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“FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y CONDUCTA AGRESIVA EN 

ADOLESCENTES DE LA I.E.E.  LIZARZABURÚ  - EL PORVENIR, 2012” 

Anai Quiliche Chávez1 
Laura Valverde Méndez

2
 

 Belinda Villanueva Valeriano3 
 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación de tipo cuantitativo, descriptivo y correlacional se 

realizó durante los meses de Agosto a Setiembre del 2012, en la Institución 

Educativa Estatal Lizarzaburú, El Porvenir, con el objetivo de determinar la 

relación entre el nivel de funcionamiento familiar  y el grado de conducta 

agresiva en los adolescentes del 4to y 5to grado de secundaria.  

La muestra estuvo conformado por 104 adolescentes, para la recolección de 

datos se utilizaron dos instrumentos: Escala de Funcionamiento Familiar de 

Olson y cols. (1991) y el Test de Agresividad de Pinedo, Ferreyra y cols. 

(1997).  Los datos obtenidos sonpresentados en cuadros estadísticos de 

simple y doble entrada.  De la discusión de los resultados se obtuvieron las 

siguientes conclusiones: El  86.5 por ciento de los adolescentes presentaron 

un buen nivel de funcionamiento familiar, mientras que el porcentaje restante 

(13.5 por ciento) presentó un nivel regular de funcionamiento familiar.  El 

70.2 por ciento de los adolescentes presentaron conducta agresiva en grado 

bajo; en tanto que el 28.8 por ciento, lo presentó en grado moderado y el 1 

por ciento, presentó en grado alto.  El análisis de la relación entre las 

variables de estudio, se realizó mediante la prueba de Chi cuadrado 

obteniéndose una  relación significativa entre el nivel de funcionamiento 

familiar y el grado de conducta agresiva de los adolescentes. 
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"FAMILY FUNCTIONING ANDTEENAGERS AGGRESSIVE BEHAVIOR OF 

THE I.E.E. LIZARZABURU, THE PORVENIR – 2012” 

Anai Quiliche Chávez1  
Laura Valverde Méndez

2 
 

Belinda Villanueva Valeriano3 
 

 

ABSTRACT 

 

This  research quantitative, descriptive and correlational was perfomed during 

the months of August to September 2012, the state educational institution 

Lizarzaburu, El Porvenir, was designed to determine the relationship between 

of family functioning level and the degree of aggressive behavior of teenagers 

in the 4th and 5th degree of secondary.   

The sample was perfomed of 104 teenagers, for data collection using two 

instruments: family functioning scale created by David Olson and cols. (1991) 

and aggression test created by Pinedo, Ferreyra and cols. (1997). The data 

were obtained are presented in statistical tables of single and double entry. 

The discussion results se obtained the following findings: the 86.5 percent of 

teenagers presented a level good of family functioning, while the percent 

remaining (13.5 percent) presented a level regular family functioning. The 

70.2 percent of teenagers presented aggressive behavior  in low degree; so 

that 28.8 percent, presented aggressive behavior in moderate degree and the 

1 percent, presented high degree. The analysis relationship between the 

study variables, was performed using the by square test  

obtained a significant relationship between of family functioning level and the 

degree of aggressive behavior of teenagers.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La adolescencia es un proceso biopsicosocial que corresponde 

cronológicamente al período de vida entre los 10 y 19 años considerándose 

tres etapas: temprana entre los 10 y 13 años, media entre 14 y 16 años y la 

tardía de 17 a 19 años.  Es la etapa de vida en que el ser humano 

experimenta el más rápido proceso de crecimiento físico y maduración 

emocional e intelectual  (Organización Mundial de la Salud - OMS, 2002; 

Papalia, 2010). 

 

La actual población mundial es de 1.200 millones de personas y una de 

cada cinco, son adolescentes.  Así mismo a nivel mundial las y los 

adolescentes representanel 20 por ciento de la población total y de éste 20 

por ciento, el 85 por ciento se encuentra en países en vías de desarrollo 

(OMS, 2010). 

 

En el Perú, la población adolescente representa aproximadamente la 

quinta parte de la población total (21 por ciento), superando 

cuantitativamente a la población infantil.  A nivel nacional la población 

adolescente con edades entre los 10 y los 14 años es mayor (52 por ciento), 

en comparación con la población adolescente de 15 a 19 años (48 por 

ciento).  Aproximadamente el 74 por ciento vive en zonas urbanas  y el 26 

por ciento en zonas rurales.  Según  la distribución por departamentos, Lima 

es el departamento con mayor cantidad de adolescentes, seguido de Piura, 

La Libertad y Cajamarca (Instituto Nacional de Estadística - INEI, 2010). 
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En el departamento de La Libertad la población adolescente es de 341 

mil 687 habitantes y representa el 6 por ciento en relación al total de 

adolescentes a nivel nacional.  La concentración de adolescentes en el 

departamento de La Libertad es del 21 por ciento en relación a la población 

departamental que según el INEI es de 1 millón 617 mil 050 habitantes (6 por 

ciento).  Según el grupo de edades la población entre los 10 a 14 años es de 

179 mil 062 habitantes (52 por ciento) y de 15  a 19 años de 162 mil 625 

habitantes (48 por ciento).  El estudio también señala que la población de 10 

a 14 años comprende el 11 por ciento del total de la población peruana  

(Ministerio de Salud - MINSA, 2009). 

 

Según los datos estadísticos, obtenidos de la Gerencia Regional de 

Salud, de la población estimada por grupos quinquenales, según provincias y 

distritos, en cifras referenciales (población proyectada al 30 junio del 2010) la 

población total de la provincia de Trujillo es de 864,206 habitantes y la 

población adolescente de 10 a 14 años es de 86 mil 527 habitantes (10 por 

ciento) y de 15 - 19 años 90 mil 281 habitantes (10 por ciento) (Gerencia 

Regional de Salud - GERESA, 2010). 

 

En la etapa de la adolescencia aparecen “los caracteres sexuales 

secundarios, la adquisición de la capacidad reproductiva y la detención del 

crecimiento”; así mismo, en este periodo los procesos psicológicos y las 

pautas de identificación se desarrollan hacia las esperadas para un adulto y 

se logra autonomía e independencia psicológica y social, donde se conjuga 

con su entorno y está relacionada no sólo con la maduración de la psiquis del 

individuo sino que depende de factores psicosociales más amplios y 

complejos, originados principalmente en el seno familiar (Papalia, 2010). 
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Según Helsen, Vollebergh y Meeus, las relaciones entre padres e hijos 

influyen en el modo en que los hijos interactúan en su entorno social, tanto 

de manera directa como indirecta.  La influencia directa se fundamenta 

principalmente en el aprendizaje por modelado: la conducta de los padres en 

situaciones de interacción social sirve de guía para los hijos.  Por otro lado, la 

influencia indirecta de la familia se ejerce fundamentalmente a través de los 

estilos parentales y el apego.  Así, un apego seguro permite al hijo 

desarrollar una sensación de permanencia y seguridad que le ayudará a 

afrontar nuevas relaciones con una mayor confianza.  Si las figuras de 

apego, normalmente los padres, son sensitivas y responsivas, los hijos 

interiorizan modelos de sí mismos como personas valiosas, mientras que si 

los padres no son cálidos y responsivos, los hijos interiorizan modelos de sí 

mismos como personas poco valiosos, inseguras y que pueden ser objeto de 

rechazo social y consecuentemente a ello actuar agresivamente (Helsen, 

Vollebergh y Meeus, 2002).  

 

La familia recibe al ser humano desde su nacimiento y que durante la 

adolescencia constituye la fuente de sus relaciones más duraderas, además 

tiene el poder de producir recursos para lograr cambios en los adolescentes.  

En el entorno familiar se aprenden valores, principios, normas y costumbres 

que los afectarán por toda la vida.  La familia es la intermediaria entre el 

adolescente y la sociedad y juega un papel importante en la formación de los 

mismos (Mendizabal, 1999; Saucedo, 2003 y Chamblas, 2005). 

 

La familia es un refugio que protege a sus integrantes de las dificultades 

y problemas de la vida cotidiana, sin embargo puede transformarse en 

ocasiones, en fuente de nuevos desafíos y problemas, pues configuran un 

conjunto de situaciones de crisis que deben enfrentarlo en conjunto, ya que 

la familia no sólo cumple un ciclo evolutivo individual de los miembros 

familiares, sino que también está expuesta a constantes situaciones que 
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hacen compleja la funcionalidad familiar (Mendizábal, 1999; Bustamante, 

2000). 

 

Zaldívar y Saucedo, consideran que el funcionamiento familiar implica el 

desarrollo de una dinámica adecuada en la familia, es decir se refiere al 

establecimiento de determinadas pautas de interrelación entre los miembros 

del grupo familiar, las cuales se encuentran mediadas o matizadas por la 

expresión de sentimientos, afectos y emociones de los miembros entre sí y 

en relación con el grupo en su conjunto (Zaldívar, 2002; Saucedo, 2003). 

 

Por otro lado Ortiz, Louro y Jiménez; señalan que para comprender el 

funcionamiento familiar es necesario analizar su estructura, los procesos y su 

filosofía, lo cual se evalúa a través de las estrategias de cohesión, armonía, 

rol, comunicación, efectividad, permeabilidad y adaptabilidad.  La familia 

funcional comparte sus puntos de vista, ayuda al desarrollo de cada uno de 

sus miembros, se dan afecto, se escuchan, comparten sus recursos, tiempo, 

espacio y dinero; hacen ajustes y sacrificios en beneficio de la familia, alteran 

sus roles en casos necesarios y se apoyan para tener mayor fuerza (Ortiz, 

Louro y Jiménez, 1999). 

 

Según Friedmann, la funcionalidad familiar es la capacidad que tiene la 

familia de mantener la congruencia y la estabilidad ante la presencia de 

cambios o eventos que la desestabilizan y que puede ser generadores de 

enfermedad en los miembros del sistema familiar.  Además, agrega que la 

funcionalidad familiar está constituida por los procesos familiares saludables 

que permiten a cada miembro de la familia tener congruencia personal y 

controlar la ansiedad, a través de los propósitos de estabilidad, crecimiento, 

control y espiritualidad mediante las estrategias de cambio, mantenimiento, 

cohesión e individualización, y así lograr la congruencia en la familia, con la 

cual enfrenta las etapas del ciclo vital, las crisis y el logro de sus metas de tal 
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forma que permita la satisfacción de sus miembros y garantizar la 

permanencia del grupo familiar (Friedmann, 1995). 

