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VIOLENCIA FAMILIAR Y FORMACION DE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES EN LA ADOLESCENCIA 

 

 

RESUMEN 
 

El presente trabajo tiene como objetivo general analizar la incidencia de la 
violencia intrafamiliar en las relaciones interpersonales del adolescente. El 
análisis fue aplicado a una adolescente de sexo femenino de 15 años mediante 
la modalidad de análisis de caso. La presente investigación se realizó bajo el 
enfoque cualitativo, el método analítico, el tipo de estudio es biográfico, y los 
datos se consiguieron a través de la aplicación de técnicas e instrumentos 
psicológicos. La presente investigación se respalda en el enfoque sistémico 
originado por Bertalanffy en el siglo XX. Se utilizó la Historia Personológica, la 
entrevista multifactorial, la Escala de evaluación de la adaptabilidad y de la 
cohesión familiar, la escala de comunicación familiar y la escala de recursos 
familiares, además de la triangulación de resultados para determinar la 
coherencia en los resultados obtenidos. Los resultados determinaron que la 
violencia intrafamiliar si influyó en el desarrollo de las relaciones 
interpersonales de la adolescente, crecer dentro de una familia monoparental 
con disfuncionalidad influyo en el estado de ánimo y bienestar psicológico de la 
adolescente. Es importante brindar apoyo psicológico a los miembros de la 
familia, fortalecer las habilidades sociales, implementar recursos que reduzcan 
los índices de violencia intrafamiliar y realizar nuevos estudios que beneficien 
en la modificación de conductas violentas dentro de las familias.  

 

Palabras Clave: violencia intrafamiliar, familia disfuncional, relaciones 
interpersonales, bienestar psicológico, familia monoparental.  
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VIOLENCIA FAMILIAR Y FORMACION DE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES EN LA ADOLESCENCIA 

 

 

ABSTRACT 
 

 

The present work has as general objective to analyze the incidence of domestic 
violence in adolescent relationships. The analysis was applied to a female 
teenager 15 years by case analysis mode. This research was conducted under 
the qualitative approach, the analytical method, the type of study is 
biographical, and data were obtained through the application of technical and 
psychological tools. This research was supported in systemic approach 
originated by Bertalanffy in the twentieth century. The personological History 
was used, the multifactorial interview, Rating Scale adaptability and family 
cohesion, the scale of family communication and the scale of family resources, 
and triangulation results to determine the consistency in the results. The results 
determined that domestic violence if influenced the development of 
interpersonal relationships teen, grow up in a single parent family with 
dysfunctionality influenced the mood and psychological well-being of the 
adolescent. It is important to provide psychological support to family members, 
strengthen social skills, and deploy resources to reduce rates of domestic 
violence and further studies that benefit in changing violent behavior within 
families. 
 
Keywords: domestic violence, dysfunctional family relationships, psychological 
well-parent family. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La violencia familiar es considerada en la actualidad como un problema social 

está causando gran impacto negativo en la sociedad sin importar niveles 

económicos, políticos, sociales y culturales. “El término violencia ha sido parte 

de las diferentes sociedades, familias e individuos desde el principio de la 

historia de la humanidad hasta nuestros días” (Almenares, 1999, pág. 285). 

Este tipo de violencia puede manifestarse de forma verbal, sexual o psicológica 

provocando desajustes en la personalidad y sobre el entorno en el que se 

desenvuelven las personas afectadas. En el capítulo I se estudia a la violencia 

como factor predisponente para diferentes alteraciones en la adolescente 

durante su desarrollo, por ende el objetivo de la investigación es analizar la 

incidencia de la violencia intrafamiliar en las relaciones interpersonales del 

adolescente. 

Dentro del capítulo II se analiza a fondo las diversas postulaciones de autores 

referentes al tema desde el enfoque sistémico, que “significa que el modo de 

abordar los objetos y fenómenos no puede ser aislado, sino que tienen que 

verse como parte de un todo” (Rosell & Garcia, 2003, pág. 3) lo que favoreció 

para dar un mejor entendimiento de la problemática estudiada, además la 

influencia del núcleo familiar pues “la sociedad ha reconocido el papel de la 

familia en la cohesión social y en la felicidad personal, sin embargo, esta 

función se ha visto afectada por la violencia” (Carvajal Hernández, 2012, pág. 

77) 

En el capítulo III se aborda la metodología aplicada en la investigación 

mediante el método cualitativo, para investigar y analizar a profundidad las 

características y cualidades del adolescente como su interacción social, 

comunicación, vínculos afectivos, afrontamiento de problemas, estados 

emocionales, determinando las relaciones entre diferentes factores del objeto 

de estudio. 

Por ultimo en el capítulo IV se presentan los resultados, conclusiones y 

recomendaciones que aportaran una mejor comprensión del trabajo realizado y 

a la vez permita aportar nuevos procedimientos y estrategias con el fin de 

beneficiar un óptimo desarrollo y desenvolvimiento de adolescentes víctimas de 
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violencia intrafamiliar. Al final están los anexos que permiten verificar la 

veracidad de los instrumentos aplicados y los permisos realizados durante la 

investigación. 

TEMA:  

VIOLENCIA FAMILIAR Y FORMACION DE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES EN LA ADOLESCENCIA 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

1.1 Definición y hechos de interés. 
 

La familia es un conjunto importante dentro de la sociedad, es un grupo 

esencial del ser humano, contexto donde se imparte enseñanza plena para la 

formación de valores y virtudes, que actúa como el primer grupo de personas 

en las cuales el ser humano nace y entra en contacto con el entorno familiar 

siendo una estructura dinámica que evoluciona con la sociedad llegando a ser 

un modelo principal que influye en cada uno de sus integrantes. 

Cada una de las familias se enfoca en el desarrollo y progreso de sus 

miembros, integrándolos al mundo y hacer que a través de enseñanzas, 

prácticas, reglas y pautas de convivencia relacionándose y aceptándose unos 

hacia otros, adaptarlos exitosamente a las necesidades que suscitan en las 

diferentes áreas en las que se desarrolla el ser humano. 

Como lo explica Bernal (2003, pág. 50) 

La familia constituye la primera red de apoyo social que posee el 

individuo a través de toda su vida, y por lo tanto se reconoce que esta 

instancia ejerce función protectora ante las tensiones que genera la vida 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad y sus daños, así 

como el más eficaz que siente y percibe el individuo frente a todos los 

cambios y contingencias a lo largo del ciclo vital en el contexto social. 

Sin embargo las razones por las cuales las personas sufren cambios radicales 

en la familia son por violencia dentro del hogar, llegando a desestabilizar y 

alterar los vínculos afectivos, especialmente en los adolescentes que son parte 

fundamental en el hogar. 
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Respecto a los roles (Viveros Chavarría, 2010, pág. 395) manifiesta que: 

La familia es una estructura homeostática que funciona con base en las 

facilidades que le da el rol; es decir, el rol exige a cada miembro una 

forma de comportamiento, deberes y privilegios; por esto, el rol se 

articula a lo psicológico y a lo sociológico, los roles son reglas sociales 

de comportamiento que los otros esperan de un sujeto en particular; de 

acuerdo al rol es la exigencia social, a un padre en una estructura social 

patriarcalizada se le pide un comportamiento distinto que a un padre en 

una sociedad sostenida en la igualdad de derechos y que promulga la 

democracia y la equidad de género. 

“Es una organización compleja, en donde todos sus miembros interactúan y 

desempeñan distintos roles con el objetivo de ayudar al individuo en los 

sentimientos de identidad e independencia dentro de un proceso evolutivo y 

dinámico de cambio” (Villarreal, 2016, pág. 131). 

1.2 CAUSAS DEL PROBLEMA DE ESTUDIO. 

Es importante mantener roles saludables que cooperen con el progreso, sin 

embargo han tenido desajustes emocionales debido a los altos índices de 

violencia intrafamiliar, perturbando el desenvolvimiento de los miembros del  

grupo familiar, siendo este un problema que se ha venido dando  hace muchas 

décadas. “A comienzos de la década de los „70 se comenzó a hablar en 

algunos países occidentales de la violencia dentro de las familias, iniciando 

caminos de superación de la invisibilidad de este fenómeno ante la pantalla de 

privacidad intrafamiliar” (Alonso & Castellanos, 2006, pág. 257). 

“Desde ese entonces hasta la actualidad se han seguido dando muchos casos 

de violencia dentro del núcleo familiar. El término violencia ha sido parte de las 

diferentes sociedades, familias e individuos desde el principio de la historia de 

la humanidad hasta nuestros días” (Almenares, 1999, pág. 285), afectando a 

distintas áreas de las personas, como el área psicológica deteriorando 

directamente a su autoestima y sus relaciones interpersonales, tanto en el 

agredido como a los miembros de su familia. 

“La violencia intrafamiliar, medida como el maltrato contra las mujeres, es un 

fenómeno poco estudiado y que recientemente ha recibido atención por parte 

de algunas ciencias sociales” (Bahamón Salas, 2005, pág. 2). El rol de género 
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ha influido mucho dentro de la violencia familiar ubicando al hombre por encima 

de la mujer, impidiendo aún más erradicar los comportamientos violentos 

dentro de las familias. 

“Uno de los argumentos que aparece recurrentemente en la literatura sobre 

violencia doméstica o intrafamiliar es aquel que demuestra que este fenómeno 

no es exclusivo de hogares pobres, y por el contrario está presente en todas 

las clases y estratificaciones sociales” (Pineda Duque & Otero Peña, 2004, pág. 

