UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Carrera de Psicología

TESIS DE GRADO
“RELACIÓN DEL CLIMA SOCIAL ESCOLAR, CON LAS CONDUCTAS
ANTISOCIALES DE ADOLESCENTES ESCOLARES DE LOS
COLEGIOS EVA PERÓN Y CEFI DE LA CIUDAD DE EL ALTO”

POSTULANTE: PAZ YUJRA LUIS FERNANDO
TUTOR: LIC. DE URIOSTE RODRIGO

LA PAZ – BOLIVIA
2010

AGRADECIMIENTOS


A mi amiga y compañera incondicional Silvia Gladys Pabon Paco por su
colaboración, paciencia y cariño que tuvo con migo desde los PRE-facultativos.



A mis padres, por estar a mi lado brindándome su apoyo incondicional.



A mis hermanas, por estar conmigo siempre, compartiendo su cariño día a día.



A todos los/as compañeros que tuve el agrado de conocer en el recorrido de mi
formación en distintas etapas y circunstancias.



Al Lic. Rodrigo Urioste, por la ayuda incondicional y su transmisión de
conocimientos con entereza y generosidad.



A los docentes de la carrera de psicología, por la contribución intelectual y la
formación académica que brindan a los estudiantes.



A la UMSA, por permitir que los estudiantes vivan una experiencia de
aprendizaje inolvidable.

1

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN. .................................................................................................

7

JUSTIFICACIÓN. ..................................................................................................

9

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ............... 12

CAPITULO II. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS. ........................ 23
2.1. Objetivo General. ............................................................................................ 23
2.2. Objetivos Específicos. ....................................................................................... 23

CAPITULO III. MARCO TEÓRICO............................................................ 24
3.1. ADOLESCENCIA............................................................................................ 24
3.1.1. Definición de Adolescencia...................................................................... 24
3.1.2. Situación Demográfica Bolivia.............................................................. 25
3.1.3. La Ciudad De El Alto.............................................................................. 26
3.2. EL CLIMA ESCOLAR..................................................................................... 28
3.2.1. Definiciones de Clima Escolar............................................................... 28
3.2.2. Tipología del clima escolar. .................................................................. 30
A.- Clima de tipo autoritario. ......................................................................... 30
B.- Clima de tipo participativo. ...................................................................... 31
3.2.3. El clima de la clase. ............................................................................... 31
3.2.4. Factores del Clima Social Escolar........................................................ 32
3.2.5. Los Contenidos Temáticos del Clima Escolar..................................... 33
a)

Clima psicológico. ............................................................................. 33

b)

Clima social. …………........……..……………………………….… 33

c)

Clima emocional. ………..............……………..………….............. 33

3.2.6. Interacción Profesor-Alumno. ……………………………………...… 34
3.2.7. La Motivación del Maestro en el Grupo Escolar. …………...……… 35
3.2.8. Clima psicológico entre los alumnos. …………………….................. 36
3.2.9. Características del grupo en el centro escolar. ……………….......... 36

2

3.2.10. Desarrollo del grupo en el salón de clases. ……………………....... 37
3.2.11. La disciplina. ………………………………………..…….................. 37
a)

La disciplina como parte de la educación para el autogobierno. . . 37

b)

La

disciplina

como

equilibrio

entre

poder

y

autoridad.

.................................................................................................................. 37
c)

La disciplina como superación de concepciones educativas
opuestas………………………………………………………………... 38

3.2.12. Los conflictos en el aula. ..................................................................... 41
3.2.13. Manejo adecuado de los conflictos. .................................................... 42
3.2.14. Dimensiones del clima escolar. .......................................................... 43
a)

Normas de convivencia. .................................................................... 43

b)

Comunicación asertiva. .................................................................... 43

c)

Valores. .............................................................................................. 45

d)

Percepción del centro........................................................................ 46

3.2.15. La escuela y conductas antisociales. .................................................. 46
3.2.16. Enfoques Teóricos. ............................................................................... 48
3.2.16.1. Enfoque interaccionista de KURT LEWIN.............................. 48
3.2.16.2. Enfoque del clima social escolar de ARON Y MILICIC (1999)
…………………...………………………………………………………... 49
3.2.16.2.1. Climas sociales tóxicos y climas sociales nutritivos. ....... 50
3.2.16.3. Enfoque bifactorial del clima social escolar de TRIANES ET
AL. (2006).................................................................................... 54


Percepción del clima referente al centro. .................................... 54



Percepción del clima referente al profesorado. .......................... 54

3.2.17. Clima escolar en Bolivia. .................................................................... 55
3.3. CONDUCTA ANTISOCIAL. ........................................................................ 57
3.3.1. Definiciones de conducta antisocial. .................................................... 57
3.3.2. Factores de riesgo. ................................................................................ 59
3.3.2.1. Factores de riesgo (causas) para la aparición de la conducta
Antisocial………………………………………..………………………... 60

3

3.3.2.1.1. Factores Individuales. ........................................................ 60


Temperamento, impulsividad y problemas de atención .......... 60



Inteligencia y ajuste escolar ....................................................... 61



Habilidades socio-cognitivas. ..................................................... 61

3.3.2.1.2. Factores familiares. ............................................................ 62


Entorno familiar y estilos de crianza. ........................................ 62

3.3.2.1.3. Factores contextuales y grupos de iguales. ....................... 65


Medios de comunicación. ............................................................ 65



La escuela. .................................................................................... 66



Contexto sociocultural y grupos de iguales. .............................. 68

3.3.3. Adolescencia y conducta problema. .................................................... 68
3.3.4. Conductas antisociales en la escuela. .................................................. 71
3.3.4.1. Tipos de conductas antisociales en los centros escolares..........
…………………………………………………………………………. 71
3.3.5. Valores y conductas antisociales. ........................................................ 73
3.3.6. Repercusiones en la salud y comportamientos de alumnos y alumnas.
…………………………………………………………………………........... 73
3.3.7. Dimensiones de la conducta antisocial. ............................................... 74


Agresión. ...................................................................................... 74



Robo y vandalismo. ..................................................................... 75



Mentir y desobedecer. ................................................................. 75

3.3.8. Enfoques teóricos. ................................................................................. 76
3.3.7.1. Teorías del aprendizaje. ........................................................ 76
3.3.7.2. Teoría de la conducta problemática..................................... 77
3.3.9. Conductas de riesgo en Bolivia. ............................................................ 79
3.4. ESTUDIOS PREVIOS RESPECTO AL TEMA............................................ 80
3.5. SUSTENTO TEÓRICO. .................................................................................. 98
3.5.1. Teoría ecológica. ..................................................................................... 98
3.5.1.1. Variables “micro” relacionadas con el sistema escolar. ..
……………………………………………………………………….. 100

4

3.5.1.2. Variables “micro” relacionadas con el sistema familiar.
………………………………………………………………….……. 103


Tamaño familiar. ......................................................................... 103



Estructura familiar. .................................................................... 103



Conducta antisocial de los miembros del sistema familiar. .... 104



Prácticas disciplinarias coercitivas y actitudes hostiles con los/as
hijos/as. ......................................................................................... 104

3.5.1.3. Variables de la personalidad del adolescente, niño/a ......... 105
3.5.1.3.1. Factores constitucionales. ................................................ 105


Sexo. .......................................................................................... 105



Edad. ......................................................................................... 108



Desarrollo moral ...................................................................... 108

3.5.1.4. Factores ambientales: variables de referencia social. ........ 109


Clase social. .................................................................................. 109



Marginación socioeconómica. ……………...…………………. 110

3.6. OPERACIONALIZACIÓN CONCEPTUAL .............................................. 111

CAPITULO IV. CAPITULO METODOLÓGICO. .................................. 114
4.1. Tipo de estudio. ................................................................................................ 114
4.2. Diseño de investigación. .................................................................................. 114
4.3. Procedimiento. ................................................................................................. 115
4.4. Técnicas. ........................................................................................................... 115
4.5. Instrumento. ..................................................................................................... 116
4.5.1. Cuestionario de conductas de riesgo en adolescentes. ....................... 116
4.5.2. Cuestionario de Evaluación del Clima Escolar (CECE). .................. 116
4.6. Población. ......................................................................................................... 117
4.7. Muestra. ........................................................................................................... 117
4.8. Tamaño de la muestra. .................................................................................... 117
4.9. Características de la muestra. ........................................................................ 118
4.10. Ambiente. ....................................................................................................... 118
4.11. Variables de investigación. ........................................................................... 118

5

4.12. Hipótesis. ........................................................................................................ 118
4.13. Operacionalizacion de variables. ................................................................. 119

CAPITULO V.

RESULTADOS.................................................................... 121

5.1. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. ……. 121
5.1.1 Fase descriptiva. ………………...…………………………………………. 121
5.1.2 Fase correlacional. ……………………………………………………….… 133

CAPITULO VI.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ..... 139

6.1. CONCLUSIONES. ……………………......................................................... 139
5.1.2. Comprobación de Hipótesis. .............................................................. 142
6.2. RECOMENDACIONES. ................................................................................ 143
6.3. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN………………...…………… 144
CAPITULO VII.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. ................................. 145

ANEXOS. ……………………………………………………………...……………. 149

6

INTRODUCCIÓN.
El salón de clases es un espacio de convivencia y trabajo colectivo en el cual los
adolescentes pueden educarse para la vida social, donde las relaciones interpersonales
alumno-alumno, profesor-alumno tienen gran relevancia, y donde todos se enriquecen
mutuamente. Un clima positivo en el aula y en el colegio genera en los alumnos agrado
por el estudio y conductas pro-sociales o convenciones que se reflejan dentro y fuera de
la escuela.
Las conductas antisociales son el producto de diversos factores, uno de ellos es el clima
escolar, es decir que el clima escolar puede aumentar la probabilidad de la presencia de
conductas antisociales en los adolescentes por ello el presente estudio tiene como
objetivo principal “Conocer la relación del clima escolar, con las conductas antisociales
de adolescentes escolares de los colegios “Eva Perón” y “CEFI” de la ciudad de El Alto”
de acuerdo a este objetivo el estudio se estructura de la siguiente forma:
El primer capítulo comprende el planteamiento del problema; donde se describe todos
los aspectos que pueden ser factores importantes para que el adolescente incurra en
conductas antisociales y a la vez como la escuela puede ser un factor que está
relacionado con este tipo de conducta.
El segundo capítulo comprende el objetivo general como también los objetivos
específicos donde se procura describir las dimensiones del clima escolar y de las
conductas antisociales y su relación entre ambas variables.
El tercer capítulo está constituido por el marco teórico, el cual comprende teoría con
relación a la adolescencia, al clima escolar y a las conductas antisociales, también se
incluye estudios previos respecto al tema, el sustento teórico (ecológico) y la
operacionalizacion conceptual.
En el capítulo cuarto se plantea la metodología de la investigación que comprende el
tipo de estudio, diseño de investigación, el procedimiento, técnicas, instrumentos,
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población, muestra, tamaño de la muestra, características de la muestra, ambiente,
variables de investigación, hipótesis, y la operacionalización de variables.
El capitulo quinto comprende los resultados de la investigación en donde se toma en
cuenta la tabulación e interpretación de los datos tanto descriptivos como las
correlaciónales. Para el procesamiento de los resultados se utilizo el paquete estadístico
SSPS 15.
En el capitulo sexto se presentan las conclusiones a las que se llegaron sobre la base
de los resultados y de acuerdo a los objetivos de la investigación, asimismo se incluyen las
recomendaciones, en las cuales sugieren una profundización de los hallazgos en futuros
estudios, también de incluyen las limitaciones de la investigación.
En la sección de Anexos, se incorporan los ejemplares de las pruebas que han sido
aplicadas a la muestra investigada, como también la confiabilidad de la prueba piloto.
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JUSTIFICACIÓN.

La relación del clima escolar con conductas antisociales cobra especial interés
de ser abordada no sólo porque actualmente la mayor población de Bolivia es joven,
sino también por otras condiciones como es la carencia de recursos socio-personales,
económicos, y la influencia del ambiente en el que se desarrollan los adolescentes.
La escuela es uno de los contextos que merece una atención prioritaria por
diversos motivos. En primer lugar, por la propia finalidad del sistema educativo, que
establece entre sus objetivos la promoción del desarrollo integral de la persona; de ahí
que se enfatiza la necesidad de trascender la transmisión de conocimientos,
incorporando a la enseñanza la adquisición de capacidades y destrezas que faciliten al
individuo abordar de modo adaptativo la diversidad de situaciones que se plantean en su
vida cotidiana y en su relación con el medio.
El ambiente escolar es uno de los espacios más importantes de convivencia de
los adolescentes y es también el escenario en el que más se influencian entre ellos ya
que es donde acuden otros alumnos que obviamente presentan diferentes características.
Un ambiente escolar negativo puede conducir a los escolares a comportarse
antisocialmente, un ambiente escolar positivo permite relaciones pro-sociales entre
estudiantes y profesores. Sin embargo, es más probable que los adolescentes que no ven
alternativas positivas adopten, de manera permanente, un estilo de vida antisocial.
También es probable que en la escuela ocurra un patrón de aprendizaje de
acciones antisociales y delictivas y que algunos estímulos del contexto escolar
promuevan más que otros la aparición y el mantenimiento de esas acciones negativas.
De la misma manera, Gaustad (1992) citado por Frías-Armenta Martha (2002) señala
evidencias de que hay más confrontación entre los alumnos en las escuelas en las que
existen reglas que no son claras, o reglas arbitrarias e injustas. Lo mismo ocurre cuando
las conductas desviadas de los menores son ignoradas y cuando las escuelas carecen de
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recursos suficientes para la enseñanza.
Existe una gran preocupación por los problemas de convivencia en los centros
escolares y de una manera especial, por ciertos comportamientos antisociales. Diferentes
problemas de conducta tales como vandalismo o daños materiales en las instalaciones de
los centros educativos, agresiones (peleas, amenazas, agresiones a profesores, uso de
fuerza física y armas) y robos se producen cada vez con más frecuencia en los centros
escolares y suponen una alteración de la convivencia. Es un hecho ampliamente
constatado que la prevalecía de la conducta antisocial aumenta durante el período
adolescente, ya que en la adolescencia se producen una serie de cambios cognitivos que
favorecen la susceptibilidad a la conducta problema. Aunque estas características del
período adolescente propician la aparición de conductas desviadas, también es cierto que
no todos los individuos se implican en ellas por igual. Para muchos individuos las
conductas problemáticas se limitan a períodos muy transitorios de experimentación; sin
embargo, para otros, estos primeros contactos van seguidos de una escalada hacia
comportamientos más severos.
Ante este hecho, surge la necesidad de identificar qué relación existe entre el
clima escolar y las conductas antisociales de los adolescentes, en otras palabras, interesa
conocer qué características del clima escolar pueden dar lugar a que ciertos adolescentes
estén en mayor riesgo de incurrir en actividades antisociales.
Existen, razones concretas que hacen de la escuela un medio idóneo para
desarrollar actuaciones preventivas, por las ventajas de tener acceso a la mayor parte de
la población adolescente, teniendo la posibilidad de dar continuidad en el tiempo a las
intervenciones planificadas y a los correspondientes procesos de evaluación.
Los adolescentes que presentan conductas antisociales, puede terminar
sufriendo un deterioro psicosocial en la vida adulta, es necesario interrumpir cuanto
antes este patrón conductual. Así también evitar consecuencias tanto a nivel personal,
como también el daño que se produce a las víctimas.
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La presente investigación dará un aporte al conocimiento del clima escolar en el
salón de clases relacionado a la conducta antisocial en adolescentes de los colegios “Eva
Perón” y “CEFI”, de modo que de pautas de intervención psicológica en el aula, ya que
se conoce muy poco de este tema especialmente de conductas antisociales.
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RELACIÓN DEL CLIMA ESCOLAR, CON CONDUCTAS ANTISOCIALES DE
ADOLESCENTES ESCOLARES DE LA CIUDAD DE EL ALTO

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La escuela es un lugar de encuentro, un lugar donde se interrelacionan profesores,
alumnos y personal administrativo, es un lugar donde es necesario el mantenimiento del
orden, el respeto y la aceptación ya que es un espacio donde el estudiante y docente
permanecen por determinado tiempo, entonces se entenderá el clima escolar como “una
red interactiva conformada por la institución, las autoridades educativas, los profesores,
el aula de clases, y los alumnos que se desenvuelven en su centro” Trianes et al., (2006).
La gestión de toda institución educativa busca ser eficiente, agradable, seguro,
que se mantenga un buen nivel de competencia y desempeño docente en el área asignada
y a la vez que posea cierta escala de valores ya que existe influencia en las
interrelaciones entre profesor y alumno, y que tal influencia puede ser positiva o
negativa. El profesor interactúa permanentemente con el alumno y le transmite
conocimientos, posturas, valores, que el alumno en mayor o menor medida introyecta.
Sin embargo, en las instituciones educativas de Bolivia uno de los problemas más
comunes que existe es la falta de un buen clima escolar donde los alumnos perciben
un ambiente inseguro y poco agradable, perciben que las autoridades educativas poco o
nada hacen por mejorar su institución; que los profesores no les enseñan bien, que les
hablan mucho sobre los valores que luego ellos mismos no practican, lo cual les genera
más confusión y desconfianza. También existe un cierto grado de violencia escolar
“expresada a través de gritos, la ridiculización, la humillación o los golpes. Los
profesores son en gran parte considerados responsables de estas acciones, seguido s
de los compañeros y luego están los directores. Las principales formas de agresión
son: a las mujeres, los golpes en la mano y a los hombres, con palos ”.1 Este tipo de
1

La PRENSA “El maltrato está en la cotidianidad” 26 de julio de 2006
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clima escolar puede provocar que el adolescente sea una “persona sumisa, temerosa, con
dificultades de concentración, ansiosa y poco autosuficiente en la vida, o puede ser
agresiva, impulsiva, que tenga dificultades para expresar de forma racional sus
emociones” (LA PRENSA), este tipo clima escolar puede generar o retroalimentar
conductas antisociales.
Por otro lado, debe recordarse que la escuela ha experimentado grandes cambios con el
aumento en la escolaridad de la enseñanza. Ya es común afirmar que la positiva
extensión de la escolaridad obligatoria se acompaña de un aumento de los alumnos
desmotivados e indisciplinados.
Como los colegios son lugares de reunión, las conductas antisociales pueden venir tanto
de afuera como pueden formarse dentro del colegio, en los recreos o a la salida de la
clase

algunos adolescentes construyen espacios de socialización juvenil de tipo

conflictivo; es decir, de encuentros y desencuentros. Sin embargo, la escuela no es un
espacio que provoque o pueda provocar mecánicamente la constitución de conductas
antisociales (Ej.: la formación de pandillas).2
Las conductas antisociales se presenta con más frecuencia en la etapa de la adolescencia
ya que en esta etapa experimentan una serie de cambios físicos que lo sitúan en una
madurez biológica y, sin embargo, durante algunos años no podrá acceder a los
“beneficios” de la adultez (autonomía, recursos económicos y sociales). Así, el
adolescente se encuentra en una situación de cierta indefinición personal, acompañada
por el deseo de conquistar el estatus adulto y alejarse de los roles infantiles. A menudo
este deseo de buscar la propia independencia conllevará la trasgresión de las normas
provenientes de los adultos. Asimismo, la prevalecía de la conducta antisocial aumenta
durante el período adolescente y desciende en los inicios de la vida adulta Junger-Tas,
Terlow y Klein, (1994) citado por Luengo Martín (1999). La presencia de conductas
antisociales también está relacionado al contexto en el que se desenvuelve el adolescente,
sea este el ámbito familiar, escolar, etc. por ejemplo en el ambiente familiar si el niño en
2

Mauro Cerbino. Pandillas juveniles. Cultura y conflicto en la calle 2004
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su infancia recibió maltrato puede ser que presente conductas antisociales que puede ser
una influencia negativa en el ambiente escolar.
Según estudios realizados se considera conductas antisociales a la agresividad, al robo,
al vandalismo, mentir y desobedecer, “en cuanto a la agresividad existen diferencias
según el género, las peleas, amenazas a otros, robar cosas, poner apodos, insultar, etc.
son más frecuentes en el sexo masculino, el excluir a los otros difundiendo rumores
inciertos, hablando mal de los otros, ignorando, etc. son más frecuentes en el sexo
femenino”.3
El departamento de La Paz más específicamente la ciudad de El Alto es producto de
distintos flujos migratorios, como la migración campo/ciudad, mina/ciudad y
ciudad/ciudad, en 1998 el 88 % de los pobladores de esta ciudad, habían nacido en otras
áreas del país, siendo el flujo migratorio más importante el del departamento de La Paz.
Por este fuerte componente poblacional migratorio, presenta un mosaico cultural muy
complejo, pues en este espacio urbano coexisten diversos valores, imaginarios,
costumbres, hábitos, relaciones sociales, actividades económicas y distintas formas de
vida y de trabajo. La ciudad de El Alto no eran nada más que barrios marginales que
conectaban a La Paz con las zonas rurales y mineras del departamento de La Paz, se la
reconoció institucionalmente como tal, a partir de 1988 ya que obtuvo su autonomía de
la ciudad de La Paz, por lo cual hoy en día es considerada una ciudad joven y gran parte
de su población también es joven, donde el 66% de su población está concentrada entre
los 0 y 29 años de edad, la población entre los 30 y 49 años representa el 21.1 % y la
población que tiene 50 años representa solamente el 12 % de la población total. Cerca
del 40% de la población total tiene menos de 15 años y la edad media con un promedio
de 22.6 años de edad, muestra una población efectivamente muy joven.

4

Se puede

observar que la población de la ciudad de El Alto en su mayoría es joven, es así que

3

www.educabolivia.bo
Moreno Antonio; Ismael Moreno; Maria Colomo. Violencia a niños y adolescentes en las calles de El
Alto. La Paz – 2007
4
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existe la posibilidad de que las conductas antisociales se presenten con mayor
incidencia.
Un estudio realizado con la población adolescente, señala estadísticas de los problemas
que afectan las actividades en la escuela o colegio en el departamento de La Paz, en el
cual el problema principal más frecuentes son en un (62.2%) las huelgas de los
maestros/as que afectan las actividades de los establecimientos educativos, seguido de la
indisciplina de los alumnos (22.6%), la violencia entre alumnos o consumo de alcohol y
drogas (18.6%), el autoritarismo y humillación de maestros hacia los alumnos (10.3%)y
en un (4.3%) la incapacidad del director/a, por otra parte el (18.8%) considera que no
existen problemas.
En las escuelas o colegios de ciudad de El Alto el orden de los problemas que afectas las
actividades de los establecimientos educativos no varía en gran magnitud, ya que los
adolescentes señalan que las huelgas de los maestros/as son el principal problema que
afectan las actividades de sus establecimientos educativos (75.3%), seguido de la
indisciplina de los alumnos (20.5%), la violencia entre alumnos o consumo de alcohol y
drogas (17.2), el autoritarismo y la humillación de maestros hacia los alumnos (8.5%) y
en un 2.2% la incapacidad del director/ra, por otra parte el (12.9%) de los alumnos
señala que no existen problemas.5
En cuanto a lo institucional, la escuela es un espacio donde los adolescentes pasan gran
parte de su tiempo, es por eso que la institución escolar puede influir en el surgimiento
de conflictos, ya que la jerarquía estricta en la relación maestro - alumno; y por lo
general el autoritarismo de la institución pueden originar tensión y rebeldía; y la pérdida
de poder del maestro o profesor.
En las escuelas (como en la familia, en la calle, etc.), se hace presente el maltrato,
violencia expresada a través de gritos, la ridiculización, la humillación y los golpes. Los
profesores son en gran parte considerados responsables de estas acciones, seguidos de

5

Encuestas de Juventudes 2003; Viceministerio de la Juventud Niñez y Tercera Edad
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los compañeros y luego están los directores. Este ambiente escolar puede promover o
generar conductas antisociales en los adolescentes, que tanto el plantel docente y la
dirección hace poco o nada al respecto. (La Prensa 2006)
En la escuela se puede generar conductas antisociales, ya que el autoritarismo del
profesorado, la diferenciación jerárquica maestro-alumno, la pedagogía tradicional
genera rebeldía e impulsa a los adolescentes ir contra las normas, en ocasiones puede
llegarse al desafío, a la amenaza y a la agresión del alumno hacia el profesor, o de este
hacia aquel. Tales problemas de indisciplina suponen un grado de conflicto mayor que
dificulta aún más el funcionamiento armónico de la institución educativa generando un
clima escolar negativo.
En cuanto al aspecto social la escuela juega un papel fundamental en la vida de los
escolares ya que pasan gran parte del tiempo en ella, donde se forman en el ámbito de
los conocimientos como en el de las actitudes y valores, en una palabra se socializan. El
modo en el que esta socialización tenga lugar influirá en las capacidades que desarrollen
para convertirse en personas adultas, es decir, autónomas y responsables.
Una mala relación en el ámbito educativo será siempre fuente de problemas que
deterioran el clima escolar, como la indisciplina, el incumplimiento de tareas, retrasos
injustificados, falta de reconocimiento de la autoridad del profesor, etc. En ocasiones,
incluso, se llega al desafío, a la amenaza y a la agresión del alumno hacia el profesor, o
de este hacia aquel, según un estudio 5 de cada 10 niños y adolescentes señalan que los
profesores son quienes más los maltratan psicológicamente dentro de la escuela, porque
les gritan, los avergüenzan o los expulsan 6, por lo cual los centros educativos deben
evitar una mala adaptación escolar o escasa integración, insatisfacción escolar, ausencia
de motivación, etc., ya que se constituyen en un riesgo escolar, influyendo
negativamente en su conducta, pudiendo entorpecer el desarrollo global de los
adolescentes, generando en algunos casos vandalismo, conductas de agresión, robo,
desobediencia, etc.
6

Estudio “diagnostico y abordaje del maltrato” Viceministerio de la juventud, niñez y tercera edad, La Paz
– Bolivia 2004.
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No hay que pasar por alto que la sociedad contiene altas dosis de violencia, y que la
escuela no es un campo aislado, existen factores que influyen a los adolescentes como
los medios masivos de comunicación, sobre todo la televisión que ejercen sobre los
escolares una gran influencia, a menudo perniciosa. (Moreno, J. M., y Torrego, J. C.
(1999): Resolución de conflictos de convivencia en centros escolares, Madrid, uned).
La violencia es parte del contexto social, tiene un efecto multiplicador en el tiempo. El
niño o adolescente ante la violencia puede tomar dos rumbos: ser una persona totalmente
sumisa, temerosa, con dificultades de concentración, ansiosa y poco autosuficiente en la
vida, o puede ser agresiva, impulsiva, que tenga dificultades para expresar de forma
racional sus emociones. Una conducta de este tipo, si no se corrige a tiempo, puede ser
lesiva para la persona, que podría convertirse en un ser antisocial. (LA PRENSA “La
violencia puede crear antisociales” Urquidi Pedro; Director de la carrera de Psicología
de la Udabol)
Otro aspecto social es la curiosidad de los adolescentes por experimentar nuevas
vivencias, el deseo de vivir emociones intensas, el interés por el riesgo y una orientación
temporal volcada hacia los momentos presentes que hacia el futuro son también
ingredientes que, confluyendo en la adolescencia, facilitan la implicación en conductas
antisociales (Arnett, 1992). Aunque estas características del período adolescente
propician la aparición de conductas desviadas, también es cierto que no todos los
adolescentes se implican en ellas por igual, sin embargo, para otros, estos primeros
contactos van seguidos de una escalada hacia comportamientos más severos.7
Tomando en cuenta que la sociedad boliviana actual se caracteriza por las desigualdades
socio – económica, en la ciudad de El Alto muchos padres y madres se ven en la
necesidad de trabajar por muchas horas dejando muy poco tiempo para tomar parte en la
vida de sus hijos, esta situación causa confusión e inestabilidad en los adolescentes ya
que no tiene la supervisión necesaria que los orienten a conductas convencionales,
7

Luengo Martín María Ángeles; Romero Tamames Estrella; Gómez Fragüela José Antonio; Guerra López
Antonio; Lence Pereiro Manuel. “Laprevención del consumo de drogas y la conducta antisocial en la
escuela: Análisis y evaluación de un programa”. Universidad de Santiago de Compostela. España, 1999.
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siendo vulnerables a influencias negativas, esta situación tiene una incidencia en la baja
seguridad ciudadana y en altos índices de delincuencia.
Cualquier recorrido por la Ciudad de El Alto, en calles céntricas o periféricas de los
barrios, permite comprobar el abuso generalizado y muchas veces destructor que se hace
del espacio público. Las pintadas y pegatinas en paredes y muebles urbanos, son
expresiones difundidas y visibles de comportamientos antisociales. El hecho de que el
mantenimiento de una plaza o un parque requieran la colocación de rejas y cerramientos
nocturnos, es otra prueba de la gravedad de los hechos.
El vandalismo es parte de las conductas antisociales y se traduce como la agresión,
generalmente en grupo, con la finalidad de producir de forma voluntaria y gratuita daños
materiales. Si bien muchos de los actos de vandalismo son a escondidas, muchos otros
se realizan a la luz del día.
En cuanto a lo económico la ciudad de El Alto además de ser considerada una ciudad
joven su población en su mayoría también es joven con índices altos de pobreza, el 73,3
por ciento de la población de El Alto vive bajo condiciones de pobreza. la mayor parte
de la población ocupada se encontraba en situación de obrero o empleado 47,20%, le
siguen en importancia los trabajadores por cuenta propia 40,97%, sin especificar 6,28%,
trabajador familiar o aprendiz sin remuneración 2,72%, patrón o empleador 2,59% y
cooperativista 0,23% (INE CENSO 2001). Esto significa que de los más de 650.000
residentes que se estima tiene la ciudad, cerca de 485.000 no tienen la capacidad
económica de satisfacer sus necesidades básicas, (INE). En la actualidad, la mayoría de
los ciudadanos Alteños obtiene un ingreso económico mensual que no superan los 500
bolivianos. Esta realidad somete a la mayoría de los habitantes de esta joven ciudad a un
estado de sobre vivencia y genera reacciones contradictorias y desesperadas que tiene un
manifestación visible en la violencia y la delincuencia.8

