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COMUNICACIÓN FAMILIAR Y AUTOESTIMA EN LA ADOLESCENCIA 
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En la actualidad existen numerosos estudios acerca de la autoestima, los cuales revelan 

que esta puede verse afectada por diversos motivos, tanto internos como externos, 

siendo la inapropiada comunicación familiar una de las principales. Por tal motivo, en la 

presente investigación se pretende determinar las causas de la inadecuada 

comunicación familiar y su repercusión en la autoestima de dos adolescentes miembros 

de familias disfuncionales.  Para la sustentación teórica de la investigación se utilizó el 

enfoque sistémico familiar, este permite dar explicación de manera clara y precisa 

acerca de la dinámica e interacción que influyen de forma directa en la comunicación 

familiar. 

La investigación fue llevada a cabo bajo la modalidad del método mixto el cual permite 

investigar y detallar características de cada evaluado y adquirir información sobre la 

problemática estudiada. Para la recolección de datos se aplicaron varios instrumentos 

de evaluación, tanto cualitativos como cuantitativo, entre los más relevantes están la 

Escala de Comunicación Familiar que permite evaluar la comunicación que se produce 

dentro del núcleo familiar, Entrevista Multifactorial, el Test proyectivo de la Familia y el 

Inventario de Autoestima de Coopersmith, los datos fueron verificados entre si desde un 

marco teórico y se expusieron como discusión de resultados de la presente 

investigación. Donde se comprueba que en los sistemas familiares analizados existen 

alteraciones en la comunicación y afectación en la autoestima de los adolescentes 

estudiados. 

Palabras Clave: Comunicación/Familia/Interacción/Autoestima/Dinámica Familiar 
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INADEQUATE FAMILY COMMUNICATION AND SELF-ESTEEM IN 
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At present there are numerous studies about self-esteem, which show that this can be 

affected by various reasons, both internal and external, being inappropriate family 

communication a major. Therefore, in this investigation it is to determine the causes of 

inadequate family communication and its impact on self-esteem of two teenage members 

of dysfunctional families. family systems approach was used for the theoretical support 

of research, this allows to explain clearly and precisely about the dynamics and 

interaction that influence directly in family communication.  

The research was conducted in the form of mixed method which allows to investigate 

and detail characteristics of each evaluated and acquire information on the problems 

studied. For data collection several assessment instruments were applied, both 

qualitative and quantitative, among the most important are the Scale of Family 

Communication assesses the communication that occurs within the family, Interview 

multifactorial, the projective Test of Family and the Coopersmith Self-Esteem Inventory, 

data were verified each from a theoretical framework and exposed as a discussion of the 

results of this investigation. Where it is found that in family systems are analyzed 

alterations in communication and involvement in the self-esteem of adolescents studied. 

Keywords: Communication / Family / Interaction / Esteem / Family Dynamics 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente análisis de caso tiene como motivo de interés la comunicación familiar y la 

autoestima, si estas dos categorías se encuentran afectadas alterarían la interacción 

socio-afectiva de la persona a nivel familiar y social. La familia es una estructura 

compleja, cuya finalidad es reforzar el desarrollo de la personalidad y autoconcepto de 

cada ser (Gallego, 2012). 

 

La necesidad de realizar este trabajo se justifica en la escaza habilidad que tienen 

ciertos sistemas familiares para expresar correctamente sus emociones por medio de 

una adecuada comunicación dentro del sistema y de este con el medio; es un problema 

de interacción social, puesto que la forma de comunicarse se ha visto ceñida de 

agresividad y falta de asertividad. La dinámica familiar se ha visto afectada ante 

situaciones como el estrés laboral, la influencia de los medios de comunicación, redes 

sociales, entre otros, que alteran el funcionamiento de la familia como un sistema 

organizado.  

 

La interacción familiar es un proceso cuyo único fin es el desarrollo progresivo de la 

relación de cada uno de los subsistemas, desarrollo que implica la satisfacción de las 

necesidades emocionales, cognitivas y sociales de los miembros. Tomando en cuenta 

el nivel de reciprocidad y el contexto en el que se desenvuelven, influenciará en la 

calidad de la misma de tal modo que los integrantes de la familia establecerán patrones 

de comunicación y factores como normas, límites, funciones, entre otros, que serán 

relevantes para una apropiada dinámica familiar (Perpiñán, 2012) 

 

La investigación se centra en determinar las causas de la inadecuada comunicación 

familiar y su influencia en la autoestima, por tal motivo se estudia a dos adolescentes 

pertenecientes a familias con disfuncionalidad comunicacional, que presentan baja 

reciprocidad y falta de asertividad, provocando así conflictos en la interacción familiar y 

social.  

 



 

En el primer capítulo presenta las generalidades del objeto de estudio y temas 

relacionados a la contextualización del mismo, los síntomas y las causas de la 

problemática estudiada, pronóstico y los objetivos establecidos en la investigación.  

 

El segundo capítulo contiene la fundamentación teórica epistemológica del objeto de 

estudio, es decir, una descripción teórica sustentada con el enfoque Sistémico familiar, 

donde se tomará en cuenta los aportes más relevantes de figuras reconocidas entre los 

cuales están Minuchin, Selvini, Satir entre otros, en cuanto a las aportaciones en la 

teoría de la comunicación se citarán a figuras importantes entre ellos están Paul 

Watzlawick y todos los que conforman la escuela de Palo Alto. 

 

El tercer capítulo abarca todo lo relacionado a la metodología, en la cual se detalla las 

fases del diseño de investigación, se detalla las técnicas e instrumentos utilizados, se 

presenta las categorías de análisis para la compresión del caso y las discute 

teóricamente.  

 

En el cuarto capítulo se detallan los resultados obtenidos en la recolección de 

información con los instrumentos y técnicas aplicadas. Al final de la investigación se 

podrá observar los anexos de los instrumentos aplicados  

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Generalidades del Objeto de Estudio 

Inadecuada comunicación familiar y autoestima en los adolescentes 

 

1.1. Definición y Hechos de interés 

 

Desde que el ser humano aprendió a convivir en conjunto ha tenido la necesidad de 

comunicarse, esta necesidad lo llevó a desarrollar diferentes formas de comunicación 

desde gestos, símbolos y sonidos hasta mensajes orales y escritos. Rizo (2014) define 

la comunicación como un proceso social que integra varios modos de comportamiento, 

tales como la palabra, el gesto, la mirada y el espacio interpersonal. Tomando en cuenta 

esta premisa, la comunicación no necesariamente es por medio de la palabra, sino que 

también por medio de gesticulaciones.  

Soler (2014) indica que la comunicación es un proceso que permite trasmitir información 

de una persona a otra, de tal forma que se comprenda el mensaje. Este tipo de 

interacción que se inicia en el núcleo familiar, sigue un estilo de crianza propuesto por 

los padres lo que permite estructurar la dinámica familiar. 

Para entender cómo se desenvuelve la interacción entre padre e hijo, hay que tomar en 

cuenta la interpretación y la reacción que se produzca, porque según como lo interprete 

el integrante puede causar un malestar emocional y psicológico, que influye 

indirectamente en la autoestima. En otras palabras, si hay presencia de una inadecuada 

comunicación por parte del padre o de la madre, esta afectaría la salud mental del 

adolescente, generando malestar psicológico, y al mismo tiempo un desajuste 

emocional. Según estudio de López, Ochoa, & Olaizola (2005) sostienen la importancia 

del contexto familiar, académico y social en la psiquis del estudiante, estos contextos 

influyen en sus relaciones personales y comunicacionales, causando irregularidad en 

su autoestima escolar, dando como resultado una afectación mayor en el adolescente. 

Uno de los aportes más relevantes sobre la comunicación, es la Teoría de la 

Comunicación Humana de Watzlawick, Helmick Beavin, & Jackson (1985) donde se 

explican los axiomas de la comunicación humana, los cuales tienen un enfoque familiar:  

 La imposibilidad de no comunicarse: En la interacción familiar, cualquier acción, 

sonido o gesto tiene un significado, una interpretación y un mensaje que puede 

afectar significativamente la dinámica familiar.   



 

 Niveles de contenido y relaciones de la comunicación: el mensaje que transmita 

la figura de autoridad en la familia será receptado por el sucesivo en la jerarquía 

familiar, acorde a la relación que se haya establecido.  

 La puntuación de la secuencia de hechos: la interacción tiene una continuidad 

de mensajes cuya función es facilitar comunicación familiar. 

 Comunicación digital y analógica: la comunicación digital y analógica hacen 

referencia al lenguaje verbal y no verbal, debido a la convivencia diaria en el 

seno familiar se pueden dar los dos tipos anteriormente nombrados. 

 Interacción simétrica y complementaria: son las relaciones establecidas en 

igualdad y diferencia que permiten que la comunicación sea buena y 

satisfactoria. 

 

El ser humano tiende a expresar de cualquier forma lo que piensa o siente, el arte de 

comunicarse tiene como fin relacionarse entre sí y poder crear un apego hacia la otra 

persona. 

