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RESUMEN 

El presente trabajo describe una de las problemáticas más recurrentes y  visibles de 

las familias ecuatorianas como es la disfuncionalidad,  la misma que no es 

confrontada y aceptada entre los miembros,  se conoce que se caracteriza por los 

límites difusos o indiferenciados, la finalidad de este estudio investigativo fue abordar 

la disfuncionalidad familiar pero desde la perspectiva de los efectos nocivos en las 

conductas agresivas de las y los adolescentes del “Colegio Fiscal Técnico Provincia 

de Bolívar”, en la ciudad de Guayaquil. Por tales razones se describe y se identifica  

cómo la disfuncionalidad incide  en el desarrollo de conductas agresivas en las y los 

adolescentes; aplicados los instrumentos FF-SIL, IPJ y el grupo focal, los mismos 

permitieron que los y las adolescentes expresen sus opiniones, sentimientos, 

estados emocionales y conocimiento de la realidad que viven. Es importante recalcar 

que este estudio investigativo es cualitativo por lo tanto se realizó un proceso activo, 

sistemático y riguroso de indagación a la familia. Es evidente que la disfuncionalidad 

familiar conlleva a efectos negativos porque provoca  conductas agresivas en las y 

los adolescentes afectando  sobremanera el desarrollo emocional – psicológico, 

social y académico. Es decir esta problemática transciende a otros ámbitos. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio investigativo aborda una de las problemática más  evidentes y 

constantes  en las familias ecuatorianas; como es la disfuncionalidad familiar, no 

cabe duda que en la actualidad los conflictos y discrepancias familiares se  han 

incrementado por muchísimos factores los mismos que son negados, ocultados y 

desmentidos por los miembros de la familia. 

 Un 65% de las familias en nuestro país ha ingresado en las estadísticas de  

disfuncionalidad  familiar; porque existe  el déficit o la falta de  cumplimiento de 

algunas  o varias funciones de parte de los miembros de la familia; significa que 

no están satisfaciendo las necesidades más básicas de cada miembro de la 

familia; todo ésto se provoca  por modificaciones de varios  de los subsistemas 

familiares. 

El objeto de estudio de esta investigación  son las y los adolescentes en los 

cuales han presentado, manifestado,  y diagnosticó conductas agresivas dentro y 

fuera de sus hogares, ésto significa que ha trascendido al ámbito académico y 

social;  provocando situaciones de alto riesgo y vulnerabilidad, que afectan tanto 

su presente como su futuro. Estas conductas  se han originado  desde el  

contexto familiar; es decir por  la disfuncionalidad familiar y ésta a su vez es  

producto  del abandono del hogar de una de los padres, separación o divorcio y 

por una infinidad de causas. 

Lo relevante y novedoso de este estudio investigativo es que  se enfoca la 

problemática desde  las perspectivas de la disfuncionalidad familiar  y la influencia 

en el desarrollo  de las conductas agresivas de las y los adolescentes de 15 – 18 

años de edad estudiantes del colegio “Provincia de Bolívar; lo que permite que 

esta investigación de naturaleza científica con la veracidad del caso y así mismo 

esta problemática social también involucre el área de la Psicología. 

 Por todas las razones expuestas anteriormente es necesario recalcar que es las 

conductas agresivas son adquiridas por el aprendizaje,  ésto se suministra  por 

determinados estímulos ambientales que se originan generalmente del seno 

familiar. Este tipo de conducta es vista todos los días y que llega a ser  

considerada normal y aceptada socialmente. Lo que es peor es que estas 

conductas son repetitivas, constantes y generacionales. 
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 Desde la perspectiva de la Psicología del desarrollo se considera a la 

adolescencia como la época de grandes cambios conductuales y psicológicos, es 

por eso que esta etapa es considerada importante y crucial en la vida de todo ser 

humano, debido a que existe un marcado interés en el área sexual, la búsqueda 

de su identidad propia, de autonomía, independencia,   del sentido de pertenencia 

de un grupo social, y el deseo de sentirse aceptado y aprobado en el medio social 

en el cual  se desenvuelve. 

 Esto significa que el adolescente busca fuera de los miembros de su familia crear 

su propio mundo, y reafirmar las conductas que fueron adquiridas en su medio 

familiar, de tal modo que si el adolescente proviene de un núcleo familiar 

disfuncional lo más probable es que presente conductas agresivas; esta es una 

de las formas de conducta que se aprenden en el hogar, y en donde las 

relaciones intrafamiliares ejercen una influencia en su generación y 

mantenimiento.  

Cuando los niños y niñas observan y aprenden   conductas agresivas desde  su 

infancia, se desarrolla un repertorio conductual de agresividad, las mismas que 

trasfieren a la adolescencia y a la vida adulta, convirtiéndose en personas con 

serios problemas de interrelación personal. 

Es evidente que  para analizar las conductas agresivas de las y los adolescentes 

del  colegio Fiscal Técnico Provincia  de Bolívar; fue necesario e  indispensable  

también  examinar a  sus  familias de origen; por esta razón este  estudio se torna 

complejo e involucra a muchas ramas del saber humano, haciéndolo 

obligatoriamente interdisciplinario, holístico  e integrador de las ciencias humanas 

tales como: la Psicología, la Sociología, la Filosofía y la Epistemología desde el 

punto o fundamento epistemológico.  

 El objetivo general de este estudio investigativo es: Describir la disfuncionalidad 

familiar y su influencia  en el desarrollo de conductas agresivas en adolescentes 

de 15 – 18 años del “Colegio Provincia de Bolívar”. Entre los objetivos específicos 

están los siguientes: Identificar la relación que se establece entre la 

disfuncionalidad familiar y las conductas agresivas analizar las conductas 

agresivas de los y las adolescentes de  15 -18 años del “Colegio Provincia de 

Bolívar” y determinar los efectos  de  la disfuncionalidad  familiar en las conductas 

agresivas de los adolescentes. La idea a defender es: La disfuncionalidad familiar 
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tendrá influencia en la conducta agresiva en los adolescentes de 15 – 18 años. 

Por tal motivo se procura investigar y conocer: ¿Cuáles son las consecuencias  de  

la disfuncionalidad familiar en  las conductas agresivas en adolescentes? 

Entre las técnicas e instrumentos a utilizar están: Cuestionario de disfuncionalidad 

familiar FF – SIL,  inventario de Problemas Juveniles (IPJ) y grupo focal. Por el  

diseño metodológico es: cualitativa, por su profundidad es descriptiva, no 

experimental y de corte transversal. 

Este estudio investigativo aporta conocimiento científico  y veraz no sólo a la 

comunidad psicológica sino también social y sobre todo permitirá nuevas 

construcciones de los modelos mentales en las familias guayaquileñas, 

rompiendo paradigmas generacionales con respecto a las familias disfuncionales. 
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CAPITULO 1 

1. MARCO TEORICO 

1.1 Antecedentes 

 Disfuncionalidad proviene de la unión de dos palabras que significan, un 

quebrantamiento de la función, deficiente funcionamiento, una situación anómala, 

una dinámica irregular, extraerse de lo establecido en lo referente a roles, 

funciones y vivencias. 

Cuando se refiere a lo “Disfuncional” aplicado al sistema familiar, se conceptúa 

como el mantenimiento de un deficiente funcionamiento en la familia a través del 

tiempo, un quebrantamiento de las funciones culturalmente establecidas, el 

desempeño de roles complementarios anómalos, una carencia, trastoque, 

alteración. Una contradicción lo cual en el campo de la salud mental podría 

considerarse como: un funcionamiento no saludable de un sistema familiar cuyas 

características clínicas se mantienen a través de un tiempo indefinido afectando 

de manera específica o inespecífica a su unión familiar. 

Son muy pocos los  precedentes y antecedentes histórico, académico y científicos 

de la disfuncionalidad familiar, como tal; en el mundo, porque este tema no ha 

sido difundido, hablado y expresado abiertamente; por decirlo de alguna manera 

ha sido expuesto dentro del seno familiar; pero en una forma distorsionada e 

incorrecta. 

Desde la realidad ecuatoriana también existen algunos trabajos investigativos 

muy importantes y relevantes  tales como el de Karina Elizabeth Pérez Cargua. 

(2011), titulado: “La disfuncionalidad familiar en el desempeño escolar de los 

niños y niñas de seis años de la Escuela Fiscal Mixta “El Quiteño Libre” del 

noroccidente de Pichincha parroquia Pomasqui, en el año escolar 2010 – 2011; 

así mismo indica el exdirector del Observatorio de Seguridad Ciudadana, 

Bernardo Ovalle que los delitos se han aumentado y están asociados al consumo 

de alcohol, la violencia familiar y a los hogares disfuncionales.  

De igual manera, el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos; realizó un 

estudio investigativo y exhaustivo sobre los adolescentes infractores; 

mencionando que la mayor parte de las familias de los/las adolescentes en 

conflicto con la ley penal, pertenecen a un hogar disfuncional en un 60%, según 
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su tipo de familia un 30% pertenece a una familia nuclear otro 30% a una familia 

monoparental, 20 % a un familia ampliada y el 20% restante a una familia 

ensamblada. 

Según el Diario Manabita de libre pensamiento menciona que el 65% de las 

familias ecuatorianas es disfuncional, es decir,  no cumple con sus funciones. 

Estas  cifras son las que manejan dentro de la pastoral familiar de la Conferencia 

Episcopal Ecuatoriana (CEE) y el  Consejo Ecuatoriano de Laicos Católicos 

(Celca). Una familia que no satisface las necesidades emocionales de sus 

integrantes, no cumple con sus funciones, o sea es una familia disfuncional. 

Un aspecto de la disfuncionalidad, es la falta de comunicación, los miembros no 

pueden expresar libremente sus sentimientos, la unión no es productiva, afirmó 

Humberto Palacios, coordinador de la pastoral familiar de la Arquidiócesis de 

Portoviejo. 

La disfuncionalidad familiar se caracteriza por negar  que exista una serie de 

problemas y de dificultades  dentro del  seno familiar, que  responden de manera 

agresiva a todo intento de ayuda, es decir que no admiten algún tipo de apoyo o 

asistencia. La mentira es empleada como forma de ocultamiento de la realidad, 

para mantener una fachada aparentemente normal.  

Ésto significa que las familias están en crisis, que conlleva también a una 

sociedad en crisis,  es decir a la pérdida de valores, principios y sobre todo de 

funciones y roles dentro del entorno familiar. 

 Si se parte de la premisa  de que no existe una familia ideal o perfecta, sino 

familias funcionales o disfuncionales, esto significa la  capacidad o dificultad para 

enfrentar crisis y adaptarse a los diferentes cambios en el ciclo familiar;  cualquier 

familia  puede atravesar por momentos o etapas que pueden ser calificadas de 

disfuncionales, entonces desde una perspectiva sistémica, la “salud” de una 

familia es entendida como un estado de equilibrio dinámico, una cierta capacidad 

para adaptarse y superar dificultades más que como un estado de conservación. 

1.2 DEFINICIÓN: DISFUNCIONABILIDAD FAMILIAR 

Psicólogos, terapeutas familiares y sistémicos, educadores y algunos otros 

profesionales de la rama afirman que todas las familias tienen cierto grado de 
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disfuncionalidad, que a corto, mediano o largo plazo deteriora las capacidades 

físicas, psíquicas y emocionales de los integrantes. 

Minuchín (1984). “Técnicas de Terapia Familiar”;  

"La funcionalidad o disfuncionalidad de la familia no depende de la 

ausencia de problemas dentro de ésta sino, por el contrario, de la 

respuesta que muestra frente a los problemas; de la manera como se 

adapta a las circunstancias cambiantes de modo que mantiene una 

continuidad y fomenta el crecimiento de cada miembro". (Pág. 34) 

Significa que la disfuncionalidad familiar ha existido desde tiempo remotos y toda 

familia ha incurrido  en esta situación de una o de otra manera; que en  algún 

momento de la vida de las familias en su contexto se volvio disfuncional; por la 

poca objetividad con respecto a la resolución de problemas y sobre todo en la 

relación de la pareja porque cada uno de ellos lleva consigo su historia de vida es 

decir las problemáticas de su familia de origen, costumbres y defectos que no son 

bien vistos por el otro, sino que más bien tienden a generar molestia, todos esto 

incidentes son evidenciados por los hijos e hijas ocasionando en ellos cambios de 

conductas realmente nocivos para su desarrollo personal e integral. 

 Es común que en las familias actuales la falta de organización en la realización 

de tareas domésticas, así como también el desconocimiento de la ejecución de 

las mismas y el problema aumenta su capacidad con la llegada de los hijos, 

menos tiempo libre y de recreación y niveles más altos de estrés. Las 

disfunciones a nivel familiar se originan primeramente en las disfunciones a nivel 

de la pareja. 

Para esta investigación también fue necesario tomar en cuenta  la definición 

expuesta por  Vargas JC y Vacca R. (1998), por citado por Dávila (2005, p. 40). 

“Definición de familia disfuncional”; porque realiza una relación entre la 

disfuncionalidad familiar con los patrones de conductas. Debido a que esta 

investigación aborda las conductas agresivas entre las y los adolescentes. Afirma: 

“Un patrón de conductas desadaptativas e indeterminadas que 

presenta de manera permanente uno o varios integrantes de una 

familia y que al relacionarse con su membrecía se genera un clima 
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propicio para el surgimiento de patologías específicas o 

inespecíficas”. 

 Esto conlleva a que la familia  disfuncional va a generar personas disfuncionales, 

quienes van al trabajo, escuela, colegio, universidad y se relacionan de la misma 

forma con el resto de la población. Los efectos negativos se ven en niños, 

adolescentes, adultos, con consecuencias a nivel social y laboral, tales como: 

bajo desempeño escolar, desesperanza en el trabajo, drogadicción, aventuras 

amorosas, entre otros. 

En las familias latinoamericanas los conflictos y disputas ganan terreno de a poco 

y genera inseguridad en las personas, lo que incide en el desempeño académico 

en las y los adolescentes, debido a que estos jóvenes presentan y manifiestan 

conductas agresivas que trascienden a su entorno académico y social.  

1.2.1 Características de la familia disfuncional 

Existen muchísimas características de la familia disfuncional, entre las más 

relevantes mencionadas por Agueda Reynalte (2010); las expone en el Blogger 

un artículo titulado “Disfuncionalidad familiar” 

Una familia disfuncional consiste en un núcleo social o célula social donde el 

desarrollo del potencial de sus integrantes se ve afectado negativamente, debido 

a relaciones o situaciones conflictivas en esta célula. 

Las familias disfuncionales mantienen muchos secretos. Es decir  que las familias 

están enfermas en proporción a los secretos que guardan. Esto sucede porque no 

desean romper el secreto o por contrario no se atreven a ni siquiera mencionarlo. 

Sólo pueden hablar de las  situaciones  que se pueden superar. Es inobjetable 

que todo lo que se mantiene oculto tiene poder sobre las personas, porque 

genera defensas inconscientes.  

Los secretos familiares son parte de las mentiras que mantienen a un sistema 

familiar estático. Estos secretos son abiertos, pues aunque todos saben lo que 

pretenden no saber, omiten hablar de ello. No existen posibilidades de cambio en 

un sistema familiar cerrado. 

Otras de las características de las familias disfuncionales son: 
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 Los miembros no son respetados como individuos únicos y de igual valor 

que los otros miembros. 

 

 Los miembros son desalentados de ser únicos o diferentes de otros en la 

familia. Con frecuencia se requiere conformidad. 

 

 Los padres no dan seguimiento y son inconsistentes. No son buenos 

modelos a seguir. 

 

 Se desalienta tanto la comunicación como la honestidad. Prevalecen la 

negación y el engaño. 

 

 Cuando se presentan problemas, se mantienen escondidos, y al miembro 

con el problema se le avergüenza para que mantenga silencio. Los 

problemas mayores se niegan y de esta manera permanecen sin resolver. 

Se alienta a los miembros a mostrar una buena cara al mundo. 

 

 Las necesidades de los miembros no se satisfacen dentro de la familia. Se 

desalienta el pedir favores o satisfacer necesidades. 

 

 Los roles familiares son rígidos e inflexibles. 

 

 Las reglas familiares son rígidas y las infracciones o son ignoradas o 

castigadas severamente. Las respuestas son inconsistentes. 

 

 Los miembros son culpados y avergonzados continuamente; no se 

responsabilizan fácilmente por su comportamiento personal y sus 

consecuencias. 

 

 Los errores son criticados severamente. Se espera que los miembros 

siempre estén "en lo correcto" o "sean perfectos". No se enseña a los 

miembros -deben aprender solos y esperar la crítica si no hacen las cosas 

correctamente. 

 

 La familia es abierta en extremo en las interacciones internas de los 

miembros o cerrada en extremo al mundo exterior. 
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 La familia apoya inconsistentemente a los miembros individuales; sin 

embargo, se espera en todo momento el apoyo individual a la familia. 

 

 Los padres son infalibles y todo poderosos. Enseñan al niño que ellos 

siempre están en control y no deben ser cuestionados. Los niños no tienen 

el derecho a no estar de acuerdo. 

 

 La libertad de ver y percibir, de pensar, la libertad de sentir, la libertad de 

desear y escoger y la libertad de imaginar supone la aceptación y la 

integración real de la persona y por eso se dan en un clima de buena 

comunicación. La comunicación adecuada es otro de los elementos 

básicos de la familia funcional. 

 

 Cuando la familia es disfuncional, los individuos que la forman son 

iniciados desde muy temprana edad en la adicción a través de los estilos 

de relación que en este sistema se van creando. 

Dentro de las características es necesario mencionar  las reglas dominantes de 

un sistema disfuncional, que son: el control, el perfeccionismo, el culpar a los 

demás, no se puede hablar, no se pueden cometer errores, existe la desconfianza 

y la pedagogía venenosa. 

 Control.- Se debe controlar los sentimientos y el comportamiento en todo 

momento. Este es el mecanismo de defensa más importante. 

 Perfeccionismo.- Se debe  hacer todo "bien". El miedo de no cumplir lo 

que se espera de cada uno es la motivación principal. Se vive pendiente 

de la imagen. 

 Culpabilizar.-  Cuando las cosas no salen como se planea, generalmente 

se culpa a sí mismo o se culpa a los otros. Esto mantiene el equilibrio de 

la familia disfuncional cuando no sirve el control. 

 No se puede hablar.-  Esta regla prohíbe la libre expresión de cualquier 

sentimiento, necesidad o deseo. Nadie habla de su soledad ni de sus 

problemas. 
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 No se pueden cometer errores.-  Los errores implican vulnerabilidad. 

Esto no se permite y hay que encubrir toda falta a como dé lugar, para no 

ser objeto de crítica. 

 No se puede confiar.-  No se debe esperar nada de las relaciones con 

los demás. Las personas no son confiables. Ni los padres ni los hijos 

tienen satisfechas sus propias necesidades. El círculo de la desconfianza 

se perpetúa. 

Existen otras  reglas que se le puede  agregar a la anteriores, a éstas se les 

denomina "pedagogía venenosa". Son otras reglas que se detecta en las 

familias disfuncionales. 

 Los adultos son los dueños del niño dependiente. 

 Ellos determinan en forma absoluta (como si fueran Dios) lo que está bien 

y lo que no. 

  Cuando los padres se enojan, los niños son los responsables. 

  Los padres siempre deben ser protegidos en su imagen. 

 Los sentimientos afirmativos del niño son una amenaza para el adulto y 

hay que evitarlos. 

  La voluntad del niño debe ser "domada" cuanto antes. 

La "pedagogía venenosa" se llama así, porque acaba con la autoestima del niño y 

con su espontaneidad, a la vez que justifica los abusos de los padres. 

La Psicóloga Agueda Reynalte (2010); expone en el Blogger un artículo titulado 

“Disfuncionalidad familiar”; cita los puntos principales de las familias 

disfuncionales, las mismas que son: 

 Decepción y negación: niegan sus problemas y por lo mismo los 

problemas nunca se resuelven. También niegan a sus miembros las 

libertades. 

 Imposibilidad de intimidad: cuando hay un vacío de intimidad en 

familias disfuncionales, este vacío contribuye a la disfunción familiar.  

 Se basan en la vergüenza: Los padres han interiorizado sus 

sentimientos de vergüenza y actúan desvergonzadamente frente a sus 

hijos. Generalmente los hijos de estas familias se sienten avergonzados. 
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 Formación de roles rígidos y estáticos: los roles se crean por la 

necesidad del sistema familiar. Los niños renuncian a sus propias 

necesidades para satisfacer las necesidades del sistema. 

 Una masa indiferenciada de egos: los miembros de una familia 

disfuncional tienen límites permeables, los límites no se respetan, los 

límites se invaden unos a otros, más que relacionarse se enredan. Si la 

madre es temida, todos la temen. 

 Necesidades sacrificadas en aras del sistema: los miembros de una 

familia disfuncional no pueden satisfacer sus necesidades. Las 

necesidades individuales son puestas de lado para satisfacer las 

necesidades del sistema familiar. Casi siempre existe cierto grado de 

enojo y depresión en los miembros de una familia así.  

Las diferencias individuales se sacrifican para satisfacer los requerimientos de la 

familia. En las familias disfuncionales el individuo existe para la familia. Resulta 

difícil abandonar una familia disfuncional. 

 Comunicación conflictiva y confluente: utilizan el conflicto abierto o 

la confluencia (acuerdan no estar en desacuerdo) con un estilo de 

comunicación. En muy rara ocasión logran establecer contacto 

verdadero. 

 Irrevocabilidad de las reglas: en las familias que presentan disfunción 

las reglas no cambian y son rígidas. La pedagogía ponzoñosa ayuda a 

establecer estas reglas. 

Todos intentan controlar la angustia que los controla y para ello asumen un rol 

familiar. Sin embargo entre más se atienen a ese rol, menos cambios se reflejan 

en el sistema. 

