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Introducción  

       Debido a los cambios que ha sufrido la familia a través del tiempo, se han dado 

profundas transformaciones en la institución familiar que han afectado su estructura, su 

dinámica y la forma de cumplir con las funciones que tradicionalmente le fueron 

adjudicadas. Generando así diversos cambios, los cuales afectaron no solo en la educación 

de los hijos, sino también en el establecimiento de los límites, lo cual es uno de los 

problemas más preocupantes (Climent, 2006). 

      La presente investigación hace parte de un proyecto macro de tipo cuantitativo que 

pretende constatar a nivel nacional que las diferencias entre los adolescentes están 

evidenciadas en los factores familiares y psicosociales y como estas están relacionadas con 

problemáticas tanto internas como externas, denominado “La familia colombiana actual y 

su relación con problemas internalizados y externalizados en los adolescentes”, la cual se 

llevó a cabo simultáneamente en diferentes ciudades, divididas en tres grupos poblacionales 

distintos; estudiantes sobresalientes académicamente de colegios públicos y privados, 

adolescentes en tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y adolescentes 

institucionalizados por infracciones a la ley penal.  

       De acuerdo a lo anterior la investigación desarrollada a continuación pretende 

caracterizar la familia de los adolescentes sobresalientes de un colegio público y dos 

colegios privados de la ciudad de Villavicencio, donde se eligió una muestra de 53 jóvenes 

con edades entre los 13 y 17 años, de ambos sexos. El diseño de la investigación es un 

estudio de campo descriptivo que se lleva a cabo en un escenario natural. Es de tipo 

cuantitativo ya que procuró establecer relaciones entre las variables, utilizando un 

cuestionario validado por Moreno (2013) en su tesis doctoral, en la ciudad de Medellín. 

       Así mismo se pretende describir los factores familiares, los problemas internalizados y 

externalizados presentes en los adolescentes sobresalientes académicamente, identificar la 

relación que existe entre los factores familiares (prácticas maternas, prácticas paternas, 

apego materno), y los problemas internalizados (autoestima, resiliencia, felicidad, síntomas, 

satisfacción y consumo), y los problemas externalizados (seguridad del vecindario, apoyo, 

arrestos,) y establecer diferencias significativas entre los factores familiares y los factores 

psicosociales (muerte de papá y mamá, divorcio o separación de los padres, muerte de 

algún familiar cercano o amigo, consumo de droga o alcohol, problemas económicos, 



problemas legales, cambio en las condiciones de vida, problemas entre los padres, violencia 

en la casa, cambios en la frecuencia de ver a los familiares), de los adolescentes 

sobresalientes académicamente de la muestra. 

        A partir de lo encontrado se puede concluir que el tipo de familia de los adolescentes 

sobresalientes encuestados que predomina es la biparental con un porcentaje de 53,85%, 

seguido del tipo de familia monoparental materno con un 25,00% y la recompuesta 

padrastro con una participación de 11,54%, a diferencia de la monoparental paterna que 

puntuó con un 5,77%, finalmente el tipo de familia recompuesta por madrastra y sin padres 

obtuvieron la misma puntuación de 1,92%. Se evidencia que los adolescentes sobresalientes 

académicamente tienen una alta resiliencia, un fuerte apego materno, se sienten apoyados 

por las personas que los rodean y no refieren problemas internalizados ni externalizados. 

Planteamiento del problema 

       La familia tradicionalmente se le ha conocido como el eje primordial de la formación 

de una sociedad, si se tiene en cuenta que es la primera institución donde se educa al niño, 

pero a consecuencia de la globalización ha presentado transformaciones en sus diferentes 

contextos, donde Colombia no se encuentra ajena a dicha situación, puesto que el 

matrimonio ya sea de tipo civil o por la iglesia ha perdido importancia para la formación de 

nuevos hogares, tal como lo indican las cifras; solo el 19%  de las parejas están casadas y el 

39% viven en relaciones consensuales (Mapa mundial de la familia, 2013). 

       La estructura familiar que está conformada por padres e hijos le ha cedido espacio a la 

familia extensa, en la cual no solo viven los padres y los hijos sino que también hacen parte 

de esta los abuelos, tíos, y otros parientes. Un estudio publicado por la revista mapa 

mundial de la familia 2013 denominado; los cambios en la familia y su impacto en el 

bienestar de la niñez, evidenció que en Colombia el 53% de los niños viven con sus padres, 

el 35% con uno solo y el 12% sin ninguno de ellos, aumentando el número de hogares 

monoparentales a cargo de la madre, perdiendo importancia la figura paterna siendo 

asumido este rol en muchas ocasiones por personas distintas al padre. De igual modo se 

argumenta la existencia de algunas situaciones tales como: el creciente número de 

divorcios, padres ausentes, madres cabeza de hogar, el desempleo, el control de la 

natalidad, la masiva incorporación de las mujeres al trabajo y otros factores que podrían 

afectar la dinámica familiar y alterar en forma considerable la manera de ejercer la crianza 



de los hijos, considerando que la familia se encuentra en crisis y los más perjudicados son 

los hijos (Mapa mundial de la familia, 2013). 

       Teniendo en cuenta esto, en el país se han realizado diversos estudios acerca de la 

familia donde se ha pretendido evidenciar las problemáticas presentadas en el entorno 

familiar y la influencia que tiene consigo en la crianza de los hijos. Uno de los artículos 

encontrados denominado la familia en Colombia está en crisis, realiza una revisión 

bibliográfica donde plasman lo que algunos autores planten acerca de los alumnos que 

tienen ambos padres, afirmando que estos tienen la probabilidad de continuar su formación 

académica, comparado con aquellos que solo viven con un padre o sin ninguno de ellos, 

mientras que otros afirman que los estudiantes que conviven con familias extensas, rinden 

académicamente ya que estas contribuyen a su formación educativa y cuentan con varias 

personas que los acompañan en dicho proceso, de igual manera señalan que lo esencial es 

que los hijos vivan con ambos padres, pero esto no asegura que aquellos que no cumplan 

con esta característica presenten obstáculos para su formación, por otra parte ratifican que 

los padres que tengan una comunicación adecuada con sus hijos desde la niñez, se verá 

reflejado en la excelencia académica de los mismos, afirmando que el establecer un 

matrimonio no asegura relaciones afectivas adecuadas ni la resolución de conflictos entre 

sus miembros (Revista Semana, 2013). 

       Por lo tanto la pregunta problema que surge es, ¿Cuál es la composición familiar de los 

adolescentes sobresalientes académicamente de tres colegios de la ciudad de Villavicencio? 

Justificación 

        La familia juega un papel importante en diversos aspectos de quienes la conforman, 

sobre todo en el desarrollo de la personalidad de cada individuo,  debido a que es el primer 

lugar donde la persona adquiere normas sociales, creencias, ideas y valores para 

posteriormente involucrarse a la sociedad, del mismo modo las relaciones personales y 

afectivas que se establecen dentro del núcleo familiar constituyen un soporte emocional 

para el individuo (Echeverri, 2004). 

       Debido a los diferentes tipos de familias que existen actualmente, tal como lo planteó 

Vizcaíno (2010) en una investigación sobre tipologías de familias llanera, identificó que: 

“existen familias extensas, nucleares, recompuestas, con cabeza femenina o masculina, 

monoparental y homoparental”(párr.1), es por esta razón que se crea la necesidad de 



caracterizar el patrón de familia que predomina en los adolescentes sobresalientes 

académicamente, e identificar si algunos factores de tipo familiar y psicosocial influyen en 

que los adolescentes presenten o no, problemas ya sea a nivel internalizado o externalizado. 

       Esta investigación se realizó teniendo en cuenta que existía el apoyo por parte de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio para la elaboración de la misma, 

se pretende impactar en el campo investigativo, ya que por medio de la revisión de la 

literatura se concluye que existe un bajo porcentaje de investigaciones enfocadas en la 

población de los adolescentes sobresalientes académicamente en Colombia, especialmente 

en la ciudad de Villavicencio, Meta, enfocándose en otro tipo de poblaciones como lo son 

los adolescentes consumidores e infractores. 

       Por consiguiente su ejecución es de gran importancia para la facultad ya que está 

relacionada con la línea de investigación infancia, adolescencia, juventud, entorno y 

desarrollo, debido a que la población son los adolescentes, en este caso sobresalientes 

académicamente.  

       La población elegida surgió de la viabilidad que se tuvo para trabajar con ella, puesto 

que las instituciones académicas seleccionadas contaban con los adolescentes quienes 

cumplían con los requisitos para ser partícipes de dicha investigación, constatando la 

existencia de estudiantes con promedio sobresaliente académicamente, entre las edades 

requeridas para la aplicación del instrumento denominado encuesta para adolescentes, 

adaptado para Colombia por parte de Moreno. N, (2014), para obtener el grado de 

doctorado. De la misma manera se contó con el acompañamiento necesario por parte de un 

asesor, quien tuvo la experticia necesaria para guiar el proceso, realizando el respectivo 

acompañamiento, y manifestando un interés común por parte de las personas encargadas de 

realizar la investigación. A partir de los resultados de la misma se pretende contribuir a 

fomentar investigaciones donde se analice el rol de la familia comparado con la presencia o 

no de problemáticas en el adolescente. 

Objetivos 

Objetivo General: 

Caracterizar la composición familiar de los adolescentes sobresalientes 

académicamente de tres colegios de la ciudad de Villavicencio. 



Objetivos específicos:  

      Describir los factores familiares, los problemas internalizados y externalizados de los 

adolescentes sobresalientes académicamente de tres colegios de la ciudad de Villavicencio. 

Identificar la relación que existe entre los factores familiares y los problemas 

internalizados y externalizados en los adolescentes sobresalientes académicamente de 

colegios públicos y privados de la ciudad de Villavicencio, Meta. 

       Establecer diferencias significativas en los factores familiares y psicosociales en los 

adolescentes sobresalientes académicamente de colegios públicos y privados de la ciudad 

de Villavicencio, Meta. 

Marco Referencial 

       Para la elaboración de la investigación se tomaron en cuenta algunos aspectos teóricos 

entre los que se encuentra la familia, como principal pilar de la sociedad, a partir de ahí, se 

considera a esta como la encargada de orientar al individuo hacia un desarrollo social, 

psicológico y físico, preparándolo para los constantes cambios y adaptaciones al entorno en 

donde se desenvuelve. Para ello es necesario tener en cuenta algunas definiciones que 

fueron importantes para concebir de manera clara la base teórica que la sustenta. Para 

Sánchez, Quiñonez y Villada (2011), la familia es:  

La institución social anclada en necesidades humanas universales de base 

biológica: la sexualidad, la reproducción y la subsistencia cotidiana. Sus 

miembros comparten un espacio social definido en términos de relaciones de 

parentesco, conyugalidad, paternidad y maternidad. (p.47). 