 

Al  respecto Olson y cols. (1991), citado por Zegers y cols., refieren que 

las familias funcionales se caracterizan por recibir apoyo, comprensión y 

ánimo entre sus miembros, lo que les permite progresar a través de los 

estadíos normales de crecimiento y desarrollo, reflejándose en los miembros 

de la familia en la adaptación a los cambios y la realización de nuevas 

funciones que se puedan generar en sus patrones de vida familiar.  Además 

son capaces de cambiar su estructura para superar las dificultades evolutivas 

(Zegers y cols., 2003). 

 

Las familias con funcionamiento familiar regular presentan vínculos 

afectivos débiles, dudan del apoyo y comprensión de su familia; prefieren 

confiar en personas ajenas a ésta, evitando a los más cercanos, por tanto 

hacen pocas cosas juntos y sienten que cada uno toma iniciativa por cuenta 

propia; muchas veces los mensajes comunicados, suelen ser indirectos, 

tienden a asumir con pasividad los problemas en lugar de redefinirlos y de 

acudir a ayudas eficaces. También los hijos pueden actuar de forma 

autónoma y democrática, pero en algunas ocasiones toman decisiones 

apresuradas e impulsivas, y muchas veces impuestas por los padres; 

además, presentan poco sentimiento de lealtad, pertenencia y sentido de 

ayuda cuando realmente lo necesitan (Zegers y cols., 2003). 

 

La existencia de un funcionamiento familiar bajo se evidencia porque 

existe escasa vinculación afectiva y poca o baja adaptación a los cambios; 

en los miembros de la familia predomina un estilo de comunicación cerrado, 

se resisten al compromiso mutuo, evaden la responsabilidad y no involucran 

a los miembros de la familia en las decisiones que le afectan a todos.  En 

este tipo de familias los adolescentes tienden a no resolver sus propios 
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problemas originando tensiones que imposibilitan que se desempeñen 

eficazmente; los roles tampoco son desempeñados adecuadamente; por lo 

que el adolescente quien es más susceptible a los cambios pierde el control, 

abandona la autonomía, y su sentido de independencia, la cual se manifiesta 

a través de problemas de diverso tipo (Zegers y cols., 2003). 

 

Olson y cols., fundamentan su  Modelo de Funcionamiento Familiar en 

tres dimensiones centrales de la vida familiar: Cohesión, Adaptabilidad y 

Comunicación.  La cohesión familiar evalúa el grado por el cual los, 

miembros están conectados o separados del resto de la familia.  Esta 

dimensión se define por los vínculos emocionales que cada miembro tiene 

con el otro.  Dentro de este Modelo Circumplejo se usan los conceptos 

específicos para diagnosticar y medir la dimensión de cohesión.  Estos son: 

unión emocional, límites, coaliciones, tiempo, espacio, amigos, toma de 

decisiones, intereses y recreación (Olson y cols., 1991). 

 

La adaptabilidad familiar tiene que ver con el grado en que la familia es 

flexible y capaz de cambiar.  Se define como la capacidad de un sistema 

marital o familiar para cambiar su estructura de poder, relaciones de rol, 

normas y reglas de relación en función de las demandas situacionales.  

Estableciendo como indicadores de esta dimensión a conceptos tales como: 

el poder (capacidad de asertividad, control y disciplina), estilos de 

negociación, relaciones de rol y reglas de relación de la familia (Olson y cols., 

1991). 

 

La comunicación familiar es la tercera dimensión y facilita el movimiento 

de las otras dos.  La funcionalidad o no de la comunicación familiar, en última 

instancia, expresa el grado o la medida en que sus miembros han aprendido 

a manifestar adecuadamente o no, sus sentimientos en relación con los 
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otros, y también cuando la familia ha avanzado en la elaboración de sus 

límites y espacios individuales (Olson y cols., 1991). 

 

Para Valdés, en las familias funcionales y saludables predominan 

patrones comunicativos directos y claros, es decir sus miembros suelen 

expresar de manera espontánea tanto sentimientos positivos como 

negativos, sus iras y temores, angustias, ternuras y afectos, sin negarle a 

nadie la posibilidad de expresar libre y plenamente su afectividad, lo cual 

potencia la integración familiar y eleva los recursos de la familia para 

enfrentar los conflictos, crisis y problemas que puedan presentarse (Valdés, 

2007). 

 

El buen funcionamiento de la familia es importante en el desarrollo del 

adolescente ya que permite el logro de su identidad personal, el 

fortalecimiento de su autoestima, su autonomía, el establecimiento de su 

proyecto de vida y la adquisición de habilidades y destrezas que le permiten 

insertarse en el mundo adulto adecuadamente.  Es decir, cuando el 

adolescente es querido y respetado por sus padres, se sentirá más seguro; 

cuando ellos escuchan sus ideas, y les enseñan a independizarse, 

establecen un lazo de acercamiento evitando así conductas de riesgo (Silva, 

1999; Santrock, 2004).  

 

La adolescencia convoca en la familia una serie de situaciones nuevas 

y conflictivas, exigiendo de esta una reestructuración en sus relaciones, que 

proporcionen al adolescente un modo adecuado para su desarrollo, esta 

reestructuración debe incluir un cambio en las reglas, límites y modelos de 

autoridad y disciplina, en los estilos de vida familiar y en el tipo de 

comunicación. Es decir se hace necesario que la familia funcione 

adecuadamente en el cumplimiento de sus roles de tal manera que sea 
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capaz de promover una mejor calidad de vida de sus miembros (Ugarte, 

2002). 

 

En la adolescencia, el joven necesita a la familia como una fuente de 

contención, que le ayude a enfrentar las exigencias de esta etapa.  El 

adolescente pese a estar tratando de independizarse de los padres, necesita 

de su apoyo constante, a través de vínculos estables y contenedores, para 

que puedan ordenar en forma adaptativa una realidad que aparece como 

incierta.  De este modo, el adolescente que presenta un buen funcionamiento 

familiar se sentirá seguro; los lazos emocionales adecuados permitirán un 

acercamiento con la familia, especialmente con sus padres, constituyendo un 

factor protector para generar conductas positivas (Wendkos y Duskin, 2005). 

 

Según Fernández, un ambiente familiar positivo, caracterizado por la 

comunicación abierta y por la presencia de afecto y apoyo entre padres e 

hijos es uno de los más importantes garantes de bienestar psicosocial en la 

adolescencia, mientras que un ambiente familiar negativo con frecuentes 

conflictos y tensiones, dificulta el buen desarrollo de los hijos y aumenta la 

probabilidad de que surjan problemas de disciplina y de conducta 

(Fernández, 2003). 

 

El contexto familiar es fuente de desarrollo y aprendizaje de 

habilidades, pero también, si la interacción entre sus miembros no es de 

calidad, puede ser un factor de riesgo que predisponga a aprender a 

responder con agresividad e inadecuación a los iguales.  El funcionamiento 

familiar bueno caracterizado por la cohesión afectiva entre padres e hijos, el 

apoyo, la confianza e intimidad entre ellos y la comunicación familiar abierta y 

empática, favorece el ajuste conductual y psicológico de los hijos; mientras 

que por el contrario, un funcionamiento familiar malo en un contexto donde 

no exista ninguno de los componentes mencionados, constituye uno de los 
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factores de riesgo más directamente relacionados con los problemas de 

conducta en niños y adolescentes.  En este sentido, se ha comprobado que 

los padres atentos, comprensivos y que ofrecen apoyo a sus hijos, les 

ayudan a desarrollar habilidades sociales adecuadas para resistir la presión 

del grupo de iguales y evitar los problemas de conducta como la agresividad 

(Maganto y Bartau, 2004). 

 

Martín, manifiesta que la conducta agresiva es considerada un 

fenómeno complejo, con múltiples factores que contribuyen a diferentes 

manifestaciones agresivas.  Los adolescentes con problemas de conducta  

agresiva experimentan emociones negativas más frecuentemente que sus 

pares, esta frecuencia e  intensidad de los sentimientos negativos, no  solo 

son  desconcertantes, sino que  también puede dañar el funcionamiento 

social de éstos.  Por tanto, parece plausible inferir que los adolescentes con 

un estado emocional negativo con cierta intensidad podría inducirlos a que 

se comporten más agresivamente de lo que lo harían con un estado 

emocional neutro.  Además, la conducta de los otros determina, en gran 

medida, nuestras reacciones emocionales y conductuales hacia los eventos 

negativos (Martín, 2000). 

 

Según Araya, la agresividad es cualquier forma de conducta física o 

simbólica que intenta dañar o lastimar a alguna persona, a uno mismo o a un 

objeto, complementándose a ella la violencia, entendida como una forma de 

agresión extrema o intento premeditado de causar daño físico a alguien, 

puede ser desencadenada por el uso intencional de la conducta dañina para 

alcanzar alguna otra meta; o  por el enojo, en el cual la meta es simplemente 

causar daño o la muerte a la víctima, ésta a menudo es impulsiva e irracional 

(Araya, 2005). 
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La conducta agresiva, es típicamente observable, sujeta a 

manipulación, medición y cambio; generalmente es aprendida, aunque su 

latencia sea determinada por lo innato.  Es atractiva y suele llamar la 

atención mucho más que las conductas no agresivas, y en muchos casos 

tiende a causar gracia.  La conducta agresiva aparece como respuesta a 

estímulos externos e internos del organismo.  A los estímulos externos puede 

ser emitido como un mecanismo de autodefensa; a nivel interno, a un 

proceso de condicionamiento cognoscitivo y emocional (Estévez, 2002). 