22). 

Respecto a la violencia que existe dentro de los hogares (Almenares, 1999) 

considera que: 

La violencia intrafamiliar se produce en todas las clases sociales, sin 

distinción de factores sociales, raciales, económicos, educativos o 

religiosos, es un grado de vulnerabilidad, la carencia de recursos 

económicos y educativos son factores que influyen en la forma que las 

personas víctimas de violencia se aíslen y prefieran mantener en silencio 

dejando de lado las alternativas que pueden erradicar aquella conducta 

violenta dentro de su familia. 

1.3 Tipología y Síntomas Asociados.  

Las dificultades que presentan los adolescentes víctimas de violencia 

intrafamiliar que resultan gravemente, si no se toma las medidas adecuadas 

para reducir las consecuencias. “El hecho de que los hijos sean testigos de 

violencia como el que, además, puedan ser víctimas de ella conlleva toda una 

serie de repercusiones negativas para su bienestar físico, psicológico como 

para su desarrollo emocional y social” (Patró Hernández & Limiñana Gras, 

2005, pág. 12). Los efectos posteriores a lo sucedido es en lo que se debe 

trabajar desde el área psicológica con el propósito de mejorar la calidad de vida 

en los adolescentes. 

Sobre los cambios en las relaciones interpersonales (Méndez, Inglés, & 

Hidalgo, 2001, pág. 92) considera que: 

Los rápidos y notables cambios en las relaciones interpersonales, y el 

consiguiente riesgo de aparición de dificultades y malestar, explican que 

la ansiedad y los miedos sociales se incrementen con la edad. Las 

situaciones interpersonales más temidas implican la manifestación de 
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algún tipo de comportamiento asertivo (expresar disgusto o desacuerdo, 

rechazar peticiones, defender los derechos personales, etc.), con 

desconocidos, compañeros, especialmente del sexo opuesto, y figuras 

de autoridad, mientras que la actuación social más difícil es hablar en 

público. 

1.4 PRONÓSTICO. 

Es importante investigar desde diferentes ópticas los problemas originados de 

violencia intrafamiliar que permita llegar a su comprensión para presentar la 

formulación de estrategias de intervención encaminadas a la disminución de 

violencia en los hogares y reducir los efectos nocivos para la salud mental de 

sus miembros especialmente los efectos negativos de los hijos víctimas de 

violencia que afectan notoriamente sus relaciones interpersonales. “Algunos 

trabajos recientes se han ocupado de ir clarificando las dificultades 

interpersonales que aparecen en este período, los estilos de afrontamiento en 

relación al bienestar psicológico o las relaciones entre adolescencia y 

comportamiento antisocial” (Sánchez, Quiroga, Bragado, & Martin, 2004, pág. 

582). 

1.5 CONTEXTUALIZACIÓN Y OBJETIVO. 

Es importante recalcar que la violencia intrafamiliar se da a nivel mundial, 

afectando notoriamente a las personas, aunque se ha hecho énfasis en 

estudiar esta problemática los reportes sobre violencia intrafamiliar cada vez 

son más relevantes. El reporte mundial de la OMS hallo que un 30% de las 

mujeres afectadas por violencia familiar o sexual por su pareja dando así un 

claro ejemplo que la violencia esta inversa no solamente en los adolescentes si 

no abraca a todo la sociedad (OMS, 2010). 

La UNICEF en la región de América latina y el Caribe, no menos de 6 niños y 

adolescentes son objeto de agresión severa y 80 mil mueren cada año por la 

violencia que se destaca al interior del núcleo familiar (UNICEF, 2005). 

En Latinoamérica los datos estadísticos sobre la violencia abordan un 

porcentaje de 437.000 homicidios en 2012 dando un 36% de población 

afectada por violencia (ONU, 2014). 

Los datos del INEC en la encuesta realizada sobre la violencia intrafamiliar en 

el Ecuador el 60,6% de las mujeres ha vivido algún tipo de violencia. 
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Debido a estos antecedentes el estudio se lo realiza en el cantón Guabo de la 

Provincia de El Oro- Ecuador, su cabecera cantonal es la ciudad de El Guabo, 

su población en el censo de 2010 es de 50.009 habitantes, específicamente en 

el colegio Dr.: José María Velasco Ibarra ubicado en las calles av. 

Panamericana sur Luis Aguilar, vía a Pasaje-Guabo, donde se ha evidenciado 

en cierta parte de los estudiantes índices de violencia intrafamiliar, provocando 

desajustes en su personalidad, en el área familiar, social limitándose a tener 

buenas relaciones interpersonales, como también en sus estudios académicos. 

Por tal motivo el estudio se lo realizó en una adolecente de sexo femenino de 

15 años, la  cual se formó dentro de una familia monoparental siendo víctima 

de violencia siendo este un ende principal para que se desencadenen 

problemas dentro de su entorno social, el estudio se lo realizo mediante la 

modalidad de análisis de caso cuyo objetivo es analizar la incidencia de la 

violencia intrafamiliar en las relaciones interpersonales del adolescente con el 

cual se podrá tener conocimiento a fondo para optar por alternativas que 

beneficien un óptimo desarrollo en la adolescente. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

 

TEMA: VIOLENCIA FAMILIAR Y RELACIONES INTERPERSONALES EN LA 

ADOLESCENCIA DESDE EL ENFOQUE PSICOLÓGICO SISTÉMICO. 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL APARTADO TEÓRICO. 

La presente investigación se respalda en el enfoque sistémico originado por 

Bertalanffy en el siglo XX, a finales de la década de los años treinta en 

compañía con otros investigadores, fundaron el enfoque sistémico, Como 

alternativa que permite el estudio a la persona como un todo y la conexión con 

sus familiares surge este modelo “con el objetivo de comprender y apreciar las 

relaciones dentro de un sistema dado. Conocer las características 

fundamentales de los sistemas es decisivo para entender cómo funcionan” 

(Sagredo, García, López, León, & Perdomo, 2015, pág. 121), logrando una 

perspectiva holística e integradora, donde lo trascendental son los vínculos y 

conjuntos que a partir de ellas surgen. 
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Sobre el origen de este enfoque y su exponente principal (Soria, 2010, pág. 88) 

argumenta que: 

El Modelo Sistémico surge en el campo de la psicología, uno de los 

representantes es Salvador Minuchin, y fue desarrollado a finales de la 

década de los años sesenta del siglo XX como un intento por explicar la 

relación entre el individuo y su contexto familiar. Este modelo se guía por 

algunos principios de la Teoría General de los Sistemas, desarrollada 

por Bertalanffy en el siglo XX, a finales de la década de los años treinta. 

Para Jiménez (2015) este nuevo enfoque recibe influencias de diversas 

corrientes como la cibernética que aporta la retroalimentación positiva y 

negativa, la comunicación que contribuye a una mejor relación, el pensamiento 

sistémico coopera para comprender mejor sus funcionamientos como grupo y 

la biología participa en las intercambio entre los diferentes subsistemas. 

2.2. ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO Y TEORÍA DE SOPORTE 

Desde su creación este enfoque ha sido de gran relevancia, tomado como base 

para estudios importantes, tal como lo afirma (Arias, 2012, pág. 2): 

Algunos estudios pioneros de Nathan Ackerman en terapia familiar en 

1952; las investigaciones de Gregory Bateson sobre las pautas de 

comunicación en las familias de pacientes esquizofrénicos; los trabajos 

del Instituto de Investigación Mental (MRI, Mental ResearchInstitute) del 

grupo de Palo Alto, conformado inicialmente por Don Jackson, Jules 

Riskin y Virginia Satir en 1959 (luego se unirían al equipo Paul 

Watzlawick, John Weakland y JayHaley, para desarrollar modelos de 

psicoterapia familiar breve) 

El enfoque sistémico “desde el punto de vista filosófico, se apoya en la 

categoría de lo general y lo particular, es decir, del todo y sus partes y se 

sustenta en el concepto de la unidad material del mundo” (Rosell & Garcia, el 

enfoque sistemico en el contenido de la enseñanza, 2003, pág. 3)  cuya 

característica básica de este modelo, es que los miembros y estructuras 

dependen del nexo entre sus miembros. 
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La cooperación entre sus integrantes forman una dinámica de ser mutuamente 

responsables y de compartir un conjunto común de principios con otros, 

“integran una nueva forma de ver los procesos y que presentan perspectivas 

integradoras para la solución de problemas” (Nieto Licht, 2013, pág. 

224)adoptando nuevas estrategias a sus estilos de vida, repercutiendo en un 

mayor accionar positivo para el progreso y desarrollo del núcleo familiar. 

Cada una de las conductas tiene repercusiones positivas y negativas en la 

dinámica familiar, tomando gran importancia las formas de proceder ante 

diversos eventos, siendo influencia importante en las formas de actuar dentro 

de la familia. “En este sentido se señala en los sistemas la capacidad de 

conservarse a pesar de las modificaciones que le ocurren, como también la 

habilidad para auto-eco organizarse y la recursividad para adaptarse a tales 

cambios” (Medina M. , 2004, pág. 100), logrando un proceso de adaptación 

optimo ante los cambios suscitados dentro del grupo, considerando factible que 

aquellas modificaciones repercutan en beneficios trascendentales. 

Se presenta como una forma metódica y científica de inmediación y forma de la 

realidad y, al mismo tiempo, como una orientación hacia una práctica 

apremiante para formas de trabajo interdisciplinarias. 

