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b. RESUMEN 

El presente tema de investigación denominado LA DINÁMICA FAMILIAR Y LOS 

COMPORTAMIENTOS ANTISOCIALES DE LOS ADOLESCENTES DEL 

CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL MUNICIPAL “LOS CHILALOS” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO JUNIO-DICIEMBRE 2014, tiene como propósito el 

estudio de una de las problemáticas más incidentes en nuestro medio como es la 

dinámica familiar y la relación que tiene con los comportamientos antisociales de 

los adolescentes y niños por cuanto este se ve afectado en su desarrollo integral; 

el mismo se desarrolló para cumplir con un requisito, previo a optar la 

licenciatura en la carrera de Psicorehabilitación y Educación Especial, 

cumpliendo con las normas establecidas para la graduación en la Universidad 

Nacional de Loja; en la presente investigación el objetivo general que se planteó 

fue: Realizar un estudio sobre la incidencia de la dinámica familiar en los 

comportamientos antisociales de los Internos del Centro de Rehabilitación Social 

Municipal “Los Chilalos” de la Ciudad de Loja; los métodos utilizados en la 

elaboración del presente trabajo investigativo fueron: Científico, inductivo, 

deductivo, descriptivo y estadístico que permitieron realizar la discusión y 

contrastación de las variables propuestas. Se aplicaron dos instrumentos: La 

encuesta dirigida a internos y funcionarios del Centro de Rehabilitación Social 

Municipal “Los Chilalos”. Para el análisis de resultados se utilizará 

cualitativamente y cuantitativamente los datos para tener una mejor comprensión 

de cuales fueron los resultados arrojados en el transcurso de la investigación. 

En el centro de Rehabilitación Social Municipal “Los Chilalos” se  colaboró con la 

ayuda necesaria por parte de los funcionarios e internos para realizar la presente 

investigación, es así que se evidenció de manera directa como la dinámica 

familiar de los niños y los adolescentes afecta directamente en la manifestación 

de comportamientos antisociales, que con el progreso de determinadas 

conductas negativas en los niños y adolescentes, empeoran el comportamiento 

del mismo, manifestando así, completamente el comportamiento antisocial, a 

través de violación de reglas y normas, deserción escolar, deserción familiar, 

irrespeto a los demás, mentiras, robo, consumo de sustancias estupefacientes, 

portación de armas entre otras. 
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ABSTRACT 

This research topic called FAMILY DYNAMICS AND ADOLESCENT 

BEHAVIOR ANTISOCIAL OF MUNICIPAL SOCIAL REHABILITATION 

CENTER "THE CHILALOS" LOJA CITY, JUNE PERIOD DECEMBER 

2014, aims to study one of the most problematic incidents in our 

environment such as the family dynamics and the relationship with 

antisocial behavior of adolescents and children because this is affected in 

their integral development; it was developed to meet a requirement prior to 

opt degree in career Psicorehabilitación and Special Education, meeting 

the standards set for graduation at the National University of Loja; in this 

investigation the overall objective raised was: Conduct a study on family 

dynamics incidence of in antisocial behaviors Internals Municipal Social 

Rehabilitation Center "The Chilalos" Loja City; the methods used in the 

preparation of this research work were: Scientific, inductive, deductive, 

descriptive statistic that allowed for discussion and comparison of the 

proposed variables. The survey of internal and officials of Municipal Social 

Rehabilitation Center "The Chilalos": two instruments were applied. For 

the analysis of results is used qualitatively and quantitatively the data to 

get a better understanding of what were the results obtained in the course 

of the investigation. 

 

In the Municipal Social Rehabilitation Center "The Chilalos" collaborated 

necessary assistance by staff and inmates to perform this research, so 

that was demonstrated directly and family dynamics of children and 

adolescents directly affects the manifestation of antisocial behavior, that 

with the progress of certain negative behaviors in children and 

adolescents, worsen the behavior of the same, thus manifesting 

completely antisocial behavior, through violation of rules and regulations, 

dropouts, family desertion, disrespect others, lies, theft, substance use, 

carrying weapons among others. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo comprende un estudio sobre LA 

DINÁMICA FAMILIAR Y LOS COMPORTAMIENTOS ANTISOCIALES DE 

LOS ADOLESCENTES DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL 

MUNICIPAL “LOS CHILALOS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

JUNIO-DICIEMBRE 2014; y, se constituye en una investigación de tipo 

descriptiva. 

 

El conjunto de transformaciones que ha experimentado la familia en el 

mundo occidental constituye una de las manifestaciones más importantes 

del cambio social contemporáneo. En pocas décadas, el modelo de 

familia, ampliamente difundido bajo el rótulo de familia nuclear, fue 

cediendo espacio a una creciente diversidad de formas y estilos de vida 

familiares.  

Es así que en la actualidad a nivel mundial la dinámica familiar por el 

creciente ritmo que desarrolla la sociedad, y las familias tienen que 

someterse a estos cambios rápidos de ritmo, donde afrontarán problemas 

sociales de toda clase lo que modificará los comportamientos en algunos 

miembros de la familia. 

 

Los adolescentes al ser parte del sistema familiar participan en todos los 

acontecimientos que vive la familia, beneficiándose o perjudicándose de las 

consecuencias de estos. La violencia en el seno de la familia ha existido 

siempre en diversas formas, tanto por su magnitud como por sus 

consecuencias. 

 

Cuando la familia falla en su función de generar vínculos seguros, existe 

problemas en la dinámica familiar, las conductas antisociales y delictivas se 
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hacen presentes en los adolescentes. (Vargas, pág. 81; 2000) 

López y Macilla (2006), argumentan que la familia juega un papel 

determinante en la génesis de los comportamientos antisociales, los mismos 

que pueden ser producidos por una dinámica familiar mal estructurada.  

Se debe tener presente que los adolescentes asimilan toda esta 

información y necesitan expresarla de algún modo, por ejemplo conductas 

negativitas, desafiantes, miedo, depresión, ansiedad, falta de 

socialización, entre otras de las cuales tenemos la presencia de 

comportamientos antisociales.; por ello el presente trabajo investigativo, 

inicia con el contexto de la problemática, de sus evidencias y plantea 

como objetivo general de investigación: Realizar un estudio sobre la 

incidencia de la dinámica familiar en los comportamientos antisociales de 

los Internos del Centro de Rehabilitación Social Municipal “Los Chilalos” de 

la Ciudad de Loja; y como objetivos específicos: Identificar la dinámica 

familiar de la que provienen los internos del Centro de Rehabilitación 

Social Municipal “Los Chilalos” de la ciudad de Loja; Determinar los 

comportamientos antisociales que predominan en los internos del Centro 

de Rehabilitación Social Municipal “Los Chilalos” de la ciudad de Loja 

periodo junio-diciembre 2014. 

 

La fundamentación teórica, puntualiza teorías y conceptos necesarios, 

referentes al tema desarrollado y se refiere a los conceptos de dinámica 

familiar, definición de familia, tipos de familia, componentes de la dinámica 

familiar: Entendiéndose a la Dinámica Familiar como el tejido de 

relaciones y vínculos atravesados por la colaboración, intercambio, poder 

y conflicto que se genera entre los miembros de la familia padre, madre e 

hijos– al interior de ésta, de acuerdo a la distribución de 

responsabilidades en el hogar, la participación y la toma de decisiones. 

(Torres, et. al. 2008). 
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También, comprende el comportamiento antisocial el cual se caracteriza 

por una diversidad de actos que violan las normas sociales y los derechos 

de los demás; y, que de acuerdo a Sanabria, el término conducta 

antisocial hace referencia a diferentes comportamientos que reflejan 

trasgresión de las reglas sociales y/o sea una acción contra los demás, en 

este caso por parte de adolescentes y jóvenes. (Sanabria, 2009). 

También se señalan los criterios diagnósticos, las características y los 

factores que favorecen el comportamiento antisocial. 

 

Se exponen los resultados de la encuesta aplicada a los internos y 

funcionarios, en el campo de la relación familiar y social y su respectivo 

análisis teórico-empírico en cuadros estadísticos, utilizando para ello la 

estadística descriptiva. 

 

Se da paso a las conclusiones y tenemos que los internos provienen de 

familias disfuncionales en un 91%, siendo en un 9% familias 

monoparentales, con una comunicación mala en un 46% y que los 

problemas comunicacionales entre los integrantes de la familia en un 

75%; los comportamientos antisociales que más predominan en los 

internos son las mentiras relacionadas a fraudes y robos,  inicio de peleas 

55% y la ingesta de alcohol y drogas 75%.  

 

Finalmente, las recomendaciones apuntan a que los padres de familia 

asuman un mejor compromiso en la orientación de sus hijos brindándoles 

un buen trato, cariño y amor para mejorar los procesos comunicacionales, 

que se diseñen programas de terapia cognitivo conductual y terapias 

alternativas que promuevan nuevas actitudes en los internos, elaborando 

proyectos de vida; y que las autoridades elaboren proyectos de tipo 

comunitario que permitan a los internos desarrollar sus capacidades para 

una adecuada reinserción social. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. Dinámica familiar 

Al hablar de dinámica familiar, es importante definir el concepto de 

“dinámica”, este se entiende como la interacción y proceso que se genera 

al interior de un grupo. El concepto de dinámica familiar es interpretado 

como el manejo de interacciones y relaciones de  los miembros de la 

familia que estructuran una determinada organización al grupo, 

estableciendo para el funcionamiento de la vida en familia normas que 

regulen el desempeño de tareas, funciones y roles (Minuchin: 1982); es 

además, una mezcla de sentimientos, comportamientos y expectativas 

entre cada miembro de la familia, lo cual permite a cada uno de ellos 

desarrollarse como individuo y le infunde el sentimiento de no estar 

aislado y de poder contar con el apoyo de los demás. 

 

Sánchez (1996) subrayan que la dinámica familiar es el tejido de 

relaciones y vínculos atravesados por la colaboración, intercambio, poder 

y conflicto que se genera entre los miembros de la familia–padre, madre e 

hijos–al interior de ésta, de acuerdo a la distribución de responsabilidades 

en el hogar, la participación y la toma de decisiones 

 

La familia es el pilar básico de nuestra sociedad, donde niños y niñas 

aprenden a relacionarse con las demás personas, a reaccionar ante los 

problemas, a respetar, la escala de valores; cada familia tiene unas 

características propias de interacción y de relación entre sus miembros, 

es decir tiene una estructura determinada. Todas las interacciones entre 

sus miembros inciden en dicha estructura. Pero, además, la familia es un 

sistema abierto que recibe continuamente influencias de otros grupos 

sociales: el centro educativo, otras familias, el barrio, es decir la familia es 

el primer ámbito social para el individuo y el contexto más primario de 
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socialización, ya que trasmite valores y visiones del mundo e instaura las 

primeras normas de conducta. Las experiencias familiares en la niñez 

determinan comportamientos adultos. 

En este sentido, la dinámica familiar se puede interpretar como los 

encuentros entre las subjetividades, encuentros mediados por una serie 

de normas, reglas, límites, jerarquías y roles, entre otros, que regulan la 

convivencia y permite que el funcionamiento de la vida familiar se 

desarrolle armónicamente.  

 

(Agudelo, 2005, pág: 31) señala que las familias en su dinámica interna 

están atravesadas por una historia, historia que aunque comparten los 

miembros del grupo, todos desde su individualidad–orden biológico, físico, 

psicológico, social, cultural y políticos asumen diversas posturas frente a 

lo que los permea como grupo; así mismo, la manera de asumir 

dificultades, retos, éxitos y fracasos es distinta. Ahora bien, la dinámica 

familiar se caracteriza porque ella implica una serie de características que 

le son propias, veámoslas: 

 

1.2. Definición de familia 

Con respecto a la conceptualización de familia es difícil dar una definición, 

debido a las dinámicas familiares emergentes en el contexto actual de la 

sociedad. En este sentido se puede afirmar que paulatinamente han ido 

surgiendo nuevas tipologías familiares que marcan pautas frente a la 

concepción de familia que se ha tenido socialmente en la historia. La 

tipología familiar se refiere a las diferentes maneras de organización que 

tienen las familias. Las tipologías familiares establecidas son: nuclear, 

compuesta, homoparental, singularizada, comunitaria, entre otras. 

Según Torres, et. al. (2008) “La familia es un sistema de interrelación 

biopsicosocial que media entre el individuo y la sociedad y se encuentra 
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integrada por un número variable de individuos, unidos por vínculos de 

consanguinidad, unión, matrimonio o adopción.” (Torres, et. al. 2008. 

Págs. 31-32).  

Minuchin (1982), considera que la familia es un sistema que se transforma 

a partir de la influencia de los elementos externos que la circundan los 

cuales modifican su dinámica interna. Así mismo este autor resalta que la 

estructura familiar es “el conjunto invisible de demandas funcionales que 

organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia”, y 

que las relaciones e interacciones de los integrantes están condicionadas 

a determinadas reglas de comportamiento (Minuchin: 1982: Pag. 27). 

Quintero (2007), señala que la familia es el espacio para la socialización 

del individuo, el desarrollo del afecto y la satisfacción de necesidades 

sexuales, sociales, emocionales y económicas, y el primer agente 

trasmisor de normas, valores, símbolos. 

Hernández (2001) afirma que a la familia le corresponde: 

a. El adecuado funcionamiento biológico de los individuos de la sociedad; 

b. La reproducción de sus miembros; 

c. Su adecuada socialización; 

d. La provisión y distribución de los bienes y servicios; 

e. El mantenimiento del orden dentro del grupo y en su relación con el 

resto del sistema social; 

f. La definición del sentido de la vida y la motivación para preservar la 

supervivencia individual y del grupo.  

En suma, la familia es un conjunto de personas que están unidas por 

vínculos de afectividad mutua, mediada por reglas, normas y prácticas de 

comportamiento, ésta tiene la responsabilidad social de acompañar a 
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todos sus miembros en el proceso de socialización primario para que 

puedan ingresar con éxito a la socialización secundaria. 

Franco (1994), señala tres aspectos básicos relacionados con la familia; el 

primero hace referencia a que la familia como estructura es cambiante y 

que estos cambios obedecen al periodo histórico y social de cada época; 

el segundo alude a que en el grupo familiar se da el proceso de 

socialización primario; este proceso tiene como objetivo que los hijos se 

comporten de acuerdo a las exigencias vigentes del contexto; tercero, 

todo grupo familiar tiene su dinámica interna que se refiere al contexto 

familiar y a las interacciones que allí se tejen; y la externa que se refiere a 

la relación de la familia con la comunidad y cómo ésta la afecta para que 

surja o se estanque. 

Torres, et. al. (2008), subrayan que la dinámica familiar es el tejido de 

relaciones y vínculos atravesados por la colaboración, intercambio, poder 

y conflicto que se genera entre los miembros de la familia– padre, madre 

e hijos– al interior de ésta, de acuerdo a la distribución de 

responsabilidades en el hogar, la participación y la toma de decisiones. 

En este sentido, la dinámica familiar se puede interpretar como los 

encuentros entre las subjetividades, encuentros mediados por una serie 

de normas, reglas, límites, jerarquías y roles, entre otros, que regulan la 

convivencia y permite que el funcionamiento de la vida familiar se 

desarrolle armónicamente. 

Para ello, es indispensable que cada integrante de la familia conozca e 

interiorice su rol dentro del núcleo familiar, lo que facilita en gran medida 

su adaptación a la dinámica interna de su grupo. Al respecto, afirma 

Agudelo que la dinámica familiar comprende las diversas situaciones de 

naturaleza psicológica, biológica y social que están presentes en las 

relaciones que se dan entre los miembros que conforman la familia y que 

les posibilita el ejercicio de la cotidianidad en todo lo relacionado con la 

comunicación, afectividad, autoridad y crianza de los miembros y 
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subsistemas de la familia (…) (Agudelo, 2005, p 9.). Lo anterior significa 

que, las familias en su dinámica interna están atravesadas por una 

historia, historia que aunque comparten los miembros del grupo, todos 

desde su individualidad –orden biológico, físico, psicológico, social, 

cultural y políticos– asumen diversas posturas frente a lo que los permea 

como grupo; asimismo, la manera de asumir dificultades, retos, éxitos y 

fracasos es distinta. 

1.3.1. Tipos de familia. 

 

Hoy en día de acuerdo a la composición de la familia, nos encontramos 

con los siguientes tipos: 

 

 Familia Nuclear: formada por la madre, el padre y los hijos, es la 

típica familia clásica. 

 Familia Extendida: formada por parientes cuyas relaciones no son 

únicamente entre padres e hijos. Una familia extendida puede incluir 

abuelos, tíos, primos y otros consanguíneos o afines. 

 Familia Monoparental: formada por uno solo de los padres (la 

mayoría de las veces la madre) y sus hijos. Puede tener diversos 

orígenes: padres separados o divorciados donde los hijos quedan 

viviendo con uno de los padres, por un embarazo precoz donde se 

constituye la familia de madre soltera y por último el fallecimiento de 

uno de los cónyuges. 

 Familia Homoparental: formada por una pareja homosexual 

(hombres o mujeres) y sus hijos biológicos o adoptados 

 Familia Ensamblada: está formada por agregados de dos o más 

familias (ejemplo: madre sola con hijos se junta con padre viudo con 

hijos). En este tipo también se incluyen aquellas familias 

conformadas solamente por hermanos, o por amigos, donde el 

sentido de la palabra “familia” no tiene que ver con parentesco de 

consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos, convivencia y 

solidaridad, quienes viven juntos en el mismo espacio. 
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 Familia de Hecho: este tipo de familia tiene lugar cuando la pareja 

convive sin ningún enlace legal. (Hernández, 2015) 

 

1.3.2. Funciones de la familia. 

 

Para Romero, (Sarquis & Zegers pág.83; 1997) cada persona tiene 

necesidades que debe satisfacer y que son muy importantes para su 

calidad de vida. La familia es el primer lugar en donde el niño aprende a 

satisfacer esas necesidades que, en el futuro le servirán de apoyo para 

integrarse a un medio y a su comunidad. Una de las funciones más 

importantes de la familia es, en este sentido satisfacer las necesidades de 

sus miembros.  

 

Además de esta función fundamental, la familia cumple otras funciones, 

entre las que se puede destacar: 

 

1. La función biológica; que se cumple cuando una familia da 

alimento, calor y subsistencia. 

2. La función económica; la cual se cumple cuando una familia 

entrega la posibilidad de tener vestuario, educación y salud. 

3. La función educativa; que tiene que ver con la transmisión de 

hábitos y conductas que permiten que la persona se eduque en 

las normas básicas de convivencia y así pueda, posteriormente, 

ingresar a la sociedad.  

4. La función psicológica; que ayuda a las personas a desarrollar 

sus afectos, su propia imagen y su manera de ser. 

5. La función afectiva; que hace que las personas se sientan 

queridas apreciadas, apoyadas, protegidas y seguras. 

6. La función social; que prepara a las personas para relacionarse, 

convivir enfrentar situaciones distintas, ayudarse unos con otros, 

competir negociar y aprender a relacionarse con el poder. 
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7. La función ética y moral; que transmite los valores necesarios 

para vivir y desarrollarse en armonía con los demás. (Sarquis & 

Zegers pág.102; 1997)  

 

La familia es la primera institución en con la que el niño interactúa, esta 

cumple funciones trascendentales para el desarrollo del individuo. La 

función biológica a través de la cual la familia provee alimentación y 

subsistencia esta función es importante debido a que es fundamental para 

el desarrollo físico y psicológico, así mismo  la función económica esta 

permite una mejor calidad de vida para la familia, por la función de ética y 

moral la familia reafirma sus creencias, costumbres y valores todas estas 

funciones son importantes debido a que permiten a la familia una mayor 

estabilidad. Así mismo ayuda a los hijos a la formación de su autoestima 

pues un clima familiar saludable fortalece la seguridad de los hijos en si 

mismos. Por lo tanto les permite tener un nivel de autoestima adecuado. 

1.4. Componentes de la dinámica familiar 

La dinámica familiar se caracteriza porque ella implica una serie de 

características que le son propias: comunicación, afecto, autoridad y roles. 

Veamos cada una de ellas: 

1.5. La comunicación 

La comunicación es un punto crucial debido a que las relaciones 

familiares están atravesadas por el intercambio de pensamientos, 

emociones y sentires entre las personas vinculadas al grupo familiar, y 

que son exteriorizadas a través de acción y/o lenguaje verbal o no verbal. 

