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PRESENTACIÓN 

 

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

 

Para las Bachilleres es sumamente grato presentar la tesis titulada: INFLUENCIA DE 

FACTORES SOCIALES Y PROTECTORES DE LA FAMILIA EN EL PROCESO 

DE ADAPTACIÓN DE LA SEÑORITAS RESIDENTES EN LA CONGREGACION 

MARÍA INMACULADA AREQUIPA - 2018” 

La presente investigación pretende identificar los factores sociales y protectores de la 

familia que influyen en el proceso de adaptación, y en base a ello diseñar planes de 

intervención, de igual forma tiene por finalidad aportar a la profesión de Trabajo Social 

sobre la adaptación residencial de adolescentes y jóvenes, pues es un nuevo campo de 

acción laboral. 

Finalmente, el presente trabajo se da bajo la modalidad de tesis, motivo por el cual, se puso 

la mayor dedicación, profesionalismo y empeño en la realización de esta investigación para 

alcanzar el objetivo primordial, que es obtener el título profesional. 

 

 

 

Las Bachilleres 
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INTRODUCCIÓN 

El fenómeno de migración de grandes masas de jóvenes y adolescentes es una realidad que 

se está viviendo actualmente en el Perú, dentro de las ciudades que más acogida tienen en 

el Perú se encuentra en primer lugar Lima por la centralización de poder político, 

económico y social; seguido de Arequipa, esto a causa del repunte de la industria, el 

comercio y los servicios urbanos. Según las cifras del INEI (2017), del total de la 

población migrante en Arequipa, el 80.4%, Puno, 41,0% Cusco (27,4%); por lo tanto, son 

estas ciudades que reciben grandes números de jóvenes que no tienen un lugar donde vivir; 

es ahí donde las Residencias como María Inmaculada, ofrecen donde vivir y encontrar un 

ambiente familiar, de amistad, acogida y formación, desde una concepción cristiana de la 

vida. 

Los factores sociales tales como educación, religión, lugar de procedencia pueden influir 

en aspectos fundamentales para las señoritas, lo cual indica que la familia, los amigos, la 

moda, los valores y la cultura en general, influyen en la construcción de su identidad, 

mejorar su autoestima y auto concepto. 

Los padres de familia cumplen un rol primordial como es el factor protector donde buscan 

el bienestar social, emocional de los hijos, tratando de entablar buenas relaciones basadas 

en confianza, estilos de comunicación, educación en valores, ya que terminada la 

convivencia en el seno familiar las señoritas tendrán que aprender a cuidarse, a entablar 

buenas relaciones amicales y cumplir normas.  

El ingreso de las señoritas a la Residencia involucra un proceso de adaptación para poder 

definir su estancia en este lugar, este proceso de adaptación se ve influida por diversos 

factores, tales como costumbres, tradiciones, religión que profesa, y su capacidad de 

relacionarse con sus pares, del mismo modo el papel de la familia como apoyo para su 

efectiva adaptación.  

En la presente investigación titulada “Influencia de Factores Sociales y Protectores de la 

Familia en el Proceso de Adaptación de la Señoritas Residentes en la Congregación María 

Inmaculada Arequipa - 2018” ha ido cobrando gran importancia en la adaptación de las 

señoritas de la residencia, asimismo Morris sostienen que el grado de adaptación solo 

puede determinarse con referencia a las situaciones ambientales. Es así que, la adaptación 
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de conducta significa, "El éxito con que una persona se adecue a su medio y al grupo social 

al que pertenece." 

Esta investigación plantea como objetivo general que es “Establecer la influencia que 

ejercen los factores sociales y protectores de la familia en el proceso de adaptación de las 

señoritas en la Congregación María Inmaculada Arequipa- 2018”, asimismo la interrogante 

responde al objetivo principal y especifico. La muestra es de 70 señoritas de 14 a 24 años 

de edad, los instrumentos que utilizados son la encuesta elaborada por las bachilleres y la 

Escala de Magallanes de Adaptación (EMA) lo cual facilita a tener una información de 

acuerdo a la investigación. 

El Capítulo I: Aspectos teóricos: familia, factores sociales, factores protectores, adaptación 

y rol del Trabajador Social; conformado por los aspectos teóricos; contiene temas como: 

teoría del apego y familia desde el modelo sistémico, Capítulo II: Diseño metodológico de 

la investigación, tenemos como primer punto la denominación, antecedentes de la 

investigación, el planteamiento del problema, la justificación, formulación de los objetivos, 

hipótesis, conceptualización de variables, planteamiento metodológico, viabilidad, 

cronograma y presupuesto de la investigación, Capítulo III: Presentación de los Resultados 

de la investigación y verificación de hipótesis; está compuesta por los resultados de la 

investigación, donde los instrumentos están estructurados. Finalmente presentamos la 

Bibliografía y Anexos I: Cuestionario, Anexo II: Escala de Magallanes de Adaptación, 

Anexo III: Diagnóstico situacional, Anexo IV: Fotografías como evidencias a la aplicación 

de los instrumentos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

FAMILIA, FACTORES SOCIALES Y PROTECTORES, ADAPTACIÓN 

RESIDENCIAL Y EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL 

1.1. Familia  

1.1.1. Concepto de familia  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), podemos definir la familia 

como “conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles 

fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, con un modo de 

existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y 

aglutinan”. 

Pichón Riviére (1983), por otra parte, la define como “una estructura social 

básica que se configura por el inter juego de roles diferenciados (padre, madre, hijo), y 

enunciado en los niveles o dimensiones comprometidos en su análisis, podemos afirmar 

que la familia es el modelo natural de la situación de interacción grupal”. 

De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el 

artículo 16 se estipula que la “familia es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.  

Real Academia de la Lengua Española define a la familia como "grupo de 

personas que viven juntas bajo la autoridad de una de ellas. Número de criados de uno, 

aunque no vivan dentro de su casa. Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales 

y afines de un linaje." En esta definición se esboza ya una cierta jerarquización y 

distribución del poder dentro del seno familiar. 

Por otro lado, el psicólogo Molina, A (1998) define la familia como un grupo 

social constituido por un tejido de relaciones interpersonales, en las cuales el compartir 

espacios de intimidad y el construir lazos dentro de normas de convivencia en 

determinado tiempo, hacen de ella un grupo específico. A partir de este sistema social 

se estructura la identidad, se cuida y protege a los miembros del mismo y se posibilita la 
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socialización con los miembros de una misma comunidad, en donde se dan 

negociaciones y construcciones de creencias, costumbres, ritos, entre otros. 

La familia es un sistema que funciona dentro de un contexto social que según 

Salvador Minuchin (1995) se caracteriza por tres elementos. El primero de ellos hace 

referencia a una concepción de la familia como “sistema sociocultural abierto en 

proceso de transformación”; esto implica verla, como se ha dicho con anterioridad, 

como un microsistema inmerso dentro de un sistema más amplio en donde se da un 

intercambio entre ellos. Es así como la familia se beneficia y a la vez contribuye a la red 

de recursos de la comunidad, es un sistema móvil en constante cambio, con base en esa 

relación directa con la cultura a la que se encuentra adscrita.  

El segundo elemento da cuenta de que la familia “muestra un desarrollo 

desplazándose a través de cierto número de etapas que exigen una reestructuración”; 

con esto se intenta explicar que la familia tiene un ciclo de vida en el cual hay 

transiciones que implican movilidad y reorganización en los miembros, y en las 

dinámicas existentes dentro del sistema. Y el tercer y último tiene que ver con que la 

familia “se adapta a las circunstancias cambiantes de modo tal que mantiene una 

continuidad y fomenta el crecimiento psicosocial de cada miembro”; con esto se 

entiende que la familia al tener sus momentos de transición se reorganiza y sigue 

construyendo su historia con un hilo conector consecuente, que aporta elementos a los 

miembros para su crecimiento tanto en lo psicológico como en lo social. Ante estas 

circunstancias cambiantes, las familias tienen potencialidades y capacidades que les 

permiten enfrentarlas como un hecho natural. Con todas estas capacidades se intenta 

promover el desarrollo de los miembros y a su vez ver a la propia familia como una 

unidad que se apoya entre sí en toda circunstancia. Es así como podría decirse que la 

familia se convierte en el primer espacio de control social que posee la persona, 

destinado a la adaptación a los cambios sociales.  

La Residencia María Inmaculada considera a la familia como la estructura social 

básica donde padres e hijos se relacionan con fuertes lazos afectivos, prevaleciendo el 

amor, respeto, dentro y fuera del seno familiar; basando su servicio brindado en este 

concepto, ofrecen a las señoritas un nuevo ambiente familiar, de amistad, acogida y 

formación, desuna concepción cristiana de la vida. 
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1.1.2. Concepto de familia desde las diferentes disciplinas  

La concepción real de la Familia no es simple, por tanto, su estudio debe ser 

abordado desde una perspectiva integradora, que permita observarla y comprenderla tal 

cual como se presenta en la realidad, esto es, bajo una comprensión fenomenológica 

holística que revele su verdadera identidad, dinámica y desarrollo, incluyente de todos 

los aspectos que separadamente son objeto de estudio por cada disciplina. 

A. Concepto Psicológico  

Para la Psicología, la familia implica un cúmulo de relaciones familiares 

integradas en forma principalmente sistémica, por lo que es considerada un subsistema 

social que hace parte del macro sistema social denominado sociedad; esas relaciones 

son consideradas como un elemento fundamental en el proceso de desarrollo de la 

personalidad.  

Para considerar los aspectos disciplinarios enunciados, se presentan a 

continuación los conceptos y fines de la familia más relevantes en algunas disciplinas: 

Según Malde Modino, I, (2012), como la unión de personas que comparten un 

proyecto vital de existencia en común que se supone duradero, en el que se generan 

fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, en el cual existe un compromiso 

personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, 

reciprocidad y dependencia  

Son fines de la familia, bajo este aspecto: 

 Proporcionar a todos y a cada uno de sus miembros, seguridad en el campo 

afectivo. 

 Preparar a sus integrantes para el desarrollo de procesos adaptativos.  

 Crear hábitos cotidianos y de manejo conductual con responsabilidad.  

 Manejar bajo esquemas adecuados las crisis, angustia y en general las 

emociones y frustraciones, a través del autocontrol.  

 Dirigir el desarrollo personal hacia la independencia.  

 Canalizar energías y manejar impulsos, la violencia y autoritarismo.  
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 Proteger a todos sus miembros y prepararlos para la independencia a través 

de la educación y el respeto. 

B. Concepto Sociológico  

Para la sociología, la Familia se constituye por una comunidad interhumana 

configurada al menos por tres miembros, “es un conjunto de personas que se encuentran 

unidos por lazos parentales. Estos lazos pueden ser de dos tipos: vínculos por afinidad, 

el matrimonio y de consanguinidad como ser la filiación entre padres e hijos”. 

Observados por su importancia histórico-social, tiene la familia como fines, bajo 

este aspecto: 

 Perpetuar costumbres, cultura e identidad social. 

 Reconocer y respetar la autoridad.  

 Educar en el lenguaje y en la comunicación escrita, así como el uso del 

diálogo y en general de la comunicación como medio de solución de 

conflictos. 

 Respetar las normas de social convención y las particulares de cada núcleo 

familiar.  

 Crear una identificación y seguimiento de roles y modelos de conducta 

social.  

 Crear redes familiares y sociales de acompañamiento y desarrollo social.  

 Formar parte integrante del grupo social básico. 

C. Concepto Económico  

Para la economía, la familia se estudia más claramente al considerarla como una 

“pequeña fábrica” (Becker G, citado por Miró Rocasolano, P.) constituye una 

institución que basa su existencia en la previsión de costos, gastos monetarios y de 

ingresos, que llevan a sus miembros, por ejemplo, a considerar a cada hijo como bienes 

de consumo o como generadores en presente de gastos de inversión que se proyectan 

como inversión a futuro, considerando correlativamente los ingresos que se han de 

percibir y la asistencia en la enfermedad y vejez. Por lo anterior se cree que en los 

países más desarrollados hay un más bajo índice de natalidad. 
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Para la economía, la familia es entonces una unidad al tiempo que un subsistema 

económico, que fluye socialmente como elemento receptor, a su vez que emisor, de 

fuerzas, políticas y dinámicas productivas, que se modifican en contraste con los 

cambios históricos. 

En Marx, posee una función e identidad socio-económica que se encuentra 

supeditada a su ubicación o estatus, esto es, a una distinción económica que obedece a 

la clase social a la que pertenece. 

Los fines económicos de la familia son:  

 Dar a todos y a cada uno de sus miembros seguridad económica. 

 Dotar a todos sus integrantes, de los elementos materiales mínimos 

necesarios para suplir sus necesidades básicas.  

 Crear una cultura económica de ahorro y manejo de capital, que le permita 

subsistir y propender constantemente por su desarrollo económico.  

 Preparar a cada individuo para su independencia económica. 

 Enseñar el uso y manejo de la moneda y el diseño de estrategias 

económicas. 

1.1.3. Tipos de familia 

Acercándonos a una definición se puede decir que la familia es algo arbitrario, 

una forma más, como otras tantas que tenemos en la sociedad, de agrupar a una serie de 

personas con vínculos afectivos y emocionales. Pero la palabra que en la actualidad 

mejor define a la familia es la de Diversidad ya que la Familia, hoy día, no tiene un 

significado único, esencial y verdadero. 

Las personas somos plurales y diversas y las familias que nos agrupan, a la 

fuerza, tienen que ser plurales y diversas. Desde esta perspectiva lo lógico es que la 

familia se adapte a los deseos y a las necesidades cambiantes de las mujeres y hombres 

que constituimos las estructuras familiares. 

Así pues, hablar de familia en la actualidad implica mucho más que padres 

heterosexuales con hijas e hijos biológicos fruto de la concepción “natural”. La 

estructura familiar no tiene ya un color si no que tiene muchos más: 
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A. Familia Nuclear. Este tipo hace referencia al grupo de parientes 

conformados por los progenitores y los hijos. Además, de acuerdo con el 

antropólogo George Murdock (1960) este tipo de familia consiste en el 

matrimonio típico de un hombre y una mujer con sus hijos, aunque en casos 

individuales una o más personas adicionales pueden residir con ellos. De 

hecho, este autor afirma que, entre la mayoría de personas en la tierra, las 

familias nucleares están combinadas, como los átomos en las moléculas, 

dentro de conjuntos más grandes. Igualmente, en términos del mismo autor, 

la familia nuclear es un grupo social caracterizado por una residencia 

común, la cooperación económica y la reproducción. 

B. Familia Monoparental. Son aquellas en las que un progenitor convive con 

y es responsable en solitario de sus hijos e hijas menores o dependientes. 

Aquí se habla de “hogar monoparental”, núcleo principal o primario. Un 

porcentaje de los núcleos monoparentales se incluyen dentro de una familia 

compleja en la que hay una pareja, frecuentemente la constituida por los 

abuelos de los niños o niñas. En este caso se habla de núcleo monoparental 

secundario o dependiente. Según las Naciones Unidas. Una familia 

monoparental es una variación de la familia nuclear de un sólo adulto, 

compuesta por una madre o un padre y uno o varios hijos. Según la 

Comisión de las Comunidades Europeas. Una familia monoparental es 

aquella formada por un progenitor que, sin convivir con su cónyuge ni 

cohabitando con otras personas, convive al menos con un hijo dependiente y 

soltero. 

C. Familia Extensa. La familia extensa o familia compleja es un concepto con 

varios significados distintos. En primer lugar, es empleado como sinónimo 

de familia consanguínea. En segundo lugar, en aquellas sociedades 

dominadas por la familia conyugal, refiere a la parentela una red de 

parentesco egocéntrica que se extiende más allá del grupo doméstico, misma 

que está excluida de la familia conyugal. Una tercera acepción es aquella 

que define a la familia extendida como aquella estructura de parentesco que 

habita en una misma unidad doméstica (u hogar) y está conformada por 

parientes pertenecientes a distintas generaciones. En las familias extendidas, 
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la red de afines actúa como una comunidad cerrada. Este tipo de estructuras 

parentales puede incluir a los padres con sus hijos, los hermanos de los 

padres con sus hijos, los miembros de las generaciones ascendentes abuelos, 

tíos abuelos, bisabuelos. Además, puede abarcar parientes no 

consanguíneos, como medios hermanos, hijos adoptivos o putativos. Todo 

lo anterior establece un contraste con la pequeña familia nuclear. En las 

culturas donde la familia extendida es la forma básica de la unidad familiar, 

la transición de un individuo hacia la adultez no necesariamente implica la 

separación de sus parientes o de sus padres. Cuando un pequeño crece, se 

traslada al más amplio y real ámbito de los adultos, aun cuando en 

circunstancias normales establezca una identidad separada del resto de su 

comunidad. 

D. Familia compuesta. Se le denomina familia compuesta por el padre o 

madre y los hijos, principalmente si son adoptados o tienen vínculos 

consanguíneos con alguno de los padres, esto quiere decir que comparten 

sangre por tener algún pariente común.  

1.1.4. Desarrollo de la Familia  

A. Familia Moderna. Tiene elementos de desarrollo que, de una y otra manera, 

nos plantean la idea de un esquema social al cual representa y que la 

podemos encontrar con frecuencia en niveles socioeconómicos altos. Se 

refiere a la familia en la que la madre trabaja en iguales condiciones que el 

padre o aquella sin figura paterna donde la madre trabaja para sostener la 

familia. 

 Características  

 Tolerancia: La familia moderna se basa en la tolerancia y la 

flexibilidad, pues deja por un lado la idea de que todos deben encajar 

en un molde y crear uno que se ajuste a los intereses de la otra 

persona. 
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 Diversidad: Por otra parte, también existe la oportunidad de la 

adopción para las parejas que tienen problemas para concebir uno y 

aquellas que deciden no tener hijos y quieren emprender algo junto. 

 Más urbanos: Muchas personas desde hace mucho tiempo ha 

emigrado desde las áreas rurales hacia las urbanas estableciéndose y 

creando nuevos fenómenos en la ciudad, siendo menor en número, 

por lo general profesionales y deciden formar una vida juntos 

después de los 30 años (en la mayoría de los casos). 

 Tecnología: Por otra parte, las familias establecen un vínculo entre 

los miembros a través del uso de la tecnología, aunque esto puede ser 

contraproducente ya que resta tiempo en casa para pasar tiempo de 

calidad. 

B. Familia Tradicional. Representada por las familias de clase media y que 

son, las más numerosas. Tienen como rasgo fundamental la transmisión de 

modelos socioculturales como son las tradiciones familiares, los valores 

sociales y de vida que predeterminan la perpetuación de estas características 

a través del desarrollo de nuevas familias. Es aquella en la que el padre en el 

único proveedor de sustento para la familia y la madre se dedica al hogar y a 

los hijos. 

 Características 

 Roles y funciones bien definido. 

 Padres heterosexuales. 

 El padre como jefe o cabeza de la familia. 

 El padre es el proveedor principal del sustento de la familia. 

 La madre con un rol definido de cuidar a los hijos y mantener la 

casa, no trabaja en el exterior del hogar. 

 Creación y mantenimiento de matrimonios según las normas o 

pautas católicas. 

C. Familia Arcaica o Primitiva. También está predeterminada por factores 

socioculturales y demográficos, además de los elementos de identificación 
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cultural; este tipo de familias cuenta con menos oportunidad de acceso a los 

niveles de satisfactores individuales (familias indígenas). Su prototipo es la 

familia campesina que se sostiene con los productos de la tierra que 

trabajan. 

1.1.5. Estilos de Comunicación en la Familia 

En la actualidad se habla sobre los estilos de comunicación que tienen las 

familias; el estilo educativo más adecuado es el asertivo que es afectivo pero que 

mantiene sus normas. 

A. Estilo Pasivo. Peña (2002) citado Condori (2005) refiere que una persona tiene 

un estilo pasivo cuando permite que los demás los manipulen, cuando no 

defiende sus intereses y cuando hace todo lo que le dicen sin importar lo que 

piense o sienta al respecto. Este tipo de personas nunca dan su opinión a la 

familia y dejan que sean los demás los que decidan. La ventaja de ser pasivo es 

que rara vez se recibe un rechazo directo por parte de los demás. No molestan, 

aunque tampoco aportan nada a la familia. Mientras que el otro miembro de la 

familia haga lo que quiere sin encontrar resistencia, todo irá bien. Son muchas 

las familias que se guían por este razonamiento. Los padres dicen lo que hay que 

hacer y toman las decisiones y los demás miembros las acatan sin dar su opinión 

ni oponerse. Las investigadoras consideran que lo negativo de este estilo de 

comunicación es que los demás pueden aprovecharse de la buena fe del pasivo, 

provocando que en futuras situaciones las personas pasivas puedan omitir sus 

diversas opiniones, tener poco manejo de emociones siendo esta una causal de 

tener autoestima baja y depresión. Quien utiliza este estilo de comunicación trata 

de agradar a los demás, no importando lo que piensa o siente, siempre busca la 

aprobación de alguien. La convivencia diaria en la Residencia busca que las 

señoritas residentes se desenvuelvan libremente y expresen su opinión. 

B. Estilo Agresivo. Este estilo se caracteriza por la ausencia de respeto a los demás, 

expresan los derechos y necesidades de uno, pero al hacerlo, viola el de los 

demás miembros de su familia. Los conflictos aumentan, se vive rechazado, en 

tensión y en alerta máxima. El fin es culpar a otra persona para que crean que es 

fuerte, siente que lo toman en cuenta sólo si lo obedecen, utilizando la coacción 
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que incluye la expresión de castigos y amenazas. Peña (2002) citado por 

Condori, considera a la conducta agresiva como la defensa de los derechos 

personales y expresión de los pensamientos, sentimientos y opiniones de una 

manera inapropiada e impositiva y que trasgrede los derechos de otras personas. 

La residencia María Inmaculada ofrece un ambiente para el cultivo de relaciones 

sanas y positivas, donde la convivencia fomenta la integración de las señoritas 

residentes en un clima de respeto, dialogo y amistad; por lo tanto, actitudes 

agresivas de parte de las residentes están expuestas a sanciones e incluso hasta la 

misma expulsión de la Residencia. 

C. Estilo Asertivo. Se define como la habilidad para expresar sentimientos, 

creencias, pensamientos; defender nuestros derechos de una manera no 

destructiva, respetando derechos propios y de los demás; facilita el diálogo 

abierto y positivo esencial para lograr equilibrio y estabilidad emocional. Este 

estilo de comunicación es la base de una relación exitosa entre los miembros de 

la familia. Según Riso (2002) citado por Condori (2005), él tipo de personas que 

adoptan este estilo de comunicación serían las ideales para comunicar ya que 

siempre defenderán sus derechos, opiniones o deseos, sin embargo, nunca harán 

daño a los demás, tendrán en cuenta sus opiniones y serán considerados con su 

forma de pensar. Aquí los mensajes son congruentes; no existe el sentimiento de 

amenaza a la autoestima y si lo hay se comunica; tiende a suavizar las rupturas, 

disminuir los desacuerdos, no atacar a las personas, pero tampoco deja pasar 

comportamientos con los que no se está de acuerdo. Los mensajes son sencillos 

y directos, totales más que parciales y honestos. La residencia María Inmaculada 

trabaja en base a un estilo de comunicación asertivo, puesto que se quiere que las 

residentes se sientan acogidas y acompañadas en su proceso de crecimiento 

personal y desarrollo integral; para ello se crea espacios de socialización entre 

las residentes y residente- hermana; con la finalidad de promover la expresión 

libre de opinión respecto a incomodidades generadas en la convivencia diaria 

entre pares o con las hermanas religiosas, de igual forma sobre los servicios 

prestados por la Residencia y el trato de las hermanas hacia las residentes. 
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1.1.6. Modos de ser familia (Personalidad de la Familia) 

Según V. Satir (1999) Hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples las 

formas en que cada uno de sus miembros se relaciona y viven cotidianamente.  

A. Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres 

brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus 

hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus padres siendo 

permanentemente autoritarios.  

Rodríguez (2004), refiere que en estas familias los padres, además de lo ya 

mencionado, siempre encuentran un culpable de los problemas, imponen 

autoridad y obediencia, reprimen la iniciativa y creatividad, no les prestan 

interés a las responsabilidades familiares, más les interesan sus amistades. Los 

padres tienden a ser autoritarios, debido a que el padre o madre de familia se 

atribuye todos los derechos, pero no los deberes y de forma equivocada colman 

sus frustraciones dominando a los niños, niñas y demás miembros de la familia 

como sujetos de su voluntad, víctimas de sus necesidades despóticas. Existe 

poca comunicación, no hay libre expresión de sentimientos ni necesidades. La 

sociedad en la gran parte de los departamentos de la sierra del Perú se da este 

tipo de familia, ya que tienen una educación machista y de que el hombre de la 

casa es el que tiene la última palabra se atribuyen decisiones de los hijos, la 

conyugue en los diferentes aspectos, generando así la perdida de la autonomía en 

el hogar. 

B. Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. Los 

padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los hijos/as no 

saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, se convierten en 

“infantiloides”. Los padres retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo 

tiempo, hacen que estos dependen extremadamente de sus decisiones. Esto se 

puede observar en la mayoría de los padres de familia de las señoritas de la 

residencia en especial las madres quienes son y serán las que más velan por la 

seguridad de los hijos, para esto no se necesita alguna investigación ya que 

muchas veces se ven situaciones en las que las madres pondrán el bienestar de 
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los hijos, sobre su propio bienestar debido a que ellas tienen un amor 

incondicional, puro y sincero. 

C. La Familia Centrada en los Hijos: Hay ocasiones en que los padres no saben 

enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; así, en vez de 

tratar temas de la pareja, traen siempre a la conversación temas acerca de los 

hijos, como si entre ellos fuera el único tema de conversación. Este tipo de 

padres, busca la compañía de los hijos/as y depende de estos para su 

satisfacción. En pocas palabras “viven para y por sus hijos”. Por otro lado, se 

ven situaciones en los que lo padres de familia están demasiado interesados en el 

bienestar de los hijos en especial en su educación, ya que se pueden dar 

situaciones en lo que los padres toman decisiones en el que eligen sus amistades, 

la carrera profesional, esto debido a que quieren realizar sueños que se pudieron 

ver truncas por diferentes situaciones y que esto lo quieren ver realizado en sus 

hijos.  

D. La Familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son Incapaces de 

disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer 

razonarlo todo. En este tipo de familia, los padres son incapaces de disciplinar a 

los hijos/as, no saben establecer límites y los tratan con demasiada flexibilidad 

con la excusa de no ser autoritarios. Pareciera que se toma en cuenta la opinión 

de los miembros, pero al no tener reglas, cada quien hace lo que desea sin tener 

límites o responsabilidades.  

Como Matus (2006) refiere en este tipo de familias, los padres no funcionan 

como padres ni los hijos como hijos y con frecuencia se observa que los hijos 

mandan más que los padres. En caso extremo los padres no controlan a sus hijos 

por temor a que éstos se enojen. Los padres hoy en día son más permisivos esto 

porque los padres se ven en la necesidad y obligación de trabajar para poder dar 

una calidad de vida a los hijos, es que le permiten hacer lo que deseen, ya que en 

el hogar no hay nadie para controlar, corregir situaciones que deben ser prioridad 

en la formación del hijo, teniendo como argumento que son padres del nuevo 

mundo.  
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E. La Familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen claridad en 

su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno de metas 

y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos, por lo tanto, los hijos/as crecen 

estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir afecto y cuando 

adultos son activos y autónomos, capaces de expresar sus necesidades, por lo 

tanto, se sienten felices y con altos grados de madurez e independencia. 

1.2. Factores sociales  

La sociedad, recibe los alcances logrados por el individuo y este a su vez los 

transmite a sus semejantes. Es por esta razón que el progreso obtenido por una 

generación se transmite a la siguiente, haciendo así que la sociedad guarde todos los 

progresos conseguidos por cada individuo a través de los años. La función básica del ser 

humano es trabajar en mejora de su condición, siempre motivado por diversas razones, 

como: el orden material, aspirando a optimizar su condición económica, política o 

social y el orden espiritual, en el que él trata de perfeccionarse ya sea intelectualmente o 

moralmente, tratando de optimizar su conducta y sus actos con su entorno. 

Las influencias que todos recibimos no provienen únicamente de nuestras 

familias, es preciso tener muy presentes otros aspectos de nuestras vidas, relacionados 

con los amigos, los deportes que practicamos, el ambiente en el que nos movemos, 

nuestros gustos culturales, los compañeros de estudios, el modo de vida que tenemos, 

etc. Las relaciones personales y el medio en el que se desarrollan determinan nuestra 

forma de ser futura. Por otro lado, hay que tener muy en cuenta los iconos que influyen, 

muchas veces decisivamente, en nuestra personalidad. Si se toman como figuras de 

referencia famosos cuyo sacrificio para llegar a ser conocidos ha sido nulo, se crearán 

personas que busquen el éxito rápido, a cualquier precio y que seguramente será muy 

muy efímero. 

Guzmán y Caballero (2012) definen a los factores sociales influyentes como; 

elementos, aspectos, condiciones, situaciones, procesos, instituciones, actores 

participantes en la realidad donde se concretan. Los factores sociales, en este sentido, 

tienen un contenido tan abigarrado que expresa todos los ámbitos y dimensiones de la 

sociedad, incluyendo tanto portadores individuales como colectivos dados en individuos 

en forma de líderes, masa y pueblo, y en grupos sociales como familias, clases sociales, 
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naciones, estados. Llegan a estar compuestos de aspectos específicos de la sociedad 

como la política, la religión, el trabajo, la comunicación la educación, el medio 

ambiente, la economía, el derecho, etcétera. Los factores sociales en cualquier realidad 

concreta están constituidos por las interacciones que se dan entre las personas en las 

distintas áreas de manifestación de lo social, como son: las estructuras sociales, las 

instituciones sociales como la familia, la escuela, el Estado, la religión, la cultura, 

etcétera, las cuales al mismo tiempo que son constituidas gracias a su mediación por los 

actores sociales colectivos e individuales a través de la realidad concreta, inciden en la 

realidad concreta como un todo, en la misma medida que ella influye también en ellos.  

1.2.1. Economía 

Toda familia tiene la responsabilidad de proveer de lo necesario para sus propias 

necesidades hasta donde le sea posible. La responsabilidad de administrar la economía 

familiar debe compartirse entre el esposo y la esposa con una actitud de confianza y 

franqueza. Administrar sabiamente las finanzas puede proporcionar seguridad y 

promover el bienestar de la familia. Los miembros pueden experimentar problemas 

financieros debido al desempleo, al gastar en exceso, en emergencias inesperadas o al 

mal manejo de las finanzas. 

La República (2018) informa que actualmente el sueldo mínimo que se 

incrementó de s/.850.00 soles a s/.930.00, que tiene eficacia a partir del 1 de abril del 

2018. Según los números del INEI, una familia compuesta por cuatro miembros que 

trabajan no es pobre si destina a la canasta básica s/. 1,312.00 soles al mes. Pero que la 

gran mayoría de las familias no cobre las necesidades básicas.  

La economía familiar, es tal vez uno de los factores más determinantes en la 

relación armoniosa de la familia. Mucho depende de los ingresos económicos la 

estabilidad familiar, aunque de él no depende la felicidad completa. 

En una sociedad como la nuestra, la solvencia económica afecta en forma directa 

la relación entre los padres, a menudo entran en conflicto, debido a que no pueden 

satisfacer sus necesidades primarias. 

Las investigadoras discuten la posición del INEI de indicar de que una familia 

no es pobre si puede adquirir la canasta básica, cuando el sueldo mínimo de nuestro país 
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de s/.930.00 soles el cual no es suficiente para cubrir necesidades fuera de la canasta 

básica, la salud, vestido, educación que son los derechos fundamentales que los niños y 

adolescentes con lo cual se está jugando y poniendo en peligro el bienestar físico, 

emocional y social de los miembros dela familia.  

1.2.2. Educación 

Carmen Benso Calvo (2007) sostiene que la educación es un proceso muy largo 

que comienza siendo impartida por la familia y luego la escuela y se necesita de ambas 

partes para conseguir un pleno desarrollo educativo y personal del niño/a.  

