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Resumen: Dado que las consecuencias de la agre-
sión pueden ser muy graves, en este trabajo hemos 
analizado la influencia que diferentes variables 
personales, sociales, educativas y familiares, pue-
den tener en el desarrollo de las conductas agresi-
vas y desviadas en los adolescentes. Partiendo de 
una muestra de 1.800 participantes, hemos analiza-
do si existen diferencias de género y edad en di-
chas variables. Los resultados muestran que el gru-
po de chicos obtiene una mayor inadaptación esco-
lar y social, y muestran puntuaciones más altas en 
conducta antisocial y delictiva. Además, reciben 
una educación más protectora de la madre. El gru-
po de las chicas, muestra una mayor insatisfacción 
familiar y recibe una educación más restrictiva de 
los padres. A partir de los 13 años, los adolescentes 
presentan una mayor inadaptación, personal, esco-
lar y social. Éstos reciben un estilo educativo de 
los padres menos personalizado y permisivo, y más 
restrictivo. Este estilo de educación puede aumen-
tar el riesgo de comportamientos agresivos, antiso-
ciales y delictivos en el adolescente. 
 

Palabras clave: agresión, socialización, antisocial, 
delictivo, inadaptación, adolescentes, estilos educa-
tivos. 
 

Abstract: Because the consequences of aggression 
can be very serious, in this work we have analysed 
the influence of different personal, social, educa-
tional and family related variables on the develop-
ment of deviant and aggressive behaviors among 
adolescents. Based on a sample of 1.800 participants, 
we analysed whether there were gender and age dif-
ferences in these variables. The group of boys ob-
tained higher scores on school and social maladjust-
ment, and antisocial and criminal behavior. In addi-
tion, they received a more protective education on 
behalf of their mothers. The group of girls reported 
greater family dissatisfaction and a more restrictive 
education. From the age of 13, teenagers report 
higher personal, school and social life maladjust-
ment. They receive a more restricted and less per-
sonalized and permissive educational style from their 
parents. This educational style may increase the risk 
of aggressive, antisocial and criminal behaviour in 
teenagers. 
 
Key words:  Aggression, socialization, antisocial, 
criminal, maladjustment, adolescents, educational 
styles.   

Title:  Analysis of variables influencing 
adaptation and socialization: 
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Introducción  
 

En el contexto social y educativo son cada 
vez más frecuentes los conflictos entre los 
adolescentes, lo que genera una mayor ma-
nifestación de conductas desajustadas 
emocional y socialmente. A su vez, dicho 
desajuste va a contribuir en el desarrollo de 
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un patrón de comportamiento más agresivo 
y desviado, puesto que los adolescentes ca-
recen de las competencias necesarias para 
resolver dichos conflictos. El aumento de 
la violencia en los adolescentes preocupa a 
los profesionales de la educación, psicólo-
gos, psiquiatras, trabajadores sociales, in-
vestigadores, a las instituciones y a la so-
ciedad en general. Según los datos obteni-
dos en investigaciones sociológicas 
(González-Pérez, 2007; Tremblay, 2003), 
la violencia ha aumentado en los últimos 
años en los diferentes ámbitos donde puede 
manifestarse (p.e., familiar, escolar, depor-
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tivo y comunitario). Diversos trabajos 
(Blumstein, Farrington, & Moitra, 1985; 
Martínez-de-Salazar, 2007; Pelegrín, 2004; 
Pelegrín & Garcés-de-Los-Fayos, 2007a) 
señalan que el comportamiento agresivo en 
edades tempranas está siendo el principal 
precursor del desarrollo de la conducta an-
tisocial y delictiva en los adolescentes. Por 
tanto, habrá que detectar y analizar qué va-
riables personales, sociales, educativas y 
familiares aumentan el riesgo de dichas 
conductas en los adolescentes. De este mo-
do, podremos intervenir y prevenir desde 
los diferentes contextos para crear progra-
mas de intervención, que permitan a los 
adolescentes desarrollar conductas sociales 
alternativas, favoreciendo así los valores y 
habilidades sociales deseables en el contex-
to escolar y social. 
 
Definición de agresión 

El concepto de agresión se elabora a 
partir de las distintas teorías y modelos que 
derivan de su diversa naturaleza. De este 
modo, tras una amplia revisión bibliográfi-
ca se pueden recoger definiciones como la 
de Buss (1961 citado en Pelegrín, 2004): 
“la entrega de estímulos nocivos a otros”, 
donde no se tiene en cuenta el factor inten-
cionalidad en un acto agresivo. Sin embar-
go, otros autores consideran la intenciona-
lidad de la conducta agresiva, definiéndola 
como: “cualquier forma de conducta que 
pretende herir física o psicológicamente a 
alguien” (Berkowitz, 1996, p. 25). Por otro 
lado, encontramos definiciones que subra-
yan la influencia del componente social: 
“la agresividad es una conducta prejudicial 
y destructiva que socialmente es definida 
como agresiva” (Bandura, 1973, citado en 
Martínez-de-Salazar, 2007, p. 232). Por 
último, tras recoger diversas definiciones 
desde diferentes teorías, podemos definir la 
agresión como: aquella conducta intencio-
nada que implica la acción de dañar o herir 

tanto física como verbalmente a otra perso-
na sin respetar sus derechos.  

A continuación, podemos encontrar 
otras definiciones acerca del comporta-
miento agresivo en los manuales de dia-
gnóstico de los trastornos mentales CIE-10 
(OMS, 1992), DSM-IV (APA, 1994) y 
DSM-IV-TR (APA, 2002). En estas defini-
ciones se hace referencia a la agresividad 
enmarcada en los trastornos de personali-
dad. El primero distingue entre trastorno 
disocial en edades tempranas (hasta la ado-
lescencia) y trastorno antisocial en la edad 
adulta. El trastorno disocial en la infancia y 
adolescencia es un patrón de comporta-
miento repetitivo y persistente en el que se 
violan los derechos básicos de otras perso-
nas o normas sociales importantes propias 
de la edad. El comportamiento agresivo 
suele presentarse en distintos contextos: 
hogar, escuela y comunidad, y esto provoca 
deterioro clínicamente significativo de la 
actividad social, académica o laboral 
(APA, 1994). La Organización Mundial de 
la Salud en su clasificación de trastornos 
mentales y del comportamiento, CIE-10 
(1992), sitúa el comportamiento agresivo 
como expresión de trastornos disociales 
tanto en niños como en adultos. 