      Desde un aspecto político, la familia en la sociedad colombiana se rige por 

normas y leyes, según la constitución política de Colombia (1991) en el capítulo 2, 

Art  42:  

Se establece el concepto de familia desde una perspectiva católica en donde la familia 

es el núcleo fundamental  de la sociedad, se construye por vínculos naturales o 

jurídicos, por la decisión de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la 

voluntad responsable de conformarla. (párr.10).        

      Otro concepto el cual se retomó y que es fundamental, es el de adolescencia, definido 

como un periodo de cambio entre la infancia y la edad adulta, el cual puede dividirse en 3 

etapas; temprana, mediana y tardía, esta etapa es muy importante en la vida de una persona 



debido a que las experiencias, conocimientos,  aprendizajes y aptitudes son esenciales y 

marcan oportunidades que serán fundamentales en la etapa adulta (UNICEF, 2011). 

      Por otro lado, se habló de los factores familiares, los cuales son modelos de crianza 

que han variado de acuerdo a las tradiciones y las composiciones que han sufrido las 

familias y por ende se han manifestado factores que pueden desarrollar síntomas psico- 

patológicos. Para ello es  importante conocer que los modelos familiares son constituidos 

por la familia y se diferencian según su estructura dinámica, pautas de crianza, la 

socialización familiar y educación, por lo tanto al tratarse de población adolescente debe 

tenerse en cuenta aspectos que son determinantes, puesto que en esta etapa es donde se 

produce la adquisición de nuevas experiencias, la formación de identidad y el desarrollo del 

área sexual, las cuales determinan en el área familiar aspectos como la comunicación, el 

apoyo y el control de las figuras paternas. Los modelos pueden ser cambiantes  y se 

adecuan a las nuevas formas de desempeñar los roles familiares (Climent, 2006). 

       Los factores psicosociales son el conjunto de interacciones que tiene el individuo con 

el entorno en que se desarrolla,  y están determinados por los mecanismos de afrontamiento 

que cada persona posee independientemente para adaptarse efectivamente a los desafíos y 

demandas de la vida cotidiana (Parras, Madrigal, Redondo, Vale y Navarro, 2008). Así 

mismo, estos están influenciados por los factores familiares y personales que pueden  

interferir en los problemas internalizados y externalizados en los adolescentes, teniendo en 

cuenta que estos factores psicosociales pueden ser; riesgos en el vecindario, eventos 

adversos, entre otros, que han sufrido en alguna etapa de la vida y el apoyo social que se ha 

recibido (Moreno, 2012). 

       Se mencionan los problemas externalizados e internalizados, donde los primeros se 

pueden definir como la dificultad que tiene un individuo para regular sus emociones, 

expresándolas exteriormente de manera descontrolada, generando que la persona actué de 

una manera impulsiva y perdiendo el control de sus actos; mientras que los problemas 

internalizados se definen como la dificultad que el individuo tiene para regular las 

emociones, haciendo que exprese sus aflicciones emocionales a nivel interior, lo que puede 

ocasionar que la persona pueda llegar a sentirse despreciada, culpable y avergonzada de sí 

misma (Stassen, 2006). 



      Por consiguiente se citan los estudios que se han realizado tanto a nivel nacional e 

internacional, acerca de la caracterización de las familias y su influencia en el desarrollo 

social y académico de los jóvenes, los autores López, Sánchez y Ruiz (2012), realizaron 

una investigación titulada los adolescentes y el conflicto interparental destructivo: impacto 

en la percepción del sistema familiar y diferencias según el tipo de familia, la edad y el 

sexo de los adolescentes, realizada en España, con adolescentes entre los 11 y 18 años, 

donde la mayoría vivían con ambos padres y los demás en familias monoparentales u otras 

configuraciones de familia, encontrando que ha mayor conflicto entre los padres los hijos se 

sienten más inseguros, culpables y amenazados, aunque no se involucran en los mismos, 

por creer que no solucionarán dichos problemas, de igual modo encontraron diferencias 

entre las familias monoparentales y las nucleares, ya que los padres de las primeras familias 

tienen problemas más frecuentemente así ya no vivan juntos, lo cual es más negativo para 

los hijos, afectando su seguridad emocional. En cuanto a la edad, a medida que el 

adolescente va creciendo, afirmaron que este se ve más afectado por la presencia de 

problemas entre padres.     

       De otra parte los autores Sapienza, Aznar y Ferreira (2009), llevaron a cabo una 

investigación denominada las prácticas sociales y de crianza en adolescentes con alto y bajo 

rendimiento académico, cuya población fue de 66 estudiantes divididos en dos grupos de 

acuerdo a su rendimiento académico (bajo y alto), indicando que los adolescentes con 

rendimiento alto se perciben más competentes socialmente y son percibidos por sus padres 

de igual manera, participan en más actividades sociales, establecen mejores relaciones con 

los demás, pueden resolver conflictos más fácilmente y se esfuerzan más por cumplir los 

objetivos, los padres de estos adolescentes manejan prácticas de crianza más positivas, 

educan a los hijos de una manera más disciplinada, contribuyen a incrementar el 

autoestima, establecen normas y reglas en el hogar, comparado con los padres de jóvenes 

de bajo rendimiento quienes reflejan una educación más permisiva, hacen uso del castigo 

físico, demostrando poco afecto y atención hacia sus hijos. 

       En la investigación realizada por Moreno y Chauta (2011), denominada funcionalidad 

familiar, conductas externalizadas y rendimiento académico en un grupo de adolescentes de 

la ciudad de Bogotá, donde involucraron una muestra de 63 adolescentes, sus padres y 4 

profesores, encontraron que en su mayoría los jóvenes tienen una disfunción familiar 



moderada, un rendimiento académico medio y en general no presentaron conductas 

externalizadas, aunque hubo un porcentaje que sí las presentó, el cual fue reportado por  los 

profesores, tal vez porque su mayor tiempo conviven con ellos en las instituciones. De igual 

modo los autores evidenciaron que no hubo una asociación entre la funcionalidad familiar, 

conductas externalizadas y el rendimiento escolar, y para los jóvenes las redes de apoyo 

entre amigos juegan un papel importante como factor protector para disminuir las 

conductas externalizadas. 

       Según lo expuesto por Neves, Xavier, Vieira y Rubín (2013), en la investigación 

denominada Problemas internalizados y externalizados: las contribuciones de las prácticas 

de fijación y de crianza, realizada en Brasil, donde usaron una muestra de 289 jóvenes, 

encontraron que los jóvenes que perciben de sus madres un mayor apoyo y 

acompañamiento, presentaron puntuaciones bajas en la agresión, la delincuencia, el 

aislamiento social y tienen tendencia a ser menos depresivos, mientras que los hijos que 

evidencian rechazo por parte de sus padres tienden a presentar más problemas 

externalizados, por otra parte los problemas internalizados no son percibidos por los padres 

fácilmente, ya que muchas veces los jóvenes no expresan lo que sienten. En la 

investigación desarrollada por Vallejo, Mazadiego, Betancourt, Vásquez, Sagahón, Méndez 

y Reyes (2008), titulada Problemas externalizados e internalizados en una muestra de 

bachilleres Veracruzanos, con una muestra de 220 estudiantes, de edades entre los 15 y 20 

años, concluyeron que los encuestados afirmaron tener pocos problemas, ya que el principal 

problema que reportaron en ambos sexos fue la inquietud, mientras que el consumo de 

alcohol y el tabaco no reflejaron puntajes altos, en la comparación que hicieron entre sexo, 

los hombres presentaron puntajes en segundo lugar de consumo de alcohol y en menor 

frecuencia la presencia de depresión y problemas somáticos; a diferencia de las mujeres, 

que mostraron mayor frecuencia en la depresión y los problemas externalizados; entretanto 

el alcohol y los problemas somáticos reflejan menor porcentaje. 

       Según Lambert, Fleming, Ameratunga, Robinson, Crengle, Sheridan, Dennys, Clark y 

Merry (2014), en la investigación titulada Mirando el lado positivo: Una evaluación de los 

factores asociados con la felicidad de los adolescentes, desarrollada en Australia,  midieron 

el índice de bienestar de los estudiantes de una escuela de secundaria, con el fin de 

determinar la felicidad de ellos, la muestra fue de 9107 estudiantes, encontrando que la 



felicidad está asociada positivamente con las buenas relaciones que tiene el estudiante con 

la familia, los amigos, la escuela, la alimentación y el deporte, de igual manera 

evidenciaron que la felicidad está asociada negativamente con la violencia psicológica y 

física en el hogar, el consumo de SPA, abuso sexual, consumo de alcohol, lo que puede 

traer consecuencias en la salud a largo plazo. 

 

Metodología 

       Conforme a las características del estudio, este se clasifica como no experimental 

debido a que no se hará ninguna intervención y se llevará a cabo en el escenario natural, y 

de campo descriptivo, pues se describen las variables y las relaciones entre ellas 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010), en esta caso las variables a relacionar son los 

factores, familiares, los factores psicosociales, los problemas internalizados y 

externalizados. Esta investigación hace parte de una macro investigación cuya población 

son menores de edad, divididos en los siguientes tres grupos poblaciones; menores 

infractores, jóvenes sobresalientes académicamente y menores consumidores de sustancias 

psicoactivas, donde a partir de los resultados obtenidos el autor pretende caracterizar los 

tipos de familia que predominan en cada grupo poblacional y establecer si existen 

diferencias significativas en los factores familiares y psicosociales de los tres grupos 

poblacionales colombianos, la cual lleva por título “La familia colombiana actual y su 

relación con problemas  internalizados y externalizados en los adolescentes”. 

      El enfoque de esta investigación fue cuantitativo ya que según Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) este enfoque “Usa la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación  con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento de una población” (p.4), pretendiendo caracterizar 

la familia de los adolescentes sobresalientes. 

      Se inicia con la aplicación de un cuestionario predeterminado por el investigador 

principal, el cual fue adaptado para Colombia por Moreno. N (2014), para utilizarlo en su 

tesis doctoral denominada factores familiares y psicosociales asociados a problemas 

internalizados y externalizados en adolescentes colombianos, cuya muestra estuvo 

conformada por 361 adolescentes, de ambos sexos, con edades entre 13 y 17 años de la 

ciudad de Medellín. El instrumento utilizado se encuentra dividido en 5 secciones, de la 



siguiente manera; I. Datos generales, II. Área individual (Autoestima, resiliencia, 

percepción de felicidad, síntomas, satisfacción, consumo de psicoactivos, III. Área familiar 

(practicas maternas, practicas paternas, apego materno, IV. Área social (seguridad en el 

vecindario, apoyo social), V. Área sociodemográfica (familia, eventos traumáticos), 

completando un total de 380 preguntas. Este instrumento se aplicó a la muestra 

seleccionada para realizar el correspondiente análisis estadístico. 