 

De tal manera respecto a este enfoque (Rosell & Garcia, 2003, pág. 3) lo 

define: 

El enfoque de sistema, también denominado enfoque sistémico, significa 

que el modo de abordar los objetos y fenómenos no puede ser aislado, 

sino que tienen que verse como parte de un todo. No es la suma de 

elementos, sino un conjunto de elementos que se encuentran en 

interacción, de forma integral, que produce nuevas cualidades con 

características diferentes, cuyo resultado es superior al de los 

componentes que lo forman y provocan un salto de calidad. 

Resultando importante que la familia, pueda consolidarse adecuadamente “de 

manera sistémica, niño-familia-sociedad, constituyendo un todo. Una 

organización en la cual sus elementos sin excepción están intrínsecamente 

imbricados y no pueden separarse. Se destaca la importancia de la familia y la 
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escuela en la formación psíquica del individuo” (Pérez Lo Presti & Reinoza 

Dugarte, 2011, pág. 631), siendo actores principales para un estado mental 

saludable, formas que promueven un mayor bienestar y buena calidad de vida. 

“Esto implica que las relaciones familiares son circulares es decir, que los 

miembros de la familia se influyen mutuamente unos sobre otros” (Arias, 

Algunas Consideraciones sobre la Familia y la crianza desde un Enfoque 

Sistémico, 2012, pág. 33).Generando un apoyo constante mutuo entre sus 

integrantes, relacionándose entre sí, formando alianzas y lazos dinámicos 

frente a las influencias negativas externas, siendo una suma de sus partes que 

abarcan y cooperan para un mejor funcionamiento dentro de la familia.  

Erazo (2015)argumenta que los sistemas como conjuntos de elementos 

guardan estrechas relaciones entre sí, siendo fundamental que sus miembros 

interactúen conjuntamente. Siendo prioritaria la unión antes que el aislamiento 

de sus integrantes, la importancia de la alianza familiar radica en los múltiples 

beneficios que esta tiene para cada miembro de la misma, logrando un balance 

entre las necesidades familiares e individuales. 

2.3 ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

“La familia es para el individuo un valor de alto significado y compromiso 

personal y social, fuente de amor, satisfacción, bienestar y apoyo” (Bernal, 

2003, pág. 50). El apoyo que manifiesta la familia está relacionado con el 

bienestar y éxito de las personas a lo largo de su vida, factor fundamental de 

acuerdo a la etapa en la que se encuentre, ya sea niñez, adolescencia, adultez 

o vejez, pues “la familia, como sistema, es una fuente de salud social si ésta 

ejerce sus funciones básicas adecuadamente” (Maganto Mateo, 2004, pág. 12), 

fortaleciendo la autoestima, la seguridad y la confianza de las personas, 

generando un estado mental adecuado y fructífero en el individuo. 

 

“La primera y principal fuente de apoyo emocional son los padres, en la familia 

se encuentra protección e intimidad, pero para que ésta provea a un individuo 

de esas vivencias, debe ser flexible y tener habilidades para afrontar los 

cambios, permitiendo la libre expresión de sentimientos de sus miembros” 

(Pérez Cárdenas, 1999, pág. 238),de su habilidad para transmitir su apoyo y 

favorecer el desarrollo emocional dependerá gran parte del crecimiento y 
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bienestar que experimente el sujeto, así como su capacidad de resistir las 

etapas críticas, permitiendo un mejor desenvolvimiento en el sistema familiar. 

 

 “En la familia se tejen redes de relaciones que configuran su estructura, su 

organización, su funcionamiento y su ideología, que a su vez, funciona como 

marco para el sistema social al ser transmisora de valores, mitos, costumbres, 

normas y reglas” (Carvajal Hernández, 2012, pág. 78), fuente principal de 

sabiduría, ideales, modelos a seguir e imitar, en los diferentes contextos y tipos 

de familia asumiendo distintos papeles dentro del área familiar.   

Sobre los tipos de familia la Enciclopedia Británica en español los identifica de 

la siguiente manera:  

• Familia nuclear, padres e hijos si los hay, también se conoce como 

círculo familiar.  

• Familia extensa, además de la familia nuclear, incluye a los abuelos, 

tíos, primos y otros parientes, sean consanguíneos o afines. 

• Familia monoparental, en la que el hijo o hijos viven sólo con uno de los 

padres  

• Otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por hermanos, 

por amigos donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con 

un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos 

como la convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, quienes viven 

juntos en la mismo espacio por un tiempo considerable. 

La familia monoparental, es el tipo de familia donde se desarrolla el caso 

analizado, “la familia monoparental se ubica en las familias contemporáneas y 

se encuentra articulada a nuevos tipos de familias, que se definen como 

familias con un solo progenitor, contempla la monoparentalidad como aquella 

(única) estructura familiar integrada por un progenitor” (Uribe Diaz, 2007, pág. 

86). Demostrando así que las estructuras familiares van cambiando debido a 

las diferentes circunstancias, se evidencia más en la actualidad este tipo de 

familia ya sea por un divorcio, o como la elección de vida ante la decisión de 

tener hijos sin formar pareja. 

Además existen otro tipo de problemas que afecta dentro de este tipo de 

familias y en base a aquello Puello Scarpati, (2014) se refiere: 



16 
 

Las familias monoparentales experimentan conflictos que se unen a 

cambios vitales que pasan los hijos, como la adolescencia. Desde un 

análisis sistémico, la adolescencia no solo la vivencian los hijos sino 

todos los integrantes de la familia, Por ello, pueden aparecer dificultades 

como aislamiento social y soledad del padre, celos de los hijos, 

tensiones ocasionadas por relaciones amorosas del padre o madre a 

cargo de los hijos, dificultad para asumir límites. 

Viéndose envueltos en situaciones objetivamente difíciles de superar 

provocando una confusión en la toma de decisiones y roles durante la 

formación de los hijos, asimismo situaciones de ansiedad, evidenciando en 

unos casos desbordados por la situación, y en otros ante la demanda dela 

búsqueda de una persona que cubra ese espacio vacío, estas “dificultades 

están en estrecha relación con la toma en exclusividad de responsabilidades 

familiares por parte de estos cabezas de familia. Esta exclusividad se 

pronuncia más en los intentos de querer suplir las figuras que ya no están 

presentes” (Navarro, 1998, pág. 176). Dentro del entorno familiar siendo la 

ausencia de uno de los padres lo que marca gran diferencia en el desarrollo del 

hijo, coexistiendo una problemática muy amplia y que repercute en muchos 

ámbitos de la vida cotidiana. 

 

Así mismo dentro del hogar existen factores que influyen negativamente en el 

contexto familiar,   transformándolas  en  un área de conflictos con patrones de 

conducta negativos, modificando una ambiente favorable a uno desfavorable y  

a su vez surgiendo “una familia disfuncional  donde el comportamiento 

inadecuado o inmaduro de uno de los padres inhibe el crecimiento de la 

individualidad y la capacidad de relacionarse sanamente los miembros de la 

familia” (Pérez Lo Presti & Reinoza Dugarte, 2011, pág. 630), privando de un 

desarrollo óptimo y crecimiento personal de sus integrantes especialmente en 

niños y adolescentes, con secuelas graves que afecta su progreso en etapas 

posteriores, más aun cuando sus formas de comunicación son nefastas. 

Según autores gran parte de aquel problema radica en la “necesidad de 

comunicarse con los demás, de expresar pensamientos, ideas, emociones, de 

investigar, saber, obtener información creada, expresada y transmitida por 



17 
 

otros” (Cornejo & Tapia, 2011, pág. 220).Una comunicación fluida entre todos 

los miembros de la familia es sumamente importante y se puede decir que 

tener una adecuada comunicación entre todos genera beneficios importantes 

en la vida social de sus integrantes. 

Se comprende pues, que la importancia de la comunicación aumenta a medida 

que un individuo siente que está progresando en sus actividades sociales, “esta 

comunicación se caracteriza por ser dinámica, inevitable, irreversible, 

bidireccional, verbal y no verbal. Se trata de una comunicación interpersonal” 

(Aznar, 2010, pág. 2).Sin embargo otro de los grandes problemas además de la 

inadecuada comunicación y que están inmersos en las familias disfuncionales 

complicando su progreso y desarrollo positivo, son los altos índices de violencia 

dentro de los hogares. 

“En el caso de los niños que no sólo son testigos del maltrato hacia su madre 

sino que, a la vez, también son víctimas de esa violencia, la pérdida es todavía, 

si cabe, mucho más desequilibrante, pues afecta a un componente 

absolutamente necesario para el adecuado desarrollo de la personalidad del 

menor, el sentimiento de seguridad y de confianza en el mundo y en las 

personas que lo rodean” (Patró Hernández & Limiñana Gras, 2005, pág. 12), lo 

que promueve a futuro un desequilibrio en el área social, alterando su debida 

forma de actuar con sus pares y frente a la sociedad, apartándose 

emocionalmente de su familia y amistades, demostrando vínculos afectivos 

bajos, “siendo ésa fragilidad la que inspira sentimientos de inseguridad y 

deseos conflictivos de estrechar lazos, pero mismo tiempo, éstos deben ser 

endebles para poder desanudarlos” (Cornejo & Tapia, 2011, pág. 223). 

