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Cuestionario Inicial para el Solicitante sin Validación 

 

REFERENTE A SI MISMO 

 
RESPONDA A CADA PREGUNTA LO MAS COMPLETO POSIBLE EN UNA HOJA DE  81/2  x 11  DE PREFERENCIA 

EN MAQUINA O COMPUTADORA. 

RESPUESTAS SIMPLES DE “SI” O “NO” NO AYUDAN. 

 

Referente a la relación de su familia: 
 

1. ¿De qué nacionalidad(es) son sus padres? Cuando estaba creciendo, ¿Cuál era el nivel socio-económico 

de su familia (pobre, rico, clase media, etc.)? 

 

2. ¿Cuántos hermanos y hermanas tenía, y cuáles eran las diferencias en las edades con usted? ¿Cómo era 

su relación con ellos? 

 

3. ¿Cómo describiría usted a su madre? ¿Cómo era su personalidad? ¿Cómo describiría usted a su padre? 

¿Cómo era su personalidad? 

 

4. ¿Cómo se llevaban sus padres mientras usted crecía? ¿Cómo se llevaba usted con ellos?   

 

5. ¿De qué manera se demostraba el cariño en su familia? ¿Cómo expresaban el coraje?    

 

6. ¿Cuál fue la naturaleza de la disciplina en la familia? ¿Qué era recompensado? ¿Cómo? ¿Qué era 

castigado? ¿Cómo?   

 

7. ¿Aún viven sus padres? Si no, ¿Qué edad tenían cuando fallecieron? ¿Hubo algo fuera de lo normal 

sobre su(s) muerte(s) o algo que particularmente fue traumático para usted? Elabore. 
 

Referente a sí mismo: 

 

8. ¿Cómo le fue académicamente en la escuela? ¿A qué escuela asistió? ¿Hasta qué grado estudio?  

Describa su relación con sus profesores y compañeros de escuela. ¿Participó en actividades extra-

curriculares? ¿Tuvo algún problema de disciplina? 

 

9. ¿Cómo describiría su niñez? ¿Hubo algún problema o logros significativos que recuerda? ¿Tuvo 

problemas de salud cuando era niño(a)? Algún problema emocional o de adaptación que le molestaba? 

¿Hay historial de divorcio en su familia? Si es así, ¿cuándo? ¿Cómo le afecto?   

 

10. ¿Qué trabajos ha tenido desde que termino la preparatoria? Incluya fechas en que trabajo y las razones 

de cambios de trabajo. 

 

11. Describa su historial y prácticas religiosas antes de conocer a su ex-cónyuge.   

 

12. Describa su  personalidad antes de que conociera a su ex cónyuge. ¿Qué tipo de cosas/situaciones traen 

una reacción emocional fuerte en usted? ¿Qué tipo de situaciones, si hay alguna, harían sentir que sus 

emociones están fuera de control? ¿Puede dar ejemplos?  
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Referente a sí mismo (continuación) 

 

13. ¿Alguna vez ha sido físicamente agresivo o violento contra alguien? ¿Qué tipo de situación le causaría 

ser agresivo o violento? 

 

14. ¿Hay algún miedo recurrente que aún le molesta? ¿Es usted una persona nerviosa o ansiosa? Describa 

las situaciones en las cuales usted suele ser nervioso o tenso.   

 

15. ¿Alguna vez se ha sentido seriamente, amenazado o intentado suicidarse? Elabore al respecto.  

 

16. ¿Cómo está su salud, en general? ¿Tiene algún problema médico? Si es así, ¿cuándo comenzó? ¿Está 

bajo tratamiento médico regular? ¿Por qué problemas? ¿Ha tenido algún problema grave de peso 

(sobrepeso o pérdida de apetito)? ¿Ha tenido mucha dificultad para conciliar el sueño?   

 

17. ¿Ha usado alguna vez drogas o medicamentos recetados, de manera regular? ¿Qué tipo de drogas erán? 

