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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como finalidad determinar la relación que existe entre la 

calidad de interacción familiar y depresión en adolescentes mujeres de quinto año de 

educación secundaria de una Institución Educativa de la ciudad de Cajamarca. La 

investigación es de tipo no experimental y transversal, con diseño correlacional.  

Se contó con una muestra de 254 adolescentes de sexo femenino de entre 15 y 18 años de 

edad, seleccionados a través del muestreo no probabilístico por conveniencia. Los 

instrumentos de evaluación que se utilizarán son la Escala de Calidad de Interacción 

Familiar (ECIF) y el Inventario de Depresión de Beck II. 

Los resultados de la investigación indican, según la prueba estadística no paramétrica Rho 

de Spearman, un valor de p=,000 (p<.05), lo cual indica que existe relación significativa 

en cuanto a la calidad de interacción familiar tanto de padres y madres con la depresión. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: calidad de interacción familiar, depresión, adolescentes, mujeres, 

Cajamarca. 
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ABSTRAC 

 

 

The purpose of this research is to determine the relationship between the quality of family 

interaction and depression in adolescent women in their fifth year of secondary education 

at an Educational Institution in the city of Cajamarca. The research is non-experimental 

and transversal, with correlational design. 

There was a sample of 254 female adolescents between 15 and 18 years of age, selected 

through non-probabilistic sampling for convenience. The evaluation instruments that will 

be used are the Family Interaction Quality Scale (ECIF) and the Beck II Depression 

Inventory. 

The results of the investigation indicated, according to Spearman's Rho non-parametric 

statistical test, a value of p=,000 (p<.05), which indicates that there is a significant 

relationship regarding the quality of family interaction of both fathers and mothers with 

the depression.   

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: quality of family interaction, depression, adolescents, women, Cajamarca. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente informe se considerará en el primer capítulo la problemática 

que da inicio a la investigación, los objetivos que se plantearon además de la 

justificación de la investigación. En el segundo capítulo se detallará los 

antecedentes asociados a la investigación, el marco teórico y la definición 

operacional de las variables de estudio. 

En el desarrollo del tercer capítulo se encontrarán la metodología de 

investigación, la descripción detallada de los instrumentos de medición utilizados, 

el análisis de datos además de las consideraciones éticas tomadas en este estudio. 

En el capítulo cuatro presentaremos el análisis y discusión de resultados 

en donde se plasma cada uno de los resultados estadísticos que dan respuesta a 

nuestros objetivos y se elabora la discusión de resultados en base a los 

antecedentes y el marco teórico. 

Finalmente, en el capítulo cinco se detalla las conclusiones y 

recomendaciones que surgen de la investigación y que aportan información para 

futuras investigaciones. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1.Planteamiento del problema 

Históricamente la familia ha desarrollado funciones básicas para la sociedad, 

siendo su núcleo biológico y natural; cada persona desarrolla características 

individuales y consolida su personalidad con su influencia, además al ser un ente 

dinámico está sujeto a cambios, variaciones, crisis, y modificaciones que deben 

ser manejadas adecuadamente por los miembros de la familia (Moreno y Chalita, 

2012). 

De entre todos los contextos sociales existentes, es la familia la que tiene una 

mayor importancia en la vida de los adolescentes, esta tiene la capacidad de 

proporcionar tanto elementos de protección como de riesgos (Herrera, 2009). 

Sin embargo, a lo largo de los años se ha ido identificando deficiencias en 

cuanto a la conformación familiar siendo los niños y los adolescentes los más 

afectados en el contexto de disfunción familiar o disgregación y esto hace que 

sean mucho más propensos a caer en conductas de riesgo y exponer tanto su salud 

física como mental (Moreno y Chalita, 2012). 

Ante este contexto, surge la problemática planteada para el presente estudio, 

esto debido a que los problemas de salud mental son considerados a la fecha, 

problemas de salud pública (Krauskopf, 2005). En todo el mundo se han visto 

índices crecientes de problemas psicológicos en la población, siendo los más 

vulnerables la población en etapa de vida adolescente (Organización Mundial de 

la Salud, OMS, 2018).  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016), la salud no 

solamente significa verse libre de dolores o enfermedades sino también la libertad 

de desarrollar y mantener sus capacidades funcionales físicas, psíquicas y sociales 
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y es por esta razón que se debería tener especial cuidado en los cuadros de 

ansiedad y/o depresión que puedan presentarse dentro de las familias. 

“La depresión es un trastorno mental frecuente, se caracteriza por la presencia 

de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, 

trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de 

concentración” (OPS. OMS, 2018, párr. 1). 

En el año 2018 la OMS ha dedicado el Día Mundial de la Salud Mental a la 

depresión, por ser considerada uno de los principales trastornos de nuestra época 

(OMS, 2018).   

Los datos son alarmantes y estima, para las próximas dos décadas, un aumento 

expresivo en el número de jóvenes deprimidos. “La previsión es que, en 2020, la 

depresión representará la segunda causa de discapacidad en el mundo 

desarrollado” (OMS, 2016, párr. 3). 

Se calcula que la depresión afecta mundialmente a más de 300 millones de 

personas y podría convertirse en un problema de salud serio, sobre todo cuando 

es de larga duración e intensidad moderada a grave, causando sufrimiento y 

alteraciones en ámbitos laborales, escolares y familiares (OMS, 2018). 

En los casos más graves la depresión puede llevar al suicidio, la OMS (2018) 

menciona que cada año se suicidan alrededor de 800 000 personas, siendo el 

suicidio la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. 

Se pronostica que las cifras aumentarán, pues se ha previsto que en 2030 la 

depresión será la primera causa de morbilidad mundial (OMS, 2018). Sin duda, la 

situación expuesta muestra un escenario muy preocupante. 

Esta realidad no es ajena a nuestra sociedad, en el Perú, el Instituto de Salud 

Mental Honorio Delgado, muestra que aproximadamente el 12% de la población 
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total presenta un cuadro depresivo, de este porcentaje total el 8.6% son 

adolescentes (Instituto Especializado de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo 

Noguchi, IESM HS-HN, 2016).  

Según el Ministerio de Salud (MINSA, 2018) el problema de salud mental que 

genera mayor carga de enfermedad es la depresión, ocupa el primer lugar de 

trastornos neuro-psiquiátricos que generan pérdida de años de vida saludables y 

discapacidad, siendo una de las prioridades en salud mental. 

Los Estudios Epidemiológicos de Salud Mental (EESM) refieren que, cada 

año en promedio, el 20,7% de la población mayor de 12 años de edad padece algún 

tipo de trastorno mental, siendo los trastornos más frecuentes los episodios 

depresivos (MINSA, 2018). 

En cuanto a las cifras nacionales de salud mental, las estadísticas indican que 

un 70% de los casos atendidos son menores de 18 años, cuyos trastornos más 

frecuentes son la depresión o ansiedad asociados a problemas familiares y de 

conducta (Cutipe, 2018). 

En nuestra realidad, según el Estudio Epidemiológico de Salud Mental en 

Cajamarca, realizado por el IESM HS-HN (2005), se evidencia que, entre el 10% 

y 22% de los cajamarquinos experimentan tristeza, angustia o tensión de manera 

frecuente, además la prevalencia anual de los trastornos depresivos es recurrente 

(8.4%), por encima del consumo de sustancias (8.3%), concretamente en personas 

de entre 18 y 24 años (10.3%) y mayores a 65 años (12.5%). Siendo las mujeres 

(27,4%) las más afectadas en comparación con los varones (16,7%). Además, 

quienes intentaron y/o lograron consumar el suicidio, siendo una posible 

consecuencia de depresión, fueron en su mayoría estudiantes de entre 15 a 25 años 

y de entre 35 y 45 años (Leal-Zavala, 2012; 2016). 
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Asimismo, los resultados obtenidos para la región Cajamarca detallan que el 

4,4% de adolescentes presentaron episodios depresivos y además 2 de cada 10 

adolescentes presentan deseos suicidas señalando que una de las principales 

causas son los conflictos familiares (IESM HS-HN2016). 

El psiquiatra Edwin Santos Hurtado menciona que por lo menos el 30% de la 

población cajamarquina tiene deseos de suicidio (2017), estas situaciones muchas 

veces se deben a la presión familiar, del grupo de amigos o sentimentales, etc.; en 

su causa los suicidios son recurrentes y no se les da el interés necesario. 

Aquí radica la importancia del estudio de la calidad de interacción familiar 

como factor fundamental en desarrollo de una sintomatología depresiva. Además, 

teniendo en consideración que según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI, 2015) la región Cajamarca es una de las cinco regiones con 

más población adolescente en el país, es fundamental realizar investigaciones 

dirigidas a este sector de la población en pro de la prevención y la salud integral 

de los mismos. 

1.2.Enunciado del problema 

¿Cuál es la relación que existe entre calidad de interacción familiar con 

depresión en adolescentes mujeres de quinto año de educación secundaria de una 

Institución Educativa de la Ciudad de Cajamarca? 

1.3. Justificación de la investigación  

El presente estudio se justifica teóricamente porque los datos obtenidos en la 

investigación podrán dar un mejor entendimiento de la problemática de la 

población, contribuyendo así con futuras investigaciones o personas interesadas 

en abordar las variables estudiadas, ya que se contará con datos estadísticos 

actuales. 
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Además, se justifica metodológicamente debido a que se hallará la validez y 

confiabilidad de los instrumentos, por ende, otros investigadores podrán 

utilizarlos en trabajos afines. 

Y es importante a nivel práctico porque aportará datos estadísticos de la 

realidad problemática que se evidencia en nuestra localidad, generando así 

antecedentes significativos a la comunidad científica y con ello lograr tener una 

base para trabajar y hacerle frente a esta realidad, dando paso a la posibilidad de 

iniciar un trabajo multidisciplinario en pro de una cultura preventiva. 

Los resultados de la investigación serán una nueva fuente de información y 

conocimiento no sólo para los investigadores sino también para docentes, tutores 

y estudiantes de psicología que se encuentren motivados por conocer más sobre 

las variables estudiadas, específicamente para los responsables de trabajar la salud 

mental en la institución educativa. 

1.4.Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre la calidad de interacción familiar y 

depresión en adolescentes mujeres de quinto año de educación secundaria de una 

Institución Educativa de la ciudad de Cajamarca. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

- Medir los niveles de la calidad de interacción familiar en adolescentes mujeres 

de quinto año de educación secundaria de una Institución Educativa de la 

ciudad de Cajamarca. 

- Medir los niveles de depresión en adolescentes mujeres de quinto año de 

educación secundaria de una Institución Educativa de la ciudad de Cajamarca. 
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- Determinar la relación entre depresión y las dimensiones de calidad de 

interacción familiar.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1.Antecedentes de investigación 

2.1.1. Internacionales 

Andrade, Betancourt, Vallejo, Celis y Rojas (2012) realizaron un estudio sobre 

prácticas parentales y sintomatología depresiva en 1934 adolescentes, procedentes 

de tres ciudades de la República Mexicana. Utilizaron la Escala de Prácticas 

Parentales de Andrade Betancourt y la versión revisada de la Escala de Depresión 

del Centro de Estudios Epidemiológicos (CES-D-R). Los resultados mostraron 

efectos significativos en el modelo corregido (F= 21.10, p < .001), por sexo (F= 

92.97, p <.001) y por ciudad (F= 4.48, p <.05), pero no la interacción (F= 0.17, 

p> .05).  Las mujeres obtuvieron puntajes más altos en sintomatología depresiva 

en comparación con los hombres.  La sintomatología depresiva se asoció de forma 

positiva con el control psicológico e imposición de ambos padres y de forma 

negativa con la comunicación, la autonomía y el control conductual, tanto materno 

como paterno. 

Interesados en la problemática adolescente, Veytia, González, Andrade y 

Oudhof, (2012) realizaron una investigación sobre depresión y sucesos vitales 

estresantes en 2292 adolescentes de 15 a 19 años de edad (54% mujeres y 46% 

hombres). Se utilizó la versión revisada en español de la Escala de Depresión del 

Centro de Estudios Epidemiológicos (CES-D-R) y el Cuestionario de Sucesos 

Vitales de Sandín SV.  Los resultados indican que 15.6% de los adolescentes 

presentaron síntomas de depresión (CES-D-R) y que 80.4% había sufrido algún 

suceso vital estresante familiar. Existen diferencias estadísticamente significativas 

en los puntajes de grados de estrés de los sucesos vitales cuando se analizó por 

sexo, encontrando una media más alta en mujeres. Se encontró una relación 

significativa entre síntomas de depresión y el grado de estrés de los sucesos vitales 
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del área social (r=0.34; p<0.001). Además, se encontró que el grado de estrés de 

las dimensiones de los sucesos vitales predicen en 21% la presencia de síntomas 

de depresión en los adolescentes. 

Así mismo Álvares, Ramirez y Silva (2009) realizaron una investigación sobre 

depresión y conflictos familiares en 342 adolescentes de la República Mexicana. 

Utilizaron la Escala de Clima Familiar (FES) y el Inventario de Depresión de Beck 

(BDI). Los resultados obtenidos muestran que existe una correlación 

inversamente proporcional entre variables (r= -.313, p <0.01), lo cual sugiere que 

a mayores índices de depresión existe menor cohesión familiar. La interacción 

entre las variables género y región es significativo (F1) = 266; p <0.05, MC= 

19,310). 

Osorio (2015) en Colombia, realizó una investigación en adolescentes y sus 

relaciones familiares. La muestra fue de 55 estudiantes, con edades comprendidas 

de 12 a 16 años; utilizó el cuestionario KIDSCREEN- 52 adaptado para Colombia, 

la investigación de tipo descriptivo correlacional muestra como resultado que los 

adolescentes muestran una tendencia a presentar niveles medios en la calidad de 

las relaciones familiares, es decir, logran establecer adecuadas relaciones 

interpersonales con sus padres y hermanos. Sin embargo, en los aspectos 

relacionados a la expresión de emociones y apoyo, las mujeres presentan mayores 

niveles (46%), lo cual se asocia a los estilos de crianza y un mejor apoyo 

emocional por parte de los padres.   