 

A través de los años “la sociedad ha reconocido el papel de la familia en la 

cohesión social y en la felicidad personal, sin embargo, esta función se ha visto 

afectada por la violencia” (Carvajal Hernández, 2012, pág. 77), ya sea de tipo 

física o psicológica, causal principal para inhibir el comportamiento de los 

adolescentes, afectando notablemente en su personalidad, reduciendo sus 

niveles de sociabilidad, afectando sus relaciones interpersonales. Las 

relaciones de amistad que “se establecen en la infancia, tienen efectos 

duraderos en las personas: los niños que presentan mayor aceptación social 
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tienen mayor asertividad, y los que son rechazados, desarrollan creencias 

negativas de lo que los otros piensan de ellos” (Arias Gallegos, 2013, pág. 26). 

Consecuente de aquellas convivencias negativas dentro de su hogar, es común 

ver a adolescentes afectados socialmente, repercutiendo en un mal accionar de 

sus relaciones interpersonales, respecto a aquello (Méndez, Inglés, & Hidalgo, 

2001, pág. 92) lo define como: 

El constructo dificultad interpersonal se refiere a la evaluación del propio 

sujeto sobre el grado de dificultad experimentado al relacionarse con 

diferentes clases de personas, independientemente del origen de la 

dificultad (déficit en aserción, emociones como ansiedad o ira, creencias 

irracionales). Las dificultades interpersonales tienen consecuencias 

negativas para el adolescente. 

“Esta razón de adherencia produce que los sujetos dependientes emocionales 

adquieran dificultad para romper las ataduras, produzcan una amplia gama de 

emociones negativas, sean hiperdependientes de las relaciones 

interpersonales” (Medina Q. , 2013, pág. 4) mostrando deterioro en el área de 

las relaciones sociales. 

Consecuente de esta problemática en los adolescentes que crecen dentro de 

familias con problemas (Maganto Mateo, 2004, pág. 12) se manifiesta: 

Esto supone a su vez incrementar la capacidad de establecer relaciones 

interpersonales satisfactorias, mantener o incrementar nuestras 

relaciones sociales, pero especialmente disfrutar de las mismas. Este es 

un aprendizaje que la familia propicia de forma primordial, en el sentido 

de que las relaciones que se establecen dentro de la misma llevan 

también la impronta del placer, de la diversión, de la fiesta y de las 

celebraciones de acontecimientos sociales y personales. 

Algunas de las relaciones se caracterizan por sentimientos opuestos, además 

son de gran prioridad en las personas actuales, pues consideran influyentes 

dentro de su estilo de vida para plantearse nuevos proyectos de vida. “La 

atención humana tiende a concentrarse actualmente en la satisfacción que se 

espera de las relaciones, precisamente porque no han resultado plena y 
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verdaderamente satisfactoria” (Cornejo & Tapia, 2011). “Cuando en una 

relación no se presta la suficiente atención, un individuo no asume su parte de 

compromiso, se genera siempre un sentimiento de desamparación que puede 

favorecer dependencias emocionales” (Medina Q. , 2013, pág. 3). 

“Además de la familia, la socialización con pares es fundamental para 

consolidar el acoplamiento del adolescente al grupo al que pertenece” (Arias, 

2012, pág. 26). “La atención humana tiende a concentrarse actualmente en la 

satisfacción que se espera de las relaciones interpersonales” (Cornejo & Tapia, 

2011, pág. 224). 

El énfasis se establece en la necesidad de aprender a ser más asertivo, y 

referente a aquello (Extremera & Fernández, 2004, pág. 120)sostiene que: 

Las habilidades interpersonales son un componente de la vida social 

que ayuda a las personas a interactuar obteniendo beneficios mutuos. 

Es decir, las habilidades sociales tienden a ser recíprocas de tal manera 

que la persona que desarrolla y posee unas competencias sociales 

adecuadas con los demás, es más probable que reciba una buena 

consideración y un buen trato por la otra parte. 

Es puntual conocerse bien y con apoyo familiar y social descubrir los 

problemas que se presenta en esta área, es adecuado disponer de información 

acerca del tipo de habilidades que se debería entrenar y en qué contextos 

poder expresarlos, una valoración adecuada del conjunto de estímulos 

relevantes que influyen en la conducta interpersonal, optar una determinada 

respuesta interpersonal y expresarla correctamente. 

Es fundamental este tipo de estudios que promuevan alternativas para 

erradicar cualquier tipo de violencia, ya sea sexual, física o psicológica dentro 

de los tipos de familia, siendo referente en este estudio la familia monoparental 

y como afecta esta forma de relación del hijo con un solo progenitor para su 

desarrollo, su incidencia en el progreso de sus hijos, cuyas formas negativas de 

actuar provocan desajustes emocionales y afectando en el área social, 

específicamente en sus relaciones interpersonales. 
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METODOLOGÍA. 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.  

El presente trabajo se desarrolló mediante el método cualitativo, que permitió 

investigar y analizar a profundidad las características y cualidades del 

adolescente como su interacción social, comunicación, vínculos familiares, 

capacidad para afrontar los problemas, estados emocionales, entre otros, 

determinando las relaciones entre diferentes factores del objeto de estudio.  

El tipo de estudio que se utiliza en esta investigación es el biográfico la cual se 

obtiene el testimonio subjetivo e información pertinente sobre acontecimientos 

importantes de la vida de la persona estudiada, describiendo el proceso de su 

relación dentro de los diferentes entornos.  

3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS.  

La Historia Personológica se la realizó con el objetivo de indagar a profundidad 

sobre acontecimientos importantes y relevantes en el desarrollo de la 

adolescente dentro de 5 áreas fundamentales de la vida como el área familiar, 

área social, área educativa, área afectiva y área personal reuniendo 

información sobre factores predisponentes que dieron origen a problemas 

actuales, que han alterado su óptimo desarrollo y progreso dentro de sus 

actividades habituales. ANEXO A 

La Entrevista Multifactorial fue aplicada con el propósito de indagar sobre 

problemas en el adolescente, además conocer aspectos relacionados con la 

funcionalidad familiar, las relaciones interpersonales, ajustes emocionales, 

hábitos de estilos de vida, factor psicopedagógico y económico, y como 

fundamental el tipo de comunicación que mantenía entre madre e hija, factores 

que permitieron examinar el grado de problemática de la persona estudiada. 

ANEXO B 

La Entrevista Estructurada que se aplicó a la madre del adolecente fue para 

investigar sobre el desarrollo, sus implicaciones y la relación dentro del 

contexto familiar, los lazos familiares, comunicación, apoyo, formas de 

comportamiento dentro del hogar y expectativas de cambio ante tal situación. 

ANEXO C 
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La Escala de evaluación de la adaptabilidad y de la cohesión familiar fue 

aplicada con el objetivo de evaluar el funcionamiento familiar, a través de las 

dimensiones de cohesión y adaptabilidad siendo la cohesión el vínculo 

emocional que los miembros de un sistema tienen entre si y adaptabilidad seria 

la habilidad de dicho sistema para cambiar. ANEXO D 

La escala de comunicación familiar fue aplicada con el objetivo de evaluar la 

comunicación que se produce en la familia, recogiendo aspectos importantes 

como el nivel de apertura o libertad para intercambiar ideas. ANEXO E 

La escala de recursos familiares se realizó para obtener una medida acerca de 

los recursos y capacidades que los miembros de una familia tienen para ser 

frente a diferentes estresores. ANEXO F 

Una vez aplicada las herramientas necesarias para obtener información 

detallada de la persona analizada se procedió a realizar la triangulación de 

resultados con el objetivo de verificar las y relacionar los resultados. ANEXO G 

En la realización de esta presente investigación se solicitó el permiso 

correspondiente a la madre de familia de la menor estudiada para que la 

investigación se lleve a cabo sin ningún inconveniente y poder seguir con los 

procedimientos a emplearse en esta investigación ANEXO H 

3.3 Categorías de Análisis 

 

Familia Monoparental.-durante la aplicación de instrumentos se evidencio la 

dificultad de la adolescente al crecer dentro de un hogar con un solo progenitor 

careciendo de momentos de confraternidad familiar. 

Violencia Intrafamiliar.-las escenas de violencia que ella vivió durante su 

crecimiento ocasionaron desajusten en la psiquis de la adolescente y en su 

personalidad provocando graves inconvenientes. 

Relaciones Interpersonales.-los constantes abusos hacia la adolescente 

cohibieron en gran magnitud dentro de su forma de relacionarse con las demás 

personas. 
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Bienestar Psicológico.-su bienestar estuvo afectado provocando alteraciones 

en su estado emocional, presentando baja autoestima, sentimientos de 

inferioridad entre otros inconvenientes considerables para alterar su conducta. 

Familia Disfuncional.-las carencias de diálogo, formas violentas de trato que 

recibía, carencia de roles, abusos contantes dentro de la familia hizo ver su alto 

índice de disfuncionalidad dentro de aquella familia.  

Mediante el modelo analítico permitió indagar más sobre el objeto de estudio 

desmembrándolo para analizar sus causas, su naturaleza y efectos, mediante 

este estudio se conoce a la violencia como factor predisponente, alterando su 

bienestar y desarrollo repercutiendo en sus malas relaciones interpersonales. 

Además el tipo de investigación corresponde a un estudio biográfico que se 

dirige a mostrar el testimonio subjetivo de una persona en el que se recogen 

tanto los acontecimientos como las valoraciones que esta persona hace de su 

propia existencia mediante la historia de vida, recopilando datos del paciente y 

otro tipo de información que permita la reconstrucción de los hechos de forma 

objetiva.  