 

Arroyo, refiere que las conductas agresivas son un modo de actuar de 

una persona que nos reflejan su incomodidad, su insatisfacción, y muchos 

otros sentimientos que en su mayoría son mal canalizados o mal aprendidos, 

ya que las reacciones ante lo que no les gusta, la mayoría de las ocasiones 

son desproporcionadas con respecto al problema original, esta 

desproporción es como ver las cosas en una magnitud demasiado alta como 

para solucionarlos y la respuesta automática se traduce en un insulto, 

desprecio, crítica, golpe, amenaza y otras (Arroyo,2009). 

 

La consistencia de la conducta agresiva en diferentes situaciones, es 

interpretada de diferente manera desde los distintos modelos, lo cual permite 

identificar diferentes propuestas, como agruparlas en relación a sus causas, 

es decir, las endógenas y/o teorías activas  propondrán que el origen de la 

agresión está en los impulsos internos de  la persona como rasgo estable 

que se manifiesta en diferentes situaciones y las exógenas y/o teorías 

reactivas, donde el origen de la agresión se ubicará en el medio ambiente 

que rodea al individuo, que sería el responsable de su aparición, siendo esta 

conducta por ello una reacción frente a sucesos ambientales o hacia la 

sociedad en su conjunto (propuesta del aprendizaje social) dentro de un 

contexto específico (familia, grupo de iguales, escuela o comunidad) 

(Augusto, 2003). 
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Con relación a ello, Dollard (1939), citado por Baron, en su Teoría la 

Frustración causa Agresión, definió la frustración como cualquier condición 

externa que le impide obtener los placeres que había esperado disfrutar.  Es 

decir si a una persona se le impide hacer algo que quiere hacer,se frustra.  

Esta teoría tiene tres proposiciones, la primera proposición era que la 

frustración siempre provocaba el impulso de atacar a otros.  La segunda, era 

que cada acto de agresión podía ser rastreado a alguna frustración previa.  

La tercera proposición era que involucrarse en la agresión causa catarsis, la 

cual es la reducción en la pulsión agresiva luego de un acto agresivo.  Esta 

Teoría consiste en que cuando a una persona se le presenta un obstáculo 

que le impide satisfacerse, esto le provoca frustración y ésta a su vez 

ocasiona agresión como una respuesta instintiva (Baron, 2005). 

 

Lorenz (1978), citado por Ramírez, postuló, que la agresividad es 

instintiva, que se genera internamente y que se libera ante un estímulo 

apropiado.  Si éste no aparece provocará una acumulación de los impulsos 

agresivos que terminarán liberándose ante un estímulo inapropiado, los 

seres humanos están dotados de un  instinto agresivo que no puede ser 

controlado por la razón.  Para evitar una expresión incontrolada de la 

agresividad, es preciso que ésta se vaya descargando poco a poco a través 

de formas de agresión socialmente aceptadas, como la búsqueda del logro, 

la competencia, la apuesta entusiasta y militante por una ideología, o la 

participación en deportes competitivos (Ramírez,  2007). 

 

Para Bandura (1980), citado por Laram, el principal exponente en la 

Teoría del “Aprendizaje Social de la Agresión”, la conducta agresiva, se 

adquiere mediante observación e imitación de las conductas de modelos 

agresivos y no requiere necesariamente ser innata ni desencadenada por 

frustraciones, siendo resultado del proceso de aprendizaje, es decir que 

existe una gran influencia entre la “conducta modelo” y el observador.  Por 
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ejemplo: los adolescentes que observan que se recompensa a un modelo 

agresivo muestran más agresión imitativa que los adolescentes que ven a un 

modelo castigado por su agresión. Generalmente la imitación se hace con 

más facilidad de modelos gratificantes, con prestigio o competentes, que a 

los faltos de estas cualidades (Laram, 2002). 

 

El modelamiento componente crucial de la teoría del aprendizaje social, 

consiste en un término general que se refiere a los cambios conductuales, 

cognoscitivos y afectivos que derivan de observar a uno o más modelos.  

Bandura distingue varias funciones de modelamiento, de las cuales tres son 

las más importantes: Facilitación de la respuesta, menciona que los impulsos 

sociales crean alicientes para que los observadores reproduzcan acciones; 

inhibición y desinhibición, donde las conductas modeladas crean en los 

observadores expectativas de que ocurrirán las mismas consecuencias, 

siempre que imiten las acciones del modelo, sean positivas o negativas; y 

finalmente, el aprendizaje por observación, a través del cual ha demostrado 

que los seres humanos adquieren conductas nuevas sin un reforzador obvio.  

El único requisito para el aprendizaje, puede ser que la persona observe a 

otro individuo o modelo para llevar acabo determinada conducta (Laram, 

2002). 

 

Existen cuatro pasos envueltos en el proceso de aprendizaje por 

observación o modelado: El primero, la atención: Se necesita prestar 

atención para aprender algo, las características del modelo afectan la 

imitación.  Es más probable que seamos influidos por alguien que creemos 

es semejantes a nosotros que por alguien que es considerado diferente.  

Segundo, retención: Se debe ser capaz de retener (recordar) aquello a lo que 

se ha prestado atención codificándolo en forma visual o simbólica de manera 

que podamos reproducirla con nuestro propio comportamiento, las conductas 

más simples son imitadas con mayor facilidad que las complejas.  Tercero, la 
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reproducción: Consiste en traducir las imágenes o descripciones al 

comportamiento actual, esta habilidad para imitar mejora con la práctica de 

los comportamientos; y por último la motivación: Un individuo muy motivado 

tratará de dominar la conducta deseada (Bandura, 1980). 

 

Toda persona (sistema conductual), intenta conservar su equilibrio 

frente a la acción de los factores del entorno o ambiente mediante ajustes y 

adaptaciones a las fuerza que actúan sobre él, cuando estas fuerzas son 

excesivamente intensas (del entorno), alteran su equilibrio, poniendo en 

peligro su estabilidad.  Si el entorno es estable, el individuo es capaz de 

mantener con éxito su conducta, sin embargo el “Sistema conductual 

adolescente” por su inmadurez no actúa de esta forma sino que el medio lo 

altera llegando a la agresión (Marriner, 1994 citado por Jonson, 2006).  Así 

mismo; Bandura (1980), menciona que la capacidad de aprender de modelos 

depende del desarrollo.  Es decir, cuando el adolescente madure, se 

inclinará a reproducir los actos modelados que son congruentes con sus 

metas y valores, mientras no logre madurar, solo serán motivados por las 

consecuencias (recompensas) inmediatas de su actividad o conducta. 

 

Por otra parte, Skinner (1971), citado por Primero, desarrolló su famosa 

teoría sobre el condicionamiento instrumental u operante; es decir, 

comportamiento humano y sus reacciones a estímulos externos, por medio 

de los cuales una conducta es reforzada con la intención de que se repita o 

sea exterminada de acuerdo a las consecuencias que el estímulo conlleve. 

Esta teoría está basada en la idea de que los eventos relacionados con el 

aprendizaje cambian o modifican nuestro comportamiento y nuestras 

maneras de actuar de acuerdo a ciertas circunstancias.  Estos cambios son 

el resultado de la respuesta individual a los estímulos que experimentamos.  

Nuestra respuesta viene de acuerdo al estímulo que recibimos.  Cuando 
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estos estímulos son positivos o negativos nuestro ser tiende a repetirlos o a 

exterminarlos permanentemente (Primero, 2005). 

 

Para Kaplan, la agresión se produce muchas veces como reacción al 

peligro real o supuesto de disminución del propio poder.  Se dirige 

primariamente contra otras personas y objetos, pero puede volverse también 

secundariamente contra la propia persona cuando se siente obstaculizada 

por resistencias externas o reprimida por imperativos sociales y con miras a 

la adaptación social (odio a sí mismo, autolesión, suicidio, masoquismo).  El 

individuo enfrenta situaciones que requieren la resolución activa de 

problemas, pero puede superarlos por medio de reacciones y mecanismos 

habituales.  Se encuentra en equilibrio, cuando las diferentes fuerzas 

sociales producen una estructura relativamente coherente en un continuo 

temporal.  Esta coherencia se mantiene por mecanismos homeostáticos 

reequlibradores (Kaplan, 1997). 

 

Por otro lado, Gómez y Llanos, clasifican la agresión en: Física, que se 

caracteriza, principalmente porque la vía de agresión es el contacto físico 

directo o a través de algún instrumento o medio que cause lesiones físicas o 

dolor a otro individuo.  Ejemplo: Golpear con el puño o con un palo a otra 

persona; verbal, se caracteriza porque la agresión se expresa a través de 

palabras.  Ejemplo: Insulto, amenazas con palabras y gritos.  Psicológica, 

entendiéndose esta última como el propósito de dañar el estatus, la 

reputación o las relaciones de otra persona, se caracteriza por que la 

agresión es eminentemente emocional y se manifiesta por conductas o 

actitudes complejas, además, incluye a toda conducta que no está incluida 

en las categorías anteriores.  Por ejemplo: Gestos insultos, el no dirigirle la 

palabra a alguien, el ignorar a una persona, el saludar a todos menos a una 

del grupo (Gómez y Llanos, 2000; Mateo, 2003). 
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Pinedo, Ferreyra y cols., consideran que la agresividad se clasifica en 

grados: Agresividad  baja, aquí se ubican las personas que no emiten 

ninguna respuesta agresiva frente a estímulos.  Agresividad moderada, 

cuando existe una respuesta agresiva considerable frente a un estímulo 

agresor.  Agresividad alta, a aquellos con probables rasgos patológicos, 

presentando características de inadaptación social y elaboraron el 

instrumento: Test de agresividad “AGA”, para evaluar el grado de conducta 

agresiva en adolescentes, el cual ha sido validado en numerosas 

investigaciones y con diferentes poblaciones siendo éste de gran ayuda para 

la realización de dichos estudios (Pinedo, Ferreyra y cols., 1997). 

 

Bushman, indica que las personas a las que se les da oportunidad de 

agredir directamente a alguien que las ha frustrado a menudo se vuelven 

más agresivas, no menos.  Así mismo este tipo de escalada de la agresión 

es un patrón común en la violencia doméstica.  Los conflictos familiares a 

menudo empiezan con discusiones verbales que luego escalan a gritos y 

chillidos y por último a la agresión física.  En contraste, los hogares donde la 

agresión verbal es poca o nula rara vez experimentan agresión física, sin 

embargo en otros hogares una vez que empieza la agresión verbal, es difícil 

mantenerla dentro de límites manejables.  En  tales casos, recomendar que 

se dé rienda suelta al enojo a través de medios agresivos llega a ser peor 

que inútil, pueda causar un incremento general en la conducta agresiva.  

