SCORE 15
Código del centro

Número de la Familia

Describiendo a su familia

Lugar que ocupa en la Familia...............

(Fecha..............................................)

Nos gustaría que nos comente cómo ve usted a su familia en estos momentos.
De modo que le solicitamos SU visión de su familia.

Cuando la gente habla de “la familia” se refiere, normalmente, a las personas que viven en el
domicilio. Sin embargo, queremos que usted decida a quién quiere contar como
miembro de la familia que va a describir.
Para cada apartado haga su elección marcando con un ; el interior de las casillas numeradas del 1 al
5. Por ejemplo, si la frase dijese “Siempre estamos peleando unos contra otros” y usted considerase
que eso no es así en su familia, marcaría el interior de la casilla 4, correspondiente a “Eso nos
describe: no muy bien”.

9

1. Nos describe; Muy bien.

2. Nos describe: Bien.

3. Nos describe: En parte.

4. Nos describe :
No muy bien.
5. No nos describe en
absoluto.

2.

3.

4.

Diría que la afirmación describe a su familia:

1.

No piense en exceso ninguna de las preguntas, pero trate de marcar una casilla en cada caso.

1) En mi familia hablamos de las cosas que nos importan.
2) En mi familia, muchas veces, no nos decimos la verdad.
3) En mi familia se nos escucha a todos.
4) En nuestra familia estar en desacuerdo es arriesgado.
5) Nos resulta difícil lidiar con los problemas cotidianos.
6) Confiamos los unos en los otros.
7) En nuestra familia uno se siente desgraciado.
8) Cuando personas de mi familia se enfadan, se ignoran mutuamente adrede.
9)

Parece que vamos de crisis en crisis.

10) Cuando alguno de nosotros está preocupado / alterado, la familia le cuida.
11) Siempre parece que las cosas van mal en mi familia.
12) Somos antipáticos/ desagradables entre nosotros.
13) Los miembros de mi familia se entrometen demasiado en la vida de cada
uno.
14) Nos echamos la culpa los unos a los otros cuando las cosas van mal.

Ahora, por favor, de la vuelta a la hoja y cuéntenos un poco más de su familia.
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5.

15) Somos eficaces a la hora de encontrar nuevas maneras de afrontar temas
difíciles.

¿Qué palabras describen mejor a su familia?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
¿Cuál es el problema que le trae a terapia? El problema principal es
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
¿Qué grado de gravedad indicaría? Por favor, marque su respuesta en la línea inferior.
Sin problema
0

Verdaderamente mal
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Cómo se las arreglan como familia?
Muy bien
0

Muy mal
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Cree que la terapia le será útil/ le ha sido útil?
Muy útil
0

Inútil
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Algunos datos importantes referentes a usted:

Edad
Género
Origen étnico
Nivel de educación
Ocupación
Personas que conviven en el núcleo familiar (escriba por ejemplo, “hija de 12”, no ponga
nombres, por favor).

GRACIAS POR SU TIEMPO.
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