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CUESTIONARIO DE DESARROLLO PSICOSOCIAL

SI A VECES NO

1
Considero que la mayoría de la gente es buena y no le interesa hacerme 
daño

2
En general creo que se cuidarme bien, reconozco fácilmente situaciones de 
riesgo y logro evitarlas

3
Me considero una persona prudente para conocer a otras personas, ni muy 
entregada ni muy desconfiada

4
La mayoría de las veces me puedo comunicar con los demás, me siento 
entendido y comprendido

5 Sólo pocas cosas me producen un profundo miedo

6
En general, me siento bien conmigo mismo, con quien soy y con lo que 
tengo

7
Confío en que la vida me proporciona los medios para crecer y salir 
adelante

8 Cuando necesito algo, la mayoría de las veces sé cómo conseguirlo

9
No me cuesta trabajo disfrutar de lo que tengo y lo que los demás me 
ofrecen, soy fácil de complacer

10 He tenido menos de 2 ataques de pánico en mi vida
TOTAL

SI A VECES NO

1
He logrado superar el miedo al qué dirán los demás, logro hacer las cosas 
por mi y para mi mismo

2 Puedo asumir responsablemente las consecuencias de mis actos

3
Cuando tengo un conflicto, se identificar cuándo es tiempo de pedir ayuda y 
logro acceder a ella

4
Soy capaz de reconocer que soy la única persona responsable de las cosas 
que me suceden

5
Me siento bien intentando nuevas cosas: lugares, comidas, grupos sociales, 
etc.

6
Puedo pedir perdón con facilidad cuando reconozco que he ofendido a 
alguien

7
Puedo diferenciar mis ideas, juicios, percepciones, sentimientos y 
emociones de las de los demás

8
Puedo diferenciar las críticas de los demás y aprovecho aquellas que son 
constructivas y me pueden llevar a ser una mejor persona

9 Puedo reconocer con facilidad cuando me equivoco

10
Logro decir "no" cuando hay algo que no estoy interesado en hacer para los 
demás

TOTAL

CUESTIONARIO DESARROLLO PSICOSOCIAL

1)  Marca con una "X" según corresponda a la opción que mejor consideres describa tu 
comportamiento en general en relación a cada uno de los siguientes enunciados. 

ETAPA 1: CONFIANZA BÁSICA vs DESCONFIANZA

ETAPA 2: AUTONOMÍA vs VERGÜENZA Y DUDA
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CUESTIONARIO DE DESARROLLO PSICOSOCIAL

SI A VECES NO

1
Soy una persona propositiva, proactiva e inquieta, no espero que los demás 
me digan qué es lo que tengo qué hacer

2 Me gusta inventar e intentar nuevas cosas

3
Cuando las cosas no salen como yo espero, soy suficientemente tolerante 
ante las frustraciones

4 Ante cualquier situación de duda o inquietud, pregunto con confianza 
5 Puedo seguir reglas y recomendaciones de las autoridades o superiores

6
Tengo momentos de introspección personal, para soñar despierto e 
imaginarme cómo podrán ser las cosas y el futuro

7
A pesar de posibles frustraciones, vuelvo a intentar lograr cosas; los 
pequeños fracasos no me desaniman a seguir adelante

8
Puedo asumir sensatamente sentimientos negativos y arrepentimiento 
cuando me equivoco, y logro reparar mis errores

9
Disfruto hacer cosas, concluir proyectos, metas, tareas y gusto de sentirme 
capaz de hacer cosas

10
Puedo equilibrar el seguir reglas y al mismo tiempo aportar mis ideas y 
realizar propuestas (en el trabajo, en la familia, participación social)

TOTAL

SI A VECES NO

1 Puedo disfrutar de mi trabajo u ocupación

2
Soy capaz de tolerar adecuadamente que otros puedan tener mejores 
habilidades que yo

3 Generalmente acabo lo que empiezo 

4
Soy capaz de incorporar el descanso y el esparcimiento después de las 
jornadas de trabajo y permitirme retomar fuerzas

5
Soy bueno trabajando en equipo y puedo reconocer las diferentes 
aportaciones de cada integrante del grupo

6
Puedo reconocer cuando no cuento con los recursos suficientes para 
realizar meta, y puedo posponerla sin tener qué renunciar a ella

7
Me siento bien idenfiticando mis fortalezas y mis destrazas sin sentirme 
culpable porque otros no las tienen

8
Para el logro de un proyecto o una meta, se cómo ejecutar los procesos 
necesarios y poner en juego mis capacidades para realizarlo

9 Me siento satisfecha ante la conclusión exitosa de un proyecto

10
Reconozco mis capacidades, habilidades y talentos, así como mis 
limitaciones y mis áreas de oportunidad

TOTAL

ETAPA 3: INICIATIVA vs CULPA

ETAPA 4: LABORIOSIDAD vs INFERIORIDAD
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CUESTIONARIO DE DESARROLLO PSICOSOCIAL

SI A VECES NO

1
Soy capaz de sostener conversaciones y discusiones con quienes piensan 
diferente, soy respetuoso y no tengo qué imponer mis ideas

2
Reconozco que los demás me ayudan a descubrir quien soy: comentarios, 
opiniones, cosas que compartimos, aprendizajes juntos 

3
Los valores que mueven mi vida han sido sostenidos por convicción y por 
autodeterminación (no por moda o para complacer a alguien más)

4
En las reuniones sociales soy capaz de expresar mi punto de vista aún 
cuándo éste sea diferente al de los demás

5
Puedo tolerar adecuadamente momentos de incertidumbre y duda sobre 
quién o cómo soy

6 Soy una persona de convicciones y valores firmes, puedo ser fiel a ellos

7
Me siento una persona satisfecha con el género que tengo y puedo valorar 
también al sexo opuesto

8 Puedo considerar que se quién soy

9
He logrado sobrellevar con éxito momentos de crisis y confusión existencial 
que han resultado en una consolidación personal