Según Agudelo (2005) la comunicación se puede afrontar desde 

diferentes modalidades a saber: 

A.- La primera hace referencia a la bloqueada, aquella que posee como 

características poco diálogo e intercambios entre los miembros de la 

familia, en otras palabras, es cuando los integrantes de la familia se 



14 

 

comunican superficialmente y nos les interesa establecer vínculos 

afectivos profundos; 

B.- La segunda, denominada como comunicación dañada, en la que las 

relaciones familiares están selladas por intercambios que se basan en 

“reproches, sátiras, insultos, críticas destructivas y silencios prolongados”. 

Este tipo de comunicación hace que afloren la distancia y el silencio entre 

quienes conforman la familia, y una dinámica familiar con vínculos débiles. 

C.- La tercera tipología comunicativa presenta una característica 

particular, que consiste en buscar la mediación de un tercero cuando los 

miembros de la familia no se sienten competentes para resolver las 

diferencias existentes entre ellos –este acto puede volverse 

contraproducente para la dinámica familiar porque se corre el riesgo de 

que se vuelva permanente esta necesidad–, lo que genera distancia 

afectiva entre los integrantes de la familia. A esta tipología se suele llamar 

desplazada. 

Sin embargo, no se puede negar que las familias aunque tienen 

momentos de crisis, también tienen periodos de estabilidad y cohesión, y 

esto hace que se vivencie el calor de hogar permeado por la 

comunicación directa, entendida como expresión “clara de acuerdos y 

desacuerdos y en la coherencia entre lo verbal y no verbal, generando 

unión entre los implicados aún en situaciones de desacuerdo y tensión” 

(Agudelo, 2005, p. 9), lo que pone en evidencia una modalidad 

comunicativa desde la perspectiva integrativa, abierta, constructiva y 

dialógica evidente en los encuentros intersubjetivos y dialógicos entre los 

miembros del grupo familiar, sin desconocer la diversidad de caracteres y 

personalidades que allí confluyen. 

Magaña (2006), por su parte, insiste que la comunicación permite que el 

ser humano se exprese como es, a la par que interactúa con sus 

semejantes; dicha interacción potencia el desarrollo individual, cultural y 

social de las diferentes comunidades en tanto existe retroalimentación e 
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intercambios en las ideas, sentimientos y deseos. Sin embargo, afirma 

Arés (1990) que en la familia es necesario que la comunicación esté 

atravesada por la claridad en lo relacionado con los límites, las jerarquías, 

los roles y los espacios que se habitan, porque si esto es confuso el 

vínculo comunicativo y la interacción familiar se pueden ver afectadas por 

los malos entendidos entre los miembros del grupo, lo que genera ruptura 

del vínculo afectivo-comunicativo y poca cohesión familiar. 

Afecto 

Bowlby (1990) afirma que el intercambio afectivo, es una de las 

interacciones más importantes en la vida del ser humano, debido a que el 

sentirse amado, respetado y reconocido potencia la satisfacción personal 

y el desarrollo humano al interior del grupo familiar; así mismo, el afecto 

es clave para comprender la dinámica familiar. 

En coherencia con las ideas expresadas, los niños desean ser amados, 

reconocidos y visibilizados, para ello actúan de acuerdo a los deseos de 

los adultos significativos, es decir, sus comportamientos los enfocan a 

satisfacer las exigencias y demandas del adulto con el fin de no perder su 

cariño. En este sentido, recomienda Gimeno (1999, p. 69) “favorecer en el 

niño un apego seguro que proporcione estabilidad, cuidados básicos y 

afecto, pero que cultive al tiempo vinculaciones plurales que impliquen a 

otros miembros de la familia”. 

Los comportamientos de los niños y las niñas están permeados por los 

límites, marcados por los padres y las expectativas de comportamiento de 

los infantes en los diferentes ambientes, así como “por las reglas de 

convivencia, las costumbres, los valores y los intercambios afectivos 

constantes” (Villarreal, 2007); por tanto las manifestaciones de afecto se 

ven delineadas por los modelos de comportamiento establecidos por el rol 

de género y la dinámica interna de la familia. 

 



16 

 

Autoridad. 

Según la Real Academia Española RAE (2013) es el prestigio y crédito 

que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su 

calidad y competencia en alguna materia. Desde la sociología la autoridad 

“significa la facultad que tiene una persona para orientar y determinar 

conducta de otras. 

La autoridad familiar se fundamenta en dos ejes básicos de organización: 

el género y las generaciones; desde éstos se estipula la subordinación de 

la mujer al varón y de los hijos a los padres” (Ariza y De Oliveira, 1999, p., 

166). Estas definiciones dejan por sentado que al hablar de autoridad se 

hace referencia a que las relaciones humanas están atravesadas por 

intercambios de poder en coherencia con la obediencia en tanto hay un 

reconocimiento del poder. El ejercicio de autoridad, está vinculado con la 

función de protección y cuidado asumida por el padre hacia los hijos y la 

madre, y de la madre con respecto a los hijos. 

Ahora bien, el padre históricamente ha sido quien tiene la autoridad en el 

núcleo familiar, él es quién ha tenido el poder de imponer e imponerse 

ante los demás miembros que componen su familia, es decir, la jefatura 

masculina en las decisiones que afecta la familia –históricamente– ha 

estado en cabeza del padre, porque el ser proveedor económico le ha 

dado ese derecho, así como ser dueño y señor de todos los miembros de 

la familia; por su parte, la madre ha tenido poder pero sin decisión, es 

decir su autoridad ha estado enmarcada en el afecto y la proveeduría de 

los alimentos. 

Roles 

Al interior de la familia se tejen vínculos a travesados por el amor, 

desamor, descontentos, desacuerdo, acuerdo, vínculos, aspectos que 

configuran un entramado de roles asimétricos e interactivos que son 

asumidos y vivenciados de modos distintos por cada miembro del núcleo 
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familiar. López (1984) señala que la división de roles se da a partir del 

género, indicando que el rol sexual hace alusión a “los comportamientos, 

sentimientos y actitudes que se consideran propios del hombre o de la 

mujer (…). Tiene en este sentido una base más cultural”. 

De lo anterior, se puede afirmar que la cultura ha estereotipado, 

caracterizado y distinguido los comportamientos tanto para hombres como 

para mujeres, por ejemplo culturalmente los comportamientos de ternura, 

llanto y mimos son característicos de la mujer, por el contrario los 

hombres se distinguen –culturalmente– por ser fuertes física y 

emocionalmente, sin embargo, si alguno por cualquier circunstancia llega 

a demostrar sentimientos de llanto o a manifestar expresiones de ternura 

con sus pares, socialmente, se le tacharía de niña, afeminado, entre otros. 

En este sentido, se puede señalar que los roles sexuales han conllevado 

a que los seres humanos se olviden de demostrar sentimientos propios de 

los humanos, tales como el amor, el llanto, la tristeza, el cariño, la pasión. 

De otro lado, investigaciones señalan que el rol ha estado determinado 

por la obtención de un salario, situación que históricamente ha ubicado al 

género masculino en situación de privilegio debido a que el varón es el 

responsable del sustento económico en el núcleo familiar, dejando a la 

mujer en una situación de poco o nulo privilegio, es decir la mujer –

mientras que el hombre asume el rol de proveedor– se ha encargado de 

la crianza y el cuidado de los hijos, así como del vínculo afectivo que allí 

se gesta. En este orden de ideas, en el seno de la familia la división 

sexual y la asignación o asunción de roles está supeditada a la 

productividad de sus miembros. 

El rol de la mujer es de administradora del hogar –este espacio está 

reservado para que ejerza todo su poder– y su función principal es velar 

por el bienestar de sus hijos y esposo; por su parte, el varón desempeña 

como rol esencial la búsqueda del sustento económico del hogar en el 

mercado laboral el papel que asume la madre es de ordenadora y 

responsable de los hijos y del esposo, cuando está en casa, sin embargo 
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en su ausencia la hija mayor ocupa el lugar de ella para darle 

cumplimiento a las responsabilidades hogareñas, así mismo, el padre y 

los hijos hombres desempeñan el rol de sujetos dependientes a quién hay 

que atender y cuidar. En este orden de ideas Santos et.al (2009) afirman 

que la dinámica familiar se describe a partir de la diferenciación de roles: 

la madre, ordenadora y a cargo de la responsabilidad de los hijos, papel 

que delega en la hija; el padre, transgresor y sin responsabilidades 

adultas, asimilado al lugar del hijo y actuando en complicidad con éste. 

La familia es el escenario propicio en el cual los hijos adquieren e 

interiorizan normas, reglas y límites a la par que asumen y legitiman los 

roles que se gestan allí, como posibilidad de aprehender y aprender a 

autorregularse, estado necesario para vivir en sociedad. 

Cabe anotar que en la actualidad y en este contexto social circulan 

nuevas imágenes de familia, es decir, en las conversaciones públicas y 

privadas se nombra que a partir de la libertad de la mujer –ingreso al 

mercado laboral– y la búsqueda de la igualdad entre la pareja ha 

modificado la dinámica familiar y por ende los roles que se asumen o 

ejercen allí. En coherencia con lo anterior, los roles en la socialización 

primaria están condicionados a la distribución de tareas y a la posición 

que se ocupa en el núcleo familiar. Ahora bien, los roles con respecto a la 

socialización secundaria implican asimilar y desempeñar otros papeles, 

habitualmente relacionados con la distribución del trabajo; significa 

entonces, que en la familia, los roles son esenciales porque ejercen la 

función de ordenadores y estabilizadores de la dinámica familiar, en tanto 

cada uno desempeña en sí misma roles tales como el cuidado, la 

seguridad, estabilidad y la transmisión de la cultura, los valores y los 

principios; a la vez genera lazos y vínculos entre sus participantes que 

permiten satisfacer las necesidades que se presentan en el diario vivir 
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Finalmente, las características de la dinámica familiar se pueden resumir 

en clima familiar, debido a que éste hace referencia al ambiente generado 

entre los integrantes del grupo y al grado de cohesión, dependiendo como 

se asuman los roles, la autoridad, el afecto, y la comunicación; y se 

cumplan las reglas y las normas, el calor afectivo será armonioso o de lo 

contrario la hostilidad aparecerá generando niveles de estrés e 

inconformidad en los miembros del grupo, lo que generará altos grados de 

distanciamiento y apatía en la familia. 

Es así que en el proceso de la construcción de una  sana dinámica 

familiar, los padres y madres son transmisores conscientes  e 

inconscientes de valores y actitudes.  Muchas veces sin darse cuenta  del 

impacto que puede tener en el  núcleo familiar y principalmente en  los 

niños y niñas, tal como puede ser un gesto cotidiano,  una opinión, o una 

actitud frente a un  problema determinado. 

En este sentido, surgió la necesidad de comprender la dinámica familiar 

desde el estudio teórico de sus características: comunicación, afecto, 

autoridad y roles, porque de esta forma se contribuirá a mejorar las 

relaciones entre los diferentes miembros del núcleo familiar. Para ello, se 

aborda una revisión bibliografía que permite enfocarse básicamente en el 

rastreo de estudios relacionados con la dinámica familiar y sus 

características, asimismo, la  dinámica familiar es el escenario propicio en 

el cual los hijos  adquieren e interiorizan normas, reglas y límites a la par 

que asumen y legitiman los roles que se gestan allí, como posibilidad de 

aprehender y aprender a autorregularse, estado necesario para vivir en 

sociedad. 
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2. El comportamiento antisocial 

Tradicionalmente, la adolescencia ha representado un periodo crítico en 

el inicio y/o incremento de problemas del comportamiento, 

específicamente en el antisocial y delictivo. La alta participación de 

jóvenes en actos antisociales y delictivos es una amenaza potencial para 

el desarrollo individual, social y económico de un país. Los jóvenes con 

estas características atraviesan sin éxito por los procesos de educación 

formal, debido a ello se involucran en actividades marginales y de alto 

riesgo psicosocial (Sanabria, 2009. p.87). 

El comportamiento antisocial o conducta antisociales un problema que 

presenta serias consecuencias entre los niños y adolescentes. Los 

menores que manifiestan conductas antisociales se caracterizan, en 

general, por presentar conductas agresivas repetitivas, robos, provocación 

de incendios, vandalismo, y, en general, un quebrantamiento serio de las 

normas en el hogar y la escuela.  

Esos actos constituyen con frecuencia problemas de referencia para el 

tratamiento psicológico, jurídico y psiquiátrico. Aparte de las serias 

consecuencias inmediatas de las conductas antisociales, tanto para los 

propios agresores como para las otras personas con quienes interactúan, 

los resultados a largo plazo, a menudo, también son desoladores. Cuando 

los niños se convierten en adolescentes y adultos, sus problemas suelen 

continuar en forma de conducta criminal, alcoholismo, afectación 

psiquiátrica grave, dificultades de adaptación manifiestas en el trabajo y la 

familia y problemas interpersonales (Kazdin, 1988). 

La conducta antisocial hace referencia básicamente a una diversidad de 

actos que violan las normas sociales y los derechos de los demás. No 

obstante, el término de conducta antisociales bastante ambiguo, y, en no 

pocas ocasiones, se emplea haciendo referencia a un amplio conjunto de 

conductas claramente sin delimitar. El que una conducta se catalogue 

como antisocial, puede depender de juicios acerca de la severidad de los 
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actos y de su alejamiento de las pautas normativas, en función de la edad 

del niño, el sexo, la clase social y otras consideraciones. No obstante, el 

punto de referencia para la conducta antisocial, siempre es el contexto 

sociocultural en que surge tal conducta; no habiendo criterios objetivos 

para determinar qué es antisocial y que estén libres de juicios subjetivos 

acerca de lo que es socialmente apropiado (Kazdin y Buela-Casal, 2002). 

Acorde a Sanabria, el término conducta antisocial hace referencia a 

diferentes comportamientos que reflejan trasgresión de las reglas sociales 

y/o sea una acción contra los demás, en este caso por parte de 

adolescentes y jóvenes. (Sanabria, 2009). 

Estas conductas que infringen las normas sociales y de convivencia 

reflejan un grado de severidad que es tanto cuantitativa como 

cualitativamente diferente del tipo de conductas que aparecen en la vida 

cotidiana durante la infancia y adolescencia. Las conductas antisociales 

incluyen así una amplia gama de actividades tales como acciones 

agresivas, hurtos, vandalismo, piromanía, mentira, absentismo escolar, 

huidas de casa, entre otras. 

Aunque estas conductas son diferentes, suelen estar asociadas, pudiendo 

darse, por tanto, de forma conjunta. Eso sí, todas conllevan de base el 

infringir reglas y expectativas sociales y son conductas contra el entorno, 

incluyendo propiedades y personas (Kazdin y Buela-Casal, 2002). 

Desde una aproximación psicológica, se puede afirmar que las 

actividades o conductas anteriormente citadas, que se engloban dentro 

del término conducta antisocial se podrían entender como un continuo, 

que iría desde las menos graves, o también llamadas conductas 

problemáticas, a las de mayor gravedad, llegando incluso al homicidio y el 

asesinato. Loeber (1990), en este sentido, advierte que el término 

conducta antisocial se reservaría para aquellos actos más graves, tales 

como robos deliberados, vandalismo y agresión física. Lo cierto es que 

aunque toda esta serie de conductas son diferentes, se consideran juntas, 
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ya que suelen aparecer asociadas, a la vez que se muestran de formas 

diferentes según la edad de inicio en el niño y/o adolescente. 

Las características de la conducta antisocial (frecuencia, intensidad, 

gravedad, duración, significado, topografía y cronificación), que pueden 

llegar a requerir atención clínica, entroncan directamente con el mundo 

del derecho y la justicia. Y es aquí donde entran en juego los diferentes 

términos socio jurídicos de delincuencia, delito y/o criminalidad. 

La delincuencia implica como fenómeno social una designación legal 

basada normalmente en el contacto oficial con la justicia. Hay, no 

obstante, conductas específicas que se pueden denominar delictivas. 

Éstas incluyen delitos que son penales si los comete un adulto (robo, 

homicidio), además de una variedad de conductas que son ilegales por la 

edad de los jóvenes, tales como el consumo de alcohol, conducción de 

automóviles y otras conductas que no serían delitos si los jóvenes fueran 

adultos (Lázaro, 2001). 

Se podría conceptualizar la conducta delictiva dentro de este discurso 

como una forma de desviación; como un acto prohibido por las leyes 

penales de una sociedad. Es decir, tiene que existir una ley anterior a la 

comisión que prohíba dicha conducta y tiene que ser de carácter penal, 

que el responsable ha de ser sometido a la potestad de los Tribunales de 

Justicia. Pero de la misma forma que la desviación, el delito es igualmente 

relativo, tanto en tiempo como en espacio. Las leyes evolucionan, y lo que 

en el pasado era un delito, en la actualidad puede que no lo sea 

(consumo de drogas) o al contrario. El espacio geográfico limitaría 

igualmente la posibilidad de que una conducta pueda ser definida como 

delito o no (Garrido, 1987) 

El delincuente juvenil, por tanto, es una construcción sociocultural, porque 

su definición y tratamiento legal responden a distintos factores en distintas 

naciones, reflejando una mezcla de conceptos psicológicos y legales. 

Técnicamente, un delincuente juvenil es aquella persona que no posee la 
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mayoría de edad penal y que comete un hecho que está castigado por las 

leyes. La sociedad por este motivo no le impone un castigo, sino una 

medida de reforma, ya que le supone falto de capacidad de 

discernimiento ante los modos de actuar legales e ilegales. 

La dificultad para delimitar con precisión el concepto de la conducta 

antisocial es uno de los temas más ampliamente reconocidos por los 

estudiosos de esta temática. La aproximación clínico-psicopatológica ha 

sido uno de los enfoques históricos que han profundizado en el estudio 

científico de las conductas antisociales. Partiendo de la tradición 

psiquiátrica y psicopatológica, esta aproximación ha conceptualizado los 

comportamientos antisociales como componentes, más o menos 

definitorios, de diversos tipos de trastornos mentales y/o de la 

personalidad. 

Dentro de esta aproximación, una de las taxonomías más influyentes y 

populares ha sido el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales (DSM-V) de la Asociación Americana de Psiquiatría, que 

incluye, en sus diferentes ediciones, múltiples categorías diagnósticas 

definidas por patrones conductuales cuyo contenido se solapa en mayor o 

menor medida con la esfera conceptual de lo antisocial. 

El trastorno antisocial de la personalidades otra de las categorías del DSM 

dentro de las que los comportamientos antisociales adquieren un carácter 

definitorio. De acuerdo con el DSM-V-, la característica esencial del 

trastorno sería un patrón general de desprecio y violación de los derechos 

de los demás, que se iniciaría en la niñez o en la adolescencia y que 

persistiría en la vida adulta. La categoría puede aplicarse a adultos con 

una historia de trastorno disocial antes de los 15 años y con patrones de 

comportamiento antisociales e irresponsables a partir de esa edad. De 

acuerdo con estos criterios diagnósticos, entre tales patrones de 

comportamiento se encontrarían: el fracaso en adaptarse a las normas 

sociales y legales, con la comisión de actos que son motivo de detención; 

manifestaciones de irritabilidad y agresividad, con agresiones y peleas 
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físicas repetidas; fracasos en el cumplimiento de las obligaciones 

laborales o económicas, o ausencia de remordimientos (APA, 2002). 

Una de las diferenciaciones que deben hacerse en relación a la agresión 

reside precisamente en el uso bidimensional de este término: la acción y 

el estado emocional del agresor. En este sentido, Ramírez y Fernández-

Rañada (1997) advierten que dos aspectos muy diferentes deben 

distinguirse a priori: uno objetivo, externo y observable, la acción, y otro 

subjetivo, interno e inobservable: el estado agresivo. En este sentido, los 

autores esbozan las siguientes consideraciones: 

1) La agresión o conducta agresiva es una acción externa, abierta, 

objetiva y observable, que a lo largo de los años se ha ido definiendo 

mediante no pocas formulaciones. En este sentido, ésta sería una 

conducta nociva sobre las bases de una variedad de factores, algunos de 

los cuales residen tanto en el evaluador como en el ejecutor.  

2) El estado agresivo se configura como una combinación de cogniciones, 

emociones y tendencias comportamentales desencadenadas por 

estímulos capaces de evocar una respuesta agresiva, aunque no sean 

condición necesaria para ello ya que ésta puede verse desencadenada 

por otra serie de factores. Esta dimensión subjetiva de la agresión se ha 

ido caracterizando conceptualmente a través de términos tales como: 

agresividad, ira y hostilidad. 

