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Cuestionario de Calidad de Vida 
 

 
INSTRUCCIONES: Este es un cuestionario sobre diferentes aspectos de la calidad de vida. Por favor 

responde todas las  preguntas de la manera más sincera. Subraya la respuesta que más acerque a la pregunta que se 

indica. Cada una de las opciones indica grados diferentes de respuesta. Por ejemplo: 

Siempre(7)  casi siempre(6)   a menudo(5)  ocasionalmente(4)   a veces(3)   casi nunca(2)  nunca(1) N.A. (No aplica) 

Sus respuestas son completamente anónimas. Gracias por su colaboración. 

 
Datos Generales 
 
Escuela a la que perteneces:       Ciencias Sociales        Humanidades        Ciencias          Ingeniería               Negocios   
 
Edad: _______ años  Sexo: Masc (  )   Fem  (  )   
 
Semestre: ______________  Promedio Acumulado (aproximado): _________ 
 
¿Qué tan satisfecho estoy con: 
¿Qué tan importante es: 
 
1.- que mi familia se apoye mutuamente  
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
2.- que exista buen ambiente en mi familia 
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
3.- que haya buena comunicación en mi familia  
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
4.- que exista amor en mi familia? 
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
5.-que haya apoyo con mi familia cercana? (abuelos, tíos, primos, etc.) 
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
6.- la buena relación con mi familia cercana? (abuelos, tíos, primos, etc.) 
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
7.-que haya buena comunicación con mi familia cercana? (abuelos, tíos, primos, etc.) 
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
8.- que el deporte que practico contribuya a mi salud  
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
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¿Qué tan satisfecho estoy con: 
¿Qué tan importante es: 
 
9.- que me relaje el deporte que practico  
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
10.- que me divierta el deporte que practico? 
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
11.- el dinero disponible 
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
12.- el apoyo que me da el dinero 
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
13.- la comodidad que da el dinero? 
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
14.- la estabilidad que da el dinero? 
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
15.- las cosas que puedo comprar con dinero 
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
16.- el trabajo que realizo 
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
17.- el dinero que gano por mi trabajo 
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
 Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
18.- la cantidad de esfuerzo que realizo en mi trabajo 
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
 Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
19.- el desarrollo que obtengo en mi trabajo  
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
20.- disponer de tiempo para mí mismo 
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
21.- emplear tiempo en reflexionar 
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
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¿Qué tan satisfecho estoy con: 
¿Qué tan importante es: 
 
22.- emplear tiempo en relajarme 
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
23.- tener una buena vida interior (Emociones, salud mental, bienestar con uno mismo, etc.) 
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
24.- tener una vida interior equilibrada (Emociones, salud mental, bienestar con uno mismo, etc.) 
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
25.- tener una vida interior sana (Emociones, salud mental, bienestar con uno mismo, etc.) 
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
26.- tener una vida interior tranquila (Emociones, salud mental, bienestar con uno mismo, etc.) 
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
27.-divertirse durante las vacaciones 
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
28.- relajarse durante las vacaciones     
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
29.- descansar durante las vacaciones 
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
30.- mi desarrollo personal 
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
31.- el apoyo de mis amigos cercanos 
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
32.- la confianza con amigos cercanos  
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
33.- que mis amigos cercanos sean sinceros     
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
34.- tener una buena educación  
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
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¿Qué tan satisfecho estoy con: 
¿Qué tan importante es: 
 
35.- que exista amor con mi pareja  
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
36.- que exista comprensión con mi pareja 
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
37.- que exista apoyo con mi pareja     
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
38.- mi vida espiritual 
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
39.- la tranquilidad de mi vida espiritual 
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
40.- tener un hogar con todos los bienes necesarios (bienes materiales, aparatos, tipo de casa) 
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
41.-la comodidad que da el hogar (bienes materiales, aparatos, tipo de casa) 
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
42.- la seguridad que da el hogar (bienes materiales, aparatos, tipo de casa) 
Muy importante  importante neutro  poco importante       nada importante        N.A. 
Muy satisfecho  satisfecho neutro  poco satisfecho  insatisfecho        N.A. 
 
 
 