Esto no significa que usted deberá mantener reprimidas sus frustraciones y 

su enojo.  No obstante, en lugar de gritar a otros la mejor estrategia es 

expresar sus sentimientos de manera clara y calmada, sin ser 

intencionalmente hiriente (Bushman, 2002). 

 

El desarrollo de un estilo de comportamiento agresivo tiene lugar a 

partir de las permanentes interacciones familiares y sociales, incluyendo los 

éxitos y fracasos en la consecución de sus objetivos mediante diferentes 
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estrategias.  En la etapa adolescente, éste está llegando a la libertad de ser 

el mismo, toda su vida ha estado guiado y controlado por los adultos, ahora 

desea encargarse él de decidir su propio destino, desea tener la libertad para 

pensar, para ser independiente y creativo en su proceso de pensamiento; no 

acepta los valores de otra persona y quiere libertad para poder ser capaz de 

amar y retirarse cuando sea necesario y si no logra satisfacer estas 

necesidades, es probable que su conducta se vuelva agresiva; así mismo su 

situación se agravará porque descubrirá que es difícil negociar el proceso de 

emancipación, ya que es incapaz de manejarse el mismo sin un adulto; 

además se vuelven más sensibles, están con orgullo intentando decidir lo 

que desean lograr.  Sus logros formarán parte de su identidad y si se ven 

frustrados por cualquier persona en sus intentos, entre ellos los miembros de 

la familia, reaccionarán con agresividad (Chertok, 2006). 

 

Jiménez (2003), en la investigación sobre “Funcionalidad familiar y 

problemática de salud en adolescentes” realizado en México, reportó que el 

42.6 por ciento de los adolescentes tienen un buen nivel de funcionalidad 

familiar; el 46 por ciento, regular nivel de funcionalidad familiar y el 11.4 por 

ciento, un nivel malo de funcionalidad familiar.  

 

Camacho y cols. (2009), en la investigación sobre “Funcionamiento 

familiar  según el Modelo Circumplejo de Olson” realizado en Lima - Perú, 

mostró que el 44.7 por ciento de adolescentes presentó un funcionamiento 

familiar  en rango medio; mientras que el 15.7 por ciento, presentó un buen 

funcionamiento familiar  y el 10 por ciento, un bajo funcionamiento familiar. 

 

Arana y Quispe (2011), en la investigación sobre “Funcionamiento 

familiar y resiliencia en adolescentes” realizado en el Distrito de Guadalupe -

Pacasmayo, llegaron a la conclusión que el 64.6 por ciento de los 

adolescentes tiene nivel moderado de funcionamiento familiar; seguido del 
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26.8 por ciento, con un nivel alto y el 8.7 por ciento, con nivel bajo de 

funcionamiento familiar. 

 

Gutiérrez y  Huamaní (2010), en la investigación sobre “Factores 

biosocioeconómicos, funcionamiento familiar y proyecto de vida de los 

adolescentes” ejecutada en el Porvenir – Trujillo, encontraron que el 74  por 

ciento de los adolescentes presentaron un funcionamiento familiar entre 

bueno y muy bueno, el 23 por ciento, un funcionamiento familiar regular y 3 

por ciento, un funcionamiento familiar deficiente. 

 

Marino y Ruiz (2011), en la investigación sobre “Influencia del 

funcionamiento familiar en la percepción de la imagen corporal en 

adolescentes”, realizada en Huanchaco - Trujillo, encontraron que el 63.3 por 

ciento, mostró familias moderadamente funcionales; 32.5 por ciento, familias 

funcionales; y el 4.2 por ciento, familias disfuncionales. 

 

Angulo y Gil (2003),  en la investigación sobre “Funcionamiento familiar 

y su relación con el perfil de salud en adolescentes”, realizada en Miramar -

Moche, hallaron que el 56.5 por ciento de los adolescentes presentó un buen 

funcionamiento familiar, el 35.2 por ciento, con un regular funcionamiento 

familiar y el 8.3 por ciento, un deficiente funcionamiento familiar. 

 

Así mismo, Ruiz y Saavedra (2010), en la investigación sobre 

“Funcionamiento familiar, nivel de comunicación entre los padres e hijos 

adolescentes y la edad de inicio de su actividad sexual” realizada en la 

Esperanza - Trujillo, obtuvieron que el 70 por ciento de los adolescentes 

presentaron un funcionamiento familiar bajo; el 26 por ciento, un 

funcionamiento familiar medio y el 4 por ciento, un funcionamiento familiar 

alto.  
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Por otra parte Espinoza  (2010), en la investigación sobre “La 

agresividad de los adolescentes de educación secundaria” realizada en 

México, encontró que el 31 por ciento, mostraron conductas agresivas, es 

decir les gusta empezar discusiones o peleas y animan a otros a pelear,  el 

42.3 por ciento, de los participantes mostraron actitudes agresivas en menor 

proporción y el 26.7 por ciento, no manifiestan conductas agresivas. 

 

Según Pérez y Rebaza (2010), en una investigación sobre “Conducta 

agresiva y su relación con el clima social familiar y el nivel de autoestima en 

los adolescentes”, ejecutada en Trujillo, obtuvieron que el 48 por ciento 

presentó conducta agresiva alta; el 37 por ciento, conducta agresiva 

moderada y 15 por ciento, una conducta agresiva baja. 

 

Calle y Gutiérrez (2009), en una investigación sobre “Uso de 

Videojuego  por internet y su relación con el grado de agresividad en 

adolescentes”, realizada en el Distrito de La Esperanza - Trujillo,  obtuvieron 

que el 48.3 por ciento de adolescentes presentó grado bajo de agresividad; 

el 43 por ciento, un grado moderado y el 8.7 por ciento, un grado alto de 

agresividad. 

 

Según Martínez y cols. (2008), en la investigación sobre “Influencia del 

funcionamiento familiar en la conducta disruptivas en adolescentes” Valencia 

- España, encontraron que las familias de aquellos adolescentes que 

frecuentemente manifestaban comportamientos disruptivos, se  caracterizan 

por la presencia de problemas de comunicación, así como por el uso de 

estrategias disfuncionales de resolución de conflictos; destaca 

especialmente, el hecho de que la agresión tanto física como verbal, suele 

estar presente en dichas familias, bien dirigida por un cónyuge hacia el otro o 

bien dirigida de estos hacia el hijo adolescente.  En las conclusiones, hacen 
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hincapié en la relevancia del clima familiar como factor determinante en la 

génesis de los problemas de conducta en la adolescencia. 

 

Durante el desarrollo de las prácticas pre-profesionales como 

estudiantes de enfermería en el área comunitaria se trabajó en coordinación 

con Instituciones Educativas observando y llamando nuestra atención que 

muchos adolescentes al finalizar sus labores académicas diarias, formaban 

grupos y entre ellos, se manifestaban conductas agresivas.  Así mismo 

durante las visitas domiciliarias realizadas a las familias, pudimos observar 

actitudes que confirmaban aquella conducta no coherente con los valores y 

las normas sociales, y los padres manifestaban su disconformidad con esta 

conducta de sus hijos. 

 

Frente a esta situación, se ha constatado una creciente preocupación, 

ya que estas conductas no sólo se manifiestan en el ámbito familiar, sino 

también en las instituciones educativas y en las relaciones sociales, 

impidiendo el normal desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje y 

afectando gravemente a las relaciones interpersonales entre profesores - 

alumnos  y viceversa.  Su elevada incidencia así como las consecuencias 

negativas que tienen tanto para las víctimas como para los agresores, ha 

propiciado el incremento de los estudios dirigidos a analizar qué factores 

influyen en su desarrollo, fundamentalmente durante la etapa de la 

adolescencia, en la que estas conductas resultan más graves y 

problemáticas. 

 

Por tal motivo el presente trabajo de investigación tuvo como finalidad 

determinar la relación que existe entre el nivel de funcionamiento familiar y el 

grado de conducta agresiva en adolescentes, con el propósito de que los 

resultados sirvan para mejorar el modelo de atención al adolescente donde 

se ponga énfasis en las intervenciones que promuevan en sus familias, las 
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manifestaciones de amor, confianza y apoyo, que les permitan 

desenvolverse en un ambiente seguro para su desarrollo integral, y perciban, 

identifiquen y utilicen estrategias para la modificación de los patrones de 

conducta agresiva y su remplazo por estilos de afrontamiento más eficaces y 

adaptativos. 

 

De allí la importancia del trabajo de enfermería, en coordinación con el 

equipo de salud y educación, para realizar acciones que fortalezcan el 

funcionamiento familiar y que permitan articular al adolescente con su familia, 

puesto que una intervención centrada exclusivamente en  la persona, es 

decir, en el adolescente  sería incompleta.  Por ello es  necesario  implicar a  

los padres en las intervenciones y apoyarles en el desarrollo de herramientas 

y recursos adecuados que ayuden a sus hijos a ser personas saludables  

tanto en esta etapa de la vida como en etapas posteriores. 

 

A continuación nos formulamos la siguiente interrogante: 

 

¿Existe relación entre el nivel de funcionamiento familiar y el grado de 

conducta agresiva en adolescentes de la I.E.E. Lizarzaburú - El Porvenir, 

2012? 
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OBJETIVOS: 

 

- OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar la relación que existe entre el nivel de funcionamiento 

familiar y el grado de conducta agresiva en los adolescentes de la 

I.E.E. Lizarzaburú - El Porvenir, 2012. 

 

 

- OBJETIVO ESPECIFICO: 

 

 Determinar  el nivel de funcionamiento familiar en los adolescentes de 

la I.E.E. Lizarzaburú - El Porvenir, 2012. 