Según  Martínez-Pampliega, Koerner & Fitzpatrick (2010) la comunicación familiar esta 

mediada por  patrones de comunicación, los cuales  describen la tendencia de las 

familias a desarrollar formas de comunicación estables y predecibles, que se describen 

desde  dos dimensiones, primero el grado en que la familia incita a la participación activa 

en las interacciones familiares, la segunda dimensión trata sobre el grado de igualdad 

en las actitudes, valores y creencias.   

Si en el hogar existe una adecuada comunicación familiar que se encargue de estimular 

la participación activa, la interacción familiar, la igualdad y la inculcación de valores, los 

miembros de la familia contarán con una alta autoestima como lo indica Polaino (2004) 

quien sostiene que la familia fomenta el desarrollo de la autoestima durante los primeros 

años de vida, la cual se forma en el convivir diario. La evolución de la misma dependerá 

más de las experiencias que se vaya recogiendo durante la infancia y de la educación 

emocional inculcada por la familia. Es ineludible que en el transcurso de la vida se 

presenten experiencias negativas que afecten la autoestima, pero si la persona cuenta 

con la capacidad de gestionar apropiadamente sus emociones podrá sobrellevar dichas 

experiencias. 

Maslow (1993) sustentaba que la autoestima es una necesidad indispensable de la 

persona, la ubicó dentro de las necesidades de estima, en la escala de autorrealización, 

indicó que la autoestima es una necesidad del ego que demanda ser satisfecha, 



 

necesidades como una valoración alta de sí mismo y la estima de otros, que se basa en 

el hecho de ser reconocidos por lo que somos.  

 

1.2. Causas del problema de estudio  

Según la estructura de una familia funcional, las interacciones que se establecen 

deberían ser altamente recíprocas y comunicativas, con estas características, la 

dinámica familiar seria efectiva y estable. Sin embargo, con la convivencia se presentan 

desajustes o factores de riesgo que afectan a la comunicación familiar (Sauceda García 

& Maldonado Durán, 2003). El desequilibrio estructural que se puede presentar en el 

sistema familiar, a nivel social ha sido motivo de muchas interrogantes e investigaciones 

exhaustivas del por qué los jóvenes sobrepasan los normas, reglas y límites 

establecidos por las figuras de autoridad, llegando incluso a la violencia siendo esta la 

única forma de expresarse.  

En el análisis de la dinámica familiar, los estudios han considerado el impacto cognitivo 

de la interacción padre-hijo y han propuesto dos teorías, la primera de ellas ecológica-

interactiva donde se toma en cuenta factores externos como el estatus socioeconómico 

y la segunda se enfoca en la interacción del microsistema familiar (Freijo, 2004). Por tal 

razón la interacción padre-hijo varía de acuerdo al contexto al cual pertenecen, puesto 

que un estatus socioeconómico bajo, es más dependiente del trabajo enfocando en gran 

parte la atención en lograr estabilidad económica, dando como resultado baja 

interacción familiar. 

Los medios de comunicación pueden considerarse como un modo de integración 

familiar, pero en la actualidad, su uso inapropiado afecta la interacción por la presencia 

de exceso de información que no puede ser discernida por algunas familias de tal forma 

que provoca un debilitamiento de los vínculos establecidos por la escasa atención y 

comunicación entre los subsistemas, lo que tiende a alterar de forma significativa la 

dinámica familiar (Martínez, Pérez Frias, & Solano, 2011). 

Las formas inadecuadas de educación emocional que se presentan en la actualidad, no 

permiten al adolescente desarrollar inteligencia emocional, generando reacciones 

exageradas que suelen darse en la interacción social produciendo respuestas agresivas 

o poco asertivas lo que da como resultado un ambiente violento, alterando el sistema 

familiar (Ramos & Villalobos, 2009).  



 

Los adolescentes al estar en un proceso de cambios continuos de orden psicofisiológico, 

muchas de las veces no gestionan de manera correcta sus emociones, sus 

comportamientos se ven altamente influenciados por el entorno social y en algunos 

casos pueden implicar un alto grado de impulsividad. Para que se interrelacionen de 

manera funcional, un elemento importante es la autoestima que por su significado no es 

otra cosa que la estimación de sí mismo. (Lorente, 2004) 

 

1.3. Tipología y Síntomas asociados  

 

A nivel social la comunicación es uno de los pilares fundamentales para una adecuada 

interacción; en toda relación existen roces o conflictos propios de la convivencia, cabe 

aclarar que estos tipos de conflictos en si no son negativos, pero si lo es la baja 

capacidad para resolverlos (Ramos & Villalobos, 2009). Esto hace referencia a la falta 

de autorregulación emocional frente a situaciones de estrés, en la cual la comunicación 

se torna agresiva fomentando la violencia verbal y psicológica. 

Si un miembro de la familia tiene una enfermedad catastrófica, afecta no solo a la 

dinámica familiar sino también a la autoestima de la persona, su auto concepto e incluso 

su sistema de motivos y creencias, en su mayoría a la personalidad. La 

psicosomatización de las emociones comprende una analogía entre la imagen que 

perciben de sí mismos y los modelos de interacción social que tienen dentro del sistema 

familiar, si estos modelos son rígidos, sobreprotectores o evitan la resolución de 

conflictos, es probable que se presente una somatización emocional (Vírseda & 

Bezanilla, 2014). Las personas que no expresan sus emociones manifiestan síntomas 

como malestar, irritabilidad, frustración y ansiedad, entre otros que afectan la 

comunicación entre los demás integrantes de la familia. 

Según estudios de la Universidad de Murcia en España (2014) sobre la relación entre 

los estilos parentales percibidos y la autoestima en los adolescentes, encontraron que 

entre los 13 a 18 años atraviesan por una etapa de crisis donde el síntoma predominante 

es la sensibilidad interpersonal, dando mayor importancia a estímulos externos como 

los comentarios de su grupo primario de apoyo y de pares iguales. Otra característica 

fundamental es el tipo de familia al cual pertenecen los adolescentes, en el presente 

estudio, la tipología familiar identificada es disfuncional y monoparental, donde la 

convivencia se encuentra afectada con una de las figuras parentales; con la madre hay 

mayor expresividad de experiencias, más apertura emocional, comparada con la 

interacción con el padre, en la cual la comunicación y expresión emocional no es fluida, 



 

lo  ideal sería convivir con ambas figuras paternas, así de esta forma habría más control 

en el comportamiento y mayor comunicación en el entorno familiar. 

 

1.4. Pronóstico 

 

En la estructuración de la dinámica familiar y la salud mental, la sociedad juega un papel 

importante contribuyendo al sistema de creencias, motivos y valores que connotan la 

autoestima y la comunicación, siendo dentro del ambiente familiar donde se fortifican o 

se afectan, esto puede ser por factores estresantes que se dan en la interacción familiar 

como los conflictos propios de la convivencia (Cuervo, 2007). 

La psicoterapia sistémica familiar se centra en la resolución de los conflictos que se 

manifiestan dentro del núcleo familiar, en la actualidad se puede observar que la 

escasez de recursos familiares es uno de los factores que alteran la comunicación y 

dinámica familiar, lo que acarrea síntomas como la exclusión, abuso de poder, violencia, 

entre otros (Centeno, 2011). 

Las alteraciones en la dinámica familiar, son tratadas con técnicas de afrontamiento, 

para la resolución del problema y una adecuada adaptación a los cambios que se 

presenten dentro de la terapia, los adolescentes cuentan con recursos de afrontamiento 

para superar las afectaciones que ocurren dentro de su grupo primario de apoyo, pero 

al ser impulsivos, característica propia de la adolescencia, al no obtener una solución 

inmediata recurren a la ayuda de grupos de pares iguales para la resolución del 

problema, sin contar con el discernimiento adecuado, y es aquí donde actúa la 

psicología como herramienta para fomentar la utilización de los recursos con los que 

cuentan los adolescentes para tratar las afectaciones en su núcleo familiar (Rodríguez, 

Bernal, Molleda, & Jiménez, 2016). 

1.5. Contextualización y Objetivo  

 

Existen diversos estudios sobre la relación entre la comunicación familiar y su influencia 

en la autoestima, entre ellos encontramos el estudio realizado por Cava (2003) en 

Valencia - España a un grupo de adolescentes con edades que oscilan entre 12 a 20 

años, dicho estudio llegó a la conclusión que una adecuada comunicación familiar tiene 

un mayor impacto positivo en la autoestima de los adolescentes. 

 
Una adecuada comunicación entre padres e hijos además de fomentar la autoestima 

previene la incidencia de los adolescentes en actos delictivos (Jimenez , Murgui , 



 

Estevéz, & Musito, 2007). Al comunicarse adecuadamente el adolescente cuenta con la 

capacidad de discernir entre lo bueno y malo, lo que será correcto para su bienestar 

como persona y así evitar involucrarse en situaciones poco favorables para sí mismo.  

Un estudio realizado en Irán a 40 estudiantes con problemas académicos cuyo objetivo 

era aumentar la capacidad de la autoestima y la comunicación, permitió llegar a la 

siguiente conclusión, quienes lograron un incremento en la comunicación familiar 

reportaron mejoría en su estado psicológico, afectivo (autoestima) y comportamental 

(Kazemi, Momeni, & Abolghasemi, 2013). Si se llega a manifestar afectación alguna en 

el área de la comunicación familiar, la autoestima se alteraría provocando así un efecto 

colateral que perturbaría el normal funcionamiento en áreas importantes del desarrollo 

cotidiano del ser humano, como lo son el área social, familiar o en este caso la 

académica, sin embargo, si no existe irregularidades, es probable que las áreas de 

desarrollo no se afecten. 