      El cuestionario, que se puede apreciar en el apéndice 3, pretende conocer algunos 

aspectos familiares, psicosociales y personales de los adolescentes sobresalientes, por lo 

que se aplicó directamente a los adolescentes pertenecientes a tres colegios de la ciudad de 

Villavicencio, Meta; un colegio público y dos colegios privados. La población estuvo 

conformada por los adolescentes sobresalientes académicamente, que obtuvieron en sus 

calificaciones un promedio mayor a 4.2 sobre 5.0. Se tomó una muestra probabilística de 52 

adolescentes de ambos sexos entre 13 y 17 años de edad; los cuales fueron elegidos a través 

de un listado donde aparecía evidenciado el registro académico de cada estudiante.  

      Teniendo en cuenta lo anterior se seleccionaron tres colegios de Villavicencio; dos 

públicos y uno privado, a la población elegida se entregó un consentimiento informado que 

debían llevar a sus padres para poder ser partícipes de la investigación, por lo tanto solo se 

aplicó la encuesta a quienes tenían dicha autorización de sus padres o acudiente. Para la 

aplicación de la encuesta se dispuso de un sitio cómodo, de manera individual se recolectó 

la información, dando a conocer el propósito de la aplicación de la encuesta y los aspectos 

que se pretendían evaluar acerca de su historia familiar, social e individual, explicándoles 

las preguntas y aclarando las dudas que pudieran surgir, de igual manera fueron informados 

que los resultados obtenidos se manejarían de forma anónima y confidencial, aclarando que 

el tiempo necesario para contestar el cuestionario sería entre media hora y cuarenta y cinco 

minutos, agradeciendo de antemano su participación e indicándoles que debían responder 

todos los ítems con la mayor honestidad.  

      Para tabular la información se utilizó el programa Access y para realizar el respectivo 

análisis se manejó el software Excel para los análisis estadísticos. Se realizaron estadísticas 

descriptivas con las variables medidas, del mismo modo se llevaron a cabo correlaciones de 

Pearson con el propósito de saber si existían correlaciones estadísticamente significativas 

entre los factores familiares y psicosociales, y los problemas internalizados y externalizados 



en los participantes del estudio, Según Ramos, Zarate y Bravo (1999), el coeficiente de 

correlación de Pearson es: 

“Una medida de asociación entre dos variables y se simboliza con la literal r. Los 

valores de la correlación van de +1 a -1, pasando por el cero, el cual corresponde a 

ausencia de correlación. Los primeros dan a entender que existe una correlación 

directamente proporcional e inversamente proporcional respectivamente” (párr.1). 

Por otro lado se evaluó si existían diferencias estadísticamente significativas entre los 

factores psicosociales y factores familiares, por medio del análisis de varianza (ANOVA) 

de una vía (Análisis de varianza de un factor) para comparar las varianzas, y establecer si 

existían diferencias estadísticamente significativas. La interpretación se hizo con un nivel 

de significación α =  0,05.  Si la probabilidad resultante es p<=0,05; quiere decir que la 

diferencias entre las medias de las variables es estadísticamente significativa. 

Consideraciones éticas 

       Para la ejecución de esta investigación se tuvo en cuenta algunos aspectos éticos como 

la ley 1090 del 2006 del Ministerio de Protección Social (2006), la que reglamenta el 

ejercicio de la profesión de psicología, se dicta el código Deontológico y Bioético. Por 

consiguiente se abarcaron los siguientes: artículo 2 Título 9. Investigación con participantes 

humanos, “El psicólogo aborda la investigación respetando la dignidad y el bienestar de las 

personas que participen y con pleno conocimiento de las normas legales y de los estándares 

profesionales que regulan la conducta de la investigación con participantes humanos” (p.2), 

artículo 23 hace alusión a que, “El profesional de psicología está obligado a guardar el 

secreto profesional en todo aquello que por razones del ejercicio de su profesión haya 

recibido información” (p.7),  en el capítulo VII se encuentra el artículo 49 el cual expone 

que,“ Los profesionales de la psicología dedicados a la investigación son responsables de 

los temas de estudio, la metodología usada en la investigación y los materiales empleados 

en la misma, del análisis de sus conclusiones y resultados, así como de su divulgación y 

pautas para su correcta utilización” (p.10).  

      Mientras que en el artículo 50 hace referencia a que, “Los profesionales de la psicología 

al planear o llevar a cabo investigaciones científicas, deberán basarse en principios éticos 

de respeto y dignidad, lo mismo que salvaguardar el bienestar y los derechos de los 



participantes” (p.11). Partiendo de que la población elegida son personas a las cuales se les 

debe respetar su dignidad. 

      Por otro lado la Resolución 8430 del 4 de Octubre de 1993, Título II de la investigación 

en seres humanos, Articulo 6, donde dispone que se contará con el Consentimiento 

informado y por escrito del sujeto de investigación o su representante legal con las 

excepciones dispuestas en la presente resolución (p.2). En este caso los participantes fueron 

menores de edad por lo que antes de aplicar el instrumento, se envió un consentimiento 

informado a los padres, explicando el objetivo de realizar la encuesta y el uso que se le 

daría a los resultados. 

Resultados 

1.1.1 Caracterización de la muestra 

Tabla 1. Características demográficas de los participantes  

 
 
Características Demográficas de los Participantes 

(N = 52) 

Característica N % 

Grupo 
  

Sobresalientes 52 100% 

Sexo 
  

Hombres 19 36,54% 

Mujeres 33 63,46% 

 

 

Edad 
  

13 15 28,85% 

14 12 23,08% 

15   9 17,31% 

16   8 15,38% 

17   8 15,38% 

Escolaridad 
  

  6° 10 19,23% 

  7° 13 25,00% 

  8°   7 13,46% 



 

 

 

 

 

Fuente: Nataly Navarro, Susana Estrada, Dayana Rincón y Elena Agudelo 

 

Se entrevistaron 52 adolescentes sobresalientes académicamente de los cuales la mayor 

parte de los participantes son mujeres (63%) y el restante (36%) son hombres. La edad 

promedio de los participantes está entre 13 y 14 años, en cuanto a su estado civil todos son 

solteros(as), y en lo referente a su nivel de escolaridad el (25%) de la muestra se encuentra 

en 7 grado. 

 

1.1.2 Composición de la familia 

Tabla 2. Tipos de familias encontrados 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nataly Navarro, Susana Estrada, Dayana Rincón y Elena Agudelo 

 

El tipo de familia que predominó es la biparental con 53,85%, seguido de la familia 

monoparental materna con un 25,00%, mientras que la familia recompuesta por padrastro 

fue de 11,54%, la monoparental paterna con un 5.77% y la recompuesta por madrastra y sin 

padres con igual porcentaje de 1,92%. 

 

 

 

    9°   8 15,38% 

    10° 10 19,23% 

    11°   4 7,69% 

Estado Civil 
  

Soltero  52 100,00% 
   

Categoría Frec %Part 

Biparental  28 53,85% 

Monoparental Materna  13 25,00% 

Monoparental Paterna    3   5,77% 

Recompuesta Padrastro    6 11,54% 

Recompuesta Madrastra    1 1,92% 

Sin padres    1 1,92% 



1.1.3 Problemas internalizados 

Tabla 3. Resumen resultados problemas internalizados 

 
Fuente: Nataly Navarro, Susana Estrada, Dayana Rincón y Elena Agudelo 

 

 Los problemas internalizados se calificaron con una escala de 1 a 4. Los adolescentes 

sobresalientes académicamente encuestados le dieron la calificación más alta a la 

resiliencia (3,5), la autoestima (3,2) y la satisfacción (3,2). En cuanto a las calificaciones 

más bajas: Los adolescentes presentaron un bajo nivel de consumo de alcohol y drogas con 

una calificación de (1,2) y pocos síntomas de alerta (1,8). 

       Otros resultados relevantes mediante preguntas de la encuesta fueron: (Ver Apéndice 

E. para resultados desagregados): Solo el 22% de los padres consumen alcohol, el 85% de 

los padres no ha probado la marihuana, solo el 2% la consume con alguna frecuencia; el 

56% de los jóvenes encuestados no ha probado el alcohol, y el 15% de los adolescentes 

encuestados  probó en algún momento de su vida alcohol pero lo dejó de consumir.   

       En cuanto a la felicidad, en una escala del 1 a 10, donde 1 quiere decir nada feliz y 10 

muy feliz, los adolescentes encuestados se autoevalúan con un promedio de 8,4 ± 1,5. Lo 

cual es favorable. 

1.1.4 Problemas externalizados 

Tabla 4. Resultados Problemas externalizados. 

Factores   Media desv 

SEGURIDAD DEL VECINDARIO        1,8       0,6  

APOYO        3,3       0,4  

ARRESTOS       

 Fuente: Nataly Navarro, Susana Estrada, Dayana Rincón y Elena Agudelo 

Factores Media Mediana desv Frec % Part

AUTOESTIMA 3,2     3,3        0,4     

RESILIENCIA 3,5     3,4        1,1     

FELICIDAD 8,4     9,0        1,5     

SINTOMAS 1,8     1,7        0,4     

SATISFACCIÓN 3,2     3,0        0,9     

CONSUMO 1,2     1,0        0,2     



     En cuanto a los problemas externalizados los adolescentes sobresalientes 

académicamente sienten que tienen un alto apoyo de su entorno (califican 3,3 sobre 4,0); se 

obtuvo una baja calificación en la seguridad en el vecindario (1,8), pero no se puede inferir 

si esto interfiere o no en el desarrollo de la vida cotidiana de los adolescentes encuestados. 

Ninguno de los jóvenes encuestados ha tenido problemas con la ley. 

1.1.5 Factores familiares 

Tabla 5. Resultados factores familiares. 

Grupo 

factores 
Factores   Media Desv 

FACTORES 

FAMILIARES 

PRÁCTICAS MATERNAS        3,1       0,4  

PRÁCTICAS PATERNAS        2,8       0,6  

APEGO MATERNO        3,3       0,6  

Fuente: Nataly Navarro, Susana Estrada, Dayana Rincón y Elena Agudelo 

        

       En cuanto a los factores familiares (escala de 1 a 4), se destacó el mayor puntaje en el 

apego materno (3,3), seguido de las prácticas maternas (3,1). Por otro lado se obtuvo un 

puntaje más bajo en las prácticas paternas (2,8), lo cual evidencia la relevancia de la figura 

materna para estos adolescentes.  

