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INTRODUCCIÓN 

 

Las conductas delictivas y antisociales son  aquellas que transgreden las normas 

sociales y producen malestar, a veces pueden ser una amenaza para la persona y para quienes 

lo observan o rodean. Entre estas conductas tenemos la agresión al bien común o personas, no 

respetar las normas de convivencia, abuso de sustancias adictivas, entre otras.  

Son varios los factores que pueden intervenir en la expresión de conductas 

antisociales y delictivas en los adolescentes, citando a (Andujar, 2011, págs. 58,102,302) “en 

primer plano encontramos a la familia, ya que todo lo que ocurre en el ámbito familiar 

constituye un dispositivo esencial para explicar las diferencias de socialización entre 

individuos. El modo en que los padres interactúan con sus hijos contribuye a este tipo de 

comportamientos”, al existir una buena relación entre ellos da un buen proceso de 

socialización y evita que el hijo se incluya en actividades delictivas. Además el ambiente 

escolar contribuye como factor de riesgo, “las escuelas se pueden caracterizar por muchos 

modos, según la proporción que haya de maestros-alumnos, localización, criterios de 

selección de estudiantes, entre otras características”.  

Los síntomas que pueden presentar estos adolescentes refiere (Andujar, 2011) es que 

son más propensos a sufrir deficiencias académicas. “Se caracterizan dentro de la escuela por 

tener un bajo rendimiento escolar y trastornos de aprendizaje; también su nivel intelectual y 

su madurez perceptiva están levemente por debajo de la media de la población; suelen ser 

muy activos, inquietos, impacientes e incurren en conductas revoltosas, no son empáticos; 

estos adolescentes están exentos de remordimientos, no se sienten culpables de sus actos. 

Ahora bien, estos síntomas pueden aparecer tanto en chicos como en chicas, lo que sí es 

cierto es que existen unas variaciones de edad y sexo en los distintos comportamientos 

(mentiras, robo, agresión)” Gracias a esto tenemos en claro los problemas que se pueden 

causar con las conductas A-D en los jóvenes de las instituciones educativas. 

La presente investigación está compuesta de los siguientes capítulos:  

Capítulo I Empezamos explicando las teorías más relevantes de las conductas delictivas y 

antisociales, además de los determinantes del  rendimiento académico.  

Capítulo II Consta de la parte metodológica, en la cual encontraremos el diseño de trabajo, 

área de estudio, enfoque, población  y muestra la cual es de 108 estudiantes de Bachillerato 
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General Unificado. El instrumento a utilizar fue el Cuestionario de Conductas Delictivas y 

Antisociales, además de requerir las notas promedio de los estudiantes que participaron, 

además de esto tenemos el procedimiento para la obtención y análisis de datos y las 

actividades que se realizaron.  

Capítulo III Aquí encontraremos el análisis de resultados, en el cual incluye el diagnóstico 

de la situación actual, la interpretación de estos y la comprobación de nuestra hipótesis.  

Capítulo IV En este capítulo daremos  a conocer las conclusiones, recomendaciones y la 

discusión de la investigación.  

Capítulo V Estará compuesto por la propuesta, la cual incluye la justificación, objetivos, la 

estructura técnica de la propuesta, argumentación teórica, el diseño de técnica propuesta y por 

último la bibliografía.   
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EL PROBLEMA 

 

El comportamiento antisocial y delictivo se centra principalmente de los procesos que 

orientan la conducta, interviniendo en la interpretación de los estímulos recibidos y la toma 

de decisiones. El cual se basa en el estudio de elementos como la personalidad, el 

razonamiento cognitivo, los mecanismos socio cognitivos y la competencia emocional, entre 

otros.  La conducta delictiva se expone por medio de procesos psicofisiológicos, como la 

emotividad, la excitación y el condicionamiento, el cual incide en la disposición conductual 

del individuo ante determinadas situaciones.  

Dentro de la conducta tenemos la relación con el desenvolvimiento del ser humano 

dentro de la sociedad, si no hay una  buena adaptación el sujeto probablemente tendrá 

conductas delictivas y antisociales, lo cual puede ser común al momento de ingresar a una 

institución educativa o al cambiarse de un colegio a otro y así generar molestias a las de 

personas de su entorno. 
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CONTEXTUALIZACIÓN  

 

Macro  

En muchos países latinoamericanos, “los jóvenes cometen delitos violentos y mueren por 

efecto de ellos a edades cada vez más tempranas” (CEPAL, 2008, pág. 74). 

La significancia del comportamiento antisocial y delictivo en los adolescentes o 

menores de edad, es que “mientras algunos comportamientos antisociales son considerados 

normales en ciertas edades del desarrollo del menor, son estos comportamientos en conjunto 

y durante un periodo de la adolescencia que sirven como conectores de conflictos de ajuste 

psicológico personal y general, envolviendo la conducta delincuencial en la edad adulta” 

(Sanabria & Uribe, 2009, pág. 3). 

En un estudio realizado en Cali Colombia  encontramos que “el 40% al 75% de 

jóvenes que son detenidos por actos delincuenciales y/o en quienes se encuentran criterios 

psiquiátricos para el trastorno de conducta son detenidos en la edad adulta” (Sanabria & 

Uribe, 2009, pág. 3). 

 

Meso 

Según la Dirección Nacional de la Policía Judicial, entre los años 2001 y 2003 los delitos más 

frecuentes fueron: la extorsión (106%), el asalto a bancos (69%), la violación sexual (60%), 

el secuestro (41%), estafa (24%) y el homicidio (I9%). (Judicial, 2004, pág. 55) 

En el Ecuador se practica la educación formal la cual se caracteriza por ser de tipo 

memorística, repetitiva, sin estimular una educación con criterio propio y de manera 

participativa que unifique al alumno en todas las esferas sociales en las que se desarrolla.  

Por otra parte la educación debería girar en torno al conocimiento, cumplimiento y 

respeto de las leyes, para que sean conocidas por todos ya que al ser juzgados nadie puede 

invocar su ignorancia como causa de disculpa, especialmente si consideramos que en la 

adolescencia es donde aparecen con mayor frecuencia conductas problemáticas o antisociales 

que podrían ser cambiadas con la educación.  
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Además, el Estado no educa a través de los medios de comunicación. “Los maestros 

sin posibilidades académicas y materiales no pueden corregir las conductas de sus alumnos 

que pueden ser potenciales transgresores de la ley, se limitan a observar las conductas 

agresivas, evasivas de sus educandos”. “La educación como está establecida puede reafirmar 

conductas antisociales y delictivas” (Pavón, 2005, pág. 5). 

En el Ecuador existen delitos penados por la  ley que pueden ser parte de las Conductas A-D 

como se explican es la siguiente tabla.  

 

0-1Tabla 1.- Estadísticas de delitos con mayor connotación 

 

 

 

 

 

  

 

Nota: Información con corte al 09 de abril  2019 

Fuente: INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2019  

En la tabla No. 1 se muestran las denuncias de delitos de mayor incidencia en el Ecuador, 

conociendo así la desagregación de tipos de delitos, que contiene el Código Integral Penal. 