Veamos a continuación qué se entiende, en términos generales, por 

dichos conceptos. 

a) Por Agresividad: una disposición relativamente persistente a ser 

agresivo en diversas situaciones. Por tanto, hace referencia a una variable 

interviniente que indica la actitud o inclinación que siente una persona o 

un colectivo humano a realizar un acto agresivo. En este sentido, puede 

también hablarse de potencial agresivo. La agresividad suele ser 

concebida como una respuesta adaptativa que forma parte de las 
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estrategias de afrontamiento de los seres humanos a las amenazas 

externas. 

b) Por Hostilidad: la evaluación negativa acerca de las personas y las 

cosas, a menudo acompañada de un claro deseo de hacerles daño o 

agredirlos. Esta actitud negativa hacia una o más personas se refleja en 

un juicio desfavorable de ella o ellas. 

2.1. Criterios diagnósticos 

Los criterios diagnósticos requieren una alteración de la conducta, de más 

de 6 meses de duración, con al menos 3 de los items siguientes: Robo sin 

enfrentamiento con la víctima (hurto, falsificación…), fuga del hogar 

familiar durante la noche al menos en 2 ocasiones, mentiras frecuentes, 

provocación deliberada de incendios, absentismo escolar, violación de la 

propiedad privada, destrucción de propiedad privada, crueldad con 

animales, violación sexual, empleo de armas, inicio de peleas, robo con 

enfrentamiento (o extorsión) y crueldad física con la gente.  

Los tipos de comportamiento o trastorno son: 

 Grupal, si se da en la vida de grupo con los compañeros. 

 Agresivo solitario, cuando no es una actividad de grupo. 

 Indiferenciado, cuando no corresponde a los dos grupos anteriores. 

 Negativismo desafiante, Es una forma menor consistente en 

conductas negativas, hostiles o desafiantes, pero sin llegar a incluir 

violaciones de los derechos de los demás. Los criterios 

diagnósticos exigen una alteración de más de 6 meses, con al 

menos 5 de los siguientes items: cólera fácil, discusiones con 

adultos, desafío ante las normas, conductas hechas para molestar 

a los demás, extrapunición ante los propios errores, 

hipersusceptibilidad, actitudes resentidas o irritables, actitudes 

rencorosas o reivindicativas, uso de blasfemias, reniegos o de 

lenguaje obsceno. Vale la pena efectuar diagnóstico diferencial con 
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incipientes trastornos psicóticos (negativismo en la esquizofrenia) o 

con episodios depresivos y maníacos. 

 

El ejercicio de las conductas antisociales está determinado por una 

interacción entre características intrínsecas a los individuos así como 

influencias provenientes de diversos grupos sociales. Esta afirmación se 

encuadra claramente en la teoría del aprendizaje social de Bandura 

(1969, 1977), quien considera al proceso de socialización como una 

adquisición de conductas y valores determinada, en su mayor parte, por 

un conglomerado de relaciones sociales en las que el individuo está 

inmerso. 

2.2. Factores que favorecen el comportamiento antisocial 

Tras los jóvenes violentos, indisciplinados, siempre se esconden una serie 

de factores que favorecen que el comportamiento antisocial aparezca y se 

mantenga. El joven no llega sólo al centro educativo, le acompaña todo un 

bagaje de vivencias y experiencias anteriores. Es aceptado que las 

conductas antisociales son aprendidas, no innatas, por lo tanto el joven 

indisciplinado ha ido aprendiendo y renovando sus conductas 

antisociales, influenciado por los distintos entornos donde vive o ha vivido 

tales como: 

a). En la familia 

 Desestructuración: se cuestiona el papel de los padres. 

 Incorporación de la mujer al trabajo: compaginar trabajo con familia 

es dificultoso y los niños pierden tiempo de contacto e influencia de 

la madre. 

 Conflicto matrimoniales: los chicos/as suelen sacar provecho de 

estas situaciones. Consiguen cosas de uno y de otro. 

 En la familia se viven episodios de violencia. 

 Falta de afecto, seguridad y cariño. 

 Los miembros de la familia hablan poco entre sí. 
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 Las conductas de mal comportamiento son consentidas por los 

padres. 

 Falta de atención, supervisión y apoyo de los padres. 

 

b. En el entorno social (barrio, ciudad, sociedad en general) 

 La existencia de bolsas de pobreza y desempleo favorecen 

ambientes de agresividad, delincuencia y conductas antisociales. 

 El clima del trabajo y del esfuerzo no se valora o no existe. 

 Respetar las normas de convivencia no importa e incluso se 

ensalza a los que las rompen. 

 Los valores tradicionales de convivencia, ayuda, respeto, etc están 

en crisis. 

 Las medidas disciplinarias han perdido eficacia, protagonismo y 

valor. 

 En los modos de vida y valores propios de los jóvenes hay muchos 

factores de riesgo añadido: drogas, alcohol, ultras. 

 Sociedad multicultural donde se encuentran posturas extremistas 

que postulan la diferencia, el racismo y los nacionalismos. 

 

c. En el entorno educativo.- 

c.1.- En las escuelas y en los institutos. 

 Existencia de distintas visiones en ocasiones contradictorias lo que 

dificulta la consecución de valores compartidos por todos. 

 Se valoran las notas y el rendimiento por encima de otros aspectos 

sociales, afectivos y de actitudes. 

 Convivencia de valores culturales distintos: étnicos, religiosos. 

c.2. Del Sistema.- 

 Extensión de la enseñanza obligatoria hasta los dieciséis años. 
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 Masificación de algunos centros educativos. 

 Muchas leyes para todo y escasa legislación en disciplina. 

 Promoción automática de curso o ciclo sin acreditar el suficiente 

rendimento. 

 Convivencia de alumnos/as con distintos intereses, culturas, 

expectativas, etc.  

 Inexistencia de profesorado especializado en el tratamiento y 

resolución de conflictos. 

 Escasez de servicios de orientación. 

 

d. Medios de comunicación.- 

 Proliferación de comportamientos violentos que pueden ser 

imitados. 

 Los niños/as no saben leer imágenes y los mensajes que lanzan. 

 Escasez de programas culturales y formativos. 

 Contraprogramación, no se respeta la emisión del programa 

previsto. 

 Programación no adaptada a horarios adecuados. 

 Exaltación y creación de “ídolos falsos”. 

(Muñoz García: 2004: págs. 21-22) 

 

1.5. Características de comportamiento antisocial 

 

Según Kohlberg (2008) menciona las características del comportamiento 

antisocial a los siguientes comportamientos: 

 

Comportamientos agresivos 

 Inicio de peleas. 
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 Portar armas 

 Amenazas 

 Actos crueles contra personas 

 Contra animales 

 Robo con violencia 

 Violaciones 

 Homicidio (raras veces) 

 

Daños a la propiedad privada 

 

 -Ocasionar incendios 

 -Romper vidrios 

 -Dañar coches 

 -Vandalismo en la escuela 

 -Daño a la propiedad pública y privada 

 -Allanamiento de morada 

Fraudes y robos 

 -Mentiras 

 -Timos 

 -Falsificaciones 

 -Romper compromisos y promesas para sacar beneficios propios. 

 -Hurto 

 -Robos a tiendas 

 -Venta de objetos robados 

Violación de normas 

 -Normas escolares 

 -Huidas de clase 

 -Normas y límites familiares 

 -Fugas 

 -Ingesta de alcohol o drogas. (Luengo, et. al. 1999: pág: 35-36) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo es de tipo descriptivo. Esta 

metodología seleccionada y dentro de la lógica de trabajo se incluye 

métodos, técnicas e instrumentos que a continuación se detallan: 

 

Métodos: 

 

Científico: El método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permita obtener, con estos 

conocimientos aplicaciones útiles al ser humano. Permitió organizar los 

recursos disponibles para alcanzar los objetivos planteados e ir avanzado 

en orden y en forma sistemática en el estudio investigativo, desde la 

observación empírica, delimitación de la problemática, selección del tema, 

planteamiento de objetivos y fundamentación teórica. 

 

Inductivo: Es el que crea leyes a partir de la observación de los hechos, 

mediante la generalización del comportamiento observado; es decir, parte 

del estudio particular a lo general. En la presente investigación el método 

inductivo permitió la delimitación del problema, planteamiento de 

alternativas. 

 

Deductivo: Es aquel que aspira explicar la problemática desde lo general 

a lo particular. En la presente investigación el método sirvió para partir de 

una teoría general acerca de la familia, estructura familiar y los 

comportamientos antisociales. 

 

Descriptivo: Es aquel que permitió identificar, clasificar, relacionar y 

delimitar las variables que operan en una situación determinada; en la 

presente investigación fue utilizado para puntualizar la estructura familiar, 
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sus características y los comportamientos antisociales en los internos 

investigados y posibilitó la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

Modelo estadístico: Es aquel que sirve para obtener un conjunto de 

valores ordenados en sus respectivas categorías; permitió emplear la 

estadística descriptiva en la tabulación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los Directivos, Profesionales e internos del Centro de 

Rehabilitación Social Municipal “Los Chilalos”, representados en las tablas 

y gráficos con la finalidad de presentar los datos ordenados y así facilitar 

su lectura y análisis. Sirvió para la organización de los resultados 

obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos que fueron 

representados en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

 Encuesta: Se aplicó tanto a los Directivos, Profesionales e internos 

del Centro de Rehabilitación Social Municipal “Los Chilalos”. Esta 

encuesta permitió obtener datos relacionados a los objetivos 

propuestos en la presente investigación.  

 

 Cuestionarios: Los instrumentos elaborados para el desarrollo de 

la presente investigación, fueron los cuestionarios estructurados de 

preguntas para los funcionarios e Internos del Centro de 

Rehabilitación Social Municipal “Los Chilalos”. Las preguntas se 

estructuraron entre preguntas abiertas, cerradas y de opción 

múltiple distribuidas en los diferentes componentes que conforman 

al mismo. El instrumento constó de dos partes: a) Datos 

informativos, b) Las preguntas específicas. Este instrumento ayudó 

a obtener información sobre la dinámica familiar y los 

comportamientos antisociales que presentan los internos. 

 

 



32 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población del Centro de Rehabilitación Social Municipal “Los Chilalos” 

se encuentra conformada por directivos, profesionales en diferentes 

áreas, internos y personal administrativo de acuerdo al detalle del 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Rehabilitación Social Municipal “Los Chilalos” 

                Dirección del Centro: Calle Jose Rinzal y Alexander Von Humbolt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Rehabilitación Social Municipal “Los 

Chilalos” 

Población 

Directivos, profesionales y administrativos 11 

Internos 16 

TOTAL 27 
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f. RESULTADOS 

Resultados de la encuesta dirigida a los Internos del Centro de 

Rehabilitación Social Municipal “Los Chilalos” 

 

CUESTIONARIO 

1.- Relación familiar: 

1.1.  Como está estructurada tu familia? 

CUADRO  1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Rehabilitación Social Municipal “Los Chilalos” 

Dirección del Centro: Calle Jose Rinzal y Alexander Von Humbolt.  

 

GRÁFICO  1 

 

 

 

Indicadores f % 

Papá, mamá, hijos 3 19 

Mamá, hijos 8 49 

Papá, hijos 2 13 

Abuelos, Nietos 1 6 

Otros 2 13 

TOTAL 16 100% 

19% 

50% 

12% 

6% 
13% 

                 Estructura familiar 
Papá, mamá, hijos

Mamá,hijos

Papá, hijos

Abuelos,nietos

Otros
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ANÁLISIS.- Cada familia tiene unas características propias de interacción 

y de relación entre sus miembros, es decir tiene una estructura 

determinada. Todas las interacciones entre sus miembros inciden en 

dicha estructura. Pero, además, la familia es un sistema abierto que 

recibe continuamente influencias de otros grupos sociales: el centro 

educativo, otras familias, el barrio, etc. 

Del total de internos encuestados, el 49% responde que la familia está 

estructurada por mamá e hijos, constituyéndose en una familia 

monoparental. La familia monoparental es aquella que se constituye por 

uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea 

porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno 

de los padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se 

configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre 

soltera; por último da origen a una familia monoparental el fallecimiento de 

uno de los cónyuges. Para el 19% su familia está conformada por papá, 

mamá e hijos; es decir, una familia nuclear, considerada como la unidad 

familiar básica que se compone de esposo (padre), esposa (madre) e 

hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o 

miembros adoptados por la familia. El 13% de internos encuestados 

señala por papá e hijos; el 6% indica que por abuelos y nietos; y el 

restante 13% la familia está estructurada por otros miembros familiares. 

La familia de padres separados en la que los padres se encuentran 

separados por diversos motivos, como: divorcios, separaciones, 

migraciones, etc., determinan que los hijos queden a cargo de familiares, 

como abuelos y tíos, como en el caso de las migraciones. 
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1.2. ¿Comunicación entre usted y su familia? 

CUADRO  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Rehabilitación Social Municipal “Los Chilalos” 

Dirección del Centro: Calle Jose Rinzal y Alexander Von Humbolt. 

 

GRAFICO  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores f % 

Muy buena 7 44 

Buena 4 25 

regular 1 6 

Mala 4 25 

TOTAL 16 100% 

44% 

25% 

25% 
6% 

                      

Comunicación  familiar 

Muy buena
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ANÁLISIS.- La comunicación es un punto crucial debido a que las 

relaciones familiares están atravesadas por el intercambio de 

pensamientos, emociones y sentires entre las personas vinculadas al 

grupo familiar, y que son exteriorizadas a través de acción y/o lenguaje 

verbal o no verbal. Del total de personas encuestadas, el 44% responde 

que la comunicación es muy buena. Magaña (2006), por su parte, señala 

que la comunicación permite que el ser humano se exprese como es, a la 

par que interactúa con sus semejantes; dicha interacción potencia el 

desarrollo individual, cultural y social de las diferentes comunidades en 

tanto existe retroalimentación e intercambios en las ideas, sentimientos y 

deseos; por lo que mantener y promover una comunicación clara, directa, 

permite la participación de todos los integrantes que negocian los 

espacios en la vida cotidiana y dan lugar a la seguridad emocional de los 

miembros y su identificación con la familia. Para el 25% la comunicación 

entre los miembros de la familia es buena, ya que todas las relaciones 

que establece el ser humano son de tipo interpersonal, para lo cual, es 

necesaria la comunicación, porque sin ella no podríamos expresar 

nuestros sentimientos, pensamientos, ideas, etc., a los diferentes 

subsistemas o miembros que conforman el sistema familiar. El 25% 

señala que la comunicación es mala y el 6% que es regular. Una 

comunicación cerrada, rígida genera inestabilidad emocional entre los 

miembros de la familia, ya que no permite crear identidad propia a sus 

integrantes. Arés (1990) afirma, que en la familia es necesario que la 

comunicación esté atravesada por la claridad en lo relacionado con los 

límites, las jerarquías, los roles y los espacios que se habitan, porque si 

esto es confuso el vínculo comunicativo y la interacción familiar se pueden 

ver afectadas por los malos entendidos entre los miembros del grupo, lo 

que genera ruptura del vínculo afectivo-comunicativo y poca cohesión 

familiar. 
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1.3. ¿Alguno de los miembros de su familia apoya tu proyecto de vida? 

CUADRO  3 

 

Indicadores f % 

SI 15 94 

NO 1 6 

TOTAL   16 100% 

Fuente: Centro de Rehabilitación Social Municipal “Los Chilalos” 

Dirección del Centro: Calle Jose Rinzal y Alexander Von Humbolt. 

 

GRÁFICO  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS.- Bowlby (1990) afirma que el intercambio afectivo, es una de 

las interacciones más importantes en la vida del ser humano, debido a 

que el sentirse amado, respetado y reconocido potencia la satisfacción 

personal y el desarrollo humano al interior del grupo familiar. Con relación 

a esta pregunta, del total de internos investigados, el 94% de internos 

manifiestan que si ha existido apoyo de alguno de los miembros de la 

familia. La familia es el primer ámbito social para el individuo y el contexto 

más primario de socialización, ya que trasmite valores y visiones del 

mundo e instaura las primeras normas de conducta. Las experiencias 

familiares en la niñez determinan comportamientos adultos. Por ello, la 

familia debe construir su proyecto de vida familiar así como demostrar el 

apoyo de la familia a los proyectos de vida de sus integrantes de forma 

94% 

6% 

Los miembros de su familia apoya tu proyecto de vida 

SI NO
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individual; estos aspectos no se cumplen en el 6% de internos 

investigados que señala que no ha recibido apoyo de ninguno de los 

miembros de la familia a su proyecto de vida. 

 

1.4. Los problemas de comunicación en tu familia ¿Cambian tu estado 

emocional? 

CUADRO  4 

 

Indicadores f % 

SI 12 75 

NO 4 25 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Centro de Rehabilitación Social Municipal “Los Chilalos” 

Dirección del Centro: Calle Jose Rinzal y Alexander Von Humbolt. 

 

GRÁFICO  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS.- Mantener un adecuado y estable estado emocional es 

fundamental en las relaciones familiares. Del total de investigados al 

responder esta pregunta, el 75% de internos señala que si, que los 

problemas familiares si cambia su estado emocional. Para Bowen (1991), 

la familia es un sistema en la medida en que el cambio de una parte del 

sistema va seguido de un cambio compensatorio de otras partes de ese 

75% 

25% 

Problemas de comunicación familiar cambian tu estado 
emocional 

SI NO
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sistema; es una unidad emocional y sus miembros están ligados de tal 

suerte que el funcionamiento de uno influye sobre el funcionamiento del 

otro. Los sistemas funcionan en todos los niveles de eficacia, que van 

desde un nivel óptimo hasta el mal funcionamiento o el fallo total (Bowen, 

M. 1991, pág. 29). El 25% restante señala que no afectan su estado 

emocional los problemas de comunicación entre los miembros de su 

familia. En algunas familias, y de acuerdo a su estilo y valores, los padres 

permiten que los hijos participen en la discusión sobre cierto tipo de reglas 

(permisos, salidas, paseos, deberes en la casa, etc.), por lo que 

solucionar los problemas de comunicación entre la familia es una tarea 

fundamental para el crecimiento individual y colectivo de la familia. 

2. Relación social 

2.1. Señale con una X los comportamientos con los que Ud. se identifica. 

2.1.1. C.A. (Comportamientos agresivos) 

CUADRO  5 

Indicadores f % 

Inicio de peleas 9 55 

Portar armas 3 19 

Amenazas 2 13 

Robo con violencia 2 13 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Centro de Rehabilitación Social Municipal “Los Chilalos” 

Dirección del Centro: Calle Jose Rinzal y Alexander Von Humbolt. 

 

GRÁFICO 5 
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ANÁLISIS.- Del total de personas encuestadas, el 55% se identifica con 

comportamientos de inicio de peleas; el 19% con portar armas; un 13% 

con comportamientos de amenazas; y otro 13% con comportamientos de 

robo con violencia. Los menores que manifiestan conductas antisociales 

se caracterizan, en general, por presentar conductas agresivas repetitivas, 

robos, provocación de incendios, vandalismo, y, en general, un 

quebrantamiento serio de las normas en el hogar y la escuela.  

 

D.P.P. (Daño a la Propiedad Privada) 

 

CUADRO 6 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Rehabilitación Social Municipal “Los Chilalos” 

Dirección del Centro: Calle Jose Rinzal y Alexander Von Humbolt. 

 

GRÁFICO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores f % 

Romper vidrios 3 19 

Vandalismo en la escuela 9 56 

Daño a la propiedad pública y privada 4 25 

TOTAL 16 100% 
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ANÁLISIS.- Del total de internos investigados, el 56% ha ocasionado 

vandalismo en la escuela; el 25% daño a la propiedad pública y privada y 

el restante 19% con romper vidrios. Las conductas antisociales incluyen 

una amplia gama de actividades tales como acciones agresivas, hurtos, 

vandalismo, piromanía, mentira, absentismo escolar, huidas de casa, 

entre otras. Aunque estas conductas son diferentes, suelen estar 

asociadas, pudiendo darse, por tanto, de forma conjunta. Eso sí, todas 

conllevan de base el infringir reglas y expectativas sociales y son 

conductas contra el entorno, incluyendo propiedades y personas (Kazdin 

y Buela-Casal, 2002). 

F.R. (Fraudes y robos) 

CUADRO  7 

 

Indicadores f % 

Mentiras 6 38 

Romper compromisos y promesas para 

sacar beneficios propios 
1 6 

Robos a tiendas 2 13 

Venta de objetos robados 7 43 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Centro de Rehabilitación Social Municipal “Los Chilalos” 

Dirección del Centro: Calle Jose Rinzal y Alexander Von Humbolt. 

