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RESUMEN 

 

Trabajo de investigación sobre Psicología Clínica, enfocado en la funcionalidad 

familiar y asertividad. El objetivo principal es determinar la relación de la funcionalidad 

familiar y asertividad en adolescentes medios de la Unidad Educativa Nanegalito, a través 

de la aplicación de reactivos psicológicos. El presente estudio se fundamenta en la Teoría 

General de los Sistemas, (TGS) Formulada por Bertalanffy en 1968, la cual “se caracteriza 

por su perspectiva holística e integradora, en donde lo importante son las relaciones y los 

conjuntos que a partir de ellas emergen.”  (Cathalifaud, 1998). Investigación descriptiva, 

no experimental con método científico, psicométrico, estadístico, en una muestra total de 

40 adolescentes. Las conclusiones describieron la funcionalidad familiar y la asertividad, 

evidenciando en los adolescentes cuya adaptabilidad y cohesión son funcionales, resultaron 

ser más asertivos   
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ABSTRACT 

Research work on Clinical Psychology, focused on family functionality and 

assertiveness. The main objective is to determine the relationship of family functionality 

and assertiveness in middle adolescents in Nanegalito Educational Unit (Unidad Educativa 

Nanegalito), through the application of psychological reagents. The present study is based 

on the General Theory of Systems (GTS), formulated by Bertalanffy in 1968, which is 

"characterized by its holistic and integrating perspective, in which what is important are 

the relationships and the combinations that emerge from them." (Cathalifaud,1998). 

Descriptive, non-experimental research with scientific, psychometric, and statistical 

method, in a total sample of 40 adolescents. The conclusions described the family 

functionality and assertiveness, evidencing that the adolescents are more assertive, and 

have a functional adaptability and cohesion. 

 

 

KEY WORDS: COHESION/ ADAPTABILITY / ASSERTIVENESS/ 

FUNCTIONALITY/ ADOLESCENTS 
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1.- Introducción 

 

La familia sienta los cimientos para el desarrollo social de cada uno de los 

integrantes, es por esto que resulta importante determinar la relación entre la funcionalidad 

familiar y una conducta asertiva, pues la carencia de ésta, conduce al desarrollo, 

establecimiento y mantenimiento de conductas desadaptativas en los individuos, 

repercutiendo, así, en su bienestar biopsicosocial. Justamente el objetivo de este trabajo es 

relacionar estas variables, es decir, la funcionalidad familiar y la asertividad en los 

adolescentes medios de la Unidad Educativa Nanegalito, en primer lugar, para determinar 

cuan asertivos son y cómo se encuentran cohesionadas y adaptadas las familias de éstos 

adolescentes. 

 

Para un funcionamiento familiar apropiado resultan importantes los vínculos 

emocionales que se entretejen entre los miembros de la familia y la capacidad adaptativa 

dentro de su estructura, para afrontar las diferentes situaciones o cambios que se producen 

a lo largo del ciclo familiar; es decir son relevantes los límites, jerarquía, normas y reglas 

con el objetivo de lograr la estabilidad en el sistema, favoreciendo el cumplimiento de las 

funciones  que han sido asignadas y adaptándose a los roles establecidos.  

  

Por otro lado, se define a la conducta asertiva como el conjunto de conductas 

emitidas por una persona en un contexto, interpersonal, que expresa los sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones, o derechos de una persona de forma directa, firme y honesta, 

respetando al mismo tiempo los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones, y derechos de 

las otras personas  

 

 Se manejó una metodología desde un enfoque cuantitativo, de tipo, 

descriptivo, con un diseño no experimental es decir sin la manipulación deliberada de las 

variables, de carácter transversal ya que recolectara información en un tiempo único, 

mediante la aplicación de los test FACES III de Olson y el Inventario de Asertividad de 

Gambrill y Richey-II (1975). Con un diseño no probabilístico. La muestra fue seleccionada 

de acuerdo con el diagnóstico médico y la aceptación voluntaria de participar en la 

investigación.  
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2.- Planteamiento del problema 

2.1.Formulación del problema 

 

La familia es la institución básica que influye en el desarrollo emocional y brinda los 

cimientos para el desarrollo social de cada uno de los integrantes(Gómez, De Arco, Ruiz, 

& ´Campo-Arias, 2015) por lo cual, la funcionalidad entre los miembros de la familia y así 

mismo los roles y límites que  desenvuelvan los individuos de la familia,  influenciará de 

manera importante en el área emocional y social de los integrantes de la misma. La 

funcionalidad familiar determina cuan positiva o negativa resulta ésta influencia en los 

individuos  

 

Así mismo la falta de asertividad conduce al desarrollo, establecimiento y 

mantenimiento de conductas desadaptativas en los individuos, repercutiendo, así, en su 

bienestar biopsicosocial lo que fue demostrado en un estudio, que los adolescentes que 

mostraron numerosos síntomas psicopatológicos tuvieron niveles menores de conductas 

cooperativas, habilidades sociales, estabilidad emocional, sociabilidad y responsabilidad, y 

puntuaron alto en asertividad inapropiada, impulsividad, exceso de confianza y 

celos.(Castaño S. Reyes I. Rivera S. Díaz R., 2011) 

Lo que nos conduce a cuestionarnos: 

¿Cómo se encuentran, la funcionalidad familiar y la asertividad en los adolescentes 

medios? 
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2.1.Preguntas de investigación 

 

¿Cómo se encuentran cohesionadas y adaptadas las familias de los adolescentes poco 

asertivos?  

¿Cómo se encuentran cohesionadas y adaptadas las familias en los adolescentes 

asertivos?   

 

3. Objetivos 

 

3.1.Objetivo general 

Determinar la funcionalidad familiar y la asertividad en adolescentes medios, de la 

Unidad Educativa Nanegalito 

 

3.2.Objetivos específicos 

• Identificar la cohesión y adaptación de las familias de adolescentes poco 

asertivos de la Unidad Educativa Nanegalito 

• Conocer la cohesión y adaptación las familias de adolescentes, asertivos de la 

Unidad Educativa Nanegalito 

• Determinar cuantitativamente a los adolescentes asertivos y poco asertivos de la 

Unidad Educativa Nanegalito  

 

4. Delimitación espacio temporal 

 

El proyecto de investigación se desarrollará con los adolescentes entre 15 y 17 años 

de la Unidad Educativa Nanegalito, la misma que es una Institución formada hace 

aproximadamente 25 años debido a la necesidad de la parroquia en acceder a la educación 

secundaria, es la única Institución de la parroquia que se encuentra a aproximadamente a 2 

horas y 30 de la ciudad de Quito  
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5. Justificación 

 

Se entiende a la familia como “un conjunto que interactúa, se mantiene en 

continuo contacto recíproco comparten valores, creencias, aspectos sociales y 

culturales la relación que se guarda entre los miembros es una relación de dependencia 

recíproca, los hace funcionar como un conjunto”. (Palacios, & Rodrigo, 1998, pp.49) 

A su vez la asertividad es la “capacidad del individuo para transmitir a otra persona 

sus posturas, opiniones, creencias o sentimientos de manera eficaz, sin sentirse incómodo y 

respetando los derechos de los demás contribuye al desarrollo de relaciones efectivas, 

benéficas y satisfactorias con los demás”. (Paterson y Rector, 2001, pp.86). 