 Adquisición de una voluntad absolutista y grandiosa: La mayor 

catástrofe a la que se enfrentan los miembros de una familia disfuncional 

es a la pérdida de una voluntad sana. Cuando la voluntad se inhabilita, 

las personas pierden la libertad. El control es un producto de la voluntad 

inhabilitada.  
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Al no ventilar los asuntos, al no hablar las cosas, los sentimientos se congelan y 

contaminan la inteligencia emocional de los individuos. Cuando la fuerza de 

voluntad se lleva a los extremos (querer por querer) las personas adquieren 

comportamientos caóticos e impredecibles. 

 Límites perdidos: En un afán de mantener el sistema familiar 

funcionando los individuos renuncian a sus límites personales. 

Renunciar a los límites personales es equivalente a renunciar a la propia 

identidad. Las familias disfuncionales carecen de límites. 

1.2.2 Causas de la disfuncionalidad familiar 

 Las causas de la disfuncionalidad familiar son multifactoriales y 

multidimensionales entre las más relevantes y evidentes dentro de este estudio 

investigativo son: 

 Familias con poca comunicación; generalmente intercambios verbales son 

insultos, recriminaciones y críticas destructivas. 

 Familias con peleas, conflictos y discusiones constantes. 

 Familias que algún miembro de la familia haya abandonado el hogar; por lo 

general padre – madre. 

 Familias con problemas económicos; que uno de los conyugues o los dos 

no tengan trabajo. 

 Familias con algún miembro con problemas de adicción 

 Familias con antecedentes de agresividad, maltrato físico o psicológico 

entre sus miembros. 

 Relaciones conyugales conflictivas 

Todos estos aspectos influencian sobremanera en las conductas de las y los 

adolescentes sobre todo en las conductas agresivas, desafortunadamente estas 

son manifestadas en todos los contextos en que se desarrollan estos jóvenes y 

afectan el ámbito social, psicológico – emocional  y académico. 

1.2.3 Consecuencia de la disfuncionalidad familiar 

Considera Cecilia Quero Vásquez (2014). Terapeuta adscrita a la Asociación 

Mexicana de Alternativas en Psicología, lo siguiente: 
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Los niños que crecen en familias psicológicamente disfuncionales no se sienten 

valiosos ni queridos, asimilan que sus sentimientos y necesidades no son 

importantes y se ven impedidos de expresarlos. Como consecuencia, cuando son 

adultos, no logran formar relaciones saludables y abiertas. “En la medida en que 

una persona se sienta a gusto con sus vínculos puede alimentar una autoestima 

positiva y tener seguridad, sin olvidar que, a través de ésto, se afianzan 

elementos de comunicación, formas de expresión o creación, así como la 

capacidad de compartir. Cuando se va al fondo, es común descubrir que una 

familia disfuncional afecta a todos y también puede ser una fuente de frustración 

para los padres. 

De alguna manera, se va perdiendo el placer y el sentido de la vida misma, 

buscando salidas que conducen a la destrucción tanto física como psicológica: 

“Ahí está el caso de la adicción a drogas o alcohol, las compras compulsivas, 

comer en exceso o adoptar una ciberpatología, como le pasa al niño que se 

queda pegado a los videojuegos o el joven que no deja el celular o la 

computadora, ya que, a través de internet y de las salas de plática (chat), 

encuentra a la gente que, por su inhabilidad, no podría conocer”. 

En una familia disfuncional, existe una incapacidad para reconocer y satisfacer las 

necesidades emocionales básicas de cada uno de sus miembros. Puede 

manifestarse el deseo o acaso el mandato de contener y proteger a los hijos pero, 

los padres no saben cómo hacerlo en forma espontánea y natural. 

 La organización, por así decirlo, jerárquica no es clara. Los padres, en la mayoría 

de los casos, no comparten la autoridad, lo cual origina conflictos. Por lo tanto, los 

límites para el desarrollo social de los niños se vuelven confusos y no se imponen 

ni se defienden. Esto, a su vez, provoca, en los padres, una presión que ejercen 

sobre los niños en forma de malos tratos o castigos físicos. 

 Los problemas de conducta y psicopedagógicos, en un niño o adolescente, 

suelen ser el primer indicador visible de dificultades en el seno familiar. 

Constituyen, siempre, el emergente de la situación disfuncional, y cuando 

recurren a la terapia, se percibe, con total claridad, cuál es la dinámica de la 

familia en cuanto a vínculos, establecimiento de límites, grado de satisfacción 

afectiva y manejo de situaciones emocionales. 
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 La reacción de los padres puede ser variada: aceptación de la problemática con 

el compromiso de cambio; o resistencia e indignación, privando al niño de la 

terapia y poniendo la responsabilidad en el afuera. Los  integrantes de la familia 

deben entender que cada uno tiene su identidad personal propia y que debe ser 

aceptado por lo que es y no por lo que el otro desea que sea. Así, podrán ser 

admitidas las discrepancias sin que éstas ocasionen conflictos. 

 Por otro lado, las familias disfuncionales deberían asumir la existencia de un 

problema y no responder agresivamente a los intentos de ayuda que, casi 

siempre, provienen de las instituciones educativas. Como resultado de esta 

disfuncionalidad, es que se pueden explicar en parte fenómenos como el 

alcoholismo, la violencia intrafamiliar, la drogadicción y la delincuencia. 

Disfuncional se refiere literalmente a "que no funciona", y no se refiere a una 

determinada estructura, ya que en la actualidad hay muchas formas de familia, las 

cuales pueden llegar a ser todas funcionales (solo una madre o un padre con su 

hijo, unión de parejas divorciadas con sus propios hijos, etc.) 

En el momento que las cualidades de grupo que conforma a la familia restringen 

las capacidades de crecimiento y desarrollo de sus miembros, ya se habla de una 

disfuncionalidad, en términos de sus necesidades materiales, intelectuales y 

afectivas. O sea en una familia sana y funcional, sus integrantes deben sentirse y 

tener la posibilidad de realización, de relacionarse con los demás, poder 

expresarse mostrando afecto y empatía. 

1.3 FAMILIA Y CONDUCTAS AGRESIVAS 

Es bien conocido que la familia cumple un papel fundamental en el desarrollo del 

adolescente: por un lado, puede ser fuente de bienestar, satisfacción y 

aprendizaje para todos sus integrantes, pero por otro,  también puede constituir 

un factor de riesgo que predisponga al desarrollo de problemas  de desajuste en 

sus miembros. En distintas investigaciones se ha constatado que un  ambiente 

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

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

bienestar psicosocial en la adolescencia (Musitu y García, 2004), mientras que un  

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

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

disciplina  y conducta (Dekovic, Wissink y Mejier, 2004).  
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La familia ecuatoriana ha tenido transformaciones sociales muy significativas a 

partir de la década de los 90 a raíz de la crisis  económica ocurrida y cambios 

generacionales en la cultura, por lo que sus caracteres estructurales y dinámicos 

han cambiado al tener las dificultades sociales que también afectó a los  

adolescentes. El desarrollo de la esfera moral  de los adolescentes con trastornos 

de conducta no encuentra el apoyo afectivo, necesario y los patrones a 

imitar producto  de las dificultades que se presentan en el medio familiar (malas 

relaciones interpersonales, carencia de afectividad, escasa comunicación  entre 

adultos y adolescentes, migración de los padres etc.). Con frecuencia el origen 

 de estas alteraciones conductuales se encuentra en los primeros grupos sociales 

en que se desenvuelve el adolescente, entre ellos la familia. Cuando la dinámica 

familiar se caracteriza por presentar conflictos,  dificultades en la determinación 

de los limites,  ausencia de figuras esenciales (padre o madre), es por eso que el 

adolescente aprende y se deja guiar por las personas que le demuestran cariño y 

le son ejemplos, cuando se trata de imponer violentamente los criterios y se 

castiga severamente aparecen desajustes emocionales en la personalidad  del 

adolescente, que afectará su conducta. 

Posiblemente, la definición más conocida y clásica sea la realizada por Watson 

(1924) según la cual: 

“La conducta es lo que el organismo hace o dice, incluyendo bajo 

esta denominación tanto la actividad externa como la interna, de 

acuerdo con su propia terminología”.  

Moverse es una conducta, pero también lo es hablar, pensar o emocionarse. El 

concepto de conducta de Watson ha sido recogido y asumido en numerosas 

ocasiones por quienes posteriormente han intentado definirla, aunque no siempre 

ha sido correctamente entendido.  

 En contra de lo que se ha afirmado en numerosas ocasiones Watson no reducía 

la conducta  únicamente a la actividad motora o movimientos, sino que admitía 

también la existencia de otros tipos de actividad del organismo, como la 

emocional. Además, consideraba que la actividad interna o implícita, como 

también la denominaba, era conducta, por lo que dedicó varios capítulos de su 

libro Behaviorism al pensamiento y la emoción.  
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 Por tanto, la conceptuación conductista del comportamiento realizada por Watson 

no era tan particular o restrictiva como algunos autores han afirmado; esta 

definición guarda relaciona con este estudio investigativo porque la conducta de 

esto adolescentes se manifiesta o se presenta  por el tipo de pensamiento y los 

estados emocionales que manejan por lo tanto se puede concluir que las 

conductas agresivas se han originado desde el contexto familiar. Lo que ha 

afectado sus relaciones intrafamiliares, interpersonales tanto en el ámbito 

académico como social 

Albert –Ellis (1991), en sus diferentes escritos menciona que las personas sienten 

según piensan y que la conducta es una expresión de estos sentimientos;   ésto 

significa que como piense el adolescente se sentirá, por lo tanto sus conductas 

van a varias  según sea el  caso. Es decir  conllevarán ya sea a beneficios 

emocionales y efectos en la conducta de los individuos. 

La adolescente frecuentemente muestra manifestaciones agresivas en el área 

familiar por medio de pleitos y discusiones, ésto es resultado de deficiencia de 

asimilación de los contenidos de lo que viven diariamente en sus hogares es decir 

de la socialización como los valores, las costumbres y las normas de conducta, 

además que se convierte en una tendencia familiar para la resolución de 

conflictos.  

1.3.1 Conductas agresivas 

 Monks, Ortega y Torrado, 2002; Ortega y Monks, 2005; Romera, Ortega y Monks, 

(2008). “Unjustified aggressions en preschool. Aggresivebehaviar”;  consideran las 

siguientes accesiones y realizan un estudio de la conducta agresiva. 

Si bien la agresividad puede ser entendida como un patrón adaptativo desde su 

origen etológico, las agresiones son un problema de suma importancia para los 

seres humanos en general y para las sociedades occidentales en particular. Las 

altas tasas de esta problemática  como la violencia de género, violencia 

intrafamiliar, malos tratos desde la infancia, delincuencia, etc., sitúan a este 

fenómeno como un componente importante de variadas gamas de  problemáticas 

psicosociales que justifican sobradamente el  estudio desde  la  psicología. Dentro 

de este conjunto de problemas, merece especial atención por su elevada 

prevalencia el maltrato entre iguales, que se podría  señalar a las agresiones 
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injustificadas en la primera infancia como un claro indicador del mismo en los 

años posteriores  

Los numerosos intentos realizados para definir lo que se entiende por conducta 

agresiva, demuestran que no se trata de un término unívoco, este se presenta 

distintas connotaciones, tanto psicológicas como sociales, morales entre otros. 

Ellis A. &Bernard. M. E. (1986).  “Clinical appications of rational – emotive 

therapy”; comparados distintos tipos de disciplina, observándose que la disciplina 

agresiva, caracterizada por un bajo nivel de razonamiento y altos niveles de 

violencia e impulsividad tanto física como verbal y emocional, genera conductas 

agresivas en los hijos mientras que una disciplina menos agresiva y basada en el 

razonamiento no la ocasiona. 

Desde la perspectiva de Ellis A & Bernard; se podría decir que los y las 

adolescentes del colegio antes mencionado, han aplicado todas y cada una de 

estas conductas agresivas; estos estudiantes se caracterizan por lo general por 

estar siempre a la defensiva; cualquier llamado de atención lo consideran como 

ofensiva y discriminatoria de tal manera tienen la excusa perfecta para ellos y 

ellas empezar agredir a la persona que piensan que los haya provocado; es decir 

que comenzarán los insultos verbales, luego las amenazas, intimidaciones, 

lanzamientos de objetos hasta llegar a las agresiones físicas. 

 A través  de la orientación cognitivo - conductual se podrá describir e identificar 

las conductas agresivas de los/las adolescentes;  y los cambios que se han 

producido  paulatin y progresivamente, así también como sus sentimientos, 

pensamientos, y determinar cómo estas conductas agresivas afectan e influyen 

en su desarrollo en general y en sus relaciones familiares  interpersonales y con 

sus pares. 

 Aunque el adolescente incorpora nuevas relaciones en su red social como las 

amistades u otros adultos significativos, la familia sigue constituyendo el eje 

central que organiza la vida de éstos y continúa ofreciendo experiencias concretas 

de desarrollo que influyen en sus conductas en las interacciones que los 

adolescentes establecen en otros contextos, como la escuela o la comunidad más 

amplia. 
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Todas estas agresiones  provocan consecuencias, puesto que la familia es el 

único lugar en el cual una persona puede alcanzar su máximo desarrollo, 

perjudicando  las conductas de sus hijos e hijas adolescentes, ya que por 

aprendizajes repiten estas conductas; los mismos que consideran que es 

“normativo” este estilo de vida. 

Por los estudios e investigaciones  realizados se ha llegado a  la  conclusión de 

que las familias disfuncionales generan personas disfuncionales. Esto origina el 

llamado proceso multigeneracional, donde los individuos disfuncionales se 

relacionan con personas disfuncionales y llegan al punto de casarse  otros 

individuos disfuncionales, provienen de familias disfuncionales y así el círculo 

continúa. 

La problemática principal de esta situación radica en que las familias 

disfuncionales, tienen un déficit de las funciones y los roles plenamente 

establecidos que perjudican al desarrollo integral y personológico de los 

adolescentes    

Una familia disfuncional se caracteriza por convivir en un sistema de  conflictos, 

de conductas inadecuadas, y casi siempre por el maltrato verbal, físico, emocional 

y psicológico por parte de los miembros individuales se produce continuamente y 

regularmente a medida que la comunicación paulatina y progresivamente 

desaparece enteramente  

1.3.2 Características de las conductas agresivas.  

Para Sergi Banús Llort (Psicólogo clínico infantil). (2012). “Trastornos de la 

Conducta.”. 

(www.psicodiagnosis.es/.../trastornosdeconducta/trastornosconductainfor).  

Las conductas agresivas, de oposición, desobedientes o desafiantes se 

encuentran a menudo en la población infanto-juvenil como parte de un desarrollo 

evolutivo "normal". Establecer los límites en donde se debe acudir al profesional 

de la salud es difícil de concretar. Las pistas las tiene que dar la frecuencia, 

magnitud y perseverancia en el tiempo de la conducta en cuestión en función de 

la edad del niño. El hecho de que se considere la manifestación de dicha 

conducta como trastorno leve (no clínico) o trastorno más severo (clínico), tiene 

una importancia vital ya que de ello va a depender el tipo de intervención.  
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Existen evidencias que los trastornos de conducta severos que presentan los 

preescolares sitúan a estos niños en un alto riesgo de presentar trastornos de 

conducta en edad escolar, adolescencia y edad adulta. Lo cual indica la 

importancia de una detección e intervención precoz.  

1.3.3 Perfil del adolescente agresivo. 

Según Menéndez Benavente I. (2006).  Adolescencia y violencia: ¿Crisis 

opatología? (www.acosomoral.org/pdf/adolescencia_y_violencia) 

 Hablar de violencia y adolescencia conlleva inevitablemente a plantear. ¿Cómo 

este  fenómeno al parecer  se está convirtiendo  en una pandemia? 

 En los últimos estudios, las cifras son alarmantes, acerca de violencia en la calle, 

(delitos y violencia en el ocio), la violencia en la casa, (violencia intrafamiliar) y  en 

la escuela (acoso escolar). 

Los chicos violentos vienen en todas las formas y todos los tamaños. Sin embargo 

tienen  un perfil que se asemeja. Algunas características personales se 

mencionan a continuación. 

Este podría ser el perfil del joven violento: 

 Mayor prevalencia del sexo masculino. 

 Entre 14 y 18 años. 

 Agresivo y fuerte impulsividad, descontrol de impulsos.  

 Poco control de la ira 

  Ausencia de empatía. Nunca se ponen en el lugar de los demás, carencia  

de reconocimiento de las propias emociones y de las emociones de los 

demás. 

 Percepción errónea de la intencionalidad de los demás: siempre de 

conflicto y agresión hacia él. 

  Malinterpretan el lenguaje corporal. 

 Autosuficiente, siempre se ha “buscado la vida”, pero utiliza y manipula a la  

familia para sus fines. 

 Capacidad exculpatoria.  

 Sin sentimiento de culpabilidad. 

 Bajo nivel de resistencia a la frustración. 

 A veces acostumbrados a obtener todo aquí y ahora. 
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 Escasamente reflexivo/a. O hiperactivo. 

 Incapacidad para aceptar normas y para negociar. 

 Déficit en habilidades sociales y resolución de conflictos.  

 El afrontamiento de sus problemas, generalmente lo hace mediante la 

fuerza y la violencia. 

 Situación de estrés emocional. 

 Consumo de sustancias. El cóctel explosivo de la adolescencia drogas: 

alcohol, cannabis, cocaína, drogas de diseño, etc., genera casi siempre 

conductas violentas. El descontrol de impulsos propios por la etapa que 

atraviesan se incrementa con la acción de estas sustancias en los 

neurotransmisores cerebrales y sobre el cerebro que acrecientan ese 

descontrol de impulsos que se ha visto; es casi consustancial en la 

adolescencia, produciendo irritabilidad, cambios de humor, y agresividad, 

características que evidentemente están en la base de los 

comportamientos violentos. 

Aunque se habla de un perfil de adolescente violento, no se puede  olvidar la 

existencia en muchos de estos jóvenes de, trastornos patológicos asociados, 

muchas  veces no diagnosticados y que tienen mucho que ver con la agresión 

que están viviendo 

1.3.4 Las conductas agresivas y el rol de los docentes – autoridades. 

Tanto los docentes como las autoridades del “Colegio Fiscal Técnico Provincia de 

Bolívar”; consideran que les ha sido imposible cumplir sus funciones como sus 

roles de educar y de enseñar a las y los adolescentes con este tipo de conducta; 

porque  no han podido ser controlados y ayudados de una o de otra manera;  

incluso menciona que son adolescentes que no conocen límites y desconocen por 

completo lo que es la autoridad. Han llegado a los límites muchos de ellos de 

amenazar a los compañeros, de lanzarles objetos y golpearlo; esas mismas 

actitudes se han repetido con los docentes es decir que las y los estudiantes a 

muchos profesores y autoridades de propinar amenazas, insultos groseros y 

vulgares, lanzar objetos y por último querer agredirlos físicamente. La gran 

mayoría de estos estudiantes han tenido que ser suspendidos. Esto ha 

perjudicado sobremanera  el rendimiento académico, el área de socialización 

porque sus compañeros y compañeras no desean relacionarse con ellos, es más 
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los excluyen y se podría decir que los discriminan porque son inestables, 

inseguros, defensivos, increpadores e incluso destructivos. 

 Mencionan los docentes y las autoridades que estas conductas agresivas son 

repetitivas y constantes, lo peor de todo ésto es que muchos de los 

representantes consideran que es la entidad educativa quien debe modificar las 

conductas de sus representados; pero sin colaboración de ellos y ni siquiera 

proporcionándoles un soporte adecuado dentro de la familia; es más los padres y 

madres no desean ser ayudados; toman el silencio o lo que es peor excusa y 

mentiras mencionando que todo dentro del seno familiar se encuentra muy bien; y 

que desconocen el comportamiento de sus hijos. 

Los padres de familia que desean ser ayudados no han podido obtener el soporte 

adecuado psicológico porque no cuentan con el recurso económico para ingresar 

a una psicoterapia familiar y el colegio no está preparado para manejar este tipo 

de casos y no cuenta  con el personal profesional e interdisciplinario que pueda 

proporcionarles el apoyo psicológico, es decir poder  intervenir a las familias en 

crisis. 

1.4 MARCO LEGAL 

El Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos menciona en el “Diagnóstico 

familiar para la atención de los y las adolescentes en los CAI´s Febrero 2011” La 

Constitución ecuatoriana en su Art. 44 reconoce la importancia de la familia, el 

Estado y la sociedad de promover de forma prioritaria el desarrollo integral de las 

niñas, niños y adolescentes. Así también el ejercicio pleno de sus derechos; “se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevaleciendo sobre 

las demás personas”. 

 El Código de la Niñez y Adolescencia (CNA) señala que la familia es el espacio 

natural y fundamental para el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente. 

Corresponde prioritariamente a la madre y al padre, la responsabilidad compartida 

del respeto, protección y cuidado de hijas e hijos y la exigibilidad de sus derechos. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a permanecer en una familia 

para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad.  
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El artículo 102 del CNA establece el deber de madres y padres de respetar, 

proteger y desarrollar los derechos y las garantías de sus hijos e hijas para este 

efecto están obligados a proveer lo adecuado para atender sus demandas para el 

ejercicio pleno de sus derechos además establecer vínculos afectivos que ayuden 

al proceso de inclusión social. 

Este estudio y análisis realizado por el Ministerio antes mencionado considera: 

que el factor central es el medio familiar, las estadísticas señalan que entre el 

70% y 80% provienen de familias desintegradas, generalmente ocasionada por el 

abandono del padre; sin embargo, las características de la estructura familiar, por 

sí misma no constituye una variable determinante. 
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CAPÍTULO 2 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Planteamiento y formulación del problema 

La situación actual de esta problemática se desprende desde el  mismo  contexto 

familiar (hogar) y se traslada a contexto educativo es decir en el colegio, como se 

mencionó antes: 

 

 La familia constituye el lugar donde los seres humanos aprenden a relacionarse 

con los demás e incluso con uno mismo; la agresividad como conducta es 

aprendida dentro del seno familiar,  la  disfuncionalidad familiar  ejerce una 

influencia en la conducta de los adolescentes, esta se mantiene en todas la 

esferas de su vida.  

