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1.- Está muy claro lo que nos gusta o 
disgusta a cada uno en nuestra familia            
 
2.- Los miembros de mi familia estamos 
completamente implicados en los asuntos 
de cada uno              
 
3.- En nuestra familia, cada uno debe  
resolver sus propios problemas            
 
4.- Si en nuestra familia tiene que 
decidirse algo, cada padre busca apoyo 
entre los hijos              
 
5.-Nosotros defendemos a nuestra familia 
a pesar de todo lo que suceda            
 
6.- Los padres dejan vivir a los hijos su  
propia vida sin interferencia importante           
 
7.- Algunas molestias físicas ocurren en  
mi familia una y otra vez             
 
8.- No conozco una familia que esté  
tan cerrada como la nuestra            
 
9.- Parece que no hay una habitación en 
donde se pueda estar solo/a en mi casa           
 
10.- Normalmente, siempre se sientan  
juntos los mismos             
 
11.- Cuando discutimos cuidamos muy  
bien las palabras porque todos somos 
 muy “sensibles”              
 
12.- En nuestra familia no hay regularidad           
 
13.-Con bastante facilidad echamos la culpa 
a otros miembros de la familia            
 
14.- Me siento más confortable en mi  
familia que fuera de ella             
 
15.- En nuestra familia las decisiones 
se toman sin consultarse             
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16.- Los padres y los hijos discuten los  
unos con los otros, regularmente            
 
17.- Con facilidad nos culpamos            
 
18.- Me siento más confortable con los/as 
amigos/as que en casa             
 
19.- Cada miembro de la familia quiere 
tener razón, por ello normalmente no 
encontramos una decisión             
 
20.- Me siento culpable cuando actúo 
con independencia             
 
21.- No sentimos una relación de amistad 
los unos con los otros             
 
22.- Hablamos bastante sobre nuestros  
confictos, pero no llegamos a un acuerdo           
 
23.- Me siento responsable de cada uno  
de los otros miembros de la familia            
 
24.- Cuando discuten los padres, ambos  
intentan poner de su parte a los hijos           
 
25.- En nuestra familia, las opiniones 
 normalmente difieren             
 
26.- Cuando tenemos momentos felices 
 no sabemos mantenerlos             
 
27.- Cada uno de nosotros vive su  
propia vida              
 
28.- Los problemas físicos (médicos), son  
la expresión de todas las tensiones 
 de nuestra familia             
 
29.- Sin el apoyo de la familia sería 
 difícil realizar algo             
 
30.- Nuestros padres no están de acuerdo 
 sobre la educación de los hijos            
 
31.- Cuando discuten los padres, los  
hijos toman partido por uno de ellos           
 
32.-Nuestra familia está tan bien organizada que 
 todo transcurre tranquilamente (hora de las comidas, 
 programación de las actividades del fin  
de semana, el menú semanal...)            
 
33.- Nunca tenemos comidas juntos           
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34.- Cuando estamos molestos con algún  
otro, se origina una situación 
 muy turbulenta              
 
35.- Los padres siempre se unen entre  
ellos haciendo los hijos lo mismo            
 
36.- No nos sentimos responsables  
respecto de otros miembros de la familia           
 
37.- Los miembros de la familia presentan 
 conflictos entre ellos de los que  
no se ha hablado              
 
38.-Nuestra familia odia las peleas y gritos           
 
39.- Sentimos poco cariño los unos por  
los otros               
 
40.- La mayoría de las veces estamos de acuerdo 
 con los que critican a nuestra familia           
 
41.- Durante una discusión tanto los padres 
 como los hijos somos capaces de  
encontrar un acuerdo             
 
42.- No sabemos cuando podemos contar 
 con algún otro de mi familia            
 
43.- La más pequeña cosa puede contrariar 
 grandemente a mi familia             
 
44.- Intentamos ayudarnos ciando alguno 
 de nosotros tienen algún problema            
 
45.- Siempre deciden los padres sin 
 consultar con los hijos             
 
46.- En las relaciones intrafamiliares,  
siempre volvemos a los mismos hábitos           
 
47.- Odiamos las peleas y las tensiones  
en nuestra familia             
 
48.- No apreciamos el soporte ni los 
 consejos que provienen de la familia           
 
49.- Las tensiones entre los miembros  
de la familia son inevitables            
 
50.- Solemos estar en familia  
por las noches              
 
51.- Solemos contener todas las tensiones           
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52.- Alguno de los hijos siempre ayuda 
 a alguno de los padres en particular           
 
53.- Siempre estamos de acuerdo  
en los temas fundamentales            
 
54.-Los miembros de la familia deciden  
en base a su propio criterio            
 
55.- Cualquier discusión fácilmente  
termina en reproches             
 
56.- Los vínculos familiares son más  
importantes que las relaciones amistosas           
 
57.- Los miembros de la familia no  
se sitúan juntos              
 
58.- Las mismas personas siempre  
deciden por el resto de la familia            
 
59.- Intentamos evitar las peleas 
 a cualquier precio             
 
60.- Con facilidad llevamos nuestros  
problemas a la familia, incluso si no 
 tiene nada que ver con ella            
 
61.- Los padres se preocupan 
 bastante por los hijos             
 
62.- Una atmósfera tensa puede durar 
 durante algunos días             
 
63.- Algunos miembros de mi familia 
 interfieren con algún otro             
 
64.- Los padres y los hijos son incapaces 
 de encontrar un acuerdo en  
determinados asuntos             
 
65.- La atmósfera en mi casa puede  
cambiar de un momento a otro            
 
66.-Cuando discuten los hijos cada uno  
de ellos intenta poner a los padres 
 de parte suya              
 
67.- Llevamos fácilmente nuestras  
preocupaciones a nuestra familia            
 
68.- En nuestra familia existen 
 conflictos mayores             
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69.- Existe una relación  
 bastante amistosa en mi familia            
 
70.- Nuestros padres siempre están 
 de acuerdo              
 
71.- Antes de tomar una decisión,  
 preguntamos a los demás miembros 
 de la familia que si están de acuerdo           
 
 
 
 
 
ESTE CUESTIONARIO NO INTENTA ESTABLECER UNA VALORACION SOBRE FAMILIAS 
MEJORES O PEORES, SINO SIMPLEMENTE SABER CUAL ES EL TIPO DE RELACIÓN 
INTRAFAMILIAR Y SI ESTA PUEDE TENER ALGO QUE VER CON EL PROBLEMA POR EL QUE 
CONSULTA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUCHAS GRACIAS POR CONTESTAR SINCERAMENTE. 
 
 
 
 
 



 

 

CORRECCIÓN: 
 
Escala de Conflicto: ítems:  
 
1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70*, 72*  
 
Escala de Cohesión: ítems: 
 
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 47, 50, 53, 56, 59, 61 
 
Escala de Desorganización: ítems: 
 
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45,48, 51, 54, 57, 69*, 71*, 73* 
 
 
Los ítems con * puntúan negativamente (puntuación inversa). 
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