Por esta razón se buscó especificar las características de los adolescentes 

participantes de la presente investigación, mismas que fueron sometidas a análisis para 

recolectar información sobre la funcionalidad familiar y asertividad. 

La trascendencia en el presente estudio involucra que, en Ecuador, el grupo de 

adolescentes medios se considera de 15 a 17 años y según el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), el 21% de la población del Ecuador corresponde a 

adolescentes medios, es decir, 3 043 513 personas.  

El impacto de la presente investigación permitirá un acercamiento al conocimiento 

y descripción de la funcionalidad familiar con la asertividad, enfocándose en adolescentes 

medios de la Unidad Educativa Nanegalito, además fue relevante ya que dentro del ámbito 

de la psicología clínica es fundamental un conocimiento amplio y oportuno del adolescente 

y la familia lo que marca el impacto sobre este tema, pues caso contrario ignoraríamos 

procesos esenciales dentro de la familia, el adolescente, su ciclo vital y sus relaciones 

sociales. 

Finalmente, fue viable porque existió la colaboración de la Unidad Educativa 

Nanegalito y sus respectivos directivos.; fue factible ya que se contó con los recursos 

bibliográficos y económicos necesarios, mismos que fueron asumidos por parte del 

investigador, sin embargo, la investigación fue vulnerable debido a que existió la 

posibilidad de respuestas deshonestas por parte de los estudiantes ante los reactivos 

correspondientes a la investigación. 
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6. Posicionamiento teórico 

La teoría que fundamentará el presente trabajo investigativo es la Teoría General de 

los Sistemas, (TGS) Formulada por Bertalanffy en 1968, la cual “se caracteriza por su 

perspectiva holística e integradora, en donde lo importante son las relaciones y los 

conjuntos que a partir de ellas emergen.”  (citado en Cathalifaud, 1998, pp 65) 

 

Dentro de ésta visión, tomamos el modelo circumplejo de Olson desarrollado en  

1979. David Olson profesor de la Universidad de Minnesota desarrolló el modelo 

Circumplejo en su tesis doctoral en el departamento de Desarrollo Humano y Relaciones 

Familiares de la Universidad de Pennsylvania en los años 60, con una orientación clínica. 

Según Camacho, León y Silva (2009) refieren que David H. Olson, conjuntamente con su 

esposa fundaron la compañía “Life Innovations”, de la que actualmente es presidente, la 

misma que se encuentra enrumbada en la elaboración de diversos productos destinados a 

construir matrimonios y familias fuertes. Olson es autor de más de cien artículos 

profesionales sobre pareja y familia, ha escrito más de veinte libros entre los que se 

destacan el Modelo Circumplejo , antes mencionado. 

 

Este modelo considera dos dimensiones de base, la cohesión y la adaptabilidad, 

basándose la primera en las relaciones emocionales que cada miembro de la familia guarda 

respecto al otro, y la adaptabilidad como la habilidad que posee el sistema conyugal para 

cambiar su estructura de poder, los roles de las relaciones, y las reglas de dichas relaciones 

en respuestas a una situación o a una evolución distante.  
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7. Marco teórico 

7.1.Capítulo I 

 

Funcionamiento familiar 

7.1.1 La familia 

 

“La familia es un conjunto organizado e interdependiente de personas en constante 

interacción, que se regula por unas reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí y 

con el exterior”. (Minuchín, & cols. 1986 pag.167), Desde ésta perspectiva se considera a 

la familia como un grupo en el que se priorizarán las relaciones que se establecen entre los 

miembros, más allá de las características individuales de cada uno. 

 

Desde el punto de vista sistémico es necesario definir algunos conceptos que están 

relacionados con la familia, su estructura y dinámica.   

 

Se entiende a la familia como un conjunto, es decir algo más que la suma de sus 

partes, se entabla la idea de una totalidad que interactúa, que se relaciona, ya que se 

mantiene en continuo contacto recíproco  lo que le da el carácter interactivo a la familia, en 

la cual se establecen intercambios que fluyen, que comparten los miembros de la totalidad 

como valores, creencias, aspectos sociales y culturales; este aspecto guarda relación 

también con la interdependencia que se maneja en la familia es decir, van más allá de ser 

seres dependientes, o independientes, es el hecho de que la relación que se guarda entre los 

miembros es una relación de dependencia recíproca, y es ello lo que los hace funcionar 

como un conjunto. (Palacios, y Rodrigo, 1998) 

 

Haciendo referencia al aspecto organizado de la familia, este se resalta en función 

de una estructura, misma que dentro de su organización deberá regirse a reglas, parámetros 

de convivencia y de interacción que regularán las relaciones familiares y también según 

Campo 2006 afirma que “la detección de las necesidades de sus miembros, la 

comunicación y las conductas de dar y recibir ayuda, que son de suma importancia para 

conocer la funcionalidad del sistema” (p. 67). 
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Se considera adicional que, en vista de la presencia de reglas, también existen 

figuras que las establecen, quienes son los responsables de que las normas se cumplan, y 

en virtud de ello, también serán responsables de las sanciones al no cumplirse las reglas.  

 

Beavers y Hampson, (1990) mencionan que “La estructura familiar es asimétrica y 

la funcionalidad del sistema requiere que así lo sea, siendo mayor la competencia en 

aquellas familias cuyo liderazgo recae en los adultos” (p. 126). A partir de ello se 

considera que la relación familiar no puede establecerse simétricamente, u 

horizontalmente, los roles que desempeñan cada miembro deben estar identificados, siendo 

más efectiva la relación cuando los padres o adultos son los responsables del 

establecimiento de las normas. 

 

7.1.2 Sistemas y subsistemas familiares. - 

 

Al hablar de familia como conjunto interdependiente, se debe entender que dentro 

del sistema familiar existen diferentes tipos de relaciones que se dan entre sus miembros, la 

dinámica de estas relaciones definirá el rol que desempeña cada miembro dentro de todo el 

sistema; para entender los diferentes roles o espacios que existen dentro de una familia se 

habla entonces de los subsistemas familiares.  

