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RESUMEN. 

Para el diseño de Investigación de la “Estructura familiar en el proceso de desarrollo 

psicosocial de los estudiantes del segundo año de bachillerato del Colegio Nacional 

experimental “Benigno Malo”. Se ha utilizado bibliografía de los autores: Ezequiel Ander-

Egg y Selltiz. En la fundamentación teórica se incorporó artículos de la Constitución del 

2008 que hace referencia a los derechos de los NNA y las obligaciones que tienen los 

miembros de la familia especialmente los progenitores. Para comprender la importancia 

de la estructura familiar y como inciden sus factores en el proceso de desarrollo 

psicosocial de los adolescentes recurrimos a textos sobre enfoques de terapia familiar y 

desarrollo psicológico. 

 

PALABRAS CLAVE. 

 

Estructura familiar, establecimiento de limites,  organización Jerárquica, Composición 

familiar, Desarrollo psicosocial, formación de la identidad. 
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“Influencia de la estructura familiar en el proceso de desarrollo psicosocial de los 
estudiantes  

De segundo año de bachillerato  

Del Colegio Nacional Experimental “Benigno Malo”  

En el período lectivo 

De Octubre 2010 a Julio del 2011”. 

 

1. DELIMITACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La siguiente investigación se llevara a cabo en la ciudad de Cuenca en el Colegio 
Nacional Experimental “Benigno Malo” durante el período lectivo de octubre 2010 – julio 
2011, con la finalidad de conocer la influencia que tiene la estructura familiar, sus causas 
y consecuencias en el proceso de desarrollo psicosocial de los adolescentes, 
especialmente se tomará en cuenta la composición familiar (tipos de familias), estructura 
(límites y las jerarquías), interacciones entre sus miembros, la adaptación y socialización 
de los estudiantes al interior de la familia y hacia el entorno. 

Para la investigación se ha tomado como universo a los estudiantes de segundo año de 
Bachillerato de los distintos paralelos (A, B, C, D, E, F, G, H) que suman un total de 312 , 
las edades varían entre 16-17 años. 

 

2. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN. 

La sociedad Ecuatoriana, como todas cambia constantemente y en estos últimos años de 
manera acelerada y profunda. Múltiples factores sociopolíticos, económicos y culturales 
que afectan el mundo entero, han deteriorado la calidad de las relaciones humanas, 
modificando las costumbres y normas existentes en el seno del hogar, e incluso han 
determinado cambios en la estructura y dinámicas de las familias. Razón por la cual esta 
investigación pretende evidenciar hasta qué punto la estructura familiar puede influenciar 
en el desarrollo psicosocial de los adolescentes, considerando que la familia es el núcleo 
más importante de la sociedad, su papel en el desarrollo del ser humano es clave porque 
cumple la tarea d brindar al adolescente condiciones óptimas de cuidado y protección 
(educación,  salud, aceptación, afecto, recreación), constituye además la fuente de sus 
relaciones más duraderas y su primer sustento económico. Bajo estas condiciones el ser 
humano puede alcanzar un desarrollo integral. 
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Es necesario conocer las situaciones que están afectando el funcionamiento familiar, 
enfocándonos en aspectos importantes como: 

• La composición familiar (tipos de familias y roles). 

• Estructuras de comunicación (límites). 

• Organización Jerárquica. 

• Ciclo evolutivo familiar. 

 

Durante mis practicas pre-profesionales en el Colegio Nacional Experimental “Benigno 
Malo”, en dos períodos lectivos (2009-2010), tuve la oportunidad de entrevistar a muchos 
estudiantes y sus representantes a nivel de terapia individual y familiar. Entre tantos 
aspectos que se pudo apreciar lo que más llamó mi atención fue el estilo de organización 
(Estructura Familiar) que tenían los estudiantes en sus hogares, principalmente las 
distintas formas de composición (tipos de familias) dadas por factores como: la migración 
de uno de ambos progenitores, separaciones, divorcios, etc. y la relación que podría 
existir  con determinadas conductas de los adolescentes. 

