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■ CÓDIGO ANÓNIMO

Sus respuestas serán CONFIDENCIALES y NO SE MOSTRARÁN a otras personas. 

Como este proyecto estudia a las familias, tendremos que vincular tu cuestionario con el de tus padres. Ten 
en cuenta que NADIE DE TU FAMILIA verá tus respuestas, estos datos son sólo para el investigador.  
Para mantener tu anonimato tendremos que crear un código basado en algunas de tus referencias.

Por favor, rellena las respuestas a las preguntas siguientes. Por favor, asegúrese de que sólo pones una 
letra en cada cuadrado y no pongas acentos.  

Una vez que el código se haya creado a partir de tus datos, el investigador desechará esta primera hoja, 
nada te identificará.

Las tres primeras letras del nombre de tu madre (ejem: Maria = MAR)

El número del dia en que naciste (ejemplo, 14 de diciembre = 14)

Las tres primeras letras de tu nombre (ejem: Juan = JUA)

El mes en que naciste (Julio= 07; diciembre = 12)

Office use only:

Code Site postcode Country code

En el siguiente cuestionario, la mayoría de preguntas se puede contestar poniendo 
una marca en la casilla situada junto a la respuesta que le corresponda, así: ✘

También se te pedirá que escriba tus respuestas en las casillas de esta manera: 2 5

Si debes responder escribiendo alguna palabra házlo en MAYÚSCULA, de esta forma: SOBRINO

Es posible que se te hagan pasar por alto algunas cuestiones. Cuando esto suceda, verás  
una flecha con una nota quete indicará cuál es la pregunta que debes responder a continuación:

➡ Por favor, vaya a la P 4.16 (Pregunta 4.16) 

Si cometes errores en alguna de las respuestas, táchala y escribe la respuesta correcta al lado.

Por ejemplo:

1.1  ¿Cuantos años tienes? 1 9 17

COMO RELLENAR ESTE CUESTIONARIO

Mariangels
Tachado

Mariangels
Texto de reemplazo
T

Mariangels
Tachado

Mariangels
Texto de reemplazo
rate

Mariangels
Tachado

Mariangels
Texto de reemplazo
í

Mariangels
Tachado

Mariangels
Texto de reemplazo
ejemplo,

Mariangels
Tachado

Mariangels
Texto de reemplazo
ejemplo,

Mariangels
Texto insertado
ejemplo,

Mariangels
Tachado

Mariangels
Texto de reemplazo
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Mariangels
Tachado

Mariangels
Texto de reemplazo
á
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1.1 ¿Cuántos años tienes? (Por favor, escriba el número en la casilla) tengo años

1.2 ¿Cuál es tu sexo? (Por favor, marque la casilla)

Hombre
Mujer

1.4 ¿Con quién vives? (marque TODAS LAS QUE CORRESPONDAN)

1)   Madre y padre

2)   Solo madre

3)   Solo padre

4)   Abuelo/a

5)   Madre y su pareja

6)   Padre y su pareja

7)   Hermano/s

8)   Hermana/s

9)   Otros (por favor, escribe quién en la casilla)

1.4 ¿Cuántos hermanos tienes? 

(Escribe el número en la casilla)

1.5 ¿Cuántas hermanas tienes? 
(Escribe el número en la casilla)

1.6 Eres el hijo/la hija…

Mayor

Mediano/a

Menor

Gemelo/a

1.7 ¿En qué país naciste? (Por ejemplo, España)

1.8 ¿Cual de los siguientes grupos étnicos describe mejor tu origen cultural?

1)   Español
2)   Otros países europeos 
3)   Latino-americano
4)   Africano (Magrebí, Sub-Sahariano)
5)   Oriental
6)   Otros

1.9 ¿Cuántas veces has cambiado de casa/piso en los últimos cinco años?

