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RESUMEN 

La dinámica familiar abarca el análisis de roles parentales generados en virtud de la 

posición de los miembros en los subsistemas, relaciones entre los miembros 

caracterizados por la proximidad y la intensidad emocional, poder, conflictos, reglas, 

límites hacia el exterior como hacia el interior del grupo familiar, entre otras 

características de la familia que desarrollan una personalidad dependiente, por ende, la 

investigación tiene como objetivo determinar las características de la familia que 

originan la formación de la personalidad dependiente en los adolescentes. 

La dependencia afectiva tiene como necesidad extrema que una persona siente por otra 

a lo largo de las diferentes relaciones. Las cusas de la dependencia afectiva son muy 

variadas y complejas; sin embargo es la mezcla de varios factores, la carencia de 

vínculos afectivos en la infancia, conservando aquellos vínculos aprendidos y 

expresarlos hacia otra persona, pues crea en la persona insatisfacción, sumisión e 

idealización. 

Puede describirse a partir de comportamientos emitidos por una persona que afectan 

directamente las relaciones interpersonales  cuya funcionalidad puede derivar en la 

obtención de atención, mantenimiento de la cercanía o evitación de ciertos eventos 

amenazantes tales como una discusión o la pérdida del vínculo afectivo. 

El progreso en la estructura familiar está en cambio, en ocasiones los roles parentales se 

disipan consecuencia de ello: la falta de reglas, comunicación distorsionada, causando 

interrogantes que apuntan a comparar, analizar estos sucesos dando validez a la 

investigación. Las contribuciones científicas de autores han aportado al proceso de 

investigación de la dinámica familiar desde una mirada del enfoque sistémico familiar. 

El enfoque sistémico familiar demuestra que la familia se concibe como un sistema 

abierto, separado del exterior por sus fronteras y estructuralmente compuesto por 

subsistemas marcados por límites con diferentes grados de permeabilidad y con diversas 

jerarquizaciones internas entre ellos. 

La primacía del enfoque sistémico es que beneficia a la evaluar las diferentes variables 

en un mismo momento, el comportamiento de cada sujeto está conectado de forma 

dinámica a los otros miembros de la familia provocando un equilibrio. La familia en su 

realidad constituye las interacciones, el sentimiento de pertenencia y la procedencia. 

Con el manejo de las estrategias se contrarrestarán las conductas no adecuadas, el inicio 

de cambio empezará cuando la persona acepte su problema y tenga la voluntad para 

mailto:nicky_95311@hotmail.com
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cambiar, es necesario que posean toda la información con respecto al problema, pues 

ayudará en el mejoramiento. 

En el presente trabajo se toma en cuenta la siguiente estructura: en la primera parte se 

razona los antecedentes del estudio, que son la base fundamental donde se inicia el 

proceso de investigación. En la segunda parte se instituye el proceso de investigación 

mediante la fundamentación teórico, se detalla el enfoque epistemológico sistémico y 

las bases teóricas de la investigación que sostienen la argumentación. En la tercera parte 

se determina el proceso metodológico, diseño investigación seleccionada, proceso de 

recolección de datos y el sistema de categorización en el análisis de los datos. En la 

cuarta parte, se explica los resultados de la investigación, descripción y argumentación 

teórica de resultados, conclusiones y recomendaciones. 

En el diseño de investigación se ha realizado un análisis y una búsqueda exhaustiva del 

caso que se analizó en el proceso de la investigación. Es importante mencionar la 

necesidad de identificar la idoneidad de la persona que es sujeto de investigación, quien 

presenta rasgos específicos de personalidad dependiente: apegos excesivos, ansiedad 

por separación, sentimientos de inutilidad; por lo tanto, se considera este proyecto 

factible porque va aportar con un hecho científicamente probable que permita llegar a la 

consecución del objetivo propuesto. 

 

 

PALABRAS CLAVES: dinámica familiar - roles – reglas – personalidad – 

dependencia emocional 
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ABSTRACT 

The family dynamics encompasses the analysis of parental roles generated by virtue of 
the position of the members in the subsystems, relations between the states 
characterized by the proximity and the emotional intensity, power, conflict, rules, limits 
toward the outside as toward the interior of the family group, among other 
characteristics of the family that develop a dependent personality, therefore, the 
research aims to determine the characteristics of the family giving rise to the formation 
of the personality dependent on adolescents. 

The affective dependence has as extreme necessity that a person feels by another 
along the different relationships. The causes of the affective dependence are very 
varied and complex; however is the mixture of several factors, lack of affective bonds in 
childhood, preserving those links learned and expressing them toward another person, 
since it creates in the person dissatisfaction, submission and idealization. 

Can be described from behaviors emitted by a person that directly affect the 
interpersonal relations whose functionality can derive in the obtaining of attention, 
maintenance of the proximity or avoidance of certain threatening events such as a 
discussion or the loss of a link affective. 

The progress in the family structure is changing, sometimes parental roles dissipate a 
result: the lack of rules, communication distorted, causing questions pointing to 
compare, analyze these events giving validity to the investigation. The scientific 
contributions of authors have contributed to the process of investigation of the family 
dynamics from a look of the systemic approach family. 

The family systemic approach shows that the family is conceived as an open system, 
separated from outside their borders and structurally composed by subsystems marked 
by limits with different degrees of permeability and with various hierarchical internally 
between them. 

The primacy of the systemic approach is that a benefit to evaluate the different 
variables at the same time, the behavior of each subject is connected dynamically to 
the other members of the family causing a balance. The family in its reality constitutes 
the interactions, the sense of belonging and the origin. 

With the management of strategies counter the conduct not adequate, the start of 
change will begin when the person accepts your problem and have the will to change, it 
is necessary to possess all the information with respect to the problem, as it will help in 
the improvement. 

mailto:nicky_95311@hotmail.com
mailto:cvillavicencio@utmachala.edu.ec
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In the present work is taken into account the following structure: in the first part it is 
argued the background to the study, which are the fundamental base where you start 
the research process. In the second part introduces the research process through the 
theoretical substantiation, spells out the epistemological approach systemic and the 
theoretical foundations of the investigation that argue the argumentation. In the third 
part is determined the methodological process, selected research design, data 
collection process and the system of categorization on the analysis of the data. In the 
fourth part explains the results of the investigation, description and theoretical 
argument of findings, conclusions and recommendations. 

In the design of research has been carried out an analysis and an exhaustive search of 
the case which was analyzed in the research process. It is important to mention the 
need to identify the suitability of the person that is the subject of investigation, who 
presents specific traits of dependent personality: attachments excessive, separation 
anxiety, feelings of futility; therefore, it is considered this feasible project because it will 
contribute with a fact scientifically likely to lead to the achievement of the proposed 
objective. 