Como ya se ha mencionado en reiteradas ocasiones, las habilidades de comunicación 

mejoran en gran medida la autoestima (Hamidreza, Darya,  Vida & Nasrin (2013). Si un 

individuo cuenta con buena destreza comunicacional, esta habilidad le permitirá 

empatizar con personas a su alrededor, lo que evitará que se sienta rechazado o 

excluido, impidiendo así una afectación directa al nivel de autoestima que posee. 

En Ecuador la comunicación familiar se ha visto afectada en gran medida por la 

migración, dentro de la literatura la define como un fenómeno causal que altera la 

interacción familiar y la comunicación, generando en hijos de migrantes problemas 

académicos, sociales, afectivos y conductuales. Un estudio realizado por Suárez, 

Cuenca y Hurtado (2012) quienes analizaron la incidencia de la migración familiar en el 

ámbito escolar y emocional de niños, llegaron a la conclusión de que los hijos de padres 

migrantes tienen una autovaloración baja con respecto a la de sus compañeros. Otro 

estudio realizado en Ecuador demuestra la importancia de la comunicación familiar, 

Serrano y Rodríguez (2016) concluyeron que la falta de comunicación familiar afecta 

directamente la relación afectiva dentro del entorno familiar. 

En el presente trabajo se propone el siguiente objetivo: determinar las posibles causas 

de la inadecuada comunicación familiar y su influencia en la autoestima de los 

adolescentes. Para llevar a cabo el cumplimiento del objetivo expuesto se analiza el 

entorno familiar y que factores disfuncionales potencian los problemas en la 

comunicación. Además de determinar a qué tipo de familias pertenecen las evaluadas. 

 



 

2. Fundamentación teórica epistemológica del objeto de estudio 

Inadecuada comunicación familiar y autoestima en los adolescentes desde el 

enfoque psicológico sistémico familiar 

 

2.1. Descripción del Origen de la Terapia  

 

Hoffman (1987) sostiene que la terapia familiar sistémica surgió al observar pacientes 

con afectaciones psicopatológicas dentro de su hábitat familiar. Por ello, se analiza 

desde la época de la filosofía puesto que de esta nacen la mayoría de las ciencias. 

Según Ortiz (2008) los filósofos de la antigua Grecia planteaban una visión holística del 

ser humano que con el tiempo fue cambiando a una visión más racional e individualista. 

Platón comenzó con la distinción del cuerpo y alma, luego le siguió Descartes con la 

perspectiva dualista de la razón y el corazón; Hipócrates a su vez sostuvo la teoría de 

los cuatro temperamentos. Con el avance de las ideas filosóficas y el pensamiento 

democrático, manifestaron que las consecuencias de sus actos eran resultado de la 

moral personal de cada persona y de sus capacidades, por tal motivo los trastornos 

mentales eran reflejo de los conflictos internos, lo que permitió a la filosofía impulsar el 

desarrollo de la terapia con la adquisición de nuevos conocimientos. 

López & Escudero (2013) indican que la terapia familiar sistémica se deriva de la teoría 

general de sistemas y que todo está interrelacionado entre sus partes, estableciendo 

así el sistema familiar. 

Bertalanffy (1972) creó la Teoría General de Sistemas, que sostiene que la familia es un 

sistema organizacional con el fin de cumplir objetivos en común, interactuar y estructurar  

una dinámica funcional, tomando en cuenta una jerarquización entre los subsistemas, 

esto no implica no relacionarse con los demás sistemas tanto vivientes, inertes y 

simbólicos.  

 

2.2. Enfoque epistemológico de la terapia familiar sistémica 

 

A mitad del siglo XX por los años 50 con el surgimiento de las ideas científicas se abre 

una brecha entre las teorías psiquiatras y psicoterapeutas (Álvarez, Escoffié & Rosado 

, 2016). 



 

Esto se debe a que la terapia familiar sistémica contrastó con el psicoanálisis y otras 

teorías psicológicas, puesto que ésta se centraba en las relaciones familiares y el 

entorno familiar en el que se desarrolla el paciente, en cambio el psicoanálisis se enfoca 

en el inconsciente y las pulsiones del mismo (Ludewig, 1996).  

Freud (1974) se dio cuenta que en el complejo de Edipo los conflictos internos están 

relacionados con las figuras familiares y como éstas influenciaban en el origen de la 

neurosis.  

Pereira (1994) postula que todo el desarrollo del enfoque sistémico familiar tuvo un largo 

proceso de crecimiento donde diversos autores aportaron a su progreso como terapia 

entre los cuales se encuentra a: 

Bowlby citado por Pereira (1994), manifiesta que las entrevistas familiares servían como 

un auxiliar en el tratamiento de sus pacientes, donde sostuvo que el vínculo con la madre 

era primordial para el inicio del desarrollo de la personalidad.  

Pereira (1994) citando a Flügel y a Ackerman, indicó que las emociones tenían una base 

instintiva relacionadas al núcleo familiar, sosteniendo que en la familia es donde se 

originan la mayoría de los conflictos y como la sociedad influencia en la dinámica 

familiar. También planteó una perspectiva de la familia como una unidad biosocial-

emocional, donde se analizaron muchas familias durante los años 50, que permitió 

deducir que los síntomas en su mayoría se asociaban a familiares disfuncionales. 

Berlanga (2015) citando a Bowen expande su teoría más allá de la influencia del 

contexto social sobre la conducta humana, esto quiere decir, que al mismo tiempo que 

el individuo interacciona con su núcleo familiar y el medio social, se debe considerar 

imprescindible los modelos dinámicos transgeneracionales, como en el caso de las 

familias extensas, donde el individuo no ha tenido una comunicación directa con sus 

antepasados, esto refleja que el hombre es una forma de vida compleja distinto a los 

demás seres vivos, puesto que debe su complejidad al desarrollo cognitivo-emocional 

adquirido en su periodo evolutivo de generaciones pasadas. 

En los aportes de Minuchin (2004) señala que el individuo es un ser biopsicosocial, que 

se mantiene activo adaptándose a situaciones constantemente; al establecerse en un 

grupo familiar, la persona está sujeta a cambios de orden social y a la influencia de 

factores tanto internos como externos. La dinámica familiar que se establezca en dicho 

grupo dependerá de igual forma de su capacidad para ajustarse a los cambios que se 



 

presenten, manteniendo así una estabilidad con los demás subsistemas que permitan 

conservar su estructura familiar. 

El Instituto de Investigaciones Mentales de Palo Alto conformado por Jackson, Haley, 

Weackland, Batenson, Watzlawick y Fisch se encauzaron en el estudio sobre la 

comunicación, porque es imprescindible para las relaciones interpersonales y su 

desenvolvimiento en el proceso terapéutico. Otra de las características fue la 

investigación de las interacciones familiares y su funcionalidad, dado que analizaron la 

repetición de los patrones interactivos que daban como resultado una deficiente 

capacidad de resolución de conflictos (Martínez F. E., 2013). 

Selvini (1993) afirma que la familia es una microorganización que tiene como finalidad 

el bienestar y desarrollo de cada uno de sus integrantes, teniendo en cuenta que, al 

momento de interactuar surgen los roces, a menudo de forma inconsciente, que 

desencadenan una lucha de poder que obstaculiza la negociación o el rol funcional que 

se ha establecido anteriormente, por el egocentrismo de posicionarse por encima del 

otro. 

 

2.3. Argumentación teórica de la investigación 

 

La psicoterapia sistémica familiar se centra en el desarrollo funcional de sus integrantes 

con el objetivo de promover el aprendizaje de los valores, creencias, normas de 

comportamiento, roles, costumbres, hábitos y un desarrollo personológico adaptable 

(Serrano & Rodríguez, 2016). 

El sistema familiar para que resulte funcional debe tener acuerdos satisfactorios entre 

la pareja, estos son los que estructuran la familia y su modo de interacción; los hijos al 

incorporarse al sistema establecido, se desarrollan dentro de una jerarquía donde cada 

quien cumple su rol, manteniendo una adecuada comunicación. En el caso de las 

familias disfuncionales, existen conflictos sin resolver, porque la capacidad de 

resolución de los mismos es ineficiente, la comunicación se afecta debido a que los 

padres evitan confrontar el problema dejándolo pasar; estas situaciones como reclamos, 

protestas, indiferencia o rechazo pueden ser interpretados como síntomas, 

especialmente las reacciones violentas en forma verbal o física, lo cual refleja que el 

puente comunicacional es desfavorable para la dinámica familiar (Villarreal & Villarreal-

Zegarra, 2016) 



 

Satir (2002) indica la interrelación entre la autoestima con el núcleo familiar, puesto que 

comunicar las emociones, las ideas y los sentimientos es de vital importancia para la 

interacción familiar. Todo ser humano tiene un sentimiento de valoración hacia sí mismo, 

si tiene una alta autoestima influenciará de forma positiva en el desarrollo de la persona 

y esto a su vez será favorable para que los integrantes de la familia pueden sobrellevar 

los cambios, la autoestima por lo tanto se verá influenciada por la funcionalidad o 

disfuncionalidad de la familia. 