8

Moreno Antonio; Moreno Ismael; Colomo María. “Violencia a niños y adolescentes en las calles de El
Alto”. La Paz – 2007
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Los niveles altos de desempleo, y las grandes olas migratorias, las escasas oportunidades
y baja capacitación los jóvenes, combinadas con la crisis económica, obliga a los alteños
a conformar una masa laboral que depende predominantemente del sector informal y
precaria, que les genera pocas ganancias, y en muchos casos los limita a acceder a
múltiples bienes, servicios y oportunidades. Por lo tanto, el fenómeno de la pobreza
tiene efectos destructivos: lesiona a los jóvenes no sólo por las carencias materiales que
implica, sino también porque les impide desarrollar todas sus capacidades y
potencialidades humanas.
Los centros escolares de la ciudad de El Alto en especial las escuelas fiscales no están
aislados de la realidad del contexto Alteño, ya que no cuentan con una infraestructura y
material de trabajo adecuado pues se observa que algunos pupitres, paredes, puertas y
ventanas están maltratados y pintarrajeados además los ambientes no cuentan con la
estimulación necesaria. Esta situación no favorece a la percepción que el estudiante tiene
del contexto escolar como a la percepción que tienen los profesores de su entorno
laboral lo que también implica un clima desfavorable en la relación maestro alumno.
Los problemas de pobreza por las que atraviesa gran parte de la población alteña obliga
tanto a la madre como el padre a salir a trabajar, dejando a sus hijos sin la supervisión
necesaria, impidiéndoles en muchas ocasiones funcionar y asumir el rol que les
corresponde, esta situación favorece la presencia de conductas antisociales (agresión,
robo- vandalismo, mentir y desobedecer). En la ciudad de El Alto “la delincuencia, las
pandillas, la bebida, continúan creciendo, incrementando la inseguridad de los
ciudadanos”.9
Por otro lado, las conductas antisociales no solo se presentan la población adolescente
con escasos recursos económicos, sino también en la población acomodada de la ciudad
de El Alto, ya que también se observa en esta población la falta de supervisión y
sobreprotección las cuales empujan a los adolescentes a la desobediencia y a la
incursión de conductas no convencionales.
9

Centro de Noticias OPS/OMS Sucre - Bolivia 07 de diciembre de 2003
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En cuanto a los procesos culturales “Las características socioeconómicas y culturales
de la población alteña han generado una especie de cultura de violencia que se expresa
sobre todo en la violencia intrafamiliar donde las principales víctimas son las mujeres y
los hijos”10. Esa situación de violencia es un factor que influencia a los adolescentes a
presentar conductas antisociales (como agresión, robo- vandalismo, mentir y
desobedecer), que es expresado en el contexto escolar dificultando la labor educativa y
así perjudicado el clima escolar.
La población adolescente de la ciudad de El Alto son en su mayoría de padres aymarás
que emigraron desde las distintas provincias rurales (Ingavi, Pacajes, Los Andes,
Omasuyos y Manco Kapac predominantemente), la mayoría de los estudiantes
adolescentes de los colegios “Eva Perón” y “CEFI” de la ciudad de El Alto no hablan el
idioma aymará a pesar que sus padres si lo hablan, en la ciudad de El Alto el idioma
predomínate es el castellano, además que en las escuelas enseñan solo en castellano. “En
grandes sectores de la población joven se observa un proceso de aculturación y
conflictos interculturales” (Perfil del plan de desarrollo municipal de la ciudad de El
Alto), es decir que son influenciados por otras culturas, tanto en su forma de vestir, de
comportarse a través de modismos, etc., que se lo relaciona con la necesidad de
pertenecer a un grupo con el cual se identifican. Es en el grupo donde tiene lugar a
menudo el aprendizaje de actitudes, valores y comportamientos desviados o antisociales.
Estos individuos que presentan conductas antisociales muestran un sistema de valores
particular (una “subcultura”) que, en alguna medida, conduce a transgredir la ley. Otros
teóricos (los del control social) subrayaron que, cuando el individuo no interioriza los
valores convencionales, su tendencia natural a la trasgresión se expresa sin inhibiciones.
En cuanto a los procesos ideológicos, se mantiene la creencia de que “ algunos
comportamientos antisociales son normales y admitidos entre algunas clases sociales,
pero esto no es del todo cierto, ya que existe evidencia a través de análisis de casos que
los chicos que presentan trastornos de conducta en la escuela son los más impopulares y
menos aceptados por sus compañeros/as de su clase, y en su trayectoria vital, se han
10

Perfil del plan de desarrollo municipal de la ciudad de El Alto 2006-2010
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visto implicados en acontecimientos antisociales. El/la adolescente con un estilo de
vida marcadamente antisocial, al no agradar en su ambiente habitual, se encamina
hacia entornos sociales que refuerzan más esta actitud”11
La adolescencia es una etapa de crisis, de cambios tanto fisiológicos como psicológicos,
que se caracteriza por un esfuerzo constante hacía la adquisición de la identidad
individual y la autonomía e independencia frente al mundo de los adultos, este deseo de
manifestar independencia los conlleva á la trasgresión de las normas provenientes de los
adultos, se implican en conductas antisociales (agresión, robo, vandalismo, mentir y
desobedecer) con la idea de liberarse del control de los adultos.
En cuanto a los procesos jurídicos, El código niña, niño y adolescente establece que:
Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación que les permita
desarrollarse integralmente, como personas de bien, en condiciones de igualdad, respeto
y dignidad. Asimismo, deben contar con los medios y espacios que les garanticen un
sano esparcimiento, sin embargo 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes dicen que casi
nunca se les habla de sus derechos.
En el contexto escolar, los derechos de los niños, niñas y adolescentes no se cumplen a
plenitud, como el derecho a la seguridad física, ya que los profesores los maltratan
físicamente, el 56% de los estudiantes afirman que les golpean con un palo, les golpean
en la mano o les jalan de la oreja. Además 5 de cada 10 niños, niñas y adolescentes
señala que los profesores son quienes los maltratan mas psicológicamente dentro de la
escuela, porque los gritan, los avergüenzan o los expulsan.12 En algunos
establecimientos educativos son los regentes quienes golpean a los estudiantes con regla
en las manos y/o muslos y jalan de las patillas, especialmente a los varones.
Como el adolescente se encuentra en una situación de cierta indefinición personal,
acompañada por el deseo de conquistar el estatus adulto y alejarse de los roles infantiles.
11

Rabazo Méndez María José, “Interacción Familiar, Competencia Socio-Escolar y Comportamiento
Disocial en Adolescentes” Universidad de Extremadura, España, 1999.
12
Estudio “diagnostico y abordaje del maltrato” Viceministerio de la juventud, niñez y tercera edad, La
Paz – Bolivia 2004.
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A menudo este deseo de buscar la propia independencia conlleva a la trasgresión de las
normas provenientes de los adultos incurriendo en conductas antisociales penadas por la
ley. Cuando un niño, niña o adolescente comete un delito es sujeto a la aplicación de
medidas socioeducativas mediante la defensoría o el juzgado de la niñez o adolescencia,
en el caso si es el adolescente comete un delito penado por ley es considerado
adolescente infractor a la ley penal y denunciado ante la fiscalía de la niñez y
adolescencia contando con la asistencia del equipo interdisciplinario de la defensoría,
pero en muchos casos muchos delitos quedan impunes sin acción penal al respecto, esta
situación lleva a que el adolescente siga presentando conductas antisociales violentando
la ley o las normas de la sociedad. “El Código Niño, Niña y Adolescente, vigente en
nuestro país, permite procesar a los adolescentes de entre 12 y 16 años que asumen
actividades contra la ley partiendo de una concepción punitiva garantista” (EL DEBER,
25 Sep. 2008).
En cuanto a los aspectos políticos, las conductas antisociales, delincuencia juvenil o las
infracciones a la ley por parte de los adolescentes se constituyen en un problema
estructural, porque tiene sus orígenes en la pobreza, la falta de oportunidades, la
ausencia de políticas públicas y sociales dirigidas a este sector de la población. Estas
causas generan la desintegración familiar, migración de los padres al exterior del país, la
violencia intrafamiliar y otros (EL DEBER, 25 Sep. 2008).
En nuestro país no se ha hecho o no se conoce programas o planes de acción para
la prevención de conductas antisociales ya que la información disponible sobre
las conductas antisociales es, mínima, muy limitada.
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CAPITULO II. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS.

2.1. Objetivo General.


Conocer la relación del clima escolar, con las conductas antisociales de
adolescentes escolares de los colegios “Eva Perón y “CEFI” de la ciudad de El
Alto.

2.2. Objetivos Específicos.


Describir las dimensiones del clima escolar de adolescentes de los colegios “Eva
Perón y CEFI” de la ciudad de El Alto.



Describir las conductas antisociales de adolescentes de los colegios “Eva Perón
y CEFI” de la ciudad de El Alto.



Conocer la relación de la dimensión normas de convivencia del clima escolar
con las conductas antisociales de adolescentes de los colegios “Eva Perón y
CEFI” de la ciudad de El Alto.



Conocer la relación de la dimensión comunicación asertiva del clima escolar
con las conductas antisociales de adolescentes de los colegios “Eva Perón y
CEFI” de la ciudad de El Alto.



Conocer la relación de la dimensión valores del clima escolar con las conductas
antisociales de adolescentes de los colegios “Eva Perón y CEFI” de la ciudad de
El Alto.



Conocer la relación de la dimensión percepción del centro del clima escolar con
las conductas antisociales de adolescentes de los colegios “Eva Perón y CEFI”
de la ciudad de El Alto.
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CAPITULO III. MARCO TEÓRICO
El presente capitulo está constituido por el marco teórico, el cual comprende teoría con
relación a la adolescencia, al clima escolar y a las conductas antisociales, también se
incluye estudios previos respecto al tema, el sustento teórico (ecológico) y la
operacionalizacion conceptual.
3.1. ADOLESCENCIA
3.1.1. Definición de Adolescencia.
La adolescencia se ha definido como un proceso de transición entre la infancia y la edad
adulta (Coleman & Hendry, 1990; Frydenberg, 1997). El concepto de transición hace
referencia al período de cambio, crecimiento y desequilibrio que funciona como puente
entre un punto relativamente estable en la vida del ser humano y otro relativamente estable,
pero diferente. La adolescencia representa la transición de la inmadurez física, psicológica,
social y sexual de la infancia, a la madurez de la vida adulta en estas mismas dimensiones del
desarrollo. Esta transición tiene su origen en los cambios hormonales propios de la pubertad
los cuales interactúan con diversos factores individuales, familiares y sociales para facilitar el
éxito o fracaso en las tareas de desarrollo propias de esta edad (Kimmel y Weiner, 1995; Coleman
y Hendry, 1990; Frydenberg, 1997; Steinberg y Morris, 2001). 13
En apoyo de lo anterior, en el transcurso de las dos últimas décadas autores como Offer,
Rostov y Howard (1981) y Steinberg y Morris (2001), sostienen que el adolescente normal
enfrenta este proceso de transición con pocos trastornos graves o comportamientos de alto
riesgo. “Se puede decir que ésta última es una perspectiva optimista de la adolescencia. Asume
que solamente los adolescentes que experimentan trastornos severos, y que se involucran en
comportamientos problemáticos, tienen dificultades en el presente y muchas probabilidades
de tenerlas a lo largo de su vida.”14

13

Vargas Trujillo Elvia, Barrera Fernando; “Adolescencia, relaciones románticas y actividad sexual una
revisión” Revista Colombiana de Psicología, 2002. Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia.
14
Ídem
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Los cambios cognitivos que se producen en el inicio de la adolescencia, el cambio de un
pensamiento más rígido basado en el “aquí” y en el “ahora” a un pensamiento más relativo,
abstracto e hipotético-deductivo, transforman la forma de pensar del adolescente y lo
capacitan para evaluar críticamente las normas impuestas y adquirir una visión del mundo
guiada por sus propias creencias, normas y valores.
En esta época se producen también importantes cambios en lo que concierne a la
influencia relativa de los padres y compañeros; progresivamente, el grupo de amigos y otros
agentes de socialización van adquiriendo más influencia como fuente de determinación de
hábitos, actitudes valores y modos de vida.
Estos cambios evolutivos, el deseo de manifestar independencia del mundo de los adultos,
las influencias del grupo de amigos y un desarrollo cognitivo preparado para relativizar
normas y conocimientos, junto a la necesidad de experimentar nuevas conductas, hacen que
la adolescencia sea un período de gran vulnerabilidad para la aparición del consumo de
drogas y la realización de conductas antisociales.15
La Organización Mundial de la Salud (2002), define adolescencia como la población
comprendida entre los 10 y 19 años. La Convención Internacional de los Derechos del
Niño, establece como adolescente aquellos que se ubican entre los 12 o 13 años hasta los
18 años.
Hoy en día en nuestra realidad boliviana de acuerdo a la ley 2026 del Código Niña, Niña
Adolescente, se considera a la niñez desde los 0 años hasta los 12 y adolescentes a todos
aquellos individuos comprendidos entre las edades de 12 a 18 años cumplidos.
3.1.2. Situación Demográfica Bolivia
La población empadronada en el Censo del año 2001 fue de 8,27 millones de personas,
4,15 millones mujeres y 4,12 millones hombres; La población boliviana es
15

Luengo Mª Angeles, El Programa “Construyendo salud”: una Experiencia Educativa para mejorar
la
Convivencia
Escolar.
Departamento
de
Psicología
Clínica
y
Psicobiología.
Univ. de Santiago de Compostela 2001
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mayoritariamente joven, ya que el 58,6% tiene entre cero a 24 años de edad (4,85 millones
de personas). La población adolescente y joven (2,68 millones) representa el 32,4% de la
población total de 10 a 24 años de edad: los preadolescentes son el 7,6% de la población
total (10 a 12 años de edad), los adolescentes el 13,4% (13 a 18 años de edad) y jóvenes el
11,4% (19 a 24 años de edad). El 62,4% del total de habitantes reside en áreas urbanas (dos
mil o más habitantes) y 37,6% en áreas rurales.16
El proceso migratorio creciente —sobre todo campo-ciudad— ha tornado a la adolescencia
en un fenómeno urbano; el relativo descenso de las tasas de fecundidad y la paulatina
reducción de la mortalidad en los primeros años de vida, han posibilitado que existan
casi medio millón más de adolescentes que en el decenio pasado (INE- CNPV 1992).
En función del crecimiento poblacional y de la tasa promedio de migración, se hace
notoria la extensión de la pobreza; es decir, existe mayor número de hogares con
necesidades básicas insatisfechas que hace 10 años, debido al asentamiento urbano
desordenado, no planificado, carente de servicios básicos y frecuentemente agravado
por los desastres naturales. Pero además, la pobreza se acentúa por la falta de fuentes de
trabajo, la creciente informalidad y el escaso acceso a la oferta educativa de tecnificación,
mayormente disponible en el sector privado (INE 2001).
La Encuesta de Juventudes Bolivia, 2003, muestra que solo el 5.7% de los adolescentes y
jóvenes identifican “la no violencia “como un derecho; sin embargo, un 32.1% admiten que
son o han sido víctimas de violencia o participaron de ella. Además, no existe una
identificación clara de las categorías y tipologías que tiene la violencia, la misma se
asocia a maltrato físico inducido por terceras personas.17
3.1.3. La Ciudad De El Alto
La ciudad de El Alto está ubicado al oeste de la ciudad de La Paz en la meseta altiplánica
con una extensión aproximada de 5.100 hectáreas. Nace y crece por ser un importante
16

Viceministerio de la Juventud Niñez y Tercera Edad “Encuesta De Juventudes En Bolivia” 2003
Ministerio de salud y deportes “Plan nacional para la salud y el desarrollo integral de los y las
adolescentes (2004 - 2008)”. La paz, 2004.
17
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nexo de comunicación con la ciudad de La Paz, con el resto de las ciudades y con los
corredores bioceánicos. El Alto es producto de distintos flujos migratorios, como la
migración campo/ciudad, mina/ciudad y ciudad/ciudad. Por su fuerte componente
poblacional migratorio, presenta un mosaico cultural muy complejo, pues en este espacio
urbano coexisten diversos valores, imaginarios, costumbres, hábitos, relaciones sociales,
actividades económicas y distintas formas de vida y de trabajo.18
Según resultados del Censo Nacional de población y vivienda 2001, El Alto cuenta con
una población total de 649.958 habitantes, de los cuales 321.527 son varones y 328.431
son mujeres.
La pirámide poblacional de la ciudad de el Alto es relativamente muy joven; el 66% de su
población está concentrada entre los 0 y 29 años de edad, la población entre los 30 y 49
años representa el 21.1 % y la población que tiene 50 años representa solamente el 12 %
de la población total. Cerca del 40% de la población total tiene menos de 15 años y al
edad media con un promedio de 22.6 años de edad, muestra una población efectivamente
muy joven (Garfias y Maxurek 2005).19
Al margen de ser considerada una población joven, también es considerada como una
ciudad pobre. El mapa de la pobreza 2001 la consigna como una de las ciudades que
presenta un elevado porcentaje de pobres y un mayor índice de vulnerabilidad social.
En la actualidad, la mayoría de los ciudadanos Alteños obtiene un ingreso económico
mensual que no superan los 500 bolivianos. Esta realidad somete a la mayoría de los
habitantes de esta joven ciudad a un estado de sobre vivencia y genera reacciones
contradictorias y desesperadas que tiene un manifestación visible en la violencia y la
delincuencia.
De un total de 634.535 habitantes, 210.031 está en una situación de “no pobre” y
3424.504 en condiciones de “pobres”. Desagregando esta información, la “población no
18

Moreno Antonio; Ismael Moreno; Maria Colomo. Violencia a niños y adolescentes en las calles de El
Alto. La Paz – 2007
19
Perfil del plan de desarrollo municipal de la ciudad de El Alto 2006-2010
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pobre” aglutina a 47.350 habitantes que presentan necesidades básicas satisfechas y
162.681 habitantes que se halla en el “umbral de la pobreza”.20
3.2. EL CLIMA ESCOLAR
3.2.1. Definiciones de Clima Escolar
Tradicionalmente, los autores se han centrado en el constructo clima de la clase que
actualmente se concreta en dos campos de estudio: clima académico y clima social de la
clase. El primero se refiere al grado en que el entorno de aprendizaje estimula el
esfuerzo y enfatiza la cooperación (Roeser y Eccles, 1998); y el segundo se suele definir
como la calidad de las interacciones entre estudiantes-profesores y entre estudiantesestudiantes (Emmons, Corner y Haynes, 1996), o también como la percepción, por parte
de los alumnos y profesores, de bienestar personal, sentimientos positivos de sentirse
aceptado y ser valioso para los demás en la convivencia diaria (Trianes, 2000).21
Para Aron y Milicic (1999), el clima social escolar o clima escolar se refiere a la
percepción que los individuos tienen de los distintos aspectos del ambiente en el cual se
desarrollan sus actividades habituales, en este caso, el colegio. La percepción del clima
social incluye la percepción que tienen los individuos que forman parte del sistema
escolar sobre las normas y creencias que caracterizan el clima escolar.
Según Aron y Milicic (1999), hay distintas dimensiones del clima escolar que se
relacionan con la percepción de los profesores, de los pares, de los aspectos
organizativos y de las condiciones físicas en que se desarrollan las actividades escolares.
Afirman que el clima social escolar se refiere tanto a la percepción que los niños y
jóvenes tienen de su contexto escolar como a la percepción que tienen los profesores de
su entorno laboral.
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De acuerdo con CERE (1993), el clima social escolar se define como el conjunto de
características psicosociales de un centro educativo, determinadas por aquellos factores
o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución que, integrados en
un proceso dinámico especifico, confieren un peculiar estilo a dicho centro,
condicionante, a la vez, de los distintos procesos educativos.
Weinert (1988) identifica tres posiciones o líneas de pensamiento en torno al clima de
las organizaciones: la objetiva, la subjetiva y la individual.
a)

El clima sería algo objetivo, tangible, medible de las organizaciones. El clima es el
conjunto de características objetivas de la organización, perdurables y en cierto
modo medible que distinguen una entidad de otra.

b)

El clima desde una visión subjetiva, pero colectiva, del grupo. El clima viene a ser
algo así como la percepción colectiva de la organización en su conjunto y de cada
uno de sus sectores. Los miembros de las organizaciones comparten una visión
global de la institución a la que pertenecen.

c)

Destaca el sentido subjetivo, pero individual, del clima. No es un constructor
mental colectivo, sino individual: cada persona elabora su propia visión de la
organización y de las cosas que en ella suceden. El clima se reduce, por tanto, a un
constructo personal.22

Hoy y Clover (1986) presentan una notable idea del clima. El clima:


Es una cualidad relativamente persistente del ambiente escolar.



Se ve afectado por elementos diversos de la estructura y el funcionamiento de la
organización, como, por ejemplo, por el estilo de liderazgo que se ejerza en esa
organización.
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Está basado en concepciones colectivas.



Influye en la conducta de los miembros de la organización.23
3.2.2. Tipología del clima escolar.

Antes de plantear la tipología del clima escolar, Brunet (1992) considera, en primer
lugar, tres tipos de variables que determinan las características de la organización:


Causales. Son variables independientes que determinan el sentido en que una
organización evoluciona, así como los resultados que obtiene.



Intermedias. Estas variables reflejan el estado interno y la salud de una
organización.



Finales. Son las variables dependientes que resultan del efecto conjunto de las
dos precedentes. Estas variables reflejan los resultados obtenidos por la
organización.

La combinación y la interacción de estas variables descritas permiten determinar dos
grandes tipos de clima organizacional, o de sistemas, cada uno de los cuales cuenta con
dos subdivisiones:
A.- Clima de tipo autoritario.
Sistema I: Autoritarismo explotador
En el tipo de clima de autoritarismo, el profesor toma las decisiones, no da a conocer sus
objetivos. No hay participación del alumnado ni de los padres de familia.
Sistema II: Autoritarismo paternalista.
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El tipo de clima de autoritarismo paternalista es aquel en el que el profesor es
condescendiente con los alumnos, como la de un amo con su siervo. La mayor parte de
las decisiones las toma el profesor, pero algunas se toman en el aula.
B.- Clima de tipo participativo.
Sistema III: Consultivo
El profesor que evoluciona dentro de un clima participativo tiene confianza en sus
alumnos. La política y las decisiones las toma generalmente el profesor, pero se permite
a los alumnos tomen decisiones más especificas. La comunicación es de tipo
descendente.
Sistema IV: Participación en grupo
En el sistema de la participación en grupo, el profesor tiene plena confianza en sus
alumnos. Los procesos de toma de decisiones están diseminados en toda la organización,
y muy bien integrados a cada uno de los niveles de la comunicación. Existe una relación
de amistad y confianza entre los profesores y alumnos.24
3.2.3. El clima de la clase.
Según Gómez (1997), la clase es un escenario más doméstico y especializado. Eso hace
que el clima analizado en el contexto de un aula este más saturado de componentes
afectivos (en lo que se refiere a las relaciones interpersonales) y aspectos relacionados
con la realización y gestión de las tareas de aprendizaje. Ello no es obstáculo para que
sigan manteniendo su importancia los aspectos; más genéricos, destacados al conjunto
de la organización, como son: la comunicación y el poder.
El clima escolar depende de la cohesión, la comunicación, la cooperación, la autonomía,
la organización y, por supuesto, del estilo de dirección docente. En general, el tipo de
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profesor dialogante y cercano a los alumnos es el que más contribuye al logro de
resultados positivos y a la creación de un escenario de formación presidido por la
cordialidad. Se puede pronosticar un mejor rendimiento académico a los alumnos que
trabajan en un ambiente presidido por normas claras y en el que se promueve la
cooperación, sin desatender el trabajo autónomo. Así, pues, se confirma la idea de que el
establecimiento y seguimiento de normas claras y el conocimiento por parte de los
alumnos de las consecuencias de su incumplimiento, ejerce una influencia positiva sobre
el rendimiento. Asimismo, se apoya la opinión de los investigadores que no son
partidarios de las estructuras de aprendizaje de tipo competitivo. Por el contrario, la
cooperación entre alumnos, además de favorecer el rendimiento académico, genera
relaciones personales positivas entre ellos.
El clima de la clase se valora por la calidad de las relaciones entre sus miembros y los
sentimientos de aceptación y de rechazo de los demás. Un buen clima en la clase induce
a una convivencia más fácil y permite abordar los conflictos en mejores condiciones. Es
un factor que incide en la calidad de las enseñanzas que imparte.
3.2.4. Factores del Clima Social Escolar
Según Aron y Milicic (1999), los factores que se relacionan con un clima social positivo
son: un ambiente físico apropiado, actividades variadas y entretenidas, comunicación
respetuosa entre profesores y alumnos, y entre compañeros, capacidad de escucharse
unos a otros, capacidad de valorarse mutuamente. Un clima social positivo es también
aquel en que las personas son sensibles a las situaciones difíciles que puedan estar
atravesando los demás, y son capaces de dar apoyo emocional. Un clima social positivo
se asocia habitualmente a la inteligencia emocional que tengan los miembros del grupo
para resolver sus conflictos en formas no violentas.
Brunet (1992), tomando como referencia trabajos realizados en el campo del clima
organizacional por Likert (1961), señala cuatro factores fundamentales:


Contexto, tecnología y estructura.
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Posición jerárquica del individuo y remuneración.



Factores personales: personalidad, actitudes y nivel de satisfacción.



Percepción que tienen sobre el clima organizacional los subordinados, los
colegas y los superiores.

3.2.5. Los Contenidos Temáticos del Clima Escolar
Con frecuencia la denominación dada al concepto de clima viene matizada por el
contenido al que se aplica dicho concepto. Tenemos, en consecuencia, los siguientes
contenidos:
a) Clima psicológico.
Se refiere a la percepción y descripción que un individuo hace de una situación
organizacional. Así, pues, en la configuración del clima psicológico confluirán todo un
conjunto de factores tanto individuales como colectivos, y no solo objetivos sino
también subjetivos: el tipo de actividades que se realizan; las características de sus redes
de comunicación; las metas perseguidas; las normas, creencias y valores; y la estructura
del poder.
b) Clima social.
El clima social se refiere a las relaciones interpersonales entre profesores, de los
profesores con los directores y de todos ellos con los alumnos y padres. Se incluyen en
él tanto aspectos formales (normatividad vigente) como los informales (es decir,
aquellas conductas espontáneas o que desbordan de las expectativas formales).
c) Clima emocional.
El clima emocional recoge la dimensión afectiva de las relaciones. Se incluyen en él
tanto los aspectos externos de las relaciones como aquellos más internos que se
corresponden con las bases emocionales y actitudinales que dan sentido a las conductas.
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3.2.6. Interacción Profesor-Alumno
En la enseñanza, tanto pública como privada, existe un factor esencial para potenciar el
aprendizaje de cualquier tema, aplicable a cualquier nivel de enseñanza, desde educación
preescolar hasta los últimos cursos de secundaria: la relación profesor-alumno. Esta
relación, que evidentemente existe siempre, tiene que ir más allá de la parte docente que
les une. En los cursos iníciales, los alumnos se encuentran de pronto en un medio hostil,
desconocido, sin su vínculo familiar y se sienten perdidos. Esto puede causar un bloqueo
que impide el procesamiento de todas las nuevas informaciones que se les suministra. La
única figura permanente que tienen en el centro es el profesor y por eso tiene que crearse
un clima de comprensión, protección, apoyo y complicidad entre las dos partes para dar
seguridad al alumno y facilitar así el inicio de su aprendizaje.
Según se va avanzando en los cursos, aparecen nuevos problemas en los alumnos. Una
relación profunda entre los profesores y los alumnos ayudará a allanar el terreno, a
encontrar las causas de los problemas y a solucionarlos. Llegada la etapa adolescente, la
relación entre profesores y alumnos, lejos de ser distante, debe ser incluso de más
complicidad y comprensión, participando de las cosas nuevas y de los problemas reales
de los estudiantes. Esto creará un clima de confianza que ayudará a reforzar la
autoestima y a mejorar en el rendimiento escolar.
Para todo esto, es necesario tener objetivos claros, métodos bien estructurados y
personalizados, material y aulas adaptados a cada edad y necesidad. Es obvio que la
familia juega un papel importantísimo en esta relación profesor-alumno, por lo que
deben estar internamente implicados en todo el proceso de aprendizaje, hasta el final.
Hay una serie de objetivos claros que se deben tener siempre en el punto de mira. Esto
tal vez implique un cambio de metodología, de comportamiento o de forma de pensar de
ambas partes, dependiendo de las necesidades de cada uno de los alumnos. Los objetivos
son:
a) Se pretende crear una atmósfera de entendimiento entre ambas partes.
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b) Se pretende que el alumno se sienta protegido y respaldado por el profesorado.
c) Se pretende crear un desarrollo autosuficiente de los alumnos.
d) Se pretende crear en ellos un espíritu curioso y sociable.
e) Se pretende crear un clima de confianza y comunicación mutua.
f)

Se pretende fomentar la autoestima en los alumnos.

