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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación es  denominado como “Disfunción Familiar en la 

Resiliencia en los alumnos del primer y segundo grado de educación  secundaria de los 

Colegios Nacionales del distrito de Selva Alegre , Arequipa”  y su objetivo principal de 

esta investigación es analizar la relación que existe entre el nivel de Disfunción Familiar 

y los niveles de Resiliencia en los alumnos del  primer y segundo grado de educación  

secundaria de los colegios nacionales del distrito de  Selva Alegre. 

La metodología utilizada es del tipo investigación Cuantitativo, diseño de estudio 

Transaccional o transversal, método descriptivo. La población está constituida por 210 

alumnos de primer y segundo grado de educación secundaria de los colegios nacionales 

del distrito de Selva Alegre. Para la recolección de datos se utiliza como instrumento Test 

Validado de Funcionamiento Familiar (FF-SIL), para la variable de Disfunción Familiar 

y el Inventario Validado  de Factores Personales de la Resiliencia (I.F.P.R.).  Así mismo 

se utilizan estadísticas de investigación documental, todo ello permite elaborar tablas de 

distribución de frecuencia y gráficos para analizar los datos.  

La investigación nos lleva a corroborar nuestra hipótesis que sí existe relación entre la 

Disfunción Familiar y la Resiliencia en los alumnos del  primer y segundo grado de 

educación  secundaria de los colegios nacionales del distrito de  Selva Alegre y que a 

mayor nivel de Disfunción Familiar, menor es el nivel de Resiliencia de los alumnos; así 

como que a menor nivel de Disfunción Familiar, mayor es el nivel de Resiliencia de los 

alumnos. 

 

 

Palabras Claves: Disfunción Familiar, Resiliencia de los alumnos, Tipos de 

disfunción familiar, Tipos de resiliencia de los alumnos 
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ABSTRACT 

 

The present work of investigation is denominated like  Family Dysfunction in the 

Resilience in students of the first and second year of secondary of National Schools the 

district of High Selva Alegre - Arequipa.", and its main objective of this research is to 

analyse the relationship that exists between the level of Family Dysfunction and 

Resilience levels in first and second year high school students of national schools in the 

district of Selva Alegre 

The methodology used is of the research type is Quantitative, Transactional or 

transversal study design, descriptive method. The population is constituted by 210 

students of primjer and second year of secondary of the educational public institutions of 

the district of Selva Alegre. For the collection of data, it is used as a validated Family 

Function Test (FF-SIL), for the Family Dysfunction variable and the Validated Inventory 

of Personal Factors of Resilience (I.F.P.R.). Likewise, documentary research statistics are 

used, all of which allows the development of frequency distribution tables and graphs to 

analyze the data. 

The research leads us to corroborate our hypothesis that there is a relationship between 

Family Dysfunction and Resilience in the first and second year of high school students of 

the national schools of Selva Alegre and that the higher the level of Family Dysfunction, 

the lower is the level of Resilience of the students; as well as that at a lower level of 

Family Dysfunction, the higher the Resilience level of the students. 

 

 

Keywords: Family dysfunction, Resilience of students, Types of family dysfunction, 

Types of student resilience. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA 

Señor Director de la Segunda Especialidad  

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

Pongo a consideración académica, la presente Tesis titulada: DISFUNCIÓN 

FAMILIAR EN LA RESILIENCIA EN LOS ALUMNOS DEL PRIMER Y 

SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LOS COLEGIOS 

NACIONALES DEL DISTRITO DE SELVA ALEGRE, AREQUIPA, para obtener 

el Título Profesional de Segunda Especialidad en Psicología , Tutoría y Orientación Educativa.  

Mediante el presente trabajo doy  a conocer lo siguiente: 

La presente investigación, es un estudio realizado para determinar cuál es la influencia 

de la resiliencia en los estudiantes que provienen de hogares disfuncionales; pues la vida 

está sujeta a constantes cambios, frente a los cuales es necesario contar con capacidades 

como la resiliencia la cual se define como la capacidad para resistir, tolerar la presión de 

los obstáculos y pese a ellos hacer las cosas correctas, bien hechas, cuando todo parece 

actuar en contra. Puede entenderse, aplicada a la psicología, como la capacidad de una 

persona de hacer las cosas bien pese a las condiciones de vida adversas, superándolas y 

saliendo de ellas fortalecido o incluso transformado (Wagnild & Young, 1993).   

Por lo tanto, se puede ver a la familia como una fuente relevante para desarrollar 

actitudes que proporcionan a los adolescentes herramientas y recursos para afrontar 

adversidades, desarrollar un propósito positivo en las expectativas de la vida, sobrellevar 

decisiones que se han tomado y contar con una familia con cohesión y apoyo. Por lo tanto, 

se concluye que el ambiente familiar es fundamental para el desarrollo de la resiliencia 

en los estudiantes.  

Con el propósito de conocer si el ambiente es un factor determinante para que un 

alumno con resiliencia se sobreponga en las situaciones adversas de la vida, se realizó el 

presente trabajo de investigación. 



 
 
 

ix 

 

La presente tesis está dividida en 3 capítulos que se sustentan a continuación de manera 

descriptiva. 

En el capítulo I, denominado Marco Teórico, encontramos los diferentes conceptos 

sobre el tema materia de investigación. 

En el capítulo II, se trata del Marco Operativo de la Investigación, se presenta la 

Fundamentación, Justificación,  Formulación, Antecedentes, Reseña Histórica, Objetivo, 

Hipótesis, Variables, Metodología, Técnica E Instrumentos, Población, Muestra, 

Procesamiento Estadístico. 

En el capítulo III, se trata Marco propósito de la investigación, se observa el 

programa de capacitación a los docentes, además las alternativas de solución al problema. 

Finalmente, sus conclusiones, sugerencias, anexos y bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Desde los orígenes más antiguos de la humanidad, el hombre ha necesitado vivir en 

grupos para conseguir alimento, vivienda y para luchar en caso de invasión de otros 

grupos a su territorio.  

La reproducción fue otro motivo para agruparse, ya que en esta época primitiva la 

relación sexual no se mantenía de forma individual, sino que existía entre todos los 

miembros del grupo.  

Se sabía por consiguiente, quién era la madre de la criatura, pero no se podía 

determinar con exactitud quién era el padre, por lo que la familia en esta época fue de 

origen matriarcal.  

Con el pasar del tiempo estos grupos primitivos buscaron tener relaciones sexuales con 

mujeres de otras tribus, pero sin existir la singularidad en sus relaciones. Se forma la 

familia mediante la unión sexual por grupos, y se restringe por primera vez, la unión 

totalmente libre.  

Además como lo sostiene Montero D. (1984). “todos los seres vivos son impulsados 

por dos instintos fundamentales: la conservación y la reproducción. Los humanos como 



 
 
 

11 

 

seres vivos y bisexuados, cumplen con un instinto de reproducción y es por ello que se 

forma la familia, que es la célula social”.  

Todo tipo de uniones sexuales que se dieron de manera esporádica y pasajera, en la 

antigüedad, no eran tomadas con el concepto que ahora tenemos de “Familia”, este es un 

concepto nuevo, de lo anteriormente conocido, ya que en la antigüedad esos lazos en los 

que se entablaron relaciones directas, se daba exclusivamente en los casos que a través de 

ella surja la procreación, es decir, entre madre e hijo exclusivamente. Para que la pareja 

humana puede considerarse por sí sola como familia, se requieren de dos grandes 

elementos añadidos a la unión sexual: la permanencia más o menos prolongada y la 

cohabitación. Aunque de su unión no resulte la procreación, la mujer y el hombre que 

cohabitan en forma permanente constituyen la familia.  

Este grupo sencillo, básico y espontáneo es el más importante, natural y antiguo de los 

núcleos sociales, la familia entonces constituye el factor primordial de la vida social, y de 

la vida política. Ya que es en la célula familiar donde se manifiestan los primeros síntomas 

del bien y del mal, antes de estallar en el organismo más vasto y potente del Estado: La 

sociedad misma. Pero la importancia social y jurídica de la familia va mucho mas allá de 

ser factor primordial de la vida social, a tal grado que no es posible concebir la vida en 

sociedad sin la familia, pues constituye la clave para comprender y facilitar el 

funcionamiento de la sociedad.  

La familia provee de miembros a la comunidad y además los prepara para que dentro 

de ella puedan cumplir adecuadamente los roles sociales que les corresponden, de tal 

manera que se realiza en el seno familiar una función educativa de suma importancia.  

La familia es el canal primario para la transmisión de valores y tradiciones de la 

sociedad de una generación a otra. Cuando el ser humano nace comienza en el seno de la 

familia a aprender las normas de comportamiento que se consideran adecuadas, buenas o 

morales.  

Se socializa de este modo al nuevo miembro haciéndole apto para la vida en sociedad 

a la que pertenece de acuerdo con las diversas etapas de su desarrollo, hasta que alcanza 

la madurez biológica y social y el individuo se encuentra preparado para formar él mismo 
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su propia familia y comenzar el ciclo que nutre la vida social. Esta idea que coincide con 

lo manifestado por Cimbali. (1989), quien califica a la familia como el lazo elemental, el 

más sólido de la sociedad, laboratorio fecundo de existencias humanas y campo inmediato 

donde se desarrollan los gérmenes de los vicios y de las virtudes, escuela de moralidad y 

costumbre. Gustavo B. y E. Zannoni (1989) coinciden al considerar a la familia como una 

institución de carácter permanente, que está integrada por personas cuyos vínculos 

derivan de la unión intersexual, de la procreación y del parentesco.  

 Se encuentra los siguientes autores como: 

Mendoza & Tejada (1992) en la tesis titulada “Implicaciones del entorno familiar en 

el rendimiento escolar de niños de segundo grado de educación primaria del C.E. 

“Lucrecia Vértiz Caceda” del distrito de San Pedro de Lloc, Pacasmayo” , aplicado a una 

muestra de 36 estudiantes, llegaron a las siguientes conclusiones: El entorno escolar de 

los alumnos de la muestra está constituido por un ambiente no favorable, en su mayoría 

por pertenecer a un estrato social bajo; dados sus características propias del sector.  

Asimismo, los alumnos en estudio no reciben el afecto paternal deseado, pues existe 

descuido por parte de los padres debido a las circunstancias laborables; la mayoría son 

obreros cuyos ingresos le permiten cubrir sus mínimas necesidades; además de tener un 

nivel educativo de apenas educación primaria.  

Por último de acuerdo a los resultados obtenidos se puede decir que el apoyo familiar 

influye de manera decisiva en el aprendizaje tal como se verifica en la muestra donde se 

ha realizado el estudio, confirmando la hipótesis planteada.  

Cancino, Mendoza & otros (1998) en la tesis titulada “La desintegración familiar y sus 

efectos en el rendimiento escolar de los alumnos de Quinto grado de educación primaria 

de la Institución Educativa “Lucrecia Vértiz Cáceda” de San Pedro de Lloc”, después de 

haber aplicado como instrumentos una encuesta, una guía de observación y las actas 

consolidadas de evaluación, en una muestra de 60 alumnos, llegaron a las siguientes 

conclusiones: La desintegración familiar es la desmembración, separación o destrucción 

de la unidad de la familia, como secuela del desorden social imperante o el atraso y 

pobreza en la cual se encuentra la inmensa mayoría de la población que al mismo tiempo 
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soporta la agresión de una grave y permanente crisis estructural generalizada de la 

sociedad peruana. Y que las principales causas que generan la desintegración devienen 

principalmente de factores socioeconómicos (nivel de ingresos, situación laboral, etc.), 

sociales (la gran mayoría pertenecen al estrato social bajo) y culturales (nivel de 

instrucción de los padres, cultivo de valores, etc.) que influyen y determinan la 

convivencia familiar.     

Dentro del ámbito nacional se encuentra los siguientes autores como: 

Guerra (1993) en su estudió titulado “ El Clima Social Familiar y su relación con el 

Rendimiento Escolar” aplicado a una muestra de 180 alumnos del Colegio Estatal del 

distrito de San Juan de Miraflores - Lima, utilizó como instrumentos la Escala del Clima 

Social en la Familia de Moos para concluir qué:   Los adolescentes de hogares 

Cohesionados alcanzan mejor Rendimiento Escolar que aquellos provenientes de hogares 

de baja Cohesión; La mala adaptación familiar influye negativamente en el Rendimiento 

Escolar; los hogares de los alumnos con buen Rendimiento Escolar suelen estimular la 

expresividad y el actuar libremente, posibilitando la expresión de los sentimientos. 

Asimismo, los adolescentes que provienen de hogares bien organizados muestran una 

disposición a rendir bien en el colegio.  

Dentro del ámbito internacional se encuentra los siguientes autores como: 

Urquizo, A (2011) tesis presentada: “Análisis de la Disfunción Familiar y su relación 

con el bajo rendimiento escolar, de los niños del 4to. Año de básica “c” de la Unidad 

Educativa Santo Tomás Apóstol Riobamba en el período agosto – diciembre de 2011”, 

de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de la Sede 

Ambato. 

En los resultados se comprueba que el bajo rendimiento es influenciado por las 

disfunciones familiares, aspecto comprobado por el test de ASPA. Para lo cual se genera 

una guía para padres que les oriente en el manejo de una comunicación de pareja saludable 

mejorando la relación familiar. 

López y Herrera (2012) tesis presentada “Disfunción Familiar y baja autoestima, como 

consecuencia de la falta de resolución de conflictos en alumnos y alumnas del instituto 
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de básico y bachillerato por madurez “Licda. Matilde Rouge” de la zona 12 ciudad 

capital”, de la Facultad de Psicología Universidad de San Carlos de Guatemala Escuela 

de Ciencias Psicológicas Centro de Investigaciones en Psicología –CIEPS- “Mayra 

Gutiérrez”, tuvo como objetivo detectar las causas y consecuencias, que provoca la falta 

de resolución de conflictos y las emociones que esto genera. Se plantearon las siguientes 

interrogantes para conocer si ¿Las experiencias pasadas en alguna etapa del desarrollo, 

influyen actualmente en la falta de resolución de conflictos?, ¿qué elementos intervienen 

para la incapacidad de resolver un conflicto?, ¿qué consecuencias conlleva no resolver un 

conflicto?. Con los datos anteriores se concluye que la falta de resolución de conflictos 

influye directamente en el ámbito familiar y personal, así mismo que existe la necesidad 

de implementar el área de psicología o consejería, dentro del instituto IBPM. 

Pazmiño y Campos (2012) tesis presentada “Abordaje de familias con alcoholismo y 

disfuncionalidad familiar en tres barrios populares de Quito”, de la Universidad Técnica 

del Norte Facultad de Ciencias de la Salud Instituto de Postgrado Maestría en Salud 

Familiar, cuya conclusión determina que en las familias con alcoholismo, los conflictos 

intrafamiliares son permanentes, lo que sugiere que en tres de cada cuatro familias la 

relación es disfuncional y sus miembros no conocen la magnitud de la crisis; la violencia 

y el deterioro de los vínculos son tolerados. 

1.2. Definición de términos básicos  

Disfunción Familiar: 

Vargas, CJ y Vacca, R. (2000) “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 propicio para el surgimiento de 

patologías especificas o inespecíficas”. 

Resiliencia: 

Rutter (1993), “la resiliencia se caracteriza como un conjunto de procesos sociales e 

intrapsíquicos que posibilitan tener una vida Sana en un medio insano. Estos procesos se 

realizan a través del tiempo, dando afortunadas combinación entre los atributos del niño 

y su ambiente familiar, social y cultural. Así la resiliencia puede ser pensada como un 
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atributo con que los niños nacen o que los niños adquieren durante su desarrollo, sino que 

se trata de un proceso que caracteriza un complejo sistema social, en un momento 

determinado del tiempo. 

Adolescencia: 

Deval (1994), indica que la adolescencia es un fenómeno psicológico que se ve 

determinado por la pubertad, pero que no se reduce a ella y que, además, presenta 

variaciones en los diferentes medios sociales, y en distintas  épocas históricas.  

La adolescencia es un estadio de transformación y sobre todo, un indicador de 

crecimiento que pone fin a la infancia y donde se inicia un espacio de madurez definitorio 

de la adultez. Muchos jóvenes sufren o viven la adolescencia como un periodo de 

incertidumbre e inclusive de desesperación, para otros, es una etapa de amistades internas, 

de aflojamiento de ligaduras con los padres, y de sueños acerca del futuro. 

1.3. Conceptos fundamentales  

1.3.1. Familia 

1.3.1.1. Concepto de Familia  

Podría definir familia como grupo social básico creado por vínculos de parentesco o 

matrimonio, presente en todas las sociedades. Idealmente, la familia proporciona a sus 

miembros protección, compañía, seguridad y socialización. 

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. Así mismo, Anderson, (2008), agrega que esta 

entidad básica de la sociedad, es un conjunto constituido por dos o mas personas que 

residen en el mismo lugar que mantienen entre si relaciones afectivas de amor, respeto, 

solidaridad, confianza, etc. y que comparten una cultura y se organizan alrededor  de 

normas  y reglas,  roles diferenciados, tareas, obligaciones y responsabilidades. (p. 156) 

En ese sentido, la familia está orientada a la preservación y desarrollo del grupo y los 

individuos que lo componen, actuando como el principal agente de socialización. 
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Por otro lado Parsons, T. (1974) afirma que la familia es la célula básica del organismo 

social, ya que el individuo no puede venir a la existencia ni subsistir, sino por medio de 

ella, allí se forma, se estructura y se consagra este grupo social para un fin determinado. 

(p. 67) 

La familia se forma en el Derecho, mediante el vínculo del "matrimonio civil", que 

está legislado en nuestro Código Civil y en la Constitución (Capítulo 1-Derechos Sociales 

y Económicos (Art. 4 al 6)- Para la ONU (1994), la familia es una entidad universal y tal 

vez el concepto más básico de la vida social, sin embargo, las familias se manifiestan de 

diversas maneras y con distintas funciones. El concepto del papel de la familia varía según 

las sociedades y las culturas. No existe una imagen única ni puede existir una definición 

universalmente aplicable, es así que en lugar de referir a una familia, parece más adecuado 

hablar de "familias", ya que sus formas varían de una región a otra y a través de los 

tiempos, con arreglo a los cambios sociales, políticos y económicos. (Wainerman, C. 

2005, p. 78) 

Beley, A. P. C. (2004)   afirma que “La familia es una unidad intacta, son los 

desórdenes de ella que lo conducen a la delincuencia”. (p. 102). Todo el mundo coincide 

en reconocer que la familia es la comunidad básica de la que gran parte depende el 

desarrollo físico, intelectual, moral y espiritual del niño, más tarde del adolescente, y por 

consiguiente del adulto del día de mañana, con lo que parece ser son numerosas las 

familias que ejercen mal sus funciones educativas. De ahí que el hogar es el factor más 

poderoso entre los que contribuyen a la formación del carácter y de las costumbres de los 

jóvenes. 

La familia, como célula social es el primer y más promisorio campo de estudio de la 

falta de adaptación jurídica social de los menores. Al entregar el elemento familiar, como 

una posible fuente de desajustes y criminalidad, observados en la desorganización de la 

misma. 

En la exclusividad del seno familiar se ha abierto una brecha. La desintegración de la 

familia puede deberse a que como institución ya no resulta imprescindible para resolver 

las necesidades del individuo, puesto que el Estado u otras instituciones e incluso 

personas particulares se han encargado de funciones que antes eran propias de la familia. 
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Con el desarrollo de la industrialización la familia ha ido evolucionando hasta quedar 

reducida a su mínima expresión. A ello han contribuido varios factores: la incorporación 

de la mujer al mundo laboral, la posibilidad de llevar a los hijos a las escuelas infantiles 

desde los primeros meses de vida, el distanciamiento apreciable entre el lugar de trabajo 

y el domicilio, etc. Paralelamente, la posibilidad de divorcio, los anticonceptivos, la 

independencia económica de la mujer con respecto al marido han debilitado el concepto 

de núcleo sólido e indivisible y el papel tradicional atribuido al cabeza de familia. 

(Enciclopedia Microsoft® Encarta®, 2000). 

1.3.1.2. Características de las Familias 

 Es una institución de derecho natural. 

 Tiene su origen en el matrimonio o unión de un hombre y una mujer. 

 La constituyen el marido, la mujer y los hijos nacidos de su unión. También otros 

parientes pueden estar integrados en este núcleo central. 

 Posee una base económica constituida por la comunidad de bienes producidos o 

utilizados sin ninguna discriminación, y es lo que sirve para e! sustento de todos los 

miembros de la familia. 

 Sus miembros ligados entre sí por vínculos jurídicos, económicos y religiosos, que 

crean una red de derechos y deberes, y un conjunto diferenciado de sentimientos 

psicológicos de amor, afecto, respeto, fidelidad, asistencia, etc. 

1.3.1.3. Importancia de la familia: 

De acuerdo a Molina, A. (2002), la familia es:  

Cédula fundamente de la sociedad. 

Garantiza y ampara la procreación del género humano. 

La vida en familia es iniciación a la vida en sociedad. En ella el hombre recibe desde 

que nace, los valores morales, la estabilidad y el afecto que necesita para crecer con 

dignidad. 

Es el organismo insustituible de la protección, apoyo psicológico y moral de sus 

miembros. 
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Es promotora del bienestar y prosperidad de todos sus miembros. 

.Alimenta y fomenta la práctica de la cooperación, la solidaridad, la justicia y el bien 

común. 

El amor reciproco de los padres e hijos es irremplazable y se convierte en el factor de 

la segundad emocional del futuro ciudadano. (p. 435) 

1.3.1.4. Propósito de la familia 

 Satisfacer las necesidades básicas de sus integrantes como alimentación, salud, 

educación, vestido y vivienda. 

 Satisfacer necesidades de afecto, estima y seguridad 

 Estimular el desarrollo físico, intelectual, emocional hacia el logro de una 

progresiva independencia y autonomía. 

 Favorecer el desarrollo de cada uno de sus integrantes, respetando sus 

individualidades. 

 Fomentar la incorporación de valores como: respeto, solidaridad, amor por el 

prójimo. A partir del ejemplo de los padre y los modelos de comportamiento cotidiano. 

 La función afectiva, que hace que las personas se sientas queridas, apreciadas, 

apoyadas, protegidas y seguras. 

 La función ética y moral, que transmite los valores necesarios para vivir y 

desarrollarse en armonía con los demás. 