KEY WORDS: family dynamics - roles -  rules - personality - emotional dependency 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la dinámica familiar nace del interés por analizar el funcionamiento 

existente entre: su comunicación, roles, reglas o normas, patrones de comportamiento, 

relaciones triangulares, cohesión-diferenciación de la familia, elementos participantes 

de la formación de la personalidad en los hijos, por ende, la investigación tiene como 

objetivo determinar las características de la dinámica familiar que originan la formación 

de la personalidad dependiente en los adolescentes. 

 

 

La evolución de la estructura familiar está en constante cambio, en ocasiones los roles 

parentales se desvanecen resultado de ello: la falta de reglas, comunicación 

distorsionada, suscitando interrogantes que apuntan a comparar, analizar estos sucesos 

dando validez a la investigación. Las contribuciones científicas de autores han aportado 

al proceso de investigación de la dinámica familiar desde una mirada del enfoque 

sistémico familiar. Este enfoque demuestra que la familia se puede concebir como un 

sistema abierto, separado del exterior por sus fronteras y estructuralmente compuesto 

por subsistemas marcados por límites con diferentes grados de permeabilidad y con 

diversas jerarquizaciones interna entre ellos. 

 

En el diseño de investigación, se ha realizado un análisis y una búsqueda exhaustiva del 

caso, se entrevistó y se aplicó las pruebas psicológicas a una persona, quien presenta 

rasgos específicos de personalidad dependiente, considerando este estudio, un buen 

aporte científico, logrando el objetivo propuesto. 

 

 

En la investigación se toma en cuenta la siguiente estructura: en la parte 1 se analiza la 

introducción, contextualización, definición y objetivo, que son la base fundamental 

donde se inicia el proceso de investigación. 
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En la parte 2 se establece bibliográficamente el proceso de investigación mediante la 

fundamentación teórico - epistemológica del estudio, se describe el enfoque 

epistemológico sistémico y las bases teóricas de la investigación que sostienen la 

argumentación del trabajo como: Bowen, Minuchin, Satir. 

 

 

En la parte 3, se determina el proceso metodológico, diseño o tradición de investigación 

seleccionada, proceso de recolección de datos en la investigación y el sistema de 

categorización en el análisis de los datos.  

 

En la parte 4, se explica los resultados de la investigación, descripción y argumentación 

teórica de resultados, conclusiones y recomendaciones. 
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DINÁMICA FAMILIAR EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LA 

PERSONALIDAD DEPENDIENTE EN ADOLESCENTES. 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. Definición y hechos de interés 

 

El tema familia demanda de atención, mira a la familia en su proceso de constitución, su 

dinámica, los roles, la cohesión, la satisfacción de pertenecer a ese grupo familiar es una 

tarea amplia, especialmente en la interacción de sus miembros. Al respecto, Minuchin y 

Fishman (2004), señalan que: 

 

La familia es un grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado pautas 

de interacción. Estas constituyen la estructura familiar, que a su vez rige el 

funcionamiento de los miembros de la familia, define su gama de conductas y 

facilita su interacción recíproca. (p. 26). 

 

En la familia se desarrollan diferentes factores que intervienen en las relaciones entre la 

pareja, los hijos y el conjunto. Estos factores abarcan desde la educación de la familia 

de origen de cada miembro de la pareja, su escolaridad, edad, ingresos, expectativas y 

situaciones no esperadas como la llegada de un nuevo integrante a la familia hasta las 

enfermedades crónicas de la misma.  

En la investigación realizada en la Consulta Externa de Quemados del Hospital de las 

Universidades de Coimbra - Brasil por Pinto, Silva y Coelho (2008) citado por 

Chavarría (2010), señala que la familia es capaz de adaptarse a las vivencias y esto 

permite la integración psicosocial de los participantes del conjunto familiar, 

denominando a esto dinámica que por circunstancias de salud se hace rígida. La rigidez 

en la organización de la familia es mayor cuando la afectada en la salud, es la mujer, 

puesto que es quien hace prevalecer las funciones básicas de la familia para el 

afrontamiento de las diversas circunstancias.  

Por ende en los países latinoamericanos toleran las privaciones socioeconómicas que 

afectan a enormes sectores de la población (Murueta y Osorio Guzmán, 2010). Las 
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rupturas del contexto social en cada región, establece un peculiar campo de 

vulnerabilidad que pone en situación de riesgo psíquico a dichos sectores. 

A razón de esto en el estudio de Freijo, Martín, Delgado y Agueda (2010), se aplicaron 

entrevistas a 214 familias de diferentes estructuras familiares. Los resultados señalan 

que las familias se preocupan por el bienestar y la salud de sus hijos y demandan una 

pauta educativa para afrontar la crianza. Dentro de las estructuras y procesos familiares, 

sitúan a la educación que perciban los hijos dentro de la familia, su vecindario, escuela 

y los demás entornos que ayudarán como un baluarte al desarrollo físico y psicológico. 

En relación al desarrollo del sujeto, la personalidad, es definida por González (2013) 

como “la estructura dinámica que tiene un individuo en particular; se compone de 

características psicológicas, conductuales, emocionales y sociales” (p. 3). La 

personalidad de los adolescentes se viene desarrollando desde la infancia, es ese el 

primer momento donde los padres guían en la formación de la misma, así en su período 

de adolescentes puedan afrontar las situaciones que se le presenten.  

Un estudio realizado en Medellín, Colombia del perfil cognitivo de la dependencia 

emocional en 569 de los estudiantes universitarios, demostraron que la ansiedad de 

separación y la demanda de recursos afectivos, son particularidades de la persona con 

dependencia emocional (Hoyos, Jaller, González Call, y Díaz, 2012). Se observa que el 

entorno ha sido hostil, en el que el daño es percibido como intencional o como secuela 

de una injustificada y extrema negligencia, generando la sensación de que se ha 

vivenciado hechos difíciles y negativos o  ha sido víctima de humillaciones, engaños, 

abusos o mentiras. 

En el sujeto con personalidad dependiente emocional, han confluido una serie factores 

en el desarrollo psicosocial como la falta de afectividad, que se da en años tempranos, 

en la instauración y la conservación de enlaces afectivos, problemáticos y dañinos para 

el individuo (Alberto, 2013). Estos factores van ligados en componentes a nivel 

emocional, cognitivo, conductual y social, dando lugar a diversos sentimientos como: la 

pertenencia, la seguridad y la autoestima. 

“Los roles familiares tienen una relación directa con los procesos familiares, que según 

Chavarría (2010) son: enculturación, socialización, humanización, subjetivación e 

identificación” (p. 402). La estructura familiar debe estar enmarcada en cada uno de los 
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roles parentales y de los hijos para que dentro de los procesos familiares se puedan 

satisfacer las necesidades de cada individuo, por ende existirá una mejor comunicación 

y compresión de las normas y límites que está pueda tener dentro de su dinámica 

familiar. 