 
Posibles causas y consecuencias del com-
portamiento agresivo 

La conducta agresiva en edades tem-
pranas se encuentra favorecida por una se-
rie de variables de riesgo. La acumulación 
de estas variables a lo largo de la historia 
de desarrollo del niño, puede predisponerle 
a un patrón de comportamiento más agresi-
vo que le dificulte la adaptación a su entor-
no social, familiar y escolar (Loeber, 
1990). Las variables implicadas en la mani-
festación de la conducta agresiva pueden 
ser múltiples y se clasifican en personales, 
familiares, escolares y ambientales. Diver-
sos estudios (Camuñas et al., 1999; Carras-
co & Del Barrio, 2007; Del Barrio & Roa, 
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2006; Goldstein, 1999; Pelegrín, 2004) han 
identificado y analizado aquellos factores 
que pueden estar relacionados con el com-
portamiento agresivo del niño y el adoles-
cente. No obstante, aún no se tiene sufi-
ciente conocimiento de algunas de ellas y 
otras no se encuentran suficientemente ava-
ladas. A continuación, en la Tabla 1, se 
muestra la relación de variables en sus di-
ferentes contextos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a las variables personales, 
diversos trabajos (Carrasco & Del Barrio, 
2007; Farrington, 1989; Gerbino, Caprara 
& Caprara, 2006) han planteado que el 
comportamiento agresivo se mantiene bas-
tante estable desde la infancia hasta la edad 
adulta, considerándose esta estabilidad co-
mo uno de los factores de riesgo más im-
portantes. Cuando el comportamiento agre-
sivo es frecuente y generalizado en  los dis- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Variables más relevantes asociadas al comportamiento agresivo y violento. 
 
 VARIABLES 
PERSONALES Género 

Edad 
Variables biológicas 
Aparición temprana 
Alto índice de expresión de la ira 
Bajo autocontrol 
Baja tolerancia a la frustración 
Baja empatía 
Déficit en habilidades sociales 
Sesgos cognitivos 
Baja consideración hacia los demás 
Retraimiento social/aislamiento 
Inestabilidad emocional 
Alta extroversión 
Justificación cognitiva 

FAMILIARES Métodos de disciplina autoritarios 
Estilo permisivo y negador en la madre 
Rechazo y negligencia de la familia 
Discordia/desacuerdo en la familia 
Castigo físico y explosiones emocionales negativas 
Maltrato físico y emocional en la infancia 
Abuso sexual en la infancia 

ESCOLARES Conducta bullying 
Clima negativo del centro educativo  
Inadaptación escolar  
Vigilancia e intervención inadecuada en el lugar de recreo 
Influencia y características del grupo de iguales 
Rechazo de los iguales 
Cambios en la escala de valores 

AMBIENTALES Video-juegos 
Medios de comunicación 
Bajo nivel socioeconómico 
Consumo de sustancias nocivas 
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tintos contextos donde interacciona el niño, 
hay un mayor riesgo de que se mantenga y 
pueda derivar en una conducta antisocial y 
desviada en la edad adulta (Blumstein et 
al., 1985). También, en otras investigacio-
nes (Achenbach & Edelbrock, 1986; Ga-
raigordobil & García de Galdeano, 2006; 
Moffitt, Caspi, Rutter & Silva, 2003; Pe-
legrín, 2004) concluyeron que se observaba 
una mayor tendencia de comportamientos 
agresivos en los niños respecto a las niñas. 
Y parece ser que, alrededor de los 13 años, 
aumenta el riesgo de la agresión física (Or-
tega & Mora-Merchán, 1997; Pelegrín, 
2004). Por otro lado, encontramos otras va-
riables implicadas que hacen referencia a 
características de su personalidad, como un 
bajo autocontrol (Farrington, 1989), una 
baja tolerancia a la frustración, (Berkowitz, 
1969), una baja consideración y respeto 
hacia los demás (Dodge, Pettit, McClaskey 
& Brown, 1986; Pelegrín, 2004), la inesta-
bilidad emocional (Caprara & Pastorelli, 
1996; Taboada, Ezpeleta & De la Osa, 
1998), una baja empatía (Etxebarria & 
Apodaca, 2008; Fernández-Pinto, López-
Pérez & Márquez, 2008; Garaigordobil & 
García-de-Galdeano, 2006; Mestre, Frías & 
Samper, 2004), entre otras. 

También, las variables familiares tienen 
especial relevancia. Varios estudios 
(Martínez, Estévez & Jiménez, 2003; Pala-
fox et al., 2008; Prinzie et al., 2004; 
Stormshak, Bierman, McMahon & Lengua, 
2000) han identificado la exposición a es-
tresores familiares (p.e., la separación o di-
vorcio de los padres, un clima negativo y 
conflictivo, abusos físicos y sexuales, o el 
uso de métodos educativos inadecuados), 
como un factor de riesgo para el desarrollo 
de problemas de comportamiento en gene-
ral y, en particular, de la agresión (Eche-
burúa & Guerricaechevarría, 2000; Oliva & 
Parra, 2004; Sanmartín, 2002; Steinberg, 
2001). Los resultados obtenidos en el estu-
dio de Martínez et al. (2003) revelan que, 
las familias de aquellos adolescentes que 

frecuentemente manifiestan comportamien-
tos disruptivos, se caracterizan por la pre-
sencia de problemas de comunicación, así 
como por el uso de estrategias disfunciona-
les de resolución de conflictos; destaca es-
pecialmente, el hecho de que la agresión, 
tanto física como verbal, suele estar pre-
sente en dichas familias, o bien dirigida de 
un cónyuge hacia el otro, o bien dirigida de 
éstos hacia el hijo adolescente. En las con-
clusiones, se hace hincapié en la relevancia 
del clima familiar como factor determinan-
te en la génesis de los problemas de con-
ducta en la adolescencia.  

Por otro lado, en un trabajo realizado 
por Ato, Galián & Huéscar (2007), se lleva 
a cabo una amplia revisión teórica sobre las 
relaciones entre los estilos educativos, el 
temperamento y el ajuste social en la in-
fancia. Entre los aspectos a destacar en di-
cho trabajo tenemos que, determinadas 
conductas de los padres, tales como un ba-
jo nivel de supervisión o control, se han 
asociado al comportamiento antisocial de 
los hijos. En este sentido también se desta-
ca que, el uso del castigo en los padres, se 
ha relacionado con una mayor expresión de 
afecto negativo, y una mayor incidencia de 
comportamientos problemáticos en los 
hijos (Bates, Pettit, Dodge & Ridge, 1998). 
Otro trabajo a destacar fue el de Baumrind 
(1973), que llevó a la conclusión de que, 
los hijos de padres autoritarios, eran obe-
dientes y pasivos, con tendencia a sentirse 
culpables y deprimidos. Además, los hijos 
de padres permisivos eran exigentes y pre-
sentaban un bajo autocontrol. En esta mis-
ma línea, Rubin, Burgess y Hastings (2002) 
encontraron que un estilo educativo mater-
no controlador, con una alta frecuencia de 
comentarios despectivos, tenía una fuerte 
asociación con altos niveles de inhibición a 
los 2 años y un aumento de conductas de 
negación a los 4 años. De esta manera, las 
madres con este tipo de estilo dificultan el 
desarrollo de las competencias personales y 
sociales en niños vulnerables. Por el con-
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trario, los hijos de padres democráticos se 
encontraban ajustados personal y social-
mente. 

Diversos estudios (Egeland & Sroufe, 
1981; Maccoby, 1980; Pelegrín, 2004; 
Wachs, 1991) han concluido que, tanto una 
ausencia de control como una excesiva su-
pervisión y protección de los niños, pueden 
dar lugar a comportamientos problemáticos 
en diferentes edades. No obstante, hay que 
tener en cuenta que, los estilos educativos 
de los padres, son considerados como un  
factor de riesgo de determinadas conductas, 
rechazando la hipótesis de que la conducta 
de los padres esté directamente vinculada 
con la conducta de los hijos (Ato et al., 
2007).  