Existen dos aspectos que son importantes en las funciones de la familia y que en la 

realidad actual se olvidan, tales van en relación a la función educativa, que no solo 

considera la educación escolar o tal vez universitaria, sino que trasciende el sentido de la 

educación, cuando se enseña valores y principios éticos de vida a los hijos, que serán 

importantes en el éxito del desempeño escolar y social. La función de socialización de la 

familia ayudará a sus miembros a tener un estilo de comunicación con personas internas 

y externas a su entorno, y si se mantiene un clima favorable en el hogar será señal de un 

buen estilo de comunicación asertivo, democrático y abierto, características necesarias 

para el desarrollo con éxito en la vida adulta. 
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1.3.1.5. Definición de la familia disfuncional 

i. Se define como un patrón, porque es un conjunto de características que se presenta 

de forma constante. 

ii. Son conductas desadaptativas, por ser incompatibles con el propio contexto 

cultural de la familia. 

b. son indeterminadas, porque no puede determinarse cual característica se 

constituyó como factor relevante para el surgimiento de la disfunción y por ende de la 

patología en la familia. 

c. Es permanente, por cuanto su presencia es constante. Hay que considerar sin 

embargo que las alteraciones, crisis, problemas y conflictos que puede vivir una familia, 

no la convierten en Disfuncional por cuanto estos son los acontecimientos transitorios, 

naturales o accidentales que suelen vivir el común de los grupos familiares en ciertos 

momentos de su historia los cuales una vez transcurridos y movilizados los recursos 

recobran su equilibrio y armonía sin haber ingresado en ningún momento en la categoría 

de Disfuncionalidad Familiar. 

d. Dichas características pueden presentarlas uno o varios de los integrantes. El que 

la presente un solo miembro de la familia no debe de ser considerado como menos grave, 

dado que éste puede presentar conductas desadaptativas, trastorno de personalidad o que 

puede influenciar a los integrantes de la familia, para que su sola presencia sea para 

calificarla como Disfuncional. 

e. Estos requieren necesariamente estar en relación directa con los demás miembros 

para que se genere una dinámica anómala. 

1.3.1.6. La Familia Disfuncional 

La disfuncionalidad proviene de la formación 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. 
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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. 

Indica Quintero (2012), terapeuta familiar. “La palabra disfuncional nos dice que la 

familia ‘no funciona’; es decir, que no cumple las labores que le atribuye la sociedad, 

pero esto no es tan literal. Yo diría que estos grupos, aunque mal, están funcionando, y 

que sus individuos, aun con errores, se desenvuelven. Por otra parte, los pacientes suelen 

decirnos que ‘tienen problemas y discuten, como todo el mundo’, y con esto nos 

recuerdan que ellos no son los únicos con dificultades.” 

Afirma también que es importante comprender que en el hogar encontramos un grupo 

primario; es decir, aquel en el que el individuo adquiere un nombre, aprende a amar y ser 

amado, comprende significados, descubre quién es con base en sus características físicas 

y psicológicas, asume roles de conducta, crea hábitos, se comunica y establece patrones 

para sus relaciones afectivas; pero también que la familia es un sistema que sirve como 

intermediario entre la sociedad y el individuo (meso sistema). 

En este sentido, indica que “debemos poner atención en el momento en que las 

cualidades de este grupo afectan el crecimiento de sus integrantes, pues aunque los más 

vulnerables tienden a ser los hijos, porque están en formación, cuando vamos al fondo es 

común descubrir que una familia disfuncional afecta a todos y también puede ser una 

fuente de frustración para los padres”. 

1.3.1.7. Causas de las disfunciones familiares  

Según Quintero (2012), Las disfunciones familiares se generan debido a varios 

inconvenientes que surgen a lo largo de la vida matrimonial, entre los principales se 

encuentran:   

 La historia de vida de los miembros de la pareja  

 Comunicación de la pareja  
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 Estilos de comunicación de las parejas  

1.3.1.8. Características de disfunción familiar 

Quintero (2012), indica las características de disfunción familiar como:  

El amalgamamiento 

La primera característica es el amalgamamiento y esta palabra viene del verbo 

amalgamar, que significa “entremezclar, hacer amalgama”. Esta característica es 

contraria a la individualidad. Una familia amalgamada es una familia en donde no existe 

respeto al individuo y todo el mundo se mete en la vida de los otros. Es exactamente lo 

contrario de “vive y deja vivir”. Este patrón de conducta disfuncional, impide la 

formación de  una personalidad sana ya que inhibe el espacio vital físico, mental, 

emocional y espiritual de una persona. 

El concepto de estar juntos, no por gusto sino por obligación, apiñados en un mar de 

opiniones que chocan entre si, es muy diferente al concepto de la familia unida, en donde 

existe respeto y apoyo a las necesidades individuales y permiten a la persona ser tal como 

es. 

El otro extremo de esta posición enferma es la indiferencia, que es inclusive hasta mas 

dañina que el amalgamamiento y que suele manifestarse en los estratos socioeconómicos 

muy bajos o muy altos. Es en las clases medias donde el amalgamamiento es más 

frecuente. 

La rigidez 

La segunda característica es la rigidez. Consiste en el establecimiento de reglas que no 

admiten posibilidad de cambio y que se establecen arbitrariamente para todos los 

miembros de la familia, exceptuando probablemente al que las impuso. 

Algunas de las consecuencias deformantes de la rigidez son, la rebeldía contra todo y 

contra todos, la frustración, el resentimiento y la incapacidad de elaborar un criterio 

elástico de acuerdo a las circunstancias. Debemos pensar que los hijos son como los cinco 

dedos de la mano, los cuales a pesar de ser míos, ninguno es igual a los demás, todos son 
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diferentes, por lo tanto sería absurdo pretender que un mismo anillo sirviera a todos los 

dedos... a uno le quedaría bien, a otro no le entraría y a otro más le quedaría flojo. 

La sobreprotección 

La tercera característica de una familia disfuncional es la sobreprotección. Esta 

característica es tan destructiva que puede lisiar emocionalmente a una persona. La 

sobreprotección es la equivocada actitud de pretender resolver todos los problemas de 

nuestros hijos. 

Es criminal rescatar a nuestros hijos de todo contratiempo y estar continuamente sobre 

ellos indicándoles lo que deben o no deben hacer o inclusive decir, quitándoles la 

oportunidad de que aprendan a resolver sus problemas por sí mismos a través de sus 

experiencias negativas y positivas; y a bastarse con sus propios recursos, sin tener que 

estar dependiendo siempre de una tercera persona. 

La sobre protección es en muchos casos egocentrismo personal para evitar el 

sufrimiento, y en muchos otros es también una necesidad de control sobre los demás por 

la imposibilidad de dar orden a la propia vida. 

La evitación del conflicto  

La cuarta característica y por muchas razones la más importante es la evitación del 

conflicto. Esta característica disfuncional es con mucho la más dañina, al grado de que 

aun existiendo las otras características, si la familia pudiera discutir sus problemas y 

existiera comunicación y no hubiera restricciones verbales, esa familia saldría adelante 

en forma bastante sana. 

En esta familia disfuncional se evitan los enfrentamientos y no se habla de las 

situaciones dolorosas, razón por la que no se ventilan, quedando la carga emocional como 

“bomba de tiempo” para explotar en el momento menos esperado. Nosotros usamos una 

expresión para ejemplificar esta falta de comunicación: “Hay un cocodrilo en la sala”, 

pero nadie habla de él. La tensión se siente en el aire, pero nadie comenta lo que todos 

están pensando. 
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1.3.1.9. Tipos de familias disfuncionales 

a. Familia Rígida 

La segunda característica es la rigidez. Consiste en el establecimiento de reglas que no 

admiten posibilidad de cambio y que se establecen arbitrariamente para todos los 

miembros de la familia, exceptuando probablemente al que las impuso. 

Algunas de las consecuencias deformantes de la rigidez son, la rebeldía contra todo y 

contra todos, la frustración, el resentimiento y la incapacidad de elaborar un criterio 

elástico de acuerdo a las circunstancias. Debemos pensar que los hijos son como los cinco 

dedos de la mano, los cuales a pesar de ser míos, ninguno es igual a los demás, todos son 

diferentes, por lo tanto sería absurdo pretender que un mismo anillo sirviera a todos los 

dedos... a uno le quedaría bien, a otro no le entraría y a otro más le quedaría flojo. 

b. Familia Sobreprotectoras 

La tercera característica de una familia disfuncional es la sobreprotección. Esta 

característica es tan destructiva que puede lisiar emocionalmente a una persona. La 

sobreprotección es la equivocada actitud de pretender resolver todos los problemas de 

nuestros hijos. 

Es criminal rescatar a nuestros hijos de todo contratiempo y estar continuamente sobre 

ellos indicándoles lo que deben o no deben hacer o inclusive decir, quitándoles la 

oportunidad de que aprendan a resolver sus problemas por sí mismos a través de sus 

experiencias negativas y positivas; y a bastarse con sus propios recursos, sin tener que 

estar dependiendo siempre de una tercera persona. 

La sobre protección es en muchos casos egocentrismo personal para evitar el 

sufrimiento, y en muchos otros es también una necesidad de control sobre los demás por 

la imposibilidad de dar orden a la propia vida. 

c. Familia permisiva 

La cuarta característica y por muchas razones la más importante es la evitación del 

conflicto. Esta característica disfuncional es con mucho la más dañina, al grado de que 
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aun existiendo las otras características, si la familia pudiera discutir sus problemas y 

existiera comunicación y no hubiera restricciones verbales, esa familia saldría adelante 

en forma bastante sana. 

En esta familia disfuncional se evitan los enfrentamientos y no se habla de las 

situaciones dolorosas, razón por la que no se ventilan, quedando la carga emocional como 

“bomba de tiempo” para explotar en el momento menos esperado. Nosotros usamos una 

expresión para ejemplificar esta falta de comunicación: “Hay un cocodrilo en la sala”, 

pero nadie habla de él. La tensión se siente en el aire, pero nadie comenta lo que todos  

están pensando. 

d. Familia centrada en los hijos 

Hay ocasiones en Que los padres no saben enfrentar sus propios conflictos y centran 

su atención en los hijos; así, en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la 

conversación temas acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el único tema de 

conversación. 

Este tipo de padres, busca la compañía de los hijos y depende de estos para su 

satisfacción En pocas palabras  "viven para y por sus hijos. 

En este tipo de familias, como costumbre, el hijo participa en los conflictos entre sus 

padres, en ocasiones el hijo queda del lado de uno de los padres en contra del otro, por 

ejemplo: la madre que está enojada con el padre, decide darle al hijo un permiso, sabiendo 

que el padre no está de acuerdo, la madre gira todas sus actividades en torno al hijo, 

manteniéndose así ocupada es fácil suponer lo difícil. 

1.3.1.10. Tipos de hogares disfuncionales 

Los hogares inexistentes  

Los hogares inexistentes son aquellos que únicamente aparentan serlo ante la sociedad 

y la religión, haciendo creer que son una familia unida y feliz, mas sin la existencia de 

interacción y convivencia de sus miembros. 
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Los hogares inestables 

Los hogares inestables son los más perjudiciales para los hijos, pues presenta cierta 

hostilidad entre la pareja, y si el niño recibe por parte de sus padres agresiones o maltratos, 

obviamente se darán cambios en su relación con la sociedad. Como no se atienden 

debidamente las necesidades de la familia, el hogar se desestabiliza al faltar comprensión 

y organización surgiendo entre los hijos el sentimiento de culpa y la inseguridad en su 

actuar, al verse dañados en el aspecto emocional, afectivo y social. 

Los hogares destruidos 

Los hogares destruidos son aquellos en los que se separa alguno de los dos pilares que 

son el padre y la madre, ya que son ellos quienes forman inicialmente la familia, por ello 

es necesario que se conozcan y acoplen para pensar en tener hijos y en mantenerse unidos 

armónicamente. En este tipo de situaciones, si el niño se siente apoyado y valorado por 

parte de sus padres a pesar de una separación, es más probable que lo acepte y supere. 

Aunque cabe señalar que inicialmente es muy difícil para el niño asimilarlo y no sabrá a 

quién darle la razón y a quién culpar de la situación, por lo que para beneficio de los hijos, 

lo mejor es terminar con la relación de manera pacífica. 

1.3.1.11. Causas de la disfunción familiar 

Agresividad, maltrato físico o psicológico entre sus miembros 

 Relaciones conyugales conflictivas 

 Adicciones a drogas o alcohol entre sus miembros 

 Enfermedades mentales en alguno de sus miembros 

 Enfermedades crónicas en alguno de sus miembros 

 Factores externos asociados a pobreza, hacinamiento, etc. 

1.3.1.12. Síntomas de disfunción familiar en niños o adolescentes 

a) Asociados a sintomatología depresiva: 

Irritabilidad, desgano, ánimo decaído y melancólico, retraimiento, llanto frecuente, 

falta de apetito. 

b) Asociados a sintomatología ansiosa: 
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Dificultad para mantener la atención en tareas escolares, dificultad para conciliar el 

sueño, inquietud motora excesiva (hiperactividad), temores diversos (a la oscuridad, a 

extraños, a quedarse solo, etc.) 

c) Otros síntomas 

Por lo general, pueden darse cambios bruscos en el estado de  ánimo, baja autoestima, 

poca tolerancia a las frustraciones y baja en el rendimiento escolar. 

 Familias inestables por problemas de desempleo, sin identidad y con un gran 

componente de amargura.  

 Por niños no deseados. 

 Por malos tratos físicos o psicológicos, o abusos sexuales. 

 Madre incapaz de entender las necesidades afectivas de sus hijos. 

 Padre distante, ausente o violento incapaz de dar cariño. 

 La ausencia total de autoridad y límites, el todo vale. 

 Las continuas disputas en la familia y entre la pareja. 

 Abuso de alcohol, tabaco, consumo de drogas ilegales 

 Ausencia constante y prolongada de los padres del hogar familiar. 

 Incomunicación entre padres e hijos. 

1.3.1.13. Efectos de la disfunción familiar 

Una familia disfuncional es una familia en la que los conflictos, la mala conducta, y 

muchas veces el abuso por parte de los miembros individuales se produce continua y 

regularmente, lo que lleva a otros miembros a acomodarse a tales acciones. A veces los 

niños crecen en tales familias con el entendimiento de que tal disposición es normal. Las 

familias disfuncionales son principalmente el resultado de adultos codependientes, y 

también pueden verse afectados por las adicciones, como el abuso de sustancias (alcohol, 

drogas, etc.). Otros orígenes son las enfermedades mentales no tratadas, y padres que 

emulan o intentan corregir excesivamente a sus propios padres disfuncionales. En algunos 

casos, un padre inmaduro permitirá que el padre dominante abuse de sus hijos 

Un error común de las familias disfuncionales es la creencia errónea de que los padres 

están al borde de la separación y el divorcio. Si bien esto es cierto en algunos casos, a 

menudo el vínculo matrimonial es muy fuerte ya que las faltas de los padres en realidad 

http://www.monografias.com/trabajos12/adicci/adicci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/las-faltas/las-faltas.shtml
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se complementan entre sí. En resumen, no tienen otro lugar a dónde ir. Sin embargo, esto 

no significa necesariamente que la situación familiar es estable. Cualquier factor 

de estrés importante, como un traslado, el desempleo, una enfermedad, desastres 

naturales, la inflación, etc., puede causar que los conflictos existentes que afectan a los 

niños empeoren mucho. 

Las familias disfuncionales no tienen ningún límite social, ni financiero, ni intelectual. 

Sin embargo, hasta décadas recientes, el concepto de una familia disfuncional no fue 

tomada en serio por los profesionales (terapeutas, trabajadores sociales, maestros, 

consejeros, clérigos, etc), especialmente entre las clases media y alta. Cualquier 

intervención habría sido vista como una violación de la santidad del matrimonio y un 

aumento en la probabilidad de divorcio (que era socialmente inaceptable en la época). Se 

esperaba que los niños obedecieran a sus padres (en última instancia, al padre), e hicieran 

frente a la situación solos, históricamente. 

1.3.2. La Resiliencia 

1.3.2.1. Introducción 

La interacción de factores de riesgos, hace impredecible el estudio de los mismos, para 

prevenirlos. Pero también es necesario analizar su contraparte, los llamados “factores 

protectores”. Estos ponen énfasis en la promoción de la salud. 

Los factores protectores facilitan el logro o el mantenimiento de la salud y pueden 

encontrarse en las personas mismas, en las características de la interacción con otros, la 

familia, la escuela y/o en las Instituciones de la comunidad (educación, trabajo, iglesia, 

asociaciones, etc.). 

Se observa creciente interés en los últimos años por el estudio de la capacidad de 

reacción que pueden desarrollar algunos niños (as) y adolescentes, cuando están 

expuestos a situaciones difíciles o agresiones. Estos, muchas veces, logran sobrepasar 

niveles de resistencia y terminan con más energía protectora que antes de la exposición a 

las situaciones adversas. (Grotberg, 2002) 

Esta capacidad de recuperación se ha denominado “resiliencia”. Es un concepto 

opuesto al de riesgo, o complementario de él. 

http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/desastres-naturales/desastres-naturales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/desastres-naturales/desastres-naturales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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En lugar de poner énfasis en los factores negativos que permiten predecir quien va a 

sufrir un daño, se trata de ver aquellos factores positivos que, a veces sorprendentemente 

y contra todo lo esperado, protegen a un niño o a un adolescente. 

1.3.2.2. Concepto resiliencia 

Se trata de una habilidad con la que nacemos todos los seres humanos, pero que se 

modifica según haya sido nuestra experiencia con el paso de los años. Es decir, que se 

puede entrenar, ya sea para mejorarla o para eliminarla de nuestro repertorio de conductas 

naturales. (Vanistendael, 2003). 

Hay momentos en nuestra vida que parece que todo está en contra, donde nos vemos 

expuestos a situaciones muy difíciles o adversas, es en estas situaciones donde parece que 

la vida nos pone a prueba para buscar dentro de nosotros esos recursos y habilidades para 

enfrentar la desdicha que estamos viviendo. 

Hay personas que pueden tener el coraje de salir adelante a pesar de todo lo malo que 

vivan o que sufran, es como si tuvieran un don para afrontar los problemas y no solo 

poder recuperarse, sino que transforma su experiencia traumática en un crecimiento 

personal y hay otras personas que  se estancan en su dolor. 

A esta capacidad se le llama Resiliencia, y nos indicaría el grado en que una persona 

está preparada para resistir ante los contratiempos, para tolerar las situaciones en las que 

se ve sometida a presión (tanto externa como interna). Nos indicaría la habilidad para 

enfrentarse a los problemas y salir fortalecido de ellos. (Suárez,  2001). 

1.3.2.3. Consideraciones lingüísticas en torno al termino resiliencia 

Definiciones de resiliencia 

La resiliencia es un conjunto de atributos y/o habilidades innatas para afrontar 

adecuadamente situaciones adversas, como factores estresantes y situaciones riesgosas. 

Esta capacidad nace de las existencias de recursos internos de ajuste y aprovechamientos, 

ya sean de naturalezas innatas o adquiridas. (Suárez,  2001). 

El vocablo resiliencia tiene su origen en el latín, en el término resilio que significa 

“volver atrás”, volver de un salto, resaltar, rebotar. La resiliencia es un término que 
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proviene de la Física y se refiere a la capacidad de un material de recobrar su forma 

original después de haber estado sometido a altas presiones. Por analogía, en las ciencias 

humanas se comenzó a utilizar esta palabra para designar la facultad humana que permite 

a las personas, a pesar de atravesar situaciones adversas lograr salir no solamente a salvo, 

sino aún transformados por la experiencia. 

1.3.2.4. Tipos de resiliencia 

Según Ortega (1999), indica el tipo de resiliencia. 

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 los otros. 

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

negociadas por el núcleo familiar.  

Adaptabilidad: habilidad de la familia para cambiar de estructura de poder, relación de 

roles y reglas ante una situación que lo requiera. 

1.3.2.5. Los pilares de la resiliencia 

Según Saza (2015) manifiesta acerca de los pilares  de la resiliencia. 

La Introspección 
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Capacidad de preguntarse a sí mismo sobre los propios actos, estados de ánimo o de 

conciencia y darse una respuesta honesta. 

Independencia 

Capacidad de mantener distancia emocional y física sin caer en el aislamiento. Saber 

fijar límites entre uno mismo y el entorno problemático. 

Capacidad De Relacionarse 

Capacidad de relacionarse, de establecer lazos e intimidad con otros y equilibrar la 

propia necesidad de afecto con la actitud de brindarse a los demás. 

Iniciativa 

Capacidad de ponerse a prueba en tareas cada vez más exigentes y cogerle gusto a la 

exigencia, responsabilizándose y ejerciendo control sobre los problemas. 

Humor 

Capacidad de encontrar lo cómico en la propia adversidad, alejándose del foco de 

tensión, relativizando y positivizando los problemas. 

Creatividad 

Capacidad de crear orden, belleza y propósito a partir del caos y el desorden. 

Moralidad 

Capacidad de comprometerse con valores y extender el deseo personal de bienestar a 

toda la humanidad. 

Autoestima Consistente 

Es la base de los demás pilares y es el fruto del cuidado afectivo consecuente del niño 

o adolescente por un adulto significativo, “suficientemente” bueno y capaz de dar una 

respuesta sensible. 
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1.3.3. La Disfunción Familiar y la Resiliencia 

1.3.3.1. Resiliencia familiar 

Integrando como siempre intentamos hacer el área de evaluación psicológica – 

psicodiagnóstica con la Psicología y sus distintas corrientes teóricas, pensamos hoy que 

sería interesante compartir una reflexión sobre la importancia de la evaluación del nivel 

de resiliencia familiar. (Grotberg, 2002) 

 Pensemos que cuando atendemos un niño o adolescente hay siempre un trasfondo 

importante que hay que integrar u considerar a la hora de lograr una mejor comprensión 

del mismo y la sintomatología por la cual se consulta. Este trasfondo de gran peso es la 

familia en donde está inserto y de donde proviene. 

 Podríamos decir que a diferencia del adulto donde tomamos en cuenta el “Yo y sus 

circunstancias” (frase muy conocida del escritor Ortega y Gasset), en estas edades no 

podemos dejar de considerar el niño o adolescente y su familia, ya que es una etapa de la 

vida en donde aún no se ha consolidado el sentimiento de identidad personal y como 

decimos muchas veces hay una personalidad que se está forjando y un identidad (nuestro 

ser individual, nuestro sentimiento de unidad interior) que se está intentando conquistar. 

 Es por ello que el objeto de este pequeño trabajo es pensar desde que recursos 

evaluativos podríamos inferir algunos indicadores que nos permitieran explorar e 

identificar el grado de resiliencia familiar que pueda estar presente en el entorno familiar 

en donde ese niño o adolescente está inmerso. 

 Por supuesto  hay dos aspectos de la resiliencia, la resiliencia como factor personal o 

resiliencia individual y por otro el de la resiliencia  familiar,  en esta oportunidad haremos 

un hincapié en el concepto de resiliencia familiar. 

 Podríamos definir la Resiliencia Familiar como la capacidad de una familia para 

recuperarse de circunstancias adversas y salir de ellas fortalecida y con mayores recursos 

para afrontar otras dificultades de la vida. 