Además, las relaciones entre niño y cuidadores se determinan en el afecto y los 

recursos, el niño recibe un modelo de relación que incluye seguridad y confianza en sí 

mismo y en los demás (Muela, Balluerka, Torres y Gorostiaga, 2015). El modelo de 

relación, sobre el cual se construirán las relaciones sociales posteriores surge del 

sistema de apego centrado especialmente en la familia, hacia un grupo de iguales y a 

futuro a las relaciones de pareja. 

En cuanto a la comunicación Echavarría, Bohórquez, Moreno, y Ortiz  (2015) 

mencionan que la comunicación es un pilar fundamental en la dinámica familiar, siendo 

una comunicación completa: verbal, emocional, sociocultural, combinada con otros 

aspectos individuales, son claves al hablar de personalidad.  

La comunicación es de vital importancia para que la estructura y ciclo vital de la familia 

este en un continuo equilibrio, por ende los integrantes de la familia estarán claros en la 

toma de decisiones para un mejor desenvolviendo en el medio que les rodea. Este factor 

fortalecería la dinámica familiar, más sí este componente no mejora, esta dinámica 

equilibrada se irá deteriorando y formará personas temerosas e inseguras, con 

autoestima baja y sistemas familiares con reglas rígidas. 

Ante los acontecimientos vitales de la estructura familiar Sanz y otros (2010), enfatizan 

que la base donde se sustenta la construcción de la personalidad de los sujetos, está 

relacionada directamente con los entornos y los hechos que van viviendo y afrontando, 

especialmente en la niñez y adolescencia. Son diferentes las estrategias de 

afrontamiento y las habilidades que ayudará en la dinámica familiar para que vaya 

construyendo los factores necesarios para poder salir adelante en la circunstancia que 

están afrontando.  

1.2 Causas del problema de estudio. 

 

La dependencia afectiva tiene como necesidad extrema que una persona siente por otra 

a lo largo de las diferentes relaciones. Las cusas de la dependencia afectiva son muy 
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variadas y complejas; sin embargo es la mezcla de varios factores, la carencia de 

vínculos afectivos en la infancia manteniendo aquellos vínculos y expresarlos hacia otra 

persona (Cañete y Perles, 2012), pues crea en la persona insatisfacción, sumisión e 

idealización.  

La personalidad es la suma de varias características; por ello, la personalidad con 

dependencia emocional, es caracterizada por estados afectivos, relaciones 

interpersonales oprimidas y desequilibradas, donde la sumisión y la idealización (Lemos 

y Londoño, 2006).  Acompañados con baja autoestima y necesidad del otro, que lleva a 

comportamientos intensos de aferramiento y excesivo temor a la soledad; estos factores 

en el adolescente están constituidos en un perfil cognitivo, distinguido por un esquema 

desadaptativo temprano, en donde la infancia ha sido marcada por abuso, desconfianza, 

falta de afrontamiento a los sucesos ocurridos en su vida.  

Herrera, Sánchez y Salamanca (2013), indican que la personalidad patológica y los 

afrontamientos dependen de muchas variables psicológicas y situacionales. Cada uno de 

los procesos que la familia va desarrollando durante el ciclo vital, ayuda a los 

adolescentes a complementar el desarrollo de su personalidad.   

 

1.3 Tipología y Síntomas Asociados.  

 

El trastorno de la personalidad dependiente frecuénteme se asocia a otros trastornos 

especialmente al trastorno de personalidad límite, por evitación e histriónico 

(Asociación Psiquíatrica Americana, 2005). Este puede predisponer a desarrollar este 

trastorno, el que el sujeto haya exteriorizado una enfermedad medica crónica o un 

trastorno de ansiedad por separación en la infancia o la adolescencia.  

La dependencia a los padres no es solo afectiva si no también una dependencia material, 

física, salud, educación, y la protección ante situaciones de riesgo (Spichiger, 2013). Es 

importante que los padres desarrollen actividades de independencia para que los hijos 

aprendan por si solos a desenvolverse ante situaciones cotidianas.  
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1.4 Pronóstico.  

 

En cuanto al funcionamiento de la dinámica familiar y a la falta de asunción de roles 

adecuados en el ciclo vital de la misma, provoca en los hijos apegos inseguros, 

conductas complejas, desvalorización, entre otros. Para contrarestar estas deficiencias 

dentro de la familia es importante que la contelación familiar y el individuo afectado 

entren en un proceso terapéutico con la utilización de estrategias acordes a la 

problemática (Martínez y Gómez, 2013). Con la utilización de las estrategias se 

contrarrestarán las conductas no adecuadas, el inicio de cambio empezará cuando la 

persona acepte su problema y tenga la voluntad para cambiar, es necesario que posean 

toda la información con respecto al problema, pues ayudará en el mejoramiento.   

 

1.5 Contextualización y Objetivo 

 

El siguiente trabajo de investigación se aplica a una familia que reside en la zona urbana 

del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, Ecuador. En el análisis realizado del 

desarrollo evolutivo del cantón, se rescata la responsabilidad de los habitantes por 

convertir en lo que es hoy dicha cabecera cantonal, el apoyo que existía, el interés por la 

superación, la solidaridad, el altruismo, la unión, que revela la afectividad cargada de 

valores que influyen en los integrantes de la dinámica familiar. 

Esta investigación tiene como objetivo, determinar las características de la dinámica 

familiar que originan la formación de la personalidad dependiente en los adolescentes; 

haciendo hincapié en la dinámica familiar cada una de las reglas, limites, normas todo lo 

que rige al ciclo vital de la  familia; el rol que cada persona adquiere lo hace mediante la 

comunicación que este pueda tener en el desarrollo de su vida psicosocial, lo que 

permite realizar sus deberes y derechos de acuerdo al rol que está desempeñando 

(Macías, 2004). De acuerdo a lo manifestado anteriormente, los roles están acordes a 

como la persona se desenvuelva, los padres deben regir sus jerarquías y demostrar que 

son ellos quienes ayudan al equilibrio psíquico de sus hijos, sí los roles no están 

adecuadamente establecidos, empezarán los problemas de jerarquía. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO  

LA DINÁMICA FAMILIAR EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LA 

PERSONALIDAD DEPENDIENTE DESDE EL ENFOQUE SISTÉMICO. 

 

2.1 Descripción del apartado teórico 

 

El presente trabajo investigativo se apoya en el enfoque sistémico, el mismo que se 

desarrolló en sus inicios, en Estados Unidos en la década de los 50; en la segunda guerra 

mundial, los investigadores de la salud mental empiezan a sentirse insatisfechos con las 

propuestas existentes (Granja, 2008). El movimiento familiar empezó por primera vez 

observando los comportamientos de las personas en su hábitat familiar, es ahí donde 

empieza una revisión total de la persona.  

La mayoría de las investigaciones se concentran en las propiedades de la familia, así las 

primeras investigaciones en terapia familiar son las Escuelas de Palo Alto y Milán las 

que proponen en él sus propuestas de intervención (Espinal, Gimeno, & González, 

2006). Los estudios del modelo sistémico no solo abordan al paciente y a la familia, 

sino más bien a la estructura y los comportamientos que cada uno de los integrantes de 

la familia expresan en las relaciones familiares.  