Respecto al contexto educativo, diver-
sos trabajos (Martínez-Arias & Delgado, 
2006; Olweus, 1993; Pelegrín, 2004; Tria-
nes, 2000) relacionan el comportamiento 
agresivo con la conducta bullying y la in-
adaptación escolar. Y dentro de las varia-
bles ambientales, podemos destacar la in-
fluencia de los medios de comunicación 
(Urra, 1998) y el consumo de sustancias 
nocivas (Elzo, 1996).  

El comportamiento agresivo a la vez 
que se aprende se transmite, creando un 
círculo vicioso entre las distintas genera-
ciones. Además, las personas que agreden 
se perjudican debido a los constantes y ele-
vados niveles emocionales de agresividad a 
los que se exponen. En un trabajo de Mi-
guel-Tobal, Casado, Cano-Vindel & Spiel-
berger (1997) se concluyó que la expresión 
de la ira podría aumentar el riesgo de des-
arrollar hipertensión y de sufrir un infarto, 
donde las puntuaciones de los hipertensos e 
infartados eran significativamente superior 
a las de los participantes normales. Por tan-
to, la agresión se convierte en un “efecto 
boomerang” que, de alguna manera, ame-
naza contra la salud física y mental tanto 
del agresor como de la víctima (Pelegrín, 
2001). 

Teniendo en cuenta el gran número de 
variables que pueden predeterminar dicho 
comportamiento, el objetivo general de esta 
investigación es analizar aquellas variables 
personales, sociales, escolares y familiares 
relacionadas con las conductas antisociales 
y delictivas en los adolescentes. Los obje-
tivos específicos son los siguientes:  

1) Analizar en qué género existe un 
mayor riesgo de inadaptación personal, es-
colar y social, así como de desarrollar con-
ductas antisociales y delictivas. 

2) Observar a qué edades los y las ado-
lescentes tienen un mayor riesgo a desarro-
llar conductas de desajuste personal, social 
y escolar, así como una mayor tendencia a 
manifestar conductas antisociales y delicti-
vas.  

3) Averiguar si existen diferencias en 
cuanto a los estilos educativos adoptados 
por los padres entre los chicos y las chicas. 

4) Conocer si existen diferencias en los 
estilos educativos adoptados por los padres 
a determinadas edades. 

5) Comprobar qué estilos educativos 
predicen mejor la inadaptación personal, 
escolar y social, así como las conductas an-
tisociales y delictivas en los hijos. 
 
Método 
Hipótesis de la investigación 
 A continuación planteamos las hipótesis 
estadísticas bilaterales con el objetivo de 
analizar las posibles direcciones que se es-
tablezcan de la relación entre las variables. 
1. Los hombres tienen una mayor tenden-
cia a manifestar comportamientos agresi-
vos, antisociales y delictivos con respecto a 
las mujeres, lo que les provoca una mayor 
inadaptación personal, escolar y social. 
2. Los adolescentes, a partir de los 13 
años, se encuentran más inadaptados, tanto 
en su entorno personal como escolar y so-
cial, y desarrollan un patrón de comporta-
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miento más agresivo, con tendencias anti-
sociales y delictivas. 
3. Existen diferencias en los estilos educa-
tivos adoptados por los padres entre los 
chicos y las chicas y a determinadas eda-
des. 
4. Una elevada frecuencia de actitudes y 
conductas restrictivas y permisivas de los 
padres pronostican mejor la inadaptación 
personal, escolar y social, así como las 
conductas antisociales y delictivas en los 
hijos. 
Participantes 

La muestra definitiva de estudio estuvo 
formada por un total de 1800 adolescentes 
(895 chicos y 905 chicas), de edades com-
prendidas entre los 11 y 16 años (M = 
13,50; DT = 1,71), que cursaban estudios 
de educación primaria y secundaria en cen-
tros públicos y concertados de diferentes 
municipios de la Región de Murcia (Espa-
ña). Los centros educativos fueron selec-
cionados mediante  un  muestreo  no proba- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bilístico (incidental), cuya muestra ha sido 
seleccionada en función de la representati-
vidad (diversidad geográfica y social -
enseñanza pública y privada-), así como la 
accesibilidad y las garantías para la recogi-
da de la información, cuidando especial-
mente un adecuado compromiso con equi-
pos directivos y profesorado. El nivel so-
cioeconómico cultural de la muestra del es-
tudio es medio. Para la selección de la 
muestra no se establecieron criterios de in-
clusión o exclusión. En la Figura 1 se pue-
de observar la distribución de la muestra 
según la edad y el género. 
Instrumentos  

Cuestionario Sociodemográfico elabo-
rado ad hoc. Se trata de un autocuestiona-
rio elaborado por los investigadores, com-
puesto por 33 ítems, que recogen informa-
ción relacionada con características de los 
adolescentes (edad, género, curso, número 
de hermanos, profesión de los padres, entre 
otras). El  formato  de respuesta consiste en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Gráfico de barras de la variable Edad según la variable Género. 
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preguntas abiertas, cerradas con dos opcio-
nes de respuesta (sí y no) y tipo Likert de 
cuatro opciones. La finalidad de su aplica-
ción consiste en recopilar la información 
necesaria, para describir las características 
de la muestra para un posterior análisis con 
otras variables que serán medidas por los 
cuestionarios que se describen a continua-
ción. 

El Test Autoevaluativo Multifactorial 
de Adaptación Infantil (Hernández & 
Hernández, 1998) es un tipo de prueba au-
toevaluativa que consta de 175 proposicio-
nes a las que hay que responder afirmativa 
o negativamente. El test autoevalúa la In-
adaptación Personal, que engloba tanto el 
desajuste de las personas consigo mismas 
como con la realidad; la Inadaptación So-
cial, que significa el grado de incapacidad 
o de problemas que supone la relación so-
cial; la Inadaptación Escolar, que evalúa la 
insatisfacción y el comportamiento inade-
cuado respecto a la realidad escolar; la In-
satisfacción con la Familia, que indica el 
grado de insatisfacción en cuanto al clima 
del hogar y la relación de los padres entre 
sí; y, finalmente, las Actitudes Educadoras 
de los Padres, donde los estilos educadores 
de los padres son evaluados según el crite-
rio de los hijos, indicando el grado en que 
el estilo educador es más ideal. Mide tres 
estilos, fundamentalmente: Educación 
Asistencial-personalizada, que se caracteri-
za por un tipo de educación basada en el 
amor, en el cuidado y desarrollo de la au-
tonomía y libertad del hijo, y en proporcio-
narle una normativa adecuada;  Permisi-
vismo, caracterizado por una excesiva con-
cesión en las demandas de los hijos y en re-
forzar conductas de capricho; y Restric-
ción, que se trata de un estilo educativo 
que puede adoptar diferentes tendencias de 
comportamiento en los padres, como el Es-
tilo Punición (frecuencia de conductas pa-
ternas y maternas que indican seriedad, 
castigo y rechazo hacia los hijos), un estilo 
despreocupado (sentimiento de los hijos a 

sentirse abandonados, desconsiderados, 
con falta de atención, comunicación o afec-
to), y el Estilo Perfeccionista (un tipo de 
educación excesivamente normativo que 
llega a ser punitivo para los hijos). En 
cuanto a su fiabilidad, se ha utilizado el 
procedimiento de las dos mitades con la 
corrección de la fórmula de Spearman-
Brown, y se obtuvo un alto índice de fiabi-
lidad (.87), dada la naturaleza de la prueba.  