 

 

GRÁFICO  7 
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ANÁLISIS.- De total de internos investigados; el 43 % ha hecho venta de 

objetos robados, el 38% ha utilizado mentiras en su comportamiento; el 

13% ha realizado robos a tiendas; y finalmente el 6% ha roto 

compromisos y promesas para sacar beneficios propios. La conducta 

antisocial hace referencia básicamente a una diversidad de actos que 

violan las normas sociales y los derechos de los demás. Técnicamente, 

un delincuente juvenil es aquella persona que no posee la mayoría de 

edad penal y que comete un hecho que está castigado por las leyes. La 

sociedad por este motivo no le impone un castigo, sino una medida de 

rehabilitación e internamiento, ya que le supone falto de capacidad de 

discernimiento ante los modos de actuar legales e ilegales. Los términos 

delincuencia y crimen aparecen en numerosos textos como sinónimos de 

conducta antisocial.  

V.N. (Violación de normas) 

CUADRO  8 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Rehabilitación Social Municipal “Los Chilalos 

Dirección del Centro: Calle Jose Rinzal y Alexander Von Humbolt. 

 

GRÁFICO  8 

 

 

 

 

 

Indicadores f % 

Huidas de clase 3 19 

Fugas 1 6 

Ingesta de alcohol o drogas 12 75 

TOTAL 16 100% 
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ANÁLISIS.- De la población total de personas encuestadas, el 75% 

ingiere alcohol o drogas; el 19% ha huido de clase; y, 6% ha ocasionado 

fugas. La norma social define lo permisible, lo apropiado, lo bueno, 

conteniendo expectativas sobre cómo se debe pensar o actuar. La 

desviación social no constituiría únicamente lo infrecuente, sino que 

presentaría además connotaciones negativas, reprobables o sancionables 

para, al menos, parte de los miembros de una estructura social. 

 

3. ¿Tomaste una decisión impulsiva sin medir las consecuencias? 

 

CUADRO 9 

 

Indicadores f % 

SI 10 63 

NO 2 13 

A Veces 4 24 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Centro de Rehabilitación Social Municipal Los Chilalos 

Dirección del Centro: Calle Jose Rinzal y Alexander Von Humbolt. 
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ANÁLISIS: De las personas investigadas el 63% ha tomado una decisión 

impulsiva sin prevenir nada ni medir las consecuencias; el 13% no lo ha 

hecho; y el restante 24% a veces ha tomado decisiones impulsivas. La 

impulsividad está asociada a los comportamientos agresivos que la 

mayoría de los casos es una característica de los comportamientos 

antisociales. Los adolescentes con este tipo de comportamientos sin un 

proyecto de vida que guie sus acciones, suelen tomar decisiones sin 

pensar en las consecuencias futuras, queriendo en ocasiones demostrar 

con esto su temeridad al cometimiento de actos delictivos. 

 

4. ¿Alguna vez dejó de preocuparle su seguridad o la de los demás? 

CUADRO  10 

 

Indicadores f % 

Siempre 5 31 

Casi siempre 8 50 

Nunca 3 19 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Centro de Rehabilitación Social Municipal Los Chilalos 

Dirección del Centro: Calle Jose Rinzal y Alexander Von Humbolt. 
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ANÁLISIS.-El 31% manifiesta que siempre dejó de preocuparle su 

seguridad o la de los demás; el 50% señala que casi siempre dejó de 

preocuparle su seguridad; y al 19% nunca dejó de preocuparle su seguridad 

ni la de los demás. La mayoría de adolescentes con comportamientos 

antisociales, presentan características de ira, agresividad; y, por lo general 

están en un estado de alerta o vigilia permanente; aunque en sus palabras 

no señalen cuidar de su seguridad, en sus acciones demuestran todo lo 

contrario. 

 

5. ¿Ha maltratado física o psicológicamente a algún miembro de su familia? 

CUADRO  11 

 

Indicadores f % 

Mamá 8 50 

Hermanos 5 31 

Tíos 1 6 

Otros 2 13 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Centro de Rehabilitación Social Municipal “Los Chilalos” 

Dirección del Centro: Calle Jose Rinzal y Alexander Von Humbolt. 
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ANÁLISIS.- En esta pregunta del total de encuestados, el 50% señala que 

ha ofendido o maltratado tanto física o psicológicamente a su mamá; el 31% 

manifiesta que ha ofendido o maltratado a sus hermanos; el 13% indica que 

ha ofendido o maltratado a otros familiares y el restante el 6% a sus tíos. La 

conducta antisocial hace referencia básicamente a una diversidad de 

actos que violan las normas sociales y los derechos de los demás, en el 

que se incluyen los familiares cercanos; en este caso los padres, 

hermanos, tíos, abuelos o las personas que se encuentran cerca del 

sujeto que presenta comportamientos antisociales. 

 

6. El daño que le ha causado a un miembro de su familia ha sido porque: 

 

CUADRO  12 

 

Indicadores f % 

De todas formas hubiese ocurrido 3 19 

Por ser tontos o débiles 13 81 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Centro de Rehabilitación Social Municipal Los “Chilalos” 

Dirección del Centro: Calle Jose Rinzal y Alexander Von Humbolt. 
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ANÁLISIS.- Del total de internos investigados, el 81% considera que el 

daño que le ha causado a un miembro de su familia ha sido por ser tontos o 

débiles; mientras que el 19% restante señala que de todas formas hubiese 

ocurrido. Los comportamientos pro sociales y antisociales se generan 

cuando el individuo se vincula a medios sociales en los cuales 

predominan esas conductas. Por ejemplo, el apego a una familia en la 

que predominan los comportamientos antisociales propiciará el desarrollo 

de conductas antisociales. Por contra, el apego a una familia pro social 

generará comportamientos pro sociales. 

 

7. ¿Como te consideras a ti mismo? 

 

CUADRO  13 

 

Indicadores f % 

Insensible 1 6 

Menosprecias los sentimientos, derechos y 

penalidades de los demás 
2 13 

Engreído y arrogante 5 31 

Terco autosuficiente y fanfarrón 8 50 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Centro de Rehabilitación Social Municipal “Los Chilalos” 

Dirección del Centro: Calle Jose Rinzal y Alexander Von Humbolt. 
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ANÁLISIS: Del 100% de internos investigados, el 50% se considera terco, 

autosuficiente y fanfarrón; el 31% engreído y arrogante, el 13% 

menosprecia los sentimientos, derechos y penalidades de los demás; y, el 

6% se considera insensible. El trastorno antisocial de la personalidad es 

otra de las categorías del DSM-V dentro de las que los comportamientos 

antisociales adquieren un carácter definitorio. De acuerdo con el DSM-V- 

la característica esencial del trastorno sería un patrón general de 

desprecio y violación de los derechos de los demás, que se iniciaría en la 

niñez o en la adolescencia y que persistiría en la vida adulta. De tal forma 

que las características que presentan los internos muy bien se enlazan 

con el trastorno antisocial: frialdad afectiva, hostilidad, insensibilidad, 

despreocupación, sumado a ello una baja autoestima, conllevarán a una 

mayor probabilidad de violar las normas sociales. 
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2. Resultados de la encuesta dirigida a los funcionarios del Centro de 

Rehabilitación Social Municipal “Los Chilalos” 

CUESTIONARIO 

 

1.- Relación familiar: 

 

1.1. Conoce usted como está estructurada las familias de los internos? 

CUADRO 14 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Rehabilitación Social Municipal “Los Chilalos” 

Dirección del Centro: Calle Jose Rinzal y Alexander Von Humbolt. 

 

GRÁFICO 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores f % 

Familia Funcional 1 9 

Familia Disfuncional 10 91 

TOTAL 11 100% 
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ANÁLISIS.- Del 100% de personas investigadas, el 91% señala que la 

estructura de las familias de los internos son disfuncionales, mientras que 

el 9% indica que son funcionales. Quintero (2007), señala que la familia 

es el espacio para la socialización del individuo, el desarrollo del afecto y 

la satisfacción de necesidades sexuales, sociales, emocionales y 

económicas, y el primer agente trasmisor de normas, valores. Para ello, 

es indispensable que cada integrante de la familia conozca e interiorice su 

rol dentro del núcleo familiar, lo que facilita en gran medida su adaptación 

a la dinámica interna de su grupo. Sin esta comprensión, la familia no 

funciona adecuadamente, los integrantes del sistema familiar se 

disgregan, la comunicación se cierra, los roles se invierten y no hay 

claridad en cuanto a los límites que se manejan la familia. Esto sucede 

por lo general en las familias disfuncionales, que luego presentan 

diversidad de problemáticas en su funcionamiento, entre ellos los 

comportamientos antisociales. Generalmente se conoce que los niños se 

desarrollan bien cuando se crían en el seno de una familia sana o 

saludable. Una familia va a ser saludable en la medida en que funcione 

como un sistema abierto, con reglas y roles apropiado a cada situación, 

donde sus integrantes se comuniquen, tolerando las diferencias 

individuales, lo que favorece la cohesión y promueve el crecimiento de 

sus miembros. 

1.2. Conoce como es la comunicación entre la familia de los internos? 

CUADRO  15 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Rehabilitación Social Municipal “Los Chilalos” 

Dirección del Centro: Calle Jose Rinzal y Alexander Von Humbolt. 

Indicadores F % 

Buena 3 27 

Regular 3 27 

Mala 5 26 

TOTAL 11 100% 
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GRÁFICO  15 

ANÁLISIS.- Del total de personas investigadas, el 46% señala que la 

comunicación entre la familia de los internos es mala; un 27% indica que 

es buena; y el otro restante 27% manifiesta que regular. No se puede 

negar que las familias aunque tienen momentos de crisis, también tienen 

periodos de estabilidad y cohesión, y esto hace que se vivencie el calor 

de hogar permeado por la comunicación directa, entendida como 

expresión “clara de acuerdos y desacuerdos y en la coherencia entre lo 

verbal y no verbal, generando unión entre los implicados aún en 

situaciones de desacuerdo y tensión” (Agudelo, 2005, p. 9), lo que pone 

en evidencia una modalidad comunicativa desde la perspectiva 

integrativa, abierta, constructiva y dialógica evidente en los encuentros 

intersubjetivos y dialógicos entre los miembros del grupo familiar, sin 

desconocer la diversidad de caracteres y personalidades que allí 

confluyen. Sin embargo, en las familias disfuncionales, la comunicación es 

cerrada, rígida de doble vínculo, por lo que sus miembros no pueden 

expresar lo que siente y los acuerdos, reglas y compromisos no son 

claros, lo que no va a permitir un adecuado funcionamiento. Estas 

características se presentan en la comunicación familiar de los internos 

investigado 
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1.3. Conoce que miembro de la familia del interno apoya de manera 

significativa su proyecto de vida? 

CUADRO  16 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Rehabilitación Social Municipal “Los Chilalos” 

Dirección del Centro: Calle Jose Rinzal y Alexander Von Humbolt. 

 

GRÁFICO 16 

 

 

ANÁLISIS.- En esta pregunta del total de personas investigadas, el 73% 

contesta que es la mamá, el miembro de la familia que apoya de manera 

significativa al proyecto de vida de su hijo; el 18% señala que es el papá 

el que brinda apoyo significativo, y el 9% otras personas.  

Indicadores f % 

Papá 2 18 

Mamá 8 73 

Otros 1 9 

TOTAL 11 100% 
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Bowlby (1990) afirma que el intercambio afectivo, es una de las 

interacciones más importantes en la vida del ser humano, debido a que el 

sentirse amado, respetado y reconocido potencia la satisfacción personal 

y el desarrollo humano al interior del grupo familiar; así mismo, el afecto 

es clave para comprender la dinámica familiar. En este sentido, el apoyo a 

los proyectos de vida particulares, darán la posibilidad de orientar y guiar 

de manera correcta los deseos, metas y objetivos que tienen los 

integrantes del sistema familiar y se enlazarán con las metas familiares. 

Cuando en la familia no existen metas individuales o proyectos de vida, se 

genera frustración, baja autoestima, tanto en la familia como en el 

individuo; por lo que los padres deben ser los primeros en tener metas 

familiares y motivar a sus hijos a plantearse metas para la vida, pues son, 

sin lugar a dudas las personas más significativas en la vida de sus hijos. 

 

1.4. Los problemas de comunicación entre los miembros de la familia 

cambian el estado emocional del interno? 

CUADRO  17 

 

Indicadores f % 

SI 11 100 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Centro de Rehabilitación Social Municipal  ”Los Chilalos” 

Dirección del Centro: Calle Jose Rinzal y Alexander Von Humbolt. 
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ANÁLISIS.- En esta pregunta el 100% de encuestados señalan que los 

problemas de comunicación entre los miembros de la familia si cambian el 

estado emocional del interno. En algunas familias, y de acuerdo a su estilo 

y valores, los padres permiten que los hijos participen en la discusión 

sobre cierto tipo de reglas (permisos, salidas, paseos, deberes en la casa, 

etc.). Las personas  

 

2. Relación social 

2.1. Señale con una X los comportamientos que Ud. Identifica en los 

internos. 

C.A. (Comportamientos agresivos) 

 

CUADRO 18 

 

Indicadores f % 

Inicio de peleas 9 82 

Amenazas 2 18 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Centro de Rehabilitación Social Municipal” Los Chilalos” 

Dirección del Centro: Calle Jose Rinzal y Alexander Von Humbolt. 

 

GRÁFICO  18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82% 

18% 

C.A. (Comportamiento agresivos) 

Inicio de pelas

Amenazas



55 

 

ANÁLISIS.- Del 100% de encuestados, el 82% señala que el inicio de 

peleas es el comportamiento agresivo que más predomina en los internos; 

el 18% indica que son las amenazas. Por lo general, las peleas, las 

conductas agresivas repetitivas, robos, provocación de incendios, 

vandalismo constituyen las características más usuales de la agresividad 

en los comportamientos antisociales. 

 

D.P.P (Daño a la Propiedad Privada) 

 

CUADRO  19 

 

Fuente:  Centro de Rehabilitación Social Municipal “Los Chilalos” 

Dirección del Centro: Calle Jose Rinzal y Alexander Von Humbolt. 

 

GRAFICO N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores f % 

Vandalismo en la escuela 3 27 

Daño a la propiedad pública y 

privada 
4 37 

Allanamiento de morada 4 36 

TOTAL 11 100% 
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ANÁLISIS.- Con relación a esta pregunta, del total de personas 

encuestadas, el 37% indica que se ha ocasionado daño a la propiedad 

privada; el 36% ha ocasionado allanamiento de morada y el 27% restante 

vandalismo en la escuela. Las conductas antisociales incluyen una amplia 

gama de actividades tales como acciones agresivas, hurtos, vandalismo, 

piromanía, mentira, absentismo escolar, huidas de casa, entre otras. 

Aunque estas conductas son diferentes, suelen estar asociadas, pudiendo 

darse, por tanto, de forma conjunta. Eso sí, todas conllevan de base el 

infringir reglas y expectativas sociales y son conductas contra el entorno, 

incluyendo propiedades y personas (Kazdin y Buela-Casal, 2002) 

 

F.R (Fraudes y robos) 

CUADRO  20 

 

Indicadores F % 

Mentiras 11 100 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Centro de Rehabilitación Social Municipal “Los Chilalos” 

Dirección del Centro: Calle Jose Rinzal y Alexander Von Humbolt. 
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ANÁLISIS.- En este indicador 100% de los encuestados señalan que un 

comportamiento que reconocen en los internos son las mentiras. Negar 

las acciones o mentir sobre los hechos es una conducta recurrente en los 

internos. La mentira se asocia también a no reconocer responsabilidad en 

las actividades delictivas y echar la culpa a los demás. Se vincula 

constantemente al comportamiento antisocial. 

 

V.N (Violación de normas) 

 

CUADRO  21 

 

Indicadores f % 

Fugas 4 36 

Ingesta de alcohol o drogas 7 64 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Centro de Rehabilitación Social Municipal “Los Chilalos” 

Dirección del Centro: Calle Jose Rinzal y Alexander Von Humbolt. 
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ANÁLISIS.- Del total de personas encuestadas, el 64% señala que un 

comportamiento es la ingesta de alcohol o drogas; mientras que el 36% 

indica que son las fugas. La conducta antisocialhace referencia 

básicamente a una diversidad de actos que violan las normas sociales y 

los derechos de los demás. La desviación social no constituiría 

únicamente lo infrecuente, sino que presentaría además connotaciones 

negativas, reprobables o sancionables para, al menos, parte de los 

miembros de una estructura social. 

 

3. ¿Conoce usted si los internos toman decisiones de manera impulsiva 

sin medir las consecuencias? 

 

CUADRO No. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Rehabilitación Social Municipal “Los Chilalos” 

Dirección del Centro: Calle Jose Rinzal y Alexander Von Humbolt. 

 

GRÁFICO  22 
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ANÁLISIS.- Del total de personas encuestadas, el 82% indica que la 

mayoría de los internos si toman decisiones de manera impulsiva sin 

prevenir nada ni medir las consecuencias; el 18% señala que a veces. La 

impulsividad está asociada a los comportamientos agresivos que la 

mayoría de los casos es una característica de los comportamientos 

antisociales. Los adolescentes con este tipo de comportamientos sin un 

proyecto de vida que guie sus acciones, suelen tomar decisiones sin 

pensar en las consecuencias futuras. 

 

4. ¿A la mayoría de los internos del centro dejó de preocuparle su 

seguridad o la de los demás? 

CUADRO  23 

 

Indicadores f % 

Siempre 5 45 

Casi siempre 6 55 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Centro de Rehabilitación Social Municipal “Los Chilalos” 

Dirección del Centro: Calle Jose Rinzal y Alexander Von Humbolt. 

 

GRÁFICO No. 23 
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ANÁLISIS.- En esta pregunta, del total de personas encuestadas, el 55% 

señala que casi siempre a la mayoría de los internos del centro dejó de 

preocuparle su seguridad o la de los demás; mientras que el 45% 

manifiesta que siempre a la mayoría de los internos del centro dejó de 

preocuparle su seguridad o la de los demás. La mayoría de adolescentes 

con comportamientos antisociales, presentan características de ira, 

agresividad; y, por lo general están en un estado de alerta o vigilia 

permanente; aunque en sus palabras señalen cuidar de su seguridad, en 

sus acciones demuestran todo lo contrario. 

 

5. A quién cree usted que existe mayor prevalencia al momento de 

ofender o maltratar tanto física como psicológicamente a algún miembro 

de su familia? 

CUADRO 24 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Rehabilitación Social Municipal “Los Chilalos” 

Dirección del Centro: Calle Jose Rinzal y Alexander Von Humbolt. 

 

GRÁFICO  24 
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ANÁLISIS.- Del total de encuestados, el 73% señala que existe mayor 

prevalencia al momento de ofender o maltratar tanto física como 

psicológicamente a la mamá; y el restante 27% señala que es contra el 

papá. La conducta antisocial hace referencia básicamente a una 

diversidad de actos agresivos y violentos, en el que se incluyen a los 

padres y los familiares cercanos: hermanos, tíos, abuelos o las personas 

que se encuentran cerca del sujeto que presenta comportamientos 

antisociales. 

 

6. ¿Cómo cree usted que se consideran a sí mismos? 

CUADRO  25 

 

Indicadores f % 

Insensible 3 27 

Menosprecias los sentimientos, derechos y 

penalidades de los demás 

1 10 

Engreído y arrogante 3 27 

Terco autosuficiente y fanfarrón 4 36 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Centro de Rehabilitación Social Municipal “Los Chilalos” 

Dirección del Centro: Calle Jose Rinzal y Alexander Von Humbolt. 
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ANÁLISIS.- Del 100% de personas encuestadas, el 36% señala que se 

consideran tercos, autosuficientes y fanfarrones; un 27% indica que se 

consideran Insensibles; otro 27% indica que se consideran engreídos y 

arrogantes; y, finalmente el 10% que menosprecian los sentimientos, 

derechos y penalidades de los demás. De acuerdo con el DSM-IV-TR, la 

característica esencial del trastorno sería un patrón general de desprecio 

y violación de los derechos de los demás, que se iniciaría en la niñez o en 

la adolescencia y que persistiría en la vida adulta. De tal forma que las 

características que presentan los internos muy bien se enlazan con el 

trastorno antisocial: frialdad afectiva, hostilidad, insensibilidad, 

despreocupación, sumado a ello una baja autoestima, conllevarán a una 

mayor probabilidad de violar las normas sociales. 
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g. DISCUSIÓN 

Objetivo 1._ Para dar cumplimiento al presente objetivo que es: Identificar 

la dinámica familiar de la que provienen los internos del Centro de 

Rehabilitación Social Municipal “Los Chilalos” de la ciudad de Loja; Torres, 

et. al. (2008), subrayan que la dinámica familiar es el tejido de relaciones 

y vínculos atravesados por la colaboración, intercambio, poder y conflicto 

que se genera entre los miembros de la familia– padre, madre e hijos– al 

interior de ésta, de acuerdo a la distribución de responsabilidades en el 

hogar, la participación y la toma de decisiones. 

