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ENCUESTA INDIVIDUAL 

 

Este documento tiene como finalidad la recogida de información para la elaboración del 
diagnóstico del perfil del anciano. 

 

1. CARACTERIZACIÓN INDIVIDUAL Y DEL HOGAR 

Nacionalidad:  Localidad::  

1.1. Género Masculino  Femenino        No quiere decirlo 
 

1.2. Edad € 65-69   
€ 70-74 
€ 75-79 
€ 80-84 
€ 85 o más 
€ No sabe 

1.3. Estado civil € Soltero/a 
€ Casado/a 
€ Divorciado/a 
€ Viudo/a 
€ Otro                  Especifica: _______________________________ 

1.4. Educación € No puede leer ni escribir 
€ Puede leer y escribir 
€ Escuela primaria 
€ Escuela  secundaria  
€ Escuela vocacional / FP 
€ Licenciatura 
€ Master 
€ Doctor 
€ No lo se  
€ Otra  Especificar: _______________________________ 

 
1.5. ¿Qué tan bien entiende 

el idioma del país? 

(para immigrantes). 

€ Lo entiendo claramente 
€ Tengo algunas dificultades para entender 
€ No lo entiendo 

 
1.6. ¿Cuánto tiempo ha 
vivido en esta comunidad / 
vecindario? 

€ Menos de un año 
€ Entre 2 y 5 años 
€ Entre 6 y 10 años 
€ Más de 10 años 
€ Desde el nacimiento 
€ Otra   Especificar: ___________________________ 
€ No lo se 
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1.7. ¿Por qué ha decidido 
vivir en esta comunidad / 
barrio? 

€ Empleo 
€ Boda 
€ Vivir cerca de familiares 
€ Salud 
€ Alojamiento 
€ Vivir en un hogar de ancianos 
€ Regreso a la patria 
€ Otras razones   Especifique:____________________________ 

 
1.8. ¿Conoce historias sobre 
su región? ¿Te gustaría 
compartirlos? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

1.9. ¿Qué le gustaría que los 
jóvenes y los turistas 
supieran sobre su región? 
¿Por qué? 
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

1.10. ¿Cuáles fueron las 
principales transformaciones 
que ha visto en su región a lo 
largo de los años? 
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

1.11.En su opinión, ¿cuáles 
son las tradiciones más 
importantes de su región / 
ciudad? ¿Has visto 
desaparecer alguno de ellos 
con el tiempo? 
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

2. PERFIL SOCIO-PROFESIONAL 

2.1. ¿Tenías un trabajo 
remunerado? 

€ Sí 
€ No 

2.2. ¿Cuál fue su 
principal ocupación? 
¿Por cuánto tiempo lo  
tenías? ¿Te gustó? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

2.3. ¿Crees que es 
importante que las 
generaciones más 
jóvenes conozcan esa 
ocupación? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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 ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

2.4. ¿Cree que su 
conocimiento y 
experiencia de vida es 
relevante para las 
generaciones más 
jóvenes? ¿Cómo? 
 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
2.5. Edad de retiro 

                
  ____________ 

2.6. ¿Sigues activo en 
la ocupación principal? 

• Sí 
• No 

2.7. ¿En qué aspecto 
principal ha cambiado 
tu vida diaria porque 
ya no realizas tu 
actividad principal? 

€ Más tiempo disponible 
€ Interés por otras actividades 
€ Mayor autonomía / independencia 
€ Más contacto con otras personas 
€ Mayor restricción financiera 
€ Mayor debilidad física 
€ Menos autonomía 
€ Mayor aislamiento / falta de ocupación 
€ Otra   Especificar:______________________________ 

3.8 En términos 
genéricos, su 
adaptación a la 
jubilación fue: 

€ Muy bueno 
€ Bien 
€ Normal / razonable 
€ Difícil / complicado 
€ Muy mal 

 
 

3. SUPPORT NETWORKS  

Solo para personas que no viven en una institución 

3.1. ¿Con quién vives 
normalmente? 

€ Solo 
€ Con la familia 
€ Con la familia y otras personas 
€ Con otras personas 

3.1.1 Por favor 
especifica. 

€ Cónyuge 
€ Hermano / hermana 
€ Niños 
€ Nietos 
€ Vecinos u otros familiares 
€ Amigos 
€ Otras personas   Especifique: _______________________________ 
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3.2. Número de personas 
que viven contigo 

 
            
________________ 

3.3.Durante el día, suele 
estar 

€ Solo 
€ Acompañado 
€ En contacto regular con otras personas. 

3.4. ¿Quién te acompaña 
más a menudo? 

