
Cuidándonos
10 respuestas

1. Sexo
10 respuestas

2. ¿Cuál es su edad?
10 respuestas

3. Estado civil
10 respuestas

Femenino
Masculino

10%

90%

Entre 18 y 30 años
Entre 31 y 49 años
Entre 50 y 69 años
70 años en adelante

30%

70%

Soltero
Casado
Unión libre
Separado
Viudo

20%

30%10%

10%

30%



4. ¿En qué zona de la localidad de Usme se encuentra viviendo?
10 respuestas

5. En su vivienda cuenta con acceso a:
10 respuestas

Las siguientes preguntas están relacionadas con su labor como cuidador de una persona
mayor.

6. ¿La relación que tiene con la persona que cuida es?
10 respuestas

7. Su labor como cuidador le toma o la realiza durante:
10 respuestas

Urbana
Rural

10%

90%

Computador
Internet
Computador e internet
Datos móviles
Ninguna de las anteriores

20%

50%

10%

20%

Familiar
Social
Laboral

100%



8. ¿Usted recibe remuneración por la labor que realiza como cuidador?
10 respuestas

9. La persona mayor que usted cuida es:
10 respuestas

10. ¿Usted cuenta con el apoyo de amigos o familiares para el cuidado de la
persona mayor?
10 respuestas

Día y noche
Día
Medio día
Por horas10%

30%

60%

Si
No

100%

Totalmente dependiente
Requiere apoyo en algunas
labores de la vida diaria
Realiza todas las actividades
de manera independiente

40%

60%



11. ¿De las siguientes actividades o planteamientos cuáles son de su interés?

Otras, ¿cuáles?
10 respuestas

Ninguna (2)

Si, aprender a hacer manillas y pintar, para enseñarle a la persona que cuido.

Si, aprender técnicas para que la persona que cuido aprenda a escribir.

Si, saber entender a la persona que cuido y manejarle el genio.

Si, trabajar temas de agricultura urbana y aprender sistemas.

Si, actividades que fortalezcan mi parte física.

Si, coser, bordar, manualidades.

Si, tejer.

Si, manualidades y conocer sobre la alimentación balanceada para la persona que se cuida.

12. ¿De las siguientes situaciones cuáles se presentan en su cotidianidad?

Conocer s…

Contar co…

Conocer p…

Conocer a…

Aprender…
0,0

2,5

5,0

7,5

10,0
MuchoMucho AlgoAlgo Un pocoUn poco NadaNada

¿Cuenta c…

¿Siente qu…

¿Cuenta c…

¿Se siente…

¿Consi

0

2

4

6
Muy frecuenteMuy frecuente FrecuentementeFrecuentemente OcasionalmenteOcasionalmente RaramenteRaramente NuncaNunca



13. Le interesaría cuali�carse para aportar a su labor como cuidador
10 respuestas

14. Si la anterior fue si, ¿cómo le gustaría que fuera esta cuali�caciòn?
10 respuestas

15. ¿Le gustaría hacer parte de una red de cuidadores?
10 respuestas

Agradecemos su tiempo para contestar esta encuesta, para �nalizar nos gustaría
conocer qué acciones le permitirían mejorar su calidad de vida.
10 respuestas

Si
No

100%

Virtual
Presencial
Semipresencial
Otras, ¿cuáles?

70%

30%

Si
No

100%



Que brinden una atención oportuna en salud.

Me gustaría pertenecer a grupos deportivos y artísticos.

Me gustaría aprender cosas manuales para replicar en la casa y que la persona que cuido se distraiga y aprenda también.

Aprender a manejar el animo de la persona que cuido y tener estrategias frente a la enfermedad que la persona que cuido
tiene.

Contar con una orientación profesional que le explicará a la persona que cuido que todo lo que se hace es por el bien de
ella.

Me gustaría aprender a manejar un computador, pienso que me ayudaría a distraerme.

Me gustaría tener mas facilidad para hablar con los demás y tener tiempo para mi misma.

Lo que aprenda lo aplicaría con otras personas de mi familia que requieren cuidados.

Tener libertad y espacios para distraerme.

Capacitarme para tener un mejor manejo de la persona mayor.
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 Formularios

https://docs.google.com/forms/d/1w-eeUDTVEQiWGpx1JRoTCIubmtldRitKOS_zLx9Sjio/reportabuse
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https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