A diferencia de los investigadores psicodinámicos, que están orientados a llegar a los 

factores de causa y efecto, el enfoque sistémico familiar busca más allá de eso; uno de 

los principales fundadores, Bowen (1974) citado por Hofmann (1992) sugiere que: “las 

pautas originadas en el pasado pero que ejercen tal dominio sobre las personas en el 

presente, y ayudar a las personas a zafarse” (p. 239). Además, argumenta que es 

necesario separar las partes de la familia por individualidades para encontrar el 

problema que se ha acumulado por mucho tiempo, teniendo como resultado la 

soluciones de los mismos.  

La ventaja del enfoque sistémico es que ayuda a evaluar las diferentes variables en un 

mismo momento, el comportamiento de cada sujeto está conectado de forma dinámica a 

los otros miembros de la familia provocando un equilibrio (Tesouro, 1990 ). La familia 



16 
 

en su realidad constituye las interacciones, el sentimiento de pertenencia y la 

procedencia. 

La terapia familiar sistémica inicia con la llegada de la familia realizando una hipótesis 

sobre cuál será lo problemas a tratar; cuales son las expectativas, las metas a llegar 

dentro de la terapia (Simon, Stierlin, y Wynne, 1993). En primera instancia se evaluará 

los vinculos, relaciones, jerarquías y de mas factores dentro de la dinamica familiar. 

 

2.2 Enfoque Epistemológico y Teoría de Soporte 

 

Una de las variables importantes dentro de la dinámica de la familia son los vínculos 

decisivos en el desarrollo del niño y adolescente que ayudará en la vinculación en los 

diferentes entornos (Carmona, 2013); sí tiene buenos referentes familiares podrá tomar 

buenas desiciones, tener metas, entre otros, caso contrario los hijos no podrán realizar 

las actividades, ni afrontar las situaciones que se le presentan. 

De esta manera Noriega y Hurtado, (2010) manifiestan que las crisis se presentan en las 

familias funcionales y disfuncionales y que depende de las características familiares y la 

gravedad de la situación de cómo están apoyados y especialmente de los vínculos 

intrafamiliares, la comunicación y del crecimiento del mismo hará que no se 

descomponga la dinámica. 

En cuanto a lo manifestado, es relevante tomar en cuenta la comunicación ya que es un 

proceso que depende de que tan funcional es su estructura y el modo de convivir con los 

otros subsistemas relacionando los vínculos que se producen en las relaciones (Sañudo, 

2010); a diferencia de las familias disfuncionales donde la comunicación es muy 

cerrada, breve, poco afectiva las relaciones son muy escasas creando en sus miembros 

personas que no podan relacionarse y mucho menos creas vínculos con otras personas.  

Por lo tanto, en los vínculos, características y variables de la dinámica familiar es 

importante recalcar que los roles parentales son de vital importancia para Baez & 

Galdames (2005) resalta que la interrelación, la ayuda a la familia a discrepar entre las 

expectativas de los diferentes papeles que cada individuo va a desarrollar en el ciclo 
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vital familiar. Además, establece  el seguimiento a las reglas y límites  impuestos por  el 

sistema parental. 

Al  tener conocimiento de cuales son los roles de cada individuo de la familia es 

necesrio hablar sobre los estilos parentales que son aquellas pautas de afecto, crianza y 

las practicas parentales (Andrade y Wilson, 2010). Se hace incapie en uno de ellos y es 

el estilo parental inseguro aquel que hay pautas sobreproctetoras, alta expresión de 

afectividad, falta del cumplimiento de  reglas y límites; lo que hace que el individuo sea 

una persona insegura, con bajos logro propios y dependientes.  

El establecimiento de  límites con hijos adolescentes constituye la elaboracion de reglas 

que establecen pautas a seguir, señalan las líneas directivas de la autoridad paterna y los 

roles que cada quien debe cumplir, en forma clara y reconocible para que cada 

individuo interaccione correctamente, sin intenrrupciones y que no influya en otro 

sistema (Silva Pertuz, Silva Silva, y Puello, 2014). Las reglas en familia puedan ser 

quebrantadas cuando uno de sus individuos realiza acciones que no estan permitidas, 

esto provoca conflictos; es por esto que los reglas deben estar preestablecidas y no ser 

muy severas para que exista un buen desenvolvimiento; cuando las reglas son duras 

estas provocan crisis en los individuos, es por esto que los roles parentales deben ser 

permeables.  

Según Minuchin, (2009) las reglas impuestas por los padres deben ser flexibles según 

las necesidades de los sujetos, pero si estas reglas son muy estrictas los sujetos no 

podrán tomar desiciones por sí solos, ellos dependerán de los padres para realizar 

cualquier actividad. En los adolescentes provoca reacciones de retramiento, aislamiento 

y no hay buen emparejamiento con el grupo de iguales, es importante que los sujetos se 

desenvuelvan y afronten las situaciones por si solos, como se ha acotado anteriormente 

los hijos se formarán como los padres lo eduquen; si en la infancia un adolescente no ha 

tenido las bases necesarias para su desarrollo serán personas temerosas, inseguras y 

dependientes. 

Por lo tanto, no solo es cuestión de reglas, normas y roles; también viene incluida una 

parte importante dentro de la dinámica familiar, el apego, que en el adolescente sufre de 

ciertas transformaciones cognitivas, emocionales y sociales que incluirán la expresión 

del apego (Delgado, 2011). El niño desarrolla evolutivamente, al llegar a la 
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adolescencia, ha tenido un apego seguro y asertivo, mostrando estabilidad en todas las 

áreas, especialmente la emocional; sin embargo, cuando tiene un apego inseguro  será 

todo lo contrario como ya se lo ha manifestado.  

Dentro de la teoría de apego hay varios estilos, en esta oportunidad se resalta el apego 

inseguro ambivalente, son adolescentes que incluyen problemas de afectividad , falta de 

confianza, baja autoestima, angustia intensa, entre otros (López & Ramírez , 2005). El 

individuo anhela afectividad y confianza, la mayor parte del tiempo se encuentran con 

personas que lo rechazan y no satisfacen sus necesidades, crean la necesidad de 

depencia. Además, la dependencia emocional se derivan de la infancia, cuando el 

individuo es sobreprotegida y crea la dogma de que el mundo es hostil y feroz, al no 

enfrentarse a la frustración y el estrés. (López, Pat, Keb, Canto, & Chan, 2011). Cuando 

la persona sufre una separación pasa por una crisis en la que forma ansiedad, miedo, 

malestar e ideas erroneas sobre sí mismo. 