 Esto implica los procesos de superación y adaptación  con que con que cuenta cada 

familia cuando se ve amenazada por alguno de los estresares o situaciones evolutivas que 



 
 
 

32 

 

son naturales a la vida tales como la enfermedad, la perdida de seres queridos, las 

separaciones conyugales, el mismo crecimiento de los hijos (muy especialmente la 

adolescencia) que genera adaptaciones mutuas ya que siempre hay varias generaciones 

que se interponen entre el adulto del mirar adolescente particularmente, así cada familia 

va asimilando estas nuevas situaciones y tratando de acomodarse positivamente a ellas en 

un proceso continuo de adaptación para lograr nuevamente su punto de equilibrio 

funcional, que nunca es para siempre, sino un proceso dinámico que supone flexibilidad 

y creatividad. 

1.3.3.2. En familias funcionales 

Familia funcional 

La familia funcional presenta las siguientes características: 

Límites: La función de estos, es marcar una diferenciación entre los subsistemas y su 

definición es fundamental para el buen funcionamiento de la familia. Existen buenos 

límites generacionales cuando los padres se comportan como padres y los hijos como 

hijos. La claridad de los límites es un parámetro muy útil en la valoración del 

funcionamiento familiar. Aquí existe entre sus miembros lealtad suficiente para 

mantenerlos unidos con flexibilidad a pesar de las diferencias individuales, se estimula el 

desarrollo personal y se respeta la autonomía. Se pueden diferenciar estos límites en tres 

tipos: 

Límites o Fronteras Externas, claras y permeables, lo cual permite que la familia y sus 

miembros puedan intercambiar información con otros sistemas sociales, al mismo tiempo 

que desarrollen su sentido de pertenencia. 

Límites o Fronteras entre subsistemas, claras, de modo que se puedan llevar a cabo las 

funciones específicas de cada subsistema, al mismo tiempo que se fortalece la jerarquía 

y se transmiten las reglas de socialización. 

Límites o Fronteras Individuales bien definidas, de tal manera que cada uno de los 

miembros de la familia llegue a desarrollar un sentido propio de individuación y 

autonomía, para desenvolverse en el mundo exterior, al mismo tiempo que perciban a los 
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demás como fuentes de apoyo y aceptación. Donde no se limite la independencia, ni haya 

una excesiva individualidad. 

La Jerarquía deberá estar en los padres o tutores, los cuales tendrán la función de 

brindar un ambiente de seguridad a sus hijos. Además, deberá ser clara y consistente a fin 

de evitar problemas entre los diferentes miembros que integran cada subsistema familiar. 

En este indicador debe de analizarse la jerarquía o distancia generacional que puede darse 

de una manera horizontal (cuando se tiene el mismo poder) o de una manera vertical 

(cuando hay diferentes niveles de jerarquía). En la relación de esposos debe de existir un 

sistema de jerarquía horizontal y en la relación de padre-hijos debe de ser vertical. (Esto 

mientras exista la tutela de los padres) La distribución funcional de la autoridad requiere 

que ésta quede bien definida en cada contexto de la vida familiar. Lo deseable es que la 

jerarquía más alta sea compartida flexiblemente por los padres en las proporciones que 

ellos decidan. 

Los roles tendrían que presentar una adecuada fluidez y capacidad para el intercambio 

de funciones, así como un genuino deseo de compartir algunas de ellas. Aquí las tareas o 

roles asignados a cada miembro están claros y son aceptados por éstos. Es necesario que 

exista flexibilidad y complementariedad de roles o sea, que los miembros se 

complementen recíprocamente en el cumplimiento de las funciones asignadas y éstas no 

se vean de manera rígida. 

La funcionalidad de los roles depende de su consistencia interna, la cual existe si cada 

miembro se ve a sí mismo como lo ven los demás y hay acuerdo sobre lo que se espera 

de él. Se requiere que sean suficientemente complementarios para que funcione bien el 

sistema, es importante que faciliten el funcionamiento del grupo y que sean aceptados y 

actuados de común acuerdo, que haya flexibilidad en su asignación de manera que se 

puedan realizar ajustes periódicos en caso necesario como sucede ante los cambios 

ambientales (tareas del desarrollo: “Ciclo vital familiar” y de enfrentamiento o crisis 

familiares no transitorias o paranormatívas). 

La Comunicación clara, coherente, directa y asertiva tendría que ser la norma dentro 

de la familia, de manera que permitiera la negociación y resolución de problemas, además 

de brindar un marco para el desarrollo de la capacidad necesaria para lograr un equilibrio 
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entre la proximidad y la distancia. Para el correcto desempeño de los roles y la realización 

de las tareas propias de la vida de la familia se requiere de la comprensión mutua, es decir, 

que los mensajes intercambiados sean claros, directos y suficientes y quienes los reciben 

lo hagan con apertura y buena disposición para evitar distorsiones. Es decir, una 

comunicación funcional es a la vez clara, específica y honesta. Una familia funcional se 

diferencia de otra disfuncional en el manejo que hace de sus conflictos, no en la presencia 

o ausencia de estos. 

Las Reglas serían, en su mayor parte, explícitas y renegociadas a medida que la familia 

pasa a través de las diversas etapas del ciclo vital, de manera que permitan el desarrollo 

familiar y la individuación de sus miembros. 

Las Coaliciones, éstas no se presentarían en una familia funcional. 

Las Alianzas de tipos inflexibles o rígidos tampoco se presentan en una familia 

funcional. 

La Flexibilidad o Adaptabilidad que garantizan el desarrollo y coevolución de sus 

miembros, al mismo tiempo les da un sentido de pertenencia y estabilidad ante los 

problemas internos y externos a los que se va enfrentando. Los dos tipos de tareas del 

desarrollo (ciclo vital familiar y de enfrentamiento o crisis familiares no transitorias o 

paranormatívas) requieren en gran medida de la capacidad de adaptación, ajuste y 

equilibrio de la familia para lograr que ésta sea capaz de desarrollarse y enfrentar los 

momentos críticos de una manera adecuada y mantener el equilibrio en sus miembros. No 

se puede hablar de funcionalidad familiar como algo fijo y estable, sino como un proceso 

móvil en ajuste constante. 

Esta dimensión se encuentra íntimamente relacionada con la comunicación y permea 

todas las facetas de la estructura familiar. Se requiere de flexibilidad para respetar las 

diferencias individuales y facilitar la adaptación del sistema ante las demandas de cambio. 

(Molina, 2002) 
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1.3.3.3. Características de una Familia Funcional y Sana 

 Cada miembro es respetado por su individualidad y posee el mismo valor como 

persona 

 Cada miembro es motivado a desarrollarse como un individuo único. Los miembros 

pueden ser diferentes uno de otro y no son presionados a conformarse. 

 Los padres hacen lo que dicen y son consistentes.  Son buenos modelos a seguir. 

 La comunicación es directa, y se motiva la honestidad entre los miembros. 

 Se enseña a los miembros a desarrollar y expresar sus sentimientos, percepciones, 

necesidades, etc. 

 Cuando se presentan problemas, se discuten y se desarrollan soluciones. 

 Problemas mayores tales como alcoholismo, compulsiones o abuso son reconocidos 

y tratados. 

 Los miembros pueden satisfacer sus necesidades dentro de la familia. 

 Los roles familiares son flexibles. 

 Las reglas familiares son flexibles, pero se espera responsabilidad. 

 La violación de los derechos o valores de otros causa culpabilidad. Los miembros 

se responsabilizan por su comportamiento personal y sus consecuencias. 

 Se motiva el aprendizaje; los errores se perdonan y son vistos como parte del 

proceso de aprendizaje. 

 La familia no está completamente cerrada en sus interacciones internas, ni está 

completamente abierta al mundo exterior. 

 La familia apoya a cada miembro individual. 

 Los padres no son infalibles ni todo poderosos; negocian y son razonables en sus 

interacciones. (Quintero, 2012) 

1.3.3.4. En familias disfuncionales 

Familia disfuncional 

 La familia es el lugar en donde los seres humanos aprenden mucho sobre sí mismos y 

también es el lugar en donde se reflejan las crisis que vive la sociedad. De lo que 

recibimos en nuestra familia depende en gran parte el grado de nuestra salud emocional. 

Las familias son sistemas sociales, y, como ocurre en todo sistema, siguen reglas propias. 
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Las reglas de cada familia nos dan la pauta para saber si es una familia funcional o 

disfuncional. Se clasifica según el tipo de relaciones que existen entre los diferentes 

miembros que la integran. Si los miembros son individualmente sanos y sus relaciones 

son buenas, la familia será funcional. Aquí la relación más importante es la del 

matrimonio. Si el matrimonio es sano y funcional la familia será una familia con las 

mismas características y viceversa. 

 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. Se ha dicho que las familias 

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

trabajar para quitar algo que está oculto. Sólo sacando a la luz cada situación es que 

podemos superarla. Los secretos son aquellas cosas de las cuales estamos avergonzados: 

suicidios, adulterios, fraudes, abortos, adicciones, etcétera. Es inobjetable que todo lo que 

se mantiene oculto tiene poder sobre nosotros, porque genera defensas inconscientes. No 

se puede sanar lo que no se conoce, ni tampoco lo que no se acepta. Tenemos aquí la 

causa de que lleguen a perpetuarse patrones enfermos por generaciones. La única forma 

de acabar con estos aspectos disfuncionales es sacarlos a la luz delante de las personas 

adecuadas y pedir ayuda. 

 Las reglas de la familia disfuncional, según psicólogos son: 

 Control. Debemos controlar los sentimientos y el comportamiento en todo 

momento. Este es el mecanismo de defensa más importante. 

 Perfeccionismo. Tenernos que hacer todo "bien". El miedo de no cumplir lo que se 

espera de nosotros es la motivación principal. Se vive pendiente de la imagen. 

 Culpabilizar. Cuando las cosas no salen como las planeamos nos culpamos o 

culpamos 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 debemos 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. 

 A estas reglas podemos agregar lo que se llama "pedagogía venenosa". Son las 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. (Quintero, 2012) 

Otra de las características de la familia disfuncional es que no se viven las cinco 

libertades del ser humano. 

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

escoger y la libertad de imaginar. 

Estas libertades suponen 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. 
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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. 

 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. (Parson, 1974) 

1.3.3.5. Características de una Familia Disfuncional y No Sana 

 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. 
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 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. 

 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. 

1.3.3.6. Como promover la resiliencia familar 

La naturaleza está llena de ejemplos de resiliencia que nos invitan a pensar y a 

aprender.  

En ese proceso de crecimiento permanente es importante que la familia, los adultos 

responsables de cuidado y protección de los niños y niñas, desplieguen todos sus recursos 

internos y del entorno para que sus miembros desarrollen actitudes y conductas resilientes 

con las que hacer frente a las adversidades y salir incluso fortalecido. 

Virginia Satir, una terapeuta sistémica, propone una serie de enunciados terapéuticos 

para fomentar la resiliencia en las familias. A continuación recojo un extracto de los 

mismos (lo que no está en negrita son comentarios míos a cada uno de ellos que me he 

permitido hacer): 

1. Las personas son únicas. No sólo únicas sino además irrepetibles y con una 

variabilidad interpersonal que va a condicionar la respuesta a las situaciones. Ser únicos 

nos lleva a no poder hacer uso de un manual de instrucciones como los electrodomésticos 
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para resolver todos los posibles problemas. Ser padre o madre puede ser una aventura- en 

algunos casos extrema- que tiene un mapa con líneas borradas sobre el que hay que 

interpretar a veces los caminos a seguir. 

2. El cambio es posible; aun si el cambio externo es limitado, el cambio interno 

puede lograrse. No podemos controlar todo lo que nos afecta (economía, enfermedades, 

desempleo, etc.), pero podemos reelaborar el sentido que le damos al impacto de lo que 

nos afecta. Puedo vivir ser madre como una experiencia maravillosa pese a tener la nevera 

poco llena y eso va a hacer que la mirada que le dirija a mi hija sea otra. Si además recibo 

su sonrisa no todas mis emociones serán negativas y quizás podré pensar en otras 

soluciones más optimistas. 

3. Los padres hacen lo que pueden en todo momento. Aun cuando no hagan, digan 

o piensen cosas apropiadas. Posiblemente factores externos o internos estén bloqueando 

su capacidad parental y limitan sus competencias. Explicarle a un niño adoptado o en 

acogimiento que sus padres no pudieron cuidarle es algo difícil de entender, y sobre todo 

de aceptar, pero es el primer paso para emprender el camino hacia el sentido del 

sinsentido, para admitir que otra oportunidad le dio la vida para tener lo que él o ella 

necesitaba. 

4. Todos contamos con los recursos internos necesarios para enfrentar las situaciones 

de la vida y crecer. Hay que saber mirar para dentro con las gafas de la aceptación. Hay 

muchos caminos para llegar a Roma dicen. Unos serán directos y cómodos; otros 

serpenteados y largos. Pero lo más importante no es el camino, sino el caminante y las 

fuerzas para llegar al destino. La confianza en las posibilidades es la brújula. Y lo que 

viene a continuación, el musgo de los árboles que indican el sendero cuando la brújula 

falla… 

5. La esperanza es un componente o ingrediente importante para lograr el cambio.  

6. El problema no es el problema en sí, sino la manera de enfrentarlo. Grotberg dice: 

“Tú puedes dejar que la adversidad defina quien eres o puedes sobrellevarla y decir “este 

soy yo, no soy la adversidad, soy un ser humano”. Otra buena frase de Vanistendael: “Ser 

responsable de la solución, no del problema”. 
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7. No podemos cambiar el pasado, solo la forma en que nos afecta; podemos 

transformar aquello que ya no nos sirve. Jean-Paul Sartre decía “Lo importante no es lo 

que hacen de nosotros, sino lo que nosotros hacemos de lo que hicieron con nosotros”. 

Aprender de lo que sirve. Comprender el pasado para no reproducirlo. 

8. El proceso es la avenida para avanzar hacia el cambio; el contenido forma el 

contexto en el que se dará ese cambio. Las relaciones se enmarcan siempre en un proceso. 

La relación afectiva desde el nacimiento hasta que son adolescentes los hijos requiere de 

cambios que se adapten a las necesidades de cada etapa. Si no hay cambio por parte de 

los padres, no se produce la adaptación necesaria. 

9. Toda conducta tiene un objetivo: necesitamos separar la conducta de la persona y 

la intención del resultado. ¿Cuantas veces nuestros hijos llaman nuestra atención con un 

comportamiento inadecuado cuando lo que busca es que le escuchemos o abracemos 

después de un mal día? Importante sintonizar con sus emociones, entender antes lo que 

sienten que lo que hacen realmente. Disponibilidad, empatía, sensibilidad, sincronía. 

(Grotberg, 2002) 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación  

A nivel mundial, el desarrollo puede entenderse como una trayectoria específica de 

intercambio entre los sistemas biológicos, psicológicos y sociales del ser humano, 

generando continuidad, discontinuidad y cambio en sus características, procesos y 

funciones a lo largo del ciclo vital (Bronfenbrenner & Evans, 2000; McCartney & 

Phillips, 2006). Desde su gestación y primera infancia hasta su muerte, la persona aborda 

tareas vitales y desafíos críticos para el logro de aprendizaje y competencia en las diversas 

áreas del desarrollo integral. Pero no está solo: se moldea y se construye a sí mismo en la 

relación y comunicación con otras personas, grupos, instituciones y referentes 

significativos de su cultura (Shonkoff & Phillips, 2000). 

Desde un nivel genético, bioquímico y neuronal, el desarrollo humano se despliega en 

profunda articulación con lo interpersonal, vincular y socioafectivo, hasta lo cultural y 

colectivo (McCartney & Phillips, 2006; Shonkoff & Phillips, 2000). En ese camino, niños 

y adultos, familias y comunidades, deben lidiar con adversidades que ponen a prueba sus 

capacidades y recursos 

Hoy están científicamente documentados los efectos perjudiciales de estas 

experiencias adversas sobre el desarrollo humano (Petterson & Burke, 2001; Shonkoff & 
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Phillips, 2000; Springer, Sheridan, Kuo, & Carnes, 2007; Walker, Wachs, Gardner, 

Lozoff, Wasserman, Pollit et al., 2007); y sin embargo, nos siguen sorprendiendo historias 

de superación y resistencia, de transformación y crecimiento a partir del dolor y la 

adversidad.  

Tras décadas de investigación en resiliencia, las respuestas a este fenómeno se buscan 

en la articulación de programas de investigación multidisciplinarios (Masten & 

Obradovic, 2006). Este nuevo paradigma explica que en años recientes surgiese una 

renovada forma de mirar la resiliencia, ya no como una coraza personal de protección, 

sino como un engranaje relacional y eco-sistémico que permite encontrar oportunidades 

donde podría darse el estancamiento o deterioro. 

A nivel latinoamericano, reconociendo el enorme mérito de los pioneros de la 

investigación en resiliencia, es importante visualizar que los primeros intentos científicos 

llevaron a la hipótesis de la “invulnerabilidad” individual y a la imagen de “niños 

invencibles” (Werner & Smith, 1992), haciéndose difícil visualizar la esencia relacional 

de los procesos de recuperación, sanación y crecimiento (Luthar, Cichetti & Becker, 

2000).  

Los primeros estudios sobre resiliencia la definieron como la capacidad de una persona 

para sobreponerse a la adversidad en forma competente (Werner & Smith, 1992), 

centrándose en identificar factores de riesgo o condiciones de adversidad que aumentaban 

la probabilidad de un resultado negativo o patológico; historias individuales de 

adaptación exitosa a lo largo del ciclo vital; y factores protectores o condiciones que 

moderaban el efecto dañino de los factores de riesgo.  

Estos estudios pioneros buscaban explicar por qué las condiciones de adversidad no 

llevaron, en esos niños, al resultado negativo esperado. Más tarde, se fue comprendiendo 

que la resiliencia no era una cualidad codificada en el código genético de la persona, ni 

que aplicase en todas las circunstancias ni en todos los dominios evaluados (Kalawski & 

Haz, 2003).  
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También se entendió que la resiliencia no es un fenómeno tan extraño y escaso como 

se creía inicialmente, sino que muchas veces forma parte de la vida cotidiana (Masten & 

Obradovic, 2006).  

Se pasó entonces del estudio de lo extraordinario al estudio de lo cotidiano, y del 

estudio de la resiliencia como capacidad global, al estudio de las resiliencias múltiples, 

diferenciando cada contexto, grupo y problema particular (Kalawski & Haz, 2003). 

A nivel nacional, dentro de nuestra experiencia  en el campo de la psicología clínica, 

educativa, hemos observado continuamente adolescentes de un promedio de 12 a 13 años 

que manifiestan estrés, ansiedad y angustia. Estos síntomas lo asociamos con una  

ausencia de resiliencia. 

Los padres de Familia con frecuencia notan en ellos cambios bruscos de 

temperamento, problemas de conducta, y habilidades sociales deficientes. 

Ahora bien, las investigaciones nos muestran por ejemplo, como sobreviven algunos 

niños con buena salud  en una familia disfuncional  y las virtudes que poseen ciertos 

individuos para derrotar la adversidad. Se consideró por ejemplo que tienen una suerte de 

fortaleza biológica o coraza caracterológica. Como lo descubrió Werner (1993), quienes 

tienen confianza en sus propias fuerzas y recursos, tienen más probabilidad de superar 

eficazmente la adversidad.  

Con respecto a los recursos familiares y sociales asociados a la resiliencia, los 

investigadores han señalado la importancia del cariño, el afecto, el apoyo emocional y la 

existencia de un orden familiar de límites claros y razonables. Se ha enfatizado el valor 

de los procesos interactivos, la cohesión, la flexibilidad, la comunicación franca y la 

capacidad de resolver problemas, como factores que favorecen el buen funcionamiento 

familiar que contribuyen al bienestar de los miembros. 

Al definir a la familia como un sistema en donde los problemas de uno de los miembros 

afecta a todos. Alcaina (s.f) nos plantea las posibles consecuencias de los hijos viviendo 

en una familia disfuncional y dice: “Existen datos que indican que este tipo de familia se 

ve imposibilitada para llevar a término de un modo adecuado las funciones familiares, 

afectándose aéreas como la educación y el desarrollo afectivo y relacional”. Ello deriva 
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generalmente de la falta de implicación de los padres, debido al desinterés o ausencia 

física de uno o ambos padres por motivos laborales o separación, produciéndose un efecto 

circular  en niños y adolescentes.  

Sin lugar a dudas, la aplicación del concepto de resiliencia con la disfunción familiar, 

es imprescindible, pues  nos permite conocer  la importancia que tiene el núcleo familiar 

y sus relaciones de forma adecuada entre sus integrantes, ya que cumple un  rol 

fundamental  en  los adolescentes para que ellos sepan cómo atravesar situaciones 

estresantes y conflictivas sin padecer secuelas emocionales posteriormente. 

A nivel Distrital,  en el Distrito de  Selva Alegre, tanto a nivel individual como 

familiar el concepto resiliencia se concibe como una fuerza que se opone a la devastación 

potencial de la adversidad: no es posible hablar de resiliencia en ausencia de condiciones 

de adversidad con alta probabilidad de generar resultados negativos en una persona o 

grupo (Luthar et al. 2000; Masten & Obradovic, 2006).  

La adversidad es entonces el germen de la resiliencia, el dolor es la semilla de la 

superación y los obstáculos son el incentivo al esfuerzo sostenido hacia una meta que 

caracteriza a las personas y familias resilientes (Cyrulnik, 2003).  

En los colegios nacionales de Selva Alegre, se observa a muchos estudiantes que 

viven serios problemas en sus familias y ello se ve manifestado en los diversos trastornos 

de comportamiento que tienden a persistir en la adolescencia  

Dentro de la observación y conversación con los estudiantes de los colegios nacionales 

de Selva Alegre nos manifiestan que en sus hogares existen muchos conflictos familiares, 

pues son parte de maltratos, observadores de abusos físicos y emocionales y ello ha 

ocasionado a muchos hogares vivir la separación conflictiva de los padres, siendo hoy 

ellos hijos de hogares disfuncionales y teniendo que vivir un proceso traumático a la edad 

temprana para enfrentar la dura vida que les toca vivir, con padres separados y siendo 

espectadores de diversos conflictos en el hogar, como son el económico, emocional, la 

indiferencia, de no saber o no tener a quien acudir al experimentar alguna situación de la 

cual no tiene control; la inseguridad, falta de autoestima generada a través del tiempo; la 

pobreza, que a la vez es generadora de los otros riesgos, no solo económico sino también 
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la pobreza de conocimientos a la que se enfrenta el niño, la familia y la comunidad, 

haciéndolo más vulnerable aún, y sin embargo, ellos tienen que seguir luchando para 

seguir estudiante y salir adelante, pese a la adversidad,  desarrollando las herramientas 

necesarias, que finalmente formarán los factores personales en el estudiante para afrontar 

la vida, como son: la autoestima, la empatía, la autonomía, el humor, y la creatividad; 

considerándose como elementos medulares de la resiliencia dándole las fortalezas para 

desarrollarse en este nuevo mundo y enfrentar de la mejor manera esta realidad; por ello 

denominamos esta lucha contra la adversidad como la resiliencia 

En esta mirada la resiliencia es la capacidad humana para enfrentar, sobreponerse y 

ser fortalecido o transformado por experiencias de adversidad (Cyrulnik, 2003). Aunque 

comparten estos núcleos teóricos que dan cuerpo a la noción de resiliencia, la resiliencia 

individual tiene sus raíces en el estudio   

Teniendo en cuenta  todas estas consideraciones  existentes en el campo de la 

resiliencia y disfunción familiar, y ante la inquietud  de conocer un poco más sobre dichos 

temas, es que decidimos realizar un estudio de investigación, tomando como muestra una 

población de adolescentes quienes estudian en Colegios Nacionales del distrito de  Selva 

Alegre de la ciudad de Arequipa, y tomando como problema ¿Cuál es la relación que 

existe entre la Disfunción Familiar y la Resiliencia en los alumnos del primer y segundo 

grado de educación  secundaria de los colegios nacionales del distrito de Selva Alegre de 

la Ciudad de Arequipa?. 