 

 Determinar el grado de conducta agresiva de los adolescentes de la 

I.E.E. Lizarzaburú - El Porvenir, 2012. 
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DISEÑO 
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2.1 Tipo, Diseño y Área de Estudio 

 

   El presente estudio de tipo cuantitativo, descriptivo y 

correlacional (Polit y Hungler, 1997), se realizó en los adolescentes 

del 4° y 5° grado de secundaria de la I.E.E. Lizarzaburú - El Porvenir, 

durante el período de Agosto a Setiembre del 2012. 

 

2.2 Población del Estudio 

 

2.2.1 Universo  

El universo estuvo conformado por 336 adolescentes del 4° 

y 5° grado de secundaria (10 secciones) de la I.E.E. Lizarzaburú - 

El Porvenir, 2012.  

 

2.2.2 Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula 

estadística del muestreo aleatorio simple (Anexo 01) y fue  

seleccionada al azar proporcionalmente de acuerdo al número de 

elementos por grado y por sección de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO SECCION POBLACION MUESTRA 

 
 

4° 
 
 

A 37 11 

B 38 12 

C 34 11 

D 33 10 

E 37 11 

 
 

5° 
 
 

A 32 10 

B 20 6 

C 39 12 

D 34 11 

E 32 10 

Total 336 104 
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2.2.3 Unidad de Análisis: 

  

La unidad de análisis estuvo constituida por cada uno de los 

adolescentes del nivel secundario de la Institución Educativa 

Estatal Lizarzaburú - El Porvenir, que cumplieron  con los criterios 

de inclusión. 

 

2.2.4 Criterios de Inclusión 

- Adolescentes de ambos sexos del 4° y 5° grado de secundaria 

con residencia habitual en el Distrito El Porvenir. 

- Adolescentes que manifestaron su voluntad de participar 

libremente en el estudio. 

- Adolescentes que no presentaron problemas de salud. 

 

 

2.3 Instrumentos de Recolección de Datos 

Para este estudio se utilizó dos instrumentos, los cuales se describen 

a continuación: 

 

a. ESCALA DE VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR (FACES III): (EVAFF) (Anexo 02) 

 

Fue elaborado por Olson y cols.  (1991), el cual 

permitió realizar el diagnóstico del nivel de funcionamiento 

familiar.  La escala fue modificada por las autoras del 

presente estudio, obteniéndose 20 ítems, a cada ítem le 

corresponde un valor de 1 a 5 según sea el caso: 
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ALTERNATIVAS PUNTAJE 

NUNCA 1 

CASI NUNCA 2 

ALGUNAS VECES 3 

CASI SIEMPRE 4 

SIEMPRE 5 

 

El puntaje determina tres niveles de funcionamiento familiar, 

donde el puntaje máximo del inventario es 100 puntos y el 

puntaje mínimo es 20 puntos. 

 

NIVEL DE 

FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR 

PUNTAJE 

BUENO 100 - 73 

REGULAR 72 - 46 

MALO 45 - 20 

 

 

b. Test de agresividad “AGA”:(Anexo 03) 

 

Este instrumento permite medir el grado de conducta 

agresiva en los adolescentes, está conformado por 64 

ítems, fue elaborado por Pinedo, Ferreyra y cols. (1997), y 

modificado por las autoras del presente estudio 



 34 

obteniéndose 43 ítems, cada ítem cuenta con 3 alternativas 

recibiendo una calificación que oscila entre 1 a 3 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuestionario tiene un puntaje máximo de 126 y 

mínimo de 43 puntos y permitió clasificar el grado de 

conducta agresiva de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS PUNTAJE 

SIEMPRE 3 

CASI SIEMPRE 2 

NUNCA     1 

GRADO DE CONDUCTA 

AGRESIVA 
PUNTAJE 

ALTO 99 - 126 

MODERADO 71 - 98 

BAJO 43 - 70 
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Control de Calidad de los Instrumentos 

 

Prueba Piloto  

  

Los instrumentos Escala de Valoración del Funcionamiento 

Familiar  (faces III) y el Test de Agresividad, se aplicó a una 

muestra piloto de 22 adolescentes de ambos sexos del 4º y 5º 

grado de secundaria de la I.E.E Indoamericana - El Porvenir, 2012 

con características semejantes a la población que participó en el 

presente estudio, con el propósito de conocer su comprensión, 

practicidad y tiempo de aplicación de dichos instrumentos; así 

como para proporcionar la base necesaria para la validez y 

confiabilidad de los mismos.  

 

Validez  

  

 El instrumento que mide el nivel de funcionamiento 

familiar fue creado por Olson y cols., 1991, quienes aplicaron y 

validaron el instrumento, en distintas investigaciones. 

 

El instrumento Test de Agresividad fue creado por Pinedo, 

Ferreyra y cols., 1997, el cual fue sometido a juicio de expertos, 

dos psicólogos y una enfermera, quienes consideraron que el 

instrumento contiene los reactivos suficientes y necesarios. 

 

Confiabilidad 

 

Se estableció a través de la consistencia interna (Coeficiente 

Alfa de Cronbach) después de aplicada la prueba piloto. 
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INSTRUMENTO ALFA DE CRONBACH 

ESCALA DE VALORACIÓN DEL 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR  
0.711 

TEST DE AGRESIVIDAD 0.866 

 

Procedimiento para la recolección de los datos: 

 

Para realizar la recolección de datos, en primer lugar se 

coordinó con el Director de la Institución Educativa Estatal 

Lizarzaburú - El Porvenir y profesores de cada aula, explicándoles 

los objetivos y propósito de la investigación con la finalidad de 

obtener el permiso correspondiente y las facilidades para la toma 

de datos. 

 

Los Adolescentes que participaron en el presente estudio 

fueron seleccionados el mismo día en que se aplicaron los 

instrumentos, teniendo en cuenta los criterios de inclusión. Se 

consideró  los adolescentes cuyo número de orden en la lista fue 

número par, hasta completar el tamaño de la muestra. 

 

Los instrumentos se aplicaron a los adolescentes en sus 

respectivas aulas, explicándoles previamente los objetivos y 

dándoles la oportunidad de participar libremente en el trabajo, así 

mismo se les brindó las instrucciones y un tiempo promedio de 20 

minutos para la auto aplicación de los instrumentos.  Una vez 

terminada la aplicación de los mismos se verificó su correcto 

llenado y se les brindó orientación de acuerdo a las necesidades 

identificadas y relacionadas con el tema de estudio. 
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Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Los datos recolectados fueron organizados en tablas de una 

y dos entradas, empleando SPSS versión 15 para Windows y  con 

hoja de cálculo Excel, donde las variables fueron codificadas y 

etiquetadas para la aplicación de las medidas mediante la prueba 

de independencia de criterios usando la prueba del chi cuadrado 

(x2) para evaluar la relación entre variables, considerándose que 

existe relación estadística  significativas cuando p<0.05. 

 

Consideraciones Éticas y Rigor Científico  

 

En el presente estudio se tomó en cuenta los principios 

éticos de anonimato; es decir, no se publicó los nombres de los 

encuestados; de confiabilidad, o sea la información fue 

exclusivamente del manejo de las investigadoras con los 

investigados; de libre participación, es decir no se manipuló los 

intereses personales a favor de la investigación, sino que fue de 

mutuo acuerdo; libre decisión y honestidad en la selección de la 

muestra para el presente estudio y de costo - beneficio, cuando se 

entrevistó a los adolescentes para obtener la información 

deseada.  Además, se les brindó orientación y consejería según 

las necesidades identificadas (Polit y Hungler, 1997). 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 

Funcionamiento Familiar: 

 Definición conceptual: Es la calidad de la dinámica, 

comunicación y armonía intrafamiliar, que le posibilita a la 

familia cumplir exitosamente con sus objetivos y funciones, 

así mismo se entiende como el modo en que se 

comportan los miembros de una familia unos con otros y la 

calidad de relación entre ellos (Olson y cols., 1991, citado 

por Zegers y cols., 2003). 

 

 Definición Operacional: Se operacionalizó de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR 
PUNTAJE 

BUENO 100 - 73 

REGULAR 72 - 46 

MALO 45 - 20 
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2. VARIABLE DEPENDIENTE:  

 

Conducta Agresiva: 

 Definición Conceptual: Forma de conducta, que se 

adopta con la intención de perjudicar directa (física, verbal) 

o indirectamente (psicológica) a un individuo o así mismo 

(Pinedo, Ferreyra y cols., 1997). 

 

 Definición Operacional: Los grados de conducta 

agresiva se midieron según el puntaje alcanzado de 

acuerdo a la siguiente escala: 

 

 

 

 

 

 

 

  

GRADO DE CONDUCTA AGRESIVA PUNTAJE 

ALTO 99 - 129 

MODERADO 71 -  98 

BAJO 43 - 70 
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III.  
 

RESULTADOS 
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TABLA  N°1 

 

NIVEL DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN ADOLESCENTES DE LA 

I.E.E. LIZARZABURÚ - EL PORVENIR, 2012. 

 

NIVEL DE 
FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR 

 

Nº % 

MALO 0 0.0 

REGULAR 14 13.5 

BUENO 

 

90 

 

86.5 

 

                            TOTAL         104           100 
        
          FUENTE: Información obtenida por EVAFF 

 

En la tabla N°1 se aprecia que el 86.5 por ciento de los adolescentes 

que participaron en el estudio presentaron un buen nivel de funcionamiento 

familiar; mientras que el 13.5 por ciento, un nivel regular y ninguno un nivel 

malo de funcionamiento familiar. 
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TABLA  N°2 

 

GRADO DE CONDUCTA AGRESIVA EN ADOLESCENTES DE LA I.E.E. 

LIZARZABURÚ - EL PORVENIR, 2012. 

 

GRADO DE CONDUCTA 
AGRESIVA 

 

N° % 

BAJO 73 70.2 

MODERADO 30 28.8 

ALTO 

 

1 

 

1.0 

 

 
FUENTE: Información obtenida por AGA 
 

 

En la tabla N°2 se aprecia que el 70.2 por ciento de los adolescentes 

que participaron en el estudio presentaron conducta agresiva en grado bajo; 

mientras que el 28.8 por ciento, lo presentó en grado moderado y  el 1 por 

ciento, en grado alto.  