He cambiado veces

Sección 1 Acerca de ti

Sección 2 Sobre el alcohol
2.1 ¿Con qué frecuencia consumes alcohol? (Una bebida entera, no solo un sorbo)

1)   Nunca he bebido alcohol ➡ Ve a pregunta 2.7

2)   Menos de 1 vez al mes

3)   Una vez al mes

4)   Una vez a la semana

5)   2-4 veces por semana

6)   A diario o casi

7)   No lo sé

2.2 ¿Qué edad tenías cuando tomaste tu primera bebida alcohólica? (Una bebida entera, no solo un sorbo)

Tenía años

Mariangels
Tachado

Mariangels
Texto de reemplazo
e

Mariangels
Tachado

Mariangels
Texto de reemplazo
ca

Mariangels
Tachado

Mariangels
Texto de reemplazo
ca

Mariangels
Tachado

Mariangels
Texto de reemplazo
3
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Sección 2 Sobre el alcohol

3.1 Lee las siguientes afirmaciones y marca la casilla que mejor te describa:

1)   Nunca he/ha fumado ➡ Ve a la pregunta 3.3

2)   Sólo lo he probado una vez

3)   Había fumado alguna vez pero ahora ya no lo hago

4)   Fumo cigarrillos pero no más de uno a la semana

5)   Fumo entre uno y seis cigarrillos a la semana

6)   Por lo general, fumo más de seis cigarrillos a la semana

2.3 ¿Cuántas veces te has emborrachado durante el último mes?
(Si lo haces una vez a la semana, entonces la respuesta sería 4 veces)

veces No lo sé

2.4 Piensa en los últimos 30 días. ¿En cuántas ocasiones has tomado alguna de estas bebidas?
(Marca una sola casilla de cada línea)

0 1–2 3–5 6–9 10–19 20-39
40 o 
más

1)   Cerveza (no incluye cerveza sin alcohol o con bajo contenido de alcohol)

2)   Sidra (no incluye sidra sin alcohol o con bajo contenido de alcohol)

3)   Alcopops (combinados en botella con un contenido de alcohol sobre el 5%)

4)   Vino

5)   Licores (whisky, vodka, chupitos, etc). También incluye los combinados 
      de licor con otras bebidas / refrescos (que no sean alcopops)

2.5 ¿De dónde sueles conseguir el alcohol? (Por favor, marca todas las casillas que procedan)

1)   No lo sé 6)   Otros adultos

2)   Me lo dan mis padres 7)   Lo robo en casa

3)   Hermano/a mayor 8)   Bar/pub/club/disco

4)   Hermano/a mayor 9)   Tienda/supermercado

5)   Padres de amigos 10)  Otros (por favor, di dónde)

2.6 ¿Dónde sueles beber alcohol?  (Por favor, marca todas las casillas que procedan)

1)   No lo sé

2)   En casa

3)   En sitios públicos (parque, calle, playa)

4)   En casa de amigos

5)   En casa de familiares

6)   Bar/pub/club/disco

7)   Otros (por favor, especifica)

2.7 ¿Cuántos de tus amigos beben alcohol? (Por favor, marca una respuesta)

1)   Ninguno bebe alcohol

2)   Unos pocos beben alcohol

3)   La mayoría beben alcohol

4)   Todos beben alcohol

2.8 ¿Con qué frecuencia crees que beben alcohol tu madre y/o tu padre? 
(Por favor, marca una respuesta para cada uno de tus padres)

1)   Nunca

2)   Menos de una vez al mes

3)   Una vez al mes

4)   Una vez a la semana

5)   2-4 veces por semana

6)   A diario o casi a diario

Sección 3 Sobre el tabaco
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Sección 4 Sobre las drogas ilegales

4.1 ¿Ha utilizado alguna vez alguna droga ilegal? Marque solo una casilla. 
Por favor, le pedimos que responda con honestidad,  esta encuesta es confidencial y nadie más verá su respuesta.

No

Sí, durante los últimos 12 meses

Sí, durante los últimos 30 días

Sí, pero hace más de un año

4.2 Si su hijo/hija ENCUESTADO/A quisiera conseguir una de las siguientes substancias ¿cree que le resul-
taría fácil o difícil? (Por favor, marque una casilla en cada línea)

M
uy

 d
ifí

ci
l

B
as

ta
nt

e 
d

ifí
ci

l

B
as

ta
nt

e 
fá

ci
l

M
uy

 f
ác

il

1)   Cannabis (Marihuana/Hachís)

2)   Heroína

3)   Cocaína

4)   Anfetamina

5)   Éxtasis

6)   Mefedrona

4.3 ¿Sabe si su hijo/hija ENCUESTADO/A ha tomado alguna vez drogas ilegales? 

Sí

No

No lo sé/No estoy seguro/a

4.4 ¿Sabe si alguno de los amigos de su hijo/hija han tomado alguna vez drogas ilegales?

Sí

No

No lo sé/No estoy seguro/a

4.5 ¿Sabe si alguno de los compañeros de clase de su hijo/hija han tomado alguna vez drogas ilegales?