2.2. Justificación de la investigación  

Conveniencia. Desde el punto de la conveniencia, esta investigación se justifica 

porque un adolescente que está en un hogar disfuncional, y no tiene la capacidad de 

resiliencia, está muy expuesto, pues tiene una exposición cotidiana y crónica a 

condiciones sociales adversas,  siendo una combinación de alto nivel de riesgo con 

exposición a un evento traumático particular; asimismo su vulnerabilidad incrementa la 

susceptibilidad a los efectos negativos de los factores de riesgo, por ejemplo, una historia 

de depresión o baja cohesión familiar, por lo que el impacto dañino de los problemas y 

crisis aumentará significativamente, pudiendo tornarse crónico de no mediar nuevos 

procesos de recuperación y fortalecimiento.  
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Relevancia Social. Desde el punto de vista de relevancia social, esta investigación 

contribuirá al mejoramiento de la atención integral del adolescente, ya que, existiendo la 

posibilidad que algunos factores puedan afectar esa capacidad de afrontar situaciones 

difíciles tales como: la violencia, el pandillaje, los vicios sociales, la pobreza, entre otros; 

muchas veces lejos de reducirlos a esa esfera, son capaces de-sobresalir y lograr 

transformar esas situaciones en un estímulo para sí mismos y poder desarrollarse 

óptimamente, con "resiliencia".  

Implicaciones práñcticas. Esta investigación tiene implicaciones prácticas porque el 

tema a investigar está directamente relacionado con el crecimiento de familias 

desestructuradas, hoy en día es una realidad creciente el desmoronamiento de los hogares 

por diversos factores de fuerte impacto como pudiesen ser: abandono, negligencia, 

separación, emigración, divorcio, falta de comunicación, todo esto llevando como 

consecuencia una inestabilidad emocional generando una disfuncionalidad en la familia 

reflejándose en cada uno de sus miembros de manera distinta. 

Es precisamente por lo que vamos a realizar el presente estudio para conocer más a 

fondo la capacidad resiliente que los hijos de familias disfuncionales deberían desarrollar 

frente a las adversidades y las diferencias que se pueden dar en familias con realidades 

similares. Ya que el solo hecho de la ausencia de uno de los miembros de la familia ya es 

un factor doloroso, puesto que implica una pérdida parcial del miembro ausente y en 

consecuencia se ve afectado el normal desarrollo del resto del sistema familiar.  

Se podría observar la capacidad que presentan cada uno de ellos para adecuarse a su 

nuevo sistema familiar y como está afectando a cada miembro, especialmente a los 

niños/as que generalmente son a quienes se les da menor importancia en las decisiones 

del hogar 

Valor Teórico. Desde el punto de vista del valor teórico esta investigación se justifica 

porque da a conocer los resultados de la investigación de manera que permita la reflexión 

ante la problemática planteada, la cual contribuirá al mejoramiento de la resiliencia del 

adolescente. Además fomentará a que se tomen decisiones para implementar estrategias 

en pro de la mejora de la calidad de vida de las familias, que sufren de este proceso de 

disfunción familiar. 
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Utilidad metodológica. Desde el punto de vista de la utilidad metodológica, la 

influencia de la familia en el desarrollo del adolescente es vital, ya que si este se forma 

dentro de una estructura familiar adecuada esto facilitara sus relaciones con las personas 

de su edad y un adecuado funcionamiento de su salud mental. 

Una familia atraviesa por diferentes ciclos, los cuales transforman y reconstruyen los 

lazos creados internamente. Es así como en una familia se destacan interacciones, 

convivencias basadas en la comunicación y afecto. 

Las bases adquiridas a lo largo de nuestra especialización en donde estudiamos 

materias como: Psicoterapia, Psicología General, Psicología Educativa, Psicología Social, 

Psicología de la Personalidad, entre otras. Además de la observación de los adolescentes 

de las familias disfuncionales, nos han dado las pautas necesarias para llevar a cabo la 

investigación propuesta 

2.3. Formulación del problema de investigación  

¿Cuál es la relación que existe entre la Disfunción Familiar y la Resiliencia  en los 

alumnos del  primer y segundo grado de educación  secundaria de los colegios nacionales 

del distrito de Selva Alegre, Arequipa? 

2.4. Objetivos de la investigación  

2.4.1. General 

Analizar la relación que existe entre el nivel de Disfunción Familiar y los niveles de 

Resiliencia en los alumnos del primer y segundo grado de educación secundaria de los 

colegios nacionales del distrito de  Selva Alegre, Arequipa. 

2.4.2. Específicos 

Determinar los niveles de Disfunción Familiar que presentan las familias de los 

alumnos del  primer y segundo grado de educación  secundaria de los colegios nacionales 

del distrito de  Selva Alegre.  

Identificar los niveles de Resiliencia que alcanzan los alumnos del  primer y segundo 

grado de educación  secundaria de los colegios nacionales del distrito de  Selva Alegre. 
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Correlacionar las puntuaciones directas obtenidas del test de Funcionamiento Familiar 

(FF-SIL) con las puntuaciones obtenidas en el Inventario de Factores Personales de la 

Resiliencia (I.F.P.R.) en los alumnos del primer y segundo grado de educación  secundaria 

de los colegios nacionales del distrito de Selva Alegre. 

2.5. Sistema de hipótesis 

2.5.1. Hipótesis  

Existe relación entre la Disfunción Familiar y la Resiliencia en los alumnos del primer 

y segundo grado  de educación  secundaria de los  colegios nacionales del distrito de  

Selva Alegre, Arequipa. 

2.6. Variables de investigación  

2.6.1. Variables Independientes  

Disfunción familiar 

2.6.2. Variables Dependientes  

Resiliencia  

2.7. Indicadores de investigación  
 

Variables Dimensiones Indicadores Escala de 

medición 

INDEPENDIENTE 

Disfunción 

Familiar 

Cohesión   Vinculación emocional  

 Espacio personal  

 

 

Cuestionario 

Validado Armonía   Intereses y necesidades 

individuales  

 Equilibrio emocional  

Comunicación  
 Intercambio de ideas  

Permeabilidad  
 Experiencias familiares  

Afectividad  

 Afecto  

 Vivenciar y demostrar 

sentimientos y emociones  

Roles 
 Responsabilidad  

 Funciones familiares  
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Adaptabilidad  

 Disciplina  

 Reglas y normas  

 Solución de problemas  

 Toma de decisiones  

DEPENDIENTE 

Resiliencia 

 

 

 

Autoestima  

 Confianza  

 Sensibilidad por otros  

 Afecto  

 Satisfacción personal  

 Autoconcepto  

 

 

 

Inventario 

Validado 

Empatía  

 

 Afecto por los demás  

 Sentimiento de comprensión  

Autonomía  
 Responsabilidad  

 Resolución de problemas  

Humor  
 Espíritu de alegría  

 Aceptación de fracasos  

Creatividad  

 Enfrenta retos  

 Imaginación 

 Ser constructo   

2.8. Metodología 

2.8.1. Enfoque de investigación  

Según  Hernández, Fernández y Baptista (2010) el enfoque es cuantitativo porque usa 

la recolección de datos para probar una hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico para establecer patrones del comportamiento y probar teorías. La 

objetividad esa la única forma de alcanzar el conocimiento por lo que utiliza la medición 

exhaustiva y controlada intentando buscar la certeza del mismo 

El objeto de estudio es el elemento singular empírico sostiene que al existir relación 

de independencia entre el sujeto y el objeto ya que el investigador tiene una perspectiva 

desde afuera 

El investigador plantea un problema totalmente especifico incluye variables que serán 

sujetas a medición o comprobación así mismo plantea una hipótesis que resulta ser la 

respuesta tentativa al problema planteado. 
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2.8.2. Nivel de investigación  

Corresponde al método Descriptivo - correlacional porque esta investigación consiste 

en la descripción de los factores psicosociales y la incidencia de accidentes en la Empresa 

de Servicios Portuarios del Departamento de Arequipa  (Sampieri, 2010). 

Cabe resaltar que el objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen 

entre dos o más variables.  

Los investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen 

y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan a la 

investigación Correlacional porque tiene como propósito medir el grado de relación que 

existe entre las variables (Sampieri y Baptista, 2010).   

2.8.3. Tipo de investigación  

Investigación no experimental, Es un modo de investigación, tal como lo define 

Hernández, et al. (2010)” estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente para después 

analizarlos”, (p.159) 

2.8.4. Diseño de investigación  

Según Tamayo y Tamayo (2010), afirma el tipo de diseño correlacional, teniendo que 

conocer la relación que existe entre dos o más variables en un contexto en particular. Con 

la finalidad de analizar  la relación que existe entre el nivel de Disfunción Familiar y los 

niveles de Resiliencia en los alumnos del  primer y segundo grado  de educación  

secundaria de los colegios nacionales del distrito de  Selva Alegre, Arequipa. 
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                    O1 
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       O2        
Donde:  

M = Muestra 

O1= Variable 1 = disfunción familiar 

O2= variable 2  = resiliencia  

r= Relación entre las variables  

2.8.5. Técnica de investigación  

Técnica: Encuesta 

Se  utiliza la técnica de la encuesta porque se ha de efectuar la descripción de los 

fenómenos a estudiar, a fin de justificar las disposiciones y prácticas vigentes que 

permitan mejorarlas. Su objetivo no es sólo analizar el estado de los problemas, sino 

también es  comparar la situación existente con las pautas aceptadas. Los datos pueden 

extraerse a partir de una muestra cuidadosamente seleccionada.  

La información recogida se refiere  a un gran número de factores relacionados con el 

fenómeno o sólo a unos pocos aspectos recogidos. Su alcance y profundidad está de 

acuerdo a la naturaleza del problema. 

2.8.6. Instrumento de investigación  

Variable: Disfunción Familiar  

Instrumento: Test de Funcionamiento Familiar (FF-SIL) 

Instrumento con Validez y Confiabilidad: 

Propuesto por Ms de la Cuesta Freijomil Pérez y Louro Isabel. Consiste en una serie 

de situaciones que pueden o no ocurrir en la familia, para un total de 14 ítems, 

correspondiendo 2 a cada una de las 7 variables que mide el instrumento. 
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Nº de situaciones variables que mide: 

1 y 8 Cohesión 

2 y 13 Armonía 

5 y 11 Comunicación 

7 y 12 Permeabilidad 

4 y 14 Afectividad 

3 y 9 Roles 

6 y 10 Adaptabilidad 

Instrucciones 

A continuación les presentamos una serie de situaciones que pueden ocurrir o no en 

su familia. Necesitamos que usted clasifique y marque con una X su respuesta según la 

frecuencia en que ocurre la situación. 

Las respuestas marcadas deben ser de acuerdo a lo que está sucediendo actualmente 

en sus familias y no a como les gustaría que funcione. 

Corrección 

Para cada situación existe una escala de 5 respuestas cualitativas, que estas a su vez 

tienen una escala de puntos. 

Escala Cualitativa       

Escala Cuantitativa 

Casi Nunca   1 punto 

Pocas Veces  2 puntos 

A Veces   3 puntos  

Muchas Veces  4 puntos 

Casi Siempre  5 puntos 

Cada situación es respondida por el usuario mediante una cruz en las escala de 

valores cualitativos, según su percepción como miembro familiar. Al final se realiza la 
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sumatoria de los puntos, la cual corresponderá con una escala de categorías para 

describir el funcionamiento familiar de la siguiente manera: 

De 70 a 57 puntos Familias Funcionales 

De 56 a 43 puntos Familia Moderadamente Funcional 

De 42 a 28 puntos Familia Disfuncional 

De 27 a 14 puntos Familia Severamente Disfuncional 

Confiabilidad de los instrumentos 

Confiabilidad 

La consistencia interna fue obtenida mediante el coeficiente Alpha de Cronbach, que 

se efectuó aplicando el test a 372 jóvenes universitarios de la Universidad Jorge Basadre 

de Tacna por el Ps. Rafael Enrique Azocar Prado. Obteniendo un coeficiente de .80 lo 

cual significa una alta confiablidad. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alpha de Cronbach Nº de elementos 

.80 7 

Estadísticos total-elemento 

 

Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de 

la escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total al 

corregirla  

Alpha de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

Cohesión 41.50 50.212 .651 .758 

Armonía 41.87 50.975 .659 .758 

Comunicación 42.37 49.653 .605 .766 

Permeabilidad 43.10 56.216 .358 .810 

Afectividad 42.19 47.366 .639 .759 

Roles 42.23 53.733 .480 .789 

Adaptabilidad 42.46 57.172 .387 .803 
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Validez 

La construcción y validación del instrumento fue un trabajo realizado por Dolores de 

la Cuesta Freijomil Pérez, e Isabel Louro Bernal, para optar el título en Maestría de 

Psicología de la Salud Publica en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de la 

Habana. 

Variable: Resiliencia 

Instrumento: Inventario de Factores Personales de la Resiliencia (I.F.P.R.) 

El inventario de rasgos personales de Resiliencia es un instrumento que mide los 

factores personales de la Resiliencia, ya que a juicio de diversos investigadores es uno de 

los factores protectores más importantes que se debe considerar. 

El inventario consta de 48 preguntas y está dividida en 5 factores personales como: 

Autoestima, Empatía, Autonomía, Humor, Creatividad. 

Administración 

Se puede administrar de forma individual o colectiva, de tomarse en grupo, el número 

de examinados será fijado por el examinador y la lectura de las instrucciones será hecha 

en voz alta, el objetivo será dado a conocer por el examinador antes de las instrucciones, 

no cuenta con tiempo determinado aun  cuando el tiempo promedio es de 5 minutos.  

Calificación 

La corrección es sencilla, mediante la clave de respuestas, para calificar el inventario 

se deben seguir los siguientes pasos: 

 Corregir la prueba de acuerdo a la plantilla de corrección 

 Cada ítem positivo debe computarse con un punto a favor. 

Factores Personales Ítems positivos Ítems negativos 

Autoestima 1,2,11,12,20,21 30,31,40,41 

Empatía 4,13,22,23,42 3,32,33,43,44 

Autonomía 5,6,14,15,24,25 34,35,45,46 

Humor 7,8,16,17,26 27,36,37,47,48 

Creatividad 9,10,18,19,28 29,38,39 

 Obtener un puntaje parcial y total 

 Convertir el puntaje directo en rango percentil y luego en categoría 
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El cuestionario se califica de acuerdo a los siguientes puntajes. 

Puntaje Directo T Categoría 

Hasta 18 0 – 23 Muy bajo 

19 – 20 24 – 34 Bajo 

24 – 33 35 – 54 Promedio 

34 – 42 55 – 65 Alto 

43 – a más 66 + Muy Alto 

Confiabilidad 

Categoria 

resiliencia 

Alpha de cronbach Spearmann brown 

Impar Par 

Autoestima 0.44 0.36 0.41 

Empatía 0.27 0.08 0.21 

Autonomía 0.41 0.31 0.28 

Humor 0.25 0.13 0.28 

Creatividad 0.19 0.18 0.87 

GLOBAL 0.68 0.52 0.50 

Interpretación de resultados 

Los tres intervalos de puntuaciones para la población ocupada de referencia que has 

visto en la anterior tabla, han sido establecidos mediante una encuesta a una muestra 

representativa de los alumnos de los colegios nacionales  de  Selva Alegre, muestra que 

es también  representativa de la población de los colegios  nacionales de  Selva Alegre. 

Cada uno de estos tres intervalos clasifica  la población  ocupada de referencia en tres 

grupos exactamente iguales: el intervalo verde incluye la tercera parte de la población de 

referencia para la que su puntuación  es más favorable para la salud, el intervalo rojo 

incluye la situación contraria (tercera parte de la población ocupada de referencia para la 

que su puntuación es más desfavorable para la salud), mientras que el intervalo amarillo 

define el tercio de la población ocupada de referencia que se encuentra entre los dos 

extremos verde y rojo.  

Así pues, estos intervalos significan: 

 Verde: nivel de exposición psicosocial más favorable para la salud. 

 Amarillo: nivel de exposición psicosocial intermedio. 

 Rojo: nivel de exposición psicosocial más desfavorable para la salud. 
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Si, por ejemplo, tu puntuación en el apartado 1 es 12, ello quiere decir que la 

organización del trabajo te sitúa entre la población ocupada que peor está en cuanto a 

exigencias psicológicas del trabajo (intervalo rojo).  

Si, por ejemplo, tu puntuación del apartado 6 es 12, ello indica que la organización del 

trabajo te sitúa entre la población ocupada que está en situación intermedia (intervalo 

amarillo). Si tu puntuación en el apartado 2 es 30, ello indica que la organización del 

trabajo te sitúa entre la población ocupada que mejor está en cuanto a aspectos positivos 

del trabajo. 

Cuando en algún apartado la puntuación obtenida te sitúe en el intervalo rojo, vuelve 

a leer las preguntas de este apartado, éstas te dan pistas de cuál puede ser el origen del 

problema y te ayudarán a interpretar los resultados.  

Respuestas 

Siempre   Muchas veces  Algunas veces   Sólo alguna vez    Nunca 

4   3  2   1  0 

Proceso de la Recolección de Datos  

Se informó sobre el método tanto a la dirección  como a todo el personal 

La presentación se realizó utilizando los procesos habituales de información, consulta 

y participación en la empresa.  

Una vez informada la dirección de la empresa y los representantes sobre el método y 

las cuestiones de su utilización se llegó a un acuerdo para su aplicación. 

Se aplicó el cuestionario durante dos meses a los trabajadores y durante su aplicación 

se realizó la debida presentación y explicación. 

Asimismo, se les indicó que levantaran la mano si tenían alguna duda 

2.9. Población y muestra  

Según el enfoque de Hernández & otros (2010), "una población es el conjunto de todos 

los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 65). 
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Colegios  Nacionales del Distrito de  Selva Alegre, seleccionados  estadísticamente. 

Colegios 1ro A 1ro B 1ro C 1ro D 2do A 2do B 2do C 2do D Total 

Alto Selva Alegre 26 19 0 0 17 17 0 0 79 

Guillermo Mercado Barroso 12 13 12 0 15 12 13 0 77 

Thompson 26 32 0 0 21 22 0 0 101 

Beethoven 17 12 20 24 22 13 19 22 149 

Manuel Gonzales Prada 10 8 18 0 7 6 7 0 56 

Total 91 84 50  82 70 39  462 

 

 

 

 

Grupo de inclusión 

Edad  12 y 13 años 

Sexo  hombres y mujeres 

Grado 1er. grado 

Edad  14 años  

Sexo  Hombres y mujeres 

Grado  2do. Grado 

Grupo de Exclusión 

Edad  mayores y/o menores a 12 y 13 años 

Sexo  Edad  Universo 462 

Total Hombres 102  12 años 73  Muestra 210 

Total Mujeres 108  13 años 86    

   14 años 51    

Población y muestra 

1er. 

Año 

2do. 

Año Total población 

TOTAL 159 51 210 
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Sexo  hombres y mujeres 

Grado 1er. grado 

Edad  Mayores y/o menores a 14 años  

Sexo  Hombres y mujeres 

Grado  2do. Grado 

Muestra 

Muestra de alumnos por colegio,  por año y por sección 

Colegios 1ro A 1ro B 1ro C 1ro D 2do A 2do B 2do C 2do D Total 

Alto Selva Alegre 12 9 0 0 8 8 0 0 36 

Guillermo Mercado Barroso 5 6 5 0 7 5 6 0 35 

Thompson 12 14 0 0 10 10 0 0 46 

Beethoven 8 5 9 11 10 6 9 10 68 

Manuel Gonzales Prada 5 4 8 0 3 3 3 0 25 

Total 41 38 23 11 37 32 18 10 210 

 

PORCENTAJE DE MUESTRA DE ALUMNOS POR COLEGIO,  POR AÑO Y POR SECCIÓN  

Colegios 1ro A 1ro B 1ro C 1ro D 2do A 2do B 2do C 2do D Total 

Alto Selva Alegre 11.8 8.6 0.0 0.0 7.7 7.7 0.0 0.0 35.9 

Guillermo Mercado Barroso 5.5 5.9 5.5 0.0 6.8 5.5 5.9 0.0 35.0 

Thompson 11.8 14.5 0.0 0.0 9.5 10.0 0.0 0.0 45.9 

Beethoven 7.7 5.5 9.1 10.9 10.0 5.9 8.6 10.0 67.7 

Manuel Gonzales Prada 4.5 3.6 8.2 0.0 3.2 2.7 3.2 0.0 25.5 

Total 41.4 38.2 22.7 10.9 37.3 31.8 17.7 10.0 210.0 

2.10. Técnicas para el análisis de datos  

Dentro del análisis descriptivo: se tabulo datos, hallando parámetros estadísticos, y 

medidas de tendencia central y  dispersión. 

 Se construyó tablas de clasificación simple y de doble entrada. 

 Se calculó frecuencias absolutas y relativas porcentuales. 

 Se construyó figuras estadísticas. 
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 Se halló la correlación corregido ítem-total 

 Se halló el valor “alpha” para ratificar la confiabilidad del instrumento. 

Luego dentro el análisis inferencial: Se hizo uso de la prueba de Pearson  

En seguida se utilizó los Paquetes estadísticos empleados; los datos fueron procesados 

con las técnicas estadísticas apropiadas haciendo uso del software Excel 2016 y SPSS 

versión 23, de tal manera que se lograron resultados objetivos y confiables para ambas 

variables.  

2.11. Presentación de los resultados de la investigación  

En el presente trabajo presentamos los resultados a través de tablas y gráficos. Se 

procedió a procesar la información de acuerdo a la tabulación que se obtuvo, así mismo 

se elaboró las tablas mediante la distribución de frecuencia, porcentaje y gráficos 

estadísticos, datos que se han analizado e interpretado como se observa en páginas 

siguientes. 