 

 

Micro  

En la Cuidad de Quito cada año el número de denuncias relacionadas con conductas 

delictivas y antisociales (delitos), va en aumento y, según las cifras serían mucho más altas si 

ABSOLUTOS 

Enero-marzo 2019

Robo apersonas 7,428 11,40%

Robo a domicilios 2,818 -18,00%

Robo a unidades económicas 1,415 12,50%

Robo a motos 1,829 35,20%

Robo a carros 1,241 8,60%

TASA DE VARIACIÓN 

ACUMULADA
DESCRIPCIÓN 

Robo de bienes, accesorios y 

autopartes de vehículos 2,334 8,20%
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las estadísticas se construyeran en función del nivel de victimización, y no solo en el número 

de denuncias. (Espinoza, 2013, pág. 15) 

Las respuestas sociales frente al aumento de la inseguridad fruto de la delincuencia 

han diferido según el estrato social y el lugar de residencia. Las actitudes de las clases medias 

y altas de los sectores urbanos ha consistido básicamente en recurrir a las empresas de 

seguridad privada y a las urbanizaciones amuralladas, mientras que la población urbana de 

estratos bajos ha utilizado mecanismos más rudimentarios y baratos de protección como rejas 

y alarmas domésticas. Pero, al igual que las poblaciones campesinas, esta última ha acudido a 

la autodefensa y a la justicia por mano propia (Espinoza, 2013, pág. 15) 
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ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Para esta investigación se tomó como referencia de investigación los estudios realizados en 

México y Colombia donde se encontró lo siguiente:  

En México existe un índice más alto de infracciones realizados por adolescentes entre 

14 y 17 años, con menor repetición en mujeres que en hombres, también identifica que los 

varones, en comparación con las mujeres, con edades entre los 11 a los 17 años infringen más 

las leyes. Actualmente se reportan casos de menores de edad  que se encuentran en un 

proceso judicial. “Las transgresiones más demandadas son robos, peleas, daños a objetos o 

propiedad ajena.  En cambio, el homicidio, la portación de armas y el abuso sexual se 

encuentran dentro del en menor índice” (Juárez , Villatoro, Fleiz, Medina, & Carreño, 2002, 

pág. 15). 

Para (Sanches , Galicia, & Robles, 2018, págs. 30-35) Las conductas antisociales más 

habituales son: tocar la puerta de alguien y salir corriendo (80%), decir palabras soeces  

(76.6%), comer dentro del aula de clases cuando es innecesario (73.3%) y negarse a hacer las 

tareas encargadas (73.3%) y llegar después de una hora acordada (70%). Las menos 

frecuentes fueron romper o tirar al suelo cosas de otra persona (23.3%), arrancar o pisotear 

flores o plantas en un parque o jardín (16.6%), e incomodar a personas que no conocen 

(16.6%). En las conductas detectadas como delictivas existen 7 que son las más frecuentes: 

gastar dinero de manera innecesaria (50%), ser de una banda donde existen riñas (26.6%), 

entrar en un lugar donde es restringida la entrada o comprar bebidas embriagantes (20%), 

escapar o poner resistencia con la ley (16.6%).  

En esta investigación y con relación al rendimiento académico el promedio de las 

notas de los estudiantes del primer bimestre tuvo un promedio de entre 7,45. En esta se 

realizó una correlación de los puntajes con la conducta antisocial y las notas, dando así una 

correlación significativa (r=.406, p=0.05). 

En el estudio realizado en Ibague – Colombia encontramos que El 84% de los 

adolescentes participantes del estudio han cometido conductas antisociales y el 12% de los 

participantes han efectuado conductas delictivas dentro de las instituciones educativas. En su 

orden las tres conductas antisociales de mayor frecuencia son: comer en lugares o recintos 
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donde no es permitido (74%), tocar puertas ajenas y esconderse (71%) y utilizar palabras 

obscenas u ofensivas (65%). 

Aquí los resultados indican que la presencia de conductas antisociales y delictivas, 

tiene una directa relación con el promedio en sus notas, el 84% de los adolescentes que 

comenten conductas antisociales y el 12% que cometen conductas delictivas, no han logrado 

desarrollar de una manera adecuada los elementos del vínculo social (Rodriguez, Espinoza, & 

Pardo, 2013, pág. 22). 

Contribución  

La presente investigación es una contribución teórica, ya que posee una sustentación 

bibliográfica científica la cual es confiable, los resultados obtenidos servirán como  guía para 

futuras investigaciones en temas de Conductas Delictivas y Antisociales y su relación con el 

Rendimiento Escolar ya que en la actualidad no existe gran variedad de este tema en cuanto a 

estudios psicológicos se refiere. 

Esta investigación tiene una contribución clínica, social e institucional ya que señala 

el nivel de Conductas Delictivas y Antisociales y su relación con el Rendimiento Académico 

en estudiantes de Bachillerato General Unificado en modo que se puede contribuir a prevenir 

y corregir las conductas presentes.  

  En este sentido los principales beneficiarios de esta investigación serán los 

estudiantes del Colegio Alfredo Cisneros, la institución como tal, la familia, estudiantes de 

Las Ciencias Humanas y de la Salud y la comunidad.  
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

CONDUCTAS DELICTIVAS Y ANTISOCIALES 

 

 Conductas/Rasgos Antisociales  

 

En el DSM-5, en los trastornos de la personalidad del grupo B 

encontramos el Trastorno de la Personalidad Antisocial (F60.2), el cual es un 

patrón general de desprecio y de violación de los derechos de los demás que 

comienza en la infancia o en la adolescencia temprana y que continúa hasta la 

edad adulta. Este patrón también ha sido denominado psicopatía, sociopatía o 

trastorno de la personalidad disocial. Debido a que el engaño y la manipulación 

son características centrales del trastorno, para realizar este diagnóstico el 

individuo debe tener al menos 18 años de edad y debe tener antecedentes de 

síntomas de este trastorno (criterios).  

Para comprender qué es el comportamiento antisocial debemos detallar 

qué se considera social, ya que en consecuencia el comportamiento antisocial da 

sentido al resultar lo opuesto o lo que molesta al bien social.  Por esto  

empezaremos considerando que lo  social es todo aquello que pertenece o es  

recíproco a la sociedad.  “La sociedad es el conjunto de individuos que comparten 

una misma cultura, lengua y que interactúan entre sí para conformar una 

comunidad.  De esta definición se deriva que lo social tiene este sentido de 

pertenencia, ya que dentro de la comunidad se comparten principios, reglas, 

formas de vivir, etc.” (Mulero, 2014, pág. 7) Es decir, en cada sociedad existen  

normas o reglas de cada una.  A partir de esto se entiende que  cada sociedad 

tendrá pautas establecidas que permitan una convivencia armónica y que han sido 

establecidas para garantizar la satisfacción de esa comunidad.  



11 

 

Los autores (Rodriguez & Garcia, 2009, pág. 3) definen al 

comportamiento antisocial como: “aquel que englobaría el conjunto de 

razonamientos que pueden acompañar a las conductas que los seres humanos 

realizan de forma voluntaria en favor de otros, con independencia de que la 

mayor parte de los casos pueda o deba revertir en beneficio propio” son“ todas 

aquellas actitudes de enfrentamiento contra los mandatos de las figuras que 

representan autoridad, así como la idea de trasgresión anticipada de las normas 

sociales e institucionales”.  

  Los autores (Gallardo, Forero, Maydeu , & Pueyo, 2009, págs. 7-14)  

dan un concepto al comportamiento antisocial como:  

Un modelo de enojo e infracción de los derechos del resto de personas, que 

comienza en los primeros años de vida o el principio de la adolescencia y 

perdura hasta la edad adulta. 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. 