Céspedes, Roveglia y Coppari (2014) en Asunción, Paraguay, evaluaron la 

satisfacción familiar en una muestra de 140 estudiantes de nivel secundario, para 

lo cual usaron la Escala de Satisfacción Familiar por Adjetivos de Barraca y 

López-Yarto, la investigación fue de tipo descriptivo comparativo y buscó 
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determinar las diferencias entre los adolescentes en base a su edad, sexo y tipo de 

familia. Los resultados muestran que en su mayoría los adolescentes poseen un 

nivel de Satisfacción Familiar medio (40.7%), se aprecia que las mujeres 

presentan mejores relaciones familiares (34.3%) indicando que suelen interactuar 

con mayor madurez y responsabilidad en sus actos; no existen diferencias 

significativas en relación al sexo, edad y tipo de familia.  

Estévez, Murgui, Musitu y Moreno (2008) en Valencia, España, analizaron el 

clima familiar, con la autoestima y la depresión; la investigación de tipo 

descriptivo correlacional tuvo una población muestra conformada por 1319 

adolescentes de ambos sexos, con edades comprendidas de 11 a 16 años. El 

instrumento usado fue la Escala de Clima Familiar de Moos y Trickett. El análisis 

de los resultados determina que en general los estudiantes perciben que sus 

relaciones intrafamiliares son las adecuadas. No se han encontrado diferencias en 

relación al sexo en el clima familiar, se concluye que las adecuadas relaciones 

familiares contribuyen a que los adolescentes presenten adecuadas relaciones 

escolares, fortalece su autoestima y contribuye a que puedan afrontar mejor sus 

dificultades, así como a poder expresar mejor sus emociones.   

Por su lado, Martínez-Hernáez, y Muñoz (2010) realizaron un estudio 

etnográfico en una muestra de 49 estudiantes (de edad entre 15 y 16 años) en tres 

centros públicos de enseñanza secundaria de Barcelona y su área metropolitana 

sobre los modelos explicativos o percepciones profanas de los adolescentes sobre 

la depresión, la tristeza y sus factores asociados. Los resultados se obtuvieron 

mediante entrevistas semiestructuradas, entrevistas de dominios culturales y 

grupos focales. Se obtuvo como resultados que los adolescentes utilizan sus 

propias nosologías para definir sus estados de ánimo como «rallado», «burchado», 
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«chof» o «deprimido». Las causas de la depresión se vinculan con los conflictos 

en las relaciones interpersonales con iguales y adultos. No obstante, el proceso de 

búsqueda de salud o ayuda más común implica a los iguales, ya que los adultos 

son percibidos únicamente como un recurso para situaciones de gravedad inusual.  

Por su parte, Gimeno, Córdoba, Meléndez y Cerviño (2004) realizaron un 

estudio sobre la percepción de la vida familiar de padres, madres e hijos 

adolescentes en una muestra de 185 familias de la Comunicad Valenciana 

(España). Aplicaron el cuestionario FYD de dos factores, Funcionalidad y 

Dificultades familiares. Los análisis de varianza realizados muestran diferencias 

significativas en función de la variable parentesco. Las correspondientes pruebas 

post hoc indican que entre los progenitores no existen diferencias significativas, 

pero sí que las hay en las díadas madre – hijo y padre – hijo siendo los progenitores 

quieres perciben más altos en Funcionalidad familiar y más bajos en Dificultades 

familiares. 

2.1.2. Nacionales 

En nuestro país, Arenas (2009) investigó la relación entre la funcionalidad 

familiar y la depresión en adolescentes, en una muestra de 63 adolescentes, entre 

12 y 17 años, de ambos sexos que asisten al Departamento de Psicología del 

Hospital Nacional Hipólito Unanue, Lima. Utilizó el Cuestionario 

Tetradimensional de Depresión (CET-DE) y la Escala de Evaluación de Cohesión 

y Adaptabilidad Familiar (FACES III). Como resultado se obtuvo que los 

adolescentes que presentan depresión son el 32% de la muestra evaluada, de los 

cuales el 18% percibe a su familia en niveles de cohesión y adaptabilidad que 

encajan en un nivel medio o moderado de funcionalidad familiar. Así mismo, del 

68% de adolescentes que no tiene indicadores de depresión, el 29% de ellos 
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percibe en su hogar un nivel balanceado de funcionalidad familiar. Con los datos 

mencionados es probable que la relación entre depresión y funcionalidad no sea 

significativa para esta población. 

Con respecto a la interacción familiar y la sintomatología depresiva, Ramírez 

y Díaz (2017) realizaron una investigación sobre estilos parentales y 

sintomatología depresiva en 281 escolares de secundaria de San Martín de Porres- 

Lima. Utilizaron el Inventario de Depresión de Beck (BDI) y el Instrumento del 

Vínculo Parental. Obteniendo como resultados que existe relación estadística 

entre los estilos parentales percibidos y la sintomatología depresiva. El 42.4% de 

la muestra presentó sintomatología depresiva. El estilo parental predominante fue 

el control sin afecto tanto en madres (27.9%) como en padres (26.3%). La 

sintomatología depresiva está relacionada a la edad y al sexo. La interacción de 

los padres e hijos es un factor determinante del estado emocional, pudiendo 

propiciar síntomas depresivos. Estos síntomas podrían ser confundidos con 

características psicosociales de la adolescencia. 

Hasta este punto, podemos mencionar que existe interés por la investigación de 

la calidad de interacciones en la familia y la aparición de cuadros depresivos en 

los adolescentes y nos lo demuestra Cabrera (2016), quien realizó una 

investigación sobre calidad de interacción familiar en 148 estudiantes de quinto 

grado de secundaria de instituciones privadas mixtas del distrito de Víctor Larco 

Herrera según su género, cuyas edades oscilaban entre los 15 a 18 años de edad. 

El instrumento empleado fue el cuestionario de Calidad de Interacción Familiar 

(ECIF). Los resultados indican que no existen diferencias estadísticamente 

significativas por género en la calidad de interacción familiar; asimismo los 

estudiantes de género masculino se ubican en un nivel medio (44.6%) y las 
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estudiantes de género femenino presentan un nivel alto (36.1%) en la calidad de 

interacción familiar. 

2.1.3. Locales 

En nuestra localidad no se cuenta con muchos estudios que contemplen la 

calidad de interacción familiar y sintomatología depresiva, sin embargo, es 

importante citar a Rodríguez y Salazar (2018) quienes realizaron un estudio sobre 

depresión en mujeres adolescentes de quinto grado de educación secundaria, de 

edades entre los 14 y 18 años. Utilizaron la Escala Zung (EAMD). Los resultados 

obtenidos muestran que el 39% de adolescentes está dentro de un nivel normal de 

depresión; un 37.7% presentan depresión leve; 17.7% tienen depresión moderada 

y un 5.6% manifiestan depresión severa.  

Sobrino (2007) en Lima, Perú, realizó una investigación acerca de Niveles de 

Satisfacción Familiar y de Comunicación entre padres e hijos, se realizó un 

estudio de tipo descriptivo correlacional ex post facto, la muestra estuvo 

conformada por muestras representativas de las escuelas profesionales de 

educación, es de tipo intencionado y que corresponden aproximadamente al 13% 

de la población estudiada, conformada por 1300 estudiantes de ambos sexos. Se 

utilizó la escala de satisfacción familiar de Olson y Wilson y una encuesta 

diseñada por el investigador. Los resultados determinaron la correlacional entre la 

satisfacción familiar y la comunicación parental, y se llegó a la conclusión de que 

esta es altamente significativa siendo correlación baja con comunicación materna; 

asimismo no se aprecian diferencias en la satisfacción familiar en sexo, edad o 

carreras profesionales. Sin embargo, se aprecia que el 52.1% de los evaluados 

presenta niveles bajos en satisfacción familiar, es decir en su mayoría siente que 
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la comunicación, el trato diario y las relaciones que han establecido los miembros 

de su familia no son las adecuadas.   

2.2.Bases teóricas 

2.1.1. La familia 

2.1.1.1. Acercamiento conceptual 

 “La familia constituye el primer entorno educativo, tiene por objetivo llevar a 

cabo un conjunto de experiencias, por medio de actividades que se relacionen 

promueven, alientan, y generen la unión familiar” (Moreno y Chalita, 2012, p.16).  

La familia ejerce funciones de mucha importancia en la estructura social, la 

familia no puede ser superada o sustituida por ninguna organización que pueda 

existir en la sociedad (Benitez, 1997).  

El entorno esencial de los individuos es la familia, debido a que los padres 

aportan una gran influencia, la cual es continua y estable, y su rol es sin dudas 

muy significativo (Dughi, Macher, Mendoza y Nuñez 1996). 

La familia se caracteriza por representar un aspecto importante para lograr el 

desarrollo integral de un niño o adolescente y dependiendo del tipo de interacción 

que tenga, será capaz de adaptarse a su medio ambiente en forma adecuada o 

negativa (Cervini, Dari y Quiroz, 2016). 

2.1.1.2. Enfoque Sistémico de la Familia: 

La familia se define como un sistema, es decir: “es un conjunto organizado e 

interdependiente de personas en constante interacción, que se regula por unas 

reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior” (Minuchín, 

1986; Andolfi, 1993; Musitu, Buelga y Lila, 1994; Rodrigo y Palacios, 1998). 

Parson y Bales (1955) indican que, como cualquier sistema, la familia trae 

consigo una estructura, una organización que incluye unas reglas de interacción, 
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jerarquización de las relaciones, normas o reglas que regulan las relaciones 

sobretodo interpersonales. 

La estructura familiar es asimétrica y la funcionalidad del sistema requiere que 

así lo sea, siendo mayor la competencia en aquellas familias cuyo liderazgo recae 

en los adultos (Beavers y Hampson, 1990). 

Minuchin (1984) menciona que las familias caóticas y las rígidamente 

autoritarias, generan modelos familiares con más carencias para el desarrollo y 

con menos satisfacción entre sus miembros  

Para Minuchin (1982) la familia constituye la unidad social que enfrenta una 

serie de tareas de desarrollo. La conformación de la familia se lleva a cabo cuando 

se establece la pareja, llamada Holón Conyugal, que es un subsistema que enfrenta 

diversas tareas y funciones. 

El ciclo vital familiar avanza, y por su parte los hijos a medida que crecen 

tienen que independizarse frente a sus padres y éstos independizándose en relación 

a sus hijos (Minuchin, 1982). 

Para ello “la familia debe enfrentar el desafío de cambios tanto internos como 

externos y mantener, al mismo tiempo, su continuidad, y debe apoyar y estimular 

el crecimiento de sus miembros mientras se adapta a una sociedad en transición” 

(Minuchin, 1982, p. 42). 

Asimismo, es fundamental en cada uno de estos procesos mantener una 

comunicación clara y fluida, el rol de los padres dentro de la estructura familiar se 

hace imprescindible (Minuchin, 1982). Minuchin a este punto pone énfasis, ya 

que “si los problemas de los hijos aparecen como una expresión de los problemas 

de la familia” (Minuchin, 1982, p. 102). 
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Otra de las dificultades a las cuales se expone el sistema familiar es cuando 

éste “deja de ocuparse de sus hijos y delega la función en otros sistemas de apoyo 

inadecuados” (Minuchin, 1982, p. 84).  

Cuando se delega una función tan importante, es posible que con el tiempo se 

de una fuerte crisis de identidad. Este componente va directamente relacionado 

con el objetivo familiar de formación de los hijos, ya que le debe proporcionar las 

herramientas para su futuro manejo dentro del sistema social y cultural (Minuchin, 

1982). 

2.1.1.3. Funciones de la familia 

Parada (2010, citado en Castillo, 2018) menciona que la familia es el primer 

lugar en donde el niño aprende a satisfacer sus primeras necesidades, el 

aprendizaje que se obtiene dentro de la familia permitirá que en el futuro los logren 

adaptarse e integrarse a la sociedad. Existen otras importantes funciones que 

cumple la familia; entre las que tenemos:   

a) Función biológica: Se evidencia en la satisfacción de las necesidades básicas 

dentro de la familia, como alimentación, calor y subsistencia (Cabrera, 2016). 

b) Función económica: Se genera cuando la familia posee la capacidad de 

proveer vestuario, educación y salud a cada uno de sus miembros (Cabrera, 

2016).  

c) Función educativa: La familia cumple con su función educativa cuando logra 

transmitir conductas y hábitos que permiten que los hijos logren ingresara la 

sociedad respetando las normas sociales establecidas (Cabrera, 2016).   

d) Función psicológica: Es la función que ayuda a los individuos a desarrollar 

de forma integral su forma de ser, su capacidad afectiva y su propia imagen 

(Cabrera, 2016).  
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e) La función afectiva: Permite a los miembros de la familia sentirse queridos, 

apreciados, apoyados, protegidos y seguros (Cabrera, 2016). 

f) Función social: Permite que cada miembro de la familia logre una 

convivencia armónica, tengan la capacidad de sobrellevar diferentes 

situaciones, además de saber manejar el poder y negociar (Cabrera, 2016).   

g) Función ética y moral: Se basa en la propagación de los valores que ayudan 

a tener una vida armónica con otros individuos de la sociedad (Cabrera, 2016). 

2.1.1.4. Calidad de Interacción familiar: 

En relación a la interacción familiar, Salvador y Weber (2005, citado en 

Domínguez y Aravena, 2013) sostienen que las relaciones que establecen los 

padres son en gran parte responsables e influyentes en el desarrollo de 

comportamiento infantil o adolescente, estos repertorios de conductas pueden ser 

caracterizados como socialmente adecuados o no, siendo lo relevante el tipo de 

calidad de la interacción familiar: la protección o de riesgo. 

La calidad de interacción familiar, surge a partir de los estilos de crianza que 

han establecido los padres como patrones aceptados de conducta (Domínguez y 

Aravena, 2013). Al hablar de prácticas educativas parentales, estas se basan en la 

predisposición que mantienen los padres como la práctica más frecuente de 

interacción con sus hijos, sin embargo, es necesario tener en cuenta que esto no 

implica la práctica repetitiva de patrones de conducta como estrategia única de 

socialización, sino que los padres, debido a factores sociales y culturales han 

aprendido a reaccionar de manera similar o repetitiva frente a diversas dificultades 

o situaciones consideradas como cotidianas (Aguirre, 2000).  

En las investigaciones realizadas por Vargas (2016) sobre los estilos parentales, 

las de prácticas educativas y los tipos de familia relacionados con la ansiedad y 
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depresión, comprobó que la relación entre los padres e hijos contribuyen con la 

construcción del repertorio comportamental de interacción de sus hijos ante sus 

pares o figuras de autoridad y se hace una distinción entre las prácticas de crianza 

no coercitivas y las prácticas de crianza coercitivas:  

a) Las prácticas de crianza no coercitivas: Son aquellas en donde los padres 

utilizan reforzadores positivos, como estrategia utilizan las reglas, la 

comunicación y el involucramiento, además de ser donde se producen 

expresiones paternas de reacciones de satisfacción, aprobación y afecto 

cuando los hijos desarrollan conductas y comportamientos ajustados a las 

normas del funcionamiento familiar (Cordero, 2016).  