En la actualidad la terapia familiar sistémica se enfoca en la influencia del núcleo familiar 

sobre la estructura emocional de cada subsistema; los pioneros anteriormente 

nombrados se centraron en como la familia puede volverse disfuncional si uno de los 

elementos del sistema falla como los limites, la comunicación, los roles, y demás (Ortiz, 

2015).  

De igual forma, la terapia sistémica moderna se centra más en el sujeto dando más 

apertura al aspecto emocional, sin dejar de lado lo racional, en otros términos, la familia 

elabora su propia interpretación sobre sus situaciones conflictivas para una idónea 

resolución (Marín, Ramírez, & Vald, 2016). 

Para entender la complejidad de la dinámica familiar hay que tomar en cuenta otros 

matices, puesto que han surgido más tipologías familiares y diversos modelos de estudio 

que han demostrado las dificultades con las que lidia la familia en la actualidad, se 

percibe una lucha por la supervivencia social pese a la existencia de lazos de 

consanguinidad con el fin de lograr el bienestar de todos sus integrantes y fortalecer las 

diversas áreas del ser humano como son: la afectiva, económica, psicológica y social 

(Henao, 2012). 

La familia al ser considerada como el grupo primario de apoyo, promueve a sus 

integrantes desde la infancia el desarrollo de habilidades comunicacionales y sociales, 

las cuales permiten el normal desenvolvimiento interactivo con el medio. El orígen de la 

disfuncionalidad familiar es el cúmulo de situaciones conflictivas no resueltas, ésta se 

caracteriza por el incumplimiento de las metas en común como la estabilidad económica, 

la seguridad afectiva y el bienestar mutuo, la escasa participación de los integrantes en 

sus funciones y normas dentro del hogar y la incoherencia entre lo que dicen y lo que 

hacen. (Bezanilla & Miranda, 2014). 

La familia provee elementos esenciales para la formación de la personalidad, ésta 

influye en las ideas, motivos, gustos, deseos y acciones, todos estos factores son 

necesarios para facilitar el proceso integrativo de la persona dentro del sistema, de esta 



 

forma la persona adquiere seguridad y autoestima inducida por la familia (Echavarría, 

Bohórquez, Moreno, & Ortiz, 2016). 

Se toma cuenta la teoría transgeneracional de la psicogenealogía para explicar que en 

las familias se transfiere patrones de conducta, pensamiento y similitudes de estructuras 

familiares de generaciones anteriores, en algunos casos de familias reconstruidas, la 

pareja opta por no tener descendencia para reponerse de traumas emocionales de 

relaciones pasadas, y así restaurar un nuevo sistema familiar libre de patrones 

adquiridos (Cárdenas-Medina, Coronado-Muñoz, Revelo-Montenegro, Trujillo-Cuéllar, 

& Gómez-Gonzáles, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Metodología 

 

3.1. Diseño de Investigación 

El presente análisis de caso fue desarrollado bajo la modalidad del método mixto, el cual 

permitió investigar y detallar características de las evaluadas y su entorno familiar. Ruiz, 

Borboa, & Rodriguez, (2013) definen el método mixto como un proceso que reúne datos 

tanto del método cuantitativo y cualitativo en un solo estudio para investigar una 

problemática.  

La ventaja de utilizar este tipo de estudio mixto, es que permite adquirir información de 

experiencias personales, conductuales, afectivas y sociales de los pacientes, para 

lograrlo se requiere el uso de técnicas tales como la entrevista, la cual permite la 

obtención de información directa de las evaluadas, centrándose en el análisis de la 

autoestima, el entorno familiar, personal, escolar y social, escalas y test que permitan 

corroborar la información obtenida en las entrevistas. Para trabajar y adquirir 

información se pidió la autorización correspondiente con los representantes legales o 

personas a cargo, para tener su consentimiento legal o informado. Este documento es 

fundamental en la práctica clínica, el cual permite garantizar el resguardo de los 

derechos y la autonomía de la persona que está siendo investigada bajo su propia 

responsabilidad y aceptación (Galván, Huerta, Galindo, Barrientos, & Morales, 2016) 

(ANEXO A).  

Este modelo metodológico permite abordar la naturaleza de las evaluadas, que analiza 

características particulares en sus interacciones con el entorno que las rodea, de esta 

forma se entiende sus comportamientos en áreas de suma importancia para su 

desarrollo, las áreas en cuestión son las siguientes: familiar, personal, escolar y social.  

 

3.2. Técnicas e instrumentos utilizados  

 

Para realizar un análisis profundo y detallado de los casos, se utilizó varias técnicas e 

instrumentos que a continuación serán detallados. 

Entre los cuales está el método biográfico el cual permite demostrar la valoración 

subjetiva que los pacientes tienen de sí mismos, manifestándolos mediante el 

testimonio. El estudio biográfico llevado a cabo, se apoyó en el análisis de historias de 

vida, esta técnica permite compilar datos directos de los pacientes desde sus 



 

interpretaciones subjetivas: la misma que se presta a realizar un análisis, interpretación 

y explicación de la problemática estudiada (ANEXO K). 

Para la recopilación de información se implementó la entrevista psicológica, haciendo 

énfasis en la comunicación familiar y el nivel de autoestima. Las primeras entrevistas se 

las realizaron a los pacientes cuya finalidad fue saber el autoconcepto que tienen ellos 

de sí mismos, el tipo de relación que tienen con sus padres, el tipo de comunicación es 

decir si es adecuado o inadecuada y por último saber cómo es su comportamiento al 

nivel social dentro y fuera de sus hogares. Las segundas entrevistas se las ha realizado 

con los padres de los pacientes con el fin de contrastar la información obtenida 

previamente por sus hijos, también se les preguntó sobre las pautas de crianza que 

utilizan con sus hijos (ANEXO B).  

La tercera entrevista fue aplicada a un docente tutor para saber el tipo de interacción de 

los estudiantes dentro del aula, forma de comportamiento y su participación en clase 

(ANEXO C).  

Para corroborar la información obtenida mediante las entrevistas realizadas, se aplicó 

tests proyectivos y escalas que se prestan para una mayor interpretación desde el punto 

de vista de la subjetividad y objetividad.  

Se utilizó el Test de la familia (ANEXO D) este test sirve para ver el nivel de aceptación 

o sentido de pertenencia dentro de la familia, verificar si no hay presencia de violencia 

intrafamiliar y el nivel de apego entre los miembros de la familia.    

Entre las escalas aplicadas están las siguientes; la Escala de comunicación familiar cuyo 

objetivo es el de evaluar la comunicación que se produce dentro del núcleo familiar, 

tomando en cuenta lo siguiente; nivel de apertura o libertad para intercambiar ideas, la 

confianza y honestidad experimentada, y el tono emocional de las interacciones (Sanz, 

2008)  (ANEXO E).  

Escala de recursos familiares sirve para evaluar los recursos con los que cuenta una 

familia, se la utilizó para saber si dentro de los recursos de afrontamiento esta la 

comunicación adecuada dentro de la familia   (Sanz, 2008) (ANEXO F).  

Escala de evaluación de la adaptabilidad y de la cohesión familiar la cual evalúa el 

funcionamiento familiar a través de las dimensiones de cohesión y adaptabilidad 

(Pampliega, 2006) (ANEXO G).   



 

Escala de satisfacción familiar esta escala permite evaluar el nivel de satisfacción que 

experimenta una familia sobre su nivel de cohesión y adaptabilidad familiar (Vazquez, 

2008) (ANEXO H).  

Escala de estrés familiar permite obtener información del fenómeno que cause el estrés 

familiar (Sanz, 2008) (ANEXO I).  

Para medir el grado de autoestima al nivel familiar, social y académico se utilizó el 

Inventario de Autoestima de Coopersmith (ANEXO J). 

Una vez obtenido la información y adquisición de datos relevantes para la presente 

investigación, mediante la utilización de herramientas ya mencionadas, se continuó con 

el análisis de resultados mediante una triangulación (ANEXO L) para una mejor 

comprensión de los casos estudiados. 

 

3.3. Categorías de análisis  

 

Autoestima es la primera categoría que se toma en cuenta, porque permite analizar si 

está afectada la capacidad o predisposición de quererse a sí mismo o a los demás. En 

la adolescencia la autoestima es importante, ya que es un periodo donde se forma la 

identidad propia, existen muchos aspectos que influyen en dicha formación, tales como 

autovaloración, la autoimagen y la socialización, además de la inferencia que tienen las 

situaciones con amigos, en el hogar y en el colegio (Escudero, Martínez, & Montez, 

2012).  

La comunicación familiar se analizó para saber si la misma que se da en el hogar es 

adecuada, esta categoría es muy importante puesto que es un medio para expresar 

ideas sentimientos o transmitir información, en las adolescentes la comunicación se ve 

afectada por estímulos recibidos del medio como la televisión, las redes sociales, 

amigos, entre otros. Por esta razón la comunicación es más que una moda, es una 

verdadera necesidad (Medrano-Mariscal, 2015). Según esta premisa el ser humano 

necesita comunicarse en todo momento, si es privado de interactuar 

comunicacionalmente dentro de su núcleo familiar, o en este no existe una adecuada 

comunicación, se alterarían procesos afectivos como la capacidad empática afectando 

el normal funcionamiento familiar. 