En este sentido, la dinámica familiar se puede interpretar como los 

encuentros entre las subjetividades, encuentros mediados por una serie 

de normas, reglas, límites, jerarquías y roles, entre otros, que regulan la 

convivencia y permite que el funcionamiento de la vida familiar se 

desarrolle armónicamente.).  

Para alcanzar este objetivo, fue necesario la utilización de la encuesta 

aplicada a los internos y funcionarios, cuyos resultados del análisis de la 

Relación familiar, en la pregunta 1.1. estructura de la familia, según los 

internos evidencian familias monoparentales en el 49%, concebidas como 

aquellas familias que se constituye por uno de los padres y sus hijos. Esta 

puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han 

divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo 

general la madre; por un embarazo precoz donde se configura otro tipo de 

familia dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por último da 

origen a una familia monoparental el fallecimiento de uno de los 

cónyuges; por su parte los funcionarios señalan que los internos tienen 

una dinámica familiar disfuncional en un 91%. Quintero (2007), señala 

que la familia es el espacio para la socialización del individuo, el 

desarrollo del afecto y la satisfacción de necesidades sexuales, sociales, 

emocionales y económicas, y el primer agente trasmisor de normas, 

valores. Para ello, es indispensable que cada integrante de la familia 

conozca e interiorice su rol dentro del núcleo familiar, lo que facilita en 
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gran medida su adaptación a la dinámica interna de su grupo. Sin esta 

comprensión, la familia no funciona adecuadamente, los integrantes del 

sistema familiar se disgregan, la comunicación se cierra, los roles se 

invierten y no hay claridad en cuanto a los límites que se manejan la 

familia. Esto sucede por lo general en las familias disfuncionales, que 

luego presentan diversidad de problemáticas en su funcionamiento, entre 

ellos los comportamientos antisociales.  

Todas las relaciones que establece el ser humano son de tipo 

interpersonal, para lo cual, es necesaria la comunicación, porque sin ella 

no podríamos expresar nuestros sentimientos, pensamientos, ideas, etc., 

a los diferentes subsistemas o miembros que conforman el sistema 

familiar. La comunicación es un componente de la dinámica familiar y un 

punto crucial debido a que las relaciones familiares están atravesadas por 

el intercambio de pensamientos, emociones y sentires entre las personas 

vinculadas al grupo familiar, y que son exteriorizadas a través de acción 

y/o lenguaje verbal o no verbal; en este aspecto, en la pregunta 1.2., 

como es la comunicación entre los miembros de la familia; los internos en 

un 44% señalan que la comunicación es muy buena con sus familiares; 

en contraste con esta respuesta, los funcionarios que considera en un 

46% que es mala. Magaña (2006), por su parte, señala que la 

comunicación permite que el ser humano se exprese como es, a la par 

que interactúa con sus semejantes; dicha interacción potencia el 

desarrollo individual, cultural y social de las diferentes comunidades en 

tanto existe retroalimentación e intercambios en las ideas, sentimientos y 

deseos; por lo que mantener y promover una comunicación clara, directa, 

permite la participación de todos los integrantes que negocian los 

espacios en la vida cotidiana y dan lugar a la seguridad emocional de los 

miembros y su identificación con la familia. 

Es indudable, que la comunicación va a afectar los estados emocionales 

de las personas. En este sentido, en la pregunta 1.4., sobre la afectación 

de los problemas de comunicación en los estados emocionales, los 
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internos en un 75% señalan que los problemas comunicacionales si les 

afecta en su estado emocional, mientras que los funcionarios en un 100% 

indican que si hay una afectación al estado emocional de los internos por 

los problemas de comunicación en su familia. Arés (1990) afirma, que en 

la familia es necesario que la comunicación esté atravesada por la 

claridad en lo relacionado con los límites, las jerarquías, los roles y los 

espacios que se habitan, porque si esto es confuso el vínculo 

comunicativo y la interacción familiar se pueden ver afectadas por los 

malos entendidos entre los miembros del grupo, lo que genera ruptura del 

vínculo afectivo-comunicativo y poca cohesión familiar. Una comunicación 

cerrada, rígida genera inestabilidad emocional entre los miembros de la 

familia, ya que no permite crear identidad propia a sus integrantes.  

Objetivo 2._ Del segundo objetivo específico enunciado: Determinar los 

comportamientos antisociales que predominan en los internos del Centro 

de Rehabilitación Social Municipal “Los Chilalos” de la ciudad de Loja; se 

puede señalar que el comportamiento antisocial o conducta antisociales 

un problema que presenta serias consecuencias entre los niños y 

adolescentes. El término conducta antisocial hace referencia a diferentes 

comportamientos que reflejan trasgresión de las reglas sociales y/o sea 

una acción contra los demás, en este caso por parte de adolescentes y 

jóvenes. (Sanabria, 2009). 

Para ello, se utilizó la encuesta señalando características específicas del 

comportamiento antisocial y en cuanto a la Relación Social, los resultados 

nos señalan, según los internos que los comportamientos que más 

predominan en su orden son la ingesta de alcohol y drogas con un 75% 

(violación de normas); daños a la propiedad privada en un 56%; las 

peleas con un 55% (comportamientos agresivos); y, la venta de objetos 

robados con un 43% (fraudes y robos). Los menores que manifiestan 

conductas antisociales se caracterizan, en general, por presentar 

conductas agresivas repetitivas, robos, provocación de incendios, 
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vandalismo, y, en general, un quebrantamiento serio de las normas en el 

hogar y la escuela.  

Por su parte, los funcionarios señalan que los comportamientos 

antisociales que predominan en los internos son: las mentiras en un 100% 

como parte de fraudes y robos; las peleas en un 82%, características del 

comportamiento agresivo; y la ingesta de alcohol y drogas 64% violación 

de normas). Estas conductas que infringen las normas sociales y de 

convivencia reflejan un grado de severidad que es tanto cuantitativa como 

cualitativamente diferente del tipo de conductas que aparecen en la vida 

cotidiana durante la infancia y adolescencia. Las conductas antisociales 

incluyen así una amplia gama de actividades tales como acciones 

agresivas, hurtos, vandalismo, piromanía, mentira, absentismo escolar, 

huidas de casa, entre otras. Consecuentemente, se puede señalar que los 

comportamientos que predominan son las peleas 82% como parte del 

comportamiento agresivo y la ingesta de alcohol y drogas 75%b en la 

violación a las normas, de los datos obtenidos de funcionarios e internos 

respectivamente. 

 

Esta relación de maltrato hacia los integrantes del sistema familiar es una 

dinámica constante en familias disfuncionales donde los roles no están 

comprendidos ni asimilados de manera adecuada, existe una 

comunicación cerrada, rígida, no existen límites en la familia y los lazos 

afectivos y de apego, son casi inexistentes. El maltrato empieza por lo 

general de los padres hacia los hijos, sin embargo, hacia la adolescencia, 

los jóvenes que ya presentan comportamientos antisociales, suelen 

revertir este maltrato hacia sus padres especialmente, los cuidadores más 

cercanos como suelen ser las madres, como una forma de resentimiento 

familiar y social que han interiorizado en sí mismos, y que termina 

convirtiéndose en un trastorno de la personalidad. De acuerdo con el 

DSM-V- la característica esencial del trastorno sería un patrón general de 

desprecio y violación de los derechos de los demás, que se iniciaría en la 

niñez o en la adolescencia y que persistiría en la vida adulta. De tal forma 
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que las características que presentan los internos muy bien se enlazan 

con el trastorno antisocial: frialdad afectiva, hostilidad, insensibilidad, 

despreocupación, sumado a ello una baja autoestima, conllevarán a una 

mayor probabilidad de violar las normas sociales. En conclusión, la 

relación entre la dinámica familiar, en este caso disfuncional, es una de 

las causas que origina comportamientos antisociales por la características 

que hemos anotado: falta de claridad de roles, comunicación, cerrada, 

falta de afectividad y apego, inexistencia de límites entre otras. 
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h. CONCLUSIONES 

Al término del presente trabajo de investigación, se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

 La dinámica familiar de la que provienen los internos son 

disfuncionales en un 91%, de familias monoparentales en el 49%, 

presentan una comunicación mala en un 46% y que los problemas 

de comunicación entre los integrantes de la familia afecta en un 

75% según los internos y en el 100% en respuesta dada por los 

funcionarios del Centro de Rehabilitación Social Municipal “Los 

Chilalos” 

 

 Los comportamientos antisociales que predominan según los 

Internos la ingesta de alcohol y drogas con un 75%; seguido de las 

peleas 55%, resultados que se relacionan por los obtenidos de los 

funcionarios que señalan que los comportamientos predominantes 

son las mentiras 100%, relacionadas a fraudes y robos y las peleas 

con un 82% características del comportamiento agresivo. 

 

 Existe una relación entre dinámica familiar y comportamiento 

antisocial, por cuanto las familias disfuncionales son una de la 

principales causas para que se generen comportamientos 

antisociales, que en el caso de la presente investigación se 

expresa en agresiones a los miembros de la familia, especialmente 

a la madre según el 50% de los internos y el 73% de los datos 

obtenidos de los funcionarios, sumado a ello el creerse 

autosuficientes, tercos y fanfarrones de acuerdo al 50% y 36% de 

internos y funcionarios respectivamente. Por tanto una dinámica 

familiar disfuncionales está en estrecha relación con los 

comportamientos antisociales. 

 
 



69 

 

i. RECOMENDACIONES 

Tomando en consideración las conclusiones en el proceso investigativo se 

plantean las siguientes recomendaciones que podrían ayudar a mejorar la 

problemática planteada: 

 

 Socializar charlas de motivación a los padres de familia, internos y 

funcionarios sobre actividades que permitan elaborar proyectos de 

vida que guíen las acciones de los internos. 

 Concienciar a los padres de familia sobre la necesidad de cumplir 

adecuadamente su rol de padres y utilizar nuevas formas de 

comunicación padres e hijos que permita mejorar la dinámica familiar 

y optar por estilos de vida saludables. 

 Proponer a las autoridades respectivas, el desarrollo en su comunidad 

y en los contextos educativos y escolares programas y actividades 

permanentes que permitan la participación de los jóvenes internos 

como una forma de desarrollar una adecuada convivencia entre los 

seres humanos, validando sus recursos personales y familiares de tal 

forma que puedan ser reincorporados como seres útiles a la sociedad. 

 Proponer a los funcionarios del centro que en cuanto se refiere al 

trabajo personal con los internos, se diseñe un programa de terapia 

cognitivo conductual y terapias alternativas con la finalidad de que los 

problemas y trastornos psicológicos puedan ser abordados científica y 

profesionalmente; para ello debe existir la capacitación y formación 

respectiva en los funcionarios del Centro de Rehabilitación Social “Los 

Chilalos” 
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b.- PROBLEMATICA 

A pesar de que familias funcionales se están volviendo más escasas en muchas 

regiones del mundo, todavía representan a la mayoría de familias a nivel mundial. 

La probabilidad de que niños menores de 18 años vivan en familias con problemas 

de estructura familiar es mayor en Asia y el Medio Oriente, en comparación con 

otras regiones del mundo. Por otro lado, es más probable que los niños vivan con 

uno o ningún padre en las Américas, Europa, Oceanía, y África Subsahariana, en 

comparación con otras regiones del mundo. 

El conjunto de transformaciones que ha experimentado la familia en el mundo 

occidental constituye una de las manifestaciones más importantes del cambio 

social contemporáneo. En pocas décadas, el modelo de familia afianzado en la 

inmediata posguerra, ampliamente difundido bajo el rótulo de “familia nuclear”, 

fue cediendo espacio a una creciente diversidad deformas y estilos de vida 

familiares.  

Al lado de la familia nuclear “tradicional”, “comenzaron a cobrar relevancia 

numérica y social, las familias monoparentales y las familias “reconstituidas o 

ensambladas”. Estas transformaciones se iniciaron en Europa y Estados Unidos a 

mediados de la década del sesenta e inicios de los años setenta, extendiéndose a la 

gran mayoría de los países occidentales en los últimos años del siglo XX”. 

Coleman, 2003. 

Es así que en la actualidad a nivel mundial se observan muchos problemas de 

estructuración familiar por el creciente ritmo que se desarrolla la sociedad, y las 

familias tiene que someterse a estos cambios rápidos de ritmo, donde afrontaran 

problemas sociales de toda clase lo que modificará los comportamientos en 

algunos miembros de la familia. 

En América Latina, con contadas excepciones, la mayoría de los estudios 

orientados a cuantificar y estudiar las nuevas formas de familia, deben restringirse 

al análisis de los datos proporcionados por los censos, encuestas de hogares y 

estadísticas vitales, cuyas limitaciones se hacen cada vez más evidentes a medida 

que los comportamientos familiares tienden a diversificarse. 



76 

 

Factores de desestructuración familiar: el caso de las migraciones, en primer lugar 

se menciona el impacto negativo de la globalización del neoliberalismo 

económico que en los últimos 25-30 años ha acentuado la condiciones de pobreza 

secular en las cuales viven los pueblos de América Latina que se originan con la 

condición colonial, ocasionando en gran medida la desestructuración de las 

familias populares tradicionales.  

Las cifras señalan un aumento del 60% de la pobreza en todos los países de la 

región y un 40% de familias que viven en la miseria, y esto ha generado la 

Desestructuración de las Familias sobre todo en los sectores populares. Tal es el 

caso de Guatemala, Salvador, México, Honduras, Bolivia, Perú, Ecuador, 

Paraguay, República Dominicana y Chile. 

Es así que, en la actualidad se ven que las estructuras familiares están en 

decadencia debido  a las malas condiciones de vida donde se desarrollan los 

miembros de una familia y este problema se va manifestando en otras regiones del 

mundo como en países latinoamericanos. 

A nivel de los países Latinoamericanos hay una gran diversidad de culturas, 

diferencias socioeconómicas y ambientales, por lo que es muy difícil determinar 

cuál es el verdadero origen de la Desestructuración Familiar aunque una gran 

mayoría podría coincidir que es producto de la migración, este factor ha dejado a 

un gran porcentaje de familias sin un progenitor que abastezca las necesidades 

afectivas importante para un desarrollo adecuado de la afectividad, dejando un 

sentimiento de vacío en los hijos, que el dinero no lo podrá abastecer.  

Los adolescentes al ser parte del sistema familiar participan en todos los 

acontecimientos que vive la familia, beneficiándose o perjudicándose de las 

consecuencias de estos. La violencia en el seno de la familia ha existido siempre 

en diversas formas, pero solo en el último decenio se ha reconocido que los 

abusos representan un grave problema, tanto por su magnitud como por sus 

consecuencias. 

Es así, que la familia tiene como una de sus funciones vitales, generar vínculos 

seguros que permitan desarrollar apego, creencias, compromiso y participación, 
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cuatro pilares como los elementos que permiten un adecuado vínculo social que 

contiene al individuo de infringir la norma. Los vínculos tal como se van 

desarrollando en los adolescentes dentro de un grupo familiar, así mismo se irán 

desarrollando fuera, del grupo familiar, es decir en la convivencia con las 

personas de la comunidad y porque no decirlo de la sociedad. 

Cuando la familia “falla en su función de generar vínculos seguros, existe 

problemas en la estructura familiar, las conductas antisociales y delictivas se 

hacen presentes en los adolescentes”. Vargas, 2010. 

 

López y Macilla (2006), argumentan que la familia juega un papel determinante 

en la génesis de los comportamientos antisociales, los mismos que pueden ser 

producidos por una dinámica familiar mal estructurada.  

Se debe tener presente que los adolescentes asimilan toda esta información y 

necesitan expresarla de algún modo, por ejemplo conductas negativistas, 

desafiantes, miedo, depresión, ansiedad, falta de socialización, entre otras de las 

cuales tenemos la presencia de comportamientos antisociales. 

En los Centros de rehabilitación de adolescentes infractores del Ecuador la 

adaptación es muy difícil, primero por el hecho de perder su libertad, el 

aislamiento afectivo, la vigilancia permanente, la rutina, falta de contacto con el 

mundo exterior, entre otros. Por lo que es muy propenso a desencadenar cualquier 

tipo de patología sobre todo dentro de los inicios de trastornos de personalidad, 

mucho más si antes de la detención ya había un desequilibrio emocional. 

“La situación crítica por la que atraviesa actualmente el país se desarrolla en un 

contexto de alta y creciente pobreza: el número de personas que vive en hogares 

cuyo consumo es inferior al valor de la línea de pobreza aumentó del 34% en 1995 

al 46% en 1998 y finalmente al 56% en 1999, es decir, al terminar la década 6 de 

cada 10 ecuatorianos pertenecían a hogares carentes de satisfacciones básicas de 

alimentación, vivienda, educación y salud, es por eso que los adolescentes se 

inclinan a conductas delictivas”. (Estrella, 2011). 
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El Ecuador, al ser un país en vías de desarrollo, al no poder abastecer sus 

necesidades básicas, buscan fuentes de ingreso en otros países más desarrollados 

teniendo que abandonar sus hijos, tomando en cuenta que un niño debe crecer en 

un ambiente familiar estable y favorable, con un buen modelo de funcionamiento 

familiar estructurado, al no hacerlo en su vida adulta no contara con elementos 

necesarios para  crear  y  conservar  una  familia con bases sólidas. 

Esta problemática es muy evidente en nuestra ciudad de Loja, es así que según el 

diagnóstico socio familiar para la atención de los y las adolescentes en los centros 

de adolescentes infractores, se pudo determinar que en el centro de adolescentes 

infractores de nuestra ciudad existen un 50% de tipos de hogares con problemas 

de estructura familiar. 

De la visita y practicas realizadas en el centro de rehabilitación social de menores 

“Los Chilalos” se cuenta con el personal profesional necesario para contribuir  a la 

recuperación y tratamiento de los niños y adolescentes, que tienen problemas 

relacionadas con la afectividad, la conducta, deserción escolar, consumo de 

alcohol y otras sustancias, ocasionados principalmente por la mala estructuración 

familiar, o por las propias conductas que presentan los internos es decir que 

presentan conductas antisociales. 

Con el contexto analizado en líneas arriba, nos permite efectuar algunas 

interrogantes que permitan orientar este proceso investigativo como: 

• ¿Cuál es la dinámica familiar de la provienen los internos del Centro de 

Rehabilitación Social Municipal “Los Chilalos” de la ciudad de Loja? 

• ¿Cuáles son los comportamientos antisociales que predominan en los 

internos del Centro de Rehabilitación Social Municipal “Los Chilalos” de la 

ciudad de Loja? 

• ¿Qué relación existe entre la dinámica familiar y los comportamientos 

antisociales de los internos del Centro de Rehabilitación Social Municipal “Los 

Chilalos” de la ciudad de Loja? 
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Al realizar estas interrogantes me han permitido formular el presente problema de 

investigación que queda enunciado de la siguiente manera: 

¿DE QUE MANERA LA DINÁMICA FAMILIAR INCIDE EN LOS 

COMPORTAMIENTOS ANTISOCIALES DE LOS ADOLESCENTES DEL 

CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL MUNICIPAL “LOS CHILALOS” 

DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO JUNIO-DICIEMBRE 2014? 
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c.- JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación titulada “LA DINÁMICA FAMILIAR Y LOS 

COMPORTAMIENTOS ANTISOCIALES DE LOS ADOLESCENTES DEL 

CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL MUNICIPAL “LOS CHILALOS” 

DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO JUNIO-DICIEMBRE 2014.”, es un tema 

de actualidad, que cobra relevancia y pertinencia con los estudios realizados en la 

carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial, puesto que permite vincular 

los conocimientos teóricos con la práctica. 

La presente investigación se orienta a contribuir a que la sociedad pueda entender 

que los adolescentes infractores, son seres humanos que tienen derechos que 

deben ser respetados; y, que en este espacio y contexto la estructura familiar y las 

relaciones que en la familia se desarrollen contribuyen a que presenten 

comportamientos antisociales. 