Al hablar de afecto e implicación en la relación entre padres e hijos, una 

cuestión muy importante a ser considerada es que un niño sólo se sentirá amado 

por sus padres si es que ellos lo demuestran; en ese sentido, para que los niños se 

sientan seguros, ellos necesitan estar seguros de que el amor de sus padres todavía 

estará disponible, aunque no consigan enfrentar una contingencia con éxito (Raya, 

2008). 

Salvador y Weber (2005) nos mencionan que cuando el hijo es sosegado por 

sus padres, se vuelve más fácil de aplicar reglas, ya que comprende mejor los 

valores morales de sus padres.  

b) Las prácticas de crianza coercitivas: Se caracteriza por el uso de prácticas 

educativas basadas en amenazas, sanciones de tipo verbales y físicas, 

privación y otras conductas parentales cuyo objetivo es la supresión de las 

conductas que se considera inadecuadas (Weber, Flor, Viezzer y Gusso, 2004).  

Los castigos que se han utilizado para obligar, humillar o despreciar, pueden 

generar sentimientos enfermizos en los hijos; cuando los padres etiquetan y 
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desprecian al niño, están contribuyendo a la formulación de auto-reglas 

negativas, las cuales pueden generar que los adolescentes manifiesten 

características depresivas (Weber et al., 2004).  Los castigos además generan 

rabia, sentimientos de fracasos, debilitan la autoestima y la autoconfianza y 

fomentan el miedo (Vargas, 2016). 

Se considera así que existen aspectos familiares positivos, los cuales influyen 

en el desempeño de los hijos en diversas áreas, como por ejemplo menor 

implicación en consumo de drogas y alcohol y menos problemas de 

comportamiento (Bragado, Bersabé y Carrasco, 1999). Por el contrario, en 

aspectos familiares negativos, se considera a la familia en riesgo para el 

desarrollo de los hijos, pues las áreas afectadas van a depender en gran medida 

de la existencia de conflictos en la interacción entre padres e hijos y entre clima 

conyugal (Fairlie y Frisancho, 2017). 

Frente a esto se han propuesto prácticas de crianza que se dividen en 9 

dimensiones las cuales permiten la interacción familiar, es decir, interacción entre 

los padres e hijos: 

a) Involucramiento: Que habla de la forma en que los padres se implican en la 

vida de los hijos, sus demostraciones de cariño además del apoyo que les 

brindan a sus hijos en la toma de decisiones y diferentes actividades (Weber, 

Müller, Salvador y Brandenburg, 2008). 

b) Reglas y monitoreo: Esta práctica se enfoca en las reglas y normas que se 

establecen dentro de la familia y como los padres monitorean el cumplimiento 

de las mismas; un rasgo importante es que la conducta de los hijos está 

determinada por las reglas y normas existentes en el hogar (Weber et al., 

2008).  
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c) Comunicación positiva: Se enfoca en la facilidad que tienen los hijos para 

establecer una buena comunicación con sus padres en relación a la confianza 

y apertura que estos les brindan (Weber et al., 2008).  

d) Castigo físico: El castigo físico es la acción correctiva, en la que los padres 

hacen uso de golpes para modificar o controlar conductas de los hijos (Weber 

et al., 2008). 

e) Modelo parental: En este punto se evidencia de que forma los padres educan 

a los hijos, reflejando en sus actos lo que expresan verbalmente (Weber et al., 

2008). 

f) Comunicación negativa: Se manifiesta un estilo de comunicación lleno de 

carencias, como la dificultad para mostrar emociones o la falta de empatía por 

padre de los padres; como resultado final de esta forma de comunicación se 

evidencian gritos, insultos u ofensas hacia los padres (Weber et al., 2008).  

g) Sentimientos de los hijos: Que busca explicar la percepción que tienen los 

hijos de sus padres, de su forma de mostrarles afecto y la apertura al diálogo 

que perciben (Weber et al., 2008).  

h) Clima conyugal negativo: Se evidencia en parejas cuya relación carece de 

afecto y comunicación mutua (Weber et al., 2008).  

i) Clima conyugal positivo: La pareja muestra una relación llena de afecto y 

diálogo continuo (Weber et al., 2008).  

Se incluye las dos últimas dimensiones, puesto que las relaciones entre padres 

e hijos (as) está estrechamente unida al tipo de relación que tienen como pareja 

los padres; en tal sentido los sentimientos y percepciones positivas o negativas 

que se tengan como pareja se reflejan en gran medida en los hijos, en su 

crianza, forma de mostrar afecto y su tipo de comunicación (Laureano, 2014). 
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La investigación más conocida sobre estilos de interacción familiar son los 

estudios de Baumirind, Higareda, Del Castillo y Romero (2014), el cual da como 

resultado cuatro estilos parentales:  

a) Estilo autoritario: Hijos que son criados por padres estrictos, padres que 

guían su crianza orientados al cumplimiento de muchas reglas, de tal forma 

que los hijos no tendrán ninguna forma de autonomía o poder de decisión 

dentro del hogar (Maccoby y Martin, 1983). Las características que se 

evidencian en este estilo parental suponen un ambiente propenso para la 

manifestación de sintomatología depresiva en los hijos (Vallejo, Osorno y 

Mazadiego, 2008).  

b) Estilo democrático: Padres que delimitan reglas dentro del hogar y las 

transmiten a sus hijos, mantienen alta comunicación con sus hijos, atienden 

sus necesidades sin romper las reglas (Oliva, Parra, Sánchez-Queija y López, 

2007). Este estilo de crianza impacta de manera positiva en el desarrollo de 

los hijos; los hijos criados en este escenario logran un desarrollo integral a 

nivel emocional y de conductas (Valdivia, 2010). 

c) Estilo permisivo: Padres demasiado tolerantes, son incapaces de establecer 

castigos o restricciones a sus hijos, le dan gran importancia a la autoexpresión 

y autorregulación (Torío, Peña e Inda, 2008). Criar hijos bajo el estilo parental 

permisivo es criar hijos con dificultades para obedecer, propensos a las 

adicciones e incapaces de ajustarse a las normas (Gracia, Fuentes y García, 

2010). 
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2.1.2. Indicadores de Riesgo en el entorno Familiar 

2.1.2.1. Concepto: 

Castel (1981) hace referencia que se entiende como situación de Riesgo al 

“peligro social” constante que afectan a las personas e incluso a las colectividades 

y las pone en peligro. 

Caballero-Hidalgo, Gonzales, Pinilla y Barber (2006) a su vez indica que las 

condiciones de riesgo son todos aquellos aspectos que aumentan la probabilidad 

de que se produzcan problemas graves de adaptación social y en el desarrollo 

personal del menor o adolescente.  

Montraveta (citado en Mondragón y Trigueros, 2004), con una mirada más 

lógica, teórica y pedagógica indica y describe cuales son las situaciones o 

condiciones por las que se puede diagnosticar una situación de riesgo. A 

continuación, se presentan: 

CUADRO O1: Situaciones de Riesgo en la Familia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Situaciones personales Situaciones familiares Situaciones del medio social 

 Menores maltratados físico psíquicamente 

(Montraveta, citado en Mondragón y Trigueros, 

2004). 

 Menores que han sido abandonados por ambos 

progenitores (Montraveta, citado en Mondragón 

y Trigueros, 2004). 

 Menores que han sido desescolarizados y/o que 

presentan una falta de rendimiento en su centro de 

estudios (Montraveta, citado en Mondragón y 

Trigueros, 2004). 

 Menores que presentan bloqueo en su aprendizaje 

y que esto no se deriva de sus limitaciones 

intelectuales o de nacimiento (Montraveta, citado 

en Mondragón y Trigueros, 2004). 

 Incultura de progenitores (Montraveta, citado 

en Mondragón y Trigueros, 2004). 

 Familias que tengan un hijo institucionalizado 

(Montraveta, citado en Mondragón y 

Trigueros, 2004). 

 Familias que tengan un progenitor con 

enfermedad mental grave, dependiente de 

droga o que esté en el alcoholismo 

(Montraveta, citado en Mondragón y 

Trigueros, 2004). 

 Familias que tengan un progenitor en la cárcel 

o que sea delincuente (Montraveta, citado en 

Mondragón y Trigueros, 2004). 

 Cuando el entorno social presenta 

imágenes identificativas no deseables, es 

decir cuando existe pocos o escasos 

equipamientos sociales en el ámbito en 

el que se desarrollan (Montraveta, citado 

en Mondragón y Trigueros, 2004). 

 Superpoblación (Montraveta, citado en 

Mondragón y Trigueros, 2004). 

 Viviendas reducidas. 

 Cuando existe presencia de adolescentes 

rebeldes en las calles, formando 

pandillas o bandas delictivas 

(Montraveta, citado en Mondragón y 

Trigueros, 2004). 
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 Cuando existe trabajo prematuro del menor 

(Montraveta, citado en Mondragón y Trigueros, 

2004). 

 Menores que presentan desnutrición o falta aseo 

severo (Montraveta, citado en Mondragón y 

Trigueros, 2004). 

 Adolescentes que presentan carencias afectivas y 

falta de amor y cuidado de su entorno en el que se 

rodea (Montraveta, citado en Mondragón y 

Trigueros, 2004). 

 Adolescentesque presentan dependencia hacia las 

drogas (Montraveta, citado en Mondragón y 

Trigueros, 2004). 

 Menores rebeldes (Montraveta, citado en 

Mondragón y Trigueros, 2004). 

 Familias que esté constituida con un solo 

adulto, o que tengan dificultades financieras, 

económicas importantes (Montraveta, citado 

en Mondragón y Trigueros, 2004). 

 Desadaptación laboral y social de los padres 

(Montraveta, citado en Mondragón y 

Trigueros, 2004). 

 Familias numerosas con dificultades 

económicas importantes (Montraveta, citado 

en Mondragón y Trigueros, 2004). 

 Padres con edad avanzada y/o que presenten 

dificultades económicas y financieras 

(Montraveta, citado en Mondragón y 

Trigueros, 2004). 

 Cuando el entorno rechaza al menor por 

sus características físicas o por su 

aspecto y/o personalidad: racismo, 

intolerancia, actitudes agresivas o 

represivas (Montraveta, citado en 

Mondragón y Trigueros, 2004). 
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 Menores insertados en la delincuencia juvenil, 

formando parte de bandas delictivas y que a su 

vez presenten cierta importancia y reiteración de 

conductas predelincuenciales (Montraveta, citado 

en Mondragón y Trigueros, 2004). 

 Adolescentes que son hijos de parejas 

inestables (Montraveta, citado en Mondragón 

y Trigueros, 2004). 

 Familias que convivan en viviendas con 

falta de higiene o que sean insalubres o 

deficientes. Hacinamiento (Montraveta, 

citado en Mondragón y Trigueros, 2004). 

 Familias prematuras. Hijos que no hayan 

sido deseados y que presenten rechazo por 

parte de su familia (Montraveta, citado en 

Mondragón y Trigueros, 2004). 

 Cuando la madre esta insertada en la 

prostitución (Montraveta, citado en 

Mondragón y Trigueros, 2004). 



2.1.3. Situación de riesgo en adolescentes y familias: 

Casas (1998) hace referencia que todos los indicadores de riesgo mencionados 

anteriormente cuando interactúan entre sí, inciden de manera directa en el 

progreso del adolescente.  

Asimismo, se entiende que la vulnerabilidad, se encuentra relacionada con la 

capacidad de pedir apoyo e incluso “auxilio” de un sujeto que se encuentra ante 

determinadas situaciones de crisis familiar o social (Casas, 1998).  

Casas, establece la siguiente clasificación: 

 Crisis familiares cuyas causas son las dificultades de carácter material o 

físico; las familias que presentan recursos humanos limitados se 

encuentran en un grado mayor de vulnerabilidad; da lugar a problemas 

como: depresión, alcoholismo, drogas, prostitución, etc. (Casas, 1998) 

 Crisis que se inician debido a relaciones en conflicto o problemas con el 

entorno social que lo rodea, prejuicios por pertenecer a algún tipo de 

minoría, actualmente etiquetaje social, como: ex presidiario, drogadicto, 

portador de enfermedades contagiosas (Casas, 1998). 

 Crisis que se dan lugar debido a las relaciones en conflicto dentro del 

sistema familiar, es decir, todo tipo de violencia física, sexual o 

psicológica intrafamiliar, ya que puede dejar secuelas en cada uno de sus 

miembros (Casas, 1998). 

2.1.4. La adolescencia 

2.1.4.1. Acercamiento conceptual 

La adolescencia es una de las etapas fundamentales en el desarrollo de los seres 

humanos, los individuos experimentan notables cambios en todos los ámbitos de 
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sus vidas no solo a nivel físico, sino también en el plano de cognición, emocional 

y social (Papalia, Wenkods y Feldman, 2001).  

Hurlock (1994) nos explica la adolescencia como un periodo de transición en 

el cual el individuo pasa física y psicológicamente de la condición de niño a la de 

adulto. 

En cuanto al término “adolescencia”, se define como “la edad que sucede a la 

niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el completo desarrollo del 

organismo” (Real Academia Española, DRAE, 2001).  

Etimológicamente la palabra “adolescencia” proviene del latín “adolescere” el 

cual significa “ir creciendo” (Amorín, 2008). 

Amorín (2008) indica que etimológicamente el término pubertad remite a la 

“aparición de vellos”, y los cuales se relacionan con fenómenos biológicos tales 

como la maduración gonadal y los efectos en los caracteres sexuales primarios y 

secundarios. 

Quiroga (2004) plantea que la adolescencia es un fenómeno multi-

determinado, la cual se ve atravesada por factores biológicos, psicológicos, 

cronológicos, y sociales. 

En otro punto, aunque no existe definición exacta de la adolescencia, se puede 

especificar el inicio de esta etapa entre los 13-14 años y el límite entre los 17 y 18 

años (Moraleda, 1999). 