La investigación se la realizó a una adolescente de 15 años, residente del 

Cantón El Guabo, vive junto a su madre, su estilo de vida desde la niñez fue 

marcado dentro de una familia monoparental, recibiendo manifestaciones de 

violencia por parte de su progenitor alterando su funcionalidad normal.  

Como punto de partida se requirió el permiso correspondiente de parte de su 

madre, para llevar a cabo dicho análisis, ya en el desarrollo del estudio se inició 

con los respectivos datos personales, para luego comenzar con la historia 

Personológica analizando su desarrollo en las áreas familiar, social, afectiva, 

educativa y personal y verificando sus alteraciones que dieron origen a sus 

problemas actuales, además la entrevista multifactorial, la entrevista 

estructurada a la madre de familia. Los datos obtenidos y el debido estudio de 

los resultados proporcionados dieron origen a las conclusiones y 

recomendaciones finales en este trabajo de investigación. 
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4 .RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Una vez aplicada las diferentes técnicas dentro de la investigación favorecieron 

para llegar a un cuestionamiento y análisis final, dando resultados veraces 

respecto al objeto de estudio, cuyas deducciones se muestran a continuación:  

Familia Monoparental.- los resultados obtenidos en la investigación conforma 

el riesgo que presenta los adolescentes al vivir dentro de una familia 

monoparental, lo que afectó el normal desarrollo del adolescente, los 

problemas económicos, y la inadecuada interacción con su progenitor provocó 

desajustes graves en su personalidad, a la vez modificó  su forma de sentir, 

pensar y actuar. Lo planteado concuerda con lo investigado por (Puello, Silva 

Pertuz, & Silva Silva, 2014, pág. 232)sobre la dificultad que tienen los 

adolescentes al crecer dentro de una familia monoparental considerando que 

“las familias monoparentales pasa por momentos continuos de ajuste, 

dependiendo de la elaboración de situaciones en torno al padre ausente, así 

como en la asunción de roles que demanda la nueva estructura y organización 

familiar en cuanto a ser papá y mamá al mismo tiempo.” La entrevista 

estructurada corrobora lo expuesto por la adolescente respecto a la 

investigación realizada, además de los resultados de la Historia Personológica 

evidenciando la falta de un progenitor en el desarrollo de la adolescente, 

además el resultado de la Escala de Recursos Familiares evidencio la poca 

capacidad y recursos que tienen dentro de la familia para afrontar diferentes 

estresores que intervienen en un mal funcionamiento familiar. 

Familia disfuncional.- el hogar en el cual creció fue un entorno lleno de 

conflictos, problemas, carencia de roles, falta de comunicación, situaciones de 

violencia física y psicológica que iban en deterioro del buen desarrollo de las 

habilidades de sus integrantes en concreto de la adolescente, incumpliendo las 

normas establecidas dentro de una familia, demostrando su disfuncionalidad y 

afectando notoriamente a cada uno de sus integrantes para que demuestren 

positivamente sus capacidades en diferentes contextos. Lo establecido está 

acorde a lo planteado por (Herrera, 1997, pág. 2)señalando que “una familia 

disfuncional o con un funcionamiento inadecuado, debe ser considerada como 

factor de riesgo, al propiciar la aparición de síntomas y enfermedades en sus 

miembros, establece estrategias disfuncionales ante las situaciones de cambio, 
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como la rigidez y la resistencia, esto provoca una enquistación de los conflictos 

y por tanto, comienzan a aparecer síntomas que atentan contra la salud y el 

desarrollo armónico de sus miembros.” Lo expuesto en el área familiar dentro 

de la Historia Personológica, como también en la entrevista multifactorial 

realizada a la adolescente confirma la disfuncionalidad de aquella familia con 

alteraciones en su adecuado funcionamiento, además concuerda con el 

resultado de la Escala de Comunicación Familiar demostrando la carencia en 

las formas de comunicarse dentro de la familia como sus formas de 

intercambiar las ideas, información y preocupaciones como la confianza e 

interacción emocional. 

Violencia Intrafamiliar.-Respecto a la incidencia de la violencia intrafamiliar en 

su crecimiento, afectó en gran magnitud su desarrollo y sociabilidad, 

presentando desajustes en su conducta al ser víctima de violencia física y 

psicológica dentro de su hogar, produciendo perturbación emocional y 

problemas consecuentes de aquellas manifestaciones de violencia, además se 

determina que entre los factores que originaron las manifestaciones de 

violencia intrafamiliar están la carencia de afectividad entre sus miembros, la 

insuficiencia en el control de los impulsos por sus progenitores, y la 

incapacidad para resolver las diferentes problemáticas suscitadas en su 

entorno familiar. Afirmando aquello (Carvajal Hernández, 2012, pág. 83) 

sostiene que la violencia intrafamiliar “afecta el buen desarrollo de los hijos y de 

la sociedad, debido a que perpetúan la práctica habitual de comportamientos y 

actitudes violentas como un modo válido y aprobado de resolver conflictos y 

problemas; también invitan a no razonar, a excluir el diálogo y la reflexión, y 

dificultan la capacidad para establecer relaciones causales entre su 

comportamiento y las consecuencias que de él se derivan”. La adolescente 

manifiesta en las entrevistas haber sido víctima de agresiones por parte de sus 

progenitores durante su niñez, además su madre corrobora aquello en la 

entrevista que se le realizó, explicando que era su forma de crianza 

concordando con los resultados de la Escala de evaluación de la adaptabilidad 

y de la cohesión familiar evaluando los bajos niveles de cohesión 

representados en la carencia de vínculos entre sus miembros, poca implicación 

familiar y lazos familiares, como también en la adaptabilidad demostrando 
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problemas en el liderazgo, disciplina y limites dentro de la familia, evidenciando 

más la violencia intrafamiliar.   

Relaciones Interpersonales.-una de las áreas en la que fue afectada la 

adolescente son las relaciones interpersonales, siendo la violencia factor 

predisponente para contrarrestar los vínculos sociales, evitando que explore su 

entorno y desarrolle un sentido de confianza en ella misma de forma adecuada, 

alterando de manera agraviante su desarrollo con las demás personas, 

provocándoles desajustes en su forma de interactuar socialmente. Respecto a 

aquello (Méndez, Inglés, & Hidalgo, 2001, pág. 93) “revela que los 

adolescentes con dificultades interpersonales se perciben menos asertivos se 

valoran con menos capacidad para relacionarse con el otro sexo, experimentan 

más miedo a hablar en público, informan menos aceptación y apoyo de su 

grupo de compañeros y presentan relaciones más conflictivas con los padres.” 

Dentro de los reactivos referentes al área social que se investigó a la 

adolescente confirma su poca capacidad de relacionarse con las demás 

personas. 

Bienestar Psicológico.-Referente al bienestar psicológico de la adolescente 

se vio afectada por diferentes formas de maltrato que tuvo durante su niñez, 

afectando etapas posteriores como su adolescencia, provocando alteraciones 

en su estado emocional, afectando su autoestima, carencias de proyectos de 

vida, sentimientos de inferioridad, irritabilidad, impotencia, desesperanza, 

desmotivación, sentimientos de tristeza, que afectaron su estabilidad emocional 

repercutiendo en su estilo de vida y por ende en su bienestar y calidad de vida. 

Aquello concuerda por lo planteado por (Patró Hernández & Limiñana Gras, 

2005, pág. 13)quien manifiesta que “la exposición a la violencia familiar 

constituye un grave riesgo para el bienestar psicológico de los menores, 

especialmente si, además de ser testigos, también han sido víctimas de ella. 

Resultados hallados en diversos estudios muestran que los niños expuestos a 

la violencia en la familia presentan más conductas agresivas y antisociales 

(conductas externalizantes) y más conductas de inhibición y miedo (conductas 

internalizantes) que los niños que no sufrieron tal exposición, los niños de estos 

hogares violentos también suelen presentar una menor competencia social”. Se 

ratifica la carencia en muchas de las áreas en las que se desenvolvía, 
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provocando desajustes en su bienestar psicológico, concordando con los 

resultados de la aplicación de instrumentos de investigación aplicados.  

CONCLUSIONES 

El conocimiento sobre la familia monoparental nos da como conclusión que el 

vivir con un solo miembro parental fue uno de los principales factores que 

influyo en el desarrollo negativo del adolecente en diferentes áreas de su vida, 

sumando además de los problemas que demandan en el hogar tanto lo 

económico, como en la atención y lo afectivo. 

Con las respectivas indagaciones a la adolescente estudiada se pudo constatar 

que las diferentes manifestaciones de violencia de sus padres al inicio y luego 

por parte de su madre en el hogar se dieron en gran medida por la falta de 

control de impulsos, la carencia afectiva y la incapacidad para resolver 

problemas adecuadamente, afectando física, psicológica y moralmente a la 

adolescente.  

Los problemas en las relaciones interpersonales por parte de la adolescente 

fueron en gran medida influidos por la violencia intrafamiliar, sus carencias de 

habilidades sociales, autocontrol y pensamientos negativos respecto a los 

demás la cohibieron de interactuar ante la multitud de contextos que se 

desenvuelve.  

El bienestar se vio afectado en gran medida por los diferentes sucesos 

negativos dentro de su desarrollo, afectando notoriamente en su calidad de 

vida, afectando en sus forma de pensar, sentir y actuar, alterando su 

estabilidad emocional ocasionando desajustes en su personalidad que dieron 

origen a varios problemas en su salud mental.  