 

Por las múltiples quejas que han proporcionado los docentes, estudiantes e 

incluso los padres de familia a las autoridades del “colegio Provincia de Bolívar”; 

sobre las conductas agresivas de ciertos estudiantes de la entidad educativa y 

sobre todo las consecuencias que se han provocado no sólo en el ámbito 

educativo, sino que se ha creado un ambiente de incertidumbres, indisciplina, la  

falta de límites dentro del colegio y la poca o nada preocupación de los 

representantes; como también la negación de que existe un problema dentro de 

los hogares  de las y los adolescentes involucrados en esta problemática, es por 

todos estos aspectos contribuyeron y  propiciaron para determinar el  

planteamiento de  este estudio investigativo. 

 

El término disfuncionalidad familiar es uno de los más utilizados en la actualidad,  

cuando se habla de una familia disfuncional se refiere a que está viviendo 

situaciones conflictivas y que paulatina y donde progresivamente se deterioran  

las relaciones intrafamiliares y provocan problemas graves en las conductas de 

los y las  adolescentes.  

 

 Generalmente estas conductas son de tipos agresivas lo que induce al joven o a 

la joven que debilite sus relaciones interpersonales, sus habilidades sociales, bajo 
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rendimiento académico y muchos más comportamientos que afectan su desarrollo 

integral.  

Uno de los grupos de más alto riesgo y gran vulnerablilidad son los adolescentes 

cuyas familias de origen  son disfuncionales, estos jóvenes son más influenciables 

que otros y se sumergen en situaciones complicadas y conflictivas tales como: 

uso de droga, alcohol, tabaco, ingreso en pandillas, relaciones sexuales 

prematuras y sobre todo conductas agresivas que se pueden tornar en conductas 

antisociales – delincuenciales.  

 

Todos estos   factores son originados por la separación de los padres, abandono 

o salida del hogar  de uno de los padres, por el alcoholismo  o drogadicción de  

alguno de los miembros de la familia y por muchos otros factores más.  

 

Si esta situación conflicto persiste el problema se magnifica, porque diariamente 

los medios de comunicación reportan cómo los jóvenes se han vuelto más 

agresivos y la violencia que se generan en las entidades educativas ya sean con 

sus pares o con sus autoridades; y lo peor de todo ésto es que estas conductas 

agresivas se propician o se forjan en el mismo  núcleo familiar, es lamentable que 

las familias no tomen  y asuman sus funciones y roles.  

 

Todos estos aspectos y factores conllevan a formular el siguiente problema:  

¿Cuáles son las consecuencias  de  la disfuncionalidad familiar en  las conductas 

agresivas en adolescentes? 

 

2.2 Justificación 

La familia es considerada como un sistema autónomo, un organismo social, su 

objetivo principal es mantener su unidad, pero que ocurre cuando esa unidad se 

desestructura, se vuelve poco o nada funcional, es decir se ingresaría a los 

indicadores o parámetros de una familia con disfuncionalidad, uno de los actuales 

problemas o conflictos que se presentan en las familias ecuatorianas y 

específicamente en las guayaquileñas, es la falta o el déficit de funciones y roles 

dentro del núcleo familiar, es decir los miembros de la familia se vuelven 

disfuncionales por lo tanto existirá disfuncionalidad familiar, ésta va a afectar 
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sobre manera en las conductas de los y las adolescentes de la familia, 

convirtiéndose en jóvenes agresivos y muy conflictivos. 

 

La funcionalidad  familiar ha cambiado en los últimos tiempos, los miembros de  la 

familia no asumen y lo que es peor olvidan cuáles son sus funciones y roles  que 

deben cumplir dentro de la familia; convirtiéndose en familias completamente 

disfuncionales es decir conflictivas,  esto influye sobre manera en las conductas 

de agresividad en estos adolescentes que se desarrollan con la idea que ésto es 

normal y socialmente aceptable.  

 

Esta investigación apunta a describir la disfuncionalidad familiar y la influencia en 

las conductas agresivas en los y las adolescentes, así como también identificar la 

relación que se establece entre  la disfuncionalidad familiar y las conductas 

agresivas.  

 

Los beneficiarios de esta investigación por supuesto son los/adolescentes, sus 

familias, el “Colegio Provincia de Bolívar” y por último la sociedad guayaquileña, 

porque realizando un estudio profundo y  una intervención adecuada se obtendrán 

tanto en el presente como en el futuro familias sanas y productivas es decir 

individuos emocionalmente estables. 

 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. General: 

Describir la disfuncionalidad familiar y su influencia  en el desarrollo de conductas 

agresivas en adolescentes de 15 – 18 años del “Colegio Fiscal Técnico Provincia 

de Bolívar”. 

2.3.2. Específicos: 

1.- Identificar la relación que se establece entre la disfuncionalidad familiar y las 

conductas agresivas 

2.-  Analizar las conductas agresivas de los y las adolescentes 15 -18 años del 

“Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar”. 
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3.- Determinar los efectos  de  la disfuncionalidad  familiar en las conductas 

agresivas de los adolescentes. 

 

2.4. Idea a defender  

La disfuncionalidad familiar tendrá influencias en las conductas agresivas en los 

adolescentes de 15 – 18 años 

 

2.5 Tipo de investigación, metodología 

El presente estudio investigativo es de modalidad cualitativa, documental,  de 

campo y por su profundidad es descriptiva; de carácter no experimental y de corte 

transversal. 

 

Cualitativa.- porque pretende  interpretar y comprender la realidad social 

circundante es decir describir la influencia de la disfuncionalidad familiar en las 

conductas agresivas de los adolescentes. 

 

Documental.- porque es un  proceso sistemático y secuencial de recolección, 

selección, clasificación, evaluación y análisis de contenido del material empírico 

impreso y gráfico, físico y/o virtual que servirá de fuente teórica, conceptual y/o 

metodológica para una investigación científica determinada. 

 

En esta  etapa de la investigación científica  se exploró todo los documentos 

escritos; tales como: libros, revistas y páginas web;  sobre la problemática 

investigada. 

 

De campo.-  porque la investigación se realizó en el lugar y contexto de la 

problemática; es decir se  investigo  profundamente el tema para comprender y 

resolver la  situación, o problema existente en el mismo contexto. 

 Esto significa que se trabajó  en el ambiente natural en el que conviven las 

personas y las fuentes consultadas, de las que se obtuvieron los datos más 

relevantes a ser analizados. 

 

Esta investigación es de campo porque se llevó a cabo en las instalaciones del 

Colegio “Provincia de Bolívar, provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil. 
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Descriptiva.- Describe la disfuncionalidad familiar y su influencia en las 

conductas agresivas de los adolescentes, así mismo los efectos, la relación que 

existe entre la disfuncionalidad y las conductas agresivas; y por último  explicara 

las conductas agresivas repetitivas y constantes que poseen los y las 

adolescentes, tal como se observan y se evidencia; de esta manera se conocerá  

las situaciones y actitudes predominantes de los y las jóvenes inmersos en esta 

problemática.   

 

De esta manera no sólo se  limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre las dos constantes o variables. 

 

2.5.1 Métodos a emplear 

 

Método inductivo: porque los hechos son concretos es decir particulares e irá a 

lo general, utilizando el razonamiento, también porque se utiliza la observación 

para referirse  al hecho que es evidente. 

 

Porque se realizó varios procedimientos primero una   observación de los hechos 

para los registros; la codificación y el estudio de los  hechos; lo que  permitió  

llegar a la generalización del maltrato psicológico familiar y que incide en la 

autoestima de los niños y niñas. 

 

Método de Síntesis.-  permitió  escoger los diferentes elementos o partes de los 

resultados del trabajo investigativo.  Gracias al método de síntesis se  logró 

resumir, concentrar  y por lo tanto abstraer los elementos necesarios que 

respondan a los objetivos planteados. 

 

Método de Análisis.- Este método va de la mano con el de síntesis es decir que 

está en íntima relación, porque permite utilizar el razonamiento lógico, el mismo 

que permitió distinguir los elementos de la investigación y se procede a  revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado.   

 

Se extrae las partes más relevantes de la investigación para proceder a 

estudiarlas y examinarlas por separado. 
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2.6. Población y muestra 

Población.- está constituido por adolescentes de 15 a 18 años de Bachillerato 

que estudian: 

 

 En el “colegio Provincia de Bolívar” en la jornada matutina en totalidad 900 

estudiantes. 

 

Muestra.- Es un subgrupo  de 15 adolescentes de 15 a 18 años de la sección 

matutina de 1er y 2do Año de Bachillerato del “Colegio Fiscal Técnico Provincia 

de Bolívar” del año lectivo 2013 -2014. Siendo una muestra no probabilística.  

 

La problemática a investigar se refiere a las consecuencias de la disfuncionalidad 

familiar y la influencia en las conductas agresivas. 

 

Criterio de selección  de la muestra:  

Criterios de inclusión 

 Adolescentes entre 15 y 18 años, que hayan  estudiado de 2 a 3 años en el 

“Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar”. 

 Que sean estudiantes del “Colegio Provincia de Bolívar” por ser el contexto en 

el que se realiza la investigación. 

 Que muestren problemas de comportamiento o que tengan acta de 

compromiso  con el “Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar”. 

 Criterios de exclusión 

 Adolescentes menores de 15 años  

 Adolescentes que no estén cursando mínimo el Primer Año de Bachillerato del 

“Colegio Provincia de Bolívar”. 
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2.7. Caracterización de la organización o comunidad que se estudia 

El “Colegio Provincia de Bolívar”; es una institución educativa, nacional mixta, que 

se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil,  

parroquia Tarqui, sector norte específicamente en Sauces 5. 

 

Brinda enseñanza desde octavo año de básica hasta tercero de bachillerato; 

cuenta con un personal docente para impartir la enseñanza académica debida; 

tiene sala de cómputo, laboratorio, auditorio, las aulas de clases están 

debidamente implementadas para impartir conocimientos, áreas verdes, canchas 

para deportes. 

 

Las autoridades de la institución se preocupan por proporcionarles a las y los 

adolescentes una enseñanza integral e inculcarles valores éticos y morales, 

generalmente trabaja con la colaboración de los padres de familia. 

 

Cabe destacar que el colegio antes mencionado cuenta con el apoyo y ayuda del 

CDID, institución que colabora en los casos en que las y los adolescentes se 

involucran en consumo de drogas y manifestaciones de conductas agresivas que 

los perjudican dentro y fuera de la institución educativa. 

 

Cabe señalar la gran laborar que realiza el CDID y los servicios que prestan al 

público en general y sobre todo a las instituciones educativas.  

 

El CDID es centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el 

Buen Vivir; por esta razón promociona el progreso humano y mejora la calidad y 

estilo de vida;  considera que el papel del psicólogo es humanizar a la Psicología 

por intermedio de la integración y aplicación de saberes y conocimientos en la 

esfera social – comunitaria. Esto significa que busca la salud integral de los 

usuarios. 

 

El CDID cuenta con un equipo profesional para aplicar tratamientos 

personalizados a los usuarios en situación de vulnerabilidad por consumo de 

sustancias psicoactivas. 

 

Ofreces: Asesoría en metodologías para la prevención del uso indebido de drogas 
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* Evaluación y diagnóstico familiar,  Intervención familiar. 

* Orientación psicológica. 

* Psicoterapia a personas en riesgo al consumo. 

* Asesoría e intercambio de metodologías vivenciales a instituciones privadas. 

* Diagnósticos y estudios en ámbitos laborales y escolares en problemáticas de la 

Drogodependencia. 
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2.8.  ANÁLISIS CATEGORÍAS: DIMENSIONES E  INDICADORES  

Operacionalización de las variables Cuadro No. 1    

CATEGORÍAS DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

FAMILIAS DISFUNCIONALES 
La familia disfuncional se caracteriza 
por límites difusos o indiferenciados; 
en esta familia los límites son 
difíciles de determinar debido a que 
no se aprecian con claridad en el 
funcionamiento familiar 

PADRE 
MADRE 
HERMANOS 
OTROS FAMILIARES.- 

La familia es el grupo de intermediación 

entre el individuo y la sociedad. 

Constituye el núcleo más primario del ser 

humano, en ella este inscribe sus 

primeros sentimientos, sus primeras 

vivencias, incorpora las principales pautas 

de comportamiento, y le da un sentido a 

su vida. 

FUNCIONES.- Actividad particular que realiza 
cada miembro que pertenece al sistema familiar. 
ESTRUCTURA:- Funcionalidad o Costumbres, 
formas de estar con el otro forman parte de la 
estructura y no de la organización 
ROLES.-  Es un vínculo que el individuo tiene 
para comunicarse y enfrentarse con el mundo, 
cumpliendo de esta forma con diferentes 
funciones, deberes y derechos que han sido 
introyectados en el núcleo familiar y social 
durante el desarrollo biopsicosocial de todo 
individuo. 
JERARQUÍAS.- Todo sistema posee un cierto 
nivel de ordenación respecto al poder en la 
mantención de la organización. 

 
 
 
 
 
 
 

Cuestionario de 
disfuncionalidad 
familiar FF – SIL. 

 
 
 

CONDUCTAS AGRESIVAS 
Son conductas intencionadas, que 
pueden causar daño ya sea físico o 
psíquico. Conductas como pegar a 
otros, burlarse de ellos, ofenderlos 
tener rabietas o utilizar palabras 
inadecuadas para llamar a los 
demás. 
 

ENTORNO FAMILIAR.- Es el contexto 
donde se desenvuelven los miembros de 
la familia. Este tiene que ver con la 
cultura de origen de cada familia 
ENTORNO ACADÉMICO.- Es  aquel 
donde se desenvuelven los adolescentes, 
es decir  que rodea  a la escuela, que 
presenta el problema de la definición de 
sus límites. 
COLECTIVO DE  AMIGOS.- Es el grupo  
que se convierte en un espacio donde 
puede actuar, reflexionar, ensayar 
conductas, desarrollar destrezas, tener 
amigos e ir elaborando su identidad. 

ESTILOS DE COMUNICACIÓN.- Son formas o 
manera de comunicarse entre los miembros de 
la familia 
ESTILO DE AFECTIVIDAD.- Es la forma en que 
a cada quien le gusta dar o recibir afecto o 
amor. Esto es una preferencia,  
SISTEMA DE EMOCIONES.- Las emociones 
proporcionan el “color” al comportamiento, y son 
necesarias para la supervivencia del individuo, 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.- Para que el 
conflicto se solucione es importante conocer 
cuáles son las necesidades de cada uno y 
tenerlas en consideración. 

 
 
 

Inventario de 
Problemas 

Juveniles (IPJ) 
 

Grupo Focal 
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2.9. Procedimiento y técnicas 

Los instrumentos que se empelaron para este estudio investigativo son los 

siguientes: 

 Cuestionario de disfuncionalidad familiar FF – SIL 

 Inventario de Problemas Juveniles (IPJ)  

 Grupo focal. 

Cuestionario de disfuncionalidad familiar FF – SIL 

Este instrumento denominado FF-SIL, originalmente,  fue diseñado para contar 

con un instrumento fácil y de efectividad comprobada que midiera varios grados 

de funcionalidad familiar, para facilitar el trabajo de Enfermeras ante su 

intervención con Familias Disfuncionales, responsables de tantas afectaciones de 

salud de diferentes magnitudes en cualquier periodo de la vida. 

El FF – SIL es un test de funcionamiento familiar que mide el grado de 

funcionalidad basados en 7 variables: cohesión, armonía, comunicación, 

afectividad, roles, adaptabilidad y permeabilidad, permite identificar el factor 

relacionado causante del problema familiar y así intervenir más eficaz y 

efectivamente en este. 

Estas variables se definen de la siguiente manera: 

Cohesión: unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes situaciones y 

en la toma de decisiones de las tareas cotidianas. 

Armonía: correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con los 

de la familia en un equilibrio emocional positivo. 

Comunicación: los miembros de la familia son capaces de trasmitir sus 

experiencias de forma clara y directa. 

Permeabilidad: capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias de otras 

familias e instituciones. 

Afectividad: capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y demostrar 

sentimientos y emociones positivas unos a otros. 

Roles: cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y funciones 

negociadas por el núcleo familiar. 
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Adaptabilidad: habilidad de la familia para cambiar de estructura de poder, 

relación de roles y reglas ante una situación que lo requiere. 

Test de funcionamiento familiar (FFSIL): instrumento construido por Master en 

Psicología de Salud  Dolores de la Cuesta Freijomil; para evaluar cuanti-

cualitativamente la funcionalidad familiar, el cual mide las variables cohesión, 

armonía, comunicación, permeabilidad, afectividad, roles y adaptabilidad. 

Este test se aplicó para obtener respuestas y resultados de los siguientes 

objetivos: Describir la disfuncionalidad familiar y su influencia  en el desarrollo de 

conductas agresivas en adolescentes de 15 – 18 años del “Colegio Provincia de 

Bolívar” e identificar la relación que se establece entre la disfuncionalidad familiar 

y las conductas agresivas. 

Inventario de Problemas Juveniles (IPJ)  

Este instrumento fue diseñado para el estudio de problemas infanto-juveniles. 

Recogen la valoración individual que el sujeto hace de sí mismo y acerca de los 

diferentes contextos que le rodean, incluyendo su estilo de interrelación social y 

sus modos habituales de afrontamiento. 

Este instrumento cuenta con un proceso estandarizado para su aplicación, y sus 

resultados, tanto aquellos que resultan de un método cuantitativo de calificación, 

como los que se derivan del análisis cualitativo del profesional, tienen que ser 

contrastados con la observación y la información general que se obtiene del 

sujeto; es decir, que el instrumento de evaluación siempre es una técnica de 

trabajo, y más aún en población infantil y adolescente, por tratarse de personas 

en pleno desarrollo de sus posibilidades y encontrarse más expuestos en su 

desarrollo, que el adulto, a diversos contextos que lo determinan, como el escolar 

y el social, además del ambiente familiar. 

Este instrumento proporciona resultados del siguiente objetivo planteado: Analizar 

las conductas agresivas de los y las adolescentes 16 -18 años del “Colegio  

Provincia de Bolívar”. 
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Grupo focal. 

Es una técnica de “levantamiento” de información en estudios sociales. Su 

justificación y validación teórica se funda sobre un postulado básico, en el sentido 

de ser una representación colectiva a nivel micro de lo que sucede a nivel 

macrosocial, toda vez que en el discurso de los participantes, se generan 

imágenes, conceptos, lugares comunes, etc., de una comunidad o colectivo 

social. 

La técnica de los grupos focales es una reunión con modalidad de entrevista 

grupal abierta y estructurada, en donde se procura que un grupo de individuos 

seleccionados por los investigadores discutan y elaboren, desde la experiencia 

personal, una temática o hecho social que es objeto de investigación, por ejemplo, 

una detección de necesidades de capacitación. 

El grupo focal permitió obtener la información del último objetivo planteado: 

Determinar los efectos  de  la disfuncionalidad  familiar en las conductas agresivas 

de los adolescentes. 

2.10 TAREAS INVESTIGATIVAS 

Una vez asignado el lugar de prácticas pre-profesionales, se determinó realizar el 

trabajo investigativo previo a obtención del título académico, para estos efectos se 

observó que la problemática más relevante era la disfuncionalidad familiar, luego 

se procedió a recopilar información con respecto a las y los adolescentes que 

presentan conductas agresivas así mismo a investigar el origen de las mismas, a 

la selección de las y los adolescentes que participarían en este estudio 

investigativo, al mismo tiempo se empezó a realizar consulta de información 

teórica que respaldara la investigación. Se aplicaron los siguientes instrumentos: 

Cuestionario de disfuncionalidad familiar FF – SIL, Inventario de Problemas 

Juveniles (IPJ) y grupo focal. 

Por intermedio de los resultados que se obtuvieron se realizó el análisis global 

primero de cada instrumento luego la triangulación de los mismos, que 

permitieron llegar a las conclusiones de los objetivos planteados previamente en 

esta investigación, así mismo a las recomendaciones  correspondientes. 
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CRONOGRAMA 

Mes / Año Jul Dic Ene Feb Mar 

ACTIVIDADES 
Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PERFIL DE TESIS 

Elaboración y aprobación de proyecto X X X X                                 

ETAPA 1. Marco Teórico. 

Revisión bibliográfica         X   X                       

Elaboración del marco teórico              X  X                       

ETAPA 2. Metodología. 

Planteamiento del problema 
Justificación              X X                         

Objetivos y  Tipo de investigación                  X                       

Variables y Procedimiento de técnicas 
                 X                       

Población y muestra                  X                       

Aplicación de Instrumentos                    X X  X                  

ETAPA 3. Resultados. 

Análisis de resultados                          X  X             

Conclusión y  Recomendación                             X   X         

ETAPA 4. Informe. 

Elaboración del informe final                                  X       
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CAPÍTULO 3 

 

3. Análisis e interpretación de los resultados 

3.1 Análisis de cada uno de las técnicas o instrumentos  

Para efectuar  el análisis e interpretación exhaustivo de este estudio investigativo 

fue necesario hacerlo en  cada uno de los casos que se investigó; ésto significa 

que se expone una pequeña historia clínica luego se procede a realizar el análisis 

e interpretación de cada uno de los instrumentos luego se hace el análisis global 

de los mismos. 

Para esto se realizó una preselección luego  una entrevista personal e individual 

con las y los adolescentes seleccionados; posteriormente se procedió a solicitarles 

si deseaban ser parte de este estudio investigativo, así mismo se les informó a sus 

padres para pedirles la autorización correspondiente. 