1.1.6 Factores psicosociales  

Tabla 6. Resultados factores psicosociales 

        Impacto   

Resumen Variables Psicosociales   Frec 

       

%Part Prom  Desv    

Tus padres viven Juntos? 

 

28 54% 

   Perdiste a tu papá por muerte 

 

1 2% 

  
 

Perdiste a tu mamá por muerte 

 

0 0% 

  
 

Tu padre te abandonó o te dejó a 

cargo con otra persona cuando eras 

menor y ya no lo volviste a ver o 

sólo de manera muy ocasional 

 

7 13% 

  

 



Tu madre te abandonó o te dejó a 

cargo con otra persona cuando eras 

menor y ya no la volviste a ver o 

sólo de manera muy ocasional 

 

1 2% 

  

 

hay en tu vida alguna persona 

adulta con la que tienes una 

relación muy importante y cercana, 

que te apoya o apoyó y es un 

ejemplo para ti 

 

        31 
           

60% 

  

 

    Frec %Part Prom  Desv  Pmin 

Muerte de papá o mamá 

 

2 3,8% 1,0 0,0 1,0 

Divorcio o separación de tus padres 

 

15 28,8% 4,3 2,7 1,0 

Consumo de drogas de tu papá o mamá 

 

0 0,0% 0,0 0,0 0,0 

Prisión de uno de tus padres 

 

0 0,0% 0,0 0,0 0,0 

Muerte de algún familiar cercano o amigo 26 50,0% 5,4 2,9 1,0 

Lesión corporal o enfermedad 

 

11 21,2% 4,8 2,1 2,0 

Consumo de drogas o alcohol 

 

1 1,9% 8,0 0,0 8,0 

Problemas con tu pareja 

 

2 3,8% 6,0 1,4 5,0 

Reconciliación con tu pareja 

 

1 1,9% 2,0 0,0 2,0 

Jubilación o pérdida del trabajo de tu papá o 

mamá 4 7,7% 4,8 2,5 2,0 

Enfermedad de algún familiar 

 

24 46,2% 5,8 2,3 1,0 

Embarazo 

 

2 3,8% 6,0 5,7 2,0 

Problemas sexuales 

 

0 0,0% 0,0 0,0 0,0 

Un nacimiento en la familia 

 

13 25,0% 5,1 3,8 1,0 

Aborto en la familia 

 

1 1,9% 10,0 0,0 10,0 

Problemas económicos 

 

16 30,8% 4,8 2,4 1,0 

Problemas con parientes 

 

7 13,5% 5,9 3,3 2,0 

Problemas legales 

 

0 0,0% 0,0 0,0 0,0 

Cambio de trabajo de tu papá o mamá 

 

14 26,9% 4,9 2,9 1,0 

Comenzar o terminar el colegio 

 

14 26,9% 5,0 3,4 1,0 

Cambio en las condiciones de vida 

 

10 19,2% 5,5 2,1 2,0 

Problemas de trabajo en tu familia 

 

11 21,2% 3,6 1,7 1,0 

Problemas entre tus padres 

 

13 25,0% 5,2 2,3 2,0 

Violencia en tu casa 

 

1 1,9% 3,0 0,0 3,0 

Cambio de domicilio 

 

11 21,2% 3,2 2,8 1,0 

Cambio de colegio 

 

17 32,7% 5,3 3,3 1,0 

Cambios en la frecuencia de ver a tus 

familiares 13 25,0% 5,6 2,8 2,0 

Alteración en las horas de sueño   13 25,0% 4,7 3,1 1,0 

Fuente: Nataly Navarro, Susana Estrada, Dayana Rincón y Elena Agudelo 

 



       En la escala de factores psicosociales (de 1 a 10), se identificó que la mayor afectación 

para los adolescentes encuestados ha sido la muerte de algún familiar cercano o amigo con 

un 50%, seguido de enfermedad de algún familiar con un 46% y cambio de colegio con un 

33%, mientras que la menor puntuación fue en consumo de drogas o alcohol y violencia en 

la casa con un 2%, no se evidenciaron problemas legales ni de consumo por parte de los 

padres, ni de los jóvenes con 0%. Se constata con un 60% que los adolescentes encuestados 

tienen un referente diferente a sus padres, con los cuales se sienten apoyados y son tomados 

como un modelo a seguir.  

1.1.7 Relación entre Factores familiares vs problemas internalizados y problemas 

externalizados 

Tabla 7. Correlación de Pearson entre problemas internalizados y factores familiares. 

  Fuente: Nataly Navarro, Susana Estrada, Dayana Rincón y Elena Agudelo 

      

       Se encontró que existe una correlación moderada entre las prácticas paternas que se 

le dan al adolescente sobresaliente académicamente y la resiliencia (r=0,63);  esto quiere 

decir que entre mayor sea el aporte positivo de la figura paterna, mayor será el grado de 

resiliencia del adolescente. 

        

Tabla 7.1 Correlación de Pearson entre problemas externalizados y factores familiares. 

Coeficiente de correlación 

Factores familiares 

Prácticas 

maternas 

Prácticas 

paternas 

Apego 

materno 

Problemas 

externalizados 

Seguridad del vecindario -0,25 -0,01 -0,04 

Apoyo 0,41 0,40 0,43 

Consumo -0,27 -0,15        -0,30 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

Factores familiares 

Prácticas 

maternas 

Prácticas 

paternas 

Apego 

materno 

Problemas 

internalizados 

Autoestima 0,39 0,02 0,09 

Resiliencia 0,28 0,63 0,25 

Felicidad 0,24 0,22 0,30 

Síntomas -0,14 0,39 -0,11 

Satisfacción 0,07 0,19 -0,05 



  Fuente: Nataly Navarro, Susana Estrada, Dayana Rincón y Elena Agudelo 

       

       Se encontró una correlación positiva moderada (r=0,50), entre el apoyo que tiene el 

adolescente sobresaliente y las variables prácticas maternas (r=0,41), prácticas paternas 

(r=0,4) y el apego materno (r=0,43). Concluyendo que el adolescente sobresaliente 

académicamente se siente más apoyado en cuanto se presentan mejores prácticas por parte 

de los padres. 

1.1.8 Diferencias significativas entre factores psicosociales y factores familiares 

Tabla 8. Diferencias significativas entre factores psicosociales y factores familiares 

PRUEBA ANOVA. Diferencias significativas 

medias 

FACTORES FAMILIARES 

PRÁCTIC

AS 

MATERN

AS 

PRÁCTIC

AS 

PATERN

AS 

APEGO 

MATER

NO 

IMPACTO 

FACTORES 

PSICOSOCIA

LES 

Tus padres viven Juntos?       

Perdiste a tu papá por muerte 0,09   

Perdiste a tu mamá por muerte 0,08   

Tu padre te abandonó o te dejó a cargo 

con otra persona cuando eras menor y 

ya no lo volviste a ver o sólo de 

manera muy ocasional       

Tu madre te abandonó o te dejó a 

cargo con otra persona cuando eras 

menor y ya no la volviste a ver o sólo 

de manera muy ocasional   0,08   

hay en tu vida alguna persona adulta 

con la que tienes una relación muy 

importante y cercana, que te apoya o 

apoyó y es un ejemplo para ti       

Muerte de papá o mamá   

 

0,09 

Divorcio o separación de tus padres     

Consumo de drogas de tu papá o mamá     

Prisión de uno de tus padres     

Muerte de algún familiar cercano o amigo   

Lesión corporal o enfermedad     

Consumo de drogas o alcohol     

Problemas con tu pareja       

Reconciliación con tu pareja     

Jubilación o pérdida del trabajo de tu papá o mamá   



Enfermedad de algún familiar     

Embarazo         

Problemas sexuales       

Un nacimiento en la familia     

Aborto en la familia   0,17   

Problemas económicos       

Problemas con parientes     0,33 

Problemas legales       

Cambio de trabajo de tu papá o mamá     

Comenzar o terminar el colegio     

Cambio en las condiciones de vida     

Problemas de trabajo en tu familia     

Problemas entre tus padres     

Violencia en tu casa   0,16   

Cambio de domicilio       

Cambio de colegio       

Cambios en la frecuencia de ver a tus familiares   

Alteración en las horas de sueño     

Fuente: Nataly Navarro, Susana Estrada, Dayana Rincón y Elena Agudelo 

       No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el impacto de los 

factores psicosociales y los factores familiares. Existen diferencias con las prácticas 

paternas cuando se ha presentado muerte o abandono de alguno de los padres. 

Discusión  

       En la presente investigación se denota la importancia de las relaciones adecuadas 

dentro de los hogares entre padres e hijos, para así evitar la presencia de problemáticas en 

estos últimos. Encontrando así que los adolescentes encuestados reflejan un nivel de 

autoestima alto lo cual es favorable, corroborando así lo encontrado por Gutiérrez, 

Camacho y Martínez (2007), donde concluyen que una autoestima baja es un factor de 

riesgo para un rendimiento escolar bajo. De igual manera en los adolescentes evaluados se 

encontró que estos tenían altos niveles de resiliencia, satisfacción, felicidad y apoyo social, 

lo cual se puede constatar con la investigación de Saldaña, Camacho y Martínez (2007), en 

donde se encontró que el rendimiento académico sobresaliente está asociado a la buena 

autoestima, y a las buenas practicas familiares en adolescentes de 10 a 14 años de escuelas 

secundarias oficiales en México. Igualmente Sapienza, Aznar y Ferreira (2009) afirman que 



los adolescentes con rendimiento alto se perciben más competentes socialmente, participan 

en actividades sociales, establecen mejores relaciones con los demás, pueden resolver 

conflictos más fácilmente. 

      Por otra parte la figura materna sigue siendo primordial para evitar la aparición de 

problemas internalizados y externalizados en los adolescentes sobresalientes 

académicamente, ya que en los factores familiares el apego materno obtuvo la media más 

alta, esto apoyado en lo investigado por Neves, Xavier, Vieira y Rubin (2013), donde 

encontraron que los jóvenes que perciben apoyo de parte de la mamá presentan menos 

conductas delictivas, no refieren depresión ni aislamiento social.  