 

Desde de la definición establecida anteriormente de familia se resalta  en función de  

un conjunto interdependiente aspecto estrechamente relacionado con un sistema desde el 

cual se entiende a la familia en medida de su constitución a través de una red de relaciones 

(Hernández 1998 ). 

 

Estas relaciones se establecen entre los miembros de la familia, los cuales 

pertenecen a subsistemas familiares, mismos que determinarán las funciones a desarrollar 

de cada miembro. 

 

    Los sistemas familiares son: 

7.1.2.1 Subsistema conyugal. – 
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 Constituido por la pareja, unidos por el vínculo de afecto lo cual permite que 

compartan objetivos e intereses en común, en este subsistema son importantes las normas 

de convivencia y las pautas de complementariedad que se desarrollarán entre la pareja. 

 

7.1.2.2 Subsistema parental. –  

La constitución de este sistema al igual que el conyugal es la pareja, pero desde el 

rol de padres en donde el vínculo afectivo que prima es hacia los hijos.  

 

7.1.2.3 Subsistema filial. –  

 

Constituido por los hijos en función de sus relaciones como hermanos, lo que 

conlleva a que aprendan a relacionarse con las figuras de autoridad y con sus pares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Subsistema familiar Silva, B. (2018) 

 

7.1.3 Ciclo vital de la familia    

 

La familia es un concepto muy dinámico, lo que le permite atravesar por diferentes 

etapas; si bien es cierto no todas las familias son iguales sin embargo se consideran etapas 

generales pertenecientes a un ciclo por el cual la familia tendrá que afrontar dentro de su 

desarrollo. 

 

Un ciclo son diferentes fases organizadas por las que se atraviesan; adaptándola al 

ámbito familiar y desde el punto de vista de , Glick, Berman, Clarkin y Rait, (2001), se 

podría señalar que el ciclo vital familiar son todas las fases que incluyen transiciones, 

 

Subsistema conyugal 

 

Subsistema 

parental 

Subsistema 

filial 
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cambios o acontecimientos importantes, por las cuales atraviesan generalmente las familias 

a lo largo de su  desarrollo; estas etapas siguen una sucesión la mayoría de veces previsible 

aunque variable dependiendo de la experiencia propia de cada familia y cómo afronta los 

diferentes cambios a nivel social, cultural, político, sociodemográfico, etc. Sin embargo 

este ciclo familiar se refiere a los cambios a nivel estructural a los cuales los miembros del 

conjunto familiar deberán adaptarse. 

 

Cada fase del ciclo  por las cuales atraviesa la familia, demanda de diferentes 

principios y acciones de los miembros para adaptarse a las nuevas condiciones de cada 

etapa;  desde el enfoque sistémico estructural desarrollado por el psicólogo Salvador 

Minuchin (1979). se definen cuatro etapas por las cuales la familia atraviesa a lo largo de 

su desarrollo:    

1. Formación de la pareja. 

 2. La pareja con hijos pequeños.  

3. La familia con hijos en edad escolar y/o adolescentes.  

4. La familia con hijos adultos.  

  

7.1.3.1 Formación de la pareja:  

 

Al ser la primera, se convierte en una etapa de formación en la cual el principio que 

rige es el compromiso permanente con el nuevo sistema y la capacidad de asumir el rol de 

esposo y esposa, independizándose emocionalmente de su anterior sistema, en palabras de 

Vargas (2013), se requiere reciprocidad, contribución al equilibrio personal, desempeño 

conyugal en tanto roles dados por el contexto social al hombre y la mujer en pareja y 

madurez (emocional, económica e interpersonal). Generando reglas de conviviencia 

relacionadas a generar y establecer el espacio propio de la pareja y su nuevo hogar como 

un sistema diferente, propio e independiente, lo que permite la definición y consolidación 

de la pareja.  

 

7.1.3.2 La familia con hijos pequeños.   

 

Etapa de expansión de la pareja, se caracteriza por la presencia del primogénito, por 

ello también es una etapa de adaptación al nuevo rol como padres conjuntamente con la 
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responsabilidad de vincular a los nuevos miembros al contexto social además de otras 

responsabilidades de crianza que se asumen como un nuevo compromiso. La pareja 

también pasa por transiciones, por la falta de privacidad sexual y el desgaste físico y 

emocional que implica la crianza de los hijos, que a medida que crecen sus necesidades 

cambian.  

 

7.1.3.3 La familia con hijos en edad escolar y/o adolescentes 

 

Etapa de consolidación y apertura familiar, que exige la adaptación a las diferentes 

etapas de evolución que atraviesan los hijos; por un lado, se encuentran los hijos en etapa 

escolar lo cual representa el distanciamiento de los niños hacia los padres. Al respecto, 

Rodhes (1977) citado en: “menciona que el mayor desafío para los padres es apoyar y 

fortalecer el proceso de individuación de sus hijos que se van desarrollando a través de la 

participación fuera de la familia” es aquí donde todo el proceso es probado en tanto a la 

capacidad de integración de los niños en su contexto extrafamiliar. 

 

En cuanto a la relación con los hijos adolescentes el principio que fundamentará es 

el de los límites, sin que caigan en los extremos de intransigencia o flexibilidad y sin dejar 

por eso de ejercer el rol de padres como tal, ello determinará la independencia de los 

adolescentes y la libertad en la que puedan relacionarse, es importante considerar los 

diferentes cambios físicos y psicológicos que subyacen en esta etapa. 

 

Minuchin y Fishman (1984), sostienen que el grupo de pares cobra mucho poder en 

la adolescencia, siendo una cultura por sí misma, con sus propios valores sobre sexo, 

drogas, alcohol, vestimenta, política, estilo de vida y perspectivas a futuro. Así la familia 

empieza a interactuar con un sistema fuera de sus fronteras, poderoso y competitivo, 

puesto que los adolescentes se ven influenciados por otros, con reglas y pautas diferentes.  

 

  7.1.3.4 La familia con hijos adultos. - 

 

En esta etapa es importante aceptar los cambios en los roles generacionales, la 

pareja se enfrenta al momento cuando ha partido el ultimo hijo de la familia; se entiende la 

partida de los hijos como resultado de un proceso natural, lo que lleva a los padres a buscar 
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nuevos intereses y preocupaciones para evitar apoyarse excesivamente en los hijos e 

impedir así su independencia (Pérez, Pérez, Martínez, Leal, Mesa & Jiménez, 2007) 

 

7.1.4 Funcionamiento familiar: 

 

 Todos los aspectos antes expuestos permiten entender la visión y planteamientos 

que hace la postura sistémica respecto a la familia; es importante comprender que todos 

ellos se encuentran interrelacionados y tienen relevancia para determinar la funcionalidad o 

no de una familia.  