Sí

No

No lo sé/No estoy seguro/a

3.2 ¿Qué edad tenías cuando probaste tu primer cigarrillo, aunque sólo fuera una calada o dos? 

Tenía años

3.3 ¿Cuántos de tus amigos fuman? (Por favor, marca una casilla)

1)   Ninguno

2)   Unos pocos

3)   La mayoría

4)   Todos

3.4 ¿Fuma algún miembro de tu familia? (Por favor, marca una casilla en cada línea)

Sí No No lo sé
No tengo/no veo  

esa persona

1)   Madre

2)   Padre

3)   Hermano

4)   Hermana

Mariangels
Tachado

Mariangels
Texto de reemplazo
ca

Mariangels
Tachado

Mariangels
Texto de reemplazo
t

Mariangels
Texto insertado
s

Mariangels
Tachado

Mariangels
Texto de reemplazo
t

Mariangels
Nota adhesiva
Todas estas casillas deberían tener el mismo tamaño. Por favor, eliminar las columnas interiores de 'No tengo/ no veo'. Solo una casilla por item.

Mariangels
Nota adhesiva
Toda la sección 4 está mal.. Habeis utilizado el Q padres en vez del de Adolescentes.
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Sección 5 Sobre la vida familiar y el cuidado de los hijos
5.1 A continuación encontraras un listado de afirmaciones sobre vida familiar y reglas que quizás usen tus pa-

dres/cuidadores. Por favor marca la casilla  que indique de qué forma dicha afirmación o regla se cumple 
contigo. (Marca una casilla en cada línea).

N
un

ca

A
 v

ec
es

A
 m

en
ud

o

S
ie

m
p

re

1)   Mis padres/cuidadores me preguntan si he hecho los deberes

2)   Mis padres quieren que llame si voy a llegar tarde

3)   Las reglas, en mi familia, son muy claras

4)   Cuando no estoy en casa, mis padres/cuidadores saben donde estoy y con quien estoy

5)   Me dejan fumar

6)   Me dejan beber alcohol en casa

7)   Me dejan beber alcohol fuera de casa

8)   Hay alcohol en casa pero yo no puedo beberlo

9)   Mis padres/cuidadores me hablan sobre el alcohol y los riesgos/daños relacionados con él

10) Mis padres/cuidadores me hablan sobre drogas y los riesgos/daños relacionados con ellas

11) Mis padres/cuidadores me hablan sobre fumar y los riesgos/daños relacionados con él

12) Mis padres/cuidadores conocen a los amigos con los que suelo salir

13) Mis padres están en contacto con los padres de mis amigos

14) Mis padres discuten

5.2 Lee las siguientes afirmaciones que describen formas en que las madres se comportan a veces con sus hijos/
as. Piensa si cada una de ellas se corresponde con la manera en la que tu MADRE te trata. Por favor marca la 
casilla de cada afirmación de acuerdo con la escala que va de ‘casi siempre es cierto’ a ‘casi nunca es cierto’. Recuerda 
que no hay respuestas correctas o equivocadas. Si no tienes madre, ve a la P 5.3.

SE CUMPLE  
EN MI CASO

NO SE 
CUMPLE EN 

MI CASO

M I  M A D R E

C
as

i s
ie

m
p

re
  

es
 c

ie
rt

o

A
 v

ec
es

  
es

 c
ie

rt
o

R
ar

a 
ve

z 
 

es
 c

ie
rt

o

C
as

i n
un

ca
  

es
 c

ie
rt

o
1)   Se ocupa de que yo sepa exactamente lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer

2)   Me dice exactamente a qué hora debo volver a casa cuando salgo

3)   Siempre me dice cómo debo comportarme

4)   Cree que hay que tener un montón de reglas y ceñirse a ellas

5)   Me da tanta libertad como yo quiero

6)   Me dice exactamente cómo debo realizar mi trabajo (deberes, tareas domésticas)

7)   Me deja ir donde yo quiero sin preguntar

8)   Insiste en que debo hacer las cosas tal como se me dicen

9)   Me deja salir a cualquier hora que yo quiera

10) Le gustaría poder decirme qué tengo que hacer todo el tiempo

11) Me da tareas para hacer y no me deja hacer nada más hasta que las he terminado

12) Me deja hacer lo que yo quiera

13) Quiere controlar todo lo que hago

14) Dice cosas agradables sobre mi

15) Pone las cosas fáciles para que le cuente las cosas que son importantes para mi