La Batería de Socialización-
Autoevaluación BAS-3 de Silva y Marto-
rell (2001) contiene seis subescalas: Consi-
deración con los demás (Co), que detecta 
sensibilidad social o preocupación por los 
demás; Autocontrol en las relaciones socia-
les (Ac), que representa en su polo positivo 
acatamiento de reglas y normas sociales y, 
en el polo negativo, conductas agresivas, 
impositivas, de terquedad e indisciplina; 
Retraimiento social (Re), que analiza el 
apartamiento, tanto positivo como activo, 
de los demás hasta poder llegar en el ex-
tremo a un claro aislamiento; Ansiedad so-
cial/Timidez (At), que valora distintas ma-
nifestaciones de ansiedad unidas a reaccio-
nes de timidez en las relaciones sociales; 
Liderazgo (Li), que mide la popularidad, 
iniciativa y confianza en sí mismo; y, por 
último, la escala Sinceridad (S). Las esca-
las de la BAS-3 fueron sometidas a dos es-
tudios de fiabilidad: consistencia interna 
(coeficiente alfa) y test-retest (con un in-
tervalo próximo a los cuatro meses). Así, 
para cada una de las escalas los resultados 
de la consistencia interna como los del test-
retest son los siguientes: Consideración con 
los demás (.82 y .42); Autocontrol social 
(.78 y .66); Retraimiento social (.81 y .43); 
Ansiedad social/Timidez (.78 y .65); Lide-
razgo (.73 y .61) y Sinceridad (.60 y .64).  

Cuestionario A-D, conductas antisocia-
les y delictivas (Seisdedos, 2000). Mide 
dos dimensiones: la conducta antisocial y 
aquella que incorpora contenidos o com-
portamientos que caen fuera de la ley (i.e., 
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conductas delictivas). Para comprobar su 
fiabilidad se utilizó el procedimiento de 
“las dos mitades” o “pares-impares”. Los 
resultados, expresados como coeficiente de 
fiabilidad son: para los chicos: .87 (A) y 
.86 (D); para las chicas: .86 (A) y .86 (D), 
siendo los coeficientes encontrados bastan-
te satisfactorios para un cuestionario.   
Procedimiento 

En primer lugar, fueron seleccionados 
los centros educativos a visitar, así como el 
número de jóvenes que participaron en la 
muestra definitiva. A continuación, se soli-
citó a la Consejería de Educación y Uni-
versidades de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, el permiso necesario 
para acceder a los centros educativos, con 
el fin de obtener un consentimiento infor-
mado por parte de los profesores de los 
centros, así como de los padres de los estu-
diantes. Una vez conseguido el permiso, se 
elaboró desde la Universidad de Murcia 
una carta que sirviera de credencial a la 
persona encargada de administrar los ins-
trumentos de evaluación en los diferentes 
centros educativos, en la cual se explicaban 
los objetivos de la investigación. Tras las 
diferentes reuniones mantenidas con los di-
rectores y jefes de estudios de los centros 
educativos a los que accedimos, se proce-
dió a la administración de los instrumentos 
de evaluación en las horas de clase de tu-
toría, según fecha y hora determinado por 
los colegios. Antes de administrar los cues-
tionarios, se les explicó detalladamente al 
grupo de estudiantes en qué consistía el ob-
jeto de la investigación, y que los cuestio-
narios se respondían de forma anónima. El 
tiempo para responder a los cuestionarios 
era de una hora. La administración de los 
cuestionarios se llevó a cabo de forma per-
sonal por los Psicólogos expertos en el 
campo. 

A partir del procedimiento establecido 
en el apartado anterior, se procedió durante 
dos meses a administrar los instrumentos 

de evaluación en los diferentes centros 
educativos. En algunos centros, y en fun-
ción del número de jóvenes participantes, 
se podía acudir en más de una ocasión. De 
esta forma, tanto el director del centro, co-
mo el jefe de estudio y los propios jóvenes 
estaban avisados, y no se interfería espe-
cialmente en el desarrollo general de las 
clases que tuvieran establecido. Ese mismo 
día no sólo se administraban los instrumen-
tos de evaluación, sino que además se re-
cogían los protocolos cumplimentados, evi-
tando así la posible pérdida de material.  
Análisis de los datos 

Para el análisis estadístico se utilizó la 
versión 15.0 del programa estadístico 
SPSS. Para comprobar los objetivos del 
trabajo se realizaron análisis descriptivos, 
reflejándose los porcentajes, las medias y 
la desviación típica. Mediante la Prueba T 
para muestras independientes, el análisis de 
varianza de un factor, el coeficiente de co-
rrelación de Pearson y la Regresión Lineal 
Múltiple, utilizando el método de pasos su-
cesivos. Los análisis se han realizado a un 
nivel de confianza del 95 %. 

 
Resultados 
Presentamos, en primer lugar, los análisis 
de la Prueba T de comparación de medias, 
realizados para comprobar la primera y ter-
cera hipótesis. En segundo lugar, se apor-
tan los resultados del análisis de varianza 
de un factor para verificar la segunda y ter-
cera hipótesis. Para la cuarta hipótesis, se 
llevó a cabo la correlación de Pearson y el 
análisis de Regresión Lineal Múltiple, uti-
lizando el método de pasos sucesivos, para 
comprobar qué variables predictoras objeto 
de estudio (los estilos educativos) explican 
mejor las variables criterio (conducta anti-
social y conducta delictiva de los hijos). 
 
 



El comportamiento agresivo en la adolescencia  

 

 

139 

Diferencias de medias de las variables 
emocionales y sociales según el género 
 Respecto a los resultados de las varia-
bles emocionales y sociales mediante la 
Prueba T, se observaron diferencias es-
tadísticamente significativas entre los chi-
cos y las chicas adolescentes en la mayoría 
de las variables analizadas. Los chicos 
mostraron puntuaciones más altas en in-
adaptación escolar, inadaptación social, re-
traimiento social, conducta antisocial y 
conducta delictiva. Por otro lado, mostra-
ron puntuaciones más bajas en considera-
ción hacia el grupo de iguales y autocontrol 
social. De esta manera, el grupo de los chi-
cos presenta un mayor riesgo en desarrollar 
un desajuste escolar y social, lo que favo-
rece la tendencia a manifestar un perfil de 
comportamiento más agresivo, antisocial y 
delictivo. Las chicas, por el contrario, pre-
sentan un menor riesgo de desajuste social, 
al obtener puntuaciones más altas en esca-
las donde el perfil social mostrado implica 
una mayor sensibilidad y preocupación por 
los problemas de los demás, así como pun- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tuaciones significativamente más bajas en 
conducta antisocial y delictiva. Sin embar-
go, puntúan más alto en variables favore-
cedoras del desajuste emocional, como la 
inadaptación personal y la ansiedad social 
(véase la Tabla 2). 
 