 

 Para Clavijo (2011), una familia puede ser funcional o disfuncional de acuerdo con 

el modo adecuado o inadecuado en que satisfaga las necesidades de sus integrantes y haga 

posible o entorpezca de modo significativo el bienestar y el ajuste emocional y social 

dentro de ella.  

 

A partir de ello se entiende que el objetivo de una familia funcional debe ser el 

bienestar de sus miembros, sin embargo, esta definición puede ser un tanto relativa porque 

la visión de bienestar puede variar si se la plantea desde el subsistema fraternal o desde el 

subsistema parental, acaba siendo una cuestión de autoridad.  

 

Por otro lado, Olson 1879 se refiere al funcionamiento familiar como “la 

interacción de vínculos afectivos entre miembros de la familia y que puedan ser capaz de 

cambiar su estructura con el fin de superar las dificultades evolutivas familiares.” (p.95) 

Desde ésta perspectiva se considera como prioritario y fundamental para determinar el 

funcionamiento familiar, los vínculos emocionales que se entretejen entre los miembros de 

la familia y la capacidad adaptativa dentro de su estructura, para afrontar las diferentes 

situaciones o cambios que se producen a lo largo del ciclo familiar; es decir son relevantes 

los límites, jerarquía, normas y reglas con el objetivo de lograr la estabilidad en el sistema, 

favoreciendo el cumplimiento de las funciones  que han sido asignadas y adaptándose a los 

roles establecidos.  

 

Desde esta perspectiva Olson 1985 desarrolla un modelo que determinará la 

funcionalidad del sistema familiar a partir de ciertas características que se especifican a 

continuación: 
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7.1.5 Modelo Circumplejo de Olson. - 

 

El Modelo Circumplejo de sistemas familiares fue desarrollado por el Dr. David H. 

Olson y sus colaboradores, considera que la funcionalidad familiar está determinada por 

dos dimensiones: adaptabilidad y cohesión familiar; dependiendo de cómo estas se 

presentan en cada familia, se puede establecer el tipo de funcionalidad. 

Para esto propone una escala destinada a evaluar el comportamiento familiar a 

través de dimensiones como son la adaptabilidad y la cohesión familiar e  implícitamente y 

como resultado de la interacción de las dos anteriores, la comunicación familiar. A su vez 

estas dimensiones permiten establecer varias categorías de las familias determinando la 

funcionalidad o no, de las mismas.  

 

7.1.6 Cohesión:  

 

Se refiere a la relación entre los miembros de la familia, entorno a los lazos 

emocionales que confluyen entre ellos, considerando aspectos como la proximidad, la 

convivencia, las amistades, el apoyo entre los miembros, la comunicación, la unión 

familiar, la recreación etc. (Ferrer-Honores, Miscán-Reyes, & Pino, 2013) 

 

Dentro de éste punto podemos identificar la importancia de las alianzas que se 

establecen entre los miembros de las familias, entendiendo por alianza la unión entre los 

subsistemas familiares; dándonos cuatro categorías que van desde enredadas, relacionada, 

semirelacionada, hasta no relacionados. Cuando los niveles de cohesión son altos se cae en 

el extremo en donde la independencia queda de lado y no se identifican con claridad los 

subsistemas familiares, por lo que la familia se identifica como enredada; por el contrario, 

en el otro extremo donde los niveles de cohesión son bajos el vínculo y compromiso con la 

familia se ven socavados por la independencia de cada uno de los miembros, generando 

una familia no relacionada. (Ferrer, 2013 et al.) 

 

Encontramos cuatro dimensiones de cohesión familiar: enredados, relacionados, 

semi-relacionados y no relacionados. A continuación se describirán de mayor a menor en 

cuanto al puntaje. 
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7.1.6.1 Niveles de la cohesión familiar  

 

7.1.6.1.1 Enredada: 

 

En un inicio se pensaría que mientras más unidos los miembros de la familia estén, 

más funcionales serán; sin embargo éste punto se considera un extremo no saludable para 

la familia, ya que según Olson (1985)  “la distancia entre los miembros es escasa y las 

fronteras externas son poco permeables, por lo que el sistema tiende a funcionar en relativo 

aislamiento,” (p. 142) Este nivel de cercanía puede tender a grados altos de dependencia de 

cada miembro, en el cual no se respetarían los espacios individuales en pro de compartirlo 

todo, limitando la autonomía y la identidad personal.  

 

7.1.6.1.2 Relacionados: 

En este nivel se observa una considerable unión afectiva ya que la relación de los 

subsistemas está equilibrada con la autonomía de cada miembro, (Olson 1985). Se 

considera la importancia de la relación familiar y el hecho de compartir intereses en 

común, sin dejar de lado el reconocimiento de la individualidad. 

 

7.1.6.1.3 Semirelacionados: 

Se conserva la prioridad en la individualidad, pero también se considera la relación 

familiar, aunque en menor grado; existe una moderada unión afectiva entre los miembros 

de la familia, con marcada tendencia hacia la independencia de sus miembros.  (Olson 

1985). 

 

7.1.6.1.4 No relacionados: 

La relación emocional que se entreteje es mínima, incluso se puede notar la 

ausencia de la unión afectiva entre los miembros de la familia, además se denota clara 

independencia familiar, (Olson 1985). Poseyendo un escaso apego y compromiso entre los 

miembros de la familia, puesto que la prioridad recae sobre la individualidad de cada 

miembro. 

 

Otra de las dimensiones básicas que contempla el Modelo Circumplejo de Olson es 

la adaptabilidad o capacidad de cambio. 
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7.1.7 Adaptabilidad familiar 

La adaptabilidad familiar o flexibilidad, hace referencia a la capacidad de cambios 

del sistema familiar, en cuanto a la estructura de poder, a la estructura de roles y reglas, y 

las reglas de relación entre los subsistemas, (Olson 1985)  en función a los conflictos que 

puedan suscitarse o por el desarrollo evolutivo o cambios dentro del ciclo vital familiar. 

 

Los aspectos que se consideran importantes dentro de la adaptabilidad son el 

liderazgo, la disciplina, la negociación, y la estructura de roles y reglas que se entretejen 

entre los subsistemas familiares. 

