
Cónyuge

Inventario de recursos sociales
en personas mayores de Díaz-Veiga  

Nombre:

Evaluador:

Fecha de evaluación: Edad: Sexo:

Marcar con una cruz ( X ) la respuesta en el espacio según la siguiente codificación:

1 1: menos de una vez al mes;   2: 1 o 2 veces al mes;   3: 1 vez a la semana o más.
2 a: apoyo emocional;   b: apoyo instrumental.
3 1: poco;   2: algo;   3: mucho

Estado civil:   Casado/a                      Soltero/a                     Viudo / a
  
¿Tiene usted hijos?
¿Tiene usted “parientes”: sobrinos, hermanos, primos, etc.?
¿Tiene usted relación con amigos?

Identificación

¿Con qué frecuencia ve y habla usted con su cónyuge?
¿Qué tipo de apoyo le proporciona la relación con su cónyuge?
¿En qué grado está satisfecho de la relación que tiene con su cónyuge?

1             2              3          1
 
a             b          2

1             2              3          3

Hijos
¿Con qué frecuencia ve y habla usted con sus hijos?
¿Qué tipo de apoyo le proporcionan sus hijos?
¿En qué grado está satisfecho de la relación que tiene con sus hijos?

Familiares próximos
¿Con qué frecuencia ve y habla usted con sus familiares o parientes?
¿Qué tipo de apoyo le proporcionan estos familiares?
¿En qué grado está satisfecho de la relación con estas personas?

Amigos
¿Con qué frecuencia ve y habla usted con sus amigos?
¿Qué tipo de apoyo le proporcionan estas personas?
¿En qué grado está satisfecho de la relación con sus amigos?

Análisis de las relaciones

Este material está registrado bajo licencia Creative Commons International, con permiso para reproducirlo, 
publicarlo, descargarlo y/o distribuirlo en su totalidad únicamente con fines educativos y/o asistenciales sin 
ánimo de lucro, siempre que se cite como fuente al Instituto Nacional de Geriatría.

Fuente: Díaz-Veiga P. Redes sociales y comportamiento afectivo en ancianos. Memoria de licenciatura de Psicología.
Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. 1985.
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