La adolescencia es concebida también desde un punto de vista psicológico por 

autores como Garbarino, González y Faragó (2010) los cuales plantean que la 

adolescencia es el período en el cual el sujeto pasa de los objetos amorosos 

endogámicos a los exogámicos y asume los cambios biológicos y psicológicos que 

conllevan la adquisición de la capacidad de procrear. 
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Los mismos autores hacen mención que la adolescencia da lugar a que el sujeto 

entre en una crisis y sus ideas se ven distorsionadas, ya que evalúa su historia, sus 

tradiciones con los valores que sus padres le inculcaron (Garbarino, González y 

Faragó, 2010).  

Quiroga (2004) entiende por adolescencia al proceso de cambio y, por tal razón, 

de transición. Para la familia y para el adolescente, es una etapa en las que se les 

presentan nuevos cambios, nuevos comportamientos y actitudes, que de no 

resolverlos les conllevaría a una crisis. 

Viñar (2009) plantea que la adolescencia es mucho más que una etapa 

cronológica de la vida y el desarrollo madurativo, es un trabajo de transformación 

o proceso de expansión y crecimiento, de germinación y creatividad.  

2.1.4.2. Cambios psicológicos en la adolescencia 

Mirando la adolescencia desde un punto de vista psicoanalítico Aberastury y 

Knobel (1994) plantean que la adolescencia es la etapa de vida en la que el 

individuo busca relaciones objetales-parentales internalizadas y verificando la 

realidad que el medio social le ofrece. 

 Freire de Garbarino y Maggi de Macedo (1992), plantean que la adolescencia 

es un período de “quiebre”, de “fractura” ya que conlleva un salto en la vida del 

ser humano, por el pasaje de niño a adulto.  

Todo este cambio, da lugar a despedirse de la etapa infantil y por ende 

despedirse de los ideales, que en su mayoría tienen raíz en la infancia y a lo largo 

de esta son definidas por la calidad de interacción familiar (Freire de Garbarino y 

Maggi de Macedo, 1992). 
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Por lo tanto, el adolescente se ve enfrentando a duelar el cuerpo, el Yo infantil, 

los ideales del Yo, así como los padres de la infancia; junto con los cambios 

puberales, se adquiere la capacidad de reproducción (Mannoni Deluz, Gibello y 

Hébrard, 1996).  

Al decir que la crisis de la adolescencia es de carácter narcisista, Freire de 

Garbarino y Maggi de Macedo (1992), refieren a que la libido objetal no está 

presente por lo que no puede investir otros objetos en este momento, 

consecuentemente provoca en el adolescente un retraimiento sobre sí y una 

especie de “desconexión” del mundo.  

Este aislamiento se puede entender como depresión o ensimismamiento, que 

por lo general no es de gran preocupación ya que es temporal debido a que el 

propio adolescente encuentra la capacidad de recuperarse (Garbarino y Maggi de 

Macedo, 1992).  

Todo ello sustenta el aislamiento de los adolescentes, ya que esa privacidad 

ellos exploran su sexualidad y la sexualidad que ofrece los medios de 

comunicación, en la mayoría de casos (Garbarino y Maggi de Macedo, 1992).  

Esta inmersión en el mundo de la sexualidad, da lugar a que el adolescente no 

se sienta conforme con su cuerpo y es por ello que tiene una mayor preocupación 

por verse mejor y más atractivo para el sexo opuesto (Garbarino y Maggi de 

Macedo, 1992).   

Dentro de los cambios que se presentan en los adolescentes, Aberastury (1977) 

considera que la adolescencia es un momento crucial en la vida del hombre y 

constituye una etapa decisiva de un proceso de desprendimiento; el síndrome 

normal de la adolescencia contempla los siguientes aspectos: 
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1. Búsqueda de sí mismo y de la identidad: Los cambios constantes en este período 

conducen a reestructuraciones externas e internas del individuo (Aberastury, 

1977). 

2. Tendencia grupal: La relación con el grupo de pares se intensifica, de tal forma 

que se distingue como un proceso de sobre identificación masiva para lograr dicha 

aceptación (Aberastury, 1977).   

3. Necesidad de intelectualizar y fantasear. Estas tendencias se utilizan como 

mecanismos de defensa frente a las situaciones de pérdida: cuerpo, rol de niño y 

padres de la infancia; el adolescente se siente angustiado y es por ello que busca 

un refugio interno que le permite estabilizarse emocionalmente (Aberastury, 

1977).   

4. Crisis religiosas: El individuo se manifiesta como un ateo exacerbado o como un 

místico muy fervoroso, como situaciones extremas, lo cual refleja el intento de 

solución a la angustia que vive en la búsqueda de su identidad (Aberastury, 1977).   

5. Desubicación temporal: Debido a la constante soledad en la que vive el sujeto, se 

pierde noción sobre el tiempo; esto se produce en la mayoría de los casos debido 

a la muerte de algún ser querido muy cercado o por la desvinculación con alguno 

de ellos (Aberastury, 1977).   

6. Evolución sexual: manifiesta que va desde el autoerotismo hasta la 

heterosexualidad genital adulta. El más usado es la masturbación, le permite 

fantasear, explorarse y prepararse para el acto sexual; con ello se inicia la 

búsqueda de pareja (Aberastury, 1977).   

7. Actitud social reivindicatoria con tendencias anti o asociales de diversa 

intensidad: El medio en que se vive determina nuevas posibilidades de 
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identificación, futuras aceptaciones de identificaciones parciales e incorporación 

de una gran cantidad de pautas socioculturales y económicas (Aberastury, 1977).   

8. Contradicciones sucesivas en todas las manifestaciones de la conducta.  El 

adolescente se ve dominado por sus impulsos, lo cual constituye la forma de 

expresarse más típica en esta etapa, es por ello que no puede mantener una 

conducta estable (Aberastury, 1977).  

9. Una separación progresiva de los padres: El papel de los padres es muy importante 

en esta etapa, ya que si los padres aceptan que su hijo ha crecido y que ya no es 

un niño, sino un adolescente, se le hará más fácil a adolescente seguir su camino 

de exploración y redescubrimiento, y por ende de aceptación (Aberastury, 1977).   

10. Constantes fluctuaciones del humor y del estado de ánimo: Los sentimientos de 

ansiedad y depresión se encuentran comúnmente en la adolescencia; la soledad, 

el ensimismamiento da lugar a la desesperanza y depresión; los adolescentes en 

esta etapa se refugian en sí mismos como un arma de protección y así evitar ser 

juzgados ante los demás (Aberastury, 1977).   

Rappoport (1986), menciona cinco áreas de la conducta adolescente, e indica 

que para comprender el significado psicológico de estas áreas es necesario 

analizar el impacto que provocan en el sí mismo del adolescente. Estas áreas son: 

a) Los cambios fisiológicos: Los cambios durante la pubertad provocan cambios 

en la imagen corporal que ocasionan modificaciones en el concepto de sí 

mismo. Cuando los adolescentes pasan por cambios positivos que les permite 

ver una mejor versión de ellos mismos (Rappoport, 1986). 

b) Las relaciones familiares: Si el adolescente no se siente aceptado por su 

entorno familiar le impide tener una buena identificación sobre sí mismo, ya 
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que su principal entorno lo juzga y no considera como propio (Rappoport, 

1986). 

c) Las relaciones con los pares del mismo sexo y del sexo opuesto: dividido en 

tres tópicos: la popularidad o aceptación en los grupos de pares del propio 

sexo; las relaciones personales con amigos individuales del mismo sexo, y las 

relaciones personales en proceso de desarrollo con los pares del sexo opuesto 

(Rappoport, 1986). 

d) El crecimiento cognitivo o intelectual: Si el adolescente logra tener un buen 

desarrollo sexual en esta etapa, esto se va a evidenciar en su rendimiento 

académico, ya que no implicara un problema o preocupación más, sino muy 

por el contrario, encontrara en el nivel académico, otra área donde destacar 

(Rappoport, 1986). 

e)  La identidad personal: Es importante que el sujeto desarrolle una fuerte 

identidad ya que esto le servirá para encontrar la misión en su vida, un fin para 

que el vino, y de esta manera le dará un sentido nuevo a su existencia 

(Rappoport, 1986). 

2.1.4.3. Normalidad y patología en la Adolescencia: 

Se suele decir que la adolescencia es un período que “juega” con los límites 

entre lo “normal” y lo “patológico”; como se vio anteriormente, este período se 

ve atravesado por múltiples duelos que producen un desequilibro y una 

desestabilización en el aparato psíquico, lo que en algunos casos se puede 

considerar como patológico (Aberastury y Knobel, 1994).  

Los duelos que se dan en la adolescencia son pasos básicos y fundamentales, 

es por ello que son considerados como conducta para una buena estabilización de 

la personalidad (Aberastury y Knobel, 1994). 
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Diversos autores (Freire de Garbarino y Maggi de Macedo, Aberastury y 

Knobel, etc.) postulan que no es tarea fácil determinar la normalidad o la patología 

en la adolescencia.  

Anna Freud (citada por Aberastury y Knobel, 1994) plantea que es muy difícil 

señalar el límite entre lo normal y lo patológico en la adolescencia, y en realidad 

toda la conmoción de este período de la vida debe ser estimada como normal.  

Es importante mencionar que la ausencia de un desequilibrio emocional en la 

adolescencia seria anormal, ya que indicaría cierta patología (Aberastury y 

Knobel, 1994). 

Con respecto a esta frontera entre lo normal y lo patológico, Aberastury y 

Knobel (1994) proponen que el proceso de duelo exige al adolescente actuaciones 

con características defensivas, que pueden ser de tipo fóbico, contra fóbico, 

psicopático, maníaco o esquizoparanoide según el individuo, y según las 

circunstancias.  

Es normal que el adolescente muestre estas actitudes en su entorno, es decir 

periodos de grandeza, audacia, ensimismamiento, desinterés y apatía (Aberastury 

y Knobel, 1994).  

Éste se ve caracterizado por una serie de sintomatología, entre ellas se 

encuentra la búsqueda de sí mismo y de la identidad, tendencias grupales, 

necesidad de intelectualizar y fantasear, crisis religiosas, desubicación temporal, 

evolución sexual manifiesta que va desde el autoerotismo hasta la 

heterosexualidad genital adulta, actitud social reivindicatoria con tendencias anti 

o asociales de diversa intensidad (Aberastury y Knobel, 1994).  
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Todas estas actitudes contradictorias forman parte de la expresión típica de este 

periodo, así como la separación progresiva de los padres y cambios de humor 

(Aberastury y Knobel, 1994). 

Cuando el joven atraviesa por la crisis de la adolescencia pueden suceder varias 

cosas, que salga triunfante de dicha crisis, o bien que ante las pérdidas desarrolle 

formas patológicas de depresión o melancolía (Freire de Garbarino y Maggi de 

Macedo, 1992). 

Hay conductas que presentan los adolescentes que pueden ser confundidas con 

síntomas patológicos pero que en realidad corresponden a formas que éste tiene 

para transitar el conflicto psíquico (Aberastury y Knobel, 1994). 

Como se ha visto hasta el momento, la adolescencia es una etapa de muchos 

conflictos, duelos, y reelaboraciones de las cuales se desprende mucho sufrimiento 

(Aberastury y Knobel, 1994). Es por ello que muy frecuente que el adolescente 

sufra y que se exponga a actividades que exponga su integridad física y psíquica.  

2.1.4.4. Entorno familiar del adolescente: 

Desde la perspectiva del modelo estructuralista de Minuchin se entiende por 

dinámica familiar como: “procesos en el interior de la familia, donde cada uno de 

los miembros está ligado a los demás por lazos de parentesco, relaciones de afecto, 

comunicación, limites, jerarquías o roles” (Minuchin, 1986, p.93). 

Minuchin (1986) indica también que cada familia tiene su propia dinámica de 

cómo funcionar, pero se debe hacer una definición general acerca de ella; es 

preciso aclarar que cada sistema familiar es único y particular, destacándose lo 

que puede ser positivo para una familia para la otra no lo es 

Cada familia tiene una estructura desde sus propias pautas relacionales, 

comunicacionales, incluyéndose además cómo enfrentaran sus problemáticas y de 



48 
 

cómo buscaran las soluciones; no obstante, existen patrones comunes a cada una 

de ellas, como por ejemplo las crisis del ciclo vital en que se encuentren 

(Minuchin, 1986). 

Barrionuevo (2010) menciona que la familia debe moverse como un sostén 

simbólico para el adolescente, como un modelo, ya que los padres actualmente ya 

no ocupan un lugar de adultos que ponen un límite cumpliendo su función, sino 

que al contrario de esto se ubican a la par de sus hijos, intentando mostrar una 

imagen adolescente.  

Esto quita el interés por el futuro, y los planes, dificulta la proyección y el 

desenlace de intereses, de proyectos futuros, generando una preocupación por no 

crecer y por ocupar este rol de eternos niños consumidores (Minuchin, 1986).  

De acuerdo con Conger (1980), el comportamiento de los padres tiene dos 

dimensiones de particular importancia: 

 Amor contra hostilidad: Sin las fuertes y evidentes manifestaciones de amor por 

parte de sus padres, el niño o adolescente tiene pocas oportunidades para 

desarrollar su autoestima, entablar relaciones constructivas y provechosas con los 

demás y por tanto de sentir confianza en su propia identidad (Conger, 1980).  

 Control contra libertad: Para hacer frente, de manera efectiva al mundo de hoy y 

del mañana, los adolescentes necesitan una disciplina, pero también necesitan 

independencia, confianza en sí mismos, adaptabilidad y un fuerte sentido de sus 

propios valores (Conger, 1980).   

Es por ello que el comportamiento y papel que asuman los padres es vital para 

el desarrollo de sus hijos (Conger, 1980); los padres no deben olvidar su rol como 

autoridad y no dejar que los hijos se les impongan, porque de lo contrario se vería 

afectado su rol dentro de su entorno familiar.  
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Es por ello que los padres en la actualidad tienen el problema de establecer un 

equilibrio entre el autoritarismo por una parte y la tolerancia excesiva por la otra 

(Conger, 1980). 

De manera que el papel de la familia para el adolescente es muy importante, ya 

que recibe la influencia de sus padres y de toda la familia, de tal forma que los va 

a tomar como modelo de conducta (Aguirre, 2000). 

a) Factores de riesgo entre el adolescente y la familia: 

Los factores de riesgo son cualquier característica o circunstancia detectable 

de una persona o grupo de personas que se sabe asociada con un aumento en 

la probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a un 

proceso mórbido (Pita, Vila y Carpente, 2002). 