Diferencias de medias de las variables 
emocionales y sociales entre los grupos de 
edad 
 Los resultados que presentamos a con-
tinuación, parten con el objetivo de detec-
tar si se produce una mayor o menor inci-
dencia de comportamientos desajustados, 
agresivos, antisociales y delictivos en de-
terminadas edades. Para su análisis, se ha 
utilizado el análisis de varianza de un fac-
tor. Los resultados muestran que, de los 13 
a los 16 años, hay un mayor riesgo a des-
arrollar problemas emocionales y sociales, 
al obtener puntuaciones más altas en in-
adaptación personal, social, escolar, en 
conducta antisocial y delictiva y, más ba-
jas, en autocontrol social, y liderazgo / au-
toconfianza  (véase la Tabla 3).  Los  datos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Diferencia de medias de las variables emocionales y sociales según el género. 
 

 Chicos 
(n = 898) 

Chicas 
(n = 902) 

 

 Media D.T. Media D.T. t 
Inadaptación personal 6,89 5,30 8,88 6,12 -7,37* 

Inadaptación escolar 12,22 7,36 9,11 6,32 9,62* 
Inadaptación social 9,71 5,14 8,31 4,61 6,11* 
Consideración  11,09 3,02 12,55 2,11 -11,84* 
Autocontrol social 9,45 3,03 10,17 2,84 -5,26* 
Retraimiento social 2,79 2,79 1,75 2,29 8,66* 
Ansiedad social 3,62 2,76 4,47 2,90 -6,42* 
Liderazgo / Autoconfianza 6,11 2,50 5,90 2,39 1,82 
Conducta antisocial 4,87 5,29 2,99 3,93 8,59* 
Conducta delictiva 2,40 4,41 ,75 2,44 9,79* 
Nota: * Significación estadística al nivel .05 
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confirman la hipótesis al comprobar que, a 
partir de los 13 años, hay una tendencia 
hacia el desajuste emocional, escolar y so-
cial y el desarrollo de conductas antisocia-
les y delictivas. 
 
Diferencias de medias de los estilos educa-
tivos de los padres según el género 
 Según los resultados obtenidos, se en-
cuentran diferencias significativas entre 
chicos y chicas adolescentes en los estilos 
educativos, restricción de la madre (t= 
2.78; p= .005) y restricción del padre (t= 
3.37; p= .001), siendo los chicos los que              
perciben una mayor  restricción,  tanto  ma- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

terna (Mchico= 1.97 y Mchica= 1.64) co-
mo paterna (Mchico= 2.36 y Mchica= 
1.91), que las chicas. Ello podría estar rela-
cionado con encontrar una mayor tendencia 
en los chicos, hacia la inadaptación social y 
escolar, la conducta antisocial y delictiva. 
Por otro lado, ambos padres, obtienen pun-
tuaciones muy próximas en el resto de 
métodos educativos empleados, tanto hacia 
los hijos como hacia las hijas. Otro dato re-
levante aparece al comparar las puntuacio-
nes medias obtenidas entre los diferentes 
estilos educativos, donde, el estilo persona-
lizado-democrático, es el más percibido en 
ambos géneros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Diferencia de medias de las variables emocionales y sociales entre los grupos de 
edad. 
 
 Grupos  

Variables 11 y 12 años 
(n = 600) 

13 y 14 años 
(n = 600) 

15 y 16 años 
(n = 600) 

F 

Inadaptación personal 
Media (D.T.) 

 
6,98(5,29) 

 
7,70(5,75) 

 
8,99(6,19) 

 
18,89* 

Inadaptación escolar 
Media(D.T.) 

 
7,94(6,13) 

 
11,07(7,05) 

 
12,97(6,96) 

85,51* 

Inadaptación social 
Media(D.T.) 

 
8,22(5,04) 

 
9,66(5,20) 

 
9,13(4,41) 

13,31* 

Consideración 
Media(D.T.) 

 
11,85(2,69) 

 
11,60(2,99) 

 
12,02(2,40) 

3,64* 

Autocontrol social 
Media(D.T.) 

 
10,48(2,69) 

 
9,44(3,10) 

 
9,52(2,96) 

23,37* 

Retraimiento social 
Media(D.T.) 

 
2,38(2,68) 

 
2,40(2,71) 

 
2,02(2,40) 

3,95* 

Ansiedad social 
Media(D.T.) 

 
4,09(2,82) 

 
4,19(2,86) 

 
3,86(2,92) 

2,18 

Liderazgo / Autoconfianza 
Media(D.T.) 

 
6,54(2,31) 

 
5,85(2,40) 

 
5,65(2,46) 

22,89* 

Conducta antisocial  
Media(D.T.) 

 
2,80(4,14) 

 
4,48(5,14) 

 
4,51(4,74) 

26,30* 

Conducta delictiva  
Media(D.T.) 

 
1,01(3,16) 

 
1,92(4,27) 

 
1,79(3,37) 

10,93* 

Nota: * Significación estadística al nivel .05 
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Diferencias de medias de los estilos educa-
tivos de los padres entre los grupos de 
edad 
 Con respecto a la relación de los estilos 
educativos adoptados por los padres, entre 
los grupos de edad, la Tabla 4 muestra que 
se han encontrado diferencias significativas 
en el estilo democrático y restrictivo en 
ambos padres. Así, los adolescentes de 11 
y 12 años, perciben una educación más 
personalizada-democrática, tanto del padre 
como de la madre, seguida del grupo de 13 
y 14 años. Por otro lado, se observa que, 
tanto el padre como la madre, utilizan un 
método educativo más restrictivo, a partir 
de los 13 años, lo que podría estar relacio-
nado con el desarrollo de un perfil de ries-
go más agresivo, antisocial y delictivo a es-
tas edades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correlación entre estilos educativos paren-
tales y la inadaptación en el adolescente  
 Para comprobar la relación existente en-
tre diferentes estilos educativos de los pa-
dres y el ajuste emocional y social del ado-
lescente, llevamos a cabo una serie de co-
rrelaciones entre las dimensiones de los es-
tilos educativos y las variables emocionales 
y sociales. En la Tabla 5 se observa que, la 
mayor parte de las correlaciones, son es-
tadísticamente significativas, con un valor 
medio. Así, los datos mostrados nos infor-
man que, aquellos adolescentes que reciben 
una educación más permisiva-
despreocupada y restrictiva-autoritaria de 
ambos padres, tienden hacia un mayor des-
ajuste emocional, escolar y social, y una 
mayor incidencia de conductas antisociales 
y delictivas, obteniendo el estilo permisivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Diferencia de medias de los estilos educativos entre los grupos de edad. 
 
 Grupos  

Variables 11 y 12 años 13 y 14 años 15 y 16 años F 
Personalizada madre 
N 
Media 
D.T. 

 
554 

11,56 
2,44 

 
539 

10,95 
2,90 

 
557 
3,34 
1,36 

 
2156,80* 

Personalizada padre 
N 
Media 
D.T. 

 
562 

10,54 
2,65 

 
550 
9,81 
2,84 

 
543 
6,01 
2,30 

476,43* 

Permisivismo madre 
N 
Media 
D.T. 

 
583 
,28 
,66 

 
568 
,33 
,72 

 
572 
,32 
,56 

,73 

Permisivismo padre 
N 
Media 
D.T. 

