la evaluación por medio de las 

pruebas psicológicas ESPA 29 y Cuestionario A-D, realizada por Zamora Correa Vivian 

Marite, estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Privada del Norte. Declaro 

saber que los datos que se puedan encontrar en dicha evaluación serán utilizados con fines 

estrictamente académicos, no divulgativos y que la información derivada de esta evaluación 

será confidencial. También declaro conocer que no habrá ningún tipo de devolución de 

resultados de estas pruebas a mi persona por tratarse de una investigación. 

 

Cajamarca…………de………………..de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estilos de socialización parental y conductas antisociales en  

adolescentes de la I.E.JEC. “San Juan” de San Juan - Cajamarca, 2022 

Zamora Correa, V. 
Pág. 

49 

 

 

ANEXO Nº 04. Ficha Sociodemográfica 

 

Ficha de datos sociodemográfica 

 

Sexo: Masculino (  ) Femenino (  ) 

Edad: 

Grado:            Sección:    

Lugar de nacimiento: 

Vivo con: Ambos padres (  ) Sólo madre (  )  Sólo padre  (   )  otros:  

 

Te invitamos a participar en un estudio llamado: “Estilos de socialización parental   

y conductas antisociales en adolescentes de la ciudad de Cajamarca en el año 2022”. Este es 

un estudio desarrollado por una investigadora de la Universidad Privada del Norte. La 

información obtenida de las pruebas se utilizará solo para los fines de la investigación. 

 

A continuación, se te presentarán dos pruebas psicológicas, lo cual te pedimos que 

leas atentamente las instrucciones de cada una de ellas y contestes con sinceridad. 
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ANEXO Nº 05. Ficha Técnica de ESPA 29 

Ficha Técnica de la Escala de Estilos de Socialización Parental en la Adolescencia 

(ESPA 29) 

Nombre 

Escala de Estilos de Socialización Parental en la 

Adolescencia (ESPA 29) 

Origen España 

Autores Gonzalo Musitu Ochoa y José Fernando García Pérez 

Aplicación Individual o Colectiva 

Ámbito de aplicación Adolescentes de 12 a 18 años 

Duración 

20 minutos aproximadamente, incluyendo la aplicación y 

corrección 

Finalidad Evaluación del Estilo de Socialización de cada Padre 

Baremación 

Muestra de adolescentes de 12 a 18 años, escolarizados en 

el momento de aplicación 

Material 

Manual y ejemplar autocorregible (Mismo modelo para 

padre y madre 

Confiabilidad - 

Población de 

Cajamarca 

Cuenca, Morales y Silva (2015) realizaron un estudio en el 

que se observó la Confiabilidad general de la escala 0.932, 

de acuerdo con el coeficiente Alpha. 
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ANEXO Nº 06. ESPA 29 

CUESTIONARIO ANÓNIMO SOBRE CONVIVENCIA FAMILIAR 

SEXO: Masculino (  ) Femenino (  )   EDAD:………………años 

GRADO DE ESTUDIOS:………………     

COLEGIO:……………………………………..  

VIVO CON: Ambos padres (   )   Sólo madre (   )  Sólo padre (   )   Otros:............................... 

 

Acerca de Mi Madre 

Nunca Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

1 2 3 4 

 

1 Si obedezco las cosas que me manda 

Me muestra cariño 

1 2 3 4 

Se muestra indiferente 

1 2 3 4 

2 
Si no estudio o no quiero hacer los deberes 

que me mandan en el colegio 

Le da igual 

1 2 3 4 

Me riñe 

1 2 3 4 

Me pega 

1 2 3 4 

Me priva de algo 

1 2 3 4 

Habla conmigo 

1 2 3 4 
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3 
Si alguien viene a visitarme a casa y me 

porto con cortesía 

Se muestra indiferente 

1 2 3 4 

Me muestra cariño 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Si rompo o estropeo alguna cosa de mi casa 