Estos factores de riesgos (biológicos, ambientales, de comportamiento, socio-

culturales, económicos) pueden, sumándose unos a otros, aumentar el efecto 

aislado de cada uno de ellos produciendo un fenómeno de interacción (Pita, 

Vila y Carpente, 2002).  

Los factores de riesgo, aumentan la vulnerabilidad de los adolescentes, para 

sufrir en esta etapa y pasar por momentos más traumáticos (Pita, Vila y 

Carpente, 2002). 

Donas (1997) indica que en cuanto a los factores de riesgo de amplio espectro 

se encuentra: familia con pobres vínculos entre sus miembros, violencia 

intrafamiliar, baja autoestima, pertenecer a un grupo con conductas de riesgo, 

deserción escolar, proyecto de vida débil, bajo nivel de resiliencia.  
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b) Factores de protectores entre el adolescente y la familia: 

Se entiende como factores de protección a aquellas acciones voluntarias o 

involuntarias, que pueden llevar a consecuencias protectoras para la salud, son 

múltiples y pueden ser bio-psico-sociales (Corona y Peralta, 2011). 

Entre los factores de protección de amplio espectro, Donas (2001) plantea que 

se encuentra: familia contenedora, buena comunicación interpersonal, alta 

autoestima, proyecto de vida elaborado, permanecer en el sistema educativo 

formal y un alto nivel de resiliencia.  

En cuanto a los factores específicos se encuentra: el uso de medidas de 

seguridad en vehículos, no tener relaciones sexuales o tenerlas con protección, no 

fumar, etc. (Donas, 2001). 

2.1.5. La depresión 

La historia de la evolución del concepto “depresión adolescente” se puede 

resumir en etapas esenciales: a comienzos del siglo XIX se introduce en el campo 

científico moderno y resurge de forma progresiva en el transcurso de los últimos 

veinte años del siglo XX. En una segunda etapa se da menos importancia a los 

síntomas manifiestos y se da mayor importancia a los conflictos intrapsíquicos 

que los determinan (enfoque psicoanalítico). A través de diversos estudios se 

observa que las perturbaciones psicopatológicas adolescentes, no desaparecen de 

manera espontánea, sino que progresan y se estructuran como una patología 

definida en la edad adulta, en ausencia de intervenciones oportunas (Casullo, 

1998). 

En la actualidad, la depresión se considera un problema de salud pública (OMS, 

2016). Según el enfoque Cognitivo se define la depresión como la percepción 
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pesimista y negativa de su mundo y sí mismo además de una percepción 

catastrófica de su futuro (Beck, 1972). Vásquez, Muñoz y Becoña (2000) por su 

parte nos hablan de como la depresión involucra alteraciones emocionales graves 

y duraderas. Este cuadro clínico tiene efectos negativos en la vida del individuo, 

en la interacción con su grupo familiar y social, asociándose con problemas 

psicológicos y sociales, e incrementando el riesgo de conductas violentas, de 

consumo de sustancias y de suicidio tanto en esta etapa como en la adultez 

(Páramo, 2011). 

Lara, Acevedo y López (1998) indican que la depresión, puede ser entendida 

como un estado de ánimo, como la presencia de sintomatología depresiva y como 

trastorno clínico. Para Lara (1999) la depresión es uno de los estados psicológicos 

desagradables que afecta a la mayoría de las personas en alguna época de su vida; 

este estado puede ser transitorio o prolongarse más allá de meses o años. Además 

de que ante la diversa problemática que genera en los individuos, se ha reconocido 

en países con diversas culturas como el problema de salud mental más común. 

Casullo (1998) indica que la depresión hace referencia a un cuadro clínico 

unitario para cuyo diagnóstico se requiere la presencia de un conjunto complejo 

de síntomas y de criterios de inclusión y exclusión, los cuales abarcan cinco 

núcleos: 

a) Síntomas anímicos: abatimiento, pesadumbre, infelicidad, irritabilidad 

(disforia). En algunos casos se pueden negar los sentimientos de tristeza, alegando 

que se es incapaz de tener sentimiento alguno (Casullo, 1998). 

b) Síntomas motivacionales: apatía, indiferencia, disminución de la capacidad de 

disfrutar (retardo psicomotor) (Casullo, 1998). 
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c) Síntomas cognitivos: valoración negativa de la persona misma, de su entorno, 

de su futuro (Casullo, 1998). 

d) Síntomas físicos: pérdida de sueño, fatiga, pérdida del apetito, así como una 

disminución de la actividad y los deseos sexuales que en los hombres puede 

acompañarse de dificultades de erección. Molestias corporales como dolores de 

cabeza, de espalda, náuseas, vómitos, estreñimiento, micción dolorosa, visión 

borrosa (Casullo, 1998). 

e) Síntomas vinculares: se distingue por el deterioro de las relaciones con los 

demás; las personas deprimidas normalmente sufren el rechazo de las personas 

que los rodean, lo que conlleva que se aíslen más (Casullo, 1998). 

Los síntomas más frecuentes en pacientes con depresión son: insomnio, 

tristeza, llanto, baja concentración, ideaciones suicidas, fatiga, irritabilidad, 

retardo psicomotor, anorexia, desesperanza, intentos de suicidio, irritabilidad, 

problemas de la memoria (Casullo, 1998). 

2.1.5.1. Enfoque Cognitivo de la Depresión de Aron Beck 

Según este enfoque la depresión es un trastorno del estado de ánimo cuya 

manifestación en quien la padece genera distorsiones en el procesamiento de la 

información haciendo que centren su atención de manera excesiva en los sucesos 

negativos por los que hayan atravesado  además de mantener la idea distorsionada 

de que aquellos sucesos son irreversibles, irreparables y repetitivos; son estos 

pensamientos los que provocan que los síntomas en los pacientes depresivos se 

sigan manifestando a lo largo del tiempo (Beck, 1967).   

En tal sentido esta teoría postula que para las personas que la atención de las 

personas que padecen de depresión está centrada en su propia interpretación de 
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los sucesos más allá del suceso en sí; las personas con depresión manifiestan una 

visión negativa de uno mismo, del mundo y de su futuro lo que se conoce como 

triada cognitiva (Beck, 1967). 

Muchos de los síntomas de la depresión son producto del procesamiento 

cognitivo distorsionado es decir que estos procesamientos cognitivos 

distorsionados favorecen el mantenimiento de la depresión en quienes la padecen. 

Además, cabe mencionar que son producto de las creencias disfuncionales en la 

mente, dichas creencias son conocidas en el enfoque cognitivo como Esquemas 

(Beck, 1967). 

Beck (1988) habla sobre los esquemas como estructuras funcionales que 

dirigen la codificación, la percepción, organización, almacenamiento y 

recuperación de la información que se procesa del mundo que rodea a los 

individuos.  

Al enfocarnos en los esquemas presentes en las personas con depresión y en 

las personas que no sufren de este trastorno se identifica una notable diferencia, 

mientras los individuos sin padecimiento de depresión poseen esquemas mentales 

flexibles y adaptables las personas con depresión manifiestan esquemas con una 

estructura incapaz de adaptarse esto genera en ellos un procesamiento de 

información distorsionado lo que los hace vulnerables cognitivamente (Beck, 

1988).  

Los esquemas mentales disfuncionales son activados por sucesos estresantes 

vitales a los que se enfrentan las personas cabe resaltar que los mismos sucesos 

vitales estresantes no activarán este tipo de esquemas en todas las personas, esto 

quiere decir que son las diferencias individuales presentes en la estructura de la 



54 
 

personalidad las que determinan qué sucesos estresantes activarán o no los 

esquemas mentales disfuncionales (Sanz y Vásquez, 1995).  

Los esquemas mentales disfuncionales en las personas que presentan depresión 

son conocidos como esquemas depresógenos y una vez que estos se activan, por 

cualquier tipo de estresor, se da paso a la manifestación de ciertos errores 

sistemáticos al momento de procesar la información estas además generan que las 

personas con depresión ignoren o descalifiquen la información positiva mientras 

que engrandecen la información negativa (Sanz y Vásquez, 1995). 

Los errores cognitivos manifiestos en la depresión según la postulación de 

Beck son:  

- Personalización: Tendencia de asumir o atribuirse responsabilidad sobre 

acontecimientos de nuestro entorno (Beck, 1967). 

- Magnificación y minimización: Se evalúa de manera errónea la magnitud 

de un acontecimiento incrementando o disminuyendo su significación 

(Beck, 1967).  

- Inferencias Arbitrarias: Concluir sobre algún suceso sin evidencia que 

apoye dichas conclusiones (Beck, 1967). 

- Abstracción Selectiva: Distorsión que genera percibir en las situaciones lo 

negativo como más relevante y no lo positivo (Beck, 1967).  

- Generalización excesiva: Proceso de extraer una conclusión o elaborar una 

regla a partir de hechos aislados (Beck, 1967). 

- Pensamiento absolutista y dicotómico: Clasificación de las experiencias 

en dos únicas categorías opuestas (Beck, 1967). 
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Los esquemas depresógenos favorecen la existencia de una mayor cantidad de 

errores de procesamiento de la información en las personas que padecen de 

depresión haciéndolos sobrevalorar y centrar su atención en lo negativo de su 

entorno.  

2.1.5.2. Depresión en la etapa de vida adolescente 

Durante este período de la vida hay muchas interrogantes, pocas respuestas y 

desconcierto ante los cambios en general, tal hecho provoca en ciertos 

adolescentes malestar emocional, como la sintomatología depresiva, que surge 

como resultado del propio proceso de la adolescencia (Papalia et al. 2001).  

Para Sanz y Vásquez (1995) la depresión durante la adolescencia ocurre junto 

con otros trastornos como la ansiedad y los trastornos de conducta, en respuesta a 

tensiones internas, externas y estas estrechamente relacionadas a un 

funcionamiento familiar deficiente. Problemas familiares o de salud mental de los 

padres, que pueden originar reacciones de estrés y depresión, al igual que 

trastornos conductuales. 

Los adolescentes al encontrarse en una etapa de grandes cambios y crisis son 

más propensos a sufrir de depresión además un dato relevante expuesto por el 

autor es que son las mujeres las que tienen mayor tendencia a sufrir de depresión 

debido a sus características mentales que las llevan a centrar su atención en buscar 

las causas o los porqués de sus emociones (Papalia et al. 2001). 

2.1.6. Definición de términos básicos 

Depresión: La depresión es el resultado de los problemas cognitivos que tiene un 

sujeto en la evaluación de sí mismo, de su mundo y de su futuro (triada cognitiva) 

(Beck, 1974). 
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Calidad de interacción familiar: Hace referencia al tipo de relaciones que 

mantienen los integrantes de una familia basada en la comunicación, respeto, 

normas y confianza entre sus miembros (Salvador y Weber, 2008).  

Adolescencia: Periodo de transición en el desarrollo entre la niñez y la edad 

adulta, que implica importantes cambios físicos, cognoscitivos y psicosociales que 

se presentan interrelacionados (Papalia et al., 2009). 

2.2. Hipótesis de investigación 

2.2.1. Hipótesis General 

Existe relación significativa entre la calidad de interacción familiar y depresión 

en adolescentes mujeres de quinto año de educación secundaria de una Institución 

Educativa de la ciudad de Cajamarca. 

2.2.2. Hipótesis Específicas 

Existe relación significativa entre cada una de las dimensiones de la variable 

calidad de interacción familiar y la variable depresión. 

2.3. Definición operacional de variables  
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Variable Tipo de 

variable 

Descripción Teórica Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

Calidad de 

interacción 

familiar   

Independiente Hace referencia al tipo 

de relaciones que 

mantienen los 

integrantes de una 

familia basada en la 

comunicación, 

respeto, normas y 

confianza entre sus 

miembros (Salvador y 

Weber, 2008).  

 

Involucramiento Los padres participan y 

apoyan en la vida de sus 

hijos.  

1, 9, 17, 19, 

26, 27, 30, 35 

ESCALA DE 

CALIDAD DE 

INTERACCIÓN 

FAMILIAR 

 

Reglas y 

Monitoreo 

 

En la familia existen reglas 

y normas que definen la 

conducta de los hijos. 

18, 28, 36, 39 

 

Castigo físico 

 

Los padres utilizan golpes 

para corregir o controlar. 

20, 31, 37 

Comunicación 

positiva  

En la familia existe un 

diálogo constructivo.  

4, 12, 22 

 

Comunicación 

negativa  

Los padres utilizan la 

violencia para hablar con 

sus hijos.  

2, 5, 10, 13, 32 
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Clima conyugal 

positivo 

La pareja expresa afecto y 

dialogan.  

6, 14, 23, 33, 

38 

Clima conyugal 

negativo 

 

Entre los conyugues existe 

carencia de comunicación 

y afecto  

3, 11, 21, 29 

 

 

Modelo 

Los padres se comportan 

de manera coherente con 

lo que enseñan. 

 

7, 15, 24 

Sentimiento de 

los hijos  

Los hijos se sienten 

cómodos en relación a sus 

padres.  

8, 16, 25, 34, 

40 
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Variable Tipo de 

variable 

Descripción Teórica Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

Depresión   Dependiente La depresión es el 

resultado de los 

problemas cognitivos 

que tiene un sujeto en 

la evaluación de sí 

mismo, de su mundo y 

de su futuro (triada 

cognitiva) (Beck, 

1974). 

 

Cognitivo – 

Afectivo 

Tristeza 

Pesimismo 

Pérdida del placer 

Sentimientos de culpa 

Disconformidad con 

uno mismo 

Autocritica 

Pensamientos o deseos 

suicidas 

Llanto 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 14 

INVENTARIO DE 

DEPRESIÓN DE 

BECK-II 
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Somático – 

Motivacional  

Agitación   

Pérdida de energía  

Cambios en los hábitos 

de sueño 

Irritabilidad  

Cambios de apetito 

Dificultad de 

concentración  

Cansancio o fatiga 

11, 12, 13, 15, 

16, 17, 18, 19 
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3.1.Tipo de investigación 

Estudio de tipo no experimental, transversal que buscará explicar e identificar 

fenómenos sin la necesidad de someter a las variables a manipulación; en un 

mismo espacio de tiempo (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  

3.2.Diseño de investigación 

La investigación presenta un diseño correlacional (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006). Este tipo de estudio permitirá describir correlaciones entre calidad 

de interacción familiar y depresión en adolescentes mujeres que cursan el quinto 

año de secundaria, cuantificando la frecuencia y estableciendo valoración 

estadística a las dichas correlaciones.  