 
592 
,28 
,55 

 
582 
,29 
,72 

 
572 
,34 
,58 

1,66 

Restricción madre 
N 
Media 
D.T. 

 
587 
1,37 
2,09 

 
574 
1,71 
2,30 

 
545 
2,38 
2,86 

24,97* 

Restricción padre 
N 
Media 
D.T. 

 
567 
1,95 
2,70 

 
559 
2,37 
2,95 

 
558 
2,08 
2,62 

3,41* 

Nota: * Significación estadística al nivel .05 
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materno, un índice de correlación más alto, 
que el paterno, en todas las variables emo-
cionales y sociales.  
 
Estilos educativos parentales como predic-
tores de la inadaptación social, y de con-
ductas antisociales y delictivas en los ado-
lescentes 
 En primer lugar, analizamos los estilos 
educativos que pueden favorecer la inadap-
tación personal, y tres resultaron estadísti-
camente significativos: restricción de la 
madre (Beta= .248; t= 8.842; p= .000), res-
tricción del padre (Beta= .201; t= 7.141; p= 
.000) y permisivismo de la madre (Beta= 
.106; t= 4.187; p= .000), siendo la restric-
ción de la madre la que explicó la mayor 
proporción de la varianza (17.1%). De esta 
manera, nuestros resultados apuntaron a 
que los adolescentes mostraron una mayor 
inadaptación personal, cuando recibían una 
educación más restrictiva-autoritaria y 
permisiva  de  ambos  padres,  teniendo  las 
madres restrictivas una mayor influencia en 
el desarrollo de la inadaptación personal. 
En segundo lugar, incluimos la inadapta-
ción escolar como variable dependiente, 
observando  que,  de  nuevo,  una  alta  fre- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cuencia de conductas restrictivas, tanto de 
la madre como del padre, se relacionaron 
con una mayor inadaptación escolar, sien-
do el estilo restrictivo de la madre el que 
presenta una mayor proporción de la va-
rianza (R2= 11.3%; E.T.= 6.599; Beta= 
.263; t= 9.165; p= .000). 
Por otro lado, para la inadaptación social, 
las variables introducidas por el modelo 
fueron: restricción del padre (Beta= .267), 
restricción de la madre (Beta= .252) y per-
misivismo de la madre (Beta= .088). Los 
coeficientes de regresión estandarizados 
Beta indican que, de todas las variables 
predictoras introducidas, la restricción del 
padre, tiene un mayor peso sobre la varia-
ble criterio, al explicar una mayor propor-
ción de la varianza (R2= 20.8%; E.T.= 
4.368) y obtener la mayor capacidad pre-
dictiva (t= 9.790; p= .000). La aportación 
en conjunto del resto de las variables al 
modelo es bastante más pequeña, puesto 
que de un R2= 20.8% representado por in-
adaptación social, tan sólo aumenta a un 
R2= 26.4%. A partir de estos datos, pode-
mos concluir que los padres que utilizan un 
método educativo más restrictivo-
autoritario favorecen el desajuste social en 

Tabla 5. Correlaciones entre los estilos educativos y algunas variables emocionales y 
sociales. 

 
 Personalizado Permisivo Restrictivo 

 madre padre madre padre madre Padre 
Inadaptación personal -.22** -.30** .30** .17** .41** .39** 
Inadaptación escolar -.27** -.31** .19** .09** .33** .28** 
Inadaptación social -.16** -.28** .30** .18** .44** .45** 
Consideración .08** .14** -.32** -.23** -.31** -.30** 
Autocontrol social .15** .20** -.26** -.20** -.37** -.32** 
Retraimiento social .00 -.09** .36** .24** .38** .40** 
Ansiedad social .03 -.04 .17** .08** .18** .22** 
Liderazgo / Autoconfianza .16** .18** -.04 .01 -.08** -.07** 
Conducta antisocial  -.15** -.21** .23** .18** .34** .34** 
Conducta delictiva  -.13** -.18** .29** .22** .32** .38** 

     Nota: ** p < .01, N= 1800 
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los hijos, aumentando en éstos las conduc-
tas de desconsideración hacia los iguales y 
a las normas establecidas, una mayor agre-
sividad social y de enfrentamiento con las 
personas, en general. 
En cuanto a los estilos educativos que me-
jor explican la conducta antisocial y delic-
tiva tenemos que, una alta frecuencia de 
conductas restrictivas de la madre y del pa-
dre y de conductas permisivas del padre, 
han resultado variables predictoras de la 
conducta antisocial, siendo la restricción de 
la madre, la que adquiere una mayor capa-
cidad predictiva (R2= 12.1%; B= .216; t= 
7,554; p= .000) sobre la conducta antiso-
cial de los adolescentes. Por otro lado, una 
alta restricción y permisivismo del padre y 
una alta restricción y permisivismo de la 
madre, fueron las variables predictoras de 
la conducta delictiva. De todas ellas, la res-
tricción del padre, es la que explica un ma-
yor porcentaje de la varianza (13.7%; B= 
.244; t= 9.790; p= .000). Por tanto, el aná-
lisis de los resultados nos confirma la hipó-
tesis de que los padres que muestran un es-
tilo educativo restrictivo y permisivo-
despreocupado, favorecerán la inadapta-
ción personal, escolar y social, así como las 
conductas antisociales y delictivas en los 
hijos. 

 
Discusión y conclusiones 
Tras el desarrollo de los resultados obteni-
dos procede ahora realizar una valoración 
global de los mismos, con el objetivo de 
aportar claridad en lo que deben ser los da-
tos más relevantes de este trabajo. Así, la 
investigación se enmarca en nuestro interés 
por ahondar en el estudio de la agresión en 
la población de chicos y chicas que abarca 
los últimos años de la etapa de la niñez y 
los primeros de la adolescencia. A conti-
nuación presentamos las conclusiones de 
los resultados más significativos obtenidos, 
comprobando así las hipótesis de trabajo 
que inicialmente planteábamos.  

Tras analizar la relación entre variables 
de ajuste emocional y social a partir del 
género, encontramos puntuaciones signifi-
cativamente superiores en la inadaptación 
escolar y social, el retraimiento social y la 
conducta antisocial y conducta delictiva en 
los chicos respecto a las chicas, lo que con-
firma la hipótesis 1. Este perfil socialmente 
desajustado en los chicos, puede incremen-
tar comportamientos inadecuados hacia los 
demás, como la falta de respeto, desconsi-
deración, agresividad social, desconfianza 
y un menor autocontrol social. Las chicas, 
por el contrario, presentaron un menor 
riesgo de desajuste social y escolar, pero 
mostraron ser más propensas al desajuste 
emocional. Cabe señalar que estos resulta-
dos se encuentran en la misma línea de 
otros estudios que concluyen que, los chi-
cos tienden hacia un perfil de comporta-
miento más agresivo, antisocial y desviado, 
que las chicas (Achenbach & Edelbrock, 
1986; Stormshak et al., 2000; Moffitt et al., 
2003; Kroneman, Loeber & Hipwell, 2004; 
Garaigordobil & García de Galdeano, 
2006). Tal vez estas diferencias podrían ser 
atribuidas a las divergencias de los estilos 
educativos parentales entre hombres y mu-
jeres (Mirón, Otero & Luengo, 1989 citado 
en Garaigordobil & García de Galdeano, 
2007). 