 

2.3 Argumentación teórica de la investigación. 

 

En cuanto a lo mencionado la dependencia es un esquema crónico de afectividades 

insatisfechas que llevan a la persona a buscar la manera de satisfacer esas necesidades 

de relaciones interpersonales (Jaramillo & Lemos , 2009). Los comportamientos propios 

de la dependencia son las propias percepciones erradas de los valores que ponen en una 

relación, a la cercanía, a la soledad, a la intimidad que puedan desarrollar con alguien. 

Si estas personas son rechazadas, buscan la manera en la cual puedan ser aceptadas; en 

ocasiones la persona con dependencia afectiva puede llegar a tener relaciones tóxicas, 

ser maltratadas y abusadas, para lograr tener aceptación. 

Por lo tanto, los sentimientos errados crean una incapacidad de porder escapar de esos 

sentimientos lo que conlleva a que se intensifiquen los síntomas volviendo a la persona 

vulnerable y patológica (Jiménez y Sirvent, 2009). Por ello, la persona sufre de 

autoengaños y mecanismo de negación con respecto a lo que esta pasando con su 

relación; creando así una escasa conciencia acerca de los problemas, tienden a caer en 

los mismos errores con los mismos sujetos que dependen.   
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La personalidad dependiente se caracteriza por la excesiva dependencia a otras personas 

para tomar desiciones, gran temor al abandono, sentimientos de impotencia e 

incompetencia, aceptación pasiva, incapacidad para afrontar las situaciones cotidianas 

de la vida (Organización Mundial de la Salud, 1994). 

Entonces para poder hacer una evaluación de la dependencia emocional dentro de la 

dinámica familiar Minuchin y  Fishman, (2004) proponen que en el empleo de los 

instrumentos, el terapeuta es el que se debe sentir cómodo en diferentes niveles de 

participación. Siguiendo con lo anterior, una vez que se sabe el problema que tiene la 

familia, el terapeuta es libre de elegir los métodos o técnicas para solución de los 

mismos; el terapeuta puede viabilizarse a diferentes instrumentos.  

La comodidad del terapeuta hace referencia a que según la predisposición y frecuencia 

en la consulta de la familia, el terapeuta va obrar en cada uno de los sistemas para 

ayudar a modificar o reparar a la familia, en el cambio de la estructura de la dinámica 

familiar, se modifican seguidamente las ubicaciones de los miembros en ese grupo 

(Minuchin, 2009). Cada uno de los sistemas tendrá una experiencia y una 

retroalimentación de la situación, es ahí donde habrán soluciones.  

La aplicación de un programa de intervención es necesario para que la familia esté 

predispuesta para el cambio y colaborar con el trabajo terapéutico, estos programas 

tienen un sentido orientador que sirve para identificar la naturaleza de los problemas 

ofreciendo las líneas de intervención (Góngora, 1998). 

Dentro de los programas establecidos están los preparados para los niños y adolescentes 

en donde son dirigidas por las padres para una mejor elaboración; los padres presuponen 

las conductas que quieren modificar en sus hijos, los castigos y recompensas para 

aplicar en la intervención (Góngora, 1998). También si el sistema de pareja está en 

crisis se establecería un programa para la mejora de la dinámica familiar. En los 

programas de intervención es importante la comunicación, la realización de tareas y la 

predisposicion para realizarlas.  

Por lo tanto, el objetivo terapéutico consiste en estimular a la familia a uno o más 

cambios a largo o a corto plazo cuyo efecto sea el de convertir a los sujetos para que 

sean competentes y puedan resolver los problemas por sí solos (Tesouro, 1990 ). La 
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familia convertida en una unidad podrá resolver sus situaciones y cada uno de los 

sistemas será capaces de afrontar cada situación que se le presente.  

La evaluación de la personalidad dependiente se hace con referencia a la catarsis en la 

entrevista, la observación de las conductas frente a la presencia o la ausencia de la 

persona a la que se tiene dependencia. Evaluando cada una de las reacciones que la 

persona tenga en los sucesos que le generen ansiedad, angustia, miedo por perder a la 

persona. (Jiménez y Sirvent, 2009). Además de esto también es necesario la evaluación 

de la dinámica familiar, cómo fue su ciclo vital familiar; como se ha expuesto 

anteriormente los síntomas dependen de la clase de educación, del apego, de los 

vínculos desarrollados a lo largo de su vida. 
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3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Diseño de Investigación.  

 

En la historia de la ciencia se han creado numerosas corrientes de ideologías tales como 

el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el 

estructuralismo, así como marcos interpretativos como la etnografía y el 

constructivismo, que han motivado a diferentes rutas en la investigación del 

conocimiento (Sampieri, Fernández, y Baptista, 2006). 

Es por ello que el trabajo investigativo se llevó a cabo con la ayuda del enfoque 

cualitativo que hace referencia a la exploración naturalista en la que se incluye una 

variedad de métodos y técnicas no cuantitativas (Sampieri, Fernández, y Baptista, 

2003). En la cual el investigador inició su investigación por el medio social y en el 

proceso se resguardo por una teoría referente a la problemática que ya se había 

establecido a investigar.  

Por la preocupación de los aspectos  dentro de la investigación se tomó en cuenta un 

consentimiento informado que será de viltal inportancia en el trabajo ya que es un 

instrumento que consiste en la declaración de la persona con las capacidad necesarias 

para tomar las dsiciones de participar en este proceso (Mondragón-Barrios, 2009). 

(ANEXO A) 

Dentro del enfoque cualitativo según Rivero (2008) la entrevista  es una forma de 

interacción social la cual tiene el ojetivo de recolectar información capaz de contribuir  

aportes de interés a la problemática. También la observación es otro método utilizado 

que consiste en un registro sistemático, válido, y confiable de los comportamientos que 

el sujeto desarrolla en la medida de la terapia.   

Es de importancia que dentro de la investigación tenga un carácter descriptivo-

interpretativo, el primer aspecto fue necesario para caracterizar a la dinámica familiar, al 

adolescente en el medio en que le rodea y con los resultados de los instrumentos 

utilizados, dar un significado y comprender todo el proceso familiar de los participantes 

en cuento a los relatos de sus experiencias.  
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3.2 Técnicas e Instrumentos Utilizados.  

 

En la obtención de la información se utilizó la entrevista multifactorial (ANEXO B) la 

que tiene como objetivo identificar los factores de riesgo y factores protectores que nos 

ayudará en el registro de actividades y la perspectiva de aspectos como: su  bienestar, 

salud,  hábitos,  vida  personal,  ambiente  familiar  y  condiciones  académicas 

(Santander, 2011). Para ello tambien se tomó en cuenta la entrevista personológica 

(ANEXO C) en la cual se establecerá las características psicológicas del inviduo y así al 

tener toda la información recolectada analizar cada uno de los aspectos evaluados, 

buscar lo que se pretende investigar y sacar las conclusiones apropiadas. 

