
 

 

ANEXO 3 

 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

Entrevista dirigida a los adolescentes que consultan en la Comisaría Segunda de Familia de la 

ciudad de Manizales. 

 

NOMBRE: 

EDAD: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

ESCOLARIDAD:                       INSTITUCIÓN: 

OCUPACIÓN:    BARRIO: 

 

IDENTIDAD Y AUTOCONCEPTO: 

 

� Sabes ¿Por qué razón tus padres eligieron este nombre para ti? 

� ¿Cómo te sientes con tu cuerpo? 

� ¿Cómo te sientes contigo mismo? 

� ¿Qué es lo que sabes hacer mejor? 

� ¿Te amas?  

� ¿Qué piensan los demás de ti? 

� ¿Cómo te sientes siendo hombre o mujer? 

� ¿Qué piensas sobre las relaciones sexuales? 

� ¿Quién es tu pareja... qué tanto conoces de ella y ella de ti? 



 

CONTEXTO FAMILIAR, ESCOLAR Y SOCIAL: 

 

� ¿Qué es para ti la familia? 

� ¿Quién integra tu familia? 

� ¿Cómo es la relación con cada uno de ellos? 

� ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? 

� ¿Qué piensas de la escuela? 

� ¿Qué no te gusta y qué te gusta de ella? 

� ¿Cómo te va con los profesores? 

� ¿Cómo te va con tus compañeros? 

� ¿Cómo te sientes con lo que haces... Te sirve para algo? 

� ¿Para qué son los amigos? 

� ¿Qué has aprendido de tus amigos? 

� ¿Cómo te sientes dentro de tu grupo de amigos? 

� ¿Qué opinas de tu barrio? 

� ¿Te atrae la calle? 

� ¿Cómo te sientes haciendo parte de esta sociedad? 

� ¿Cuál es la percepción que tienes sobre Colombia y su realidad social? 

� ¿Qué piensas sobre la política? 

 

VALORACIONES E IMAGINARIOS: 

 

� ¿Cómo te gusta vestir? 

� ¿Crees que expresas algo con tu forma de vestir? 

� ¿Quién es tu personaje favorito (música, TV, cine, deportes)? 



� ¿Cuál es tu mayor fantasía? 

� ¿Qué es lo que más valoras de tu vida? 

� ¿Qué piensas de la juventud? 

 

 

PROYECTO DE VIDA: 

 

� ¿Una pregunta que tienes sobre la vida es? 

� ¿Tus tres sueños despierto son? 

� ¿Cómo buscas tu felicidad? 

� ¿Dentro de 10 años cómo esperas estar en cuanto a estudio, trabajo, vida familiar, 

otros? 



 

 

ANEXO 2 

 

GUIA DE REGISTRO Y ANÁLISIS DE LAS HISTORIAS Y ENTREVISTAS 
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ANEXO 4 
HISTORIAS DE VIDA 

    

Manizales,  mayo 5  de 2000 

Señor (a) 

 

Recibe un cordial saludo. 

 

La Comisaría Segunda de Familia por intermedio de la Psicóloga 

Claudia Patricia Pinilla Amador, quiere invitarte  a participar en la 

investigación  “CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DEL 

ADOLESCENTE”; para ello se escogió un grupo de adolescentes que 

asistieron a consulta psicológica en el año de 1999 y entre ellos estás 

tú. Es por eso que tu colaboración sincera y el compromiso que 

adquieres es de vital importancia para la realización de este proyecto. 

Eres un actor que juega un papel activo dentro de la sociedad y en 

cada uno de los espacios en que te mueves como tu familia, tu 

colegio, el barrio en que vives y tu misma ciudad. 

Para tal efecto se realizarán dos pruebas:    

PRUEBA DE AUTOCONCEPTO DE TENNESSE   

HISTORIA DE VIDA. 

TU OPINIÓN CUENTA !  



HISTORIA DE VIDA 

 

Este trabajo debe ser escrito en un mínimo de 3 hojas tamaño carta.  

Para la elaboración de la  “HISTORIA DE VIDA”, puedes tener en cuenta, entre 

otros, los siguientes criterios: 

� Procedencia, historia, familia, recuerdos... 

� Personas significativas en tu historia de vida... 

� Momentos felices, tristes, proyectivos... 

� Logros, metas, proyectos, fantasias, sueños... 

� Aspectos de tu vida que sean importantes... 

� Momentos que deseas volver a repetir o deseas olvidar... 

� Valores que has construido en tu historia. 

� Tipo de relación con las personas: adultos, amigos, maestros, familiares, etc. 

� Características de tu personalidad: qué es lo que te gusta más de ti, qué es 

lo que menos te gusta, qué imagen tienes de ti mismo, qué te gusta de los 

demás. Qué te disgusta... 

� Qué es lo máS importante para tu vida... 

� Cómo Simbolizas la felicidad, el miedo, la tristeza, el amor, la soledad, el 

afecto, la desesperanza, tu vida afectivo-erótica. 

� Principales crisis tenidas en tu historia, formas de solución del conflicto... 

� Composición familiar... 

� Formas de comunicación contigo mismo y con los otros. 

 

A esta historia de vida le puedes anexar fotos, dibujos, creaciones, poesías, 

canciones, cuentos... 

 

Esperamos que estas ideas te den pistas para contarnos tu fabulosa  “HISTORIA 

DE VIDA”, te recuerdo que es confidencialconfidencialconfidencialconfidencial, es solo para ti y para mí y no es 

publicable. 