¿Qué efecto tuvieron en usted? ¿Ha utilizado marihuana, el LSD, mezcalina u otras drogas 

alucinógenas? Si es así, ¿cuándo y describa el porqué de su uso. 

 

18. Describa su uso pasado y actual de alcohol. ¿Qué efecto, si lo hay, ha tenido la bebida en su vida? 

¿Alguna vez ha tenido un grave problema con la bebida? Si es así, ¿Cuándo? Explicar.   

 

19. ¿Cuál es su historia en el noviazgo? ¿Cuáles es su actitud hacia el sexo? Describa sus propias tendencias 

y actividad sexual.   

 

20. ¿Alguna vez ha estado en el servicio militar? Si es así, ¿qué tipo de baja y qué tipo de registro obtuvo? 

¿Alguna vez ha sido arrestado, o recibió multas numerosas de tráfico aparte de violaciones de 

estacionamiento? Describa las circunstancias. 

 

21. ¿Cuál es su opinión actual de su propia madurez y estabilidad antes de su matrimonio? Explique. 

 

22. ¿Alguna vez ha recibido consejería? Si es así, ¿cuándo y por cuánto tiempo? ¿A quién visitó? ¿Se 

encuentra actualmente en consejería? ¿Cuál es la causa?   

 

23. ¿Alguna vez ha sido hospitalizado o tratado por algún desorden emocional?  Si es así, elabore.   

 

24. ¿Cohabito con alguno de sus novios(as) antes de su ex cónyuge? Si es así, ¿cuándo? ¿Cómo/por qué 

termino esa relación?  ¿Cómo impacto esto a su relación con su ex-cónyuge?   

 

25. ¿Estaba usted casado(a) anteriormente? Si es así, describa esa relación matrimonial, y cómo/por qué 

terminó. ¿Cómo impacto esto a su relación con su ex-cónyuge?   

 

26. ¿Había previamente concebido hijos con otra persona?  Si es así, ¿Cuándo? Explique las circunstancias 

y los arreglos para el cuidado de los niños. Explique cómo esto impacto su relación.   

 

27. ¿Tuvo un autoestima saludable o baja en el momento del consentimiento? ¿Por qué si o por qué no? 
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REFERENTE A SU EX CONYUGE 
 

RESPONDA A CADA PREGUNTA LO MÁS COMPLETO POSIBLE EN UNA HOJA DE  81/2  x 11  DE PREFERENCIA 

EN MAQUINA O COMPUTADORA. 

RESPUESTAS SIMPLES DE “SI” O “NO” NO AYUDAN. 

 

Referente a la relación de la familia de su ex-cónyuge: 

 

1. ¿De qué nacionalidad(es) son los padres de su ex-cónyuge? Cuando estaba creciendo su ex-cónyuge, 

¿Cuál era el nivel socio-económico de su familia (pobre, rico, clase media, etc.)? 

 

2. ¿Cuántos hermanos y hermanas tenía su ex-cónyuge, y cuáles eran las diferencias en las edades?  

¿Cómo se llevaba su ex-cónyuge con ellos?   

 

3. ¿Cómo describiría usted la madre de su ex-cónyuge? ¿Cómo era su personalidad? ¿Cómo describiría 

usted al padre de su ex-cónyuge? Como era su personalidad? 

 

4. ¿Cómo se llevaban los padres de su ex-cónyuge mientras crecía? ¿Cómo se llevaba él/ella con ellos?   

 

5. ¿De qué manera se demostraba el cariño en la familia de su ex-cónyuge? ¿Cómo expresaban el coraje?    

 

6. ¿Cómo era la disciplina en la familia? ¿Cómo se recompensaba? ¿De qué manera se castigaba? ¿Cómo?    

 

7. ¿Viven aún los padres de su ex cónyuge? Si no, ¿qué edad tenían cuando fallecieron? ¿Hubo algo fuera 

de lo normal sobre su(s) muerte(s) o algo que particularmente fue traumático para el/ella? Elabore. 