Es difícil para muchos maestros considerar a sus alumnos como individuos iguales a
ellos, personas independientes, diferentes, con capacidades e inteligencia y con
opiniones que no siempre tienen que ser las del maestro.
Hay que partir, pues, de la base de que el profesor es igual que el alumno, solo que con
más años y más conocimientos adquiridos por la experiencia y el estudio. Es
imprescindible que el profesorado tenga un nivel cultural aceptable. Ser maestro
significa tener cultura. Hay que leer mucho, constantemente, reciclarse, aprender cosas
nuevas, saber un poco de todo, porque los niños/as y adolescentes sienten una curiosidad
tremenda por todo y hay que saber dar respuestas hasta de lo más insospechadas. No hay
más diferencia. El sistema es básicamente el mismo para todos los niveles, pero con
algunas pequeñas diferencias.
Siempre hay que crear un clima de confianza y de respeto. Es muy importante que el
ambiente de la clase sea alegre y dinámico.
3.2.7. La Motivación del Maestro en el Grupo Escolar.
Algunos maestros pueden sentir que su trabajo solo consiste en enseñar, que durante
toda la clase debe transmitir únicamente el contenido del curso y no motivar. Así, pues,
la motivación en el aula afecta tanto al aprendizaje como la conducta de los alumnos y si
están motivados aprenden más y, además, es una buena forma para evitar problemas de
conducta e involucrar a los alumnos en el aprendizaje.
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3.2.8. Clima psicológico entre los alumnos.
Por lo general, los maestros tienen poca relación con la formación de la clase como un
todo, que es determinado por los administrativos de la institución en cuanto al tamaño y
composición del grupo; sin embargo, el profesor es quien tiene que asumir el control en
el aula, y su influencia en el comportamiento de los alumnos y las relaciones que
establece entre sí, es de vital importancia. En efecto, un profesor dominador y autoritario
estimula a los alumnos a asumir comportamientos de dominación con relación a sus
compañeros (Erwin, 1993).25
Se crea un clima de desconfianza de represión y hasta agresión con relación a otros
alumnos. Las relaciones con los compañeros se vuelven importantes, en especial en la
adolescencia. Para aprender, el alumno precisa de un clima de confianza.
3.2.9. Características del grupo en el centro escolar.
Las interacciones en la clase, el centro en el cual se desarrollan esas interacciones, la
seguridad emocional y el rendimiento de los alumnos, tienen una relación. Un medio
ambiente afable y activo puede conseguirse dentro de un contexto bien estructurado, que
se caracterice por el enfoque sistémico que se da a la enseñanza, por el orden, la
flexibilidad y la equidad. Según Yelow y Weinstein (1997) un clima y organización de
esta naturaleza, combinados con diferentes métodos de enseñanza, cada uno de los
cuales trate de conseguir objetivos particulares; da por resultado un gran rendimiento
académico.26
Al respecto plantea Lewin (1972), citado por Uculmana (1995), que para tener un mejor
entendimiento en la dinámica de los grupos, es importante considerar la variable:
cohesión, entendida como la suma de fuerzas y para esto es fundamental la influencia
que el grupo ejerce sobre los miembros, y la variable denominada Locomoción grupal
25
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que se refiere al movimiento hacia una meta determinada, es decir, la claridad de la meta
de un grupo tiene importantes efectos sobre la eficacia de la locomoción grupal.27
3.2.10. Desarrollo del grupo en el salón de clases.
Los alumnos buscan seguridad y aceptación. Los alumnos se aprueban unos a otros, y
aprueban al maestro buscando señales de confianza y apoyo. Los maestros deben
comprender esta necesidad de aprobar, de buscar seguridad, y deben aceptar a los
alumnos como son, para lo cual frecuentemente se puede ofrecer elogios y ánimos.
Luego se empiezan a formar patrones de influencia dentro del grupo. Se desarrolla la
comunicación y algunos alumnos toman el liderazgo en situaciones académicas, otros en
papeles sociales y se establecen normas.
3.2.11. La disciplina.
a) La disciplina como parte de la educación para el autogobierno.
Según Gómez (1997), la disciplina es la parte de la educación que asegura el trabajo de
mantener el orden de la clase y al mismo tiempo previene o reprime los extravíos de
conducta, y procura formar voluntades rectas y caracteres enérgicos en los alumnos para
que sean capaces de bastarse a sí mismos. Tiene, pues, el doble fin de establecer el
gobierno presente de la clase y de enseñar a los discípulos a gobernarse a sí mismos
cuando se sustraigan de la tutela del maestro. Los mejores medios disciplinarios son los
que interesan a la vez al mayor número de sentimientos y se apoyan en más ideas.
b) La disciplina como equilibrio entre poder y autoridad.
Cohen y Manion (1977) afirman que la disciplina consiste en el control del alumnado
por medio de la mezcla equilibrada de poder personal que emana naturalmente del
individuo y de las destrezas especificas, y de la autoridad que se deriva del estatus del
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maestro y de las normas vigentes en el colegio y en la clase. La clase constituye un
contexto social particular, donde el poder del profesor se compone de cuatro elementos
que funcionan por separado o confluyendo. Estos elementos son:
1. El carisma o capacidad de atraer o influir en los demás mediante la propia
personalidad.
2. El poder intelectual o el conocimiento o dominio de la materia determinada.
3. Los recursos implícitos al propio poder o la capacidad para organizar todos los
aspectos de las actividades de los alumnos.
4. El dominio o la capacidad de obtener control sobre una situación.28
En todos los casos, la autoridad del maestro deriva no solo de su papel tradicional de dar
instrucción, sino también del sistema de reglas que funcionan en la escuela y en la clase
en particular.
c) La disciplina como superación de concepciones educativas opuestas
La disciplina consiste en el conjunto de estrategias educativas diseñadas para lograr la
superación de las contradicciones que plantean las contraposiciones en los sistemas de
intervención en el aula, teniendo en cuenta los aspectos individuales y diferenciales de
cada caso (Weber, 1977). Estas contradicciones son:
a) Rigidez versus flexibilidad.
b) Trabajo académico estructurado por el profesor versus trabajo autodirigido.
c) Competitividad versus cooperativismo.
d) Organización escolar controlada por el maestro versus participación del
alumno.
28
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Estas conceptualizaciones se apoyan esencialmente en dos hechos: por una parte, el
estilo de educación propio de una escuela y un maestro y, por otra, la comprobación a
nivel experimental de que el equilibrio y la confluencia entre las características del
alumno y las actitudes del profesor constituyen la condición optima para la atmósfera de
la clase.29
Exponemos algunos aspectos de esos dualismos:


Rigidez versus flexibilidad

Los profesores coinciden en que se ha de evitar que la clase sea jerárquica y caótica,
donde no sea posible el aprendizaje; pero a partir de ahí es difícil mantener un acuerdo,
dado que cada maestro interpreta el clima de su clase según sus propios valores. Así, una
clase llena de actividad y ruido será evaluada de entusiasta, interesante y activa por parte
de algunos profesores, a la vez que otros la calificarán de insolente o indisciplinada.


Trabajo académico estructurado por el maestro versus trabajo autodirigido

Se da el caso de que a ciertos alumnos altamente motivados y responsables de sus
acciones, se les puede permitir que decidan sobre el tipo y la cantidad de trabajo a
realizar, en tanto que otros parece que están habituados a que se les marquen las pautas
en el que y en el cómo hacer, por no estar preparados para planificarse, ni llevar a cabo
su propio trabajo.
Si se elige el primer caso, se corre el riesgo de que algunos alumnos tengan altos
rendimientos y otros los tengan significativamente inferiores (White y Lippfit, 1960.
citado por Lama, 2007).
Por tanto, un trabajo estructurado totalmente por el maestro y controlado diariamente, da
resultados más significativos a nivel de una buena asimilación y rendimiento en la
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materia que los obtenidos de una forma semiautodirigida. Ello no nos permite asegurar
que un sistema de organización sea mejor que otro, sino que sería necesario generalizar
este último para habituar a los alumnos adecuadamente a responsabilizarse y a trabajar
sin necesidad de control externo.


Competitividad versus cooperativismo

De nuevo aquí, los fines determinan la elección. Si el fin es que los alumnos progresen
al máximo, hay que potenciar el trabajo individual, pero teniendo en cuenta que ningún
alumno seria "mejor que otro". Si lo prioritario es igualar el progreso del grupo, hay que
centrarse en la interacción social que permite a los más capaces ayudar a los que lo son
menos.


Control del maestro versus participación del alumno

Tradicionalmente era el maestro el que determinaba las normas que regían el
funcionamiento de la clase, el que impartía las lecciones, el que daba la orientación, el
que, en definitiva, criticaba y justificaba la autoridad que el mismo presentaba.
Actualmente, se va potenciando cada vez más la participación del alumno en ciertos
aspectos de la organización escolar (Ciminillo, 1980, citado por Lama, 2007); hasta
llegar a determinarse las siguientes premisas:


Se considera que los alumnos son capaces por si mismos de poseer opiniones
racionales y dignas de tener en cuenta.



Se acepta que, en este contexto, los maestros no queden eximidos de su
responsabilidad como guía y orientadores, pero han de fomentar la participación
de los alumnos en la planificación y en la implantación de las normas.



Se admite igualmente que los alumnos son individuos responsables e
interlocutores validos.
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Se afirma que los alumnos son capaces de vigilar el cumplimiento de sus propias
normas para conseguir así un comportamiento aceptable que favorezca la
expresión de distintos puntos de vista.

Otras investigaciones indican que los alumnos con éxito en los estudios y con niveles
bajos de ansiedad, tienden a funcionar bien en las clases en las que predomina la
participación estudiantil, pero que los inseguros de su capacidad de ejecución y
rendimiento funcionan mejor en las aulas donde el maestro es la figura organizativa
central.
Pero en principio no se ha obtenido ninguna correlación que indique que el primer
sistema dé mejor resultado que el segundo en cuanto al rendimiento, a no ser que lo que
se pretenda sean valores de tipo social (Genovard y Goetzens, 1984).30
3.2.12. Los conflictos en el aula.
Los conflictos son las diferencias que de acuerdo con los sentimientos, las percepciones,
los intereses, surgen entre los miembros del grupo y cuyas consecuencias pueden
determinar la ruptura de las relaciones interpersonales y la armonía del trabajo en
equipo.
El conflicto ocurre cuando los requerimientos del rol violan las necesidades, valores o
capacidades de uno o más integrantes de los miembros del grupo. En muchos casos esta
situación conflictiva es disfuncional, pero a veces puede resultar beneficioso porque nos
permite ver las cosas desde diferentes perspectivas.
En la escuela los maestros a menudo dicen que existe graves problemas con respecto a la
falta de respeto, no saber escuchar y la rápida intensificación de disputas sencillas o
roces y enfrentamientos serios. También, es común el oír a los maestros a menudo decir
que pierden 10 por ciento, 20 por ciento o quizás más del tiempo solucionando
30
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conflictos entre sus estudiantes o simplemente tratando de lograr la atención de estos. Es
claro que el tiempo perdido se podría usar para muchas actividades escolares si existiera
más participación, cooperación y responsabilidad por parte de los estudiantes. También
es claro que se deben formar hábitos profesionales y sociales requeridos en el trabajo y
en la familia.
Una idea importante es que los conflictos siempre están presentes. La clave está en cómo
saber resolverlos pacíficamente o transformarlos en oportunidades de ganancia mutua
para todos los involucrados. Para abordar los conflictos entre profesorado y alumnado (y
entre el alumnado) se utilizan mecanismos basados en el diálogo y la reflexión:
entrevistas profesor-alumno, reuniones del grupo-clase, reunión entre las personas
afectadas con la presencia del tutor; mediación de una persona ajena al conflicto.
Aunque así se actúa con frecuencia, los procedimientos y cauces de resolución de
conflictos y de contención y mejora de las conductas, en general, son insuficientes y
mejorables.
3.2.13. Manejo adecuado de los conflictos.
El gran costo que existe en la solución de conflictos entre niños y jóvenes, cuando estos
son manejados inadecuadamente es la violencia. El objetivo general de la resolución de
conflictos es reducir la violencia y aumentar la convivencia entre los alumnos a corto
plazo, y dentro de la comunidad a largo plazo. Para ello se tienen que mejorar las
habilidades de la comprensión de conflictos, la comunicación y el saber cómo resolver
sus propios problemas. Adicionalmente, se deben modificar y mejorar actitudes y
valores de confianza, tolerancia, diversidad, respeto, responsabilidad, cooperación y
participación. Dichas habilidades, actitudes y valores pacíficos destacan el rol
fundamental de las relaciones que establece el alumno con amigos, familiares,
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compañeros; permitiéndole así efectuar una mejor convivencia, y un mejor desarrollo
personal y social.31
3.2.14. Dimensiones del clima escolar.
Se presentan cuatro niveles en el clima escolar, son los siguientes:
a) Normas de convivencia.
La normas de convivencia dentro de la escuela, asegura el trabajo de mantener el orden
de la clase y al mismo tiempo previene o reprime los extravíos de conducta, y procura
formar voluntades rectas y caracteres enérgicos en los alumnos para que sean capaces de
bastarse a sí mismos para reducir la violencia y aumentar la convivencia entre los
alumnos y los profesores, asimismo refleja el grado en que los estudiantes y maestros
están integrados en la clase, se apoyan y agrupan entre sí, implica el grado en que
muestran interés por las actividades de la clase y participan en los diálogos y como
disfrutan del ambiente creado incorporando tareas complementarias, el nivel de amistad
entre el alumnado y como se ayudan en sus tareas, se conocen y disfrutan trabajando
juntos, y el grado de ayuda, preocupación y amistad del profesor por el alumnado.
b) Comunicación asertiva.
La asertividad, cuya definición apunta a un gran conjunto de comportamientos
interpersonales que se refieren a la capacidad social de expresar lo que se piensa, lo que
se siente y las creencias en forma adecuada al medio. Para esto se requiere
naturalmente, buenas estrategias comunicacionales. Sin embargo el concepto
asertividad ha evolucionado considerándose que la conducta asertiva se refiere a
aquellos comportamientos interpersonales cuya ejecución implica cierto riesgo social,
es decir que es posible la ocurrencia de algunas consecuencias negativas el término de
evaluación social inmediata y/o rechazo. Más aún, la falta de asertividad, dependiendo
31

Lama Sánchez Patricia Graciela “El Clima Escolar y la Interacción Social en el Aula en Alumnos de
Tercer al Sexto Grado de Primaria de la Institución Educativa Darío Arrus de la Región Callao”
Universidad Nacional De Educación Enrique Guzmán Y Valle. Perú 2007.
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de la cultura, puede incluso ser valorado por los grupos de pertenencia, a costa de que la
persona no logre sus objetivos sociales.
Por tanto la conducta asertiva es aquella que le permite a la persona expresar
adecuadamente (sin mediar distorsiones cognitivas o ansiedad y combinado los
componentes verbales y no verbales de la manera más efectiva posible) oposición (decir
que no, expresar desacuerdo, hacer y recibir crítica, defender derechos y expresar en
general sentimientos negativos ) y afecto (dar y recibir elogios, expresar sentimientos
positivos en general ), de acuerdo con sus objetivos, respetando el derecho de los otros e
intentando alcanzar la meta propuesta, trayendo la segunda dimensión que no es más que
la consecuencia del acto.32
¿Qué significa ser asertivo?
Caracterización del comportamiento asertivo, según Martínez:


“Ser asertivo(a) significa ser capaces de afirmar y defender nuestros derechos, y
expresar nuestros sentimientos, pensamientos, convicciones, deseos, de manera
directa, honesta, apropiada y flexible. Implica respeto por uno mismo y por los
demás”



“Constituye una forma activa de relacionarse y de abordar la vida que implica
confianza en las propias capacidades, sentido de libertad, espontaneidad, firmeza y
apertura hacia los demás”



“Se diferencia del comportamiento agresivo que es destructivo, inapropiado, irrespeta
y viola los derechos de los demás; igualmente es diferente del comportamiento pasivo
que viola derechos, permitiendo el sometimiento, la humillación, el abuso que hace
sentir inferior a un ser humano”.

32

Martínez, N.D & Sanz, M.Y: “Trabajo de diploma, Entrenamiento en Habilidades
Sociales aplicada a jóvenes tímidos”. Universidad de Oriente. CUBA, 2001.
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c) Valores.
Los valores juegan un rol importante en el desarrollo social. Estos se juzgan como
ideales o modelos que esperan alcanzar los miembros de una determinada sociedad. No
son tangibles o concretos. Sin embargo, están presentes en toda sociedad y contienen
una carga afectiva, por lo que se enraízan fuertemente en el pensamiento social.
Los valores, son ideales o modelos de vida, sin embargo, no son permanentes; estos
varían de una sociedad a otra o en diferentes tiempos en una misma sociedad. No
obstante, existen valores universales (e intemporales) Ej.: el amor, el perdón, el respeto,
etc., que no deben cambiar, pues sientan las bases de la convivencia y la armonía social.
Por eso, la difusión y la enseñanza de valores universales son imprescindibles para el
desarrollo de la sociedad. No obstante su importancia, en los tiempos "modernos"; los
valores cada vez son menos tomados en cuenta.
Valores para lograr un clima escolar favorable.
Existen muchos valores para un clima escolar adecuado que se definirán a continuación
pero los que se considera en el instrumento de investigación son los tres primeros:


Responsabilidad: Es la conciencia de las consecuencias que tiene todo lo que
hacemos o dejamos de hacer. La responsabilidad garantiza el cumplimiento de
compromisos adquiridos y genera confianza y tranquilidad entre las personas.



Respeto: Es la base fundamental para una convivencia sana y pacífica entre los
miembros de una sociedad. El respeto abarca todas las esferas de la vida.



Paz: Es el fruto de la sana convivencia entre los seres humanos. La paz no solo es
la ausencia de conflictos, sino la capacidad de manejarlos y superarlos con medios
no violentos.



Justicia: Consiste en conocer, respetar y hacer valer los derechos de las personas.
Reconocer los meritos de un estudiante o de un abnegado colaborador, dar a cada
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cual lo que se merece y lo que necesita para desarrollarse plenamente y vivir con
dignidad.


Tolerancia: Es la expresión más clara del respeto a los demás, y, como tal, es un
valor fundamental para la convivencia pacífica. Tiene que ver con el
reconocimiento de los otros como seres humanos, con el derecho a ser aceptados
en su individualidad y diferencia.



Empatía: Se demuestra empatía al prestar la misma atención a todos, exista o no
afinidad; dedicando un par de minutos a charlar individualmente con cada uno de
los discípulos, para conocer mejor el motivo de su inquietud, desgano, indiferencia
o bajo rendimiento; ofrecer la ayuda, medios o herramientas necesarias para
mejorar su desempeño.33
d) Percepción del centro

La percepción es la función psíquica que permite al organismo, a través de los sentidos,
recibir y elaborar las informaciones provenientes del exterior y convertirlas en
totalidades organizadas y dotadas de significado para el sujeto. 34
La percepción del centro por parte del alumno es un factor importante y determinante,
cuyos indicadores como la capacidad de ayuda, respeto, seguridad, comodidad, etc.
favorece a que los alumnos se desarrollen adecuadamente en el centro escolar, así
también son consideradas sus necesidades emocionales y de interacción social.
3.2.15. La escuela y conductas antisociales.
La escuela es el lugar en donde los jóvenes adquieren conocimientos, pero también es el
escenario en donde se entrenan para las relaciones sociales y en donde se exponen a las
variadas normas sociales, reglas y costumbres de su comunidad (Angenent & Man,
33
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1996). La forma en la que la escuela ejerce influencia en los estudiantes es a través de
sus políticas, las cuales se ven reflejadas en el establecimiento de reglas y las maneras
con las que se hacen cumplir las mismas. El propio sistema educativo en general, y el
centro educativo en particular, pueden ser origen del comportamiento antisocial del
alumnado al que educan. Debemos partir de que la escuela tiene una fuerte estructura
jerárquica y una organización interna que pueden provocar la aparición de conflictos y
tensiones entre los miembros de la comunidad educativa.35
Existe una relación entre los ambientes escolares y la delincuencia; un ambiente escolar
positivo permite relaciones pro-sociales entre estudiantes y profesores, y entre los
estudiantes (Angenent & Man, 1996; Vazsonyi & Flannery, 1997). Es probable que en la
escuela ocurra también un patrón de aprendizaje de acciones antisociales y delictivas y
que algunos estímulos del contexto escolar promuevan más que otros la aparición y el
mantenimiento de esas acciones negativas. El ambiente escolar es uno de los contextos
más importantes de convivencia de los adolescentes con sus compañeros y es también el
escenario en el que reciben más influencia de ellos. Un ambiente escolar negativo puede
conducir a los escolares a comportarse antisocialmente, como lo muestran Lotz y Lee
(1999). De la misma manera, Gaustad (1992) señala evidencias de que hay más
confrontación entre los alumnos en las escuelas en las que existen reglas que no son
claras, o reglas arbitrarias e injustas. Lo mismo ocurre cuando las conductas desviadas
de los menores son ignoradas y cuando las escuelas carecen de recursos suficientes para
la enseñanza.36
Asimismo, la mejora del clima social se asocia a una disminución del riesgo de
conductas agresivas y violentas que pueden impactar negativamente en la vida del aula o
del centro. Algunas intervenciones que se dirigen a prevenir los comportamientos
violentos y desadaptativos en las relaciones interpersonales en centros de zonas

35

Fernández, I. “Prevención de la violencia y resolución de conflictos. El clima escolar como factor de
calidad”. Madrid (1998).
36
Frías-Armenta Martha, López-Escobar Amelia Eréndida, Díaz-Méndez Sylvia Guadalupe. “Conducta
antisocial juvenil” Universidad de Sonora, México
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desfavorecidas presentan como objetivo la mejora del clima del centro y aula (Ceccini,
González, Carmona y Contreras, 2004.37
3.2.16. Enfoques Teóricos.
Los supuestos que fundamentan el estudio del clima o ambiente social en las
organizaciones e instituciones humanas proceden de teorías psicosociales que asocian
las necesidades y motivaciones de los sujetos con variables estructurales de tipo social.
En especifico, muchos estudios sobre clima se basan en el modelo interaccionista
desarrollado por Kurt Lewin y posteriormente por Murray en la década del 30 en
Estados Unidos (Nielsen y Kirk, 1974, en Cornejo y Redondo, 2001).
3.2.16.1. Enfoque interaccionista de KURT LEWIN
Este modelo busca examinar las complejas asociaciones entre personas, situaciones y
resultados individuales.
Magnusson y Endler (1977, en Cornejo y Redondo, 2001) describen brevemente los
elementos básicos del modelo interaccionista:


La conducta actual es una función de un proceso continuo de interacción
multidireccional o de feedback entre el individuo y las situaciones en que se
encuentra.



El individuo es un agente activo e intencional en este proceso interactivo.



Por parte de la persona, los factores cognitivos y motivacionales son determinantes
esenciales de la conducta.



Por parte de la situación, el significado psicológico de la percepción de las
situaciones por parte del sujeto es un factor importante y determinante.

37

Trianes Maria Victoria. ”Un cuestionario para evaluar el clima social del centro escolar” Psicothema,
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Lewin introduce el concepto de atmósfera psicológica, y lo define como una propiedad
de la situación como un todo (Lewin, 1965, en Cornejo y Redondo, 2001) que
determinara en importante medida, la actitud y conducta de las personas. Es este mismo
autor quien destaca la importancia de la subjetividad de la persona en la comprensión de
su espacio vital.
Desde entonces, son muchos los autores y enfoques que entienden que el ambiente y su
interacción con las características personales del individuo son determinantes
fundamentales de la conducta humana.
3.2.16.2. Enfoque del clima social escolar de ARON Y MILICIC (1999)
Aron y Milicic (1999) consideran el clima social escolar con base en una clasificación
dicotómica. Sostienen que los climas escolares se pueden clasificar en climas tóxicos y
climas nutritivos, y que también los actores del sistema escolar pueden describirse como
tóxicos, nutritivos y aquellos que son invisibles. Es decir, hay quienes contaminan los
ambientes, quienes lo purifican y los hacen crecer, y quienes tienen muy poco impacto
en ellos.
Los climas escolares se describen del modo siguiente:


Los climas nutritivos son aquellos que generan climas en que la convivencia social
es más positiva, en que las personas sienten que es más agradable participar, en
que hay una buena disposición a aprender y a cooperar, en que los estudiantes
sienten que sus crisis emocionales pueden ser contenidas, y que en general
contribuyen a que aflore la mejor parte de las personas.



Los climas tóxicos son, por el contrario, aquellos que contaminan el ambiente
contagiándolo con características negativas que parecieran hacer aflorar las partes
más negativas de las personas. En estos climas, edemas, se invisibilizán los
aspectos positivos y aparecen como inexistentes y, por lo tanto, existe una
percepción sesgada que amplifica los aspectos negativos, y las interacciones se
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tornan cada vez mas estresantes e interfieren en una resolución de conflictos
constructiva.
El clima social que se genera en el contexto escolar depende, entre otros factores, del
desarrollo social y emocional que hayan logrado los alumnos, del nivel de desarrollo
personal de los profesores y de la percepción que todos ellos tengan de la medida en que
sus necesidades emocionales y de interacción social son consideradas adecuadamente en
el ambiente escolar.
3.2.16.2.1. Climas sociales tóxicos y climas sociales nutritivos.
Aron y Milicic (1999), a través de sus respectivas experiencias con numerosos talleres
realizados con profesores, sintetizaron y agruparon las descripciones que hacen los
profesores acerca de lo que consideran climas sociales nutritivos y climas sociales
tóxicos. Así, el clima social nutritivo fue descrito por los profesores y profesoras como
un lugar donde:


Me siento acogido.



Me siento motivado.



Tengo posibilidades de participar.



Me siento perteneciente.



Recibo soporte emocional cuando tengo problemas.



Se me permite sacar lo mejor de mí.



Tengo oportunidades de crecimiento.



Me siento valorado y reconocido.



Siento que tengo oportunidades.



Me entretengo con lo que hago.



La mayoría de las personas con que trabajo son significativas para mí.



Siento que el humor es una parte importante de la cotidianeidad.



Siento que puedo crear y hacer proyectos.



Me gusta trabajar.
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Características

de

los

climas

sociales

tóxicos

y

nutritivos

en

el

contexto escolar
Características nutritivas

Características toxicas

Se percibe un clima de justicia

Percepción de injusticia

Predomina la valoración positiva.
Tolerancia a los errores.

Ausencia
de
reconocimiento y/o
descalificación.
Predomina la crítica.
Sobrefocalización en los errores.

Sensación de ser algo valioso.

Sensación de ser algo invisible.

Sentido de pertenencia

Sensación de marginalidad

Conocimiento de
las normas y
consecuencias de su trasgresión.
Flexibilidad de las normas.
Sentirse respetado en su dignidad, en su
individualidad, en sus diferencias.
Acceso y disponibilidad de la información
relevante.
Favorece el crecimiento personal.
Favorece la creatividad.
Permite el
enfrentamiento constructivo de
conflictos.

Desconocimiento y arbitrariedad en las normas y
las consecuencias de su trasgresión.
Rigidez de las normas.
No sentirse respetado en su dignidad, en su
individualidad, en sus diferencias.
Falta de transparencia en los sistemas de
información. Uso privilegiado de la información.
Interfiere con el crecimiento personal.
Pone obstáculos a la creatividad.
No
enfrenta los
conflictos o los
enfrenta autoritariamente

Reconocimiento explicito de los logros.

Fuente: Aron, A. y Milicic, N. (1999). Clima social escolar y desarrollo personal: Un programa de
mejoramiento. Santiago de Chile: Andrés Bello.

Un clima social negativo o toxico fue descrito por los profesores y profesoras como un
lugar donde:


Me aburro.



Me siento sobre exigido.



Ocasionalmente me siento maltratado o pasado a llevar.



No me dan autonomía.



Hay muchas tensiones.



No hay espacio para la convivencia.



Las condiciones de la infraestructura son deficientes y sentidas como indignas
para el estatus del profesor.



No hay formas de expresar los malestares.



Los conflictos se resuelven en forma autoritaria o no se resuelven.
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Hay violencia en las relaciones.



Siento que otros son maltratados y que no puedo defenderlos.



Me siento poco valorado y poco reconocido.



Hay un liderazgo vertical o poco participativo.



Me siento atemorizado e inseguro.

Así como no todas las personas se afectan del mismo modo frente a los ambientes
contaminados, también en el caso del clima social los estudiantes presentan distintos
niveles de vulnerabilidad frente a los contextos tóxicos. El nivel de vulnerabilidad se
asocia con variables familiares. Los estudiantes al concurrir a la escuela traen un bagaje
de actitudes, valores y creencias, producto de la socialización previa recibida en la
familia y en su entorno más próximo, en lo que Bernstein llamo) practica pedagógica
local (Bernstein, 1988, en Izquierdo, 2000), que puede ser muy contrastante con la
llamada practica pedagógica oficial.
En los grupos más vulnerables, donde predominan códigos restringidos que expresan
principios y significados característicos de sus condiciones y de su contexto, es más
probable que exista una mayor distancia entre las prácticas pedagógicas de la familia y
la escuela. La percepción que los alumnos tengan del clima social escolar está
necesariamente influida por la proximidad o distancia que el percibe entre los códigos de
ambos contextos. En ese sentido, las actitudes de los estudiantes con respecto a la
institución escolar podrían relacionarse con los aspectos expresivos e instrumentales de
dicha institución (Izquierdo, 2000). Los objetivos instrumentales se relacionan con que
el alumno perciba que sus aprendizajes y rendimiento tengan que ver con posiciones
sociales y profesionales, en tanto que los objetivos expresivos se refieren a los valores y
las actitudes. En la medida en que exista una proximidad entre los valores y actitudes de
la familia y la escuela, más fácil será la identificación de los jóvenes con la institución.
Izquierdo (2000) cita una tipología basada en la clasificación de Bernstein, que describe
cuatro modalidades de vinculación a la escuela. Las estrategias que pueden utilizar los
alumnos son las siguientes:
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Adhesión: que se produce cuando hay un máximo de identificación entre

los objetivos y valores de la familia y la escuela. Se ha descrito como un grupo
de alumnos pro escuela y es más frecuente en los grupos altos y medios.


Rechazo: se produce cuando los valores de la familia y los de la escuela

son antinómicos. En esos casos se produce un rechazo a los valores de la escuela
optándose por los de la familia. Aquí el resultado es el de un grupo de alumnos
antiescuela.


Acomodación: estos alumnos optan por los valores de la escuela ya que

perciben que esto les permite movilidad social. Ello conduce a actitudes pro
escuela, pero no a una integración grupal.


Disociación: estos alumnos tienen una identificación alta con los aspectos

expresivos, pero no se identifican con los aspectos instrumentales, es decir, no
perciben a la escuela como posibilidad de movilidad y estatus social.
Aron y Milicic (1999) consideran que, además del clima social general percibido en una
institución, existen microclimas al interior del contexto escolar que a veces actúan como
protectores frente al clima social más amplio. Por ejemplo, en un contexto de una
gestión escolar percibida como muy autoritaria, algunos profesores pueden agruparse y
generar en su grupo un clima diferente, que les permita paliar o amortiguar el efecto
adverso que tiene sobre ellos la modalidad de gestión. Lo mismo sucede a nivel de los
alumnos, que eventualmente pueden agruparse en pequeños microclimas sociales al
interior de la escuela, que los provee de un contexto más protegido. En ocasiones, estos
microclimas son positivos y tienen una perspectiva valórica constructiva; en tanto que
otros pueden constituirse en fuentes de conflictos y transmitir valores negativos, como
las pandillas que consumen drogas o grupos que se organizan para realizar conductas
violentas.
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3.2.16.3. Enfoque bifactorial del clima social escolar de TRIANES ET
AL. (2006)
Para evaluar el clima social escolar, Trianes et al. (2006) estiman dos factores que son
representativos de dos aspectos diferentes y relevantes de las percepciones relacionadas
con el clima del centro escolar:


Percepción del clima referente al centro.