Sin embargo, para entender de manera adecuada a esta problemática, se hace 

necesario un abordaje integral y holístico. La presente investigación se enmarca 

dentro de esta perspectiva teórica y con el desarrollo de la misma se podrá validar 

la importancia de uno de los factores importantes como es la estructura familiar y 

sus características, contribuyendo al mismo tiempo a la generación de nuevos 

conocimientos científicos que enriquecerán nuestra formación profesional. 

El desarrollo de la presente investigación es plenamente factible porque se 

dispone de la predisposición de la Institución Social Municipal en su conjunto, así 

como de los materiales bibliográficos y documentales que se requieren en su 

correcta realización. Una investigación conlleva en sí, un proceso de profundo 

respeto a los valores de las personas, al mismo tiempo que se van creando nuevos.  

Se trata por tanto de desarrollar un proceso investigativo, que respete los valores 

individuales, sociales, ético morales, que afiance los que ayudan al desarrollo del 

bienestar de las personas, pero que también cuestionen los que pudieran interferir 

en su crecimiento personal y familiar.  
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d.- OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio sobre la incidencia de la dinámica familiar en los 

comportamientos antisociales de los Internos del Centro de Rehabilitación Social 

Municipal “Los Chilalos” de la Ciudad de Loja, periodo junio-diciembre 2014. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar la dinámica familiar de la provienen los internos del Centro de 

Rehabilitación Social Municipal “Los Chilalos” de la ciudad de Loja, periodo 

junio-diciembre 2014.  

• Determinar los comportamientos antisociales que predominan en los 

internos del Centro de Rehabilitación Social Municipal “Los Chilalos” de la 

ciudad de Loja, periodo junio-diciembre 2014. 

• Establecer la relación que existe entre la dinámica familiar y los 

comportamientos antisociales de los internos del Centro de Rehabilitación Social 

Municipal “Los Chilalos” de la ciudad de Loja, periodo junio-diciembre 2014. 
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e.- MARCO TEORICO 

1. LA FAMILIA 

1.1.- GENERALIDADES 

La familia es un hecho social universal, ha existido siempre a través de la historia 

y en todas las sociedades. Es el primer núcleo social en el cual todo ser humano 

participa. Para su constitución, requiere del encuentro y relación de un hombre y 

una mujer que quieren unirse en un proyecto de vida común, mediante el afecto 

entre ellos o hacia los hijos que surgirán de su relación. “La familia es 

evidentemente la forma de pertenencia del individuo a una estructura social 

determinada (estructura que sabemos que, en condiciones históricas igualmente 

determinadas, se separa del individuo y se opone a él, en tanto que éste se opone a 

ella; (¡pero no por esto la familia desaparece!)” (Lefebre, H. 1991, p. 6).  

El concepto de familia ha variado su amplitud en el transcurrir del tiempo, a  

través de los siglos la familia ha sufrido un proceso de desintegración, de un 

antepasado común a la familia moderna casi exclusivamente por padres e hijos, 

hay un largo camino, una etapa intermedia es la familia medieval que comprendía 

el marido, su mujer, hijos, los sirvientes y sus hijos. La vieja familia patriarcal ha 

desaparecido de nuestra sociedad. 

La familia ha constituido la base sobre la que se asienta la sociedad y como toda 

institución social se ha visto condicionada por el sustrato de hábitos como 

tradiciones y formas de vida que afectan siempre de un modo u otro a las 

instituciones familiares. 

Las creencias religiosas matizan las influencias de ambiente y significan de alguna 

manera la cima de estos influjos. La religión que juega un papel decisivo en la 

vida del individuo, tiene una importancia capital en la concepción de la familia. 

“En la familia preindustrial imperaba la familia tradicional de muchos miembros; 

esta sociedad se garantizaba por ser más o menos amplia pero estable, de base 

económica agrícola y comercial, de carácter rural, con una población constante 

por la compensación entre las tasas de natalidad y mortalidad, una y otras altas, 
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con una estructura social sencilla, pero rígida poco cambiante. La característica 

principal de la familia tradicional era la de su amplitud” (Enciclopédica 

sistemática. Hogar y vida social. Tomo 6. p.1-2) 

En la actualidad la familia está estructurada por padres e hijos donde el respeto 

entre sus miembros se ha ido deteriorando a causa de las transformaciones que ha 

sufrido la sociedad como consecuencia del avance tecnológico y la enajenación de 

costumbres de otras culturas. 

Cabe resaltar que debido a la crisis económica por la que atravesamos, diversas 

familias se han visto de cierta manera obligadas a emigrar a países extranjeros en 

busca de mejores oportunidades de vida, lo que ha conllevado a que sus miembros 

se  desintegren y a consecuencia de ello en algunos casos estos han optado por 

caminos erróneos o perjudiciales para su desarrollo. 

1.2.- CONCEPTO 

“La familia es considerada como el conjunto de personas unidas por lazos de 

parentesco, como la unidad básica de organización social, cuyas funciones y roles 

son proporcionar a sus miembros protección, compañía, seguridad, socialización y 

principalmente ser fuente de afecto y apoyo emocional especialmente para los 

hijos, quienes se encuentran en pleno proceso de desarrollo. Es el principal agente 

a partir del cual el niño desarrollará su personalidad, sus conductas, aprendizajes y 

valores” (http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-familia-g.htm) 

“Consiste, fundamentalmente en la profunda unidad interna de dos grupos 

humanos, padres e hijos que se constituyen en comunidad a partir de la unidad 

hombre – mujer” (Cfr. Cloniger. pág.93) 

“Se entiende por familia a un grupo de personas que viven en común ciertos 

momentos de su vida y que cumplen conscientemente o no una serie de funciones 

sociales y personales determinadas” (Psicología Infantil y Juvenil; p. 178. 

Teniendo en cuenta todo lo antedicho, la definición de familia hecha por Botella 

(2007), es la que ayuda a entender a la misma como sistema ya que en este sentido 

sería: “un sistema abierto organizacionalmente, separado del exterior por sus 
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fronteras y estructuralmente compuesto por subsistemas demarcados por límites 

con diferentes grados de permeabilidad y con diversas formas de jerarquización 

interna entre ellos. Los miembros del sistema familiar organizan y regulan su 

interacción mediante procesos comunicativos digitales y analógicos, que definen 

relaciones de simetría y/o complementariedad. Dicha organización se caracteriza 

por las propiedades de totalidad o no sumatividad, por patrones de circularidad, y 

por el principio de equifinalidad. El sistema familiar mantiene su organización 

mediante procesos homeostáticos (por ejemplo, mientras modifica su estructura a 

través de una serie de fases evolutivas), y la altera mediante procesos 

morfogenéticos”(Botella,L.2005.http://www.infomed.es/constructivism)  

La plenitud de la familia no puede realizarse con personas separadas, el éxito 

familiar está en la unidad; y esta tiene que estar conformada por padre, madre e 

hijos. 

Pero en la familia debe estar incluido el amor reciproco, también es importante el 

hogar como ámbito espiritual que establece fuertemente las relaciones familiares. 

Dentro del seno familiar están presentes los valores que son los medios necesarios 

para tener un buen desarrollo en la sociedad; vale recalcar que la familia sigue 

siendo el lugar insustituible para formar al hombre completo, desarrollando y 

fortaleciendo la individualidad y la originalidad del ser humano. 

1.3.- FUNCIONES DE LA FAMILIA 

La familia como grupo social debe cumplir tres funciones básicas que son: la 

función económica, la biológica y la educativa, cultural y espiritual y es 

precisamente éste uno de los indicadores que se utilizan para valorar el 

funcionamiento familiar, o sea, que la familia sea capaz de satisfacer las 

necesidades básicas materiales y espirituales de sus miembros, actuando como 

sistema de apoyo.  

“A la hora de hablar de funcionamiento familiar encontramos que no existe un 

criterio único de los indicadores que lo miden. Algunos autores plantean que la 

familia se hace disfuncional cuando no se tiene la capacidad de asumir cambios, 
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es decir, cuando la rigidez de sus reglas le impide ajustarse a su propio ciclo y al 

desarrollo de sus miembros. Otros autores señalan como características 

disfuncionales la incompetencia intrafamiliar y el incumplimiento de sus 

funciones básicas” (CVC.Cervantes.es/aula/matdid/vocabulario/familia/ - 7k /) 

Diversos autores sitúan las funciones de la familia dependiendo de su contexto y 

cultura; para Caparrós (1977), las funciones que la familia cumple se dan en tres 

niveles: 

a. Para consigo misma: Básicamente la familia se limita a conservarse en el 

espacio y reproducirse en el tiempo, dando así continuidad al fondo de la relación 

familia-individuo-sociedad. 

b. Para con el individuo: Decide de alguna manera su nacimiento, satisface y 

culturaliza la dependencia biológica, determina en mayor o menor grado el límite 

de la independencia de la prole y trasmite las normas sociales, favoreciendo de 

esta manera los procesos de ideologización. 

c. Para con la sociedad: Actúa directamente en la perpetuación de las normas 

sociales y estabiliza el sistema social. La sociedad se procrea por medio de la 

familia, sirve para la homogenización eficaz del psiquismo de sus miembros. 

Enfoque nada convencional con el que la investigadora concuerda plenamente; sin 

embargo, vale la pena mencionar lo que el Instituto Interamericano del Niño 

(INN) (2008), manifiesta con relación a las funciones que cumple la familia, entre 

las que detallamos: 

Funciones nutritivas 

 Satisfacción de necesidades primarias de supervivencia, gratificantes por 

uno o los dos padres. 

 Son más inestables y abdicables. 

 Permisividad. 

 Reducen la autoridad y jerarquía delos padres. 
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Cuando hay un exceso de funciones nutritivas tenemos que se presenta: 

• Bloqueo del proceso de emancipación o individuación. 

• Sobreprotección y/o indiferencia. 

• Confusión entre autoridad y autoritarismo 

• Dificultad de decir NO. 

Funciones normativas 

 Necesidades secundarias: frustrantes para padres e hijos, limitantes de 

impulsos. 

 Crea hábitos y autocontrol 

 Reglas y normas. 

 Acuerdo de los dos padres con mutua responsabilidad. 

 Diferenciación y respeto entre los miembros por edad, funciones, 

ubicación, intereses. 

En el exceso de funciones normativas se presenta: 

• Rigidez y bloqueo en el proceso de emancipación y autonomía. 

• Sobreprotección y/o autoritarismo. 

• Dificultad de decir SI 

Es importante destacar que de acuerdo al IIN, con el exceso de las funciones 

familiares tanto nutritivas como normativas, existen consecuencias que impactan 

al desarrollo normal de los hijos, entre ellas, la invisibilización del individuo y su 

proceso de emancipación e individuación, y la presencia de un rol sobreprotector 

o negligente de los padres. Sánchez Parga (2004), señala que “La familia es una 

institución organizada por un triple vínculo de consanguinidad y de alianza, y de 

filiación para la reproducción de la sociedad. Lo que constituye la "estructura 

elemental del parentesco" o el "átomo del parentesco" integra siempre hermano 
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/hermana - madre - esposa / marido - padre / hijo. Pero cada uno de los miembros 

de la familia desempeña relaciones y funciones de parentesco múltiples: el 

hermano de la madre o tío materno ejerce funciones de autoridad sobre el sobrino, 

que comparte con el padre; la hermana es esposa y madre, así como el marido y 

padre puede ser también tío; y finalmente el hijo tiene una triple relación filial 

respecto de su padre - progenitor, de su madre y de su tío. Lo que representa otros 

tantos vínculos y pertenencias”. (Sánchez, J. 2004, p. 81) 

Por tanto, la familia siendo una institución organizada es lógico que presente una 

estructura y establezca de manera clara los roles que cada miembro de esta 

institución deba cumplir además de dejar claro los niveles de parentesco filiales 

así como los vínculos que se establecen entre ellos. 

De manera general recomendamos como indicadores para medir funcionamiento 

familiar los siguientes:  

1. Cumplimiento eficaz de sus funciones: (económica, biológica y cultural-

espiritual).  

2. Que el sistema familiar permita el desarrollo de la identidad personal y la 

autonomía de sus miembros: Para hacer un análisis de este indicador hay que tener 

en cuenta los vínculos familiares que intervienen en la relación autonomía -

pertenencia. En muchos casos familiares, para mostrar lealtad, hay que renunciar a 

la individualidad y este conflicto se puede ver tanto en las relaciones padre -hijo, 

como en las de pareja o sea generacionales e inter generacionales.  

Cuando la familia exige una fusión o dependencia excesiva entre sus miembros 

limita la superación y realización personal e individual de éstos, pero por el 

contrario, cuando la relación familiar es muy abierta y defiende mucho la 

individualidad, tienden a anularse los sentimientos de pertenencia familiar. Para 

que la familia sea funcional hay que mantener los "límites claros" (fronteras 

psicológicas entre las personas que permiten preservar su espacio vital) de manera 

tal que no se limite la independencia, ni haya una excesiva individualidad para 

poder promover así el desarrollo de todos los miembros y no se generen 

sentimientos de insatisfacción o infelicidad.  
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3. Que en el sistema familiar exista flexibilidad de las reglas y roles para la 

solución de los conflictos: Aquí hay que analizar los vínculos familiares que 

intervienen en la relación asignación-asunción de roles, o sea, aquellas pautas de 

interacción que tienen que ver con lo que se debe y no se debe hacer y con las 

funciones, deberes y derechos de cada miembro del grupo familiar.  

Se considera una familia funcional cuando las tareas o roles asignados a cada 

miembro están claros y son aceptados por éstos. Es importante también para que 

la familia sea funcional que no haya sobrecarga de rol que puede ser debido a 

sobre exigencias, como podría ser en casos de madres adolescentes o de hogares 

monoparentales y también se deben a sobrecargas genéricas o por estereotipos 

genéricos que implican rigidez en cuanto a las funciones masculinas y femeninas 

en el hogar.  

Otra condición necesaria para que funcione adecuadamente la familia es que 

exista flexibilidad o complementariedad de rol o sea, que los miembros se 

complementen recíprocamente en el cumplimiento de las funciones asignadas y 

éstas no se vean de manera rígida.  

También en este indicador debe analizarse la jerarquía o distancia generacional 

que puede darse de una manera horizontal (cuando se tiene el mismo poder) o de 

una manera vertical (cuando hay diferentes niveles de jerarquía). Por ejemplo, en 

la relación matrimonial debe existir un sistema de jerarquía horizontal y en la 

relación padre-hijos debe ser vertical (cuando se encuentra bajo la tutela de los 

padres).  

La familia se hace disfuncional cuando no se respeta la distancia generacional, 

cuando se invierte la jerarquía, (por ejemplo: la madre que pide autorización al 

hijo para volverse a casar) y cuando la jerarquía se confunde con el autoritarismo.  

4. Que en el sistema familiar se dé una comunicación clara, coherente y afectiva 

que permita compartir los problemas: Cuando hablamos de comunicación 

distorsionada o disfuncional, nos referimos a los dobles mensajes o mensajes 

incongruentes o sea, cuando el mensaje que se trasmite verbalmente no se 
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corresponde o es incongruente con el que se trasmite extraverbalmente o cuando 

el mensaje es incongruente en sí mismo y no queda claro.  

Por lo general, cuando en la comunicación hay dobles mensajes es porque hay 

conflictos no resueltos, por lo que las dificultades en la comunicación pueden 

verse más bien como consecuencia de las disfunciones entre otros vínculos 

familiares, como las reglas, roles, jerarquías, etc., aunque no se debe olvidar que 

todas ellas funcionan de manera circular.  

5. Que el sistema familiar sea capaz de adaptarse a los cambios: La familia 

funciona adecuadamente cuando no hay rigidez y puede adaptarse fácilmente a los 

cambios. La familia es un continuo de equilibrio-cambio. Para lograr la 

adaptación al cambio, la familia tiene que tener la posibilidad de modificar sus 

límites, sus sistemas jerárquicos, sus roles y reglas, en fin, de modificar todos sus 

vínculos familiares, pues no son independientes unos de otros. 

Se considera que este indicador de funcionamiento o sea, la capacidad de 

adaptación es uno de los más importantes, no sólo porque abarca todo el conjunto 

de vínculos familiares, sino también por el hecho de que la familia está sometida a 

constantes cambios porque tienen que enfrentar constantemente 2 tipos de tareas 

que son las tareas de desarrollo (son las tareas relacionadas con las etapas que 

necesariamente tiene que atravesar la familia para desarrollarse a lo cual se le 

denomina "ciclo vital") y las tareas de enfrentamiento (que son las que se derivan 

del enfrentamiento a las llamadas crisis familiares no transitorias o 

paranormativas).  

Ambos tipos de tareas requieren en gran medida de la capacidad de adaptación, 

ajuste y equilibrio de la familia para lograr que ésta sea capaz de desarrollarse y 

enfrentar los momentos críticos de una manera adecuada y mantener el equilibrio 

psicológico de sus miembros.  
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1.4.- LOS CAMBIOS DE LA FAMILIA 

Desde la familia matriarcal y patriarcal (romana) hasta nuestros días, la institución 

familiar ha ido evolucionando muchísimo en sus formas, pero ha permanecido 

más fiel a sus funciones de lo que a simple vista parece. La familia patriarcal,  

aquí estaban basadas todas las funciones sociales. Más que una unidad económica 

era también religiosa y política. La educación estaba en manos  de los esclavos 

más preparados la información intelectual y aun moral de los hijos; con el 

cristianismo la familia desarrolló el principio de libertad e igualdad para todos 

cuya unidad ayuda a reforzar sus funciones educativas y aumentar su relación. 

Hasta el surgimiento de la edad industrial la familia se mantuvo como una 

comunidad de trabajo, suficiente económicamente y con esta relación la antigua 

familia perdió fuerza, la autoridad del padre se debilito, y la mujer empezó a 

liberarse, todas estas características existen en la familia actual, además se 

convierte en una unidad de consumo con fuerte tendencia a la autonomía 

económica en cada individuo. 

La visión sociológica para el futuro prevé la aparición de una familia basada en la 

pareja inestable, como; la disolución del matrimonio y el elevado índice de 

divorcios están confirmando este estilo de vida. Por ello es necesario recalcar que 

el futuro de esta visión ya está presente en nuestra sociedad, ya sea de cualquier 

tipo de familia que venga o el riesgo que tome su evolución, la naturaleza 

educativa de la misma que es un hecho incontestable. 

1.5.- EDUCACIÓN FAMILIAR 

Los roles de la familia 

“Las familias pueden variar en su constitución, pero no en sus principios y valores 

universales. Grandes, pequeñas, uniparentales, urbanas, rurales, dispersas o 

integradas, la familia sigue siendo el grupo de convivencia primario, la primera 

escuela de la vida, que define la personalidad, con una gran función social y 

educativa, que define el desarrollo de repercusiones individuales y sociales 

positivas o negativas.  
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El rol que juega la familia es fundamental para la protección, estabilidad, 

conformación de valores, es motor y freno de acciones diversas, genera orgullo, 

sentido de pertenencia y es fuente de satisfacciones, tristezas y alegrías que 

forman parte del vivir cotidiano. La familia es la fuente principal de amor y 

formación de valores. La familia es el espacio para encontrar el sentido de la vida 

y la foja de la felicidad. Es entendimiento y reciprocidad” 

(www.hacerfamilia.net/new/index.asp?pag=articulos&id=103 - 53k/) 

La familia es el núcleo de personas que, como grupo social, ha surgido de la 

naturaleza y deriva primordialmente del hecho biológico de la procreación. 

Cumple una función de sustento y educación de los miembros del agregado 

familiar.  

La familia es la organización y unidad básica social, constituida pro un hombre y 

una mujer, que fundamentados en el amor y la fidelidad llevan a la procreación de 

nuevos integrantes de la misma que, mediante su educación se garantiza la 

permanencia del género humano.  

La familia es el ámbito primordial de desarrollo de cualquier ser humano, 

desarrollo de la autoestima y de la verdadera identidad persona, de los esquemas 

de convivencia social más elementales y de la experiencia del amor. La familia es 

la primera escuela animada por el amor y los lazos consanguíneos donde los 

miembros experimentan la aceptación incondicional, mutua exclusivamente por lo 

que es. 

Biológicamente el niño nace como ser incompleto: quiere decir que el niño 

necesita de la ayuda de un adulto para poder primeramente subsistir, ya que sus 

capacidades se desarrollan después de muchos años de crecimiento y aprendizaje.  