El crecer dentro de una familia disfuncional contribuyo a padecer de diferentes 

sintomatologías negativas que perjudicaron su progreso, falta de límites, 

violencia física y psicológica, carecer de roles, influencia negativa de parte de 

su madre, falta de comunicación asertiva entre sus miembros, factores 

condicionantes para tener armonía dentro del hogar  
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RECOMENDACIONES 

• Brindar apoyo psicológico a madre e hija con el fin de mejorar los lazos 

familiares dentro de su hogar, generando mayores vínculos afectivos y 

comunicación que beneficien en el área emocional de los dos miembros. 

 • Dar atención adecuada a los factores predisponentes que alteren el sistema 

familiar, para modificar conductas violentas que cohíben un crecimiento 

personal óptimo y adecuado.  

• Fortalecer habilidades sociales con el propósito de beneficiar en las 

relaciones interpersonales que les permita interactuar adecuadamente 

beneficiando en su calidad de vida y bienestar.  

• Realizar nuevos estudios respecto a la violencia intrafamiliar que anualmente 

aumenta de manera progresiva, con el fin de tener bases científicas que den 

con los factores predisponentes para este tipo de problemas. 
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ANEXOS 

 

ANEXOS A: HISTORIA PERSONOLÓGICA 

 

ÁREA FAMILIAR: 

 

 

ÁREA SOCIAL: 

 

 

ÁREA EDUCATIVA: 

 

 

ÁREA AFECTIVA:  

 

 

ÁREA PERSONAL:  

 

 

PERFIL PERSONOLIGICO:   
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ANEXO B: ENTREVISTA MULTIFACTORIAL 

 

    

     

DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 
  

 
1. FACTOR DEMOGRÁFICO 
 
Factores de riesgo observados: 
 
1.1 Edad: Menor de 17 años ______   Entre 17 y 25 años _____ Mayor de 25 
años ______  
1.2 Sexo: Hombre ______ Mujer: ______ 
1.3 Estado Civil: Soltero ______  Separado ______  Casado _______ Unión 
Libre ______ 
1.4 Paridad: Sin Hijos ______ Con hijos _______Número de hijos: _______ 
1.5 Lugar de Procedencia: A.M.B._______ Otro ________  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre  y Apellidos Completos: 

Carrera: Código: Documento de Identidad:  

Lugar y Fecha de Nacimiento: Edad: 

Lugar de Procedencia: ¿Con quién vive actualmente en la 

Ciudad?: 

 

Dirección de residencia 

en la ciudad: 

 

Número de Teléfono fijo: No. de Celular: e-mail: 

Ciudad y Dirección de residencia familiar: 

Persona a comunicarse en caso de emergencia: Parentesco: 

Teléfono en caso de Emergencia: Número de celular: 
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2. FACTOR PSICOLÓGICO 
Espacio para consignación de los datos obtenidos de las preguntas. Presentar 
una síntesis de la información recolectada que a juicio del profesional sea la 
más importante y anotar los factores protectores que se evidencien en la 
evaluación de este aspecto.  
 
 
 
2.1 Habilidades Sociales. Adecuadas____   Deficientes____ Inadecuadas 
____ 

 

 ¿Cómo son sus relaciones interpersonales? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 ¿Le es fácil establecer y mantener nuevas amistades?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 ¿Evita relacionarse con otras personas? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

  ¿Expresa sus sentimientos, deseos y opinión con facilidad?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 ¿Cuándo comparte con otras personas se siente rechazado(a) o 

inapropiado(a) la mayoría de las veces?  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 ¿Participar en actividades sociales le genera sentimientos de 

temor, miedo y ansiedad?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 ¿A menudo está temeroso(a) de hacer el ridículo o cometer 

errores delante de otras personas?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 ¿Se siente relajado(a) aún en situaciones sociales poco 

familiares?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 ¿Evita conversar con personas que no conoce y/o asistir a 

reuniones sociales?  

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

 ¿Es una persona demasiado tímida y sumisa y este rasgo le 

genera dificultades en la relación con los otros?  
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………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 ¿Está satisfecho(a) con sus relaciones interpersonales? ¿Por 

qué?  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2.2 Ajuste emocional: Sin problemas____   Problemas leves____  Problemas 
moderados y graves ____ 
 

 ¿Qué piensa de sí mismo?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 ¿Cree que hay muchos aspectos que debe mejorar en usted? 

¿Cuáles?  

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

 

 

 ¿Se siente satisfecho(a) con los logros conseguidos hasta el 

momento?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 ¿A veces quisiera ser otra persona?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 ¿Considera que es una persona segura?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 ¿Es demasiado sensible a las actitudes y comportamientos de 

los demás?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 ¿Le cuesta tomar decisiones?  

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

… 

 ¿Es consciente de sus sentimientos la mayor parte del tiempo?  

……………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………… 

 ¿Goza de su vida emocional? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

  ¿Siente que están satisfechas sus necesidades y deseos?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 ¿Se siente satisfecho(a) con su condición de hombre o de 

mujer? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 

  ¿Tiene novio o novia? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 ¿Cómo se siente con la relación?  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 
2.3 Síntomas de Depresión: Ausente____ Presencia leve____  Presencia 

moderada o grave ____ 
 

 ¿Ha experimentado sentimientos profundos de tristeza?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 ¿Qué tanto interés, placer y satisfacción siente al realizar sus 

actividades cotidianas?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 ¿Ha perdido el interés y la motivación por actividades que antes 

le producían satisfacción y agrado? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

  ¿Se siente con la misma energía que siempre ha tenido?  

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 ¿Experimenta frecuentemente sentimientos de malestar e 

irritabilidad?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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 ¿Tiene dificultades para dormirse o se levanta muy temprano y 

el sueño no es reparador?  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

 ¿Se siente esperanzado(a) respecto al futuro?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

¿Está satisfecho(a) consigo mismo(a)?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

¿Se siente miserable? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

  ¿A menudo tiene ganas de llorar? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

  ¿Se siente inútil y se avergüenza de sí mismo(a)?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 ¿Experimenta variaciones anímicas a lo largo del día?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 ¿Permanece cansado(a) la mayor parte del tiempo?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 ¿Siente que vale la pena vivir la vida?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 
 
 
2.4 Síntomas de Ansiedad: Ausente____   Presencia leve____  Presencia 
moderada o grave ____ 
 

 ¿A lo largo de su vida ha sufrido de uno o más ataques de 

nervios?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 ¿Cómo y por qué se presentaron?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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 ¿Ha experimentado intranquilidad, inquietud, impaciencia, 

nerviosismo, miedos injustificados o temores en los últimos 

meses? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

  ¿Ha padecido un miedo o temor que no puede controlar 

voluntariamente, hacia algún objeto, animal o situación como: 

hablar en público, a la oscuridad, a procedimientos médicos u 

odontológicos, a los desconocidos, a ser dejado solo, al tráfico, 

a las multitudes o a las alturas?  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 ¿Ha tenido sensaciones corporales, como palpitaciones, 

sudoración excesiva, opresión en el pecho, sensación de ahogo, 

temblor de manos, y micciones frecuentes o urgentes? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

  ¿Ha sufrido de frigidez, eyaculación precoz, pérdida de libido, 

impotencia? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

  ¿Frecuentemente está preocupado, con temor de que suceda lo 

peor? 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

  ¿Se siente cansado, fatigado y con sensación de tensión?  

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 

 

 ¿Presenta dificultad para conciliar el sueño, éste es 

insatisfactorio y se despierta con sensación de fatiga?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 ¿Tiene pesadillas y terrores nocturnos?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 ¿Presenta frecuentemente dolores musculares, espasmos o 

calambres, rigidez muscular, tics, o rechinar de dientes?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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2.5 Síntomas de Trastornos alimenticios: Ausente____ Presencia leve____ 
Presencia moderada o grave ____ 
 

 

 

 ¿Frecuentemente comienza dietas especiales o se restringe de 

lo que come con el fin de bajar de peso? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

  ¿Ha dejado de comer por voluntad durante varias horas (más de 

4) del día, con la intensión de perder peso? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

  ¿Ha experimentado la sensación de pérdida de control sobre la 

cantidad de comida que ingiere?  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 ¿En ocasiones come grandes cantidades de alimento en cortos 

periodos de tiempo?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 ¿Come aún sin tener hambre?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 ¿Come para relajarse, evitar la ansiedad o la depresión y 

manejar sus sentimientos? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 ¿Experimenta sentimientos de culpa o vergüenza luego de 

comer? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 ¿Se induce el vómito luego de haber comido con la idea de no 

engordar? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

¿Usas laxantes y diuréticos con la idea de no engordar?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

¿Hace ejercicio con la idea de bajar de peso? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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  ¿Frecuentemente tiene pensamientos relacionados con 

"sentirse gordo(a)" y la idea de bajar de peso?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

¿Experimentas temor a subir de peso? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

  ¿Su autoestima se ve afectada por su peso?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 ¿Se afecta su estado de ánimo por su peso?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

2.6  Afecciones emocionales: Ausente____ Presencia leve____ Presencia 
moderada o grave ____    ¿Cuál?_________________________________ 
 

 ¿Cómo está durmiendo?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 ¿Cómo está su apetito? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

  ¿Sus actividades cotidianas han variado últimamente? ¿Por 

qué? Y ¿Desde cuándo?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 ¿Cómo ha sido su estado de ánimo en los 6 últimos meses? 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

 

 ¿Ha tenido pensamientos o deseos de muerte? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