      Con respecto a la felicidad los adolescentes sobresalientes académicamente se 

autoevalúan con un nivel alto, esto se puede asociar a que no manifiesten ningún problema 

significativo internalizado o externalizado y cuenten con adecuados factores psicosociales y 

familiares. Con relación a lo anterior Lambert, Fleming, Ameratunga, Robinson, Crengle, 

Sheridan, Dennys, Clark y Merry (2014), concluyen que la felicidad está asociada 

positivamente con las buenas relaciones que tiene el estudiante con sus redes de apoyo y la 

no presencia de violencia intrafamiliar dentro del hogar. 

       En la caracterización de la familia se encontró que el tipo de familia que predomina en 

los adolescentes encuestados es la biparental, pero también se refleja un alto porcentaje de 

familias monoparentales maternas, seguido de otro tipo de configuraciones familiares, 

concluyendo que no solo los hijos de padres casados que viven juntos tienen un alto 

rendimiento académico, como lo encontró Valdés y Aguilar (2011) en su investigación 

“desempeño académico en hijos de padres casados y divorciados”, donde no hallaron 

diferencias significativas entre el rendimiento académico de los adolescentes que tienen 

padres casados y los adolescentes que tienen padres divorciados, donde sugieren no 

estigmatizar a los hijos de padres que se encuentren separados y no asociar los problemas 

que estos puedan presentar directamente con el divorcio de sus padres. Así mismo se 

confirma dicha tendencia expuesta por Vizcaíno (2010), donde evidencia la existencia no 

solo de familias biparentales sino que se demuestra la presencia de otros tipos de 

configuraciones familiares dentro de los hogares. 

       Entre las limitaciones de la investigación cabe mencionar que los resultados 

encontrados son adolescentes sobresalientes académicamente con edades entre los 13 y 17 



años, lo cual hace que no se pueda generalizar los resultados a otros grupos poblaciones 

cuyos rangos de edades estén fuera de estos. Cabe mencionar que solo se tuvo en cuenta la 

percepción de los adolescentes sobresalientes académicamente ya que fueron quienes 

realizaron la aplicación del cuestionario, por lo que se recomienda para futuras 

investigaciones involucrar a los docentes  e indagar si estos si perciben la presencia de 

problemas internalizados o externalizados en los adolescentes.  

Conclusiones 

       Se concluye que la composición familiar que predomina en los adolescentes 

sobresalientes académicamente es la biparental, así se presenta otros tipos de 

configuraciones familiares como lo es; la familia monoparental materna y paterna, la 

recompuesta con padrastro o madrastra y sin padres. Evidenciando que no solo los 

adolescentes de familias biparentales presentan un rendimiento académico sobresaliente. 

       En cuanto a los problemas internalizados no se refleja la presencia de estos en los 

adolescentes, sino que por el contrario manifiestan un alto nivel de resiliencia, autoestima, 

satisfacción y felicidad; en lo relacionado al alcohol y drogas no se evidencia consumo por 

parte de los padres lo cual podría estar relacionado con que los adolescentes tampoco 

evidencien un consumo.  En lo referente a los problemas externalizados no se manifiesta la 

aparición de estos, no obstante los adolescentes autoperciben que tienen un alto apoyo de su 

entorno, mientras que en los factores familiares se destaca un alto nivel de apego materno y 

de prácticas maternas, lo cual afirma la relevancia de la figura materna para estos 

adolescentes. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de correlación de variables, se 

encontró que no existe una relación estadísticamente significativa entre los factores 

familiares y los problemas internalizados, solo existe una correlación moderada entre las 

prácticas paternas y la resiliencia, afirmando que entre mayor sea el aporte positivo de la 

figura paterna puede haber mayor resiliencia del adolescente sobresaliente 

académicamente, se encontró que no existe una relación estadísticamente significativa entre 

los factores familiares y los problemas externalizados, pero se refleja una correlación 

moderada entre las adecuadas prácticas por parte de sus padres hacen que el adolescente 

sobresaliente se sienta más apoyado. 



      Se concluye que los factores familiares podrían (prácticas maternas, paternas y apego 

materno), confluir en la no aparición de problemas internalizados (baja autoestima, baja 

resiliencia, bajo nivel de felicidad, presencia de consumo, baja satisfacción y aparición 

síntomas somáticos y/o psicopatológicos), ni problemas externalizados (arrestos). En 

cuanto a seguridad en el vecindario se evidencia una baja calificación por parte de los 

adolescentes, pero esto no denota afectación para el adolescente encuestado. Por otro lado 

no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el impacto de los 

factores psicosociales y los factores familiares. 
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Apéndice A: Consentimiento informado 
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Apéndice B. Instrumento 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



II. ÁREA 
INDIVIDUAL 

 
INSTRUCCIONES. A continuación te presentamos algunas afirmaciones sobre tu forma de ser 

o de pensar. De acuerdo con la siguiente escala, marca con una X la que corresponda a cada 
afirmación. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             CONSU 

Para cada una de las drogas enlistadas abajo, marca con una X lo que más se acerque a tu situación 

 

I 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



EVEN 

Instrucciones: A continuación encontrarás algunas situaciones. Marca con una cruz Sí o No, si te ocurrió o no 

cada una de ellas en el último año. Si contestaste Sí, indica qué tanto te afectó en una escala del 1 al 10, donde 1 

es nada y 10 es muchísimo. 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice C: Cronograma 
 

Actividades 
Semestre 

II – 2015 

Semestre 

I -2016 

Semestre 

II- 2016 

Planteamiento del problema X 

  Revisión de antecedentes 

teóricos X 

  Revisión de antecedentes 

empíricos 

 

X 

 Objetivos 

 

X 

 Diseño del estudio 

 

X 

 Determinación y definición de 

variables 

 

X 

 Selección de participantes X 

  Determinación de instrumentos X 

  Especificación del 

procedimiento X 

  Proyección de análisis de 

resultados 

 

X 

 Consideraciones éticas 

 

X 

 Presupuesto y cronograma X 

  Determinación metodológica de 

la investigación X 

  Ajustes recomendados por 

pares evaluadores 

  

X 

Aplicación de pruebas X 

  Análisis de datos 

 

X 

 Discusión de los resultados 

 

X 

 Entrega de informe final de la 

investigación 

 

X 
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      Apéndice D: Presupuesto 

 

Descripción Cantidad Unidad de 

medida 

Valor 

unitario 

Valor total 

Materiales y 

suministros: 

Papel 

 

 

2 

 

 

Resma 

 

 

$10.000 

 

 

$20.000 

Esferos 1 Caja $7.200 $7.200 

Fotocopias 800 Unidad $50 $40.000 

Transporte: 

Terrestre 

particular 

20 

10 

Unidad 

Unidad 

$ 6.000 

$5.000 
$120.000 

$50.000 

Impresos y 

publicaciones: 

    

CD 1 Unidad $5.000 $5.000 

Impresiones 1 Unidad 100 $100 

Otros: 

Memoria USB 

 

1 

 

Unidad 

 

$25.000 
 

$25.000 

TOTAL 

GASTOS 

   $267300 
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Apéndice E. Tabulación preguntas 

 

 
Media 

Desv
est Min Max 1 2 3 4 

1. Estoy satisfecho conmigo mismo. 3,3 0,8 2,0 4,0 0% 17% 31% 48% 

2. Me inclino a pensar que soy un fracasado. 3,5 0,6 2,0 4,0 0% 8% 29% 60% 

3. Pienso que soy un inútil. 3,6 0,8 1,0 4,0 2% 10% 12% 73% 
4. Me gustaría poder sentir más respeto por 
mí mismo.   2,4 1,1 1,0 4,0 25% 27% 25% 19% 

5. Creo que no soy una buena persona. 3,1 1,1 1,0 4,0 15% 8% 27% 46% 

6. No tengo de qué estar orgulloso.   2,8 1,2 1,0 4,0 23% 13% 21% 38% 

7. Soy capaz de hacer las cosas tan bien 
como la mayoría de la gente. 3,4 0,6 2,0 4,0 0% 8% 42% 46% 
8. Soy una persona digna, al menos tanto 
como las demás.   3,4 0,7 2,0 4,0 0% 10% 40% 46% 

9. Tengo buenas cualidades. 3,5 0,6 2,0 4,0 0% 4% 40% 52% 
10. Tengo una actitud positiva hacia mí 
mismo.   3,5 0,8 1,0 4,0 2% 12% 19% 63% 

AUTOESTIMA 3,2 0,4 2,0 4,0         

1. Mantengo mi rutina aún en momentos 
difíciles. 3,2 0,7 2,0 4,0 0% 17% 31% 48% 

2. Me esfuerzo por alcanzar mis metas. 3,8 0,5 2,0 4,0 0% 8% 29% 60% 
3. Pienso que pase lo que pase encontraré 
una solución. 3,5 0,7 1,0 4,0 2% 10% 12% 73% 

4. Prefiero planear mis actividades. 3,2 0,8 1,0 4,0 25% 27% 25% 19% 

5. Sé cómo lograr mis objetivos. 3,3 0,6 2,0 4,0 40% 35% 52% 65% 

6. Sé dónde buscar ayuda. 3,3 0,8 1,0 4,0 23% 13% 21% 38% 

7. Sé muy bien lo que quiero. 3,5 0,6 2,0 4,0 0% 8% 42% 46% 
8. Sé que puedo resolver mis problemas 
personales. 3,2 0,8 1,0 4,0 0% 10% 40% 46% 

9. Sé que tengo habilidades. 3,7 0,6 2,0 4,0 0% 4% 40% 52% 

10. Soy bueno para organizar mi tiempo. 3,1 0,8 1,0 4,0 2% 12% 19% 63% 

11. Soy una persona fuerte. 3,3 0,8 1,0 4,0 4% 8% 40% 44% 

12. Tengo el control de mi vida. 3,2 0,8 1,0 4,0 4% 13% 40% 38% 

13. Tengo planes realistas para el futuro. 5,5 13,5 1,0 99,0 2% 4% 25% 63% 

14. Trabajo mejor cuando tengo metas. 3,6 0,7 1,0 4,0 4% 2% 23% 67% 

RESILIENCIA 3,5 1,1 2,4 10,5         

FELICIDAD 8,4 1,5 4,0 10,0 0% 0% 0% 2% 
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1. Me comporto como si tuviera menos edad 
de la que tengo (muy aniñado). 3,9 13,8 1,0 99,0 37% 31% 17% 10% 

2. Discuto mucho. 2,5 0,8 1,0 4,0 8% 44% 35% 10% 
3. Tengo problemas para concentrarme o 
poner atención. 2,2 1,0 1,0 4,0 25% 40% 19% 12% 
4. Tengo pensamientos que no me puedo 
quitar de la mente. 2,6 0,9 1,0 4,0 10% 33% 40% 13% 