Interacción y dinámica familiar se consideran estas categorías para estudiar el tipo de 

ambiente en el que se desenvuelve la familia. La interacción intra-familiar, promueve el 



 

desarrollo de características propias de cada ser humano entre las cuales se 

encuentran: cognitivas, lingüísticas, comunicativas y patrones de comportamientos 

(Cervini , Dari, & Quiroz, 2014). Las interacciones que se generan en el ambiente familiar 

promueven al normal funcionamiento de características innatas en el ser humano por 

ejemplo la capacidad cognoscitiva que permite adquirir conocimiento, la capacidad de 

comunicarse que sirve para emitir y recibir información. Si las interacciones se ven 

afectadas las características mencionadas se deteriorarán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Discusión de resultados 

 

Autoestima: se confirmó el bajo nivel de autoestima al interpretar el test de la familia, 

con este instrumento se evidenció rasgos de baja autoestima, puesto que, al momento 

de dibujarse, los pacientes lo hicieron de tamaño pequeño y aislados del resto de los 

integrantes que conforman su familia. Otro instrumento de evaluación fue el inventario 

de autoestima de Coopersmith, gracias a la interpretación de los datos que arrojó este 

inventario refleja afectaciones del nivel de autoestima general y social. 

La comunicación familiar influencia directamente en la autoestima de los adolescentes, 

puesto que, si se produce irregularidades en el proceso de comunicación dentro del 

núcleo familiar, afectará en la capacidad empática, la escucha activa y la transferencia 

de información que provocaría una afectación en la autoestima por el hecho de que no 

podría expresar o comprender emociones que siente de sí mismo o de los demás 

(Bernal & Arocena, 2012).  

En la entrevista aplicada a las evaluadas se pudo observar actitudes que reflejan baja 

autoestima como el tono de voz bajo y dubitativo, recogimiento de hombros, y las 

respuestas son muy cortas y esquivas. 

La escala de satisfacción familiar fue tomaba en cuenta en esta categoría, para 

identificar el nivel de cercanía existente entre los miembros de la familia, como ya se ha 

mencionado en reiteradas ocasiones la unión familiar fomenta una autoestima alta, el 

resultado de esta escala permite deducir que la cercanía entre los miembros de la familia 

está afectada, lo cual puede ser tomada en cuenta como una causa del bajo nivel de 

autoestima presente en los adolescentes estudiados. 

Comunicación: La interpretación de los resultados de los datos obtenidos en la 

entrevista, denota que no existe buena comunicación entre padres e hijos, en las 

escalas de comunicación familiar, las cuales salieron bajas con calificación de 30 en una 

media de 50, el test de la familia ayudó a corroborar ésta conclusión gracias a la posición 

de ellos en los dibujos, estos se encuentran separados de los demás miembros de la 

familia, la escala de estrés familiar aplicadas a los pacientes dio una puntuación alta, 

confirmando la afectación del estrés familiar sobre la comunicación y la interacción, 

considerando que la puntuación fue un aproximado de 59 sobre 70, lo que pone de 

manifiesto que no utilizan la comunicación como un medio para combatir los factores 

estresantes presentes en la familia, que también se pudo corroborar con la escala de 



 

recursos de afrontamiento familiar cuyo resultado fue bajo. Un correcto sistema de 

comunicación es vital para la organización familiar (Lahap, O’Mahony, & Dalrymple, 

2015). En los casos de seguimiento la comunicación si está afectada, en vista de que la 

comunicación llevada a cabo dentro del núcleo familiar es pobre en contenido y no se 

da con regularidad como lo expresaron las evaluadas y sus padres. 

Interacción y dinámica familiar: en las entrevistas las dos adolescentes manifestaron 

que hay poca interacción con sus padres por el trabajo de los mismos quedando bajo el 

cuidado de otros familiares, cuando sus padres están en casa la interacción, y la 

comunicación no es la apropiada debido al cansancio y al estrés laboral, esto afecta los 

vínculos familiares, dado que los mismos se nutren del cariño, lazos fraternales y de la 

relación de pareja, dañando así la idónea interacción familiar (Pi Osoria & Cobián Mena., 

2015). 

En la interpretación del test de la familia también se evidenció alteraciones en la 

interacción y dinámica familiar, lo cual coincidió con la escala de estrés familiar. En la 

escala de adaptabilidad y cohesión familiar los resultados demuestran un índice de 

insatisfacción en la adaptabilidad por parte de las evaluadas. Estos resultados se 

corroboran con la interpretación de los resultados obtenidos en la escala de Satisfacción 

familiar que arrojó puntuaciones bajas de 28 sobre 50 puntos, que refuerza la hipótesis 

de que la dinámica y la interacción familiar se encuentran alteradas. 

La información obtenida en las entrevistas aplicadas a los padres y maestros evidencian 

los problemas del objeto de estudio, los docentes indicaron que las evaluadas tienen 

bajo rendimiento académico, distraibilidad, problemas conductuales y poca interacción 

con los demás compañeros. Los padres manifestaron que hay pocos espacios para la 

interacción debido a la exigencia del trabajo, sin embargo, expresaron que intentan 

conversar cuando tienen tiempo, declararon que observan a sus hijas un poco distraídos 

y retraídos y que conocen del bajo rendimiento académico.  

Se presentan indicios de maltrato físico, en respuesta al cuestionamiento sobre los 

modelos de crianza que utilizan con sus hijas, sostuvieron que en ocasiones reaccionan 

de forma agresiva y violenta con el fin de corregir problemas conductuales puesto que 

en algunos momentos no acatan las normas o reglas impuestas en el hogar.  

Esta información es de vital importancia para el análisis de caso, dado que las 

adolescentes reflejan una inadecuada comunicación y baja autoestima. Si estos factores 

no se establecen correctamente en la familia, afectaran de manera directa a los hijos en 

el área afectiva y social. (Medrano-Mariscal , 2015 ). 



 

CONCLUSIONES 

 

 Como resultado del análisis de caso se llegó a la conclusión que, una 

inadecuada comunicación familiar tiene varios factores causales entre los cuales 

están el desequilibrio en la dinámica familiar lo que a su vez afecta la interacción 

entre los subsistemas, la incorrecta utilización de la tecnología, los medios de 

comunicación y grupos de pares iguales quienes influyen en la toma de 

decisiones y la conducta de los adolescentes. 

 

 La falta de comunicación dentro del hogar aflige de manera directa la autoestima 

de los adolescentes, quienes presentaron alteraciones en la autoestima general 

y social, retraimiento, sensibilidad interpersonal y poca predisposición para 

entablar nuevas relaciones o mantener una conversación fluida. 

 

 El tipo de familia a la cual pertenecen las dos adolescentes, no es la idónea para 

la formación de una buena autoestima, el tipo de familia predominante es la 

disfuncional. Al faltar uno de los progenitores se altera el normal funcionamiento 

de la familia, por ende, las relaciones paterno-filiales están afectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda trabajar en el área de la afectividad en específico su interacción 

familiar, puesto que hay un desbalance en el sistema familiar y la autoestima, 

esta a su vez afecta a su desarrollo académico y social.  

 

 Trabajar con las evaluadas y la familia utilizando la terapia sistémica familiar 

aplicando técnicas de afrontamiento, dado que presentan baja autoestima y 

problemas en la comunicación familiar, esto ayudará a mejorar paulatinamente 

la interacción familiar. 

 

 La presenta investigación sobre comunicación familiar y autoestima se limitó al 

análisis de dos casos, siendo un tema poco abordado, se aconseja un análisis 

más amplio sobre la temática ya estudiada. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

 



 

 



 

ANEXO B 

ENTREVISTA PSICOLÓGICA MULTIFACTORIAL 

DATOS INFORMATIVOS: 

FECHA    _____     _____    _____ 

                                                   

DD      MM     AA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 
  

 

1. FACTOR DEMOGRÁFICO 
 

Factores de riesgo observados: 
 

1.1 Edad: Menor de 17 años ______   Entre 17 y 25 años _____ Mayor de 25 años ______  
1.2 Sexo: Hombre ______ Mujer: ______ 
1.3 Estado Civil: Soltero ______ Separado ______ Casado _______ Unión Libre ______ 
1.4 Paridad: Sin Hijos ______ Con hijos _______Número de hijos: _______ 
1.5 Lugar de Procedencia: A.M.B._______ Otro ________   
 
 

2. FACTOR PSICOLÓGICO 
Espacio para consignación de los datos obtenidos de las preguntas. Presentar una síntesis de la 
información recolectada que a juicio del profesional sea la más importante y anotar los factores 
protectores que se evidencien en la evaluación de este aspecto.  
 
