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INSTRUCCIONES.  

Responde a este cuestionario con sinceridad. Lo que escribas en el será mantenido en la más 

estricta confidencialidad. Recuerda que cuánto mejor te conozca mejor podré ayudarte. Si te 

falta espacio para responder a alguna de las preguntas puedes continuar en otro papel aparte.  

 

APELLIDOS, NOMBRE  

FECHA  
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1. SITUACIÓN ECONÓMICA 

 
Todas estas preguntas se refieren a lo sucedido en los últimos 12 meses.  
 

¿De dónde proceden los ingresos de su unidad familiar? 
 

  Prestación Canaria de Inserción (PCI) 
 Prestación o subsidio por desempleo. 
 Renta de inserción del INEM. 
 Sueldos por trabajo 

  Trabajos esporádicos 
 Pensión de jubilación 
 Pensión de viudedad 
 Pensión de invalidez 
 Pensión por alimentos. 
 Otras pensiones contributivas de la 

Seguridad Social 
 Pensión no contributiva 

 
 

 Cobertura de situaciones de baja 
laboral. 

 Ayudas de emergencia social del 
Ayuntamiento.  

 Ayudas especiales para situaciones 
de necesidad. 

 Ayudas sociales de instituciones 
privadas (Cáritas, Cruz Roja…) 

 Ayuda de familiares.  
 Ayudas de amistades,vecinos/as 
 Ingresos de empresa o negocio 
 Rentas por alquileres 
 Otras (especificar) 

………………………………………… 
…………………………………………… 

¿Cuánto son los ingresos mensuales de media? Euros:…………. 

¿Cuánto son los gastos mensuales de media? Euros:…………. 

¿Cuánto gasta mensualmente en vivienda? Euros:…………. 

 

PREGUNTAS SOBRE LA ALIMENTACIÓN A menudo A veces Nunca 

¿Se le agotan los alimentos que compran y no tienen  
dinero para conseguir más? 

   

¿Ha recortado la cantidad de comida o incluso se ha 
saltado algunas comidas porque no tenían  dinero 
suficiente para alimentación? 

   

¿Hacen actualmente frente a los gastos básicos de 
subsistencia? (alquiler, comida, compra de ropa, 
compra de material escolar…) 

   

¿Estáis utilizando prendas (vestido y calzado) de 
segunda mano por problemas estrictamente 
económicos? 

   

 

Marca las situaciones en las que te has encontrado en los últimos 12 meses 

 
 Impago o atrasos en el alquiler o créditos 
 Cortes de luz, agua, teléfono.  
 Embargo de sus bienes.  
 Tener que reducir gastos de ocio y tiempo libre. 
 Tener que reducir gastos básicos de vestido, alimentación o vivienda.  
 Tener que cambiar de vivienda.  
 Tener que vender propiedades.  
 Solicitar ayuda económica a amistades, vecinos/as o   familiares.  

 Solicitar ayuda económica a instituciones sociales. 
 Tener que recurrir a los propios ahorros.  
 Tener que solicitar créditos extraordinarios.  
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2. SITUACIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

 

Indique su ocupación y la de los miembros de su unidad familiar mayores de 16 años 

OCUPACIÓN Usted Su 
pareja 

Hijo/a 
nº 1 

Hijo/a 
nº 2 

Hijo/a 
nº 3 

Hijo/a 
nº 4 

Empleo fijo a tiempo completo       

Empleo fijo a tiempo parcial       

Contrato temporal superior a 
tres meses 

      

Contrato temporal (sin certeza 
de renovación en tres meses) 

      

Empleo sin contrato       

Más de un año en desempleo       

Menos de un año en 
desempleo 

      

Baja transitoria por 
enfermedad 

      

Desarrollando tareas del 
hogar 

      

Jubilado/a o prejubilado/a       

Retiro por invalidez       

Otras situaciones        

 
 
¿Crees que necesitas aumentar tu cualificación profesional?¿Por qué? 
 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
¿Te gustaría seguir formándote? SI    NO    Señala qué cursos te gustaría hacer  
 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

¿Sabes informática básica? SI    NO      ¿Sabes internet básico?       SI    NO     
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3. SITUACIÓN DE LA VIVIENDA 

 
¿Cuántos metros cuadrados tiene su vivienda? ………………………………………………………. 

¿Cuántos dormitorios tiene? ………………………………………………………………. 
 
¿La vivienda tiene algún problema? (humedades, grietas, zonas ruinosas, deficiencias en la 
construcción). SI    NO    ¿Cuáles? 
 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Indíquenos de qué tipo es su vivienda.  
  