En las entrevistas que realice a padres y madres de familia se observaba en 
determinados casos una gran dificultad en la labor de de establecer una adecuada 
organización familiar, presentando generalmente inconvenientes en: la fijación de  límites, 
formación de la jerarquía e interacciones  disfuncionales entre los miembros de las 
familias. 

Como Orientadora Familiar tengo gran interés por profundizar en esta clase de 
situaciones que parecen alterar el funcionamiento  familiar y la responsabilidad de cada 
uno de sus integrantes. Es entonces indispensable  mi compromiso con el  trabajo 
investigativo para alcanzar nuevos conocimientos, observando situaciones familiares 
desde nuestra realidad cultural con la finalidad de aportar con nueva teoría al estudio y 
tratamiento de las familias. 

Con la información obtenida en esta investigación se podrían conocer las situaciones de 
riesgo que estarían afectando el funcionamiento familiar, siendo necesario considerar la 
posibilidad de ejecutar acciones para atenuar los efectos negativos en el desarrollo 
psicosocial de los estudiantes, tratando de buscar su bienestar integral elevando su 
calidad de vida.  

Para nuestra investigación, es también esencial saber qué medidas ha incorporado 
nuestro marco jurídico para garantizar la protección a las familias y el adecuado desarrollo 
bio-sicosocial de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 Objetivos Generales. 

 

• Evidenciar hasta qué punto y de que forma la estructura familiar puede influenciar 
en el desarrollo psicosocial de los adolescentes. 
 

• Establecer el nivel de desarrollo psicosocial de los adolescentes. 

 

 

Objetivos específicos. 

• Profundizar en las  en las interacciones que tiene los miembros de la familia, la 
fijación de límites y formación de la jerarquía. 
 

• Conocer el tipo de Composición familiar que tienen los estudiantes  (tipos de 
familias). 
 

• Analizar el perfil de funcionamiento familiar (adaptación y socialización con la 
familia y su entorno).  

 
 

4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

“La adolescencia es un período de cambios bio- psico- sociales donde el individuo tiene 
una búsqueda de una propia identidad lo cual lo convierte en una persona que es 
susceptible a cambiar repentinamente su forma de actuar, esta en contra de la injusticia y 
cree en la justicia pero si puede conseguir las cosas de la manera más fácil no duda en 
hacerlo, solo por los valores y normas que ha aprendido de la familia, tiene gran interés 
por lo que ocurre fuera del contexto familiar lo que lo hace vulnerable a las adicciones si 
no hay una buena comunicación con su familia nuclear, la adolescencia no es el período 
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más crítico de las etapas de la vida pero si no se da una educación con límites bien 
establecidos y con las figuras de autoridad apropiadas o no se respetan normas y 
acuerdos se corre el riesgo de que los padres sean reemplazados por otras personas en 
las cuales el adolescente se identifica y pierden autoridad y mando uno de los motivos 
para considerar a la adolescencia como etapa difícil, se tiene que tomar decisiones pero si 
se da una adecuada orientación no habrá ningún problema, más bien los padres tienen 
una idea vendida por los medios de que la adolescencia es la etapa crítica de todas las 
etapas, puede serlo si no se afirman los lazos familiares y no se establece 
adecuadamente 

Las normas y valores y si no se enseña a los hijos a tomar decisiones. ( Pisc. Armando 
Pérez Flores)”. 

“La familia es un grupo de dos o mas personas que viven juntas y están relacionadas por 
lazos consanguíneos, matrimonio, adopción o por unión de hecho, quienes interactúan y 
comparten la vivienda ( la residencia estable) el lugar donde mantienen sus pertenencias 
y pasan la noche habitualmente”. 