 
 
 
 
Factores de riesgo observados: 

 

2.1 Habilidades Sociales. Adecuadas____   Deficientes____ Inadecuadas ____ 

Nombre  y Apellidos Completos: 

Carrera: Código: Documento de Identidad:  

Lugar y Fecha de Nacimiento: Edad: 

Lugar de Procedencia: ¿Con quién vive actualmente en la Ciudad?: 

 

Dirección de 

residencia en la ciudad: 

 

Número de Teléfono fijo: No. de Celular: e-mail: 

Ciudad y Dirección de residencia familiar: 

Persona a comunicarse en caso de emergencia: Parentesco: 

Teléfono en caso de Emergencia: Número de celular: 

 



 

 

 

 ¿Cómo son sus relaciones interpersonales? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Le es fácil establecer y mantener nuevas amistades?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Evita relacionarse con otras personas? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿Expresa sus sentimientos, deseos y opinión con facilidad?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Cuándo comparte con otras personas se siente rechazado(a) o inapropiado(a) 

la mayoría de las veces?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Participar en actividades sociales le genera sentimientos de temor, miedo y 

ansiedad?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿A menudo está temeroso(a) de hacer el ridículo o cometer errores delante de 

otras personas?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Se siente relajado(a) aún en situaciones sociales poco familiares?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Evita conversar con personas que no conoce y/o asistir a reuniones sociales?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Es una persona demasiado tímida y sumisa y este rasgo le genera dificultades 

en la relación con los otros?  



 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Está satisfecho(a) con sus relaciones interpersonales? ¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
 

2.2 Ajuste emocional: Sin problemas____   Problemas leves____ Problemas moderados y 
graves ____ 
 

 ¿Qué piensa de sí mismo?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Cree que hay muchos aspectos que debe mejorar en usted? ¿Cuáles?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Se siente satisfecho(a) con los logros conseguidos hasta el momento?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿A veces quisiera ser otra persona?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Considera que es una persona segura?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Es demasiado sensible a las actitudes y comportamientos de los demás?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Le cuesta tomar decisiones?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Es consciente de sus sentimientos la mayor parte del tiempo?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 



 

 ¿Goza de su vida emocional? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿Siente que están satisfechas sus necesidades y deseos?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Se siente satisfecho(a) con su condición de hombre o de mujer? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

  ¿Tiene novio o novia? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿Cómo se siente con la relación?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

2.3 Síntomas de Depresión: Ausente____ Presencia leve____ Presencia moderada o grave 
____ 

 

 ¿Ha experimentado sentimientos profundos de tristeza?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Qué tanto interés, placer y satisfacción siente al realizar sus actividades 

cotidianas?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Ha perdido el interés y la motivación por actividades que antes le producían 

satisfacción y agrado? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿Se siente con la misma energía que siempre ha tenido?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Experimenta frecuentemente sentimientos de malestar e irritabilidad?  



 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Tiene dificultades para dormirse o se levanta muy temprano y el sueño no es 

reparador?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Se siente esperanzado(a) respecto al futuro?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Está satisfecho(a) consigo mismo(a)?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Se siente miserable? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿A menudo tiene ganas de llorar? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿Se siente inútil y se avergüenza de sí mismo(a)?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Experimenta variaciones anímicas a lo largo del día?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Permanece cansado(a) la mayor parte del tiempo?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Siente que vale la pena vivir la vida?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 



 

2.4 Síntomas de Ansiedad: Ausente____   Presencia leve____  Presencia moderada o grave 
____ 

 

 ¿A lo largo de su vida ha sufrido de uno o más ataques de nervios?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Cómo y por qué se presentaron?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Ha experimentado intranquilidad, inquietud, impaciencia, nerviosismo, 

miedos injustificados o temores en los últimos meses? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿Ha padecido un miedo o temor que no puede controlar voluntariamente, 

hacia algún objeto, animal o situación como: ¿hablar en público, a la 

oscuridad, a procedimientos médicos u odontológicos, a los desconocidos, a 

ser dejado solo, al tráfico, a las multitudes o a las alturas?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Ha tenido sensaciones corporales, como palpitaciones, sudoración excesiva, 

opresión en el pecho, sensación de ahogo, temblor de manos, y micciones 

frecuentes o urgentes? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿Ha sufrido de frigidez, eyaculación precoz, pérdida de libido, impotencia? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿Frecuentemente está preocupado, con temor de que suceda lo peor? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿Se siente cansado, fatigado y con sensación de tensión?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Presenta dificultad para conciliar el sueño, éste es insatisfactorio y se 

despierta con sensación de fatiga?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 



 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Tiene pesadillas y terrores nocturnos?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Presenta frecuentemente dolores musculares, espasmos o calambres, rigidez 

muscular, tics, o rechinar de dientes?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 
2.5 Síntomas de Trastornos alimenticios: Ausente____ Presencia leve____ Presencia 
moderada o grave ____ 
 

 ¿Frecuentemente comienza dietas especiales o se restringe de lo que come 

con el fin de bajar de peso? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿Ha dejado de comer por voluntad durante varias horas (más de 4) del día, con 

la intensión de perder peso? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿Ha experimentado la sensación de pérdida de control sobre la cantidad de 

comida que ingiere?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿En ocasiones come grandes cantidades de alimento en cortos periodos de 

tiempo?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Come aún sin tener hambre?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Come para relajarse, evitar la ansiedad o la depresión y manejar sus 

sentimientos? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿Experimenta sentimientos de culpa o vergüenza luego de comer? 



 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿Se induce el vómito luego de haber comido con la idea de no engordar? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿Usas laxantes y diuréticos con la idea de no engordar?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Hace ejercicio con la idea de bajar de peso? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿Frecuentemente tiene pensamientos relacionados con "sentirse gordo(a)" y 

la idea de bajar de peso?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Experimentas temor a subir de peso? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿Su autoestima se ve afectada por su peso?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Se afecta su estado de ánimo por su peso?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

2.6  Afecciones emocionales: Ausente____ Presencia leve____ Presencia moderada o grave 
____    ¿Cuál?_________________________________ 
 

 ¿Cómo está durmiendo?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Cómo está su apetito? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 



 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿Sus actividades cotidianas han variado últimamente? ¿Por qué? Y ¿Desde 

cuándo?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Cómo ha sido su estado de ánimo en los 6 últimos meses? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿Ha tenido pensamientos o deseos de muerte? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿Ha intentado suicidarse?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Ha acudido a tratamiento psicológico o psiquiátrico alguna vez a lo largo de 

su vida? ¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Qué diagnóstico recibió?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
 

3 FACTOR FAMILIAR 
 

Nombre Parentesco Edad Estado 
civil 

Ocupación Escolaridad 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 



 

3.3 Familiograma 
Espacio para consignación de los datos obtenidos de las preguntas. Presentar una síntesis de la 
información recolectada que a juicio del profesional sea la más importante y anotar los factores 
protectores que se evidencien en la evaluación de este aspecto.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Factores de riesgo observados 

3.2 Estructura Familiar:    Monoparental_____ Nuclear _____ 

Reconstituida_____ Extensa______ Otras_______ 

       Para la familia monoparental: Fallecimiento____ Abandono___ Desaparición____ 

Separación o divorcio____ 

                                      Del padre_____ De la madre_____  

                                                     Madre/Padre Soltero______ 

 

 ¿Cómo está conformada su familia?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 Indagar por: parentesco, edad, sexo, escolaridad y ocupación de cada uno de 

los miembros.  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 



 

3.3 Funcionalidad familiar: Buena_____ Sugiere disfuncionalidad _____  

Disfuncionalidad severa: _____ 

 

 ¿Cómo percibe a su familia? 
…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿Cómo ve a su familia? 
…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿Quién o quienes contribuyen en mayor forma al establecimiento de normas 
en su familia? 
…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿Cómo calificaría los canales de comunicación en su familia? 
…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿Qué actividades realiza en su tiempo libre con los miembros de su familia? 
…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿Pertenecen a una comunidad, grupo o club? 
…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿Siente que su familia es un apoyo para la experiencia de universidad?  
…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Han ocurrido acontecimientos recientes que alteren las relaciones entre los 
miembros de su familia?  
…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Ante esas situaciones como ha respondido su familia y usted?  
…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 



 

4 FACTOR ESTILOS DE VIDA 
Espacio para consignación de los datos obtenidos de las preguntas. Presentar una síntesis de la 
información recolectada que a juicio del profesional sea la más importante y anotar los factores 
protectores que se evidencien en la evaluación de este aspecto.  
Factores de riesgo observados 

4.1 Auto-cuidado: Adecuado____ Deficiente____ Inadecuado ____ 
 

 ¿Está satisfecho(a) con su salud?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Practica alguna actividad física?, ¿Con qué frecuencia?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Qué medidas toma para no contraer enfermedades infectocontagiosas?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Qué tan frecuente va al médico a realizarse chequeos generales?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 
4.2 Hábitos nocivos: Alcohol: No consumo_____ Consumo frecuente _____ Consumo 
esporádico _____ 
         Sustancia psico-activa: No consumo_____ Consumo frecuente _____ Consumo 
esporádico _____ 
 

 ¿Consume alcohol (¿cerveza, aguardiente, ron, guarapo, chicha, 

“bolegancho”, etc.?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Cuándo fue la última vez?  y ¿Qué cantidad?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Consume o ha consumido algún tipo de droga o estimulante? ¿Cuál? y 

¿Desde cuándo?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 



 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Qué tan frecuentemente? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿Se ha visto afectada su salud?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Ha tenido accidentes a consecuencia del consumo? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿Le han criticado por su forma exagerada de beber o consumir 

psicoactivos?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

4.3 Hábitos alimenticios de sueño y manejo del tiempo: Adecuados_____ Deficientes_____ 
Inadecuados_____ 
 

  ¿Cómo distribuye el tiempo para su estudio y otras actividades?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿Lleva una agenda y realiza horarios para organizar las actividades 

cotidianas?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Deja para última hora realización de las tareas y compromisos?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Cómo planifica el tiempo para cumplir con las actividades diarias?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿A qué dedica el tiempo libre? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 



 

  ¿Cuántas horas duerme al día? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿Siente que el sueño es reparador?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Qué tipo de alimentos prefiere en su alimentación?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Necesita de una dieta especial para alimentarse?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Dónde se alimenta?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Qué tipos de alimentos prefiere?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Acostumbra a desayunar? ¿Almorzar? y ¿Comer? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿Dedica tiempo a su recreación? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿Qué recreación prefiere?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
 

 
5. FACTOR PSICOPEDAGÓGICO  
Espacio para consignación de los datos obtenidos de las preguntas. Presentar una síntesis de la 
información recolectada que a juicio del profesional sea la más importante y anotar los factores 
protectores que se evidencien en la evaluación de este aspecto.  
 