Sobre la base de la percepción que tiene el alumno de su centro educativo, cuyos
indicadores son la capacidad de ayuda, respeto, seguridad, comodidad, etc. Los
ambientes que proporcionan seguridad y comodidad se relacionan con un incremento de
creatividad y conducta exploratoria, cooperación y relaciones amistosas (Morrison,
Furlong y Morrison, 1994), posibilitando procesos de madurez personal, organización de
competencias psicológicas y funciones de aprendizaje y motivaciones (Gilbert, 1993).
Estos ambientes suponen el polo positivo del cual los ambientes violentos constituyen el
otro extremo. Los estudiantes que son amenazados, o han sido agredidos físicamente,
sufren de estrés, que conlleva consecuencias negativas (Christie y Toomey, 1990; Raviv
et al., 2001).


Percepción del clima referente al profesorado.

Sobre la base de las percepciones de satisfacción que tiene el alumno acerca del
profesorado, referentes a la actuación de los profesores en relación con las exigencias
académicas, justicia y accesibilidad de los mismos en su trato con los estudiantes. Las
relaciones positivas con los profesores tienen efectos constructivos y preventivos para
estudiantes en riesgo de presentar problemas académicos, emocionales y dificultades
conductuales y se asocian a entornos con pocos problemas emocionales y conductuales
(Kuperminc, Leadbeater y Blatt, 2001).
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3.2.17. Clima escolar en Bolivia.
Las situaciones de conflictividad escolar varían según las características del centro,
según el nivel educativo y según las características propias del grupo aula y el clima
social establecido. Es decir, las necesidades son distintas según la realidad escolar en el
que se trabaja.
Los docentes tratan de gozar de la autoridad suficiente para poder garantizar un buen
funcionamiento del aula, poder controlar el comportamiento de sus alumnos y conseguir
que éstos les obedezcan, preferiblemente de modo sumiso, “sin rechistar”.
Una de las principales preocupaciones de los educadores en las instituciones escolares
ha sido, y aún continúa siéndolo, las cuestiones relacionadas con la indisciplina escolar.
Por eso, el profesorado ha dedicado mucho esfuerzo y energía para velar por el
cumplimiento de unas normas, por el mantenimiento del orden, por hacerse respetar, etc.
¿Mejorar el clima de trabajo en el aula y cuidar entre todos, un clima de armonía y
alegre actitud? Ese es el reto que todo docente enfrenta día a día en sus aulas. Aquí
descubrimos juntos, los problemas más comunes del aula y cómo resolverlos llanamente.
A pesar del tiempo, son muchas las escuelas que todavía usan la pedagogía tradicional,
manteniendo modelos rígidos, para las características socio-culturales del presente. Esta
forma de interacción genera en los estudiantes: descontento, desmotivación,
aburrimiento, evasión, rebeldía, rechazo hacia las normas escolares, etc. Y, esto depara,
a su vez, en un aumento de situaciones disruptivas (cuando el estudiante es desafiante e
insolente) y de violencia en la escuela.
Muchas veces estas conductas van unidas al abandono de los padres de sus obligaciones
educativas con los hijos; la desmotivación de los alumnos y la excesiva burocratización
de los centros escolares. Además, vale mencionar la brecha generacional que
históricamente ha alejado a docentes de estudiantes que, sumada a la innata rebeldía que
todo estudiante pasa para reafirmar su individualidad y que se manifiesta en contra de
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las figuras de autoridad, se perciben como las causas probables de que en las escuelas
hoy crezca el deterioro de la convivencia en los centros educativos. 38
Con este panorama conflictivo y de indisciplina que muchas veces se manifiesta en los
centros educativos BOLIVIANOS, principalmente en los niveles de la Educación
Secundaria, la vida escolar se vuelve incómoda para los miembros de la comunidad
educativa y poco o nada adecuada para el buen desarrollo de los procesos de enseñanza
y aprendizaje.
¿Qué entendemos por conflicto escolar?: la agresividad, violencia, conflictos,
intimidación, vandalismo, conductas antisociales, problemas de convivencia, etc.
Surgen algunas interrogantes, ¿Todo está mal en las escuelas? ¿Se encuentran los
estudiantes y docentes en conflicto permanente en los centros educativos? ¿Contribuyen
las escuelas o colegios a generar individuos agresivos? No, en la mayoría de los casos
son situaciones aisladas, pero hay que darle la importancia y cuidado adecuados.


Tipos de conflictos.

Existen estudios realizados que contemplan una clasificación de los conflictos. Siendo
las conductas violentas menos graves (la agresión verbal y la exclusión social) las más
comunes en los centros educativos. La clasificación tendría los siguientes parámetros:
Maltrato físico (pegar a los compañeros, esconder, romper o robar cosas).
Maltrato verbal (insultar, poner motes o apodos, hablar mal de alguien, etc.) Maltratos
mixtos (amenazar con el fin de intimidar, obligar a hacer cosas con amenazas, chantaje,
acosar sexualmente, etc.) No debemos dejar de lado, mucho menos en nuestro contexto,
la exclusión social, es decir, ignorar a alguien o no dejar a alguien participar en una
actividad por su color, raza, sexo o alguna deficiencia física.

38
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Chicos y chicas agresivos.

La mayoría de los estudios de conflictividad-agresividad coinciden en resaltar la
relación: conducta violenta y el género. Los estudiantes que suelen pelearse, amenazar a
otros, robar cosas, poner motes, insultar, acosar sexualmente, etc. son de sexo
masculino. Tan sólo en un tipo concreto de conducta violenta sobresalen las chicas: en la
forma de excluir a los otros difundiendo rumores inciertos, hablando mal de los otros,
ignorando, etc. Por lo tanto, las formas de agresión directa suelen ser típicas de los
chicos, mientras que las formas de agresión indirecta y psicológica suelen ser más
común en las chicas.39
3.3. CONDUCTA ANTISOCIAL
3.3.1. Definiciones de conducta antisocial.
La conducta antisocial es definida como un comportamiento que va en contra de las
normas, valores y principios de la comunidad a la que uno pertenece. El término de
conducta antisocial se refiere a una variedad de tipos diferentes de conducta, que va
desde la agresión, el robo, el daño a la propiedad o vandalismo, que son similares por la
trasgresión que las mismas conllevan (Jessor.1999).40
Según Kazdin, (1994); citado por Rabazo M. (1999), la conducta antisocial es cualquier
conducta que refleje el infringir reglas sociales y/o sea una acción contra los demás. Las
conductas antisociales se refieren a distintas acciones como peleas, mentiras, acciones
agresivas, hurtos, vandalismo, absentismo escolar y huidas de casa y otras conductas
con independencia de su gravedad, aunque también se aprecian en distinta medida en
la mayoría de los niños en el curso del desarrollo normal.
Aunque estas conductas son diferentes en cuanto a la implicación personal y repercusión
39
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social, cuando tratamos de reducirlas en varias dimensiones, aparecen altamente
correlacionadas. Así, los niños, niñas y adolescentes implicados/as en agresiones, peleas
con golpes e insultos, etc., son propensos/as a mostrar también alguna de las otras
conductas antisociales, por ejemplo, mentiras, consumo de drogas, etc. Además, todas
estas conductas infringen reglas y expectativas sociales importantes, y muchas de ellas
reflejan acciones contra el entorno, incluyendo a personas y propiedades.
En muchas ocasiones, existe cierta confusión entre no profesionales e incluso entre
profesionales en cuanto a esta terminología similar. Así, son frecuentes utilizar como
sinónimos conceptos tales como: trastorno de conducta, conducta antisocial,
comportamiento agresivo, comportamiento delictivo, etc. Este constructo, “conducta
antisocial” es tan complejo y puede ser abordado desde tantos puntos de vistas que
precisa de un “acotamiento” previo.
El trastorno de conducta se emplea para hacer referencia a los casos en que los niños y
adolescentes manifiestan un patrón de conducta externalizado, típicamente

antisocial.

Suele existir un deterioro significativo en el funcionamiento diario del niño/a o
adolescente en casa o en la escuela. A veces este comportamiento es incontrolable por
padres, madres y maestros/as. Este término quedaría reservado para la conducta
antisocial clínicamente significativa y que sobrepasa claramente el ámbito del “normal”
funcionamiento.
Pero también se llama trastorno de conducta a un patrón conductual internalizado
(timidez y aislamiento), que interfiere en el desenvolvimiento normal del niño, pero que
normalmente no infringe expectativas sociales (a no ser casos de pasividad exagerada). A
este patrón conductual se le denomina coloquialmente conducta inadaptada.
A veces la conducta antisocial grave suele poner al joven en contacto con los sistemas de
justicia penal. Entonces las conductas antisociales pasan a denominarse conductas
delictivas. Aunque el contacto con la justicia puede producirse por otros motivos que no
serían de carácter delictivo si el sujeto fuese mayor de edad, más bien se trata de
conductas ilegales (conducir sin carnet, tomar bebidas alcohólicas).
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Las conductas relacionadas con la agresión (palabra procedente del latín “aggredior”,
acometer, ir en contra de otro, y que encierra desde un punto de vista antropomórfico
una significatividad intencional.), hacia personas, animales y objetos, engloban,
tal vez, la dimensión más frecuentemente estudiada de las conductas antisociales
en general; esto puede deberse al impacto y a las repercusiones que este tipo de
conductas tiene sobre las víctimas y sobre el entorno (Quay, 1972; Patterson, Reid,
Jones y Conger, 1975; A. Kazdin, 1985). 41
La conducta antisocial puede considerarse en un continuum de gravedad con puntos
delimitados como clínicos o de significación social. Puede ser abordada, pues, desde el
punto de vista clínico y/o desde el punto de vista legal o denunciado.
3.3.2. Factores de riesgo.
Cuando se introduce el concepto de factor de riesgo suelen realizarse una serie de
aclaraciones. En primer lugar, se dice que el concepto de factor de riesgo es
“probabilístico”, no determinista. El que un individuo muestre factores de riesgo no
implica que necesariamente vaya a desarrollar conductas problemáticas; significa
únicamente que, si lo comparamos con un individuo sin esos factores, tendrá una mayor
probabilidad de llegar a implicarse en esas conductas. En relación con esta idea, es
necesario matizar que los factores de riesgo no llegan a tener el estatus de “causas”. Los
factores de riesgo son elementos predictores, pero no implican una causación directa y
lineal.42
Las conductas de riesgo tienden a covariar sistemáticamente en su ocurrencia, de tal
modo que existe una alta probabilidad de encontrar varias conductas de riesgo presentes
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en un mismo adolescente, pudiéndose tomar cada una de ellas como predictora de las
demás. Jessor (1984)43
3.3.2.1. Factores de riesgo (causas) para la aparición de la conducta
antisocial.
Dentro de los factores de riesgo se pueden mencionar los siguientes:
3.3.2.1.1. Factores Individuales.


Temperamento, impulsividad y problemas de atención

En el New York Longitudinal Study de Chess y Thomas (citado en Farrington, 2005) se
señala que un temperamento difícil caracterizado por irritabilidad, baja obediencia, pobre
adaptabilidad y hábitos irregulares a la edad de 3-4 años, eran preeditores del pobre
ajuste psicológico entre los 17 y los 24 años. Otro resultado importante fue obtenido por
Caspi (2000) en el Dunedin Longitudinal Study en el que encontró que niños de tres años
excesivamente inquietos, impulsivos y con problemas de atención, revelaron cometer
actos delictivos entre los 18 y los 21 años. En el Cambridge Study, los resultados
apuntaron que independientemente de otras variables (baja inteligencia, estilos de
crianza, etc.) la exteriorización de problemas y la impulsividad correlacionaban
positivamente con el desarrollo de trastornos de conducta y la aparición de conductas
violentas. En todos los casos observamos un denominador común, la impulsividad, que
se presenta así como una de las dimensiones que mejor predicen el comportamiento
antisocial. En el Pittsburg Youth Study (White, Moffitt, Caspi, Bartusch, Needles y
Stouthamer-Loeber, 1994) la impulsividad informada por el profesorado y por el alumno,
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el bajo autocontrol y los problemas de atención correlacionaron positivamente con los
casos de alumnos entre 10 y 13 años que afirmaban haber realizado actos delictivos.44
Un temperamento caracterizado por altos niveles de actividad, problemas de atención,
inflexibilidad, dificultad en las transiciones de la vida y facilidad para la frustración y la
distracción, hace que el niño sea menos comprensivo, tenga menos control sobre sí
mismo y sea impulsivo. Algunos de estos niños pueden entrar dentro de cuadros clínicos
tales como hiperactividad o conflictos de oposición, existiendo una relación entre estos
cuadros clínicos y el riesgo de cometer actos delictivos o violentos (Benitez y Justicia,
2006).45


Inteligencia y ajuste escolar

Una inteligencia limitada y un pobre logro escolar se presentan como importantes
predictores del comportamiento antisocial. Varios estudios longitudinales presentan
resultados en los que la baja inteligencia verbal, el bajo rendimiento académico, la falta
de habilidades para resolver problemas y las pobres habilidades sociales correlacionan
con el desarrollo de comportamientos violentos (Eron y Huesmann, 1993; Moffitt, 1993).
Y a la inversa, un mejor desarrollo de las habilidades cognitivas, especialmente de las
verbales, actúan como factores que disminuyen la probabilidad de desarrollar
comportamientos antisociales (Lahey, 1999; citado por Justicia Fernando, 2006).


Habilidades socio-cognitivas

Una de las primeras características de las personas con comportamiento antisocial es que
difieren en la forma de procesar la información social que les llega. Realmente, no hay
muchas investigaciones sobre los estilos de resolución de conflictos que utilizan los
agresores, aunque las investigaciones con alumnos agresivos proporcionan información
útil sobre esta cuestión. Dodge (1986) estudió los estilos de procesamiento de
44
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información y los comportamientos en un escenario de grupos de trabajo y situaciones
provocativas ambiguas. Los alumnos identificados como alumnos no agresivos por sus
profesores, fueron comparados con aquellos identificados como alumnos agresivos
mediante preguntas sobre videos que describían tales situaciones. Además, cada sujeto
participo en un grupo de trabajo cooperativo y en una situación ambigua de provocación
por parte de otro alumno. Los resultados del estudio mostraron que los alumnos
agresivos tendían a mostrar atribuciones hostiles cuando se encontraban en situaciones
sociales ambiguas, y que percibían como intencionalmente negativas para ellos. De
forma similar, Deluty (1981) encontró que incluso alumnos altamente agresivos eran
capaces de encontrar diferentes soluciones alternativas para solucionar un problema,
aunque todas las soluciones tenían una fuerte connotación agresiva quizá debido a la
creencia de que tales soluciones a los conflictos tienen más éxito para resolver los
problemas interpersonales y producen beneficios más tangibles e inmediatos. El estilo de
solución de problemas sociales, acompañado de agresividad y temperamento impulsivo,
parece contribuir al patrón de comportamiento antisocial.46
3.3.2.1.2. Factores familiares.


Entorno familiar y estilos de crianza

Son diversas las variables funcionales relacionadas con el contexto familiar que pueden
ser detonantes del comportamiento antisocial al afectar directamente a la autorregulación
y reactividad del niño (Timmerman y Emmelkamp, 2005; citado por Justicia Fernando,
2006):


Desestructuración familiar: muerte de alguno de los progenitores, hogares
monoparentales, separación de los padres, cambio de residencia, etc.



Conflictos entre los padres y violencia domestica.
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Modelado violento dentro del hogar.



Estilos de crianza: coercitivos, punitivos y negligentes, falta de afecto por parte de
los padres, hostilidad materna, disciplina inconsistente, falta de supervisión, etc.



Abuso infantil.

Especial interés dedicamos a los estilos de crianza dado que marcan de manera especifica
el desarrollo del comportamiento antisocial como señalan varios estudios que los
relacionan directamente con la aparición de comportamientos antisociales. Los estilos de
crianza negativos (autoritario, coercitivo, punitivo) por un lado, el control inconsistente y
la baja supervisión parental por otro, afectan negativamente al comportamiento del niño.
Existen datos que permiten afirmar que los padres de niños agresivos presentan estilos
parentales coercitivos que tienen un efecto negativo en el desarrollo del niño. Así, existe
evidencia de que el uso del castigo corporal juega un papel central en el desarrollo de
comportamientos antisociales (Lahey y Cols., 1999) ya que los castigos son más
frecuentes, inconsistentes y poco razonados. Los padres suelen ser coercitivos y
manipulativos con sus hijos, carecen de habilidades para reforzar positivamente los
comportamientos adecuados y fallan a la hora de eliminar conductas inadecuadas. De
esta forma, los padres modelan y refuerzan, de forma inconsciente, el comportamiento
coercitivo exhibido por sus hijos, en tanto que los hijos aprenden que el comportamiento
agresivo normalmente les lleva a conseguir aquello que quieren. De este modo, los niños
reaccionan con respuestas agresivas ante los pedidos paternos – aprendida o modelada
por el comportamiento de los padres – para escapar de castigos, juicios sociales, etc.
(Patterson, 1992). Un riesgo tangible es el hecho de que este comportamiento aprendido
en casa puede ser exportado y generalizado por parte del niño desde su casa al colegio,
donde forma parte del repertorio social del niño frente a los compañeros y profesores
(Fraser, 1996). Si el niño aprende a responder a la autoridad mediante la agresión y la
manipulación, tendrán dificultades para interaccionar con éxito en el ambiente escolar
donde las figuras de los adultos y de la autoridad están presentes en el día a día de los
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niños. Su estilo de interacción se inclinara hacia un estilo de enfrentamiento, de
oposición, que será potencialmente violento.47
Estilos parentales negligentes o permisivos, tienen como características una nula o baja
supervisión del hijo durante la infancia y unas prácticas disciplinarias inconsistentes. En
este sentido, ambas han sido clasificadas como variables que predicen la aparición del
comportamiento antisocial durante la adolescencia (Farrington, 2005). Los padres que
son descuidados, que rechazan a sus hijos o que son negligentes en su cuidado también
tienen un alto riesgo de que sus hijos se vean implicados en actos violentos (Benitez y
Justicia, 2006).48
Estudios longitudinales han mostrado que la baja supervisión parental, la disciplina
basada en el castigo físico y el rechazo de los hijos por parte de los padres, predicen el
comportamiento violento. Del mismo modo, podemos integrar otras variables tales como
la disciplina inconsistente, la crueldad de los padres, la pasividad y falta de apego hacia
los hijos, cuya existencia multiplica por dos la posibilidad de desarrollar comportamientos violentos durante la adolescencia (Justicia F. 2006).
Otro factor de riesgo para el desarrollo del comportamiento antisocial está relacionado
con el hecho de ser víctima de abusos físicos y/o psicológicos en el seno familiar.
Farrington (2005) señala que la victimización física durante la infancia es un fuerte
predictor de comportamientos violentos durante la adolescencia. Los resultados del
estudio realizado por Thornben-y (1994) apuntan la influencia significativa de la
exposición continuada a actos de violencia y de victimización como factor subyacente en
el desarrollo violento del niño. Esta exposici6n también contribuye a que el niño exporte
el comportamiento violento que tiene lugar en su casa, hasta el centro educativo
(Flannery, Singer, Williams y Castro, 1997), y puede contribuir a un bajo rendimiento
académico y a una inadecuada interacción social del niño con sus compañeros. En este
47
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sentido, Widom (1994) señala posibles relaciones entre victimización infantil y
comportamiento violento en la adolescencia, señalando que el abuso infantil: (a) provoca
efectos a corto y largo plazo; (b) puede provocar una insensibilización hacia el dolor que
aumente o favorezca las agresiones en el futuro; (c) puede desarrollar patrones de
comportamiento impulsivos o disóciales para enfrentar situaciones problemáticas que
podrán dar lugar a estilos de solución de problemas inadecuados; (d) daña la autoestima
y las habilidades cognitivas; (e) provoca cambios en la estructura familiar; y (f) provoca
el aislamiento de las victimas e incrementa la dificultad de estas para estar en contextos
interpersonales.49
3.3.2.1.3. Factores contextuales y grupos de iguales


Medios de comunicación

La violencia está presente, en mayor o menor medida, en los medios de comunicación hasta
tal punto que se nos presenta como cotidiana, normal, inmediata y frecuente. Los niños
recogen el impacto de sus imágenes directamente, en tanto que se deja en manos de padres y
educadores la responsabilidad de ayudarles a discernir sobre el mensaje mediático y
sobre todo a ser críticos con la información que se transmite. El mensaje mediático de los
medios de comunicación, y muy especialmente la televisión, sobre nuestros niños/as y
sobre la población en general, nos obliga a pensar que proporciona una interpretación de
la realidad que a los ojos de la audiencia se plasma como realidad global y objetiva.
Los niños y adolescentes están frecuentemente expuestos a intensos niveles de violencia
televisiva ya sea a través de películas, canales de música, videojuegos, telefonía móvil,
periódicos, Internet, etc., y cabe preguntarse si la exposición frecuente y continuada
afecta de alguna manera a los niños. Algunos estudios específicos sobre la temática han
mostrado que la exposición a actos violentos está fuertemente asociada con el riesgo de
sufrir o verse implicado en comportamientos agresivos y, a veces, violentos (APA, 1993;
49
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Centerwall, 1992; Derksen y Strasburger, 1996; Gerbner y Signorielli, 1990; Huesmann,
1986). Del mismo modo se establece la existencia de varios efectos de la violencia:50


Los niños expuestos a altos niveles de violencia aceptan con normalidad las actitudes agresivas y además comienzan a comportarse agresivamente.



Exposiciones prolongadas y frecuentes provocan la insensibilización hacia la
violencia y sus consecuencias.



Los niños expuestos a la violencia en los medios perciben un mundo en el que hay
que luchar y pelear para subsistir y no ser la víctima.

Se han realizado estudios comparativos entre imágenes televisivas y escenas ficticias de
alta violencia, y situaciones de dolor real (guerras, asesinatos en vivo, accidentes, etc.).
En ambos casos, los niños y adolescentes se hacen insensibles al estado personal del
otro, del que sufre la agresión, del que padece la guerra, asociándose el use de la
violencia al poder y a la consecución de los deseos.


La escuela

El propio sistema educativo en general, y el centro educativo en particular, pueden ser
origen del comportamiento antisocial del alumnado al que educan. Debemos partir de
que la escuela tiene una fuerte estructura jerárquica y una organización interna que
pueden provocar la aparición de conflictos y tensiones entre los miembros de la
comunidad educativa. Fernández, (1998) citado por Justicia Fernando, (2006) señala los
componentes más significativos que pueden ser factores de riesgo:


La crisis de valores de la propia escuela. Es complicado establecer referentes
comunes, no solo entre el profesorado sino entre todos los miembros de la
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comunidad educativa, que permitan actuar de forma consistente y sistemática ante
los conflictos y problemas del centro educativo.


Las discrepancias entre las formas de distribución de espacios, de organización de
tiempos, de pautas de comportamiento y los contenidos basados en objetivos de
creatividad y experimentación, inapropiados para los tipos de aula disponibles.



El énfasis en los rendimientos del alumnado con respecto a una norma estándar y la
poca atención individualizada que reciben los alumnos, que favorecen el fracaso
escolar.



Los valores culturales estipulados por la institución que son contrarios a
determinados grupos étnicos presentes en los centros, aspecto cada vez más común
debido a la inmigración.



Los roles del profesor y del alumno, y su asimetría.



Las dimensiones de la escuela y el elevado número de alumnos que impiden una
atención individualizada al producirse una masificación donde el individuo no
llega a crear vínculos afectivos y personales con adultos del centro.
Además de los aspectos anteriores podemos incluir:



El control ejercido desde los centros educativos para culturizar y socializar
independientemente de la motivación del alumnado para estar en el centro.



Las estrategias utilizadas en los centros escolares basadas en el establecimiento de
duras sanciones, la separación de los violentos del resto del alumnado o la
expulsión del centro de los mismos.



La falta de organización del centro en relación con las reglas de actuación contra la
indisciplina.
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El fenómeno de la inmigración que ha convertido las escuelas en un espacio donde
interactúan alumnos de diferentes razas, culturas y religiones. A veces, la
convivencia en estas circunstancias contribuye a la aparición de incidentes violentos debidos a tensión racial, a diferencias culturales relacionadas con diferentes
actitudes y comportamientos.


Contexto sociocultural y grupos de iguales

El contexto sociocultural en el que vive el individuo influye en el comportamiento
violento del mismo. Así, no es extraño observar que las personas con comportamientos
delictivos pertenecen a contextos sociales y culturales deprimidos caracterizados por:
deterioro del mobiliario urbano, desorganización vecinal, altos niveles de desempleo,
baja supervisión policial, falta de instalaciones lúdicas, existencia de bandas o grupos
organizados para la distribución de droga, prostitución, etc. Además, tampoco debemos
ignorar los factores económicos tales como: renta baja, empleo precario, etc.
Del mismo modo, debemos destacar la influencia del grupo de iguales en el que está
integrado el individuo dado que tener amigos delincuentes suele predecir el desarrollo de
conductas delictivas. En este caso, diferentes estudios señalan que los jóvenes
delincuentes suelen tener amigos delincuentes y que estos influyen en la conducta
delictiva del propio adolescente, incitando en unas ocasiones y modelando en otras
(Elliot y Menard, 1996; Patterson, Capaldi y Bank, 1991; Reiss y Farrington, 1991).51
3.3.3. Adolescencia y conducta problema.
La prevalencia de la conducta antisocial aumenta durante el período adolescente y
desciende en los inicios de la vida adulta (Junger-Tas, Terlow y Klein, 1994; citado por
Luengo Martín, 1999). Esta constatación conduce a examinar qué ocurre durante la
adolescencia para que los jóvenes sean un grupo particularmente vulnerable a las
conductas problemáticas. En respuesta a esta cuestión, los psicólogos del desarrollo nos
51
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proporcionan abundantes claves. Aunque en la actualidad la visión de la adolescencia
como un período tumultuoso de “tormentas y tensiones” se considera poco adecuada, lo
cierto es que una serie de cambios cognitivos, personales y psicosociales favorecen la
violación de las normas. Por una parte, ciertos autores subrayan la idea de que en la
adolescencia nos encontramos con un “lapso” o “salto” madurativo (Moffitt, 1993; citado
por Luengo Martín, 1999). El individuo experimenta una serie de cambios físicos que lo
sitúan en una madurez biológica y, sin embargo, durante algunos años no podrá acceder a
los “beneficios” de la adultez (autonomía, recursos económicos y sociales...). Así, el
adolescente se encuentra en una situación de cierta indefinición personal, acompañada por
el deseo de conquistar el estatus adulto y alejarse de los roles infantiles. A menudo este
deseo de buscar la propia independencia conllevará la transgresión de las normas
provenientes de los adultos.
Además, la necesidad de asentar la identidad da lugar a que el adolescente se sienta
especialmente atraído por el grupo de amigos (Clasen y Brown, 1985; citado por Luengo
Martín, 1999). Aunque la influencia de la familia no desaparece, el grupo se convierte en
un contexto de socialización de gran relevancia. En el grupo de amigos, el adolescente
podrá compartir experiencias y recabar seguridad y apoyo. En el contexto de los amigos se
suelen producir, precisamente, los inicios en el consumo de drogas y en las conductas
antisociales. En el grupo tiene lugar a menudo el aprendizaje de actitudes, valores y
comportamientos desviados.
Además, otros rasgos del pensamiento adolescente serán también favorecedores de las
conductas antinormativas. A pesar de que el estilo de pensamiento adolescente introduce
cambios importantes frente a la cognición infantil, ciertas características de etapas
anteriores no son totalmente superadas. Se ha dicho, por ejemplo, que se agudiza el
egocentrismo. El egocentrismo aparece acompañado por la idea de que existe algo único y
excepcional en sus vidas (se habla, en este sentido, de una “fábula personal” y de un
“sentimiento de invulnerabilidad”). Así pues, existe la tendencia a sentir una suerte de
“inmunidad” frente a los riesgos que puede acarrear la conducta desviada. A los
adolescentes les costará imaginarse, por ejemplo, que el consumo de drogas podrá
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conducirle a patrones destructivos y problemáticos. A pesar de que en la adolescencia se
producen avances en las capacidades de razonamiento probabilístico, los jóvenes tienden a
infraestimar las probabilidades de sufrir daños derivados de la conducta problema (Elkind,
1967; citado por Luengo Martín, 1999).
Los adolescentes conforman un grupo con altas puntuaciones en la necesidad de
“búsqueda de sensaciones” (Zuckerman, 1994; citado por Luengo Martín 1999). Durante
este período evolutivo, el deseo de vivir emociones intensas y de descubrir nuevas
experiencias parece especialmente censurado. Además, los adolescentes tienden a estar
más proyectados hacia los momentos presentes que hacia el futuro. Estos aspectos
contribuyen a aumentar las posibilidades de implicarse en el consumo de drogas o en
conductas antisociales: la gratificación inmediata se prioriza frente a las consecuencias a
largo plazo y estas actividades permiten satisfacer la necesidad de experiencias
estimulantes y arriesgadas.
En definitiva, nos encontramos ante un individuo impaciente por asumir los “privilegios”
de la adultez; el sujeto necesita consolidar su identidad y expresar sus deseos de
autonomía respecto a los adultos, por lo que las experiencias en el grupo de amigos
adquieren un relieve muy especial; además, está cognitivamente “preparado” para rebatir
las normas y creencias inculcadas en la niñez; siente una cierta “invulnerabilidad” frente
a los peligros que pueden acarrearle las conductas desviadas y un cierto desinterés frente
a las consecuencias que puedan reportarle a largo plazo; estas conductas tienen, por otra
parte, el atractivo de lo arriesgado y lo emocionante. Todo ello crea una situación de
vulnerabilidad hacia la conducta antisocial.
Aunque estas características del período adolescente propician la aparición de conductas
desviadas, también es cierto que no todos los individuos se implican en ellas por igual.
Para muchos individuos las conductas problemáticas se limitan a períodos muy
transitorios de experimentación; sin embargo, para otros, estos primeros contactos van
seguidos de una escalada hacia comportamientos más severos. Ante este hecho, surge la
necesidad de identificar qué variables del individuo o de su entorno social “determinan”
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esas diferencias en la conducta problema. Dicho de otro modo, interesa conocer qué
características pueden dar lugar a que ciertos adolescentes estén en mayor riesgo de
incurrir en actividades desviadas.52
3.3.4. Conductas antisociales en la escuela.
Hay consenso en señalar que, entre los cambios registrados en los últimos tiempos en las
instituciones escolares, se han incrementado las conductas hostiles y destructivas. El
balance de la violencia en los centros educativos es lamentable. Los informes ofrecidos
desde organismos públicos y privados coinciden en señalar que, en las últimas décadas,
se ha producido un incremento progresivo de la conflictividad escolar. La violencia es
fruto amargo de una enmarañada red de causas. Por un lado, debe recordarse que la
escuela ha experimentado grandes cambios con el aumento en la escolaridad de la
enseñanza. Ya es común afirmar que la positiva extensión de la escolaridad obligatoria
se acompaña de un aumento de los alumnos desmotivados e indisciplinados. Por otro
lado, los medios masivos de comunicación, sobre todo la televisión, ejercen sobre los
escolares una gran influencia, a menudo perniciosa. Tampoco hay que pasar por alto que
nos encontramos ante una sociedad que contiene altas dosis de violencia, y que la escuela
no es un campo aislado. Si hay violencia en la familia, en la calle y en los medios, lo
extraño sería que no se manifestase también en los centros escolares. Esta aseveración no
es una justificación, sino una constatación de la interdependencia de los diversos ámbitos
–como bien han descrito los modelos sistémico y ecológico.
3.3.4.1. Tipos de conductas antisociales en los centros escolares
Las conductas antisociales en los centros escolares varían mucho, como puede apreciarse
en la siguiente serie inspirada en la categorización de Moreno y Borrego (1999, Madrid –
España pp. 5-7):
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Vandalismo y daños materiales. Una visita a algunos centros escolares nos
permitiría ver el alcance del espíritu de destrucción que guía a algunos alumnos:
mesas, cristales, paredes y armarios destrozados; grafitos obscenos, amenazantes o
insultantes; quema de libros, etc. La espectacularidad o la expresividad de estas
conductas explica en parte su capacidad para reclamar la atención de la opinión
pública, al tiempo que se convierten en demostraciones de fuerza de los actores. En
entornos ideologizados –como sucede sobre todo en algunos grupos de
adolescentes

hábilmente

manipulados–,

cumplen

también

una

función

reivindicativa, amedrentadora y subversiva.