Me riñe 

1 2 3 4 

Me pega 

1 2 3 4 

Me priva de algo 

1 2 3 4 

Habla conmigo 

1 2 3 4 

Le da igual 

1 2 3 4 

5 
Si traigo a casa la libreta de notas al final 

del año con buenas calificaciones 

Me muestra cariño 

1 2 3 4 

Se muestra indiferente 

1 2 3 4 

6 Si voy sucio o desarreglado 

Me pega 

1 2 3 4 

Me priva de algo 

1 2 3 4 

Habla conmigo 

1 2 3 4 

Le da igual 

1 2 3 4 
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Me riñe 

1 2 3 4 

7 
Si me porto adecuadamente en casa y no 

interrumpo sus actividades 

Se muestra indiferente 

1 2 3 4 

Me muestra cariño 

1 2 3 4 

8 
Si se entera que he roto o estropeado 

alguna cosa de otra persona o en la calle 

Me priva de algo 

1 2 3 4 

Habla conmigo 

1 2 3 4 

Le da igual 

1 2 3 4 

Me riñe 

1 2 3 4 

Me pega 

1 2 3 4 

9 
Si traigo a casa la libreta de notas al final 

del año con algún curso desaprobado 

Habla conmigo 

1 2 3 4 

Le da igual 

1 2 3 4 

Me riñe 

1 2 3 4 

Me pega 

1 2 3 4 

Me priva de algo 

1 2 3 4 



Estilos de socialización parental y conductas antisociales en  

adolescentes de la I.E.JEC. “San Juan” de San Juan - Cajamarca, 2022 

Zamora Correa, V. 
Pág. 

54 

 

 

10 
Si al llegar la noche, vuelvo a casa a la hora 

acordada sin retraso 

Me muestra cariño 

1 2 3 4 

Se muestra indiferente 

1 2 3 4 

11 
Si me marcho de casa para ir a algún sitio 

sin pedir permiso 

Me priva de algo 

1 2 3 4 

Habla conmigo 

1 2 3 4 

Le da igual 

1 2 3 4 

Me riñe 

1 2 3 4 

Me pega 

1 2 3 4 

12 
Si me quedo levantado hasta muy tarde; 

por ejemplo viendo televisión 

Me pega 

1 2 3 4 

Me priva de algo 

1 2 3 4 

Habla conmigo 

1 2 3 4 

Le da igual 

1 2 3 4 

Me riñe 

1 2 3 4 

13 
Si le informa algunos de mis profesores 

que me porto… mal en clase 

Me riñe 

1 2 3 4 
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Me pega 

1 2 3 4 

Me priva de algo 

1 2 3 4 

Habla conmigo 

1 2 3 4 

Le da igual 

1 2 3 4 

14 Si cuido mis cosas y voy limpio y aseado 

Se muestra indiferente 

1 2 3 4 

Me muestra cariño 

1 2 3 4 

15 Si digo alguna mentira y me descubren 

Le da igual 

1 2 3 4 

Me riñe 

1 2 3 4 

Me pega 

1 2 3 4 

Me priva de algo 

1 2 3 4 

Habla conmigo 

1 2 3 4 

16 
Si respeto los horarios establecidos en mi 

casa 

Me muestra cariño 

1 2 3 4 

Se muestra indiferente 

1 2 3 4 
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17 
Si salgo con mis amigos y llego a casa 

tarde, por la noche 

Habla conmigo 

1 2 3 4 

Le da igual 

1 2 3 4 

Me riñe 

1 2 3 4 

Me pega 

1 2 3 4 

Me priva de algo 

1 2 3 4 

18 Si ordeno y cuido las cosas de mi casa 

Se muestra indiferente 

1 2 3 4 

Me muestra cariño 

1 2 3 4 

19 
Si peleo con algún amigo o con alguno de 

mis vecinos 

Me priva de algo 

1 2 3 4 

Habla conmigo 

1 2 3 4 

Le da igual 

1 2 3 4 

Me riñe 

1 2 3 4 

Me pega 

1 2 3 4 

20 

Me pega 

1 2 3 4 
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Si me pongo furioso y pierdo el control por 