"Educación es evolución, racionalmente conducida, de las facultades específicas 

del hombre para su perfección y para la formación del carácter, preparándole para la 

vida individual y social, a fin de conseguir la mayor felicidad posible". Rufino Blanco. 

Pero que en las décadas anteriores no eran accesible para todos, como sabemos la 

población con recursos económicos eran los privilegiados, tiempo después, esto llegó, 

pero solo para varones, hasta que en los años 90 ya era accesible para todos, teniendo en 

cuenta de que gran parte de la niñez de esa época se dedicaba a la agricultura, ganadería, 

cuidado del hogar. 

1.2.3. Empleo 

América Economía (2018) indica que solo el 28% del total de la Población 

Económicamente Activa (PEA) en Perú, estimada en 17 millones 70.100, trabaja en el 

sector formal, es decir cuatro millones 539.800, informó hoy el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI). En contraste, más de 11 millones de peruanos laboran 

en condición de informalidad, es decir, no perciben derechos como gratificaciones, 

Compensación por Tiempo de Servicios, protección de salud o pensión de jubilación, 

del total de la PEA, el 56,2% son varones y el 43,8% mujeres.  

1.2.4. Migración 

Según  Ramírez, M. (2004) el crecimiento de la población urbana se ha vivido 

en todo el mundo a mediados del siglo pasado. En tanto que la economía mundial se 

volvió internacional y creció en tamaño, las ciudades del mundo crecieron a pasos 

agigantados. Un reciente informe de Hábitat dice que el paso de una economía basada 
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en la agricultura a una economía industrial y basada en los servicios ha causado un 

movimiento irreversible hacia las ciudades y la urbanización de las zonas rurales.  

En América Latina el proceso de crecimiento de las ciudades se vio impactada 

por el intenso proceso migratorio desde el campo hacia las ciudades ocurrido desde 

mediados del siglo pasado, conllevando a la alta concentración de la población urbana. 

Este fenómeno migratorio se vio dinamizado por el ingreso a la transición demográfica 

debido a la disminución de la mortalidad y el incremento de la fecundidad, acelerándose 

el crecimiento poblacional y, como consecuencia, la crisis en el campo. 

Perú, es el quinto país más poblado según el ranking de población en América 

del Sur, al año 2017, el Perú (31 millones 237 mil 385) es el quinto país más poblado de 

América del Sur después de Brasil, Colombia, Argentina y Venezuela. A nivel de 

América Latina, el Perú ocupa el sexto lugar. (INEI 2017) 

La Costa concentra más de 50% de la población total del Perú de acuerdo con 

los primeros resultados de los Censos Nacionales 2017, la población peruana pasó a ser 

mayoritariamente costeña; es así que, la población de la Costa totalizó 17 millones 37 

mil 297 habitantes, y representaron el 58,0%, en la Sierra habitan 8 millones 268 mil 

183, y concentran el 28,1% de la población; y en la Selva 4 millones 76 mil 404 

personas; y representaron el 13,9%. (INEI 2017). 

La costa obtuvo mayor tasa de crecimiento anual: En el periodo intercensal 

2007-2017, la Costa reportó la mayor tasa de crecimiento promedio anual al alcanzar el 

1,3%, seguido de la Selva con una tasa de 1,0%. Mientras que, la Sierra presentó una 

tasa de crecimiento promedio anual negativa de 0,6%. (INEI 2017). 

Por otro lado, Lima tiene cerca de 9 millones y medio de habitantes de acuerdo 

con el total de la población censada, el departamento con mayor población es Lima al 

totalizar 9 millones 485 mil 405 habitantes; del cual, la provincia de Lima (43 distritos) 

tiene 8 millones 574 mil 974 habitantes; y la Región Lima 910 mil 431. El segundo 

departamento con mayor población es Piura con 1 millón 856 mil 809, le siguen La 

Libertad con 1 millón 778 mil 80, Arequipa 1 millón 382 mil 730, Cajamarca 1 millón 

341 mil 12, Junín 1 millón 246 mil 38, Cusco 1 millón 205 mil 527, Lambayeque 1 

millón 197 mil 260, Puno 1 millón 172 mil 697, Áncash 1 millón 83 mil 519, y la 

Provincia Constitucional del Callao 994 mil 494. En tanto que, los departamentos con 
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menor población son: Madre de Dios 141 mil 70, Moquegua 174 mil 863, Tumbes 224 

mil 863, y Pasco 254 mil 65. 

Comparado con el Censo del 2007, se observa que los departamentos de Madre 

de Dios (28,8%), Arequipa (20,0%) e Ica (19,5%) registraron mayor incremento en su 

población censada. (INEI 2017) 

Lima, Arequipa, Callao y Trujillo son las provincias más pobladas al 2017, la 

provincia más poblada es Lima con 8 millones 574 mil 974 habitantes, con una tasa de 

crecimiento anual de 1,2%; le siguen Arequipa con 1 millón 80 mil 635 habitantes y una 

tasa de crecimiento de 2,3%; la Provincia Constitucional del Callao con 994 mil 494 

habitantes y una tasa de 1.3% y Trujillo con 970 mil habitantes, con una tasa de 

crecimiento anual de 1,8%. (INEI 2017). 

Este proceso llevó a la creciente concentración de la población en las áreas 

urbanas, acelerándose también el proceso de incremento de la cantidad de ciudades, así 

como el crecimiento de las mismas. 

En la actualidad, las áreas urbanas cuentan con un sistema de asentamientos que 

se van diferenciando por su tamaño y organización. Aunque no hay una definición 

precisa de ciudades, una primera característica que resalta en ellas es su alta 

concentración poblacional, aunque su clasificación dependerá en mucho del contexto 

nacional en el que se encuentren. Las ciudades concentran roles fundamentales para la 

sociedad. 

Es necesario destacar que, por el principio de la economía de escala, la 

concentración de la población en los conglomerados urbanos abarata y facilita mayor 

acceso a los servicios básicos que en las áreas rurales. 

A pesar de todos los problemas que tienen las ciudades y de la permanencia de 

importantes grupos poblacionales en situaciones de pobreza e indigencia, en promedio 

es más alto el acceso a los servicios de salud y menores las tasas de mortalidad de niños, 

niñas y mujeres; mayores la asistencia escolar, el nivel educativo y la población 

analfabeta; más extendido el acceso a vivienda y a servicios básicos como, electricidad, 

agua y desagüe, etc. 
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Las migraciones son las formas más importantes de movilidad geográfica en el 

mundo contemporáneo. En nuestro país la migración tiene tres sentidos: 

 De la Sierra a la Costa 

 De los extremos del país hacia la capital de la Republica 

 De las provincias a las capitales. Esto se llama “Despoblación del campo y 

la súper población de la ciudad”. 

1.2.5. Demografía  

 Familia Rural: Habita en el campo y no cuenta con todos los servicios intra 

domiciliarios (agua potable, luz eléctrica, drenaje, etc.). 

 Suburbana: Tiene las características del medio rural, pero está ubicada 

dentro de medio urbano. 

 Urbana: Se encuentra en una población grande y cuenta con todos los 

servicios. 

1.2.6. Costumbre  

Reglas o hábitos que determinan el comportamiento social, permitiendo 

organizar la vida dentro de las sociedades. Las costumbres se aprenden principalmente 

durante el período de enculturación o socialización. Diccionario básico de 

Antropología. 

1.2.7. Religión 

Es una doctrina constituida por un conjunto de principios, creencias y prácticas 

en torno a cuestiones de tipo existencial, moral y sobrenatural, por lo general basadas en 

textos de carácter sagrado, que unen a sus seguidores en una misma comunidad moral. 

Todas las religiones tienen sus bases y fundamentos, sustentados en diversas 

corrientes filosóficas que intentan explicar quiénes somos y por qué hemos venido al 

mundo. Unas se destacan por la fe y otras por sus extensas enseñanzas éticas. 

La Iglesia católica confía en que la llegada del papa Francisco reafirme la fe 

cristiana en el Perú e impida que siga perdiendo más adeptos frente al avance de los 
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hermanos evangélicos del total de la población peruana el 77.9% de los peruanos son 

católico. 

Según el estudio, dentro del cristianismo, (que reúne al 93.7% de peruanos) el 

78% de los ciudadanos profesan la religión católica, pese a que hace unas décadas estos 

creyentes alcanzaban un 90%. En contraste, los creyentes evangélicos alcanzan ahora un 

20% en la torta de credos. Asimismo, en cuanto al tipo de religiones, un 1% 

corresponde a hermanos judíos, musulmanes, entre otros. Piko Tamashiro (2018) 

Censos revelan la disminución de católicos en 1993, el 89% de peruanos 

formaba parte de la Iglesia católica, según el Censo Nacional realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI). Años después, en 2007, la cifra disminuyó 

al 81%, según una encuesta similar realizada en todo el país. De acuerdo con los 

resultados de los Censos Nacionales 2017, del total de la población de 12 y más años de 

edad, 17 millones 635 mil 339 (76,0%) personas profesan la religión católica, 3 

millones 264 mil 819 (14,1%) la Evangélica, 1 millón 115 mil 872 (4,8%) cree en otra 

religión (cristiano, adventista, testigo de Jehová y mormón, Israelita, budismo, judaísmo 

y musulmán), entre otras; mientras que 1 millón 180 mil 361 (5,1%) no tienen ninguna 

religión. INEI (2017) 

1.2.8. Estrato social  

Las llamadas clases o estratos sociales constituyen uno de los círculos colectivos 

de mayor volumen y relieve. 

La posición o rango social depende de múltiples factores en las varias 

sociedades, e incluso dentro de una determinada sociedad; frecuentemente depende de 

más de un factor. 

Las clases sociales son grandes conjuntos de personas, conjuntos que se 

distinguen por los rasgos específicos de su cultura y su situación económica. Aun 

cuando el factor económico tiene una gran importancia para la determinación de la clase 

social, en realidad el factor decisivo es el de la cultura, puesto que sólo es posible el 

paso de los individuos de uno a otro círculo mediante la adaptación cultural. 
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Orson Welles (2001) indica que todos los hechos sociales que tienden a 

conmover, minar, dislocar, y transformar las estructuras establecidas alteran la 

estratificación social, y ofrecen ocasiones de gran circulación entre las clases.  
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1.3. Factores de Protección  

Los factores protectores son aquellos que potencialmente disminuyen la 

probabilidad de caer en un comportamiento de riesgo. 

Garmezy y Rutter (1983), definen como aquellas “cualidades, condiciones, 

situaciones y episodios que aparecen para alterar (e incluso revertir) las predicciones de 

efectos negativos y permitir a los individuos evitar estresores de vida.”  

Pérez-Gómez y Megía Motta, (1998) por su parte definen los factores de 

protección son “aquellos atributos individuales, condición situacional, ambiente o 

contexto que reduce la probabilidad de ocurrencia de un comportamiento desviado”  

Las investigadoras resaltan la importancia de los factores protectores al 

momento de la inserción de las jóvenes y adolescentes en un nuevo ambiente, siendo en 

este caso la residencia, puesto que una situación de acogida y amistad disminuye la 

probabilidad de desadaptación de la nueva residente. Tanto en lo personal como en los 

demás ámbitos, hay una serie de factores o elementos que, en sí mismos, son neutros, 

pero que pueden convertirse en factores de protección o factores de riesgo, dependiendo 

de que se desarrollen de manera equilibrada o desequilibrada o que contribuyan positiva 

o negativamente. 

Donas Burak (2001) plantea que existen dos tipos de factores protectores: de 

amplio espectro, o sea, indicativos de mayor probabilidad de conductas protectoras que 

favorecen el no acontecer de daños o riesgos; y factores protectores específicos a ciertas 

conductas de riesgo. Dentro de los factores de amplio espectro, nombra: familia 

contenedora, con buena comunicación interpersonal; alta autoestima; proyecto de vida 

elaborado, fuertemente internalizado; locus de control interno bien establecido; sentido 

de la vida elaborado; permanecer en el sistema educativo formal y un alto nivel de 

resiliencia. Como factores protectores específicos; no tener relaciones sexuales, o 

tenerlas con uso de preservativo (que reduce o evita el embarazo, ETS, Sida); y no 

fumar (reduce o evita el cáncer de pulmón y enfisema). 

1.3.1. Factores protectores en la familia 

A pesar de las transformaciones que tiene la familia, tanto en sus funciones 

como en su estructura, es innegable que continúa desempeñado un papel vital en la vida 
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humana, especialmente como la primera mediadora entre la vida individual y la vida 

colectiva. Por esa razón, se hace necesario en este estudio, escudriñar el entorno familiar 

y la manera como los factores de protección influyen en el proceso de adaptación 

residencial. Al respecto, Clayton, (1992) invita a reconocer que los factores protectores 

familiares, son atributos o características, condiciones, situaciones y/o contexto 

ambiental que inhibe, reduce o atenúa la probabilidad de presentar comportamientos de 

riesgo. Por tanto, dependiendo de la presencia o ausencia de factores protectores al 

interior de la familia se potenciarán actitudes y comportamientos favorecedores. 

Es necesario tener en cuenta los aportes de Salazar, (2007), quien reafirma la 

importancia del desarrollo y fortalecimiento de los factores protectores desde el interior 

de las familias. Salazar, (2007) plantea la necesidad de fortalecer factores protectores 

teniendo en cuenta las siguientes categorías: el desarrollo personal, la imagen de uno 

mismo y los sentimientos de autoestima, la autonomía para la acción, y la 

responsabilidad en el cuidado y mantenimiento de la salud, la confianza y eficacia en la 

resolución de problemas y conflictos, el asumir responsabilidades, las relaciones 

interpersonales, el entorno y finalmente la utilización del ocio y el tiempo libre 

Otros autores, como Rutter y Serrano, (1999), denominan los factores 

protectores como las circunstancias, características, condiciones y atributos que facilitan 

el logro de la salud integral de la persona y sus relaciones con la calidad de vida y el 

desarrollo de éstos como individuo y como grupo. Es decir, que, mediante estas 

diferentes condiciones y características, se experimentan y vivencian al interior de la 

vida familiar, manifestaciones, normas y patrones de crianza, que favorecerán o aislarán 

al individuo de comportamientos adecuados o inadecuados. 

1.3.2. Categorización  

Los factores protectores no son iguales en todas las familias y no se dan de la 

misma manera en todos los casos, de ahí que sea necesario para su reconocimiento, 

conceptualizar los factores protectores como categorías de trabajo, en las que se vincula 

tanto los resultados indagados en esta investigación como la revisión teórica de fuentes 

que soportan el presente estudio. 
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A. La comunicación. Elemento posibilitador de factores protectores familiares. La 

comunicación es el componente esencial de la interacción social que permite la 

construcción de significados colectivos, posibilita el aprendizaje del ser humano 

en sociedad y favorece la transmisión cultural, indispensables para la vida en 

grupo. La capacidad de interpretación y de construcción de sentidos del mundo, 

está en el centro del concepto de la comunicación, que a través del lenguaje le 

permite al individuo la interacción con su entorno y con los otros. Según 

Cevallos, (2008) la comunicación como condición inherente al ser humano 

facilita la acción de comunicar como un acto cotidiano que permite a los 

individuos reconocerse como seres sociales dentro de un grupo cultural 

determinado. Los seres humanos construyen significación, es decir, dan 

sentido/contenido a los objetos/signos a partir de un contexto cultural y social. 

Hablar de la comunicación en el entorno familiar, es entablar una discusión en 

ciertos términos, en primer lugar, del aprendizaje del lenguaje y del 

establecimiento de las primeras relaciones del ser humano con su entorno. En 

segundo lugar, se aborda esa construcción de sentidos que permite la 

comunicación; la familia más allá de una realidad material, a través de la 

comunicación, se consolida como un escenario de encuentro, de sentidos de vida 

y construcciones de significados compartidos, que por lo tanto fortalecen el 

hogar en su dimensión subjetiva, que se evidencia en las relaciones de apego, el 

sentido de pertenencia por un grupo y la calidad de las interacciones sociales.  

Montañés, Bartolomé, Montañez, & Parra, (2008. p. 402), consideran que el 

estilo y la forma de comunicación que tengan como familia está influida a su vez 

por la historia de las formas de comunicación de las familias de los padres. La 

comunicación, entendida como la capacidad de poner en común, favorece el 

establecimiento de relaciones cálidas y la aceptación de unas mínimas de 

disciplina necesarias y que evidencian el flujo comunicativo en el hogar. Los 

padres pueden controlar a sus hijos si saben dónde están, y lo saben si sus hijos 

se lo cuentan. El control y la supervisión están en función más del flujo de 

comunicación del joven hacia el progenitor, que en función de si éste toma la 

iniciativa y busca información sobre las actividades del adolescente.  
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UNICEF, (2003. p. 32) sostiene que la comunicación aparece dentro de las 

investigaciones referenciadas, como un componente estrechamente ligado a los 

factores protectores, de ahí la importancia de abordar el tema de la comunicación 

familiar como un elemento de gran importancia para comprender las dinámicas 

del hogar y como se constituye en la plataforma indispensable para que se den 

los factores protectores. Es importante tener en cuenta que la comunicación está 

asociada al uso de las palabras, los gestos, el uso de señas e incluso los silencios, 

hacen parte del proceso comunicativo. Existen estas dos formas de 

comunicarnos: verbal y no verbal. La primera se refiere a la comunicación a 

través de la palabra, lo que decimos o escribimos. Lo no verbal corresponde a 

gestos, actitudes, posturas corporales, tono de voz o miradas. Para que la 

comunicación pueda considerarse como positiva, se requiere que exista en el 

hogar la capacidad de interpretar el sentido de quien transmite un mensaje, “Para 

que la comunicación sea efectiva es necesario que el mensaje que se transmite 

sea coherente en nuestra expresión verbal y no verbal; adicionalmente, “Es 

fundamental que todos los miembros de una familia puedan expresar sus 

necesidades, emociones y expectativas sin temor a ser rechazado o no ser 

considerados por los demás. Al hacer explícitas estas necesidades se establecen 

relaciones más claras y eficientes.  

B. Involucramiento familiar y magnitud de apoyo. Las familias establecen en su 

interior relaciones sociales, gracias a la interacción que viene dada por la 

convivencia en un espacio y tiempo compartidos. Estos dos componentes 

permiten el reconocimiento mutuo de los integrantes del hogar, por lo tanto, es el 

primer punto de referencia para establecer un nosotros que define un adentro y 

un afuera del núcleo familiar. Tanto el tiempo y el espacio compartido, permite 

que, entre los integrantes de un grupo, además del reconocimiento mutuo, se 

generen dos tipos de relaciones, por un lado, de afecto y apoyo emocional, 

ligados al trato cálido y afectuoso, o bien relaciones sociales de dirección 

negativa, cuando el trato se sustenta en cualquier forma de violencia o en la 

indiferencia, catalogada como una ausencia de procesos comunicativos abiertos.  

Dependiendo de la naturaleza de la relación que se establece al interior de un 

hogar, pueden identificarse si se generan factores protectores o factores de 
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riesgo, relacionados con el involucramiento que tienen los integrantes de la 

familia entre sí. Dicho nivel de involucramiento se evidencia en el grado de 

preocupación, interés y conocimiento que tiene un integrante del hogar frente a 

los demás integrantes del grupo familiar.  

Identificar la magnitud del apoyo familiar, requiere, por lo tanto, conocer el tipo 

de relaciones sociales que se establecen al interior de la familia. Según lo cita 

Glavic y Barrios, (2008) Centros de integración Juvenil (CIJ) en uno de sus 

estudios con estudiantes de educación media encontró que la magnitud de apoyo 

y calidez de la interacción familiar constituye un factor protector significativo 

dentro de este contexto. Dicha magnitud está asociada al nivel de apoyo que 

puede recibir un integrante por parte de otro integrante, evidenciada en la 

incondicionalidad, en el apoyo moral en las decisiones, las expectativas positivas 

en los proyectos de vida personal, en la motivación, el soporte en situaciones 

difíciles, la apertura a conocer los mundos individuales y por lo tanto a 

compartir tiempo de calidad en grupo, aspectos que vinculados constituyen un 

factor importante de protección. La magnitud del apoyo familiar, rebasa el 

cumplimiento de funciones por lazos de consanguineidad y traspasa al 

establecimiento de relaciones de amistad y disfrute de la compañía del otro. Se 

comparte la confianza en los integrantes del grupo, lo que permite que el entorno 

de la familia sirva como una plataforma de apoyo estable y duradero. Citado por 

Glavic, y Barrios, Rutter, (1979) afirma que tener una relación cálida y de apoyo 

con uno de los padres puede amortiguar los efectos negativos de un padre 

disfuncional o de vivir en una familia con un gran conflicto y tensión. 

C. Calidez en la interacción familiar. El concepto de calidez remite a las 

relaciones de afecto y que proporcionan bienestar a las personas. 

La permanencia en proximidad y el reconocimiento mutuo, son partes esenciales 

del afecto y por lo tanto de la calidez que se puede generar en una interacción 

familiar.  

Becoña, (2002) citado por Glavic y Barrios, (2008) señala que, si en la familia 

las relaciones entre los padres y los hijos carecen de cercanía, es cuando otros 

factores de tipo familiar como el conflicto toman lugar. Relacionado con las 
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interacciones humanas, la calidez está vinculada a las emociones, a la capacidad 

de proveer afecto, ternura y un ambiente de satisfacción que de privársele al 

individuo pueden generar frustraciones y problemas en la interacción social. Por 

lo tanto, es importante dentro de este factor protector, el reconocimiento del 

gusto por un escenario y por un vínculo como un elemento fundamental en la 

vida humana y en la calidad de vida, en la que las expresiones de cariño y la 

confianza en los otros integrantes del hogar, fortalece en la familia un clima 

afectuoso apropiado para el desarrollo de la personalidad, que tenga como eje 

central el disfrute de la compañía y de la presencia de los miembros del núcleo 

familiar.  

D. Disciplina familiar. El establecimiento de reglas de comportamiento, constituye 

uno de los mecanismos de integración que puede rastrearse en todas las 

organizaciones sociales desde el origen del ser humano. La familia 

particularmente, como la primera institución socializadora del ser humano, es 

decir, como la estructura que permite a los individuos la adquisición de su "ser 

social" Durkheim, (1926), es la primera instancia donde se genera la transmisión 

de las normas que le permitirán al individuo adaptar su individualidad al 

colectivo mediante un proceso de educación. Es importante hacer la distinción 

entre disciplina y obediencia, ser disciplinado es mucho más complejo e 

importante que ser obediente. Mientras que el individuo disciplinado actúa 

voluntariamente y con conocimiento de sus deberes, teniendo su conducta bajo 

control, las personas obedientes actúan bajo presión, temor, coacción, etc. 

Adicionalmente el individuo disciplinado hace lo correcto independientemente 

de los sistemas de supervisión y castigo, mientras que el obediente se 

desorganiza cuando no tiene supervisión.  

Riquelme, (2000. p. 11), considera la disciplina y el aprendizaje de normas 

dentro de la familia, como un factor protector, radica en la consideración de que 

el individuo para lograr su pleno bienestar requiere de los otros sujetos, por lo 

tanto, el establecimiento y aceptación de unas mínimas de conducta, que 

constituye uno de los principales mecanismos garantes para el grupo pueda 

convivir colectivamente. Esta transmisión de normas y valores, se logra a través 

de la educación, que, según Durkheim, (1926). Este proceso inicial de educación 
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que se da en el entorno familiar, es lo que permitirá establecer una disciplina 

efectiva, entendida esta como “el ordenamiento consciente, responsable y 

voluntario que cada individuo hace de sus pensamientos y actuaciones con el 

objetivo de maximizar la efectividad de sus esfuerzos para alcanzar 

exitosamente sus objetivos y metas que se ha trazado a sí mismo.”  

Particularmente en el entorno familiar, el nivel de involucramiento y la magnitud 

del apoyo no son suficientes para generar un ambiente de protección a la 

población joven, el reconocimiento de la autoridad y el respeto por unas reglas 

mínimas de conducta, representa un ejercicio necesario para ingresar al mundo 

adulto y asumir responsabilidades frente al colectivo. Tal como lo plantean 

Romagnoli, Kuzmanic, y Caris, (2006) los padres protegen a sus hijos/as cuando 

establecen límites claros, compuestos por pocas normas, bien definidas, bien 

comunicadas y adaptadas a la etapa de desarrollo de sus hijos/as.  

1.4. Adaptación  

1.4.1. Concepciones  

Según Darwin, Ch. (“El Origen de las Especies”), se populariza el término 

“adaptación”, aplicado al proceso que explica la evolución y selección de las especies. 

Los organismos que se adaptan, acomodan, ajustan mejor a las circunstancias de su 

medio natural, son los que sobreviven. 

Según Pichón (1995), la adaptación, se entiende como la capacidad de 

proporcionar una respuesta adecuada y coherente a las exigencias del medio. 

Según Redl F, especifica que se utilizan con alguna de las tres acepciones 

siguientes: 

 Aceptación por parte del individuo de la realidad y limitaciones físicas, 

económicas, vitales, etc., sin sentirse desgraciado o anulado por sus 

repercusiones.  

 Deseo por parte del individuo de encajar en las aspiraciones, gustos y funciones 

del grupo con el que convive o trabaja y aceptación de los ideales y normas de 

conducta impuestos por el grupo más importante.  
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 Obtención del equilibrio interno entre los diversos deseos, necesidades y 

aspiraciones del mismo individuo. Entendida de este modo, la adaptación no es 

una cualidad del individuo, sino más bien una clase de conducta, que puede o no 

constituir un hábito y un estado emocional relacionado con parte de su entorno. 

Las investigadoras resaltan que la adaptación de una persona o un grupo a cierta 

situación, medio social o circunstancia se ve influida por factores tanto individuales 

como grupales (familia y grupo residencial); por ejemplo si hay desadaptación de 

conducta de la residente se puede encontrar dificultades en la convivencia, falta de 

adaptación a las normas establecidas como es el horario de ingreso y salida de la 

residencia María Inmaculada, la obligación de participar en los grupos de oración y la 

celebración de eucaristía, de igual forma los oficios que deben cumplir las residentes 

todos los fines de semanas. 

1.4.2. Características  

Morris (1987), el grado de adaptación solo puede determinarse con referencia a 

las situaciones ambientales. Es así que, la adaptación de conducta significa, "El éxito 

con que una persona se adecue a su medio y al grupo social al que pertenece."  

Por su parte, Davidoff (1979), en su Introducción a la psicología, concluye que 

la persona bien adaptada presenta las siguientes características. 

 Tiene sentimientos positivos acerca de sí mismo, y se considera competente 

y con éxito en la vida.  

 Muestra un sentido de autonomía e independencia.  

 Es activa, laboriosa y enérgica en la consecución de sus intereses.  

 Se relaciona bien, armónicamente con los demás.  

 Se siente satisfecha de su vida, disfruta de ella y no la abruman los 

problemas. 

1.4.3. La persona bien adaptada 

Los psicólogos sostienen que la gente que aprende a controlar los impulsos 

prohibidos, según esta definición está "bien adaptada". (Morris, 1987), señala que las 
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personas bien adaptadas disfrutan las dificultades de la vida, no las evaden y aceptan los 

cambios, seguros en su capacidad de afrontar en forma realista y madura los problemas.  

La persona bien adaptada tiene seguridad en sí mismo, les permite afrontar los 

conflictos y riesgos sin excesiva ansiedad y, quizá lo más importante, les permite 

arriesgar sus sentimientos y autoestima en relaciones muy estrechas. 

Las investigadoras consideran significativa la influencia de las relaciones 

familiares para lograr un individuo bien adaptado (residente), tal como se puede 

observar la adaptación de conducta de la joven o adolescente, en general su actitud 

hacia las hermanas religiosas, compañeras, y su convivencia diaria en el nuevo 

ambiente residencial; de igual forma su independencia para resolver problemas 

personales, se hallan determinados en gran parte por la situación familiar en la que ella 

se desarrolla. Las relaciones intrafamiliares, constituidas por las relaciones con todos los 

miembros de la familia, muestran una relación aún más estrecha en las relaciones con 

los padres. Los conflictos con los padres o con otros miembros conducen a desajustes y 

a relaciones perturbadas o debilitadas.  

1.4.4. Clasificación  

 Orantes (2011), menciona que la adaptación se clasifica: 

A. Adaptación personal: el individuo se encuentra satisfecho con el desarrollo 

de su cuerpo, con sus recursos personales, además, posee un buen auto 

concepto, tiene una visión positiva, considera que es capaz de enfrentarse a 

obstáculos, además, se encuentra orgulloso de sus interacciones sociales.  

B. Adaptación familiar: el sujeto está contento con sus padres y su familia en 

sí, los acepta, está satisfecho en como resuelven los problemas en casa, 

siente que sus padres los comprenden, lo valoran, le dan importancia, no se 

siente restringido por sus padres en sus actividades.  

C. Adaptación social: el individuo se siente hábil en situaciones de interacción 

social, es capaz de entablar conversaciones y tiende a hacer amigos con 

facilidad, disfruta de estar rodeado de gente y le gusta ayudar. 
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1.4.5. Niveles  

Bosc, Dubini, & Pollin (1997), sugieren los siguientes niveles de adaptación. 

A. Normalidad: Es la capacidad de aprender de la experiencia, de ser flexible y 

de adaptarse a los cambios del entorno una de las demandas de mayor 

importancia en los seres vivos es la adaptación, ya que, de esta manera 

logrará la supervivencia.  

B. Desadaptación social: Una persona está desadaptada cuando tiene algún 

tipo de impedimento o dificultad para relacionarse con su medio o vivir en 

la sociedad con normalidad, esta inadaptación es ‘anormal’ porque interfiere 

en el bienestar del sujeto y por ende, muchas veces afecta a sus otras áreas 

impidiendo que el sujeto sea funcional y eficaz. 

C. Súper adaptación: Se considera como un mecanismo de defensa que el 

individuo emplea ante el miedo a ser rechazado e implica un sentimiento de 

inferioridad que lo oculta detrás del sobre esfuerzo en querer agradar a los 

demás y desde allí empieza su frustración. 

1.4.6. Etapas  

Sayed–Ahmad, N, (2006), indican que el proceso de adaptación, se puede dividir 

en varias etapas, esta división es artificial y no está nítidamente delimitada ni es lineal y 

solo sirve para la observación, el estudio y exposición del mismo. 

A. De preparación y toma de decisión. Se caracteriza por la presencia de sentimientos 

ambivalentes, de culpa, de pena y de ilusión, además de ansiedad y de estrés, como 

resultado de las renuncias y elecciones que supone el proceso de toma de decisión, 

y también por el miedo a lo desconocido y al fracaso. 

Durante este periodo las adolescentes y jóvenes experimentan el proyecto 

migratorio, es decir salir del seno familiar y migrar al ambiente residencial, 

llevando en su seno el origen de la ilusión y también del duelo migratorio. Proyecto 

cuya característica común es la vuelta a corto, medio o largo plazo, es decir, en la 

mayoría de los casos, no está contemplada la permanencia definitiva en el lugar de 
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acogida (residencia), hecho que va a determinar e influir en el proceso de 

asentamiento y adaptación residencial. 

B. De llegada o asentamiento. Se caracteriza por ser una situación paradójica, por la 

presencia de la ambivalencia emocional (alegría por haber conseguido llegar, 

tristeza por lo que acaba de abandonar), de sentimientos de miedo y de confusión. 

Al principio la adolescente o joven se encuentra inmersa en una situación que 

puede ser calificada de anómica (conflicto entre normas y/o ausencia de las 

mismas, miedo y/o alegría) con el riesgo de importantes crisis emocionales y de 

identidad. En esta fase es substancial tener en cuenta la importancia del papel de la 

acogedora (hermana), que consiste en facilitar la integración de la nueva residente 

con el grupo residencial; una presentación general de todo el conjunto humano que 

forma parte de la residencia, así como un recorrido de todo el ambiente residencial. 

C. De adaptación/integración intercultural: Es la fase de adaptación propiamente 

dicha, las anteriores podrían ser consideradas de preparación para la adaptación, 

inicia una vez resueltos los problemas económicos y sociales (trabajo, vivienda, 

etc.). Se caracteriza por ser: 

Heterogénea, depende de las diferencias culturales, lingüísticas, religiosas, de 

género, de edad, de factores económicos, etc. 