Violencia física. Aun siendo grave el deterioro que se produce contra el material,
tiene más entidad la violencia que se ejerce contra las personas. A ese respecto, se
ha detectado un alarmante incremento del porte de armas de todo tipo y de
episodios de extrema violencia en los centros escolares, que han llevado a tomar
medidas drásticas (detectores de metales, vigilantes de seguridad, circuitos
cerrados de televisión, presencia policial en las proximidades, etc.) en las escuelas
de algunos países.



Disrupción en las aulas. Se refiere a las acciones de «baja intensidad» que
interrumpen el ritmo de las clases. Las disrupciones tienen como protagonistas a
los alumnos molestos, que, con sus comentarios, risas, juegos, movimientos, etc.,
ajenos al proceso de enseñanza-aprendizaje, impiden o dificultan la labor
educativa. Se trata de una cuestión que preocupa a un buen número de profesores
de todos los niveles.



Indisciplina (conflictos entre profesorado y alumnado). A veces se producen
desórdenes de la vida en las aulas, que constituyen un serio problema escolar:
incumplimiento de tareas, retrasos injustificados, falta de reconocimiento de la
autoridad del profesor, etc. En ocasiones, incluso, se llega al desafío, a la amenaza
y a la agresión del alumno hacia el profesor, o de este hacia aquel. Tales problemas
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de indisciplina suponen un grado de conflicto mayor que el que provocan las
conductas disruptivas.53
3.3.5. Valores y conductas antisociales
Los estudios sobre la relación entre valores y conducta problema es un tema que, durante
décadas, ha interesado a los estudiosos de la desviación social. Algunas de las teorías
tradicionales sobre conducta desviada sugerían, por ejemplo, que los individuos
antisociales mostrarían un sistema de valores particular (una “subcultura”) que, en
alguna medida, conducía a transgredir la ley. Otros teóricos (los del control social)
subrayaron que, cuando el individuo no interioriza los valores convencionales, su
tendencia natural a la transgresión se expresará sin inhibiciones.
Investigaciones sobre el tema muestra que la conducta desviada correlaciona con ciertas
preferencias de valor. Se ha visto, por ejemplo, que los individuos con conductas
problema aprecian en mayor medida valores con una relevancia personal inmediata
(placer, tiempo libre, sexo) y valoran en menor medida aspectos con trascendencia social
a más largo plazo (justicia, solidaridad social) 54
3.3.6. Repercusiones en la salud y comportamientos de alumnos y alumnas
Para analizar las repercusiones en la salud de los adolescentes que sufren procesos de
victimización en el contexto educativo nos centramos en el reciente informe europeo
elaborado por un amplio grupo de expertos (Salomaki y otros, 2001), bajo la
coordinación de la Comisión Europea y en colaboración con el Centro de Promoción de
la Salud de Finlandia. En este informe se afirma que, como respuesta a la violencia
escolar, tanto víctimas como agresores pueden padecer daño físico e incluso llegar a la
muerte; aunque las mayores consecuencias están relacionadas con la salud mental,
fundamentalmente, aparecen depresión, trauma y baja autoestima que les impide
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mantener buenas relaciones con sus iguales, ya que con frecuencia tienen a adoptar
comportamientos de alto riesgo para afrontar la ansiedad ante este tipo de situaciones.55
3.3.7. Dimensiones de la conducta antisocial.


Agresión.

La agresividad es cualquier forma de comportamiento que se realiza con la intención
de herir o dañar a otra persona, la cual trata de evitarlo, Kaplan (1999). También se ha
definido "como una acción o conducta en la cual el propósito o intención fundamental
es causar daño, puede revestir diversas formas y puede dirigirse a diferentes objetivos",
Montero citado por Martínez (1997). Así, puede ser abierta, violenta o bien, solapada y
ejercida de manera indirecta; puede ser realizada durante un acceso de rabia o bien con
fría premeditación. Puede ser física o verbal, o consistir en travesuras y desobediencias.
También puede dirigirse hacia los otros, hacia objetos o hacia sí mismo, dependiendo de
las posibilidades de represión que acompañen sus manifestaciones. En todo caso la
agresión suele provocar en las personas que la sufren, o que son testigos de ella, un
impulso a defenderse y responder agrediendo a su vez, o a reprimirla de cualquier
forma; esto tiene efectos muy específicos para el proceso de socialización.56
La agresión es un problema que cada día tiene más repercusión en nuestra sociedad.
Frente a la escalada de violencia que observamos en los medios de comunicación de
masas y en la creciente inseguridad de las personas ante la eventualidad de un ataque por
parte de antisociales, es importante considerar la conducta agresiva en el ser humano,
desde diversas perspectivas (Silvera C. 2005).
La agresividad puede expresarse de muy diversas maneras y no son rasgos estables y
constantes de comportamiento, por lo que se debe tener en cuenta la situación estímulo
que la provoca. Para la psicología es una tendencia o conducta hostil o destructiva.
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Robo y vandalismo.

El robo, es una conducta antisocial (o delito) consistente en tomar cosas ajenas contra la
voluntad de su dueño, sin que concurran las circunstancias que caracterizan el delito de
robo es decir que por lo general no reciben una sanción legal.
El robo con o sin intimidación, suele aparecer en la primera infancia, siendo una
conducta más frecuente en los niños que en las niñas. La conducta de robo,
contrariamente, al vandalismo y a la agresión física, suelen incrementarse desde su
aparición en la infancia hasta la adolescencia.57
El vandalismo es una conducta antisocial de destrucción deliberada de la propiedad de
otras personas; por ejemplo, en calles céntricas o periféricas, de barrios ricos o pobres el
abuso generalizado y muchas veces destructor que se hace del espacio público como
romper vidrios de automóviles, las pintadas en paredes y muebles urbanos, vandalismo en
la escuela, etc., son expresiones difundidas y visibles de ese problema. El hecho de que el
mantenimiento de una plaza o un parque requieran la colocación de rejas y cerramientos
nocturnos, es otra prueba de la gravedad de los hechos.
Si bien muchos de los actos de vandalismo son ocultos, muchos otros se realizan a la luz
del día.


Mentir y desobedecer.

La mentira es decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa. Se da a las
palabras (mentira) apariencia de verdad, induciendo a alguien a tener por cierto lo que
no lo es, valiéndose de palabras o de obras aparentes y fingidas, es así que los sujetos
suelen mentir con el fin de obtener bienes.
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Respecto a las mentiras, la gran mayoría de los niños mienten sin que podamos hablar de
nada “anormal”. El 7% de los niños y el 4% de las niñas mienten con bastante
frecuencia.58
La desobediencia es una conducta antisocial que implica no hacer lo que ordenan las
leyes o quienes tienen autoridad.
La obediencia es la conducta más reforzada desde la más tierna infancia. En cambio, la
desobediencia es la más castigada. Se va creando así, poco a poco, algo similar a un
reflejo condicionado hacia la obediencia. Esta situación resulta muy cómoda para toda
autoridad pero disminuye la capacidad de independencia (o espíritu crítico) del sujeto,
quien resulta limitado para su futura vida adulta.59
Patterson y cols. (Citado por Rabazo M. 1999) han planteado que la temprana desobediencia
puede ser el inicio de una cadena de acontecimientos que incluyen interacciones familiares
coercitivas, de malas relaciones con los compañeros, de delincuencia, y de diversos
problemas de conducta en etapas posteriores de la vida.
3.3.8. Enfoques teóricos.
3.3.7.1. Teorías del aprendizaje
Las teorías del aprendizaje explican el comportamiento delictivo como una conducta
aprendida, cuyo principal exponente fue Bandura (1987), explica la conducta humana
como la interacción recíproca y continua entre los determinantes cognitivos,
comportamentales y ambientales. García y Sancha (1985) exponen que la observación de
modelos incide sobre el joven en la adquisición de hábitos de comportamiento generales
y particulares (agresión), normas y juicios morales, y en el autocontrol (entendiendo éste
como la capacidad de tolerar la demora de la recompensa, la posibilidad de renunciar al
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refuerzo inmediato en vistas a lograr metas a largo plazo y el empleo de autorrefuerzos y
autocastigos). Siguiendo esta línea, Bandura y Walters (1988) intentan explicar la
conducta antisocial desde los principios del aprendizaje social, incidiendo en que el
reforzamiento vicario depende de las consecuencias que para el modelo tiene su
conducta. Si el modelo es recompensado o si el comportamiento es muy valorado por el
grupo, se generan en el observador unas expectativas de obtener recompensas semejantes
al llevar a cabo la conducta, pero cuando es castigado, el observador tenderá a devaluar
tanto al modelo como al comportamiento.60
Por tanto, las más altas tasas de conducta agresiva, se han encontrado en ambientes en
que abundan los modelos agresivos y donde la agresividad es altamente valorada. El
problema surge cuando los modelos de agresión se pueden encontrar en la familia y la
subcultura, y de forma simbólica en cine y televisión estando, por tanto, al alcance de los
jóvenes (Belson, 1978; Howe, 1977).61
3.3.7.2. Teoría de la conducta problemática
Esta teoría, conforme fue desarrollada por Richard Jessor citado por Posner Marc, 2001;
reconoce que la conducta adolescente (incluyendo conductas de riesgo) no surge de una
sola fuente, sino que es el producto de complejas interacciones entre los individuos y su
entorno. La teoría de la conducta problemática se ocupa de las relaciones entre tres
categorías de variables psicológicas: 1) el sistema de la personalidad; 2) el sistema del
medio ambiente percibido; y 3) el sistema conductual.
El sistema de la personalidad incluye “valores, expectativas, creencias, actitudes y
orientación hacia uno mismo y hacia la sociedad.”
El sistema del medio ambiente percibido tiene relación con la percepción de la actitud de
amigos y parientes hacia las conductas.
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El sistema conductual, generalmente se describe como el conjunto de ciertas conductas
socialmente inaceptables (el uso de alcohol, tabaco y otras drogas, conducta sexual de
personas menores de cierta edad, delincuencia, etc.).
Cada sistema psicosocial contiene variables que actúan como instigadores o controles de
conductas problemáticas. La fuerza de estas variables resulta en una predisposición: la
posibilidad de que ocurra una conducta problemática (Jessor, Donovan y Costa, 1991).
Los instigadores debilitantes o controles de fortalecimiento ayudan a disminuir “la
predisposición general de un niño hacia las conductas problemáticas” (es decir, la
posibilidad de que el niño se involucre en conductas problemáticas o poco saludables).
En sus primeros trabajos, Jessor ayudó a promover el desarrollo de enfoques de
habilidades para la vida que incluían estrategias en los tres sistemas. En años más
recientes, Jessor y la teoría de la conducta problemática han descrito otros dos sistemas
de influencia, el ambiente social (que incluye factores como la pobreza y la estructura
familiar) y la biología /genética (incluyendo variables tales como el historial de
alcoholismo en la familia y la alta inteligencia (Jessor, 1992).62
La biología genética (al igual que la mayor parte de la investigación en genética) puede
ser útil para identificar niños con una propensión genética hacia ciertas conductas de
riesgo (como el alcoholismo), pero su uso en la prevención todavía es limitado.
El dominio del ambiente social identifica otras variables (conductas tales como un
desempeño escolar insuficiente) que se correlacionan con conductas de riesgo (tales
como el uso de alcohol y otras drogas). Si estas variables cambian, afectarán a otras. Esto
no toma en cuenta el trabajo de los eslabones causales entre las variables.
Así, desarrollar conductas como la clarificación de valores (para entender mejor los
propios valores y creencias) y el pensamiento crítico (para reconocer claramente y
analizar los valores del ambiente social) puede influenciar la conducta. Además, estas
conductas pueden ser aún más efectivas en coordinación con programas que afectan otras
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variables, tales como programas de reducción de la pobreza, servicios clínicos de salud o
prevención de la deserción escolar.63
3.3.9. Conductas de riesgo en Bolivia.
Al margen de la estigmatización que se tiene de los y las adolescentes en cuanto a la
utilización del tiempo libre y su vinculación con conductas de riesgo, los datos reflejan
un elevado porcentaje de casos relacionados con la violencia generacional, ámbito en el
cual la jerarquía y el uso de la fuerza conforman valores y actitudes sociales muy
acentuadas en la familia, la escuela y la comunidad. La violencia entre pares, asociada a la
competitividad, pertenencia de grupo o ritos de iniciación es frecuente.
En un estudio realizado en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto,
se demuestra que siete de cada diez adolescentes sufren violencia psicológica en el hogar
a través de la reprimenda, el grito, el insulto, la indiferencia, el silencio y la prohibición
de salir de casa.
Según datos de un estudio en la escuela, el 62% de las adolescentes fueron
golpeadas, en el 10% fueron castigadas en la escuela y el 8% expulsadas. En
cuanto a los varones, el 39% fueron pegados, el 47% castigados, el 1 7% expulsados y
el 1 5% abusados (Encuesta de Juventudes Bolivia, 2003).
La Encuesta de Juventudes Bolivia, 2003, muestra que un 32.1% admiten que son o han
sido víctimas de violencia o participaron de ella. Además, no existe una identificación
clara de las categorías y tipologías que tiene la violencia, la misma se asocia a
maltrato físico inducido por terceras personas y solo el 5.7% de los adolescentes y
jóvenes identifican “la no violencia “como un derecho.
Los datos procesados a partir del Sistema de Información de las Defensorías (SID),
permiten identificar un total de 3.468 atenciones efectuadas en el año 2003, de las cuales
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cerca del 34% corresponden a adolescentes. Respecto al sexo, existe un similar
porcentaje de atenciones tanto para varones como mujeres.
El Sistema de Información de las Defensorías caracteriza 10 categorías generales de
violencia, cada una de las cuales tiene tipologías y definiciones concordantes con el
Código Niño, Niña y Adolescente. Según estas categorías, cerca del 30% de las atenciones
corresponden a diversos tipos de maltrato, 16% a irresponsabilidad paterna o materna,
10% a legalidad familiar, 28% a identidad y protección, 7% a problemas de conducta y
conflictos con la ley, 4% a abuso sexual y 1% se relacionan con la actividad laboral.64
Las conductas disóciales como el caso que manifiestan las pandillas juveniles, se han
hecho más preocupantes ya que las mismas están conformadas por estudiantes
adolescentes pertenecientes tanto a establecimientos fiscales como particulares, en
especial en aquellas áreas o zonas denominadas rojas, las pandillas juveniles que se
caracterizan por actitudes hostiles hacia los adultos, violencia en el hogar como en el
colegio, indiferencia en el aprendizaje escolar, constantes faltas a clases, riñas y peleas
las cuales se presentan en un 4% del total de los estudiantes.65
3.4. ESTUDIOS PREVIOS RESPECTO AL TEMA
Lafout (1999) en un estudio de ensayo hecho en Madrid – España describe la temática
de la CONVIVENCIA como un criterio transversal básico que debe figurar en la
curricula de todos los niveles de enseñanza en los colegios. Considera que las
instituciones escolares deben de ir en busca de un orden propicio para el desarrollo
armónico de la tarea pedagógica. La convocatoria de la autora es que entre todos los
educadores se construya una metodología adecuada y coherente para enseñar la
convivencia como parte del rol educativo que la escuela debe cumplir.
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Ministerio de Salud y Deportes. “Plan nacional para la salud y el desarrollo integral de los y las
adolescentes” La Paz, 2004.
65
Torrez Fernández María Mercedes “orientación psicológica sobre conductas disóciales a estudiantes de
tercero y cuarto curso de secundaria del colegio nacional 25 de Mayo”.2003
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La autora refiere que la escuela se ve convocada a enseñar a sus alumnos a convivir y
que solo podrá hacerlo desde el propio modelo adulto de convivencia que propicien sus
profesores. Requiere para su cumplimiento de la gestión ordenada de espacios que lleven
a los alumnos a ejercer la reflexión sobre sus propias conductas, de un gran deseo de
transformación y de una certeza convicción de que convivir es aprendizaje esencial para
poder crecer en equilibrio y vivir en la sociedad sin sometimientos ni anarquías.
En 2003 Callisaya Alanoca Milton José de la carrera Ciencias de la Educación, realizo
una investigación sobre “Las relaciones interpersonales Maestro – Alumno y el
desarrollo de la expresión oral” Universidad Mayor de San Andrés; La Paz -Bolivia.
Realiza la investigación con el propósito de reflexionar y analizar la importancia que
tiene en el desarrollo de la expresión oral de los niños y las relaciones interpersonales
educador – educando.
La muestra fue constituida por 38 alumnos de sexto de primaria se los cuales 17 fueron
de sexo masculino y 21 de sexo femenino, oscilando entre los 10 y 12 años de edad.
La hipótesis de la investigación fue: “Las relaciones interpersonales autoritarias maestro
– alumno basada en el temor y al violencia incide desfavorablemente en el desarrollo de
la expresión oral determinando la pobre participación en el proceso educativo de los
alumnos.
La variable independiente de la investigación fue “relaciones interpersonales maestro alumno” y la variable dependiente “desarrollo de la expresión oral”.
En cuanto a las relaciones interpersonales maestro – alumno y el desarrollo de la
expresión oral de los alumnos se concluyo:
Las relaciones interpersonales maestro – alumno son verticales e inciden directamente
en el desarrollo de la expresión oral de los niños inhibiendo su participación, aislándolos
de los procesos educativos. Estas relaciones se caracterizan por ser unidireccional y
autoritarias porque el maestro ejerce un poder sobre ellos a través de llamadas de
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atención, castigos y otras formas de presión, donde el alumno reprime su participación
porque no se le da la oportunidad de expresarse, efecto de ello es el temor, la timidez y
la inseguridad, también se caracterizan por ser unidireccionales, donde le dialogo y la
comunicación entre ambos es escaso, el maestro es el que acapara la palabra y el alumno
mayormente escucha o se informa. Los temas de los cuales se trata en aula generalmente
son de los contenidos escolares y no así de temas de interés o importantes para el
alumno.
En 2005 Cayo Ramos, Jenny Elizabeth de la carrera Ciencias de la Educación, realizo
una investigación sobre “Percepción y valoración del clima organizativo del centro de la
unidad 2 de Agosto comunidad Puente San Pablo”. Investiga de manera conceptual y
explicativa el Clima organizativo en el aula en función de los diferentes actores
educativos, vale decir profesores, estudiantes y padres de familia.
El objetivo general fue “Determinar el tipo de percepción y valoración del clima
organizativo en los diferentes actores educativos que participan en la unidad 2 de agosto
en la comunidad de Puente San Pablo del departamento de Beni”. A efecto de la
presente investigación se planteo la siguiente hipótesis “La evaluación del clima
organizativo que se establece en el centro educativo defiere de las diferentes
percepciones y valoraciones que se establecen en los actores internos y externos que la
constituyen respecto a sus funciones de intervención, papeles de participación e
involucramiento institucional”. Se identificaron como variable independiente al “clima
organizativo del centro educativo” y como variable dependiente “percepción y
valoración de actores internos y externos: profesores, estudiantes y padres de familia”.
La investigación llego a las siguientes conclusiones: se pudo demostrar que la
evaluación del clima organizativo del centro educativo es diferente a la percepción y
valoración de los tres agentes educativos estudiados con la que se comprueba la
hipótesis de la investigación.
Al evaluar una misma temática en los diferentes actores educativos se puede evidenciar
diferencias sutiles significativas en la percepción de cada uno de los actores educativos.
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Se deduce que los profesores perciben que su forma de enseñar provoca mayor
participación activa, para los estudiantes si bien sienten que participan perciben que esta
se da en el plano memorístico.
La comunicación entre maestro y padres de familia es regular y no favorece al proceso
de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes perjudicando de esta manera el buen
rendimiento de los educandos, una de las causas para esto puede estar en la
administración educativa.
Con relación a la disciplina existe una marcada discrepancia de criterios entre los
maestros estudiantes y padres de familia; donde los maestros señalan que no utilizan el
castigo, pero estudiantes y padres de familia aunque en porcentajes poco significativos
mencionan que si existe. Se llega a suponer que en la unidad educativa aun utilizan
mecanismos tradicionales de imposición de disciplina.
La relación maestro – estudiante es percibida de diferente manera para los agentes
educativos. Se puede observar que los docentes en su mayoría la perciben como muy
buena, en tanto la mayoría de los estudiantes la perciben como cordial pero no muy
buena; los padres de familia son los que la ven mayormente como regular y mala. Como
se puede apreciar los agentes internos difieren en su percepción, los docentes piensan
que su relación con el alumnado es muy buena, en tanto que el estudiante la califica
como regular, en tanto que el agente externo (padres de familia) la perciben mayormente
como regular.
En relación al cumplimiento de los compromisos todos los agentes educativos detectan
problemas, pero en mayor porcentaje los profesores, seguido de los padres de familia y
son los estudiantes los que minimizan esto.
En lo referido al compromiso asumido por los docentes o directora, los tres agentes
educativos coinciden en señalarlo como regular, al parecer todos están consientes que el
cumplimiento de los de los compromisos no es del todo real.
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En consecuencia se concluye finalmente que la percepción y valoración del clima
organizativo, tienen variaciones en las respuestas de sus actores, por tanto personas que
comparten el mismo espacio educativo y experiencias similares ven desde puntos
diferentes un mismo aspecto.
La población de la investigación fueron los actores internos (62 estudiantes de
secundaria; 7 profesores) y actores externos (34 padres de familia)
En 2006 Patricia Graciela Lama Sanchez, realiza un trabajo titulado “El clima escolar y
la interacción social en el aula en alumnos de tercer al sexto grado de primaria de la
institución educativa Dario Arrus de la región Callao” (Perú). El objetivo general de la
investigación fue “Determinar la medida en que el clima escolar se relaciona con la
interacción social en el aula en alumnos de tercer al sexto grado de primaria de la I. E. Dario
Arrus de la Región Callao.” Las variables de la investigación fueron: variable 1 Clima
escolar y variable 2 Interacción social en el aula. La hipótesis de la investigación fue
“Existe relación significativa entre el clima escolar y las categorías de interacción social
en el aula (Aceptados, Rechazados, Aislados) en alumnos de tercer al sexto grado de
primaria de la I. E. Dario Arrus de la Región Callao”.
La investigación evaluó los niveles del clima escolar en relación con las categorías
de la interacción social en el aula, en una muestra de 160 alumnos del tercer al sexto
grado de primaria de la I. E. N° 5011 Dario Arrus de la Región Callao. El método
utilizado fue el descriptivo comparativo y los instrumentos, el Cuestionario de
Evaluación del Clima Escolar (CECE) y el Test Sociométrico de Arévalo (2002).
Para la hipótesis general sobre la relación entre el clima escolar y la interacción
social en el aula investigada en alumnos primarios, chi cuadrado arrojo que no existe
significatividad.
Los resultados permiten concluir que existe independencia del clima escolar respecto de
la interacción social. Por otro lado, existen diferencias muy significativas en el clima
escolar, en función del grado de instrucción (p<0.01).
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El nivel prevalente del clima escolar percibido por los alumnos es de nivel medio
Existe relación significativa entre la dimensión Comunicación asertiva del clima escolar y
las categorías de interacción social en el aula (Aceptados, Rechazados, Aislados) en
los alumnos de tercer al sexto grado de primaria.
Existe relación significativa entre la dimensión Valores del clima escolar y las categorías
de interacción social en el aula (Aceptados, Rechazados, Aislados) en los alumnos de
tercer al sexto grado de primaria.
En 2008 la revista educa Bolivia (www.educabolivia.bo) pública el artículo titulado
“Los conflictos en el aula” en el cual se toma enguanta otras investigaciones en donde
nos indica lo siguiente:
Los docentes tratan de gozar de la autoridad suficiente para poder garantizar un buen
funcionamiento del aula, poder controlar el comportamiento de sus alumnos y conseguir
que éstos les obedezcan, preferiblemente de modo sumiso, “sin rechistar”.
Una de las principales preocupaciones de los educadores en las instituciones escolares
ha sido, y aún continúa siéndolo, las cuestiones relacionadas con la indisciplina escolar.
Por eso, el profesorado ha dedicado mucho esfuerzo y energía para velar por el
cumplimiento de unas normas, por el mantenimiento del orden, por hacerse respetar, etc.
¿Mejorar el clima de trabajo en el aula y cuidar entre todos, un clima de armonía y
alegre actitud? Ese es el reto que todo docente enfrenta día a día en sus aulas. Aquí
descubrimos juntos, los problemas más comunes del aula y cómo resolverlos llanamente.
A pesar del tiempo, son muchas las escuelas que todavía usan la pedagogía tradicional,
manteniendo modelos rígidos, para las características socio-culturales del presente. Esta
forma de interacción genera en los estudiantes: descontento, desmotivación,
aburrimiento, evasión, rebeldía, rechazo hacia las normas escolares, etc. Y, esto depara,
a su vez, en un aumento de situaciones disruptivas (cuando el estudiante es desafiante e
insolente) y de violencia en la escuela.
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Muchas veces estas conductas van unidas al abandono de los padres de sus obligaciones
educativas con los hijos; la desmotivación de los alumnos y la excesiva burocratización
de los centros escolares. Además, vale mencionar la brecha generacional que
históricamente ha alejado a docentes de estudiantes que, sumada a la innata rebeldía que
todo estudiante pasa para reafirmar su individualidad y que se manifiesta en contra de
las figuras de autoridad, se perciben como las causas probables de que en las escuelas
hoy crezca el deterioro de la convivencia en los centros educativos.
Con este panorama conflictivo y de indisciplina que muchas veces se manifiesta en los
centros educativos BOLIVIANOS, principalmente en los niveles de la Educación
Secundaria, la vida escolar se vuelve incómoda para los miembros de la comunidad
educativa y poco o nada adecuada para el buen desarrollo de los procesos de enseñanza
y aprendizaje.
¿Qué entendemos por conflicto escolar?: la agresividad, violencia, conflictos,
intimidación, vandalismo, conductas antisociales, problemas de convivencia, etc.
Surgen algunas interrogantes, ¿Todo está mal en las escuelas? ¿Se encuentran los
estudiantes y docentes en conflicto permanente en los centros educativos? ¿Contribuyen
las escuelas o colegios a generar individuos agresivos? No, en la mayoría de los casos
son situaciones aisladas, pero hay que darle la importancia y cuidado adecuados.
Tipos de conflictos: Existen estudios realizados que contemplan una clasificación de los
conflictos. Siendo las conductas violentas menos graves (la agresión verbal y la
exclusión social) las más comunes en los centros educativos. La clasificación tendría los
siguientes parámetros: Maltrato físico (pegar a los compañeros, esconder, romper o
robar cosas).
Maltrato verbal (insultar, poner motes o apodos, hablar mal de alguien, etc.) Maltratos
mixtos (amenazar con el fin de intimidar, obligar a hacer cosas con amenazas, chantaje,
acosar sexualmente, etc.) No debemos dejar de lado, mucho menos en nuestro contexto,