 Es en alquiler 
 Es propiedad, pagando hipoteca 
 Es propiedad totalmente pagada  
 Cedida por familiares, amigos/as… 
 Ocupada sin contrato 
 Es compartida 
 Es realquilada 
 Sin vivienda fija (a temporadas) 

 
 

 Viviendo con familia 
 Viviendo en una institución 
 Viviendo en una pensión o similar 
 Viviendo en la calle 
 Caravana, furgoneta 
 Estoy acogido/a.  
 Otras (especificar) 

…………………………………………………
………………………………… 

 

 

Indíquenos que equipamientos no tiene por motivos económicos 

 Cocina de gas/eléctrica 
 Horno o microondas 
 Instalación eléctrica 
 Instalación de agua caliente 
 Retrete 
 Instalación fija de baño o ducha 
 Lavadora 
 Instalación de calefacción  

 

 Estufa/s 
 Teléfono (fijo o móvil) 
 Televisión 
 Video 
 Equipo de música 
 Ordenador personal 
 Seguro de vivienda 
 Coche  
 Seguro de coche.  

 

Indica tu satisfacción con tu ambiente residencial Mucho Bastante Poco Nada 

Estoy satisfecho/a con mi vivienda     

Estoy satisfecho/a con mi barrio     

Estoy satisfecho/a con las relaciones con las 
personas de mi barrio. 
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4. SITUACIÓN DE SALUD 

 

Todas estas preguntas se refieren a lo sucedido en los últimos 12 meses 

 SI NO 

¿Tiene derecho a cobertura sanitaria de la seguridad social o de otro sistema?   

¿Ha tenido que renunciar a seguir tratamiento médico por problemas 
económicos? 

  

¿Ha tenido que interrumpir o moderar sus actividades habituales (trabajo, 
estudios…) por motivos de salud durante más dos meses? 

  

En caso de enfermedad, cuenta con apoyo de familiares, amigos/as para seguir 
un tratamiento o recibir cuidados. 

  

Los problemas de salud ¿Le suponen dificultad para realizar las tareas cotidianas 
como lavarse, vestirse, desplazarse, relacionarse con los demás…? 

  

¿Ha tenido problemas económicos por causa de problemas de salud de algún 
miembro de la familia? 

  

¿Vive con personas que necesitan de usted para el cuidado y atención de sus 
necesidades y que supongan para usted algún tipo de dificultad para trabajar, 
realizar formación o buscar empleo? 

  

 

Haz una lista de tus principales dolencias, enfermedades o problemas de salud.  
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
¿Estás tomando alguna medicación en la actualidad? SI    NO    

Nombre del fármaco Cuántos tomas al 
día y de cuantos 

miligramos 

Qué especialista te 
lo recomendó 

Desde cuándo lo 
tomas. 

    

    

    

    

 

¿Duermes bien? SI    NO   Anota tu horario habitual de sueño………………………………... 

¿Llevas una dieta equilibrada y sana? SI    NO  ………………………………………………... 

¿Haces ejercicio físico? SI    NO   ¿Cuál? ………… ¿Cuántas horas a la semana?.............  

¿Consumes alcohol? SI    NO   Señala el tipo de bebida y la cantidad que sueles tomar 

por semana………………………………………………………………………………………………… 

¿Fumas? SI   NO   ¿Cuántos cigarrillos al día?...................................................................... 

¿Consumes drogas? SI    NO    Si es así, anota cuáles, qué cantidad y con qué frecuencia 

.………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..………………………………………………………………………………….. 
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Su estado de salud hoy.  

 

Marca con una cruz (X) cómo es tu estado de salud hoy.  

 

a) Movilidad.  

 

1.  No tengo problemas para caminar. 

2.  Tengo algunos problemas para caminar.  

3.  Tengo que estar en la cama.  

 

b) Cuidado Personal.  

 

1.  No tengo problemas con el cuidado personal.  

2.  Tengo algunos problemas para levantarme o vestirme solo/a.  

3.  Soy incapaz de lavarme o vestirme solo/a 

 

c) Actividades de todos los días (ej, trabajar, estudiar, hacer labores domésticas, 

actividades de tiempo libre) 

 

1.  No tengo problemas para realizar mis actividades de todos los días.  

2.  Tengo algunos problemas para realizar mis actividades de todos los días.  

3.  Soy incapaz de realizar mis actividades de todos los días.  

 

d) Dolor/Malestar.  

 

1.  No tengo dolor ni malestar.  

2.  Tengo moderado dolor o malestar.  

3.  Tengo mucho dolor o malestar.  

 

e) Ansiedad/Depresión.  

 

1.  No estoy ansioso/a ni deprimido/a 

2.  Estoy moderadamente ansioso/a o deprimido/a.  

3.  Estoy muy ansioso/a o deprimido/a.  
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f) Para ayudar a la gente a describir lo bueno o malo que es su 
estado de salud, hemos dibujado una escala parecida a un 
termómetro en el cual se marca con un 100 el mejor estado de 
salud que pueda imaginarse, y con un 0 el peor estado de salud 
que pueda imaginarse.  
 