Bilateral (bidireccional/ interdependiente), depende de la interacción entre 

migrantes y sociedad de acogida y entre migrantes y su entorno socio familiar. 

Es decir, tanto la persona como la sociedad se tienen que adaptar a la nueva 

situación, afrontar y elaborar el duelo debido a los cambios, mestizajes, pérdidas y 

ganancias que genera el hecho migratorio 

D. De encrucijada. Durante esta etapa se vivencian situaciones ambivalentes entre dos 

culturas, dos sociedades y dos identidades. Aunque estas vivencias pueden 

manifestarse a lo largo de todo el proceso de inmigración, es aconsejable que la 

persona procure mantener lazos y contactos con su sociedad de origen, para 

desmitificar algunas idealizaciones sobre su cultura y sociedad, producto de la 

lejanía y la nostalgia, para que de esta forma pueda elaborar mejor el duelo 

migratorio, y así lograr mejor grado de adaptación. 
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Las señoritas residentes mantienen sus lazos afectivos y contacto continuo con su 

familia, por lo tanto, experimentan un encuentro en la forma de convivencia en la 

residencia, con la de su familia; por ejemplo, los horarios de las comidas durante el 

día varían abismalmente, o de igual forma los horarios de ver televisión; entre otras 

situaciones. 

1.4.7. Adaptación residencial  

Debido a que no se encontró una definición acerca de la adaptación residencial 

las investigadoras han optado por elaborar una definición acorde a la realidad, y 

tomando como referencia las definiciones señaladas anteriormente por lo cual se llegó a 

la siguiente conclusión; la adaptación residencial es el conjunto de habilidades y 

capacidades encaminadas a completar un periodo de ajuste convivencial entre el 

residente y el nuevo entorno de vida (el centro con sus características y funcionamiento 

durante su estancia en el mismo). Este proceso de adaptación involucra a la familia y la 

actitud del residente hacia el cambio. Se inicia tras el ingreso y se extiende hasta el 

logro de adaptación de la residente. 

A. Adaptación residencial de señoritas. La adaptación residencial para señoritas 

estudiantes, es el conjunto de habilidades y capacidades desarrolladas por la 

residente, encaminadas a completar un periodo de ajuste convivencial, en su nuevo 

entorno de vida. Este proceso de adaptación involucra a la familia y la actitud de la 

residente hacia el cambio. Se inicia tras el ingreso y se extiende hasta el logro de 

adaptación de la residente. 

La residencia para estudiantes es una institución en su gran mayoría son 

administradas por la iglesia Católica, como congregación, también puede definirse 

como casa particular con servicios de alimentación, educación, etc.; en el que viven 

temporal o permanentemente señoritas de edades que oscilan de 11 años hasta los 

24 años; siendo características principales de las residentes ser migrantes de 

distintos departamentos y provincias del país, que al no contar con una vivienda o 

familiar en la ciudad acuden a las residencias para ser albergadas, definiéndose su 

permanencia por el tiempo que dure sus estudios secundario y/o superiores. Las 

residencias ofrecen servicios de alimentación, hospedaje, educación, así como el 
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desarrollo personal, espiritual y profesional, mediante los trabajos en grupo, 

empatía, valores. 

Para el ingreso a la residencia las señoritas pasan por una rigurosa selección, ya que 

el personal administrativo son los encargados de dicha selección. Posteriormente al 

ser aprobadas para el ingreso a la Residencias los padres conjuntamente con la 

señorita, firman un convenio por el tiempo que determine la permanencia y los 

compromisos establecidos por la residencia. 

Al ingresar a la residencia las señoritas tendrán que asimilar las normas de 

convivencia, reglamento interno, horarios de entrada y salida, oficios que se deben 

de cumplir, definitivamente las primeras semanas son muy tediosas debido a la 

transición de la convivencia familiar a un nuevo ambiente de convivencia lo cual 

puede afectar la relación entre los pares, esto depende en gran parte la educación 

recibida en la familia ya que ello se dará a conocer positivamente o negativamente 

para que su adaptación sea menos dificultosa. 

B. Tipos de residencias 

a. Residencia de personas mayores. Rodríguez, P (1999), define la residencia de 

personas mayores o residencia de ancianos es una institución (en ocasiones 

administrada como centro gerontológico, en ocasiones como casa particular con 

o sin servicios médicos adicionales) en el que viven temporal o 

permanentemente personas mayores en la mayoría de los casos con determinado 

grado de dependencia. En las residencias se ofrecen servicios de desarrollo 

personal y atención socio sanitaria. En los casos en los que incluye servicios 

gerontológicos, se trata de un equipo de profesionales adecuados con formación 

gerontológica específica, con formación en diferentes especialidades.  

b. Residencias Universitarias. Este tipo de alojamiento es uno de los más elegidos 

por estudiantes tanto nacionales como internacionales, ya que es una opción 

barata. 

Se trata de casas donde los espacios comunes como el baño, la cocina, la 

lavandería y las salas de estar son compartidos por jóvenes. El costo de alquiler 

varía dependiendo de la localización de la residencia, pero suelen ser muy 
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accesibles y por lo general, los servicios como agua, luz e Internet se encuentran 

incluidos en la cuota mensual.  

En las residencias se puede conocer y compartir la vida con muchos estudiantes, 

conocer nuevas culturas y hacer amigos fácilmente, pero también tienen su lado 

negativo y es la pérdida de privacidad. 

Entre las características de las residencias tenemos: 

 Espacios destinados a alojar a estudiantes universitarios.  

 No sólo tienen habitaciones, sino también espacios comunes para el 

desarrollo de actividades. Buscan ser un centro cultural, al mismo tiempo 

que una residencia. 

 No se busca albergar estudiantes de una determinada universidad, sino que 

es abierta a cualquier estudiante que lo necesite. 

Las residencias universitarias, tienen como principales objetivos: 

 Desarrollar un centro con viviendas para estudiantes de provincia, con 

actividades para todos los estudiantes y crear una convivencia y relación 

entre ellos.  

 Concebir espacios abiertos al público y contemplar cómo debe ser la 

integración entre las diferentes características del proyecto: residentes, 

estudiantes en general y visitantes. 

c. Convento. Convento (de la voz latina «conventus», congregación) es el 

establecimiento religioso ocupado por una comunidad compuesta por clérigos 

regulares, sean hombres o mujeres, Jiménez (2003) en el contexto de la religión 

católica se denomina así el conjunto formado por el edificio donde viven 

congregaciones y el conjunto de frailes o monjas de las distintas órdenes 

mendicantes (franciscanos, dominicos, carmelitas, agustinos) que lo ocupan. 

d. Internado. Los internados escolares tendrán como propósito principal otorgar 

atención integral a niños y jóvenes de enseñanza básica y media, para permitirles 

la continuidad de sus estudios, en el nivel y modalidad escolar requeridos 

cuando en el lugar de su residencia no existan los establecimientos 

educacionales correspondientes. De este modo los internados deben: 
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 Proporcionar alimentación y alojamiento diario a los alumnos, acorde a sus 

necesidades. 

 Velar por la salud de los alumnos internos. 

 Desarrollar una labor de formación personal de los alumnos orientada al 

aprendizaje de normas, valores y la formación de hábitos. 

 Desarrollar actividades complementarias a la educación regular, de carácter 

cultural, artísticas, deportivas y recreativas que contribuyan a su formación 

personal y social. 

 Promover en el alumno actitudes que lo lleven a ser un agente difusor en su 

hogar, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida del grupo familiar”. 

Los internados escolares tienen por misión atender y satisfacer las necesidades 

de alumnos/as de localidades que no cuenten con establecimientos educacionales 

del nivel y modalidad requerida; o cuando la accesibilidad de los/as estudiantes 

al establecimiento educacional, por asuntos geográficos, climáticos u otros, les 

impida asistir a clases en forma regular y sostenida durante todo el año escolar; o 

cuando la familia del/la estudiante sea de escasos recursos o proveniente de 

sectores rurales y urbanos marginales. Ministerio de Educación (MINEDUC). 

1.5. Adolescencia y Juventud  

1.5.1. Adolescencia  

La adolescencia, como periodo del desarrollo del ser humano abarca por lo 

general el periodo comprendido de los 11 a 20 años, en el cual él sujeto alcanza la 

madurez biológica y sexual; y se busca alcanzar la madurez emocional y social (Papalia 

et. al., 2001); a su vez la persona asume responsabilidades en la sociedad y conductas 

propias del grupo que le rodea (Aberastury y Knobel, 1997), por lo anterior, cuando se 

habla del concepto, se refiere a un proceso de adaptación más complejo que el simple 

nivel biológico, e incluye niveles de tipo cognitivo, conductual, social y cultural 

(Schock, 1946). Este periodo, es reconocido en casi todas las culturas a nivel mundial y 

según Coon (1998) está determinado por 4 factores: 

 La dinámica familiar. 

 La experiencia escolar. 
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 El marco cultural que ha estructurado el ambiente social para la puesta en 

práctica de normas y límites. 

 Las condiciones económicas y políticas del momento. 

A. Búsqueda de Identidad: El proceso de establecer la identidad, para el 

adolescente, conlleva integrar experiencias del pasado, adaptarse al 

presente, y tener una visión sobre el futuro, proceso que resulta complicado 

para el individuo ya que lo anterior se presenta en conjunto con los cambios 

físicos (Aberastury y Knobel, 1997). Presentando constantes fluctuaciones 

en el estado de ánimo, debido en parte, a la personalidad desarrollada por 

medio del ambiente familiar y cultural del adolescente (Marcia,1980). 

Macmurray (1953), consideró, el concepto de identidad negativa, como un 

componente agresivo destructivo, en el cual individuo que se identifica a 

figuras negativas puede ser génesis para problemas de tipo psicosocial. 

Por lo cual es necesario para el adolescente lograr una serie de objetivos 

imprescindibles en el logro de su identidad, para quedar inserto en la 

sociedad adulta con una sensación de bienestar, eficacia personal y 

madurez en todos los procesos de su vida, sin embargo, no existe un 

acuerdo general en cuanto al orden de adquisición de dichos objetivos, lo 

anterior debido a las diferencia entre individuos; el lograr estos objetivos 

prepara el terreno para que el individuo adquiera las habilidades de 

afrontamiento necesarias para funcionar en el entorno social que le rodea 

(Marcia, 1993). 

Las señoritas de la residencia que se encuentran en esta etapa pasan por una 

serie de situaciones tanto físicas, como emocionales como lo señala 

Aberastury y Knobel (1997), a lo cual se deben de enfrentar, para que 

puedan rescatar y resaltar su autoconcepto, su identidad ya que la gran 

mayoría se ve influenciado en los medios de comunicación, amistades, 

generando en ellas una mezcla de incertidumbres, pero con una buena 

orientación esta situación lo saben sobrellevar y tratar en lo posible que no 

les afecta.  
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B. Etapas  

a. Adolescencia temprana. Craig, (1997); Delval, (2000); Papalia et. al., 

(2001), definen la adolescencia temprana. Inicia en la pubertad (entre los 

10 y 12 años), se presentan los primeros cambios físicos, e inicia el 

proceso de maduración psicológica, pasando del pensamiento concreto al 

pensamiento abstracto, el adolescente trata de crear sus propios criterios, 

socialmente quiere dejar de relacionarse y de ser relacionado con los 

niños, pero aún no es aceptado por los adolescentes, desarrollando en él 

una desadaptación social, incluso dentro de la familia, lo cual constituye 

un factor importante, ya que puede causar alteraciones emocionales como 

depresión y ansiedad, que influyen en la conducta, contribuyendo al 

aislamiento. Estos cambios se denominan “crisis de entrada en la 

adolescencia”; agregado a lo anterior se presentan cambios en su medio: 

escuela, maestros, compañeros, sistema educativo, responsabilidades. La 

familia (la presencia del padre, madre o tutor) se convierte en un factor 

importante en como el adolescente vive esta etapa ya que el apoyo y la 

autoridad le ayudarán a estructurar su personalidad y a superar la 

ansiedad que le provoca enfrentarse al cambio. 

b. Adolescencia intermedia. Adolescencia intermedia. Inicia entre los 14 y 

15 años. En este periodo se consigue un cierto grado de adaptación y 

aceptación de sí mismo, se tiene un parcial conocimiento y percepción en 

cuanto a su potencial, la integración de su grupo le da cierta seguridad y 

satisfacciones al establecer amistades, empieza a adaptarse a otros 

adolescentes, integra grupos, lo que resuelve parcialmente el posible 

rechazo de los padres, por lo que deja de lado la admiración al rol 

paterno. 

c. Adolescencia tardía. Adolescencia tardía. Inicia entre los 17 y 18 años. 

En esta etapa se disminuye la velocidad de crecimiento y empieza a 

recuperar la armonía en la proporción de los diferentes segmentos 

corporales; estos cambios van dando seguridad y ayudan a superar su 

crisis de identidad, se empieza a tener más control de las emociones, 

tiene más independencia y autonomía. Existe también un cierto grado de 
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ansiedad, al empezar a percibir las presiones de las responsabilidades, 

presentes y/o futuras, por iniciativa propia o por el sistema social 

familiar, para contribuir a la economía, aun cuando no alcanzan la plena 

madurez, ni tienen los elementos de experiencia para desempeñarlas. 

C. Cambios durante la adolescencia 

a. Desarrollo físico. El desarrollo físico del adolescente no se da por igual 

en todos los individuos, por lo cual en muchos casos este desarrollo se 

inicia tempranamente o tardíamente. Los adolescentes que maduran 

prematuramente muestran mayor seguridad, son menos dependientes y 

manifiestan mejores relaciones interpersonales; por el contrario, quienes 

maduran tardíamente, tienden a poseer rebeldía. De ahí la importancia de 

sus cambios y aceptación de tales transformaciones para un adecuado 

ajuste emocional y psicológico. 

b. Desarrollo psicológico. Piaget, (1984), considera que los cambios físicos 

en el adolescente siempre serán acompañados por cambios psicológicos, 

tanto a nivel cognitivo como a nivel comportamental, la aparición del 

pensamiento abstracto influye directamente en la forma en como el 

adolescente se ve a sí mismo, se vuelve introspectivo, analítico, 

autocrítico; adquiere la capacidad de construir sistemas y teorías, además 

de estar interesado por los problemas inactuales, es decir, que no tienen 

relación con las realidades vívidas día a día. La inteligencia formal da 

paso a la libre actividad de la reflexión espontánea en el adolescente, y es 

así como éste toma una postura egocéntrica intelectualmente (Craig, 

1997; Delval, 2000; Papalia et. al., 2001). El equilibrio se alcanza cuando 

la reflexión comprende que la función que le corresponde no es la 

contradecir sino la de anticiparse e interpretar la experiencia. 

Mussen et. al., (1982), definen estos cambios psicológicos, de forma 

gradual más allá de operaciones formales de pensamiento, se alcanza la 

independencia respecto a la familia, y hay una mejor adaptación a la 

madurez sexual, además de establecerse relaciones viables y de 

cooperación con sus pares. Su vida toma rumbo y se adquiere el sentido 
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de identidad, de tal forma que al final, logra adquirir las características 

psicológicas sobresalientes en un adulto: la independencia y la 

autonomía. un auto-concepto negativo de sí mismos, sentimientos de 

rechazo, dependencia y rebeldía. De ahí la importancia de sus cambios y 

aceptación de tales transformaciones para un adecuado ajuste emocional 

y psicológico. 

c. Desarrollo emocional. Craig, (1997); Delval, (2000); Papalia et. al., 

(2001), sostienen que, durante el proceso del desarrollo psicológico y 

búsqueda de identidad, el adolescente experimentará dificultades 

emocionales. Conforme el desarrollo cognitivo avanza hacia las 

operaciones formales, los adolescentes se vuelven capaces de ver las 

incoherencias y los conflictos entre los roles que ellos realizan y los 

demás, incluyendo a los padres. La solución de estos conflictos ayuda al 

adolescente a elaborar su nueva identidad con la que permanecerá el resto 

de su vida. El desarrollo emocional, además, está influido por diversos 

factores que incluyen expectativas sociales, la imagen personal y el 

afrontamiento al estrés. 

d. Desarrollo social. La adquisición de actitudes, normas y 

comportamientos, la sociedad es de gran influencia, este proceso se 

denomina socialización, el cual pasa por una etapa conflictiva durante la 

adolescencia. El desarrollo social y las relaciones de los adolescentes 

abarcan al menos seis necesidades importantes: 

 Necesidad de formar relaciones afectivas significativas, satisfactorias. 

 Necesidad de ampliar las amistades de la niñez conociendo a personas 

de diferente condición social, experiencias e ideas. 

 Necesidad de encontrar aceptación, reconocimiento y estatus social en 

los grupos. 

 Necesidad de pasar del interés homo social y de los compañeros de 

juegos de la niñez mediana a los intereses y las amistades hetero 

sociales. 
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 Necesidad de aprender, adoptar y practicar patrones y habilidades en 

las citas, de forma que contribuyan al desarrollo personal y social, a la 

selección inteligente de pareja y un matrimonio con éxito. 

 Necesidad de encontrar un rol sexual masculino o femenino y 

aprender la conducta apropiada al sexo. 

          Los nuevos sentimientos y necesidades emocionales, la búsqueda de 

la independencia, la emancipación de los padres, ocasiona que el apoyo que 

antes era proporcionado por la familia se busque en otros adolescentes 

comúnmente de su misma edad. Lo anterior está muy ligado a la dinámica 

familiar que él adolescente presente, ya que, si el menor cuenta con un 

buena dinámica familiar y buena comunicación con sus padres, tendrá 

menor necesidad de acceder a las demandas de otros adolescentes, de igual 

forma aceptará las opiniones de los padres por encima de sus compañeros, 

por lo menos en algunas áreas (Rice, 2000). En relación de pertenecer a un 

grupo social, se convierte en un asunto de importancia en esta etapa, debido 

a que de esta manera los adolescentes buscan formar relaciones y compartir 

intereses comunes (Rice, 2000). Esta búsqueda de pertenencia refuerza la 

imagen propia, por lo cual al ser rechazado por los demás se convierte en un 

grave problema. De tal forma, la meta es ser aceptado por los miembros de 

una pandilla o de un grupo al que admiran.  

          Como consecuencia, este grupo les ayudara a establecer límites 

personales y en ocasiones aprender habilidades sociales necesarias para 

obtener un auto-concepto de la sociedad que le ayudará a formar parte del 

mundo adulto más adelante (Rice, 2000). 

D. Problemas de la Adolescencia: El grado de anormalidad en las conductas 

de los adolescentes es una función de los daños que éstas puedan ocasionar 

tanto a la sociedad como a él/ella mismo(a). Los jóvenes que son incapaces 

de abordar de una forma adecuada los problemas que se les presentan 

posiblemente padecen un trastorno. Uno de los mayores problemas que 

enfrentan los adolescentes y que tienen que resolver continuamente es el 

aislamiento, el cual se presenta en mayor prevalencia en los varones, 

probablemente porque es más difícil para ellos expresar sus sentimientos 
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(Rice, 2000). Los adolescentes padecen soledad por diversas razones. 

Algunos presentan problemas para relacionarse, otros tienen dificultades 

para mostrar una conducta adecuada y para aprender cómo comportarse o 

adaptarse a situaciones diversas; algunos padecen baja autoestima y se 

sienten muy vulnerables a la crítica, anticipan el rechazo evitando las 

situaciones que podrían provocarles vergüenza. 

Myers, (2000) establece que otro problema es el estrés, y las pocas 

habilidades para enfrentarlo, lo cual puede ocasionar patologías como 

depresión, emplazamiento, rebeldía, drogadicción o comportamiento 

suicida. Éstos, pueden ocasionar consecuencias graves y suelen ocurrir en 

combinación con otros problemas, como los desórdenes de nutrición y la 

agresividad. La depresión, está vinculada a la forma negativa y pesimista de 

interpretar los fracasos, y afecta en gran medida a la conducta del 

adolescente, manifestando su estado de ánimo al exterior, lo que propicia 

un rechazo social. 

Algunos adolescentes se avergüenzan con facilidad y sienten ansiedad al 

pensar que están siendo evaluados. Ante esta situación la tendencia natural 

es protegerse a sí mismos: hablar menos, evitar los temas que revelen 

ignorancia y controlar las emociones. La timidez es una forma de ansiedad 

social que está constituida por la inhibición y la preocupación por lo que los 

demás puedan pensar. Lo anterior, somete al adolescente a situaciones de 

estrés, el cual afecta el sistema inmunológico, dejándolo vulnerable, 

además de producir desesperanza y con ello reforzar la conducta depresiva. 

(Myers, 2000). 

En relación a la muerte, los adolescentes no piensan mucho a menos que se 

haya enfrentado a la misma; según Papalia et. al., (2001), sostiene la 

preocupación de descubrir su identidad, se preocuparán más de cómo viven 

que de cuanto vivirán, sin embargo, el suicidio consumado es la tercera 

causa de muerte en adolescentes en la etapa tardía, siendo los varones 

quienes presentan un riesgo 5 veces mayor que las mujeres, estos jóvenes 

tienen un antecedente relacionado a la depresión, trastornos adictivos, 

comportamiento antisocial o personalidad inestable, además de 
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antecedentes familiares en relación a la conducta, siendo la baja autoestima, 

el pobre control de impulsos, la poca tolerancia a la frustración y la 

ansiedad, trastornos que se asocian al problema (Papalia et. al., 2001), en 

relación a la familia el alejamiento de los padres, el maltrato y rechazo de la 

familia.  

El adolescente se vuelve vulnerable a trastornos diversos; trastornos que 

experimentarán con el tiempo, pero que podrán ser resueltos si la 

adolescencia se vive dentro de la normalidad y de aquí la importancia de 

que esta etapa se encuadre en un proceso e ir consiguiendo en cada 

momento una adecuada adaptación en su ambiente, logrando tanto una 

estabilidad emocional como una integración de su persona a la vida social. 

La mayoría de las residentes coincide en que al inicio de la adolescencia es 

donde se produce un incremento en las discusiones entre los padres y sus 

hijos, debido a que hay una discrepancia entre los progenitores ya que 

esperan de sus hijos y su comportamiento lo mejor posible de acuerdo a la 

educación impartida, pero también surge un conflicto en los adolescentes 

ya que ahora son más crítico de las normas y reglas familiares. 

Ahora buscan una aceptación personal pero también la aceptación del 

grupo en el que pertenecen ya sean los amigos, grupos de estudio, etc. 

Dejando en segundo lugar a relación familiar. 

1.5.2.  Juventud  

OMS (2000). La Organización Mundial de la Salud “la juventud es una etapa de 

la vida comprendida entre los 19 y 30 años donde el ser humano tiene las condiciones 

óptimas para el desarrollo de sus potencialidades físicas, cognitivas, laborales y 

reproductivas.”  

La juventud se puede definir como el periodo de la vida de una persona en el que 

la sociedad deja de verle como un niño, pero no le da un estatus y funciones completos 

de adulto. Como etapa de transición de la dependencia infantil a la autonomía adulta, se 

define por las consideraciones que la sociedad mantiene sobre ella: qué se le permite 

hacer, qué se le prohíbe, o a qué se le obliga. Se espera que los jóvenes empiecen a 

diseñar un currículo de decisiones propias; amigas, ocio, grupos a los que se quiere 



43 

 

pertenecer, educación, mercado laboral que los convierta en sujetos autónomos, y la 

sociedad les exige una postura clara y definida ante ellos mismos y ante su contexto 

social inmediato. 

A. La Juventud Autoconstruida: El tipo ideal de joven que tenemos en mente es 

autónomo e independiente: es constructor de un "sí mismo" alejado de sus roles 

tradicionales, alejamiento que le es posible sólo a través de la creación de culturas 

propias, caracterizadas por su gran variedad y veloz transformación. Esto lo 

convierte también en destructor de aquello que lo objetiva, subjetiva e 

individualiza desde la cultura dominante y sus instituciones: familia, escuela, 

trabajo, mercado y Estado. Entiéndase que esta radicalidad es sólo ideal y con 

fines analíticos. Empíricamente nos movemos en diversos planos complejos y 

difícilmente asimilables en el interior de las distintas juventudes existentes. No 

obstante, la perspectiva adoptada es útil en tanto, por un lado, da cuenta del 

concepto de juventud con base en sus diversas y cambiantes, características, 

propias de contextos y tiempos delimitados y, por otro, niega su consideración 

como forma adulta, aunque sea en potencia o transición. Lo importante aquí es 

que el joven es joven porque se construye como tal en sus relaciones de oposición 

con las estructuras de las instituciones adultas y sus agentes, pero sobre todo a 

través de sus interacciones colaborativas con sus otros significativos, con los que 

construye un "sujeto liberado”. 

Independientemente de cuáles sean las formas que adquieran estas construcciones, 

lo importante en ellas es su negación de la cultura dominante, sea ésta la que 

fuere. Es esta negación la que está detrás de la rebeldía transformadora de lo dado 

que se intuye como liberación del "yo joven" a través de una confrontación que 

niega las raíces culturales de la élite para dar paso a la "nueva cultura". 

Empíricamente, esto se percibe como lo hizo Talcott Parsons (1949): "La cultura 

joven no es sólo, como ocurre en los aspectos curriculares de la educación formal, 

una cuestión de estatus de edad como tal, sino que también muestra signos de ser 

un producto de tensiones en la relación de los jóvenes y los adultos". 

Analíticamente, estas tensiones son consecuencia de procesos creadores que 

buscan espacios de supervivencia y libertad y que, aunque no están exentos de 

contradicciones internas y búsquedas totalitarias de permanencia unitaria, 

encuentran en sus resistencias a la cultura dominante su "yo constitutivo" que es 
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radicalmente transformador y joven. De esta forma, la juventud (que es una 

posibilidad negada por la cultura dominante, sus instituciones y agentes) 

encuentra en esta negación su propia afirmación liberadora que transforma la 

realidad circundante. Es así como el joven encuentra a su "yo real" y se convierte 

en sujeto histórico existente. Éste es un proceso identitario al que se llega por 

múltiples caminos, pero que también puede llevar a una identidad diluida cuyo 

contenido es cuantitativamente objetivado en un rango de edad. La cuantificación 

no cualifica al joven para serlo, sólo lo enumera, distribuye y clasifica. 

En definitiva, la juventud debe luchar por su propia existencia desde sus propias 

contradicciones y diversidades culturales, que no son pocas, pero ante todo desde 

la oposición y negación de su contraparte: la cultura dominante. Lo cual le resta, 

paradójicamente, libertad de acción, al aumentar los deberes normativos asociados 

a su pertenencia a una comunidad juvenil, mismos que son fundamentales para la 

constitución de ésta y su permanencia unitaria. De esta forma, en su búsqueda de 

libertad, la juventud que se autoconstruye a sí misma en las interacciones con sus 

otros significativos, y en la negación de la cultura dominante, sus instituciones y 

agentes, construye un mundo de la vida cerrado en sí mismo, y en cuyas normas, 

valores y estéticas los jóvenes afirman su libertad, al tiempo que la niegan. La 

afirman porque sus formas son opuestas a las que la cultura dominante impone; la 

niegan porque sus contenidos son de "deber" que no admite excepción dentro de 

la comunidad juvenil de adscripción. Esta paradoja de la liberación identitaria de 

la juventud que viene caracterizada por una afirmación (su negación de la cultura 

dominante) y una negación (su afirmación normativa incuestionada e inapelable 

de una cultura que rechaza su dominación desde presupuestos comunitarios 

integradores cerrados), tiene aún otro alcance: con la eliminación de la 

contraparte, aunque tan sólo sea en un sentido figurado, quedan cortocircuitados 

los caminos que conducen al mundo de la vida adulto, y también se vuelven más 

difíciles los cruces de puentes que permitan nuevas creaciones que transformen la 

cultura dominante. 

Las señoritas que se encuentran en esta etapa en el cual buscan su razón de ser, 

pero lo hace a costa de perder libertad y de eliminar las raíces culturales que la 

integrarán a la sociedad como adulto; cuando su identidad, aun incompleta, se 

complete a través de la formación. Lo que podría generar grandes cambios 
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mejorar o reducir su creatividad que la libertad va de la mano con las normas. 

Llegados a este punto, al joven sólo le quedan dos caminos, el que lo conduce a 

autoconstruirse a través de sus interacciones, comunicaciones, auto concepto. En 

esta situación el joven queda sumido en un deber ser de comunidad que lo unifica 

en un mundo de la vida cerrado más tranquilo y materialmente, donde la cultura 

de la comunidad juvenil de adscripción se absolutiza para no ser colonizada por la 

cultura dominante, perdiendo de esta forma su capacidad creativa transformadora 

y liberadora. o el que lo conduce a auto conformarse como un ser incompleto que 

se encuentra en proceso formativo hacia lo adulto donde, el joven queda reducido 

a su condición de identidad adulta que aún no posee. Debido a que el joven queda 

negado como constructor de sí mismo porque emocionalmente aun no acepta el 

cambio y las diferentes responsabilidades que tiene el ser joven.  

1.6. Bases Teóricas  

1.6.1. Familiar desde el Modelo Sistémico 

A. Definición 

Se define el Sistema como un conjunto de reglas o principios sobre una materia, 

relacionados entre sí. Conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí 

contribuyen a un fin determinado. Se destacan la interacción y el orden a una finalidad. 

Si se toma a la “teoría general de sistemas”, bajo la concepción de Von Bertalanffy, 

caracteriza al sistema por un estado estable, dinámico, que permite un cambio constante 

de componentes mediante asimilación y desasimilación. 

La familia como sistema juega un papel importante no sólo en el proceso 

generador de la enfermedad sino en el proceso de su rehabilitación, a medida en la que 

cumpla con sus funciones básicas. (Arias L, Herrera, 1994) 

Consideramos a la familia como un sistema integrador multigeneracional, 

caracterizado por múltiples subsistemas de funcionamiento interno e influido por una 

variedad de sistemas externos relacionados. (Herrera, 1997) 

Desde el punto de vista sistémico, la familia es considerada como un cibernético, 

y por ello, auto corrector, en el que las modalidades transaccionales que caracterizan las 

relaciones entre los miembros dependen de las reglas o leyes a partir de las cuales 
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funcionan los miembros del sistema en relación recíproca. En el grupo familiar, el 

comportamiento de cada sujeto está conectado de un modo dinámico con el de los otros 

miembros de la familia y al equilibrio del conjunto. Por lo tanto, la familia ha de ser 

contemplada como una red de comunicaciones entrelazadas en la que todos los 

miembros influyen en la naturaleza del sistema, a la vez que todos se ven afectados por 

el propio sistema. (Bouche J, Hidalgo F., 2003-2004) 

Cuando la familia exige una fusión o dependencia excesiva entre sus miembros 

limita la superación y realización personal e individual de éstos, pero, por el contrario, 

cuando la relación familiar es muy abierta y defiende mucho la individualidad, tienden a 

anularse los sentimientos de pertenencia familiar. 

B. Objetivos del sistema familiar 

La finalidad por excelencia, determinada por la especie, es la reproducción, es 

decir generar nuevos individuos a la sociedad. Para alcanzar esta finalidad debe cumplir 

con una serie de objetivos intermedios: 

 Dar a todos y cada uno de sus miembros seguridad afectiva. 

 Dar a todos y a cada uno de sus miembros seguridad económica. 

 Proporcionar a la pareja pleno goce de sus funciones sexuales, dar a los hijos la 

noción firme y vivenciada del modelo sexual, que les permita identificaciones 

claras y adecuadas. 

 Enseñar respuestas adaptativas a sus miembros para la interacción social.  

Partiendo del paradigma sistémico, el análisis del grupo familiar se centra en la 

observación de las relaciones que se han establecido entre sus componentes. La familia 

es al mismo tiempo, un sistema abierto y por lo tanto, en continua transformación, 

viviendo cambios y modificaciones que son distintos en cada momento de su evolución. 

(Bouche J, Hidalgo F., 2003-2004) 

C. La comunicación en el sistema familiar 

En la familia hay sujetos que se comunican aquí y ahora independientemente de 

que tal comunicación tenga que ponerse en relación con la biografía personal que cada 

uno ha ido elaborando a lo largo de su pasado. Las experiencias pasadas no dejan de 

influir en el tipo de interacción. 
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Ver la interacción de los distintos miembros de la familia, supone, que no es 

suficiente con tener una idea de los acontecimientos que actúan sobre lo que “ahora 

mismo” es percibido como un conflicto familiar.  