                     Ox=1 

      

 M    r 

      

                                           Oy 
  i=1 

 

Dónde: 

M: Representa la muestra considerada para el estudio 

X: Representa la variable: Calidad de interacción familiar.  

Y: Representa la variable: Depresión en la adolescencia. 

O: Representa las observaciones a efectuar a las variables 

Ox: Representa a la observación y medición general de la variable 

calidad de interacción familiar (i=1).  

Oy: Representa a la observación y medición general de la variable 

Depresión en la adolescencia (i=1). 
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 r: Representa la relación que existe entre las variables. 

3.3.Población, muestra y unidad de análisis 

3.3.1. Población 

 

    La presente investigación tiene como población accesible a 1374 estudiantes 

mujeres del nivel secundario, pertenecientes a una institución educativa del 

distrito de Cajamarca, matriculadas en el periodo 2019; cuyas edades oscilan 

entre los 12 y 18 años. 

3.3.2. Muestra 

 

Para efectos de la presente investigación, se recolectó los datos de las 

estudiantes en función al muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que la 

elección de la muestra se hará en función al uso de juicios e intenciones 

desarrollados a propósito por el investigador. 

 Por lo tanto, la muestra está conformada por 254 estudiantes, pertenecientes 

al quinto año de secundaria de una institución educativa, se consideró esta una 

cantidad adecuada para los fines que persigue la investigación y dentro de este 

grupo de estudiantes se ha evidenciado, desde nuestra experiencia como internas, 

las mayores reincidencias de casos de sintomatología depresiva ligada a 

prácticas como cutting, sexting y consumo de sustancias, que tienen por común 

denominador familias con problemas de comunicación, divorcios de los padres, 

violencia intrafamiliar y ausencias de los padres. Existe además mayor 

accesibilidad para la evaluación. Las estudiantes oscilan entre los 15 y 18 años 

de edad. 
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3.3.3. Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis está conformada por un estudiante mujer del quinto año 

de educación secundaria de entre 15 a 18 años de edad, del distrito de Cajamarca, 

matriculadas en el periodo 2019. 

3.4.Instrumento de recolección de datos 

En la presente investigación se hizo uso de dos instrumentos: para la 

variable Calidad de Interacción Familiar fue la Escala de Calidad de 

Interacción Familiar, esta prueba tiene la finalidad de evaluar aquellas 

prácticas educativas que los padres llevan a cabo, tanto coercitivas como no 

coercitivas (Castillo, 2018). 

Existen dos versiones de la prueba, una dirigida a evaluar la percepción 

que tienen los hijos acerca de la interacción con sus padres y la otra mide cómo 

los padres perciben su manera de actuar en función de las estrategias utilizadas 

(Salvador y Weber, 2005). En la presente investigación se utilizará la primera 

versión, en la cual los hijos responden por separado sobre su padre y sobre su 

madre.  

La versión original se encuentra constituida por 40 ítems, contando con 

una escala de Likert de cinco puntos (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, 

siempre), que se agrupan en nueve escalas. Donde seis de ellas abordan 

aspectos de la interacción familiar considerados "no coercitivos": 

participación, reglas y seguimiento, la comunicación positiva de los hijos, 

clima conyugal positivo, modelo parental, sentimiento de los hijos. Las otras 

tres, se refiere a aspectos considerados "coercitivos": comunicación negativa, 

castigo corporal y clima conyugal negativo (Salvador y Weber, 2005). 
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El instrumento se administra para sujetos que tengan a partir de 9 años 

hasta los 18 años. Su calificación de la prueba es determinar los ítems de las 

dimensiones positivas y negativas, cada ítem le corresponde un valor del 1 al 

5, según sea el caso. Le corresponde los siguientes niveles. Casi Nunca (1), 

Pocas Veces (2) Algunas Veces (3) Frecuentemente (4) Casi siempre (5), los 

cuales es necesario sumar por cada una de las nueve dimensiones; es posible 

sumar sólo el puntaje de la madre y sólo el del padre para analizarlo por 

separado, o sumar los puntajes de padre y madre para análisis combinados 

(Salvador y Weber, 2005). 

Luego de ello, es posible clasificar cada una de las nueve escalas en bajo, 

si es menor al valor de percentil de 33; medio si es mayor de al valor del 

percentil de 34 pero menor que el valor de percentil 66; y alto si es mayor al 

valor de percentil de 67. La fiabilidad del instrumento que está dada mediante 

la técnica de alfa de Cronbach, presenta niveles que varían de .6715 a .9235 

para las nueve escalas; en realización a la validez presenta el análisis de KMO 

cuyo valor es de .91.  La prueba presenta una varianza explicada del 52.2% 

(Castillo, 2018). 

El segundo instrumento fue el Inventario de Depresión de Beck-Segunda 

Edición (IDB-II). El BDI II (Beck Depression Inventory) consiste en un 

instrumento de auto informe más utilizado internacionalmente para cuantificar 

los síntomas depresivos en poblaciones normales y clínicas, tanto en la 

práctica profesional como en la investigación (Sanz y Vázquez, 1998). El test 

está conformado por un total de 21 ítems, los cuales presentan la opción de 

respuesta múltiple, pudiendo el evaluado puntuar cada ítem del 0 al 3 (0, 1, 2 

ó 3), según la intensidad del síntoma percibido, de manera que un puntaje de 
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0 indica que la persona no experimenta el síntoma y del uno de 3 indicaría una 

mayor presencia del mismo.  

En cuanto al puntaje y calificación, el inventario permite cuantificar la 

sintomatología depresiva de la siguiente manera: si la persona obtiene un  

puntaje  entre  0  –  13  se  considera  que  dicha  persona  no  tiene síntomas 

depresivos; si la persona puntúa de 14  –  19 entonces tiene síntomas leves de 

depresión; si obtiene una puntuación entre 20  –  28 se considera que tiene 

síntomas depresivos moderados; mientras que el que cuenta con una 

puntuación que supere los 29 - 63 puntos, entonces nos encontramos ante un 

caso de sintomatología depresiva grave. 

En lo referente a la Validez y confiabilidad en el Perú: El Inventario de 

Depresión de Beck (BDI - II), a pesar de no haber sido una prueba validada 

en el Perú, se ha realizado diversas investigaciones de confiabilidad, las cuales 

el alfa de Cronbach fue de 0.94. Eguiluz y Ayala (2014) realizaron una 

investigación para determinar las propiedades psicométricas del inventario de 

Depresión de Beck (BDI-II), en un grupo de 300 adolescentes varones y 

mujeres de 10 instituciones educativas estatales. La validez de constructo fue 

evaluada por medio del análisis factorial exploratoria y confirmatoria. Los 

resultados obtenidos señalan que el inventario muestra un alfa de Cronbach de 

.891. Además, buenos índices de ajuste, saturaciones elevadas e índices de 

consistencia interna adecuados para ambas dimensiones. Por lo cual se 

concluye que el inventario posee adecuados niveles de fiabilidad y validez en 

la muestra estudiada. 
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3.5.Procedimiento de recolección de datos 

Se procedió a realizar las coordinaciones respectivas con la directora de la 

institución educativa, se le explicó la finalidad de la investigación y cómo esta 

contribuirá con la salud mental de los estudiantes y sus familias. Además, se 

solicitó los asentimientos y consentimientos necesarios para realizar la 

investigación. Durante el proceso de evaluación, que se realizó de forma 

grupal, se procedió a explicar a cada estudiante la finalidad, se respondió sus 

dudas y se protegió su identidad. 

3.6.Análisis de datos 

Después de aplicados los instrumentos, el tratamiento estadístico que se 

dio a los resultados partió de la creación de una base de dato en el programa 

de cálculo Excel, para luego ser procesados en el paquete estadístico para 

ciencias sociales SPSS Versión 25, donde mediante un análisis descriptivo se 

consideraron frecuencias, correlaciones, pruebas de normalidad para 

determinar qué tipo de correlación debe de usarse (coeficientes de correlación) 

y con ello determinar la relación entre las dos principales variables calidad de 

interacción familiar y depresión. 

3.7.Consideraciones éticas 

En cuanto a los aspectos éticos de esta investigación la información 

recopilada en el curso de esta investigación es considerada estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin el consentimiento de las participantes. Cada una de las 

adolescentes serán informados acerca del propósito de la investigación.  Cada 

adolescente partícipe de la investigación firmará su asentimiento informado 

(Ver anexo C) y se quedará con una copia del mismo. Del mismo modo los 



68 
 

padres de familia firmarán un consentimiento informado para salvaguardar el 

bienestar de las adolescentes. Finalmente, los participantes y sus padres 

tendrán acceso libre a los resultados del estudio una vez sea concluido. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. Análisis de resultados  

4.1.1. Calidad de Interacción Familiar  

Según se observa en el gráfico N° 1, se halló que el 36,20% de las 

adolescentes, presenta un nivel medio de calidad de interacción familiar con respecto 

al padre, seguido por el 33, 5% que presenta un nivel alto y posteriormente el 30,3% 

presenta un nivel bajo. 

 

Gráfico N°1. Niveles de calidad de interacción familiar – padre en adolescentes mujeres de 

Cajamarca. 

 

En el gráfico N° 2 se puede observar que se encontró que el 52,40% de las 

adolescentes, presenta un nivel alto de calidad de interacción familiar con respecto 

a la madre, seguido por el 37,40% que presenta un nivel medio y posteriormente 

el 10,20% presenta un nivel bajo. 
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Gráfico N°2. Niveles de calidad de interacción familiar – madre en adolescentes mujeres de 

Cajamarca. 

 

4.1.2. Depresión 

Respecto a la depresión, se halló que el 32.30% de las adolescentes, presenta 

un nivel moderado, seguido por el 24,40% que no presenta síntomas depresivos, el 

22% obtiene un nivel grave y posteriormente el 21,30% presenta un nivel leve 

depresión. (Ver gráfico N° 3). 

 

Gráfico N° 3. Niveles de depresión en adolescentes mujeres de Cajamarca. 
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4.1.3. Análisis Correlacionales 

Como se puede observar en la tabla 1, la prueba estadística no paramétrica Rho 

Spearman, indica un valor de (p=,000) lo cual significa que existe una relación 

significativa en cuanto a la calidad de interacción familiar, tanto para madre y 

padre, y depresión. Específicamente, se observa una relación negativa fuerte de (-

, 698**) entre calidad de interacción familiar – madre y depresión. Así mismo, se 

observa que calidad de interacción familiar – padre obtuvo una relación negativa 

fuerte de (-, 848**).  (Ver tabla 1). 

Tabla 1  

Correlación y significancia de Calidad de Interacción Familiar y Depresión 

  CIF_M CIF_P 

Rho de 

Spearman 

BECK Coeficiente de 

correlación 

-,698** -,848** 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 

N 254 254 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

 

En la tabla 2, se puede observar que 92 estudiantes, que representan un 

36,2%, obtuvieron un nivel Medio de Calidad de Interacción Familiar referente a 

su Padre. Por otro lado, el 33,5% (85 estudiantes) se ubicaron en un nivel Alto. 

Así mismo 77 estudiantes, que representarían un 30,3%, obtuvieron un nivel 

Bajo. (Ver tabla 2). 

Tabla 2 

Niveles de Calidad de Interacción Familiar - Padre 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 77 30,3 30,3 30,3 

Medio 92 36,2 36,2 66,5 

Alto 85 33,5 33,5 100,0 

Total 254 100,0 100,0  
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Con referencia a la Calidad de Interacción Familiar – Madre se puede observar 

que 133 estudiantes, que representan un 52,4%, obtuvieron un nivel Alto. Por otro 

lado, el 37,4% (95 estudiantes) se ubicaron en un nivel Medio. Así mismo 26 

estudiantes, que representarían un 10,2%, obtuvieron un nivel Bajo. (Ver tabla 3). 

 
 

 

 

 

 

 

En la tabla 4, se aprecia que 82 estudiantes, que representan el 32,3%, 

obtuvieron un nivel de Depresión Moderada; por otro lado, el 24,4% (62 

estudiantes) no presentan síntomas depresivos. Así mismo el 22% (56 estudiantes) 

obtuvieron un nivel de Depresión Grave. En cuanto al nivel de Depresión Leve, 54 

estudiantes que representan el 21,3% se ubicaron en este nivel. (Ver tabla 4). 

 

Tabla 4 

Niveles de Depresión  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sin síntomas 

depresivos 

62 24,4 24,4 24,4 

Depresión leve 54 21,3 21,3 45,7 

Depresión moderada 82 32,3 32,3 78,0 

Depresión grave 56 22,0 22,0 100,0 

Total 254 100,0 100,0  

 

De igual forma en la tabla 5, se observa que el valor (p=0, 447) indica que no 

existe una relación significa en cuanto a la dimensión Clima Conyugal Negativa - 

Padre y Depresión (-0,048). Con referencia a la relación de la dimensión 

Tabla 3 

Niveles de Calidad de Interacción Familiar – Madre 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 26 10,2 10,2 10,2 

Medio 95 37,4 37,4 47,6 

Alto 133 52,4 52,4 100,0 

Total 254 100,0 100,0  
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Comunicación Negativa y la Depresión se puede apreciar un valor de (p=.095) lo 

cual indica de igual forma, que no existe una relación significativa en estas dos 

variables. En cuanto a la dimensión Castigo Físico, existe una relación negativa 

débil (-.165**), donde el valor de significancia es (p =.008). Por otro lado, la 

dimensiones Involucramiento tiene una relación negativa fuerte de (-,780**) con 

un nivel de significancia (p=.000). La dimensión Reglas y Monitoreo tiene una 

relación negativa fuerte de (-,682**), con un nivel de significancia de (p=.000). 

De igual forma en la dimensión Comunicación Positiva existe una relación 

negativa fuerte de (-,715**) con un nivel de significancia de (p=.000). La 

dimensión Clima Conyugal Positivo tiene una relación negativa fuerte de (-

,750**), con un nivel de significancia de (p=.000). Así mismo las dimensiones 

Modelo y Sentimientos de los Hijos tienen una relación negativa fuerte de (-

,696**) y (-,735**) respectivamente, con un nivel de significancia de (p=.000).  

(Ver tabla 5). 

Tabla 5 

Correlación y significancia de las Dimensiones de Calidad de Interacción Familiar – 

Padre y Depresión 

 INV REG CF CP CN CCP CCN MOD SH 

R
h
o
 d

e 

S
p
ea

rm
an

 

B
E

C
K

 

Coeficiente 

de 

correlación 

-

,780** 

-

,682** 

-

,165** 

-

,715** 

-

0,105 

-

,750** 

-

0,048 

-

,735** 

-

,696** 

Sig. 