A continuación en forma breve se mencionaran datos de las y los adolescentes 

que fueron participantes de esta investigación: 

3.1 Análisis de cada caso con sus instrumentos respectivos 

3.1.2 Caso No. 1 

Historia Personal  Jaime  15 años proviene de una familia nuclear, tiene 2 

hermanas menores que él. El adolescente ha sido llevado por reiteradas 

ocasiones al Departamento de Bienestar Estudiantil (D.B.E.);  por indisciplina, 

molestar a compañeros de menor edad, bajo rendimiento académico, desinterés, 

desmotivación en la parte educativa y sobre todo por haber mostrado conductas 

agresivas tanto con sus compañeros como con sus profesores. Menciona el joven 

que su relación familiar no es muy buena, su padre sólo lo critica y lo insulta. 
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Por dos ocasiones se ha procedida llamar a su representante; en este caso a su 

madre; la que manifiesta que su hijo es muy tranquilo y obediente dentro del 

hogar, que no entiende su comportamiento dentro del colegio.  

Prueba de percepción del funcionamiento familiar (FF-SIL) 

En las situaciones que generalmente se presentan dentro del seno familiar de este 

adolescente, indica que considera que las manifestaciones de cariño a veces se 

proporcionan y que no  es parte de su vida cotidiana; no acepta los defectos de los 

demás miembros de la familia, que pocas veces se ayudan y se apoyan; que casi 

nunca solicitan ayuda a otras personas cuando se presentan situaciones 

conflictivas en la familia; que se caracterizan por mentir y ocultar los sucesos que  

acontecen dentro del hogar 

Inventario de problemas juveniles (IPJ) 

 Mis relaciones con el colegio 

En esta área considera el joven que no tiene buenas notas, no realiza tareas 

porque se le olvidan; no es listo; que es demasiado inquieto para quedarse 

escuchando clases, considera que los profesores la tienen cogida con él. 

 Acerca de mi persona 

El adolescente se preocupa por pequeñas cosas, no puede dormir en las noches, 

no presta atención, se distrae con facilitad, lo que le trae problemas en el área 

académica, piensa que no vale la pena vivir, siente culpabilidad, por eso a menudo 

se arrepiente de sus actos, por eso prefiere estar solo y considera que es diferente 

a los otros muchachos. 

 Mi hogar y mi familia 

De los 28 indicadores Jaime solo marca dos (2) que consideró lo más significativo 

para él; manifiesta que sus padres prefieren a sus hermanas y que lo presionan 
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para que elija estudiar lo que ellos soñaron ser en el pasado, pero eso le 

desagrada muchísimo. 

Grupo Focal 

¿Conoce qué es la disfuncionalidad familiar? Eso es discusión familiar como en 

toda familia hay problemas eso de que no hay peleas es mentira ya sean 

pequeñas o grandes siempre hay. ¿Qué entiende por disfuncionalidad familiar? 

Insultos falta de cariño. ¿Cree que existe disfuncionalidad en su hogar? Por su 

pollo por que por años he limpiado tanto en mi familia que pienso que es un 

abuso. ¿Cree que afecta la disfuncionalidad familiar en la conducta de los 

adolescentes? Si me afectaría, quizás me siento triste, molesto. ¿Qué tipos de 

conductas se presentaría en los adolescentes cuando hay disfuncionalidad 

familiar? Se pueden desviar por el mal camino, consumir coca, bajar sus notas, 

cambiar su comportamiento siendo mentiroso, peleón, agresivo en casa y con sus 

amistades. ¿Qué entiende por conductas agresivas? Lo mismo que dijo mi 

compañero es ser violento ya sea físico como verbalmente puede que le pegue 

pero como trata a otros también es violencia, robar, consumir drogas te hacen 

violento agredes como ejemplo. 

3.1.3 Caso No. 2 

Historia Personal: Mario tiene 15 años proviene de una familia nuclear tiene 3 

hermanos; dos mayores y una hermana menor. El adolescente fue llevado al 

Departamento de Bienestar Estudiantil por cuatro ocasiones; por irrespeto a las 

autoridades del colegio; el joven en cuestión ha  insultado con palabras groseras y 

vulgares a los docentes y a sus compañeros; tiene bajo rendimiento escolar; 

desmotivación y desinterés en los estudios; se ha procedido a llamar al 

representante es decir tanto al padre como a la madre pero ninguno de ellos se ha 

presentado a los citatorios, ni siquiera presentan excusas.  Por el comportamiento 

que ha manifestado ha sido derivado a CDID. 
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Prueba de percepción del funcionamiento familiar (FF-SIL) 

Mario considera que las decisiones familiares a veces son tomadas en conjunto, 

que no existe armonía en el hogar, que no pueden hablar abiertamente sobre 

algunos temas con sus padres porque enseguida son amonestados o criticados, 

que a veces solicitan ayuda a otras personas cuando existen graves problemas en 

el hogar y que las manifestaciones de cariño son muy raras. 

Inventario de problemas juveniles (IPJ) 

 Mi estado físico o salud 

A Mario le preocupa su estado de salud, no manifiesta el por qué, pero si es una 

constante preocupación. 

 Mis relaciones con otros muchachos y muchachas 

Sus relaciones interpersonales no son tan dinámicas y frecuentes por lo que 

manifiesta, porque rara veces recibe invitaciones de sus amigos, para salir algún 

lugar.  

 Mis relaciones con el colegio 

No se considera buen estudiante; manifiesta que tiene malas notas 

 Acerca de mi persona 

Considera que se altera con facilidad, que se siente nervioso por eso se come las 

uñas, que es muy susceptible y se ofende con facilidad y no soporta tener que 

hacer cosas, aunque sabe que es para su beneficio. 

 Mi hogar y mi familia 

No tiene buenas relaciones con sus hermanos, considera que su madre espera 

mucho de él, que es constantemente regañado por los estudios. 
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Grupo focal 

¿Conoce qué es la disfuncionalidad familiar? ó sea es como pelea, discusión, pito 

en la casa emocional o física. ¿Qué entiende por disfuncionalidad familiar? Son 

como conflictos en la familia. ¿Cree que existe disfuncionalidad en su hogar? No 

porque no me dicen nada por llegar tarde. ¿Cree que afecta la disfuncionalidad 

familiar en la conducta de los adolescentes? Si lógicamente afecta en los 

adolescentes. ¿Qué tipos de conductas se presentaría en los adolescentes 

cuando hay disfuncionalidad familiar? No son positivas sus conductas, mienten, 

son agresivos, usan drogas, pertenecen a pandillas entre mejor se lleve con sus 

padres tendrá mejor comportamiento y notas en el colegio. ¿Qué entiende por 

conductas agresivas? Por ejemplo consumo de drogas, matar, pelear física o con 

palabras con otros, ser violento con los demás, así como muy bacán montar la de 

muy malo. 

3.1.4 Caso No. 3 

Historia Personal: John  tiene 15 años, proviene de una familia nuclear, pero 

desde hace unos meses sus padres se han separado, tiene dos hermanos, uno 

mayor y el otro menor. Este adolescente es derivado por un docente al 

Departamento de Bienestar Estudiantil por indisciplina dentro del  curso de forma 

constante, no ingresa a clases, se queda fuera del aula o fuera del colegio,  el 

uniforme lo usa en forma inadecuada, por reiteradas ocasiones ha insultado a los 

profesores y compañeros utilizando lenguaje ofensivo y vulgar. 

Se ha citado al representante  por varias ocasiones  pero no ha asistido a ninguno 

de los citatorios. 

Prueba de percepción del funcionamiento familiar (FF-SIL) 

John considera que en muchas ocasiones existe armonía en el hogar, pero que no 

aceptan los defectos de los miembros de la familia y que le es imposible 

sobrellevarlos, que la distribución de responsabilidades y tareas no son 
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equitativas, pero que a pesar de la situación que viven en la casa si se 

demuestran que se quieren. 

Inventario de problemas juveniles (IPJ) 

 Mi estado físico o salud 

Al joven le preocupa su salud, no duerme lo suficiente 

 Mis relaciones con el colegio 

Ha pensado en dejar los estudios, no se considera listo por lo tanto tiene malas 

notas. 

 Acerca de mi persona 

John menciona que se altera con facilidad, que se preocupa por pequeñas cosas, 

que a menudo hace cosas que luego se arrepiente, que quisiera tener mayor 

conocimiento sobre cómo funciona su mente y si ésta funciona con normalidad, 

que tiene miedo de equivocarse, no resiste qué le digan que debe hacer y que le 

gusta hacer lo contrario de lo que le dicen. 

 Mi hogar y mi familia 

Se considera que es una carga para sus padres, no puede discutir sus asuntos 

personales con sus padres, desea que su padre este más tiempo en la casa, se 

siente presionado por ellos sobre los estudios, por lo tanto siente que esperan 

demasiado de él, siente deseo de irse de casa. 

Grupo focal 

¿Conoce que es la disfuncionalidad familiar? Como que no anda bien la familia 

hay muchos problemas. ¿Qué entiende por disfuncionalidad familiar? Conflictos, 

peleas con gritos y todo eso con tu familia. ¿Cree que existe disfuncionalidad en 

su hogar? Si a veces cuando tienen mucho trabajo se ponen algo tensos en la 
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casa y a veces no. ¿Cree que afecta la disfuncionalidad familiar en la  conducta de 

los adolescentes? Sí, no se creó que también es uno mismo quien decide. ¿Qué 

tipos de conductas se presentaría en los adolescentes cuando hay 

disfuncionalidad familiar? Yo creo que negativo, yo no soy mala fe a veces 

malcriado, no respeto, pero yo sí creo que la familia es buena influencia en los 

jóvenes si no la tienes te pierdes, tomas conductas malas robar, consumir, agredir, 

mentir por estar en malos pasos. ¿Qué entiende por conductas agresivas? Es 

violencia física y emocional hacia otra persona eso sería conducta agresiva. 

3.1.5 Caso No. 4 

Historia Personal: Jamilet, tiene 15 años;  es la tercera hija de una familia 

nuclear, ella es la mayor de  sus hermanos, tiene un hermano 13 y una hermana 

de 10 años. La adolescente ha tenido comportamientos agresivos, por varias 

ocasiones le ha faltado el respeto a los docentes y a sus compañeros; no ingresa 

a clases o al colegio quedándose en los alrededores del mismo. Se expresa 

inapropiadamente dentro del aula de clases, por varias ocasiones ha utilizado 

lenguaje incorrecto e insultante con sus maestros y compañeros. 

Se cita a sus padres y generalmente han presentado excusa diciendo que les es 

imposible asistir a las citas porque en sus trabajos no les permiten salir. Y 

manifiestan que tomen las medidas pertinentes con respecto a la conducta de su 

hija. 

Prueba de percepción del funcionamiento familiar (FF-SIL) 

Jamilet considera que en su hogar pocas veces existe armonía, que a veces hay 

manifestaciones de cariño, que no aceptan los defectos de los miembros de la 

familia, que las tareas y responsabilidades no están bien distribuidas, conversan 

pocas veces. 
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Inventario de problemas juveniles (IPJ) 

 Mi estado físico o salud 

Se preocupa por su figura, también por su salud, pero que no duerme lo suficiente. 

 Acerca de mi persona 

Jamilet tiene miedo a equivocarse, casi siempre le gusta hacer lo contrario y no 

soporta qué le digan que debe hacer aunque sea para su beneficio 

 Mi hogar y mi familia 

Considera que no puede discutir sus asuntos personales con sus padres, desearía 

que este más tiempo su madre en el hogar y que sus padres no admiten que tiene 

muchas veces la razón y que no responden sus preguntas. 

Grupo focal 

¿Conoce qué es la disfuncionalidad familiar? No sé muy bien creo que es estar 

mal con las personas. ¿Qué entiende por disfuncionalidad familiar? Entiendo que 

se trata de peleas en casa. ¿Cree que existe disfuncionalidad en su hogar? No 

porque  toda mi familia sabe comprenderse y vamos a retiros espirituales ¿Cree 

que afecta la disfuncionalidad familiar en la conducta de los adolescentes? Si 

depende si tienes problemas familiares, depende de la familia ¿Qué tipos de 

conducta se presentaría en los adolescentes cuando hay disfuncionalidad familiar? 

Negativa sería su conducta, estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros, 

porque cogen los caminos de las drogas pelean con todos y decepcionan a los 

padres, todo terminaría mal para ellos. ¿Qué entiende por conductas agresivas? 

Es maltrato físico y psicológico, gritos, insultos, bulling entre muchas cosas. 
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3.1.6 Caso No. 5 

Historia personal: Bryan es un joven de 15 años; proviene de un hogar 

monoparental, hace 4 años su padre se fue de la casa y no se preocupa para 

nada de ellos. El adolescente es el segundo hijo, tiene un hermano mayor de 18 

años,  y uno menor de 13 años. Este joven ha tenido graves problemas de 

conducta, por varias ocasiones se le ha solicitado al representante que asista, 

para poderle permitir el ingreso al colegio del estudiante; porque ha suscitado 

conflictos que no sólo han sido verbales sino también han llegado a los golpes con 

sus compañeros, por dos ocasiones ha provocado a dos maestros  porque ha 

querido llegar a los golpes con ellos, los ha insultado con palabras muy groseras y 

vulgares. Tiene pésimo rendimiento académico, tanto que está a punto de perder 

el año lectivo. Lo han encontrado consumiendo droga, por eso fue remitido al 

CDID. 

Prueba de percepción del funcionamiento familiar (FF-SIL) 

Bryan considera que a veces existe armonía en su casa, que a veces acepta los 

defectos de sus hermanos y de su madre, que las responsabilidades y tareas no 

son repartidas equitativamente; que desde que su padre se fue las costumbres 

familiares han cambiado. 

Inventario de problemas juveniles (IPJ) 

 Mi estado físico o salud 

Bryan le preocupa su figura, su salud, no duerme con facilidad, se siente sin 

energía, por lo tanto se cansa con rapidez, a veces se orina en la cama y siente 

mareos. 

 Acerca de mi persona 

Considera que se altera con facilidad, es nervioso y desearía discutir sus 

problemas personales con alguien 
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 Mi hogar y mi familia 

Considera que es una carga para su madre, que no puede discutir sus asuntos 

personales con ella; menciona que su madre es fría con él,  su madre no contesta 

sus preguntas y no admite que muchas veces el tiene la razón. 

Grupo focal 

¿Conoce qué es la disfuncionalidad familiar? Insulto es como que se llevan mal 

eso creo que es. ¿Qué entiende por disfuncionalidad familiar? Constantes peleas 

y pleitos. ¿Cree que existe disfuncionalidad en su hogar? No porque no paso en 

mi casa más paso donde mis amistades hasta bien tarde y sólo voy a comer y a 

dormir en casa. ¿Creen que afecta la disfuncionalidad familiar en la conducta de 

los adolescentes? Si quizás problemas en el colegio, se siente  confundido. ¿Qué 

tipos de conducta se presentaría en los adolescentes cuando hay disfuncionalidad 

familiar? De ley que sería malo como robar, drogarse, ser agresivo en su casa y 

amistades, mentir, meterse en pandillas, la calle no es buena consejera pero a 

veces las cosas no salen bien en la casa. ¿Qué entiende por conducta agresiva? 

Es molestar intimidar a otras personas mentalmente bajar su moral y también 

agredirlos físicamente, como insultos, empujones, maltratos verbales y físicos. 
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Cuadro No. 2 

Caso 
No. 

 

Nombre 

 

Instrumentos Resultados Características 

 
1 

Jaime 
FF- SIL 
(Ver cuadro No. 5, 
6, 7, 8, 9 y 10) 
 

Disfuncionalidad Familiar. 
 

 

Inexistencia de 
límites, roles y 
funciones  claros. 

 
IPJ 
(Ver cuadro No. 12, 
13, 14, y 15) 
 

 

Conductas Agresivas 

 
 

Problemas: 
Colegio, 
Personales y Hogar 

 

 
GRUPO FOCAL 
(Ver cuadro No. 
18,19, 20, 21, 22 y 
23) 

 
 
Familia Disfuncional 
 

Peleas y 
discusiones 
constantes. 

2 Mario 
FF- SIL 
(Ver cuadro No. 5, 
6, 7, 8, 9 y 10) 
 

Disfuncionalidad Familiar. 
 

 

Inexistencia de 
límites, roles y 
funciones  claros 

 
IPJ 
(Ver cuadro No. 12, 
13, 14, y 15) 
 

Conductas Agresivas. 

 
 
 
 

Problemas: Estado 
físico y salud, 
Relaciones 
interpersonales, 
Personales  

 
GRUPO FOCAL 
(Ver cuadro No. 
18,19, 20, 21, 22 y 
23) 

Familia Disfuncional. 
 

Peleas y 
discusiones 
constantes 

 

3 

 

 

 

 

 

 

John 

 

 

 

 

 

 

FF- SIL 
(Ver cuadro No. 5, 
6, 7, 8, 9 y 10) 

Disfuncionalidad Familiar. 
 

 

Inexistencia de 
límites, roles y 
funciones  claros 

Problemas: Estado 

IPJ 
(Ver cuadro No. 12, 
13, 14, y 15) 
 

Conductas Agresivas. 

 

 

 físico y salud, 
Relaciones 
interpersonales, 
Personales  

GRUPO FOCAL 
(Ver cuadro No. 
18,19, 20, 21, 22 y 
23) 

Familia Disfuncional 

 

Peleas y 
discusiones 
constantes 

4 Jamilet 
FF- SIL 
(Ver cuadro No. 5, 
6, 7, 8, 9 y 10) 
 

Disfuncionalidad Familiar. 
 

 

Inexistencia de 
límites, roles y 
funciones  claros 
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IPJ 
(Ver cuadro No. 12, 
13, 14, y 15). 

Conductas Agresivas. 

 
Problemas: Estado 
físico y salud, 
Personales y Hogar 

 
GRUPO FOCAL 
(Ver cuadro No. 
18,19, 20, 21, 22 y 
23). 

Familia Disfuncional 
Peleas y 
discusiones 
constantes. 

5 Bryan 
FF- SIL 
(Ver cuadro No. 5, 
6, 7, 8, 9 y 10). 

Disfuncionalidad Familiar. 
 

 

Inexistencia de 
límites, roles y 
funciones  claros 

IPJ 
(Ver cuadro No. 12, 
13, 14, y 15). 

 

Conductas Agresivas. 

 

 

Problemas: Estado 
físico y salud, 
Personales y Hogar 

 

 
GRUPO FOCAL 

(Ver cuadro No. 

18,19, 20, 21, 22 y 

23). 

Familia Disfuncional 
Peleas y 
discusiones 
constantes 

 

Análisis.- Se englobó estos 5 casos por las características similares en cada uno 

de los instrumentos. 

Interpretación.- Se evidencia que estas familias los límites, roles y funciones no 

están establecidos claramente; reflejan problemas en conductas, en sus hogares, 

en el colegio y con sus pares; dentro de sus familias son constantes las peleas y 

discusiones. 

3.1.7 Caso No. 6 

Historia Personal: Kevin de 16 años, proviene de un hogar nuclear, tiene sólo 

una hermana menor, tiene pésimas relaciones con su padre, menciona que no 

tolera su presencia. El adolescente en cuestión se reúne con varios compañeros, 

con quienes  suscitan actos de indisciplina dentro y fuera del aula de clases sobre 

todo a la salida del colegio. Ha sido participe de peleas callejeras que han llegado 
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no sólo a insultos sino también a lanzamientos de objetos y a golpearse 

físicamente con otros compañeros. 

Tiene un bajo rendimiento escolar, su madre manifiesta  que tiene ese mismo 

comportamiento en casa, sobre todo con el padre a quien se le enfrenta, 

insultándolo y lanzándoles objetos. 

Prueba de percepción del funcionamiento familiar (FF-SIL) 

Kevin menciona que a veces existe armonía en el hogar, que las 

responsabilidades y tareas a veces son repartidas equitativamente, que muy raras 

veces solicitan ayuda cuando la familia tiene problemas graves. 

Inventario de problemas juveniles (IPJ) 

 Mi estado físico o salud 

A Kevin  le preocupa su salud, sin ningún motivo aparente. 

 Mis relaciones con otros muchachos y muchachas 

Le es difícil hacer amigos de su propia edad. 

 Mis relaciones con el colegio 

Kevin se cuestiona preguntando para qué sirve la escuela, se considera buen 

estudiante, aunque tiene baja calificaciones, la mayoría de los días se le olvida 

realizar y llevar las tareas, considera que no es listo y que es demasiado inquieto 

para estar tanto tiempo dentro del aula de clases. Para él los docentes tienen 

alumnos preferidos y como él no lo es, le tienen con él. 

 Acerca de mi persona 

Kevin menciona que se preocupa por pequeñas cosas, que se distrae con 

facilidad, a veces considera que no vale la pena vivir, siente culpabilidad, por eso 
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a menudo se arrepiente de lo que hace, en muchas ocasiones prefiere estar solo y 

cree que es diferente a los otros muchachos. 

 Mi hogar mi familia 

El joven considera que sus padres prefieren a su hermana, pero que a pesar de 

eso se siente constantemente presionado por parte del padre para que estudie lo 

que él no pudo estudiar. 

Grupo focal 

¿Conoce qué es la disfuncionalidad familiar? Son discusiones entre los hermanos 

o padres. ¿Qué entiende por disfuncionalidad familiar? La familia no está bien y 

por eso pelean. ¿Cree que existe disfuncionalidad en su hogar? Hay discusiones 

por nuestro comportamiento a veces no hacemos caso y si hay peleas pero nos 

llevamos bien. ¿Cree que afecta la disfuncionalidad familiar en la conducta de los 

adolescentes? Sí, es lo más seguro traería problemas  ¿Qué tipo de conducta se 

presentaría en los adolescentes cuando hay disfuncionalidad familiar? El 

comportamiento sería negativo, peleas con su familia, malcriado, boca sucia, 

desobediente, se metería con drogas, se escaparía de la casa. ¿Qué entiende por 

conductas agresivas? Conductas agresivas son las agresiones físicas y mentales 

yo diría que casi o siempre están juntas cuando uno es agresivo no sólo agrede 

físicamente. 