En complementación con la entrevista, la obsrvacion (ANEXO D)  no es una dogma es 

un método que ayuda en la recopilación y la interpetación de la acción de los inviduos 

en una acción predetermina (Peretz, 2000). Sin embargo el observador no puede 

cambiar la dirección en la que se esta dando las acciones, el observador debe actuar 

normal de manera que los paticipantes no alteren su propia conducta en la actividad.  

La recolección de datos, influenciada por las prioridades y las experiencias de los 

sujetos en la investigación se puede utilizar las escalas que son instrumento de medición 

estandarizado, estructurado y predeterminado (Sampieri, Fernández y Baptista, 2006). 

Donde los resultados se extraen de los datos y no es necesario reducirlo a números o a 

una evaluación estadísticas, mas bien se puede llegar mediante el análisis de las 

respuesta mas alta. Las escalas utlizadas son las siguientes:  

Escala de evaluación de la adaptabilidad y de la cohesión familiar (FACES II – 20 

– VER) de D. H. Olson, J. Portner y R. Q. Bell (1982) adaptacion por A. Martínez – 

Pampliega, I. Iraurgi, E. Galindez y M. Sanz, 2006; esta escala tiene como objetivo 

evaluar las dimensiones de cohesión y adaptabilidad. Con un tiempo de 5 minutos en la 

aplicación (Univesidad de Deusto, 2008). (ANEXO E) 

Escala de satisfacción familiar (FSfS – VE) de D. H. Olson y M. Wilson (1982) 

adapata por M. Sanz, I. Iraurgi y A. Martínez – Pampliega; esta escala tiene como 

objetivo evaluar la satisfacción familiar que perciben la familia en los niveles de 
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cohesión y adaptabilidad. Con un tiempo de 5 minutos en la aplicación (Universidad de 

Deusto), 2008). (ANEXO F) 

Además en esta investigación estará apoyada con el genograma familiar en cual ayuda 

en la evaluación de la relación de la familia. (Salgado de Bernal y Alvarez, 1999). 

Permite conceptualizar los problemas, ciclo vital, estructura y relacion de cada uno de 

los integrantes (Granja, 2008). Mediante el uso de símbolos, registrar y exponer las 

categorias en un momento dado de la evolución com si fuera una radiografía. (ANEXO 

G) 

 

3.3 Categorías de Análisis 

 

Las categorías de análisis son las siguientes:  

La realidad de la Dinámica familiar emerge de todo lo establecido y la interacción en 

común que está consolidada desde los inicios del ciclo vital de la familia, única en su 

totalidad.  

Personalidad dependiente: una revisión histórica del individuo establecerá las causas 

de la dependencia afectiva que tiene sus inicios en la infancia, con apegos inseguros 

ambivalentes en donde este provoca sentimientos fríos y lejanos, lo que tiene como 

resultado a largo plazo que el individuo tenga relaciones interpersonales inestables, 

inseguras y con la incapacidad de poder tomar decisiones propias dependiendo de 

alguien más.  
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Determinar las características de la familia que originan la formación de la personalidad 

dependiente en los adolescentes. 

 

Dinámica familiar   

 

La familia es un proceso que establece su dinámica, roles, reglas, comunicación, 

adaptabilidad y la satisfacción de pertenecer a un grupo, es un trabajo arduo y amplio 

especialmente en la interacción de cada uno de los miembros; este grupo de individuos 

que a medida del tiempo ha elaborado las pautas necesarias para el desenvolvimiento 

creando así una estructura familiar estable y recíproca (Gallegas, 2012). Según los 

resultados obtenidos de la investigación la dinámica de la familia estudiada se ve 

afectada por la falta de reglas y límites no establecidos, produciéndose el deterioro de la 

armonía en cada sistema, en la comunicación y los vínculos creados en el ciclo vital de 

la familia. 

Una de las características importantes dentro de la dinámica familiar son los vínculos 

que la familia crea con cada uno de sus miembros, esto ayudará en el funcionamiento de 

la misma (Delucca, Gonzalez, y Martinez, 2011); en el caso estudiado la familia es 

reconstruida, sus padres se separaron hace muchos años (se debe acotar que el padre 

maltrataba física y verbalmente a la madre y a la primera hija), y ahora vive con su 

mamá su hermana y el esposo de su mamá; según la entrevista realiza a la persona no 

tiene una buena relación con la demás familia, ella manifiesta que siempre es criticada, 

la única que talvez la entienda es su madre; por esta razón es necesaria la creación de 

los vínculos durante la infancia que favorecerán  en el desarrollo de los hijos. 

Por lo tanto la comunicación asertiva es de vital importancia cuando está unida con las 

relaciones interpersonales de los sujetos, incluye: interacción, respeto, escuchar y recibir 

los mensajes que cada miembro exprese (Dealbert, 2009). Desde los incidentes 

sucedidos la familia se ha visto envuelta en muchos problemas de comunicación 

provocando que no haya una buena relación con cada uno de los sistemas.  
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La familia es el principal espacio en donde los hijos aprenden como responder al medio 

que los rodea, depende de las reglas y límites que los padres asignen  y a la par asumen 

los roles legítimos que corresponde a cada miembro (Henao, 2011). Obstante a lo 

manifestado la familia carece de roles, límites ni reglas; puesto que las hijas quieren 

predisponer que hacer, como hacer y cuando hacerlo, poniendo a la madre en un estado 

de incertidumbre e inseguridad provocando reacciones hostiles por parte del resto de 

integrantes de la familia. 

 Por lo tanto, el individuo va desarrollando habilidades, comportamientos, actitudes, 

aptitudes, personalidad, entre otros desde la infancia llegando así a la adolescencia es 

importante la participación de los padres dentro esta evolución; el tener hijos 

adolescentes provoca en la familia cambios y esta debe adaptarse a ellos, estos cambios 

traen consigo mucho estrés y de esta la estructura de la familia (Gallegos, 2013). Y más 

cuando existe una separación de por medio esto provoca una tristeza en la familia, y los 

hijos buscan la manera de aprovechar con eso.  

Es importante recalcar la cohesión y la adaptabilidad que el paciente tiene para afrontar 

esta situación; tomando en cuenta que la cohesión son aquellos vínculos que la familia 

tiene entre cada individuo, manifestando el grado equilibrio, apoyo y distancia de cada 

individuo (Simon, Stierlin, & Wynne, 1993). El grado de cohesión es alto en la 

paciente, predonminan las fuerzas impulsoras (centrípetas) creando apegos inseguros y 

excesivos en la paciente, haciendo que la adaptabilidad al cambio sea incómoda, crea 

indisposición y ansiedades  en la paciente, los cambios, las cosas y personas nuevas 

provocan retraimientos y no socializa con otras personas.  

