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Resumen:   

El presente estudio determina la relación existente entre el funcionamiento familiar 

y los problemas conductuales de los estudiantes de la Unidad Educativa “Julio Abad 

Chica” de la ciudad de Cuenca. El tipo de investigación es descriptiva correlacional 

al conocer las características y la relación existente entre el funcionamiento familiar 

frente a la conducta del estudiante. Para la recopilación de datos se utilizó dos 

instrumentos la ficha sociodemográfica y el cuestionario de funcionamiento familiar 

en una muestra de 30 familias de estudiantes con problemas conductuales; el 

análisis de los datos fue a través del programa estadístico SPSS. Los resultados 

nos muestran la prevalencia de familias funcionales y modernamente funcionales, 

además de exponer que los factores sociodemográficos al igual que la funcionalidad 

familiar poseen una escasa relación frente a los problemas conductuales de los 

adolescentes. En conclusión, se debe conocer estudiar los demás factores a parte 

de la familia los cuales pueden provocar el desarrollo de los problemas conductuales 

en los adolescentes.  

 

Palabras claves: Familia. Problemas Conductuales. Factores 
Sociodemográficos. 
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Abstract: 

This study determines the relationship between family functioning and behavioral 

problems of the students attending the Educational Unit "Julio Abad Chica" in the 

city of Cuenca. This correlational descriptive research studies the characteristics and 

the relationship between family functioning and student's behavior. In order to collect 

the data, two instruments were used, first: “The sociodemographic card” and second: 

“The family functioning questionnaire”. This study was realized using the information 

collected from 30 families of students with behavioral problems. The data analyzed 

was done through the statistical program “SPSS The results show us the prevalence 

of functional and modernly functional families, in addition to stating that 

sociodemographic factors as well as family functionality have little relationship with 

the behavioral problems of adolescents. In conclusion, it is necessary to know how 

to study other factors apart from the family, which can cause the development of 

behavioral problems in adolescents. 

Keywords: Family. Behavioral Problems. Sociodemographic Factors. 
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Introducción.  

 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, debido a que “es el primer punto de 

encuentro, donde el individuo aprende a comportarse socialmente, de acuerdo con las normas de 

conducta establecidas por el grupo familiar” (Sauceda & Maldonado, 2003). Además de ser el lugar 

donde sus miembros adquieren los aprendizajes necesarios con el fin de formar su personalidad 

(Gonzales, 2003). Y donde la afectividad, la comunicación familiar y los estilos de educación parental 

son parte de la influencia para  la formación de habilidades psicosociales del individuo (Suárez & 

Vélez , 2018). 

 

Por esto, el funcionamiento familiar interviene en el desarrollo de la conducta del individuo 

puesto que se denomina como “La capacidad de enfrentar y superar cada una de las etapas del ciclo 

vital y sus crisis” (Paternina & Pereira, 2017). Lo que es comprendido como la capacidad de 

adaptación de los miembros del sistema ante los cambios que atraviesan a lo largo de la vida, al 

igual que estar en la capacidad de brindar soluciones para superar las crisis que estos cambios traen 

consigo. Por ende, una familia funcional  es aquella que promueve el desarrollo integro de sus 

miembros y mantiene el estado de salud; mental y físico  de cada uno de ellos (Herrera, 1997). Al 

estar compuesta por características propias de la familia como son cohesión, armonía, 

comunicación, afectividad, roles, adaptabilidad y permeabilidad que al ser positivas y estar 

equilibradas, el sistema familiar será considerado funcional (Bravo, 2015). 

 

Asimismo, la funcionalidad familiar cumple con las necesidades individuales de sus 

miembros sin dejar atrás el cumplimiento de los objetivos familiares (Mideros, 2017). De hecho, 

entre las funciones a cumplir por parte de la familia tenemos; la alimentación, vestimenta, el 

cuidado, la transmisión de cultura, y sobre todo el brindar estabilidad emocional a cada uno de sus 

miembros. Sin embargo, si estas funciones no son satisfechas o se encuentran en desequilibrio, la 

disfuncionalidad familiar estaría presente dentro del sistema y traería consigo consecuencias 

negativas al desarrollo de la conducta de los individuos que interaccionan dentro de la familia (Ruiz 