Para la elaboración de las tablas estadísticas se han tomado en cuenta los resultados de 

la evaluación considerando una para cada dimensión en los que se da a conocer los 

resultados extraídos de los cuestionarios. Finalmente se realizó la variación y la prueba 

de Pearson con el programa estadístico SPSS versión 21. 
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2.11.1. Resultados generales del pre test y post test  

Los resultados del pre test y post test aplicados se resumen de la manera siguiente: 

Variable 1: Niveles de Disfunción Familiar 

Niveles de Disfunción Familiar 

    

NIVELES 
GRADO 

TOTAL 
1ER 2DO 

Familias funcionales 

Familias moderadamente funcional 

Familias disfuncional 

Familias severamente disfuncional 

26 

80 

51 

2 

12 

17 

20 

2 

38 

97 

71 

4 

TOTAL 159 51 210 

 

 

  

FAMILIAS FUNCIONALES FAMILIAS
MODERADAMENTE

FUNCIONAL

FAMILIAS DISFUNCIONAL FAMILIAS SEVERAMENTE
DISFUNCIONAL

38

97

71

4

NIVEL DE FAMILIA DISFUNCIONAL DEL TOTAL DE ALUMNOS
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Interpretación: 

De acuerdo al instrumento aplicado a los alumnos del primer año y segundo año, en 

total, se observa que existen 38 alumnos de familias disfuncionales, 97 familias 

moderadamente funcionales, 71 familias disfuncionales y 4 familias severamente 

disfuncional.  
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Variable 1: Niveles de Disfunción Familiar Porcentuales  

NIVELES 
GRADO 

TOTAL 
1ER 2DO 

Familias funcionales 

Familias moderadamente funcional 

Familias disfuncional 

Familias severamente disfuncional 

12.38% 

38.10% 

24.29% 

0.95% 

5.71% 

8.10% 

9.52% 

0.95% 

18.10% 

46.19% 

33.81% 

1.90% 

TOTAL 75.71% 24.29% 100.00% 

 

Interpretación:  

De acuerdo al instrumento aplicado nos da como resultado que en los niveles de 

disfunción familiar existe en primer grado, familias funcionales en un 12.38%, familias 

moderadamente funcionales en un 38.10%, familias disfuncionales en un 24.29%; 

familias severamente disfuncionales en un 0.95% 

Los niveles de disfuncional familiar existentes en segundo grado son familias 

funcionales 5.71%, familias moderadamente funcional 8.10%, familias disfuncional 

9.52%, familias severamente disfuncional 0.95%. De acuerdo al instrumento aplicado en 

los niveles de disfunción familiar, nos da como resultado Total, entre los alumnos del 

Primer grado  y del Segundo grado, en los niveles de  familias funcionales un nivel muy 

bajo 18.10% en total, nivel de familias moderadamente funcional un 46.49% en total, un 

nivel  de familias disfuncionales un 33.81% en total, un nivel de familias severamente 

disfuncionales 1.90% en total. 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

NIVELES DE DISFUNCION FAMILIAR - PRIMER Y SEGUNDO GRADO

AÑO 2DO

AÑO 1ER
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Dimensiones de la disfunción familiar del 1er grado  

 

 

 

 

 

 

 

 FAMILIA DISFUNCIONAL - 1ER. GRADO 

 Cohesión Armonía Comunicación Permeabilidad Afectividad Roles Adaptabilidad 

Familia Funcional 

Fam. Moderado 

Fam. Disfuncional 

Fam. Sever. Disfunc. 

8.92 

7.8 

6.03 

3.5 

8.61 

7.48 

5.54 

3.5 

8.5 

6.975 

4.78 

3.5 

8.5 

6.36 

4.49 

3.5 

9.30 

7.68 

6.21 

3.5 

8.73 

7.13 

5.41 

3.5 

8.38 

6.76 

0.5. 

3.50 

PROM. TOTAL 6.56 6.28 5.93 5.71 6.67 6.19 5.91 
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Interpretación: 

Respecto a la Familia Disfuncional, del primer grado,  referente Familia Funcional,  la  

Cohesión están en un promedio de 8.9, Armonía en 8.61, comunicación en un 8.5, 

permeabilidad en un 8.5, Afectividad en un 9.30, Roles en un 8.73, Adaptabilidad en un 

8.38 

 Respecto a la Familia Disfuncional,  del primer grado,  referente Familia 

Moderadamente Funcional,  la  Cohesión están en un promedio de 7.8, Armonía en 7.48, 

comunicación en un 8.5, permeabilidad en un 6.9, Afectividad en un 9.30, Roles en un 

6.36, Adaptabilidad en un 6.76 

Respecto a la Familia Disfuncional,  del primer grado,  referente Familia Disfuncional,  

la  Cohesión están en un promedio de 6.03, Armonía en 5.54, comunicación en un 4.78, 

permeabilidad en un 4.49, Afectividad en un 6.21, Roles en un 5.41, Adaptabilidad en un 

5. 

Respecto a la Familia Disfuncional, del primer grado,  referente Familia Severamente 

Disfuncional,  la  Cohesión están en un promedio de 3.5, Armonía en 3.5, comunicación 

en un 3.5, permeabilidad en un 6.9, Afectividad en un 3.5, Roles en un 3.5, Adaptabilidad 

en un 3.5 
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Dimensiones de la disfunción familiar del 2do grado  

 

  

  

FAMILIA DISFUNCIONAL - 2do. GRADO 

Cohesión Armonía Comunicación Permeabilidad Afectividad Roles Adaptabilidad 

Familia Funcional 

Fam. Moderad 

Fam. Disfuncional 

Fam. Sever. Disfunc. 

9.33 

7.64 

5.50 

2.50 

8.66 

7.76 

5.3 

2.00 

8.58 

6.82 

4.90 

2.50 

7.66 

5.11 

4.70 

2.00 

8.50 

7.82 

5.05 

2.00 

9.16 

7.29 

5.75 

2.50 

8.83 

6.88 

5.45 

4.50 

PROM. TOTAL 6.24 5.93 5.70 4.87 5.84 6.17 6.41 
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Interpretación: 

Respecto a la Familia Disfuncional, del segundo grado,  referente Familia Funcional,  

la  Cohesión están en un promedio de 9.3, Armonía en 8.66, comunicación en un 8.5, 

permeabilidad en un 7.66, Afectividad en un 8.5, Roles en un 9.16, Adaptabilidad en un 

8.83 

 Respecto a la Familia Disfuncional,  del segundo grado,  referente Familia 

Moderadamente Funcional,  la  Cohesión están en un promedio de 7.64, Armonía en 7.76, 

comunicación en un 6.82, permeabilidad en un 5.11, Afectividad en un 7.82, Roles en un 

7.29, Adaptabilidad en un 6.88 

Respecto a la Familia Disfuncional,  del segundo grado,  referente Familia 

Disfuncional,  la  Cohesión están en un promedio de 5.5, Armonía en 5.3, comunicación 

en un 4.9, permeabilidad en un 4.7, Afectividad en un 5.05, Roles en un 5.75, 

Adaptabilidad en un 5.45. 

Respecto a la Familia Disfuncional, del segundo grado,  referente Familia Severamente 

Disfuncional,  la  Cohesión están en un promedio de 3.5, Armonía en 3.5, comunicación 

en un 3.5, permeabilidad en un 6.9, Afectividad en un 3.5, Roles en un 3.5, Adaptabilidad 

en un 3.5 
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Variable 2: Niveles Resiliencia 

 

NIVELES 
GRADO 

TOTAL 
1ER 2DO 

Muy bajo 

Bajo 

Promedio 

Alto 

Muy alto 

7 

33 

28 

78 

13 

5 

11 

7 

21 

7 

12 

44 

35 

99 

20 

TOTAL 159 51 210 

 

 

Interpretación:  

De acuerdo al instrumento aplicado a los alumnos del primer  y segundo grado, en 

total, respecto a la resiliencia, se observa que existen 12 alumnos en un nivel de resiliencia 

muy bajo, 44 alumnos en un nivel de resiliencia bajo, 35 alumnos en un nivel de 

resiliencia promedio, 99 alumnos en un nivel de resiliencia alto, y 20 alumnos en un nivel 

de resiliencia muy alto. 

MUY BAJO BAJO PROMEDIO ALTO MUY ALTO

12

44
35

99

20

Nivel de Resiliencia del Total de Alumnos
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De acuerdo al instrumento aplicado nos da como resultado que en los niveles  

resiliencia existe en primer grado, nivel muy bajo 7 alumnos, nivel bajo 33 alumnos, nivel 

promedio 28 alumnos, nivel alto 78 alumnos, nivel muy alto 13 alumnos 

De acuerdo al instrumento aplicado nos da como resultado que en los niveles  

resiliencia existe en segundo grado, nivel muy bajo 5 alumnos, nivel bajo 11 alumnos, 

nivel promedio 7 alumnos, nivel alto 21 alumnos, nivel muy alto 7 alumnos 

De acuerdo al instrumento aplicado nos da como resultado Total, entre los alumnos 

del Primer  y  Segundo grado, en los niveles de  resiliencia  un nivel muy bajo 12 alumnos 

en total, nivel bajo 44 alumnos en total, nivel promedio 35 alumnos en total, nivel alto 99 

alumnos en total, nivel muy alto 20 alumnos en total. 
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Niveles de resiliencia de 1er grado  por dimensiones  

  RESILIENCIA - 1ER. GRADO 

  Autoestima Empatía Autonomía Humor Creatividad 

MUY BAJO 

BAJO 

PROMEDIO 

ALTO 

8.88 

8.88 

8.23 

4.5 

8.80 

8.80 

7.60 

4.00 

8.11 

8.11 

7.66 

3.50 

7.57 

7.57 

6.93 

3.50 

6.42 

6.42 

5.51 

3.50 

MUY ALTO 7.62 7.30 6.84 6.39 5.46 
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Interpretación 

Respecto a la RESILIENCIA, en los alumnos del Primer grado, La Familia Funcional, 

respecto a la Autoestima está en un promedio de 8.88, Empatía 8.80, Autonomía 8.11, 

Humor 7.57 Creatividad 6.42 

Respecto a la RESILIENCIA, en los alumnos del Primer grado, La Familia 

Moderadamente Funcional, respecto a la Autoestima está en un promedio de 8.88, 

Empatía 8.80, Autonomía 8.11, Humor 7.57 Creatividad 6.42 

Respecto a la RESILIENCIA, en los alumnos del Primer grado, La Familia 

Disfuncional, respecto a la Autoestima está en un promedio de 8.23, Empatía 7.6, 

Autonomía 7.66, Humor 6.93 Creatividad 5.51. 

Respecto a la RESILIENCIA, en los alumnos del Primer grado, La Familia 

Severamente Disfuncional, respecto a la Autoestima está en un promedio de 4.5  Empatía 

4, Autonomía 3.5, Humor 3.5 Creatividad 3.5 
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Niveles de resiliencia de 2do grado  por dimensiones  

 

 RESILIENCIA - 2do. GRADO 

 Autoestima Empatía Autonomía Humor Creatividad 

Familia Funcional 

Fam. Moderad 

Fam. Disfuncional 

Fam. Sever. Disfunc. 

4.50 

8.94 

3.75 

2.00 

4.00 

8.05 

4.45 

4.00 

3.50 

7.88 

5.25 

4.00 

3.50 

7.17 

4.95 

4.50 

3.50 

5.11 

5.05 

3.50 

PROM. TOTAL 4.79 5.12 5.15 5.03 4.29 
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Interpretación: 

Respecto a la RESILIENCIA, en los alumnos del Segundo grado, La Familia 

Funcional, respecto a la Autoestima está en un promedio de 4.5, Empatía 4, Autonomía 

3.5, Humor 3.5 Creatividad 3.5. 

Respecto a la RESILIENCIA, en los alumnos del Segundo grado, La Familia 

Moderadamente Funcional, respecto a la Autoestima está en un promedio de 8.94, 

Empatía 8.05, Autonomía 7.88, Humor 7.17 Creatividad 5.11. 

Respecto a la RESILIENCIA, en los alumnos del Segundo grado, La Familia 

Disfuncional, respecto a la Autoestima está en un promedio de 3.75, Empatía 4.45, 

Autonomía 5.25, Humor 4.95, Creatividad 5.05. 

Respecto a la RESILIENCIA, en los alumnos del Segundo grado, La Familia 

Severamente Disfuncional, respecto a la Autoestima está en un promedio de 2  Empatía 

4, Autonomía 4, Humor 4.5 Creatividad 3.5 
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Correlación 

PRIMER  GRADO 
 

Disfunción Resiliencia  

70 35  

66 41  

65 45  

65 36  

64 42  

63 40  

63 42  

62 37  

61 45  

61 41  

61 43  

61 41  

60 42  

60 34  

60 40  

60 42  

60 37  

59 32  

59 42 
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58 25  

58 46  

58 41  

58 40  

58 36  

58 46  

57 44  

56 31  

56 32  

56 42  

56 44  

56 38  

56 41  

56 35  

55 44  

55 38  

55 39  

55 36  

55 41  

55 40  

55 38 

 
55 38 
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54 28  

54 37  

54 38  

54 35  

54 40  

54 36  

53 26  

53 29  

53 33  

53 27  

53 40  

53 42 
R2 

= 

53 40  

53 35 
r 

= 

52 25  

52 30  

52 33  

52 27  

52 36 

 52 34  

52 42 
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52 44  

51 28  

51 31  

51 40  

51 39  

51 42  

51 41  

51 41  

50 28  

50 39  

50 42  

50 44  

50 35  

49 36  

49 36  

49 37  

49 42  

48 39  

47 35 

 47 42  

47 35  

47 39 
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47 37  

47 36  

46 30  

46 41  

46 38  

46 37  

46 46  

46 39  

45 27  

45 43  

45 36  

45 34  

44 29  

44 27  

43 28  

43 28  

43 28  

43 26 

 43 26  

43 36  

43 35  

43 44 
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42 38  

42 40  

42 18  

42 20  

42 22  

42 16  

42 22  

41 34  

41 23  

41 28  

41 20  

41 23  

40 37  

40 34  

40 17  

40 19  

40 19 

 40 21  

40 22  

39 40  

39 42  

39 19 
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39 15  

39 21  

38 35  

38 41  

38 21  

38 23  

38 22  

38 22  

37 34  

37 22  

37 21  

37 21  

36 16  

36 21  

36 29  

35 21 

 35 18  

35 22  

34 22  

34 18  

33 20  

33 19 
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33 20  

33 21  

32 20  

31 26  

29 23  

29 23  
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14 19  
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R2 = 0.474202524     

      

r = 68.86 Relación Positiva Moderada  

Coeficiente de Determinación R2 = 0.474202524 

Coeficiente de Correlación  r = 68.86 relación positiva Moderada 

El coeficiente de correlación mide la intensidad de la relación entre dos variables 

El coeficiente de determinación es la porción de la variación total en la variable 

dependiente y, que se explica por la variación en la variable independiente x 

 

 

 

2.12. Discusión de resultados  

En primer lugar es necesario afirmar que la hipótesis de investigación que se planteó 

ha sido corroborada a través de los resultados obtenidos, en el punto anterior,  se 

comprueba  nuestra hipótesis general que sí existe relación entre la Disfunción Familiar 

y la Resiliencia en los alumnos del  primer y segundo grado de educación  secundaria de 

los  colegios nacionales del distrito de  Selva Alegre. 

Los resultados obtenidos en este estudio apuntan a que las variables principales 

estudiadas – Disfunción Familiar y Resiliencia están en relación significativa con la 

puntuación obtenida. En tal sentido, se determina que, existe una relación 

estadísticamente significativa y positiva entre R Disfunción Familiar y Resiliencia; dicha 

relación se confirma en los resultados globales y en todos los resultados específicos, 

cuando se contrastaron los resultados que se obtuvieron de las dimensiones de Disfunción 

Familiar (cohesión, armonía, comunicación, permeabilidad, afectividad, roles, 

adaptabilidad en la familia funcional, familia medianamente funcional, familia 
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disfuncional, severamente disfuncional) con las dimensiones de la resiliencia, 

(Autonomía, Empatía, Autonomía, Humor, Creatividad). 

2.13. Comprobación de la hipótesis 

También se ha comprobado durante esta investigación nuestras hipótesis específicas, 

donde se manifiesta que a mayor nivel de Disfunción Familiar, menor es el nivel de 

Resiliencia de los alumnos, y que a menor nivel de Disfunción Familiar, mayor es el nivel 

de Resiliencia de los alumnos. 

     

 

 

 

Donde x e y son las medias de muestra PROMEDIO (matriz1) y Promedio (matriz2). 

Esto manifiesta que esta disertación de grado se valida por:  

Cumplir los objetivos (general y específico) Se obtuvo resultados cuantificables a 

través de la aplicación del test de Funcionamiento Familiar (FF.SIL) donde el Test de 

funcionamiento familiar (FF-SIL) es un  instrumento construido por Master en Psicología 

de Salud para evaluar cuanti -cualitativamente la funcionalidad familiar, el cual mide las 

variables cohesión, armonía, comunicación, permeabilidad, afectividad, roles y 

adaptabilidad; puesto que nos permite identificar los indicadores referidos al  

Funcionamiento familiar que está referido a una  dinámica relacional sistemática que se 

da a través de: cohesión, armonía, roles, comunicación, permeabilidad, afectividad y 

adaptabilidad. 

Asimismo, durante nuestra investigación se ha podido determinar de acuerdo al 

instrumento aplicado a los alumnos del primer y segundo grado, en total, se observa que 
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existen 38 alumnos de familias disfuncionales, 97 familias moderadamente funcional, 71 

familias disfuncionales y 4 familias severamente disfuncional. 

Al respecto, por la investigación realizada acá determinamos que existen 97 familias 

moderadamente funcional, esto es una expresión intermedia entre la familia funcional y 

la familia disfuncional, de las categorías de que define el funcionamiento familiar. Se 

obtienen en Test un puntuación de 56  a 43 puntos. 

Moderadamente Funcional, nos indica que la mayor parte de alumnos viven en hogares 

y en familias que tienen muchos conflictos, la mala conducta, y muchas veces el abuso 

por parte de los miembros individuales se produce continua y regularmente, lo que lleva 

a otros miembros a acomodarse a tales acciones. 

Los alumnos en cuestión crecen en su mayoría en tales familias con el entendimiento 

de que tal disposición es normal.  

Entonces, acá podemos ver que las familias disfuncionales son principalmente el 

resultado de adultos codependientes  y también pueden verse afectados por las adicciones, 

como el abuso de sustancias (alcohol, drogas, etc.).  Otros orígenes son las enfermedades 

mentales no tratadas, y padres que emulan o intentan corregir excesivamente a sus propios 

padres disfuncionales.  

En nuestros resultados seguidamente y dentro de los términos mayoritarios, tenemos a 

las 71 familias disfuncionales; esto quiere decir, que es la expresión negativa de las 

categorías que definen el funcionamiento familiar. Se obtiene en Test con una puntuación 

de 42  a 28 puntos.  

Y seguidamente notamos que hay 4 familias severamente disfuncional; esto es  una 

expresión negativa de extremo de las categorías que define el funcionamiento familiar, se 

obtiene en el Test con una puntuación de 27 a 14. 

Al respecto, las familias disfuncionales son familias quebradas por diferentes 

circunstancias, puede ser la falta de empatía, comprensión y sensibilidad hacia ciertos 

miembros de la familia, mientras que, por otra parte, la expresión de empatía extrema 

hacia uno o más miembros de la familia. Asimismo se caracterizan por la negación, (la 
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negativa a reconocer el comportamiento abusivo, también conocida como el “elefante de 

la habitación”) 

En las familias disfuncionales existen inadecuados o inexistentes límites para uno 

mismo (por ejemplo, tolerar el tratamiento inadecuado de los demás, fallar en expresar lo 

que es un tratamiento aceptable e inaceptable, tolerancia de abuso emocional o sexual, o 

físico). 

Asimismo, la falta de respeto de los límites de los otros (por ejemplo, deshacerse de 

objetos personales que pertenecen a otros, el contacto físico que no le gusta a otra persona, 

romper promesas importantes sin causa justificada, violar a propósito un límite que otra 

persona ha expresado). Extremos en conflictos (ya sea demasiada lucha o argumentación 

insuficiente entre los miembros de la familia). 

Existe desigualdad o trato injusto de uno o más miembros de la familia debido a su 

sexo, edad (por ejemplo, las personas mayores, niños), habilidades, raza, posición 

económica, etc. (puede incluir frecuente actitud de apaciguamiento de un miembro a 

expensas de otros, o una desigual aplicación de las normas). 

Y cuando nuestros resultados arrojan a 4 familias severamente disfuncional, es 

preocupante, porque acá todos los lazos familiares están quebrados, pues entre sus 

características más frecuentes están los niveles anormalmente altos de celos u otros 

comportamientos controladores; también están los padres divorciados o separados en 

conflicto permanente, o padres que se deben separar, pero no lo hacen (en detrimento de 

sus hijos). Igualmente hay falta de tiempo compartido, sobre todo en actividades 

recreativas y eventos sociales ("Nunca hacemos nada como una familia"). Existiendo 

también anormal comportamiento sexual como el adulterio, la promiscuidad o incesto. 

En estas familias existe una insatisfacción familiar pues los miembros de la familia 

(incluyendo a los niños) que reniegan unos de los otros, y/o se niegan a ser vistos juntos 

en público (ya sea unilateral o bilateralmente). 

Finalmente, los niños tienen miedo de hablar de lo que está sucediendo en el hogar 

(dentro o fuera de la familia), o tienen de otra manera miedo de sus padres. 
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Cabe resaltar que ante situaciones de disfunción familiar hay indicadores que 

predominan en esta situación entre ellos podemos ver el siguiente resultado 

Al respecto, en los alumnos del primer grado  respecto a la disfunción familiar en el 

alumno predomina la afectividad, y la cohesión, seguido de la armonía 

En los alumnos del segundo grado respecto a la disfunción familiar en el alumno 

predomina la adaptabilidad, cohesión y roles  

La Familia Disfuncional, del primer grado, referente Familia Funcional,  la  Cohesión 

están en un promedio de 8.9, Armonía en 8.61, comunicación en un 8.5, permeabilidad 

en un 8.5, Afectividad en un 9.30, Roles en un 8.73, Adaptabilidad en un 8.38. 

Respecto a la Familia Disfuncional,  del primer grado,  referente Familia 

Moderadamente Funcional,  la  Cohesión están en un promedio de 7.8, Armonía en 7.48, 

comunicación en un 8.5, permeabilidad en un 6.9, Afectividad en un 9.30, Roles en un 

6.36, Adaptabilidad en un 6.76 

Respecto a la Familia Disfuncional, del primer grado, referente Familia Disfuncional,  

la Cohesión están en un promedio de 6.03, Armonía en 5.54, comunicación en un 4.78, 

permeabilidad en un 4.49, Afectividad en un 6.21, Roles en un 5.41, Adaptabilidad en un 

5. 