3.1.8 Caso No. 7 

Historia Personal: Melanie, joven de 17 años, proviene de una familia nuclear 

hasta hace 6 meses que su padre abandonó el hogar. Para ella le es difícil aceptar 

esta situación. Es la tercera de sus hermanos mayores, tiene dos hermanos. La 

adolescente manifiesta conductas agresivas sobre todo con sus compañeras y con 

la maestra de matemática; ha tenido varios enfrentamientos con la docente que no 

sólo ha llegado a las agresiones verbales sino también a las físicas; por varias 

ocasiones le ha lanzado objetos  y ha tratado de agredirla físicamente. 
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La madre de la adolescente menciona que desde que el padre abandonó el hogar 

la joven ha presentado conductas agresivas, aislamiento e ira que no puede 

controlar. Que ha bajado su rendimiento académico, que acepta que su hija no ha 

sido una estudiante sobresaliente pero que nunca ha tenido tan bajas notas; y lo 

que es peor que tiene un desinterés y desmotivación absoluta en sus estudios. 

Prueba de percepción del funcionamiento familiar (FF-SIL) 

Para Melanie su familia no puede tomar decisiones importantes, las opiniones de 

los miembros no son escuchadas, pocas veces hay armonía, en la casa las 

responsabilidades y tareas no son equitativas, las manifestaciones de cariño casi 

nunca se proporcionan, a veces aceptan los defectos de los miembros de la 

familia, les es difícil entablar una conversación sin temor a ser criticados y no 

solicitan ayuda cuando existen problemas graves dentro del hogar. 

Inventario de problemas juveniles (IPJ) 

 MI estado físico o de salud 

Se preocupa por su figura, por su salud, no duerme lo suficiente, se siente sin 

ánimo y sin energía, siente que se va a desmayar y desea conocer el ¿por qué? 

de sus síntomas. 

 Mis relaciones con otros muchachos y muchachas 

Considera que necesita más amigos, que no puede socializar con facilidad, no le 

gustan muchas personas, prefiere jugar con muchachas más pequeñas, pocas 

veces la invitan a salir, los demás muchachos la fastidian por su tamaño, porque 

no es simpática, por cómo es, porque es mala en los deportes. Siente miedo 

cuando habla con los muchachos mayores. 
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 Mis relaciones con el colegio 

Melanie expresa que odia el colegio, ha pensado dejar los estudios, se cuestiona 

para que le va a servir los estudios, no tiene buenas notas, considera que no es 

lista, le es difícil mantener la atención, considera que hasta sus profesores se 

burlan de ella, son fríos, distantes, no la comprenden y que la tienen cogida con 

ella. 

 Acerca de mi 

Considera que es nerviosa, se distrae con facilidad, se siente culpable por su 

comportamiento, a menudo se siente sola, es muy susceptible y se ofende con 

facilidad, las personas se fijan mucho en ella, prefiere estar sola, siente que no es 

querida, que todo le sale mal por eso desea saber si su mente funciona bien, tiene 

miedo a equivocarse, cree que no puede hacer nada bien, es mentirosa y no 

resiste que le digan qué hacer aunque muchas veces es para su beneficio. 

 Mi hogar mi familia 

En su hogar existe muchas discusiones y peleas, se siente una carga para sus 

padres, no puede discutir sus asuntos personales con sus padres, desearía que 

papá estuviera en la casa, siente culpabilidad por sus actos, a menudo se siente 

sola, triste y decaída. Considera que sus padres no le permiten tomar sus propias 

decisiones que prefieren a sus hermanos mayores sus padres porque siempre es 

regañada por sus estudios. 

Grupo focal 

¿Conocen qué es la disfuncionalidad familiar? Con lo que escuchado y lo que yo 

sé es no estar bien en algo, por comida, por peleas en la casa. ¿Qué entiende por 

disfuncionalidad familiar? En mi casa no me dejan salir y siento que no me 

entienden, y yo tampoco a  ellos, eso como disfuncionalidad no hay comprensión 

entre nosotros ¿Cree que existe disfuncionalidad en su hogar? Sí, desde que mi 

papá se fue de la casa. ¿Cree que afecta la disfuncionalidad familiar en la 
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conducta de los adolescentes? Si estoy de acuerdo si hay problemas en casa 

afecta al joven. ¿Qué tipos de conducta se presentaría en los adolescentes 

cuando hay disfuncionalidad familiar? No se creo que sería negativa porque cogen 

malas costumbres, las drogas y decepcionan a los padres y eso sería malo, entre 

sus conductas serian salir sin permiso, pelear en casa con sus familias y amigos, 

robar, estar confundidos, enojados y tristes ¿Qué entiende por conductas 

agresivas? Es retar, pegar maltratos físicos y psicológicos esa son conductas 

agresivas. 

3.1.9 Caso No. 8 

.Historia Personal: Enrique tiene 17 años, proviene de una familia nuclear hace 

un año su padre se fue de la casa, y él con su madre y su dos hermanos 

pequeños tuvieron que irse a vivir con los abuelos maternos. El joven fue derivado 

por el profesor de Cultura Física al Departamento de Bienestar Estudiantil; porque 

por varias ocasiones ha suscitado pleitos que han llegado a la agresión física y 

verbales; ha utilizado un lenguaje realmente alarmante sin importar quien esté a 

su alrededor; faltándole el respeto hasta al propio docente. 

Su madre manifiesta que desde que su padre se fue del hogar él se ha vuelto más 

agresivo, que siempre ha tenido un temperamento bastante fuerte, no acepta que 

le den órdenes, peor que le digan que está mal el tipo de actitud y comportamiento 

que está teniendo. 

Prueba de percepción del funcionamiento familiar (FF-SIL) 

Enrique considera que pocas veces en la familia existe armonía, que a veces las 

responsabilidades y la tareas dentro del hogar son equitativas, que las 

manifestaciones de cariño  se dan a veces, que las costumbres familiares cambian 

constantemente y que casi nunca solicitan ayuda cuando la familia tiene un 

problema grave. 
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Inventario de problemas juveniles (IPJ) 

 Mi estado físico o salud 

Se preocupa por mejorar su figura, su salud, se cansa con facilidad, no duerme 

lo suficiente, no se siente con energía ni con ánimo y desea saber por qué está 

sintiendo todo ésto. 

 Mis relaciones con el colegio 

Le es difícil concentrarse, no le gustan los estudios en la actualidad, odia el 

colegio,  ha pensado en dejar los estudios, no tiene buenas notas, se le olvidan 

hacer y llevar sus tareas, considera que es demasiado inquieto para estar en el 

aula de clases, le es difícil mantener la atención, cree que los docentes tienen 

alumnos preferidos, que no lo comprenden y que la tienen dedicatoria en contra de 

él. 

 Acerca de mi persona 

Se altera con facilidad, se preocupa por cosas pequeñas, es nervioso, no puede 

dormir, se distrae con facilidad, ha pensado que no vale la pena vivir, siente 

culpabilidad por sus actos, que luego se arrepiente, prefiere estar solo, tiene 

miedo a equivocarse, se cataloga como miedoso, que no puede hacer nada bien y  

que casi siempre le gusta hacer lo contrario. 

 Mi hogar y mi familia 

Considera que es una carga para sus padres, no puede discutir sus asuntos 

personales con ellos, desearía que su padre esté en casa, siente culpabilidad por 

las cosas que hace, sus padres no lo dejan tomar sus propias decisiones, sus 

padres no confían en él, ha sentido el deseo de irse de la casa y que sus padres 

esperan mucho de él. 
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Grupo focal 

¿Conoce qué es la disfuncionalidad familiar? Problemas en casa no hay 

tranquilidad. ¿Qué entienden por disfuncionalidad familiar? Como dicen mis 

compañeros es discusión en familia, a todos nos pasa. ¿Cree que existe 

disfuncionalidad en su hogar? No  porque yo hago las cosas en la casa y así no 

peleamos  ¿Cree que afecta la disfuncionalidad familiar en la conducta de los 

adolescentes? Si estoy de acuerdo si hay problemas en casa afecta al joven. 

¿Qué tipos de conducta se presentaría en los adolescentes cuando hay 

disfuncionalidad familiar? Si por nuestros actos o sea mal comportamiento bajo 

rendimiento en el colegio, peleas con la familia y colegio. ¿Qué entiende por 

conductas agresivas? Es violencia física y emocional hacia otra persona eso sería 

conductas agresivas. 

3.1.10 Caso No. 9 

Historia Personal: Teddy  joven de 16 años, proviene de una familia 

monoparental, desde la muerte de su padre desde hace 3 años, vive con sus 

abuelos paternos, con su madre y sus hermanos, el mayor que tiene 18 años y el 

menor de 14 años. El joven ha presentado conducta de desadaptación, no 

socializa correctamente con sus compañeros, generalmente está a la defensiva, 

tanto que responde en forma grosera e insultante a los docentes e incluso a los 

inspectores del colegio. 

Tiene un pésimo rendimiento académico, que está a punto de perder el año, su 

madre manifiesta que antes era un joven dócil pero desde la muerte de su padre 

se ha vuelto irritable, gritón, agresivo, que no se puede hablar con él. 

Prueba de percepción del funcionamiento familiar (FF- SIL) 

Considera que los defectos de los miembros de la familia no son aceptados con 

facilidad peor sobrellevarlos, cuando la familia ha tenido graves problemas no han 
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buscado ni han solicitado ayuda a nadie, consideran que son suficientemente 

aptos para hacerlo. 

Inventario de problemas juveniles (IPJ) 

 Mi estado físico o de salud 

Se cansa con facilidad y no duerme lo suficiente 

 Mis relaciones con el colegio 

Menciona que se le olvidan hacer y llevar las tareas, que tiene malas notas y que 

los profesores no lo comprenden 

 Acerca de mi persona 

Se altera con facilidad, es nervioso, a menudo se siente solo, considera que las 

personas se fijan mucho en él. 

 Mi hogar mi familia 

No se lleva bien con sus hermanos, no puede discutir sus asuntos personales con 

su madre, su madre no le permite tomar decisiones, que no confía en él y que no 

se ocupa de él. 

Grupo focal 

¿Conoce qué es la disfuncionalidad familiar? Cuando no los aguantas por lo mal 

que se llevan a veces ¿Qué entiende por disfuncionalidad familiar? Son problemas 

familiares. ¿Cree que existe disfuncionalidad en su hogar? No, son pocas peleas, 

más gritos nos quieren corregir por nuestro bien creo que no hay ¿Cree que afecta 

la disfuncionalidad familiar en la conducta de los adolescentes? Si afectaría 

estarían confundidos. ¿Qué tipos de conductas se presentaría en los adolescentes 

cuando hay disfuncionalidad familiar? Sería un joven problemático agresivo física 

y psicológicamente porque estaría enojado, confundido o se metería a las drogas 
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tendría malas conductas. ¿Qué entiende por conductas agresivas? Son golpes, el 

maltrato no sólo es físico sino también verbal y eso puede doler más los golpes 

desaparecen, pero las palabras no. 

3.1.11 Caso No. 10 

Historia Personal: Boris joven de 16 años, vive con su madre y padre, es el 

segundo hijo de tres, tanto su madre como su padre trabajan todo el día; están al 

cuidado de la abuela materna. El  adolescente fue remitido al Departamento de 

Bienestar Estudiantil, porque en clase interrumpe, molesta a sus compañeros, no 

asiste a clases, deambula dentro y fuera del colegio; lo peor de ésto es que ha 

protagonizado peleas fuera y dentro del plantel 

Se le ha solicitado a su representante que asista a varias reuniones para 

conversar sobre la conducta de su representado; pero  no ha asistido 

excusándose que le es imposible ir porque en su trabajo no les otorgan permisos. 

Que enviaría a otra persona para que le informe sobre lo que sucedió; pero nunca 

nadie ha asistido en representación del padre del joven en cuestión. 

Prueba de percepción del funcionamiento familiar (FF-SIL) 

Menciona el joven que casi nunca toman decisiones familiares en conjunto, que 

pocas veces hay armonía, que las responsabilidades y tareas del hogar no son 

equitativas, pocas son la veces que aceptan los defectos de los miembros de la 

familia y lo sobrellevan y que a veces los intereses y necesidades de  los 

miembros de la familia son tomados en cuenta. 

Inventario de problemas juveniles (IPJ) 

 Mi estado físico o salud 

No duerme lo suficiente, se siente que se va a desmayar y desea saber si su 

energía y resistencia son normales. 
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 Mis relaciones con otros muchachos y muchachas 

Menciona que los demás muchachos lo molestan porque es malo en los deportes, 

tiene miedo de hablar con muchachos mayores, que lo tratan como chiquillo y 

desearía tener, por lo menos, un buen amigo. 

 Mi relación con el colegio 

No tiene buenas notas, es demasiado inquieto e intranquilo para permanecer en el 

aula de clases, le es difícil mantener la atención y considera que no les agrada a 

los profesores. 

 Acerca de mi persona 

Se considera nervioso, no puede dormir en la noche, se distrae con facilidad, 

siente culpabilidad por sus actos, a menudo se siente solo, considera que no es 

listo como otras personas, siento que no me quieren y considera que todo le sale 

mal. 

 Mi hogar mi familia 

Menciona que hay discusiones y peleas constantes en la casa, se siente culpable 

por sus actos, que no les dejan tomar sus propias decisiones y que su madre no 

se ocupa de él. 

Grupo focal 

¿Conoce qué es la disfuncionalidad familiar? Conflicto eso es discusión entre 

ellos. ¿Qué entiende por disfuncionalidad familiar? Es como no comprenderse o 

llevarse bien entre nosotros la familia. ¿Cree que existe disfuncionalidad en su 

hogar? No porque no veo casi a mi mama, paso más en casa de mis amigos y no 

discutimos. ¿Creen que afecta la disfuncionalidad familiar en la conducta de los 

adolescentes. Si claro de los padres aprendemos ¿Qué tipos de conductas se 

presentaría en los adolescentes cuando hay disfuncionalidad familiar? Malas 
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conductas se presentan en los adolescentes no tengo duda serian drogarse, 

mentir, ser agresivos con todo el mundo, sentirse mal cambio grande en el joven 

es meterse al mundo de las drogas. ¿Qué entiende por conductas agresivas? Son 

golpes el maltrato no sólo es físico sino también verbal y eso puede doler más los 

golpes desaparecen, pero las palabras no. 

Cuadro No. 3 

Caso 
No. 

 

Nombre 

 

Instrumentos Resultados Características 

 
6 

Kevin 
FF- SIL 
(Ver cuadro No. 5, 
6, 7, 8, 9 y 10). 
 
 

Disfuncionalidad Familiar. 
 

 

 

Responsabilidad y 
tareas no son 
equitativas; no buscan 
ayuda para solucionar 
problemas. 

IPJ 
(Ver cuadro No. 12, 
13, 14, y 15) 

Conductas Agresivas. 

 
 

Problemas: Colegio, 
Personales y Hogar 

GRUPO FOCAL 
(Ver cuadro No. 
18,19, 20, 21, 22 y 
23). 

Familia Disfuncional. 
Peleas y discusiones 
constantes. 

7 Melanie 
FF- SIL 
(Ver cuadro No. 5, 
6, 7, 8, 9 y 10) 
 
 
 
 

Disfuncionalidad Familiar. 
 

 

 

 

Responsabilidad y 
tareas no son 
equitativas, 
manifestaciones de 
cariño y afecto e 
inexistencia de armonía. 

IPJ 
(Ver cuadro No. 12, 
13, 14, y 15) 
 
 

Conductas Agresivas. 

 
 

Problemas: Estado 
físico y salud, 
Relaciones 
interpersonales, 
Personales y Hogar 

GRUPO FOCAL 
(Ver cuadro No. 
 18,19, 20, 21, 22 y 
23). 

 
Familia Disfuncional. 

Peleas y discusiones 
constantes. 

8 

 

 

Enrique 

 

 

FF- SIL 
(Ver cuadro No. 5, 
6, 7, 8, 9 y 10) 
 
 
 
 
 

Disfuncionalidad Familiar. 
 

 

 

Responsabilidad y 
tareas no son 
equitativas, 
manifestaciones de 
cariño y afecto e 
inexistencia de armonía. 



 
 

59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPJ 
(Ver cuadro No. 12, 
13, 14, y 15) 
 
 

Conductas Agresivas. 

 
 

 

Problemas: Estado 
físico y salud, 
Relaciones 
interpersonales, 
Personales.  

GRUPO FOCAL 
(Ver cuadro No. 
18,19, 20, 21, 22 y 
23). 

Familia Disfuncional Peleas y discusiones 
constantes. 

9 Teddy 
FF- SIL 
(Ver cuadro No. 5, 
6, 7, 8, 9 y 10) 
 
 
 

Disfuncionalidad Familiar. 
 

 

 

Responsabilidad y 
tareas no son 
equitativas; no buscan 
ayuda para solucionar 
problemas. 

IPJ 
(Ver cuadro No. 12, 
13, 14, y 15) 
 
 

 

Conductas Agresivas. 

 

Problemas: Estado 
físico y salud, 
Personales y Hogar 

GRUPO FOCAL 
(Ver cuadro No. 
18,19, 20, 21, 22 y 
23). 

Familia Disfuncional 
Peleas y discusiones 
constantes. 

10 Boris 
FF- SIL 
(Ver cuadro No. 5, 
6, 7, 8, 9 y 10) 
 
 
 

Disfuncionalidad Familiar. 
 

 

 

 

Responsabilidad y 
tareas no son 
equitativas, 
manifestaciones de 
cariño y afecto e 
inexistencia de armonía. 

IPJ 
(Ver cuadro No. 12, 
13, 14, y 15). 

Conductas Agresivas. 

 
Problemas: Estado 
físico y salud, 
Personales y Hogar. 

GRUPO FOCAL 

(Ver cuadro No. 

18,19, 20, 21, 22 y 

23). 

Familia Disfuncional 
Peleas y discusiones 
constantes 

 

 

Análisis.- Se englobó estos 5 casos con las mismas o con similares 

características  que se evidenciaron en los resultados de cada uno de los 

instrumentos. 
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Interpretación.- Por las respuestas obtenidas se concluyó que las familias de las 

y los adolescentes son disfuncionales, porque las responsabilidades y tareas no 

están repartidas equitativamente y en forma correcta, las manifestaciones de 

cariño y afecto son inexistente, existe muy poca armonía; así mismo tienen graves 

problemas en el área de la salud, con los pares, en lo personal, en lo académico y 

por último en sus familias 

3.1.12 Caso No. 11 

Historia Personal: Kevin, tiene 16 años, vive con su padre, madre, abuelos 

paternos y con sus hermanos. El hermano mayor de 20 años, el menor de 14 

años. Kevin menciona que su hermano mayor era todo en su vida, pero por un 

problema familiar se tuvo que ir de la casa. El adolescente ha manifestado 

conductas agresivas no solo con los compañeros sino también con los profesores; 

a algunos de ellos los ha insultado con palabras muy groseras y vulgares. El joven 

ha protagonizado disputas no sólo verbales sino también con agresiones físicas. 

Su madre manifiesta que su hijo se ha vuelto así desde que su hermano mayor se 

fue de casa por los problemas familiares que han tenido, que ellos eran muy 

unidos, pero desde ese acontecimiento su hijo se ha vuelto irritable, agresivo y 

generalmente está a la defensiva. 

Prueba de percepción del funcionamiento familiar (FF-SIL) 

Pocas veces se toma decisiones familiares en conjunto que sean importantes, a 

veces existe armonía en el hogar, las responsabilidades y las tareas del hogar no 

son equitativas, no aceptan los defectos de los miembros del hogar, no se ayudan 

entre sí, las manifestaciones de afecto son pocas y no solicitan ayuda a otros 

cuando se necesita. 
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Inventario de problemas juveniles (IPJ) 

 Mi estado físico o salud 

Menciona que no duerme lo suficiente 

 Mis relaciones con el colegio 

Considera que no es listo 

 Acerca de mi persona 

Se altera fácilmente, es nervioso, a menudo se siente solo, las personas se fijan 

en él. 

 Mi hogar y mi familia 

No tiene buenas relaciones con su hermano menor, no puede discutir sus asuntos 

personales con sus padres, menciona que sus padres no le permiten tomar sus 

propias decisiones, que no confían en él, que no se ocupan de él y siempre están 

regañándolo. 

Grupo focal 

¿Conoce qué es la disfuncionalidad familiar? Son constantes discusiones entre los 

hermanos o padres, y viceversa. ¿Qué entienden por disfuncionalidad familiar? No 

existe comprensión en el hogar, sólo conflictos ¿Cree que existe disfuncionalidad 

en sus hogares? Sí, sólo hay discusiones y peleas ¿Cree que afecta la 

disfuncionalidad familiar en las conductas de los adolescentes? Sí afecta en los 

estudios. ¿Qué tipos de conductas se presentaría en los adolescentes cuando hay 

disfuncionalidad familiar? Comportamiento pésimo en todas partes, nadie lo 

acepta, todos lo critican. ¿Qué entiende por conductas agresivas? Son las físicas, 

verbales  y mental yo diría que casi o siempre están juntas cuando uno es 

agresivo no sólo agrede físicamente  
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3.1.13 Caso No. 12 

Historia Personal: Raúl de 17 años; proviene de una familia nuclear, tiene 3 

hermanos dos mayores y una hermana menor, menciona que sus padres sólo 

trabajan y no le prestan atención ni a él peor a sus hermanos. El adolescente es 

remitido por el inspector por el mal comportamiento que ha tenido dentro del aula 

de clases; manifiesta que el joven le falta el respeto a sus compañeras diciéndoles 

cosas en doble sentido y a sus compañeros los invita a pelear; son tantas las 

provocaciones que han llegados a las agresiones físicas. 