& Simancas, 2019). 
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Por este motivo, Checa, Orben, & Zoller (2019) mencionan que la carencia del cumplimiento 

de las funciones básicas de parte de los padres o cuidadores hacia los menores genera una brecha 

entre ambos grupos, dando como resultado la dificultad en el desarrollo como también causando 

problemas conductuales en los mismos.  Por esto, Rivera & Cahuana, (2016) presentan dos grupos 

de variables las cuales influyen en la conducta antisocial del adolescente; las variables de tipo 

estructural (bajo nivel económico, número de miembros, tipología familiar.) y los referentes al 

funcionamiento familiar (bajo nivel de comunicación y cohesión, modo de crianza) Demostrando 

que, si estas variables no son satisfechas correctamente, la insatisfacción familiar y la incidencia de 

conductas antisociales estarán presentes.  

 

Por esto Ochoa, (2015) en su estudio nos expone la influencia del ambiente familiar frente 

al desarrollo del comportamiento del adolescente donde sus resultados muestran la relación entre 

el funcionamiento familiar y la depresión, señalando que, mientras más grande sea la 

disfuncionalidad, mayor es el grado de depresión. En su investigación los adolescentes que 

provienen de familias con función familiar de tipo rango medio y extrema (consideradas como 

familias disfuncionales) son quienes presentan mayor nivel de depresión con un 64,7% y 98,8% 

respectivamente, y esto es resultado de la exposición a ambientes hostiles. Además, menciona que 

es practico estudiar los factores sociodemográficos porque estos también pueden ser causantes de 

problemas familiares los cuales también pueden generar la depresión al adolescente. 

 

Por otra parte, Robledo & García, (2009) determinan al desarrollo socioeconómico como un 

factor influyente en el desarrollo de la conducta del individuo, puesto que si este se encuentra en 

desequilibrio se convierte en un factor negativo para el desarrollo cognitivo, socioemocional y 

escolar del individuo. Además, Rodríguez, (2010) sustenta que los problemas de conducta estan 

relacionados a las situaciones e interacciones negativas que experimentan los adolescentes en la 

sociedad como la pobreza o el desempleo de uno de sus padres. Es decir, donde las carencias 

económicas o sociales dentro de la familia son un factor de riesgo para el desarrollo integro de la 

familia y a su vez de cada uno de sus miembros. 
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Así lo afirma, Moral & Pelayo, (2015) en su estudio donde analiza la relación entre la 

conducta antisocial de los adolescentes con las variables demográficas y las variables familiares. En 

el que se evidencia una de las variables demográficas como influyente en el desarrollo de conductas 

delictivas, como es el caso del nivel de educación de la madre. Puesto que expresa que a bajo nivel 

de educación de la progenitora mayor es el índice de desarrollo de conductas delictivas, mientras 

tanto, los adolescentes que poseen madres que han obtenido sus estudios profesionales desarrollan 

a menor escala conductas disruptivas  

  

Por eso, Herrera (1997) considera a la familia como factor protector para sus integrantes al 

ser la encargada de satisfacer las funciones básicas de cada uno de ellos con el fin de que alcancen 

el nivel suficiente de madurez y autonomía para desarrollarse en el contexto social. Entiendo así 

que la familia al tener un buen ambiente familiar el individuo podrá tener un correcto y equilibrado 

desarrollo de conducta.  

 

Métodos y materiales  

Es importante acotar que, en el desarrollo de esta investigación se presentaron dificultades 

en la aplicación de los instrumentos debido al confinamiento preventivo a causa de la pandemia por 

Covid -19. Sin embargo, luego de contactar con los estudiantes y sus representantes se planificó 

visitas domiciliarias en donde se llevó a cabo la aplicación de los instrumentos. Esta medida se tomó 

luego de agotar los medios electrónicos como canales para la aplicación debido a que más de la 

mitad de estudiantes carecían de acceso a internet. 

 

Tipo de investigación 

El alcance de la investigación es descriptivo - correlacional. Descriptivo puesto que trabaja 

en las realidades de hechos, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y en la 

composición o procesos de los fenómenos que se desea investigar para demostrar así una 

interpretación verídica (Cabezas, Andrade, & Torres, 2018) describiendo así los factores influyentes 

en la conducía de individuo. 
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Además de ser correlacional porque se centra en “determinar la relación o asociación entre 

dos o más variables” (Arias, 2012). En vista de que en el estudio se evalúa la relación entre las 

variables del tipo de funcionalidad familiar y las características sociodemográficas de los objetos de 

estudio para observar la relación existente entre ambos y así determinar si los aspectos establecen 

la relación de estos ante los problemas de conducta presentes en los estudiantes. 