El aumento de la incidencia del Trastorno Disocial implica el incremento 

directo de los comportamientos antisociales y delictivos en los adolescentes. La 

heterogeneidad existente dentro de esta categoría diagnóstica y sus trastornos 

asociados, hace difícil el diagnóstico diferencial y el tratamiento efectivos. 

“Debido a esto, múltiples esfuerzos se dirigen a precisar los elementos que 

podrían potenciar o desencadenar comportamientos antisociales desde la infancia 

hasta la adultez” (Flint & Cediel, 2009, págs. 8-9). 

Entre los adolescentes la conducta Antisocial es un hecho que se detecta a 

nuestro alrededor y en diversas manifestaciones de la sociedad.  “En la actualidad 

ya no solo son unos grupos marginados, se está extendiendo y aparece tanto en los 

centros urbanos como en los pequeños núcleos de población” (Portocarrero, 2017, 

pág. 5). 
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Conductas/Rasgos Delictivos 

 

La conducta o acto delictivo no es un constructo psicológico, sino una 

categoría jurídico-legal, bajo la cual no es posible agrupar a todos los delincuentes 

existentes, pues éstos son diferentes entre sí, y el único elemento común a todos 

ellos es la conducta o el acto mismo de delinquir”.  Esta conducta o acto reúne un 

conjunto de variables psicológicas, configurando un patrón de conducta, al cual 

los se denomina comportamiento antisocial, estudiado desde variables como la 

edad y el género (Morales , 2008, págs. 42, 129-142). 

A estas características del sujeto tendríamos que añadir las propias de su 

ambiente inmediato; abuso de alcohol y conducta delictiva, prácticas de crianza 

basadas en el castigo y la inconsistencia, pobre supervisión, bajo estatus 

socioeconómico, menor aceptación de los hijos, menor comunicación, menor 

afecto y apoyo emocional, y menor apego. 

 “Durante la infancia, el inicio de los patrones agresivos es uno de los 

principales inicios de la conducta violenta en los adolescentes que va de la mano 

con conductas  como el vandalismo, las adicciones, el abandono escolar, etc.” 

(Sánchez , Galicia I, & Robles, 2017, pág. 4). 

El comportamiento o factor delictivo en los adolescentes y/o menores de 

edad, son considerados normales en ciertas edades del desarrollo del menor, son 

estos comportamientos en conjunto y durante un periodo de la adolescencia con 

un desajuste psicológico o inconformidad con las leyes de convive3ncia social. 

Estas conductas pueden estar dentro de los criterios diagnósticos del 

Manual Diagnostico y Estadístico  de los Trastornos Mentales DSM-5 en el 

capítulo de los Trastornos Disruptivos, del Control de los Impulsos y de la 

conducta, en el cual se incluyen afecciones que se manifiestan con problemas de 

autocontrol del comportamiento y las emociones. Estas son singulares en el 

sentido de que se traducen en conductas que violan los derechos de los demás o 

llevan al individuo a conflictos importantes frente a las normas de la sociedad o 

las figuras de autoridad.  
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Las causas que subyacen en los problemas de autocontrol del 

comportamiento y de las emociones pueden variar sustancialmente dentro de los 

trastornos negativista desafiante, explosivo intermitente, de conducta, 

personalidad antisocial, cleptomanía, piromanía y otros.  

 

Factores psicológicos 

 

Adaptación social 

 

En la actualidad, el ser humano, ha evolucionado en gran medida en 

cuanto a la adquisición de conocimientos. No obstante, tomamos los 

conocimientos y los empaquetamos en bloques que en ocasiones los hacemos 

herméticos. Nos olvidamos de que el saber o el conocer implica un aprendizaje 

significativo, hay que comprender y ser capaz de transferir lo aprendido a todo el 

conocimiento que se tiene en torno a esa materia. Quizás éste sea el ejercicio más 

difícil, pero también es el que proporciona mayores satisfacciones. (Fajardo & 

Encinas, 2010, pág. 146) 

La adaptación exige, de esta forma, razonar y procesar de la información, 

pues el medio nos envía datos que hay que interpretar y que nos proporcionaran la 

clave de cómo debemos comportarnos frente al mismo. 

Al hablar de adaptación social en el área criminal su representante más 

importante es Albert Cohen, el cual  alcanzó gran notoriedad en el tema y resulta 

sumamente interesante ya que situó como el eje central de su explicación, el 

problema de la criminalidad juvenil (Vazquez, 2003, pág. 110). 

El punto de partida para el desarrollo de su teoría fue la proposición de que 

“toda acción es el resultado de continuados esfuerzos por solucionar problemas de 

adaptación”, esto es, su falta de reconocimiento por el grupo de referencia., la 

mayoría de los problemas de adaptación se solucionan de forma normal, pero en 

algunos casos, las personas eligen soluciones desviadas (Heredia, 2014, págs. 45-

47). 

Los problemas de adaptación son funciones de campos sociales locales y 

dependen igualmente de la personalidad y los componentes situacionales de tales 
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campos, pues varían con modificaciones en cada uno de estos. Dichos 

componentes y personalidad son el producto de la estructura y articulación de un 

sistema más grande, de los subsistemas de reclutamiento, de distribución de 

papeles, de socialización, de poder, de comunicación, de propiedad, entre otros, 

los cuales tienen como efecto conjunto una específica distribución de 

personalidades y situaciones, y consecuentemente de correspondientes problemas 

de adaptación (Mulero, 2014, pág. 7). 

Impulsividad 

 

La palabra impulsividad hace referencia a la ausencia de inhibición 

conductual, la inmediatez y espontaneidad del comportamiento, los déficits de 

planificación reflexiva, la incapacidad para generar escenarios mentales en los que 

se analicen las consecuencias en el tiempo futuro de la acción presente, etc. 

(Sobral, Romero , Luengo, & Marzao, 2000, pág. 15) 

Para la psicología del desarrollo esta aborda los déficits que definen la 

impulsividad y los transforma en oportunidades para el estudio de la capacidad de 

autocontrol requerida en el retraso de la gratificación y en los procesos y 

habilidades de toma de decisiones racionales en niños (Sanchés, Giraldo , & 

Quiróz, 2013, pág. 4) 

Los estudios realizados a través de la historia de la psicología han 

demostrado que a partir de los dos años de edad se observan comportamientos de 

tolerancia al retraso de recompensas muy cercanos a edades mayores y similares a 

los reportes en adultos, el aumento de la tolerancia en los comportamientos 

observados se relaciona frecuentemente y de manera positiva mejores resultados 

académicos y éxito social y de forma negativa con comportamientos de riesgo y 

adicciones en la adolescencia y juventud temprana.  

Para los atores (Sanchés, Giraldo , & Quiróz, 2013, pág. 4) “Las 

habilidades de toma de decisiones surgen como una alternativa que no excluye la 

capacidad de autocontrol y tolerancia al retraso de la gratificación, pero que 

incluye el análisis que niños desde los tres años de edad pueden hacer de las 
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condiciones de confiabilidad del ambiente para la entrega de recompensas”. Es 

decir, que en condiciones confiables los niños tienden a mantener y demostrar su 

capacidad de autocontrol, pero en condiciones que generan baja confiabilidad en 

el ambiente para mantener las recompensas, estas capacidades no son expuestas 

de la misma forma.  