 

Referente a su ex cónyuge: 

 

8. ¿Cómo le fue académicamente a su ex-cónyuge en la escuela? ¿A qué escuela asistió? ¿Hasta qué grado 

estudio? Describa la relación de su ex-cónyuge con sus profesores y compañeros de escuela. ¿Participó 

en actividades extra-curriculares? ¿Tuvo algún problema de disciplina? 

 

9. ¿Cómo describiría la niñez de su ex-cónyuge?  ¿Hubo algún problema o logros significativos? ¿Tuvo 

problemas de salud como un niño(a)? ¿Algún problema emocional o de adaptación que le molestaba? 

¿Hay alguna instancia de divorcio en la familia de su ex-cónyuge?  

 

10. ¿Qué trabajos ha tenido su ex-cónyuge desde que él/ella termino la escuela?  Incluya el periodo de 

tiempos y las razones de los cambios. 

 

11. Describa la trayectoria y prácticas religiosas de su ex cónyuge antes de que él/ella le conociera. 

 

12. Describa la personalidad de su ex-cónyuge cuando se conocieron.  ¿Qué tipos de cosas traen una 

respuesta emocional fuerte en él/ella? ¿Qué tipos de situaciones, causarían que su ex cónyuge se sintiera 

que sus emociones estuvieran fuera de control?  ¿Podría dar ejemplos? 

 

13. ¿Alguna vez ha sido físicamente agresivo o violento su ex-cónyuge contra alguien? ¿Qué tipo de 

situación traería esa respuesta de él/ella? 
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Referente a su ex cónyuge (continuación) 

 

14. ¿Existen temores frecuentes que molestan a su ex-cónyuge? ¿Es él/ella una persona nerviosa o ansiosa? 

Describa situaciones en las cuales él/ella estuvo nervioso(a) o tenso(a). 

 

15. ¿Ha contemplado la idea o intentado suicidarse su ex-cónyuge seriamente? Elabore.   

 

16. ¿Cómo está la salud en general de su ex-cónyuge? ¿Tiene algún problema médico? Si es así, ¿cuando 

inició o iniciaron los problemas? ¿Está él/ella bajo cuidado médico? ¿Por qué problemas? ¿Ha tenido 

él/ella algún problema severo de peso, (sobre peso o pérdida de apetito)? ¿Ha tenido él/ella gran 

dificultad para conciliar el sueño? 

 

17. Su ex-cónyuge, ¿alguna vez ha usado drogas o medicamentos recetados de manera regular? ¿Qué tipos 

de drogas eran? ¿Qué efecto tenían en él/ella? ¿Ha usado marihuana, LSD, mezcalina u otras drogas 

alucinógenas? Si es así, ¿cuándo y describa el porqué, o la causa de su uso. 

 

18. Describa el uso pasado y actual de alcohol de su ex cónyuge. ¿Qué efecto ha tenido el alcohol en la vida 

de él/ella? ¿Ha tenido él/ella un serio problema con la bebida? Si es así, explique. 

 

19. ¿Cuál es el historial del noviazgo de su ex-cónyuge? ¿Cuál es su actitud en general acerca del sexo? 

Describa las tendencias y actividad de él/ella.   

 

20. ¿Ha estado él/ella en el servicio militar? Si es así, ¿Qué tipo de baja y qué tipo de registro obtuvo? ¿Ha 

sido arrestado(a) él/ella, o ha recibido multas de tráfico por algo más que violaciones de 

estacionamiento? Describa las circunstancias.  

 

21. ¿Cuál es su opinión acerca de la madurez y estabilidad de su ex cónyuge antes del matrimonio?  

Explique.   

 

22. ¿Ha recibido consejería su ex-cónyuge? Si es así, ¿cuándo y por cuánto tiempo? ¿Con quién? 

Actualmente,  ¿sigue él/ella en consejería?  ¿Cuál era la causa?   

 

23. ¿Ha sido su ex-cónyuge hospitalizado o ha sido tratado por algún desorden emocional?  Si es así, 

explique.   