5. Tengo problemas para quedarme quieto. 2,0 0,9 1,0 4,0 29% 46% 13% 8% 

6. Dependo demasiado de los adultos. 2,1 0,8 1,0 4,0 19% 56% 15% 6% 

7. Me siento solo. 1,9 0,8 1,0 4,0 35% 42% 15% 4% 

8. Me siento confundido. 1,9 0,7 1,0 4,0 27% 56% 10% 4% 

9. Lloro mucho. 1,8 0,8 1,0 4,0 35% 46% 12% 4% 

10. Soy malo con los demás. 1,5 0,6 1,0 3,0 48% 44% 4% 0% 

11. Tengo muchas fantasías. 2,0 1,0 1,0 4,0 33% 40% 12% 12% 
12. Trato de hacerme daño a propósito o de 
matarme. 1,1 0,4 1,0 3,0 88% 6% 2% 0% 

13. Trato de llamar la atención. 1,5 0,7 1,0 4,0 58% 35% 0% 4% 

14. Destruyo mis cosas. 1,2 0,6 1,0 4,0 85% 8% 2% 2% 
15. Destruyo las cosas que pertenecen a 
otros. 1,2 0,7 1,0 4,0 81% 12% 0% 4% 

16. Desobedezco a mis padres. 1,9 0,8 1,0 4,0 35% 40% 19% 2% 

17. Desobedezco en la escuela. 1,5 0,8 1,0 4,0 58% 29% 6% 4% 

18. No me llevo bien con otros jóvenes. 2,1 0,7 1,0 4,0 17% 58% 19% 2% 

19. No me siento culpable después de hacer 
algo malo o indebido. 2,3 1,1 1,0 4,0 27% 31% 23% 15% 

20. Siento envidia de los demás. 1,5 0,8 1,0 4,0 58% 31% 4% 4% 

21. Me dan miedo algunos animales, 
situaciones o lugares, diferentes al colegio. 1,8 0,8 1,0 4,0 40% 37% 17% 2% 

22. Tengo miedo de ir al colegio. 1,2 0,5 1,0 3,0 81% 12% 4% 0% 

23. Me da miedo pensar o hacer algo malo. 2,2 1,0 1,0 4,0 27% 37% 17% 15% 

24. Siento que tengo que ser perfecto. 2,1 1,0 1,0 4,0 38% 21% 29% 8% 

25. Siento que nadie me quiere. 1,6 0,9 1,0 4,0 60% 21% 10% 6% 
26. Siento que otros quieren atraparme con 
engaños. 1,7 0,7 1,0 4,0 42% 44% 8% 2% 

27. Me siento sin valor o inferior a otros. 1,4 0,7 1,0 4,0 67% 21% 6% 2% 

28. Me lastimo mucho accidentalmente. 1,5 0,8 1,0 4,0 60% 27% 6% 4% 

29. Peleo mucho. 1,9 0,8 1,0 4,0 29% 54% 8% 6% 

30. Me molestan mucho. 1,7 0,8 1,0 4,0 52% 27% 15% 2% 
31. Me junto con otros jóvenes que se meten 
en problemas. 1,8 0,9 1,0 4,0 42% 38% 8% 8% 
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32. Oigo sonidos o voces que los demás 
piensan que no existen. 1,5 0,9 1,0 4,0 63% 19% 8% 6% 

33. Actúo sin pensar. 1,8 0,8 1,0 4,0 37% 46% 10% 4% 

34. Prefiero estar solo que con otros. 1,9 0,9 1,0 4,0 38% 37% 15% 6% 

35. Miento o engaño. 1,9 0,6 1,0 3,0 21% 65% 10% 0% 

36. Estoy nervioso o tenso. 1,6 0,7 1,0 4,0 48% 40% 6% 2% 

37. Algunas partes de mi cuerpo tiemblan 
involuntariamente (tics nerviosos) 1,5 0,7 1,0 4,0 58% 29% 8% 2% 

38. Tengo pesadillas. 1,7 0,8 1,0 4,0 46% 35% 12% 4% 

39. No le caigo bien a otros jóvenes. 2,0 0,6 1,0 4,0 19% 63% 12% 2% 

40. Soy muy temeroso o ansioso. 1,8 0,9 1,0 4,0 42% 37% 12% 6% 

41. Me siento mareado. 1,6 0,8 1,0 4,0 54% 33% 6% 4% 

42. Me siento muy culpable. 1,4 0,7 1,0 4,0 65% 25% 4% 2% 

43. Me siento agotado. 3,9 13,7 1,0 99,0 27% 46% 19% 2% 
44. Tengo algunos de los siguientes 
problemas físicos, no debidos a una 
enfermedad: a) Dolores de cabeza. 2,1 0,8 1,0 4,0 23% 46% 21% 6% 

b) Dolor de estómago o cólicos. 1,9 0,8 1,0 3,0 35% 38% 23% 0% 

c) Otros dolores. 1,7 0,8 1,0 4,0 46% 31% 17% 2% 

d) Nausea. 1,3 0,6 1,0 3,0 69% 21% 6% 0% 

e) Molestias en los ojos. 1,7 0,8 1,0 4,0 48% 35% 10% 4% 
f) Granos, ronchas u otros problemas de la 
piel. 1,7 0,8 1,0 4,0 42% 42% 8% 4% 

g) Vómito. 1,3 0,7 1,0 4,0 73% 15% 6% 2% 

45. Ataco físicamente a otras personas. 1,2 0,4 1,0 2,0 73% 23% 0% 0% 

46. Me pellizco algunas partes del cuerpo. 1,2 0,5 1,0 4,0 79% 15% 0% 2% 
47. Mi trabajo del colegio es deficiente o 
malo. 1,4 0,6 1,0 4,0 65% 27% 2% 2% 

48. Tengo mala coordinación o soy torpe. 1,3 0,5 1,0 2,0 69% 27% 0% 0% 

49. Prefiero estar con jóvenes más grandes, 
que con jóvenes de mi edad. 2,0 0,9 1,0 4,0 37% 35% 17% 8% 

50. Prefiero estar con jóvenes menores que 
yo, que con jóvenes de mi edad. 1,6 0,7 1,0 4,0 46% 42% 6% 2% 

51. Me niego a hablar. 1,7 0,9 1,0 4,0 44% 38% 8% 6% 

52. Repito algunas conductas una y otra vez. 1,8 0,8 1,0 4,0 38% 42% 10% 6% 

53. Me escapo de casa. 1,3 0,7 1,0 4,0 77% 12% 6% 2% 

54. Grito mucho. 1,6 0,8 1,0 4,0 52% 29% 13% 2% 
55. Soy reservado o me guardo las cosas 
para mí mismo. 2,5 1,1 1,0 4,0 23% 27% 19% 27% 
56. Veo cosas que los demás piensan que 
no existen. 1,4 0,9 1,0 4,0 75% 10% 6% 6% 
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57. Me cohíbo o me avergüenzo con 
facilidad. 1,8 0,8 1,0 4,0 38% 42% 13% 2% 

58. Prendo fuegos. 1,2 0,5 1,0 3,0 81% 12% 4% 0% 

59. Soy tímido. 2,1 1,0 1,0 4,0 29% 38% 19% 10% 
60. Duermo menos que la mayoría de los 
otros jóvenes. 1,8 0,9 1,0 4,0 42% 37% 12% 6% 
61. Tengo un problema de lenguaje (del 
habla). 1,3 0,6 1,0 4,0 71% 21% 2% 2% 

62. Robo en casa. 1,1 0,5 1,0 4,0 87% 8% 0% 2% 

63. Robo en otros lugares fuera de casa. 1,1 0,5 1,0 4,0 90% 4% 0% 2% 

64. Guardo cosas que no necesito. 1,9 0,9 1,0 4,0 38% 35% 19% 4% 
65. Hago cosas que los demás piensan que 
son extrañas. 1,7 0,8 1,0 4,0 46% 40% 4% 6% 
66. Pienso cosas que los demás consideran 
extrañas. 1,6 0,7 1,0 3,0 50% 33% 13% 0% 

67. Soy terco. 2,1 0,8 1,0 4,0 19% 54% 19% 4% 

68. Mis sentimientos o mi estado de ánimo 
cambian de repente. 2,1 0,9 1,0 4,0 25% 42% 19% 10% 

69. Soy desconfiado. 2,4 1,0 1,0 4,0 17% 38% 23% 17% 

70. Maldigo o digo groserías. 2,1 0,8 1,0 4,0 21% 48% 25% 2% 

71. Pienso en matarme. 1,4 0,8 1,0 4,0 75% 8% 10% 4% 

72. Molesto mucho a los demás. 1,7 0,7 1,0 3,0 42% 38% 15% 0% 

73. Tengo un carácter explosivo (mal genio). 2,1 1,0 1,0 4,0 37% 23% 31% 6% 

74. Pienso mucho en sexo. 1,3 0,6 1,0 4,0 71% 23% 0% 2% 

75. Amenazo con hacerle daño a otros. 1,1 0,4 1,0 3,0 87% 8% 2% 0% 

76. Tengo problemas para dormir. 1,6 0,7 1,0 4,0 54% 33% 8% 2% 

77. No entro a clases o falto a la escuela. 1,3 0,7 1,0 4,0 73% 17% 2% 4% 

78. No tengo mucha energía. 1,7 0,9 1,0 4,0 50% 31% 8% 8% 

79. Soy infeliz, estoy triste o deprimido. 1,4 0,7 1,0 4,0 63% 27% 2% 4% 

80. Soy más ruidoso que otros jóvenes. 1,5 0,6 1,0 3,0 48% 44% 4% 0% 
81. Utilizo alcohol o drogas no recetadas por 
el médico. 1,2 0,6 1,0 4,0 88% 4% 0% 4% 

82. Evito involucrarme con otros. 1,7 0,9 1,0 4,0 50% 29% 12% 6% 

83. Me preocupo mucho. 2,5 0,8 1,0 4,0 12% 38% 37% 10% 

SINTOMAS 1,8 0,4 1,4 3,6         

1. De la compañía que me dan otras 
personas. 2,9 0,7 1,0 4,0 6% 13% 62% 15% 

2. De cómo me llevo con otras personas. 3,0 0,7 1,0 4,0 4% 8% 67% 17% 
3. Con la comunicación que tengo con los 
demás. 3,0 0,9 1,0 4,0 8% 15% 46% 27% 