 

Universo y Muestra 

El universo está conformado por 334 estudiantes pertenecientes a la jornada vespertina de 

la Unidad Educativa “Julio Abad Chica” (estudiantes de 2 do EGB básica a 10mo EGB) en vista de 

que, en esta jornada existe un mayor índice de problemas conductuales en comparación a la jornada 

matutina. La muestra está conformada por los representantes de 30 estudiantes (estudiantes de 

8vo a 10mo de EGB). Esta fue delimitada a través de la psicóloga de la institución, la misma que 

seleccionó a los estudiantes con más reincidencia en presentar problemas conductuales durante los 

dos últimos años de educación dando así un total de 30 estudiantes entre 14 mujeres y 16 varones.  

  

Criterios de inclusión  
 

- Estudiantes del área vespertina de la institución  

- Estudiantes que presenten problemas conductuales. 

- Estudiantes y familias que permitan de forma voluntaria participar en la investigación.  

 

Criterios de Exclusión  
 

- Estudiantes que no presenten problemas conductuales. 

- Estudiantes y familias que no deseen participar en la investigación. 
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Instrumentos 
 

Para la adquisición de datos se aplicó dos instrumentos: El cuestionario de percepción del 

Funcionamiento Familiar conocido también como FF – SIL. Además, de una ficha sociodemográfica; 

utilizada para obtener mayor información sobre las características del sistema familiar.  

  

El cuestionario de percepción del funcionamiento familiar también conocido como FF-SIL 

creado por Pérez, De la cuesta, Louro y Bayarre en el año 1996 el cual nos permite conocer en qué 

tipo de funcionalidad se ubica la familia (Mideros, 2017). El cuestionario contiene 14 ítems formados 

por 7 variables: Cohesión, armonía, comunicación, afectividad, roles, adaptabilidad y permeabilidad. 

Cada variable posee dos ítems o preguntas evaluativas, las cuales ayudan a analizar de mejor 

manera el área apreciada. Las mismas, poseen una escala de numeración: Casi nunca – 1; Pocas 

veces – 2; A veces – 3; Muchas veces – 4 y Casi siempre - 5. Por lo que, para obtener el diagnóstico 

de este instrumento, se suma el puntaje de cada variable, obteniendo así el resultado que expone 

una escala de categorías que describen el tipo de funcionamiento familiar de la siguiente forma:  

 

De 70 a 57 puntos = Familia funcional 

De 56 a 43 puntos = Familia moderadamente funcional 

De 42 a 28 puntos = Familia disfuncional 

De 27 a 14 puntos = Familia severamente disfuncional. (Peréz, De la Cuesta, Louro, & 

Bayarre, 1997) 
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La ficha sociodemográfica es una herramienta que evalúa las “características de diversas 

poblaciones como: estado civil, sexo, lugar de origen y edad; en las cuales se encuentran inmersas 

características sociales como: nivel académico, lengua, actividad laboral, salud, vivienda e ingresos 

económicos” (Gavilanes & Garcia, 2020). Esta herramienta se elaboró con el fin de brindar mayor 

fiabilidad a la investigación pues nos da a conocer los aspectos sociodemográficos de cada sistema 

familiar, los cuales pueden incidir en el en el funcionamiento familiar y a su vez sobre el estudiante 

causando que este desarrolle problemas de conducta. 

 

Esta ficha fue creada con el fin de conocer el nivel de vida de las familias en referencia a su 

aspecto sociodemográfico. Las variables que se han decidido estudiar son: tipo de familia, tipo de 

relación familiar, estado civil de los padres, nivel de educación y ocupación de los padres, vivienda, 

institución de salud, problemas de salud en la familia, estatus social, tipo de problema conductual, 

sexo, edad y nivel que cursa el estudiante, las cuales demostraran la influencia que poseen frente al 

funcionamiento familiar y ante el desarrollo de la conducta de los adolescentes. 

 

Procedimiento.  

