
Anexo 4

Escala de Calidad de Vida

Este cuestionario consta de 2 secciones, por favor no deje ninguna pregunta sin

contestar, gracias por su ayuda.

Sección 1

I ¿Qué tan importante es para usted cada una de las siguientes áreas?

Instrucciones:

Por favor conteste con una X en la respuesta apropiada para cada pregunta. En esta

sección, no hay respuestas que sean falsas o verdaderas. Por favor escoja la respuesta

que mejor describa que tan importante es para usted cada una de estas áreas. No tome

mucho tiempo para ninguna de las preguntas.

1 ¿Cuántos años tiene?_____

2 ¿De dónde eres?___________________________________

3 ¿Qué tan importante son para usted las cosas que posee?

Extremadamente Importantes______  Muy Importantes ______   Importantes _____

Menos Importantes _______               Nada Importantes______

4 ¿Qué tan importante es para usted su salud?

Extremadamente Importantes______  Muy Importantes ______   Importantes _____



Menos Importantes _______               Nada Importantes______

5 ¿Qué tan importante es para usted  lo que logra en su vida?

Extremadamente Importantes______  Muy Importantes ______   Importantes _____

Menos Importantes _______               Nada Importantes______

6 ¿Qué tan importante es para usted tener buenas relaciones con su familia o amigos?

Extremadamente Importantes______  Muy Importantes ______   Importantes _____

Menos Importantes _______               Nada Importantes______

7 ¿Qué tan importante es para usted sentirse seguro?

Extremadamente Importantes______  Muy Importantes ______   Importantes _____

Menos Importantes _______               Nada Importantes______

8 ¿Qué tan importante es para usted hacer cosas con personas fuera de su casa?

Extremadamente Importantes______  Muy Importantes ______   Importantes _____

Menos Importantes _______               Nada Importantes______

9 ¿Qué tan importante es para usted su propia felicidad?

Extremadamente Importantes______  Muy Importantes ______   Importantes _____

Menos Importantes _______               Nada Importantes______



Sección 2

¿Qué tan satisfecho esta en cada una de las siguientes áreas de la vida?

Por favor conteste con un X la respuesta que mejor describa que tan satisfecho esta con

cada una de las áreas.

1 ¿Qué tan satisfecho esta usted con los bienes que posee?

Encantado_________ Contento_________ Casi Satisfecho______Intermedio________

Insatisfecho________ Infeliz________ Terrible______

2 ¿Qué tan satisfecho esta usted con su salud?

Encantado_________ Contento_________ Casi Satisfecho______Intermedio________

Insatisfecho________ Infeliz________ Terrible______

3 ¿Qué tan satisfecho esta usted con sus logros en la vida?

Encantado_________ Contento_________ Casi Satisfecho______Intermedio________



Insatisfecho________ Infeliz________ Terrible______

4 ¿Qué tan satisfecho esta usted  con las relaciones con su familia o amigos?

Encantado_________ Contento_________ Casi Satisfecho______Intermedio________

Insatisfecho________ Infeliz________ Terrible______

5 ¿Qué tan satisfecho esta usted con la seguridad en sí mismo?

Encantado_________ Contento_________ Casi Satisfecho______Intermedio________

Insatisfecho________ Infeliz________ Terrible______

6 ¿Qué tan satisfecho esta usted con hacer cosas con personas fuera de su casa?

Encantado_________ Contento_________ Casi Satisfecho______Intermedio________

Insatisfecho________ Infeliz________ Terrible______

7 ¿Qué tan satisfecho esta usted con su propia felicidad?

Encantado_________ Contento_________ Casi Satisfecho______Intermedio________

Insatisfecho________ Infeliz________ Terrible______