4. De mi convivencia con los amigos. 3,2 0,8 1,0 4,0 6% 6% 50% 35% 
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5. Del apoyo que tengo con mis amigos. 3,1 0,8 1,0 4,0 6% 12% 48% 31% 
6. De la relación que hay entre los miembros 
de mi familia. 2,9 1,0 1,0 4,0 12% 17% 37% 31% 
7. Con la comunicación que hay en mi 
familia. 2,9 0,9 1,0 4,0 6% 27% 37% 27% 

8. Con la convivencia que hay en mi familia. 2,9 0,9 1,0 4,0 4% 27% 37% 29% 
9. Con las actividades que comparto en mi 
familia. 2,9 0,8 1,0 4,0 4% 23% 46% 23% 

10. Con la unión que hay en mi familia. 3,0 0,9 1,0 4,0 4% 29% 31% 33% 

11. De mi situación económica. 2,9 0,7 1,0 4,0 4% 17% 56% 19% 
12. Del dinero que tengo para cubrir mis 
necesidades básicas. 2,9 0,8 1,0 4,0 4% 23% 48% 21% 

13. Con el dinero que tengo. 2,8 0,9 1,0 4,0 10% 17% 50% 19% 
14. Con lo que gasto en relación con lo que 
tengo. 2,7 0,9 1,0 4,0 12% 19% 50% 15% 

15. Con mis deudas. 2,7 1,0 1,0 4,0 13% 25% 33% 25% 

16. De mi situación emocional. 3,0 0,9 1,0 4,0 8% 12% 48% 29% 

17. De la tranquilidad que siento. 3,1 1,0 1,0 4,0 12% 10% 31% 44% 

18. De ser una persona responsable. 3,4 0,7 1,0 4,0 2% 6% 37% 52% 

19. De ser una persona activa. 3,4 0,8 1,0 4,0 4% 6% 33% 54% 

20. De mi seguridad en mí mismo. 3,2 0,9 1,0 4,0 8% 8% 37% 44% 

21. Con mis estudios. 3,5 0,7 1,0 4,0 2% 4% 38% 52% 
22. De haber podido continuar con mis 
estudios. 3,4 0,7 1,0 4,0 2% 8% 37% 50% 

23. De mi desarrollo en lo que he estudiado. 3,6 0,5 3,0 4,0 0% 0% 38% 58% 

24. De mi superación personal. 3,5 0,6 2,0 4,0 0% 6% 37% 54% 

25. De las metas alcanzadas en mi vida. 3,5 0,7 1,0 4,0 2% 4% 35% 56% 

26. Con las diversiones que tengo. 3,0 0,9 1,0 4,0 8% 12% 46% 31% 

27. Con mis idas al cine. 3,1 1,0 1,0 4,0 10% 15% 31% 40% 

28. Con el deporte que hago. 3,1 1,0 1,0 4,0 10% 15% 29% 42% 

29. Con mis salidas a pasear. 3,0 1,0 1,0 4,0 10% 17% 37% 33% 

30. Con la situación económica del País. 2,0 0,9 1,0 4,0 29% 48% 12% 8% 

31. Con la situación política del País. 1,8 0,7 1,0 3,0 35% 48% 13% 0% 

32. Con la paz del País. 1,8 0,9 1,0 4,0 40% 40% 10% 6% 
33. Con la relación que hay entre mis 
hermanos y yo. 5,0 13,6 1,0 99,0 10% 15% 27% 42% 

34. Con el bienestar de mis hermanos. 7,1 19,0 1,0 99,0 6% 10% 31% 46% 

35. Con la relación que tengo con mi mamá. 3,2 1,0 1,0 4,0 8% 12% 27% 50% 

36. Con la salud de mi familia. 3,4 0,7 1,0 4,0 2% 6% 44% 44% 

37. Con el ejercicio que hago. 3,1 0,9 1,0 4,0 8% 15% 37% 37% 

38. Con mi alimentación. 3,4 0,7 1,0 4,0 2% 6% 40% 48% 
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SATISFACCIÓN 3,2 0,9 1,5 8,2         

1. Alcohol. 1,8 1,1 1,0 5,0 56% 15% 19% 2% 

2. Marihuana. 1,1 0,4 1,0 3,0 85% 10% 2% 0% 

3. Pegante, Sacol u otros Inhalables. 1,1 0,4 1,0 3,0 90% 2% 4% 0% 
4. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, otros 
alucinógenos). 1,0 0,1 1,0 2,0 94% 2% 0% 0% 

5. Cocaína, bazuco, crack. 1,0 0,3 1,0 3,0 94% 0% 2% 0% 

6. Heroína u otros opiáceos. 1,0 0,0 1,0 1,0 96% 0% 0% 0% 
7. Tranquilizantes o barbitúricos sin 
prescripción médica (Valium, Qualude, etc) 1,0 0,1 1,0 2,0 94% 2% 0% 0% 

CONSUMO 1,2 0,2 1,0 2,0         

1. Sabe en dónde estoy cuando salgo de mi 
casa 3,6 0,7 1,0 4,0 2% 4% 21% 69% 
2. Le digo lo que hice, cuando salgo y 
regreso a casa 3,2 0,9 1,0 4,0 6% 15% 25% 50% 

3. Me hace sentir que soy un(a) inútil 3,6 0,7 1,0 4,0 4% 2% 19% 71% 

4. Sabe en dónde estoy después del colegio 3,5 0,9 1,0 4,0 8% 4% 17% 67% 

5. Me dice que soy un(a) bruto(a) 3,7 0,6 1,0 4,0 2% 0% 21% 73% 

6. Habla conmigo sobre mis problemas 3,1 1,0 1,0 4,0 6% 23% 27% 40% 

7. Me deja tomar mis propias decisiones 2,7 1,0 1,0 4,0 10% 33% 31% 23% 

8. Me impone las cosas que ella piensa 2,7 0,9 1,0 4,0 12% 27% 38% 19% 

9. Me grita por cualquier cosa 3,1 1,0 1,0 4,0 8% 15% 33% 40% 

10. Conoce a mis amigos (as) 3,3 0,9 1,0 4,0 6% 13% 27% 50% 

11. Respeta las decisiones que tomo 3,0 0,8 1,0 4,0 2% 29% 35% 31% 
12. Cuando me castiga me hace sentir 
culpable 3,1 0,9 1,0 4,0 8% 8% 46% 35% 
13. Cree que todos debemos pensar como 
ella 3,2 0,9 1,0 4,0 6% 15% 27% 48% 

14. Se enoja conmigo por cualquier cosa 3,1 1,0 1,0 4,0 10% 19% 23% 44% 
15. Le comento sobre los planes que tengo 
con mis amigos 3,1 1,0 1,0 4,0 10% 17% 21% 48% 

16. Todo lo que hago le parece mal 3,5 0,7 1,0 4,0 2% 8% 25% 62% 
17. Dialoga conmigo como buenos(as) 
amigos (as) 3,3 0,8 1,0 4,0 2% 15% 31% 48% 

18. Cuando estoy triste me consuela 3,2 0,9 1,0 4,0 4% 21% 21% 50% 

19. Apoya mis decisiones 3,1 0,9 1,0 4,0 4% 21% 33% 38% 

20. Me dice que soy un(a) mal(a) hijo(a) 3,7 0,7 1,0 4,0 2% 4% 17% 73% 

21. Ella cree que tiene la razón en todo 2,8 1,0 1,0 4,0 13% 23% 33% 27% 

22. Respeta mis ideas, sin criticarme 2,9 0,8 1,0 4,0 2% 31% 37% 27% 
23. Me dice groserías o insulta, si me porto 
mal 1,4 0,8 1,0 4,0 69% 15% 10% 2% 
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24. Conoce lo que hago por las tardes 
después del colegio 3,5 0,7 1,0 4,0 2% 4% 31% 60% 

25. Me pregunta qué hago con mis amigos 3,0 1,0 1,0 4,0 10% 21% 27% 38% 
26. Dialoga conmigo de cómo me va en el 
colegio 3,4 0,9 1,0 4,0 6% 10% 25% 56% 

27. Me ayuda en mis problemas 3,3 0,9 1,0 4,0 4% 19% 15% 58% 

28. Me deja hacer mis propios planes acerca 
de las cosas que quiero 2,8 0,9 1,0 4,0 6% 35% 33% 23% 

29. Quiere que sea como ella 3,2 0,8 1,0 4,0 4% 13% 38% 40% 

30. Me da confianza para comentarle algo 
muy personal de mí mismo(a) 3,1 1,0 1,0 4,0 10% 15% 25% 46% 

31. Respeta mi punto de vista, aunque sea 
diferente del que ella dice 3,1 0,9 1,0 4,0 2% 27% 27% 40% 

32. Quiere que haga todo lo que ella dice 2,3 1,0 1,0 4,0 23% 37% 21% 15% 
33. Me da confianza para que me acerque a 
ella 3,1 1,0 1,0 4,0 10% 17% 21% 48% 

34. Me dedica tiempo para dialogar 3,1 0,9 1,0 4,0 2% 29% 27% 38% 

35. Quiere que piense como ella piensa 2,9 0,9 1,0 4,0 10% 19% 40% 27% 

36. Entiende las razones que le digo 2,9 0,9 1,0 4,0 4% 27% 38% 27% 
37. Respeta mis decisiones aunque no sean 
las mejores 2,6 0,9 1,0 4,0 12% 31% 37% 17% 
38. Conversa conmigo de las cosas que me 
suceden 3,2 0,9 1,0 4,0 4% 21% 25% 46% 

39. Piensa que todo lo que dice está bien. 2,6 0,9 1,0 4,0 8% 38% 33% 17% 

40. En la casa se hace lo que ella dice. 2,2 0,9 1,0 4,0 23% 42% 23% 8% 

PRÁCTICAS MATERNAS 3,1 0,4 2,1 3,7         

1. Habla conmigo sobre mis problemas 2,3 1,1 1,0 4,0 27% 25% 29% 15% 

2. Me trata injustamente 3,6 0,7 1,0 4,0 2% 8% 15% 71% 

3. Dialoga conmigo como buenos amigos 2,7 1,1 1,0 4,0 21% 17% 31% 27% 

4. Me impone su manera de ser 1,7 0,9 1,0 4,0 48% 31% 13% 4% 

5. Me consuela cuando estoy triste 2,5 1,1 1,0 4,0 25% 19% 33% 19% 

6. Quiere que sea como él 3,3 0,9 1,0 4,0 2% 19% 25% 50% 

7. Me culpa por todo lo que sucede 3,6 0,6 2,0 4,0 0% 8% 21% 67% 

8. Me escucha de forma paciente cuando le 
comento mis problemas 2,7 1,0 1,0 4,0 19% 15% 40% 21% 

9. Me amenaza, si me porto mal 3,5 0,8 1,0 4,0 4% 8% 19% 65% 

10. Me dedica tiempo para dialogar 2,4 1,2 1,0 4,0 31% 21% 21% 23% 

11. Me ayuda en mis problemas 2,6 1,1 1,0 4,0 19% 21% 33% 23% 

12. Respeta mis gustos 3,1 0,9 1,0 4,0 8% 13% 37% 38% 
13. Cree que todos debemos pensar igual 
que él 3,3 0,8 1,0 4,0 4% 12% 37% 44% 
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14. Pienso que me tiene mala voluntad 3,5 0,8 1,0 4,0 2% 12% 17% 65% 
15. Me da confianza para que me acerque a 
él 2,9 1,0 1,0 4,0 12% 13% 42% 29% 