(bilateral) 

0,000 0,000 0,008 0,000 0,095 0,000 0,447 0,000 0,000 

N 254 254 254 254 254 254 254 254 254 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
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Con referencia a las dimensiones de Calidad de Interacción Familiar – Madre, 

se aprecia una relación positiva débil (0,008) en la dimensión Castigo Físico y 

Depresión, con un valor de significancia de (p=,000), lo que indica que existe una 

relación entre estas dos variables. Por otro lado, la dimensión Comunicación 

Conyugal Negativa tiene una relación negativa débil de (-0,010) con un valor de 

significancia de (p=,000). La dimensión Comunicación Negativa guarda una 

relación positiva fuerte de (,157*) con un valor de significancia de (p=,894). Por 

otro lado, tanto la dimensión Reglas y Monitoreo y Comunicación Positiva 

negativa moderada tienen una relación negativa moderada de (-,333**) y (-

,343**) con un valor de significancia de (p=,000) y (p=,012) respectivamente. De 

igual forma, obtuvieron una relación negativa moderada de (-,375**) y (-,458**) 

las dimensiones Sentimiento de los Hijos e Involucramiento, con un valor de 

significancia de (p=,000) y (p=,876) correspondientemente. En la dimensión 

Modelo, también existe una relación negativa moderada de (-,477**) con un valor 

de significancia de (p=,000). La dimensión Comunicación Conyugal Positiva 

tiene una relación negativa fuerte de (-,712**) con un valor de significancia de 

(p=,000). (Ver Tabla 6).  

Tabla 6 

Correlación y significancia de las Dimensiones de Calidad de Interacción Familiar – 

Madre y Depresión 

 INV REG CF CP CN CCP CCN MOD SH 

R
h
o
 d

e 

S
p
ea

rm
an

 

B
E

C
K

 

Coeficiente 

de 

correlación 

-

,458*

* 

-

,333*

* 

0,008 -

,343*

* 

,157

* 

-

,712

** 

-0,010 -,477** -

,375*

* 

Sig. 

(bilateral) 

0,000 0,000 0,894 0,000 0,01

2 

0,00

0 

0,876 0,000 0,000 

N 254 254 254 254 254 254 254 254 254 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral) 
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4.1. Discusión de Resultados 

En el presente estudio se buscó identificar la relación entre calidad de 

interacción familiar y depresión, en las adolescentes de quinto año de educación 

secundaria de una Institución Educativa de Cajamarca. 

Al analizar el objetivo general, los resultados obtenidos en este estudio, según 

la prueba estadística no paramétrica Rho de Spearman indicaron un valor de 

(p<.05), lo cual indica que existe relación significativa en cuanto a la calidad de 

interacción familiar tanto de padres y madres con la depresión. 

Este hallazgo concuerda con los resultados que presentan Ramírez-Caján y 

Díaz-Gervasi (2017) donde afirman que la interacción de los padres e hijos es un 

factor determinante del estado emocional, pudiendo propiciar síntomas 

depresivos. El estudio realizado por Martínez - Hernáez y Muñoz (2010) refiere 

que los adolescentes que presentan vínculos dañinos con sus padres son más 

vulnerables a presentar sintomatología depresiva sobre todo en situaciones donde 

deben afrontar adversidades. Por lo tanto, la forma en que los adolescentes 

experimentan las situaciones afectivas correspondería a la forma en cómo se 

comportan sus padres (Martínez – Hernáez y Muñoz, 2010).  

En cuanto al primer objetivo específico, medir los niveles de la calidad de 

interacción familiar en adolescentes mujeres de quinto año de educación 

secundaria de una Institución Educativa de la ciudad de Cajamarca, referente a la 

versión madre los resultados indica que un 10,2 % de las adolescentes evaluadas 

presentan un nivel bajo de calidad de interacción familiar – madre, un 37,4% de 

la población evaluada obtuvo un nivel medio de calidad de interacción familiar – 

madre y un 52,4% de la población adolescente evaluada, presenta un nivel alto de 
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calidad de interacción familiar lo que nos habla que las adolescentes evaluadas 

manifiestan una buena relación con la figura materna, lo que concuerda con 

Gimeno et al. (2004) quienes indican que en la adolescencia es más frecuente 

hallar díadas madres – hijos, que padres – hijos pero que conforme avanzan en 

edad muestran conductas de carácter afiliativo al padre en su búsqueda de mayor 

seguridad apoyo e independencia y similares resultados expusieron Céspedes et 

al. (2014) cuyos resultados muestran que las adolescentes mujeres presentan 

mejores relaciones familiares ya que suelen interactuar con mayor madurez y 

responsabilidad en sus actos.  Esto último se contrasta con los resultados obtenidos 

en la evaluación de Calidad de Interacción familiar – padre, donde un 30,3% de 

las adolescentes evaluadas obtuvo un nivel bajo y el 36,2% un nivel medio que en 

sumatoria representa a la mayoría de la población evaluada. Por su parte 

Kahlbaugh y Haviland (1994) difieren de estos resultados ya que mencionan que 

la edad en la que las hijas muestran un mayor acercamiento a las madres sería 

entre los 11 a 13 años mientras que entre los 14 en adelante las hijas tienden a 

tener mejor relación con sus padres.  

Con relación al segundo objetivo específico, medir los niveles de depresión en 

adolescentes mujeres de quinto año de educación secundaria de una Institución 

Educativa de la ciudad de Cajamarca, los resultados muestran que un 22% de la 

población adolescente estudiada manifiestan depresión grave, el 32,3 % de la 

población manifiestan una depresión moderada, mientras que el 21,3% presenta 

una depresión leve y solamente el 24,4% no presentan síntomas depresivos. 

Observamos así que la mayoría de la población adolescente evaluada fluctúan 

entre una depresión moderada y grave, autores como Veytia et al. (2012) 

mencionan que sucesos vitales estresantes predicen la presencia de síntomas 
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depresivos en la adolescencia, siendo las mujeres las más propensas a padecer 

dicho trastorno; lo cual concuerda con lo expuesto por Papalia, et al.  (2001) que 

afirma que son las adolescentes las más propensas a sufrir un trastorno depresivo 

debido a que las mayores incidencias de problemas familiares se presentan en 

familias con hijas mujeres; además menciona que las adolescentes poseen menos 

asertividad para afrontar los cambios que pueden surgir en ésta etapa. De igual 

manera estos datos concuerdan con los resultados encontrados por Andrade, et al. 

(2012) quienes en su estudio las mujeres obtuvieron puntajes más altos en 

sintomatología depresiva en comparación con los varones.  

Finalmente con relación al tercer objetivo específico, determinar la relación 

entre depresión y las dimensiones de Calidad de Interacción familiar tanto versión 

padre, como madre, en un análisis detallado, se evidencia una significancia 

(p<.05) en las dimensiones Involucramiento, reglas y monitoreo, comunicación 

positiva, comunicación conyugal positiva, modelo y sentimiento de los hijos; 

lo que quiere decir que existe una relación significativa negativa o inversa con la 

depresión, cabe resaltar que estas dimensiones son prácticas de crianza no 

coercitivas, lo que nos indica que a mayor puntaje obtenido en estas dimensiones 

menor será el puntaje obtenido para depresión. Estos resultados son similares a 

los obtenidos por Álvares et al. (2009) quienes explican que a mayores índices de 

depresión existe menor cohesión familiar y sumando a esta idea Estévez et al. 

(2008) mencionan que los adolescentes con adecuadas relaciones familiares 

pueden afrontar mejor sus dificultades, así como expresar sus emociones.  

De igual forma en lo referente a las dimensiones de Calidad de Interacción 

Familiar versión padre y madre Castigo físico, Comunicación negativa y 
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comunicación conyugal negativa, los resultados no muestran una relación 

significativa con la depresión en las adolescentes.  

Para concluir los hallazgos encontrados en nuestra investigación se 

contraponen a los de Arenas (2009) quien no encontró relación significativa entre 

depresión y funcionalidad familiar.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones  

  

 Sí existe relación significativa entre Calidad de interacción familiar y 

depresión en adolescentes. 

 El 22% de la población adolescente estudiada manifiestan depresión grave, el 

32,3 % de la población manifiestan una depresión moderada, mientras que el 

21,3% presenta una depresión leve y solamente el 24,4% no presentan 

síntomas depresivos. 

 Se halló que el 36,20% de las adolescentes, presenta un nivel medio de calidad 

de interacción familiar con respecto al padre, seguido por el 33, 5% que 

presenta un nivel alto y posteriormente el 30,3% presenta un nivel bajo. 

 Se halló que las dimensiones involucramiento, reglas y monitoreo, 

comunicación positiva, comunicación conyugal positiva, modelo y 

sentimiento de los hijos; tienen una relación significativa negativa o inversa 

con la depresión.  
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5.2. Recomendaciones 

 Se recomienda realizar esta investigación en más instituciones educativas 

tanto privadas como públicas para seguir aportando con más información y 

nuevos datos a la comunidad científica. 

 Se sugiere que para profundizar en la información sería interesante el 

considerar como parte de los objetivos en futuras investigaciones medir la 

diferencia de los niveles de depresión según sexo y también según la edad.  

 A los profesionales y futuros profesionales de la salud mental se les 

recomienda trabajar principalmente en la prevención de la depresión 

fomentando la creación de programas que se enfoquen en atender las 

problemáticas dentro de las familias.  

 Se recomienda ahondar en el tema de Calidad de Interacción familiar al ser 

un término relativamente nuevo, además que con esto la universidad podría 

seguir promoviendo el uso de nuevas herramientas como se hizo en esta 

investigación puesto que la Escala de Calidad de Interacción Familiar (ECIF) 

es aún poco usada, pero de gran utilidad.  

 Ejecutar nuevos estudios que puedan incluir nuevas variables relacionadas 

con la causalidad de la depresión en adolescentes.  

 Para la institución educativa y principalmente para los encargados de 

salvaguardad la salud mental de las adolescentes se recomienda realizar 

talleres en los que se incluya la participación de las estudiantes y sus padres, 

este tipo de talleres generará impacto además de más efectos positivos para 

enfrentar la problemática familiar como una de las causas de depresión.  
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ANEXO A 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: CALIDAD DE INTERACCIÓN FAMILIAR Y DEPRESIÓN EN ADOLESCENTES MUJERES DE QUINTO AÑO DE 

SECUNDARIA EN UNA I.E. DE CAJAMARCA 2019 

 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INSTRUMENTOS 

DE MEDICIÓN 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la relación 

que existe entre 

calidad de 

interacción familiar 

con depresión en 

adolescentes 

mujeres de quinto 

año de educación 

secundaria de una 

Institución 

Educativa de la 

Ciudad de 

Cajamarca? 

 

General:  

Determinar la 

relación que existe 

entre la calidad de 

interacción familiar 

y depresión en 

adolescentes 

mujeres de quinto 

año de educación 

secundaria de una 

Institución 

Educativa de la 

ciudad de 

Cajamarca. 

 

Específicos 1: 

Medir los niveles 

de la calidad de 

interacción familiar 

en adolescentes 

 

Existe relación 

significativa entre 

la calidad de 

interacción familiar 

y depresión en 

adolescentes 

mujeres de quinto 

grado de educación 

secundaria de una 

Institución 

Educativa de la 

ciudad de 

Cajamarca. 

 

 

 

Calidad de 

Interacción familiar  

 

 

 

 

 

 

Depresión 

 

Escala de Calidad 

de Interacción 

Familiar (ECIF).  

 

 

 

 

 

Inventario de 

Depresión de Beck 

– Segunda Edición 

(IDB-II)  

 

 

Correlacional de 

tipo transversal. 
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mujeres de quinto 

año de educación 

secundaria de una 

Institución 

Educativa de la 

ciudad de 

Cajamarca. 

 

Específico 2:  

 

Medir los niveles 

de depresión en 

adolescentes 

mujeres de quinto 

año de educación 

secundaria de una 

Institución 

Educativa de la 

ciudad de 

Cajamarca. 

 

Específico 3: 

 

Determinar la 

relación entre 

depresión y las 

dimensiones de 

Calidad de 

Interacción 

familiar.  
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ANEXO B 

 

FICHA TÉCNICA “ESCALA DE INTERACCIÓN FAMILIAR” 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Nombre original de la prueba Escala de Calidad de Interacción 

Familiar (ECIF) 

Autores Weber, Muller, Salvador y 

Brandenburg. 

Procedencia Brasil 

Año de la creación 2008 

Versiones Dirigida a la percepción que tienen los 

hijos acerca de la interacción con sus 

padres. 

Dirigida a cómo los padres perciben su 

manera de actuar en función de las 

estrategias utilizadas. 

Finalidad Evaluar aquellas prácticas educativas 

que los padres llevan a cabo, tanto 

coercitivas como no coercitivas. 

Aplicación Individual o grupal 

Rangos de edad 9 – 18 años 

Duración de la aplicación No determinado. 

Usos Psicología educativa, psicología clínica. 

Extensión de la prueba 40 ítems. 

Dimensiones Involucramiento, reglas y monitoreo, 

comunicación positiva, comunicación 

negativa, modelo parental, sentimiento 

de los hijos, castigo, clima conyugal 

positivo y clima conyugal negativo. 

Alfa de Cronbach .6715 a .9235  

Evaluación de propiedades 

psicométricas en el contexto Perú por: 

Domínguez, S., Aravena, S., Ramírez, F. 

y Yauri, C. (2013). 