86

la exclusión social, es decir, ignorar a alguien o no dejar a alguien participar en una
actividad por su color, raza, sexo o alguna deficiencia física.
Chicos y chicas agresivos: ¿Sabías que la mayoría de los estudios de conflictividadagresividad coinciden en resaltar la relación: conducta violenta y el género? Los
estudiantes que suelen pelearse, amenazar a otros, robar cosas, poner motes, insultar,
acosar sexualmente, etc. son de sexo masculino. Tan sólo en un tipo concreto de
conducta violenta sobresalen las chicas: en la forma de excluir a los otros difundiendo
rumores inciertos, hablando mal de los otros, ignorando, etc. Por lo tanto, las formas de
agresión directa suelen ser típicas de los chicos, mientras que las formas de agresión
indirecta y psicológica suelen ser más común en las chicas.
Propuestas pedagógicas para la intervención: En este apartado no se ofrece un
recetario de actividades para que las apliques en tu aula, pues las situaciones de
conflictividad escolar varían según las características del centro, según el nivel
educativo y según las características propias del grupo aula y el clima social establecido.
Es decir, las necesidades son distintas según la realidad escolar en que trabajas.
Tomando estas consideraciones como punto de partida, se hace necesario para la
reconstrucción de la convivencia en tu aula que contemples las siguientes líneas de
actuación:
Desarrollo y fomento del diálogo. El diálogo es el elemento posibilitador de una
gestión pacifica. A través del diálogo el conflicto es sobrellevado como natural en toda
relación; el conflicto se resuelve pacífica e inteligentemente. Como docente fomenta en
los estudiantes y en ti mismo la actitud racional y de diálogo para no caer en los
procedimientos tradicionales que condenen a los estudiantes al silencio.
Gestión democrática del aula. Que el estudiante participe activamente de la gestión de
la clase. La gestión democrática en el aula consiste en facilitar el autogobierno de los
estudiantes, de forma que ellos mismos elaboren sus normas a través de procedimientos
democráticos y participen en la autodirección de la vida colectiva del centro escolar
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colaborando en la toma de decisiones. En otras palabras: docente y estudiantes deben
acordar qué reglas se siguen en el curso y por qué.
Educación en valores. Para no caer en conflictos es necesario que los estudiantes
reconozcan como un valor muy importante la dignidad de toda persona. Los estudiantes
ejercitan su ciudadanía, en la escuela; participando en la deliberación por el interés
común de una convivencia sana en el centro escolar. En definitiva se pretende que los
estudiantes adquieran en las escuelas los contenidos mínimos de una educación cívica.
Propiciar el aprendizaje dialógico y cooperativo. Este modelo recupera el valor de toda
persona y su derecho a participar con otras en condiciones de igualdad, expresando sus
puntos de vista, argumentando sus ideas y sustentándolas sobre aquellos juicios y
razones que considera válidos. Dentro de este diálogo justo y equitativo, cada persona se
considera un ser valioso, que expresa sus puntos de vista y los fundamenta al mismo
tiempo que escucha las opiniones y las argumentaciones de otras.
Autocontrol emocional. Los estudiantes necesitan conocerse a sí mismos, estar
consientes de sus estados de ánimo, de sus emociones, de sus sentimientos, impulsos,
etc. para después aprender a controlarlos. En relación con el tema que nos ocupa,
entendemos por autocontrol la capacidad de los estudiantes para manejar adecuadamente
sus emociones e impulsos conflictivos. Por último, el autocontrol emocional implica que
los estudiantes también comprendan las emociones de los demás, escuchar y tolerar
otros puntos de vista, interesarse de forma positiva por los sentimientos y emociones de
los demás.
El abordaje de la conflictividad escolar requiere necesariamente de intervenciones
globales, desde distintos ámbitos (familiar, escolar, análisis crítico de los medios de
comunicación, etc.); si se atiende a un solo aspecto, las intervenciones serán parciales y
contarán con una menor garantía de éxito.
Por último, apuntar a que la nueva propuesta educativa nacional tenga como prioridad la
tolerancia. Además de la preparación en los avances de la ciencia, en el conocimiento
de otras lenguas, en el dominio de las nuevas tecnologías de la información y la
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comunicación, se reclama también la mejora de las relaciones interpersonales entre
estudiantes-docentes, entre docente-docente y entre padres-docentes que nos garantice
una sana convivencia. En definitiva una nueva educación que pasa necesariamente por la
educación en valores y reconocimiento de sí mismo.
En 1999, Luengo Martín María Angeles; Romero Tamames Estrella; Gómez Fragüela
José Antonio; Guerra López Antonio; Lence Pereiro Manuel. Realizan una investigación
en España titulado “La prevención del consumo de drogas y la conducta antisocial en la
escuela: Análisis y evaluación de un programa”.
En esta publicación se presenta un programa de prevención en el contexto escolar que ha
sido diseñado, planificado y evaluado desde la Universidad de Santiago, a partir de dos
proyectos de investigación subvencionados por la Dirección General de Investigación
Científica y Técnica (D.G.I.C.Y.T.) y que ha sido puesto en marcha a partir de la
colaboración entre los Ministerios de Educación y Cultura, Sanidad e Interior (Plan
Nacional sobre Drogas). En este sentido, el equipo de investigación, que desde hace más
de quince años investiga dos de los principales problemas que surgen en la adolescencia
(el consumo de drogas y la conducta antisocial), la constatación de que ambos
fenómenos se presentan conjuntamente y de que responden a unos mismos factores de
riesgo, junto con la necesidad de ofrecer estrategias educativas para paliar y prevenir
este tipo de conductas.
El objetivo general del proyecto fue la implantación y evaluación del Programa de
Entrenamiento en Habilidades de Vida en el último curso de Educación Primaria en
centros distribuidos en 12 Comunidades Autónomas. Los objetivos específicos, en
función de los cuales se va a realizar la evaluación del programa para este colectivo, son:
En relación con las conductas problema; En relación con los factores psicosociales.
Las variables de la investigación fueron el consumo de drogas y conductas antisociales.
La muestra estuvo formada por 4.895 adolescentes de último curso de Educación
Primaria pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas. La muestra está compuesta
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por dos grupos:
Grupo 1: Constituye el grupo de tratamiento y está formado por 2.567 alumnos
escolarizados en el último curso (6º) de Educación Primaria de los 63 centros en los que
se ha desarrollado el programa.
Grupo 2: Constituye el grupo control y está formado por 2.328 alumnos escolarizados
en 60 centros, en el mismo nivel educativo y con características socioculturales
semejantes a los sujetos del grupo de tratamiento.
En cuanto a los datos derivados de la comparación realizada entre los casos perdidos y
aquellos que toman parte en las dos evaluaciones, se desprende claramente que los
primeros se caracterizan por presentar un mayor consumo y una involucración en actos
antisociales de todo tipo más frecuente, por lo que los casos perdidos pueden ser
considerados como un grupo con un alto riesgo de llegar a verse implicados en
problemas derivados del consumo de drogas y de la realización de conductas
antinormativas.
En cuanto al efecto sobre otras conductas problema, los resultados muestran que el
programa tiene efectos significativos en gran parte de las conductas antisociales
evaluadas. La mayor parte de estas conductas en la que se encuentran diferencias
después de la intervención son conductas relacionadas con los índices de agresión e
inseguridad que cada vez están siendo más frecuentes en los centros escolares.
Los resultados sugieren que la exposición a este programa de prevención puede servir
como un factor protector del inicio en el consumo de tabaco y alcohol y la realización de
conductas antisociales. El hecho de que a partir de la intervención se reduzca el número
de sujetos que se inician en el consumo de alcohol y tabaco y se establezcan diferencias
en la frecuencia de realización de conductas antisociales a esta edad puede llevarnos a
pensar que el programa, teniendo en cuenta los estudios sobre escalada en el consumo y
la predicción de la conducta antisocial, puede tener efectos sobre la prevención del
consumo de otras drogas y sobre conductas antisociales más graves. La edad de los
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sujetos que participan en el estudio y el hecho de que la evaluación final haya sido
realizada sólo tres meses después de finalizar el programa hacen que los efectos sobre
conductas más serias o consumos más problemáticos no hayan podido encontrarse y
apoyan la necesidad de realizar estudios de seguimiento y evaluación a más largo plazo.
El año 2003 Torrez Fernández María Mercedes de la carrera de Psicología - UMSA
realizo un trabajo titulado “orientación psicológica sobre conductas disóciales a
estudiantes de tercero y cuarto curso de secundaria del colegio nacional 25 de Mayo”. El
objetivo general del trabajo fue “prevenir sobre conductas disóciales a estudiantes de
tercero y cuarto curso de secundaria del colegio 25 de Mayo de la ciudad de La Paz”. El
método fue analítico y sistémico.
En el trabajo se considera a las conductas disóciales como los comportamientos que
quiebran las normas establecidas por un grupo sociocultural, los motivos por las que se
manifiestan estas conductas son diversos, entre los más relevantes están los aspectos
familiar, sociocultural y educativo los cuales están íntimamente ligados con los factores
económicos y psicológicos de la persona.
El trabajo llego a las siguientes conclusiones:
Esta forma de conducta (disóciales), como el caso que manifiestan las pandillas
juveniles, se han hecho más preocupantes ya que las mismas están conformadas por
estudiantes adolescentes pertenecientes tanto a establecimientos fiscales como
particulares, en especial en aquellas áreas o zonas denominadas rojas.
Las conductas disóciales que manifiestan las pandillas juveniles que se caracterizan por
actitudes hostiles hacia los adultos, violencia en el hogar como en el colegio,
indiferencia en el aprendizaje escolar, constantes faltas a clases, riñas y peleas las cuales
se presentaron en un 4% del total de los estudiantes.
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Finalmente se concluye que la crisis de valores no está en la irrupción, ni por el acceso a
la información global, sino por el déficit en lo LOCAL de la posibilidad de defender los
valores dominantes existentes.
En el año 2008 “Chacon Mamani David” de la carrera de Psicología – UMSA, realiza
una tesis titulada “Conducta antisocial en relación con la percepción subjetiva de la
calidad de vida en adolescentes de 14 a 18 años de edad del colegio Simón Bolívar de la
ciudad de La Paz”.
El objetivo general de su investigación fue “Determinar la relación entre las Conductas
antisociales y la Percepción Subjetiva de la Calidad de Vida en los Adolescentes varones
de 14 a 18 años de edad del Colegio Simón Bolívar de la ciudad de La Paz”. Las
variables de la investigación fueron: variable 1 conducta antisocial y variable 2 la
Percepción Subjetiva de la Calidad de Vida. La hipótesis de la investigación fue “Existe
relación significativa entre las Conductas antisociales y la percepción subjetiva de la
calidad de vida en adolescentes de 14 a 18 años de edad, donde las conductas
antisociales parecen estar más orientados al estilo de cómo cada individuo percibe de
manera subjetiva su calidad de vida”
Para la confirmación de datos de dicha investigación se aplico las siguientes pruebas:
Prueba de evaluación del Bienestar Subjetivo de Carol Riff (1989) y el extracto de
preguntas sobre Conductas Antisociales del cuestionario de Conductas de Riesgo en
adolescentes de Richard Jessor, Costa, y Turbin. (2002)
Los resultados alcanzados determinaron que la relación entre la variable Conducta
Antisocial y la Percepción subjetiva de la Calidad de Vida en los adolescentes varones
de 14 a 18 años de edad del Colegio Simón Bolívar procedentes de la ciudad de La Paz,
es positiva, ya que cada ves que la Conducta Antisocial aumente, aumentará de manera
proporcional la Percepción subjetiva de la calidad de vida, concluyéndose que estos dos
factores deben ser vistos como un problema en que se interactúan así mismos y que no
se presentan de manera aislada, convirtiéndose en un factor de riesgo latente en la
población de estudio.
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Por lo que respecta a la variable Conducta antisocial, desde una variedad de diferentes
tipos de conducta que va desde la agresión, el robo – vandalismo, la mentira y
desobediencia, se puede evidenciar que durante los últimos seis meses, el 15 %,
(estudiantes adolescentes) presentan niveles altos de conductas antisociales, el 73,8%
(estudiantes adolescentes) presentan un nivel medio en relación con las conductas
antisociales, y el 11,3 % (estudiantes adolescentes) presentan un nivel bajo, en relación
con la presencia de conductas antisociales.
Se aceptó la Hipótesis planteada ya que existe relación significativa entre las
Conductas Antisociales y la Percepción Subjetiva de la Calidad de Vida en los
adolescentes varones de 14 a 18 años de edad del Colegio Simón Bolívar, donde las
Conductas Antisociales reflejan estar orientados al estilo de cómo cada individuo
adolescente percibe de manera subjetiva su calidad de vida.
LA RAZÓN La Paz Bolivia 05/Agosto/2007
La Paz capital política de Bolivia con el más alto índice de delincuencia callejera de
su historia.
En la ciudad de La Paz hoy por hoy se cometen 32 delitos diarios en las calles peceñas,
un promedio de 988 al mes, traducido en robos, asaltos a mano armada y agresiones de
pandillas juveniles, un fenómeno que se extiende con rapidez en las zonas
geográficamente más alta de la ciudad, donde están los barrios pobres. En el primer
cuatrimestre de este año se produjeron en esas áreas 3952 casos de delitos, 320 de ellos
agravados por el uso de armas blancas o de fuego.
La Paz está ubicada en la gran meseta del Altiplano boliviano, a casi 4100 metros de
altura sobre el nivel del mar, y es una gran depresión en forma de cráter que aloja a más
de un millón de personas. En la zona más elevada se encuentra la denominada "ciudad"
El Alto, que en realidad es un gigantesco suburbio donde vive otro medio millón de
personas, en su mayoría indígenas aymarás, que carecen de servicios esenciales.
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El centro peceño desciende hasta los 3600 metros y es allí donde se encuentran los
barrios más elegantes, entre ellos Cota Cota, la Florida, la Rinconada, Achumani y San
Miguel, asiento de la minoritaria y pudiente raza blanca.
"En La Paz ha dejado de existir la seguridad ciudadana que hasta hace unos años era
motivo de orgullo para nosotros", afirmó a este enviado el analista social Jorge
Dockweiler. Cada fin de semana son detenidos en las zonas más altas entre 30 y 40
miembros de bandas de adolescentes, que cometen un promedio de 25 robos, asaltos o
agresiones gratuitas y que, debido a una legislación aún no adaptada a las nuevas
circunstancias, recuperan su libertad al poco tiempo. Las autoridades policiales estiman
que en el cinturón alto de barrios que rodea al centro de La Paz existen en la actualidad
150 pandillas de jóvenes entregados a la violencia, la droga y el crimen.
LA RAZÓN La Paz – Bolivia 05/Abril/2008.
Los menores y el ejercicio de violencia
El recurrente ejercicio de la violencia por parte de niños, niñas y adolescentes ya no
debe ser visto como una mala noticia, sino como un peligroso fenómeno social, que se
debe encarar en forma integral para reducirlo sustancialmente.
Los casos de crímenes cometidos por niños deben dejar de ser motivo de horroroso
asombro y convertirse en una alarma para que funcionen todos los mecanismos que
permitan ponerles coto. La última noticia al respecto da cuenta de que dos niños
emborracharon, violaron y asesinaron a una compañera de colegio, y, según las
investigaciones, tenían el propósito de actuar de similar manera con otras cuatro de sus
compañeras. Hace unas semanas, un joven de 16 años de edad asesinó a un muchacho de
18 con un arma cortopunzante, a consecuencia de una pelea callejera, en medio de un
escenario que algunos testigos han descrito como escalofriante.
Los fines de semana, las calles y avenidas de las principales ciudades del país se
convierten en zonas de peligro porque ahí se instalan algunos grupos de jóvenes para

94

beber, amedrentar a los transeúntes y buscar cualquier pretexto para armar peleas, en las
que normalmente utilizan objetos de agresión como cortaplumas, cuchillos, cadenas, etc.
Asimismo, y como han denunciado diversas organizaciones, ha proliferado la
conformación de pandillas juveniles de diverso origen social y ubicación geográfica.
Se trata, pues, del surgimiento de nuevas expresiones de inconformismo que deben ser
tratadas con la amplitud y rigor del caso, aprovechando que aún están en sus inicios y
que la gran mayoría de jóvenes, niños y niñas del país, si bien sienten los rigores de la
crisis, van creciendo en los marcos de la normalidad. La influencia de una serie de
programas de violencia irracional que se difunden por los medios audiovisuales también
puede ser otro factor para generar actitudes violentas, así como la persistencia del reino
de la impunidad si quien comete un delito tiene algún grado de poder. Todo ello en un
ambiente de crisis del núcleo familiar, creciente individualismo y falta de horizontes de
realización personal y comunitaria. A su vez, la pobreza seguramente influye en la
generación de actitudes de violencia, pero en la medida en que éstas se presentan en
todos los sectores de la sociedad, parecería que no es necesariamente el detonante.
En definitiva, estamos ante un fenómeno que no puede pasar desapercibido ni combatido
sólo con represión. Es urgente que su consideración tenga prioridad en la agenda pública
y se desarrollen acciones integrales que lo reduzcan a su mínima expresión
EL DEBER Santa Cruz - Bolivia el 25 Sep. 2008
Taxista sobrevivió a feroz asalto de adolescentes
Delito. Lo tomaron en La Ramada y lo atacaron en el barrio Virgen de Luján. Le
quitaron sus pertenencias y el vehículo, que ayer apareció desmantelado. Un juez envió a
Palmasola a seis jóvenes por varios atracos.
Cuatro adolescentes, de entre 14 y 16 años, armados con cuchillos y revólveres, casi
matan a un taxista luego de asaltarlo y robarle sus pertenencias y el auto. El conductor
opuso tenaz resistencia y peleó con los sujetos, pero al final uno de ellos le provocó
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heridas con un arma blanca en el cuello, en tanto que otro le asestó un golpe en la
cabeza, que le causó una conmoción. Se trata de un nuevo hecho en el que se ven
involucrados menores de edad. Todo empezó a las 21:00 del jueves pasado, cuando el
taxista Aldo Freddy García Chamby (32), al mando de su auto Toyota placa 1711-DUR,
levantó a cuatro adolescentes en la zona del mercado La Ramada. Le pidieron que los
trasladara hasta inmediaciones del barrio Virgen de Luján, detrás del Parque Industrial.
Cuando estaba llegando al lugar, preguntaron el costo de la carrera y el conductor les
dijo que era Bs 30. “En ese momento el que estaba sentado a mi lado sacó un cuchillo.
Yo frené y me puse en apronte para defenderme, porque ya sabía que era un asalto.
Después de forcejeos me provocó cortaduras en mi cuello. En eso, otro me golpeó con
un revólver en la cabeza. Pese a ello yo seguí defendiéndome, pero uno de ellos me sacó
del volante y arrancó en el auto. Me colgué de la puerta, por lo que me arrastraron unos
20 metros hasta que caí inconsciente”, dijo el chofer, que después pidió auxilio a unos
vecinos, que lo llevaron a una posta. Ahora está grave en el hospital Japonés.
Efectivos policiales se movilizaron en busca de los autores del intento de asesinato. Ayer
por la mañana, el vehículo fue encontrado abandonado y desmantelado por la
urbanización Cotoca. El jefe de Diprove, Jorge Aguilar, manifestó que los asaltantes
robaron el equipo de radio, el tanque de gas, las llantas y otros accesorios. Señaló que es
un nuevo acto delictivo en el que participan menores, que generalmente lo hacen para
mantener sus vicios. Expresó que cada vez aumentan las denuncias contra adolescentes,
que siendo menores de 16 años se benefician al ser derivados ante jueces de la Niñez y
Adolescencia, tribunales en los que no existe cárcel para los infractores.
Por otra parte, ayer el juez cautelar Zenón Rodríguez ordenó la detención en la cárcel de
seis jóvenes presuntos autores de 50 atracos en la ciudad capital. Ellos son Fabián Soleto
Tejerina (18), Jorge David Ayupe Guzmán (22), Juan Andrés García Castedo (19),
Herman Nogales León (19), Dorian Chalón Guzmán Ábrego (17) y Cristian Ernesto
Choque Contreras (16). Los detenidos fueron derivados a la FELCC, donde el fiscal
Juan Ribera les imputó el delito de robo agravado. El representante del Ministerio
Público fundamentó que sus víctimas preferidas eran transeúntes. Se movilizaban en dos
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autos y una motocicleta. Se les decomisó tres motorizados, armas de fuego, teléfonos
celulares robados, carteras, bolsones y otros objetos arrebatados a sus víctimas.
LA PRENSA 20/Febrero/2009
Adolescente acuchilla y ahoga a sus hermanastros en El Alto
El Alto, 20 de febrero.- Los cuerpos de las dos víctimas, un niño de cuatro años y una
niña de 13, fueron depositados en un terreno baldío de la zona Mercedario de El Alto.
Los miembros de la División Homicidios de la FELCC resolvieron el hecho en 15 horas.
El rencor terminó con la vida de dos menores. Jhoselyn (13) y Josué (4) fueron
asesinados por su hermanastro (13) la tarde del miércoles 18 en su domicilio, ubicado en
la zona Tomatitos, colindante con la zona Mercedario, en el Distrito 4 de El Alto.
Dos puñaladas, la primera, de dos y medio centímetros de profundidad, en el pecho y la
segunda en el muslo derecho, segaron la vida de Jhoselyn. Mientras que Josué fue
estrangulado con un cable eléctrico y posteriormente ahogado en un bañador. El niño
presentaba el círculo equimótico (moretón) alrededor del cuello.
El fatídico día: La mañana del miércoles, Junior había visto a su madrastra guardar al
menos 1.200 bolivianos en su dormitorio, de donde el joven, después, alrededor de las
13.00, los sustraería. Pero ese robo fue observado por Jhoselyn, quien se aprestaba a
salir de casa con su hermano rumbo al colegio, y ello desató la ira del asesino.
En ese momento, Junior y Jhoselyn discutieron y se agredieron físicamente, pero Junior
consiguió un cuchillo, con el que atacó a Jhoselyn y le infligió dos heridas mortales. No
contento con la agresión, arrastró el cuerpo de la niña a una de las habitaciones, donde se
desangraría.
En tanto, Josué, quien vio morir a su hermana, fue atacado y ahorcado con un cable
eléctrico. Vanos fueron sus pataleos. Luego fue ahogado en un recipiente con agua.
Según el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen El Alto (FELCC),
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coronel Ramiro Cossío, el joven sentía rencor hacia sus hermanastros. “Al parecer —
dijo Cossío— Junior estaba lleno de odio y rencor”.
Luego del doble asesinato, Junior embolsó en yutes de azúcar los cuerpos de sus dos
hermanastros muertos con ayuda de un cómplice, un primo de diez años. En una
carretilla cubierta con ramas secas trasladó los dos cuerpos a otro barrio (de Tomatitos a
Mercedario, en el Distrito 4).
“El niño homicida —explicó la autoridad—, luego del crimen, que fue entre las 13.00 y
14.00 horas, esperó dos horas para sacar los cuerpos. Los mismos que fueron
transportados unas 14 cuadras antes de ser botados en un terreno baldío”. Cuatro horas
más tarde fueron descubiertos los cuerpos de los dos niños por vecinos de Mercedario.
Los detalles: Los familiares relataron que el joven era desatendido por su madrastra.
El hecho, según la Policía, se dio cuando el menor discutió con Jhoselyn, una de sus
víctimas. Al menor de cuatro años primero lo ahorcó y después lo ahogó en un
recipiente de agua.
3.5. SUSTENTO TEÓRICO.
Para la presente investigación se adoptara una perspectiva de causalidad circular,
propia de la Integración Ecológica. Así pues, cabe suponer que una descripción del
desarrollo antisocial deduzca una serie de probables factores causales que operen de
forma compleja, por cuanto los efectos de cualquiera de las variables deben ser
examinadas en relación con todas las demás.
3.5.1. Teoría ecológica.
La historia de este modelo podría remontarse a la aparición del primer Tribunal
para niños (1899), establecido en Chicago por impulso de Benjamín Lindsey, juez
de niños en Denver. Esta institución abrió nuevos puntos de mira al fenómeno de la
delincuencia infanto -juvenil en la primera mitad de siglo. El psiquiatra William
Healy y la psicóloga Grace Fernald, adoptando un enfoque interdisciplinario,
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fundaron en Chicago el Instituto Psicopático Infantil dirigido a niños delincuentes, y
sus planteamientos se convirtieron en un modelo de orientación infantil,
Healy, quien en 1915 publicó “The

y

fue

Individual Delincuent”, donde describe la

intrincada confluencia de factores individuales y sociales en la génesis y desarrollo de
la delincuencia. Así, se tomó conciencia de que el delincuente no suponía un perverso
constitucional ni un degenerado por herencia sino el resultado de malas condiciones
psicosociales (Autores citados por Vicente Castro, Fajardo Caldera, 1977: 106).66
Desde

este

modelo

es

desde

donde

se

han

dado

más

explicaciones

e

interpretaciones al comportamiento antisocial manifestado durante la adolescencia. Se
trata de un modelo amplio y ambicioso en su afán de intentar conjugar y acoplar
diferentes planteamientos teóricos sobre

el desarrollo

en

general

y sobre

el

aprendizaje en particular.
Ripoll (1988, 1992); citado por Rabazo M. 1999, entre otros autores, ofrece una
compresión de la compleja y permanente interacción de las personas con sus ambientes
más o menos inmediatos, donde integrar la estructura y dinámica de las redes sociales y
las transacciones de apoyo que se generan en éstas.
Los distintos ambientes definidos en el modelo ecológico son a su vez sistemas,
funcionando como tales, en los cuales el ser humano es un elemento más.
Esta teoría fue propuesta por Bronfenbrenner (1979, 1989); citado por Rabazo M. 1999;
y contempla al individuo inmerso en una comunidad interconectada y organizada en
cuatro niveles principales. Estos cuatro niveles reflejan cuatro contextos de influencia en
la conducta del individuo y son los siguientes:
(1) microsistema, compuesto por los contextos más cercanos al individuo, como la
familia y la escuela; incluye todas aquellas actividades, roles y relaciones
interpersonales que la persona experimenta en su entorno inmediato determinado;
66
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(2) mesosistema, que se refiere a las interacciones existentes entre los contextos del
microsistema, como la comunicación entre la familia y la escuela;
(3) exosistema, que comprende aquellos entornos sociales en los que el individuo no
participa activamente pero en los que se producen hechos que sí pueden afectar a los
contextos más cercanos al individuo, como el grupo de amigos de los padres y
hermanos, o los medios de comunicación.
(4) macrosistema, que se refiere a la cultura y momento histórico-social determinado en
el que vive el individuo e incluye la ideología y valores dominantes en esa cultura.
Desde el enfoque ecológico se considera que el desarrollo individual se lleva a cabo
fundamentalmente a través de los intercambios que la persona establece con su
ecosistema inmediato (la familia) y otros ambientes más distales (por ejemplo, la
escuela) (Gracia y Musitu, 2000). Bajo los supuestos de esta perspectiva teórica, los
problemas de conducta en la adolescencia no pueden atribuirse únicamente al individuo,
sino que deben considerarse como el producto de una interacción entre éste y su
entorno.67
La teoría ecológica contempla cuatro niveles de influencia en el sujeto, pero para la
presente investigación se hará hincapié en los factores de influencia escolares
(microsistema).
3.5.1.1. Variables “micro” relacionadas con el sistema escolar.
La escuela es un órgano de socialización prioritario, entre cuyas funciones se encuentra,
precisamente, la formación para un funcionamiento socialmente adaptado. En ella
tienen lugar las primeras interacciones con los iguales y el contacto con las primeras
figuras de autoridad distintas a las familiares; al mismo tiempo, es el entorno en el que
el sujeto tiene la oportunidad de conseguir sus primeros logros socialmente
67
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reconocidos. Así pues, muchos investigadores han considerado a las vivencias en el
marco escolar como factores de alto interés para explicar los “desajustes” en el
desarrollo social.68
En otras palabras, aunque sabemos que el comportamiento antisocial en los centros
puede estar muy determinado por variables sociales y familiares ajenas a la escuela,
también existen variables internas al propio centro educativo que parecen estar
positivamente relacionadas con la mayor o menor ocurrencia o aparición de fenómenos
de comportamiento antisocial.
El clima escolar que incluye la configuración de los escenarios y las actividades en que
tienen lugar las relaciones entre iguales, el efecto que sobre dichas relaciones tienen los
distintos estilos de enseñanza, los modelos de disciplina escolar, los sistemas de
comunicación en el centro y en el aula, el uso del poder y el clima socio-afectivo en que
se desarrolla la vida escolar. Desde el punto de vista del profesorado y de los centros de
enseñanza, esta variable tiene una importancia crítica; resulta fundamental poder ser
capaces de identificar qué aspectos de la vida del aula y de la escuela tienen una
incidencia en la configuración de las relaciones interpersonales de nuestros alumnos, en
los modelos y patrones de convivencia.69
Mooij (1997); citado por Moreno Olmedilla, 1998, encuentra que el porcentaje de
tiempo que el profesor dedica en el aula a procesos de grupo y relaciones interpersonales
está relacionado con la disminución de los comportamientos disruptivos y de maltrato
entre iguales; lo mismo parece ocurrir con el porcentaje de tiempo dedicado a cuestiones
de normas, orden y disciplina. Los centros educativos se han mantenido casi siempre al
margen de las dimensiones no académicas de la educación (desarrollo moral, integración
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social, etc.), en especial los de enseñanza secundaria; al haber olvidado los procesos
interpersonales implícitos en la convivencia diaria.
Al mismo tiempo, y desde el punto de vista del alumnado, las bajas expectativas
escolares, una deficiente integración en el centro escolar, el absentismo, unas malas
relaciones con el profesorado, las repeticiones de curso, el bajo rendimiento escolar, las
dificultades para mantener la atención y la concentración en clase o en el estudio, la
movilidad escolar son factores de riesgo que están presentes de alguna u otra forma en
la experiencia vital de los menores que presentan conductas antisociales.
Fernández (1998); citado por Justicia Fernando (2006), señala los componentes más
significativos que pueden ser factores de riesgo, de las cuales se destaca las siguientes.


La crisis de valores de la propia escuela.



Los valores culturales estipulados por la institución que son contrarios a
determinados grupos étnicos.



Los roles del profesor y del alumno, y su asimetría.



Las dimensiones de la escuela y el elevado número de alumnos.



La falta de organización del centro en relación con las reglas de actuación contra la
indisciplina.

Otra investigación muestra que, los sujetos con conductas problemáticas tienden a
mostrar un cierto desapego emocional respecto al entorno escolar, muestran actitudes más
negativas hacia él, tienen expectativas negativas respecto a su éxito académico y perciben
la educación académica como poco útil o relevante (Marcos y Bahr, 1995; Swaim, 1991).
En definitiva, parece que el “fracaso” por ajustarse a un medio que, precisamente, intenta
promover estilos de vida convencionales, deja al adolescente en una situación de
vulnerabilidad ante la conducta desviada.
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3.5.1.2. Variables “micro” relacionadas con el sistema familiar.


Tamaño familiar.