Respecto a la Familia Disfuncional, del primer grado,  referente Familia Severamente 

Disfuncional,  la  Cohesión están en un promedio de 3.5, Armonía en 3.5, comunicación 

en un 3.5, permeabilidad en un 6.9, Afectividad en un 3.5, Roles en un 3.5, Adaptabilidad 

en un 3.5 

Respecto a la Familia Disfuncional, del segundo grado,  referente Familia Funcional,  

la  Cohesión están en un promedio de 9.3, Armonía en 8.66, comunicación en un 8.5, 

permeabilidad en un 7.66, Afectividad en un 8.5, Roles en un 9.16, Adaptabilidad en un 

8.83 

 Respecto a la Familia Disfuncional,  del segundo grado,  referente Familia 

Moderadamente Funcional,  la  Cohesión están en un promedio de 7.64, Armonía en 7.76, 
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comunicación en un 6.82, permeabilidad en un 5.11, Afectividad en un 7.82, Roles en un 

7.29, Adaptabilidad en un 6.88 

Respecto a la Familia Disfuncional,  del segundo grado,  referente Familia 

Disfuncional,  la  Cohesión están en un promedio de 5.5, Armonía en 5.3, comunicación 

en un 4.9, permeabilidad en un 4.7, Afectividad en un 5.05, Roles en un 5.75, 

Adaptabilidad en un 5.45. 

Respecto a la Familia Disfuncional, del primer grado,  referente Familia Severamente 

Disfuncional,  la  Cohesión están en un promedio de 3.5, Armonía en 3.5, comunicación 

en un 3.5, permeabilidad en un 6.9, Afectividad en un 3.5, Roles en un 3.5, Adaptabilidad 

en un 3.5. 

Al respecto, la Cohesión, se refiere a la unión familiar física y emocional al enfrentar 

diferentes situaciones y en la toma de decisiones de las tareas cotidianas. 

La Armonía es la  correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con 

los de la familia en un equilibrio emocional positivo. 

La Comunicación nos permite evaluar a  los miembros de la familia son capaces de 

trasmitir sus experiencias de forma clara y directa. 

La permeabilidad nos indica la capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias 

de otras familias e instituciones. 

La Afectividad nos manifiesta la capacidad de los miembros de la familia de vivenciar 

y demostrar sentimientos y emociones positivas unos a los otros. 

Los Roles nos indica como  cada miembro de la familia cumple las responsabilidades 

y funciones negociadas por el núcleo familiar. 

Y la Adaptabilidad: habilidad de la familia para cambiar de estructura de poder, 

relación de roles y reglas ante una situación que lo requiera (De la Cuesta, D. 

Funcionamiento familiar, construcción y validación de un instrumento, 1994 [Tesis]). 
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La resilencia, también es otra variable que  ha sido considerada en esta investigación,  

y se puede decir que tanto a nivel individual como familiar el concepto resiliencia se 

concibe como una fuerza que se opone a la devastación potencial de la adversidad: no es 

posible hablar de resiliencia en ausencia de condiciones de adversidad con alta 

probabilidad de generar resultados negativos en una persona o grupo   

La adversidad es entonces el germen de la resiliencia, el dolor es la semilla de la 

superación y los obstáculos son el incentivo al esfuerzo sostenido hacia una meta que 

caracteriza a las personas y familias resilientes.  

La resiliencia, ya sea vista en personas o familias, no es una cualidad estática, un rasgo 

o característica inmutable, sino que es un proceso dinámico y cambiante que se manifiesta 

frente a ciertas exigencias, mientras que puede no observarse en otras condiciones o 

momentos.  

Sin importar si es individual o familiar, la resiliencia es siempre contextual e histórica. 

Aunque este componente procesual de la resiliencia ha sido permanentemente enfatizado 

(De Haan, Hawley & Deal, 2002; Rutter, 2007), continúa aplicándose en la práctica una 

búsqueda de aquella “cualidad intrínseca” a la persona, que explica sus resultados 

extraordinarios bajo circunstancias adversas en la vida, como es la disfunción familiar, 

en este caso 

Respecto a la Resiliencia, existen niveles que se ha determinado por niveles, los 

mismos que se ha considerado con la categorización de nivel muy bajo de resiliencia, 

nivel bajo de resiliencia, nivel promedio de resiliencia, nivel alto de resiliencia, nivel muy 

alto de resiliencia.  

Al respecto,  respecto a los Niveles de Resiliencia se ponen a consideración los niveles 

de resiliencia de acuerdo al instrumento aplicado nos da como resultado Total, entre los 

alumnos del Primer  y  Segundo grado, en los niveles de  resiliencia  un nivel muy bajo 

12 alumnos en total, nivel bajo 44 alumnos en total, nivel promedio 35 alumnos en total, 

nivel alto 99 alumnos en total, nivel muy alto 20 alumnos en total. 

Estos resultados nos manifiestan lo que Rutter (1991), citado Melillo y Suárez (2001), 

entiende por resiliencia una respuesta global en la que se ponen en juego los mecanismos 



 
 
 

93 

 

de protección, entendiendo por estos no la valencia contraria a los factores de riesgo, sino 

aquella dinámica que permite al individuo salir fortalecido de la adversidad, en cada 

situación específica, respetando las características personales.  

Podemos observar existe un nivel alto de alumnos en total que tienen resiliencia en  la 

adversidad, existiendo con un nivel alto a 99 alumnos del total, es decir entre primer y 

segundo grado. 

Este resultado manifiesta que los seres humanos nacen con la capacidad de hacer frente 

a las demandas del ajuste de su medio, de desarrollar habilidades sociales y 

comunicativas, una conciencia crítica, autonomía y propósitos para el futuro. El 

desarrollo y el reforzamiento de la misma requiere de la estimulación contextual, familiar 

y de los pares. 

En este resultado nos muestra que estos alumnos suelen responder adecuadamente 

frente a los problemas cotidianos, son más flexibles y sociables, predominancia de lo 

racional, buena capacidad de auto-control y autonomía. Tienen una adecuada autoestima 

y autoeficacia y cuentan con mayor capacidad de enfrentar constructivamente la 

competencia y aprender de los propios errores. 

También es importante indicar que existen 20 alumnos en total que tienen un nivel 

muy alto de resiliencia 

En este resultado es menor el número de alumnos resilientes pero cabe destacar que 

contienen los mejores y más eficaces estilos de afrontamiento, asimismo, manifiestan una 

actitud orientada al futuro, con un optimismo y mayor tendencia a manifestar sentimientos 

de esperanza, teniendo mayor coeficiente intelectual y capacidad empática, 

definitivamente pese a la disfunción familiar existente, estos rasgos y habilidades pueden 

verse reforzados por la influencia positiva del medio familiar y el apoyo de otros adultos 

significativos en la vida del niño.  

Según Loesel (1992) los niños resilientes suelen vivir en un clima educacional abierto 

y con límites claros; cuentan con modelos sociales que motivan el enfrentamiento 

constructivo, comparten responsabilidades sociales y se ven estimulados por la existencia 

de expectativas de logros realistas por parte de los adultos. 
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Pero también hay 44 alumnos en total con un nivel bajo de resiliencia. Al respecto, 

tienen estos alumnos un  bajo nivel de resiliencia, sin embargo, todavía manifiestan un 

adecuado control de emociones en situaciones difíciles o de riesgo, demostrando 

optimismo y persistencia ante el fracaso, teniendo habilidad para manejar de manera 

constructiva el dolor, el enojo, la frustración y otros aspectos perturbadores; pues aún 

mantienen la capacidad de enfrentar activamente los problemas cotidianos y la capacidad 

para obtener la atención positiva y el apoyo de los demás, estableciendo amistades 

duraderas basadas en el cuidado y apoyo mutuo 

Sin embargo, por el resultado, es preocupante, pues considero que se afectan mucho 

ante la disfunción familiar y esto debilita su nivel de resiliencia ante esta adversidad 

Asimismo, existen 12 alumnos en total con un nivel muy bajo de resiliencia, 

preocupante, pero a decir de Rutter (1999), en Melillo y Suárez (2001), existe una gran 

variedad de respuestas de los niños para describir la resistencia a experiencias de riesgo 

psicosocial. Existen múltiples factores de protección frente al riesgo; así los niños varían 

en su vulnerabilidad al estrés psicosocial y la adversidad según factores genéticos o 

ambientales; las experiencias del ambiente familiar inciden en las diferencias individuales 

de los niños la reducción de las reacciones negativas y aumento de las positivas, influyen 

en la medida en que los efectos de la adversidad persisten en el tiempo; las experiencias 

nuevas puede proporcionar oportunidades para un “punto de inflexión” sobre los efectos; 

las experiencias positivas aunque en sí mismas no ejercen un gran efecto de protección 

pueden ser útiles para neutralizar algunos factores de riesgo; y que el procesamiento 

cognitivo y afectivo de experiencias puede influir en la resistencia que se desarrolla. 

Una vez determinado los niveles de resiliencia, cabe resaltar que se ha utilizado el 

Inventario de Factores Personales de la Resiliencia I.F.P.R. para poder realizar esta 

investigación, donde se manifiestan determinados indicadores como son: Autoestima, 

Empatía, Autonomía, Humor y Creatividad 

En lo que respecta a la resiliencia, en los alumnos del Primer grado, La Familia 

Funcional, respecto a la Autoestima está en un promedio de 8.88, Empatía 8.80, 

Autonomía 8.11, Humor 7.57 Creatividad 6.42. 
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Respecto a la resiliencia, en los alumnos del Primer grado, La Familia Moderadamente 

Funcional, respecto a la Autoestima está en un promedio de 8.88, Empatía 8.80, 

Autonomía 8.11, Humor 7.57 Creatividad 6.42 

Respecto a la resiliencia, en los alumnos del Primer grado, La Familia Disfuncional, 

respecto a la Autoestima está en un promedio de 8.23, Empatía 7.6, Autonomía 7.66, 

Humor 6.93 Creatividad 5.51. 

Respecto a la resiliencia, en los alumnos del Primer grado, La Familia Severamente 

Disfuncional, respecto a la Autoestima está en un promedio de 4.5  Empatía 4, Autonomía 

3.5, Humor 3.5 Creatividad 3.5 

Respecto a la resiliencia, en los alumnos del Segundo grado, La Familia Funcional, 

respecto a la Autoestima está en un promedio de 4.5, Empatía 4, Autonomía 3.5, Humor 

3.5 Creatividad 3.5. 

Respecto a la resiliencia, en los alumnos del Segundo grado, La Familia 

Moderadamente Funcional, respecto a la Autoestima está en un promedio de 8.94, 

Empatía 8.05, Autonomía 7.88, Humor 7.17 Creatividad 5.11. 

Respecto a la resiliencia, en los alumnos del Segundo grado, La Familia Disfuncional, 

respecto a la Autoestima está en un promedio de 3.75, Empatía 4.45, Autonomía 5.25, 

Humor 4.95, Creatividad 5.05. 

Respecto a la resiliencia, en los alumnos del Primer grado, La Familia Severamente 

Disfuncional, respecto a la Autoestima está en un promedio de 2  Empatía 4, Autonomía 

4, Humor 4.5 Creatividad 3.5. 

Finalmente concluimos que  en los alumnos del primer grado  respecto a la resiliencia  

en los alumnos predomina la Autoestima, empatía, autonomía 

En los alumnos del segundo grado  respecto a la resiliencia  predomina la Autonomía, 

empatía y humor. 

Por lo expuesto hasta acá, y con los resultados obtenidos en nuestra investigación se 

ha podido probar la hipótesis general, pues a través de todo el estudio se ha verificado 
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con los resultados obtenidos tanto en el cuestionario aplicado a los alumnos como 

estadísticamente que la resiliencia está  significativamente relacionada con la disfunción 

familiar, lo que nos permite afirmar nuestra hipótesis general: Si existe relación 

significativa entre la Disfunción Familiar y la Resiliencia en los alumnos de primer y 

segundo grado  de educación  secundaria de los colegios nacionales del distrito de  Selva 

Alegre – Arequipa.  

De la misma manera, a través del estudio realizado y con los resultados estadísticos 

aplicados reafirmamos nuestra hipótesis específica que dice: A mayor nivel de Disfunción 

Familiar, menor es el nivel de Resiliencia en los alumnos del primer y segundo grado  de 

educación  secundaria de los  colegios nacionales del distrito de Selva Alegre, Arequipa 

y, A menor nivel de Disfunción Familiar, mayor es el nivel de Resiliencia de los alumnos 

del primer y segundo grado de educación secundaria de los colegios nacionales del distrito 

de Selva Alegre , Arequipa. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Denominación de la propuesta 

PROGRAMA DE RESILIENCIA FAMILIAR 

3.2. Descripción de las necesidades  

Una vez definidas e identificadas los problemas de los estudiantes de las 

instituciones educativas del distrito de Selva Alegre, se da inicio a la implementación de 

“RESILIENCIA FAMILIAR”, fundamentado en dinámicas para estimular la disfunción 

familiar, teniendo en cuenta el nivel de vida de cada uno de ellos.  

A través de unas evaluaciones realizadas en las dimensiones de cohesión, armonía, 

comunicación, afectividad, adaptabilidad, rol y permeabilidad, se logró establecer las 

deficiencias en la disfunción familiar, de los estudiantes de las  instituciones educativas. 

Por ello, definimos una serie de actividades todas enmarcadas en dinámicas dirigidos para 

desarrollar una mejor convivencia en la disfunción familiar en los alumnos del primer y 

segundo grado del nivel secundario. 

La resiliencia plantea desafíos formidables a cualquier familia, agente educativo, 

comunidad y sociedad, para que en cualquier contexto se recreen en el plano práctico para 

nuestros niños y niñas proyectos de vida y no proyectos de destrucción basados en 
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relaciones u opciones violentas, que además de infringir los derechos fundamentales de 

la primera infancia, arrasan las capacidades innatas de afecto, seguridad, confianza y 

creatividad 

3.3. Justificación de la propuesta  

Las razones que motivaron la realización de este programa “RESILIENCIA 

FAMILIAR” se centraron en la problemática que se presentó, lo cual necesitamos 

solucionar. Se considera el funcionamiento familiar como programas que se produce entre 

los miembros de la familia y se evalúa a través de las categorías de cohesión, armonía, 

comunicación, afectividad, adaptabilidad, rol y permeabilidad. 

La disfunción familiar puede estar en la base de los problemas de salud y los problemas 

de salud pueden proporcionar o exacerbar un inadecuado funcionamiento familiar. 

Las consideraciones antes expuestas nos hacen reflexionar acerca de la importancia de 

planificar programas de resiliencia familiar con el fin de promover un adecuado 

funcionamiento familiar por lo que en este estudio nos proponemos cumplir con el 

objetivo indicado. 

La familia es el centro de la sociedad; es allí donde se forman las estructuras y modelos 

que han de marcar las pautas del comportamiento de cada individuo en la sociedad. De 

ahí la importancia de referirnos a la familia pastoral para facilitarles estrategias en el 

desempeña de sus funciones como padres, madres, esposos, esposas y amigos.  

3.4. Público objetivo   

Está conformada por 210 estudiantes del primer y segundo año del nivel secundario 

de las instituciones educativas estatales del distrito de  Selva Alegre, Arequipa. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Desarrollar el programa de resiliencia que permita un  mejor funcionamiento 

familiar en los estudiantes del primer y segundo grado de educación  secundaria de los 

colegios nacionales del distrito de  Selva Alegre, Arequipa. 
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Objetivos específicos 

1. Implementar el programa de resiliencia familiar  para mejorar el funcionamiento 

familiar  

2. Evaluar los problemas que afectan el adecuado funcionamiento familiar. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta  

A) Presentación    

Empezamos con el saludo, siempre elegimos el mismo lugar para el inicio de la 

sesión, luego se les presenta a los estudiantes el material a utilizar y se les invita a decir 

que les gustaría jugar con el material presentado además se plantea y construyen juntos 

las reglas o normas para el uso de los materiales, el respeto a los compañeros.  

Se trabajara con todos los participantes de la sesión. 

Consistirá en que cada uno de ellos, van a tener que dramatizar el rol de padre, hijo 

y esposa frente a algún tipo de problemática planteada por el responsable del taller. 

B) Desarrollo  

La acción educativa ha de ayudar al niño al descubrimiento y a la construcción lo 

más completa posible del objeto a partir de su investimento simbólico, sin imponerle 

nuestro saber conceptual demasiado pronto o demasiado rápido. La acción educativa ha 

de permitir que el niño llegue precipitación y con precisión al concepto no expresarlo de 

la expresividad motriz. Esta parte es la central de la sesión. Se realizan tareas de 

movimiento o actividades más intensas dirigidas a lograr los objetivos establecidos, los 

niños ya se encuentran motivados y preparados, para la ejecución de dichas actividades 

realizan actividades. 

C) Cierre  

Es el momento de relajación corporal y psíquica del estudiante dentro del espacio, 

en donde el estudiante recupera sus energías para poder reintegrarse luego a las labores 

del aula, mucho más interesado, motivado, con conocimientos experimentados 
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corporalmente, alegre entusiasta por haber expresado sus sentimientos y emociones con 

sus compañeros y por sentir que se está integrando al grupo y al medio. 

Como observamos en los talleres, como en toda labor educativa existe un orden 

didáctico secuencial para la ejecución de las actividades, sobre todo con el objetivo de 

organizar, en sus intereses y necesidades propiciando la motivación en el hacer y el 

sentimiento del poder hacer. 

3.7. Planificación detallada de las actividades  

Sesiones Fecha de aplicación Lección   

01 02/10/2017 La familia     

02 06/10/2017 Tipos de familia 

03 04/11/2017 La comunicación en la familia 

04 12/11/2017 Dicha y armonía en el hogar 

05 06/122017 La vinculación como signo 

afectivo 
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TALLERES 

I. FUNDAMENTACIÓN: 

Se busca con estas sesiones dar a conocer que la familia es una parte importante en la 

comprensión, intervención y manejo clínico de las adicciones, por lo que es necesario que 

la familia se involucre tanto en el tratamiento como en la recuperación de los procesos 

adictivos, y que por lo tanto para que esta ayude tiene que estar unida. 

II. OBJETIVO 

Aprender a manejar emociones en el entorno. 

III. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 

Objetivos ACTIVIDAD Tº MATERIALES 

Dar a conocer la 

importancia de la 

asistencia y 

participación. 

PRESENTACIÓN – BIENVENIDA: 

Palabras de Bienvenida 

05 min No se requieren 

materiales 

Conformar un 

ambiente de 

confianza para el 

desarrollo de la sesión 

Dinámica de presentación:  “Cambiando de roles” 

Se trabajara con todos los participantes de la sesión. 

Consistirá en que cada uno de ellos, van a tener que 

dramatizar el rol de padre, hijo y esposa frente a 

algún tipo de problemática planteada por el 

responsable del taller. 

 

 

 

7min. 

 

 

No se requieren 

materiales 

Conocer la 

información que 

tengan sobre el tema 

Lluvia de ideas: se les pedirá a los participantes que 

opinen acerca de la familia disfuncional 

 

5 min. 

No se requieren 

de materiales. 

Brindar información 

sobre el tema a tratar 

de manera puntual y 

concisa.  

DESARROLLO DEL TEMA: 

Familia Disfuncional 

 La familia   

 Roles dentro de la familia 

 Los Conflictos dentro de la familia 

 Tipos de Familia Disfuncionales 

 La comunicación dentro de la familia 

 

 

20 min. 

 

 

 

Rota folio e 

imágenes. 

Determinar el nivel 

de aprendizaje de los 

participantes a través 

de la dinámica. 

Dinámica final: Dinámica final: “Escenificación de 

la familia” 

Se les pedirá a los participantes que se formen 

conformando una familia. 

En  cada grupo uno tomara el rol de madre  otro de 

hijo y el otro del padre, una vez ya establecido el rol 

de cada uno harán una escenificación donde se vea 

una familia que cumpla lo que se mencionó en el 

desarrollo del taller.  

 

 

 

10 min 

 

 

 

No se requieren 

materiales 

Compartir Se dará un refrigerio a los participantes. 10 min Frugos y galletas. 

Despedida Se agradecerá a las participantes por su asistencia al 

taller. 

03 min No se requieren 

materiales 

IV. EVALUACIÓN: 

 Se evaluara a las participantes a través de una lluvia de ideas para ver el nivel de 

conocimiento hacer del tema que constara la sesión. 
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LECCIÓN No.1 

 

La Familia 

 

Según la Biblia,  la primera pareja fue creada por Dios,  quien 

dio forma a Adán.   Luego,  de una costilla del primer 

hombre creó a la mujer,  quien habría de ser su eterna 

compañera. 

 

Pero a partir de aquí,  cada ser humano que vino a este 

mundo lo hizo siguiendo un camino muy especial, el del amor 

de un Hombre y una Mujer.   Todos hemos llegado por un 

proceso de construcción que,  a lo largo de nueve meses,  nos 

transforma,  de  pequeño núcleo microscópico,  en un gran 

proyecto de hombre o mujer,  con todos los atributos y 

rasgos que van a determinar nuestra personalidad. 

 

Todos llegamos a este mundo de forma  muy especial. 

Gracias al amor de Dios.   Todo comienza  cuando un 

ejercito de minúsculos espermatozoides corren 

enloquecidos a la Casa de un recién nacido óvulo.   Al 

final  solo uno de los miles de pretendientes llega a 

conquistar ese objetivo.  Y ahí precisamente,  comienza la 

construcción de un nuevo ser. Pero,  que sucede después de terminada esta función? 

 

A menudo vemos padres de familia que no saben como educar a los hijos, no saben que 

hacer en determinadas situaciones, usan el desprecio,  malas palabras,  sin 

tener en cuenta lo que dice la Biblia en Proverbios  “La blanda 

respuesta quita la ira,  más la palabra áspera  hace subir el furor”. 

 

1.1 LA FAMILIA ACTUAL 

 

Es importante prestar atención a la familia  ya que es el centro 

de todo el que hacer.  

 

Es allí donde se forman las estructuras y modelos y se hacen 

las proyecciones que habrán de marcar el éxito en la sociedad. 

 

Es sabido que una Casa no se comienza a construir por el techo; la que se inicia en tal 

forma   se derrumba. Por ello, hay que aprender a construir el entorno, las relaciones y la 

propia personalidad, o sea de abajo hacia arriba.  

 

Una familia esta compuesta por el padre, la madre y los hijos quienes a demás viven 

juntos bajo un mismo techo. 
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Es un sistema abierto, en transformación constante, con presiones de adentro u desde 

afuera. Se adaptan nuevas demandas. Tiene una estructura dinámica, una estructura de 

poder y patrones específicos de comunicación y solución de problemas. 

 

1.2 funciones de la familia 

 

 Satisfacción sexual de la pareja y procreación. 

 Apoyo mutuo cuando hay dificultades o problemas que 

amenazan a uno o barios miembros. 

 Crianza de los hijos, suministra de alimentos, clima 

emocional para el desarrollo, establecimientos de 

límites y apertura de oportunidades. 

 Socialización para transmitir valores éticos, 

normas de comportamiento y estrategias para 

sobrevivir. 

 Afecto y ambiente para  la expresión de emociones, ira, temores, alegrías y tristezas. 

 “Status” la familia coloca a los miembros en un status social determinado permitiendo 

ubicarse en un ambiente y estilos de vida apropiados. 