Materiales Prueba, lápiz. 
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ANEXO C 

 

ESCALA DE INTERACCIÓN FAMILIAR - ECIF 

Le pedimos conteste sinceramente a todas las preguntas sin dejar ninguna en blanco. No existen 

respuestas buenas o malas. Responda las siguientes preguntas sobre su padre y sobre su madre (o 

sobre las personas por quien fue educado, por ejemplo: madrasta, padrastro, abuela, abuelo, tío, 

tía y otros). Enumere de 1 a 5 de acuerdo con la tabla de abajo: 

(1) = 

Nunca 

(2) = Casi 

nunca 

(3) = Algunas 

veces 

(4) = Casi siempre (5) = Siempre 

 

1. Mis padres acostumbran decirme lo importante que soy para ellos.   

PADRE (    ) MADRE (    )  

 

2. Mis padres pelean conmigo por cualquier cosa.   

PADRE (    ) MADRE (    )  

 

3. Mis padres se insultan el uno al otro.   

PADRE (    ) MADRE (    )  

 

4. Le cuento las cosas buenas que me ocurren a mi mamá/papá. 

PADRE (    ) MADRE (    )  

 

5. Mis padres acostumbran gritarme.   

PADRE (    ) MADRE (    )  

 

6. Mis padres se hacen cariño el uno al otro.   

PADRE (    ) MADRE (    )  

 

7. Lo bueno que mis papás me enseñan, ellos también lo hacen.   

PADRE (    ) MADRE (    )  

 

8. Pienso que mi papá/mamá son los mejores padres que conozco.   

PADRE (    ) MADRE (    )  

 

9. Mis padres son felices cuando están conmigo.   

PADRE (    ) MADRE (    )  

 

10. Mis padres acostumbran desquitarse conmigo cuando están con problemas.   

PADRE (    ) MADRE (    )  

 

11. Mis padres hablan mal el uno del otro.   

PADRE (    ) MADRE (    )  

 

12. Acostumbro contar las cosas malas que me pasan a mi papá/mamá.   

PADRE (    ) MADRE (    )  

 

13. Mis padres acostumbran insultarme o hablarme groserías.   

PADRE (    ) MADRE (    )  

 

14. Mis padres se hacen elogios el uno al otro.   
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PADRE (    ) MADRE (    )  

 

15. Mis padres también hacen las obligaciones que me enseñan.   

PADRE (    ) MADRE (    )  

 

16. Me siento amado por mis padres.   

PADRE (    ) MADRE (    )  

 

17. Mis padres buscan saber qué pasa conmigo cuando estoy triste.   

PADRE (    ) MADRE (    )  

 

18. Mis padres saben dónde me encuentro cuando no estoy en casa.   

PADRE (    ) MADRE (    )  

 

19. Cuando ayudo a mis padres ellos me agradecen.   

PADRE (    ) MADRE (    )  

 

20. Mis padres me pegan cuando hago algo malo.   

PADRE (    ) MADRE (    )  

 

21. Mis padres acostumbran estar molestos el uno con el otro.   

PADRE (    ) MADRE (    )  

   

22. Hablo sobre mis sentimientos con mi papá/mamá.   

PADRE (    ) MADRE (    )  

  

23. Mis padres acostumbran abrazarse.   

PADRE (    ) MADRE (    )  

 

24. Pienso que son divertidas las cosas que mis padres hacen.  

PADRE (    ) MADRE (    )  

 

25. Mis padres son un buen ejemplo para mí.  

PADRE (    ) MADRE (    )  

 

26. Mis padres demuestran que se preocupan por mí.   

PADRE (    ) MADRE (    )  

 

27. Mis padres se sienten orgullosos de mí. 

PADRE (    ) MADRE (    )  

 

28. Mis padres saben lo que hago en mi tiempo libre.   

PADRE (    ) MADRE (    )  

 

29. Mis padres pelean el uno con el otro.  

PADRE (    ) MADRE (    )  

 

30. Mis padres me hacen cariño cuando me porto bien.   

PADRE (    ) MADRE (    )  

 

31. Mis padres acostumbran pegarme sin haber hecho nada malo.   

PADRE (    ) MADRE (    )  

 

32. Mis padres acostumbran criticarme.   

PADRE (    ) MADRE (    )  
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33. Mis padres hablan bien el uno del otro.   

PADRE (    ) MADRE (    )  

 

34. Siento orgullo de mis padres.   

PADRE (    ) MADRE (    )  

 

35. Mis padres acostumbran darme besos, abrazos u otro tipo de cariño.   

PADRE (    ) MADRE (    )  

 

36. Mis padres acostumbran darme consejos.   

PADRE (    ) MADRE (    )  

 

37. Mis padres acostumbran pegarme por cosas sin importancia.   

PADRE (    ) MADRE (    )  

    

38. Mis padres tienen una buena relación entre ellos.   

PADRE (   ) MADRE (    )  

 

39. Mis padres me piden que les diga el lugar a donde voy.   

PADRE (    ) MADRE (    )  

 

40. ¿Qué nota le pones a tus padres del 1 al 5?   

PADRE (    ) MADRE (    ) 
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ANEXO D 

 

FICHA TÉCNICA “INVENTARIO DE DEPESIÓN DE BECK II” 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Nombre original de la prueba Beck Depression Inventory – Second 

Edition (BDI – II). 

Autores Aarón T. Beck, Robert A. Steer y Gregory 

K. Brown. 

Año de creación 1996 

Adaptación al español Jesús Sanz y Carmelo Vázquez (2011). 

Adaptación al Perú Rodríguez Amaro, Eder Apolos; Farfán 

Rodríguez, Daniel (2015). 

Constructo evaluado Depresión 

Nivel de confiabilidad (r ≥ 0. 85) 

Finalidad de la prueba Proporcionar datos sobre la presencia y la 

gravedad de la depresión en adolescentes y 

adultos. 

Aplicación Individual o colectiva 

Rangos de edad De 13 años a más (Adultos y 

adolescentes). 

Duración de la aplicación De 5 a 10 minutos. 

Usos Psicología clínica, Forense y 

Neuropsicología 

Tipificación Comparación con 3 puntos de cortes y 

consecuente clasificación en una de las 4 

categorías. 

Materiales Prueba, lápiz 
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ANEXO E 

 

INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK II 

En este cuestionario aparecen varios grupos de afirmaciones. Por favor, lea con atención cada uno 

de ellos. A continuación, señale cuál de las afirmaciones de cada grupo describe mejor sus 

sentimientos durante la última semana, INCLUIDO EL DIA DE HOY, no hay respuestas buenas 

o malas. Recuerde que sus respuestas son confidenciales, así que conteste con plena libertad. 

1. Tristeza   

0 No me siento triste.   

1 Me siento triste gran parte del tiempo. 

2 Estoy triste todo el tiempo. 

3 Estoy tan triste o soy tan infeliz que no puedo soportarlo. 

 

2. Pesimismo   

0 No estoy desalentado(a) respecto de mi futuro. 

1 Me siento más desalentado(a) respecto de mi futuro de lo que solía estarlo. 

2 No espero que las cosas funcionen para mí. 

3 Siento que no hay esperanza para mi futuro y que solo puede empeorar. 

  

3. Fracaso   

0 No me siento como un(a) fracasado(a). 

1 He fracasado más de lo que hubiera debido. 

2 Cuando miro hacia atrás veo muchos fracasos. 

3 Siento que como persona soy un fracaso total. 

 

4. Pérdida de placer  

0 Obtengo tanto placer como siempre por las cosas de las que disfruto 

1 No disfruto tanto de las cosas como solía hacerlo. 

2 Obtengo muy poco placer de las cosas de las que solía disfrutar. 

3 No puedo obtener ningún placer de las cosas de las que solía disfrutar. 

 

5. Sentimientos de culpa 

0 No me siento particularmente culpable. 

1 Me siento culpable respecto de varias cosas que he hecho o que debería haber hecho. 

2 Me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo. 

3 Me siento culpable todo el tiempo. 

 

6. Disconformidad con uno mismo  

0 Siento acerca de mí lo mismo que siempre. 
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1 He perdido la confianza en mí mismo(a). 

2 Estoy decepcionado conmigo mismo(a) 

3 No me gusto a mí mismo(a). 

 

7. Autocrítica  

0 No me critico ni me culpo más de lo habitual. 

1 Estoy más crítico(a) conmigo mismo de lo que solía estarlo. 

2 Me critico a mí mismo por todos mis errores. 

3 Me culpo a mí mismo por todo lo malo que sucede. 

 

8. Pensamientos o deseos suicidas  

0 No tengo ningún pensamiento de matarme. 

1 He tenido pensamientos de matarme, pero no lo haría. 

2 Querría matarme. 

3 Me mataría si tuviera la oportunidad de hacerlo. 

  

9. Llanto  

0 No lloro más de lo que solía hacerlo. 

1 Lloro más de lo que solía hacerlo. 

2 Lloro por cualquier pequeñez. 

3 Siento ganas de llorar, pero no puedo. 

 

10. Desvalorización   

0 No siento que yo no sea valioso(a). 

1 No me considero a mí mismo tan valioso(a) y útil como solía hacerlo. 

2 Me siento menos valioso cuando me comparo con otros. 

3 Siento que no valgo nada. 

 

11. Agitación   

0 No estoy más inquieto(a) o tenso(a) que lo habitual. 

1 Me siento más inquieto o tenso(a) que lo habitual.   

2 Estoy tan inquieto(a) o agitado(a) que me es difícil quedarme quieto. 

3 Estoy tan inquieto(a) o agitado(a) que tengo que estar siempre en movimiento o 

haciendo algo. 

 

12. Pérdida de interés   

0 No he perdido el interés en otras actividades o personas. 

1 Estoy menos interesado(a) que antes en otras personas o cosas. 

2 He perdido casi todo el interés en otras personas o cosas. 

3 Me es difícil interesarme por algo. 
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13. Indecisión  

0 Tomo mis decisiones tan bien como siempre. 

1 Me resulta más difícil que de costumbre tomar decisiones.   

2 Encuentro mucha más dificultad que antes para tomar decisiones. 

3 Tengo problemas para tomar cualquier decisión 

 

14. Pérdida de energía 

0 Tengo tanta energía como siempre. 

1 Tengo menos energía que la que solía tener. 

2 No tengo suficiente energía para hacer demasiado. 

3 No tengo suficiente energía para hacer nada. 

 

15. Cambio en los hábitos de sueño 

0 No he experimentado ningún cambio en mis hábitos de sueño. 

1 Duermo un poco más que lo habitual. 

2 Duermo un poco menos que lo habitual. 

3 Duermo la mayor parte del día. 

 

16. Irritabilidad  

0 No estoy más irritable que lo habitual.   

1 Estoy más irritable que lo habitual. 

2 Estoy mucho más irritable que lo habitual. 

3 Estoy irritable todo el tiempo. 

 

17. Cambios en el apetito 

0 No he experimentado ningún cambio en mi apetito. 

1 Mi apetito es un poco menor que lo habitual. 

2 Mi apetito es un poco mayor  que lo habitual. 

3 No tengo apetito en absoluto. 

 

18. Dificultad de concentración 

0 Puedo concentrarme tan bien como siempre. 

1 No puedo concentrarme tan bien como habitualmente. 

2 Me es difícil mantener la mente en algo por mucho tiempo. 

3 Encuentro que no puedo concentrarme en nada. 

 

19. Cansancio o Fatiga    

0 No estoy más cansado(a) o fatigado(a) que lo habitual. 
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1 Me fatigo o me canso más fácilmente que lo habitual. 

2 Estoy demasiado fatigado(a) o cansado(a) para hacer muchas de las cosas que solía hacer. 

3 Estoy demasiado cansado(a) o fatigado(a) para hacer la mayoría de las cosas que solía 

hacer. 
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ANEXO F 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Cindy Katherine 

Burgos Martos y Bianca Lisset Inciso Membrillo. He sido informado (a) de que la meta 

de este estudio es Identificar la relación que existe entre la calidad de interacción familiar 

y depresión en adolescentes.  

Me han indicado también que tendré que responder dos escalas, las cuales me tomará 

llenar aproximadamente 20 minutos.  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. He sido informado (a) de que puedo hacer preguntas sobre 

el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, 

sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi 

participación en este estudio, puedo contactar a Bianca Lisset Inciso Membrillo al 

teléfono 963904821 y a Cindy Katherine Burgos Martos al teléfono 976219511 y correos 

electrónicos 72660397@upagu.edu.pe y 71443893@upagu.edu.pe.  

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para 

esto, puedo contactar a Bianca Lisset Inciso Membrillo y Cindy Katherine Burgos Martos 

a los teléfonos y correos electrónicos anteriormente mencionados. 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

Nombre y Apellidos del Participante 

(En letras de imprenta) 

 

 

 

----------------------------------------- 

Firma del Participante 

DNI_________________ 
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ANEXO G 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Señores Padres de Familia………………………………………………………………… 

Es muy grato dirigirnos a Ud. Somos estudiantes de la Especialidad de Psicología de la 

Universidad Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU) nuestros nombres son Cindy Katherine 

Burgos Martos y Bianca Lisset Inciso Membrillo y a través de la presente, solicitamos su 

consentimiento para que su hijo (a) participe en un estudio que estamos realizando. Sobre 

la relación de estilos de parentales y sintomatología depresiva en los adolescentes de 

quinto grado de educación secundaria de la ciudad de Cajamarca.  

La participación consiste en que él (ella) responda dos cuestionarios, el cual no le tomará 

más de 20 minutos y cuya aplicación ya se ha coordinado con las autoridades del colegio 

de tal manera que no interfiera de manera significativa con el desarrollo de sus actividades 

académicas. 

Si usted NO acepta que su hijo(a) participe, tendrán que devolver este documento firmado 

especificando que NO desea que su hijo forme parte de este estudio. En caso SI acepte 

que su hijo participe, de igual manera proceder a firmar el documento con su respectiva 

autorización. 

Se le está solicitando a usted su consentimiento para estar seguros que autorizan la 

participación de su hijo(a). Debido a este mismo anonimato, no se tendrá resultados 

individuales.  

Gracias por su atención. 

Bianca Lisset Inciso Membrillo.                    Cindy Katherine Burgos Martos                               

DNI: 72660397                                                  DNI: 71443893                                                               

 

 

 

 Yo…………………………………….………………,                          ACEPTO que mi 

hija ……………………………………………………. participe en la investigación que 

tienen a cargo las Srtas. Bianca Lisset Inciso Membrillo y Cindy Katherine Burgos 

Martos, estudiantes de la Especialidad de Psicología de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo (UPAGU). 

 

--------------------------------------------- 

Firma del padre/madre o apoderado 

SI NO 
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ANEXO H 

CONFIABILIDAD DE LAS ESCALAS DE CALIDAD DE INTERACCIÓN 

FAMILIAR Y DEPRESIÓN 

       Tabla 

       Estadística de fiabilidad  

 Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

CIF  0,948 80 

BECK 0,919 19 

 

 

PRUEBAS DE NORMALIDAD DE LAS ESCALAS CALIDAD DE 

INTERACCIÓN FAMILIAR Y DEPRESIÓN 

 

     Tabla 

 Prueba de normalidad de las escalas de evaluación de Calidad de Interacción    

Familiar y Depresión 

 Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

CIF_P 0,143 254 0,000 

CIF_M 0,127 254 0,000 

BECK 0,089 254 0,000 

                                   a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