   

24. Su ex-cónyuge, ¿cohabito con alguno(a) de sus ex parejas? Si es así, ¿cuándo? ¿Cómo y por qué termino 

esa relación? ¿De qué manera impacto esto a su relación con su ex-cónyuge?   

 

25. ¿Estuvo casado previamente su ex cónyuge? Si es así, describa esa relación marital, y como por que 

termino. ¿De qué manera impacto esto a su relación con su ex-cónyuge? 

 

26. ¿Había,  su ex-cónyuge previamente concebido hijos con otra persona?  Si es así, ¿Cuándo? Explique las 

circunstancias y los arreglos para el cuidado de los niños. Explique cómo esto impacto su relación.    

  

27. ¿Tuvo su ex-cónyuge un autoestima saludable o baja en el momento del consentimiento? ¿Por qué o por 

qué no? 
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REFERENTE A SU MATRIMONIO 
 

Ya que primero se celebró una ceremonia civil o no Católica y luego celebraron una ceremonia Católica, es necesario 

examinar la relación en varias partes. Cada sección se centrará en un segmento diferente con respecto a su relación. 

 

Referente al periodo de su noviazgo: 

 

1. ¿Cuándo conoció a su ex-cónyuge? Describa las circunstancias en que se conocieron. ¿Cómo se 

desarrolló su relación?   

 

2. ¿Cómo se llevaban el uno con el otro?  ¿Cuáles eran los sentimientos del uno por el otro y como se 

trataban entre sí?  

 

3. ¿Qué pensaban sus padres, hermanos y amistades de su relación?   

 

4. ¿Hubo características de su ex-cónyuge que resaltaron como extrañas o problemáticas, pero que no tuvo 

en cuenta? Si es así, explique.   

 

5. ¿Alguna vez rompieron la relación? Si es así, ¿cuándo? ¿Cuándo y cómo se reconciliaron?   

 

6. ¿Fueron capaz de comunicarse de manera efectiva el uno con el otro? ¿Cuándo tuvo desacuerdos, como 

los manejaron? 

 

7. ¿Tuvieron relaciones sexuales premaritales? Si es así, ¿Cómo afectó esto a su relación? Si no es así, 

¿Cómo afectó esto su relación?   

 

8. Antes de casarse, ¿vivieron juntos, usted y su ex-cónyuge? Si es así, ¿cuándo y por qué?     

 

9. Describa cualquier dificultad que tuvieron durante el noviazgo (por ejemplo, con el trabajo, con las 

familias o amistades del otro, finanzas, abuso de drogas y/o alcohol, abuso verbal y/o físico, etc.). 

 

Referente al periodo durante el compromiso: 

 

10. Describa la decisión de casarse. ¿Cuándo y por qué decidieron casarse? ¿Estuvo uno de ustedes más 

ansioso por casarse que el otro? Si es así, ¿Quién estuvo más ansioso y por qué?   

 

11. ¿Qué discutieron referente a sus expectativas, esperanzas y sueños en el matrimonio a cerca del uno con 

el otro? Explique.   

 

12. ¿Cómo reaccionaron sus padres y amistades a su compromiso? Explique.   

 

13. Durante el compromiso, ¿Hubo algún problema? Si es así, explique.   

 

14. ¿Alguno de ustedes rompió el compromiso en algún momento? Si es así, explique la razón por el 

rompimiento y el tiempo que duro. ¿Cómo y por qué se reconciliaron? ¿Cómo se sintió la otra persona 

acerca de continuar el compromiso? 
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Referente a su matrimonio (continuación) 

 

15. Antes o durante el matrimonio, ¿Alguno de ustedes tuvo dudas acerca del éxito de este matrimonio? 

Explique porque. 

 

Referente a la Boda: 
 

16. ¿Hubo alguna circunstancia extraña durante la preparación de la boda? Si es así, explique cuál y porque. 

 

17. En el tiempo que se casaron, ¿Cuáles eran sus intenciones de cada uno referente a la fidelidad.  ¿Alguno 

de ustedes se comprometió en relaciones extra maritales?  Explique. 