algo que me ha salido mal o por alguna 

cosa que no me ha concedido 

Me priva de algo 

1 2 3 4 

Habla conmigo 

1 2 3 4 

Le da igual 

1 2 3 4 

Me riñe 

1 2 3 4 

21 
Cuando no como las cosas que me ponen 

en la mesa 

Me riñe 

1 2 3 4 

Me pega 

1 2 3 4 

Me priva de algo 

1 2 3 4 

Habla conmigo 

1 2 3 4 

Le da igual 

1 2 3 4 

22 
Si mis amigos o cualquier persona le 

comunican que soy buen compañero 

Me muestra cariño 

1 2 3 4 

Se muestra indiferente 

1 2 3 4 

23 

Si habla con alguno de mis profesores y 

recibe algún informe del colegio diciendo 

que me porto bien 

Se muestra indiferente 

1 2 3 4 

Me muestra cariño 

1 2 3 4 
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24 
Si estudio lo necesario y hago los deberes y 

trabajos que me mandan en clase 

Me muestra cariño 

1 2 3 4 

Se muestra indiferente 

1 2 3 4 

25 

Si molesto en casa o no dejo que mis padres 

vean las noticias o su programa de 

televisión 

Le da igual 

1 2 3 4 

Me riñe 

1 2 3 4 

Me pega 

1 2 3 4 

Me priva de algo 

1 2 3 4 

Habla conmigo 

1 2 3 4 

26 Si soy desobediente 

Habla conmigo 

1 2 3 4 

Le da igual 

1 2 3 4 

Me riñe 

1 2 3 4 

Me pega 

1 2 3 4 

Me priva de algo 

1 2 3 4 

27 Si como todo lo que me ponen en la mesa 

Se muestra indiferente 

1 2 3 4 
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Me muestra cariño 

1 2 3 4 

28 
Si no falto nunca a clases y llego todos los 

días puntual 

Me muestra cariño 

1 2 3 4 

Se muestra indiferente 

1 2 3 4 

29 
Si alguien viene a casa a visitarnos y hago 

ruido o molesto 

Me priva de algo 

1 2 3 4 

Habla conmigo 

1 2 3 4 

Le da igual 

1 2 3 4 

Me riñe 

1 2 3 4 

Me pega 

1 2 3 4 
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Ahora es turno de referirte a tu padre 

Acerca de Mi Padre 

Nunca Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

1 2 3 4 

 

1 Si obedezco las cosas que me manda 

Me muestra cariño 

1 2 3 4 

Se muestra indiferente 

1 2 3 4 

2 
Si no estudio o no quiero hacer los deberes 

que me mandan en el colegio 

Le da igual 

1 2 3 4 

Me riñe 

1 2 3 4 

Me pega 

1 2 3 4 

Me priva de algo 

1 2 3 4 

Habla conmigo 

1 2 3 4 

3 
Si alguien viene a visitarme a casa y me 

porto con cortesía 

Se muestra indiferente 

1 2 3 4 

Me muestra cariño 

1 2 3 4 

4 Si rompo o estropeo alguna cosa de mi casa 

Me riñe 

1 2 3 4 
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Me pega 

1 2 3 4 

Me priva de algo 

1 2 3 4 

Habla conmigo 

1 2 3 4 

Le da igual 

1 2 3 4 

5 
Si traigo a casa la libreta de notas al final 

del año con buenas calificaciones 

Me muestra cariño 

1 2 3 4 

Se muestra indiferente 

1 2 3 4 

6 Si voy sucio o desarreglado 

Me pega 

1 2 3 4 

Me priva de algo 

1 2 3 4 

Habla conmigo 

1 2 3 4 

Le da igual 

1 2 3 4 

Me riñe 

1 2 3 4 

7 
Si me porto adecuadamente en casa y no 

interrumpo sus actividades 

Se muestra indiferente 

1 2 3 4 

Me muestra cariño 

1 2 3 4 
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8 
Si se entera que he roto o estropeado 