El joven tiene un pésimo rendimiento académico no se relaciona muy bien con sus 

compañeros, generalmente está a la defensiva, muchas veces se aísla; lo peor de 

todo esto es que ninguno de los padres han asistido a los citatorios que se les ha 

emitido. 

Prueba de percepción del funcionamiento familiar (FF-SIL) 

Las responsabilidades y las tareas dentro del hogar no son repartidas en forma 

equitativa, las expresiones de afecto se dan en raras ocasiones, no aceptan los 

defectos de los miembros de la familia y no las sobrellevan y no solicitan ayuda en 

caso que lo necesiten. 

Inventario de problemas juveniles (IPJ) 

 Mi estado físico o salud 

Le preocupa su salud y no duerme lo suficiente 

 Acerca de mi persona 

Se altera con facilidad, se preocupa por pequeñas cosas, a menudo hace cosas 

que luego se arrepiente por eso quiere saber si su mente funciona normalmente, 

tiene miedo a equivocarse, es miedoso, no resiste que le digan qué es lo que tiene 

que hacer aunque muchas veces es para su beneficio. 
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 Mi hogar y mi familia 

Considera que es una carga para sus padres,  no puede discutir sus asuntos 

personales con sus padres, siente culpabilidad por sus actos, sus padres lo 

presionan para que estudie lo que ellos desean, ellos esperan demasiado de Raúl, 

siente el deseo de irse de la casa. 

Grupo focal 

¿Conoce qué es la disfuncionalidad familiar? Son discusiones como dicen son 

dificultades en el hogar ¿Qué entiende por disfuncionalidad familiar? Cuando la 

familia no está bien. ¿Cree que existe disfuncionalidad en su hogar? Sí, hay 

constantes peleas, discusiones y conflictos. ¿Cree que afecta la disfuncionalidad 

familiar en la conducta de los adolescentes? Sí, afecta el comportamiento de los 

jóvenes. ¿Qué tipos de conductas se presentaría en los adolescentes cuando hay 

disfuncionalidad familiar? Son malos alumnos, tienen notas bajas, les faltan el 

respeto a todo el mundo. ¿Qué entiende por conductas agresivas? Son 

agresiones verbales, físicas y emocionales  

3.1.14 Caso No. 13 

Historia Personal: William de 16 años, proviene de una familia ensamblada, tanto 

su padre como su madre ya tenían hijos antes que el naciera,  por eso tiene 3 

hermanos, dos mayores que son varones y una hermana menor. El joven en 

cuestión desde la separación de sus padres ha cambiado su comportamiento; se 

ha vuelto agresivo, ha comenzado a utilizar palabras groseras y vulgares, 

considera que nada vale la pena; su rendimiento académico ha bajado 

considerablemente. 

Su madre manifiesta que realmente no sabe qué actitud tomar o tener con su hijo 

que antes era un joven dócil, amigable y cariñoso; pero que hoy en día vive 

resentido y muy irritable. 

 



 
 

64 
 

Prueba de percepción del funcionamiento familiar (FF-SIL) 

Las decisiones familiares no son tomadas ni consideradas en familia, a veces 

existe armonía en el hogar, las responsabilidades y las tareas dentro del hogar no 

son equitativas, a veces aceptan los defectos de los miembros del hogar, pocas 

veces conversan entre ellos y cuando existen conflictos no buscan ayuda. 

Inventario de problemas juveniles (IPJ) 

 Mis relaciones con otros muchachos y muchachas 

Considera que no le gusta a muchas personas, prefiere jugar con muchachos de 

menor edad, tiene miedo de hablar con muchachos mayores, lo tratan como 

chiquillo y desearía tener, por lo menos, un buen amigo. 

 Mis relaciones con el colegio 

No tiene buenas notas, le es difícil mantener la atención en clases, necesita que lo 

ayuden en sus estudios y considera que no les agrada a los profesores. 

 Acerca de mi persona 

Se siente culpable por las cosas que ha hecho, a menudo se siente solo, 

considera que  no es tan listo como otras personas, siente que no lo quieren, no 

tiene confianza en sí mismo y todo le sale mal. 

 Mi hogar y mi familia 

Menciona que hay muchas discusiones y peleas dentro del hogar, se siente 

culpable por sus actos, sus padres no le permiten tomar decisiones, no confían en 

él y que no se ocupan del él. 
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Grupo Focal 

¿Conoce qué es la disfuncionalidad familiar? Si conozco son dificultades. ¿Qué 

entiende por disfuncionalidad familiar? Son peleas en casa. ¿Cree que existe 

disfuncionalidad en su hogar? No se crea que nos llevamos bien. ¿Cree que 

afecta la disfuncionalidad familiar en la conducta de los adolescentes? Puede que 

sí porque sin los padres para guiarnos a nosotros sería complicado. ¿Qué tipos de 

conductas se presentaría en los adolescentes cuando hay disfuncionalidad 

familiar? Sería un rebelde peleonero, malcriado, drogadicto, pandillero, porque lo 

aprendería de la casa el mal comportamiento y lo repetiría por donde sea. ¿Qué 

entiende por conductas agresivas? Maltratar mental y físicamente a otra persona 

eso sería conductas agresivas. 

3.1.15 Caso No. 14 

Historia Personal: Jonathan tiene 16 años;  proviene de una familia nuclear, tiene 

dos hermanos, el mayor de 18 años y un hermana menor de 14 años; no tiene 

buenas relaciones ni con su padres peor con sus hermanos. El adolescente es 

llevado al Departamento de Bienestar Estudiantil; por las múltiples quejas de los 

docentes; por el pésimo comportamiento que ha mantenido en el transcurso del 

año lectivo; los docentes consideran que es un estudiante sumamente intolerable, 

no respeta a nadie, está siempre irritable, a la defensiva, considera que toda 

llamada de atención para el curso en general es exclusivamente para él, contesta 

muy groseramente y con palabras realmente vulgares. Se ha enfrentado a varios 

docentes que ha llegada lanzarles objetos para que se suscite algún tipo de 

agresión física. 

Ha sido suspendido varias veces; pero el adolescente no conoce de límites y de 

reglas. Él considera que puede hacer lo que mejor le parezca. 
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Prueba de percepción del funcionamiento familiar (FF-SIL) 

Casi nunca toman decisiones familiares en conjunto, a veces existe armonía, no 

cumplen con sus responsabilidades y las tareas en el hogar, la demostración de 

afecto es escasa. 

Inventario de problemas juveniles (IPJ) 

 Mis relaciones con otros muchachos y muchachas 

Considera que no les agrada mucho a las personas, pocas veces lo invitan sus 

amigos, prefiere jugar con muchachos menores que él, tiene miedo de hablar con 

muchachos mayores, lo tratan como chiquillo y desearía tener, por lo menos, un 

buen amigo. 

 Mis relaciones con el colegio 

Se cuestiona para qué sirven los estudios, le es difícil mantener la atención en 

clases, necesita que le ayuden con sus estudios y considera que no les agrada a 

los profesores. 

 Acerca de mi persona 

Se siente solo, a veces ha pensado que no vale la pena vivir, considera que 

existen personas más listas que él, no se siente querido, no confía en él mismo y 

manifiesta que todo le sale mal. 

 Mi hogar y mi familia 

Existen muchas discusiones y peleas en el hogar, se siente culpable de sus actos, 

sus padres no le permiten tomar sus propias decisiones, no confían en él, no se 

ocupan de él y no responden sus preguntas. 
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Grupo focal 

¿Conocen que es la disfuncionalidad familiar? Como su nombre lo dice mal 

funcionamiento del hogar. ¿Qué entienden por disfuncionalidad familiar? Yo 

entiendo como discusiones que no se llevan bien como se dicen mis compañeros 

son problemas en casa. ¿Creen que existe disfuncionalidad en sus hogares? En 

mi casa hay amor y paz ¿Creen que afecta la disfuncionalidad familiar en las 

conductas de los adolescentes? Sí afecta, en problemas en el colegio bajas notas 

a portarse mal y  ser rebeldes. ¿Qué tipos de conductas se presentaría en los 

adolescentes cuando hay disfuncionalidad familiar? La conducta sería mala la 

familia es importante, podría ser drogadicto, salirse de la escuela, meterse en las 

drogas, robar, ser violento o agresivo con todos hasta un delincuente. ¿Qué 

entiende por conductas agresivas? Es violentar a otras personas por medio de 

palabras o agresiones físicas golpes insultos malos tratos eso sería conductas 

agresivas. 

3.1.16 Caso No. 15 

Historia Personal: Briggitte de 15 años;  vive con su padre, madre y hermanos, 

tiene dos hermanas una mayor de 17 años y la otra de 13 años. Menciona que 

está muy triste desde que su padre tuvo que viajar a otra ciudad por trabajo, que lo 

extraña mucho. La  adolescente ha sido protagonista de varios altercados no solo 

verbales sino también físicos; ha llegado a agredir verbal y físicamente  a la 

docente de la asignatura de Inglés; ésto provocó que la suspendieran por una 

semana; pero su comportamiento no ha variado; su aprovechamiento sigue igual. 

Su madre menciona que en casa tampoco obedece, que desde que su padre tuvo 

que viajar para buscar empleo; ella ha cambiado su conducta. 

Prueba de percepción del funcionamiento familiar (FF- SIL). 

Briggette menciona que casi nunca las decisiones importantes familiares son 

tomadas con todos los miembros de la familia, pocas veces existe armonía, pocas 
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veces aceptan los defectos de la familia, las responsabilidades no son cumplidas y 

las tareas no son repartidas equitativamente. 

Inventario de problemas juveniles (IPJ) 

 Mi estado físico o salud 

Le preocupa su salud y no descansa lo suficiente. 

 Mis relaciones con el colegio 

No tiene buenas notas, no se siente lista, los profesores tienen alumnos preferidos 

y los profesores se la tienen con ella. 

 Acerca de mi persona 

Se altera con facilidad, se distrae con rapidez eso le trae dificultades en los 

estudios, no resiste que le digan lo que tiene que hacer, aunque muchas veces es 

en beneficio de su persona. 

 Mi  hogar y mi familia 

Desea que su padre este más tiempo en su casa. 

Grupo focal 

¿Conoce qué es la disfuncionalidad familiar?  Son peleas, discusiones y gritos 

¿Qué entiende por disfuncionalidad familiar? Que todo anda mal, no hay 

comprensión. ¿Cree que existe disfuncionalidad en sus hogares? Sí, no nos 

comprendemos ¿Cree que afecta la disfuncionalidad familiar en la conducta de los 

adolescentes? Afecta mucho porque los adolescentes se comportan mal. ¿Qué 

tipos de conductas se presentaría en los adolescentes cuando hay 

disfuncionalidad familiar? Mal comportamiento, malas notas, insultos y golpes 

¿Qué entiende por conductas agresivas? Es cuando se agrede a alguien ya sea 

en forma verbal y física. 
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Cuadro No. 4 

Caso 
No. 

 

Nombre 

 

Instrumentos Resultados Características 

 
11 

Kevin 
FF- SIL 
(Ver cuadro No. 5, 
6, 7, 8, 9 y 10). 
 
 

Disfuncionalidad Familiar. 
 

 

 

Decisiones no son 
tomadas en familia, no 
aceptan ni defectos, ni 
errores familiares y 
manifestaciones de 
afecto son inexistentes, 

IPJ 
(Ver cuadro No. 12, 
13, 14, y 15) 

Conductas Agresivas. 

 
 

Problemas: Salud, 
Colegio, Personales y 
Hogar 

GRUPO FOCAL 
(Ver cuadro No. 
18,19, 20, 21, 22 y 
23). 

Familia Disfuncional. 
Peleas, conflictos  y  
discusiones constantes. 
No manifestaciones de 
amor. 

12 Raúl 
FF- SIL 
(Ver cuadro No. 5, 
6, 7, 8, 9 y 10) 
 
 
 
 

Disfuncionalidad Familiar. 
 

 

 

 

Decisiones no son 
tomadas en familia, no 
aceptan ni defectos, ni 
errores familiares 
Responsabilidad y 
tareas no son 
equitativas e 
inexistencia de armonía. 

IPJ 
(Ver cuadro No. 12, 
13, 14, y 15) 
 
 

Conductas Agresivas. 

 
 

Problemas: Estado 
físico y salud, 
Relaciones 
interpersonales, 
Personales y Hogar 

GRUPO FOCAL 
(Ver cuadro No. 
 18,19, 20, 21, 22 y 
23). 

Familia Disfuncional. Peleas, conflictos  y  
discusiones constantes. 
No manifestaciones de 
amor. 

13 

 

 

 

 

 

William 

 

 

 

 

 

FF- SIL 
(Ver cuadro No. 5, 
6, 7, 8, 9 y 10) 
 
 
 
 
 

Disfuncionalidad Familiar. 
 

 

 

Manifestaciones de 
cariño, afecto e 
inexistencia de armonía 
y decisiones no son 
tomadas en familia, no 
aceptan ni defectos, ni 
errores familiares 

IPJ 
(Ver cuadro No. 12, 
13, 14, y 15) 
 
 

Conductas Agresivas. 

 
 

 

Problemas: Estado 
físico y salud, 
Relaciones 
interpersonales, 
Personales.  
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  GRUPO FOCAL 
(Ver cuadro No. 
18,19, 20, 21, 22 y 
23). 

Familia Disfuncional Peleas, conflictos  y  
discusiones constantes. 
No manifestaciones de 
amor. 

14 Jonathan 
FF- SIL 
(Ver cuadro No. 5, 
6, 7, 8, 9 y 10) 
 
 
 

Disfuncionalidad Familiar. 
 

 

 

Manifestaciones de 
cariño, afecto e 
inexistencia de armonía 
y decisiones no son 
tomadas en familia, no 
aceptan ni defectos, ni 
errores familiares 

IPJ 
(Ver cuadro No. 12, 
13, 14, y 15) 
 
 

 

Conductas Agresivas. 

 

Problemas: Estado 
físico y salud, 
Personales y Hogar 

GRUPO FOCAL 
(Ver cuadro No. 
18,19, 20, 21, 22 y 
23). 

Familia Disfuncional 
Peleas, conflictos  y  
discusiones constantes. 
No manifestaciones de 
amor. 

15 Briggitte 
FF- SIL 
(Ver cuadro No. 5, 
6, 7, 8, 9 y 10) 
 
 
 

Disfuncionalidad Familiar. 
 

 

 

 

Responsabilidad y 
tareas no son 
equitativas, 
manifestaciones de 
cariño y afecto e 
inexistencia de armonía. 

IPJ 
(Ver cuadro No. 12, 
13, 14, y 15). 

Conductas Agresivas. 

 
Problemas: Estado 
físico y salud, 
Personales y Hogar. 

GRUPO FOCAL 

(Ver cuadro No. 
18,19, 20, 21, 22 y 
23). 

Familia Disfuncional 
Problemas: Estado 
físico y salud, 
Personales y Hogar.  

Análisis.- Se englobó estos 5 casos con las mismas o con similares 

características  que se evidenciaron en los resultados de cada uno de los 

instrumentos. 

Interpretación.- Por las respuestas obtenidas se concluyó que las familias de las 

y los adolescentes son disfuncionales, porque las responsabilidades y tareas no 

están repartidas equitativamente y en forma correcta, las manifestaciones de 

cariño y afecto son inexistente, no aceptan los errores y defectos familiares; así 
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mismo tienen graves problemas en el área de la salud, con los pares, en lo 

personal, en lo académico y por último en sus familias 

Prueba de percepción del funcionamiento familiar (FF- SIL). 

El objetivo de la aplicación de este instrumento fue  conocer la funcionalidad  y 

dinámica familiar de las y los adolescentes involucrados en esta problemática. 

Esto permitió describir la disfuncionalidad familiar y su influencia  en el desarrollo 

de conductas agresivas en adolescentes de 15 – 18 años, así mismo identificar la 

relación que se establece entre la disfuncionalidad familiar y las conductas 

agresivas. 

Analizando en forma general se evidenció que la gran mayoría de las familias a las 

cuales pertenecen las y los adolescentes, presentan disfuncionalidad porque las 

funciones no se encuentran determinadas y lo que es peor no son llevadas a cabo; 

los miembros de sus familias no interactúan, ni se interrelacionan en forma 

adecuada, porque entre ellos son incapaces de tomar decisiones importantes que 

beneficie a toda la familia, así mismo no predomina la armonía, las 

responsabilidades y las tareas dentro del hogar no son asignadas correctamente y 

en forma equitativa, ésto ocasiona que muchas veces no se las realicen.  

Así mismo las manifestaciones de cariño son escasas no se la expresa peor se las 

vive diariamente, por la falta de comunicación los miembros se desconocen 

parcialmente por lo tanto les es difícil tolerar los defectos o errores de los otros 

miembros de la familia, les es difícil ayudarse entre sí y solicitar ayuda cuando se 

la requiere considerando que pueden resolver sus propios conflictos y problemas 

sin necesitar a nadie. 

Por lo tanto se puede concluir que las familias de las y los adolescentes ha 

ingresado o se han sumergido en la disfuncionalidad familiar, provocando en sus 

hijos e hijas conductas agresivas que se reflejan en el actuar diario en los 

diferentes ámbitos donde se desenvuelven. 
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Categoría de contenido 

Cuadro No. 5 

 

CATEGORÍA 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

CASOS: 
 

PORCENTAJE 
DE LA 
MUESTRA 
 

 
Acuerdo 

 
Desacuerdo 

  
DECISIONES 
FAMILIARES 

 
NO SON TOMADAS 
CON EL GRUPO 
FAMILIAR 

 
Caso 1 
Caso 2 
Caso 3 
Caso 4 
Caso 5 
Caso 7 
Caso 8 
Caso 9 
Caso 10 
Caso 12 
Caso 13 
Caso 14 
Caso 15 
 

 
 
 
 
 
 
Caso 6 
Caso 11 

 
 
80% 
 

 

Análisis.- De las y los 15 adolescentes que constituyen la muestra, 13 que 

corresponde el 80%, manifiestan que las decisiones familiares no son 

consideradas, ni tomadas en cuenta con cada uno de los miembros de la familia. 

Interpretación.- De acuerdo al análisis de los casos se llega a determinar que el 

gran porcentaje de las y los adolescentes  expresaron que sus familias por lo 

general no toman decisiones importantes  familiares; es decir que los 

miembros de la familia no participan en ellas. 
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Cuadro No. 6 

 

CATEGORÍA 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

CASOS: 
 

PORCENTAJE DE 
LA MUESTRA 

  
Acuerdo 

 
Desacuerdo 

 
ARMONÍA 
FAMILIAR 

 
CASI NUNCA EXISTE 

   Caso 1 
Caso 2 
Caso 3 
Caso 4 
Caso 5 
Caso 7 
Caso 8 
Caso 9 
Caso 10 
Caso 11 
Caso 12 
Caso 13 
Caso 14 
Caso 15 

 

  
 

100% 
 

 

Análisis.- De las y los 15 adolescentes que constituyen la muestra, 15 que 

corresponde el 100%, manifiestan que existe armonía familiar. 

 

Interpretación.- De acuerdo al análisis de los casos se llega a determinar que el 

gran porcentaje de las y los adolescentes  expresaron que dentro del seno 

familiar es inexistente la armonía, es decir que generalmente están en 

conflictos. 
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Cuadro No. 7 

 

CATEGORÍA 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

CASOS: 
 

PORCENTAJE 
DE LA 

MUESTRA 
 

Acuerdo Desacuerdo 

 
RESPONSABILIDADE

S Y TAREAS 
FAMILIARES 

 
NO SON 

REPARTIDAS 
EQUITATIVAMENTE 

   Caso 1 
Caso 2 
Caso 3 
Caso 4 
Caso 5 
Caso 7 
Caso 8 
Caso 9 
Caso 10 
Caso 11 
Caso 12 
Caso 13 
Caso 14 
Caso 15 

  
 

100% 
 

 

Análisis.- De las y los 15 adolescentes que constituyen la muestra, 15 que 

corresponde el 100%, manifiestan que las responsabilidades y tareas familiares no 

son repartidas equitativamente. 

 

Interpretación.- De acuerdo al análisis de los casos se llega a determinar que el 

gran porcentaje de las y los adolescentes  expresaron que el contexto familiar 

tanto las responsabilidades como las tareas familiares no compartidas, ni 

repartidas equitativamente. 
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Cuadro No. 8 

 

CATEGORÍA 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

CASOS: 
 

PORCENTAJE DE 
LA MUESTRA 

  
Acuerdo 

 
Desacuerdo 

 
SOLICITAR AYUDA 

FAMILIAR 

 
CASI NUNCA 

SOLICITAN AYUDA 
CUANDO TIENEN 

PROBLEMAS 
FAMILIARES 

  Caso 1 
Caso 2 
Caso 3 
Caso 4 
Caso 5 
Caso 7 
Caso 8 
Caso 9 
Caso 10 
Caso 11 
Caso 12 
Caso 13 
Caso 14 
Caso 15 

 
 
 
 
 

Caso  2 
Caso  8 
Caso 12 

 

 
 

70% 
 

 

Análisis.- De las y los 15 adolescentes que constituyen la muestra, 12 que 

corresponde el 70%, manifiestan que no solicitan ayuda a otras personas. 

 

Interpretación.- De acuerdo al análisis de los casos se llega a determinar que el 

gran porcentaje de las y los adolescentes  expresaron que generalmente 

cuando existen problemas familiares graves no solicitan ayudas ni a 

familiares peor a amigos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

76 
 

Cuadro No. 9 

 

CATEGORÍA 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

CASOS: PORCENTAJE DE 
LA MUESTRA 

  
Acuerdo 

 
Desacuerdo 

 
DEFECTOS 

FAMILIARES 

 
CASI NUNCA 

ACEPTAN LOS 
DEFECTOS 

FAMILIARES Y LO 
SOBRELLEVAN 

  Caso 1 
Caso 2 
Caso 3 
Caso 4 
Caso 5 
Caso 7 
Caso 8 
Caso 9 
Caso 10 
Caso 11 
Caso 12 
Caso 13 
Caso 14 
Caso 15 

 
 
 
 
 
 

Caso  2 
Caso  8 
Caso 12 

 

 
 

70% 
 

 

Análisis.- De las y los 15 adolescentes que constituyen la muestra, 12 que 

corresponde el 70%, manifiestan que los defectos familiares no son aceptados 

entre ellos. 