“La Orientación Familiar, surge como respuesta a las necesidades actuales de las familias 
en lo que se refiere al apoyo en los procesos evolutivos que experimentan a lo largo de la 
vida. La ayuda que se ofrece a las familias abarca diversos campos, uno de los más 
relevantes por el impacto que tienen en todos los demás aspectos, es el referido al 
desarrollo académico, personal y social de los hijos. Habitualmente un porcentaje 
bastante elevado de los conflictos familiares, están relacionados con dificultades o 
períodos de crisis que surgen de la propia dinámica entre padres e hijos. 

Esta perspectiva tiene un claro carácter preventivo, pues entre sus objetivos ofrece 
orientación a personas adultas, sin poblemos constatados pero que deben desarrollar sus 
capacidades educadoras y de relación, tanto en la pareja como en el resto de los 
miembros de la familia. Además, la Orientación ha ido ampliando su horizonte de 
intervención sobre todo en momentos de transición evolutiva de unas etapas a otras”. 

Como Orientadoras/res familiares, debemos tener conocimiento de las medidas que se 
han adoptado en nuestro marco jurídico para garantizar la protección de las familias y el 
adecuado desarrollo bio-psico-social de las niñas, niños y adolescentes. 

La nueva constitución aprobada el 28 de Septiembre del 2008, redactado en Montecristi  
por la Asamblea Constituyente. Reconoce que existen diferentes formas de vivir en 
familia, expresa también que, para lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres, es 
necesario modificar los papeles que se les han sido asignados tradicionalmente en la 
sociedad y en la familia. 
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Dentro del estudio y tratamiento de la familia se reconoce diferentes tipos de composición 
familiar, que son los siguientes: 

 

TIPOS DE FAMILIA.  

 

Familia nuclear-completa.- Es donde viven los dos padres biológicos o adoptivos y los 
hijos solteros. 

Familia incompleta.- Aquella donde conviven los hijos solteros y uno de los padres 
biológico o adoptivo, quien es el jefe de la familia. 

Familia extensa.- Es donde viven personas de tres generaciones, (abuelos, padres, hijos, 
nietos). O con relación de parentesco con el adolescente como tíos, primos, sobrinos, 
cuñados, etc.  

Familias reconstruidas.- Donde conviven el padre o la madre, separados o divorciados 
con los hijos de una o más uniones anteriores y su nueva compañera/o. 

Familia mixta.- Donde conviven un padre y una madre con hijos de uniones anteriores de 
los dos, y en algunos casos con hijos concebidos en esa unión actual. 

Familias con padres visitantes.- Es aquella en la cual  el padre no convive con la 
familia, pero que no se considera como incompleta, ya que el cumple con las funciones de 
esposo y padre, y tiene los privilegios y las atribuciones del jefe de familia. Generalmente 
este tipo de familia se acepta en la culturas donde está permitido que el hombre 
mantenga una relación con dos o más compañeras con hijos.  

El texto constitucional considera a las familias como escenarios fundamentales para la 
transformación de las relaciones de género, a través de medidas orientadas a proteger los 
derechos de todos sus miembros, superando la visión de las mujeres como instrumentos 
de la realización de los derechos de los demás y promoviendo que padres y madres 
compartan responsabilidades. 

Los derechos de protección:  La familia en sus diversos tipos, en el Art 69.- en sus 
numerales 1, 5, Observa los derechos de las personas integrantes de la familia:} 

No.1 

“Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el padre estarán 
obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de 
los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos 
por cualquier motivo”. 
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No. 5 “El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna                               y 
vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas 
e hijos”1. 

Existe una corresponsabilidad entre: El Estado, la Familia y la Sociedad Civil para 
proteger el cabal desarrollo de los Adolescentes.  

 

Art. 44.  

El Estado la sociedad y la Familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de 
las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 
atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 
demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 
proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 
potencialidades y aspiraciones, en su entorno familiar, escolar, social y comunitario de 
afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 
culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 

Con la investigación que se pretende realizar, podríamos también conocer si en realidad 
la estructura familiar que tienen los estudiantes del segundo año de bachillerato está 
cumpliendo con lo que la Constitución establece como las responsabilidades de los 
progenitores o cuidadores de los Adolescentes. 