10 Me siento bien siendo una persona distinta y diferenciada de los demás
TOTAL

SI A VECES NO

1
Gozo de relaciones interpersonales íntimas, genuinas, auténticas y 
verdaderas

2
Consiero que la intimidad, además de la genitalidad, está relacionada con la 
capacidad de compartirse uno mismo y de darse al otro 

3
Puedo respetar mis propios tiempos cuando necesito estar a solas con mis 
propias ideas para "poner orden a mi vida"

4 Me gusta hablar de lo que siento

5
En una conversación íntima soy capaz de hablar de lo que verdaderamente 
siento, aún cuando me cueste trabajo 

6
Tengo relaciones profundas con personas que son especiales para mi, y 
que, aunque no son muchas, cuento con ellas

7
En  mis conversaciones personales, evito criticar o hablar de los asuntos de 
otras personas que no están presentes

8
Soy respetuoso del tiempo y del espacio de soledad que también los otros 
necesitan (pareja principalmente, hijos, hermanos)

9
Me considero una persona cuidadosa de mi intimidad y de la intimidad de 
otros

10
En una relación íntima puedo compartir mis partes más profundas sin miedo 
a perderme en o con el otro, puedo seguir siendo yo

TOTAL

ETAPA 5: IDENTIDAD vs CONFUSIÓN DE ROL

ETAPA 6: INTIMIDAD VS AISLAMIENTO
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CUESTIONARIO DE DESARROLLO PSICOSOCIAL

SI A VECES NO

1
Estoy interesado en ser productivo para poder disfrutar la vida y compartirla 
con quienes más quiero

2 A pesar de mis años, sigo confiando en la raza humana
3 Me ilusiona ver en mis hijos reflejado mi legado al mundo
4 Me considero una persona comprometida con el bien social y comunitario

5
Tengo expectativas positivas sobre mi propia vejez, tengo planes y 
proyectos para esta futura etapa de vida

6
Soy objetivo y sensato en las exigencias y expectativas hacia mis hijos, 
según sus habilidades e intereses, los motivo y confío en ellos

7
Con todas las dificultades y contrariedades de la vida, puedo encontrar 
sentido a mi vida y a mi existencia

8
Estoy comprometido para dejarles a mis hijos y los que les seguirán un 
mejor mundo

9
Puedo ser objetivo y reconocer las debilidades de la naturaleza humana, por 
eso creo que hay mucho todavía por hacer

10
Me doy cuenta de lo que mucho que la experiencias de la vida me han 
enseñado, vivo satisfecho con lo que he vivido

TOTAL

SI A VECES NO

1
De forma general, puedo aceptar las realidades de mi vida con serenidad y 
paz

2
Me doy cuenta que las cosas no deben de tomarse tan en serio y que la 
mayoría de las cosas tienen remedio

3
La idea de que la vida se acabará algún día, me lleva a aprovechar cada 
momento y decidir dar lo mejor de mi

4
Tengo recuerdos valiosos de mi propia historia, los atesoro pues me ayudan 
a darle sentido y conguencia a mi vida

5
Cuando me doy cuenta de que pude haber vivido de forma diferente, 
también puedo aceptar que hice lo mejor que pude en ese momento

6
Entiendo y comprendo con un mayor sentido y claridad la historia de mi vida 
y las características particulares que he vivido

7 Me siento satisfecho con mi vida

8
Soy capaz de reconocer que la mayoría de las cosas de esta vida tienen sus 
cosas buenas y tienen sus cosas malas

9
Estoy consciente que lo único seguro en esta vida es que todos moriremos, 
y puedo estar bien con esta realidad

10
Puedo valorar el tiempo que se nos ha dado para poder vivir lo más 
plenamente posible

TOTAL

ETAPA 7: GENERATIVIDAD vs ESTANCAMIENTO

ETAPA 8: INTEGRACIÓN vs DESESPERACIÓN
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CUESTIONARIO DE DESARROLLO PSICOSOCIAL

Ejemplo:

TOTAL 6 2 2
ETAPA 1: CONFIANZA BÁSICA vs DESCONFIANZA 6 2 2

TOTAL 2 7 1
ETAPA 2: AUTONOMÍA vs VERGÜENZA Y DUDA 2 7 1

ETAPA 1: CONFIANZA BÁSICA vs DESCONFIANZA

ETAPA 2: AUTONOMÍA vs VERGÜENZA Y DUDA

ETAPA 3: INICIATIVA vs CULPA
 

ETAPA 4: LABORIOSIDAD vs INFERIORIDAD

ETAPA 5: IDENTIDAD vs CONFUSIÓN DE ROL

ETAPA 6: INTIMIDAD VS AISLAMIENTO

ETAPA 7: GENERATIVIDAD vs ESTANCAMIENTO

ETAPA 8: INTEGRACIÓN vs DESESPERACIÓN

Etapa  y crisis resuelta, puedes seguir adelante

Etapa y crisis en riesgo, sería recomendable una revisada 

Etapa y crisis no resuelta, puedes enfrentar problemas para continuar 
adelante con tu desarrollo psico-social

5) De acuerdo al color de la columna del puntaje más alto, te damos las siguientes recomendaciones:

2)  De cada Etapa o apartado realiza la suma de las "X" por cada columna 

4) De cada etapa identifica cuál es tu PUNTAJE MÁS ALTO  y a qué color (o columna) pertenece.

3) Realiza el vaciado correspondiente en la siguiente tabla

RESULTADOS
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