Una de las primeras variables contempladas cuando se trata este tema es el tamaño
familiar grande, según varios estudios llevados a cabo por Rutter, Tizard y Whitmore,
1970; citado por Rabazo M. 1999. Pero, más que el tamaño familiar, es decir, el número
de hijos/as, las características de ese tamaño, como son la distancia entre los hermanos o
las hermanas, presencia de otros miembros conviviendo en el núcleo familiar de origen
(tíos/as, abuelos/as, compañeros/as de los padres o de las madres, etc.), parecen ser las
más relacionadas con la desestructuración familiar y de forma indirecta con la
manifestación de comportamientos antisociales en niños/as y adolescentes.
Debemos suponer que cuanto mayor sea la familia menor será la interacción padres/hijos
(tiempo dedicado a los/as hijo/as) y mayor la interacción con los compañeros/as
y/o con los hermanos/as. El hecho de que existan más interacciones con los compañeros
con menor control por parte de los padres, podría explicar el que se produzca mayor
agresión física.


Estructura familiar.

El comportamiento antisocial de los/as adolescentes se ha visto frecuentemente
relacionado a la procedencia de una estructura familiar rota, fruto de la separación de la
pareja, fruto de la muerte de alguno de los miembros que la componen o fruto de que la
madre sea una adolescente sin pareja.
También se han evidenciado respuestas diferentes dependiendo del sexo del chico/a. Así,
el impacto parece más profundo y duradero en los chicos que en las chicas
(Hetherington, Cox, 1979; Porter y O’Leary; Rutter, M. 1977). Los chicos de las familias
divorciadas, a diferencia de las chicas de las familias divorciadas y de los niños de
familias nucleares, muestran una tasa superior de desórdenes de conducta y problemas en
las relaciones interpersonales en la familia, en la escuela, con sus compañeros y con el
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profesorado. Esto podría atribuirse a que la pérdida del padre provoca más estrés en los
chicos, al necesitar su rol masculino el uso de una disciplina más firme y coherente en el
control.70


Conducta antisocial de los miembros del sistema familiar.

Kagan y Moss (1962); citado por Rabazo M. (1999), encontraron que los padres de los/as
niños/as agresivos mostraban deficiencias en habilidades cognitivas, sociales y paternas,
así como poca habilidad general para afrontar los problemas. El progenitor se
convierte en un modelo de competencia social difuso y de afecto negativo, y además
contribuye a un estilo de interacción familiar negativo.
Sin duda alguna, la probabilidad de tener hijos/as con algún tipo de alteración
comportamental de tipo disocial se incrementa en padres que se enfrentan a las
expectativas sociales (por ejemplo, criminales, promiscuos, alcohólicos,...). West y
Farrington (1973), Farrington y col. (1975), en un estudio prospectivo de la población
general, encontraron que el 39% de los chicos con padres criminales tenían historiales
delictivos en comparación con el 16% de los que no tenían padres delincuentes.71
En las familias que son muy numerosas, se ha encontrado menor control paterno,
y puede ser que un hermano/a mayor ejerza de modelo negativo si éste está implicado en
actividades antisociales, además cuando se trata de un comportamiento agresivo, puede
tener a su disposición un hermano/a pequeño/a como víctima potencial con la que
practicar.


Prácticas disciplinarias coercitivas y actitudes hostiles con los/as
hijos/as.

Factores que tienen que ver con la interacción entre padres e hijos/as, como son las
prácticas disciplinarias y las actitudes, se han estudiado con especial detalle.
70
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Los padres de niños/as con trastornos de conducta tienden a ser duros en sus actitudes y
prácticas disciplinarias.
Se ha hipotetizado que la falta de cooperación de los padres a la hora de disciplinar a los
hijos interfiere en la habilidad de los mismos para poner límites a sus conductas y
conduce al retraso en el desarrollo social del niño o de la niña. Suelen ser propensos a
dar órdenes a sus hijos/as, a recompensar la conducta desviada directamente por
medio de la atención y conformidad.
Existen evidencias al respecto de que la agresión es enseñada de forma sistemática
en los hogares de niños/as antisociales. Son padres menos propensos a controlar dónde
van sus hijos o preocuparse de su cuidado cuando faltan de casa, permitiendo que vaguen
por las calles y realicen muchas actividades independientes y no supervisadas (Wilson,
1980; citado por Rabazo M. 1999).

Hogares con ausencia de reglas, de normas

familiares sobre dónde pueden ir los/as niños/as y cuándo deben volver.
Como podemos ir observando, las técnicas paternas inefectivas son un ingrediente
necesario, e incluso suficiente, para el desarrollo de un comportamiento disocial
persistente.72
3.5.1.3. Variables de la personalidad del niño/a y adolescente.
3.5.1.3.1. Factores constitucionales.
Algunos autores/as consideran como factores de riesgo para la aparición de conductas
antisociales, las predisposiciones


constitucionales.

Sexo.

Es indiscutible que cuando se trata este tema, desde cualquier perspectiva, las diferencias
en cuanto al sexo resultan ser muy notorias.
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En las sociedades en las que existe una mayor igualdad entre los sexos tienden a
asemejarse más las proporciones numéricas de varones y de mujeres que cometen actos
antisociales; pero en aquellas sociedades en las que los roles sexuales están más
diferenciados, las mujeres presentan tasas mucho más bajas que el varón en la comisión
de conductas antisociales. Esto puede traducirse a diferencias reales efectivamente, o
bien a diferentes prácticas policiales, en caso de los adolescentes delincuentes o a
diferencias en el trato por parte de los profesores/as y/o de los padres.
Una explicación podría ser que los chicos y las chicas responden de manera diferente a
estresores tanto internos como externos, y mientras que los chicos manifiestan
conductas

antisociales

o/y

plantean

problemas

de

conducta externalizada, las

chicas presentarían problemas de tipo emocional: ansiedad, depresión, etc. Esto ha
sido constatado a través de estudios longitudinales de chicos/as internados en
instituciones de acogida, cuya problemática socio-familiar era similar; son más los
chicos que han terminado ante los tribunales que las chicas. Puede interpretarse también
que las chicas pueden recibir un apoyo diferente a través del matrimonio, como
trabajadoras en el servicio doméstico, por ejemplo, etc.
Otra

explicación

posible

sería

que

mientras

que

los

chicos

“vagan”

ociosamente por las calles ante una situación de desamparo, o de alguna
circunstancia estresante (muerte de alguno de los padres, situación de divorcio, etc.), las
chicas permanecerían más tiempo en el hogar como sustitutas de la figura de cuidador/a
principal, implicadas en el cuidado de la casa, de los/as hermanos/as, menores, etc.; de
ahí que en muchas ocasiones nos hayan manifestado estar “agobiadas, asfixiadas,
presionadas”.
Una de las primeras observaciones a partir de los estudios epidemiológicos británicos
(Rutter, 1970) fue la aparente mayor vulnerabilidad de los chicos al estrés y desacuerdo
familiar. Se encontró que mientras que los chicos con problemas antisociales eran
mucho

más

comunes

cuando

existían

familias

con

severos desacuerdos

matrimoniales, esto sucedía de forma mucho más moderada en el caso de las chicas.
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Hetherington y col. (1978, 1979 a y b), también pusieron de manifiesto esta cuestión
estudiando el impacto del divorcio sobre los chicos y las chicas.73
En variadas ocasiones se ha atribuido, sobre todo en casos de divorcio, a que la mayor
vulnerabilidad del chico se debe a que, normalmente se quedan con la madre, y entonces
carecen de un modelo, de un rol masculino a imitar; una explicación para la mayor
vulnerabilidad de los chicos ante el desacuerdo conyugal en familias intactas sería
que aunque el chico no carece de modelo físicamente, sí carece de modelo a seguir
anímicamente, sobre todo durante la adolescencia. Ese modelo no se ajusta a las
percepciones de autoridad, control, afectividad, complicidad y apoyo que el chico
necesita en esos momentos, y por tanto busca en el grupo de pares un líder a seguir.
También puede suceder que un hermano mayor asuma el rol de padre y se convierta en
modelo.
Los estudios observacionales muestran que los chicos son más agresivos que las chicas
en sus relaciones con los compañeros, tanto verbal como físicamente. La agresividad
constituye la conducta con diferencias de sexo mejor establecida y determinada
biológicamente. Parece evidente que la diferencia entre sexos es clara desde el principio
de la niñez; que la diferencia existe en todas las culturas estudiadas; la diferencia
entre sexos también se halla de modo parecido en los primates sub-humanos; los
andrógenos prenatales tienen una función organizadora en el desarrollo temprano que
influye sobre el grado de agresividad mostrado en edades posteriores; las alteraciones en
los niveles de testosterona en la edad adulta tienen efectos sobre la agresividad.
En cuanto a la tipología de delitos en que se implican chicos y chicas se observa algunas
diferencias:


Las chicas están estadísticamente más implicadas en delitos de hurtos cometidos en

supermercados y grandes almacenes en comparación con los chicos.
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Las chicas acuden a los tribunales por peleas y agresiones con otras chicas amigas

suyas, del mismo barrio y circunstancias socio-familiares parecidas. Esto podría
interpretarse como formas aprendidas de resolver situaciones o problemas de relación.


Los chicos normalmente son los ejecutores de robos, sustracciones, etc., mientras

que las chicas están implicadas en conductas de vigilancia o complicidad.


Existen grandes diferencias entre los sexos en delitos tales como robo con

intimidación, siendo los varones normalmente los que cometen este tipo de
transgresiones.


Edad.

Con respecto a la edad, se ha evidenciado que si las actividades empiezan antes de los
doce años de edad, y se prolongan los actos durante la adolescencia, en frecuencia y
magnitud, es probable que el comportamiento del chico/a esté alterado durante la
madurez


Desarrollo moral

Dado que muchas de las conductas características del trastorno disocial violan las reglas
o normas sociales, algunos investigadores han vinculado el proceso del desarrollo moral
con los problemas de conducta. La investigación llevada a cabo a lo largo de varias
décadas ha documentado el papel de los padres, de los colegios, de los iguales, de la
socialización mediante el papel sexual, de la televisión, de la culpabilidad, la empatía y
el desarrollo cognitivo en el desarrollo moral, pero todavía queda mucho por aprender
(Earls, 1994; Ellis, 1982; Hoffman, 1979; Rest, 1983; citado por Rabazo M. 1999).
Las conceptualizaciones de Kohlberg (1964, 1976) han generado gran cantidad de
trabajos de investigación sobre el tema.

El hallazgo de niveles bajos de razonamiento

moral en niños y adolescentes delincuentes ha servido de base para gran parte de las
especulaciones en esta área (Nelson, Smith y Dodd, 1990). Pero también la contribución
del pensamiento moral al desarrollo de comportamientos antisociales se ha estudiado a

108

través de la disciplina parental. Parece que unos padres coercitivos no dan explicaciones
razonadas de manera que sus hijos/as no tendrían la experiencia necesaria para crear los
esquemas cognitivos necesarios para un comportamiento social adecuado.74
3.5.1.4. Factores ambientales: variables de referencia social.


Clase social.

Desde siempre ha existido la creencia pública de que los comportamientos antisociales
durante la niñez y la edad juvenil, así como la delincuencia juvenil y la adulta son mucho
más frecuentes en los individuos de clase social baja, pero según las últimas revisiones,
parece que no está tan claro que bajo el sólo denominador de clase social baja se puede
sostener esta creencia. Bajo el constructo clase social se han encontrado varias
relaciones:


La delincuencia juvenil está relacionada con las medidas de desempleo y
dependencia de la asistencia social (subsidio).



Las medidas de clase social se solapan mucho con

el desarrollo

ontogenético y las medidas de conducta de los padres (sobre todo con conductas
antisociales y delictivas de padres y/o hermanos/as) y relaciones familiares
conflictivas (disputas conyugales, separación, falta de control paternos, etc.),
pero esto se da en todos los grupos sociales. La cuestión estriba en dilucidar
si el estatus social bajo está relacionado con la delincuencia cuando éste no está
acompañado de otros estresores.


Existe una proporción muy elevada de chicos/as implicados/as en conductas
antisociales, que cuentan en su historial familiar con padres que también han
estado implicados o están implicados en conductas delictivas.



Se ha evidenciado a través de los autoinformes que las diferencias entre clases
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sociales son prácticamente despreciables en el caso de los delitos menores,
(tratar de no pagar el billete del autobús, robar algo en un supermercado,
destrozar

por

vandalismo

considerados “normales”

alguna

propiedad,

entre la mayoría de los

etc.).

Estos delitos son

grupos sociales, y son

aceptados como constitutivos de una etapa de paso, sin secuelas identificables.
Es la llamada “delincuencia adolescente”, (Moffitt, 1993; Rabazo M. 1999)
propone el término de comportamiento antisocial limitado a la adolescencia),
cuando estas conductas aparecen durante este período, de forma aislada y sin
reincidencia (R. Moore, 1979 Citado por Rabazo M. 1999).


Se mantiene la creencia de que algunos comportamientos antisociales son
normales y admitidos entre algunas clases sociales, pero esto no es del todo
cierto, ya que existe evidencia a través de análisis de casos que los chicos que
presentan trastornos de conducta en la escuela son los más impopulares y menos
aceptados por sus compañeros/as de su clase, y en su trayectoria vital, se han
visto implicados en acontecimientos antisociales. El/la adolescente con un estilo
de vida marcadamente antisocial, al no agradar en su ambiente habitual, se
encamina hacia entornos sociales que refuerzan más esta actitud.


Marginación socioeconómica.

La marginación socioeconómica es otra variable de referencia social, que frecuentemente
ha sido relacionada con este tipo de comportamientos. La pobreza, la masificación y
pobres condiciones de vivienda, son algunos de los fenómenos de marginación
relacionados con la manifestación de comportamientos antisociales. Estos fenómenos de
marginación tienen un efecto adverso sobre los padres y están considerados como fuente
de estrés emocional, impidiéndoles en muchas ocasiones funcionar y asumir el rol que
les corresponde.
Un

factor

de

riesgo

muy

importante

relacionado

con

la

aparición

de

comportamientos disóciales en jóvenes y adultos es el medio físico en el que
transcurren sus vidas, mediatizando las relaciones, las percepciones sociales e
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incluso el desarrollo de su personalidad.
La vivienda puede considerarse como el primer lugar físico donde tiene lugar el proceso
de socialización y maduración del individuo. De entre las características más importantes
cabe destacar el grado de hacinamiento y la calidad del espacio. Cuando la situación es
precaria genera en el individuo ansiedad y tensión que va a recaer sobre los/as más
jóvenes e inmaduros/as y no solamente afectará a sus relaciones familiares sino
también a las extrafamiliares, dando lugar a una escasa resistencia a la frustración y una
elevada agresividad.
El crecer en un barrio donde la conflictividad vecinal sea patente, donde el robo, la
violencia e incluso la venta de drogas en la calle sean persistentes, parece ser motivo
suficiente para instituir la delincuencia como una norma, cuyo inicio podría situarse cada
vez más cerca de la niñez y durante la preadolescencia.

3.6. OPERACIONALIZACIÓN CONCEPTUAL
Adolescencia.
Transición del desarrollo de la niñez y la edad adulta que implica importantes cambios
físicos, cognitivos y psicosociales.75 Periodo comprendido entre la pubertad y el
comienzo de la edad adulta.
Conductas de Riesgo.
El concepto de riesgo en el período juvenil se ha destacado por la posibilidad de que las
conductas o situaciones específicas conduzcan a daños en el desarrollo que pueden
afectar tanto el conjunto de sus potencialidades como deteriorar su bienestar y salud.

75

Papalia Diane E. “Desarrollo Humano”, novena edición, impreso en México 2004.
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Clima escolar.
También llamado clima social escolar, es el que prevalece en el ambiente
educativo, especialmente en el salón de clases, atendiendo principalmente a las
relaciones alumno-profesor y profesor-alumno, y a la estructura organizativa de la
institución y la clase (Aron y Milicic - 1999).
Normas de convivencia.
Las normas de convivencia dentro de la escuela, son las reglas internas de la escuela y el
aula que asegura el trabajo de mantener el orden de la clase y al mismo tiempo previene
o reprime los extravíos de conducta.
Comunicación asertiva:
Es la capacidad social de expresar lo que se piensa, lo que se siente y las creencias en
forma adecuada al medio.
Valores:
Los valores, son ideales o modelos de vida, sin embargo, no son permanentes; estos
varían de una sociedad a otra o en diferentes tiempos en una misma sociedad.
Percepción del centro:
Es la recepción y elaboración de la información proveniente del contexto escolar que
favorece o no a que los alumnos se desarrollen adecuadamente.
Conducta antisocial.
Es cualquier conducta que va en contra de las normas, valores y principios de la
comunidad a la que uno pertenece, que va desde la agresión, el robo, el daño a la
propiedad o vandalismo, etc.
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Comportamiento agresivo.
Cualquier

forma de comportamiento que se realiza con la intención de herir o dañar

a otros.
Robo y vandalismo.
Tomar cosas ajenas contra la voluntad de su dueño y destrucción deliberada de la
propiedad de otras personas.
Mentir y desobediencia.
No hacer lo que ordenan las leyes o quienes tienen autoridad, manifestando lo contrario
de lo que se sabe, cree o piensa con el fin de obtener algún beneficio.
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CAPITULO IV. CAPITULO METODOLÓGICO
En este capítulo, se presenta la metodología de investigación, por consiguiente se
presenta las características de la misma en cuanto al tipo de estudio, diseño de
investigación, procedimiento, técnica, instrumentos, población, muestra, tamaño de la
muestra, características de la muestra, ambiente, variables de investigación,
hipótesis y la operacionalización de variables.
4.1.Tipo de estudio.
Es una investigación, de tipo descriptiva correlacional, el cual implica, primero
describir y luego correlacionar las variables.
Es descriptivo puesto que los estudios descriptivos consisten en describir situaciones
eventos y hechos. Es describir como es y cómo se manifiesta determinado fenómeno.
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los
perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se
someta a un análisis. Miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos aspectos,
dimensiones o componentes de fenómenos.
Es correlacional por que tiene como propósito fundamental medir o evaluar el grado de
relación que existe entre diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o
fenómenos a investigar (Hernández Sampieri, Fernández y Baptista, cuarta edición 2006).
En esta investigación se describe las características del clima escolar y su relación con
las conductas antisociales, o por el contrario si no existe relación entre ellos.
4.2. Diseño de investigación.
El diseño de la investigación es de tipo no experimental transversal, ya que en la presente
investigación no existe manipulación de ninguna variable y se recolecta datos en un
momento dado.
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4.3. Procedimiento.
Los pasos que se utilizo para la investigación son:
Paso 1. Se realizo una prueba piloto y Adaptación del instrumento “Cuestionario de
conductas de riesgo” a cargo del Lic. Rodrigo de Urioste, Lic. Carmen Camacho y Lic.
Hugo Loayza.
Paso 2. Se efectúo el procesamiento estadístico de los datos recabados, tabulando y
analizando la información para obtener los datos cuantitativos y cualitativos mediante el
paquete estadístico SSPS 15.1.
Paso 3.

Se hizo la prueba piloto y Adaptación del instrumento “Cuestionario de

Evaluación del Clima Escolar (CECE).
Paso 4.

Se realizo el acercamiento con los establecimientos educativos fiscales y

particulares para la aplicación del instrumento (CECE) y la parte requerida del
cuestionario conductas de riesgo (conductas antisociales).
Paso 5.

Se aplico los instrumentos, “Cuestionario de conductas de riesgo” y

“Cuestionario de Evaluación del Clima Escolar”
Paso 6. Se efectuó el procesamiento estadístico con el paquete “SSPS 15.1”
Paso 7.

Una vez obtenido los resultados de ambas pruebas, se logro realizar la

interpretación de los resultados tanto descriptivos como correlaciónales.
Paso 8. Se elaboro las conclusiones por objetivo e hipótesis y las recomendaciones.
Paso 9. Por último se elaboro el informe de investigación y presentación de la misma.

4.4. Técnicas.
Las técnicas usadas para la elaboración de este trabajo son la Estadística, el Análisis
descriptivo, la Revisión bibliográfica y la Síntesis.
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4.5. Instrumento.
La recolección de datos se realizo a través de dos instrumentos.
4.5.1. El extracto de preguntas sobre Conductas Antisociales del “Cuestionario
de conductas de riesgo en adolescentes” del Autor Richard Jessor, francés
M. Costa, y Mark Turbin año 2002, las mismas que fueron traducidas al
español por otros autores, fue adecuado a nuestro contexto mediante una
prueba piloto realizada por estudiantes de último semestre de la carrera de
psicología que formaron parte del “Proyecto Turín” conjuntamente con el
Lic. Urioste coordinador del proyecto, dando como resultado un instrumento
confiable, valido y aplicable a nuestro contexto.
4.5.2. Cuestionario de

Evaluación

del

Clima

Escolar

(CECE)

Este

Cuestionario ha sido construido por Patricia Lamas año 2006 y sometido a
una validez de contenido, con la participación de ocho Jueces Expertos,
quienes dieron su veredicto de aprobación como instrumento con
solvencia técnica e idoneidad para su aplicación. Fue contextualizado para
nuestro medio con una prueba piloto en donde se obtuvo un Alfa de
Cronbach de ,832.

Descripción de los instrumento C.E.C.E.
Nombre:

Cuestionario de Evaluación del Clima Escolar (CECE).

Autora:

Patricia Lamas.

Procedencia:

Lima, Perú, 2006.

Administración:

Individual o colectiva.

Duración:

10 minutos, aproximadamente.

Aplicación:

Para alumnos de educación segundaria

Significación:

El Cuestionario está referido al clima escolar en cuatro dimensiones: Normas
de convivencias (Manejo de conflictos, Relación maestro-alumno,
Cumplimiento de normas), Comunicación asertiva, Valores (Respeto,
Responsabilidad, Paz) y Percepción de centro.
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Organización del Cuestionario (CECE): El Cuestionario presenta un conjunto de 24
enunciados valorativos sobre el clima escolar a los que los informantes deberán
responder manifestando su nivel de acuerdo o desacuerdo, con cinco alternativas de
opción tipo Likert. Todos los enunciados tienen una dirección positiva, a excepción
de los ítems 1 y 21, que tienen direccionalidad negativa.
Sus respuestas son de opción múltiple al estilo de Likert: Siempre = 1; Casi siempre =
2; A veces = 3; Casi nunca = 4; y Nunca = 5. Para la calificación, el puntaje mínimo es de
24, y el máximo de 120 puntos.

4.6. Población.
El universo está conformado por estudiantes adolescentes de secundaria de los colegios;
Eva Perón (colegio fiscal) turno tarde ubicado en la calle 5 de villa dolores y C.E.F.I.
(colegio particular) turno mañana ubicado en la Av. Jorge Carrasco entre la calle 5 y 6
Nº 550. Ambos colegios están ubicados en la ciudad de El Alto.

4.7. Muestra.
El tipo de muestra que se usó en el estudio es de carácter no probabilístico de
tipo intencionada porque depende de los requerimientos de la investigación en la que se
toma en cuenta sujetos con ciertas características específicas, y esto se hizo de acuerdo a
los objetivos planteados, por lo cual los resultados de la investigación no pueden
generalizarse, los resultados son limitados a la muestra.

4.8.Tamaño de la muestra.
El tamaño de la muestra fue de 133 estudiantes de la ciudad de El Alto de los cuales 90
estudiantes son del colegio fiscal Eva Perón y 43 estudiantes del colegio C.E.F.I.
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4.9.Características de la muestra.
Para esta investigación se trabajo con adolescentes de ambos sexos de 14 a 18 años de
edad que estudia en los colegios Eva Perón y C.E.F.I. de la ciudad de El Alto.
4.10. Ambiente.
El ambiente en el que se aplicaron los instrumentos para la presente investigación fue las
instalaciones de los colegios es decir que los instrumentos se aplicaron en los salones de
clase de los respectivos colegios, ya que son adecuados. Los salones de clase estaban
libres de distracción.
4.11. Variables de investigación.
Variable 1.

Clima escolar.

Variable 2.

Conductas antisociales.

4.12. Hipótesis.
Existe relación entre el clima escolar y conductas antisociales de adolescentes
escolares de los colegios “Eva Perón y CEFI” de la ciudad de El Alto.
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4.13. O P E R A C I O N A L I Z A C I O N
VARIABLE

DIMENSIONES

CLIMA ESCOLAR

 Normas de
convivencia

INDICADORES
Reglas internas de la escuela y el
aula que asegura el trabajo de
mantener el orden de la clase y al
mismo tiempo previene o
reprime
los
extravíos
de
conducta.

 Comunicación
asertiva

Es la capacidad social de
expresar lo que se piensa, lo que
se siente y las creencias en forma
adecuada al medio.



Valores:

Son ideales o modelos de vida,
sin
embargo,
no
son
permanentes; estos varían de una
sociedad a otra o en diferentes
tiempos en una misma sociedad.

 Percepción
del centro

Es la recepción y elaboración de
la información proveniente del
contexto escolar que favorece o
no a que los alumnos se
desarrollen adecuadamente.

DE

VARIABLES

MEDIDORES

ESCALA

INSTRUMENTO

8, 3, 6, 9, 14, 17, 15, 19
(+)

1, 21 (-)

4, 11, 16

13, 22, 10, 18, 20, 7, 24

2, 5, 12, 23
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Siempre = 1
Casi siempre = 2
A veces = 3
Casi nunca = 4
Nunca = 5

Cuestionario de
evaluación del
clima escolar.

Siempre = 1
Casi siempre = 2
A veces = 3
Casi nunca = 4
Nunca = 5

Cuestionario de
evaluación del
clima escolar.

Siempre = 1
Casi siempre = 2
A veces = 3
Casi nunca = 4
Nunca = 5

Cuestionario de
evaluación del
clima escolar.

Siempre = 1
Casi siempre = 2
A veces = 3
Casi nunca = 4
Nunca = 5

Cuestionario de
evaluación del
clima escolar.

CONDUCTA ANTISOCIAL

VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES

 Comportamiento
agresivo

Cualquier
forma
de
comportamiento que se realiza
con la intención de herir o
dañar a otros.

 Robo y
vandalismo

 Mentir y
desobediencia

Tomar cosas ajenas contra la
voluntad de su dueño y
destrucción deliberada de la
propiedad de otras personas.

No hacer lo que ordenan las
leyes
o
quienes
tienen
autoridad, manifestando lo
contrario de lo que se sabe, cree
o piensa con el fin de obtener
bienes.

MEDIDORES

=1
=2
=3
=4

Nunca
5./230, 1 Vez
2-4 veces
5 veces o mas

=1
=2
=3
=4

Cuestionario de
conductas de
riesgo.

Nunca
1 Vez
2-4 veces
5 veces o mas

=1
=2
=3
=4

Cuestionario de
conductas de
riesgo.

12./237, 13./238

3./228,

4./229, 6./231, 8./233,
9./234
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INSTRUMENTO

Nunca
1 Vez
2-4 veces
5 veces o mas

1./226, 10./235, 11./236,

2./227,
7./232

ESCALA

Cuestionario de
conductas de
riesgo.

CAPITULO V.

RESULTADOS.

5.1. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el presente capitulo se presentan en primera instancia la fase descriptiva y análisis
de los resultados alcanzados sobre las características generales de la muestra,
descripción de los resultados del instrumento clima escolar y del instrumento conductas
antisociales; en segunda instancia se presenta la fase correlacional de las variables
clima escolar y conductas antisociales.
5.1.1 Fase descriptiva.

Características generales de la muestra

EDAD DE LOS ADOLESCENTES
GRAFICO Nº 1

Tabla Nº 1
14

Frecuencia
22

Porcentaje
16,5

15

39

29,3

16

41

30,8

17

22

16,5

18

9

6,8

133

100,0

Total

En el grafico Nº 1 se observa que la edad de los sujetos en la investigación oscila entre
14 a 18 años, de un total de 133 casos de la muestra el 30,8% son adolescentes de 16
años de edad, el 29,3% son adolescentes de 15 años de edad, el 16,5% son adolescentes
de 14 años de edad, otros 16,5% son adolescentes de 17 años de edad y 6,8% son
adolescentes de 18 años de edad.
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En relación a la edad los resultados de la investigación revelan que la mayoría de los
estudiantes (60,1%) de la muestra se encuentran entre las edades de 15 a 16 años de
edad, por consiguiente los sujetos de la investigación son adolescentes, ya que de
acuerdo al Código Niña, Niña Adolescente (ley 2026) se considera adolescente a todo
ser humano desde los doce años de edad hasta los dieciocho años de edad cumplidos.
SEXO DE LOS ADOLESCENTES

GRAFICO Nº 2
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En el grafico Nº 2 revela que los sujetos de la investigación son 133 adolescentes
estudiantes de la ciudad de El Alto de los cuales el 59,4% son de sexo femenino y el
40,6% son de sexo masculino, por consiguiente la mayoría de los adolescentes de la
muestra, son del sexo femenino.
COLEGIO DE LOS ADOLESCENTES DE EL ALTO
GRAFICO Nº 3
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Eva Peron

El grafico Nº 3 se observa que el 67,7% de adolescentes estudiantes se la ciudad de El
Alto pertenecen al colegio fiscal “Eva Perón” y el 32,3% pertenecen al colegio particular
CEFI, siendo la mayoría de los estudiantes del colegio Eva Perón.

Descripción de los resultados del instrumento clima escolar.