Podemos decir: que la familia es por excelencia el espacio de desarrollo humano en todos 

los niveles. Dentro de este sistema la comunicación adecuada el amor y el respeto mutuo 

logran una integración basada en la unidad de solidaridad y apoyo. 

Puesto que es una sociedad fuerte, sólida y bien estructurada es de allí de donde salen las 

mejores decisiones, los mejores hombres y mujeres y los líderes. 

Se debe tener en cuenta que los primeros años de vida es donde se refuerzan todos los 

sentimientos que continúan a través de  

la existencia. 

Hay que tener en cuenta: 

 

 Los padres de familia deben ser respetuosos en el trato con sus hijos. 

 Rodeen los padres a sus hijos de una atmósfera de alegría, cortesía y amor. 

 Sean padres joviales y de feliz contentamiento. 

 Manifiesten un espíritu bondadoso y tolerante. 

 Sus rostros manifiesten alegría. 

 No deben mostrar tristeza, depresión o desesperación. 

 Pronunciar palabras agradables y alegres. 

 Adáptense a las necesidades de los niños y jóvenes hagan que estos los amen. 
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 Ganen su afecto para poder ganar sus almas para el cielo. 

 Sean los padres modelos de veracidad. 

 Que su vida este libre de prácticas engañosas. 

 Nunca digan lo que no es verdad tanto en precepto como 

en ejemplo. 

 No se impacienten con sus hijos cuando 

herrén. 

 Cuando los corrijan nos les hablen abrupta 

ni duramente pues los confunden y les producen 

temor de decir la verdad. 

 

Podemos Concluir Diciendo que la Familia... 

Es un lugar donde puede encontrarse el amor, la 

comprensión, el apoyo,  aun cuando todo lo demás haya 

fracasado;   el lugar donde podemos recuperar el aliento y sacar nuevas fuerzas para 

enfrentarse mejor al mundo exterior; es una comunidad biológica, económica y psíquica,  

establecida primordialmente para la educación de los hijos. Desde el punto de vista de la 

Gestalt,  la familia es un sistema (adulto)formado por subsistemas (niños)  siendo los 

adultos el sistema mejor integrado y más experimentados,  quienes a su vez proporcionan 

al sistema de experiencias del niño de una forma saludable.   Es así como los niños 

aprenden como estar solos, como crecer y como interactúan. 
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ACTIVIDAD No.1 

 

Reflexión. 

 

1. Piensa por un segundo en tu grupo familiar. 

2. Ahora; identifica y escribe: 

¿En su familia, se cumplen las funciones aprendidas en esta lección? ... 

Cualquiera que sea su respuesta enumérelas a continuación 

 

   SI       NO 

 

______________________   _____________________ 

______________________   _____________________ 

______________________   _____________________ 

______________________   _____________________ 

______________________   _____________________ 

 

3. Enumere algunas fallas en su familia, según la lección aprendida. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

4. Haga una pausa; piense un segundo más, analice y escriba algunas posibles 

soluciones par estas fallas que ha encontrado en su Familia. 

 

 

 

 

5. Cómo se sintió? 
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LECCIÓN  No.2 

Tipos de Familias 

 

 

2.1 FAMILIA  NUTRITIVA. 

 

La familia nutritiva,  es aquella  donde esta  el papá, la mamá,  los hijos,  emocionalmente 

sanos y receptivos para aceptar las diferencias de los hijos.   Algunas características son:  

 

 Vitalidad,  sinceridad y honestidad 

 Se muestra interés y escucha a los demás 

  Cuerpos ágiles y expresión tranquila 

 Rostros alegres,  se miran cara a cara 

 Voz clara y sonora 

 Armonía y fluidez en sus relaciones 

 Los niños aún pequeños son tratados como seres humanos 

 Los padres saben que los hijos no son intencionalmente 

malos 

 Se busca el momento oportuno 

 Se ofrece apoyo y disculpas 

 Hogar lleno de luz y color 

 Libertad para expresar sus sentimientos 

 

Podríamos decir,  que en este hogar es donde mora la presencia de Dios,  ya que Dios es 

amor  y el hogar de un cristiano debe tener como base el amor y al paz;  además,  todas 

estas características son realizables si cada ministro y esposa, como padre y madre de 

familia tienen al Señor Jesús en primer lugar y quiere que sus hijos vivan en un ambiente 

saludable para que así se enfrenten  en la vida. 

2.2. FAMILIA CONFLICTIVA: 

 

Donde también están los dos padres con el hijo, pero sus relaciones son  desfavorables 

para los integrantes de esta familia. Algunas características son: 

 

 Predomina la frialdad,  la tensión 

 Ambiente aburrido,  demasiados cortes 

 Rostros tristes, inexpresivos, ojos tristes 

 Se esquiva la mirada 

 Voces duras 

 Constantes críticas 

 Actitud poco amistosa entre cada uno de sus miembros 

 Hay soledad, desesperanza 

 Quietud del miedo y la cautela 

 Irrespeto, no se escucha. 

 

Hoy día,  existen muchos hogares  que dicen tener a Dios en el corazón,  pero con sus 

hechos lo niegan,  pues tienen a sus hijos subyugados,  educados bajo el miedo y una 
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presión constante,  lo que da como resultado,  niños temerosos, inseguros, con miedo 

del  Señor Jesús,  en vez de sentir amor y reverencia y muchas actitudes más. 

 

2.3. MADRE CABEZA DE FAMILIA  

 

Desafortunadamente,  para muchos niños no es una realidad vivir con 

los dos padres de familia por múltiples circunstancias,  como pueden 

ser:    Madres solteras,  el esposo los dejó. 

 

A pesar de que las madres que trabajan desarrollan un sentimiento de 

culpa por no estar cerca de los hijos,  las mujeres empleadas con 

frecuencia se muestran más seguras económicamente,  más 

competentes y más aplomadas en la conducción de sus vidas.     

 

Su autoestima tiende a ser mayor que la de las amas de Casa, cuyo 

trabajo está subvalorado en nuestra sociedad. 

 

Este tipo de familia  presenta dificultades en la educación de los hijos.   

Generalmente  una madre cabeza de familia, tiene su mayor dificultad 

cuando logra obtener un empleo  pero no tiene quien 

le cuide sus hijos,  esto del caso de ser 

pequeños.   Y si son adolescentes o preadolescentes,  

empieza un constante temor  por lo que su hijo mantiene 

solo y no hay quien supervise sus amistades y 

actividades del día. Es deber del ministro junto con 

su esposa apoyar en esta gran  

problemática, logrando ser una ayuda para estos 

padres o madres que por razones diversas se 

encuentran en esta situación.   Estar pendiente de 

estos niños,  brindarles afecto, amor y sobre todo 

mucha confianza para que en los diferentes 

momentos que se encuentren  tengan a quien acudir para un consejo o una guía. 

 

 

Cuando los hijos de una madres cabeza de familia están en edad escolar parecen tener 

dos ventajas sobre los hijos de amas de Casa:   tienden a vivir en hogares más 

estructurados,  con reglas muy claras que les dan mayor responsabilidad y se 

sienten más estimulados para ser más independientes. 

 

 

2.4. FAMILIAS CON PADRASTRO. 

 

     La palabra madrastra remite a viejas historias   de 

malvadas y crueles entrometidas.   Con frecuencia, 

estas imágenes se interponen e impiden que los 

padrastros amables puedan establecer relaciones 

cálidas con los hijos de sus esposos. 
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Las familias con padrastro, también llamada mezclada o restituida, se diferencia de la 

familia natural.   

 Ella abarca un rango mayor, al incluir los parientes de cuatro adultos (la pareja casada 

mas los primeros esposos de ambos) y es fuente de mucho estrés para los niños.     

 

La lealtad que los niños puedan sentir por un padre ausente o muerto quizá interfiera 

en la formación de vínculos con los padrastros,  en especial cuando el niño pasa de un 

hogar a otro. 

 

La familia “mezclada” corriente consta de la madre, sus hijos y el padrastro.  Esta 

situación hoy día  es de bastante cuidado y precaución,  ya que muchas mujeres en su 

deseo de  huir de su soledad,  no eligen adecuadamente y son estos hombres los que 

pueden afectar la vida de las hijas e hijos.    Las investigaciones han demostrado,  que 

la mayoría de casos de abuso sexual a menores de edad,  se da en personas que están 

muy cercanas a los hijos,  sea padrastro,  hermano,  primos, amigos cercanos, vecinos,  

de ahí lo prevenidos que debemos estar en estas relaciones. 

Otro aspecto delicado,  es la autoridad que muchos padrastros o madrastras buscan 

tener con los hijos de su nuevo esposo(a),  pues acuden a la violencia y los padres por 

evitar problemas o ciegos,  aceptan que se den estos comportamientos  hacia los 

menores. 

 

Lo que debemos aprender de todo esto,  es que debemos  meternos cada día en Dios y 

pedirle que sea él bendiciendo siempre nuestro hogar y que aumente el amor y el 

respeto que hace que un hogar no se desvanezca,  sino que permanezca en  amor a 

pesar de las dificultades que se puedan presentar.  “Si Dios es con nosotros quién 

contra nosotros” 
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ACTIVIDAD No.2 

1. Encuentre en esta sopa de letras los tipos de familia aprendidos en esta  

lección. 

 

P E B M D E Y T D C M 

A Q N U T R I T I V A 

D A F P O I L O J B V 

R M O Z P L Y E U E I 

A N P F L X R B Ñ V T 

S G W R E C P A D R C 

T S X I A M F Q W C I 

R D J B Y U Ñ A H L L 

O Ñ E U N J T Ñ R I F 

Y Z K W H E K H D T N 

A T I M A G S P G E O 

K D E F A M I L I A C 

 

 Nutritiva 

 Conflictiva 

 Mujer cabeza de familia   

 Padrastro 

2. Descubiertos los tipos de familia; ahora con sus propias palabras escriba 

el significado de cada una. 

 

NUTRITIVA 

 

 

CONFLICTIVA 

 

 

 

MUJER CABEZA DE FAMILIA 

 

 
 

 

PADRASTRO 
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 LECCION No.3 

 

La Comunicación en la 

familia 

 

Según los diccionarios psicopedagógico, “la comunicación 

incluye todo intercambio de mensajes, transmisión de 

significaciones entre personas o grupos, e incluye un emisor, un 

receptor y un mensaje.   La comunicación no actúa como agente 

estimulador en una sola dirección,  sino como un circulo 

completo que conlleva un proceso de retroacción,  en que el 

receptor a su vez se torna emisor.”  

 

3.1. LA COMUNICACIÓN COMO ELEMENTO 

NECESARIO EN LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS. 

Para que haya relación entre dos personas es imprescindible la 

comunicación,  ya que es ésta la que define la relación entre 

ambas. Como podemos ver,  en todo espacio donde interactúen 

dos seres humanos necesariamente debe existir la 

comunicación. 

 

Cuando un niño nace,  hay un ambiente familiar en el que empieza a vivir.   

Su desarrollo del lenguaje dependerá de la evolución física de los 

órganos de fonación,  del desarrollo de la inteligencia y 

principalmente del ambiente en que vive. 

 

 Es por esta razón que siempre los psicólogos 

recomiendan proporcionar un ambiente familiar 

saludable al menor que acaba de nacer con el fin 

de que sea apto para el desarrollo del niño.   En 

un hogar donde los papas se comunican, 

dialogan,  se expresan sentimientos y se 

respetan,  se comparten los gustos y se 

aceptan las diferencias  hará que el menor 

también aprenda a comunicarse,   a expresar sus 

ideas, gustos y preferencias.     

 

Diferente a un ambiente  donde solo hay discusiones,  nadie atiende al otro 

sino que por el contrario se contradicen y recriminan,  este ambiente disminuirá el deseo 

y la habilidad para que el niño se exprese ya que temerá iniciar otra discusión. 

 

En la actualidad existen muchos niños que tiene una edad cronológica de 4 o 5 años  y 

una edad mental de 2 o 3 años,  ya que su desarrollo emocional no ha sido el mejor,   no 

ha habido estimulación.   Por esto es importante que los padres de familia se den cuenta 
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que estos pequeños requieren de toda la atención especialmente en sus primeros años de 

vida,  ya que esto será definitivo para su desarrollo en la vida adulta. 

 

 

Después de la comunicación verbal que es de la que nos hemos ocupado en este espacio,  

es importante conocer otras formas que son igualmente importantes como son:  Los 

gestos,  las miradas, las expresiones del rostro, la pose e incluso la sola forma de vestir,  

todos estos elementos ponen de manifiesto actitudes, sentimientos,  motivaciones que 

permiten una comunicación. 

 

Hay padres que,  procuran crear un clima de 

diálogo con sus hijos de manera que tratan de 

verbalizar todo lo que pasa en casa.   Esta actitud 

fácilmente puede llevar a los padres a convertirse 

en  interrogadores   o en sermoneadores,  

 haciendo que los hijos acaben por no 

escucharlos y responden a sus interrogatorios 

con evasivas.   En este momento se está 

confundiendo el diálogo con un monólogo.   Por 

esto es importante saber que el diálogo esta 

compuesto,   no solo de contenidos verbales sino 

también de silencios que incitan al otro a hablar, 

de capacidad de escuchar y de contestar. 

 

Ya que hacemos referencia al silencio, es 

importante saber que el silencio es un elemento 

fundamental en el diálogo,  ya que da tiempo  al  otro de entender lo que se ha dicho y lo 

que se ha querido decir, permite elaborar una respuesta y da tiempo.  

“El diálogo es una interacción  donde hacen parte de esta los silencios y la 

capacidad de escucha” 

 

3.2. IMPORTANCIA DE LA BUENA COMUNICACIÓN DE LA PAREJA Y ASÍ 

MISMO CON SUS HIJOS. 

La capacidad para comunicarse es uno de los factores fundamentales en todas las 

relaciones interpersonales. Por eso, la felicidad de la familia se haya en la relación directa 

al grado de mutua comunicación que se haya alcanzado. Uno de los problemas en la 

actualidad en los hogares; entre esposa y esposo, padres he hijos es la incomunicación. 

 

3.2.1. CAUSAS DE LA INCOMUNICACIÓN 

 La incapacidad de comunicarse adecuadamente se trata de algo que no se enseña. 

     En muchos hogares el marido vuelta a Casa dice a su esposa algo así como: ¿Que tal 

cariño...? Con el aderezo de un par de frases hechas. 

     Y en muchos casos esa será toda la conversación que tendrán en sí antes  De acostarse. 

Una esposa que se encierra en el mutismo, simplemente porque su conjugue le ha dicho 

o le ha hecho algo que no le parece oportuno o porque este adopta una actitud que a ella 

no le parece adecuada tampoco puede decirse que haya comprendido la necesidad del  

Dialogo. 
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 El temor a compartir es otra razón de incomunicación bastante notorio; a compartir... 

“ideas y sentimientos” esto debido al temor de encontrarse con la dolorosa actitud de 

rechazo. 

 Otra razón es que resulta más fácil evitar y reprimir lo que pensamos y sentimos que 

aprender a expresarlo correctamente. Esta razón se relaciona estrechamente con la 

auto estima. 

Si considero que mis pensamientos y opiniones carecen de valor, ¿Para qué intentar 

tratar de compartirlos? ¿A quien le va a importar lo que yo voy a decir?.  

 

 Una tercera razón son los reiterados fracasos en los intentos de establecer causas 

de diálogo estables es otra razón de incomunicación.  

 

Nuestra forma de comunicarnos o de incomunicarnos suele haberse aprendido en la 

infancia  ¿ ha venido su hijo entusiasmado a contarle algo interesante que la ha sucedido 

y usted únicamente le ha dicho en tono displicente  algo así como: “vale, hijo bien... está 

bien... pero anda, déjame, que estoy leyendo el diario" 

Ante semejante actitud un niño entiende que su padre o su madre a querido en realidad 

decirle “lo que has querido compartir conmigo carece de importancia. A mí me da lo 

mismo todo eso que a ti te resulte tan interesante”. 

Así el niño llega a la convicción de que lo conveniente es reservarse para sí mismo los 

sentimientos y emociones o lo que es peor reprimirlos.  

 

3.2.1.1. PAUTAS PARA APRENDER A ESCUCHAR  

Para tener una buena comunicación se debe tener en cuenta:  

“Debemos a aprender a escuchar” 

 

Algunas pautas efectivas... 

 Mantener buen contacto visual (enfoque toda la atención con la persona que se 

está hablando. 

 Presta atención (bloqueé su mente de todas las distracciones). 

 Actúa interesado en lo que estás escuchado (sonría cuando esté de acuerdo con 

lo que estás escuchando, salpique su atención amable con frases apropiadas que 

muestren interés o entendimiento. 

 Haga preguntas bien formuladas (evite “y por qué” pone a la otra persona a la 

defensiva). 

 Escuche algunos instantes más 
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ACTIVIDAD No.3 

 

A. Reflexione acerca de lo aprendido acerca de la comunicación y enumere 

algunos puntos que a su criterio personal le llamaron mas la atención. 

1._______________________________________________________ 

2._______________________________________________________ 

3._______________________________________________________ 

4._______________________________________________________ 

5._______________________________________________________ 

6._______________________________________________________ 

 

B. Ahora con una línea una el párrafo correspondiente y complete la idea 

acerca de la comunicación: 
 

Para que haya relación entre 

las dos personas es  

indispensable la 

...  

 

En un hogar donde los padres se 

comunican, dialogan, se explican 

sentimientos y respetan ...   

  

El temor a compartir sentimientos 

y pensamientos debido a no 

encontrarse con la actitud de 

rechazo  

 

Para tener una buena comunicación   

 

Elemento fundamental en el diálogo 

para poder entender lo dicho en  

una conversación      

Debemos aprender a 

escuchar 

Razón de 

comunicación 

El menor aprende a 

comunicarse 

Comunicación 

Silencio 
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LECCIÓN No.4 

 

 

Dicha y armonía en el hogar 
 

“Si las cosas andan bien en la familia vale la pena vivir la vida; cuando la 

familia vacila, la vida se desmorona”  

Michael Novak 

 

Aunque las reglas hayan cambiado en el mundo y se crea que la mujer ha 

tomado las riendas en el hogar el plan original de Dios es que el hombre es 

cabeza del hogar (efesios 5:23-25); cuando se habla de cabeza se habla de 

que el varón es el líder en el hogar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Liderazgo del varón 

 

5.1.1. El liderazgo difiere del autoritarismo. 

 

El autócrata reprime la libertad individual; el líder fomenta la libertad de 

pensamiento y acción. El autócrata es intransigente; 

 

 el líder es comprensivo. El autócrata no sede; el líder se adapta.  

El autócrata supone que no hay buena voluntad de cooperar y por lo tanto 

dicta; el líder administra, motiva, inspira e influye con el fin de obtener la 

cooperación voluntaria para lograr una meta mutua. 

Tal liderazgo sustentador producirá armonía y felicidad para ambos y 

ciertamente tendrá la bendición de Dios. 

 

El equilibrio correcto entre el liderazgo responsable y el amor no egoísta 

debe mantenerse. ¿Difícil? Sí  ¿Imposible? No. 
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Para mantener la armonía en el hogar es importante tener en cuenta algunos 

aspectos.  

 

 Aparta un tiempo en tu programa para la interacción afectuosa la cantidad 

de tiempos que dediques a estar juntos se manifestará en la calidad 

general de su matrimonio. 

 Sean aventureros  

 Tomen clases juntos 

 Almuercen juntos un día a la semana 

 Cuando sepas que tu esposo(a) ha tenido un día especialmente difícil dale 

un masaje por todo el cuerpo. 

 Llama a tu esposa(o)  a media tarde solo para saber como esta. 

 Compartan apodos privados que los hagan sonreír. 

 Comparte una historia chistosa. 

 

De esta manera encontraras cosas a fines y está comprobado que esta clase 

de parejas permanecen unidos por más tiempo. 

 

Debes tener en cuenta que desde más comprensión haya con tu pareja mejor 

va ha ser la relación con tus hijos y la crianza de los mismos. 

ACTIVIDAD No.5 

 

a) Defina con sus propias palabras el liderazgo del varón en el hogar. 

 

 

b) Descríbase usted como líder en el hogar 

 

 

 

 

 

c) ¿Cómo se sintió? 
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LECCIÓN 5 

 

La vinculación como signo afectivo 
 

Cualquier pequeña crisis puede separar y dividir a 

una pareja cuya vinculación sea débil. En cambio, 

una pareja bien vinculada podrá superar todas las 

crisis. 

 

Todo ser humano, desde el mismo momento de su 

nacimiento, para que su desarrollo psicoafectivo e 

incluso el físico sea normal y completo, necesita 

establecer una vinculación directa con sus 

progenitores. Esta vinculación incluye el contacto 

físico directo y regular. De ahí, la importancia de 

las manifestaciones de afecto en forma de caricias 

o besos. 

 

Según estudios realizados se requiere en más de 15 

minutos de contacto físico directo piel con piel 

entre la madre y el hijo (también puede ser con el padre), durante las tres horas que siguen 

al nacimiento para que se establezca una vinculación de máxima intensidad. 

 

6.1. Vinculación visual y auditiva 

 

Los recién nacidos pueden volver la cabeza y seguir con los ojos a alguien en movimiento; 

 e incluso pueden imitar algunas expresiones faciales, como sacar la lengua. Esta 

capacidad desaparece al cabo de unas pocas horas y el bebé no vuelve a adquirirla hasta 

varias semanas después. 

 

Las mamás instintivamente emplean un tono especialmente alto cuando hablan a sus hijos 

pequeños, y los bebés reaccionan a esos sonidos. La madre y la criatura no tardan en 

vincularse auditivamente y el bebé comienza a reconocer la voz materna desde muy 

pronto. 

 

6.2. Vinculación táctil 

 

Los rituales de contacto: abrazar, acariciar, tomar de la mano y besar,  

 

 

son necesarios durante toda la vida; pero nunca lo son más que en l proceso de vinculación 

neonatal. 

 

Los expertos recomiendan al padre incluso se quiten la camisa, durante el proceso de 

vinculación con el hijo, con el fin de objetar el máximo contacto físico directo. Toda 

madre lo hace instintivamente cuando amamanta a su bebé. 
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En nuestra cultura un beso es una forma de vinculación táctil de primera magnitud; no 

debiéramos privar a ningún niño del privilegio de ser besado y acariciado. 

 

Incluso el olfato es un poderoso agente de vinculación. Cada madre y cada padre poseen 

un olor característico que los vincula con su criatura. Las niñeras bien informadas pueden 

tranquilizar a un bebé inquieto colocando a su lado una prenda de ropa del padre o de la 

madre. 

 

6.3. Vinculación e intimidad 

 

Esta es aquella singular atracción que se produce entre dos 

personas que se aman y que van más allá del atractivo físico. 

Incluye componentes afectuosos, físicos, espirituales e 

intelectuales. 

 

La vinculación no solo consiste en la fusión de dos vidas 

separadas y diferentes, sino además de sus respectivas 

mentalidades, personalidades e ideas. Dos personas que 

habían vivido separadas y que ahora son diferentes 

comparten valores y objetivos. 