La comunicación transporta las reglas que prescriben y limitan los 

comportamientos individuales en el seno familiar. La comunicación también establece 

como deben ser expresados, recibidos e interpretados los sentimientos y emociones de 

sus miembros. 

D. La estructura y subsistemas del grupo familiar 

Históricamente, las técnicas de intervención basadas en la concepción individual 

del conflicto mediante atribuciones a los comportamientos de un miembro se centraban 

exclusivamente en éste, aislado de su medio.  

La concepción sistémica de familia intenta modificar su organización. Al 

transformar la estructura del grupo familiar se modifican en consecuencia, las 

posiciones de sus miembros. Como resultado de ello se modifican las experiencias de 

cada individuo.  

El “observador sistémico” lee la forma en que los miembros de la familia se 

sostienen y califican mutuamente. Los subsistemas familiares son reagrupamientos de 

miembros de la familia, según criterios de vinculación específica de la que se derivan 

relaciones particulares. Vocabulario de Terapia Familiar  

 El “subsistema conyugal” se forma cuando dos adultos se unen con la intención 

explicita de formar una familia, compartiendo intereses, metas y objetivos. El 

“subsistema parental” pueda estar constituido por las mismas personas que el conyugal, 

el vínculo que lo estructura es el hecho de ser ambos esposos progenitores de nuevas 

personas y se constituye al nacer el primer hijo. El “subsistema filial” o subsistema 

fraterno, está constituido por los hijos que constituyen un núcleo diferenciado de 

miembros del sistema existen también otros subsistemas interaccionados con la familia: 

(Herrera P., 1997) 

 Subsistema de autonomía: 

 Subsistema de cuidados mutuos 

 Subsistema afectivo-empático. 
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 Subsistema de definición de límites intergeneracionales. 

 Subsistema de resolución de conflictos. 

 Subsistema de hermanos. 

 Subsistema sensorial-sexual. 

 Subsistema comunicacional. 

E. Las reglas y rituales familiares 

La familia es un sistema gobernado por reglas. Entendemos a reglas por 

“acuerdos relacionales que prescriben o limitan los comportamientos individuales en 

una amplia gama de áreas comportamentales, organizando su interacción en un sistema 

razonablemente estable”. En otras palabras, existe un “acuerdo” entre los miembros de 

la familia para obrar de un determinado modo. La mayoría de las veces se trata de un 

acuerdo que no puede decirse que sea consciente e incluso a veces, no es ni conocido 

por los propios familiares. Entre los posibles modelos de reglas pueden destacarse: 

 Reglas conocidas. Son las reglas que se han establecido explícitamente y de 

manera directa y abierta al iniciarse la relación que origina la familia. 

 Reglas implícitas. Estas reglas facilitan funcionamientos sobreentendidos sobre 

los que la familia no tiene la necesidad de hablar de modo explícito. 

 Reglas secretas. Son las más difíciles de descubrir al estudiar una familia. 

Desencadenan modos de actuar con los que un miembro de la familia bloquea 

las acciones de otro de ellos. 

Las reglas de la familia llevan a configurar sus rituales relacionales, que, a la 

vez, sirven para reforzar las reglas. Ejemplos de rituales: El saludo, el sentarse a la 

mesa. Todo ello configura el “estilo familiar” particular de cada familia  

F. Los mitos 

El mito se conceptualiza como “número de creencias bien sistematizadas y 

compartidas por todos los miembros de la familia respecto de sus roles mutuos y de la 

naturaleza de su relación”. (Ferreira, A., 1987) 
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Estos mitos familiares contienen muchas de las reglas secretas de la relación que 

se mantienen ocultas entre la rutina cotidiana de la vida familiar. Podemos clasificar los 

mitos en: 

1. Mitos de armonía. (Mecanismos: negación e idealización). 

2. Mitos de disculpa y redención. (Mecanismo: identificación proyectiva). 

3. Mitos de salvación o protección. (Mecanismo: pasivo dependiente). 

La función de cualquiera de ellos es la de negar o deformar algunos aspectos de 

las relaciones familiares y de las implicaciones individuales en ellas, ya sean del 

presente o del pasado.  

La homeostasis de la familia. Lo hace mediante “feedback” negativos en 

respuesta a los comportamientos de sus miembros o toda la información que llega del 

exterior que pueda estabilizarla. (Watzalawick, Baevin, Jackson, 1981) 

Cuando se dan situaciones de desequilibrio del sistema, es habitual que unos 

miembros de la familia consideren que otros miembros no cumplen con sus 

obligaciones y les requieran lealtad familiar. También es bastante frecuente la aparición 

de maniobras de inducción de culpabilidad de unos miembros hacia otros. 

G. Las crisis y cambios del grupo familiar.  

Los periodos de crisis son etapas de desestabilización del equilibrio, periodos de 

cambio. La familia es morfostática cuando tiende a mantener rígidamente su equilibrio 

y su estructura, porque tiene muchas dificultades para adaptarse a situaciones nuevas. 

En el extremo de este tipo de familias estarían las de transacción psicótica. (Salem G, 

1990) 

Las señoritas que sufren este cambio como lo indica Salem G (1990), muchas de 

ellas presentan diferentes dificultades esto puede generar en ellas situaciones adversas 

que se pueden ver relacionadas a la ausencia de los padres, a las diferentes 

responsabilidades rutinarias que ya en lo largo de la vivencia en el hogar ya estaban 

establecidas, en comparación a la vivencia en la residencia donde se verán obligadas a 

asumir responsabilidades. 
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Una familia es morfo genética cuando carece de estabilidad, como es el caso de 

las familias “súper adaptadas” al contexto social, continuamente cambiantes ante los 

“feedback” y cuya identidad colectiva se diluyen en el entorno absorbiendo rápidamente 

las normas y estereotipos culturales externos. (Salem G, 1990) 

La adaptación óptima de una familia se da cuando uno de sus miembros tiene la 

posibilidad, según las situaciones que está viviendo, de participar de un modo 

equilibrado en las decisiones de la familia. (Salem G, 1990) 

H. El sistema familiar en relación al medio.   

La familia constituye un sistema abierto y pertenece a los llamados “grupos 

primarios”. 

La Familia como grupo primario: El grupo primario se caracteriza por suponer 

una asociación y cooperación íntima cara a cara y por ser fundamental en la formación 

de la naturaleza social y los ideales del individuo. Las características que definen a los 

grupos primarios son: 

 La claridad de la relación que los miembros mantienen entre sí. 

 Aunque no exclusivamente, el grupo primario es un grupo pequeño. 

 La asociación de los miembros es cara a cara. 

 No hay roles especializados. 

 Hay una relativa permanencia. 

 La intimidad está presente. 

 No predetermina la calidad de la interacción. 

La individualidad versus la unidad del grupo familiar: Al igual que el resto de 

los sistemas vivos, la familia se caracteriza porque el comportamiento de cada uno de 

sus miembros está relacionado con el comportamiento de los otros y con el de la 

familia. 

Los límites del sistema familiar: Las relaciones que mantienen el sistema 

familiar con sus miembros y con la sociedad dependen de un conjunto de reglas y de la 

manera en que se establecen los límites entre el individuo y su sistema familiar y entre 

éste y el medio social. Los límites de un sistema están constituidos por las reglas que 
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definen quienes participan y de qué manera. La función de los límites consiste en 

proteger la diferenciación del sistema. 

Los límites deben ser flexibles, marcando los territorios de cada cual, a la vez 

que permeables, a fin de permitir al sistema los cambios necesarios para su 

supervivencia. Pero si las fronteras son demasiado permeables, el sistema pierde su 

integridad y si son muy rígidas, la interacción del sistema con el entorno será muy 

pobre. 

Las fronteras representan, las “interfaces” entre la familia y el entorno social; el 

interno de la familia, entre los diversos subsistemas. La familia con límites difusos 

recibe el nombre de “familia aglutinada”; la familia con predominio de límites rígidos 

se llama “familia desligada”. La mayoría de las familias se hallan en la zona de 

“normalidad”, en el centro de estos dos extremos. El sistema familiar asume una doble 

serie de funciones: las funciones “centrípetas” y las funciones “centrifugas”. 

Bateson, (1971), hace alusión al hecho de que cualquier sistema complejo y 

autorregulado lleva consigo una jerarquización y unas normas que regulan sus 

relaciones, tanto las que se dan dentro de la familia nuclear, como las que se establecen 

con la familia extensa o con otras personas o sistemas. El reconocimiento de estas 

relaciones o interacciones es objetivo prioritario en la intervención familiar  

El tipo de relaciones establecidas incide de forma significativa en cómo la 

familia hace frente a las problemáticas de cada uno de sus miembros y de ella misma en 

su conjunto. Pero al mismo tiempo dichas reglas condicionan las intervenciones sobre la 

familia, lo que en cierta medida dificulta la morfogénesis, o lo que es lo mismo, la 

tendencia del sistema a cambiar, en especial en familias con estructuras más cerradas, 

más jerarquizadas y con reglas de funcionamiento rígidas e incuestionables, resistencia 

que puede manifestarse en el propio repliegue de la familia hacía si misma, rechazando 

toda intervención desde el exterior. 

Las investigadoras están de acuerdo con Bateson (1971), debido a que la familia 

a lo largo de la historia es y será un núcleo social, el primer núcleo social al que 

pertenecemos, es el tipo de comunidad perfecta, en ella se unen todos los aspectos de la 

sociedad, económicos, jurídicos y socioculturales, donde padres e hijos se relacionan 

entre sí, basándose esta relación en lazos afectivos. La familia es exclusiva, forma un 
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sistema, siendo una comunidad organizada, ordenada y jerárquica y muchas veces 

relacionada con su entorno. Un conjunto de elementos y las relaciones que se establecen 

entre ellos, viéndose afectado por una doble interdependencia; los miembros entre sí y 

la interacción con el entorno ya que cada acción que se dentro de ella afecta al 

desarrollo del sistema habitual. 

Como sistema que es necesita que exista una organización, que haya normas y 

límites que ayuden a establecer una convivencia en la que los distintos miembros que la 

integran conozcan cuál es su rol y lo puedan desarrollar. La existencia de límites va a 

indicar al niño, adolescente y joven hasta dónde puede llegar, les dan seguridad y 

sentimiento de protección, les ayudan a configurar su escala de valores ya que van 

interiorizando lo que pueden hacer y lo que no también ayudan a conseguir una 

convivencia más organizada, promueven el sentido del respeto y les enseñan a vivir en 

sociedad, en definitiva, en la familia encontramos el soporte necesario para nuestra 

formación integral como personas. 

Fishman (1990), considera que es necesario que antes de iniciar dicha 

intervención, hemos de conocer cuáles son los patrones de interacción disfuncionales, y 

entre los más significativos podemos mencionar, siguiendo los siguientes: 

a. Cismogénesis. Es el distanciamiento progresivo entre las interacciones de los 

miembros familiares. En ocasiones surge porque determinadas relaciones de 

simetría derivan en competitividad, otras veces como resultado de la toma de 

conciencia de uno de los miembros acerca de las grandes diferencias con el otro, 

lo que genera en el mismo un alto grado de insatisfacción. La falta de interés y 

desconocimiento de los otros unas veces, el descubrimiento de diferencias a las 

que se responde con intolerancia otras, y la existencia de todo tipo de emociones 

negativas, son las relaciones que alejan progresivamente a los miembros de la 

familia. 

Aunque conviene puntualizar que, sin llegar a la cismogénesis, el distanciamiento 

moderado no es disfuncional, sino todo lo contrario, pues constituye una opción 

en la que muchas familias, por su propia idiosincrasia o por la etapa evolutiva que 

atraviesan, se sienten cómodas, satisfechas y competentes. 
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b. La Intrincación. Las relaciones de fusión son el ejemplo más significativo. 

Aunque tampoco la proximidad moderada es disfuncional, sino que es, como 

sucedía en el caso del distanciamiento moderado, una opción que prefieren 

muchas familias a lo largo de todo su ciclo vital o en algunas etapas del mismo. 

c. La rigidez. Hace referencia a aquellas relaciones, distribución de roles o normas 

establecidas, que son inamovibles y en ocasiones incuestionables, rechazando 

cualquier propuesta que suponga un cambio, principalmente inaceptable por quien 

de manera implícita o manifiesta ostenta la máxima autoridad en la familia. 

Teniendo en cuenta que por causas externas y/o internas todas las familias están 

sujetas al cambio, la rigidez suele ser un obstáculo claro para la funcionalidad 

familiar. 

d. Sobreprotección. En este sentido podríamos hablar de un tipo de interacción que 

lleva a ahogar las demandas de autonomía de la persona protegida, generando 

sentimientos de baja competencia y desvalimiento, y en cierta medida una 

relación de dependencia mutua, tanto desde el que tiene la necesidad de 

sobreproteger como del que necesita ser protegido, ambos dependen altamente del 

otro para dar sentido a su vida. 

La relación puede así desembocar en la anulación de la persona protegida, o bien 

en la aparición de una crisis cuando la persona protegida busca un distanciamiento 

o busca otro protector. 

e. La negación. Supone no reconocer o huir de las relaciones conflictivas, lo que en 

consecuencia lleva a no abordar la resolución de los conflictos existentes. Aunque 

se refieran a aspectos relevantes de la vida familiar, se ocultan ante los ojos ajenos 

y ante los propios, se niega vehementemente su existencia con engaño y 

autoengaño; otras veces se responde restándoles la importancia que merecen o 

buscando atribuciones externas, eludiendo con ello la responsabilidad de cada 

miembro, tanto en su génesis como en su resolución. La familia en estos casos 

gasta su energía en ocultar el conflicto más que en encontrar una solución 

satisfactoria. Aquí podemos incluir, por extensión, también a la negación de todo 

tipo de emociones negativas, desde rivalidades, celos o envidias, a relaciones 
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violentas y a todo tipo de abusos, con demasiada frecuencia silenciados por la 

familia. 

f. El enmascaramiento. Consiste en una grave distorsión de la realidad por medio 

de pensamientos irracionales tendentes a la satisfacción de las propias 

necesidades. Sucede cuando por ejemplo por inseguridad personal, necesidad de 

afecto, para sentirse útil o para esconder la insatisfacción personal y familiar se 

enmascaran éstas con obsesiones por la limpieza y el orden, y se asume un rol de 

máximo interés por la familia, pero sabemos que detrás de la preocupación se 

esconde el rechazo y con frecuencia la intención de hacerles sentir culpables. 

McGoldrik y Gerson, (1995) consideran un tipo de enmascaramiento que con 

frecuencia aparece en las familias con patologías es el denominado doble 

vínculo; se refiere a las relaciones diádicas, y es una ocultación de intensas 

emociones negativas hacia el otro, aunque con apariencia de afecto y protección, 

a las que se suma el mensaje implícito de no clarificar la contradicción 

establecida. También hablamos del doble vínculo cuando mandamos a los hijos 

mensajes persistentes y contradictorios de sumisión y autonomía. 

Una vez conocidos aquellos patrones disfuncionales que pueden afectar a las 

familias se puede diseñar la intervención propiamente dicha. Basándonos en los trabajos 

de Fishman (1995), Minuchin y Fishman (1992) y Shazer (1996), citaremos diferentes 

técnicas de intervención que han resultado ser de probada eficacia: 

a. Establecimiento de límites. Un claro establecimiento de los límites en las 

relaciones intrafamiliares aleja al sistema de dos posibles problemas, por una 

parte, evita la intrincación y por otro lado la desvinculación de alguno de los 

miembros. 

b. Representación. Consiste en una puesta en escena de determinados guiones 

previamente estudiados por el asesor familiar, de cuya representación van a 

surgir los patrones disfuncionales instaurados en la familia, con el fin de 

hacerlos explícitos, cuestionarlos y rechazarlos como solución habitual, todo 

tipo de abusos, con demasiada frecuencia silenciados por la familia. 
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c. Desequilibrio. Debe dotar de una mayor autoridad, aunque tan sólo sea 

provisional, a uno de los componentes de la unidad familiar, con el fin de hacer 

el sistema más estable y funcional para todos. Cuando los adultos han perdido 

poder a costa del que ganan los hijos menores o adolescentes, es necesario 

romper ese equilibrio. 

d. Re encuadre. Es la aportación del experto familiar en el diagnóstico de la 

situación, ofreciendo una nueva visión de la realidad, de forma que se puedan 

ver o experimentar nuevos tipos de interacción más enriquecedores para cada 

uno de los miembros y para todo el sistema, ayudando así a una nueva 

reconstrucción personal del sistema. Cuando cada miembro de la familia tiene 

una idea diferente de lo que significa amor, o de lo que significa apoyo mutuo, 

es necesario conocer las percepciones de todos y hasta ofrecer una nueva 

percepción del amor y el apoyo existentes o deseados. 

e. Búsqueda de competencia. Con esta técnica lo que se pretende es activar y 

generar recursos en los componentes de la familia, ya que el incremento de los 

recursos personales puede tener una proyección intrafamiliar y a su vez una 

mejora en la calidad global del sistema. El asesor familiar debe hacer visibles y 

poner en acción los recursos existentes y cuando hay carencia de los recursos 

necesarios debe estimular su adquisición. 

f. Variaciones de intensidad. Es evidente que en muchas ocasiones las familias 

disfuncionales presentan una resistencia al cambio, para vencer dicha resistencia 

se incrementaría la intensidad de los mensajes emitidos por el asesor familiar. 

La variación de intensidad se asocia a técnicas de escenificación de 

comportamientos habituales unida a nuevas puestas en escena que hagan más visibles 

los elementos esenciales. 
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1.6.2. Teoría del Apego 

Entendemos a la teoría del apego como una forma de conceptualizar los vínculos 

afectivos íntimos y como modelo teórico -clínico en donde se articulan conceptos 

evolutivos, psicoanalíticos, etológicos, cognitivos.  

Bowlby (1986:154) define la teoría del apego como: “un modo de concebir la 

propensión que muestran los seres humanos a establecer sólidos vínculos afectivos con 

otras personas determinadas y explicar las múltiples formas de trastorno emocional y 

de alteraciones de personalidad, incluyendo aquí la ansiedad, la ira, la depresión y el 

apartamiento emocional, que ocasionan la separación involuntaria y la pérdida de 

seres queridos." 

A. Postulados básicos de la teoría del apego 

a. Apego. El Apego Según Bowlby (1989) la teoría del apego, implica la tendencia 

que tenemos, a establecer lazos emocionales íntimos con determinadas personas 

y esto es considerado un componente básico de la naturaleza humana que se 

encuentra en el infante en forma embrionaria y que continúa a lo largo de todo el 

ciclo vital. En términos generales, Bowlby plantea que estos vínculos se 

establecen con los padres o tutores en la infancia, a los que se recurre buscando 

protección, consuelo y apoyo. Ya en la adolescencia y vida adulta, si bien estos 

lazos persisten, son complementados por nuevos; en general de naturaleza 

heterosexual. La teoría del apego plantea que los seres humanos tenemos una 

necesidad universal de formar lazos afectivos íntimos. Según Fonagy, en 

Bernardi y otros (2001), el eje central de la teoría radica en la reciprocidad de las 

relaciones tempranas, lo cual sería una condición para que ocurra el desarrollo 

normal de todos los primates, incluyendo humanos. Para Bowlby (op.cit) si bien, 

la alimentación y la sexualidad, tienen un rol importante en los vínculos de 

apego, dicho vínculo “existe por derecho propio.” 

Según los estudios e investigaciones de Bowlby (1976, 1983, 1986,1989, 1990) 

en el transcurso evolutivo, el sujeto establecerá, mediante la conducta de apego, 

vínculos afectivos o apegos; al principio entre el niño y el adulto, luego entre 

adultos. Esta conducta se mantiene toda la vida y los vínculos derivados de ellos 

permanecen activos y presentes siempre. Decimos entonces que; la conducta de 



57 

 

apego es tanto estable como flexible, ya que se van conformando otros nuevos 

vínculos a lo largo del ciclo vital, que serían igual de significativos como 

aquellos primeros. 

Entendemos al apego, al igual que Bowlby, como un concepto que fue 

construyéndose en base al entramado de las relaciones afectivas y de la 

disposición que ya trae el sujeto a nivel biológico, a los vínculos entre las 

personas y no únicamente como una definición intrapsíquica al estilo del 

psicoanálisis clásico. 

Por otro lado, dice que el vínculo madre/figura de apego-niño, es el resultado 

entre otras variables, de la actividad de una serie de sistemas de conductas en 

que el niño intenta mantener la proximidad con la figura de apego. El apego en 

tanto vínculo y conducta derivada del mismo, es innata, instintiva y determinada 

biológicamente. 

a. La conducta de apego. La conducta de apego Bowlby (1983:60) entiende por 

conducta de apego: “cualquier forma de comportamiento que hace que una 

persona alcance o conserve proximidad con respecto a otro individuo 

diferenciado y preferido. En tanto la figura de apego permanezca accesible y 

responda, la conducta puede consistir en una mera verificación visual o auditiva 

del lugar en que se halla y en el intercambio ocasional de miradas y saludos. 

Empero en ciertas circunstancias se observan también seguimiento y 

aferramiento a la figura de apego, así como tendencia a llamarla o a llorar, 

conductas que en general mueven a esa figura a brindar sus cuidados”. 

Para Bowlby (1989:42) si bien la conducta de apego puede darse en “diferentes 

circunstancias con una diversidad de individuos, un apego duradero, o un 

vínculo de apego está limitado a unos pocos” es esperable y saludable que esto 

suceda, ya que, de no tener esta capacidad, podría ser indicador de trastornos. 

Bowlby (1983) define esta conducta como instintiva, la cual se modifica por 

sistemas de conducta que al comienzo del desarrollo van cambiando según las 

distintas metas. La meta de la conducta de apego es conservar la proximidad o la 

comunicación con la figura de apego. Para lo cual, se utilizan los modelos 
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representacionales que más adelante definiremos. Estos son un concepto clave 

en el desarrollo de la teoría del apego. 

A la vez, Bowlby (1983), plantea la “perennidad” de este vínculo, ya que se 

mantiene en el tiempo y perdura en él; en tanto que las diversas formas de 

conductas de apego que configuran dicho vínculo, están activas sólo cuando es 

necesario. Por ejemplo, cuando nos estamos refiriendo a que la conducta 

exploratoria se activa cuando disminuye la de apego, no estamos diciendo que 

para que aquella exista no es necesario que exista un apego seguro; sino que, en 

tanto conducta, que se da en un momento y espacio determinado, se activa 

cuando el niño se siente lo suficientemente seguro como para explorar, y 

“olvidarse” momentáneamente de la madre. 

Para que eso suceda, el niño debe sentirse lo suficientemente seguro como para 

aventurarse a explorar. Concordamos con Bowlby en la discriminación de apego 

como vínculo y apego como conducta, si bien se refieren a lo mismo, presentan 

estas contingencias. 

De acuerdo con el planteo de Bowlby, la conducta de apego y la exploratoria son 

mutuamente excluyentes, -en el sentido que vimos -, ya que, si se activa una, la 

otra disminuye y viceversa. Esto puede entenderse si el niño que está jugando 

tranquilo y relativamente alejado de su madre, de pronto sucede algo inesperado, 

por ejemplo, la llegada de un extraño, o que el niño se caiga y se golpee, etc.; 

entonces el niño intentará refugiarse en su madre, lo cual movilizará la conducta 

de apego y disminuirá la exploratoria. “la exploración del entorno, es 

considerada, antitético de la conducta de apego” (Bowlby,1989:143) 

b. Figura de apego. La figura de apego: en la base de este concepto está la noción 

de función parental o maternal, y no se refiere solamente a la figura concreta de 

madre o padre, ya que, si éstos faltasen por alguna razón, la persona que 

desempeña ese rol sería la que cumple la función de figura de apego. Es la 

persona en la que se confía, la que provee de una base segura desde donde 

operar como dice Bowlby. Sería quién desempeña el rol, se habla también de 

cuidador/a. Es importante la función de los padres -en tanto- figura/s de apego 
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capaces de proporcionar esa base segura desde donde el niño puede aventurarse 

a explorar. 

La figura de apego es la persona, quién desempeña el rol y la base segura sería la 

función (por ejemplo, una institución puede ser una base segura, pero no una 

figura de apego). En general se da, que la base segura la provee o se gesta en el 

marco de las relaciones íntimas, tanto en niños como adultos. (familia, amigos, 

pareja, grupos) 

El mencionado autor, en 1986, (128-131) sostiene que las personas -a cualquier 

edad- se van desarrollando mejor si tienen la convicción de que cuentan con 

alguien digno de su confianza, en donde apoyarse en un momento problemático 

o también decimos, con quien compartir en los momentos felices de sus vidas. 

c. Base segura. Bowlby (1989) refiriéndose al vínculo niño-adulto, afirma que 

proveer de una base segura a los niños y adolescentes, es clave, para que puedan 

aventurarse al mundo exterior y sentirse confiados en ese proceso, ser más 

estables emocionalmente, etc. Con esta actitud de los padres se puede contribuir 

a fomentar la autonomía de los hijos, y es importante para que ellos perciban que 

cuando regresen serán bien recibidos, habrá accesibilidad en caso de necesitar 

apoyo, etc. 

Según Bowlby (1989), habría dos grandes factores que influyen para que esto se 

lleve a cabo; los internos y los externos o ambientales. Los primeros estarían 

dados por la capacidad de la persona de reconocer si otra persona es digna de 

confianza o no; luego en caso de reconocer que, en efecto, se puede confiar en la 

otra persona, ser capaz de contribuir con ella para que esa relación se mantenga 

y exista mutualidad. Los segundos, implicarían la disponibilidad o no de una 

persona digna de nuestra confianza que esté dispuesta a proporcionar una base 

segura requerida en cada etapa del ciclo evolutivo.  

Cuando decimos que el niño tiene que poder reconocer a ese otro como 

confiable y que debe colaborar con éste para que la conducta se mantenga y este 

otro debe, a la vez, poder proveer al niño de esa base segura, en donde a partir de 

estos intercambios se vaya estableciendo la mutualidad, y agregamos- 

intencionalidad -de la conducta; estamos diciendo que es una situación 
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dialéctica, un ida y vuelta. Bowlby afirma que las dos vías de intercambio tanto 

externas como internas, funcionan en un interjuego circular y complejo. Para el, 

la base segura implica un “proporcionar la continuidad de potencial apoyo” ya 

que las relaciones entre los sujetos duran años. 

Por otro lado, el mismo autor, (1986) afirma que hay datos que demuestran que 

somos más felices y nos desarrollamos mejor, si tenemos esa especie de 

“seguridad”, ese sentimiento de respaldo que nos da el sentir que tenemos una o 

más personas en quien confiar, lo podemos comparar con el sentimiento de 

confianza básica de Erickson, si bien este se refiere concretamente a una etapa 

del desarrollo y Bowlby lo plantea en todo el ciclo vital 

B. Apego en la adolescencia.  

En la etapa de la adolescencia el individuo sufre unos cambios muy importantes 

y decisivos que le ayudarán a enfrentarse a futuros problemas y a forjarse una 

personalidad propia. Estos cambios van ligados a la figura de apego: El vínculo afectivo 

se desplaza de la madre al grupo de iguales; amigos, compañeros de clase o de alguna 

actividad deportiva o lúdica de la que son partícipes, pero será una imagen o copia del 

vínculo mantenido con la figura primaria de referencia. 

Los cambios no sólo se producen por el hecho de desplazar la figura de apego, 

sino por la peculiaridad de esta nueva vinculación. Es ahora una relación simétrica no 

jerárquica en la que las dos partes están implicadas en el funcionamiento del vínculo, no 

hay una persona que "de todo" y otra que lo reciba, sino que es recíproco.  

Según Peck y Havighurst (s.f.), dividen en su estudio a los adolescentes y 

adultos jóvenes en función de sus rasgos de personalidad (personalidad integrada, 

fuerza del yo, su seguridad emocional, la salud mental en general) para compararlos con 

la familia de origen. Como resultado se obtienen la adaptabilidad al entorno y los 

talentos característicos de sus siguientes datos: 

 Familias incoherentes en sus pautas: Personalidad amoral, con conducta 

inapropiada, emotividad inmadura y hostil, baja autoestima y sentimientos de 

culpa. 
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 Laissez faire ("dejar hacer"): Personalidad oportunista, siguiendo siempre el 

camino más fácil, obtiene beneficios personales manipulando el entorno. 

 Familias punitivas, autocráticas y severas: Personalidad conformista, presentan 

hostilidad reprimida eficazmente debido a una conciencia punitiva. 

 Familias con métodos disciplinarios estrictos y severos: Regidos por escrúpulos 

irracionales, no muestran interés por los demás y presentan una intensa 

hostilidad, pese a su comportamiento leal, honesto y generoso. 

Las señoritas de la residencia María Inmaculada tienen una relación íntima a los 

padres, al igual que todos hoy en día ya que aún no están preparados para la separación 

de ellos, debido a que ahora deben emprender nuevos caminos en el cual se podrán 

presentar dificultades que al estar separados de los padres pueden ser más difícil el 

poder solucionarlos, en consecuencia, se ven frente a mayores responsabilidades que 

determinaran cuanta influencia tiene el apego a la familia.  

C. La familia integrada emocional y racionalmente, como apoyo del niño:  

Personalidad altruista racional, emocionalmente maduros. Como se puede 

corroborar en los estudios citados y otros muchos (Rosenberg, Bronfenbrenner, 

Coopersmith, Grinker, Hamburg, Ainsworth), una familia estable y bien integrada 

fomenta el desarrollo de vínculos afectivos y consecuentemente, unas pautas de 

conducta adecuadas, gozando de estabilidad, notable rendimiento escolar o profesional 

y en general de una salud mental admirable. Sin embargo, si los vínculos afectivos 

forjados en esta etapa de la vida no son los idóneos, las repercusiones que tendrán en el 

funcionamiento del psiquismo personal del individuo y por tanto en su relación con el 

ambiente social serán considerables. 

D. Teoría de la separación-individuación 

Bajo esta teoría se indica que un factor que puede interferir con la adaptación es 

la relación que tienen los estudiantes con sus contactos (amigos y parientes) fuera del 

campus. De acuerdo a Tinto (como se cita en Fischer, 2007), la separación del 

estudiante de sus padres es necesaria para poder integrarse en la nueva comunidad 

universitaria, es por ello, que el joven necesita separarse de su pasado para tener éxito 

en su transición a la universidad. Por lo tanto, a mayor separación e individuación existe 
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mayor adaptación académica y social y menos síntomas de soledad y depresión. De 

acuerdo a esta teoría, el contacto y las relaciones que tendría el estudiante con sus 

padres no serían relevantes para su proceso de adaptación y, por el contrario, podrían 

significar un obstáculo para el logro de su desarrollo y adaptación. 

E. Padres de familia como apoyo e influencia positiva en el proceso de adaptación 

Existen otras teorías que enfatizan el apoyo de los padres, de la familia y amigos 

en el proceso de transición universitaria. A este tipo de apoyo lo denominan social y de 

acuerdo a Credé y Niehorster (2012), este se puede dar desde una variedad de fuentes: 

padres, familia, pareja, facultad y personal de 39 la universidad. El apoyo de la facultad 

y del personal universitario tendrá más impacto sobre la adaptación académica, mientras 

que el apoyo social de la familia y la pareja tendrán más beneficios para la adaptación 

social y personal emocional. Nora y Cabrera (como se cita en Fischer, 2007) 

manifiestan, de acuerdo a un trabajo que compara minorías con no-minorías en alumnos 

de primer año de una universidad, que la transición universitaria es más suave para los 

estudiantes que tienen familias y amigos del pasado que los apoyan. 

F. Teoría del apego seguro 

Una relación de apego seguro ayuda al niño a desarrollar un punto de vista 

positivo de sí mismo, así como buenas interacciones con otros; de este modo cuando 

este joven ingrese a la universidad se sentirá a gusto recurriendo a sus padres para 

contar con el apoyo de éstos. La adaptación a la universidad podría ser difícil, los padres 

mediante el apoyo que brinden a sus hijos pueden ayudar a pasar mejor este período de 

transición. Según Wartman y Savage (2008), la teoría del apego en el contexto de la 

educación superior emergió en contraposición a la teoría de la separación-individuación. 