NORMAS DE CONVIVENCIAS
GRAFICO Nº 4
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Respecto a la dimensión normas de convivencia en el grafico Nº 4 se observa que el
35.71% de la muestra de estudiantes adolescentes de los colegios “Eva Perón” y “CEFI”
de la ciudad de El Alto considera que “a veces” están presentes las normas de
convivencia, el 29.40% considera que “casi siempre” hay normas de convivencia, el
21.88% considera que “siempre” están presentes las normas de convivencia, un 8.05%
considera que “casi nunca” están presentes las normas de convivencia y solo el 4.96%
considera que “nunca” están presentes las normas de convivencia.
En los colegios “Eva Perón” y “CEFI” por lo general están presentes las normas de
convivencia (manejo de conflictos, relación maestro-alumno y cumplimiento de
normas), ya que las apreciaciones de las normas de convivencia en el clima escolar de
ambos colegios tienden a ubicarse en porcentajes elevados y medios es decir que del
total de la muestra de estudiantes adolescentes de la ciudad de El Alto, la mayoría eligió
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la categoría (a veces), seguidos de las categorías (casi siempre y siempre), estos
resultados ratifica la fuerte presencia de las normas de convivencia en el clima escolar.
De acuerdo a la teoría, las normas de convivencia, asegura el trabajo de mantener el
orden de la clase, para que sean capaces de bastarse a sí mismos y reducir la violencia y
aumentar la convivencia entre los alumnos y los profesores, asimismo refleja el grado en
que los estudiantes y maestros están integrados en la clase, se apoyan y agrupan entre sí.
Según Cayo Ramos, Jenny Elizabeth “Percepción y valoración del clima organizativo
del centro de la unidad 2 de Agosto comunidad Puente San Pablo 2005”, en relación al
cumplimiento de los compromisos (normas) todos los agentes educativos detectan
problemas, pero en mayor porcentaje los profesores, seguido de los padres de familia y
son los estudiantes los que minimizan esto, por tanto personas que comparten el mismo
espacio

educativo y experiencias similares ven desde puntos diferentes un mismo

aspecto.
COMUNICACIÓN ASERTIVAS
GRAFICO Nº 5
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En relación a la dimensión comunicación asertiva en el clima escolar, en la tabla y el
grafico Nº 5 se observa que el 35.84% de la muestra de estudiantes adolescentes de los
colegios “Eva Perón” y “CEFI” de la ciudad de El Alto considera que la comunicación
“a veces” es asertiva, el 33,33% considera que la comunicación “casi siempre” es
asertiva seguida del 21,30% que considera que la comunicación “siempre” es asertiva, el
6,52% considera que la comunicación “casi nunca” es asertiva y el 3,01% considera que
la comunicación “nunca” es asertiva.
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Los resultados muestran que los porcentajes más elevados están en las categorías (a
veces, casi siempre y siempre) los datos reflejan que por lo general la comunicación es
asertiva, es decir que tanto maestros y alumnos frecuentemente expresan lo que piensan,
lo que sienten y sus creencias en forma adecuada al medio. Según Gómez (1997) el tipo
de profesor dialogante y cercano a los alumnos es el que más contribuye al logro de
resultados positivos y a la creación de un escenario de formación presidido por la
cordialidad. Existe una relación de amistad y confianza entre los profesores y alumnos.

VALORES
GRAFICO Nº 6
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En relación a la dimensión Valores en el Clima Escolar de la muestra de estudiantes
adolescentes de los colegios “Eva Perón” y “CEFI” de la ciudad de El Alto, en la tabla y
el grafico Nº 6 revela que el 31,90% de la muestra considera que “siempre” están
presentes los valores en el clima escolar, el 27,28% de la muestra considera que “casi
siempre” están presentes los valores en el clima escolar, el 27,07% de la muestra
considera que “a veces” están presentes los valores en el clima escolar, el 6,96%
considera que “casi nunca” están presentes los valores en el clima escolar y el 6,77% de
la muestra de estudiantes considera que “nunca” están presentes los valores en el clima
escolar.
El porcentaje más alto se encuentra en la categoría (siempre) este resultado refleja que
los valores como respeto, responsabilidad y paz frecuentemente están presentes,
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sentando las bases de la convivencia y la armonía social, es decir que frecuentemente los
alumnos cumplen los compromisos, adquiriendo confianza y tranquilidad entre las
personas, así mismo promueven la convivencia sana y pacifica también la capacidad de
manejar y superar los conflictos con medios no violentos. Los teóricos (del control
social) subrayaron que, cuando el individuo no interioriza los valores convencionales, su
tendencia natural a la trasgresión se expresará sin inhibiciones.

PERCEPCIÓN DEL CENTRO
GRAFICO Nº 7
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En relación a la dimensión Percepción del centro, en los resultados de la tabla y del
grafico Nº 7 observamos que el 36,28% de la muestra de estudiantes adolescentes de los
colegios “Eva Perón” y “CEFI” de la ciudad de El Alto, “a veces” percibe al centro
positivamente, el 24,81% de los estudiantes “casi siempre” perciben al centro
positivamente, el 15,79% de los estudiantes “siempre” perciben al centro positivamente,
el 15,04% de los estudiantes “casi nunca” perciben al centro positivamente y el 8,08%
de los estudiantes “nunca” perciben al centro positivamente.
El porcentaje mas alto se encuentra en la categoría “a veces” este resultado indica que el
mayor porcentaje de alumnos a veces percibe un ambiente escolar que proporciona
seguridad y comodidad; teóricamente un ambiente que brinda “seguridad, comodidad
incrementa la creatividad y conducta exploratoria, cooperación y relaciones amistosas”

126

(Morrison, Furlong y Morrison, 1994; citado por Trianes, 2006), que favorecen un buen
clima escolar.
Si se observa los gráficos 24 y 25 (anexo 4), los estudiantes del colegio particular
(CEFI) a diferencia del colegio “Eva Perón” perciben de mejor manera a su aula y
colegio ya que consideran a su establecimiento como agradable, ordenado, limpio y
seguro en el cual reciben ayuda cuando se presenta una emergencia.
CLIMA ESCOLAR
GRAFICO Nº 8
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Con relación a la variable clima escolar, los resultados del grafico Nº 8 muestra que el
33,30% de estudiantes adolescentes de los colegios “Eva Perón” y “CEFI” de la ciudad
de El Alto “a veces” percibe un clima escolar positivo, el 28,51% de los estudiantes
“casi siempre” perciben un clima escolar positivo, el 23,72% de los estudiantes
“siempre” perciben un clima escolar positivo, el 8,71% de la muestra de estudiantes
“casi nunca” perciben un clima escolar positivo y el 5,76% de los estudiantes “nunca”
perciben un clima escolar positivo.
Estos datos indican que por lo general el clima escolar de los colegios “Eva Perón” y
“CEFI” de la ciudad de El Alto es positivo. De acuerdo a Aron Milicic (1999) el clima
escolar positivo está relacionado con “un ambiente físico apropiado, actividades variadas
y entretenidas, comunicación respetuosa entre profesores y alumnos, y entre
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compañeros, capacidad de escucharse unos a otros, capacidad de valorarse mutuamente.
Un clima social positivo es también aquel en que las personas son sensibles a las
situaciones difíciles que puedan estar atravesando los demás, y son capaces de dar apoyo
emocional. Solo un mínimo porcentaje (alrededor del catorce por ciento) de los
estudiantes adolescentes por lo general perciben un clima escolar negativo.
Descripción de los resultados del instrumento “Cuestionario de conductas de riesgo
en adolescentes” (El extracto de preguntas sobre Conductas Antisociales).

COMPORTAMIENTO AGRESIVO
GRAFICO Nº 9
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En cuanto a la dimensión comportamiento agresivo de la variable conductas
antisociales de la muestra de estudiantes adolescentes de los colegios “Eva Perón” y
“CEFI” de la ciudad de El Alto, los resultados del grafico Nº 9 revela que el 69,47% de
la muestra en los seis últimos meses “nunca” presentaron comportamiento agresivo, el
18,95% de la muestra de estudiantes en los últimos seis meses presentaron
comportamientos agresivos “1 vez”, el 6,47% de la muestra en los últimos seis meses
presentaron comportamientos agresivos “2-4 veces” y el 5,11% de la muestra de
estudiantes presentaron comportamientos agresivos “5 veces o más”.
La categoría con un porcentaje elevado es “nunca” este resultado indica que la mayoría
de los estudiantes adolescentes no dañan o hieren a otras personas. En cuanto a los
adolescentes que incurren en comportamientos agresivos: Algunos estudios específicos
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sobre la temática han mostrado que la exposición a actos violentos está fuertemente
asociada con el riesgo de sufrir o verse implicado en comportamientos agresivos y, a
veces, violentos. Se puede inferir que los estudiantes de los colegios “Eva Perón” y
“CEFI” no presentan conductas agresivas ya que no están expuestos a actos violentos o
si están expuestos a actos violentos no son influenciados por los mismos.
ROBO Y VANDALISMO
GRAFICO Nº 10
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En relación a la dimensión Robo y vandalismo, en los resultados de la tabla y del
grafico Nº 10 observamos que los estudiantes adolescentes de los colegios “Eva Perón”
y “CEFI” de la ciudad de El Alto el 85,15% en los últimos seis meses “nunca”
presentaron comportamientos de robo y vandalismo, el 11,65% de la muestra en los
últimos seis meses presentaron comportamientos de robo y vandalismo “1 vez”, el
2,26% de la muestra de estudiantes en los seis últimos meses presentaron
comportamientos de robo y vandalismo “2-4 veces” y el 0,94% de la muestra
presentaron comportamientos de robo y vandalismo “5 o más veces”.
El porcentaje más elevado (85,15%) está en la categoría “nunca”, lo cual significa que la
mayoría de los estudiantes de la muestra no presentan conductas de robo y vandalismo,
es decir que la mayoría de los alumnos no toman cosas ajenas contra la voluntad de su
dueño, ni destruyen deliberadamente la propiedad de otras personas.
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Mentir y desobedecer
GRAFICO Nº 11
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En relación a la dimensión mentir y desobedecer, los resultados del grafico Nº 11
muestra que los estudiantes adolescentes de los colegios “Eva Perón” y “CEFI” de la
ciudad de El Alto en un 60,53% “nunca” presentaron en los últimos seis meses
comportamientos de mentir y desobedecer, el 25% de la muestra de estudiantes en los
últimos seis meses presentaron comportamientos de mentir y desobedecer “1 vez”, el
10,15% de los estudiantes en los últimos seis meses presentaron comportamientos de
mentir y desobedecer “2-4 veces” y el 4,32% la muestra de estudiantes en los últimos
seis meses presentaron comportamientos de mentir y desobedecer “5 o más veces”.
Los resultados revelan que por lo general los adolescentes estudiantes no incurren en
conductas de mentir y desobedecer, la mayoría de los adolescentes hacen lo que ordenan
las leyes o quienes tienen autoridad y no manifiestan mentiras. Un porcentaje mínimo de
estudiantes adolescentes mienten; este resultado coincide con otra investigación donde
se encontró que “el 7% de los niños y el 4% de las niñas mienten con bastante
frecuencia”.76
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Alvarado Vázquez Aurora, Cruz Ramos Angélica Patrícia. “La conducta antisocial en adolescentes, su
relación con el entorno familiar y la percepción de riesgo social, una base para la prevención de conductas
delictivas”. Tesis México 2004

130

CONDUCTAS ANTISOCIALES
GRAFICO Nº 12
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En relación a la variable conductas antisociales, los resultados del grafico Nº 12
muestra que los estudiantes adolescentes de los colegios “Eva Perón” y “CEFI” de la
ciudad de El Alto en los últimos seis meses “nunca” presentaron conductas antisociales
en un 71,54%, el 18,57% de la muestra de estudiantes en los últimos seis meses
presentaron conductas antisociales “1 vez”, el 6,30% de la muestra en los últimos seis
meses presentaron conductas antisociales “2-4 veces” y el 3, 59% de la muestra de
estudiantes en los últimos seis meses presentaron conductas antisociales “5 o más
veces”.
Estos datos indican que por lo general los adolescentes estudiantes de la muestra no
presentan conductas antisociales. Estos resultados favorecen el desarrollo del
adolescente ya que en su mayoría no se ve implicado en conductas agresivas, de robo,
vandalismo, mentir y desobedecer”. De acuerdo a la teoría; Las características del
período adolescente propician la aparición de conductas desviadas, también es cierto
que no todos los individuos se implican en ellas por igual. Para muchos individuos las
conductas problemáticas se limitan a períodos muy transitorios de experimentación; sin
embargo, para otros, estos primeros contactos van seguidos de una escalada hacia
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comportamientos más severos77. Los resultados confirman que es frecuente la presencia
de conductas antisociales solo en algunos adolescentes.
De acuerdo a los resultados solo el 3,6% de los adolescentes de la muestra presentan
conductas antisociales, estos resultados son similares a la investigación (tesis) realizada
en la ciudad de La Paz por Torrez Fernández (2003), donde las conductas disóciales
(antisociales) que manifiestan las pandillas juveniles que se caracterizan por actitudes
hostiles hacia los adultos, violencia en el hogar como en el colegio, indiferencia en el
aprendizaje escolar, constantes faltas a clases, riñas y peleas las cuales se presentaron en
un 4% del total de los estudiantes adolescentes de tercero y cuarto de secundaria.

77

Luengo Martín María Ángeles; Romero Tamames Estrella; Gómez Fragüela José Antonio; Guerra
López Antonio; Lence Pereiro Manuel. “La prevención del consumo de drogas y la conducta antisocial en
la escuela: Análisis y evaluación de un programa”. Universidad de Santiago de Compostela. España 1999
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5.1.2 Fase correlacional.
Correlación de la dimensión normas de convivencia (de la variable clima escolar)
con las conductas antisociales
GRAFICO Nº 13
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Los resultados de la tabla Nº 13 muestran una correlación negativa de -0,256 con un de
significancia de 0,01 (bilateral) lo que indica una probabilidad de error del 1% y un 99%
de que la correlación sea verdadera, así mismo el grafico N° 13 muestra una tendencia
descendente, altas puntuaciones en normas de convivencia y bajas puntuaciones en
conductas antisociales el cual indica que la correlación es negativa, también se observa
que los puntos están dispersos ya que no tienen una inclinación lineal, lo cual indica que
la correlación es débil; esto significa que mientras las normas de convivencia aumentan
positivamente las conductas antisociales disminuyen o mientras que las conductas
antisociales aumentan las normas de convivencia disminuyen de forma proporcional.
Según Gaustad (1992), señala evidencias de que hay más confrontación entre los
alumnos en las escuelas en las que existen reglas que no son claras, o reglas arbitrarias e
injustas. Lo mismo ocurre cuando las conductas desviadas de los menores son ignoradas,
y cuando las escuelas carecen de recursos suficientes para la enseñanza. 78 Por lo cual se
deduce que en los colegios “Eva Perón” y “CEFI” de la ciudad de El Alto existen reglas
78

Frías-Armenta Martha, López-Escobar Amelia Eréndida, Díaz-Méndez Sylvia Guadalupe. “Conducta
antisocial juvenil” Universidad de Sonora, México
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claras que los estudiantes siguen y cuando las conductas antisociales se presentan no son
ignorados es decir que se toman medidas al respecto.
Correlación de la dimensión comunicación asertiva (de la variable clima escolar)
con conductas antisociales
GRAFICO Nº 14
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Los resultados de la tabla Nº 14 muestran una correlación negativa de

-0,220 con un

nivel de significancia de 0,05 (bilateral) lo que indica una probabilidad de error del 5% y
un 95% de que la correlación sea verdadera, de la misma forma en el grafico N° 14 se
observa una tendencia descendente, altas puntuaciones en comunicación asertiva y bajas
puntuaciones en conductas antisociales lo cual indica que la correlación es negativa,
también se observa que los puntos están dispersos ya que no tienen una inclinación
lineal, lo cual indica que la correlación es débil; esto significa que mientras la
comunicación sea asertiva las conductas antisociales disminuyen o mientras que las
conductas antisociales aumentan la comunicación asertiva disminuye.

Correlación de la dimensión valores (de la variable clima escolar) con las conductas
antisociales
GRAFICO Nº 15
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Los resultados de la tabla Nº 15 muestran una correlación negativa de -0,271 con un
nivel de significancia de 0,01 (bilateral), lo que indica una probabilidad de error del 1%
y un 99% de que la correlación entre la dimensión “valores” con la variable “conductas
antisociales” sea verdadera, así mismo el grafico N° 15 muestra una tendencia
descendente, altas puntuaciones en valores y bajas puntuaciones en conductas
antisociales lo cual indica que la correlación es negativa, también se observa que los
puntos de dispersión no tienen una inclinación lineal, los puntos están dispersos lo cual
refleja una correlación débil. Esto significa que mientras que las conductas antisociales
aumentan los valores disminuye o mientras que los valores están presentes en los
estudiantes las conductas antisociales disminuyen. En otras investigaciones “sobre el
tema muestra que la conducta desviada correlaciona con ciertas preferencias de valor. Se
ha visto, por ejemplo, que los individuos con conductas problema aprecian en mayor
medida valores con una relevancia personal inmediata (placer, tiempo libre, sexo) y
valoran en menor medida aspectos con trascendencia social a más largo plazo (justicia,
solidaridad social).79 Los resultados indican que la mayoría de los adolescentes de los
colegios “Eva Perón” y “CEFI” de la ciudad de El Alto interiorizaron más los valores
convencionales y por ello no presentan conductas antisociales significativas.
79

Luengo Martín María Ángeles; Romero Tamames Estrella; Gómez Fragüela José Antonio; Guerra
López Antonio; Lence Pereiro Manuel. “La prevención del consumo de drogas y la conducta antisocial en
la escuela: Análisis y evaluación de un programa”. Universidad de Santiago de Compostela. España - 1999
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Correlación de la dimensión percepción del centro (de la variable clima escolar)
con las conductas antisociales
GRAFICO N° 16
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Los resultados de la tabla Nº 16 muestran una correlación negativa de -0,186 con un
nivel de significancia de 0,05 (bilateral). Con una probabilidad de error del 5% y un 95%
de probabilidad de que la correlación entre la dimensión “percepción del centro” escolar
con las “conductas antisociales” sea verdadera. En el grafico N° 16 se observa una
tendencia descendente, altas puntuaciones en percepción del centro y bajas puntuaciones
en conductas antisociales lo cual indica que la correlación es negativa, también se
observa que los puntos están dispersos ya que no tienen una inclinación lineal, lo cual
indica que la correlación es débil; esto significa que mientras la percepción del centro es
positiva las conductas antisociales disminuyen o mientras que conductas antisociales
aumentan la percepción del centro tiende a ser negativa de forma proporcional. Los
estudiantes adolescentes de los colegios “Eva Perón” y “CEFI” de la ciudad de el Alto
perciben a su centro de forma positiva este aspecto es un factor protector ya que también
se encontró que la mayoría de estos adolescentes no presenten conductas antisociales.
Correlación entre la variable clima escolar con la variable conductas antisociales.
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Tabla Nº 17
Conductas
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Correlación de Pearson

1
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N
Clima
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Correlación de Pearson

Clima
escolar
-,281**
,001

133

133

-,281**

1

Sig. (bilateral

,001

N

133

133

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Los resultados de la tabla Nº 17 muestran una correlación negativa de -0,281 con un
nivel de significancia de 0,01 (bilateral), con el 1% de error y un 99% de que la
correlación entre el clima escolar y las conductas antisociales sea verdadera, de la misma
forma en el grafico N° 17 se observa una tendencia descendente, altas puntuaciones en el
clima escolar y bajas puntuaciones en conductas antisociales lo cual indica que la
correlación es negativa, también se observa que los puntos de dispersión no tienen una
inclinación lineal, los puntos están dispersos lo cual refleja una correlación débil; esto
significa que mientras el clima escolar en los colegios “Eva Perón” y “CEFI” sea
positivo las conductas antisociales disminuyen de forma proporcional o mientras las
conductas antisociales aumentan el clima escolar se inclina a ser negativo. Según la
teoría, un ambiente escolar positivo permite relaciones pro-sociales entre estudiantes y
profesores, y entre los estudiantes (Angenent & Man, 1996; Vazsonyi & Flannery, 1997;
citado por Frías A. 2002).
Fernández (1998); citado por Justicia Fernando (2006), señala los componentes más
significativos que pueden ser causas para la presencia de conductas antisociales en la
escuela: la crisis de valores de la propia escuela, los roles del profesor - del alumno y su
asimetría, las dimensiones de la escuela y el elevado número de alumnos, y la falta de

137

organización del centro en relación con las reglas de actuación contra la indisciplina. Se
puede deducir que estas causas no están presentes o no influyen en los adolescentes de
los colegios “Eva Perón” y “CEFI” de la ciudad de El Alto ya que solo el 3.6% de los
adolescentes de la muestra presentan conductas antisociales. Asimismo los resultados
señalan que el mayor porcentaje de alumnos de los colegios “Eva Perón” y “CEFI” de la
ciudad de El Alto perciben por lo general un clima escolar positivo, este aspecto es un
factor protector para la disminución de conductas antisociales en los estudiantes
adolescentes, ya que la mayoría de los adolescentes no presenta conductas antisociales.
Sin embargo como se aprecia en la teoría, existen otros factores (causas) que favorecen
la presencia de conductas antisociales en adolescentes como ser: los factores
individuales (Temperamento, impulsividad, problemas de atención, inteligencia - ajuste
escolar y habilidades socio-cognitivas), factores familiares (Entorno familiar y estilos de
crianza) y factores contextuales y grupos de iguales (medios de comunicación, contexto
sociocultural y grupos de iguales) que no se toman en cuenta para la explicación el
presente trabajo ya que la investigación se limita a la relación del clima escolar con las
conductas antisociales de adolescentes escolares de los colegios “Eva Perón” y “CEFI”
de la ciudad de El Alto.

CAPITULO VI.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1. CONCLUSIONES.
En el presente capitulo se da a conocer las conclusiones de acuerdo a los adjetivos
planteados, seguido de las recomendaciones dirigidas a instituciones y a nuevas
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investigaciones y programas de prevención. En este capítulo también se incluyen las
limitaciones de la investigación.
Conclusiones en relación a los objetivos específicos.
Uno de los objetivos específicos de la presente investigación es “Describir las
dimensiones del clima escolar de adolescentes de los colegios “Eva Perón y CEFI” de la
ciudad de El Alto”. Según el Cuestionario de Evaluación del clima escolar (CECE) las
dimensiones del clima escolar son Normas de convivencias, Comunicación asertiva,
Valores y Percepción de centro.
En cuanto a la dimensión Normas de convivencia en el clima escolar, en los colegios
“Eva Perón y CEFI” de la ciudad de El Alto, las normas de convivencia son vigorosas,
es decir que los estudiantes perciben que en su colegio generalmente no existen
problemas entre compañeros pero cuando se presentan se resuelven de la mejor manera,
existe una buena relación maestro alumno, y también existen normas claras que son
cumplidas por los estudiantes.
En relación a la dimensión comunicación asertiva, en los colegios “Eva Perón y CEFI”
de la ciudad de El Alto, los estudiantes se comunican bien entre ellos y con los
profesores, asimismo

los profesores informan a los alumnos de las cosas importantes

que sucede dentro del establecimiento educativo, por ello la comunicación por lo general
es asertiva en el ambiente escolar.
En cuanto a la dimensión valores de la variable clima escolar, los estudiantes de los
colegios “Eva Perón” y “CEFI” la ciudad de El Alto tiene interiorizados los valores de
respeto, responsabilidad y paz, ya que existe respeto reciproco entre compañeros
(alumno-alumno) y también entre alumno – profesor, así también los estudiantes
cumplen con los deberes escolares y se sienten conformes con lo aprendido.
En relación a la dimensión percepción del cetro, en los colegios “Eva Perón” y “CEFI”
de la ciudad de El Alto, los estudiantes en su mayoría perciben a su centro como regular,
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es decir que a veces su aula y colegio tiene un aspecto agradable porque no siempre esta
ordenado y limpio y dentro del establecimiento no siempre encuentran a alguien para
ayudarles cuando tienen alguna emergencia.
Los estudiantes del colegio “CEFI” perciben a su aula y colegio como agradable,
ordenado, limpio y seguro en el cual reciben ayuda cundo se presenta una emergencia,
(ver anexo 4. grafico y tabla 24)
El segundo objetivo especifico de la investigación es “Describir las conductas
antisociales de adolescentes de los colegios “Eva Perón” y “CEFI” de la ciudad de El
Alto”. De acuerdo al “Cuestionario Conductas De Riesgo” las conductas antisociales
presenta tres dimensiones, que son: a) comportamiento agresivo, b) robo y vandalismo y
c) mentir y desobedecer.
En relación a la dimensión comportamiento agresivo, en los colegios “Eva Perón” y
“CEFI” de la ciudad de El Alto, se encontró que gran parte de los adolescentes no
presentan conductas agresivas, ya que no inician peleas, no caminan armados y no
participan en desordenes.
En cuanto a la dimensión robo y vandalismo, los adolescentes de los colegios “Eva
Perón” y “CEFI” de la ciudad de El Alto, no incurres en comportamientos de robo y
vandalismo que sean significativos ya que no dañan propiedad pública o privada y no
toman cosas que no les pertenecen.
En relación a la dimensión mentir y desobedecer, gran parte de adolescentes de los
colegios “Eva Perón” y “CEFI” de la ciudad de El Alto no incurren en conductas de
mentir y desobedecer que sean significativos pues no mienten a sus profesores y padres,
ni se ausentan de la escuela y del hogar sin permiso.
Para responder de forma concisa al segundo adjetivo, los adolescentes de los colegios
“Eva Perón” y “CEFI” de la ciudad de El Alto no incurren en conductas antisociales,
este aspecto favoreciendo al desarrollo del adolescente pues no presentan
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comportamientos agresivos, de robo, vandalismo, mentir y desobedecer que sean
significativos.
El tercer objetivo especifico de la investigación es “Conocer la relación de la dimensión
normas de convivencia del clima escolar con las conductas antisociales de
adolescentes de los colegios “Eva Perón” y “CEFI” de la ciudad de El Alto”. Con
relación a este objetivo de acuerdo a los resultados alcanzados existe una relación
negativa significativa entre la dimensión normas de convivencia y conductas antisociales
de los adolescentes de la ciudad de El Alto. Es decir que mientras las normas de
convivencia aumentan positivamente las conductas antisociales disminuyen de forma
proporcional.
El cuarto objetivo especifico es “Conocer la relación de la dimensión comunicación
asertiva del clima escolar con las conductas antisociales de adolescentes de los
colegios “Eva Perón” y “CEFI” de la ciudad de El Alto”. Respondiendo a este objetivo,
conforme a los resultados obtenidos, existe una relación negativa significativa entre la
dimensión comunicación asertiva (en el clima escolar) con las conductas antisociales de
los adolescentes de la ciudad de El Alto, es decir que mientras la comunicación asertiva
aumenta las conductas antisociales disminuyen de forma proporcional.
El quinto objetivo especifico es “Conocer la relación de la dimensión valores del clima
escolar con las conductas antisociales de adolescentes de los colegios “Eva Perón” y
“CEFI” de la ciudad de El Alto”. Con relación a este objetivo de acuerdo a los resultados
alcanzados existe una relación negativa significativa entre la dimensión valores (en el
clima escolar) y las conductas antisociales de adolescentes de los colegios “Eva Perón” y
“CEFI” de la ciudad de El Alto, entonces mientras que las conductas antisociales
aumentan los valores de los adolescentes disminuye de forma proporcional.
El sexto objetivo especifico es “Conocer la relación de la dimensión percepción del
centro del clima escolar con las conductas antisociales de adolescentes de los colegios
“Eva Perón” y “CEFI” de la ciudad de El Alto”. Respecto a este objetivo, conforme a los
resultados obtenidos existe una relación negativa significativa entre la dimensión
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percepción del centro con las conductas antisociales de adolescentes de los colegios
“Eva Perón” y “CEFI” de la ciudad de El Alto, entonces mientras la percepción del
centro aumenta positivamente, las conductas antisociales de los adolescentes reducen de
forma proporcional.
El objetivo general o principal de la investigación es “Conocer la relación del clima
escolar, con las conductas antisociales de adolescentes escolares de los colegios “Eva
Perón” y “CEFI” de la ciudad de El Alto” para responder a este objetivo se describió las
dimensiones del clima escolar como también las dimensiones de las conductas
antisociales, también se relaciono todas las dimensiones del clima escolar con las
conductas antisociales, concluyendo que la variable clima escolar y la variable
conductas antisociales de adolescentes escolares de los colegios “Eva Perón” y “CEFI”
de la ciudad de El Alto presentan una correlación negativa significativa a nivel 0,01 que
indica un 99% de confianza de que la correlación sea verdadera, por tal razón el clima
escolar debe ser visto como un factor de riesgo y como factor protector, todo dependerá
de cómo se configure el clima escolar. Según los resultados de la investigación en los
colegios “Eva Perón” y “CEFI” el clima escolar es positivo, por lo cual la mayoría de los
adolescentes no incurren en conductas antisociales.
5.1.2. Comprobación de Hipótesis
Comparando la hipótesis con los resultados obtenidos, se acepta la hipótesis de
investigación ya que existe relación entre las variables clima escolar y conductas
antisociales de adolescentes de los colegios “Eva Perón” y “CEFI” de la ciudad de El
Alto, donde se evidencia que el clima escolar en los colegios “Eva Perón” y “CEFI” de
la ciudad de El Alto es positivo y favorece a la no presencia de conductas antisociales
significativas.
6.2. RECOMENDACIONES.


Realizar otras investigaciones correlaciónales tomando en cuenta variables
contextuales (Entorno familiar y estilos de crianza; grupos de iguales, medios de
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comunicación

y

contexto

sociocultural)

e

individuales

(Temperamento,

impulsividad, problemas de atención, inteligencia - ajuste escolar y habilidades
socio-cognitivas) para un mejor conocimiento de la problemática y así realizar
programas efectivos de prevención e intervención para favorecer a que el
adolescente se convierta con el paso del tiempo en un adulto saludable y
productivo.


Incluir programas de prevención, dirigidos a niños de educación inicial y primaria.
Estas intervenciones preventivas deben ir dirigidas a la identificación y
modificación de los factores y condiciones que sitúan a los menores en riesgo de
poner en práctica conductas problemáticas que imposibilitan un adecuado
desarrollo social, la prevención temprana evitaría el desarrollo de los problemas
conductuales, además este tipo de programas a largo plazo sería más eficaz y con
menor costo.



El gobierno central, las alcaldías y los directores velen por el arreglo y
mantenimiento de los centros escolares.



El gobierno central, departamental y municipal desarrollen políticas donde se
abran las puertas de los centros educativos principalmente fiscales a los
profesionales psicólogos quienes conjuntamente con la comunidad educativa
diseñen programas de intervención que estén adaptadas a las necesidades y
características de cada contexto escolar.

6.3. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN


Debido a que la muestra es de tipo intencionada (no probabilística), los resultados
de la investigación no pueden generalizarse a toda la población de El Alto ya que
es limitado a la muestra.
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Se han presentado algunas dificultades en relación con la gestión de la
autorización de acceso para la evaluación en el colegio “Eva Perón” lo cual en
cierta forma produjo una demora en la recolección de información.



La información disponible sobre las conductas antisociales de Bolivia es, mínima,
muy limitada lo que afecta al análisis más preciso y sólido de los resultados
obtenidos.



El clima escolar negativo es solo uno de los factores que influye en los
adolescentes para la presencia o fortalecimiento de conductas antisociales, por lo
que los resultados muestran bajas correlaciones pero significativas.
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