 

 



 

Factores de riesgo observados 
5.1. Métodos y hábitos de estudio: Adecuados_______ Insuficientes_______ 

Deficientes_______ 
 

  ¿Cómo estudia habitualmente?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿Tiene establecido un horario de estudio? ¿Cuál? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

  ¿Practica alguna técnica para estudiar los contenidos de las asignaturas de 

su carrera? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿Cómo han sido los resultados?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿Qué recursos utiliza para estudiar?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 
5.2. Elección vocacional de carrera: Primera Opción________ Segunda Opción________ 

 

 ¿Qué lo motivó a escoger su carrera? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿En qué consiste su carrera?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Recibió asesoría u orientación vocacional para elegir su carrera?, ¿De qué 

forma? y ¿Cuál? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Recibió retroalimentación de los resultados?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 



 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Cree que eligió bien su carrera profesional? ¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 
5.3. Habilidad de trabajo en equipo: Presente_____ Deficiente_____ Ausente ______ 

Colaborativo_____ Competitivo_____ Individualista____ 
 

 ¿La preparación de sus clases y evaluaciones incluye el trabajo en grupo?, 

¿Con qué frecuencia? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿El trabajo en grupo contribuye al aprendizaje que debe hacer de los 

contenidos de las asignaturas matriculadas? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿Se integra fácilmente a un equipo de trabajo?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Cuáles son las estrategias de trabajo en grupo que utiliza?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 
 
6. FACTOR SOCIOECONÓMICO  
 

Espacio para consignación de los datos obtenidos de las preguntas. Presentar una síntesis de la 
información recolectada que a juicio del profesional sea la más importante y anotar los factores 
protectores que se evidencien en la evaluación de este aspecto.  
 
 
 
 
 
 
 

Factores de riesgo observados 

6.1 Estrato de vivienda: Bajo_____ Medio_____ Alto_____ 

 

 ¿A qué estrato pertenece su actual residencia y/o la residencia de su familia? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 



 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿Cuál es el ingreso financiero mensual de la familia?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 En su hogar ¿Quién está a cargo del sostenimiento económico y de donde 

procede su principal fuente de ingreso?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 La vivienda de su familia ¿Es propia o arrendada? y ¿Cuál es el canon de 

arrendamiento? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  ¿Quién costea sus estudios universitarios?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Cuenta con algún auxilio económico de la universidad u otras instituciones o 

personas?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 En los casos en el que estudiante costea sus estudios: ¿Cuál es el trabajo que 

realiza?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Con qué empresa?, ¿En qué horarios? y ¿Cuál es el ingreso? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿Con qué frecuencia recibe mesada de la familia, ¿Cuánto mensual? y ¿Cómo 

distribuye dicha mesada?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

6.2 Afiliación a la seguridad social: Sí_____ No_____ ¿Cuál? 

________________________ 



 

 

 ¿Es usted afiliado o beneficiario de la seguridad social en salud?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 ¿A cuál EPS o ARS? ¿Quién la paga?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

6.3 Valor de la Matrícula: Alto _______ Medio ______ Bajo _______ 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA: 

  

 

Códigos: 

 

 

Diagnósticos: 

 

 

Priorización: 

 

 

Programa(s) o servicio (s) al (a los) que es remitido:  

 

 

 
 
 



 

CUESTIONARIOS PARA PADRES PSC – R 
 

 
Nombre del niño: 

__________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________ 

Fecha: _________________________________________________________ 

 
A continuación, marque con un círculo la alternativa que corresponda a la 
situación de su familia. No usar ( ) 
 
Datos de la Familia 
 
A. Edad de la madre     Menor de 25 años    25 – 49 años         50 o más        ( ) 
 
B. El padre del niño vive con él          SI       NO                ( )                          
 
C. El niño tiene una enfermedad que necesita   
     Control permanente o que lo hace faltar al        SI                NO                ( ) 
     Colegio más de una vez al mes. 
 
D. Algún familiar que vive con el niño ha sido  
     hospitalizado o necesita tratamiento o recibe     SI                NO                ( ) 
     pensión de invalidez por enfermedad mental 
     o psicológica. 
 
E. La familia participa habitualmente en  
     actividades de la iglesia, centro de madres,       SI               NO                  ( ) 
     junta de vecinos, clubes deportivos,  
     agrupaciones culturales, políticas o recreativas. 
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CUESTIONARIO DE CONDUCTAS: 

Por favor marque con un círculo la alternativa que corresponda mejor a lo que 
observa en su hijo. No usar () 
              Nunca       A veces     Muy seguido 

 
1. Se queja de malestares y dolores                                                          ( ) 
   
2. El niño tiende a aislarse y a estar                                                                  ( )                
    solo. 
 
3. Tiene poca energía, se cansa fácilmente.                                                      ( ) 
 
4. Le cuesta estar sentado tranquilo.           ( ) 
  
5. Tiene malas relaciones con su profesor.                           ( )                                                                
 
6. Manifiesta interés por la escuela.                  ( )                                                                           
 
7. Es inquieto.              ( )                                                                                                                  
 
8. Sueña despierto, está en su propio           ( )  
    mundo.  
 
9. Se distrae fácilmente.              ( )                                                                                                   
 
10. Teme a las situaciones nuevas                 ( )                                                                             
 
11. Se siente triste.                    ( )                                                                                                    
 
12. Es irritable y enojón.                          ( )                                                                                               
 
13. Se siente pesimista, piensa que las                   ( ) 
      cosas son difíciles y le van a salir                                                                               
      mal. 
 
14. Le cuesta concentrarse.            ( ) 
 
15. Está desinteresado de los amigos.          ( )  
 
16. Pelea con otros niños.                       ( ) 
 
17. Tiene malas notas.             ( ) 
 
18. Se siente poca cosa.               ( )                                                                                                  
 
19. Consulta médico y no le encuentra                       ( )
                                                                           
      nada. 
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20. Le cuesta quedarse dormido, duerme mal.           ( ) 
 
21. Le cuesta separarse de Usted.           ( ) 
 
22. El niño piensa que es malo.                  ( )                                                                                 
 
23. Es arriesgado.                                 ( )                                                                                        
 
24. Sufre heridas frecuentemente.           ( ) 
 
25. Se aburre.               ( ) 
 
26. Actúa como si fuera más chico, llora             ( )                                                                       
      Con facilidad.                                                                             
 
27. Ignora las órdenes.                 ( ) 
 
28. Expresa sus sentimientos.                 ( )                                                                                     
 
29. Comprende los sentimientos de                             ( )                                                                          
      Los demás. 
 
30. Molesta a los demás.             ( ) 
 
32. Toma cosas ajenas.             ( ) 
 
33. Es egoísta.                         ( )                                                                                                                               
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ANEXO C 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA A LOS TUTORES 

 

1. ¿De qué manera interacciona el estudiante dentro del aula?, ¿Cómo lo ve, 
cómo le gustaría que fuera su conducta y cómo se lo expresa? 

 

2. ¿Considera usted que el ambiente familiar que rodea al estudiante en su 
casa, tiene relevancia para el desarrollo académico?, ¿Cómo interactúa Ud. 
¿Con sus estudiantes? 

 

3. ¿Cómo analiza el comportamiento del estudiante en su grupo de pares 
iguales?; ¿Se muestra agresivo, inseguro, dubitativo o retraído? 

 

4. Si la conducta del estudiante se la considera inadecuada. ¿Qué hace usted 
como tutor para cambiarla? 
 
 

5. ¿Cómo es la participación en clase del estudiante?  

 

6. A considerado usted que el rendimiento del estudiante, ¿Es producto, en 
parte, de la influencia del entorno familiar?; ¿Ud. Cree que el estudiante tiene 
baja autoestima producto de la disfuncionalidad familiar? 
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ANEXO D 
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ANEXO E 
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ANEXO F 
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ANEXO G 
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ANEXO H 
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ANEXO I 
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ANEXO J 

Inventario de autoestima de Cooper Smith 

 

Instrucciones: 

Aquí hay una serie de declaraciones. Responde a cada declaración del modo 

siguiente. 