El apego sugiere que los estudiantes al contar con el apoyo de los padres ganan más 

seguridad que amenazas en el desarrollo de su competencia y autonomía. Aquellos 

individuos que se encuentran emocionalmente estables e independientes, es muy 

probable que tengan padres disponibles para darles apoyo cuando lo necesiten, a la vez 

que alientan su autonomía. 
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1.7. Rol del Trabajador Social  

La población albergada en residencias ya sea de estudiantes de nivel secundario, 

universitarias representa un porcentaje mínimo en el nuestro país, siendo muy poco 

evidente las funciones que desempeña un profesional de Trabajo Social en estos centros, 

pero es necesario mencionar de manera general esas funciones, las cuales son las 

siguientes: 

 Planificar y organizar el Trabajo Social del centro mediante una programación 

de objetivos adecuada y una racionalización del trabajo. 

 Colaborar y realizar estudios de investigación de aspectos sociales relativos a las 

beneficiarias, para así poder efectuar la valoración personal, familiar y social que 

rodee al residente. 

 Realizar los Informes Sociales del residente y actualizarlos cada vez que sea 

necesario. 

 Controlar que todos los residentes cobren la pensión correctamente. Administrar, 

con la supervisión de la Dirección, las pensiones de los residentes que así lo 

requieran, y/o tengan soporte familiar y/o que la familia no se haga cargo. 

 Comunicación formal de ingresos a los otros servicios del centro y a las 

entidades y/u organismos que sea necesario. 

 Elaboración y tramitación de Declaraciones Juradas. 

 Coordinación con otras entidades en todo aquello que represente los intereses de 

los residentes: Ayuntamientos, Bienestar Social, Sanidad, Centros socio 

sanitarios, hospitales, entidades privadas, etc. 

 Entrevistar al nuevo residente y a la familia con el fin de preparar el ingreso en 

la residencia y realizar la valoración inicial al ingreso. 

 Fomentar la integración y participación de los residentes en la vida del centro y, 

a la vez, evitar que se produzca un alejamiento con el entorno y la familia. 
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 Realizar, conjuntamente con el resto del equipo, el Plan de Atención 

Personalizada interdisciplinario de los residentes. Hacer el seguimiento mensual 

del estado del residente, como también realizar el seguimiento anual del Plan. 

 Actualizar datos personales y familiares de los residentes. 

 Fomentar el mantenimiento de las funciones del residente. Establecer, 

conjuntamente con el equipo, el Plan de Actividades Individuales y/o grupales 

para el mantenimiento y promoción de las capacidades funcionales. 

 Procurar que exista un nivel de higiene personal adecuado del residente. 

 Realizar el acompañamiento en el proceso de la muerte de los residentes y 

familiares, dando el soporte adecuado en cada caso. En caso de defunción de un 

residente, contactar con los familiares y iniciar todos los trámites burocráticos 

para proceder a su traslado. 

 Realizar la acogida al ingreso del nuevo residente, siendo así la persona de 

referencia para el familiar y residente. 

 Coordinar las actividades de ocio. Realizar, coordinándose con la terapeuta 

ocupacional, la evaluación trimestral de las actividades y el Programa Anual de 

Actividades del centro. 

 Hacer el seguimiento y, si es el caso, realizar las visitas necesarias a aquellos 

residentes ingresados en centros hospitalarios, dando soporte a la familia. 

 Formar parte del equipo interdisciplinar o multidisciplinar, representando la 

atención psico-social del residente y la familia en todos sus aspectos. 

 Realización de los protocolos relacionados con sus funciones. 

 Definir, conjuntamente con la Dirección, un sistema de gestión de las 

sugerencias y de las reclamaciones, y posteriormente realizar las actuaciones 

necesarias para mejorar la calidad del centro. 

 Para conocer el grado de satisfacción de los residentes y sus familias, realizar y 

posteriormente evaluar el protocolo de atención. 
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 Definir conjuntamente con el equipo interdisciplinar, las Normas ético-

profesionales para la preservación de la confidencialidad de los residentes. 

 Facilitar la asistencia espiritual a los residentes que así lo especifiquen. 

 Fomentar la personalización y intimidad del residente en el centro. 

 Procurar por una imagen adecuada del residente. 

 Velar por el cumplimiento de los derechos de los residentes conjuntamente con 

el resto del equipo. 

 Realizar la historia social y la ficha social del residente 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

“INFLUENCIA DE FACTORES SOCIALES Y PROTECTORES DE LA 

FAMILIA EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN DE LAS SEÑORITAS EN LA 

CONGREGACION MARÍA INMACULADA AREQUIPA - 2018” 

2.1. Antecedentes  

2.1.1. Ámbito Internacional 

A. Internacional (Costa Rica) 

a. Título  

Factores sociales y educativos asociados con la deserción del estudiantado 

de séptimo nivel de Liceo Francisco, Región Huetar Norte- 2012. 

b. Autor  

Natalia Gonzalez Kopper 

c. Universidad  

Técnica Nacional Alajuela, San Carlos 

d. Objetivo  

Analizar los factores sociales y educativos asociados con la deserción de 

estudiantes de séptimo nivel del Liceo Francisco Amiguetti Herrera. 

e. Resumen 

Se diseñaron y aplicaron instrumentos a una muestra de cuatro estudiantes 

que abandonaron el centro educativo en 2012, cuatro padres de familia de 

este grupo de estudiantes, nueve docentes y al director del centro educativo. 

Se analizaron aspectos sociales, como la familia, relación entre padres de 

familia e institución, el apoyo familiar, la comunicación, así como 

elementos laborales y económicos.  
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f. Conclusión  

Las conclusiones se organizan en el orden de las categorías de análisis: 

factores sociales (La familia es un factor por tomar en cuenta en la deserción 

de la población estudiantil, pues esta influye en su manera de pensar y de 

actuar; la relación existente entre padres y madres de familia e institución 

puede llegar a influir en la deserción, ya que las visitas a la institución se 

producen solo ocasionalmente.) y factores educativos (El proceso de 

articulación es un aspecto por tomar en cuenta cuando se trata el tema de la 

deserción estudiantil, ya que se considera que el cambio de escuela a colegio 

será difícil para el estudiantado; en cuanto a la mediación pedagógica, el 

centro educativo debe fomentar el uso de estrategias para que la 

permanencia en las aulas sea más atractiva, dar seguimiento a los 

estudiantes que presenten factores de riesgo en cuanto a deserción). 

B. Internacional (Costa Rica) 

a. Título  

Percepción: Vivencia y Convivencia en la Residencia Estudiantil, Sede del 

Caribe, Universidad de Costa Rica. 

b. Autor  

Marlen Jiménez Castro 

c. Objetivo 

Conocer la realidad y percepción de los aspectos psicosociales del 

estudiantado que habita en las residencias de la Sede del Caribe, proximidad 

que permite visualizar aspectos varios relacionados con la vivencia y 

convivencia de ellas y ellos. 

d. Resumen 

La investigación surge como un aporte para fortalecer la atención que recibe 

el estudiantado de las residencias de la Sede del Caribe, Universidad de 

Costa Rica. La exploración de las necesidades psicosociales se realizó 

mediante una investigación mixta con énfasis cualitativo, incluyo 

observación no participante, grupos de discusión y encuestas auto-

administradas; parte de los resultados fueron procesados utilizando el SPSS 
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(17.0) y el análisis desde la triangulación hermenéutica. La población meta, 

jóvenes éntrelos 18 y 24 años. Para los cuestionarios la muestra fue 38,4% 

de estudiantes y 80% de la Comisión de Residencias.  

e. Conclusión 

Se concluyó que las necesidades psicosociales son satisfechas parcialmente, 

reflejan descontento individual y grupal en varios aspectos y escasa 

organización estudiantil, manifestándose un sentimiento de desesperanza. 

Para fortalecer el desarrollo integral y el ejercicio de sus derechos, se 

recomiendan procesos continuos de inclusión para el estudiantado, como 

protagonistas de su propio desarrollo. 

2.1.2.  Ámbito Nacional 

A. Título  

Adaptación a la Vida Universitaria y Resiliencia en Becarios de la Pontifica 

Universidad Católica del Perú. 

B. Autor 

Cassaretto Bardales, Mónica De Los Milagros  

C. Objetivo 

Identificar si existe una relación entre la adaptación a la vida universitaria y 

las características de resiliencia en un grupo de 122 becarios universitarios 

de condición socio-económica de pobreza o pobreza extrema. 

D. Resumen y conclusión 

La investigación se enfocó en describir la relación entre las variables de 

adaptación a la vida universitaria y las características de resiliencia. Para 

ello se emplearon el Cuestionario de vivencias académicas y la Escala de 

resiliencia para adultos. Los resultados dan cuenta de una relación directa 

entre todas las áreas de adaptación y la resiliencia total, siendo las más altas 

las halladas entre el área de personal y estudio con resiliencia total. 

También, se encontró que las sub-escalas de futuro planeado y competencia 

social estuvieron relacionadas con todas las áreas de adaptación, 

encontrándose las más altas, para el primer caso, con el área de estudio y, 
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para el segundo caso, con el área interpersonal de adaptación. Asimismo, se 

halló que 4 condiciones se mostraron como diferenciadoras, aunque 

desfavorables para ambas variables de estudio, siendo estas: haber nacido en 

una provincia diferente a Lima, haber nacido en la región sierra, haberse 

desplazado a Lima para iniciar estudios y vivir actualmente sólo. En 

conclusión, los hallazgos son discutidos en cuanto a sus implicancias para la 

detección y prevención temprana de dificultades para la adaptación a la vida 

universitaria considerando el uso y desarrollo de características de 

resiliencia. 

2.1.3. Ámbito Local 

A. Título:  

Influencia del soporte Familiar en el Proceso de Adaptación Universitaria de 

los Estudiantes de 17 A 20 Años de Edad del 1er Al 3er Año de la Escuela 

Profesional De Trabajo Social de la Universidad Nacional De San Agustín, 

Arequipa – 2015 

B. Autor:  

Luque Alarcón, Ana Isabel, Revollo Mallma, Fiorela Alejandra 

C. Universidad  

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 

D. Objetivo 

Determinar la influencia del soporte familiar en el proceso de adaptación 

universitaria. 

E. Resumen  

La sociedad, las instituciones tanto públicas como privadas y las familias 

tomen conciencia de la realidad de los estudiantes universitarios. El inicio 

de la vida universitaria es un periodo coyuntural de los estudiantes que 

implica un cambio de actitud frente al rol social asumido por el individuo, 

proceso en el cual debe hacerse responsable continuamente, el estudiante 

pretende un equilibro en la creencia propia de sus actitudes, afectos y el 

significado que tienen estos de sí mismo para los demás. 
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Esto indica que debe establecerse un proceso de adaptación a esta nueva 

etapa lo que llevaría ajustar las condiciones frente a las demandas del medio 

en el caso universitario. La respuesta ante la exigencia académica, propicia a 

su vez un nuevo estilo de vida en el estudiante y en ocasiones genera 

periodos de estrés y afectación emocional frente a los compromisos 

académicos, (exámenes, trabajos, exposiciones o clases). 

F. Conclusiones  

Los padres de familia constituyen el soporte y apoyo para el estudiante, 

mediante el proceso de separación individuación, que comienza con la 

separación de los padres y que se extiende hacia la individuación y el 

desarrollo de la autonomía. 

Se puede afirmar que existen factores personales, familiares y del entorno 

universitario que intervienen en la adaptación a la vida universitaria. 

Ingresar a la universidad implica obligaciones y responsabilidades que para 

muchos puede ser una situación estresante. 

2.2. Planteamiento del Problema 

 

            Actualmente el desplazamiento interno de la población del área rural al urbano, 

o entre regiones se está dando con más frecuencia conforme van pasando los años, 

según el INEI (2017) la distribución de la población está asociada a los patrones de 

asentamiento y dispersión de la población dentro de un país. La población censada en 

los centros poblados urbanos del país es de 23 millones 311 mil 893 habitantes, la 

misma que representa el 79,3% de la población nacional y la población empadronada en 

los centros poblados rurales es de 6 millones 69 mil 991 personas que representa el 

20,7% de la población censada del país. 

Los factores sociales son una clave fundamental, esencial para el desarrollo 

educacional de los adolescentes, jóvenes para poder tener una carrera profesional con el 

cual puedan tener una calidad de vida sin la existencia de ellas sería imposible el avance 

y el progreso del país  es por ello que los padres de estos jóvenes ven como una buena 

alternativa la migración para acceder a una educación de calidad, de tal manera que la 
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gran mayoría optan por migrar a ciudades metrópolis, como es el caso de Arequipa,  

para brindarles mejores oportunidades educativas. 

 

Así también se incluye los factores protectores que es lo que prima a los padres 

de familia velar por la seguridad de los hijos que se encuentran en las ciudades, en Perú, 

según las cifras del INEI (2017) el 67 % de la población peruana asegura que sido 

víctima de la delincuencia, y estas cifras ponen a los padres de familia a buscar 

ambientes donde haya seguridad y control, ya que ellos no pueden estar junto a sus 

hijos, debido al desempleo presente en la realidad peruana solo el 28% del total de la 

Población Económicamente Activa (PEA) en Perú, estimada en 17 millones 70.100, 

trabaja en el sector formal, también al nivel de educación que puedan tener, es por ello 

el temor a dejarlos en su independencia, sin control, cuidado alguno buscar un lugar 

seguro y cómodo donde puedan vivir;  ante tal situación los centros residenciales son 

espacios que ofrecen seguridad y comodidad, como el caso de la Congregación María 

Inmaculada de Arequipa que tiene como objetivo brindar una atención integral, un 

servicio de residencia y acogida temporal a adolescentes y jóvenes que provienen de 

diferentes departamentos del Perú. 

 

El ingreso y estadía de las señoritas a la Congregación involucra todo un proceso 

de adaptación  para poder definir su estancia en este lugar, tal como lo indica (Pichón, 

1995), la adaptación, se entiende como la capacidad de proporcionar una respuesta 

adecuada y coherente a las exigencias del medio; este proceso de adaptación se ve 

influida por diversos factores. 

La Congregación María Inmaculada, ofrece una casa a las jóvenes y 

adolescentes que dejan la familia en sus lugares de origen, o que por distintas 

circunstancias de la vida no la tienen. La congregación está regida por hermanas 

religiosas lo que es un alto indicador para que los padres de familia puedan tomar esta 

como la mejor opción, donde sus hijas pueden establecerse en el tiempo que dure sus 

estudios. 

Al momento de insertarse a la Congregación las jóvenes y adolescentes 

experimentan un cambio radical en su vida, puesto que no sólo se alejan del entorno 

habitual y del hogar sino también la ruptura en cierto modo con los lazos familiares y 
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sociales; se ven regidas a adoptar el estilo de convivencia de la Congregación y 

comprometerse al cumplimiento del reglamento establecido por esta; la limitación de su 

libertad, con horarios de salida y retorno siendo la hora de apertura a las 6:30 am y la 

hora de cierre las 8:30 pm, fuera de los horarios establecidos la señorita o adolescente 

no ingresara o saldrá de la Congregación; de igual forma el cumplimiento diario/ fin de 

semana de oficios y deberes encargados por las Hermanas Religiosas, los cuales deben 

ser cumplidos para así evitar sanciones; así también momentos de convivencia como la 

participación obligatoria a las diferentes actividades programadas por la Congregación, 

así como la celebración de Misa, festejo a Santos, retiros espirituales y otras 

actividades; todo lo descrito anteriormente son factores que incidirán en la adaptación 

de la señorita, de igual forma la religión a la que pertenece, ya que al pertenecer esta 

Congregación a la religión católica, esta exigirá a sus residentes a participar e integrarse 

al estilo de vida católico, las costumbres que adquirió en familia y lugar de origen, la 

diversidad de edad de las nuevas compañeras son los factores sociales que también 

estarán presentes en la integración de la señorita. Por otro lado, el papel de la familia, 

una labor de apoyo necesaria para afianzar a la residente; el contacto familiar ya se 

mediante llamadas y visitas presenciales, la frecuencia de visitas, la participación de 

familiares en actividades de la residencia, y el tipo de comunicación vienen a conformar 

factores protectores que tienen un protagonismo en el proceso de adaptación de la 

señorita.; por todo lo mencionado anteriormente las señoritas decidirán su permanencia 

o su deserción de la Congregación, o permanecer en ella sin el logro de una óptima 

adaptación. 

Por lo cual es necesario explicar cómo es que los factores sociales y de 

protección de la familia influyen en el proceso de adaptación en su nueva realidad. 

Por lo expuesto, se proponen las siguientes interrogantes de investigación: 

A. ¿Cómo influye los factores sociales y protectores de la familia en el proceso 

de adaptación de las señoritas de la congregación María Inmaculada 

Arequipa- 2018? 

B. ¿Cómo se dan los factores sociales y protectores en las etapas de la  

adaptación de las señoritas en la congregación María Inmaculada Arequipa- 

2018?  
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C. ¿Cuáles son los factores sociales y protectores que influyen en la adaptación 

residencial y personal de las señoritas en la congregación María Inmaculada 

Arequipa- 2018? 

D. ¿Cuál es el nivel de adaptación residencial en las señoritas de la 

Congregación María Inmaculada Arequipa- 2018? 

2.3. Justificación 

El presente trabajo de investigación tiene relevancia a nivel profesional, porque, 

es importante conocer la influencia de factores sociales y protectores de la familia en el 

proceso de adaptación de las señoritas de la Congregación María Inmaculada brindando 

una información verídica y necesaria, que contribuirá a conocer mejor los problemas 

existentes en la residencia. Del mismo modo, aportará a incrementar los conocimientos 

existentes de las variables de estudio, para conocimientos de la residencia. 

Por lo tanto, la realización de la investigación es importante ya que nos permitirá 

conocer el proceso de adaptación de las señoritas en torno a los factores sociales y de 

protección que cada una de ellas tiene en su lugar de origen. 

De igual manera, el presente trabajo, pretende ser un aporte para la residencia, 

ya que, de acuerdo a los resultados encontrados permitirá tomar las medidas de 

prevención y mejora continua, para que exista un mayor compromiso, comunicación, 

apoyo, control de las señoritas en el proceso de adaptación residencial, social y cultural; 

así mismo, contribuirá a la carrera de Trabajo Social, para que sirva de referente para 

futuras investigaciones. 

2.4. Denominación  

“INFLUENCIA DE FACTORES SOCIALES Y PROTECTORES DE LA 

FAMILIA EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN DE LA SEÑORITAS EN LA 

CONGREGACION MARÍA INMACULADA AREQUIPA-2018” 

2.5. Objetivos  

2.5.1. Objetivo General 
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Establecer la influencia que ejercen los factores sociales y protectores de la 

familia en el proceso de adaptación de las señoritas en la Congregación María 

Inmaculada Arequipa- 2018. 

2.5.2. Objetivos Específicos  

1. Precisar los factores sociales y protectores de la familia que influyen en las 

etapas de la adaptación de las señoritas en la Congregación María 

Inmaculada Arequipa- 2018. 

2. Describir los factores sociales y protectores que influyen en el proceso de 

adaptación residencial y personal de las señoritas en la Congregación María 

Inmaculada Arequipa- 2018. 

3. Medir el nivel de adaptación residencial de las señoritas en la Congregación 

María Inmaculada Arequipa- 2018 

2.6. Hipótesis  

Es probable que los factores sociales tales como la economía familiar, religión y 

lugar de procedencia; así como los factores de protección como son el modo de ser de la 

familia, modalidad y frecuencia de comunicación familiar, incidan significativamente 

en el proceso de adaptación: residencial y personal de las señoritas de la Congregación 

María Inmaculada Arequipa 2018. 

2.7. Conceptualización de las Variables  

2.7.1. Factores Sociales  

Guzmán y Caballero (2012) definen como elementos, aspectos, condiciones, 

situaciones, procesos, instituciones, actores participantes en la realidad donde se 

concretan. Los factores sociales, en este sentido, tienen un contenido tan abigarrado que 

expresa todos los ámbitos y dimensiones de la sociedad, incluyendo tanto portadores 

individuales como colectivos dados en individuos en forma de líderes, masa y pueblo, y 

en grupos sociales como familias, clases sociales, naciones, estados. 

2.7.2. Factores Protectores:  
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Garmezy y Rutter (1983), definen como aquellas “cualidades, condiciones, 

situaciones y episodios que aparecen para alterar (e incluso revertir) las predicciones de 

efectos negativos y permitir a los individuos evitar estresores de vida.”  

2.7.3. Adaptación 

Según (Pichón, 1995), la adaptación, se entiende como la capacidad de 

proporcionar una respuesta adecuada y coherente a las exigencias del medio. 

Es el conjunto de habilidades y capacidades encaminadas a completar un periodo 

de ajuste convivencial entre el residente y el nuevo entorno de vida (el centro con sus 

características y funcionamiento durante su estancia en el mismo). Este proceso de 

adaptación involucra una adaptación familiar, residencial y personal; y toda una serie de 

etapas que permitirán al residente afrontar el cambio. Se inicia tras el ingreso y se 

extiende hasta el logro de adaptación de la residente. 

2.8. Operacionalización de las Variables  

2.8.1. Variable Independiente: Factores Sociales y Protectores 

VARIABLE 
SUB 

VARIABLE 
INDICADORES 

SUB 

INDICADORES 
MEDIDORES 

F
A

C
T

O
R

E
S

 S
O

C
IA

L
E

S
 Y

 P
R

O
T

E
C

T
O

R
E

S
 

 

S
O

C
IA

L
E

S
 

 

EDUCACION 

Grado de 

instrucción 

académica del 

jefe del hogar 

 Sin estudios  

 Inicial 

 Primario 

 Secundario 

 Superior 

ECONOMIA 
Ingreso mensual 

de la familia 

 Menos de 1000 

soles 

 1000 a 2000 soles 

 2000 a 3000 soles 

 Más de 3000 soles 

EMPLEO 

Empleo del padre 

de familia 

 Independiente 

 Dependiente 

Ocupación de tus 

padres 

 Profesor 

 Agricultor 

 Comerciante 

 Minero  

 Otros 

MIGRACION 

Lugar de 

procedencia 

 Arequipa  

 Puno 

 Cusco 

 Otros 

Zona de la  Urbana 
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vivienda  Semi rural 

 Rural 

COSTUMBRES 
Aniversario de las 

ciudades 

 Pelea de toros 

 Pelea de gallos 

 La entrada de ccapo 

 Takanakuy 

 Otros  

RELIGION 
Religión que 

profesa 

 Católico 

 Adventista 

 Mormón 

 Testigo de jehová 

 Otros 

F
A

C
T

O
R

E
S

 S
O

C
IA

L
E

S
 Y

 P
R

O
T

E
C

T
O

R
E

S
 

 

P
R

O
T

E
C

T
O

R
E

S
 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Modalidad de 

contacto con la 

familia 

 Vía telefónica 

 Visitas presenciales 

Frecuencia de 

comunicación 

familiar 

 Todos los días  

 Dos veces a la 

semana  

 Ocasionalmente 

Frecuencia de 

visita a la familia 

 Fines de semana 

 Quincenal 

 Una vez por mes 

 Cada tres meses 

Tipo de 

comunicación con 

los padres 

 Agresivo 

 Pasivo 

 Asertivo 

Tipos de familia 

 Nuclear 

 Monoparental 

 Compuesta  

 Extensa 

 I
N

V
O

L
U

C
R

A
M

IE
N

T
O

 Y
 A

P
O

Y
O

 

F
A

M
IL

IA
R

 

Relación familiar 

 Buena 

 Regular 

 Pésima  

 Mala 

Preocupación de 

los padres de 

familia en su hija 

 Si 

 No 

Consulta en toma 

de decisiones a 

padres 

 Siempre 

 A veces  

 Nunca 

Modos de ser 

Familia 

 Rígida 

 Sobreprotectora 

 Permisiva 

 Centrada en los 

hijos 

 Estable 
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2.8.2. Variable dependiente: Adaptación 

VARIABLE 
SUB 

VARIABLE 
INDICADORES 

SUB 

INDICADORES 
MEDIDORES 

A
D

A
P

T
A

C
IÓ

N
  

  

C
O

N
V

IV
E

N
C

IA
 

C
O

N
V

IV
E

N
C

IA
 R

E
S

ID
E

C
N

IA
L

  

Edad 

 

 14 a 16 años 

 17 a 18 años 

 20 a más años 

Institución de 

Estudios 

 Universidad 

 Instituto Superior 

 Colegio Secundario 

Tiempo de estadía 

en la residencia 

 Un mes – 11 meses 

 Un año- 2 años 

 3 años a más 

Tipo de relación 

con las hermanas 

 Muy buena 

 Buena  

 Regular 

 Mala 

Tipo de 

comunicación con 

los sus pares 

 Agresivo 

 Pasivo 

 Asertivo 

Tipo de relación 

con sus pares 

 Muy buena 

 Buena  

 Regular 

 Mala 

Tipo de 

participación 

 Dinámica 

 Motivadora 

 Creativa 

 Tolerante  

Cumplimiento de 

las normas de la 

residencia 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

A
M

B
IT

O
S

 

 

F
A

M
IL

IA
R

 Madre 

 Muy alto  

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Muy bajo 

Padre  

 Muy alto  

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Muy bajo 

R
E

S
ID

E
N

C
IA

L
  

Hermanas 

 Muy alto  

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Muy bajo 

Compañeras  

 Muy alto  

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Muy bajo 
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Grupo  

 Muy alto  

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Muy bajo 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

Personal  

 Muy alto  

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Muy bajo 
 

P
R

O
C

E
S

O
 

E
T

A
P

A
S

 

De preparación y 

toma de decisión 

 Continuación de 

estudios 

 Migración 

 Ambiente cómodo 

y económico 

 Beca  

Instalación en la 

residencia 

 Miedo  

 Tristeza  

 Alegría  

Adaptación/integr

ación intercultural 

 Muy bien  

 Bien 

 Regular  

 Mal  

Encrucijada 

 De acuerdo 

 Medianamente de 

acuerdo 

 Desacuerdo  

 

2.9. Diseño Metodológico 

2.9.1. Diseño y Tipo de la Investigación 

La presente investigación es de tipo Descriptivo – explicativo 

Según Chavez (2001), la investigación descriptiva se orienta a recolectar 

informaciones relacionadas con el estado real de las personas, objetos, situaciones o 

fenómenos, tal como se presentan en el momento de su recolección.  

Según Sampieri (2010) la investigación explicativa pretende establecer las 

causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian, su interés se centra en 

explicar porque ocurre un fenómeno. 

En este sentido la presente investigación se enmarca dentro de estas 

tipificaciones, pues caracteriza la variable en estudio siendo de tipo descriptivo – 

explicativo. 
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De acuerdo al criterio de temporalidad, el estudio corresponde a un diseño no 

experimental de corte transversal, dado que la recolección de la información se realizó 

en un solo momento y se analizaron los fenómenos desde su ambiente natural, sin 

pretender manipular variables (Hernández et al., 2006). 

2.9.2. Población y muestra 

A. Universo 

Para la presente investigación, el universo está compuesto por 208 señoritas 

entre adolescentes y jóvenes de la Congregación María Inmaculada, 

distribuidos de la siguiente manera, según los servicios que brinda la 

Congregación: 

CONGREGACION MARIA INMACULADA 

RESIDENCIA DE 

ACOGIDA 
CENTRO SOCIAL 

COLEGIO 

“VICENTA MARÌA” 

80 adolescentes y 

jóvenes  
8 Señoritas  

 120 Alumnas de nivel 

Secundario  

 

B. Muestra  

Para la presente investigación, se trabajará con 70 señoritas que pertenecen al 

servicio de Residencia de edades que oscilan entre 14 a 24 años de la 

Congregación María Inmaculada. 

C. Tipo de Muestra  

Muestreo por conveniencia: la técnica de muestreo más común. En el 

muestreo por conveniencia, las muestras son seleccionadas porque son 

accesibles para el investigador. Los sujetos son elegidos simplemente porque 

son fáciles de reclutar. Esta técnica es considerada la más fácil, la más barata 

y la que menos tiempo lleva. 

Criterios por inclusión y exclusión, debido a que en la investigación 

incluiremos a las señoritas de edades que oscilen entre 14 a 24 años y los que 

se encuentren fuera de este rango serán excluidos. 
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D. Criterios de Inclusión y Exclusión  

a. Criterios de Inclusión:  

 Señoritas de edades que oscilen entre 14 a 24 años 

 Señoritas residentes de la congregación  

b. Criterios de Exclusión:  

 Señoritas de edades que estén fuera del rango de 14 a 24  años. 

 Señoritas que pertenecen al servicio de Centro Social y Colegio 

“Vicenta María” de la Congregación. 

2.9.3. Tiempo de duración de la Investigación 

El desarrollo de la investigación tuvo una duración de siete meses. 

2.9.4. Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas más apropiadas para el recojo de datos en la investigación son: 

TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

Encuesta Cuestionario 

Permitirá obtener los datos precisos 

referidos a las variables planteadas en la 

investigación. 

Escala 

Magallanes de 

Adaptación 

(Adecuada) 

Test 

Permitirá medir de manera cuantitativa los 

niveles de adaptación de las señoritas a 

personas significativas de su entorno social, 

padre, Hermanas, compañeras; su nivel de 

adaptación en la Residencia y el grado de 

ajuste personal. 

Revisión 

Documental 

 Libros 

 Revistas 

 Artículos 

Investigaciones 

Con fines de realizar la revisión de la 

literatura, respecto al tema de investigación, 

con fines de elaborar el marco teórico. 

 

2.10. Viabilidad 

2.10.1. Viabilidad Institucional 
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La presente investigación es viable porque se cuenta, con el apoyo de las 

Hermanas Religiosas de la Congregación María Inmaculada para recibir a las 

Bachilleres en todo el proceso de recolección de información y así mismo la 

disponibilidad de las señoritas residentes al momento de la aplicación de los 

instrumentos. 

2.10.2. Viabilidad Económica 

Se dispuso del presupuesto necesario para desarrollar la presente investigación, 

la misma que será autofinanciada por las investigadoras. Así mismo, se contó con los 

recursos materiales (informática, internet), archivos y otras fuentes de información. 

2.10.3. Viabilidad Técnica 

Las bachilleres, contaban con experiencia en proyectos de investigación, la 

misma que se desarrolló a través de su formación profesional, durante los diferentes 

cursos referidos al tema y a través de las prácticas pre-profesionales, las mismas que 

sirvieron de entrenamiento y contrastación teórico-práctica. 
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2.11. Cronograma  

ACTIVIDADES  

AÑO 2018 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Gestión con la Residencia María 

Inmaculada 
      X                                                     

    

Elaboración del diseño del 

Proyecto de Investigación 
    X X X X X X X X                                         

    

Elaboración del Marco Teórico               X X X                                             

Preparación de los Instrumentos                 X X X X                                         

Aplicación de Técnicas e 

instrumentos 
                        X X X X                             

    

Procesamiento de Datos                                 X X                             

Análisis de Cuadros estadísticos                                     X X X X                     
Sistematización y presentación 

del Informe                                       
    

    X X X X       
    

Redacción final del Informe                                                         X       
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2.12.  Presupuesto  

PRESUPUESTO 

  
DESCRIPCIÓN 

PRECIO 

MENSUAL 
N° DE 

MESES 
TOTAL DE 

GASTOS 

EJECUTOR 

GASTOS DE 

MOVILIDAD 
S/100.00 8 S/800.00 

GASTOS DE 

LLAMADAS  
S/50.00 8 S/400.00 

MATERIALES 

PAPEL BOND  S/20.00 3 S/60.00 

IMPRESIONES  S/60.00 3 S/180.00 

FOTOCOPIAS  S/10.00 2 S/20.00 

EMPASTADO S/60.00 2 S/120.00 

ANILLADO S/40.00 2 S/80.00 

MATERIAL DE 

ESCRITORIO  
S/10.00 6 S/60.00 

EQUIPOS BASICOS S/10.00 6 S/60.00 

PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓ

N 

INTERNET S/20.00 8 S/160.00 

INFORMACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA  
S/20.00 5 S/100.00 

SUBTOTAL S/ 2040.00 

  IMPREVISTOS  S/200.00 - S/200.00 

TOTAL  S/ 2240/.00 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

3.1. Instrumentos utilizados  

3.1.1. Cuestionario  

Ficha socioeconómica de elaboración propia por los Bachilleres de la Escuela 

Profesional de Trabajo Social, de administración colectiva, con una duración variable 

(10 a 15 minutos) aplicada a señoritas de la Residencia de María Inmaculada; tiene por 

finalidad valorar de manera cualitativa y cuantitativa los datos de la señorita residente y 

su familia; factores sociales (economía, religión, tradiciones), protectores 

(comunicación, relación familiar, tipo y modo de ser de la familia); y un factor de 

adaptación residencial. 