Esta investigación pretende conocer como está estructurada la familia de los estudiantes  
y que influencia tiene en su desarrollo psicosocial ,para lo cual nos referiremos al enfoque 
estructural del Dr. Salvador Minuchin y Dr. H. Charles Fishman especialistas en terapia 
familiar que plantean en su libro “Técnicas de terapia familiar, grupos e instituciones”, 
la existencia de variables estructurales en la familia que refleja su estado y son: el 
momento del ciclo evolutivo familiar, su composición (tipos de familias), estructuras de 
comunicación (los límites  que son las reglas de participación),   y las jerarquías (reglas de 
poder).  

A manera general el autor afirma que. “En el ciclo vital familiar de: (Padres con hijos 
Adolescentes), se hace necesario ciertos ajustes dentro de la estructura familiar con los 
temas de la autonomía y el control se tiene que renegociar en todos los niveles. Para 
ayudar a la familia a lograr una adecuada funcionalidad de su sistema se puede recurrir a 

                                                            
1 CABRERA PALACIOS, Marcelo: Las niñas, niños y adolescentes presentes en la nueva Constitución. Boletín N 4 del 
Consejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia. Cuenca- Ecuador. Octubre del 2008. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 REALIZADO POR:  
ALEXANDRA BARRAZUETA 
 

12 

las técnicas reestructurantes  que están dirigidas a organizar de una manera más 
funcional la estructura familiar mediante la: fijación de límites, modificación de la jerarquía 
familiar, y el aprendizaje de la complementariedad (asignación de responsabilidad y 
reciprocidad entre los miembros de la familia)”2 

Para entender la etapa de la adolescencia y sus principales necesidades nos guiaremos 
en el libro: “tratamiento de adolescentes  con problemas”, un enfoque de terapia familiar 
del  

Dr. H. Charles Fishman. En donde muestra instrumentos terapéuticos y evaluadores útiles 
para el tratamiento de los adolescentes y su familia desde un enfoque psicosocial. 

En el texto  Fishman aborda el tema desde un enfoque Cuatri dimensional que incluye 
instrumentos de evaluación que son: Las presiones evolutivas contemporáneas que están 
desestabilizando a la familia, La historia del sistema familiar, la estructura familiar, el 
proceso (Identificación de los patrones de transacción claves).  

Fishman considera que 3“Es importante centrar la atención en el contexto que rodea al 
adolescente para poder entender el por qué de determinadas conductas disfuncionales, 
siendo necesario el análisis  del contexto más importante “la familia”, por ser el medio 
social del que emergió el adolescente. Es La fuente de sus relaciones más duraderas y su 
primer sustento económico. Los cambios al interior de la familia afectan al adolescente y a 
su vez el adolescente afecta el contexto del que forma parte”. 

 

En el libro “Desarrollo psicológico”, octava edición de los autores: Grace J. Craig de la 
Universidad de Massachusetts y Don Baucum de la Universidad de Alabama y 
Birmingham. En el capítulo 11 se aborda el tema de “la adolescencia: desarrollo de la 
personalidad y socialización” con un enfoque que aborda  aspectos claves para una mejor 
comprensión de esta etapa. 

En el libro “Desarrollo psicológico”, se afirma que “Una de las tareas más importantes de 
la adolescencia es la formación de la identidad, tener conciencia de lo que somos para 
darle dirección, propósito y significado a la vida y también de cómo encajamos en la 
sociedad. Es fundamental entonces que el adolescente reciba aceptación, afecto y 
cuidado por parte de sus progenitores.  

                                                            
2 MINUCHIN, Salvador et. Técnicas de Terapia Familiar, Grupos e Instituciones. Editorial, PAIDÓS Ibérica S.A., 
Barcelona 1998. 