 

Interpretación.- De acuerdo al análisis de los casos se llega a determinar que el 

gran porcentaje de las y los adolescentes  expresaron que no admiten, ni 

aceptan los defectos de los miembros de la familia. 
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Cuadro No. 10 

 

CATEGORÍA 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

CASOS: 
 

PORCENTAJE DE 
LA MUESTRA 

 Acuerdo Desacuerdo 

 
MANIFESTACIONES 

DE CARIÑO 

 
CASI NUNCA EXISTE 
MANIFESTACIONES 
DE AMOR Y CARIÑO 

ENTRE LOS 
MIEMBROS DE  LA 

FAMILIA 

 
Caso 1 
Caso 2 
Caso 3 
Caso 4 
Caso 5 
Caso 7 
Caso 8 
Caso 9 
Caso 10 
Caso 11 
Caso 12 
Caso 13 
Caso 14 
Caso 15 

 
 
 
 
 
 

Caso  2 
Caso  8 
Caso 12 

 
 
 
 
 
 

 
 

70% 
 

 

Análisis.- De las y los 15 adolescentes que constituyen la muestra, 12 que 

corresponde el 70%, manifiestan que las expresiones de cariño, afecto y de amor 

son deficientes. 

  

Interpretación.- De acuerdo al análisis de los casos a se llega a determinar que el 

gran porcentaje de las y los adolescentes  expresaron que las manifestaciones 

de cariño, afecto y de amor son casi inexistentes entre los miembros de la 

familia. 
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Cuadro 11  Análisis global  

CATEGORÍA 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

CASOS: 
 

PORCENTAJE DE 
LA MUESTRA 

 Acuerdo Desacuerdo 

Decisiones 
familiares 

 

No son tomadas con 
el grupo familiar. 
(Ver cuadro No. 5) 

 
 
 
Caso 1 
Caso 2 
Caso 3 
Caso 4 
Caso 5 
Caso 7 
Caso 8 
Caso 9 
Caso 10 
Caso 11 
Caso 12 
Caso 13 
Caso 14 
Caso 15 

Caso 6 
Caso 11 
 

80% 
 

 100% 

Armonía familiar Casi nunca existe 
(Ver cuadro No. 6) 
 

Responsabilidades 
y tareas familiares 

No son repartidas 
equitativamente 
(Ver cuadro No. 7) 

 
 

100% 
 

Solicitar ayuda 
familiar 

Casi nunca solicitan 
ayuda cuando tienen 
problemas familiares. 
(Ver cuadro No. 8) 

Caso 2 
Caso 8 
Caso 12 

 
70% 

Defectos familiares Casi nunca aceptan 
los defectos 
familiares y lo 
sobrellevan. 
(Ver cuadro No. 9) 

Caso  2 
Caso  8 
Caso 12 

 
70% 

Manifestaciones de 
cariño 

Casi nunca existen 
manifestaciones de 
amor y cariño entre 
los miembros de  la 
familia. 
(Ver cuadro No. 10) 

Caso  8 
Caso 12 
 
 
 
 
 

80% 
 

 

Análisis.- De las y los 15 adolescentes que constituyen la muestra, 13 que 

corresponde el 80%, se evidencia que existe una gran disfuncionalidad familiar 

dentro de los sus hogares 

  

Interpretación.- De acuerdo al análisis global se puede concluir que gran parte de 

las familias de las y los adolescentes son disfuncionales porque no se determinan 

con claridad sus funciones, roles, manifestaciones de cariño son casi inexistentes, 

no aceptan defectos familiares, las decisiones familiares no son consultadas entre 

los miembros de la familia, no existe armonía, las responsabilidades y tareas no 
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son equitativas y por último no solicitan ayudan cuando existe problemas 

familiares graves. 

 

Inventario de problemas juveniles (IPJ) 

El inventario de problemas juveniles fue empleado para analizar las conductas 

agresivas y al mismo tiempo cuál es la relación que guarda con la disfuncionalidad 

familiar, evidenciándose que existe una estrecha relación entre estas dos 

variables. 

Este inventario está dividido en áreas que preocupan generalmente a  las y los 

adolescentes en general; los resultados que se reflejaron fueron concretos y 

precisos a estos jóvenes les inquietan el estado de salud porque manifestaron que 

se les dificulta dormir, que no duerme lo suficiente, se sienten cansados por lo 

general, desean verse mejor, es decir que sus cuerpos se vean bien. 

Consideran que no les agradan a muchas personas, que sus miradas siempre o 

generalmente están atentas a todo lo que ellos están haciendo, se sienten 

inseguros porque no pueden comunicarse con jóvenes mayores que ellos, 

manifiestan que sienten miedo. 

En el área académica se consideran malos estudiantes, que no son tan listos 

como otros adolescentes, reflejándose en sus malas calificaciones, que la gran 

mayoría de estos jóvenes presentan dificultad en el aprendizaje y fijación de 

conocimiento de varias asignaturas lo que ha conllevado un bajo rendimiento 

académico. 

Las y los adolescentes expresan que se alteran con facilidad, generalmente están 

a la defensiva por lo que ésto ha provocado que mantengan pésimas relaciones 

con sus pares y con los docentes del colegio; es decir que se mantienen las 

conductas agresivas. 

Todas estas conductas son efectos de la mala relación que existe dentro del seno 

familiar porque se vive un ambiente de conflicto, de peleas y discusiones, lo que 

es peor que es constante y repetitiva ésta situación; ésto significa que la y el 
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adolescente está desarrollándose en un contexto de disfuncionalidad familiar, 

provocando sentimientos de soledad y abandono. 

Categoría de contenido 

Cuadro No. 12 

 

CATEGORÍA 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

CASOS: 
 

PORCENTAJE DE 
LA MUESTRA 

 Acuerdo Desacuerdo 

 
ESTADO FÍSICO O 

SALUD 

 
LES PREOCUPA SU 

SALUD Y NO 
DUERMEN LO 
SUFICIENTE 

 Caso 1 
Caso 2 
Caso 3 
Caso 4 
Caso 5 
Caso 7 
Caso 8 
Caso 9 
Caso 10 
Caso 11 
Caso 12 
Caso 13 
Caso 14 
Caso 15 

  
 

100% 
 

 

Análisis.- De las y los 15 adolescentes que constituyen la muestra, 15 que 

corresponde el 100%, manifiestan que les preocupa tanto su estado físico como 

también de salud. 

  

Interpretación.- De acuerdo al análisis de los casos se llega a determinar que el 

gran porcentaje de las y los adolescentes  expresaron que les preocupa su 

salud y que no duermen lo suficiente. 
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Cuadro No. 13 

CATEGORÍA 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

CASOS: 
 

PORCENTAJE DE 
LA MUESTRA 

 
Acuerdo Desacuerdo 

 
MIS RELACIONES 

CON OTROS 
MUCHACHOS Y 
MUCHACHAS. 

 
NO LE GUSTO A 
MUCHA GENTE 
TIENEN MIEDO 
HABLAR CON 

MUCHACHOS(AS) 
MAYORES 

Caso 1 
Caso 2 
Caso 3 
Caso 4 
Caso 6 
Caso 8 
Caso 9 
Caso 10 
Caso 11 
Caso 12 
Caso 13 
Caso 14 

 
 
 
 

Caso 5 
Caso 7 
Caso 15 

 

 
 

70% 
 

 

Análisis.- De las y los 15 adolescentes que constituyen la muestra, 12 que 

corresponde el 70%, manifiestan que con respecto a las relaciones con otros 

muchachos y muchachas no son tan buenas. 

  

Interpretación.- De acuerdo al análisis de los casos se llega a determinar que el 

gran porcentaje de las y los adolescentes  expresaron que siente que no son 

gratos y agradables para muchos jóvenes y que también sienten miedo al 

comunicarse o dialogar con otros muchachos y muchachas mayores que 

ellos. 
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Cuadro No. 14 

 

CATEGORÍA 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

SUJETOS: 
 

PORCENTAJE DE 
LA MUESTRA 

 Acuerdo Desacuerdo 

 
MIS RELACIONES 
CON EL COLEGIO. 

 
TIENEN MALAS 

NOTAS. 
NO SE CONSIDERAN 

LISTOS 

  Caso 1 
Caso 2 
Caso 3 
Caso 4 
Caso 5 
Caso 7 
Caso 8 
Caso 9 
Caso 10 
Caso 11 
Caso 12 
Caso 13 
Caso 14 
Caso 15 

  
 

100% 
 

 

Análisis.- De las y los 15 adolescentes que constituyen la muestra, 15 que 

corresponde el 100%, manifiestan que las relaciones dentro del colegio es 

deficiente. 

  

Interpretación.- De acuerdo al análisis de los casos se llega a determinar que el 

gran porcentaje de las y los adolescentes  expresaron que les es difícil obtener 

buenas notas, sus calificaciones son muy malas, no se consideran listos(as). 
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Cuadro No. 15 

 
CATEGORÍA 

 
CARACTERÍSTICAS: 

 
CASOS: 

 
PORCENTAJE DE 

LA MUESTRA 
 Acuerdo Desacuerdo 

 
ACERCA DE MI 

PERSONA. 

 
SE ALTERAN CON 

FACILIDAD.  
TIENEN MIEDO 

  Caso 1 
Caso 2 
Caso 3 
Caso 4 
Caso 7 
Caso 8 
Caso 10 
Caso 11 
Caso 12 
Caso 13 
Caso 14 
Caso 15 

 
 
 
 

Caso 5 
Caso 9 

 

 
 

80% 
 

 

Análisis.- De las y los 15 adolescentes que constituyen la muestra, 13 que 

corresponde el 80%, manifiestan que se alteran con facilidad y que sienten miedo 

  

Interpretación.- De acuerdo al análisis de los casos se llega a determinar que el 

gran porcentaje de las y los adolescentes  expresaron que es difícil para 

ellos(as) auto-controlar el carácter, porque se enoja y se irritan con 

facilidad y tienen un constante miedo. 
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Cuadro No. 16 

 
CATEGORÍA 

 
CARACTERÍSTICAS: 

 
CASOS: 

 
PORCENTAJE DE 

LA MUESTRA 
 Acuerdo Desacuerdo 

 
MI HOGAR Y MI 

FAMILIA 

 
EXISTE 

DISCUSIONES Y 
PELEAS 

CONSTANTES EN EL 
HOGAR 

A MENUDO SE 
SIENTEN SOLOS 

 
Caso 1 
Caso 2 
Caso 3 
Caso 4 
Caso 7 
Caso 8 
Caso 10 
Caso 11 
Caso 12 
Caso 13 
Caso 14 
Caso 15 

 
 
 
 
 
 

Caso 5 
Caso 9 

 

 
 

80% 
 

 

Análisis.- De las y los 15 adolescentes que constituyen la muestra, 13 que 

corresponde el 80%, manifiestan que dentro de sus hogares y familias existen 

discusiones peleas y que a menudo se sienten solos. 

  

Interpretación.- De acuerdo al análisis de los casos se llega a determinar que el 

gran porcentaje de las y los adolescentes  expresaron que por lo general en sus 

hogares existen constantes discusiones y peleas, esto provoca sentimientos 

de soledad. 
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Cuadro 17  Análisis global  

CATEGORÍA 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

CASOS: 
 

PORCENTAJE DE 
LA MUESTRA 

 Acuerdo Desacuerdo 

Estado físico o 
salud  

Les preocupa su 
salud y no duermen lo 
suficiente. 
(Ver  cuadro No. 12) 

 
 
 
Caso 1 
Caso 2 
Caso 3 
Caso 4 
Caso 5 
Caso 7 
Caso 8 
Caso 9 
Caso 10 
Caso 11 
Caso 12 
Caso 13 
Caso 14 
Caso 15 

 
 

100% 
 

 
Caso 5 
Caso 7 
Caso 15 

 
 

70% 
Mis relaciones con 
otros muchachos y 
muchachas. 

No le gusto a mucha 
gente. Tiene miedo 
hablar con 
muchachos(as) 
mayores. 
(Ver  cuadro No. 13)  

Mis relaciones con 
el colegio. 

Tienen malas notas. 
No se consideran 
listos. 
(Ver  cuadro No. 14) 

 
 

100% 
 

Acerca de mi 
persona. 

Se alteran con 
facilidad.  
Tienen miedo. 
(Ver  cuadro No. 15) 

Caso 5 
Caso 9 
 

 
80% 

Mi hogar y mi 
familia 

Existen discusiones y 
peleas constantes en 
el hogar. A menudo 
se sienten solos. 
(Ver  cuadro No. 16) 

Caso 5 
Caso 9 
 

 
80% 

 

Análisis.- De las y los 15 adolescentes que constituyen la muestra, 13 que 

corresponde el 80%, manifiestan las y los jóvenes tienen graves y grandes 

problemas en la mayorías de las áreas de su vida. 

  

Interpretación.- De acuerdo al análisis global se puede concluir que gran parte de 

las y los adolescentes  tienen problemas en su estados físicos y de salud 

porque no están durmiendo lo suficiente y esto ocasiona que sus cuerpos 

manifiesten síntomas de cansancio, así mismo, no tienen buenas relaciones 

con sus pares, en sus calificaciones son deficientes, se irritan con facilidad, 

siente constante miedo y dentro del seno familiar existen discusiones y 

peleas entre los miembros de la familia y esto genera sentimiento de 

soledad. 
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 Grupo Focal 

El grupo focal se lo aplicó para conocer las opiniones y criterios  de las y los 

adolescentes sobre la disfuncionalidad familiar y los efectos que provoca, según 

estos jóvenes tienen una idea clara sobre lo que es la disfuncionalidad familiar así 

mismo la definieron en forma concreta y precisa, mencionando que son constantes 

peleas, discusiones y que no existe amor; lo que originó que concienciaran que 

están coexistiendo dentro de una familia que no tiene las funciones plenamente 

establecidas. 

Algunos de los jóvenes no aceptaron que en sus familias exista disfuncionalidad, 

pero admitieron que las discusiones y las pelean están en forma constante y que 

ésto provoca los cambios de conducta, por lo que muchas veces lo expresan en 

forma inadecuada y no correcta, es decir manifestando agresividad en el entorno 

tanto académico como social. 

Esta disfuncionalidad familiar ha originado conductas agresivas; y al mismo tiempo 

bajo rendimiento académico, bajas notas, malas relaciones con sus pares y 

docentes. 

Así mismo estos adolescentes tienen bien definido el concepto de conductas 

agresivas, expresan que son comportamientos violentos, gritos, insultos y peleas. 

Ocasionando que las relaciones interpersonales se desestructuren y se rompan. 
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Categoría de contenido 

 

Cuadro No. 18 

 

CATEGORÍA 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

CASOS: 
 

PORCENTAJE DE 
LA MUESTRA 

 Acuerdo Desacuerdo 

 
CONOCEN QUÉ ES 

LA 
DISFUNCIONALIDAD 

FAMILIAR 

 
SON PELEAS, 
DISCUSIONES, 

INSULTOS, NO HAY 
AMOR 

 
Caso 1 
Caso 2 
Caso 3 
Caso 4 
Caso 5 
Caso 7 
Caso 8 
Caso 9 
Caso 10 
Caso 11 
Caso 12 
Caso 13 
Caso 14 
Caso 15 

  
 

100% 
 

 

Análisis.- De las y los 15 adolescentes que constituyen la muestra, 15 que 

corresponde el 100%, manifiestan que si conocen que es la disfuncionalidad 

familiar.  

Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que el gran 

porcentaje de las y los adolescentes  expresaron que para ellos no es 

desconocido la frase disfuncionalidad familiar, porque se trata de 

discusiones, insultos y de la poca manifestación de amor entre los 

miembros de la familia. 
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Cuadro No. 19 

 
CATEGORÍA 

 
CARACTERÍSTICAS: 

 
CASOS: 

 
PORCENTAJE DE 

LA MUESTRA 
 

Acuerdo Desacuerdo 

 
¿QUÉ ENTIENDEN 
POR 
DISFUNCIONALIDAD 
FAMILIAR? 

 

 
QUE HAY SIEMPRE 

PELEAS, NO 
COMPRENSIÓN Y NI 

AMOR 

 
Caso 1 
Caso 2 
Caso 3 
Caso 4 
Caso 5 
Caso 7 
Caso 8 
Caso 9 
Caso 10 
Caso 11 
Caso 12 
Caso 13 
Caso 14 
Caso 15 

  
 

100% 
 

 

Análisis.- De las y los 15 adolescentes que constituyen la muestra, 15 que 

corresponde el 100%, manifiestan que entienden perfectamente lo que es 

disfuncionalidad familiar. 

  

Interpretación.- De acuerdo al análisis de los casos se llega a determinar que el 

gran porcentaje de las y los adolescentes  expresaron que para ellos las 

disfuncionalidad familiar es que existe constantes peleas, no existe 

comprensión y tampoco amor. 
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Cuadro No. 20 

 

CATEGORÍA 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

CASOS: 
 

PORCENTAJE DE 
LA MUESTRA 

 Acuerdo Desacuerdo 

 
CREEN QUE EXISTE 
DISFUNCIONALIDAD 
EN SUS HOGARES  

 
SI SIEMPRE HAY 

PELEAS, GRITOS Y 
DISCUSIONES 

   Caso 1 
Caso 2 
Caso 3 
Caso 4 
Caso 5 
Caso 7 
Caso 8 
Caso 9 
Caso 10 
Caso 11 
Caso 12 
Caso 13 
Caso 14 
Caso 15 

 
 

 
 

Caso 5 
Caso 9 

 
 

80% 
 

 

Análisis.- De las y los 15 adolescentes que constituyen la muestra, 13 que 

corresponde el  80%, manifiestan que sus familias si existe disfuncionalidad. 

  

Interpretación.- De acuerdo al análisis de los casos se llega a determinar que el 

gran porcentaje de las y los adolescentes  expresaron que por lo general 

existen peleas, gritos y discusiones dentro de sus hogares que es 

inexistente la armonía familiar. 
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Cuadro No. 21 

 
CATEGORÍA 

 
CARACTERÍSTICAS: 

 
CASOS: 

 
PORCENTAJE DE 

LA MUESTRA 
 Acuerdo Desacuerdo 

 
CREEN QUE 
AFECTA LA 
DISFUNCIONALIDAD 
FAMILIAR EN LA 
CONDUCTA DE LOS 
ADOLESCENTES. 

 

 
SI, EN EL 

RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

EN EL 
COMPORTAMIENTO 

VIOLENTO 

 
Caso 1 
Caso 2 
Caso 3 
Caso 4 
Caso 5 
Caso 7 
Caso 8 
Caso 9 
Caso 10 
Caso 11 
Caso 12 
Caso 13 
Caso 14 
Caso 15 

  
 

100% 
 

 

Análisis.- De las y los 15 adolescentes que constituyen la muestra, 15 que 

corresponde el 100%, consideran que si afectan sobre manera la disfuncionalidad 

familiar. 

  

Interpretación.- De acuerdo al análisis de los casos  se llega a determinar que el 

gran porcentaje de las y los adolescentes  expresaron que la disfuncionalidad 

familiar causa efectos nocivos en las conductas porque provoca que las y 

los adolescentes irritabilidad, violencia, agresividad y también bajo 

rendimiento académico. 
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Cuadro No. 22 

 

CATEGORÍA 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

SUJETOS: 
 

PORCENTAJE DE 
LA MUESTRA 

 
Acuerdo Desacuerdo 

 
¿QUÉ TIPOS DE 
CONDUCTAS SE 

PRESENTARÍA EN 
LOS 

ADOLESCENTES 
CUANDO HAY 

DISFUNCIONALIDAD 
FAMILIAR? 

 
MAL 

COMPORTAMIENTO, 
MALAS NOTAS, 

INSULTOS, GRITOS Y 
PELEAS 

 
Caso 1 
Caso 2 
Caso 3 
Caso 4 
Caso 5 
Caso 7 
Caso 8 
Caso 9 
Caso 10 
Caso 11 
Caso 12 
Caso 13 
Caso 14 
Caso 15 

 
 

 
 

100% 
 

 

Análisis.- De las y los 15 adolescentes que constituyen la muestra, 15 que 

corresponde el 100%, consideran que las conductas más repetitivas que 

presentan las y los adolescentes con familias disfuncionales son las siguientes: 

mal comportamiento, malas notas, insultos, gritos y peleas. 

  

Interpretación.- De acuerdo al análisis de los casos se llega a determinar que el 

gran porcentaje de las y los adolescentes  expresaron que la gran mayoría de 

los jóvenes que sus familias son disfuncionales tienen mal comportamiento, 

bajo rendimiento académico y que son agresivos porque generalmente 

gritan insultan y pelean. 
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Cuadro 23 

 
CATEGORÍA 

 
CARACTERÍSTICAS: 

 
CAOSS: 

 
PORCENTAJE DE 

LA MUESTRA 
 Acuerdo Desacuerdo 

 
¿QUÉ ENTIENDE 

POR CONDUCTAS 
AGRESIVAS? 

 
SER VIOLENTO, 

AGREDIR A OTROS 
VERBAL Y 

FISICAMENTE 

 
Caso 1 
Caso 2 
Caso 3 
Caso 4 
Caso 5 
Caso 7 
Caso 8 
Caso 9 
Caso 10 
Caso 11 
Caso 12 
Caso 13 
Caso 14 
Caso 15 

  
 

100% 
 

 

Análisis.- De las y los 15 adolescentes que constituyen la muestra, 15 que 

corresponde el 100%, manifiestan que entienden claramente lo que son conductas 

agresivas. 