3.1.2. Escalla de Magallanes de Adaptación  

Escalas Magallanes de Adaptación (EMA), cuyos autores son Manuel García 

Pérez y Ángela Magaz Lago; la administración es individual o colectiva con una 

duración variable (15 a 20 minutos), con un nivel de aplicación de 14 a 24 años, tiene 

como finalidad valorar de manera cuantitativa los niveles de adaptación del sujeto a 

personas significativas de su entorno social: padres, docentes (Hermanas) y 

compañeros, su nivel de adaptación al medio escolar/ instituto/ universitario 

(residencial) y el grado de ajuste personal, variables que engloba; adaptación al padre, 

adaptación a la madre, adaptación a los docentes (Hermanas), adaptación a los 

compañeros/as (globalmente considerados), adaptación genérica a la escuela/ instituto/ 

universidad (residencial), adaptación personal (satisfacción consigo mismo).  

Este instrumento es adecuado al centro de investigación, siendo este un centro 

residencial de señoritas, por lo tanto, se adecua Hermanas en lugar de Docentes, para un 

resultado objetivo. 
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Criterios de medición de la Escala Magallanes de Adaptación (EMA) 

Adaptación Familiar  Adaptación Residencial  Adaptación Personal  

Adaptación 

al padre 

Adaptación 

a la madre 

 

Adaptación 

con las 

Hermanas 

Adaptación 

con las 

compañeras 

Adaptación 

con el grupo 
Adaptación personal 

Muy Alto 

81 – 100 

Muy Alto 

81 – 100 

Muy Alto 

58 – 72 

Muy Alto 

41 - 50 

Muy Alto 

25 - 30 

Muy Alto 

77 – 95 

Alta seguridad en 

sí mismo/a y alta 

autoestima 

Alto 

61– 80 

Alto 

61– 80 

Alto 

43– 57 

Alto 

31 – 40  

Alto 

19 – 24 

Alto 

58 – 76 

Desarrollo 

personal óptimo, 

con un buen 

auto-concepto. 

Medio 

41 – 60 

Medio 

41 – 60 

Medio 

29 – 42 

Medio 

21 - 30 

Medio 

13 - 18 

Medio 

39 – 57 

Un buen ajuste; 

útil para su 

desenvolvimiento 

social. 

Bajo 

21 – 40 

Bajo 

21 – 40 

Bajo 

15 – 28 

Bajo 

11 - 20 

Bajo 

7 - 12 

Bajo 

20 – 38 

Es indicador de 

una situación de 

crisis personal, 

muy 

probablemente 

asociada a mal 

auto-concepto. 

Muy Bajo 

1 – 20 

Muy Bajo 

1 – 20 

Muy Bajo 

1 – 14 

Muy Bajo 

1 – 10 

Muy Bajo 

1 – 6  

Muy Bajo 

1 – 19 

Baja asertividad 

y escasa 

autoestima; con 

evidentes riesgos 

de trastornos de 

ansiedad, estrés y 

depresión. 
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3.2. Resultados de los factores sociales y protectores de la familia que influyen 

en las etapas de adaptación de las señoritas  

Tabla 1 

Preparación y toma de decisiones según ingreso familiar 

FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María Inmaculada- Arequipa 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 

 

Gráfico 1 

Preparación y toma de decisiones según ingreso familiar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María 

Inmaculada- Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 

PREPARACIÓN Y TOMA DE 

DECISIONES 

INGRESO FAMILIAR 

Total menos de 

1000 soles 

1000 a 2000 

soles 

2000 a 3000 

soles 

más de 

3000 soles 

 

Continuación de estudios 
 3 4 5 0 12 

 4.3% 5.7% 7.1% 0.0% 17.1% 

Migración 
 3 10 7 9 29 

 4.3% 14.3% 10.0% 12.9% 41.4% 

Ambiente cómodo económico 
 2 8 4 3 17 

 2.9% 11.4% 5.7% 4.3% 24.3% 

Beca 
 6 4 1 1 12 

 8.6% 5.7% 1.4% 1.4% 17.1% 

Total 
 14 26 17 13 70 

 20.0% 37.1% 24.3% 18.6% 100.0% 
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INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede apreciar que el 14.3% representa a las señoritas 

de la residencia María Inmaculada que pertenecen a familias que tienen un ingreso 

mensual de 1000 a 2000 soles y el motivo por el cual ingresaron a la residencia es 

porque migraron de su lugar de origen; un fenómeno social muy común en el Perú, el 

traslado de masas de jóvenes a zonas urbanas en busca de mejores oportunidades 

educativas y laborales; en una situación similar con un porcentaje relativamente menor 

del 12,9% de las señoritas migrantes pertenecen a familias de un ingreso mensual más 

de 3000 soles, siendo así evidente que el disponer de un buen ingreso económico 

permite a los padres de familia financiar un lugar cómodo y seguro para sus hijas, como 

la que brinda la Residencia María Inmaculada. 

Por otro lado, el 8,6% las señoritas de la residencia María Inmaculada 

pertenecientes a familias con un ingreso mensual de menos de 1000 soles, ingresaron a 

la residencia por ser beneficiarias de un programa de Becas de la empresa Minera 

Bateas S.A.C, una acción de Responsabilidad Social con la comunidad, brindándoles la 

cobertura de un 100% en alimentación, vivienda y pasajes a las becarias, por lo tanto los 

padres de familia se ven en la responsabilidad de financiar los gastos personales y 

educativos (pagos de matrícula, libros, exámenes, etc.) de las señoritas. 
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Tabla 2 

Instalación en la residencia según frecuencia de comunicación familiar 

INSTALACIÓN EN 

LA RESIDENCIA 

FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 

Total 

todos los días 
dos veces por 

semana 
ocasionalmente 

 

Miedo 
 3 21 18 42 

 4.3% 30.0% 25.7% 60.0% 

Tristeza 
 2 9 9 20 

 2.9% 12.9% 12.9% 28.6% 

Alegría 
 2 3 3 8 

 2.9% 4.3% 4.3% 11.4% 

Total 
 7 33 30 70 

 10.0% 47.1% 42.9% 100.0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María Inmaculada- Arequipa 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 

 

 

Gráfico 2 

Instalación en la residencia según frecuencia de comunicación familiar 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María 

Inmaculada- Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 
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INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede apreciar el 30% que representa a las señoritas de 

la Residencia María Inmaculada que al momento de instalarse en la Residencia sienten 

miedo, sin embargo la comunicación con sus familiares es frecuente (dos veces por 

semana), pues al estar en contacto frecuente con sus familiares es evidente el apego de 

la señorita con sus padres y hermanos, tal como lo señala Bowly (1986) en su teoría del 

apego; los seres humanos a establecer sólidos vínculos afectivos con personas 

determinadas sufren un trastorno emocional y de alteraciones de personalidad, 

incluyendo aquí la ansiedad, miedo, la depresión que ocasionan la separación 

involuntaria o la pérdida de seres queridos. 

Cabe considerar por otra parte que el 25,7% de las señoritas de la residencia 

María Inmaculada experimentan miedo al momento de llegar e instalarse en la 

residencia y manifiestan que ocasionalmente se comunican con su familia; es esta etapa 

del proceso de adaptación que es de llegada o asentamiento, lo característico es que el 

individuo perciba una ambivalencia emocional y por lo tanto experimenta miedo y 

confusión por todo lo nuevo, en este caso un nuevo hogar; en esta fase es substancial 

tener en cuenta la importancia del papel de la acogedora (hermana), que consiste en 

facilitar la integración de la nueva residente con el grupo residencial. 

Con un porcentaje mínimo el 2.9% de las señoritas residentes experimentan 

felicidad y alegría al momento de instalarse en la residencia, así también la 

comunicación con su familiar es diaria, ya sea vía telefónica o presencial, generando 

esto en la señorita que sienta un apoyo emocional para poder integrarse al nuevo medio 

social. 
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Tabla 3 

Integración residencial según religión. 

FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María Inmaculada- Arequipa 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 

 

Gráfico 3  

Integración residencial según religión. 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María 

Inmaculada- Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 

 

INTEGRACIÓN 

RESIDENCIAL 

RELIGIÓN 
Total 

Católica Adventista Otros 

 

Muy bien 
 20 2 4 26 

 28.6% 2.9% 5.7% 37.1% 

Bien 
 26 1 3 30 

 37.1% 1.4% 4.3% 42.9% 

Regular 
 11 0 1 12 

 15.7% 0.0% 1.4% 17.1% 

Mal 
 2 0 0 2 

 2.9% 0.0% 0.0% 2.9% 

Total 
 59 3 8 70 

 84.3% 4.3% 11.4% 100.0% 
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INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede visualizar el 37,1% y 28,6% que representa a las 

señoritas de la residencia María Inmaculada pertenecientes a la religión Católica las 

cuales han logrado integrarse bien y muy bien a la convivencia en la Residencia, puesto 

que la Residencia pertenece a una Congregación Católica, en consecuencia la 

celebración de la Eucaristía, el rezo del Santo Rosario, los retiros espirituales y 

desarrollo de las festividades de los Santos, son actividades frecuentes de la Residencia, 

consiguientemente las señoritas católicas participaran activamente de ellas, ya que 

previo a su ingreso a la Residencia ya participaban de estas actividades. 

Sin embargo se observar que el 15,7% de las señoritas de la residencia María 

Inmaculada de religión católica no logran una buena integración residencial, según 

Sayed–Ahmad (2006) esta etapa de la integración del proceso de adaptación se 

caracteriza por ser heterogénea, puesto para que la señorita logre adaptarse depende de 

las diferencias culturales, lingüísticas, religiosas, de edad; por lo tanto 

independientemente de la religión que profese, la diferencia cultural de las señoritas al 

ser provenientes de diferentes regiones del país juega un papel importante para la 

adaptación, de igual forma la edad y otros aspectos. 

En un porcentaje mínimo el 1.4% de las señoritas que pertenecen a otras 

religiones, no logran integrarse a la convivencia en la Residencia; puesto que esta 

población mínima perteneciente a otras religiones se ven ajenas al ambiente católico, 

debido a que estas religiones se caracterizan por evitar la creencia en los santos y 

establecen el sábado como día de adoración y alabanza a Dios, en consecuencia al verse 

obligadas a asistir a Misa todos los días sábado y domingo, participar activamente en los 

actividades de festejo y devoción de Santos, influye en su desadaptación residencial. 
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Tabla 4 

 Integración Residencial según lugar de procedencia 

FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María Inmaculada- Arequipa 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 

 

Gráfico 4 

 Integración Residencial según lugar de procedencia 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María 

Inmaculada- Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 

INTEGRACIÓN 

RESIDENCIAL 

LUGAR DE PROCEDENCIA 
Total 

Arequipa Puno Cusco Otros 

 

Muy bien 
8 9 5 4 26 

11.4% 12.9% 7.1% 5.7% 37.1% 

Bien 
15 6 5 4 30 

21.4% 8.6% 7.1% 5.7% 42.9% 

Regular 
6 3 1 2 12 

8.6% 4.3% 1.4% 2.9% 17.1% 

Mal 
0 0 0 2 2 

0.0% 0.0% 0.0% 2.9% 2.9% 

Total 
 29 18 11 12 70 

 41.4% 25.7% 15.7% 17.1% 100.0% 
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INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede apreciar el 21,4% y 11,4% que representa a las 

señoritas de la residencia María Inmaculada procedentes del departamento de Arequipa, 

se caracterizan por lograr una buena y muy buena integración en la residencia, 

ciertamente al ser arequipeñas y la Residencia se encuentra ubicada en el mismo 

departamento, se verán menos afectadas en al distanciamiento con su familia, dado que 

podrán visitarlos frecuentemente y ser visitadas; de igual manera al ya residir en el 

ambiente urbano se les facilitara su desplazamiento y desenvolviendo en la ciudad, en 

comparación con la señoritas que provienen de lugares rurales u otros departamentos 

distantes a Arequipa, de igual manera como lo indica Davidoff (1979) que una persona 

bien adaptada se caracteriza por relacionarse armoniosa y activamente con los demás, 

en efecto las señoritas se ven posibilitadas a establecer relaciones afectivas con sus 

compañeras de la residencia, puesto que al ser de la misma edad, no difieren en gustos, 

todo por el contrario comparten ideas, intereses, etc. 

Sin embrago el 8,6% de las señoritas de la residencia María Inmaculada del 

departamento de Arequipa, no logran integrarse al medio residencial, debido a que 

experimentan el proyecto migratorio, es decir salir del seno familiar y migrar al 

ambiente residencial, un fenómeno frecuente en el Perú y el mundo, el desplazamiento 

de jóvenes de la zona rural al urbano en busca de mejores oportunidades, en efecto el 

abandono de la familia y el lugar de origen generan tristeza en el individuo. 

Con un porcentaje mínimo el 1.4% de las señoritas residentes provenientes del 

departamento de Cusco no logran una óptima integración residencial, a pesar de ser un 

porcentaje mínimo, es necesario mencionar que, por la existencia de diversidad cultural, 

religiosa y de edad, es que las señoritas no se integran al grupo residencial, así como 

también la exigencia del cumplimiento riguroso de las reglas establecidas en la 

residencia. 

 

 

 

 

 

 



94 

 

Tabla 5 

Encrucijada residencial según modos de ser de la familia 

FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María Inmaculada- Arequipa 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 

 

Gráfico 5 

Encrucijada residencial según modos de ser de la familia 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María 

Inmaculada- Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 

ENCRUCIJADA 

RESIDENCIAL 

MODOS DE SER DE LA FAMILIA 

Total 
Rígida 

Sobreprotec 

tora 
Permisiva 

Centrada en 

los hijos 
Estable 

 

Siempre 

 1 7 0 8 6 22 

 1.4% 10.0% 0.0% 11.4% 8.6% 31.4% 

Casi siempre 

 5 13 1 13 5 37 

 7.1% 18.6% 1.4% 18.6% 7.1% 52.9% 

Algunas veces 

 2 2 0 7 0 11 

 2.9% 2.9% 0.0% 10.0% 0.0% 15.7% 

Total 

 8 22 1 28 11 70 

 11.4% 31.4% 1.4% 40.0% 15.7% 100.0% 
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INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede apreciar que el 37,2% acumulado de las señoritas 

de la residencia María Inmaculada que pertenecen a la familia centrada en los hijos y 

sobreprotectora casi siempre cumplen con las normas y reglas establecidas en la 

Residencia, según V. Satir (1999) estas familias se caracterizan porque los padres de 

familia centran su atención en los hijos, por lo tanto “viven para y por sus hijos” ya que 

todas las actividades laborales, que realizan los padres son para darle bienestar material, 

mejor educación, alimentación al hijo, sobre todo viendo desde la posición del padre 

donde su prioridad es que el hijo se desarrolle como persona y como profesional, en 

efecto las señoritas al experimentar un convivencia placentera y mimosa con sus padres, 

para luego tener una convivencia de cierta manera estricta en la residencia con las 

Hermanas debido al cumplimiento de normas, reglas, horarios y deberes, que se ven 

tentadas a no cumplir en ocasiones con dicha normatividad, ansiando el regreso a casa y 

la atención y complacencia de los padres. 

También es preciso señalar que el 8.6% de las señoritas de la residencia María 

Inmaculada que pertenecen a una familia estable siempre cumplen con el reglamento de 

la Residencia, V. Satir señala que la familia estable se caracteriza porque los padres 

tienen claridad en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos, lleno 

de metas y sueños, en base al establecimiento de límites y responsabilidades, por lo 

tanto, los hijos crecen estables, seguros, confiados, activos y autónomos, capaces de 

expresar sus necesidades; en efecto a las señoritas residentes les resulta fácil y cómodo 

cumplir con todo el reglamento establecido por las Hermanas de la Residencia, es 

preciso mencionar que así garantizan su estadía en este lugar, caso contrario son 

expulsadas por reiteradas veces que incumplen el reglamento. 
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3.3. Resultados de los factores sociales y protectores que influyen en la  

adaptación residencial y personal de las señoritas 

Tabla 6 

Comunicación con los padres según lugar de procedencia 

LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

COMUNICACIÓN CON LOS PADRES 
Total 

Agresivo Pasiva Asertivo 

Arequipa 
4 8 17 29 

5.7% 11.4% 24.3% 41.4% 

Puno 
3 5 10 18 

4.3% 7.1% 14.3% 25.7% 

Cusco 
0 2 9 11 

0.0% 2.9% 12.9% 15.7% 

Otros 
0 4 8 12 

0.0% 5.7% 11.4% 17.1% 

Total 
7 19 44 70 

10.0% 27.1% 62.9% 100.0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María Inmaculada- Arequipa 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 

 

Gráfico 6 

Comunicación con los padres según lugar de procedencia 

FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María Inmaculada-    

Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 
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INTERPRETACIÓN 

INTERPRETACIÓN 

En el grafico se visualiza que el 24,3% del total de las señoritas de la residencia 

de María Inmaculada que provienen de la región de Arequipa tienen una comunicación 

asertiva con su familia; según Cevallos, (2008) la comunicación como condición 

inherente al ser humano facilita la acción de comunicar como un acto cotidiano que 

permite a los individuos reconocerse como seres sociales dentro de un grupo cultural 

determinado. Se fomenta la participación de los hijos en la toma de decisiones, pero 

también el fomento de responsabilidad de los hijos a la hora de dar cuenta de las 

conductas que realizan. Debido a que hay una adecuada comunicación que contribuye a 

su desarrollo personal puesto que en la familia se toman en cuentan las opiniones de 

todos los miembros de la familia. 

 

Cabe mencionar que en un porcentaje relativamente menor el 7.1% de las 

señoritas residentes que provienen de Puno tienen una comunicación pasiva con su 

familia, esto debido a que la distancia sea uno de los elementos que ayude a que los 

padres fomentan a que participen en las diferentes decisiones que les afecta, pero no les 

exigen que cumplan sus responsabilidades debido a la distancia y que ocasionalmente 

pueden tener visitas de ambos. 

 

Así mismo es necesario mencionar que el 5.7% y 4.3% de las señoritas 

residentes que provienen del departamento de Puno o Arequipa tienen una 

comunicación agresiva, caracterizándose este tipo de comunicación, porque la mayoría 

de las decisiones son tomadas por los padres, siendo muy estrictos a la hora de hacerlas 

cumplir, dado que los padres buscan como prioridad el cumplir la educación del hijo es 

por ello que son más estrictos. 
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Tabla 7 

Consulta en decisiones según modo de ser de la familia 

FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María Inmaculada- Arequipa 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 

 

 

Gráfico 7 

Consulta de decisiones según Modalidad Familiar 

FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María Inmaculada-

Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 

 

 

MODO DE SER DE 

LA FAMILIA 

CONSULTA EN TOMA DE DESICIONES 
Total 

Siempre A veces Nunca 

Rígida 
5 3 0 8 

7.1% 4.3% 0.0% 11.4% 

Sobreprotectora 
17 5 0 22 

24.3% 7.1% 0.0% 31.4% 

Permisiva 
1 0 0 1 

1.4% 0.0% 0.0% 1.4% 

Centrada en los 

hijos 

23 4 1 28 

32.9% 5.7% 1.4% 40.0% 

Estable 
7 3 1 11 

10.0% 4.3% 1.4% 15.7% 

Total 
53 15 2 70 

75.7% 21.4% 2.9% 100.0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el presente gráfico se puede apreciar que el 32.9% de las señoritas de la 

residencia María Inmaculada que pertenecen a la familia centrada en los hijos consultan 

sus decisiones con los padres,  puesto que los padres son los pueden brindar opiniones, 

hacerles ver mejor las diversas situaciones, para que la final la decisión sea o mejor 

posible para la señorita, ya que ellas tienen presente la opinión que tengan sus padres 

para por que sus decisiones también involucran a los padres. 

 

Cabe mencionar que el 7.1% de las señoritas de la residencia María Inmaculada 

que pertenecen a la familia rígida, siempre consultan su decisión, esto es consecuencia 

de haber recibido una educación estricta, por lo tanto tienen el temor a de tomar una 

decisión que no sea del agrado de sus padres y así evitar posibles conflictos. 

 

También es preciso señalar que el 1.4% de las señoritas de la residencia María 

Inmaculada que pertenecen a una familia estable nunca consulta las decisiones que va a 

tomar, ya que en lo largo de su educación familiar los padres no se han involucrado en 

las diferentes situaciones en las que las señoritas podrían haber necesitado, buscando la 

independencia emocional de sus hijos; es por ello que ahora indican de que no es 

necesario hacer las consultas ya que son muy independientes.  
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Tabla 8 

Adaptación al grupo según religión 

 FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María Inmaculada- Arequipa 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 

 

 

Gráfico 8 

Adaptación al grupo según religión 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María 

Inmaculada- Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 

 

ADAPTACIÓN AL 

GRUPO 

RELIGIÓN 
Total 

Católica Adventista Otros 

 

Bajo 
 4 1 0 5 

 5.7% 1.4% 0.0% 7.1% 

Medio 
 21 2 3 26 

 30.0% 2.9% 4.3% 37.1% 

Alto 
 29 0 2 31 

 41.4% 0.0% 2.9% 44.3% 

Muy alto 
 5 0 3 8 

 7.1% 0.0% 4.3% 11.4% 

Total 
 59 3 8 70 

 84.3% 4.3% 11.4% 100.0% 
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INTERPRETACIÓN  

En el presente gráfico se puede visualizar el 41.4% que representa a las señoritas 

de la Residencia María Inmaculada pertenecientes a la religión Católica las cuales han 

logrado una adaptación alta en relación al grupo de la Residencia, puesto que la 

Residencia pertenece a una Congregación Católica, en consecuencia la celebración de la 

Eucaristía, el rezo del Santo Rosario, los retiros espirituales y desarrollo de las 

festividades de los Santos, son actividades frecuentes de la Residencia, 

consiguientemente las señoritas católicas participaran activamente de ellas, ya que antes 

de su ingreso a la Residencia ya participaban de estas actividades. 

Sin embargo se observar en porcentajes menores como el 1,4 % y 4,3% de las 

señoritas que pertenecen a la religión adventista o a otras religiones, tienen una baja y 

media adaptación con el grupo residencial; puesto que del total de población de 

señoritas residentes solo el 15,8% pertenecen a otra religión que no es la Católica, por lo 

tanto esta población mínima pertenecientes a otras religiones se ven ajenas al ambiente 

católico, debido a que estas religiones se caracterizan por evitar la creencia en los santos 

y establecen el sábado como día de adoración y alabanza a Dios, en consecuencia al 

verse obligadas a asistir a Misa todos los días sábado y domingo, participar activamente 

en los actividades de festejo y devoción de Santos, influye en su desadaptación 

residencial. 
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Tabla 9 

 Adaptación al grupo según relación con pares 

ADAPTACIÓN AL 

GRUPO 

RELACIÓN CON LOS PARES 
Total 

Muy buena Buena Regular 

 

Bajo 
 2 2 1 5 

 2,9% 2,9% 1,4% 7,1% 

Medio 
 12 9 5 26 

 17,1% 12,9% 7,1% 37,1% 

Alto 
 12 15 4 31 

 17,1% 21,4% 5,7% 44,3% 

Muy alto 
 1 4 3 8 

 1,4% 5,7% 4,3% 11,4% 

Total 
 27 30 13 70 

 38,6% 42,9% 18,6% 100,0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María Inmaculada- 

Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 

 

 

Gráfico 9 

Adaptación al grupo según relación con pares 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María 

Inmaculada- Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 
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INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede apreciar el 21.4% que representan a las señoritas 

de la residencia tienen una adaptación alta al grupo, esto se debe a que las señoritas han 

sido formadas en el seno familiar cumpliendo responsabilidades y que, al ingresar a la 

residencia, el cumplir una serie de actividades establecidas no se les hace complicado ya 

que vienen de casa con una formación que les ayudara de manera rápida adaptarse al 

grupo. 

Del mismo se puede observar que el 17,1% de las señoritas de la residencia 

tienen una adaptación alta al grupo y su relación con sus pares es muy buena. Como 

señala (Morris, 1987), que las personas bien adaptadas disfrutan las dificultades de la 

vida, no las evaden y aceptan los cambios, seguros en su capacidad de afrontar en forma 

realista y madura los problemas. Por tal motivo las señoritas afrontan su nueva realidad 

que es realizar las diversas actividades, así como celebración de la Eucaristía, retiros 

espirituales, reuniones de formación espiritual, salida de paseos y celebración de 

cumpleaños, los oficios, los horarios establecidos, a cumplir con las normas, donde las 

señoritas que tienen más tiempo, motivan a sus compañeras a participar de las 

actividades, permitiéndoles esta participación activa una mejor adaptación residencial,  

En cambio se puede observar que el 7.1% de las señoritas de la residencia tienen 

una adaptación media al grupo dado que la relación con sus pares es regular, a causa de 

que pueden ser de diferentes lugares y se les hace más difícil establecer relaciones con 

sus compañeras, por el mismo hecho de que son nuevas en la residencia, son más 

reservadas generando esta adaptación baja al grupo, se les hace más difícil 

acostumbrase a cumplir las diferentes responsabilidades y obligaciones dentro de la 

residencia 
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Tabla 10 

Adaptación a las compañeras según lugar de procedencia 

ADAPTACIÓN A LAS 

COMPAÑERAS 

LUGAR DE PROCEDENCIA 
Total 

Arequipa Puno Cusco Otros 

 

Bajo 
 4 2 3 0 9 

 5,7% 2,9% 4,3% 0,0% 12,9% 

Medio 
 13 5 4 5 27 

 18,6% 7,1% 5,7% 7,1% 38,6% 

Alto 
 12 9 3 7 31 

 17,1% 12,9% 4,3% 10,0% 44,3% 

Muy alto 
 0 2 1 0 3 

 0,0% 2,9% 1,4% 0,0% 4,3% 

Total 
 29 18 11 12 70 

 41,4% 25,7% 15,7% 17,1% 100,0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María Inmaculada- Arequipa 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018.  

 

Gráfico 10 

 Adaptación a las compañeras según lugar de procedencia 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María 

Inmaculada- Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 
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INTERPRETACIÓN  

Se puede observar que 18,6% y el 17,1% de las señoritas de la residencia tienen 

una adaptación alta y media a las compañeras de las que tienen como lugar de 

procedencia Arequipa ya que conocen las ciudad , es más fácil establecer relaciones con 

las compañeras, compartiendo diferentes actividades ya que su relación con sus pares es 

buena se debe a que las señoritas encuentras en sus compañeras son semejantes con la 

edad por ende tienen gustos similares, lugar de procedencia, mismas costumbres que 

hacen que entre ellas puedan entablar relaciones más armoniosas, como lo manifiesta 

Davidoff (1979) que una persona bien adaptada se caracteriza por relacionarse 

armoniosa y activamente con los demás; por lo tanto compartir las diversas actividades 

dentro y fuera de la residencia con sus compañeras a que puedan trabajar mejor en sus 

relaciones, comunicación para poder día a día hacer más fuerte los lazos de amistad.  

Sin embargo, en un porcentaje relativamente menor el 10.0% de las señoritas de 

la residencia tienen una adaptación alta a las compañeras de las que su lugar de 

procedencia son otras ciudades, esto debido a que ellas al no tener una comunicación 

cercana con sus familiares, tienen la necesidad de tener amistades que ayuden a 

compensar la ausencia de la familia siendo sus compañeras las que los ayuden a 

sobrellevar la dificultad de estar en un ambiente lejos de sus familias.  

Con un porcentaje menor del 1.4% de las señoritas de la residencia tienen una 

adaptación muy alta a las compañeras y tienen como lugar de procedencia Cusco, como 

lo indica (Pollin 1997) tienen una súper adaptación, que se considera como un 

mecanismo de defensa que el individuo emplea ante el miedo a ser rechazado e implica 

un sentimiento de inferioridad que lo oculta detrás del sobre esfuerzo en querer agradar 

a los demás y desde allí empieza su frustración, las señoritas han logrado establecer 

estas relaciones de amistad que logran que la vivencia en la residencia sea más 

placentera por los grupos de amistad que se forman dentro de ella. 
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Tabla 11 

 Adaptación a las Hermanas según tiempo de estadía 

TIEMPO DE 

ESTADÍA 

ADAPTACIÓN A LAS HERMANAS 
Total 

Bajo Medio Alto Muy alto 

 

Un mes - 11 meses 

 15 10 7 1 33 

 21.4% 14.3% 10.0% 1.4% 47.1% 

Un año - 2 años 

 1 12 14 4 31 

 1.4% 17.1% 20.0% 5.7% 44.3% 

3 años a más 

 1 1 2 2 6 

 1.4% 1.4% 2.9% 2.9% 8.6% 

Total 

 17 23 23 7 70 

 24.3% 32.9% 32.9% 10.0% 100.0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María Inmaculada- Arequipa 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 

 

Gráfico 11 

Adaptación a las Hermanas según tiempo de estadía 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María 

Inmaculada- Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 
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INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se pueden apreciar 21.4% que representa a las señoritas 

residentes que llevan un mes a 11 meses de estadía en la residencia María inmaculada, 

las cuales tienen una adaptación baja con las Hermanas; debido a que en el proceso de 

adaptación según Sayed (2006), la etapa de la llegada o asentamiento se caracteriza por 

la presencia de una ambivalencia emocional con sentimientos de miedo y confusión, los 

cuales limitan a las señoritas a establecer buenas relaciones con las hermanas y el grupo 

de la residencia en general. 

Sin embargo el 20.0% de las señoritas con un tiempo de estadía de uno a dos 

años, tienen adaptación alta con las hermanas de la residencia, dado que las señoritas se 

han adaptado de manera positiva a las diferentes funciones, reglas, actividades que se 

deben cumplir como parte de la estadía en la residencia lo cual ayuda a que tengan 

mayor convivencia, comunicación y se crean grupos, amistades lo cual les ayuda a 

sobrellevar la distancia , ausencia que puedan tener al encontrarse lejos de sus familias, 

teniendo como imagen materna a las hermanas de la residencia. 

Es preciso también mencionar que en un porcentaje mínimo 1,4% de las 

señoritas residentes con un mes a 11 meses de estadía en la Residencia, tienen 

adaptación muy alta con las Hermanas, y esto es debido a que su llegada a este nuevo 

ambiente, la acogida y apoyo brindado por las Hermanas en su proceso de inserción fue 

constante y acogedora, lo cual genera seguridad y confianza en las señoritas. 
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Tabla 12 

Adaptación personal según edad 

ADAPTACIÓN 

PERSONAL 

EDAD 
Total 

14-16 años 17- 18 años 19 a más 

 

Medio 
 11 4 12 27 

 15,7% 5,7% 17,1% 38,6% 

Alto 
 12 12 11 35 

 17,1% 17,1% 15,7% 50,0% 

Muy alto 
 3 3 2 8 

 4,3% 4,3% 2,9% 11,4% 

Total 
 26 19 25 70 

 37,1% 27,1% 35,7% 100,0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María Inmaculada- Arequipa 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 

 

 

Gráfico 12 

Adaptación personal según edad 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María 

Inmaculada- Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 
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INTERPRETACIÓN  

En el presente grafico se puede observar que el 17,1% de la señoritas de la 

residencia que sus edades van de 14 a 18 años tienen una alta adaptación personal, esto 

se debe a que se encuentran en una etapa de cambios pasan por una serie de situaciones 

tanto físicas, como emocionales como lo señala (Aberastury y Knobel,1997) la persona 

asume responsabilidades en la sociedad y conductas propias del grupo que le rodea ,a lo 

cual se deben de enfrentar, para que puedan rescatar y resaltar su auto concepto, su 

identidad ya que la gran mayoría se ve influenciado en los medios de comunicación, 

amistades, generando en ellas una mezcla de incertidumbres, pero con una buena 

orientación esta situación lo saben sobrellevar y tratar en lo posible que no les afecta.  