alguna cosa de otra persona o en la calle 

Me priva de algo 

1 2 3 4 

Habla conmigo 

1 2 3 4 

Le da igual 

1 2 3 4 

Me riñe 

1 2 3 4 

Me pega 

1 2 3 4 

9 
Si traigo a casa la libreta de notas al final 

del año con algún curso desaprobado 

Habla conmigo 

1 2 3 4 

Le da igual 

1 2 3 4 

Me riñe 

1 2 3 4 

Me pega 

1 2 3 4 

Me priva de algo 

1 2 3 4 

10 
Si al llegar la noche, vuelvo a casa a la hora 

acordada sin retraso 

Me muestra cariño 

1 2 3 4 

Se muestra indiferente 

1 2 3 4 

11 
Si me marcho de casa para ir a algún sitio 

sin pedir permiso 

Me priva de algo 

1 2 3 4 
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Habla conmigo 

1 2 3 4 

Le da igual 

1 2 3 4 

Me riñe 

1 2 3 4 

Me pega 

1 2 3 4 

12 
Si me quedo levantado hasta muy tarde; 

por ejemplo viendo televisión 

Me pega 

1 2 3 4 

Me priva de algo 

1 2 3 4 

Habla conmigo 

1 2 3 4 

Le da igual 

1 2 3 4 

Me riñe 

1 2 3 4 

13 
Si le informa algunos de mis profesores 

que me porto mal en clase 

Me riñe 

1 2 3 4 

Me pega 

1 2 3 4 

Me priva de algo 

1 2 3 4 

Habla conmigo 

1 2 3 4 
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Le da igual 

1 2 3 4 

14 Si cuido mis cosas y voy limpio y aseado 

Se muestra indiferente 

1 2 3 4 

Me muestra cariño 

1 2 3 4 

15 Si digo alguna mentira y me descubren 

Le da igual 

1 2 3 4 

Me riñe 

1 2 3 4 

Me pega 

1 2 3 4 

Me priva de algo 

1 2 3 4 

Habla conmigo 

1 2 3 4 

16 
Si respeto los horarios establecidos en mi 

casa 

Me muestra cariño 

1 2 3 4 

Se muestra indiferente 

1 2 3 4 

17 
Si salgo con mis amigos y llego a casa 

tarde, por la noche 

Habla conmigo 

1 2 3 4 

Le da igual 

1 2 3 4 

Me riñe 

1 2 3 4 
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Me pega 

1 2 3 4 

Me priva de algo 

1 2 3 4 

18 Si ordeno y cuido las cosas de mi casa 

Se muestra indiferente 

1 2 3 4 

Me muestra cariño 

1 2 3 4 

19 
Si peleo con algún amigo o con alguno de 

mis vecinos 

Me priva de algo 

1 2 3 4 

Habla conmigo 

1 2 3 4 

Le da igual 

1 2 3 4 

Me riñe 

1 2 3 4 

Me pega 

1 2 3 4 

20 

Si me pongo furioso y pierdo el control por 

algo que me ha salido mal o por alguna 

cosa que no me ha concedido 

Me pega 

1 2 3 4 

Me priva de algo 

1 2 3 4 

Habla conmigo 

1 2 3 4 

Le da igual 

1 2 3 4 
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Me riñe 

1 2 3 4 

21 
Cuando no como las cosas que me ponen 

en la mesa 

Me riñe 

1 2 3 4 

Me pega 

1 2 3 4 

Me priva de algo 

1 2 3 4 

Habla conmigo 

1 2 3 4 

Le da igual 

1 2 3 4 

22 
Si mis amigos o cualquier persona le 

comunican que soy buen compañero 

Me muestra cariño 

1 2 3 4 

Se muestra indiferente 

1 2 3 4 

23 

Si habla con alguno de mis profesores y 

recibe algún informe del colegio diciendo 

que me porto bien 

Se muestra indiferente 

1 2 3 4 

Me muestra cariño 

1 2 3 4 

24 
Si estudio lo necesario y hago los deberes y 

trabajos que me mandan en clase 

Me muestra cariño 

1 2 3 4 

Se muestra indiferente 

1 2 3 4 

25 Le da igual 
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Si molesto en casa o no dejo que mis padres 

vean las noticias o su programa de 

televisión 

1 2 3 4 

Me riñe 

1 2 3 4 

Me pega 

1 2 3 4 

Me priva de algo 

1 2 3 4 

Habla conmigo 

1 2 3 4 

26 Si soy desobediente 

Habla conmigo 

1 2 3 4 

Le da igual 

1 2 3 4 

Me riñe 

1 2 3 4 

Me pega 

1 2 3 4 

Me priva de algo 

1 2 3 4 

27 Si como todo lo que me ponen en la mesa 

Se muestra indiferente 

1 2 3 4 

Me muestra cariño 

1 2 3 4 

28 
Si no falto nunca a clases y llego todos los 

días puntual 

Me muestra cariño 

1 2 3 4 

Se muestra indiferente 
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1 2 3 4 