 

7.1.7.1 Niveles de la adaptabilidad familiar 

Encontramos cuatro dimensiones de la adaptabilidad que a continuación se describen 

considerando la forma en que se manifiestan en el sistema familiar: 

1. Caótica 

2. Flexible  

3. Estructurada 

4. Rígida 

7.1.7.1.1 Adaptabilidad caótica: 

Se considera en esta tipología a aquellas familias en las cuales existe una 

adaptabilidad exagerada, pero no por ello es saludable, es un extremo de la adaptabilidad, 

caracterizada por la ausencia de liderazgo, que recae en la falta de definición de roles, en 

una disciplina irregular, y existen cambios recurrentes en la manera en que realizan las 

cosas. , (Olson 1985)   

 

7.1.7.1.2 Adaptabilidad flexible:  

Se muestra aquí mayores niveles de adaptabilidad balanceada, al mismo tiempo que 

se conserva la estructura del sistema familiar, al ser una adaptabilidad flexible da más 

apertura al cambio, lo que recae en la fácil adaptabilidad y facilita que tenga una tendencia 

hacia la adaptabilidad caótica en respuesta al estrés situacional o al propio desarrollo 

familiar, el liderazgo en esta familia es compartido entre los padres,  las reglas familiares 

pueden cambiar, existe una disciplina democrática, y los cambios se suscitan cuando son 

solicitados. (Olson 1985)   
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7.1.7.1.3 Adaptabilidad estructurada: 

La adaptabilidad es más sólida ya que el sistema familiar, muestra la capacidad 

de equilibrar tanto el cambio y la estabilidad de una manera que es más funcional para 

los miembros de la familia, esto se manifiesta también en los roles que desempeñan en 

los cuales las funciones son claras, aunque adaptables; es un tanto más rígida que la 

anterior ya que el control y el liderazgo, aunque fuerte, es compartido entre ambos 

padres. Existen cambios en las familias estructuradas siempre y cuando sean estos 

necesarios.  Cuando el control y liderazgo no es manejado adecuadamente, esta 

adaptabilidad puede tender a ser más rígida. Cita 

 

 7.1.7.1.4 Adaptabilidad rígida: 

Es una consideración de adaptabilidad muy baja, la cual se caracteriza por el 

liderazgo autoritario, que por lo general es ejercido por los padres, no existe confusión 

entre las funciones que realiza cada subsistema puesto que los roles son claramente 

delimitados, sin embargo, no existen cambios en la manera en que se realizan las cosas a 

pesar que factores externos demanden de esos cambios o demanden de evolución.  

 

 

 

 

 

Tanto la cohesión como la adaptabilidad tienen cuatro dimensiones, y de acuerdo a  
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La evaluación de las familias pueden estar en uno de los subniveles de la cohesión, 

siendo estos  enredados o apegados, relacionados o conectados, semirelacionados y no 

relacionados o desapegados, así mismo las familias pueden permanecer en los subniveles 

de la adaptabilidad caótica, flexible, estructurada y rígida, éstas dimensiones son las que 

dan el carácter de funcional o disfuncional a las familias, considerando las cuatro 

tipologías de la cohesión y las cuatro de adaptabilidad, dan la oportunidad de 16 tipos de 

cruces de estas dimensiones,  como se reflejan en el grafico 2. Dando lugar a la formación 

de establecer tres grandes tipos de familia: extremas, equilibradas y de rango medio.  

 

7.1.8 Tipos de familias:   

 

Los tipos de familia a continuación descritos, se reflejan entorno a relación de los 

niveles de cohesión y adaptabilidad 

 

7.1.8.1 Familias balanceadas o equilibradas: 

Las familias de esta categoría están centrales en las dimensiones de cohesión y 

adaptabilidad, resultando un funcionamiento familiar adecuado caracterizado por la 

habilidad de balancear los extremos de independencia y dependencia familiar además de la 

libertad de estar solos o conectados entre los miembros del sistema. El funcionamiento al 

ser dinámico puede cambiar y adaptarse a las diferentes situaciones que el ambiente, las 

situaciones o las demandas que el ciclo familiar lo requiera. 

 

7.1.8.2 Familias de rango medio: 

Las familias de esta categoría son extremas en una sola dimensión y pueden ser 

balanceadas en otra, lo que genera una situación desequilibrada. El funcionamiento no es el 

óptimo puesto que se presentarán dificultades en una de las dimensiones ya sea de la 

cohesión o la adaptabilidad; resultando las conexiones de la siguiente manera:  

flexiblemente dispersa, flexiblemente enredada, caóticamente separada, caóticamente 

conectada, estructuralmente dispersa, estructuralmente enredada, rígidamente separada, 

rígidamente conectada.  
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7.1.8.3 Familias extremas 

 

Estas familias se encuentran en los extremos de adaptabilidad y de la cohesión lo 

que se refleja en muy altos o muy bajos niveles de apego y de flexibilidad, las 

combinaciones pueden resultar en familias caóticamente no relacionada, caóticamente 

enredada, rígidamente no enredada, rígidamente enredada. Esto las convierte 

inevitablemente en familias disfuncionales.  
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7.2.Capitulo II 

 

ASERTIVIDAD 

El origen de la palabra asertividad proviene del latín asserere o assertum, que 

significa afirmar o defender (Robredo,  como se citó Gaeta  1995). Desde esta concepción 

se le da un sentido de certeza y seguridad; de lo que podría deducirse que una persona 

asertiva es quien se expresa con tales características; sin embargo, es importante considerar 

que la asertividad va mucho más allá de afirmar con seguridad  

 

Desde 1958, Wolpe se va concibiendo de manera diferente a la asertividad, Wolpe 

estimó como conducta asertiva “la expresión adecuada dirigida hacia otras personas, de 

cualquier emoción que no sea la respuesta de ansiedad” como una habilidad social que 

puede tener relación con la personalidad del individuo 

 

La asertividad es una conducta y no una característica de la personalidad, por lo que 

se habla de asertividad como una habilidad dentro del área social en palabras de (Paterson 

y Rector, 2001 expresan que:  “La asertividad se puede entender como la capacidad de un 

individuo para transmitir a otra persona sus posturas, opiniones, creencias o sentimientos 

de manera eficaz, sin sentirse incómodo y respetando los derechos de los demás; lo que 

contribuye al establecimiento y desarrollo de relaciones efectivas, benéficas y satisfactorias 

con los demás.  

 

7.2.1 Características de una persona asertiva: 

 

Pick y Vargas (1990) afirman que para ser asertivo es necesario las siguientes 

características  

• Aceptarse y Valorarse 

• Respetar a los demás 

• Permanecer firmes en las propias opiniones 

• Comunicar con claridad y directamente 

• Comunicar en el lugar correcto y adecuado 

Para Rodríguez y Selalde 1991 afirman que es importante además que la persona 

asertiva pueda: 
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• Sentirse libre para manifestarse; es decir que pueda expresar lo que siente, 

piensa y quiere 

• Que la comunicación siempre sea abierta, directa, franca y adecuada 

• Además de contar con estas características 

• La persona asertiva va tras de lo que quiere; 

• Acepta sus limitaciones al comprender que no siempre puede ganar 

• Acepta o rechaza en su mundo emocional a las personas; con delicadeza, 

pero también con firmeza 

• Evita los dos extremos: por un lado, la represión y, por el otro, la expresión 

agresiva y destructiva de sus emociones esto lo ratifica Bishop (2000) quien 

añade que ser asertivo significa ser capaz de expresarse con seguridad sin 

tener que recurrir a comportamientos pasivos, agresivos o manipuladores. 