 

La vinculación de la pareja es un proceso gradual, donde 

podemos enunciar algunas etapas o pasos para la vinculación 

en la pareja. 

 

Etapa Inicial 

 

a) Vinculación visual corporal: Es la primera mirada donde se perciben características 

físicas del otro: Estatura, edad, forma de vestir entre otros. 

 

b) Vinculación visual mutua: Cuando las miradas se cruzan, el corazón late más a prisa, 

 se produce desconcierto momentáneo y se desvía la vista en otra dirección. 

 

c) Vinculación mediante el intercambio verbal: En esta fase la pareja aprende mucho 

mientras el intercambio de opiniones, pasatiempos y entretenimientos favoritos, ideas, 

gustos y aversiones, esperanza e ilusiones. 

 

Contacto físico previo 

 

d) Vinculación mano con mano: Casi siempre es casual: un apretón de manos, tocar la 

mano accidentalmente o bien ayudarla a ponerse un abrigo o descender del vehículo. 

 

e) Vinculación brazo – hombro: Este gesto indica posesión y/o pertenencia. 

 

f) Vinculación brazo – cintura: Este gesto de cruzar los brazos formando una X por la 

espalda con el tronco estrechamente unido denota interés amoroso. 
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Etapa corporal frontal 

 

Se produce en esta etapa contactos como abrazos de frente, besos profundos y contacto 

visual prolongado. 

 

g) Vinculación mano – cabeza: Cuando se ha logrado un alto grado de confianza entre 

la pareja se da esta vinculación y se denota intimidad. 

h) Vinculación manual corporal: Las manos exploran el cuerpo. 

 

Etapa final física plena 

 

i) Vinculación boca pecho 

 

j) Vinculación genital 

 

k) Vinculación genital completa 

ACTIVIDAD No.6 

 

 

En relación con esta lección de “La vinculación”, conteste analíticamente las 

siguientes preguntas: 

 

1) Sabía usted que ... “La vinculación es la clave del éxito de la pareja y a la 

vez la clave para establecer un desarrollo psicoafectivo y físico del niño. 

 

 

 

 

 

2) ¿Considera importante cada uno de los pasos presentados anteriormente 

para una buena vinculación bajo el temor a Dios? 

 

SI ____   NO _____ 

 

¿POR QUÉ? 
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3.8. Cronograma de acciones  

Mes 

Sesiones 

Octubre Noviembre l Diciembre  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 

01          

02          

03          

04          

05          

3.9. Presupuesto que involucra la propuesta  

Autofinanciado por la investigadora 

3.10. Evaluación de la propuesta  

Deben ser evaluados los conocimientos y habilidades adquiridas por los alumnos y 

alumnas con respecto a la comprensión de la realidad social.  

Para ello, hemos de desarrollar una serie de criterios de evaluación y especificar 

cómo vamos a evaluar esos conocimientos. Puesto que se trata de una actividad que 

abarcará todo el año escolar, es necesario, llevar a cabo una evaluación continua a lo largo 

de todo el curso, para poder comprobar de dónde partimos, es decir, qué conocimientos 

tienen los niños y niñas inicialmente acerca de la sociedad y el mundo en el que viven, 

qué evolución experimenta ese conocimiento inicial y finalmente comprobar si hemos 

logrado los objetivos que planteábamos.  

Dentro de esta evaluación, deberá incluirse el trabajo de observación del docente, 

que será el guía en las actividades. Para ello, el docente realizará un diario del profesor, a 

través del cual apuntará diariamente los aspectos más relevantes surgidos durante el 

juego, las anécdotas que se han dado, aquellos aspectos que le gustaría que cambiasen 

etc. 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:   De acuerdo a la investigación realizada se ha determinado que sí existe 

relación entre el nivel de disfunción familiar y los niveles de resiliencia en 

los alumnos del primer y segundo grado de educación  secundaria de los 

colegios nacionales del Distrito de  Selva Alegre, ya que hay un 

Coeficiente de Determinación R2 = 0.474202524 y un Coeficiente de 

Correlación r = 68.86, lo que indica que existe una relación positiva fuerte. 

Corroborando así nuestra hipótesis general que dice que si existe relación 

entre la Disfunción Familiar y la Resiliencia en los alumnos del  primer y 

segundo grado  de educación  secundaria de los  colegios nacionales del 

distrito de  Selva Alegre. 

SEGUNDA:  Se ha logrado identificar los niveles de disfunción familiar que presentan 

las familias de los alumnos del primer y segundo grado  de educacion 

secundaria de los Colegios Nacionales del Distrito de Selva Alegre; donde 

se ha logrado determinar que a mayor nivel de Disfunción Familiar, menor 

es el nivel de Resiliencia de los alumnos; y a menor nivel de Disfunción 

Familiar, mayor es el nivel de Resiliencia de los alumnos. 

TERCERA:  Se ha logrado identificar los niveles de resiliencia  que alcanzan los 

alumnos del primer y segundo grado de educación  secundaria de los 

Colegios Nacionales del  Distrito de  Selva Alegre, donde concluimos que  

en los alumnos resilientes del primer grado  predomina la Autoestima, 

empatía, autonomía; y en los alumnos resilientes del segundo grado  

predomina la Autonomía, empatía y humor. 

CUARTA:  Además se ha identificado que en la disfunción familiar predomina el 

indicador de afectividad  y cohesión en los alumnos del  primer y segundo  

grado de educación  secundaria de los colegios nacionales del distrito de  

Selva Alegre, Arequipa.  

  



 

 

SUGERENCIAS   

PRIMERA:  Partiendo de los hallazgos de la investigación es importante que se  

considere primordial formular  y  ejecutar proyectos con la 

participación de padres de familia y alumnos para  promover  la 

comunicación al interior de la familia y especialmente  en su dimensión 

de escucha y consideración de  la opinión de sus miembros  

particularmente  en los actores sociales que son los alumnos 

SEGUNDA:   Se sugiere  que apoyo Profesional del Psicólogo de las Instituciones 

Educativas ante tanta problemática de disfunción Familiar  puesto que 

en la actualidad  no está insertado este profesional  para realizar todo lo 

concerniente a las líneas de acciones específicas de esta profesión 

TERCERA:  Es necesario el trabajo  Multidisciplinario a favor del binomio familiar 

(padres e hijos) para incentivar y motivar la comunicación asertiva así 

como  proceso de la toma de decisiones en  la opinión  de los niños(as). 

CUARTA: Se plantea que el Psicólogo  se constituye en un agente movilizador  de 

recursos, promotor  y estratega  para lograr  el interés y motivación del 

binomio (padres e hijos) de la importancia del rol - comunicación 

familiar y la participación de los  alumnos mediante  manuales  de 

información, cursos de capacitaciones y actividades lúdicas 

QUINTA:  El trabajo psicológico con familias se constituye uno de los niveles 

fundamentales de intervención social que coincide con la  intervención 

grupal por el simple hecho de que la familia establece como el puente 

natural de conexión del niño(a) con el entorno social, se convierte en el 

primer eslabón que absorbe en forma de esponja los más diversos 

problemas. Es imposible detenerse en el  alumno que presenta  la 

demanda de ayuda, sin prestar atención a  los miembros de su familia 

sin atender al nexo intermedio de estos factores familiares  y la 

participación en las instituciones educativas. 



 

 

SEXTA:  Las capacitaciones deberían estar enfocadas también al trabajo con los 

padres de estos alumnos, pues consideramos que se debe dar cimiento 

desde la base es decir desde el primer espacio de socialización que es la 

familia para obtener mejores resultados en la construcción de una 

participación activa, quien más capacitado es el Psicólogo para llevar a 

cabo la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de estos 

programas de capacitaciones con el apoyo de los docentes de la 

Institución Educativa 
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ANEXOS 

  



 

 

Matriz de Consistencia 
Disfunción familiar en la resiliencia en los alumnos del primer y segundo grado  de educación secundaria de los  Colegios Nacionales del 

Distrito de  Selva Alegre, Arequipa. 

El Problema de Investigación Objetivos de la Investigación Formulación de la 
Hipótesis 

Variables Dimensiones e Indicadores Método y 
Diseño de 

Investigació
n 

Población y Muestra Técnicas e 
Instrumentos 

Problema General: 

 ¿Cuál es la relación que 
existe entre la Disfunción 
Familiar y la Resiliencia que 
se presenta en los alumnos 
del primer y segundo grado 
de educación secundaria de 
los  colegios nacionales del 
distrito de  Selva Alegre de la 
Ciudad de Arequipa?. 

Problemas específicos: 

 ¿Cuáles son los niveles de 
Disfunción Familiar que 
presentan las familias de los 
alumnos? 

 ¿Cuáles son los niveles de 
Resiliencia que alcanzan los 
alumnos?. 

 ¿Cuáles son los factores de 
resiliencia en los alumnos  
del primer y segundo grado 
de educación secundaria de 
los colegios nacionales del 
distrito de  Selva Alegre?. 

 ¿Cuál es la  correlación de 
las puntuaciones directas 
obtenidas del test de 
Funcionamiento Familiar 
(FF-SIL) con las 
puntuaciones obtenidas en 
el Inventario de Factores 
Personales de la Resiliencia 
(I.F.P.R.) en los alumnos del 
primer y segundo grado de 
educación  secundaria de los  
colegios nacionales del 
distrito de  Selva Alegre?. 

Objetivo general 

 Analizar la relación que existe 
entre el nivel de Disfunción 
Familiar y los niveles de 
Resiliencia en los alumnos del 
primer y segundo grado de 
educación  secundaria de los 
colegios nacionales del distrito 
de  Selva Alegre. 

Objetivos específicos 

 Determinar los niveles de 
Disfunción Familiar que 
presentan las familias de los 
alumnos del  primer y segundo 
grado de educación  secundaria 
de los colegios nacionales del 
distrito de  Selva Alegre.  

 Identificar los niveles de 
Resiliencia que alcanzan los 
alumnos del  primer y segundo 
grado de educación  secundaria 
de los colegios nacionales del 
distrito de  Selva Alegre. 

 Correlacionar las puntuaciones 
directas obtenidas del test de 
Funcionamiento Familiar (FF-
SIL) con las puntuaciones 
obtenidas en el Inventario de 
Factores Personales de la 
Resiliencia (I.F.P.R.) en los 
alumnos del  primer y segundo 
grado de educacion secundaria 
de los colegios nacionales del 
distrito de  Selva Alegre. 

Hipótesis de 
investigador 
Existe relación entre la 
Disfunción Familiar y la 
Resiliencia en los 
alumnos del primer y 
segundo grado de 
educación  secundaria de 
los colegios nacionales 
del distrito de  Selva 
Alegre. 
 

Variables Dimensiones Indicadores 

 
 

INDEPENDI
ENTE 

Disfunción 
Familiar 

Niveles de 
Disfunción 

Familiar 

 Familias 
funcionales 

 Familias 
moderadame
nte funcional 

 Familias 
disfuncional 

 Familias 
severamente 
disfuncional 

DEPENDIEN
TE 

Resiliencia 
 

 
Niveles de 
Resiliencia 

 

 Muy bajo 
 Bajo 
 Promedio 
 Alto 
 Muy alto 

 
Factores 

personales 
de 

Resiliencia 
 

 Cohesión 
 Armonía 
 Comunicación 
 Permeabilida

d 
 Afectividad 
 Roles  
 Adaptabilidad 

 

Método de 
Investigació
n. 

 Métod
o:  
Descrip
tivo - 
correla
cional  

 Tipo:  
Cuantit
ativo  

Diseño de 
Investigació
n. 

 Investi
gación 
transve
rsal  

 

Población: 
 
 

 
 
 
 
 
 

Muestra: 

 
 
 
 

Colegios Total 

Alto Selva 
Alegre 

79 

Guillermo 
Mercado 
Barroso 

77 

Thompson 101 

Beethoven 149 

Manuel 
Gonzales 
Prada 

56 

Total 462 

Colegios 1ro 
A 

1ro 
B 

1ro 
C 

1ro 
D 

2do 
A 

2do 
B 

2do 
C 

2do 
D 

Total 

Alto Selva 
Alegre 

26 19 0 0 17 17 0 0 79 

Guillermo 
Mercado 
Barroso 

12 13 12 0 15 12 13 0 77 

Thompson 26 32 0 0 21 22 0 0 101 

Beethoven 17 12 20 24 22 13 19 22 149 

Manuel 
Gonzales 
Prada 

10 8 18 0 7 6 7 0 56 

Total 91 84 50  82 70 39  462 

a) Instrumento: 
Test de 
Funcionamie
nto Familiar 
(FF-SIL) 

Con Validez y 
Confiabilidad 
b) Instrumento: 

Inventario de 
Factores 
Personales 
de la 
Resiliencia 
(I.F.P.R.) 

Con Validez y 
Confiabilidad 
 

 



 

 

Inventario de factores personales de resiliencia 

Sexo: Edad: …………………….. Lugar de nacimiento: ………………………………………Grado: ……………………. 

Colegio: ……………………………………………………………………………………..  

Instrucciones: A continuación encontrarás algunas preguntas sobre la manera cómo te sientes, 

piensas y te comportas. Después de cada pregunta responderás SI, si es cómo te sientes, piensas y 

te comportas, y responderás NO cuando la pregunta no diga cómo te sientes, piensas y te 

comportas.  

Contesta a todas las preguntas, aunque alguna te sea difícil de responder, pero no marques SI y NO 

a la vez.  

No hay respuestas buenas ni malas, por eso trata de ser totalmente sincera, ya que nadie va a 

conocer tus respuestas.  

1. Tengo personas alrededor en quienes confío y quienes me quieren. SI NO 

2. Soy feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi amor. SI NO 

3. Me cuesta mucho entender los sentimientos de los demás. SI NO 

4. Sé cómo ayudar a alguien que está triste. SI NO 

5. Estoy dispuesto(a) a responsabilizarme de mis actos. SI NO 

6. Puedo buscar maneras de resolver mis problemas. SI NO 

7. Trato de mantener el buen ánimo la mayor parte del tiempo. SI NO 

8. Me gusta reírme de los problemas que tengo. SI NO 

9. Cuando tengo un problema hago cosas nuevas para poder solucionarlo. SI NO 

10. Me gusta imaginar formas en la naturaleza, por ejemplo le doy formas a las nubes. SI NO 

11. Soy una persona por la que los otros sienten aprecio y cariño. SI NO 

12. Puedo equivocarme o hacer travesuras sin perder el amor de mis padres. SI NO 

13. Ayudo a mis compañeros cuando puedo. SI NO 

14. Aunque tenga ganas, puedo evitar hacer algo peligroso o que no está bien. SI NO 

15. Me doy cuenta cuando hay peligro y trato de prevenirlo. SI NO 

16. Me gusta estar siempre alegre a pesar de las dificultades que pueda tener. SI NO 

17. Le encuentro el lado chistoso a las cosas malas que me pasan. SI NO 

18. Me gusta imaginar situaciones nuevas, como por ejemplo estar en la Luna. SI NO 

19. Me gusta cambiar las historias o cuentos, con cosas que a mí se me ocurren. SI NO 

20. Aunque me sienta triste o esté molesto (a), los demás me siguen queriendo. SI NO 

21. Soy feliz. SI NO 

22. Me entristece ver sufrir a la gente. SI NO 

23. Trato de no herir los sentimientos de los demás. SI NO 

24. Puedo resolver problemas propios de mi edad. SI NO 

25. Puedo tomar decisiones con facilidad. SI NO 

26. Me es fácil reírme aún en los momentos más feos y tristes de mi vida. SI NO 



 

 

27. Me gusta reírme de los defectos de los demás. SI NO 

28. Ante situaciones difíciles, encuentro nuevas soluciones con rapidez y facilidad. SI NO 

29. Me gusta que las cosas se hagan como siempre. SI NO 

30. Es difícil que me vaya bien, porque no soy bueno (a), ni inteligente. SI NO 

31. Me doy por vencida fácilmente ante cualquier dificultad. SI NO 

32. Cuando una persona tiene algún defecto me burlo. SI NO 

33. Yo pienso que cada quien debe salir de su problema como pueda. SI NO 

34. Prefiero que me digan lo que debo hacer. SI NO 

35. Me gusta seguir más las ideas de los demás, que mis propias ideas. SI NO 

36. Estoy de mal humor casi todo el tiempo. SI NO 

37. Generalmente no me río. SI NO 

38. Me cuesta trabajo imaginar situaciones nuevas. SI NO 

39. Cuando hay problemas o dificultades, no se me ocurre nada para poder resolverlos. SI NO 
40. Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy. SI NO 

41. Tengo una mala opinión de mi misma. SI NO 

42. Sé cuándo un amigo está alegre. SI NO 

43. Me fastidia tener que escuchar a los demás. SI NO 

44. Me interesa poco lo que puede sucederle a los demás. SI NO 

45. Me gusta que los demás tomen las decisiones por mí. SI NO 

46. Me siento culpable de los problemas que hay en mi casa. SI NO 

47. Con tantos problemas que tengo, casi nada me hace reír. SI NO 

48. Le doy más importancia al lado triste de las cosas que me pasan. SI NO 

REVISA SI HAS RESPONDIDO A TODAS LAS PREGUNTAS ¡MUCHAS GRACIAS POR TU 

COLABORACION! 

  



 

 

Instrumento con Validez y Confiabilidad: 

Propuesto por Ms de la Cuesta Freijomil Perez y Louro Isabel. Consiste en una serie de 

situaciones que pueden o no ocurrir en la familia, para un total de 14 ítems, 

correspondiendo 2 a cada una de las 7 variables que mide el instrumento. 

Nº de situaciones variables que mide: 

1 y 8 Cohesión 

2 y 13 Armonía 

5 y 11 Comunicación 

7 y 12 Permeabilidad 

4 y 14 Afectividad 

3 y 9 Roles 

6 y 10 Adaptabilidad 

Instrucciones 

A continuación les presentamos una serie de situaciones que pueden ocurrir o no en su 

familia. Necesitamos que usted clasifique y marque con una X su respuesta según la 

frecuencia en que ocurre la situación. 

Las respuestas marcadas deben ser de acuerdo a lo que esta sucediendo actualmente en 

sus familias y no a como les gustaría que funcione. 

Corrección 

Para cada situación existe una escala de 5 respuestas cualitativas, que estas a su vez 

tienen una escala de puntos. 

Escala Cualitativa       

Escala Cuantitativa 



 

 

Casi Nunca  1 punto 

Pocas Veces  2 puntos 

A Veces  3 puntos  

Muchas Veces  4 puntos 

Casi Siempre  5 puntos 

Cada situación es respondida por el usuario mediante una cruz en las escala de valores 

cualitativos, según su percepción como miembro familiar. Al final se realiza la sumatoria 

de los puntos, la cual corresponderá con una escala de categorías para describir el 

funcionamiento familiar de la siguiente manera: 

De 70 a 57 puntos Familias Funcionales 

De 56 a 43 puntos Familia Moderadamente Funcional 

De 42 a 28 puntos Familia Disfuncional 

De 27 a 14 puntos Familia Severamente Disfuncional 

Confiabilidad 

La consistencia interna fue obtenida mediante el coeficiente Alpha de Cronbach, que se 

efectuó aplicando el test a 372 jóvenes universitarios de la Universidad Jorge Basadre de 

Tacna por el Ps. Rafael Enrique Azocar Prado. Obteniendo un coeficiente de .80 lo cual 

significa una alta confiablidad. 

  



 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alpha de Cronbach Nº de elementos 

.80 7 

 

Estadísticos total-elemento 

 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

al corregirla  

Alpha de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

Cohesión 41.50 50.212 .651 .758 

Armonía 41.87 50.975 .659 .758 

Comunicación 42.37 49.653 .605 .766 

Permeabilidad 43.10 56.216 .358 .810 

Afectividad 42.19 47.366 .639 .759 

Roles 42.23 53.733 .480 .789 

Adaptabilidad 42.46 57.172 .387 .803 

Validez 

La construcción y validación del instrumento fue un trabajo realizado por Dolores de la 

Cuesta Freijomil Pérez, e Isabel Louro Bernal, para optar el título en Maestría de Psicología 

de la Salud Publica en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de la Habana. 

  



 

 

Test de Funcionamiento Familiar (FF-SIL) 

Prueba de percepción del funcionamiento familiar (FF-SIL): a continuación se presenta un grupo 

de situaciones que pueden ocurrir o no en su familia. Usted debe clasificar y marcar con una X su 

respuesta según la frecuencia en que la situación se presente. 

La escala tiene diferentes valores de acuerdo con el criterio seleccionado, según se observa en el 

siguiente cuadro: 

 



 

 

Instrumento: Inventario de Factores Personales de la Resiliencia (I.F.P.R.) 

El inventario de rasgos personales de Resiliencia es un instrumento que mide los 

factores personales de la Resiliencia, ya que a juicio de diversos investigadores es 

uno de los factores protectores más importantes que se debe considerar. 

El inventario consta de 48 preguntas y está dividida en 5 factores personales como: 

Autoestima, Empatía, Autonomía, Humor, Creatividad. 

Administración 

Se puede administrar de forma individual o colectiva, de tomarse en grupo, el número 

de examinados será fijado por el examinador y la lectura de las instrucciones será 

hecha en voz alta, el objetivo será dado a conocer por el examinador antes de las 

instrucciones, no cuenta con tiempo determinado aun  cuando el tiempo promedio es 

de 5 minutos.  

Calificación 

La corrección es sencilla, mediante la clave de respuestas, para calificar el inventario 

se deben seguir los siguientes pasos: 

 Corregir la prueba de acuerdo a la plantilla de corrección 

 Cada ítem positivo debe computarse con un punto a favor. 

Factores Personales Ítems positivos Ítems negativos 

Autoestima 1,2,11,12,20,21 30,31,40,41 

Empatía 4,13,22,23,42 3,32,33,43,44 

Autonomía 5,6,14,15,24,25 34,35,45,46 

Humor 7,8,16,17,26 27,36,37,47,48 

Creatividad 9,10,18,19,28 29,38,39 

 Obtener un puntaje parcial y total 

 Convertir el puntaje directo en rango percentil y luego en categoría 

 



 

 

El cuestionario se califica de acuerdo a los siguientes puntajes. 

Puntaje Directo T Categoría 

Hasta 18 0 – 23 Muy bajo 

19 – 20 24 – 34 Bajo 

24 – 33 35 – 54 Promedio 

34 – 42 55 – 65 Alto 

43 – a más 66 + Muy Alto 
Confiabilidad 

CATEGORIA 
RESILIENCIA 

ALPHA DE 
CRONBACH 

SPEARMANN BROWN 

Impar Par 

Autoestima 0.44 0.36 0.41 

Empatía 0.27 0.08 0.21 

Autonomía 0.41 0.31 0.28 

Humor 0.25 0.13 0.28 

Creatividad 0.19 0.18 0.87 

GLOBAL 0.68 0.52 0.50 
 

La puntuación final de la prueba se obtiene de la suma de los puntos por ítems, lo que permite 

llegar al diagnóstico de funcionamiento familiar; este se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

 