La unión de estos factores  cohesión y la adaptabilidad, se ha evaluado la satisfacción 

familiar, en relacion con el modelo circumplejo que trata de la agrupacion de estos 

facotres incluyendo la comunicación familiar, (Simon, Stierlin, & Wynne, 1993) se 

establece que la excesiva demanda de estos factores provoca un desequilibrio en la 

familia; cabe relcalcar que la paciente tiene un apego excesico con su madre lo que 

provoca que no pueda desarrollar con normalidad en sus actividades diarias, necesita 

mucho la aprobación de ella para realizar las actividades.   
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Personalidad dependiente 

En la entrevista realizada a la paciente se evaluó varias factores uno de ellos es el factor 

psicológico, en donde la paciente se presenta muy callada, tímida no establece una 

conversación, regresar a ver constantemente a su madre en modo de aceptación o 

resguardo. Manifiesta que le es imposible conversar con alguien nuevo que tiene que 

tener mucha confianza para conversar bastante, tiene la percepción de que las personas 

se sienten incomodas o piensan mal de ella por no hablar y solo escuchar y reír si dicen 

algo gracioso y eso le provoca incomodidad e inseguridad. 

El estado emocional de la paciente es variante, se siente inútil, quiere ser otra persona 

poder ser normal, duerme para evitar problemas, el sueño es muy liviano cuando tiene 

desesperación ella toma pastillas para dormir, siente incapacidad para seguir realizando 

sus actividades cotidianas; las relaciones que ha mantenido, han sido por que los chicos 

le han escrito y así ha establecido relaciones ella dice que las relaciones que  tuvo y la 

que tiene ahora son parecidas a los de sus papás, muy problemáticas y siempre hago lo 

que me dicen con la relación actual tenía muchos problemas, él, la insultaba y no era 

como esperaba que era pero no se separa de el porque lo quiero mucho.  

En el área escolar manifiesta que el estudio era bueno hasta que sus papás se separaron, 

empezó a quedarse en supletorio y no quería estudiar, alega que no se siente cómoda por 

que no se puede relacionar bien, no tiene la facilidad de adaptarse con sus compañeros 

de clases. 

En el área personal ella manifiesta lo siguiente: “toda mi vida ha sido marcado por las 

peleas de mis padres, el siempre gritaba a mi mami y decía que no servíamos para nada, 

a mí me gustaba estar mucho tiempo con mi abuela materna y a él no le gustaba eso y 

cuando regresaba el me golpeaba y mi mami por defenderme también la golpeaba, 

cuando se separaron sentí un gran alivio; después de un tiempo mi mamá se volvió a 

comprometer y empecé a pasar más tiempo sola. Expresa, además, “siempre me 

recalcaban que soy muy flaca, que no puedo pensar sola, que soy igual que mi mami, 

una tonta. Todo era normal para mí, sé que debo aprender muchas cosas, pero me siento 

tan inútil”. 

 



27 
 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 La creación de los buenos vínculos afectivos en la infancia son las principales 

bases para la formación de una personalidad equilibrada, la falta de estos 

vínculos en éste, causan apegos excesivos, inseguridades, idealización, 

sumisión, incapacidades, baja autoestima y dependencia. 

 

 

 La estructura familiar necesita estar establecida, los roles de cada uno de los 

individuos y de la familia deben estar definidos, sin ellos no puede existir una 

buena dinámica familiar. Sin los roles no existen reglas, límites, ni jerarquía, 

factores fundamentales para el buen desarrollo de los hijos para que puedan 

autorregularse en la sociedad. 

 

 

 La falta de comunicación en la familia, entre los individuos de cada sistema no 

permitirá que se relacionen y no creen los vínculos; la comunicación ruda llena 

de insultos, gritos y desaprobación, provoca en los hijos insatisfacción, 

inseguridad y falta de confianza para desenvolverse y crear sus propios 

pensamientos y decisiones.  

 

 

 Todos estos factores son importante para el desarrollo del individuo pues son la 

clave fundamental para que tengan buenas bases, no obstante, cuando esto falla 

el adolescente tendrá varios vacíos y buscará refugio, amor, y respeto en otras 

personas. Tendrá conocimientos errados sobre lo que está bien y lo que está mal, 

porque ya está en su memoria que las agresiones están bien con tal de ser 

aceptados y amados. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar una psi-coeducación a los padres, sobre la importancia de crear vínculos 

afectivos asertivos desde su infancia hasta la adolescencia, creando talleres – 

prácticos con el fin de  despertar en los padres interés en la creación de buenas 

bases afectivas, que estas servirán a largo plazo en la toma de decisiones en el 

medio que les rodea. Además trabajar en familia con técnicas que fomenten la 

integración familiar y sobretodo se realice una estructuración de los roles y 

jerarquías que a la familia le hace falta.  

 

 

 Efectuando un plan terapéutico desde la psi-coeducación con talleres – prácticos, 

tareas para los padres en donde estas tendrán como resultado la concientización 

de los roles que cada individuo debe tener; incluyendo la sistematización de 

reglas, límites y normar para los hijos, se trabajará con deberes a realizar fuera 

del trabajo terapéutico para que toda la familia sea capaz de cumplir lo 

aprendido.  

 

 

 Este trabajo terapéutico estará encaminado en la reducción de los síntomas de la 

personalidad dependiente y el fortalecimientos de los roles de cada individuo 

dentro de la dinámica familiar; donde se utilicen estrategias con diversas técnicas 

para que se realicen tareas, en donde se fortalezca las virtudes, motivación y 

cambio de pensamientos errados 
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ENTREVISTA MULTIFACTORIAL  

CONFIRMATORIA DE FACTORES DE RIESGO 

 

   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.  

 

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: 
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Factores de riesgo observados: 

 

2.1 Habilidades Sociales. Adecuadas____   Deficientes____ Inadecuadas ____ 

 

 ¿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?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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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?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿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?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



40 
 

 ¿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? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  ¿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?  
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿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.  
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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? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  ¿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?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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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? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  ¿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?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  ¿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?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ¿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?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………E

n 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? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

dicha mesada?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.2 Afiliación a la seguridad social: Si_____ 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:  

 

Nombre del Profesional: 

Firma del Profesional 
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ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA ADAPTABILIDAD Y DE LA 

COHESIÓN FAMILIAR 

A continuación vas a encontrar unas frases relativas a tu familia.  Tienes que 

contestar indicando la frecuencia con la que ocurre: 

 1 = Nunca o casi nunca 

 2 = Pocas veces 

 3 = A veces 

 4 = Con frecuencia 

 5 = Casi siempre 

 

1. Los miembros 

de mi familia se sienten 

muy cercanos unos a 

otros 

1 2 3 4 5 

2. Cuando hay que 

resolver problemas, se 

siguen las propuestas de 

los hijos 

1 2 3 4 5 

3. En nuestra 

familia la disciplina 

(normas, obligaciones, 

consecuencia, castigos 

es justa 

1 2 3 4 5 

4. Los miembros 

de la familia asumimos 

las decisiones que se 

toman de forma 

conjunta como familia 

1 2 3 4 5 

5. En cuanto a su 

disciplina, se tiene en 

cuenta la opinión de los 

hijos (normas, 

obligaciones) 

1 2 3 4 5 

6. Cuando surgen 

problemas, 

negociaciones para 

encontrar una solución. 