- Solicitar el permiso del Lcdo. Efren Pando, director de la Unidad Educativa “Julio Abad 

Chica” para realizar el estudio.  

- Elaboración de la ficha sociodemográfica. 

- Contacto con los estudiantes y sus respectivos representantes para realizar visita 

domiciliaria.  

- Aplicación del consentimiento informado en donde los participantes aceptan formar 

parte del estudio.  

- Aplicación de los instrumentos a los representantes de los estudiantes: ficha 

sociodemográfica y cuestionario de percepción del Funcionamiento Familiar (FF-SIL). 

- Análisis de los resultados a través del programa estadístico SPSS en donde se plasmó las 

variables más influyentes de la ficha sociodemográfica como también los resultados del 

cuestionario de percepción del Funcionamiento Familiar (FF -  SIL).  Dando como 

resultado el análisis descriptivo de cada una de las variables.  
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Resultados y Hallazgos                        

 

Tabla 1 

Funcionamiento Familiar 

Total FF – SIL   Frecuencia Porcentaje 
Familia Funcional  13 43,3 % 
Familia Moderadamente Funcional  13 43,3 % 
Familia Disfuncional  4 13,3 % 
Total  30 100% 

Fuente: Cuestionario de Funcionamiento Familiar FF – SIL 

Como se evidencia en la Tabla 1 el 43,3% corresponden a familias funcionales, con igual 

porcentaje a moderadamente funcionales y el 13,3% familias disfuncionales. 

 

Tabla 2 

Tipo de Familia 

 Frecuencia Porcentaje 
Nuclear 12 40 % 
Monoparental 5 16,7 % 
Extensa 8 26,7 % 
Reconstituida 3 10 % 
Otras  2 6,7 % 
Total 30 100 % 

Fuente: Ficha Sociodemográfica  

El 40% de estudiantes pertenecen a familias nucleares y el 26,7% perteneciente a 

familias extensas. 

Tabla 3 

Tipo de relación familiar 

 Frecuencia Porcentaje 
Buena 19 63,3% 
Regular 11 36,7% 
Total 30 100% 

Fuente: Ficha Sociodemográfica  

El 63,3% de las familias califican a su relación familiar como buena, mientras que el 36,7% 

la califica como regular.  
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Tabla 4 

Estado Civil de los Padres 

 Frecuencia Porcentaje 
Soltero/a 7 23,3 % 
Casado 11 36,7 % 
Unión Libre 3 10 % 
Divorciado 6 20 % 
Viudo/a 3 10 % 
Total 30 100 % 

Fuente: Ficha Sociodemográfica  

El 36,7 de los padres se encuentran casados y el 23,3% son solteros. 

 

Tabla 5 

Ocupación del Padre 

 Frecuencia Porcentaje 
Empleado Privado 7 23,3 
Independiente 17 56,7 
No responde 6 20,0 
Total 30 100,0 

Fuente: Ficha Sociodemográfica  

El 56,7% de padres son trabajadores independientes y el 23,3% son empleados privados.   

 

Tabla 6 

Ocupación de la Madre 

 Frecuencia Porcentaje 
Empleado Privado 4 13,3 % 
Independiente 11 36,7 %  
QQDD 13 43,3 % 
No responde 2 6,7 % 
Total 30 100 % 

Fuente: Ficha Sociodemográfica  

El 43.3% de madres se dedica a los quehaceres domésticos y el 36,7% son trabajadoras 

independientes.  

 



 

Erika Paola León Flores	  
 

17 

Tabla 7 

Nivel de instrucción del Padre 

 

Fuente: Ficha Sociodemográfica  

El 36,7% de los padres han terminado la secundaria y el 26,7% solo la primaria. 

 

Tabla 8 

Nivel de instrucción de la Madre 

 Frecuencia Porcentaje 
Primaria 12 40 % 
Secundaria 15 50 % 
Tercero 1 3,3 % 
Ninguno 1 3,3 % 
No responde 1 3,3 % 
Total 30 100 % 

Fuente: Ficha Sociodemográfica  

El 50 % de madres han culminado la secundaria y el 40% ha terminado la primaria. 