 

7.2.3 Comportamientos no asertivos 

Los comportamientos no asertivos recaen en una conducta pasiva y una conducta agresiva 

de acuerdo a Güell y Muñoz (2000) 

La conducta pasiva va de la mano con sentimientos de culpabilidad ansiedad y sobre todo, 

con baja autoestima. 

 

7.2.4 Características de personas pasivas 

• La persona pasiva tiene temor de molestar a los demás  

• Dificultad para afrontar el rechazo 

• Sentimientos de inferioridad.  

 

Otro comportamiento no asertivo es el agresivo, éste podrá parecer favorable ya 

que a través de este comportamiento se puede obtener los propósitos deseados a costa de 

una conducta violenta y de la misma manera es como manifiestan sus pensamientos y 

sentimientos. No obstante, esta conducta anula el derecho de las otras personas y genera 

odio y resentimiento. De esta forma, a largo plazo, el comportamiento agresivo provoca 

que las personas eviten la relación interpersonal con el agresor o la agresora.  

 

 

 



20 

 

8. Definición conceptual de variables  

 

Tabla 1  

Identificación de variables 

 

Variable Definición 

Funcionalidad 

familiar 

La interacción de vínculos afectivos entre miembros de la 

familia y que puedan ser capaz de cambiar su estructura con el fin 

de superar las dificultades evolutivas familiares. Olson 1879 

Asertividad 
La asertividad se puede entender como la capacidad de un 

individuo para transmitir a otra persona sus posturas, opiniones, 

creencias o sentimientos de manera eficaz, sin sentirse incómodo 

y respetando los derechos de los demás; lo que contribuye al 

establecimiento y desarrollo de relaciones efectivas, benéficas y 

satisfactorias con los demás.  

 

  

 

Fuente: Silva, B. (2018). 

8.1.Definición operacional de variables  

 

Variable independiente 

Funcionalidad familiar (cohesión y adaptabilidad familiar) 

 

Variable dependiente:  

     Asertividad. 
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Tabla 2.  

Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES ESCALAS INSTRUMENTO 

 

Dependiente: 

Asertividad 

 

Conductual 

Grado de 

Incomodidad (GI) 

1,3,5,7,9,11,1

3,15,17,19,21

,23,25,27,29,

31,33,35,37,3

9 

Inventario de 

Asertividad de 

Gambrill y Richey-II 

( 1975) 

Probabilidad de 

Respuesta (PR).   

2,4,6,8,10,12,

14,16,18,20,2

2,24,26,28,30

,32,34,36,38,

40 

  

  

 

 

Variable 

Funcionali

dad 

familiar 

cohesión y 

adaptabilid

ad) 

 

 

 

 

Sistémica 

 

Cohesión 1,3,5,7,9,11,1

3,15,17,19 

 

Escala de evaluación 

del funcionamiento 

familiar FACES III 

(Olson, Portner y 

Lavee, 1985) 

 

Adaptabilidad 2,4,6,8,10,12,

14,16,18,20 

Fuente:. Silva, B. (2018). 
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9. Marco metodológico. 

9.1.Tipo de investigación  

 

El tipo de investigación tiene carácter descriptivo este tipo de estudios tiene como 

propósito caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más 

peculiares o diferenciadores. En nuestra investigación se busca la descripción existente 

entre el funcionamiento familiar (cohesión y adaptabilidad familiar)  y la asertividad  

en la población adolescente.(Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista-

Lucio, 2006). 

 

9.2.Diseño de investigación  

 El presente estudio tuvo un diseño no experimental transversal, ya que no se realizó 

manipulación deliberada de variables, sólo se enfocó en observar los fenómenos en su 

contexto para más tarde analizarlos (Hernández-Sampieri et al., 2006). 

 

9.3.Población 

 La población del presente estudio estuvo constituida por 40 integrantes, estudiantes 

de segundo y tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Nanegalito ubicado en la 

parroquia Nanegalito de la provincia de Pichincha, adolecentes cursando la adolescencia 

media que asisten a la Unidad Educativa antes mencionada 

 

9.4.Muestra 

 El diseño de la muestra del presente estudio fue no probabilístico, los cuales deben 

cumplir los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión:  

• Se tomaron en cuenta a los adolescentes entre 15 y 17 años. 

• Estudiantes de la Unidad Educativa Nanegalito 

• Adolescentes que deseaban participar de la investigación y firmaron el 

consentimiento informado 

Criterios de exclusión:  

 

• Adolescentes que estén fuera del rango de edad, es decir menores de 15 años y 

mayores de 17 años. 
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• Adolescentes que o estudien en la Unidad Educativa Nanegalito. 

• Adolescentes que no desean participar de la investigación. 

 

9.  Métodos, técnicas e instrumentos 

 

9.5.Métodos      

 

Método Científico  

 

 Se lo utilizó durante todo el proceso de investigación el cual rigió la 

fundamentación teórica, la utilización de los instrumentos, y la comprobación de las 

hipótesis, así como el análisis estadístico (Picerno, 2005) 

 

Método Deductivo  

 Procedimiento que sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica 

científica. 

 

Método Estadístico  

 Condujo al procesamiento, análisis y comprobación de los datos obtenidos durante 

el proceso de la investigación (Sampieri et al., 2006). 

 

Método Analítico 

 Permitió descomponer un objeto de estudio separando cada una de las partes del 

todo para estudiarlas en forma individual (Lopera, Ramírez, Zuluaga, & Ortiz, 2010). 