  ¿Ha intentado suicidarse?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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 ¿Ha acudido a tratamiento psicológico o psiquiátrico alguna vez 

a lo largo de su vida? ¿Por qué?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 ¿Qué diagnóstico recibió?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 
3 FACTOR FAMILIAR 
 

Nombre Parentesco Edad Estado 
civil 

Ocupación Escolaridad 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

3.3 Familiograma 
Espacio para consignación de los datos obtenidos de las preguntas. Presentar 
una síntesis de la información recolectada que a juicio del profesional sea la 
más importante y anotar los factores protectores que se evidencien en la 
evaluación de este aspecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factores de riesgo observados 
 
3.2  Estructura Familiar:    Monoparental_____  Nuclear _____  

Reconstituida_____ Extensa______ Otras_______ 

       Para la familia monoparental: Fallecimiento____ Abandono___ 

Desaparición____ Separación o divorcio        Del padre_____ De la 

madre_____      Madre/Padre Soltero______ 
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 ¿Cómo está conformada su familia?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 Indagar por: parentesco, edad, sexo, escolaridad y ocupación de 

cada uno de los miembros.  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Funcionalidad familiar: Buena_____  Sugiere disfuncionalidad _____  

Disfuncionalidad severa: _____ 

 ¿Cómo percibe a su familia? 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

  ¿Cómo ve a su familia? 
……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

  ¿Quién o quienes contribuyen en mayor forma al 
establecimiento de normas en su familia? 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

  ¿Cómo calificaría los canales de comunicación en su familia? 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

  ¿Qué actividades realiza en su tiempo libre con los miembros 
de su familia? 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 ¿Pertenecen a una comunidad, grupo o club? 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

  ¿Siente que su familia es un apoyo para la experiencia de 
universidad?  
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 
 

 ¿Han ocurrido acontecimientos recientes que alteren las 
relaciones entre los miembros de su familia?  
………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 ¿Ante esas situaciones como ha respondido su familia y usted?  
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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4 FACTOR ESTILOS DE VIDA 
Espacio para consignación de los datos obtenidos de las preguntas. Presentar 
una síntesis de la información recolectada que a juicio del profesional sea la 
más importante y anotar los factores protectores que se evidencien en la 
evaluación de este aspecto.  

 
 
Factores de riesgo observados 
4.1  Auto-cuidado: Adecuado____ Deficiente____ Inadecuado ____ 
 

 ¿Está satisfecho(a) con su salud?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

¿Practica alguna actividad física?, ¿Con qué frecuencia?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 ¿Qué medidas toma para no contraer enfermedades 

infectocontagiosas?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

¿Qué tan frecuente va al médico a realizarse chequeos 

generales?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 
4.2  Hábitos nocivos: Alcohol: No consumo_____  Consumo frecuente _____  
Consumo esporádico _____ 
         Sustancia psico-activa: No consumo_____ Consumo frecuente _____  
Consumo esporádico _____ 
 

 

 ¿Consume alcohol (cerveza, aguardiente, ron, guarapo, chicha, 

“bolegancho”,…etc.?  

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 ¿Cuándo fue la última vez?  y  ¿Qué cantidad?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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 ¿Consume o ha consumido algún tipo de droga o estimulante? 

¿Cuál? y ¿Desde cuándo?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 ¿Qué tan frecuentemente? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

  ¿Se ha visto afectada su salud?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 ¿Ha tenido accidentes a consecuencia del consumo? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 ¿Le han criticado por su forma exagerada de beber o consumir 

psicoactivos?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

4.3  Hábitos alimenticios de sueño y manejo del tiempo: Adecuados_____ 
Deficientes_____ Inadecuados_____ 
 

  ¿Cómo distribuye el tiempo para su estudio y otras 

actividades?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

  ¿Lleva una agenda y realiza horarios para organizar las 

actividades cotidianas?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 ¿Deja para última hora realización de las tareas y compromisos?  

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 

 ¿Cómo planifica el tiempo para cumplir con las actividades 

diarias?  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

¿A qué dedica el tiempo libre? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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  ¿Cuántas horas duerme al día? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

  ¿Siente que el sueño es reparador?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 ¿Qué tipo de alimentos prefiere en su alimentación?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 ¿Necesita de una dieta especial para alimentarse?  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 ¿Dónde se alimenta?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 ¿Qué tipos de alimentos prefiere?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 ¿Acostumbra a desayunar? ¿Almorzar? y ¿Comer? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

  ¿Dedica tiempo a su recreación? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

  ¿Qué recreación prefiere?  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5. FACTOR PSICOPEDAGÓGICO  
Espacio para consignación de los datos obtenidos de las preguntas. Presentar 
una síntesis de la información recolectada que a juicio del profesional sea la 
más importante y anotar los factores protectores que se evidencien en la 
evaluación de este aspecto.  
 
 
 

 

 

 
Factores de riesgo observados 
5.1. Métodos y hábitos de estudio: Adecuados_______ 

Insuficientes_______ Deficientes_______ 
 

  ¿Cómo estudia habitualmente?  

……………………………………………………………………………… 
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 ¿Tiene establecido un horario de estudio? ¿Cuál? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

  ¿Practica alguna técnica para estudiar los contenidos de las 

asignaturas de su carrera? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

  ¿Cómo han sido los resultados?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

  ¿Qué recursos utiliza para estudiar?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 
5.2. Elección vocacional de carrera: Primera Opción________ Segunda 

Opción________ 
 

 ¿Qué lo motivó a escoger su carrera? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

  ¿En qué consiste su carrera?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 

 ¿Recibió asesoría u orientación vocacional para elegir su 

carrera?, ¿De qué forma? y ¿Cuál? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 ¿Recibió retroalimentación de los resultados?  

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

 ¿Cree que eligió bien su carrera profesional? ¿Por qué?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 
5.3. Habilidad de trabajo en equipo: Presente_____ Deficiente_____ 

Ausente ______ Colaborativo_____ Competitivo_____ Individualista____ 
 

 ¿La preparación de sus clases y evaluaciones incluye el trabajo 

en grupo?, ¿Con qué frecuencia? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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  ¿El trabajo en grupo contribuye al aprendizaje que debe hacer 

de los contenidos de las asignaturas matriculadas? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

  ¿Se integra fácilmente a un equipo de trabajo?  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 ¿Cuáles son las estrategias de trabajo en grupo que utiliza?  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

6. FACTOR SOCIOECONÓMICO  
 
Espacio para consignación de los datos obtenidos de las preguntas. Presentar 
una síntesis de la información recolectada que a juicio del profesional sea la 
más importante y anotar los factores protectores que se evidencien en la 
evaluación de este aspecto.  
 
 
 
 
 
 
 
Factores de riesgo observados 
6.1  Estrato de vivienda: Bajo_____ Medio_____ Alto_____ 

 

 ¿A qué estrato pertenece su actual residencia y/o la residencia de 

su familia? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

  ¿Cuál es el ingreso financiero mensual de la familia?  

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 En su hogar ¿Quién está a cargo del sostenimiento económico y 

de donde procede su principal fuente de ingreso?  

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 La vivienda de su familia ¿Es propia o arrendada? y ¿Cuál es el 

canon de arrendamiento? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

  ¿Quién costea sus estudios universitarios?  

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 



46 
 

 ¿Cuenta con algún auxilio económico de la universidad u otras 

instituciones o personas?  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 En los casos en el que estudiante costea sus estudios: ¿Cuál es el 

trabajo que realiza?  

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 ¿Con qué empresa?,  ¿En qué horarios? y ¿Cuál es el ingreso? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 ¿Con qué frecuencia recibe mesada de la familia,  ¿Cuánto 

mensual? y ¿Cómo distribuye dicha mesada?  

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

6.2  Afiliación a la seguridad social: Sí_____ No_____ 

¿Cuál?________________________ 

 ¿Es usted afiliado o beneficiario de la seguridad social en salud?  

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 ¿A cuál EPS o ARS? ¿Quién la paga?  

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

6.3  Valor de la Matrícula: Alto _______  Medio ______ Bajo _______ 
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ANEXO C: ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

 

1 ¿Cómo es la relación fraternal con su hija? 

 

2. ¿Brinda el apoyo necesario a su hija en lo que ella requiera? 

 

3. ¿Mantiene buena comunicación con su hija? 

 

4. ¿Qué muestra de cariño Ud. le da a su hija? 

 

 

5. ¿Cómo se considera Ud.? 

 

6. ¿Dentro de su hogar ante situaciones tensas cuál es su reacción? 

 

 

7. ¿Tuvo alguna experiencia de violencia en su anterior matrimonio? 

 

7. ¿Considera que en la actualidad imita ese comportamiento con su 

hija? 

 

9. ¿En qué áreas Ud. considera que está afectando estos problemas 

familiares a su hija? 

 

10. ¿Qué expectativas tiene Ud. a futuro en cuanto a mejorar las 

relaciones con su hija? 
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ANEXO D: 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA ADAPTABILIDAD Y DE LA COHESIÓN 

FAMILIAR 

A continuación tienes unas frases relativas a tu familia, tienes que contestar 

indicando la frecuencia con la que ocurren. 