Los comportamientos desajustados, 
agresivos, antisociales y delictivos, tam-
bién han obtenido diferencias significativas 
cuando se analizan en función de la edad. 
Los datos sugieren que, de los 13 a los 16 
años, hay un mayor riesgo a desarrollar 
problemas emocionales y sociales, donde 
los adolescentes pueden sentirse más infra-
valorados y culpables. Además, pueden 
presentar síntomas depresivos o somatiza-
ciones, y tener un concepto pesimista de la 
vida. Por otro lado, presentan una mayor 
inadaptación social, un menor autocontrol 
social, una actitud más desconsiderada 
hacia los demás, y puntuaciones más altas 
en conductas antisociales y delictivas. 
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También, se encuentran más inadaptados 
en el contexto escolar, lo que favorece la 
incidencia de comportamientos agresivos y 
disruptivos en el aula y las actitudes desfa-
vorables hacia el aprendizaje, hacia los 
profesores y hacia la propia institución. 
Diversos autores (Durant, Candenhead, 
Pendergrast, Slavens & Linder, 1994; Pe-
legrín & Garcés de Los Fayos, 2008; Tria-
nes, 2000) han encontrado cómo se rela-
ciona positivamente la inadaptación escolar 
con conductas agresivas y antisociales. 
Además, la inadaptación escolar y las con-
ductas antisociales, podría favorecer la 
conducta bullying (Farrington, 1989; Loe-
ber & Stouthamer-Loeber, 1998; Olweus, 
1993). Otras investigaciones señalan que 
determinadas características de tempera-
mento, como una alta emocionalidad nega-
tiva y una baja autorregulación, se han re-
lacionado a una peor competencia social en 
niños de diferentes edades (Bermejo, 
González & Ruiz, 2000; Eisenberg, Fabes, 
Guthrie & Reiser, 2000; Rothbart & Jones, 
1998). De este modo, comprobamos cómo 
la edad aparece como una variable que de-
termina tanto la aparición de comporta-
mientos agresivos como su incidencia, 
donde alrededor de los 13 años, aumenta el 
riesgo de que se desarrollen episodios de 
violencia entre escolares (Loeber & Stout-
hamer-Loeber, 1998; O´Connell, Pepler & 
Craig, 1999; Ortega, 1998; Trianes, 2000), 
y confirman la hipótesis 2. 

En cuanto a la tercera hipótesis, si los 
padres utilizan un método educativo más 
restrictivo para los chicos que para las chi-
cas, se confirmó al encontrar un significa-
tivo efecto en el estilo restrictivo, donde 
los chicos percibieron una educación más 
restrictiva, tanto materna como paterna, 
que las chicas. Ello podría estar relaciona-
do con el hecho de que, los chicos, han 
mostrado puntuaciones más elevadas en in-
adaptación social, inadaptación escolar y 
en conductas antisociales y delictivas y, 
más bajas, en consideración y respeto hacia 

los demás y autocontrol social. Quizás por 
ello, los padres utilizan más conductas res-
trictivas y de control hacia los hijos. Otros 
trabajos, también confirmaron que la pre-
sencia de un modelo agresivo para los va-
rones en la infancia, es un predictor de un 
bajo rendimiento académico así como de 
un comportamiento delictivo (Huesmann, 
Eron & Dubow, 2002; Loeber, 1982; Mos-
kowitz & Crawley, 1989). No obstante, 
habría que investigar sobre la influencia 
bidireccional de patrones educativos y 
temperamento sobre el ajuste social, a 
través de los modelos interactivos, que van 
más allá de la suma de los efectos de dos o 
más variables principales, siendo escasos 
los trabajos realizados, además de no estar 
suficientemente probados empíricamente 
(Baron & Kenny, 1986; Sanson, Hemphill 
& Smart, 2004 citado en Ato et al., 2007).  

Por otro lado, ambos padres, obtienen 
puntuaciones muy próximas en el resto de 
métodos educativos empleados, tanto hacia 
los hijos como hacia las hijas. Esta aproxi-
mación puede deberse a una menor discor-
dancia entre los miembros de la pareja, an-
te la búsqueda de un equilibrio que reduzca 
la conflictividad, tendencias encontradas en 
otros trabajos (Fletcher, Steinberg & Wi-
lliams-Wheeler, 2004; Oliva et al., 2007). 
Otro dato relevante aparece al comparar las 
puntuaciones medias obtenidas entre los di-
ferentes estilos educativos, donde, el estilo 
personalizado-democrático, es el más per-
cibido por los hijos e hijas. Esto coincide 
con otros estudios (Lamborn, Mounts, 
Steinberg & Dornbusch, 1991; MacCoby 
& Martin, 1983 citado en Ato et al., 2007), 
que han destacado el estilo democrático 
como aquél que conlleva mejores conse-
cuencias para el desarrollo personal y so-
cial de los niños y adolescentes. De esta 
manera, el óptimo funcionamiento de los 
adolescentes va a estar muy influenciado 
por el estilo de educación que adopten los 
padres. 
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Con respecto a la relación de los estilos 
educativos, entre los grupos de edad, se 
confirma la hipótesis 3, al percibir los ado-
lescentes de 11 y 12 años una educación 
más personalizada-democrática, de afecto y 
cuidado y con una normativa adecuada, 
tanto del padre como de la madre. Y, 
además se observa que, ambos padres, uti-
lizan un método educativo más restrictivo-
autoritario, a partir de los 13 años, reci-
biendo los de 15 y 16 años muchas más ac-
titudes y conductas restrictivas, de exigen-
cia y control, castigo y rechazo, con falta 
de atención de los padres, que el resto de 
los grupos, lo que podría relacionarse con 
haber obtenido también unas puntuaciones 
más altas en inadaptación personal, social, 
escolar, en conducta antisocial y delictiva 
y, más bajas, en autocontrol social, y lide-
razgo / autoconfianza. En otros trabajos 
(Belsky, Sligo, Jaffee, Woodward & Silva, 
2005) también señalan al estilo autoritario 
de los padres como el que tiene repercusio-
nes más negativas sobre la socialización de 
los hijos.  

También, destacamos los resultados de 
las relaciones encontradas entre la inadap-
tación del adolescente y los estilos educati-
vos de los padres, como las conductas per-
misivas-despreocupadas y restrictivas-
autoritarias, que a su vez correlacionaron 
positivamente con la inadaptación perso-
nal, escolar, social y las conductas antiso-
ciales y delictivas. Otros trabajos (Farring-
ton, 1989; Fine, Trentacosta, Izard, Mos-
trow, & Campbell, 2004; Huesmann & 
Rowell, 2003; Mcneill, 2002; Pettit, Bates 
& Dodge, 1993; Olweus, 1999), señalan a 
la familia como una variable de riesgo en el 
desarrollo de una mayor inadaptación per-
sonal, educativa y social de los hijos, cuan-
do utilizan métodos de disciplina autorita-
rios y coercitivos, como el control psicoló-
gico y conductual, el castigo físico y las 
explosiones emocionales negativas.  