Si la declaración describe cómo te sientes usualmente pon una X en el paréntesis 

correspondiente en la columna debajo de la frase igual que yo (columna A) en la 

hoja de respuestas. Si la declaración no describe cómo te sientes usualmente 

pon una X en el paréntesis correspondiente a la columna debajo de la frase 

distinto de mi (columna B) en la hoja de respuesta. 

No hay respuestas buenas o malas, correctas o incorrectas. Lo que interesa es 
solamente conocer lo que es habitualmente sientes o piensas. 

 

Ejemplo: Me gustaría comer helados todos los días. 

Si te gustaría comer helados todos los días, pon una X en el paréntesis debajo 

de la frase igual a mí. Si fuera lo contrario pon la X en el paréntesis debajo de la 

frase distinto a mí. 
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1. Paso mucho tiempo soñando despierto. 

2. Estoy seguro de mí mismo. 

3. Deseo frecuentemente ser otra persona. 

4. Soy simpático. 

5. Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos. 

6. Nunca me preocupo por nada. 

7. Me da vergüenza pararme frente al curso para hablar. 

8. Desearía ser más joven. 

9. Hay muchas cosas de mi mismo que cambiaría si pudiera. 

10. Puedo tomar decisiones fácilmente. 

11. Mis amigos gozan cuando están conmigo. 

12. Me incomodo en casa fácilmente. 

13. Siempre hago lo correcto. 

14. Me siento orgulloso de mi trabajo en el colegio. 

15. Tengo siempre que tener a alguien que me diga lo que tengo que hacer. 

16. Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas. 

17. Frecuentemente me arrepiento de las cosas que hago. 

18. Soy popular entre mis compañeros de mi misma edad. 

19. Usualmente mis padres consideran mis sentimientos. 

20. Nunca estoy triste. 

21. Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo. 

22. Me doy  por  vencido fácilmente. 

23. Usualmente puedo cuidarme a mí mismo. 

24. Me siento suficientemente feliz. 

25. Preferiría jugar con niños menores que yo. 

26. Mis padres esperan demasiado de mí. 

27. Me gustan todas las personas que conozco. 

28. Me gusta que el profesor me interrogue en clases. 

29. Me entiendo a mí mismo. 

30. Me cuesta comportarme como en realidad soy. 

31. Los demás niños casi siempre siguen mis ideas. 

32. Las cosas en mi vida están muy complicadas. 

33. Nadie me presta mucha atención en casa. 

34. Nunca me regañan. 
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35. No estoy progresando en la escuela como me gustaría. 

36. Puedo tomar decisiones y cumplirlas. 

37. Realmente no me gusta ser un niño(a). 

38. Tengo una mala opinión de mí mismo. 

39. No me gusta estar con otra gente. 

40. Muchas veces me gustaría irme de casa. 

41. Nunca soy tímido. 

42. Frecuentemente me incomoda el colegio. 

43. Frecuentemente me avergüenzo de mí mismo. 

44. No soy tan bien parecido como otras personas. 

45. Si tengo algo que decir, usualmente lo digo. 

46. A los demás “les da” conmigo. 

47. Mis padres me entienden. 

48. Siempre digo la verdad. 

49. Mi profesor me hace sentir que no soy gran cosa. 

50. A mí no me importa lo que me pasa. 

51. Soy un fracaso. 

52. Me incomodo fácilmente cuando me regañan. 

53. Las otras personas son más agradables que yo. 

54. Usualmente siento que mis padres esperan más de mí. 

55. Siempre sé que decir a otra persona. 

56. Frecuentemente me siento desilusionado de la escuela. 

57. Generalmente las cosas no me importan. 

58. No soy una persona confiable para que otros dependan de mí. 
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Inventario de autoestima de Coopersmith 

Nombre: _______________________________   

  Fecha de nacimiento: ___________________  Edad: _______ 

Colegio: ______________________________ Curso: 

_______________ 

Fecha: _____________________ 

 
Igual que yo Distinto a mí  Igual que yo Distinto a mí 

1   30   

2   31   

3   32   

4   33   

5   34   

6   35   

7   36   

8   37   

9   38   

10   39   

11   40   

12   41   

13   42   

14   43   

15   44   

16   45   

17   46   

18   47   

19   48   

20   49   

21   50   

22   51   

23   52   

24   53   

25   54   

26   55   

27   56   

      

28   57   

29   58   
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ANEXO K 

 

HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

NOMBRES:  

EDAD:                                               ESTADO CIVIL: 

SEXO:  

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 

INSTRUCCIÓN:  

OCUPACIÓN:  

RELIGIÓN:  

DOMICILIO:  

TELEFONO/EMAIL:  

NOMBRE DEL PADRE:  

NOMBRE DE LA MADRE:  

FECHA DE INGRESO INSTITUCIONAL:  

LUGAR Y FECHA DE EVALUACIÓN:  

2. MOTIVO DE CONSULTA: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

3. EVOLUCIÓN DEL MOTIVO DE CONSULTA  

 

Comienzo: 

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………... 

Desarrollo: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………... 

 

4. ANAMNESIS PERSONAL (normal y patológico) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________ 
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5. ANAMNESIS FAMILIAR (normal y patológico) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. ANAMNESIS SOCIAL Y LABORAL (normal y patológica) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7. EXAMEN DE LAS FUNCIONES 

EXPRESIÓN FACIAL  

PRESENTACIÓN PERSONAL  

ACTIVIDAD Y CONDUCTA  

ORIENTACIÓN  

LENGUAJE  

PENSAMIENTO  

SENSOPERCEPCIONES  

ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN  

MEMORIA  

VOLUNTAD  

AFECTIVIDAD  

INTELIGENCIA  

SUEÑO  

ACTITUD FRENTE A LA ENTREVISTA  

VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN  

ALTERACIONES PSICOPATOLÓGICAS  

TIPO CONSTITUCIONAL  

EXAMEN FÍSICO  

 

8. DINÁMICA INSTITUCIONAL  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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9. ESQUEMA DE EYSENCK 

 

 
 

10. APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………... 

11. RESULTADOS DE LOS REACTIVOS PSICOLÓGICOS 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………... 

 

 

12. DIAGNÓSTICO 

Inteligencia:  

Personalidad: 

Patología:  

Familia: 
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13. TRATAMIENTO 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

14. RECOMENDACIONES 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PERSONALIDAD 

 

POSITIVOS NEGATIVOS 
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ANEXO L 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS 

TEMA: Comunicación familiar y autoestima en la adolescencia. 

OBJETO DE ESTUDIO: Autoestima de los adolescentes 

OBJETIVO: Identificar las causas de la inadecuada comunicación familiar y como influencia en la autoestima de los 

adolescentes 

 

 
 

 

Autoestima

de los 
adolescentes 

Entrevista a padres 

Entrevista a 
los 

adolescentes

Aplicacion de 
reactivos y 

escalas 
psicologicas 

Historia 
clinica 

personologica 

Entrevista 
al docente  
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Bases teóricas  
Autoestima de los 

adolescentes 

Teorías complementarias  

Resultados obtenidos 

Diversos autores basados en el enfoque 

sistémico familiar comentan: 

Satir (2002) sostiene la relación entre la 

autoestima con el núcleo familiar puesto 

que es la expresión de las emociones, el 

comunicarlas es de vital importancia para la 

interacción familiar. 

La familia al proveer los elementos 

esenciales para la formación de la 

estructura de la personalidad del ser, debe 

influenciar en la expresión de las ideas, los 

motivos, gustos, deseos, acciones, todos 

estos factores necesarios para facilitar el 

proceso integrativo del subsistema dentro 

del sistema y la persona vaya adquiriendo 

seguridad y autoestima (Echavarría, 

Bohórquez, Moreno, & Ortiz, 2016). 

 

Existen diversos estudios sobre la relación entre la 

comunicación familiar y su influencia en la autoestima 

entre ellos encontramos, el estudio realizado por Cava 

(2003) en Valencia - España a un grupo de 

adolescentes con edades que oscilan entre 12 a 20 

años, la cual llegó a la conclusión que una adecuada 

comunicación familiar tiene un mayor impacto positivo 

en la autoestima de los adolescentes. 

Las habilidades de comunicación mejoran en gran 

medida la autoestima (Hamidreza, Darya, Vida & 

Nasrin (2013). 

Polaino (2004) sostiene que la familia fomenta el 

desarrollo de la autoestima durante los primeros años 

de vida. 

 

Los resultados confirman la importancia de la 

interacción comunicacional en el núcleo 

familiar para fomentar una buena autoestima. 

al interpretar el test de la familia, con este 

instrumento se evidencio rasgos de baja 

autoestima, puesto que, al momento de 

dibujarse, los pacientes lo hicieron de tamaño 

pequeño y aislados del resto de los 

integrantes que conforman su familia. Otro 

instrumento de evaluación fue el inventario 

de autoestima de Coopersmith, gracias a la 

interpretación de los datos que arrojo este 

inventario refleja afectaciones del nivel de 

autoestima general y social. La interpretación 

de los resultados de los datos obtenidos en 

la entrevista, denota que no existe buena 

comunicación entre padres e hijos. 

 