 

9.6.Técnicas 

 

Instrumento Psicométrico 

 Mediante esta técnica fue posible obtener información sobre rasgos definidos de la 

personalidad, la conducta o determinados comportamientos y características individuales o 

colectivas de la persona (inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, rendimiento, memoria, 

manipulación, etc.). A través de preguntas, actividades, manipulaciones, etc., que son 

observadas y evaluadas por el investigador  (Morone, 1980). 
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9.7. Instrumento:  

 

Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales (FACES III) 

Cuestionario compuesto por 20 preguntas planteadas como actitudes con una escala 

de puntuación tipo Likert de 5 dimensiones (nunca, 1; casi nunca, 2; algunas veces, 3; casi 

siempre, 4, y siempre, 5). Diez preguntas distribuidas para evaluar cohesión familiar y diez 

para adaptabilidad familiar, distribuidas en forma alterna en preguntas numeradas como 

nones y pares, respectivamente. Utilizaremos una versión adaptada a la población 

mexicana, obtuvo un coeficiente de fiabilidad en su versión al español de alfa de Cronbach 

de 0,70 y se concluyó como un valor alto y adecuado comparado con la versión 

anglosajona de 0,80. (Rosas & Coria, 2002) 

 

Inventario de Asertividad de Gambrill y Richey-II 

Es una escala de autoreporte. Está conformado por dos subescalas: Grado de 

Incomodidad (GI) y Probabilidad de Respuesta (PR).  que incluyen un total de 40 

preguntas: Grado de Incomodidad (GI) y Probabilidad de Respuesta (PR). Los reactivos 

presentan situaciones de interacción con extraños, amigos, compañeros de trabajo y 

personas íntimamente relacionadas, que se engloban en ocho categorías:  

1. Rechazar peticiones.  

2. Admitir limitaciones personales.  

3. Iniciar contactos sociales. 

4. Expresar sentimientos positivos.  

5. Realizar conductas asertivas en lugares públicos.  

6. Discrepar de las opiniones de otros.  

7. Afrontar las críticas de los demás. 

 8. Expresar sentimientos negativos 
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10. Marco contextual 

La Unidad Educativa Nanegalito brinda un servicio educativo integral e incluyente 

de calidad y calidez, en educación general básica y bachillerato general unificado, a la 

niñez y juventud de Distrito Metropolitano de Quito, mediante procesos pedagógicos y 

administrativos innovadores y eficientes que permiten la participación de la comunidad 

para responder a las exigencias sociales y fortalecer la diversidad y el buen vivir. 
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11. Resultados 

 

 

Del análisis descriptivo de una muestra de 40 estudiantes que atraviesan la 

adolescencia mediana de la “Unidad Educativa Nanegalito” se obtienen los siguientes 

datos sociodemográficos: 

Tabla 3 

 

 Datos sociodemográficos 

 

Edad 

Población  Frecuencia Porcentaje 

15 6 16 % 

16 9 22 % 

17 25 62 % 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Hombres 18 45 % 

Mujeres 22 55 % 

Tipo de familia 

 Frecuencia Porcentaje 

balanceadas 12 30 % 

rango medio 20 50 % 

extremas 8 20 % 

Fuente: Silva B. (2018). 

 

En edad, un 62% tienen 17 años convirtiéndose en la mayoría del total de la 

muestra, mientras que en menor frecuencia se encuentran los adolescentes de 15 años 

(16%). En cuanto al sexo más de la mitad son mujeres con un 55%, sin embargo, no hay 

una notable diferencia entre sexos; a su vez se identifica que la mitad de participantes 

corresponden a familias de rango medio, es decir, presentan una variable funcional y otra 

disfuncional, el porcentaje se completa con las familias balanceadas (30%) y extremas 

(20%). 
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Tabla 4  

 

Cohesión familiar 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Silva B. (2018). 

 

La Tabla 4 refleja una mayoría de adolescentes con cohesión funcional, 

correspondiendo a semirelacionados con un 35% y relacionados con un 32,5% es decir, en  

más de la mitad de la muestra existe una considerable unión afectiva ya que la relación de 

los subsistemas está equilibrada con la autonomía de cada miembro  

 

 

Tabla 5 

 

Adaptabilidad familiar 

 

11.2. Adaptabilidad 

 Frecuencia Porcentaje 

 Rígida 1 2,5 

Estructurada 2 5,0 

Flexible 15 37,5 

Caótica 22 55,0 

Total 40 100,0 

Tabla 5 Adaptabilidad familiar. Silva B. (2018) 

 

 

11.1. Cohesión 

 Frecuencia Porcentaje 

 No Relacionada 10 25,0 

Semirelacionado 14 35,0 

Relacionada 13 32,5 

Enredada  3 7,5 

Total 40 100,0 
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En la tabla 5 de la adaptabilidad, el 55% se encuentra con una adaptabilidad 

caótica, es decir que más de la mitad se caracteriza por la ausencia de liderazgo y 

establecimiento de límites, tiene diferencia con el otro nivel extremo de la adaptabilidad, el 

cual es un nivel rígido, que presenta un 2,5%  

 

Tabla 6 

 

Test de asertividad  

 

Grambill y Richey TOTAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy Asertivo 6 15,0 

Hay que mejorar 17 42,5 

Hay que trabajar 17 42,5 

Total 40 100,0 

Silva B. (2018) 

 

Al analizar la tabla 6 del total de la muestra, solo 6 adolescentes son asertivos con un 

15%, mientras el resto de la muestra se sitúa en asertividad que necesita ser mejorada con 

un 42,5% y en el nivel en el que hay que trabajar la asertividad con otro 42,5%. 

 

Tabla 7  

Cohesión y Adaptabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Silva B. (2018) 

 

La relación de la adaptabilidad y la cohesión conforme al test Faces 3, se evidencia 

que existe un 20% de familias disfuncionales en ambas variables, mientras que un 30% se 

sitúan en un nivel funcional de las dos variables. 

Adaptabilidad*Cohesión 

 Cohesión Total 

Disfuncional Funcional 

Adaptabilidad Disfuncional 8 15 20% 23 

Funcional 5 12                 30%          

17 

Total 13 27 40 
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Tabla 8  

 

Adaptabilidad y asertividad 

 

FACES(Adaptabilidad)*Grambill  

 

GTOTAL 

Total Muy 

Asertivo 

Hay que 

mejorar 

Hay que 

trabajar 

Adaptabilidad 
Disfuncional 0 10 13 23 

Funcional 6 7 4 17 

Total 6 17 17 40 

Fuente: Silva B. (2018) 

 

Según la relación de la variable Adaptabilidad y el test de  Gambrill y Richey-II se 

infiere que de los adolescentes que puntuaron ser asertivos en un 6% tienen un nivel de 

adaptabilidad funcional, mientras que los adolescentes que puntuaron como menos 

asertivos con el 42,5%, la mayoría resultaron en un nivel disfuncional de adaptabilidad 

(77%). 

 

Tabla 9  

Cohesión y asertividad. 