Por otro lado, el estilo personalizado-
democrático se vincula a un buen ajuste 
emocional y social en los hijos, reducién-
dose significativamente el riesgo a desarro-
llar conductas antisociales y delictivas. 
Tendencias similares se han encontrado en 
otros estudios (Kerr & Stattin, 2000; Oliva, 
Parra, Sánchez-Queija & López, 2007). 
Ello nos llevó a la conclusión de que una 
buena relación basada en el respeto, afecto, 
cuidado, desarrollo de la autonomía, en la 
confianza mutua, y en el establecimiento 
de unas normas adecuadas, podría ser un 
factor de protección para prevenir la in-
adaptación social, escolar, social, y las 
conductas antisociales y delictivas en la 
adolescencia. Por tanto, se confirma nues-
tra hipótesis, donde los estilos educativos 
restrictivo-autoritario y permisivo-
despreocupado, conllevarán una mayor in-
adaptación personal, escolar y social, así 
como una mayor incidencia a manifestar 
conductas antisociales y delictivas en los 
hijos. 

Asimismo, el estudio ha puesto de re-
lieve algunas variables predictoras de la in-
adaptación personal, escolar y social, así 
como de las conductas antisociales y delic-
tivas, tales como: una alta incidencia de ac-
titudes y conductas restrictivas (de serie-
dad, castigo, rechazo, exigencia, falta de 
atención o afecto) y permisivas (conceder 
todo lo que piden los hijos), tanto del padre 
como de la madre, y pocas conductas per-
sonalizadas-democráticas (de afecto, cui-
dado, desarrollo de la autonomía y propor-
cionar unas normas adecuadas). De los re-
sultados queremos destacar que, la fre-
cuencia de conductas restrictivas de la ma-
dre, son las que más favorecen la inadapta-
ción personal y escolar y conductas antiso-
ciales en los hijos. Esto coincide con otros 
estudios que encuentran que los adolescen-
tes consideran a sus madres como más con-
troladoras que a sus padres (Laible & Car-
lo, 2004; Oliva et al., 2007). 
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Por otro lado, las conductas restrictivas 
del padre, predicen positivamente la in-
adaptación social y la conducta delictiva en 
los hijos. Estos datos confirman los resul-
tados de otros estudios (Farrington, 1989; 
Fine et al., 2004; Mcneill, 2002; Oliva & 
Parra, 2004; Olweus, 1999; Pettit et al., 
1993; Steinberg, 2001) que han sugerido 
que, cuando los padres utilizan métodos de 
disciplina autoritarios y coercitivos, como 
el control psicológico y conductual, el cas-
tigo físico y las explosiones emocionales 
negativas, aumenta significativamente el 
riesgo de que los hijos desarrollen desajus-
tes emocionales y sociales, como la falta de 
autonomía personal y creatividad, menor 
competencia social o baja autoestima y ge-
neran niños descontentos, reservados y 
desconfiados (Belsky et al., 2005 citado en 
Torío, Peña & Inda, 2008). Sin embargo, 
hay estudios donde hallan una relación di-
recta y positiva entre control conductual y 
ajuste adolescente (Fletcher et al., 2004; 
Pettit & Laird, 2002 citado en Oliva et al., 
2007). 

También, cuando los padres se basan en 
una educación permisiva, sin un estableci-
miento claro de los límites que controlen la 
conducta agresiva de los hijos, así como la 
falta de afectividad paterno-materna, for-
man niños dependientes, con altos niveles 
de conducta antisocial y con bajos niveles 
de madurez y éxito personal (Baumrind, 
1973; Domínguez & Carton, 1997; Herren-
kohl, Egolf & Herrenkohl, 1997; Maccoby 
& Martin, 1983; Mcneill, 2002; Olweus, 
1999). A partir de los resultados obtenidos, 
se confirma la hipótesis 4. 

Esta investigación pone de manifiesto la 
importancia de que los padres, utilicen un 
método educativo personalizado-
democrático, basado en el establecimiento 
de unas normas explícitas en casa y poner 
límites a los hijos en las etapas de la infan-
cia y niñez. De esta manera, los padres 
podrán ejercer un control sobre aquellas 

conductas agresivas y de rebeldía no de-
seadas socialmente, ofreciendo modelos al-
ternativos.  

Como planteamiento final queremos 
añadir que, tras esta aproximación teórica 
en el estudio de comportamientos inadap-
tados de los adolescentes, hay que hacer 
hincapié en desarrollar programas de inter-
vención para la prevención y reeducación 
de conductas prosociales a edades tempra-
nas desde los centros escolares y, sobre to-
do, desde la familia, con la participación y 
formación de los padres (Cantón, Pelegrín 
& León, 2008; González-Brignardello & 
Carrasco, 2006; Pelegrín & Garcés de Los 
Fayos, 2007b; Torío et al., 2008; Warash & 
Markstrom, 2001; Winsler, Madigan & 
Aquilino, 2005). De esta manera, podremos 
establecer un diseño de actuaciones, que 
persigan mitigar las variables que se han 
observado como potencialmente desenca-
denantes de conductas de inadaptación, an-
tisociales y delictivas, para potenciar aque-
llas otras que permitan generar en los ado-
lescentes estrategias de afrontamiento 
óptimas, ante situaciones provocadoras de 
estímulos conducentes a la agresión. Así, 
capacitaremos a los más jóvenes de unas 
competencias personales y sociales que 
puedan utilizar para ofrecer respuestas 
adaptativas a su entorno, logrando la socia-
lización necesaria que permita alcanzar los 
parámetros establecidos por nuestra socie-
dad. 

Nos gustaría terminar haciendo referen-
cia a algunas limitaciones de este trabajo, 
como el hecho de haber utilizado al adoles-
cente como única fuente de información, lo 
que puede haber generado cierto sesgo de 
la información recogida. Se podría plantear 
en otros trabajos, la posibilidad de selec-
cionar una muestra más pequeña que posi-
bilite encuestar también a los padres. Por 
otro lado, la utilización de otros cuestiona-
rios más específicos que evalúen los nive-
les de agresividad en el niño y adolescente, 
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con el fin de comprobar si existen diferen-
cias de género en la expresión de la agresi-
vidad como rasgo de personalidad, y ob-
servar el control interno y externo de su 
expresión. De esta manera, se podría averi-
guar si la falta de control externo de la 
agresividad en los varones se relaciona con 
el desajuste social y un menor autocontrol 
social. Y, además, si la tendencia a un ma-
yor desajuste personal y emocional en las 
mujeres se vincula a un mayor control de la 
expresión de la agresividad. En cuanto a 
los análisis realizados, para comprobar la 
relación entre las actitudes educativas de 
los padres, con el comportamiento inadap-
tado y las conductas antisociales y delicti-
vas en los hijos, habría que utilizar instru-
mentos de medida, más concretos, que ana-

licen las diferentes tendencias de actitudes 
y conductas educativas de los padres, y su 
relación con las variables emocionales y 
sociales de los adolescentes. Otro aspecto a 
tener en cuenta, es la utilización de instru-
mentos de medida que analicen la empatía 
y conductas prosociales. Así, se puede ob-
servar a qué edades hay un mayor déficit, 
con el fin de proponer programas de pre-
vención para resolver conflictos y fomentar 
el respeto y la consideración, evitando así 
el desarrollo de un comportamiento agresi-
vo y violento entre los iguales. 
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