 
Tabla 9 

Vivienda 

 Frecuencia Porcentaje 
Casa 19 63,3 % 
Departamento 5 16,7 % 
Cuarto 4 13,3 % 
Mediagua 2 6,7 % 
Total 30 100 % 

Fuente: Ficha Sociodemográfica  

El 63,3% habita en casas y el 16,7% habitan en departamentos. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Primaria 8 26,7 % 
Secundaria 11 36,7 % 
Tercero 4 13,3 % 
Ninguno 1 3,3 % 
No responde 6 20 % 
Total 30 100 % 
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Tabla 10 

Institución de salud  

 Frecuencia Porcentaje 
Subcentro de Salud 22 73,3 % 
IESS 5 16,7 % 
Médico Particular 2 6,7 % 
Medicina Casera 1 3,3 % 
Total 30 100% 

Fuente: Ficha Sociodemográfica  

El 73.3% de las familias, acuden al subcentro de salud y el 16.7% acuden al IESS. 

 

Tabla 11 

Problemas de salud presentes en la familia. 

 Frecuencia Porcentaje 
Física 3 10 % 
Psicológico 2 6,7 % 
No 25 83,3 % 
Total 30 100 % 

Fuente: Ficha Sociodemográfica  

El 83.3% no presentan problemas de salud y el 6.7% presenta problemas físicos. 

 
 
Tabla 12 

Estatus Social  

 Frecuencia Porcentaje 
Clase Baja 4 13,3 % 
Clase Media 26 86,7 % 
Total 30 100 % 

 Fuente: Ficha Sociodemográfica  

El 86.7% de los encuestados, considera su estatus social en clase media; y el 13,3% considera en clase baja. 
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Tabla 13 

Problemas Conductuales del adolescente 

 Frecuencia Porcentaje 
Agresividad 5 16,7% 
Bajo rendimiento 10 33,3% 
Déficit de atención 9 30% 
Hiperactividad 1 3,3 
Repite el año 2 6,7 
Depresión 3 10 
Total 30 100,0 

Fuente: Ficha Sociodemográfica  

El 33,3% de adolescentes, presentan bajo rendimiento y el 30% déficit de atención.  

 
 

Tabla 14 

Sexo del estudiante 

 Frecuencia Porcentaje 
Femenino 14 46,7% 
Masculino 16 53,3% 
Total 30 100% 

Fuente: Ficha sociodemográfica  

El 46,7% de estudiantes pertenecen al sexo femenino y el 53,3% es masculino. 

 

Tabla 15 

Edad del estudiante 

Edad Frecuencia Porcentaje 

11 1 3,3% 
12 2 6,7% 
13 9 30% 
14 12 40% 
15 6 20% 
Total 30 100% 

Fuente: Ficha sociodemográfica  

El 40% de estudiantes tiene 14 años de edad; seguido del 30% correspondiente a 13 años.  
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Tabla 16 

 

Fuente: Ficha Sociodemográfica  

El 46,7% de estudiantes pertenecen al noveno de educación básica y el 26.7% a estudiantes de octavo y 

decimo de básica correspondientemente.   

 

Tabla 17 

Correlación de Rho de Spearman. Entre FF – SIL y las variables sociodemográficas. 

Variables sociodemográficas  
Funcionalidad 

familiar 
 

Tipo de Familia Coeficiente de 
correlación 

0,055  

Sig. (bilateral) 0,775  
N 30  

Estado Civil de los Padres Coeficiente de 
correlación 

0,155  

Sig. (bilateral) 0,413  
N 30  

Ocupación del Padre Coeficiente de 
correlación 

0,276  

Sig. (bilateral) 0,140  
N 30  

Ocupación de la Madre Coeficiente de 
correlación 

0,054  

Sig. (bilateral) 0,777  
N 30  

Nivel de instrucción del Padre Coeficiente de 
correlación 

0,105  

Sig. (bilateral) 0,581  
N 30  

Nivel de instrucción de la 
Madre 

Coeficiente de 
correlación 

-0,097  

Sig. (bilateral) 0,608  
N 30  

Tipo de Vivienda Coeficiente de 
correlación 

0,201  

Nivel que cursa el estudiante 

 Frecuencia Porcentaje 

Octavo 8 26,7 
Noveno 14 46,7 
Decimo 8 26,7 
Total 30 100,0 
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Sig. (bilateral) 0,286  
N 30  

A donde acude en caso de 
Enfermedad 

Coeficiente de 
correlación 

-0,280  

Sig. (bilateral) 0,133  
N 30  

Problema de salud? Coeficiente de 
correlación 

-0,224  

Sig. (bilateral) 0,235  
N 30  

¿Cómo considero mi status 
social? 