FACES(Cohesión)*Grambill  

 GTOTAL Total 

Muy 

Asertivo 

Hay que 

mejorar 

Hay que 

trabajar 

Cohesión Disfuncional 1 2 10 13 

Funcional 5 15 7 27 

Total 6 17 17 40 

Fuente: Silva B. (2018) 

 

La variable de Cohesión y el test de  Gambrill y Richey-II dan el resultado de 

adolescentes asertivos con un 6%, la mayoría con un 83%, son funcionales en la cohesión; 

por otro lado, los adolescentes que demostraron un menor nivel de asertividad, se sitúan en 

una cohesión disfuncional en su mayoría (59%). 
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13. Discusión de resultados 

 

En el estudio realizado sobre funcionalidad familiar en adolescentes escolarizados por 

Higuita y Cardona (2014) en Medellín. En cuanto a la  funcionalidad familiar, se encontró 

que el 69,4% de los adolescentes indicó formar parte de hogares funcionales mientras que 

30,6% de integrar familias disfuncionales. De éstas, el 75,5% presentan disfuncionalidad 

moderada y el 24,5% disfuncionalidad grave; lo que se contradice con los resultados 

obtenidos en mi investigación, la cual demuestra que un 30% forma parte de hogares 

funcionales. 

 

Lo que se corrobora con el trabajo realizado por Trujillo, Vázquez y Córdova (2016), sobre 

la percepción de la funcionalidad familiar y en adolescentes, dentro del cual la percepción 

de los adolescentes fue: familias funcionales 86.86%; disfunción leve en 12.71%; y 

disfunción grave en 0.42%, resultados totalmente opuestos a los arrojados por mi 

investigación, puesto que 7 de cada 10 participantes presentaron resultados 

correspondientes a de funcionalidad familiar hogares funcionales.  

 

En el estudio sobre el nivel de asertividad en adolescentes desarrollado por Pérez (2013) en 

México,  revela que el 27% de la población se encuentra en el nivel asertivo, indicativo que 

en su mayoría no son asertivos, ratificando los resultados de mi trabajo en donde se indica 

que la minoría resultaron ser asertivos con un 15%. 

 

Lo que se contrapone con la publicación realizada por Ayvar (2016), sobre autoestima y 

asertividad en adolescentes de educación secundaria en la ciudad de Lima. En la cual se 

demuestra que al comparar los niveles de Asertividad en  los  estudiantes, se observa que 

existen una distribución un tanto equivalente entre la muestra en los niveles de asertividad 

adecuada (36%), déficit asertivo (31.8%) y  estilos  pasivo/dependiente  y  agresivo  

(32.3%); de igual forma se infieren diferencias significativas con la actual investigación, 

puesto que solo 6 adolescentes son asertivos con un 15%, mientras el resto de la muestra se 

sitúa en asertividad que necesita ser mejorada con un 42,5% y en el nivel en el que hay que 

trabajar la asertividad con otro 42,5%. 
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12. Conclusiones 

 

Del estudio de las características sociodemográficas, en cuanto al sexo se halló, que 

más de la mitad de la muestra son mujeres con un 55% y la mayoría de adolescentes 

participantes tiene 17 años con un 62% 

 

En cuanto al nivel de cohesión, los adolescentes reflejan una cohesión funcional el 

67.5% se encuentra en este nivel, con una considerable unión afectiva respetando la 

independencia de cada miembro, pero sin dejar de compartir intereses en común. 

 

Al hacer referencia a la adaptabilidad se infiere que la mayoría, esto es, el 55% se 

muestran con una adaptabilidad caótica lo que indican que más de la mitad de adolescentes 

medios carecen de liderazgo y límites 

 

Al analizar cuantitativamente la asertividad de los adolescentes medios de la 

Unidad Educativa Nanegalito se evidencia que el 15% resultaron ser asertivos. 

 

Del análisis de la adaptabilidad y la asertividad se infiere que, de los adolescentes 

asertivos, el 100% se encontraron en nivel de adaptabilidad estructural, mientras que los 

adolescentes que puntuaron ser menos asertivos el 42,5%, la mayoría de ellos resultaron en 

un nivel caótico de adaptabilidad. 

 

De la cohesión y la asertividad se infiere que, los adolescentes asertivos, el 83%  se 

sitúa en un nivel de cohesión relacionada, mientras que los adolescentes que puntuaron ser 

menos asertivos el 42,5%, la mayoría de ellos, el 59% resultaron en un nivel desligado de 

cohesión. 

Se encuentra que el 30% de adolescentes medios se desarrollan en familias 

funcionales, la mayoría, esto es, el 50% son familias de rango medio, es decir familias que 

tienen son funcionales en un área y en otra disfuncionales. 

 

 Finalmente, es importante señalar que el grado de participación de los adolescentes 

permitió identificar fortalezas de conducta asertiva y características de familia funcional. 
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13. Recomendaciones 

 

Incentivar en las familias de las adolescentes actividades de orientación y 

formación, como reuniones, jornadas y talleres que incluyan entrenamiento en la 

comunicación, una información sobre los factores protectores del desenvolvimiento 

familiar saludable. Todo ello con dirección y control de la Unidad Educativa Nanegalito. 

 

Comprometer al DECE con su equipo multidisciplinario en especial con  la 

presencia del psicólogo clínico  para ofertar a los familiares de los adolescentes, espacios 

donde puedan obtener asesoramiento y consejería con información sobre el 

desenvolvimiento familiar y la comunicación asertiva a fin propiciar entornos favorables 

en  el desarrollo de los adolescentes. 

 

Programar actividades psicoeducativas sobre el manejo de funciones psicológicos 

como percepción, pensamiento atención, memoria y sobre todo afectividad, procesos 

básicos de adaptabilidad y asertividad 

 

A los futuros profesionales psicólogos, que desarrollen habilidades y destrezas para 

promover en los adolescentes actividades que involucren el trabajo grupal, la conformación 

de equipos que integren y comprometan el mejor de los esfuerzos en términos 

colaborativos, de producción e integración. 

 

Fomentar en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del 

Ecuador programas de promoción de la salud enfocados al fortalecimiento de la 

intervención con destrezas, habilidades y competencias y el manejo de temas sociales tanto 

en el área individual como la familiar. 
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15. ANEXOS 

 

Test faces III 
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Ítems del Inventario de Asertividad de Gambrill y Richey (1975). 

El AI consta de 40 ítems. En la columna “Grado de ansiedad” se contesta con la 

siguiente puntuación 

• 1 = En absoluto 

• 2 = Un poco 

• 3 = Bastante 

• 4 = Mucho 

• 5 = Muchísimo 

En la columna de “Probabilidad de respuesta” se contesta de acuerdo con la 

siguiente puntuación: 

• 1 = Siempre lo hago 

• 2. Habitualmente 

• 3 = Aproximadamente la mitad de las veces 

• 4 = Raramente 

• 5 = Nunca 
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