Se distinguen dos sub dimensiones abrigadas por la impulsividad 

estudiado por (Juárez , Villatoro, Fleiz, Medina, & Carreño, 2002, pág. 18): una 

impulsividad “conductual” (desinhibición e inquietud comportamental), y una 

impulsividad “cognitiva” (falta de precisión y planificación de la conducta), o 

previamente, que ya había distinguido entre una impulsividad “funcional” 

(adaptativa) y otra “disfuncional”, e incluso hubo quien, al socaire de ciertas 

modas, pretendió buscar el “orden oculto” bajo la apariencia “caótica” de los 

comportamientos impulsivos.   La impulsividad se ha mostrado como un elemento 

de gran relevancia en el análisis comprensivo de un amplio conjunto de patrones 

comportamentales: trastornos alimenticios, ludopatías, drogadicciones, suicidios, 

fracaso escolar, etc.  Parece coherente, pues, que también la impulsividad haya 

sido puesta en relación con la conducta antisocial y/o delictiva (Sobral, y otros, 

2007, pág. 22). 

 

Inteligencia Emocional 

 

 La teoría de la inteligencia emocional aporta un nuevo marco 

conceptual para investigar la capacidad de adaptación social y emocional de las 

personas, un mal manejo de la inteligencia emocional afecta a la incidencia, la 

intensidad, la forma y el contenido de las emociones, en tanto que contribuye a 

reformar, modificar y recalibrar las respuestas emocionales preexistentes o 

adquiridas  (Mestre, Mestre, & Guil, 2005, pág. 11). 

La inteligencia emocional para (Bisquerra, 2014, págs. 223-250) es un 

campo de prevención inespecífico, debido a que su desarrollo contribuye a 

disminuir la prevalencia de otras problemáticas como el abuso de drogas, el bajo 
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rendimiento académico y la violencia. A demás apreció la vinculación entre el 

manejo de las relaciones interpersonales, el autocontrol y la conducta desviada, 

sugiriendo que a medida que se incrementa la inteligencia emocional decrece la 

desviación. 

Como señalan  (Gerald, Zeidner, & D, 2000, pág. 112) el concepto de 

inteligencia emocional está comenzado a cobrar especial relevancia para explicar 

la desviación y la criminalidad. A demás aconseja que la inteligencia emocional es 

un campo de prevención inespecífico, debido a que su desarrollo contribuye a 

disminuir la prevalencia de otras problemáticas como el abuso de drogas, el bajo 

rendimiento académico y la violencia. 

 

Factores sociales 

 

Consumo de sustancias 

 

En cuanto al consumo de sustancias como factor social en las conductas 

Antisociales y Delictivas encontramos que “cuanto más temprana sea la edad en la 

que se registra una actividad antinormativa, antes se manifestará el primer acto 

delictivo, al tiempo que se incrementarán las probabilidades de reincidencia 

delictiva”.  Esta conducta delictiva temprana se asocia con el consumo de 

sustancias adictivas, produciendo distorsiones en la percepción del riesgo 

asociado, lo que incrementa las posibilidades de desarrollar otros problemas 

comportamentales (Gómez, 2009, pág. 19). 

Se puede relacionar que el consumo de sustancias psicotrópicas puede 

preceder a las conductas delictivas, desarrolladas como un medio para la 

consecución de la propia sustancia. Ahora bien, también es igualmente factible 

que la delincuencia anteceda a la drogodependencia, de modo que el delincuente 

se introduzca en la drogodependencia por su mayor exposición a la misma en el 

ambiente delictivo o por búsqueda de sensaciones, entre otras hipótesis 
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explicativas. Incluso, en los delitos por narcotráfico, se ha observado una 

independencia entre delincuencia y drogodependencia. 

La personalidad dependiente va de la mano con la inestabilidad emocional 

que los adolescentes pueden llegar a tener en el ámbito social o familiar.  

 

Factores familiares 

 

Ambiente familiar 

 

Son muchas las variables que pueden estar relacionadas con el contexto 

familiar y que pueden ser detonantes de comportamientos antisociales ya que 

afectan directamente al nivel de autorregulación, control y forma de reaccionar del 

niño.  Los principales son: la desestructuración familiar (muerte de progenitor, 

hogares monoparentales, separación de los padres, cambios de residencia...); 

conflictos entre los padres y violencia doméstica; modelado violento dentro del 

hogar; un estilo de crianza inadecuado (tanto por exceso con presión, coercitivo y 

hostil como con falta de supervisión o disciplina inconsistente...) y el abuso 

infantil. Por otra parte, los contextos familiares caracterizados por una relación de 

cercanía y con límites claros crean un clima de aceptación y soporte, el cual 

promueve un desarrollo socioemocional positivo. (Sánchez, Galicia, & Robles, 

2018, pág. 11). 

En distintas investigaciones se ha constatado que un ambiente familiar 

positivo, caracterizado por la comunicación abierta y por la presencia de afecto y 

apoyo entre padres e hijos es uno de los más importantes garantes de bienestar 

psicosocial en la adolescencia (Mitsu & Galicia, 2004, pág. 225), mientras que un 

ambiente familiar negativo con frecuentes conflictos y tensiones, dificulta el buen 

desarrollo de los hijos y aumenta la probabilidad de que surjan problemas de 

disciplina y conducta.  
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La efectividad con los padres juega un rol en la prevención y disminución 

de estas conductas, el consumo de sustancias adictivas, depresión, acoso escolar, 

violencia, conductas que no van acorde al lugar o al tiempo y abandono de clases 

(Sanches , Galicia, & Robles, 2018, pág. 42). 

Cuando una familia tiene poco interés entre os miembros o constantes 

conflictos, tienen un estilo de socialización negligente y poca disciplina,  la 

incidencia de conductas violentas tiende a ser mayor y aumentar con el tiempo 

hasta llegar al grado del abandono estudiantil (Santander, y otros, 2008, pág. 21). 

Los autores (Juárez , Villatoro, Fleiz, Medina, & Carreño, 2002, págs. 12-

18) sstudian que la violencia entre la familia induce a los adolescentes el tener 

conflictos en “adaptación conductual, social y emocional puede generar depresión, 

ansiedad y problemas académicos. El maltrato durante la niñez facilita que exista 

decadencia en el autocontrol, conductas inadecuadas, aumenta la probabilidad de 

repetir años escolares, expulsiones y suspensiones, así como una menor 

posibilidad de terminar los estudios”.  

 

 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo 

no garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto se 

debe a cierta capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer una elaboración 

mental de las implicaciones causales que tiene el manejo de las autopercepciones 

de habilidad y esfuerzo. Dichas autopercepciones, si bien son complementarias, 

no presentan el mismo peso para el estudiante; de acuerdo con el modelo, 

percibirse como hábil (capaz) es el elemento central. (Rubén, 2003, pág. 6) 

En este sentido, en el contexto escolar los profesores valoran más el esfuerzo que 

la habilidad. En otras palabras, mientras un estudiante espera ser reconocido por 
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su capacidad (lo cual resulta importante para su estima), en el salón de clases se 

reconoce su esfuerzo. 

De acuerdo con lo anterior se derivan tres tipos de estudiantes (Covington, 1984, 

pág. 123): 

Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se consideran 

capaces, presentan alta motivación de logro y muestran confianza en sí 

mismos. 

Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una imagen 

propia deteriorada y manifiestan un sentimiento de desesperanza 

aprendido, es decir que han aprendido que el control sobre el ambiente es 

sumamente difícil o imposible, y por lo tanto renuncian al esfuerzo. 

Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un firme 

sentido de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su desempeño; 

para “proteger” su imagen ante un posible fracaso, recurren a estrategias 

como la participación mínima en el salón de clases, retraso en la 

realización de una tarea, trampas en los exámenes, etc. “ 

Factores que influyen en el rendimiento académico 

 

Los estudiantes creen que entre ellos existen este tipo de conductas como 

parte de la convivencia diaria (Romero, Sanches, & Del Castillo , 2017, pág. 11).  

En un estudio realizado por  (Perez, Gázquez, Mercader, Molero, & García 

, 2011, pág. 4), se demostró que: 

El fracaso en el rendimiento académico se asocia con la presencia de 

conductas antisociales y delictivas; en donde la mayor presencia de ambas 

se presentaba cuando el estudiante había suspendido alguna vez su 

preparación académica, y en aquellos alumnos que solamente habían 

repetido curso marcaban una diferencia sólo en conductas delictivas. La 

escuela actúa como agente de socialización donde se adquieren y 

desarrollan comportamientos de relación interpersonal, aprendiendo 
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normas y reglas que la sociedad ha establecido a través de la interacción 

con los iguales. Las conductas sociales positivas y negativas conforman un 

patrón de comportamiento que se adquiere para mantener una relación con 

el entorno. 

El asistir a la escuela constituye un entorno relevante en el 

desenvolvimiento social que, ayuda a enseñar y desarrollar habilidades de relación 

(Rivas, 2012, pág. 9). 

 

Clima Escolar 

 

La escuela representa una institución formal que supone, en la mayoría de 

ocasiones, el primer contacto directo  del estudiante con  relaciones sociales 

organizadas ser una autoridad  formalmente establecida (Pons, Molpeceres, & 

Lucas, 2000, pág. 6), y donde tiene lugar un transcurso de enseñanza-aprendizaje 

a rotundos contenidos y actividades que lo conforma, así como interacciones 

sociales con semejantes y otros educadores.  

Estos procesos se desarrollan en un ambiente social o, en este caso, un 

clima escolar determinado por aspectos como la calidad de la relación profesor-

alumno, la calidad de las amistades entre iguales en el aula, y el rendimiento e 

implicación en las tareas académicas (Misutu & Cava, 2002). 

En la Violencia y Convivencia en la Escuela (Rodriguez, Espinoza, & 

Pardo, 2013, pág. 22) “si un clima es de inseguridad y temor para los estudiantes, 

contribuye de alguna manera, a la percepción de normalización y naturalización 

de la violencia, la agresión y el acoso, características fundamentales de las 

conductas antisociales”. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto de investigación es muy importante ya que trata de una 

problemática social que sin duda se ha invisibilizado, ya que se hacen estadísticas 

de los delitos cometidos en edades adultas y no se estudian las Conductas 

delictivas y Antisociales en los adolescentes que es ahí cuando se puede actuar, 

estudiando así los ámbitos de desarrollo de cada persona y fortaleciendo las 

conductas que son consideradas “normales”.  

Por lo tanto con estudios como este se puede demostrar la importancia de 

la psicología ya que gracias a esta se pueden modelar y prevenir este  tipo de 

conductas no solo en el ámbito educativo, sino también en todas las esferas 

sociales que envuelven al individuo y así evitar futuros infractores que 

probablemente terminen en problemas legales.  

La investigación es original por que no se ha realizado ni ofertado un 

servicio que sea verdaderamente complementario en el área de la psicología 

educativa y clínica en el país, lo cual lo vuelve factible porque una vez que se 

obtengan los resultados se puede realizar una propuesta de  intervención dentro y 

fuera de las instituciones educativas, diagnosticando y previniendo futuras 

complicaciones para los participantes.  Aportando así con la salud mental y 

seguridad social del país.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

Identificar el rendimiento académico y su relación con las conductas  delictivas y 

antisociales en adolescentes de bachillerato de la unidad educativa Alfredo 

Cisneros de la ciudad de Quito, en el año 2019. 

 

Objetivos Específicos  

 Determinar el rendimiento académico de adolescentes de bachillerato de la 

unidad educativa Alfredo Cisneros de la ciudad de Quito, en el año 2019. 

 Identificar la presencia de conductas  antisociales en adolescentes de 

bachillerato de la unidad educativa Alfredo Cisneros de la ciudad de 

Quito, en el año 2019. 

 Realizar una propuesta de intervención psicopedagógica para los alumnos 

que presentan conductas delictivas y antisociales.  
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CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño del trabajo 

 

La presente investigación realizada acerca el rendimiento académico y su 

relación con las conductas  delictivas y antisociales en adolescentes de 

bachillerato consta de un enfoque transversal de diseño cuantitativo e 

investigaciones de tipo correlacional ya que mediante los estudios realizados se 

pudo evidenciar datos y características específicas de la población, encontrando la 

raíz del problema en general, la cual se dio a partir de datos numéricos 

representados en un análisis de datos estadísticos partiendo de cada variable, así se 

llevará a cabo el planteamiento de una solución de acuerdo a los desaciertos 

obtenidos de las evidencias de dicha hipótesis impuesta mediante la aplicación de 

reactivos psicológicos. 

 

Área de estudio 

Campo: Psicología  

Área: Psicología Clínica 

Aspecto: Conductual 

Delimitación espacial: Estudiantes de bachillerato del Colegio Alfredo Cisneros  

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Delimitación Temporal: La investigación se realizará durante el año 2019 
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Enfoque 

El enfoque que se obtuvo en la presente investigación es de tipo 

descriptivo como su nombre lo demuestra permitió describir la problemática de la 

investigación definiendo a factores principales que inciden sobre las conductas 

delictivas y antisociales y su relación el rendimiento académico para llegar a 

determinar resultados verídicos se procedió a la aplicación de un numero de 108 

reactivos psicológicos a los estudiantes de bachillerato general unificado de la 

unidad educativa “Alfredo Cisneros” 

 

Población y muestra 

La población tomada en cuenta fueron estudiantes de 1ro, 2do y 3ro de 

bachillerato general unificado del colegio “Alfredo Cisneros” con una muestra no 

probabilística e intencional utilizando una población finita de 108 estudiantes, 54 

hombres y 54 mujeres 

 

0-1Tabla 2 Estadísticos descriptivos 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

SEXO MASCULINO O 

FEMENINO 
108 0 1 ,50 ,502 

EDAD 108 14 21 16,73 1,272 

N válido (por lista) 108     

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Lourdes Blancas López 

 

Figura 1 Sexo y Porcentaje de la Población  
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Fuente: Elaboración propia  

Elaborado por: Lourdes Blancas López  

 

Tal  y como se muestra en grafico la muestra seleccionada fue de 108 estudiantes 

de los cuales el 50% fueron de sexo masculino y 50% de sexo femenino.  

 

 

Instrumentos  de investigación  

 

El instrumento empleado fue el cuestionario A-D de Conductas 

Antisociales y Delictivas, el cual pretende medir y evaluar dos dimensiones 

diferenciadas: la conducta antisocial, y delictiva de la conducta desviada, 

recogiendo un amplio abanico de conductas sociales próximas a la delincuencia. 

De contenidos o comportamientos que con facilidad caen fuera de la ley 

(delictivos). Es un cuestionario factorial simple de 40 elementos con los que se 

pretende medir dos dimensiones claramente diferenciadas: la conducta antisocial y 

aquella otra que, aunque pudiera ser considerada también antisocial, incorpora 

contenidos o comportamientos delictivos que fácilmente caen fuera de la ley. 
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Por otro lado para el rendimiento académico se solicitó a la institución las notas 

del primer quimestre de los estudiantes. 