 
3 FISHMAN, H. Charles: Tratamiento de adolescentes con problemas. Un enfoque de terapia Familiar. Editorial, PAIDÓS 
Ibérica S.A., 1990 Barcelona. 
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La forma en que los padres interactúan con los adolescentes, se comunican y el estilo de 
crianza influye de modo decisivo en la forma en que éstos avanzan a la adultez”4. 

 

MARCO TEORICO INSTITUCIONAL. 

El Colegio Nacional Experimental “Benigno Malo”, se encuentra ubicado en la provincia 
del Azuay  Cantón- Cuenca, en la Av. Solano No.2-58 y pertenece a la parroquia Sucre. 
Su sostenimiento es fiscal con un total de1948 alumnos/as, manteniendo un régimen  
abierto, la jornada de estudios es matutina y vespertina.  

Telefax, 2827056. 

 

 

Objetivo General de la institución. 

Formar bachilleres en calidad, con especialidad en ciencias con criterio reflexivo y 
humanista, con capacidad de liderazgo y acceso a estudios universitarios. 

 

DATOS HISTÓRICOS. 

Hasta el año de 1864 Cuenca no contaba sino con un Colegio, el Seminario; el cual ya no 
era capaz de albergar a la numerosa juventud surge entonces la idea de establecer en 
nuestra ciudad un Colegio Nacional, en donde se educaran los jóvenes conforme a todos 
los adelantos pedagógicos del siglo. 

 Desde el Congreso de 1853, el Dr. Juan Bautista Vásquez en compañía de otro 
distinguido Azuayo, el Dr. Vicente Palacios, comenzó a trabajar por la grandiosa idea y su  
sueño lo vio realizado el 16 de Octubre de 1858, cuando el Senado y Cámara de 
Representantes del Ecuador  reunido en Congreso mediante decreto publicado el 20 
1858, resuelve que se establezca en la ciudad de Cuenca un Colegio Nacional con el 
nombre de “San Gregorio”. La realización de esta magna empresa no se verifico sino en 
1964, pues fue necesario que el Congreso expidiera el decreto del 13 de Octubre de 

                                                            
 
 
 
4 CRAIG, J. Grace, et. Desarrollo psicológico. Octava edición, 2001, por Pearson Educación de México, S.A. de C. v. 
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1863, en el cual se ordena que la Municipalidad de este Cantón, establezca lo más pronto 
posible el Colegio Nacional creado por ley el16 de Octubre de 1858. 

Los colores blanco y negro, que han identificado siempre al colegio, se originan en la 
Congregación de los Padres Dominicos, quienes lo administraron en sus primeros años, 
pues funcionaba en una parte del convento de Santo Domingo, regido por su rector Fray 
Tomás Guerra; después paso a funcionar con el nombre de “San Luis” , en la casa de la 
calle Bolívar, para ser época, no solo del Azuay sino de las provincias del Guayas, 
Manabí y otras; el colegio fue regentado por los Jesuitas bajo el rectorado del Padre 
Miguel Franco (1869-1876), esta Congregación regentó el colegio hasta 1876, fecha en la 
que fueron expulsados por el régimen liberal. 

Durante el rectorado del Dr. José Peralta (1895-1897), el colegio adoptó el nombre actual, 
en honor del Dr. Benigno Malo Valdivieso, ilustre cuencano que vio la primera luz en el 
año de 1807 y falleció en su ciudad natal el 2 de abril de 1870. Gran estadista, 
diplomático, Rector de la Universidad de Cuenca, escritor y uno de los más progresistas 
industriales del Austro. La posteridad le ha erigido un monumento en la avenida solano de 
esta ciudad. 

El colegio siguió funcionando interrumpidamente y entre sus rectores se cuentan hombres 
ilustres como Honorato Vásquez, José Peralta, Federico Malo, Carlos Cueva tamariz, 
entre otros. 