 

 

 

 

  

                TOTAL                              104           100 
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TABLA  N°3 

 

NIVEL DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y GRADO DE CONDUCTA 

AGRESIVA EN ADOLESCENTES DE LA I.E.E. LIZARZABURÚ - EL 

PORVENIR, 2012. 

 

NIVEL DE 

FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR 

GRADO DE CONDUCTA AGRESIVA TOTAL 

BAJO MODERADO ALTO  

Nº % Nº % Nº % Nº % 

BUENO 65 72.2% 25    27.8% 0 0.0% 90 100% 

REGULAR 8 57.1% 5 35.7% 1 7.2% 14 100% 

 

        

           TOTAL 73 70.2% 30 28.8% 1 1% 104 100.0% 

FUENTE: Información obtenida por EVAFF y AGA 
 

X2= 7.0856   p=0.0289 (p<0.05) existe relación estadística significativa 

 

 

En la tabla N°3 se observa que del total de adolescentes que 

presentaron un nivel bueno de funcionamiento familiar, el 72.2 por ciento 

presentó conducta agresiva en grado bajo; en tanto que el 27.8 por ciento, en 

grado moderado.  Así mismo, de aquellos adolescentes que presentaron un 

nivel regular de funcionamiento familiar, el 57.1 por ciento tuvo conducta 

agresiva en grado bajo; el 35.7 por ciento, en grado moderado y el 7.2 por 

ciento, en grado alto. 
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IV.  

 

ANALISIS 

Y 

DISCUSIÓN 
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La adolescencia, es el periodo evolutivo de transición entre la infancia y 

la etapa adulta; que implica cambios biológicos, evolutivos y 

socioemocionales.  Además la adolescencia determina en la familia una serie 

de situaciones nuevas y conflictivas, exigiendo de esta una reestructuración 

en sus relaciones, que proporcionen al adolescente un medio adecuado para 

su desarrollo.  Es decir, se hace necesario que la familia funcione 

adecuadamente en el cumplimiento de sus roles de tal manera que sea 

capaz de promover un desarrollo normal en sus miembros (Ugarte, 2002 y 

Santrock, 2004). 

 

Zaldívar y Saucedo, consideran que el funcionamiento familiar implica el 

desarrollo de una dinámica adecuada en la familia, es decir se refiere al 

establecimiento de determinadas pautas de interrelación entre los miembros 

del grupo familiar, las cuales se encuentran mediadas o matizadas por la 

expresión de sentimientos, afectos y emociones de los miembros entre sí y 

en relación con el grupo en su conjunto (Zaldívar, 2002 y Saucedo, 2003). 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación revelan (Tabla N° 

1) que si bien el mayor porcentaje (86.5 por ciento) de adolescentes presenta 

un buen nivel de funcionamiento familiar, también existe un porcentaje 

notable (13.5 por ciento) con un regular nivel de funcionamiento familiar.  

Estos resultados se aproximan a los obtenidos por Gutiérrez y Huamaní 

(2010), en su investigación sobre “Factores biosocioeconómicos, 

funcionamiento familiar y proyecto de vida de los adolescentes” ejecutada en 

el Porvenir - Trujillo, donde encontraron que el 74  por ciento de los 

adolescentes presentaron un funcionamiento familiar entre bueno y muy 

bueno, el 23 por ciento un funcionamiento familiar regular y 3 por ciento un 

funcionamiento familiar deficiente. 
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De la misma manera, se aproximan a los resultados hallados por Morillo 

y Narváez (2006), en el estudio sobre “Funcionamiento familiar, año 

académico y estilos de vida de los estudiantes de enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo”, donde observaron que el 62 por ciento 

presentó un buen nivel de funcionamiento familiar; mientras que el 35.9 por 

ciento, correspondió a un nivel regular y por último un 2.1 por ciento, 

presentó un nivel bajo de funcionamiento familiar. 

 

Sin embargo, los resultados obtenidos difieren de los encontrados por 

Ruiz y Saavedra (2010), quienes en su investigación sobre “Funcionamiento 

familiar, nivel de comunicación entre los padres e hijos adolescentes y la 

edad de inicio de su actividad sexual” realizada en la Esperanza - Trujillo, 

obtuvieron que el 70 por ciento de los adolescentes presentaron un nivel de 

funcionamiento familiar bajo; el 26 por ciento presentaron un funcionamiento 

familiar medio y el 4 por ciento, un funcionamiento familiar alto.  

 

En  el caso de los adolescentes que participaron en el presente estudio 

y tienen un nivel de funcionamiento familiar bueno; probablemente se deba  a 

que en sus familias la interrelación entre sus miembros se encuentra 

mediada por vínculos afectivos que establecen expresión adecuada de 

sentimientos (amor, afecto y valía) y emociones, además podría deberse al 

programa de capacitación y consejería sobre temas relacionados con las 

habilidades sociales, dinámica familiar, entre otros y al seguimiento que 

reciben tanto los adolescentes como sus respectivas familias por parte de la 

organización no gubernamental DEVIDA que desarrolla estas actividades en 

coordinación con la Institución Educativa.  En cambio aquellos adolescentes 

que tienen un nivel regular de funcionamiento familiar probablemente en sus 

familias los lazos de comunicación, confianza y seguridad no son tan fuertes 

como para generar adolescentes sanos y adultos seguros.  Además puede 

deberse a que estos adolescentes y sus familias no tienen una participación 
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regular y no muestran interés en el desarrollo de este programa de 

capacitación. 

 

Al respecto, Buelga señala que la familia es el contexto más 

significativo en el desarrollo del individuo, porque es en este medio donde se 

transmiten: La cultura, los valores, creencias y costumbres de una sociedad y 

dependiendo del tipo de transmisión que se realice en la familia, se 

fomentará un determinado tipo de comportamiento social.  En efecto, si 

queremos adolescentes que respeten las normas de convivencia social y que 

se integren de manera paulatina a la sociedad; es necesario que el 

funcionamiento familiar se manifieste con una buena comunicación y un buen 

clima de confianza y seguridad donde la relación entre padres e hijos este 

basado en el respeto, afecto y cooperación (Buelga, 2000). 

 

Así mismo, el proceso educativo que se desarrolla con la intervención 

del medio familiar y social en general va a contribuir a reformar en el 

adolescente las expresiones de agresividad directa, generando reacciones 

más maduras, o lo que es igual, más directas y socializadas.  En ciertas 

condiciones vitales todos los adolescentes se encolerizan y exteriorizan su 

irritación.  Estas reacciones, dentro de conductas agresivas controlables 

contribuyen al progresivo dominio del cuerpo y de los objetos. 

 

Los años de la adolescencia se han considerado un tiempo de rebeldía 

adolescente que involucra confusión emocional, conflictos con la familia, 

alejamiento de la sociedad adulta, comportamiento temerario y rechazo de 

los valores adultos. Esta etapa se puede caracterizar por existir una buena 

interacción con sus padres o una abierta hostilidad entre padres e hijos, 

cuando las interacciones entre ellos se caracterizan por críticas constantes, 

coerción con enojo o conducta poco cooperativa, el adolescente tiende a 
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mostrar problemas de conducta agresiva, lo cual empeora su relación con los 

padres (Martínez, 2005; Papalia, 2010). 

 

La agresividad forma parte de la naturaleza humana que en muchas 

ocasiones nos permite defender nuestra vida para sobrevivir, es una forma 

natural que nos permite proteger nuestro espacio. Cuando las personas 

desde pequeños son expuestas a modelos agresivos el ser humano puede 

enfermar y la agresividad saludable pasa a transformarse en una violencia 

destructiva que los adolescentes no logran manejar, sobre todo cuando han 

sido víctimas de maltratos (física, psicológica y verbal), por parte de sus 

padres u otros, tratando de imponer comportamientos o modificando ciertas 

conductas ocasionando que el adolescente se inhiba o imite esas mismas 

conductas agresivas (Maestre, 2008). 

 

La mayoría de veces que aparece una conducta agresiva es debido a 

una reacción o situación conflictiva.  En ciertas ocasiones ésta se transforma 

en  conductas intencionadas que pueden causar daño físico y/o psicológico 

(pegar a otros, burlarse de ellos, defenderlos, tener rabietas, usar palabras 

inadecuadas para llamar a los demás) provocando daño a una persona o 

cosa (UNICEF, 2003). 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación revelan (Tabla N° 

2) que un considerable porcentaje (70.2 por ciento) de adolescentes 

presentaron un grado bajo de conducta agresiva; el 28.8 por ciento se ubican 

en un grado moderado de conducta agresiva y 1 por ciento presentó un 

grado alto de conducta agresiva. 

 

Estos resultados son similares a los encontrados por Calle y Geldres 

(2008), en la investigación sobre “Tipo de Maltrato y Agresividad en 

Adolescentes de la I.E. Marcial Acharan y Smith,” realizada en Trujillo - 2008, 
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donde encontraron que el 59 por ciento de adolescentes presentó grado bajo 

de agresividad; el 39.6 por ciento, grado moderado y el 1.4 por ciento, grado 

alto de agresividad. 

 

Sin embargo, estos  resultados difieren de los obtenidos por Pérez y 

Rebaza (2010), quienes en la investigación sobre “Conducta de violencia y 

su relación con el clima social familiar y el nivel de autoestima en 

adolescentes” ejecutada en Trujillo, obtuvieron que el 48 por ciento presentó 

una conducta agresiva en grado alto, el 37 por ciento, conducta agresiva 

moderada y el 15 por ciento, una conducta agresiva baja. 

 

Por otra parte Espinoza (2010), en su investigación sobre “La 

agresividad de los adolescentes de educación secundaria” realizada en 

México, encontró que el 31 por ciento de ellos mostraron conductas 

agresivas, es decir les gusta empezar discusiones o peleas y animan a otros 

a pelear; el 42.3 por ciento de los participantes mostraron actitudes agresivas 

en menor proporción y el 26.7 por ciento no manifiestan conductas agresivas. 