El ser humano es un ser biológico que está en constante evolución y por ende 

necesita desarrollar sus facultades especificas humanas, las mismas que solo 

puede conseguirlo bajo el seno familiar. Aunque tengan un buen crecimiento 

físicamente, llevarán en su mente huellas irreparables por no haber tenido la 

oportunidad de desenvolverse en un ambiente saludable. 
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El Rol del Padre. 

El rol del Padre consiste en la aportación de dinero, autoridad, racionalidad, 

decisión, etc. y en ocasiones se le reconoce una preponderancia legal como cabeza 

de familia, que encaja con este papel intrafamiliar. 

El Rol de la Madre. 

A la madre se le aplica significados como el de trabajo doméstico, con o sin 

trabajo fuera del hogar, afectividad, ternura, improvisación, etc. Y es opinión 

corriente que tales factores imposibilitan o frenan actividades “serias” en la 

sociedad. La sociedad influye sobre este rol” creando” un mundo masculino y otro 

femenino de fronteras bastante marcadas. (Cfr. Cursos de orientación familiar. 

PSICOLOGÍA INFANTIL y juvenil. Pág.184- 186) 

1.6.- LA FAMILIA EDUCADORA. 

La evolución por la que la familia ha atravesado a lo largo de la historia no solo se 

ha encargado de reducir el número de sus miembros, sino también de sus 

funciones; debido a que ya no es la familia patriarcal en la que el padre tenia la 

única voz de mando y en la que convivían bajo un mismo techo los padres con sus 

hijos y los hijos de sus hijos. Esto ha cambiado porque la familia actual se ha 

reducido a la convivencia de padres e hijos; en los antiguos tiempos la familia 

trabajaba en casa, ahora su trabajo lo hace fuera de ella, ya sea en la oficina, 

fabrica o cualquier institución, las funciones religiosas, sociales, económicas son 

resueltas en otros ámbitos. 

1.6.1.- FUNCIÓN EDUCATIVA DE LA FAMILIA 

En tiempos antiguos la familia era al mismo tiempo escuela y hogar, pero las 

tareas docentes eran muy difíciles entenderlas por ello tuvieron que delegar estas 

funciones a personas especializadas debido a que la familia actual se encuentra 

acosada por mil preocupaciones y necesidades y no están preparados para instruir 

a sus hijos quizá por la falta de tiempo y una capacitación eficaz. 
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Además muchos hogares no poseen los medios necesarios para llevar a cabo esta 

misión educativa, por ello necesita que otras instituciones le ayuden con esta 

tarea, las cuales deben continuar y completar la educación familiar con un punto 

de vista positivo al entendimiento de sus padres; mencionando que la familia es 

insustituible debido a que el niño en sus primeros años mantiene una profunda 

relación afectiva con sus padres y más tarde con sus hermanos. 

Aunque la escuela haya asumido las responsabilidades del educando vale resaltar  

que lo hace no por derecho propio sino por delegación de los padres. 

1.6.2.- VENTAJAS DE LA EDUCACIÓN FAMILIAR 

 La relación  familiar es primaria: la estrecha relación entre padres e hijos 

es de gran importancia en la educación familiar. 

 Es un ambiente profundamente empatito, este ambiente debe estar basado 

en la aceptación y por ende esta relación y protección. 

 Profunda participación en los acontecimientos ya sea problemas, tristezas 

o  alegrías. 

 Presentación y asimilación de los valores educativos, estos valores no solo 

deben ser vistos de una manera abstracta sino que deben ser llevados a la práctica. 

1.6.3.- ESTILOS EDUCATIVOS DENTRO DE LA FAMILIA. 

La socialización comienza durante el segundo año una vez que los niños son 

capaces de ajustarse a los mandatos paternales. 

Existen cuatro estilos básicos: 

♥ “Padres democráticos.-son aquellos que hacen que el niño madure, hacen 

que ellos cumplan  con responsabilidad sus tareas y enseñan a que sean obedientes 

.El padre se convierte  en un amigo más de su hijo expresándole cariño y afecto y 

dándole la debida confianza  convirtiéndolo en un individuo capaz y útil en la 

sociedad. 
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♥ Padres autoritarios.- son aquellos  padres que exigen  a sus hijos 

demasiado  quieren que los obedezcan  en todo y se haga lo que ellos dicen, no 

permitiéndoles que ellos den su opinión. 

♥ Padres permisivos.- son aquellos  que permiten  que sus hijos  hagan  lo 

que ellos quieran .convirtiéndolos en inmaduros, con dificultades  para realizar sus 

tareas. 

El padre permisivo cuida y acepta a sus hijos, pero evitan hacer controles de 

cualquier tipo. 

♥ Padres despreocupados.- son aquellos que muestran ante sus hijos 

desinterés  indiferencia y poco compromiso en cuanto a los roles que tienen que 

cumplir” (Cfr. Varios autores Psicología Infantil, Asesor de padres. p. 66- 68) 

♥ Los padres como modelo.- los padres deben ser modelos ejemplares de sus 

hijos se les debe inculcar las normas  de conducta para que de esta manera ellos 

puedan conseguir un desarrollo adecuado de su personalidad y una correcta 

integración en la sociedad. 

♥ Los hermanos.- los hermanos  ocupan  un papel ya que presentan aspectos 

favorables en el desarrollo del niño, ellos después de los padres  se constituyen  en 

los protectores. De sus hermanos menores ofreciendo la debida confianza  el 

respeto y cariño mutuo. 

Las experiencias que obtiene el niño del íntimo contacto diario con sus hermanos  

son de gran beneficio para moldear la personalidad. 

♥ “Las inevitables peleas entre hermanos.- los conflictos entre hermanos son 

muy naturales ya que el hecho de que viven juntos y comparten juegos durante 

muchas horas al día  y además de compartir juguetes habitaciones, alimento, ropa 

esta sobre todo el cariño que sus padres les ofrecen. Si bien hay hermanos que se 

relacionan con afecto y armonía, muchos de ellos pelean con frecuencia. 

♥ Los valores que guían la conducta.-el objetivo de la educación de los 

padres hacia los hijos consiste en prepararlos para que asuman un papel en la vida 



95 

 

y puedan organizarla de forma equilibrada”. 

(www.familia.cl/Matrimonio/ser_papa/rol). 

CAPÍTULO II 

2. COMPORTAMIENTOS ANTISOCIALES 

2.1.- CONCEPTO 

En general, el comportamiento antisocial puede definirse como “un patrón general 

de desprecio y violación de los derechos de los demás, que comienza en la 

infancia o el principio de la adolescencia y continúa en la edad adulta. Para que se 

pueda establecer este diagnóstico el sujeto debe tener al menos 18 años (Criterio 

B) y tener historia de algunos síntomas de un trastorno disocial antes de los 15 

años (Criterio C). El trastorno disocial implica un patrón repetitivo y persistente 

de comportamiento en el que se violan los derechos básicos de los demás o las 

principales reglas o normas sociales apropiadas para la edad. Los 

comportamientos característicos específicos del trastorno disocial forman parte de 

una de estas cuatro categorías: agresión a la gente o los animales, destrucción de 

la propiedad, fraudes o hurtos, o violación grave de las normas” (Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. DSM IV. 2000). El 

comportamiento antisocial es un fenómeno muy amplio que incluye distintos tipos 

de acciones, de las cuales destacan diferentes tipos de agresión, robos, engaños, 

conductas impulsivas, ultrajes y violencia entre sus diferentes manifestaciones. 

Estos comportamientos se pueden manifestar tanto en el ámbito clínico como 

normativo. 

Lykken (2000) propuso un modelo para explicar el desarrollo de las 

personalidades antisociales. Según este autor, hay dos caminos para desarrollar un 

comportamiento antisocial. Uno de ellos es estar expuesto a una socialización 

deficiente como consecuencia de una práctica familiar negligente. Este primer 

camino podría conducir a que el individuo se convirtiese en un sociópata.  

Por otra parte, una persona que expresase desde su nacimiento un nivel elevado de 

una serie de rasgos temperamentales podría ser insensible a un esfuerzo 

http://www.familia.cl/Matrimonio/ser_papa/rol
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socializador normal y crecer sin desarrollar una conciencia. En este caso la 

persona podría convertirse en un psicópata. Los rasgos temperamentales 

propuestos por Lykken son “la búsqueda de sensaciones, la impulsividad y la 

ausencia de miedo. Tanto en el caso de la sociopatía como en el de la psicopatía, 

las personas mostrarían una vulnerabilidad al comportamiento antisocial, pero no 

se podría hablar de una situación determinista e inamovible. Temperamento y 

socialización son dos factores relacionados”.(Lykken, D.T., 2000, p.14, 41) 

La teoría de la personalidad antisocial de Lykken (2000) distingue dos tipos: 

inicios de comportamientos sociópatas y los psicópatas. “Los primeros son los 

más numerosos dentro de los comportamientos antisociales y el sustrato biológico 

del individuo es normal, pero la incompetencia de los padres impide la 

adquisición de normas sociales. Los comportamientos psicópatas, por el contrario, 

son individuos que son difíciles de socializar, incluso con padres habilidosos” 

(Ibídem p. 67). 

Las teorías ecológicas parten de la idea de que la ciudad produce 

comportamientos antisociales. “En el seno de la gran urbe, existen zonas o áreas 

muy definidas donde se concentra el deterioro de los grupos primarios (familia), la 

modificación de las relaciones interpersonales que se tornan superficiales, la crisis 

de los valores tradicionales y familiares, la superpoblación y el mencionado 

debilitamiento del control social crean un medio desorganizado y criminógeno”. 

(García-Pablos, 2001. p. 39). 

La teoría del aprendizaje social (Bandura, 1977) parte de que el sujeto puede 

aprender nuevas conductas mediante la observación de modelos, ya sean reales o 

simbólicos; representando una vía rápida y efectiva en la adquisición de las 

múltiples y complejas conductas que el ser humano es capaz de exhibir. El 

modelado jugaría un papel importante en el aprendizaje y ejecución de 

comportamientos antisociales.  

Consecuentemente, los niños y adolescentes aprenderían primordialmente aquello 

que observan en sus padres, maestros, compañeros, personajes de la televisión o 

cualquier otro modelo significativo. 
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Teoría del control o arraigo social distingue entre el control ejercido desde las 

fuentes externas al individuo y el control ejercido por el propio individuo El 

primero de los agentes de control es el social y, el segundo, el autocontrol; la 

sociedad ejerce presión sobre sus miembros a través de modelos de conformidad.  

Y el auto-control social es el mecanismo para frenar los comportamientos 

antisociales. (Hirschi, 2009). 

Tradicionalmente, la adolescencia ha representado un periodo crítico en el inicio 

y/o incremento de problemas del comportamiento, específicamente en el 

antisocial y delictivo, La alta participación de jóvenes en actos antisociales y 

delictivos es una amenaza potencial para el desarrollo individual, social y 

económico de un país. Los jóvenes con estas características atraviesan sin éxito 

por los procesos de educación formal, debido a ello se involucran en actividades 

marginales y de alto riesgo psicosocial. 

 

El costo de la delincuencia implica familias desintegradas y rompimiento de 

relaciones, así como no práctica de valores en el núcleo familiar; jóvenes muertos 

prematuramente, y con ello, pérdida del capital humano y de vidas humanas 

productivas, y un precio económico debido a la alta y costosa atención de las 

emergencias derivadas de la delincuencia, por ejemplo, los costos para la atención 

de la salud y de programas educativos y de rehabilitación. 

Los adolescentes, quienes presentan comportamientos antisociales y delictivos en 

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

forman parte de un grupo en alto riesgo para continuar con las mismas conductas 

y de mayor gravedad durante la edad adulta. Estos mismos jóvenes también 

estarían en alto riesgo para otros problemas, como dificultades académicas, 

consumo de sustancias psicoactivas y comportamientos sexuales de riesgo. 

Tradicionalmente, “la adolescencia ha representado un periodo crítico en el inicio 

y/o incremento de problemas del comportamiento, específicamente en el 

antisocial y delictivo. La alta participación de jóvenes en actos antisociales y 

delictivos es una amenaza potencial para el desarrollo individual, social y 



98 

 

económico de un país. Los jóvenes con estas características atraviesan sin éxito 

por los procesos de educación formal, debido a ello se involucran en actividades 

marginales y de alto riesgo psicosocial”. (Sanabria, 2009). 

El costo de la delincuencia implica familias desintegradas y rompimiento de 

relaciones, así como no práctica de valores en el núcleo familiar; jóvenes muertos 

prematuramente, y con ello, pérdida del capital humano y de vidas humanas 

productivas, y un precio económico debido a la alta y costosa atención de las 

emergencias derivadas de la delincuencia, por ejemplo, los costos para la atención 

de la salud y de programas educativos y de rehabilitación. 

Los adolescentes, quienes presentan comportamientos antisociales y delictivos en 

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

forman parte de un grupo en alto riesgo para continuar con las mismas conductas 

y de mayor gravedad durante la edad adulta. Estos mismos jóvenes también 

estarían en alto riesgo para otros problemas, como dificultades académicas, 

consumo de sustancias psicoactivas y comportamientos sexuales de riesgo. 

Acorde a Sanabria, el término conducta antisocial hace referencia a “diferentes 

comportamientos que reflejan trasgresión de las reglas sociales y/o sea una acción 

contra los demás”, en este caso por parte de adolescentes y jóvenes”. (Sanabria, 

2009). 

La incluyen trasgresión de normas sociales en relación con la edad, tales como 

romper objetos de otras personas en lugares públicos o la calle, el cine, autobuses; 

golpear, agredir a otras personas; falsificar notas, no asistir al colegio o llegar 

tarde intencionalmente, copiar en un examen; ensuciar las calles y las aceras 

rompiendo botellas o vertiendo las basuras; tirar piedras a la gente, casas o autos; 

hasta conductas delictivas como robar y agredir a otras personas. 

Se entiende por factores de riesgo aquellas variables individuales y ambientales 

que aparecen vinculadas con el comportamiento desviado; y por factores 

protectores, aquellas variables o características individuales y ambientales 

vinculadas al comportamiento prosocial, como las que potencian las capacidades 
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de los individuos expuestos a altos niveles de riesgo para afrontar con éxito dichas 

situaciones adversas. 

Al respecto, Farrington (1996) resumió en 12 los principales factores de riesgo: 

factores pre y peri-natales; hiperactividad e impulsividad; inteligencia baja y 

pocos conocimientos; supervisión, disciplina y actitudes parentales; hogares rotos; 

criminalidad parental; familias de gran tamaño; de privación socioeconómica; 

influencias de los iguales; influencias escolares; influencias de la comunidad; y 

variables contextuales. 

“Por su parte, Lösel y Bender (2003) condensaron en 10 los factores protectores 

más relevantes: factores psicofisiológicos y biológicos; temperamento y otras 

características de personalidad; competencias cognitivas; apego a otros 

significativos; cuidado en la familia y otros contextos; rendimiento escolar; 

vínculo con la escuela y empleo; redes sociales y grupos de iguales; cogniciones 

relacionadas con uno mismo, cogniciones sociales y creencias; y factores de la 

comunidad y vecindario”. (Arce, 2010). 

Estos factores de protección o riesgo no se dan de forma aislada, sino en 

combinación unos con otros, la combinación de los factores de riesgo ha dado 

lugar a los modelos de vulnerabilidad o de déficit de destrezas en tanto la de los 

factores de protección, a los de competencia. 

Pero ¿qué es un modelo de vulnerabilidad?, se entiende por ello a un conjunto de 

variables que se dan juntas y facilitan el comportamiento antisocial y delictivo. 

Por el contrario, un modelo de competencia se obtiene de la unión de variables de 

protección que pueden sumar sus efectos. En todo caso, estas propuestas agrupan 

un rango de variables cognitivas, sociales o ambas para explicar, en último 

término, la competencia cognitivo-social o no del individuo frente al 

comportamiento antisocial o delictivo. Los factores de riesgo social, tales como el 

vecindario o la exposición a modelos, que se ha evidenciado pueden actuar como 

un potenciador o inhibidor de la competencia social y de comportamientos 

antisociales y delictivos (Arce, 2010). 
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Otra de las grandes líneas de investigación sobre el comportamiento antisocial y 

delictivo se ha centrado en la evolución. En ésta se han propuesto los modelos de 

desarrollo, principalmente sociomorales que asumen como causa de la adquisición 

del comportamiento antisocial y delictivo un estancamiento en el desarrollo; y los 

dirigidos a variables del desarrollo o a las trayectorias de desarrollo. Las 

trayectorias más significadas incluyen: trayectorias de curso persistente, de inicio 

a edades tempranas, de inicio en la adolescencia y de inicio en la adultez. 

Arce (2010) señala que “todas estas teorías del desarrollo coinciden en señalar el 

inicio de la adolescencia (14 años) como un punto crítico, bien porque se ha 

producido un estancamiento en el desarrollo moral o psicosocial previamente a la 

adolescencia (entre los 10 y los 14 años), bien porque con la adolescencia (14 

años) se inicia una de las trayectorias en la adquisición del comportamiento 

antisocial y delictivo (Arce, 2010). 

Acorde a Bringas (2009), “en la adaptación escolar de los adolescentes 

intervienen una serie de factores, que dados en mayor o menor medida, traen 

como resultado un éxito académico o, por el contrario, el fracaso escolar. Estos 

factores son variados –como la motivación que tiene el alumno para el estudio, la 

relación que establece con los profesores y compañeros, así como con otros 

amigos–, al mismo tiempo que sus influencias van a proporcionar también 

experiencias de mejora en el aprendizaje de las habilidades y de las respuestas 

prosociales, tanto dentro como fuera del aula”. (Bringas, 2009). 

Por otro lado, en el contexto familiar, cabe destacar la actitud paterna hacia el 

ambiente escolar y la preocupación de los padres por el nivel de rendimiento en la 

adaptación escolar de sus hijos. Diferentes estudios con niños y adolescentes 

demuestran que el rendimiento escolar puede verse afectado, no solamente por el 

tiempo que dedican al estudio diariamente, el nivel de inteligencia y/o la 

responsabilidad que presentan, sino también por las diferentes actividades que los 

estudiantes realizan en su vida diaria, tales como el consumo de los diferentes 

medios electrónicos de comunicación –televisión, videojuegos e Internet–, que 

forman parte de la actividad diaria de nuestros jóvenes en su socialización, se ha 

observado que el uso continuado de medios de comunicación electrónicos, cuando 



101 

 

conlleva una menor dedicación al estudio, tiene repercusión en el rendimiento 

académico, y en algunos casos extremos se llega a relacionar con el absentismo 

escolar. 

Para explicar el comportamiento adaptativo de los adolescentes Bringas considera 

que “es necesario tener en cuenta una serie de variables relacionadas con el propio 

individuo, o variables internas, como son las características psicobiológicas o 

temperamentales, así como las variables sociocognitivas. Entre las primeras, 

tiende a referirse hiperactividad, extraversión, responsabilidad, neuroticismo, 

impulsividad, búsqueda de sensaciones o „temperamento difícil‟. Entre las 

variables sociocognitivas, asumidas como la interrelación entre la persona y su 

entorno, se situarían las expectativas, un procesamiento de la información 

deficiente y habilidades de resolución de problemas”. (Bringas, 2009). 

Las variables referentes al contexto o situación que rodea al adolescente se deben 

de considerar importantes, cuando se quiere explicar y comprender la presencia de 

comportamientos conflictivos y antisociales en el desarrollo de su socialización. 

Los factores explicativos consideran a la familia, el tamaño de la misma, su 

desestructuración, el historial paterno de conductas antisociales, las pautas de 

disciplina. 

“El ejercicio de las conductas antisociales está determinado por una interacción 

entre características intrínsecas a los individuos así como influencias provenientes 

de diversos grupos sociales. Esta afirmación se encuadra claramente en la teoría 

del aprendizaje social de Bandura (1969, 1977), quien considera al proceso de 

socialización como una adquisición de conductas y valores determinada, en su 

mayor parte, por un conglomerado de relaciones sociales en las que el individuo 

está inmerso”. (Muñoz, 2004) 

2.2. FACTORES QUE FAVORECEN EL COMPORTAMIENTO ANTISOCIAL 

Tras los jóvenes violentos, indisciplinados, siempre se esconden una serie de 

factores que favorecen que el comportamiento antisocial aparezca y se mantenga. 

El joven no llega sólo al centro educativo, le acompaña todo un bagaje de 

vivencias y experiencias anteriores. Es aceptado que las conductas antisociales 
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son aprendidas, no innatas, por lo tanto el joven indisciplinado ha ido aprendiendo 

y renovando sus conductas antisociales, influenciado por los distintos entornos 

donde vive o ha vivido. 