Por favor, marque con una cruz (X) en el punto del termómetro 
en que está su salud el día de hoy.   
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5. RELACIONES SOCIALES 

 

Podría indicarnos el tipo de relación que usted mantiene con las siguientes personas. 

 
 

 
No 
procede 

 
Se ha 
roto 

 
Es tensa, 
conflictiva 

 
Regular 
tirando a 
mala 

 
Regular 
tirando a 
buena 

 
Buena 

 
Muy 
buena 

Madre        

Padre        

Hermanos/as        

Pareja o cónyuge        

Hijos/as        

Otros familiares        

Amigos/as 
íntimos/as 

       

Vecinos/as        

Compañeros/as de 
trabajo, de 
formación, etc.  

       

Tutor de 
programas  
 

       

Compañeros de 
piso, pensión, 
calle… 

       

 

Pareja e hijos.  

¿Tienes pareja?  SI   NO  . Describe cómo os lleváis y cuáles son los principales 

problemas en la relación.  

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

¿Tienes hijos?  SI   NO  ¿Cómo te llevas con cada uno de tus hijos e hijas?.  

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 



9 
 

Padre, madre y hermanos.  

 
Cómo te llevas actualmente con tu padre y con tu madre? 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

¿Cómo te llevas con tus hermanos y hermanas? 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Si hay algo que te preocupa en tu relación con cualquiera de tus familiares, descríbelo.  

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Otras relaciones.  

¿Cuántas amistades íntimas tienes? ………………………………………………………………. 

¿Cómo se llaman? 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Señala cuáles son las personas más significativas en tu vida y el tipo de relación que 

mantienes con ellas.  

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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6. ASPECTOS PERSONALES  

 

Haz un listado de las aficiones y hobbies que tienes.  

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

¿Cuáles son las personas con las que te sientes mejor?  

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

¿En qué sueles ocupar un día normal de la semana? 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Haz una lista de tus virtudes y aspectos positivos.  

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Haz una lista de las cosas que más te gustaría cambiar de ti mismo/a como persona.  
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 
7. EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN.  

 
 
Señala en la siguiente tabla la evolución que ha tenido tu situación desde que comenzaste a 

percibir la PCI hasta ahora.  

 

 EVOLUCIÓN 

 Ha 
empeorado 

mucho 

Ha 
empeorado 

poco 

Se 
mantiene 

igual 

Ha 
mejorado 
un poco 

Ha 
mejorado 

mucho 

Ingresos económicos      

Situación familiar      

Salud      

Vivienda      

Formación      

Cualificación profesional      

Empleo      

Habilidades personales 
para hacer frente a 
problemas.  

     

Autoestima y 
autoconfianza 

     

Estado de ánimo      

Motivación      

Relación con la familia      

Relación con la sociedad      

Apoyo social      

Ocio      

Participación social      

Otro:  
………………………… 

     

 
 
¿En qué ha mejorado más tu situación? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

¿En qué ha empeorado más tu situación? 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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A partir de ahora, ¿Qué objetivos quieres que te ayudemos a conseguir? 
 

 No tengo objetivos.  
 Aumentar mi autoestima, motivación y optimismo.  
 Mejorar las relaciones con mi familia.  
 Aumentar mis amistades.  
 Aumentar mi participación en actividades sociales y de mi barrio.  
 Aumentar mis capacidades para hacer frente al estrés, la ansiedad, los problemas, etc.  
 Conseguir un trabajo.  
 Superar la soledad.  
 Superar la depresión.  
 Cambiar mi comportamiento.  
 Mejorar la búsqueda de empleo.  
 Desarrollar mis talentos.  
 Formarme y mejorar mi cualificación profesional. 
 Otros:  

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Haz una lista de tus principales metas en la vida.  
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Por último, responde a las siguientes cuestiones marcando con una cruz (X) lo que 

corresponda a su situación.  

 
 

PREGUNTAS SÍ NO 

1. ¿Alguna vez ha querido llevarse más de lo que le correspondía en un 
reparto? 

  

2. Si usted asegura que hará una cosa ¿siempre mantiene su promesa, sin 
importarle las molestias que ello le pueda ocasionar? 

  

3. ¿Alguna vez ha culpado a alguien por algo que había hecho usted?   
4. ¿Son todos sus hábitos buenos y deseables?   
5. ¿Ha cogido alguna vez alguna cosa (aunque no fuese más que un alfiler o 

un botón) que perteneciese a otra persona? 
  

6. ¿Alguna vez ha roto o perdido algo que perteneciese a otra persona?   
7. ¿De niño, fue alguna vez descarado con sus padres?   
8. ¿Ha hecho alguna vez trampas en el juego?   
9. ¿Alguna vez se ha aprovechado de alguien?   
10. ¿Evadiría impuestos si estuviera seguro de que nunca sería descubierto?   
11. ¿Hace siempre lo que predica?   
12. ¿Alguna vez ha llegado tarde a una cita o trabajo?   
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Escribe otras cosas que te gustaría comentar.  
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 