 

Según Avilés (2005), En el estudio realizado sobre “Intimidación y 

maltrato entre iguales”, muestra que la edad de mayor riesgo en la aparición 

de agresividad se sitúa entre los 11 y los 15 años, además sacan a la luz que 

el 10 por ciento de los estudiantes españoles reconoce agredir cada semana 

a alguno de sus compañeros con insultos, golpes, acoso psicológico o 

aislamiento del grupo; el 30 por ciento han participado en alguna ocasión ya 

sea como víctima o como agresor y el 60 por ciento son testigos de una 

conducta de este tipo en su entorno. 

 

En la presente investigación el porcentaje de adolescentes (70.2 por 

ciento) que presentaron conducta agresiva en grado bajo, llama la atención, 

por la condición sociocultural del Distrito El Porvenir, ya que el mismo es 
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considerado como uno de los primeros con alto índice de agresividad y 

violencia a nivel regional; esto probablemente se deba a  que a pesar del 

desprestigio ganado por la familia en la sociedad actual, los padres de estos 

adolescentes se interesan por las relaciones sociales de los hijos y los 

orientan en el cumplimiento y respeto de las normas del hogar y de la 

sociedad y en el uso del tiempo libre (pasatiempos) a fin de lograr adultos 

responsables y solidarios.  Así mismo los adolescentes que presentaron un 

grado moderado de conducta agresiva representan un notable porcentaje 

(28.8 por ciento), esto podría deberse a la mala canalización de sentimientos 

y conflictos paterno-filiales, lo cual genera que las reacciones ante lo que no 

les gusta sea desproporcionada con respecto al problema original, 

traduciéndose en conductas agresivas. 

 

Si bien, existe cierto consenso en considerar que el nivel sociocultural 

no constituye un factor de riesgo, sin embargo, la explicación del vínculo 

entre nivel sociocultural y conducta agresiva estaría en el hecho de que las 

familias de nivel sociocultural bajo suelen ser más punitivas e intolerantes 

ante la desobediencia de los hijos, en comparación con las de nivel 

sociocultural medio-alto.  Las razones podrían ir desde que los padres suelen 

ser más jóvenes o estar  peor informados, a que la supervivencia les hace 

estar más centrados en mejorar sus condiciones de vida y en atender las 

necesidades de los hijos  (Vila, 1998).  De hecho, tal y como apunta Vila, 

distintas investigaciones han puesto de manifiesto que las familias de nivel 

sociocultural bajo y medio-alto se diferencian entre sí en que las familias de 

nivel sociocultural bajo son más restrictivas y autoritarias, se muestran poco 

cariñosas y cálidas en relación a las familias de nivel sociocultural medio/alto, 

que suelen ser más democráticas, fomentan más la comunicación familiar y 

utilizan  un lenguaje más complejo, se muestran más cariñosas y cálidas con 

sus hijos. 
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Al respecto, Bandura (1980), refiere que el factor sociocultural individual 

y familiar es el más importante por ser los padres responsables del desarrollo 

de las conductas que tienen sus hijos, ya que el tipo de crianza, educación, 

disciplina, así como los modelos y refuerzos que accedan, desarrollarán 

conductas normales o agresivas.  Además menciona que la capacidad de 

aprender de modelos depende del desarrollo.  Es decir, cuando el 

adolescentes madure, se inclinará a reproducir los actos modelados que son 

congruentes con sus metas y valores, mientras no suceda esto, solo serán 

motivados por las consecuencias inmediatas de su actividad y conducta.  La 

agresividad y sus relaciones con los modelos de aprendizaje imitativo tienen 

un papel fundamental en la adquisición y mantenimiento de conductas 

agresivas ya que la exposición a modelos agresivos conduce a 

comportamientos agresivos (Bandura, 1980). 

 

Según investigaciones realizadas en el Distrito de El Porvenir, que es el 

segundo más grande y más poblado de la región, afirman que muchos de los 

colonos que se han aventurado a esta área han sido víctimas del terrorismo 

o han sufrido de varios tipos de marginalización social, económica o política 

igual que de abuso físico y psicológico.  En términos de la economía, 

es caracterizado por su producción dinámica: a mano de zapatos y otras 

mercancías, esto forma una conglomeración industrial de 53 por ciento de los 

negocios. Sin embargo esta mano de obra no es calificada generando una 

baja remuneración, por lo cual muchos de ellos prefieren no trabajar y no 

buscar otras opciones para superarse.  Encontrándose una alta tasa de 

analfabetismo, con predominio en las mujeres.  Estos problemas económicos 

y estructurales, junto con el 22 por ciento de la población en estado de 

desnutrición, crea muchas dificultades relacionadas a conducta antisocial y el 

crimen.  
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En la tabla N° 3 podemos observar que el mayor  porcentaje (72.2 por 

ciento) de adolescentes con buen  nivel de funcionamiento familiar presentó 

grado bajo de conducta agresiva y el 27.8 por ciento presentó conducta 

agresiva en grado moderado. Así mismo, de aquellos adolescentes que 

presentaron regular nivel de funcionamiento familiar, un considerable 

porcentaje (57.1 por ciento) tuvo conducta agresiva en grado bajo; el 35.7 

por ciento, en grado moderado y 7.1 por ciento, en grado alto. Es decir, 

cuanto mejor es el nivel de funcionamiento familiar, la conducta agresiva se 

presenta en grado bajo. 

 

Al someter los resultados a la prueba estadística chi cuadrado de 

independencia de criterios (p= 0.0289), se encuentran evidencias suficientes 

para enunciar una relación estadística significativa (p<0.05), entre el nivel de 

funcionamiento familiar y el grado de conducta agresiva.  

 

Estos  resultados difieren de los obtenidos por Castañeda  y  Del Valle 

(2010), en la investigación sobre conducta agresiva y perfil psicosocial de 

escolares  de cuarto a sexto grado realizada en Bolivia, donde encontraron 

que el 86 por ciento mostraron conducta agresiva alta, el 14 por ciento 

conducta agresiva baja; con una mayor frecuencia (58 por ciento) en  el  

sexo masculino y que los padres utilizaron como método disciplinario más 

frecuente los golpes (40 por ciento).  El patrón de interacción padre-hijo más 

frecuente fue catalogado como malo (56 por ciento) y el mayor porcentaje de 

los niños poseía una familia semi integrada (65 por ciento); por lo que 

concluyó que existe relación entre el perfil psicosocial y conducta agresiva.  

 

Los hallazgos obtenidos, también difieren de los encontrados por 

Martínez y cols. (2008), en la investigación sobre “Influencia del 

funcionamiento familiar en la conducta disruptiva en adolescentes del Centro 

de Enseñanza de la Comunidad Valenciana” (España), donde las familias de 
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aquellos adolescentes que frecuentemente manifestaban comportamientos 

disruptivos, se  caracterizan por la presencia de problemas de comunicación, 

así como por el uso de estrategias disfuncionales de resolución de conflictos; 

destaca especialmente, el hecho de que la agresión tanto física como verbal, 

suele estar presente en dichas familias, bien dirigida por un cónyuge hacia el 

otro o bien dirigida de éstos hacia el hijo adolescente. 

 

En el estudio realizado por Kilgore, Snyder y Lentz, (2000) sobre  “La 

agresividad en la adolescencia: Variables y contextos implicados” realizada 

en Valencia - España, concluyeron que las relaciones familiares 

caracterizadas por la hostilidad, irritabilidad y rechazo guardan una relación 

positiva con la conducta agresiva, mientras que convivir con el afecto, apoyo 

emocional y estimulación hacia la autonomía personal guarda una relación 

negativa con dicha conducta. 

 

Según Chertok, el desarrollo de un estilo de comportamiento agresivo 

tiene lugar a partir de las permanentes interacciones familiares y sociales que 

constituyen la biografía del sujeto, incluyendo los éxitos y fracasos en la 

consecución de sus objetivos mediante diferentes estrategias.  Los 

mecanismos de aprendizaje involucrados en la adquisición de conductas 

agresivas son similares a los que operan en el desarrollo de otros hábitos: 

Imitación de modelos,  condicionamiento  operante  y  aprendizaje  cognitivo  

(Chertok, 2006). 

 

Skinner, en su teoría conductivista del impacto del estímulo positivo o 

negativo para eliminar o reforzar ciertos patrones de comportamiento, refiere 

un refuerzo positivo es cualquier cosa que nos ayude a repetir un 

comportamiento deseado.  Estos refuerzos pueden ser desde una frase 

positiva para compensar algo bueno que hicimos, una buena calificación o un 

sentimiento de satisfacción al haber logrado una meta.  Además, nos dice 
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que los refuerzos negativos tales como castigos, regaños, insultos o 

amenazas que nos ayudan a exterminar ciertos comportamientos.  Los 

estímulos condicionales positivos o negativos, también pueden aplicarse en 

los ambientes escolares con propósitos de instruir a los estudiantes y de 

modificar sus comportamientos.  Los padres a nivel familiar también pueden 

aplicar estímulos que modifiquen la conducta de sus hijos (Skinner, 1971). 

 

Samper refiere que si bien es cierto muchos adolescentes por la 

naturaleza evolutiva que experimentan, manifiestan una serie de 

comportamientos que pueden ser adaptativos o desadaptativos; estas 

manifestaciones están ligadas implícitamente al origen familiar del que 

provienen; así, la adaptación al entorno social, es la consecuencia de un 

proceso de socialización que se inicia en la familia, por ser esta el primer 

núcleo de este proceso socializante (Samper, 2003). 

 

En la adolescencia, el joven necesita a la familia como una fuente de 

contención, que le ayude a enfrentar las exigencias de esta etapa.  El 

adolescente pese a estar tratando de independizarse de los padres, necesita 

de su apoyo constante, a través de vínculos estables y contenedores, para 

que puedan ordenar en forma adaptativa una realidad que aparece como 

incierta.  De este modo el adolescente que presenta un buen funcionamiento 

familiar se sentirá seguro; los lazos emocionales adecuados permitirán un 

acercamiento con la familia, especialmente con sus padres, constituyendo un 

factor protector para generar conductas positivas, caso contrario ocurre en 

las familias con bajo nivel de funcionamiento familiar, caracterizados por 

conflictos familiares y falta de comprensión paternal, lo cual lleva a que el 

adolescente busque refugio fuera del círculo familiar, encontrándose con 

nuevas situaciones de riesgo entre ellos la formación de grupos que 

promuevan conductas agresivas (Wendkos y Duskin, 2005). 
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V. CONCLUSIONES 

 

El análisis y la discusión de los resultados del presente trabajo de 

investigación nos permitieron llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. El 86.5 por ciento de los adolescentes que participaron en el estudio 

presentaron un buen nivel de funcionamiento familiar; mientras que el 

13.5 por ciento, nivel regular de funcionamiento familiar y ninguno 

presentó un nivel malo de funcionamiento familiar. 