€ Cónyuge 
€ Hermano hermana 
€ Niños 
€ Nietos 
€ Sobrino (s) / sobrina (s) 
€ Otros parientes 
€ Amigo (s) 
€ Vecino (s) 
€ Otra   Especificar:___________________________ 

 

 

 

Preguntas para todos 

3.5. ¿Cómo pasas tu 
tiempo normalmente? 
¿Cuáles son sus 
actividades diarias? 

€ Quehaceres domésticos 
€ Actividades manuales (tejer, hacer encajes, bricolaje, jardinería…) 
€ Ir a caminar 
€ Leer 
€ Ver programas deportivos 
€ Viendo la televisión 
€ Escuchando la radio 
€ Pasar tiempo con amigos, vecinos ... 
€ Hablar con otras personas en el hogar de ancianos 
€ Ayudando a la familia, amigos 
€ Cuidando a los nietos 
€ Haciendo nada 
€ Otra  Especificar:_______________________________ 

 
3.6. ¿Qué tipo de apoyo 
crees que es más 
relevante en el día a día? 

€ Emocional (pasar tiempo con otras personas) 
€ Personal y paramédico (higiene, medicina, etc.) 
€ Doméstico (limpieza, lavandería, compra de alimentos, etc.) 
€ Asistencia monetaria 
€ Movilidad 
€ No necesito ayuda 
€ Otra   Especificar:______________________________ 

 

3.7. ¿Te sientes solo/a? € A menudo 
€ Algunas veces 
€ Casi nunca 
€ Nunca 

 



    
     
 

 
 

 PAG
     

  
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

3.8. ¿Qué áreas de tu 
vida consideras más 
satisfactorias? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

3.9. ¿Qué áreas de tu 
vida consideras menos 
satisfactorias? 
 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

3.10. ¿Cómo contribuyen 
las personas mayores a la 
sociedad después de la 
jubilación?  
 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
3.11. ¿Sugeriría alguna 
otra contribución 
potencial? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

3.12. ¿Cómo crees que 
las personas mayores 
podrían contribuir a 
preservar las 
tradiciones? 
 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

3.13.¿Le gustaría 
contribuir a la 
preservación de la 
tradición? 
 

● Sí 
● No 

3.14. ¿Le gustaría 
participar contando 
historias locales como 
narrador en cultura / 
turismo?landmarks of 
your neighbourhood?  

€ Sí 
€ No 

4. SALUD 

4.1. En cuanto a 
movilidad eres: 

€ Independiente 
€ Dependiente 
€ Muy dependiente 
€ Postrado en cama 
€ Usuario de silla de ruedas 

4.2. ¿Eres físicamente 
activo? 

€ sí 
€ No 
€ Algunas veces 

4.3. Problemas de salud ● Respiratorio 
● Vejiga débil 
● Sistema locomotor 
● Deshabilitar las limitaciones físicas 
● Reumatismo 
● Problemas del corazón 
● Alta presión sanguínea 
● Enfermedad infecciosa y contagiosa. 
● Diabetes 
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● Problemas intestinales 
● Cáncer 
● Sistema nervioso 
● Demencia 
● Problemas para dormir 
● Depresión 
● La discapacidad auditiva 
● Pérdida de la visión 
● Otros                                                              

Especificar:________________________ 

 
4.4. Visión € Veo claramente 

€ Tengo alguna discapacidad visual 
€ Tengo varias dificultades de visión 
€ No veo 

4.5. Habla € No tengo dificultades para expresarme 
€ Tengo algunas dificultades para expresarme 

4.6. Audición € No tengo problemas de audición 
€ Puedo escuchar con un poco de dificultad 
€ Tengo discapacidad auditiva (grave) 

4.7. Su estado de salud 
general es 

€ Bien 
€ Razonable 
€ Malo 

4.8. Tipo sanguineo   
________________ 

4.9. Médico de cabecera  
(nombre  y contacto) 

 
______________________________________________________________________ 

 

5. ALOJAMIENTO 

5.1. ¿Dónde vive? € Propia casa 
€ Casa alquilada 
€ Dormitorio / parte de una casa 
€ Carpa 
€ Institución 
€ Otra situación   Especifique:______________________________ 

 

 

6. SERVICIOS DE EQUIPO Y SOPORTE 

Para personas que viven en una institución 

6.1. ¿Cuánto tiempo 
vives en esta institución? 

€ Menos de un año 
€ Entre 1-2 años 
€ Entre 3-5 años 
€ Entre 6-10 años 
€ Más de 10 años 
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6.2. ¿Cuál fue la principal 
razón por la que vino a 
esta institución? 

€ Necesidad de asistencia permanente 
€ No querer estar solo 
€ Para mantener la independencia de la familia u otros parientes. 
€ Falta de interés familiar 
€ La familia está lejos 
€ No tener alojamiento con la familia 
€ Falta de servicios alternativos 
€ Otra   Especificar:______________________________ 

 

 

 

 

 