29 
Si alguien viene a casa a visitarnos y hago 

ruido o molesto 

Me priva de algo 

1 2 3 4 

Habla conmigo 

1 2 3 4 

Le da igual 

1 2 3 4 

Me riñe 

1 2 3 4 

Me pega 

1 2 3 4 
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ANEXO Nº 07. Ficha Técnica del Cuestionario de Conductas Antisociales (A-D) 

Nombre: Cuestionario A-D-, conductas antisociales-delictivas 

Autor: Nicolás Seisdedos Cubero 

Procedencia: Departamento de 1-D de TEA Ediciones S.A., Madrid (1988) 

Aplicación: Individual y colectiva 

Ámbito de aplicación: Niños y adolescentes 

Duración: Variable, entre 10 y 15 minutos aproximadamente 

Finalidad: Evaluación de dos aspectos, antisocial y delictivo, de la conducta 

desviada 

Baremación: Baremos para cada sexo en centiles y puntuaciones típicas 

Material: Manual y Ejemplar de la prueba 
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ANEXO Nº 08. Cuestionario de Conductas Antisociales (A-D) 

Cuestionario de Conductas Antisociales 

Sexo: F(   )   M (   ) 

Edad:  

Grado: 

Institución Educativa: 

1. Alborotar o silbar en una reunión, lugar público o de trabajo SÍ  NO 

2. Salir sin permiso (del trabajo, de casa o del colegio) SÍ NO 

3. Entrar en un sitio prohibido (jardín, casa vacía) SÍ NO 

4. Ensuciar las calles/veredas, rompiendo botellas o volteando 

tachos de basura 

SÍ NO 

5. Decir malas palabras, lisuras o palabras fuertes SÍ NO 

6. Molestar a personas desconocidas o hacer groserías en lugares 

públicos 

SÍ NO 

7. Llegar tarde al trabajo, colegio o reunión SÍ NO 

8. Hacer trampas (en examen, competición importante, 

información de resultados) 

SÍ NO 

9. Tirar basuras al suelo (cuando hay cerca un basurero o tacho) SÍ NO 

10. Hacer pintas en lugares prohibidos (pared, mesa, etc.) SÍ NO 

11. Coger fruta en un jardín/huerto que pertenece a otras 

personas 

SÍ NO 

12. Romper o tirar al suelo cosas que son de otra persona SÍ NO 
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13. Hacer bromas pesadas a la gente, como empujarlas dentro de 

un charco o quitarles la silla cuando van a sentarse 

SÍ NO 

14. Llegar a propósito, más tarde de lo permitido (a casa, trabajo, 

obligación) 

SÍ NO 

15. Arrancar o pisotear flores o plantas en un parque o jardín SÍ NO 

16. Llamar a la puerta de alguien y salir corriendo SÍ NO 

17. Comer cuando está prohibido, en el trabajo, clase, cine, etc. SÍ NO 

18. Contestar mal a un superior o autoridad (trabajo, clase o 

calle) 

SÍ NO 

19. Negarse a hacer las tareas encomendadas (trabajo, clase o 

casa) 

SÍ NO 

20. Pelearse con otros (con golpes, insultos o palabras ofensivas) SÍ NO 

21. Pertenecer a una pandilla que arma alborotos, se mete en 

peleas o crea disturbios 

SÍ NO 

22. Coger el carro o la moto de un desconocido para dar un 

paseo, con la única intención de divertirse 

SÍ NO 

23. Forzar la entrada de un almacén, garaje, almacén o quiosco SÍ NO 

24. Entrar en una tienda que está cerrada, robando o sin robar 

algo 

SÍ NO 

25. Robar cosas de los carros SÍ NO 

26. Llevar algún arma (cuchillo/navaja) por si es necesaria en 

una pelea 

SÍ NO 
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27. Planear de antemano entrar en una casa/casa de campo/etc., 

para robar cosas de valor (y hacerlo si se puede) 

SÍ NO 

28. Coger la bicicleta de un desconocido y quedarse con ella SÍ NO 

29. Forcejear o pelear para escapar de un policía SÍ NO 

30. Robar cosas de un lugar público (trabajo/colegio) por un 

valor de más de 1 000 soles 

SÍ NO 

31. Robar cosas de grandes almacenes, supermercados, etc., 

estando abiertos 

SÍ NO 

32. Entrar en una casa/piso/etc. y robar algo (sin haberlo 

planeado antes) 

SÍ NO 

33. Robar materiales o herramientas a gente que está trabajando SÍ NO 

34. Gastar frecuentemente en el juego más dinero del que se 

puede 

SÍ NO 

35. Robar cosas o dinero en las máquinas tragamonedas, 

telefónico público, etc. 