1= NUNCA O CASI 
NUNCA 
 

2= POCAS 
VECES  
 

3= A 
VECES  
 

4= CON 
FRECUENCIA  
 

5= CASI SIEMPRE 
 

1. Los miembros de mi familia se sienten muy cercanos unos a 

otros                                       

1 2 3 4 5 

2. Cuándo hay que resolver los problemas se siguen las 

propuestas de los hijos   

1 2 3 4 5 

3. En nuestra familia la disciplina (normas obligaciones 

consecuencias castigos )es justa 

1 2 3 4 5 

4. Los miembros de la familia asumimos las decisiones que se 

toman de forma conjunta con la familia  

1 2 3 4 5 

5. en cuanto su disciplina se tiene en cuenta la opinión de los 

hijos (normas obligaciones ) 

1 2 3 4 5 

6. Cuando surgen problemas negociamos para encontrar una 

solución  

1 2 3 4 5 

7. En nuestra familia hacemos cosas juntos 1 2 3 4 5 

8. Los miembros de la familia Decimos lo que queremos 

libremente  

1 2 3 4 5 

9. En nuestra familia nos reunimos todos juntos en la misma 

habitación (sala cocina) 

1 2 3 4 5 

10. Los miembros de la familia nos apoyamos unos a otros en los 

momentos difíciles  

1 2 3 4 5 

11. Los padres y los hijos hablamos juntos sobre el castigo  1 2 3 4 5 

12. En nuestra familia a todos los resultados y expresar nuestra 

opinión 

1 2 3 4 5 

13. Los miembros de la familia compartimos intereses y aficiones  1 2 3 4 5 

14. En nuestra familia se intentan nuevas formas de resolver 

problemas  

1 2 3 4 5 

15. A los miembros de la familia nos gusta pasar el tiempo libre 1 2 3 4 5 
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juntos  

16. Todos tenemos voz y voto en las decisiones familiares 

importantes  

1 2 3 4 5 

17. Los miembros de la familia nos consultamos unos a otros las 

decisiones  

1 2 3 4 5 

18. Los miembros de la familia nos pedimos ayuda mutuamente  1 2 3 4 5 

19. Los miembros de la familia comentamos los problemas y nos 

sentimos muy bien con las soluciones encontradas 

1 2 3 4 5 

20. La unidad familiar es una preocupación principal 1 2 3 4 5 
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ANEXO E: 

ESCALA DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

Objetivo: Evaluar las habilidades positivas de comunicación en una familia. 

Por favor, indica en qué medida cada una de las siguientes frases describe a tu 

familia. 

 

1= NO DESCRIBE NADA A MI FAMILIA 

2= SOLO LA DESCRIBE LIGERAMENTE 

3= DESCRIBE A VECES A MI FAMILIA 

4= EN GENERAL, SI DESCRIBE A MI FAMILIA  

5= DESCRIBE MUY BIEN A MI FAMILIA 

 

1. Los miembros de  la familia estamos 
satisfechos con la forma de comunicarnos 

 

1 2 3 4 5 

2. Los miembros de la familia sabemos escuchar 1 2 3 4 5 

3. Los miembros de  la familia nos expresamos 
afecto entre nosotros 

1 2 3 4 5 

4. En nuestra familia compartimos los sentimientos 
abiertamente 

1 2 3 4 5 

5. Disfrutamos pasando tiempo juntos 1 2 3 4 5 

6. Los miembros de la familia discutimos los 
sentimientos e ideas entre nosotros 

1 2 3 4 5 

7. Cuando los miembros de la familia preguntamos 
algo, las respuestas son sinceras 

1 2 3 4 5 

8. Los miembros de la familia intentamos 
comprender los sentimientos de los otros 

1 2 3 4 5 

9. Los miembros de la familia resolvemos 
tranquilamente los problemas 

1 2 3 4 5 

10. En nuestra familia expresamos nuestros 
verdaderos sentimientos 

1 2 3 4 5 

 

 

.  
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ANEXO F: 

ESCALA DE RECURSOS FAMILIARES 

 

Objetivo: evaluar los recursos con los que cuenta una familia. 

Por favor, indica en qué medida cada una de las siguientes frases describe a tu 

familia 

 

1= NO DESCRIBE NADA A MI FAMILIA  

2= SOLO LA DESCRIBE LIGERAMENTE 

3= DESCRIBE A VECES A MI FAMILIA 

4= EN GENERAL, SI DESCRIBE A MI FAMILIA 

5= DESCRIBE MUY BIEN A MI FAMILIA 

1. Podemos expresar nuestros sentimientos 1 2 3 4 5 

2. Nos sentimos capaces de afrontar los 
problemas cuando surgen 

1 2 3 4 5 

3. Tenemos confianza en nosotros mismos 1 2 3 4 5 

4. Tenemos confianza en que podemos resolver 
los problemas eficazmente 

1 2 3 4 5 

5. Los miembros de las familias somos leales 1 2 3 4 5 

6. Conseguir nuestros objetivos nos resulta fácil 1 2 3 4 5 

7. Los miembros de la familia decimos lo que 
pensamos a los otros de forma positiva 

1 2 3 4 5 

8. Compartimos valores y creencias  muy similares 1 2 3 4 5 

9. Creemos que las cosas nos van bien en nuestra 
familia 

1 2 3 4 5 

10. Los miembros de la familia nos respetamos 
entre nosotros 

1 2 3 4 5 

11. pocos problemas quedan por resolver en 
nuestra familia 

1 2 3 4 5 

12. nos sentimos orgullosos de nuestra familia 1 2 3 4 5 
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ANEXO G: TRIANGULACIÓN 
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La familia puede consolidarse de manera 

sistémica, niño-familia-sociedad, 

constituyendo un todo. Una organización en 

la cual sus elementos sin excepción están 

intrínsecamente imbricados y no pueden 

separarse. Se destaca la importancia de la 

familia y la escuela en la formación 

psíquica del individuo” (Pérez Lo Presti & 

Reinoza Dugarte, 2011, pág. 631) 

Erazo (2015) argumenta que los sistemas 

como conjuntos de elementos guardan 

estrechas relaciones entre sí, siendo 

fundamental que sus miembros interactúen 

conjuntamente, logrando un balance entre 

las necesidades familiares e individuales. 

“En la familia se tejen redes de relaciones 

que configuran su estructura, su 

organización, su funcionamiento y su 

ideología, que a su vez, funciona como 

marco para el sistema social al ser 

transmisora de valores, mitos, costumbres, 

normas y reglas” (Carvajal Hernández, 

2012, pág. 78) 

“La sociedad ha reconocido el papel de la 

familia en la cohesión social y en la felicidad 

personal, sin embargo, esta función se ha visto 

afectada por la violencia” (Carvajal Hernández, 

2012, pág. 77) 

Para Isabel Rodríguez (2012), la identidad del 

individuo estará formada por unos patrones 

experienciales pasados, no es de extrañar que 

las personas postergadas por los padres, 

tengan una imagen inferior de sí mismo que 

influya en sus relaciones. 

 “Además de la familia, la socialización con 

pares es fundamental para consolidar el 

acoplamiento del adolescente al grupo al que 

pertenece”. (Arias, 2012, pág. 26). 

Las relaciones de amistad que se establecen 

en la infancia, tienen efectos duraderos en las 

personas: los niños que presentan mayor 

aceptación social tienen mayor asertividad, y 

los que son rechazados, desarrollan creencias 

negativas de lo que los otros piensan de ellos”. 

(Arias Gallegos, 2013, pág. 26) 

 

La Historia Personológica se la realizó con el objetivo de 

indagar a profundidad sobre acontecimientos dentro de 5 

áreas fundamentales como el área familiar, área social, área 

educativa, área afectiva y área personal, evidenciando una 

carencia total en aquellas áreas, que promovieron un 

desajuste emocional considerable que afecto notoriamente en 

su progreso, más que todo en su área social demostrando 

carencia en la sociabilidad con las demás personas, 

disminuyendo sus relaciones interpersonales. 

Referente a la entrevista realizada a la madre de familia, el 

objetivo principal se pudo lograr evidenciando la carencia de 

afectividad por parte de su madre durante su desarrollo, 

recibiendo poco apoyo, poca comprensión, bajas 

manifestaciones de amor, una mala comunicación pero 

muchas demostraciones de violencia siendo negativo en su 

desenvolvimiento en etapas posteriores, por ende 

provocando grandes problemas en la adolescente, además 

de verificar los inconvenientes que tuvo al crecer con su hija 

por ser la única de quien dependía, pues la adolescente 

creció dentro de una familia monoparental lo que impidió un 

mayor bienestar en ella. 

Respecto a la entrevista multifactorial aplicada a la 

adolescente se constató los considerables actos de violencia 

de los cuales fue víctima durante su desarrollo afectándole 

psicológica, social, afectivamente como emocionalmente. 

BASES 

TEORICAS 
BASES 

COMPLEMENTARIAS 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 
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ANEXO H: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Sra.: MADRE DE FAMILIA  

La institución lleva a cabo una investigación a cargo del Estudiante. Leonel 

Armijos el  mismo que titula “VIOLENCIA FAMILIAR Y RELACIONES 

INTERPERSONALES EN LA ADOLESCENCIA” el propósito fundamental es de 

analizar las causas que tiene la violencia intrafamiliar y el efecto que esta 

genera en las relaciones interpersonales en el adolescente. 

La información que se obtenga atreves de su participación, será estrictamente 

reservada y de ninguna manera afectara a su familia; por lo tanto solicitamos a 

usted de manera voluntaria participe del estudio; si así lo desea  firme donde 

corresponda o de lo contario deje en blanco el espacio. 

 

_________________________ Sí, acepto formar parte del estudio. 

 

GRACIAS  
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