  

Interpretación.- De acuerdo al análisis de los casos se llega a determinar que el 

gran porcentaje de las y los adolescentes  expresaron que las conductas 

agresivas es ser violentos, agredir a otros tanto verbal y físicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

93 
 

Cuadro 24 Análisis global 

 
CATEGORÍA 

 
CARACTERÍSTICAS: 

 
CASOS: 

 
PORCENTAJE DE 

LA MUESTRA 
 Acuerdo Desacuerdo 

Conocen qué es la 
disfuncionalidad 
familiar 

Son peleas, 
discusiones, insultos, 
no hay amor. 
(Ver cuadro No. 18) 

 
 
 
 
 
Caso 1 
Caso 2 
Caso 3 
Caso 4 
Caso 5 
Caso 7 
Caso 8 
Caso 9 
Caso 10 
Caso 11 
Caso 12 
Caso 13 
Caso 14 
Caso 15 

 
 

100% 
 

 
 

 
 

100% 
 

¿Qué entienden 
por 
disfuncionalidad 
familiar? 

Que hay siempre 
peleas, no 
comprensión y ni 
amor. 
(Ver cuadro No. 19) 

Creen que existe 
disfuncionalidad en 
sus hogares 

Si siempre hay 
peleas, gritos y 
discusiones. 
(Ver cuadro No. 20) 

Caso 5 
Caso 9 

70% 
 

Creen que afecta la 
disfuncionalidad 
familiar las 
conductas de los 
adolescentes. 

Si, en el rendimiento 
académico 
En el 
comportamiento 
violento. 
(Ver cuadro No. 21) 

  
100% 

¿Qué tipos de 
conductas se 
presentaría en los 
adolescentes 
cuando hay 
disfuncionalidad 
familiar? 

Mal comportamiento, 
malas notas, insultos, 
gritos y peleas. 
(Ver cuadro No. 22) 

  
100% 

¿Qué entiende por 
conductas 
agresivas? 

Ser violento, agredir 
a otros verbal y 
físicamente. 
(Ver cuadro No. 23) 

  
100% 

 

Análisis.- De las y los 15 adolescentes que constituyen la muestra, 13 que 

corresponde el 80%, manifiestan que entienden perfectamente lo que es 

disfuncionalidad familiar y conductas agresivas   

Interpretación.- De acuerdo al análisis global se puede concluir que gran parte  

de las y los adolescentes conocen y entienden la definición de familias 

disfuncionales y también de conductas agresivas; así mismo consideran que 

son sus familias si son disfuncionales y que esto ha generado agresividad, 

mal comportamiento y bajas calificaciones en ellos(as). 
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3.2 Análisis global de los resultados 

La prueba de percepción del funcionamiento familiar (FF-SIL) permitió evidenciar, 

que las familias  de las y los adolescentes tienen un nivel alto de disfuncionalidad 

familiar; el 80% de esta familias presentan disfunción en varias áreas del entorno 

familiar;  en algunos casos existen ambigüedad y ambivalencia de respuestas; un 

ejemplo claro es que se expresan cariño, pero no existe armonía dentro del hogar, 

así mismo la responsabilidades en el seno familiar no están bien establecidas por 

lo tanto existe sobrecargas de tareas. 

Supuestamente pueden expresarse sin insinuaciones y conversar temas variados, 

pero no toleran los defectos y errores de cualquier miembro de la familia, es más 

les es difícil buscar apoyo o ayuda para cualquier conflicto que se pueda 

manifestar dentro de la familia. Ésto significa que las costumbre familiares varían 

considerablemente; ésto permite concluir; que las y los adolescentes no 

respondieron con absoluta sinceridad y honestidad, pero las incoherencias de 

respuestas permitieron obtener resultados favorables para este estudio 

investigativo. 

Esto significa que una de las descripciones más claras que se  observó y 

evidenciá es que la disfuncionalidad familiar se basa en mentiras, ocultamientos y  

falsear la verdad. 

El instrumento de inventario de problemas juveniles (IPJ) demostró que el 80% de 

las y los adolescentes presentan grandes y graves problemas y conflictivas en 

varias áreas de la vida tanto personal, académica, social y familiar. Estos 

adolescentes mencionan que les es difícil autocontrolarse y autorregularse porque 

se alteran con facilidad, están constantemente nerviosos y ésto genera 

culpabilidad por las cosas que se ha hecho. Muchas veces se aíslan y a menudo 

se sienten muy solos. 

Mencionan que existen constantes discusiones y peleas en casa; que dentro del 

hogar no existe la armonía y que tampoco hay comprensión; desearían que sus 

padres estén más tiempo en su casa para que puedan dialogar y de esta manera 

puedan llegar a un acuerdo mutuo. 
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Las y los adolescentes manifiestan que no pueden discutir sus asuntos personales 

con sus padres, porque generalmente los presionan para que las y los jóvenes 

hagan lo que sus padres desean y quieren, un ejemplo claro es que sus 

progenitores desean que estudien en el futuro lo que ellos hubieran querido 

estudiar quieren que sus hijos cumplan sus sueños y anhelos, así mismo no les 

permiten tomar sus propias decisiones. 

Todos estos aspectos han provocado que  las y los adolescentes tengan un bajo 

rendimiento académico, que se sientan inútiles y muchos de ellos han querido 

desertar del colegio;  sus relaciones  interpersonales con sus pares son deficientes 

ésto significa que no se han desarrollado en forma óptima sus habilidades 

sociales. 

Según la técnica del  Grupo Focal el 100% de las y los adolescentes tienen  

conocimientos previos sobre el tema  de la disfuncionalidad familiar, ésto significa 

que no fue algo nuevo o  fuera de su entendimiento lo que resultó muy positivo al 

momento de opinar sobre el tema dentro del grupo focal, entendieron el término 

disfuncionalidad familiar y conductas agresivas de las y los adolescentes, pero no 

era algo concreto, al parecer no es un tema que se planteen dentro de la familia o 

en el colegio. 

Se evidenció que en forma  grupal que se formuló  mayor  sobre la temática, la 

mayoría estuvo de acuerdo en que la dinámica familiar influye en las y  los 

adolescentes como se expresa en sus conductas. 

Cuando se trató de disfuncionalidad la mayoría tenía una leve idea sobre que se 

trataba el tema,  mediada que cada uno de las y los jóvenes emitía criterios y 

opiniones   nutría  la definición concreta y clara de lo que es la disfuncionalidad 

familiar. 

Las y los adolescentes acordaron que la familia disfuncional es aquella que está 

en constante conflicto, problemas, que generalmente uno o algunos de los 

miembros  de la familia reciben abusos continuos y constantes no sólo verbales, 

físicos, sino también psicológicos. 
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 Así mismo acordaron que para ellos la agresividad es una conducta adquirida por 

el aprendizaje,  ésto se suministra  por determinados estímulos ambientales que 

se originan generalmente en el  seno familiar. Las opiniones expresadas no 

estuvieron muy alejadas de estas definiciones teóricas. 
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CONCLUSIONES 

Se comprobó la disfuncionalidad de cada una de las familias de las y los 

adolescentes inmersos en este estudio investigativo; así mismo los efectos en las 

conductas que en la gran mayoría son agresivas en estos jóvenes; las mismas 

que son especificadas a continuación: 

1. La descripción exacta  de  la disfuncionalidad familiar  es que se basa en 

mentiras y ocultamientos de la forma en que en  realidad se encuentra función la 

familia puertas adentro, es decir que las funciones no se encuentran bien 

establecidas, por lo tanto su dinámica familiar es deficiente; pero esto se evidencia 

por el comportamiento de los miembros de la familia sobre todo en las y los 

adolescentes; los mismos  que la expresan con conductas agresivas, mal 

comportamiento, bajo rendimiento académico,  conflictos en sus relaciones 

interpersonales y habilidades sociales deficientes. Estas familias están en un 

constante  conflicto, peleas y discusiones, es decir que la dinámica familiar no es 

saludable, su funcionamiento no es relacional ni compatible; y por último se  

desarrolla y se mantienen roles familiares contradictorios. 

2. La relación que se establece entre la disfuncionalidad familiar y las conductas 

agresivas es íntima y correlacional; porque este tipo de conducta entra dentro de 

un proceso de aprendizaje por repetición constantes y por el ejemplo; es decir que  

estas familias están por lo general en conflictos y peleas; los mismos que incluyen 

insultos con palabras groseras y vulgares, recriminaciones y exigencias. 

3. Las conductas agresivas más repetitivas y constantes que se evidenció fueron: 

insultos con palabras groseras y vulgares para con los profesores y compañeros; 

incitación a las agresiones físicas,  lanzamientos de objetos, actitudes desafiantes 

para con la autoridad, no conocen límites y desobedecen la autoridad. 

4. Entre los efectos  de  la disfuncionalidad  familiar en las conductas agresivas de 

las y los adolescentes están:  relaciones interfamiliares deficientes, malas 

relaciones  interpersonales con sus pares y docentes, son desconfiados, por lo 

general están a la defensiva, consideran cualquier llamada de atención como un 
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acto provocativo y agresivo en contra de ellos; toman cualquier actitud de sus 

compañeros(as) muy personal y acto de agresión, por esta razón sus habilidades 

sociales no se han desarrollado en forma adecuada y  genera aislamiento, 

sentimientos de inferioridad que los camuflan con superioridad y poder. 

5. La disfuncionalidad familiar influye sobremanera en las conductas agresivas en 

los adolescentes de 16 – 18 años; porque afecta  el comportamiento familiar, 

emocional – psicológico, social y académico;  por los general estos jóvenes 

resuelven sus diferencias y discusiones con poca tolerancia, con insultos, golpes, 

gritos, sobrenombres, destruyendo o lanzando  objetos, con ataques de ira, 

inestabilidad emocional y aislamiento social; que se reflejan en un alto nivel de 

vulnerabilidad, baja tolerancia a la frustración, inestabilidad, relaciones 

interpersonales familiares y sociales desestructuradas, hastío a las figuras de 

autoridad, bajo rendimiento académico, rebeldía, odio, venganza, de destrucción y 

en muchas ocasiones  autodestrucción. 
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RECOMENDACIONES 

1. Implementar un programa para los padres en el colegio, de esta manera se 

proporciona asesoramiento familiar anticipado, e intervenir oportunamente. 

 

2. Programas de salud mental tanto para las y los adolescentes y sus familias 

mediante talleres, conferencias y charlas que contengan información sobre   

situaciones de riesgo  a las cuales se encuentran expuestos las y los 

jóvenes con familias disfuncionales. 

 

3. Efectuar estudios similares en las distintas áreas con vista a identificar los 

factores de riesgos en los adolescentes y aspectos  que propician el 

desarrollo de la agresividad desde edades tempranas, en las instituciones 

educativas, con instrumentos adaptados a nuestra realidad social, 

 

4. Es necesario que en toda entidad educativa exista el Departamento de 

Bienestar Estudiantil como también el Departamento de Mediación; con un 

equipo interdisciplinario  y personal capacitado para intervenir en los 

efectos de la disfuncionalidad familiar sino también en las conductas 

agresivas que se presentan en las y los adolescentes. 

 
5. Que la misma entidad educativa le proporcione asistencia psicológica a las 

familias involucradas en esta problemática tan desbastadora para las y los 

adolescentes en el desarrollo integral. De esta manera se buscará posibles 

soluciones y el índice  del desarrollo de conductas agresivas disminuirá 

considerablemente. 
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Anexo No. 1 

Prueba de percepción del funcionamiento familiar (FF-SIL). 
 
 
 
A continuación se presentan situaciones que pueden ocurrir en su familia. Usted debe 
marcar con una X en la casilla que le corresponda a su respuesta, según la frecuencia 
en que la situación se presente. 
 

  
Casi 
nunca 

Pocas 
veces 

A 
veces 

Muchas 
veces 

Casi 
siempre 

1  
De conjunto, se toman decisiones 
para cosas importantes de la familia.  

          

2  En mi casa predomina la armonía.            

3  
En mi casa cada uno cumple sus 
responsabilidades.  

          

4  
Las manifestaciones de cariño forman parte 
de nuestra vida cotidiana.  

          

5  
Nos expresamos sin insinuaciones, de  
forma clara y directa.  

          

6  
Podemos aceptar los defectos de los 
demás y sobrellevarlos.  

          

7  
Tomamos en consideración las experiencias 
de otras familias ante situaciones difíciles.  

          

8  
Cuando alguno de la familia tiene un 
problema, los demás lo ayudan.  

          

9  
Se distribuyen las tareas de forma que 
nadie esté sobrecargado.  

          

10  
Las costumbres familiares pueden 
modificarse ante determinadas situaciones.  

          

11  Podemos conversar diversos temas sin temor.            

12  
Ante una situación familiar difícil, somos 
capaces de buscar ayuda en otras personas.  

          

13  
Los intereses y necesidades de cada 
cual son respetados por el núcleo familiar.  

          

14  Nos demostramos el cariño que nos tenemos            
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Anexo No. 2 
 

 
INVENTARIO DE PROBLEMAS JUVENILES (IPJ) 

 

Sexo:___________  Edad: ___________   

 

INSTRUCCIONES: 

 

A  continuación aparecen una serie de cuestiones que suelen preocupar a los 

muchachos jóvenes.  Tú encontrarás que algunas de ellas son problemas o 

dificultades que tienes; otras cosas que se refieren a ti, pero que no te preocupan; 

y otras puede que no tengan que ver contigo. 

Lee cada cuestión de este inventario cuidadosamente.  Si expresa algo que es un 

problema para ti, HAZ UNA MARCA en el espacio correspondiente al lado del 

número.  Si la cuestión no expresa una dificultad tuya o no tiene que ver contigo, 

pues eso no te sucede a ti, NO HAGAS NINGUNA MARCA: DEJALA EN 

BLANCO. 

RECUERDA:  

Cuando tu marcas una cuestión, estás diciendo: “ESTO ES UN P OBLEMA 

PA A MI, ESTO ME SUCEDE A MI”. 

Cuando tú no marcas una cuestión y la dejas en blanco, estás diciendo: “ESTO 

NO ES UN P OBLEMA PA A MI, ESTO NO ME SUCEDE A MI” 

 

MI ESTADO FISICO O SALUD 

 

______  1.  Tengo algún defecto físico que me incapacita 

______  2.  Me preocupa el modo de mejorar mi figura 

______  3.  Me preocupa mi salud 

______  4.  Me canso fácilmente 

______  5.  No duermo lo suficiente 

______  6.  Me siento sin ánimo o energía 

______  7.  A veces me siento como si me fuera a desmayar 

______  8.  Quisiera saber si mi energía y resistencia son normales 

______  9.  A veces tengo mareos 

______ 10. A veces me orino en la cama 

 

MIS RELACIONES CON OTROS MUCHACHOS Y MUCHACHAS 

 

______   1. Yo necesito más amigos 

______   2. Yo no hago amistad con muchos muchachos de mi edad   
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______   3. No me gustan las otras personas 

______   4. No le gusto mucho a la gente 

______   5. Los otros muchachos se ríen de mí  

______   6. Preferiría jugar con muchachos más pequeños que yo 

______   7. Pocas veces tengo invitaciones para salir con amigos 

______   8. Quisiera saber si mi desarrollo sexual es normal 

______   9. Para mí, la mayoría de los demás muchachos y muchachas  

                   son egoístas 

______ 10. Los demás muchachos me fastidian por mi tamaño 

 

______ 11. Los demás muchachos me fastidian porque yo no soy simpático 

 

______ 12. Los demás muchachos me fastidian por lo que luzco 

 

______ 13. Los demás muchachos me fastidian porque soy malo en los  

                   Deportes 

______ 14. Los demás muchachos me fastidian porque yo no soy muy 

                   bueno fajándome 

______ 15. Tengo miedo a hablar a los muchachos mayores 

 

______ 16. Los demás me tratan como a un chiquillo 

 

______ 17. Yo desearía tener, por lo menos, un buen amigo 

 

MIS RELACIONES CON EL COLEGIO 

 

______   1. Es difícil concentrarme 

______   2. No me gustan mis estudios actuales 

______   3. Odio el colegio 

______   4. Quisiera dejar ya los estudios  

______   5. No sé para qué me sirve lo que estudio 

______   6. Yo no tengo buenas notas 

______   7. A mí se me olvida hacer los trabajos de clase que me asignan  

______   8. Yo no soy muy listo 

______   9. Soy demasiado inquieto e intranquilo para estar en clase tanto  

                    tiempo 

______  10. Me es difícil mantener la atención en clase 

______  11. Necesito que me ayuden en mis estudios 

______  12. Mis profesores se burlan de mí  

______  13. Mis profesores no están interesados en mí  

______  14. Mis profesores se mantienen muy distantes y fríos 
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______  15. Mis profesores tienen alumnos preferidos 

______  16. Mis profesores no me comprenden  

______  17. No les agrado a mis profesores 

______  18. Mis profesores la “tienen cogida conmigo” 

______  19. Me desagrada este colegio  

 

ACERCA DE MI PERSONA 

 

______   1. Me altero fácilmente 

______   2. Me preocupo por pequeñas cosas  

______   3. Soy nervioso 

______   4. No puedo dormir de noche 

______   5. Me distraigo mucho porque siempre estoy pensando en cosas 

                   lindas que no existen 

______   6. A veces he pensado que no vale la pena vivir   

______   7. Me siento culpable de cosas que he hecho 

______   8. No soy popular entre mis amigos y amigas 

______   9. A menudo me siento solo 

______ 10. Me siento triste y decaído muchas veces  

______ 11. Soy susceptible y me ofendo con facilidad 

______ 12. A menudo hago cosas de las que luego me arrepiento 

______ 13. Las personas se fijan mucho en mí  

______ 14. Creo que no soy tan listo como otras personas 

______ 15. Prefiero estar solo 

______ 16. Quisiera discutir mis problemas personales con alguien  

______ 17. Quisiera saber si mi mente funciona con normalidad 

______ 18. Siento que no me quieren  

______ 19. Me preocupa la fealdad o defecto de alguna parte de mi cuerpo  

______ 20. No tengo confianza o seguridad en mí mismo 

______ 21. Creo que soy diferente a los demás muchachos 

______ 22. Yo me como las uñas 

______ 23. Todo me sale mal  

______ 24. No sé por qué las personas me molestan o se enojan 

                   conmigo 

______ 25. Tengo miedo de equivocarme 

______26.  No puedo hacer nada bien  

______ 27. Soy miedoso 

______ 28. Casi siempre necesito que me ayuden en las cosas  

                    que hago  

______ 29. No resisto que me digan lo que tengo que hacer  

______ 30. Casi siempre me gusta hacer lo contrario  
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______ 31. No soporto tener que hacer algunas cosas aunque sé que son  

                   para mi bien 

______ 32. Yo digo muchas mentiras 

 

MI HOGAR Y MI FAMILIA 

 

______  1. No me llevo con mis hermanos y hermanas 

______  2. Hay discusiones y peleas constantes en mi casa 

______  3. Creo que soy una carga para mis padres 

______  4. No puedo discutir mis asuntos personales con mis padres  

______  5. Yo desearía que papá estuviera más tiempo en la casa 

______  6. Yo desearía que mamá estuviera más tiempo en la casa 

______  7. Me siento culpable de cosas que he hecho 

______  8. No soy popular entre mis amigos y amigas 

______  9. A menudo me siento solo 

______ 10. Me siento triste y decaído muchas veces 

______ 11. Mis padres tienen favoritos y preferidos entre los hijos  

______ 12.Mis padres me presionan a que yo estudie el día de mañana lo  

                 que ellos quieren y no lo que yo quiero 

______ 13. Mis padres no me dejan tomar mis propias decisiones  

______ 14. Mis padres no confían en mí  

______ 15. Mis padres esperan demasiado de mí  

______ 16. Quisiera que mis padres no me trataran como a un niño chiquito 

______ 17. Me avergüenzo de las costumbres de mis padres 

______ 18. Siento deseos de irme de mi casa 

______ 19. Temo decirles a mis padres que he cometido una falta 

______ 20. Mis padres se oponen a mis tendencias de seguir la moda 

______ 21. Mis padres me regañan mucho para que estudie 

______ 22. Mis padres no se ocupan de mí  

______ 23. Mis padres no quieren admitir que algunas veces tengo razón  

______ 24. Mis padres son fríos con mis amigos  

______ 25. Mis padres no están interesados en lo que hago 

______ 26. Mis padres me regañan mucho  

______ 27. Yo temo a mis padres 

______ 28. Mis padres no contestan a mis preguntas  
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Anexo No. 3 

 

GRUPO FOCAL  

 

Actividad realizada con la muestra escogida de 15 adolescentes, se usaron 

pequeño membretes con los nombres de los participantes para facilitar  la palabra 

dentro del “Grupo Focal” 

Freddy Ariaz: bienvenidos, vamos a empezar hay que poner las reglas claras, 

como esto es un tema muy delicado vamos a respetar a cada uno de los 

miembros cuando hablen. Eviten decir comentarios fuera de lugar, ofensivos  

hacia los demás, etiquetar a los demás, el orden de la participación es aleatoria 

pueden emitir ideas, comentarios, sobre el tema que vamos hablar 

Disfuncionalidad Familiar  que es para ustedes o que conocen sobre el tema  

sobretodo ser muy sinceros. 

 

1. ¿Conocen que es la disfuncionalidad familiar? 

2. ¿Que entienden por disfuncionalidad familiar? 

3. ¿Creen que existe disfuncionalidad en sus hogares 

4. ¿Creen que afecta la disfuncionalidad familiar en las conductas de los 

adolescentes? 

5. ¿Qué tipos de conductas se presentaría en los adolescentes cuando hay 

disfuncionalidad familiar? 

6. ¿Qué entiende por conductas agresivas? 
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Anexo No. 4 

 

 

 