Coeficiente de 
correlación 

-0,112  

Sig. (bilateral) 0,557  
N 30  

Relaciones familiares Coeficiente de 
correlación 

-0,249  

Sig. (bilateral) 0,184  
N 30  

Problemas Conductuales del 
estudiante 

Coeficiente de 
correlación 

0,154  

Sig. (bilateral) 0,415  
N 30  

Fuentes: Ficha sociodemográfica  

Mediante los resultados obtenidos se determina la escasa relación existente entre las variables 

sociodemográficas y la funcionalidad familiar. Esta correlación se considera baja debido a que dentro del rango 

de Spearman para que una relación sea significativa debe superar el 0.4% de coeficiente de correlación, lo 

que no sucede en nuestra tabla pues ninguno de estos resultados cumple con la regla. Sin embargo, podemos 

destacar a: el estado civil de los padres con el 0.155%, ocupación del padre 0.276%, nivel de educación del 

padre 0.105% y finalmente el tipo de vivienda con el 0,201% Siendo estas variables que demuestran que existe 

una relación leve entre las características sociodemográficas y la funcionalidad familiar de las familias de 

nuestro estudio. 
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Discusión 
 

A través de los resultados obtenidos en la presente investigación, de acuerdo con la 

funcionalidad familiar, se estableció que el 43,3% de las familias de adolescentes con una 

conducta conflictiva y que cursan entre el 8vo, 9no y 10mo de EGB provienen de un sistema 

familiar funcional y moderadamente funcional con igual porcentaje, mientras que el 13,3% 

de una familia disfuncional.   

 

De esta manera, investigaciones como las de Fajardo, Guerra, Martínez, Estrada & 

Román (2011) mencionan que las conductas violentas se desarrollan principalmente en 

familias moderadamente funcionales y funcionales en los que predomine patrones 

inadecuados de educación, que existe limites muy permisivos o padres sobreprotectores.  

 

Asi tambien, investigaciones como las de Checa, Orben, & Zoller (2019) demuestran 

que la mayoría de adolescentes conflictivos provienen de familias moderadamente 

funcionales; sin embargo, este estudio resalta la particularidad que la familia no es el único 

factor que influye en el desarrollo de problemas conductuales, siendo los factores sociales 

los principiantes causales de las conductas problemáticas en adolescentes.  

 

Lo cual indica que estas investigaciones concuerdan con este estudio, puesto que las 

familias de los adolescentes que poseen problemas conductuales, en su mayoría son 

moderadamente funcionales, sin embargo y aunque López & Darío (2017) indican que la 

mayoría de la población adolescente proviene de una familia moderadamente funcional, 

mencionan también que un gran porcentaje poseen  un sistema familiar disfuncional lo cual 

discrepa con los resultados obtenidos, pues se ha observado que existe un mayor 

porcentaje de familias funcionales que disfuncionales.  
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En cuanto a las características sociodemográficas, en el estudio se demostró que los 

problemas de conducta se presentan mayormente en adolescentes varones de 14 años que están 

cursando noveno curso. De los cuales el 86.7% de familias con adolescentes conflictivos son de clase 

media y el 63.3% viven en casa, además, en la parte medica acuden a centros de salud pública el 

73.3% de familias y el 83.3% no presentaran problemas de salud graves. El 56.7% de los padres y el 

36.7% de las madres de adolescentes conflictivos trabajan de manera independiente, también, el 

36.7% de los padres y 50% de madres tienen estudios de secundaria completa y el 36.7% se están 

casados. Así mismo, el 40% adolescentes conflictivos provienen de una familia nuclear, con una 

relación familiar buena en un 63.3%. 

 

En los hallazgos realizados por Pelayo-Pérez (2015), se demostró cierta relación con la 

temática tratada, ya que destaca el género y edad como parte del desarrollo de conductas 

conflictivas en adolescente, sin embargo, discrepa en otros factores influyentes tales como el estado 

civil de los padres, ausencia de ellos y el nivel educativo. 