 

18. En el tiempo que se casaron, ¿Cuáles fueron sus intenciones con  referencia a tener hijos? Si eligieron no 

tener hijos, ¿por qué?   

 

19. En el tiempo que se casaron, ¿Fue la intención de ambos entrar en una unión permanente o fue 

considerado el divorcio como una posibilidad? Si alguna de las partes no tuvo intención de tener una 

unión permanente, explique por qué.   

 

Referente a la vida junta de casados: 

 

20. ¿Fueron a una luna de miel? ¿Cómo fue? Explique. 

 

21. ¿Por cuánto tiempo fueron felices? ¿Cuándo y por qué surgieron los problemas? ¿Cuáles fueron? ¿Cómo 

los resolvieron? Si no los resolvieron, ¿Porque no los pudieron resolver?   

 

22.  ¿Hubo algún suceso importante que usted llego a conocer de su ex-cónyuge después de que se casaron 

que había sido oculto de su parte y no lo sabía? ¿Hubo algo importante que su ex-cónyuge descubrió de 

usted después de casarse que se le había ocultado? Explique.   

 

23. Describa cualquier dificultad que enfrentaron durante el matrimonio. (Por ejemplo, trabajo, relaciones 

sexuales, diferencias religiosas, finanzas, drogas o alcohol, abuso verbal y/o físico, familia política, 

problemas con amistades, participación en deportes u otras actividades, ausencias frecuentes del hogar 

familiar, horarios de trabajo, etc.) ¿Cuándo comenzaron estas dificultades? ¿Cómo fueron resueltas estas 

dificultades? 

 

24. ¿Usted o su ex cónyuge experimentaron dificultades de salud emocional y/o de salud física? ¿Hubo 

hospitalizaciones? ¿Alguno de ustedes estuvo tomando medicamentos? Explique porque. 

 

25. ¿Fue fiel durante su matrimonio? Si no es así, de detalles de cualquier infidelidad, por ejemplo, cuando 

inicio y por cuanto tiempo continuo, etc. 

 

26. ¿Cuál fue su plan de tener o no tener hijos? ¿Estaban ambos de acuerdo?   

 

27. ¿Tuvieron hijos? Si es así, ¿cuándo? Si no es así, ¿por qué? Explique.   
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Referente a su matrimonio (continuación) 

 

28. Si no tuvieron hijos, ¿Alguno de ustedes tomo medidas para prevenir su concepción? Si es así, ¿cómo? 

¿Estuvieron de acuerdo ambos? Explique.    

 

29. Si los hijos fueron concebidos o adoptados, ¿Cómo se cumplieron las responsabilidades o expectativas 

paternales durante el matrimonio? Explique.   

 

30. ¿Alguno de ustedes tuvo dificultades cumpliendo con ciertas responsabilidades? Si es así, explique.   

  

31. ¿Cómo cumplió cada uno su responsabilidad del uno por el otro durante este tiempo? ¿Fue cariñoso(a) el 

uno con el otro?  ¿Fueron capaz de crecer juntos? Explique. 

 

Referente a la separación y el divorcio: 

 

32. Dé las fechas y detalles de todas las separaciones anteriores, incluyendo la separación actual. ¿Cuándo y 

por qué se produjo la separación? ¿Cuánto tiempo duró la separación por última vez? ¿Por qué y por que 

no se reconciliaron?   

 

33. ¿Porque duro la relación el tiempo que duro?    

 

34. ¿Qué ha sucedido desde el divorcio? Si hubo hijo(s), ¿Quién se quedó con la custodia?   

 

35. ¿Alguno de ustedes se ha vuelto a casar? Si no se ha vuelto a casar, ¿Está planeando casarse 

nuevamente? ¿Su actual prometido/a o esposo/a fue casado previamente? Explique.   

 

36. ¿Cómo han sido las cosas desde el divorcio para ambos? 

 

 

 

 

 