1 2 3 4 5 
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7. En nuestra 

familia hacemos cosas 

juntos 

1 2 3 4 5 

8. Los miembros 

de la familia decimos lo 

que queremos 

libremente 

1 2 3 4 5 

9. En nuestra 

familia nos reunimos 

todos juntos en la 

misma habitación (sala, 

cocina) 

1 2 3 4 5 

10. Los miembros 

de la familia nos 

apoyamos unos a otros 

en los momentos 

difíciles. 

1 2 3 4 5 

11. Los padres y los 

hijos hablamos juntos 

sobre el castigo. 

1 2 3 4 5 

12. En nuestra 

familia, a todos nos 

resulta fácil expresar 

nuestra opinión. 

1 2 3 4 5 

13. Los miembros 

de la familia 

compartimos intereses y 

aficiones 

1 2 3 4 5 

14. En nuestra 

familia se intentan 

nuevas formas de 

resolver problemas  

1 2 3 4 5 

15. A los miembros 

de la familia nos gusta 

pasar el tiempo libre 

juntos 

1 2 3 4 5 

16. Todos tenemos 

voz y voto en las 

decisiones familiares 

importantes 

1 2 3 4 5 
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17. Los miembros 

de la familia nos 

consultamos unos a 

otros las decisiones. 

1 2 3 4 5 

18. Los miembros 

de la familia nos 

pedimos ayuda 

mutuamente 

1 2 3 4 5 

19. Los miembros 

de la familia 

comentamos los 

problemas y nos 

sentimos muy bien con 

las soluciones 

encontradas. 

1 2 3 4 5 

20. La unidad 

familiar es una 

preocupación principal. 

1 2 3 4 5 
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ESCALA DE SATISFACCIÓN FAMILIAR 

Por favor, indica tu grado de satisfacción con lo siguiente: 

 

 1 = Muy insatisfactorio 

 2 = Insatisfecho 

 3 = Ni insatisfactorio, ni satisfecho 

 4 = Satisfecho 

 5 = Muy satisfecho 

1 El grado de cercanía 

entre los miembros de la 

familia 

1 2 3 4 5 

2

. 

La capacidad de tu 

familia para afrontar las 

situaciones de tensión 

1 2 3 4 5 

3

. 

La capacidad de tu 

familia para ser flexible o 

adaptable 

1 2 3 4 5 

4

. 

La capacidad de tu 

familia para compartir 

experiencias positivas 

1 2 3 4 5 

5

. 

La calidad de la 

comunicación entre los 

miembros de la familia 

1 2 3 4 5 

6

. 

La capacidad de tu 

familia para resolver 

conflictos 

1 2 3 4 5 
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7

. 

La cantidad de 

tiempo que pasáis juntos 

como una familia 

1 2 3 4 5 

8

. 

El modo en que los 

problemas son tratados 

1 2 3 4 5 

9

. 

Lo justa que es la 

crítica en tu familia.  

1 2 3 4 5 

1

0. 

La preocupación de 

cada uno de nosotros por los 

otros miembros de la familia 

1 2 3 4 5 
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Dinámica Familiar En El Proceso De Formación De La Personalidad Dependiente En Adolescentes. 

Bases teóricas Teorías complementarias Resultados 

El enfoque sistémico familiar, se desarrolló en sus 

inicios en Estados Unidos en la década de los 50; 

en la segunda guerra mundial, los conocedores de 

la salud mental empiezan a sentirse insatisfechos 

con las propuestas existentes (Granja, 2008). El 

movimiento familiar empezó por primera vez 

observando los comportamientos de las personas 

en su hábitat familiar, es ahí donde empieza una 

revisión total de la persona.  

 

La ventaja del enfoque sistémico es que ayuda a 

evaluar las diferentes variables en un mismo 

momento, el comportamiento de cada sujeto está 

conectado de forma dinámica a los otros miembros 

de la familia provocando un equilibrio (Tesouro, 

1990 ). 

 

La terapia familiar sistémica inicia con la 

llegada de la familia realizando una hipótesis 

sobre cuál será lo problemas a tratar; cuales 

son las expectativas, las metas a llegar dentro 

de la terapia (Simon, Stierlin, y Wynne, 1993). 

En primera instancia se evaluará los vinculos, 

relaciones, jerarquías y de mas factores dentro 

de la dinamica familiar. 
 

Dentro de la dinámica de la familia los vínculos decisivos 

en el desarrollo del niño y adolescente que ayudará en la 

vinculación en los diferentes entornos (Carmona, 2013). 

Los vínculos, características y variables adecuadas y no 

adecuadas de la dinámica familiar es importante recalcar 

que los roles parentales son de vital importancia (Baez & 

Galdames, 2005); ayudará a la familia a discrepar entre las 

expectativas de los diferentes papeles que cada individuo 

va a desarrollar en el ciclo vital de la familia. Esto además 

establecerá seguir las reglas y límites impuesta por el 

sistema parental. 

la dependencia emocional se derivan de la infancia, 

cuando el individuo es sobreprotegida y crea la dogma de 

que el mundo es hostil y feroz, al no enfrentarse a la 

frustración y el estrés. (López, Pat, Keb, Canto, & Chan, 

2011). Cuando la persona sufre una separación pasa por 

una crisis en la que forma ansiedad, miedo, malestar e 

ideas erroneas sobre sí mismo. 

 

La personalidad dependiente se caracteriza por la excesiva 

dependencia a otras personas para tomar desiciones, gran 

temor al abandono, sentimientos de impotencia e 

incompetencia, aceptación pasiva, incapacidad para 

afrontar las situaciones cotidianas de la vida (Organización 

Mundial de la Salud, 1994). 

 

La dinámica estable puede ser dañada si las reglas 

y límites no están establecidas, es por esto que para 

la armonía de cada sistema es fundamental que los 

miembros este ubicado en el orden que le 

corresponda para desempeñar su función. Para ellos 

dependerá de que en la familia exista el respeto y la 

buena relación de cada individuo. 

El individuo va desarrollando todas habilidades, 

comportamientos, actitudes, aptitudes, 

personalidad, entre otros desde la infancia llegando 

así a la adolescencia es importante la participación 

de los padres dentro esta evolución; el tener hijos 

adolescentes provoca en la familia cambios y esta 

debe adaptarse a ellos, estos cambios traen consigo 

mucho estrés. 

La dependencia afectiva que tiene sus inicios en la 

infancia, con apegos inseguros ambivalentes en 

donde este provoca sentimientos fríos y lejanos lo 

que tiene como resultado a largo plazo que el 

individuo tenga relaciones interpersonales 

inestables, inseguras y con la incapacidad de poder 

tomar decisiones propias dependiendo de alguien 

más. 
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