
CUESTIONARIO INFLUENCIA DE LA CRIANZA EN RELACIONES DE PAREJA EN 

POBLACIÓN PERTENECIENTE A LA FUNDACIÓN DE LA MUJER S.A SEDE SAN 

GIL 

 

Objetivo: Identificar los estilos de crianza que poseen los participantes y su influencia en 

las relaciones de pareja en Población Perteneciente a la Fundación de la Mujer Sede San Gil, 

Santander. 

Las preguntas que se presentan a continuación hacer referencia a datos personales. 

1. ¿Cuál es su Sexo? 

o Femenino 

o Masculino 

o Otro. ¿Cuál? _____________ 

 

2. Su rango de edad esta entre: 

o 18 a 28 años 

o 29 a 39 años 

o 40 a 50 años  

o 50 en adelante 

 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

o Soltero/a 

o Casado/a 

o Divorciado/a 

o Viudo/a 

o Unión libre 

o Otro. ¿Cuál? ___________ 

 

4. ¿Se encuentra actualmente en una relación sentimental mayor a seis meses? 

o Si 

o No 

 

5. ¿Hace cuanto tiempo fue su última relación sentimental? Responder en caso de haber 

contestado no a la pregunta Nº 4  

o Menos de 6 meses  

o Entre 6 meses y 1 año  

o Entre 1 y 2 años  

o Más de 2 años 



Las preguntas que se presentan a continuación hacer referencia a la crianza 

impartida en usted a lo largo de su vida. 

6. Su núcleo familiar estaba conformado por: 

o Padre, Madre e hijos 

o Padre o madre cabeza de familia e hijos 

o Padres separados e hijos 

o Padrastro o madrastra y Padre o madre e hijos   

o Padre, madre, hijos, abuelos, tíos, etcétera  

o Otro. ¿Cuál? __________________________________________________ 

 

7. La relación de sus padres se puede describir como: 

o Relación amorosa 

o Relación conflictiva 

o Relación monótona (sin cambios, ni motivaciones) 

o Otra. ¿Cuál? _____________ 

 

8. Para usted como hijo/a ¿Cuál cree que fue la principal fortaleza de la relación de sus 

padres o cuidadores?  

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

 

9. ¿El principal defecto de la relación de sus padres o cuidadores fue? 

________________________________________________________________________

_________________________________________. 

 

10. ¿Qué tipo de relación mantenían sus padres o cuidadores con usted? 

o Controladores y poco cariñosos 

o Controladores y cariñosos 

o Poco controladores y cariñosos 

o Descuidados e indiferentes 

 

11. ¿Qué rol ha desempeñado su padre o cuidador dentro de su familia? 

o Sustento económico 

o Cuidado del hogar 

o Cuidado de los hijos  

o Todas las anteriores  

 

12. ¿Qué rol ha desempeñado su madre o cuidador dentro de su familia? 

o Sustento económico 



o Cuidado del hogar 

o Cuidado de los hijos  

o Todas las anteriores  

 

Las preguntas que se presentan a continuación hacer referencia a las relaciones de 

pareja que ha tenido a lo largo de su vida. 

13. Describa para usted ¿Cuál es el rol que debe desempeñar un hombre o una mujer dentro 

de una relación sentimental estable? 

 

Rol del hombre: ______________________________________________________ 

Rol de la mujer: ______________________________________________________ 

 

14. Mencione su principal defecto y su principal fortaleza en las relaciones sentimentales que 

ha tenido a lo largo de su vida. 

_____________________________________________________________ 

15. ¿Cómo es su manera de afrontar los problemas en sus relaciones de pareja? 

_____________________________________________________________  

 

16. Mis relaciones de pareja han sido generalmente: 

o Relaciones amorosas 

o Relaciones conflictivas 

o Relaciones monótonas (sin cambios, ni motivaciones) 

Otra. ¿Cuál? _____________ 