Análisis de la distribución de los ítems 

Las respuestas anotadas en el Ejemplar u Hoja de respuestas pueden ser 

puntuadas y corregidas manualmente, cada respuesta puede recibir 1 ó 0 puntos, y 

la puntuación de cada elemento contribuye a una sola escala. 

La puntuación directa en la escala A es el número de elementos contestados con 

SÍ en los primeros 20 ítems del Cuestionario (1 a 20). 

La puntuación directa en la escala D es el número de elementos contestados con 

SÍ en los últimos 20 ítems del Cuestionario (21 a 40). 

La puntuación máxima en cada escala es, por tanto, de 20 puntos. 

Principal y único criterio diferencial: Sexo, para lo cual existe una tabla de 

conversión. 

El centil de tipo ordinal (desde 1 a 99) y la típica “S” de media 50 y desviación 

típica 20 (que en una distribución aproximadamente normal se extiende también 

de 1 a 99) Principal y único criterio diferencial: Sexo. 

Se presentan los baremos correspondientes a las dos escalas (A y D) en los 

dos sexos. Una vez obtenidas las puntuaciones directas en A y D, se entra en el 

cuerpo de la tabla por la columna de cada escala hasta encontrar el valor directo, y 

a la misma altura se encuentra la puntuación centil (“Pce” en la primera columna 

de la izquierda”) y la puntuación “S” (“S20” en la última columna de la derecha). 

En la base de la tabla se encuentran los estadísticos básicos de los grupos 

normativos, N (casos), M (media aritmética) y DT (desviación típica). 

 

Calificaciones Finales  

Se obtuvieron las calificaciones finales de los alumnos de 1ro, 2do y 3ro de 

bachillerato general unificado del colegio Alfredo Cisneros, la cual se realizó una 
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escala de cumplimiento de objetivos de aprendizaje alcanzados según los 

estándares de aprendizaje nacionales. La escala consta de 5 alternativas a las 

cuales se le dividió en los aprendizajes obtenidos.  

Supera los aprendizajes requeridos 10  

Domina los aprendizajes requeridos 8-9 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7 

Está próximo a  alcanzar los aprendizajes requeridos 5-6 

No alcanza los aprendizajes requeridos  < 4 

 

Procedimientos para obtención y análisis de datos 

 

Luego de seleccionar la muestra de 108 estudiantes de bachillerato general 

unificado de la unidad educativa “Alfredo Cisneros” del Norte de Quito, se 

identificó el instrumento a aplicar, en función de medir las dos variables de 

investigación. Una vez obtenida la población se seleccionaría un lugar donde 

realizar la investigación y procediendo a la identificación del instrumento a 

aplicar, se buscó un reactivo denominado Cuestionario A-D de conductas 

Delictivas y Antisociales, relacionado a las variables, después se aplicarían el 

instrumento aprobado por el tutor encargado y las autoridades del colegio antes 

mencionado. Se verificó que contengan un sustento bibliográfico y un contenido 

de validez y confiabilidad que servirán para medir las dos variables seleccionadas, 

mediante estos datos recolectados se procederá a realizar un análisis estadístico 

que servirá para la comprobación de la hipótesis planteada. 

Para la valoración de las dos variables; Conductas Delictivas y 

Antisociales y el rendimiento académico,  se realizó una base de datos los cuales 

fueron ingresados mediante un programa con el fin de verificar si existe o no 

correlación con las variables una vez terminado el análisis estadístico se procederá 

a realizar una propuesta. 
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Actividades 

Mediante la ejecución del proyecto de tesis se empezó con la elaboración 

de un cronograma relacionado a las actividades que fueron establecidas por los 

docentes de la Universidad Tecnológica Indoamérica desde el mes de Octubre del 

2018 empezando con el reconocimiento y autorización del lugar y población 

siguiendo con la aprobación del reactivo a aplicar conjuntamente a esto con la 

ayuda de la institución educativa y la participación de los estudiantes. 

Para la elaboración del proyecto de tesis se utilizaron  fuentes científicas y 

bibliográficas con su respectiva revisión por parte de la tutora de tesis para 

realizar un análisis estadístico que se obtuvo a través de la interpretación de los 

reactivos. 

Finalmente se realizó un planteamiento y elaboración de la propuesta de 

intervención para las conductas delictivas y antisociales y su relación con el 

rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato, la cual sería aprobada 

por la tutora encargada del proyecto de tesis.  
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CAPITULO III 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Diagnóstico de la situación actual 

 

 

0-1Tabla 3 Estadísticos 

Estadísticos 

 

SEXO 

MASCULINO O 

FEMENINO 

PUNTUACIÓN 

CONDUCTA 

ANTISOCIAL 

PUNTUACIÓNC

ONDUCTA 

DELICTIVO 

NOTAS 

PROMEDIO 

N Válido 108 108 108 108 

Perdidos 1 1 1 1 

Media ,50 34,16 45,94 7,1410 

Desviación estándar ,502 18,090 17,550 ,68084 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Lourdes Blancas López 

 

ANALISIS DE INTERPRETACIÓN  

En la tabla 2 muestra que la variable Sexo tiene una media de ,50 y una desviación 

estándar de ,502. La variable conducta Antisocial tiene una media de 34,16 y una 

desviación estándar de 18,090. En la variable conducta delictiva existe una media 

de 45,94 y una desviación estándar de 17,550. Por último la variable notas 

promedio tiene una media de 7,1410 y una desviación estándar de ,68084.  

 

ANALISIS DIFERENCIAL 

 

 

CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DELICTIVAS 

0-1Tabla 4 Correlación de Pearson en sexo, promedio de notas y puntuación 

conductas Antisocial y Delictiva. 



30 

 

Correlaciones 

 

SEXO 

MASCULINO 

O FEMENINO 

PUNTUACIÓN 

CONDUCTA 

ANTISOCIAL 

PUNTUACIÓN 

CONDUCTA 

DELICTIVA 

NOTAS 

PROMEDIO 

(agrupado) 

SEXO 

MASCULINO O 

FEMENINO 

Correlación 

de Pearson 
1 ,046 ,145 ,075 

Sig. 

(bilateral) 
 ,638 ,134 ,443 

N 108 108 108 108 

PUNTUACIÓN 

CONDUCTA 

ANTISOCIAL 

Correlación 

de Pearson 
,046 1 ,333** -,237* 

Sig. 

(bilateral) 
,638  ,000 ,014 

N 108 108 108 108 

PUNTUACIÓN 

CONDUCTA 

DELICTIVA 

Correlación 

de Pearson 
,145 ,333** 1 -,201* 

Sig. 

(bilateral) 
,134 ,000  ,037 

N 108 108 108 108 

NOTAS 

PROMEDIO 

(agrupado) 

Correlación 

de Pearson 
,075 -,237* -,201* 1 

Sig. 

(bilateral) 
,443 ,014 ,037  

N 108 108 108 108 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Lourdes Blancas López 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En referencia a la tabla No. 3 se establece que existe una correlación significativa 

entre el sexo, notas y las conductas Antisociales y Delictivas en la cual hay una 

significancia bilateral de dos colas inferior a  0,05. Lo que implica que el 

resultado es estadísticamente significativo.  
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Comprobación de las hipótesis  

  La reciente investigación para la correspondiente comprobación de 

hipótesis planteada estableció el cruce de nuestras variables a través de Chi2, 

considerando los resultados de las evaluaciones obtenidas de las variables que 

son: Conductas Delictivas y Antisociales y el Rendimiento académico, las cuales 

fueron evaluadas dentro del grupo de Bachillerato General Unificado de la 

Institución Educativa “Alfredo Cisneros”.  