También se observa que 15,7% de las señoritas de la residencia que tienen las 

edades de 14 a 16 años tienen una adaptación personal media esta situación se presenta 

a que la gran parte de las señoritas se encuentran en un encrucijada, en la búsqueda de 

su identidad según (Aberastury y Knobel, 1997) es el proceso de establecer la identidad, 

para el adolescente, conlleva integrar experiencias del pasado, adaptarse al presente, y 

tener una visión sobre el futuro, proceso que resulta complicado para el individuo ya 

que lo anterior se presenta en conjunto con los cambios físicos, biológicos que por 

miedo y falta de comunicación ya sea con las compañeras o hermanas de la residencia 

se ven más atemorizadas a los nuevos cambios que se les presentara y también dificulta 

su adaptación.  

En un porcentaje menor del 2,9% de las señoritas de la residencia que tienen más 

de 19 años tienen una adaptación personal muy alta ya que se muestran más seguras de 

las decisiones, tienen claro las metas que quieren cumplir, los vínculos amicales y 

familiares son más fuertes, empiezan a tener más control de las emociones, tiene más 

independencia y autonomía. Existe también un cierto grado de ansiedad, al empezar a 

percibir las presiones de las responsabilidades, presentes y futuras, por iniciativa propia 

o por el sistema social familiar, para contribuir a la economía, aun cuando no alcanzan 

la plena madurez, ni tienen los elementos de experiencia para desempeñarlas. 
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3.4. Resultados del nivel de adaptación residencial de las señoritas  

Tabla 13 

Adaptación personal según relación con las Hermanas 

ADAPTACIÓN 

PERSONAL 

RELACIÓN CON LAS HERMANAS 
Total 

Muy buena Buena Regular 

 

Medio 
 8 11 8 27 

 11,4% 15,7% 11,4% 38,6% 

Alto 
 9 19 7 35 

 12,9% 27,1% 10,0% 50,0% 

Muy alto 
 1 4 3 8 

 1,4% 5,7% 4,3% 11,4% 

Total 
 18 34 18 70 

 25,7% 48,6% 25,7% 100,0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María Inmaculada- Arequipa 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 

 

 

Gráfico 13 

Adaptación personal según relación con las Hermanas 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María 

Inmaculada- Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 
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INTERPRETACIÓN  

En el presente gráfico se pueden apreciar 27.1 % y 12.9% de las señoritas de la 

Residencia tienen una alta  adaptación personal respectivamente, puesto que la relación 

con las Hermanas es buena y muy buena, como señala (Orantes, 2011), El individuo se 

siente hábil en situaciones de interacción social, es capaz de entablar conversaciones y 

tiende a hacer amigos con facilidad, disfruta de estar rodeado de gente y le gusta ayudar, 

dado que las señoritas se han adaptado de manera positiva a las diferentes funciones, 

reglas, actividades que se deben cumplir como parte de la estadía en la residencia lo 

cual fomenta que puedan establecer relaciones afectivas entre las hermanas y las 

residentes, ya que la gran mayoría de las señoritas ven a la hermanas como una madre 

una hermana mayor esto les ayuda a sobrellevar la distancia , ausencia que puedan tener 

al encontrarse lejos de sus familias ya que las hermanas siempre está presente para 

poder orientarlas, aconsejar y sobre todo velar por el bienestar de ellas, todo esto hace 

que las señoritas tengan una apego muy fuerte hacia las hermanas. 

Es preciso mencionar que el 11.4% de las señoritas de la residencia tiene una 

adaptación personal media y la relación con las hermanas es regular, esto se debe a que 

las señoritas no expresan sus sentimientos, miedos, incomodidad generando a que la 

comunicación entre residentes y la hermana sea muy mínima ocasionado este tipo de 

adaptación. 
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Tabla 14 

. Adaptación a las hermanas según el modo de ser de la familia 

MODO DE SER DE LA 

FAMILIA 

ADAPTACIÓN A LAS HERMANAS 
Total 

Bajo Medio Alto Muy alto 

Rígida 
4 3 1 0 8 

5.7% 4.3% 1.4% 0.0% 11.4% 

Sobreprotectora 
4 6 9 3 22 

5.7% 8.6% 12.9% 4.3% 31.4% 

Permisiva 
0 1 0 0 1 

0.0% 1.4% 0.0% 0.0% 1.4% 

Centrada en los hijos 
6 12 7 3 28 

8.6% 17.1% 10.0% 4.3% 40.0% 

Estable 
3 1 6 1 11 

4.3% 1.4% 8.6% 1.4% 15.7% 

Total 
17 23 23 7 70 

24.3% 32.9% 32.9% 10.0% 100.0% 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María Inmaculada- Arequipa 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 

 
 

Gráfico 14 

Adaptación a las hermanas según el modo de ser de la familia 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María Inmaculada- Arequipa 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el presente gráfico se puede apreciar el 17,1% que representa a las señoritas 

residentes pertenecientes a una familia centrada en los hijos, las cuales tienen 

adaptación media con las hermanas de la Residencia María Inmaculada, según Artola 

(2000) quien clasifica a la familias por su personalidad, establece que la familia 

centrada en los hijos se identifica por que los padres buscan la satisfacción de los hijos y 

centran su atención en ellos; por lo que es evidente que los hijos tienen un alto apego a 

los padres, en consecuencia se les hace difícil adaptarse a otros medios sociales que no 

sea la familia.  

 

Cabe considerar por otra parte que el 12,9% de las señoritas residentes 

pertenecientes a la una familia protectora las cuales logran una alta adaptación con las 

hermanas de la Residencia; este tipo de familia se caracteriza por la excesiva 

preocupación de los padres por sobreproteger a los hijos, que no permiten el desarrollo 

y autonomía de estos; por lo tanto la muestra de interés y cariño por parte de las 

hermanas de la Residencia conquista la confianza y aprecio de las señoritas residentes. 

 

Con un porcentaje mínimo el 1,4% de las señoritas residentes que pertenecen a 

un tipo de familia permisiva logran una adaptación media con las hermanas de la 

residencia; puesto que la familia permisiva se caracteriza por la incapacidad de parte de 

los padres para disciplinar a sus hijos, por lo tanto les permiten hacer lo que quieren sin 

límites; en consecuencia el ambiente de la Residencia y la convivencia diaria con las 

Hermanas genera incomodidad en las señoritas; debido a que se ven obligadas a cumplir 

las normas y responsabilidades establecidas por las Hermanas, tales como el horario de 

regreso a la Residencia, el cumplimiento de oficios los fines de semana, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

Tabla 15 

Adaptación al grupo según adaptación personal 

ADAPTACIÓN PERSONAL 

ADAPTACIÓN AL GRUPO 

Total 
Bajo Medio Alto Muy alto 

Medio 
1 11 11 4 27 

1.4% 15.7% 15.7% 5.7% 38.6% 

Alto 
4 11 18 2 35 

5.7% 15.7% 25.7% 2.9% 50.0% 

Muy alto 
0 4 2 2 8 

0.0% 5.7% 2.9% 2.9% 11.4% 

Total 
5 26 31 8 70 

7.1% 37.1% 44.3% 11.4% 100.0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María Inmaculada- Arequipa 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 

 

 

Gráfico 15 

Adaptación al grupo según adaptación personal 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María Inmaculada- Arequipa 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el presente gráfico se puede observar el 25.7% que representa a las señoritas 

residentes con una alta adaptación personal que logran adaptarse positivamente al grupo 

de la Residencia María Inmaculada, puesto que las señoritas con alta adaptación 

personal se caracterizan por tener buen auto concepto, una visión positiva y orgullosa de 

sus interacciones sociales, tal como lo fundamenta Orantes (2011), por lo tanto le 

resulta fácil adaptarse al grupo Residencial; siendo su participación activa y dinámica 

en todas las actividades desarrolladas por las Hermanas de la Residencia, del igual 

manera se muestran colaboradoras ante cual situación de apoyo tanto a las Hermanas y 

sus compañeras. 

Sin embargo se puede apreciar que el 1,4% de las señoritas residentes con 

mediana adaptación personal tienen una baja adaptación al grupo de la Residencia, 

puesto que su desadaptación se ve influida por su autoestima ya que al no poseer un 

buen auto concepto que les permita ser habilosos socialmente se limitan a no participar 

de las actividades de la residencia, y del mismo modo entablan pocas amistades entre 

sus compañeras. 
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Tabla 16 

Adaptación a las hermanas según edad 

 

EDAD 

ADAPTACIÓN A LAS HERMANAS  

Total Bajo Medio Alto Muy alto 

14-16 años 
4 11 7 4 26 

5.7% 15.7% 10.0% 5.7% 37.1% 

17- 18 años 
8 5 6 0 19 

11.4% 7.1% 8.6% 0.0% 27.1% 

19 a más 
5 7 10 3 25 

7.1% 10.0% 14.3% 4.3% 35.7% 

Total 
17 23 23 7 70 

24.3% 32.9% 32.9% 10.0% 100.0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María Inmaculada- Arequipa 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 

 

Gráfico 16 

Adaptación a las hermanas según edad 

 
 FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María Inmaculada-    

Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el presente gráfico se puede observar el 15.7 % que representa las señoritas 

residentes de edades que oscilan entre 14 y 16 años que su adaptación con las Hermanas 

de la Residencia María Inmaculada es media; y con un porcentaje relativamente menor 

se observa un 8% de la señoritas de 17 y 18 años de edad tienen una baja adaptación 

con las Hermanas de la Residencia; evidentemente la adaptación de las adolescentes con 

las Hermanas de la Residencia se caracterizan  como baja y media, dado que en esta 

etapa de la vida según Papalia (2000) los adolescentes se caracterizan por su 

desadaptación social y un parcial rechazo a los padres, como en este caso son las 

Hermanas quienes asumen el papel de padres, las encargadas de hacer cumplir las 

responsabilidades y normas establecidas en la Residencia se ven expuestas al rechazo de 

las señoritas; quienes ante la exigencia de las Hermanas del cumplimiento con los 

deberes del Centro de estudios y  de la Residencia; así como el castigo por no asistir a 

Misa o el regaño por llegar tarde sin haber comunicado a la Residencia; roles propios de 

un padre de familia exigente, en consecuencia al asumir las hermanas este rol son 

propensas a recibir el rechazo de parte de las adolescentes. 

 

Sin embargo el 14.3% que representa las señoritas residentes de 19 a más años 

de edad han logrado una alta adaptación con las Hermanas; y por otro lado con un 

porcentaje mínimo el 4.3% de las señoritas residentes de 19 a más años de edad que 

lograron una muy alta adaptación con las Hermanas de la Residencia, por lo tanto se 

puede afirmar que la relación de señorita residente y Hermana es muy buena, debido a 

que las señoritas ya son jóvenes por lo tanto ya tienen la madurez suficiente para 

entablar relaciones más  las Hermanas, tal como lo indica la OMS (2000) la juventud 

está comprendida entre los 19 a 30 años donde el ser humano va adquiriendo cierta 

madurez emocional buscando incorporarse a la vida social más amplia; por lo tanto las 

señoritas residentes al ya ser estudiantes de nivel superior logran alcanzar una 

estabilidad emocional que les permite una relación positiva con las Hermanas de la 

Residencia María Inmaculada.  
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3.5. Resultados de la influencia de factores sociales y protectores de la familia en 

el proceso de adaptación. 

Tabla 17 

 Adaptación según modos de ser de la familia 

ADAPTACION 

MODOS DE SER DE LA FAMILIA 

Total 
Rígida 

Sobreprot

ectora 
Permisiva 

Centrada 

en los 

hijos 

Estable 

 

Bajo 
 2 2 0 11 2 17 

 2.9% 2.9% 0.0% 15.7% 2.9% 24.3% 

Medio 
 2 11 1 8 1 23 

 2.9% 15.7% 1.4% 11.4% 1.4% 32.9% 

Alto 
 3 5 0 8 7 23 

 4.3% 7.1% 0.0% 11.4% 10.0% 32.9% 

Muy alto 
 1 4 0 1 1 7 

 1.4% 5.7% 0.0% 1.4% 1.4% 10.0% 

Total 
 8 22 1 28 11 70 

 11.4% 31.4% 1.4% 40.0% 15.7% 100.0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María Inmaculada- Arequipa 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 

 

 

Gráfico 17 

Adaptación según modos de ser de la familia 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María 

Inmaculada- Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 
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INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede apreciar que el 15.7 % y el 15,7 % de las 

señoritas de la Residencia María Inmaculada tienen un proceso de adaptación medio y 

bajo respectivamente, donde las familias están centradas en los hijos y son 

sobreprotectores respectivamente según V. Satir (1999) hay ocasiones en que los padres 

no saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; así, en vez 

de tratar temas de la pareja, traen siempre a la conversación temas acerca de los hijos, 

como si entre ellos fuera el único tema de conversación; debido a que toda su atención, 

prioridad está en los hijos; este tipo de padres, busca la compañía de los hijos/as y 

depende de estos para su satisfacción personal . En pocas palabras “viven para y por sus 

hijos” ya que todas las actividades laborales, que realizan los padres son para darle 

bienestar material, mejor educación, alimentación al hijo, sobre todo viendo desde la 

posición del padre donde su prioridad es que el hijo se desarrolle como persona y como 

profesional y no repetir situaciones como la de los padres no pudieron realizar algunas 

metas establecidas y ven en las señoritas la posibilidad de cumplirlos a través de ellas. 

Los diferentes modos de ser de la familia dificultan a que las señoritas tengan 

adaptaciones altas, ya que en el hogar los padres de familia están constantemente al 

pendiente de las señoritas sin hacer cumplir obligaciones, asumir responsabilidades 

generando en ellas una dependencia, pero en la residencia tienen que asumir 

responsabilidades, actividades que probamente no lo cumplían en el hogar pero en la 

residencia lo tienen que realizar de manera obligatoria generando en ellas sientan la 

ausencia y falta de los padres de familia .  

Así mismo el 10% de las señoritas tienen un proceso de adaptación alta debido a 

que el modo de ser de sus familias es estable, según V. Satir (1999) La familia se 

muestra unida, los padres tienen claridad en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y 

mostrar a sus hijos/as, lleno de metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos, por 

lo tanto, los hijos/as crecen estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir 

afecto y cuando adultos son activos y autónomos, capaces de expresar sus necesidades, 

por lo tanto, se sienten felices y con altos grados de madurez e independencia.  

De tal modo las señoritas teniendo esta familia, tienen una mejor adaptación en 

la residencia ya que para ellas es fácil poder expresar sus miedos, necesidades y están 
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en la madurez suficiente para poder realizar sus actividades sin la necesidad de alguna 

supervisión de las hermanas de la residencia ya que ellas esta formadas de manera en 

que sean dependientes, responsables con sus deberes y obligaciones con las residencias, 

centros de estudio y con los padres. 

Mientras que el 1.4% de las señoritas tienen una adaptación muy alta y que 

pertenecen a pertenecen a un modo de ser de la familia rígida según Rodríguez (2004), 

refiere que en estas familias los padres, siempre encuentran un culpable de los 

problemas, imponen autoridad y obediencia, reprimen la iniciativa y creatividad, no les 

prestan interés a las responsabilidades familiares, más les interesan sus amistades. Los 

padres tienden a ser autoritarios, debido a que el padre o madre de familia se atribuye 

todos los derechos, pero no los deberes y de forma equivocada colman sus frustraciones 

dominando a los niños, niñas y demás miembros de la familia como sujetos de su 

voluntad, víctimas de sus necesidades despóticas. Existe poca comunicación, no hay 

libre expresión de sentimientos ni necesidades.  

Las señoritas de este modo de ser de la familia ven en la residencia un ambiente 

tranquilo, donde se respeta las decisiones, apoyan su creatividad, velan por su 

seguridad, poder tener una comunicación democrática donde respeten sus opiniones, de 

la misma manera cumplir responsabilidades sin reprimirlos, y siempre buscando 

resolver problemas que se puedan presentar, generando en ellas un respiro, un ambiente 

sano para poder desarrollarse como persona, y profesional sin temor a que los padres 

intervengan en las decisiones, amistades que puedan tener. 
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Tabla 18 

 Adaptación según modalidad de comunicación con la familia 

ADAPTACION 

COMUNICACIÓN FAMILIAR 

Total 
vía telefónica 

visitas 

presenciales 

 

Bajo 
 13 4 17 

 18.6% 5.7% 24.3% 

Medio 
 16 7 23 

 22.9% 10.0% 32.9% 

Alto 
 22 1 23 

 31.4% 1.4% 32.9% 

Muy alto 
 5 2 7 

 7.1% 2.9% 10.0% 

Total 
 56 14 70 

 80.0% 20.0% 100.0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María Inmaculada- Arequipa 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 

 

 

Gráfico 18 

Adaptación según modalidad de comunicación con la familia 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María 

Inmaculada- Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 
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INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede apreciar que 31.4% de las señoritas tiene una 

adaptación alta teniendo la comunicación por vía telefónica con los padres ,esto debido 

a la realización de las diversas actividades, responsabilidades y deberes dentro de la 

residencia y en la institución educativa, instituto superior o universidad, encuentran 

menos tiempo para poder comunicarse con los padres, de tal manera que las señoritas 

han asimilado de la mejor manera posible la vivencia en la residencia adaptándose a las 

diferentes, normas, reglas, actividades establecidas en la residencia , pero siempre 

teniendo una comunicación constante con los padres. Según Cevallos, (2008) en el 

entorno familiar la comunicación desempeña un rol esencial en la construcción de la 

individualidad y de interacciones que permiten prevenir o propiciar escenarios de riesgo 

para los adolescentes y estos procesos son aprendidos de generación en generación. El 

estilo y la forma de comunicación que tengan como familia están influida a su vez por 

la historia de las formas de comunicación de las familias de los padres.  

Sin embargo el 18.6% de las señoritas tienen un proceso de adaptación baja, 

debido a que la comunicación es por vía telefónica con los padres, lo cual al encontrarse 

en un ambiente lejano del seno familiar siente la ausencia de los padres de familia lo 

cual no se puede compensar con las llamadas telefónicas, las señoritas se siente con 

mayor necesidad de tener una comunicación cercana de confianza, sentir el calor 

familiar, la vivencia sienten la necesidad de tener un tiempo íntimo, relajado ya que en 

toda familia a los hijos se las engríe, cuida de la mejor manera posible velando por el 

bienestar, esto se ve reflejado en la baja adaptación que tienen las señoritas al sentir la 

falta de todo ello, la frecuencia con la que se comunican con su familia es diario, 

mediante llamadas telefónicas esto se puede dar en los primeros días, semanas en la que 

las señoritas se están integrando a este nuevo ambiente. 

También se observa que el 1.4% de las señoritas tienen una adaptación alta 

debido a que ellas tienen un a comunicación presencial, ellas están en contacto semanal 

con sus padres de familia, donde siguen realizando las actividades habituales, 

amistades, y también la familia les orienten en las diferentes situaciones que se le 

puedan presentar, siendo esto un factor muy importante para que la vivencia en la 

residencia sea lo más agradable posible para las señoritas. 
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Tabla 19 

 Adaptación según religión 

ADAPTACIÓN 
RELIGIÓN 

Total 
Católica Adventista Otros 

Bajo 
 12 2 3 17 

 17,1% 2,9% 4,3% 24,3% 

Medio 
 19 0 4 23 

 27,1% 0,0% 5,7% 32,9% 

Alto 
 22 0 1 23 

 31,4% 0,0% 1,4% 32,9% 

Muy alto 
 6 1 0 7 

 8,6% 1,4% 0,0% 10,0% 

Total 
59 3 8 70 

84,3% 4,3% 11,4% 100,0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María Inmaculada- Arequipa 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 

 

 

Gráfico 19 

Adaptación según religión 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María 

Inmaculada- Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 
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INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se puede apreciar que el 31.4% de las señoritas de la Residencia 

que profesan la religión católica tienen una adaptación alta según (Real Academia 

Española) la religión es una doctrina constituida por un conjunto de principios, 

creencias y prácticas en torno a cuestiones de tipo existencial, moral y sobrenatural, por 

lo general basadas en textos de carácter sagrado, que unen a sus seguidores en una 

misma comunidad moral. 

Las señoritas de la residencia comparten el mismo fervor, fe que tienen los 

católicos frente a las diversas actividades que se realizan y que involucran a una 

residencia católica donde las actividades son las misas dominicales, retiros semanales 

que la mayoría de los católicos los realiza de manera habitual siendo esta parte de su 

vivencia constante. 

Así mismo se debe mencionar que el 5.7% las señoritas de la Residencia que 

profesan otras religiones tienen una adaptación media, debido a que no realizan las 

actividades de los católicos pero que al ingresar a la residencia las señoritas tienen el 

conocimiento de que tienen que cumplir dichas actividades y que ellas las asumen de 

manera responsable haciendo que su adaptación sea más llevadera.  

Es preciso mencionar que 1.4% de las señoritas de la Residencia indica que su 

religión es adventista y tienen una adaptación muy alta debido a que ellos llevan tienen 

actividades totalmente diferentes a la de los católicos, pero que respetan estas creencias 

y asumen con responsabilidad y respeto las actividades establecidas en la residencia 

teniendo así una adaptación muy alta lo cual es muy importante para ellas ya que la 

convivencia será más agradable.  
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Tabla 20 

Adaptación según tiempo de estadía 

ADAPTACION 
TIEMPO DE ESTADÍA Total 

Un mes - 11 meses Un año - 2 años 3 años a más  

 

Bajo 
 11 5 1 17 

 15,7% 7,1% 1,4% 24,3% 

Medio 
 8 12 3 23 

 11,4% 17,1% 4,3% 32,9% 

Alto 
 10 12 1 23 

 14,3% 17,1% 1,4% 32,9% 

Muy alto 
 4 2 1 7 

 5,7% 2,9% 1,4% 10,0% 

Total 
 33 31 6 70 

 47,1% 44,3% 8,6% 100,0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María Inmaculada- Arequipa 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 

 

 

Gráfico 20 

 Adaptación según tiempo de estadía 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María 

Inmaculada- Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 
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INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se pueden apreciar el 17.1% de las señoritas de la 

residencia que tienen un a dos años de estadía en la residencia, tienen una alta y media 

respectivamente, debido a que las señoritas se han adaptado de manera positiva a las 

diferentes funciones, reglas, actividades que se deben cumplir como parte de la estadía 

en la residencia lo cual ayuda a que tengan mayor convivencia, comunicación y se crean 

grupos, amistades lo cual les ayuda a sobrellevar la distancia , ausencia que puedan 

tener al encontrarse lejos de sus familias, teniendo como imagen materna a las hermanas 

de la residencia. 

Sin embargo, el 15.7% de las señoritas de la residencia que tienen un mes a 11 

meses de estadía en la residencia tienen adaptación baja según Sayed (2006), la etapa de 

la llegada o asentamiento se caracteriza por la presencia de una ambivalencia emocional 

con sentimientos de miedo y confusión, los cuales limitan a las señoritas a establecer 

buenas relaciones el grupo de la residencia en general. Debido el hecho que sufren una 

separación familiar y entran a un nuevo ambiente donde aprender a convivir con otras 

señoritas, hermanas religiosas, el cumplir horarios, normas se les hace más difícil la 

adaptación ya que no tienen una comunicación fluida con las hermanas, aun no 

encuentran amistades que compartan gustos similares ya sea en el estudio, la música, el 

lugar de procedencia, credo. 

Es preciso también mencionar que en un porcentaje mínimo 1,4% de las 

señoritas de la residencia con un tiempo mayor a tres años de estadía en la residencia 

tienen una adaptación muy alta, esto se debe a que las señoritas han adaptado a su estilo 

de vida las diferentes obligaciones, actividades de la residencia como parte de ellas y 

por el mismo pasar del tiempo se fue asimilando este modo de vivencia.  
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Tabla 21 

 Adaptación según lugar de procedencia 

ADAPTACION 
LUGAR DE PROCEDENCIA 

Total 
Arequipa Puno Cusco Otros 

 

Bajo 

 9 4 3 1 17 

 12,9% 5,7% 4,3% 1,4% 24,3% 

Medio 

 10 5 3 5 23 

 14,3% 7,1% 4,3% 7,1% 32,9% 

Alto 

 9 7 4 3 23 

 12,9% 10,0% 5,7% 4,3% 32,9% 

Muy alto 

 1 2 1 3 7 

 1,4% 2,9% 1,4% 4,3% 10,0% 

Total 

 29 18 11 12 70 

 41,4% 25,7% 15,7% 17,1% 100,0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María Inmaculada- Arequipa 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 

 

 

Gráfico 21 

Adaptación según lugar de procedencia 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María 

Inmaculada- Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 
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INTERPRETACIÓN 

En el grafico se visualiza que el 14.3% y el 12.9% del total de las señoritas de la 

Residencia tienen una adaptación media y alta respectivamente, debido a que provienen 

de la región de Arequipa ellas tienen estas adaptaciones por que el cambio que han 

hecho no es muy drástica , conocen la ciudad perfectamente, cuales son los lugares 

peligrosos, donde tomar el transporte público, los lugares para ir a pasear , tienen una 

comunicación asertiva y más continua con su familia; según Cevallos, (2008) la 

comunicación como condición inherente al ser humano facilita la acción de comunicar 

como un acto cotidiano que permite a los individuos reconocerse como seres sociales 

dentro de un grupo cultural determinado. Se fomenta la participación de los hijos en la 

toma de decisiones, pero también el fomento de responsabilidad de los hijos a la hora de 

dar cuenta de las conductas que realizan. Debido a que hay una adecuada comunicación 

que contribuye a su desarrollo personal puesto que en la familia se toman en cuentan las 

opiniones de todos los miembros de la familia. 

Cabe mencionar que en un porcentaje relativamente menor el 10.0% de las 

señoritas de la Residencia tienen una adaptación alta que son del departamento de Puno, 

esto se da por que la gran mayoría de las señoritas indican que es más agradable la 

residencia en la ciudad de Arequipa porque tienen mejores oportunidades educativas, 

laborales y también porque tuvieron ocasiones de visitar la ciudad y ya la conocen casi 

por completo es por ello que han logrado adaptarse de manera óptima y los padres de 

familia se siente más seguros de que ellas (hijas) se encuentren al cuidado de hermanas 

religiosa.  

Así mismo es necesario mencionar que el 1.4% de las señoritas de la residencia 

que provienen de otros departamentos tienen una adaptación baja, esto sucede porque 

las señoritas se sienten más distantes a sus familias, tienen menor comunicación, no 

conocen la ciudad y se les hace difícil entablar amistades, cumplir normas, asumir 

responsabilidades, ingresar a un centro de estudios les afecta significativamente ya que 

no logran desenvolverse de manera óptima en su nuevo ambiente generando en ellas 

sentimientos de frustración, molestia y angustia a no poder adaptarse de la mejor 

manera posible.  
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Tabla 22 

 Adaptación según participación en actividades 

ADAPTACION 
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 

Total 
Dinámica Motivadora Creativa Tolerante 

 

Bajo 

 6 1 2 8 17 

 8,6% 1,4% 2,9% 11,4% 24,3% 

Medio 

 7 8 4 4 23 

 10,0% 11,4% 5,7% 5,7% 32,9% 

Alto 

 7 5 3 8 23 

 10,0% 7,1% 4,3% 11,4% 32,9% 

Muy alto 

 3 0 0 4 7 

 4,3% 0,0% 0,0% 5,7% 10,0% 

Total 

 23 14 9 24 70 

 32,9% 20,0% 12,9% 34,3% 100,0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María Inmaculada- Arequipa 

por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 

 

 

Gráfico 22 

 Adaptación según participación en actividades 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las señoritas de 14 a 24 años de la residencia María 

Inmaculada- Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, Julio 2018. 
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INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede apreciar el 11.4% de las señoritas de la 

Residencia tienen una adaptación alta de acuerdo a las participaciones en las diferentes 

actividades de manera motivadora, esto puede ser a la iniciativa de las hermanas 

religiosas, las señoritas de la residencia que llevan mayor tiempo de estadía realizan una 

serie de motivaciones a sus compañeras para la participación de manera activa y 

constante ya que en las realización de dichas actividades se va relacionando con las 

demás señoritas e iniciando nuevas relaciones de amistadlo cual es muy favorable para 

su estadía en la residencia.  

También se puede observar que el 11.4% de las señoritas de la residencia tienen 

una adaptación baja debido a que la participación en las actividades de la residencia su 

participación es de manera tolerante, debido a que su participación en ellas es por 

obligación; como lo manifiesta Davidoff (1979) que una persona bien adaptada se 

caracteriza por relacionarse armoniosa y activamente con los demás; por lo tanto evitar 

participar en las actividades y no entablar relaciones con las Hermanas y compañeras de 

la Residencia, no colabora a que la señorita se adapte al grupo residencial.  

En cambio se puede observar que el 10.0% de las señoritas residentes tienen una 

adaptación alta esto se debe a que su participación en la actividades es dinámica; ya que 

manifiestan que siempre participan en todas las actividades desarrolladas por las 

Hermanas de la Residencia; así como celebración de la Eucaristía, retiros espirituales, 

reuniones de formación espiritual, salida de paseos y celebración de cumpleaños; del 

mismo modo que motivan a sus compañeras a participar de las actividades, 

permitiéndoles esta participación activa una mejor adaptación, tal como lo indica 

Orantes (2011) para el logro de la adaptación social el individuo establece amistades, 

disfruta de estar rodeado de gente, le gusta ayudar y es habilosa en situaciones de 

interacción social. 
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3.6. Verificación de la hipótesis 

 

Las investigadoras han planteado la siguiente hipótesis: 

Es probable que los factores sociales tales como la economía familiar, religión y 

lugar de procedencia; así como los factores de protección como son el modo de ser de la 

familia, modalidad y frecuencia de comunicación familiar, incidan significativamente 

en el proceso de adaptación: residencial y personal de las señoritas de la Congregación 

María Inmaculada Arequipa 2018. 

Con respecto a los factores sociales en el gráfico N° 1 de preparación y toma de 

decisiones según ingreso familiar se puede observar que el 14.3% de las señoritas que 

ingresan a la residencia es debido a la migración, esto debido a que sus familias tienen 

un ingreso mensual de 1000 a 2000 soles, esto contribuye a que la familia puedan 

acceder a los servicios de la Residencia, ya que el pago mensual por la estadía en ella es 

a un precio módico; referente a la religión en el tabla N° 3 el 84,3% del total de las 

familias de las señoritas residentes pertenecen a la religión católica, siendo esto 

evidencia de que los padres de familia consideran como mejor opción que sus hijas 

residan en un ambiente seguro, cómodo que brinda la Residencia, de igual manera los 

padres tienen la garantía de que sus hijas recibirán una excelente formación espiritual. 

Así también el grafico N° 4 se puede observar que 21,4% de las señoritas que proceden 

del departamento de Arequipa, se caracterizan por lograr una buena interacción 

residencial ciertamente al ser arequipeñas y la Congragación se encuentra ubicada en el 

mismo departamento, se ven menos afectadas al momento del distanciamiento con su 

familia, a comparación de las señoritas que proceden de otros departamentos. 

En cuanto a los factores protectores de la familia, en el grafico N° 5 sobre la 

encrucijada residencial según el modo de ser de la familia el 37.2% de las señoritas que 

pertenecen a una familia sobreprotectora y centrada en los hijos, casi siempre cumplen 

las normas establecidas en la residencia; así también en el gráfico N° 7 sobre la consulta 

a los padres en la toma de decisiones según el modo de ser de la familia, donde el 

32,9% de las señoritas residentes pertenecientes a una familia que se caracteriza por 

centrarse en sus hijos siempre consultan a sus padres en la toma de cualquier decisión. 