16. Me culpa por cualquier cosa 3,6 0,7 2,0 4,0 0% 12% 19% 65% 

17. Le comento las cosas que me suceden 2,2 1,0 1,0 4,0 23% 40% 21% 12% 

18. Respeta mi punto de vista, aunque sea 
diferente del que él dice 2,6 1,0 1,0 4,0 12% 37% 25% 23% 
19. Conversa conmigo de lo que hago en mi 
tiempo libre 2,6 1,1 1,0 4,0 23% 19% 31% 23% 

20. Respeta las decisiones que tomo 2,8 1,0 1,0 4,0 13% 17% 40% 25% 

21. Él cree que tiene la razón en todo 2,9 1,0 1,0 4,0 12% 17% 40% 27% 

22. Me deja tomar mis propias decisiones 2,7 0,9 1,0 4,0 10% 33% 33% 21% 

23. Entiende mi manera de ser 3,1 0,9 1,0 4,0 6% 15% 42% 33% 

24. Me pregunta sobre las cosas que me 
pasan durante un día normal en el colegio 2,7 1,1 1,0 4,0 17% 27% 23% 29% 

25. En la casa se hace lo que él dice 2,7 1,0 1,0 4,0 13% 27% 29% 27% 

26. Acepta mi forma de expresarme 3,0 0,9 1,0 4,0 8% 13% 42% 33% 

27. Me deja hacer mis propios planes acerca 
de las cosas que quiero 2,8 0,9 1,0 4,0 10% 17% 48% 21% 
28. Me pregunta sobre las cosas que hago 
en mi tiempo libre 2,8 1,1 1,0 4,0 15% 21% 31% 29% 

29. Me hace sentir que soy un(a) inútil 3,7 0,7 1,0 4,0 2% 6% 15% 73% 

30. Me grita por cualquier cosa 3,5 0,8 1,0 4,0 4% 4% 31% 58% 

31. Se enoja conmigo por cualquier cosa 1,5 0,8 1,0 4,0 63% 25% 2% 6% 

32. Apoya mis decisiones 2,9 0,9 1,0 4,0 8% 23% 35% 31% 

33. Dialoga conmigo sobre los planes que 
tengo con mis amigos(as) 2,3 1,1 1,0 4,0 31% 25% 23% 17% 

34. Quiere que haga lo que él dice 2,8 1,1 1,0 4,0 15% 23% 25% 33% 

35. Dialoga conmigo sobre todo lo que hago 4,3 13,7 1,0 99,0 23% 29% 29% 13% 
36. Me pregunta qué hago con mis 
amigos(as) 2,3 1,2 1,0 4,0 29% 29% 15% 23% 

37. Me dice que sus ideas son las correctas 
y que no debo de dudarlo 2,1 0,9 1,0 4,0 29% 42% 15% 10% 
38. Dialoga conmigo sobre cómo me va en el 
colegio 2,7 1,2 1,0 4,0 23% 19% 17% 37% 
39. Cuando salgo y regreso a casa, le digo lo 
que hice 2,4 1,1 1,0 4,0 23% 31% 21% 21% 

40. Quiere que piense como él piensa 3,3 0,8 1,0 4,0 4% 12% 37% 44% 

PRÁCTICAS PATERNAS 2,8 0,6 1,8 5,8         

1. Me es fácil confiar en mi mamá. 3,2 0,9 1,0 4,0 6% 13% 31% 46% 

2. Me es fácil contar con mi mamá cuando 3,2 1,0 1,0 4,0 10% 10% 27% 50% 
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necesito ayuda. 

3. Pienso que mi mamá pasa suficiente 
tiempo conmigo. 3,0 1,0 1,0 4,0 8% 19% 33% 37% 
4. Me gusta decirle a mi mamá lo que pienso 
o siento. 3,0 1,0 1,0 4,0 12% 12% 38% 35% 

5. Necesito a mi mamá para muchas cosas. 3,2 0,7 2,0 4,0 0% 13% 48% 35% 
6. Estoy contento de la cercanía que tengo 
con mi mamá. 3,3 0,8 1,0 4,0 2% 17% 25% 52% 
7. Estoy completamente seguro de que mi 
mamá me quiere. 3,7 0,6 1,0 4,0 2% 2% 21% 71% 
8. Siento que mi mamá realmente me 
entiende. 3,2 0,9 1,0 4,0 4% 17% 35% 40% 
9. Estoy completamente seguro de que mi 
mamá no me abandonaría. 3,7 0,5 2,0 4,0 0% 2% 25% 69% 
10. Estoy seguro de que mi mamá estará ahí 
cuando la necesite. 3,6 0,6 1,0 4,0 2% 2% 29% 63% 

11. Pienso que mi mamá me escucha. 3,3 0,9 1,0 4,0 4% 13% 25% 54% 
12. Busco a mi mamá cuando estoy triste o 
enojado. 3,0 0,9 1,0 4,0 8% 17% 42% 29% 

13. Pienso que mi mamá me ayuda bastante. 3,5 0,7 1,0 4,0 2% 6% 31% 58% 
14. Me siento mejor cuando mi mamá está a 
mi lado. 3,4 0,8 1,0 4,0 2% 12% 27% 56% 

APEGO MATERNO 3,3 0,6 2,1 4,0         

1. He visto que una persona golpeaba o 
dañaba físicamente a otra. 2,0 0,8 1,0 4,0 29% 44% 19% 4% 

2. He visto que una persona insultaba a otra. 2,5 1,0 1,0 4,0 15% 38% 25% 17% 
3. Hay presencia de indigentes o habitantes 
de la calle. 2,0 1,0 1,0 4,0 38% 31% 17% 10% 
4. Hay adultos que discuten o pelean de 
forma agresiva. 2,0 0,9 1,0 4,0 29% 46% 13% 8% 

5. Hay gente bebiendo alcohol. 2,5 0,9 1,0 4,0 12% 40% 29% 15% 

6. Hay pandillas. 1,7 0,9 1,0 4,0 56% 25% 8% 8% 

7. Hay personas que venden drogas. 1,7 1,0 1,0 4,0 60% 15% 13% 8% 

8. Hay prostitución. 1,4 0,8 1,0 4,0 77% 8% 8% 4% 

9. Hay botellas vacías de cerveza o licor. 2,0 1,0 1,0 4,0 33% 38% 15% 10% 

10. Hay carros abandonados. 1,3 0,7 1,0 4,0 73% 15% 6% 2% 

11. Hay condones tirados. 1,3 0,7 1,0 4,0 77% 15% 0% 4% 

12. Hay jeringas tiradas. 1,2 0,5 1,0 3,0 79% 13% 4% 0% 

SEGURIDAD DEL VECINDARIO 1,8 0,6 1,0 3,4         

1. Puedo hablar de mis problemas con mis 
amigos. 2,7 0,9 1,0 4,0 6% 37% 35% 19% 

2. Puedo hablar de mis problemas con mi 2,9 0,8 1,0 4,0 4% 25% 42% 25% 
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familia. 

3. Mis amigos realmente tratan de ayudarme. 2,9 0,7 1,0 4,0 2% 25% 50% 19% 

4. Mis amigos me abrazan o me dan afecto. 2,9 0,9 1,0 4,0 8% 19% 42% 27% 

5. Mi familia reconoce lo que hago bien. 3,3 0,7 2,0 4,0 0% 12% 48% 37% 

6. Mi familia realmente trata de ayudarme. 3,3 0,8 1,0 4,0 2% 12% 38% 44% 

7. Mi familia me ayuda a tomar decisiones. 3,0 0,9 1,0 4,0 6% 19% 37% 35% 
8. Mi familia me apoya y me ayuda cuando lo 
necesito. 3,3 0,8 1,0 4,0 2% 12% 40% 42% 

9. Mi familia es cariñosa conmigo. 3,3 0,7 2,0 4,0 0% 15% 38% 42% 

10. Cuento con al menos una persona que 
se preocupa por mi bienestar. 3,5 0,7 1,0 4,0 2% 6% 27% 62% 

11. Cuento con al menos una persona que 
puede guardar en secreto lo que hablamos. 3,4 0,8 1,0 4,0 2% 10% 29% 56% 

12. Cuento con al menos una persona que 
me respeta por las cosas que he hecho bien. 3,5 0,6 2,0 4,0 0% 4% 38% 54% 

13. Cuento con al menos una persona que 
me puede auxiliar en caso de necesidad. 3,5 0,6 2,0 4,0 0% 4% 44% 48% 
14. Cuento con al menos una persona que 
me hace saber que hice algo bien. 3,5 0,6 2,0 4,0 0% 6% 37% 54% 
15. Cuento con al menos una persona que 
me hace saber cómo se sintió en una 
situación similar a la que estoy pasando. 3,2 0,7 1,0 4,0 2% 12% 48% 35% 
16. Cuento con al menos una persona que 
me dice que se siente cercana a mí. 3,2 0,7 2,0 4,0 0% 17% 42% 37% 
17. Cuento con al menos una persona que 
me ayuda a entender por qué no hice algo 
bien. 3,4 0,7 2,0 4,0 0% 10% 42% 44% 

18. Cuento con al menos una persona que 
me acepta como soy. 3,5 0,6 2,0 4,0 0% 8% 29% 60% 

19. Cuento con al menos una persona que 
ha estado conmigo en momentos difíciles. 3,5 0,6 2,0 4,0 0% 8% 33% 56% 
20. Cuento con al menos una persona con la 
que puedo hablar de mis sentimientos más 
profundos. 3,3 0,8 1,0 4,0 4% 12% 31% 50% 

21. Cuento con al menos una persona con la 
que hablo de las cosas que me interesan. 3,6 0,5 2,0 4,0 0% 2% 38% 56% 

APOYO 3,3 0,4 1,9 4,0         

 

 
 
 

 



FAMILIA DE ADOLESCENTES SOBRESALIENTES  12 

 

 

 

 
 
 

 
                                  