Tomando en base las tablas de cruce de datos y el grafico de Chi, donde se 

determina una relación estadísticamente significativa entre las variables, como se 

establece en las tablas a menor Nota Promedio existen más Conductas 

Antisociales y a mayor Nota Promedio las Conductas Delictivas tienden a 

disminuir. De modo que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de 

investigación formulados en el análisis estadístico de Chi. 

Por consecuencia se determina que las bajas Notas Promedio de los estudiantes si 

tiene efecto notable en las Conductas Delictivas y Antisociales dentro y fuera del 

plantel educativo. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

 El Rendimiento Académico tiene una relación significativa con las 

Conductas Delictivas y Antisociales en adolescentes de Bachillerato de la 

Unidad Educativa Alfredo Cisneros.    

 Los estudiantes de Bachillerato de la Unidad Educativa Alfredo Cisneros 

con mayor rendimiento académico disminuyen las conductas Delictivas. 

 Podemos observar que en los alumnos de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Alfredo Cisneros encontramos que a menor Nota Promedio 

existen más Conductas Antisociales dentro y fuera de la Institución 

Educativa.  

 Las conductas Delictivas y Antisociales están presentes en los estudiantes 

por lo cual es elemental realizar una propuesta de intervención 

psicopedagógica para controlar estas conductas.  

RECOMENDACIONES  

 Seguir con investigaciones de Conductas  Delictivas  y Antisociales en 

otras variables, por ejemplo con el consumo de drogas o con la relación 

familiar.  

 Crear programas para prevenir y actuar correctamente ante casos de 

Conductas Delictivas y Antisociales en los Alumnos. 

 Capacitar a docentes del cómo operar en caso de presenciar estas 

conductas en los alumnos.  

 Implementar un programa integral para este tipo de conductas en los 

adolescentes, ya que es un compromiso que compete a las alianzas en 

procesos formativos entre educadores, padres de familia, autoridades y 

profesionales de áreas afines, que orienten soluciones a este tipo de 

problemática que se ha configurado en un problema a nivel mundial.  
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La escuela actúa como agente de socialización donde se adquieren y 

desarrollan comportamientos de relación interpersonal, aprendiendo normas y 

reglas que la sociedad ha establecido a través de la interacción con los iguales. Las 

conductas sociales positivas y negativas conforman un patrón de comportamiento 

que se adquiere para mantener una relación con el entorno. 

A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis general que 

establece que existe relación de dependencia entre el rendimiento académico y las 

conductas A-D, en los estudiantes de bachillerato del norte de Quito.  

Estos resultados guardan relación con un estudio similar al nuestro, escrito 

por (Pérez, Gasquez , Mercader , Molero, & García, 2011, págs. 5-8) el cual 

sostiene que; el fracaso en el rendimiento académico se asocia con la presencia de 

conductas antisociales y delictivas; en donde la mayor presencia de ambas se 

presentaba cuando el estudiante había suspendido alguna vez su preparación 

académica, y en aquellos alumnos que solamente habían repetido curso marcaban 

una diferencia sólo en conductas delictivas. Lo cual es acorde con lo que en este 

estudio se halla.  

(Rodriguez, Espinoza, & Pardo, 2013) En sus resultados indican que la 

presencia de conductas antisociales y delictivas, tiene una directa relación con el 

promedio en sus notas, el 84% de los adolescentes que comenten conductas 

antisociales y el 12% que cometen conductas delictivas, no han logrado 

desarrollar de una manera adecuada los elementos del vínculo social 

En lo que no concuerda con el estudio de los autores antes mencionados y 

nuestros resultados es que a menor nota existen más conductas antisociales y a 

mayor calificación hay menos conductas delictivas.  
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CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

 

TEMA: 

 

Talleres de métodos de estudio para mejorar el rendimiento académico, 

acompañados de técnicas de autocontrol para manejar y disminuir  las conductas 

delictivas y antisociales a los estudiantes de Bachillerato General Unificado de la 

institución educativa “Alfredo Cisneros” del norte de Quito.  

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS DE LA INSTITIUCIÓN  

Nombre: Unidad Educativa Alfredo Cisneros 

Ubicación: Calle Progreso y María Godoy 61pb 

Provincia: Pichincha  

Cantón: Quito  

Parroquia: Calderón  
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JUSTIFICACIÓN 

 

En estos talleres de  métodos de estudio y autocontrol son de suma 

importancia ya que aborda a los estudiantes de manera integral para aumentar su 

rendimiento académico, así como manejar y disminuir  las conductas delictivas y 

antisociales y obtener un mejor desarrollo dentro de la sociedad en la que se 

manejan.  

El programa es original por que no se ha realizado ni abordado a los 

estudiantes de esta manera en las instituciones educativas, por lo regular se les 

sanciona al momento de realizar una conducta Delictiva o Antisocial dentro de 

estas, pero no se le da un seguimiento de mejora educativa y conductual para los 

alumnos.  

Es factible  porque una vez obtenidos los resultados de la investigación es posible 

identificar en que conductas se debe trabajar y en que ámbito social es donde se 

requiere más  trabajo.  

El beneficio es para los estudiantes de esta institución, profesores, familia 

y la  sociedad en general, ya que existirán menos adolescentes infractores para 

brindar mejor calidad de vida. A demás del enriquecimiento a las Ciencias 

Humanas y de la Salud de la Universidad Tecnológica Indoamérica  
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Implementar talleres de métodos de estudio para mejorar el rendimiento 

académico, acompañados de técnicas de autocontrol para manejar y disminuir  las 

conductas delictivas y antisociales a los estudiantes de Bachillerato General 

Unificado de la institución educativa “Alfredo Cisneros” del norte de Quito 

 

ESPECÍFICOS 

 Disminuir las conductas delictivas y antisociales en los estudiantes de 

Bachillerato General Unificado de la institución educativa “Alfredo 

Cisneros” del norte de Quito.  

 Proporcionar herramientas de autocontrol para las conductas delictivas y 

antisociales a los estudiantes de Bachillerato General Unificado de la 

institución educativa “Alfredo Cisneros” del norte de Quito.  

 Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de Bachillerato 

General Unificado de la institución educativa “Alfredo Cisneros” del norte 

de Quito.  
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ESTRUCTURA TÉCNICA DE LA PROPUESTA 

 

En la propuesta se representa un modelo de intervención terapéutico que 

consta de 9 sesiones, las cuales serán enfocadas en un modelo conductual y grupal 

en donde se toma en cuenta al ser humano desde su estructura psíquica y social 

ante las conductas delictivas y antisociales, y, así aumentar el rendimiento 

académico de los estudiantes del Bachillerato General Unificado de la institución 

educativa “Alfredo Cisneros” del norte de Quito.  

Para esta se propone una actividad para la disminución y prevención de las 

conductas A-D, donde se trabajará el proceso de aprendizaje del autocontrol.  Para 

esto es necesario que los estudiantes estén motivados y que sean conscientes que 

existen estos problemas para lo cual se debe ser constante y notar cambios 

significativos. 