2.2.1. ¿Qué factores o qué condiciones tienen los entornos de convivencia para 

favorecer, permitir y estimular comportamientos antisociales? 

a). En la familia 

• Desestructuración: se cuestiona el papel de los padres. 

• Incorporación de la mujer al trabajo: compaginar trabajo con familia es 

dificultoso y los niños pierden tiempo de contacto e influencia de la madre. 

• Conflicto matrimoniales: los chicos/as suelen sacar provecho de estas 

situaciones. Consiguen cosas de uno y de otro. 

• En la familia se viven episodios de violencia. 

• Falta de afecto, seguridad y cariño. 

• Los miembros de la familia hablan poco entre sí. 

• Las conductas de mal comportamiento son consentidas por los padres. 

• Falta de atención, supervisión y apoyo de los padres. 

b. En el entorno social (barrio, ciudad, sociedad en general) 

• La existencia de bolsas de pobreza y desempleo favorecen ambientes de 

agresividad, delincuencia y conductas antisociales. 

• El clima del trabajo y del esfuerzo no se valora o no existe. 

• Respetar las normas de convivencia no importa e incluso se ensalza a los 

que las rompen. 

• Los valores tradicionales de convivencia, ayuda, respeto, etc están en 

crisis. 
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• Las medidas disciplinarias han perdido eficacia, protagonismo y valor. 

• En los modos de vida y valores propios de los jóvenes hay muchos 

factores de riesgo añadido: drogas, alcohol, ultras. 

• Sociedad multicultural donde se encuentran posturas extremistas que 

postulan la diferencia, el racismo y los nacionalismos. 

c. En el entorno educativo.- 

c.1.- En las escuelas y en los institutos. 

• Existencia de distintas visiones en ocasiones contradictorias lo que 

dificulta la consecución de valores compartidos por todos. 

• Se valoran las notas y el rendimiento por encima de otros aspectos 

sociales, afectivos y de actitudes. 

• Convivencia de valores culturales distintos: étnicos, religiosos. 

c.2. Del Sistema.- 

• Extensión de la enseñanza obligatoria hasta los dieciséis años. 

• Masificación de algunos centros educativos. 

• Muchas leyes para todo y escasa legislación en disciplina. 

• Promoción automática de curso o ciclo sin acreditar el suficiente 

rendimento. 

• Convivencia de alumnos/as con distintos intereses, culturas, expectativas, 

etc.  

• Inexistencia de profesorado especializado en el tratamiento y resolución de 

conflictos. 

• Escasez de servicios de orientación. 

d. Medios de comunicación.- 
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• Proliferación de comportamientos violentos que pueden ser imitados. 

• Los niños/as no saben leer imágenes y los mensajes que lanzan. 

• Escasez de programas culturales y formativos. 

• Contraprogramación, no se respeta la emisión del programa previsto. 

• Programación no adaptada a horarios adecuados. 

• Exaltación y creación de “ídolos falsos”. 

2.3- CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMIENTO ANTISOCIAL 

Según Kohlberg (2008) menciona las características del comportamiento 

antisocial a los siguientes comportamientos: 

Comportamientos agresivos 

 Inicio de peleas. 

 Portar armas 

 Amenazas 

 Actos crueles contra personas 

 Contra animales 

 Robo con violencia 

 Violaciones 

 Homicidio (raras veces) 

Daños a la propiedad privada 

 -Ocasionar incendios 

 -Romper vidrios 

 -Dañar coches 
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 -Vandalismo en la escuela 

 -Daño a la propiedad pública y privada 

 -Allanamiento de morada 

Fraudes y robos 

 -Mentiras 

 -Timos 

 -Falsificaciones 

 -Romper compromisos y promesas para sacar beneficios propios. 

 -Hurto 

 -Robos a tiendas 

 -Venta de objetos robados 

Violación de normas 

 -Normas escolares 

 -Huidas de clase 

 -Normas y límites familiares 

 -Fugas 

 -Ingesta de alcohol o drogas 
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f. METODOLOGÍA 

El desarrollo del presente proyecto investigativo es de tipo descriptivo, se 

fundamenta en el método científico, que nos permitirá estudiar e interpretar la 

problemática de la estructura familiar, temática que dada su naturaleza es 

multicausal por la incidencia de factores sociales, culturales, familiares, 

psicológicos, etc., y además nos permitirá establecer la incidencia en los 

comportamientos antisociales de los internos del Centro de Rehabilitación Social 

Municipal “Los Chilalos” Esta metodología seleccionada y dentro de la lógica de 

trabajo incluye métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos  que a 

continuación detallamos: 

MÉTODOS 

Los métodos a utilizarse en el desarrollo del presente trabajo de investigación son 

los siguientes: 

• Analítico - sintético: mediante el cual, el problema se desglosará en sus 

diversas partes y cualidades, y a través de la síntesis se unen las partes 

previamente analizadas. Este método nos ayudara a analizar la problemática, 

sintetizar los resultados obtenidos y llegar a conclusiones y recomendaciones 

adecuadas. 

• Inductivo – deductivo: el cual nos permitirá hacer un estudio del sujeto 

particular para luego llegar al conjunto de sujetos investigados, tomando en cuenta 

su tipo de estructura familiar y comportamientos antisociales que pudieran 

predominar. 

• Estadístico: Tendrá la finalidad de presentar y analizar en cuadros y tablas 

la información obtenida en la presente investigación con la ayuda de la estadística 

descriptiva. 
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TÉCNICAS 

Las técnicas utilizadas en el presente trabajo serán: 

• Encuesta: Se aplicará tanto a los Directivos, Profesionales, internos del 

Centro de Rehabilitación Social Municipal “Los Chilalos”. Esta encuesta nos 

permitirá obtener datos relacionados a la problemática investigada.  

• Consultas bibliográficas: Ayudará a ampliar la información de los 

referentes teóricos que sirvieron de base para la investigación, y de esta manera 

contrastar la teoría con la práctica. 

INSTRUMENTOS 

• La Encuesta: Los instrumentos elaborados para el desarrollo de la presente 

investigación, son los cuestionarios estructurados de preguntas para los 

Directivos, Profesionales, internos del Centro de Rehabilitación Social Municipal 

“Los Chilalos”, entre preguntas abiertas, cerradas y de opción múltiple 

distribuidas en los diferentes componentes que conforman al mismo. El 

instrumento consta de dos partes: a) Datos informativos, b) Las preguntas 

específicas. Este instrumento nos ayudará a obtener información sobre las 

variables del tema de investigación. 

De manera general la presente investigación se la desarrollará en las siguientes 

fases: 

1. Fase de Planteamiento del problema y construcción del marco teórico: en 

donde se realiza toda una recopilación bibliográfica referente a la problemática, 

para proceder a su problematización y concluir la misma con la explicación 

científica a este problema mediante el marco teórico. 

2. La segunda fase se inicia con la elaboración del instrumento 

correspondiente para la recolección de la información de campo, el trabajo de 

campo, la organización de la información para su respectivo análisis. 

3. La última fase de este trabajo está relacionada al análisis e interpretación 

de la información de campo, el análisis de la información y la contrastación 
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teórico empírico para la discusión de resultados, las conclusiones y las 

recomendaciones. 

POBLACION Y MUESTRA. 

 

La población del Centro de Rehabilitación Social Municipal “Los Chilalos” se 

encuentra conformada por directivos, profesionales en diferentes áreas, internos y 

personal administrativo de acuerdo al detalle del siguiente cuadro: 

 

Centro de Rehablitación Social Municipal Los Chilalos Población 

Directivos y profesionales 15 

Internos 20 

Padres de familia, familiares y/o representantes de Internos 20 

TOTAL 55 

Por tratarse de una población que presta facilidades para la investigación no se 

necesita sacar una muestra. 

RECURSOS Y PRESUPUESTOS: 

Recursos 

Recursos humanos 

Los recursos humanos que intervienen en el presente trabajo son: 

 Investigador: José Costa Córdova   

 Director(a) de tesis: Por designarse 

 Adolescentes infractores del Centro Social Municipal “Los Chilalos” 

 Directivos, profesionales y administrativos del Centro Social Municipal 

“Los Chilalos” 

 Familiares 
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Recursos materiales 

Bibliográficos 

 Biblioteca de la Universidad Nacional de Loja 

 Biblioteca de la Universidad Técnica Particular de Loja 

 Bibliotecas Públicas y Privadas. 

Materiales de escritorio, tecnológicos y reproducción 

 Computadora 

 Impresora 

 Infocus 

 Grapadora 

 Perforadora 

 Escritorio 

 Esferográficos 

 Marcadores 

 Cintas maski y adhesivas 

 Papel Bond 

 Papelotes 

 Cartuchos de tinta negro y color 

Recursos económicos 

Presupuesto 

Descripción del Material Costo aproximado 

Computadora 400.00 

Impresora 80.00 

Tinta para impresora 50.00 

Internet 80.00 

Materiales de oficina 150.00 

Copias de documentos 100.00 

Movilización 300.00 

Impresión de borradores 150.00 

Anillados  40.00 

Empastado del trabajo final 100.00 

Imprevistos 200.00 

TOTAL 1650.00 
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g. CRONOGRAMA 

TIEMPO 

 

 

ACTIVIDADES 

JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPT. 

 

OCT. 

 

NOV. DIC. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definición del tema        

Elaboración y aprobación del proyecto de tesis        

Redacción del marco teórico        

Elaboración de instrumentos        

Recolección de la Información de campo: 
encuestas 

       

Análisis de la Información, conclusiones        

Presentación del Borrador de tesis        

Correcciones y pasar a limpio        

Presentación del informe final        

Defensa Pública y Graduación        
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El costo económico para poder realizar el proyecto de investigación titulado LA 

ESTRUCTURA FAMILIAR Y LOS COMPORTAMIENTOS 

ANTISOCIALES DE LOS ADOLESCENTES DEL CENTRO DE 

REHABILITACION SOCIAL MUNICIPAL LOS CHILALOS DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2014., es de aproximadamente de $ 1650.00 

dólares cuyo valor será cubierto por el investigador del mencionado proyecto, 

pues no se cuenta con apoyo de ninguna institución. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACION YEDUCACIÓN ESPECIAL 

 

Apreciado señor: 

 

Como egresado de la carrera de Psicorehabilitacion y Educación Especial 

de la Universidad nacional de Loja me encuentro realizando una 

investigación para optar por el grado de licenciado en Psicorehabilitacion y 

Educación Especial por lo que le ruego contestar con toda sinceridad lo 

siguiente: 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS INTERNOS DEL CENTRO DE 

REHABILITACION SOCIAL MUNICIPAL “LOS CHILALOS”: 

 

1. Datos informativos: 

 

2._ Relación familiar: 

 

2.1._ Como está estructurada tu familia? 

 

Papá, mamá, hijos       (   ) 

Mamá, hijos      (   ) 

Papá hijos     (    ) 

Hermanas, hermanos     (   ) 

Abuelos  Nietos     (   ) 

Otros      (    ) 



115 

 

Explique la razón de su respuesta………………………………………..….. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………..……………………………………………………………… 

2.2_  Quien cree Ud. que tiene la autoridad en la casa.? 

Papá      (   ) 

Mamá      (   ) 

Abuelos      (   ) 

Hijo mayor      (    ) 

Otros     (   ) 

Explique la razón de su respuesta………………………………………..….. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………..……………………………………………………………… 

2.3_ Como es la comunicación entre usted y los miembros de su familia? 

Muy buena      (   ) 

Buena         (    ) 

Mala       (    ) 

Regular       (    ) 

Explique la razón de su respuesta………………………………………..….. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………..……………………………………………………………… 

 

2.4._  De los miembros de su familia que a continuación se señalan. Marque 

con una X los que han afectado de manera significativa emocionalmente y 

psicológicamente? 

Papá      (   ) 

Mamá      (   ) 

Abuelos      (   ) 

Hermanos      (    ) 

Otros     (   ) 

Explique la razón de su respuesta………………………………………..….. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………..……………………………………………………………… 
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2.5._ Ha existido o existe apoyo de alguno de los miembros de su familia a 

su proyecto de vida? 

 

SI                (   ) 

NO              (   ) 

De ser positiva su respuesta. Cuales……………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

De ser negativa: 

La razón de su respuesta:……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

2.6._ Los problemas de comunicación entre los miembros de tu familia 

cambian tu estado emocional? 

 

SI                    (    ) 

NO                  (    ) 

 

De ser positiva la respuesta, cómo y en qué forma?....................................... 

……………………………………………………………………………………… 

……………………..……………………………………………………………… 

De ser negativa la razón de su respuesta……………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………..……………………………………………………………… 

3._ Relación social. 

 

3.1._ Señala con una X los comportamientos con los que ud se identifica. 

3.2._ C.A 

- Inicio de peleas.         (    ) 

- Portar armas.        (      ) 

- Amenazas.        (      ) 

- Actos crueles contra personas.         (       ) 

- Actos crueles contra animales.           (       ) 

- Robo con violencia.        (      ) 
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- Violaciones.          (      ) 

- Homicidio (raras veces)       (     ) 

3.3._ D.P.P 

- Ocacionar incendios.       (     ) 

- Romper vidrios.         (    ) 

- Dañar coches.         (      ) 

- Vandalismo en la escuela.          (       ) 

- Daño a la propiedad pública y privada.       (      ) 

- Allanamiento de morada.       (      ) 

3.4._ F.R 

- Mentiras      (     ) 

- Timos        (     ) 

- Falsificaciones.                              (     ) 

- Romper compromisos y promesas para sacar beneficios propios.      (    

) 

- Hurto.       (    ) 

- Robos a tiendas.         (    ) 

- Venta de objetos robados.      (    ) 

3.5._ V.N 

- Normas escolares.                 (     ) 

- Huidas de clase.                   (    ) 

- Normas y limites familiares.     (   ) 

- Fugas.      (   ) 

- Ingesta de alcohol o drogas.      (   ) 

 

3.6._ Alguna vez tomaste una decisión impulsiva sin prevenir nada ni 

medir las consecuencias? 

 

Si        (   ) 

No       (    ) 

A veces     (    ) 

 



118 

 

Explique la razón de su respuesta………………………………………..….. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………..……………………………………………………………… 

 

3.7._ Alguna vez dejó de preocuparle su seguridad o la de los demás? 

 

Siempre     (    ) 

Casi siempre     (    ) 

Nunca               (    ) 

Explique la razón de su respuesta………………………………………..….. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………..……………………………………………………………… 

 

3.8._  A ofendido o maltratado tanto física o psicológicamente a algún 

miembro de su familia? 

Papá      (   ) 

Mamá      (   ) 

Abuelos      (   ) 

Hermanos      (    ) 

Tios          (    ) 

Otros     (   ) 

Explique la razón de su respuesta………………………………………..….. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………..……………………………………………………………… 

 

3.9._ Alguna vez ha sentido que el daño que le a causado a un miembro de 

su familia ha sido porque: 

 

El que es perdedor es porque se lo merece       (    ) 

De todas formas hubiese ocurrido       (   ) 

Por ser tontos o débiles       (   ) 

Mereces su mala suerte a un miembro de tu familia      (    ) 
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Explique la razón de su respuesta………………………………………..….. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………..……………………………………………………………… 

 

4._ Como te consideras a ti mismo ? 

 

Insensible.     (   )  

Menospreciar los sentimientos, derechos y penalidades de los demás. (   ) 

Engreído y arrogante   (   ) 

Terco autosuficiente y fanfarrón  ( ) 

Explique la razón de su respuesta………………………………………..….. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………..……………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION,  ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACION YEDUCACIÓN ESPECIAL 

 

Apreciado señor: 

Como egresado de la carrera de Psicorehabilitacion y Educación Especial 

de la Universidad nacional de Loja me encuentro realizando una 

investigación para optar x el grado de licenciado en Psicorehabilitacion y 

Educación Especial por lo que le ruego contestar con toda sinceridad la 

siguiente: 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE 

REHABILITACION SOCIAL MUNICIPAL “LOS CHILALOS”: 

: 

1._Datos informativos 

 

2._Relación familiar. 

 

2.1._ Conoce usted como está estructurada la mayoría de familias de los 

internos? 

 

Familia Funcional.       (   ) 

Familia disfuncional.       (    ) 

Familia ensamblada.        (    ) 

Otros                                (   ) 

Explique la razón de su respuesta………………………………………..….. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………..……………………………………………………………… 
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2.2._ Quien cree usted que tiene mayor autoridad en la familia de los 

internos? 

 

Papá      (   ) 

Mamá      (   ) 

Abuelos      (   ) 

Hermanos      (    ) 

Tios          (    ) 

Otros     (   ) 

Explique la razón de su respuesta………………………………………..….. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………..……………………………………………………………… 

 

2.3._ Conoce usted como es la calidad de la comunicación entre la familia 

de los internos? 

 

Muy buena       (   ) 

Buena     (   ) 

Mala         (   ) 

Regular        (   ) 

Explique la razón de su respuesta………………………………………..….. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………..……………………………………………………………… 

 

2.4._ De los miembros de la familia que ha continuación se señalan. 

Marque con una X los que cree usted que afectan de manera significativa 

emocional y psicológicamente a los internos? 

 

Papá      (   ) 

Mamá      (   ) 

Abuelos      (   ) 

Hermanos      (    ) 
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Tios          (    ) 

Otros     (   ) 

Explique la razón de su respuesta………………………………………..….. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………..……………………………………………………………… 

 

2.5._ Conoce usted que miembro de la familia del interno apoya de 

manera significativa a su proyecto de vida? 

 

Papá      (   ) 

Mamá      (   ) 

Abuelos      (   ) 

Hermanos      (    ) 

Tios          (    ) 

Otros     (   ) 

Explique la razón de su respuesta………………………………………..….. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………..……………………………………………………………… 

 

3._ Relación social. 

 

3.1._ Señale con una x los comportamientos que más identifica en los 

internos del centro. 

3.2._ C.A 

- Inicio de peleas.         (    ) 

- Portar armas.        (      ) 

- Amenazas.        (      ) 

- Actos crueles contra personas.         (       ) 

- Actos crueles contra animales.           (       ) 

- Robo con violencia.        (      ) 

- Violaciones.          (      ) 

- Homicidio (raras veces)       (     ) 
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3.3._ D.P.P 

- Ocacionar incendios.       (     ) 

- Romper vidrios.         (    ) 

- Dañar coches.         (      ) 

- Vandalismo en la escuela.          (       ) 

- Daño a la propiedad pública y privada.       (      ) 

- Allanamiento de morada.       (      ) 

3.4._ F.R 

- Mentiras      (     ) 

- Timos        (     ) 

- Falsificaciones.                              (     ) 

- Romper compromisos y promesas para sacar beneficios propios.      (    

) 

- Hurto.       (    ) 

- Robos a tiendas.         (    ) 

- Venta de objetos robados.      (    ) 

 

3.5._ V.N 

- Normas escolares.                 (     ) 

- Huidas de clase.                   (    ) 

- Normas y limites familiares.     (   ) 

- Fugas.      (   ) 

- Ingesta de alcohol o drogas.      (   ) 

 

3.6._ Sabe usted si la mayoría de los internos toman decisiones de 

manera impulsiva sin prevenir nada ni medir las consecuencias? 

 

Si      (   ) 

No     (   ) 

A veces     (    ) 
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Explique la razón de su respuesta………………………………………..….. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………..……………………………………………………………… 

 

3.7._ Conoce usted si a la mayoría de los internos del centro dejó de 

preocuparle su seguridad o la de los demás? 

 

Siempre     (   ) 

Casi siempre    (  ) 

Nunca      (   ) 

Explique la razón de su respuesta………………………………………..….. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………..……………………………………………………………… 

 

3.8._ De todo el grupo de internos  a quien cree usted que existe mayor 

prevalencia  al momento de ofender o maltratar tanto física como 

psicológicamente a algún miembro de su familia? 

 

Papá      (   ) 

Mamá      (   ) 

Abuelos      (   ) 

Hermanos      (    ) 

Tios          (    ) 

Otros     (   ) 

Explique la razón de su respuesta………………………………………..….. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………..……………………………………………………………… 

 

3.9._ Del grupo de internos como cree usted  que se consideran a si 

mismos? 

 

Insensible     (   )  
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Menospreciar los sentimientos, derechos y penalidades de los demás. (   ) 

Engreído y arrogante   (    ) 

Terco autosuficiente y fanfarrón  (    ) 

Explique la razón de su respuesta………………………………………..….. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………..……………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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