 

Por otro lado, investigaciones como las de López & Merchán (2015) nos dan a conocer que 

las características sociodemográficas no tienen ningún tipo relación de dependencia con las 

conductas disociales en los adolescentes, además indican que un porcentaje mayor de las familias 

consideradas en su investigación poseen particularidades de una familia moderadamente funcional. 

Además, mencionan que la mayor parte de su población se considera como familia moderadamente 

funcional. 

 

Asimismo, Barrera et al. (2016) determinan que la relación entre los factores del medio 

familiar y la alteración de la conducta es del 50%. Demostrando como variables más influyentes en 

su estudio a la estructura familiar, el bajo nivel de escolaridad de los padres, los responsables del 

cuidado o la educación de los niños, además del nivel económico que poseen los progenitores. Sin 

embargo, estos autores excluyen a las variables del tipo de vivienda y los problemas de salud 

existentes en el núcleo familiar porque estos no se asocian de forma significativa al incremento de 

conductas agresivas o conductas socialmente desajustadas dentro de su estudio. 
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Resultados que guardan similitud importante a los obtenidos en esta investigación, 

considerando que un gran porcentaje ostenta una familia funcional y moderadamente funcional, así 

mismo, las variables sociodemográficas que fueron consideradas como el nivel socioeconómico, el 

tipo de vivienda, el nivel de estudios de los padres, entre otros,  poseen una escasa relación con el 

funcionamiento familiar y la conducta del estudiante; es decir, que el funcionamiento familiar no 

tiene ningún tipo de relación o influencia en las características sociodemográficas y la conducta de 

los estudiantes.  

 

Sin embargo, existen investigaciones que discrepan con estos resultados, puesto que 

Hernández, Cargill, & Hernandez (2012) sustentan que las conductas de riesgo son provocadas por 

un cambio en la tipología familiar, por ejemplo, el aumento de hogares monoparentales o la salida 

de las madres al mercado laboral ocasionan que los jóvenes pierdan uno de los factores protectores 

más importante para su desarrollo, debido a que, la ausencia de una familia funcional influye en los 

miembros del sistema incitando a que los problemas conductuales incrementen por el desequilibrio 

dentro de estructura familiar. 

 

Conclusiones  
 

Tras los datos adquiridos a lo largo de la investigación se llega a concluir lo siguiente: 

- Se define la prevalencia de diversos tipos de funcionalidad familiar, en la cual encontramos 

a dos predominantes, la familia funcional y modernamente funcional. 

- Se deduce al funcionamiento familiar como un factor importante frente a la formación de 

la conducta del individuo, ya que, al cumplir con las necesidades de sus integrantes existirá 

un desarrollo integro de cada uno. 

- En cuanto a los factores sociodemográficos se observa que de la población escogida los 

varones son quienes presentan mayor incidencia en los problemas conductuales a 

comparación de las mujeres. 

- Las variables sociodemográficas de nuestro estudio no presentan mayor influencia en 

relación al desarrollo de la funcionalidad familiar.  
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- Las variables sociodemográficas y el funcionamiento familiar en nuestro estudio no influyen 

de manera considerable al desarrollo de problemas conductuales en los estudiantes. 

- Se recomienda ampliar el nivel de muestra para así obtener resultados más significativos en 

los estudios que se plantearan a futuro. 

- Incentivar a los padres para que trabajen en su auto-educación con el fin de mejorar las 

interacciones dentro del núcleo familiar para contribuir a un sano desarrollo.  

- Es indispensable el trabajo conjunto con diversos profesionales: orientadores familiares, 

trabajadores sociales, profesores, psicólogos. En vista de que estos orientan a las familias y 

a cada uno de sus miembros hacia un mejor desarrollo. 

- Con este estudio se incentiva a los estudiantes de Orientación Familiar a continuar 

formándose para apoyar al crecimiento y desarrollo de las familias y a su vez a cada uno de 

sus integrantes con el objetivo de alcanzar una mejor calidad de vida como también a la 

construcción de una sociedad más estable. 

- Finalmente, se motiva a los demás profesionales interesados en la interacción y formación 

de las familias a realizar estudios referentes a este tema con el fin de conocer de mejor 

manera a una de las células más complejas de la sociedad como lo es la familia para poder 

intervenir y mejorar su dinámica. 
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