En la administración del Dr. Andrés F. Córdova (1923-1925), el primero de enero de 1924, 
fecha inscrita en una placa de mármol que se exhibe en la fachada principal, se coloca la 
primera piedra del edificio del plantel, el cual está considerado como Patrimonio debido a 
su majestuosa construcción de estilo neoclásico francés, diseñada y ejecutada por el Arq. 
Quiteño  Luis Felipe Donoso Barba. 

Mediante Acuerdo Ministerial 1990 el 10 de enero de 1986, se declara como Plantel 
Experimental al Colegio Nacional Benigno Malo, fecha desde la cual ha venido 
desarrollando proyectos de experimentación educativa, incluso ha sido parte de la red de 
cooperación entre la Universidad de Cuenca y los colegios del sur del Ecuador (REDCU). 

Con oficio No.055 de fecha 9 de enero del 2003 y ratificado con oficio No, 02DB-DINCU 
del 29 de enero del 2004, de conformidad con el Decreto Ejecutivo 1786, se acoge al 
bachillerato en Ciencias y se continua con el proceso de experimentación. 

El 15 de Marzo del 2006, en Sesión de trabajo entre funcionarios del ministerio de 
Educación, la Subsecretaria de Educación y Cultura y la Dirección Provincial de 
Educación del Azuay, por reunir el mayor número de requerimientos pedagógicos, 
técnicos administrativos, de infraestructura, apertura de la comunidad educativa, este 
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colegio es seleccionado para ingresar al programa de Bachillerato Internacional, el cual se 
aplicó en este año lectivo 2009-2010. 

Finalmente mediante Acuerdo No. 006 del 21 de septiembre del 2006, se aprueba el 
proyecto de Bachillerato en Ciencias Básicas, (Reformulación académico del Plan 
Educativo Institucional) e igualmente se sigue bajo la modalidad de plantel Experimental. 

 

 

5. HIPÓTESIS  Y  SELECCIÓN DE VARIABLES. 

Hipótesis. 

La mayoría de los estudiantes del segundo año de bachillerato, tienen problemas en su 
desarrollo psicosocial por una estructura familiar disfuncional. 

Tipo de variables a utilizarse. 

Las siguientes variables permiten un procedimiento Cualitativo y Cuantitativo. 
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5. PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS. 

 

En el proceso de la investigación se utilizarán las técnicas de recolección de datos con 
instrumentos de medición que nos permitirá evaluar la estructura familiar y la 
adaptabilidad de los adolescentes en diferentes áreas. El  universo que se ha 
seleccionado está constituido por estudiantes de segundo año de Bachillerato de los 
distintos paralelos (A, B, C, D, E, F, G) que suman un total de 312 alumnos, las edades 
varían entre 16-17 años. A quienes se les aplicará los siguientes cuestionarios: 

 

• Test  del perfil de funcionamiento para hijos, que  nos ayuda a evidenciar factores 
de riesgo que pueden atentar al desarrollo psicosocial de los adolescentes. 
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• El test de adaptación para adolescentes del Dr. Hugo M. Bell. Que mide cuatro 
áreas:  familia, salud, sociabilidad, y el área emocional. 
 

 
• Cuestionario de Sacks para adolescentes, que mide cuatro áreas: Familia, 

relaciones heterosexuales, relaciones interpersonales, concepto de sí mismo. 
 
 

• Entrevista estructurada (realización del genograma familiar). 
 

 
 
 
Se  anexan  test  al  final  del  documento. 
 
 
 
 

6. RECURSOS. 

 

Recursos Humanos. 

 
Institucional. 

 
 Personal de ejecución. 

 
• Personal del “DOBE”. 
• Estudiantes del segundo año 

Autoridades del Colegio. 
• Personal Docente. 
• de bachillerato. 

Alumna egresada de la Escuela de 
Orientación Familiar: 
 

Alexandra  Barrazueta. 
 

Investigadora. 
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Recursos Materiales. 

 
Apoyo Institucional 

 
Colegio Nacional Experimental “Benigno 

Malo”. 

 
Logística 

(Procesamiento de datos). 
 