SÍ NO 

36. Robar ropa de un tendedero o cosas de los bolsillos de ropa 

que se encuentra en un colgador 

SÍ NO 

37. Conseguir dinero amenazando a personas más débiles SÍ NO 

38. Tomar drogas SÍ NO 

39. Destrozar o dañar cosas en lugares públicos SÍ NO 

40. Entrar en una discoteca prohibida o comprar bebidas 

prohibidas 

SÍ NO 
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ANEXO Nº 09. Adaptación de prueba piloto de Cuestionario de Conductas Antisociales 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

Nº de elementos 

0.818 0.835 27 

 

Estadísticas de elemento 

 Media 
Desv. 

Desviación 
Nº 

VAR00001 0.1923 0.40192 26 

VAR00002 0.1923 0.40192 26 

VAR00003 0.0769 0.27175 26 

VAR00004 0.0769 0.27175 26 

VAR00005 0.6538 0.48516 26 

VAR00006 0.1154 0.32581 26 

VAR00007 0.5769 0.50383 26 

VAR00008 0.5385 0.50839 26 

VAR00009 0.0385 0.19612 26 

VAR00010 0.1538 0.36795 26 

VAR00011 0.1154 0.32581 26 

VAR00012 0.0385 0.19612 26 

VAR00013 0.1923 0.40192 26 

VAR00014 0.1923 0.40192 26 
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Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

VAR00001 5.6923 15.902 0.288   0.815 

VAR00002 5.6923 14.942 0.606   0.801 

VAR00003 5.8077 16.242 0.306   0.814 

VAR00015 0.1154 0.32581 26 

VAR00016 0.5385 0.50839 26 

VAR00017 0.7692 0.42967 26 

VAR00018 0.2692 0.45234 26 

VAR00019 0.2692 0.45234 26 

VAR00020 0.2692 0.45234 26 

VAR00023 0.0385 0.19612 26 

VAR00026 0.0385 0.19612 26 

VAR00032 0.0385 0.19612 26 

VAR00034 0.1154 0.32581 26 

VAR00035 0.0769 0.27175 26 

VAR00038 0.0385 0.19612 26 

VAR00040 0.1538 0.36795 26 
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VAR00004 5.8077 17.122 -0.093   0.826 

VAR00005 5.2308 15.465 0.337   0.814 

VAR00006 5.7692 16.185 0.265   0.816 

VAR00007 5.3077 14.782 0.504   0.805 

VAR00008 5.3462 16.235 0.120   0.826 

VAR00009 5.8462 15.975 0.620   0.808 

VAR00010 5.7308 15.645 0.414   0.810 

VAR00011 5.7692 16.025 0.328   0.813 

VAR00012 5.8462 16.695 0.157   0.818 

VAR00013 5.6923 16.622 0.062   0.825 

VAR00014 5.6923 15.102 0.552   0.803 

VAR00015 5.7692 15.545 0.520   0.806 

VAR00016 5.3462 15.755 0.241   0.820 

VAR00017 5.1154 15.786 0.297   0.815 

VAR00018 5.6154 15.366 0.399   0.810 

VAR00019 5.6154 15.206 0.447   0.808 

VAR00020 5.6154 14.966 0.519   0.804 

VAR00023 5.8462 16.615 0.208   0.817 

VAR00026 5.8462 15.975 0.620   0.808 

VAR00032 5.8462 15.975 0.620   0.808 

VAR00034 5.7692 15.625 0.487   0.808 

VAR00035 5.8077 15.682 0.572   0.806 

VAR00038 5.8462 16.855 0.057   0.820 
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VAR00040 5.7308 15.965 0.301   0.814 
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ANEXO Nº 10. Permiso para la aplicación de los instrumentos en la institución 
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ANEXO Nº 11. Permiso para uso de nombre de la institución educativa 

 