En esta actividad se pretende aprender a manejar y disminuir  las conductas A-D 

mediante el trabajo grupal, además de aumentar el rendimiento académico.  
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Estructura Metodológica de Intervención  

AUTOCONTROL EN ADOLESCENTES 

0-1Tabla 5 Cuadro general de actividades para el autocontrol en 

adolescentes. 

 

Elaborado por: Lourdes Blancas López  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

SEMANA ACTIVIDAD APLICACIÓN ACTIVIDAD APLICACIÓN 

Sesión 1 Sesión 2 

¿Como pierdo el 

control?

Sesión 3 Sesión 4

Sesión 5 Sesión 6

Sesión 7 Sesión 8

Sesión 9

semana 3 El momento Relajación 

Relajación 

semana 5 Cierre

Ponlo en pácticaAlternativassemana 4

LUNES VIERNES

semana 1 Evaluate

semana 2 Tu controlas

1BGU 2BGU

3BGU

1BGU 2BGU

3BGU

1BGU 2BGU

3BGU

1BGU 2BGU

3BGU

1BGU 2BGU

3BGU

1BGU 2BGU

3BGU

1BGU 2BGU

3BGU

1BGU 2BGU

3BGU

1BGU 2BGU

3BGU
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Intervención Psicoterapéutica para el Autocontrol 

Semana 1 – Sesión 1 y 2  

Tema: Evalúate 

Enfoque: Conductual 

Objetivo: Evalúa tú proceso de pérdida de control y tus propios recursos.    

Responsable: Lourdes Blancas López                              Duración: 40 MIN 

FASE 
ACTIVIDA

D 

OBJETIVO

S 

MATERIALE

S 

RESULTADO

S 

ESPERADOS 

INICIO 
¿Qué noto en 

mi cuerpo?  

Centrarse en 

todas 

aquellas 

situaciones o 

ejemplos en 

los que has 

perdido el 

control.  

Espacio  

Identificar los 

síntomas 

físicos. 

Recordar un 

tema estudiado.  

Hojas papel 

bond 

Esfero  

  

DESARROLL

O 
¿Qué pienso? 

Identificar 

que pienso 

de aquellas 

situaciones 

en las que 

perdí el 

control y 

buscar una 

solución. 

Espacio  

Evaluar de 

manera 

consiente lo que 

se piensa de 

esas 

situaciones. 

CIERRE 

Brainstormin

g o tormenta 

de ideas/ 

lectura 

motivacional. 

Aportar ideas 

que se 

acuerden 

sobre un 

tema 

estudiado. 

Pizarra Enseñar un 

método de 

estudio y cerrar 

la sesión sin 

ansiedad. 

Marcadores 
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Semana 2 – Sesión 3 y 4 

Tema: Tú controlas 

Enfoque: Conductual 

Objetivo: Dominar situaciones de tensión.   

Responsable: Lourdes Blancas López                              Duración: 60 MIN 

 

FASE ACTIVIDA

D 

OBJETIV

O 

MATERIALE

S 

RESUTADO

S 

ESPERADO

S  

INICIO ¿Qué 

sucedió?  

Evaluar 

cuáles son 

las 

situaciones 

de tensión.  

Hoja  

Lápiz  

 

DESARROLL

O  

Tu controlas Dominar 

situaciones 

de tensión 

Hoja  

lápiz 

Controlar 

aquellas 

situaciones de 

tensión. 

CIERRE Exposición 

de tu tema de 

su materia 

favorita y 

relajación  

Estudiar el 

tema de su 

agrado y 

proporciona

r un método 

de estudio 

grupal. 

Relajar 

cuerpo y 

mente del 

paciente 

Grabadora  

Música 

relajante 

Aprender a 

exponer en 

grupo. El 

paciente se 

retire sin 

angustias. 
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Semana 3 – Sesión 5 y 6 

Tema: Tiempo Fuera 

Enfoque: Conductual 

Objetivo: Disminuir en frecuencia o eliminar la realización de uno o varios 

comportamientos. 

Responsable: Lourdes Blancas López                              Duración: 40 MIN 

 

FASE ACTIVIDA

D 

OBJETIVO MATERIAL

ES 

RESUTADO

S 

ESPERADO

S  

INICIO El momento  Identificar los 

síntomas 

psicológicos y 

físicos 

Hoja  

Lápiz  

Controlar tus 

emociones 

con más 

posibilidad 

de éxito 

DESARROLL

O  

Tiempo 

fuera 

Modificación 

del 

comportamient

o. 

Espacio  Eliminar 

conductas 

indeseables 

CIERRE Relajación  Controlar y 

reducir la ira 

Silla  

Espacio  

El paciente se 

retire sin 

angustias. 
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Semana 4 – Sesión 7 y 8 

Tema: Volumen fijo  

Enfoque: Conductual 

Objetivo: Exteriorizar en tu propio volumen para una disminución de tensión en 

la situación.  

Responsable: Lourdes Blancas López                              Duración: 60 MIN 

 

FASE ACTIVIDA

D 

OBJETIVO MATERIAL

ES 

RESUTAD

OS 

ESPERADO

S  

INICIO Volumen fijo  Evitar 

confrontacion

es verbales.  

Espacio   Bajar el tono 

y quedarte 

estático en un 

volumen 

normal. 

DESARROLL

O  

Auto 

verbalizacion

es 

y debate  

Auto decir 

frases breves 

o palabras 

mentalmente 

que sean 

positivas. 

Expresar 

ideas de lo 

estudiado en 

la materia 

anterior. 

Espacio  Frenar 

pensamientos 

de tensión y 

así controlar 

tus 

reacciones. 

Recordar lo 

estudiado en 

clase. 

CIERRE Respiración 

profunda 

Aumentar 

nuestro 

control 

personal 

Silla  

Espacio  

Mejor 

afrontamient

o de 

situaciones 
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Semana 5 – Sesión 9 

Tema: Los contrarios  

Enfoque: Conductual 

Objetivo: Cerrar de una manera divertida y efectiva la intervención con los 

estudiantes.   

Responsable: Lourdes Blancas López                              Duración: 60 MIN 

 

FASE ACTIVIDA

D 

OBJETIV

O 

MATERIAL

ES 

RESUTAD

OS 

ESPERAD

OS  

INICIO Explicación 

de  la 

dinámica 

Conseguir 

la atención 

y 

colaboraci

ón de los 

estudiantes 

Espacio   Integrar a los 

estudiantes 

en una 

dinámica de  

grupo. 

DESARROLLO  Los 

contrarios 

Conocer, 

expresar y 

controlar 

los 

sentimient

os propios. 

Espacio  

Dos gorros de 

papel hechos 

por los 

alumnos  

Papel 

Tener en 

cuenta los 

sentimientos 

de los demás 

a la hora de 

actuar... 

Técnica de estudio 

y 

AGRADECIMIEN

TO 

Grupos de 

estudio 

Armar un 

grupo de 

estudio 

entre los 

estudiantes 

  Aprender 

una nueva 

técnica de 

estudio y 

despedir con 

éxito este 

proyecto.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Carta de autorización para la aplicación del Cuestionario A-D y petición 

de notas.  
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Anexo 2: Cuestionario A-D respondido por un alumno (carilla1)  
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Anexo 3: Cuestionario A-D respondido por un alumno (carilla 2)  
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Anexo 4: Cuestionario A-D respondido por una estudiante (carilla1) 
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Anexo 5: Cuestionario A-D respondido por una alumna (carilla 2)  

 

 