Del mismo modo el en grafico N° 18 en cuanto a la adaptación según modalidad de 

comunicación con la familia el 31,4% de la señoritas tienen una alta adaptación debido 

a que la comunicación es por vía telefónica; sin embargo el 1.4% de las señoritas tienen 
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una alta adaptación debido a que ellas tienen un a comunicación presencial, ellas están 

en contacto semanal con sus padres de familia; de igual manera en lo que respecta  a la 

frecuencia de comunicación familiar se puede apreciar en la tabla N° 2 que el 10% de 

las señoritas tiene una comunicación diaria con su familia, en comparación con el 

42,9% de las señoritas se comunican ocasionalmente con su familia. 

 

           En cuanto a la adaptación residencial en los gráficos N° 11  según la 

investigación realizada se obtuvo que en cuanto a la adaptación a las hermanas de la 

Congregación  según el tiempo de estadía el 20% que llevan un año a dos años de 

estadía en la residencia María Inmaculada tienen una alta adaptación, lo que indica que 

las señoritas se han adaptado de manera positiva a las diferentes funciones, reglas, 

actividades que se deben cumplir en la residencia, lo cual conlleva a una relación más 

óptima y placentera con las hermanas y compañeras de la Residencia. Sin embargo en el 

grafico N° 8 de la adaptación al grupo según religión el 41.4% de las señoritas tienen 

una adaptación alta esto debido a que la residencia es católica y las diversas actividades 

que realizan son la misa, retiros espirituales, oraciones, etc siendo esta factor 

determinante en su adaptación a las señoritas que son de otra religión debido a que se 

sienten ajenas a estas actividades, ocasionando en su gran mayoría a desertar de su 

estadía en la residencia. En cuanto a la adaptación personal en la tabla N°13 se 

demuestra que más de 61,4% de las señoritas tienen una adaptación alta y muy alta 

respectivamente  lo que indica  que tienen seguridad en sí mismo/a, un desarrollo 

personal óptimo, con un buen auto-concepto. 

Finalmente, con estos datos presentados y debidamente analizados se concluye 

que: “los factores sociales y protectores de la familia influye positivamente en el 

proceso de adaptación residencial de las señoritas residentes de la congregación maría 

inmaculada Arequipa 2018” 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La adaptación de las señoritas en la Congregación María Inmaculada se ve 

influenciada por diversos factores tales como la religión, como podemos 

observar en la tabla N° 3 el 84.3% pertenecen a la religión católica y es el 

motivo por el cual las señoritas que profesan esta religión reflejan una 

mejor adaptación debido a que la residencia pertenece a una congregación 

católica, asimismo la participación dinámica y motivadora en  las 

actividades desarrolladas por las Hermanas de la Congregación conduce a 

una alta adaptación en comparación de las señoritas que participan por 

obligación o simplemente evitar involucrarse y evaden estar presentes en 

las actividades, en consecuencia se ven desadaptadas a su nuevo medio 

social. 

 

SEGUNDA: Se puede afirmar que existen factores personales, familiares y sobre todo 

los factores protectores como es la comunicación constante que tienen las 

señoritas de la residencia  con su familia como lo podemos observar en el 

tabla N° 2 que el 47.2 % tienen una comunicación diaria o por lo menos 

dos veces a la semana por vía telefónica ahí se puede observar la 

preocupación que tienen los padres por saber el bienestar de las señoritas y 

viceversa. Al mismo tiempo se puede mencionar que el modo de ser de la 

familia de las señoritas  y la disciplina que se genera en el seno familiar 

determina  un comportamiento adecuado en los diferentes ámbitos sociales 

en los que se desenvuelven como lo podemos apreciar en la tabla N° 5 

sobre el cumplimiento de la normatividad de la Congragación según el 

modo de ser de la familia el 37.2% de las señoritas que pertenecen a una 

familia sobreprotectora y centrada en los hijos, casi siempre cumplen las 

normas establecidas en la residencia. 

 

TERCERA: La adaptación residencial de las señoritas se ve influida positivamente por 

la aceptación de la autoridad de las hermanas asumiendo el rol de padres 

de familia en este nuevo medio social, así como también la buena relación, 

la constante comunicación asertiva y el interés de las hermanas por la 
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señorita; puesto que en el cuadro N° 13 el 32, 9 % de las señoritas tienen 

una alta adaptación con las hermanas; de igual manera la buena 

convivencia con las compañeras, la participación en las diferentes 

actividades y la aceptación de las normas de convivencia  contribuyen a 

que la señorita logre progresivamente su adaptación al grupo residencial 

incluyendo a las compañeras, Hermanas y todo el personal de la 

residencia. 

CUARTA: El rol de las Hermanas Religiosas en las diferentes áreas de la Congregación 

contribuye al bienestar general de los que acceden a los servicios que brinda 

esta, desde el momento de la llegada hasta el logro de la adaptación de las 

señoritas como se puede visualizar en la tabla N°11 el 42,9% de las 

señoritas tienen una alta y muy alta adaptación con las Hermanas 

Religiosas, debido a que asumen el rol de los padres (figura de apego); 

encargándose de establecer normas, reglas y limites que se deben cumplir 

obligatoriamente para garantizar el bienestar integral de cada residente. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se sugiere  motivar la mayor participación y acompañamiento continuo de 

los padres de familia en el proceso de integración a la residencia de las 

señoritas, esto brindado por parte de las Hermanas, mediante folletos, 

afiches y charlas y reuniones bimestrales para que el desapego del ámbito 

familiar que experimentan las señoritas no resulte muy violento, puesto 

que su medio familiar ahora será la Residencia; es muy necesario que los 

padres de familia estén presentes en este proceso de adaptación mediante 

llamadas telefónicas diarias y visitas más frecuentes a la residencia; para el 

logro de la presencia de los padres. 

 

SEGUNDA: Se alude realizar un estudio social, económico y psicológico al momento 

del ingreso de las señoritas a la Residencia de María Inmaculada, 

mediante la aplicación de una ficha socioeconómica y un test psicológico 

aplicado por las Hermanas Religiosas, con la finalidad de realizar un 

diagnóstico personal y familiar de la nueva residente, de esta manera en 

base a este diagnóstico intervenir con ellas, brindándoles mayor apoyo en 

caso lo necesiten o mejor compresión de acuerdo a su personalidad, del 

mismo modo de acuerdo a la condición económica de la familia 

promover descuentos para lograr un bienestar familiar, mediante la 

realización de visitas domiciliarias a las señoritas postulantes a la 

Residencia. 

 

TERCERA: Es ventajoso establecer con más frecuencia reuniones de confraternidad, 

así como festejo de cumpleaños mensuales, salidas de paseo a diversos 

lugares recreacionales como parques, cine, circos y teatros; retiros 

espirituales  por parte de las Hermanas Religiosas con la finalidad de 

entablar una relación adecuada entre las Hermanas-señorita residente, 

entre compañeras de habitación y todo el personal de la Congregación; de 

igual forma es necesario el desarrollo de talleres motivacionales y de 

integración  para promover una muy alta adaptación residencial.  

 

CUARTA: Es necesario la implementación del área de bienestar social en la residencia 
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de María Inmaculada, mediante un proyecto piloto donde se gestione con 

la escuela profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa y el colegio de Trabajadores Sociales de Arequipa 

para el requerimiento de practicantes de Trabajo Social inicialmente y 

posteriormente la inclusión de una Licenciada de Trabajo Social, donde 

este profesional de Trabajo Social debe desenvolverse e involucrarse con 

las señoritas residentes desde el ingreso al centro residencial hasta el logro 

de su alta adaptación con las Hermanas, compañeras y grupo en general; 

mediante el apoyo y seguimiento continuo de cada caso; siendo 

imprescindible el trabajo de la mano con la familia de la señorita. 
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ANEXO 1  
CUESTIONARIO 



 

CUESTIONARIO 

FACTORES SOCIALES Y PROTECTORES 

1. ¿Qué nivel de instrucción académica tienen tus padres? 

A. Sin 

estudios  
B. Inicial  C. Primaria D. Secundaria  E. Superior  

2. ¿Cuál es el ingreso mensual de tu familia? 

A. Menos de 1000 soles B. 1000 a 2000 soles C. 2000 a 3000 soles 
D. Más de 3000 

soles 

3. ¿Cuál es la condición laboral de tus padres? 

A. Independiente B. Dependiente  

4. ¿Cuál es la ocupación tienen tus padres? 

E. Profesor F. Agricultor C. Comerciante D. Minero  E. Otros 

5. ¿Cuál es tu lugar de procedencia? 

A. Arequipa B. Puno C. Cusco D. Otros 

6. ¿En qué zona se encuentra tu vivienda? 

A. Urbana B. Semi rural C. Rural  

7. ¿Cuáles son las costumbres festivas de tu ciudad/ pueblo natal?   

A. Pelea de 

toros 
B. Pelea de gallos 

C. La entrada de 

Ccapo 
D. Takanakuy E. Otros  

8. ¿Cuáles con las tradiciones que se realizan en tu ciudad/pueblo natal?  

A. La Candelaria B. Inti Raymi 
C. Corso de la 

Amistad 
D. Otros  

9. ¿Cuál es tu religión? 

A. Católico B. Adventista C. Mormón D. Testigo de jehová E. Otros 

10. ¿Cómo te comunicas con tu familia? 

A. Vía telefónica B. Visitas presenciales 

11. ¿Con qué frecuencia te comunicas con tu familia? 

A. Todos los días  B. Dos veces por semana C. Ocasionalmente 

12.  ¿Con que frecuencia visitas a tu familia? 

A. Fines de semana B. Quincenal C. Una vez por mes D. Cada tres meses  

13.  ¿Qué tipo de comunicación tienes con tus padres? 

A. Autoritaria  B. Pasiva  C. Democrática  

14.  ¿A qué tipo de familia pertenece? 

A. Nuclear B. Monoparental C. Compuesta  D. Extensa 

15. ¿Cómo es la relación con tu familia? 

A. Buena  B. Regular  C. Pésima  D. Mala  

16. ¿Tus padres se preocupan por tu bienestar general? 

A. Si  B. No  

17. ¿Consultas a tus padres en las decisiones que tomas? 

A. Siempre  B. A veces C. Nunca  

18. ¿Cómo es el modo de ser de su familia? 

A. Padre B. Tus padres no te C. No hay límite D. Tus padres se E. Tomas tus 



 

exigente dejan ir sola a fiestas  de horario de 

llegada a casa 

preocupan 

demasiado por ti  

propias 

decisiones 

ADAPTACIÓN 

19. ¿Cuál es tu edad? 

A. 14 – 16 B. 17- 18 C. 19 a más 

20. ¿Cuál es tu centro de estudios? 

A. Universidad B. Instituto Superior C. Colegio Secundario  

21. ¿Cuánto tiempo de estadía tienes en la Residencia? 

A. Un mes- 9 meses B. Un año- 2 años C. 3 años a más  

22. ¿Cómo es la relación con tus pares? 

A. Muy buena B. Buena  C. Regular D. Mala 

23. ¿Cómo es la relación que tienes con la hermanas? 

A. Muy buena B. Buena  C. Regular D. Mala 

24. ¿Qué tipo de comunicación tienes con tus pares? 

A. Autoritaria B. Pasiva C. Democrática 

25. ¿Cómo consideras tu participación en las actividades de la residencia? 

A. Siempre 

participo  
B. Motivo a mis compañeras C. Aporto con ideas nuevas 

D. Participó por 

obligación  

26. ¿Cumples con las normas de la residencia? 

A. Siempre B.. Casi siempre C. Algunas veces 

27. ¿Cuál fue el motivo de ingreso a la residencia? 

A. Continuación de 

estudios académicos 

B. Necesidad de una 

vivienda 

C. Ambiente 

cómodo y 

económico   

D. Beca 

28. ¿Cómo te sentiste al llegar a la residencia? 

A. Miedo B. Tristeza C. Alegría 

29. ¿Cómo fue tu adaptación en la residencia? 

A. Muy bien B. Bien C. Regular D. Mal 

30.  ¿Compartes las opiniones de tus pares de la residencia? 

A. De acuerdo B. Medianamente de acuerdo C. Desacuerdo 

 

Gracias por su colaboración 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
ESCALA DE MAGALLANES 

 



 

ESCALA MAGALLANES DE ADAPTACIÓN 

INSTRUCCIONES 

En este cuadernillo te vamos a presentar unas frases que te permitirán pensar sobre algunos aspectos de tu 

forma de ser. No es un test de inteligencia ni de personalidad. Deseamos que contestes a cada una de 

ellas, señalando con una “X” la casilla que mejor represente la frecuencia con que tú piensas y actúas así, 

de acuerdo con la siguiente escala: 

(N) Nunca (PV) Pocas veces (CF) Con frecuencia (MV) Muchas veces (S) Siempre  

  N PV CF MV S  

Pienso que mis amigos me aprecian  

 

ADAPTACIÓN FAMILIAR 

I. Adaptación con el Padre 

1. Pienso que mi padre me quiere 

2. Mi padre me trata de la mejor manera 

que puede 

3. Pienso que mi padre me acepta como 

soy 

4. Cuando hago algo, quiero que a mi 

padre le parezca bien  

5. Mi padre hace comentarios positivos 

de mi comportamiento en mi casa 

6. Mi padre se interesa por mis 

problemas 

7. Me gusta la forma de pensar de mi 

padre  

8. Mi padre valora positivamente las 

cosas que hago 

9. Escucho a mi padre cuando me habla 

10. Mi padre muestra interés de mis 

cosas 

11. Intento comprender a mi padre 

12. A mi padre le gustan mis ideas 

13. Intento que mi padre este contento 

conmigo 

14. Mi padre me escucha cuando hablo 

con él 

15. Mi padre habla bien de mí a sus 

amistades y a otros familiares 

16. Ayudo a mi padre, cuando me lo pide 

17. Mi padre respeta mis ideas (no me 

critica) aunque no esté de acuerdo 

con ellas 

18. Me gustan las mismas cosas que a mi 

padre 

19. Mi padre respeta mis gustos (no me 

critica), aunque no los comparta 

 

 

 

20. Intento evitar que mi padre se enfade 

conmigo 

II. Adaptación con la Madre  

21. Me gustan las mismas cosas que a mi 

madre 

22. Intento que mi madre esté contenta 

conmigo 

23. Mi madre respeta mis gustos (no me 

critica), aunque no los comparta 

24. Mi madre respeta mis ideas (no me 

critica) aunque no esté de acuerdo 

con ellas 

25. Ayudo a mi madre, cuando me lo 

pide 

26. Mi madre habla bien de mi a sus 

amistades y a otros familiares  

27. Mi madre me escucha cuando hablo 

con ella 

28. Mi madre me trata de la mejor 

manera que puede  

29. Intento evitar que mi madre se enfade 

conmigo 

30. A mi madre le gustan mis ideas 

31. Intento comprender a mi madre 

32. Mi madre muestra interés por mis 

cosas 

33. Escucho a mi madre, cuando me 

habla 

34. Me gusta la forma de pensar de mi 

madre 

35. Mi madre se interesa por mis 

problemas 

36. Mi madre hace comentarios positivos 

de mi comportamiento en cas 

37. Cuando hago algo, quiero que a mi 

madre le parezca bien  

38. Pienso que mi madre me acepta 

como soy 

X 



 

39. Mi madre valora positivamente las 

cosas que hago 

40. Pienso que mi madre me quiere 

 

ADAPTACIÓN RESIDENCIAL  

III. Adaptación con las Hermanas 

1. Las Hermanas me tratan bien 

2. Intento agradar a las Hermanas 

3. Pienso que las son Hermanas 

4. Hablo bien de las Hermanas 

5. Pienso que las Hermanas me aprecian 

6. Las Hermanas me ayudan, cuando se 

lo pido 

7. Me agradan las Hermanas  

8. Creo que las Hermanas hablan bien 

de mí 

9. Pienso que las Hermanas están 

satisfechas conmigo 

10. Recibo elogios de las Hermanas, por 

mis notas 

11. Las Hermanas me hacen elogios por 

mi comportamiento. 

12. Hablo con las Hermanas 

13. Las Hermanas demuestran tener 

interés por mí 

14. Las Hermanas hablan conmigo  

IV. Adaptación con las compañeras de 

la Residencia 

15. Me gustan las compañeras que tengo 

16. Creo que mis compañeras me 

aprecian 

17. Me llevo bien con mis compañeras 

18. Mis compañeras se portan bien 

conmigo 

19. Si alguien me critica, mis compañeras 

me defienden  

20. Mis compañeras me ayudan, cuando 

se los pido 

21. Creo que mis compañeras hablan bien 

de mí 

22. Hablo con mis compañeras 

23. Mis compañeras hablan conmigo 

24. Hablo bien de mis compañeras 

25. Pienso que tengo buenos compañeros 

 

V. Adaptación con el grupo  

26. Estoy atento en las actividades de la 

Residencia  

27. Estoy satisfecho con la Residencia 

28. Aunque me desagraden, cumplo las 

normas de la Residencia 

29. Cumplo con los oficios que me 

encargan. 

30. En reuniones y/o actividades de la 

Residencia, presto atención a las 

explicaciones de la Hermana 

31. Aprendo mucho asistiendo a las 

actividades de la Residencia 

VI. Adaptación Personal 

1. Suelo hacerme reproches con las 

cosas que hago 

2. Tengo muchos problemas conmigo 

mismo 

3. Me encuentro nerviosa o inquieta sin 

saber por que 

4. Me gustaría morirme 

5. Me preocupa mucho lo que otros 

puedan pensar de mí 

6. Estoy triste y aburrida 

7. Si me critican, siento vergüenza 

8. Cuando me equivoco me siento mal 

conmigo misma 

9. Tengo que empujarme a mí misma 

para hacer las cosas 

10. Me cuesta tomar decisiones 

11. Me dan miedo las dificultades y 

contrariedades 

12. Tengo poca iniciativa 

13. Para hacer algo necesito que alguien 

me ayude 

14. Me veo diferente a los demás  

15. Siento ira o agresividad sin motivo 

aparente 

16. Pienso que soy un desastre, que todo 

lo hago mal 

17. Me cuesta expresar lo que siento 

18. Tengo tremendas luchas conmigo 

misma 

19. Me siento mal, sino consigo lo que 

quiero 
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ESCALA MAGALLANES DE ADAPTACIÓN – HOJA DE RESPUESTAS 

Apellidos y nombres:………..……………….……………………………… ………………………………………. 

Adaptación Familiar  Adaptación Residencial  Adaptación Personal  



 

ESCALA DE MAGALLANES - FICHA TÉCNICA 

 

Nombre   : Escalas Magallanes de Adaptación: EMA 

Autores   : E. Manuel García Pérez y Ángela Magaz Lago 

Administración  : Individual o Colectiva 

Duración   : Variable (15 a 20 minutos) 

Niveles de Aplicación  : De 12 a 18 años 

Finalidad   : Valorar de manera cuantitativa los niveles de adaptación del 

sujeto a personas significativas de su entorno social: padres, profesores y compañeros, su nivel 

de adaptación al medio escolar y el grado de ajuste personal 

Variables que Evalúa: 

 Adaptación al padre 

 Adaptación a la madre 

 Adaptación a las Hermanas (globalmente considerados) 

 Adaptación a los compañeros/as (globalmente considerados) 

 Adaptación genérica a la Residencia 

 Adaptación personal (satisfacción consigo mismo) 

Descripción o contenido : La EMA está configurada en un conjunto de elementos, 

agrupados en forma de escalas específicas, cuya integración en un solo instrumento no tiene otra 

razón de ser que la meramente económica (ahorro de tiempo y de papel), pudiendo muy bien 

presentarse cada una de ellas de manera aislada e independiente. Los distintos elementos que 

constituyen cada escala están seleccionados mediante los criterios siguientes:  

A1. Respuestas del sujeto que proporcionan satisfacción 

y/o evitan insatisfacción a éste y al medio 

A2. Respuestas del medio que proporcionan satisfacción 

y/o evitan insatisfacción a éste y al sujeto 

B. Respuestas del sujeto que suponen aceptación de una realidad estimular algo aversiva, 

moderadamente aversiva o muy aversiva 



 

C. Respuestas del sujeto que suponen aceptación de los valores y las normas de conducta de un 

grupo de referencia 

D. Respuestas del sujeto que suponen deseo de ser aceptado por un grupo de referencia 

E. Respuestas del medio que suponen aceptación del sujeto 

Como la adaptación es un proceso que tiene lugar en un contexto concreto, se ha decidido, para 

los niveles de edad de los que deseamos ocuparnos: 12 a 18 años (adecuado a la investigación 

14 a 24 años) in, construir las escalas siguientes: 

 En el ámbito familiar: 

 Adaptación al Padre (20 elementos) 

 Adaptación a la Madre (20 elementos) 

 No se incluye una escala de adaptación a los hermanos debido a que las rivalidades 

fraternales en esta edad son una constante en el desarrollo y no son indicadoras por sí 

mismas de relaciones patológicas. 

 En el ámbito escolar (Residencial): 

 Adaptación a los Profesores (Hermanas) (14 elementos) 

 Adaptación a los Compañeros (11 elementos) 

 Adaptación Genérica al centro educativo ( Residencia) (6 elementos) 

 En el ámbito personal: 

 Adaptación Personal (19 elementos) 

La adaptación al Padre y a la Madre informa de la calidad de las relaciones entre el 

sujeto y cada uno de sus padres. Cuanto mayor es la puntuación obtenida en la 

escala, mayor es el grado de ajuste o adaptación. 

No se procede a calcular ninguna puntuación media de “adaptación familiar” dado 

que tal puntuación no sería indicadora de nada, al obtenerse como media aritmética 

de múltiples combinaciones posibles de adaptación a cada uno de los padres. 

La adaptación al Profesorado informa del grado de ajuste “medio o global” a los 

Profesores. Evidentemente no permite identificar el ajuste bueno o malo a cada uno 

de los mismos, pero facilita conocer la existencia o no de problemas con las figuras 

de autoridad que representan los Profesores. 



 

Lo mismo ocurre con relación a los compañeros/as, la escala de adaptación a los 

compañeros nos proporciona información sobre el grado o nivel de ajuste a los 

iguales, sin que nos permita identificar problemas en la relación concreta con alguno 

de ellos/as. 

En cuanto a la escala de adaptación genérica, una puntuación elevada resulta 

indicadora de un buen ajuste a la escuela; nos permite asumir que el alumno valora 

positivamente su educación y la considera útil para su desenvolvimiento social, por 

lo cual, muestra comportamientos habituales de respeto y cumplimiento de las 

normas escolares. 

Finalmente, la escala de adaptación personal, nos permite identificar la existencia de 

problemas personales. Es una escala de gran interés clínico. 

Una puntuación baja en la misma es indicadora de una situación de crisis personal, 

muy probablemente asociada a mal autoconcepto, baja asertividad y escasa 

autoestima; con evidentes riesgos de trastornos de ansiedad, estrés, depresión, etc. 

En cambio, un puntaje alto en la misma resultaría indicador de un desarrollo 

personal óptimo, con un buen autoconcepto, alta seguridad en sí mismo/a y alta 

autoestima. 

MATERIALES : La escala Magallanes de Adaptación: EMA se presentan en forma de 

cuadernillo en formato DIN A-4, que constituyen las hojas de respuesta. Además, incluyen los 

siguientes materiales: 

1. Manual de referencia 

2. Software para la introducción de datos (SOFT), incluido en el CD 

3. Software para la elaboración de informes individuales con los resultados expresados en 

forma gráfica y con Recomendaciones (Tipi-SOFT) incluido en el CD 

4. Software para la elaboración de informes de grupo-aula (Tipi-SOFT) incluido en el CD 

Este Cuadernillo se encuentra disponible en el Disco Compacto a fin de que los usuarios puedan 

imprimir las copias que necesiten.  

ADMINISTRACIÓN. Este instrumento se puede administrar de manera individual y colectiva. 

Tanto en un caso como en otro, se debe asegurar la buena disposición de los sujetos para 

colaborar en la evaluación. Por ello, no se debe llevar a cabo en condiciones de fatiga física, 

tensión emocional, o cualesquiera otras condiciones que puedan afectar a la comprensión de las 

instrucciones o de los contenidos, así como a la sinceridad de las respuestas. 



 

Se debe informar al sujeto en evaluación del uso que se hará de la información obtenida, la cual 

será tratada de manera estrictamente confidencial por parte del profesional que la administra. En 

el ámbito escolar, el instrumento puede ser utilizado por el Profesor-Tutor, Psicólogo/a o 

Pedagogo/a, en funciones de Orientador/a. Si el sujeto no tiene confianza en la persona que 

lleva a cabo la evaluación la probabilidad de que falsee las respuestas es alta, ya que el 

instrumento tiene una elevada “validez aparente”. 

Se desaconseja la administración del instrumento en casos de algún tipo de patología 

psiquiátrica que afecte al estado de ánimo (depresión media a severa), a la organización 

perceptiva de la realidad (psicosis), en estados alterados de conciencia (efectos de drogas, 

somnolencia,), en deficiencia mental leve a severa, y, en general, en todos aquellos que, el 

evaluador considere que no son condiciones adecuadas del sujeto para responder con sinceridad.  

En casos de problemas graves de conducta se valorará la posibilidad de contrastar los resultados 

con otras fuentes de información. El sujeto en evaluación debe permanecer sentado, en posición 

cómoda y, en el caso de evaluación colectiva, suficientemente alejado de otros sujetos para 

evitar molestar o ser molestado por éstos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3  
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 



 

RESIDENCIA MARÍA INMACULADA 

1. DATOS GENERALES  

 Institución: Residencia María Inmaculada  

 Ubicación: Situada en la Avenida Parra número 215, perteneciente al Distrito de 

Arequipa, Departamento de Arequipa. 

 Teléfono: 22-37-85 

2. RESEÑA HISTÓRICA  

Las Religiosas de María Inmaculada nacen como congregación religiosa, el 11 de junio de 

1876, fiesta de la Santísima Trinidad. Su fundadora Santa Vicenta María López y Vicuña, 

nació el 22 de marzo 1847 en Cascante, Navarra España. 

En unos ejercicios espirituales en Madrid, opta por dedicar su vida a los jóvenes de servicio 

doméstico. 

Disponían de una pequeña casa de la plaza San Miguel, nº 8 de Madrid. Su obra se ha ido 

consolidando hasta llegar a ser 127 casas en 21 países de 4 continentes. 

Hoy día, muchos años después, las religiosas de Mª Inmaculada han sabido adaptarse a la 

nueva realidad del nuevo siglo y la modernidad en la que se vivir. 

Las religiosas de María Inmaculada pretenden adaptarse a las necesidades y centros de 

interés de los jóvenes, procurando dar respuesta a las necesidades del mercado laboral y, 

siempre, pretendiendo formar un joven pleno, maduro, en base a unos valores cristianos. 

Ofreciéndoles, acogida y atención individualizada. 

Las Casas de Vicenta María Fundadora, quieren responder a la mayor necesidad de las 

jóvenes y adolescentes, ofreciendo sus residencias, como un lugar de acogida para 

compartir y estimular el desarrollo integral de las personas que acuden a ellas. basados en 

una identidad cristiana de la persona, de la vida y de la historia. suplen el hogar creando 

espacios de vida en los que se pretende crear un clima de familia favorecedor de relaciones 

interpersonales sencillas, sinceras, entrañables, de ayuda y respeto donde la armonía y el 

bienestar propio de todo grupo, exige cierta limitación de la libertad de sus miembros y 

unos horarios para los momentos fuertes de la convivencia, que son reflejados en el 

reglamento propio de cada casa. la colaboración y el bien común son valores propuestos y 

vividos en el día a día, haciendo de la residencia, hogar y taller que favorece el crecimiento 

humano, el compromiso social y la progresiva maduración en la fe, que son las metas hacia 

donde las jóvenes caminan a la sombra de nuestra fundadora. 



 

Los centros culturales (educativos) actualizan el deseo de la fundadora, en la intuición 

carismática de que "sus chicas” ...aprendan a leer, escribir y cuentas." 

El año de 1948 llega a la ciudad de Arequipa ubicándose en el distrito de Yanahuara en una 

casa alquilada, años más tarde gracias a una donación iniciaron su servicio de atención a 

niñas y jóvenes que migraban de los pueblos a la ciudad en busca de una mejor calidad de 

vida. Desde entonces 67 años llevan trabajando en favor de la juventud, promoviendo y 

previniendo a las niñas y adolescentes de los riesgos sociales.  

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES. 

3.1. Funciones Específicas del Directora. 

 Planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y supervisar el correcto desarrollo 

de las actividades y de bienes de la institución. 

 Disponer el mantenimiento y conservación, incluyendo sus instalaciones eléctricas, 

sanitarias y áreas verdes. 

 Solicitar oportunamente a la Sede del Gobierno Regional de Arequipa, los 

requerimientos de bienes y servicios, de acuerdo a sus necesidades y las normas 

administrativas sobre el particular para el funcionamiento. 

 Firmar toda la documentación que emita la Dirección o cualquier servicio. 

3.2. Línea de Autoridad 

 Depende directamente de la congregación de las “Religiosas de María Inmaculada.” 

 Órgano directivo: Hermana superiora de la congregación  

 Órgano de apoyo:  

- Hermana directora  

- Hermanas Religiosas  

- Educadores 

- Voluntarios  

3.3. Responsabilidades: 

 De la integridad física, psicológica de las adolescentes y jóvenes. 

 De supervisar el trabajo del personal que tiene a su mando. 

 De los bienes y materiales asignados a su dependencia. 



 

3.4. El trabajador social dentro de la institución  

En el centro de atención residencia de las religiosas de María Inmaculada, no existe la 

oficina de un Trabajador Social, sin embargo, las Religiosas están a cargo de esta área. 

3.4.1. Funciones del Trabajador Social  

 Coordinar y supervisar con la Dirección en la ejecución de programas de 

servicio social. 

 Elaborar el Plan de Trabajo Anual que incluya los programas, proyectos y 

actividades que respondan a las necesidades prioritarias de los menores. 

 Mantener actualizada la ficha social, el legajo personal de menores 

albergados, el cuaderno de visitas domiciliarias, gestiones, programas y otros. 

 Efectuar coordinaciones y gestiones ante autoridades locales educativas y de 

salud entre otros, para la obtención de beneficios para los menores. 

 Proponer normas y directivas relacionadas con las actividades de bienestar 

social al interior de la institución. 

4. ORGANIGRAMA. 
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5. PROGRAMAS QUE DESARROLLA 

 Residencia: un servicio muy específico de la congregación es ofrecer casa a las jóvenes 

que dejan familia, o que por distintas circunstancias no la tienen, para abrirse camino en 

la vida.  

Se tiende a fomentar la libertad responsable, el desarrollo de las cualidades personales y 

la creatividad. Se proponen actividades culturales, festivos y sociales, que se realizan en 

colaboración y atendiendo a las características peculiares de cada grupo étnico.  

 Centro social: lugares de acogida, encuentro, orientación y acompañamiento; están 

abiertos a las necesidades socio- económicos y laborales, familiares y personales, de las 

jóvenes necesitadas de ayuda ofreciéndoles medios de desarrollo de sus valores 

humanos y cristianos; así como la capacitación para su inserción en el campo laboral y 

social. 

Se preocupa inculcar el valor del trabajo y la dignificación del mismo; que superen los 

prejuicios. Se busca puestos de trabajo donde se sienta respetada y valorada, de manera 

especial en aquellos contextos donde está más marginada. 

6. RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN. 

6.1. Recursos Financieros. 

La institución cuenta con recursos financieros, asignados por la misma congregación. 

6.2.  Recursos Materiales. 

 1 Casa- hogar. 

 01 Camioneta. 

 01 Dirección 

 01 Ambiente de Psicología. 

 02 Ambientes para la realización de tareas (sala) 

 01 Biblioteca. 

 01 Almacén. 

 01 área para hacer deportes 

 01 cocinas  

 Internet. 

 Escritorios  



 

6.3.  Recursos Humanos. 

 05 Religiosas (Hermanas) 

 Encargado de Almacén y oficios múltiples. 

 01 Cocinera  

 01 personal de limpieza  

 80 residentes  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 
GALERÍA FOTOGRÁFICA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación del cuestionario: Residentes respondiendo el cuestionario en la sala 

de estudio. 



 

 

 

 

 

 

Aplicación del test de Magallanes: Residentes llenando hoja de respuestas en la sala de 

estudio. 

 