 

2. El 70.2 por ciento de los adolescentes que participaron en el estudio 

presentaron conducta agresiva en grado bajo; en tanto que el 28.8 por 

ciento, lo presentó en grado moderado; el 1 por ciento presentó en 

grado alto.   

 

3. Existe relación significativa entre el nivel de funcionamiento familiar y 

el grado de conducta agresiva de los adolescentes de la I.E.E. 

Lizarzaburú - El Porvenir, 2012. 
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VI. RECOMENDACIONES 

En base a los resultados y conclusiones del presente estudio se plantea las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Dar a conocer los resultados del estudio de manera que permitan que los 

profesionales de la salud en particular de enfermería en coordinación con 

las instituciones educativas implementen dentro de la programación en 

las escuelas para padres el desarrollo de sesiones educativas tendientes 

a mejorar las relaciones intrafamiliares con la finalidad de fortalecer y 

mantener el vínculo familiar. 

 

 Que los profesionales de la salud motiven la participación de la familia en 

la promoción del desarrollo integral del adolescente, a fin de que la 

familia en su conjunto brinde amor, confianza y apoyo para que éste se 

desenvuelva en un ambiente seguro. 

 

 Que los profesionales de la salud mediante sesiones educativas, ayuden 

al adolescente a percibir, identificar y utilizar estrategias para modificar 

patrones de conducta agresiva y los reemplacen por estilos de 

afrontamiento más eficaces y adaptativos. 

 

 Motivar a los profesionales de enfermería a continuar realizando 

investigaciones que abarquen el ámbito de desarrollo de los 

adolescentes dándole un enfoque integrador y holístico. 
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ANEXO 01 

 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA  

 

 

LA FÓRMULA ES: 

 

 

 
 
 
Donde:   

N=336 

P= 0.5   

Z= 1.96   

E= 0.08 

 
 
 

           (1.96)2  (0.5) (1- 0.5) (336) 

      (0.08)2(336 - 1) + (1.96)2 0.5 (1 - 0.5) 

 

 

            (3.8416) (0.5)(0.5)(336) 

       (0.0064)(335) + (3.8416)(0.5)(0.5) 

 

 

      322.6944              322.6944     

    2.144 + 0.9604       3.1044 

 

 

 

  
   (   ) 

  (   )     (   )
 

 

= = 

n = 

n = 

n = = 103.95 104 
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ANEXO 02 

 

ESCALA DE VALORACION DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR  

(FACES III) 

INSTRUCCIONES: A continuación le presentamos un listado de 

proposiciones sobre el modo de cómo usted actúa frente a determinadas 

situaciones. Se presentan cinco alternativas después de cada proposición, 

marque un aspa (x) la que le parece correcta.  

Autores: Olson y cols. (1991) 

Modificado por: Quiliche, Valverde y Villanueva (2012) 

 

¿COMO ES TU FAMILIA? 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1. Nos ayudamos entre padres e hijos cuando hay un 

problema en el hogar 

     

2. Cuando surge un problema, se tiene en cuenta las 

opiniones de los hijos. 

     

3. En mi familia se aceptan las amistades de cada miembro.      

4. A la hora de establecer normas de disciplina se tienen en 

cuenta las opiniones de los hijos. 

     

5. Preferimos relacionarnos con los parientes más cercanos      

6. Hay varias personas que mandan en mi familia.      

7. Los miembros de nuestra familia nos sentimos más unidos 

entre nosotros que con otras personas que no pertenecen 

a nuestra familia. 

     

8. Frente a distintas situaciones, nuestra familia cambia su 

manera de manejarlas. 

 

 

    

9. A los miembros de la familia nos gusta pasar nuestro 

tiempo libre juntos. 

     

10. Padres e hijos conversamos sobre los castigos.      

11. Los miembros de la familia nos sentimos muy unidos.      

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 
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12. Los hijos toman decisiones en nuestra familia      

13. Cuando nuestra familia realiza una actividad, todos 

participamos. 

     

14. En nuestra familia las normas o reglas se pueden cambiar 

si es necesario. 

     

15. Es fácil pensar en actividades que podemos realizar en 

familia. 

     

16. Entre los miembros de la familia nos turnamos las 

responsabilidades de la casa. 

     

17. Consultamos entre nosotros cuando vamos a tomar una 

decisión. 

     

18. Es difícil saber quién manda en nuestra familia.      

19. Es muy importante el sentimiento de unión familiar.      

20. Es difícil saber que tarea tiene cada miembro de la familia.      
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ANEXO 03 

 

TEST DE AGRESIVIDAD AGA 

INSTRUCCIONES: A continuación le presentamos un listado de preguntas 

sobre el modo de cómo usted actúa frente a determinadas situaciones. Se 

presentan tres alternativas después de cada pregunta, marque con un aspa 

(x) la que le parece correcta. 

 Autores: Pinedo, Ferreyra y cols. (1997) 

 Modificado por: Quiliche, Valverde y Villanueva (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS SIEMPRE A 
VECES 

NUNCA 

1. ¿Cuándo estás molesto (a) levantas el tono de voz?    

2. ¿Te ríes de las personas cuando cometen errores?    

3. ¿Rechazas a las personas que no están de acuerdo con      
tus pensamientos? 

   

4. ¿Si alguien te fastidia o se burla de ti lo insultas?                                             

5. ¿Si alguien se equivoca al hablar te burlas de él o ella?    

6. ¿Las burlas te parecen graciosas?    

7. ¿Si estás molesto con alguien y lo encuentras en la calle no 
le diriges la palabra? 

   

8. ¿Te gusta burlarte de los defectos de los demás?    

9. ¿Te enfadas con facilidad cuando te ofenden?    

10. ¿Te gusta ponerle apodos a las personas?    

11. ¿Le buscas la pelea a las personas que te ofenden?    

12. ¿Si estás molesto con alguien le gritas sus defectos en su 
cara? 

   

13. ¿Hablas  palabrotas  (malas palabras) cuando estás de mal 
humor? 

   

14. ¿Cuándo alguien te molesta lo agredes físicamente?    

15. ¿Insultas a las personas por causa de tu mal humor?    

16. ¿Si  alguien te hace daño tratas de perjudicarlo o vengarte    

Siempre  Lo realizo o practico frecuentemente  

A veces  Lo realizo o practico de vez en cuando  

Nunca  Nunca lo hago 

Sexo: 

 

Edad: 
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de algún modo? 

17. ¿Hablas mal de las personas que no te simpatizan para    
hacerlas quedar en ridículo? 

   

18. ¿Cuándo estás castigado te encierras en tu cuarto e 
insultas a las personas? 

   

19. ¿Cuándo estás castigado insultas a las personas que te 
castigaron? 

   

20. ¿Sueles agredir a las personas continuamente?    

21. ¿Te agrada participar en los juegos violentos?    

22. ¿Si estás disgustado o enojado rompes las cosas o las 
tiras? 

   

23. ¿Al encontrarte con tus amigos de confianza dices palabras 
soeces? 

   

24. ¿Amenazas a las personas que te agreden?    

25. ¿Sueles solucionar los problemas a través de golpes?    

26. ¿No aceptas que otras personas traten de superarte?    

27. ¿Ignoras las opiniones de las personas que consideras 
inferiores a ti? 

   

28. ¿Críticas a aquellas personas que consideras inferiores a 
ti? 

   

29. ¿Te irritas con facilidad ante una mínima situación 
desagradable? 

   

30. ¿Logras tus metas sin importarte pasar por encima de los 
demás? 

   

31. ¿Disfrutas cuando inspiras miedo a los demás?    

32. ¿Sueles ser antipático (a) cuando recién conoces a una 
persona? 

   

33. ¿Cuándo estás molesto (a) lo expresas con los gestos de tu 
rostro? 

   

34. ¿Consideras que llorar es de tontos?    

35. ¿Cuándo estás enojado (a) te es difícil ser amistoso?    

36. ¿Cuándo estás enojado (a) te es difícil cambiar de humor?    

37. ¿No aceptas las críticas de los demás?    

38. ¿Te agrada escuchar chistes grotescos u obscenos?    

39. ¿Cuándo tienes que llamar la atención a alguien menor que 
tú, te gusta hacerlo solo con una mirada fuerte? 

   

40. ¿Te sientes insatisfecho porque eres muy agresivo (a)?    

41. ¿Terminas perdiendo a tus amigos por tu carácter?    

42. ¿Te consideras una persona desconfiada?    

43. ¿Cuándo estas irritado (a) o molesto sientes ganas de 
matar a alguien? 
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ADOLESCENTES DE LA I.E.E LIZARZABURU - EL PORVENIR, 2012” 

elaborado por las bachilleres en Enfermería:  

- Anai Caroline Quiliche Chávez. 

- Laura Inés Valverde Méndez, 

 

Se expide el presente documento a solicitud de las interesadas para los fines 

que estimen conveniente. 

 

      

Ms. Tomasa Belinda Villanueva Valeriano. 

    Cód. 4196 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

Yo,  

………………………………………………………………………………………… 

Mediante la presente certifico la validación del instrumento para la 

recolección de información que permite medir el grado de conducta agresiva 

en adolescentes, del trabajo de investigación titulado “FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR Y CONDUCTA AGRESIVA EN ADOLESCENTES DE LA I.E.E 

LIZARZABURÚ, EL PORVENIR – 2012” presentado por las internas de la 

Escuela Académico Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo:  

 Anai Caroline Quiliche Chávez. 

 Laura Inés Valverde Méndez. 

 

Expido la presente para los fines que las interesadas crean conveniente. 

 

 

………………………………………………… 

Trujillo…… de Abril del 2012 

 