 
 
 

 
 

Sala de terapia del “DOBE “ 
(Departamento de Orientación y Bienestar 

Estudiantil), equipada con los muebles 
necesarios. 

 
 
Oficina ubicada en el domicilio de la 
investigadora, equipada con los 
implementos necesarios para el 
procesamiento de datos, análisis y 
redacción del informe final 
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11. CRONOGRAMA. 

 
ACTIVIDADES. 

 
TIEMPO EN SEMANAS 

 
1 2  3 4 5 6 7 8 9

 
 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

   
CONSULTA 
BIBLIOGRÁFICA. 
 
 

 
 

                  

 
SELECCIÓN  Y 
ELABORACIÓN 
DE TÉCNICAS. 
 

                   

 
APLICACIÓN DE 
LOS TEST. Y 
ENTREVISTAS A 
LOS 
ESTUDIANTES 
DEL SEGUNDO 
AÑO DE 
BACHILLERATO. 
 

                   

 
RECOLECCIÓN 
DE DATOS. 

                   

 
PROCESAMIENTO 
DE DATOS. 

                   

 
ANÁLISIS DE 
DATOS. 
 

                   

 
ELABORACIÓN Y 
ENTREGA DEL 
INFORME FINAL. 
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COMO ES TU FAMILIA? 

 

ALGO SOBRE TI. 

1. ¿Quién completa este cuestionario? (por 
favor coloca una X en el cuadro que 
corresponda a tu respuesta) 

� Yo 

� Un entrevistador 
 

2. ¿Qué idioma hablas en tu casa con tu familia?  (Por 
favor coloca una X en el cuadro que corresponda a tu 
respuesta)  

� Inglés 

� Español 

� Francés  

� Portugués 

� Otro 
 

3. ¿Cuántos años tienes actualmente? (por favor coloca 
una X en el cuadro que corresponda a tu respuesta) 

� Tengo 10 años cumplidos 

� Tengo 11 años cumplidos  

� Tengo 12 años cumplidos 

� Tengo 13 años cumplidos 

� Tengo 14 años cumplidos  

� Tengo 15años cumplidos 

� Tengo 16 años cumplidos  

� Tengo 17 años cumplidos  

� Tengo 18 años cumplidos 

� Tengo 19años cumplidos y más 
 

4. ¿Cuál es tu sexo? (por favor coloca una X en el cuadro 
que corresponda a tu respuesta) 

� Mujer                 

� Hombre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Cuántas personas viven con tu familia (comen y 
duermen en casa) incluyéndote? 

� Dos (2)                                  Siete (7) 

� Tres (3)                                 Ocho (8) 

� Cuatro (4)                             Nueve (9) 

� Cinco (5)                               Más de nueve 

� Seis (6) 
 

6. ¿Quién vive en tu familia? (A continuación coloca una 
X en el cuadro que corresponda a cada alternativa) 
Si     No 

�             Mi madre 

�              Mi padre 

�              Pareja de mi padre (conviviente, 
                     compañera estable) 

�              Pareja de mi madre (conviviente, 
                       compañero  estable) 

�              Uno a más de mis abuelos  

�              Uno a más de mis tíos 

�              Otro(s) adulto(s 
 

7.- Cuántos hijos hay en tu familia, incluyéndote? (Cuantos 
hermanos(as) que tienen relación de sangre, de adopción o 
matrimonio) 

� Soy único(a)                          Hay siete(7) hijos  

� Hay dos(2) hijos                    Hay ocho(8) hijos 

� Hay tres(3) hijos                    Hay nueve(9) hijos 

� Hay cuatro(4) hijos                 Hay más de 9 hijos 
 

8.-     ¿Qué lugar ocupas entre tus hermanos? 

� Soy el único hijo en mi familia (no tengo    hermanos) 

� Soy el mayor de mis hermanos 

� Estoy entre el mayor y el menor 

� Soy el menor de mis hermanos 

� Hay cinco(5) hijos                 

� Hay seis(6) hijos  
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