16) Está muy interesada en lo que hago

17) Me hace sentir querido/a y necesitado/a

18) Me hace sentir que lo que hago es importante

19) Se preocupa por lo que pienso y le gusta que hable de ello

20) Me hace saber que me quiere

21) Me trata amable y cariñosamente

Mariangels
Tachado

Mariangels
Texto de reemplazo
á
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Sección 5 Sobre la vida familiar y el cuidado de los hijos
5.3 Lee las siguientes afirmaciones que describen formas en que los padres se comportan a veces con sus hijos/

as. Piensa si cada una de ellas se corresponde con la manera en la que tu PADRE te trata. Por favor marca la 
casilla de cada afirmación de acuerdo con la escala que va de ‘casi siempre es cierto’ a ‘casi nunca es cierto’. Recuerda 
que no hay respuestas correctas o equivocadas. Si no tienes padre, ve a la P 5.4

SE CUMPLE  
EN MI CASO

NO SE 
CUMPLE  

EN MI CASO

M I  P A D R E

C
as

i s
ie

m
p

re
  

es
 c

ie
rt

o

A
 v

ec
es

  
es

 c
ie

rt
o

R
ar

a 
ve

z 
 

es
 c

ie
rt

o

C
as

i n
un

ca
  

es
 c

ie
rt

o

1)   Se ocupa de que yo sepa exactamente lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer

2)   Me dice exactamente a qué hora debo volver a casa cuando salgo

3)   Siempre me dice cómo debo comportarme

4)   Cree que hay que tener un montón de reglas y ceñirse a ellas

5)   Me da tanta libertad como yo quiero

6)   Me dice exactamente cómo debo realizar mi trabajo (deberes, tareas domésticas)

7)   Me deja ir donde yo quiero sin preguntar

8)   Insiste en que debo hacer las cosas tal como se me dicen

9)   Me deja salir a cualquier hora que yo quiera

10) Le gustaría poder decirme qué tengo que hacer todo el tiempo

11) Me da tareas para hacer y no me deja hacer nada más hasta que las he terminado

12) Me deja hacer lo que yo quiera

13) Quiere controlar todo lo que hago

14) Dice cosas agradables sobre mi

15) Pone las cosas fáciles para que le cuente las cosas que son importantes para mi

16) Está muy interesada en lo que hago

17) Me hace sentir querido/a y necesitado/a

18) Me hace sentir que lo que hago es importante

19) Se preocupa por lo que pienso y le gusta que hable de ello

20) Me hace saber que me quiere

21) Me trata amable y cariñosamente

5.4 ¿Con qué frecuencia discutes sobre los siguientes temas con tus padres/cuidadores?

N
un

ca

A
 v

ec
es

A
 m

en
ud

o

S
ie

m
p

re

Problemas con….

1)   Rendimiento escolar (tareas, notas)

2)   El tipo de amigos que tienes

3)   Llegar a casa más tarde de lo esperado

4)   Tu manera de vestir (la ropa que eliges usar)

5)   Tu uso de internet

6)   Tu uso de la televisión

7)   La cantidad de tareas domésticas que realizas

8)   Tu consumo de alcohol

9)   Tu consumo de tabaco

10) Tu consumo de cannabis

11) Tu uso del teléfono móvil

12) Tus comportamientos sexuales

13) La cantidad de dinero que gastas
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Sección 6 Sobre la escuela, instituto o universidad
6.1 Lee las siguientes afirmaciones y marca la casilla que más se corresponde contigo (nunca, a veces, a 

menudo, o siempre) para las DOS ÚLTIMAS SEMANAS.

N
un

ca

A
 v

ec
es

A
 m

en
ud

o

S
ie

m
p

re

1)   Resulta difícil prestar atención en clase

2)   Me olvido de las cosas

3)   Tengo problemas para estar al día con las tareas escolares

4)   Falto a clase porque no me encuentro bien

5)   Voy a la escuela pero a veces falto a algunas clases (fullarse, hacer pellas)

6)   A veces no voy a la escuela porque no quiero ir

7)   A veces no voy a la escuela porque mis padres/cuidadores dejan que no vaya

8)  Estoy contento/a de estar en esta escuela/instituto/universidad

9)   Me siento seguro/a en mi escuela/instituto/universidad

6.2 Qué crees que harás en el futuro? (Por favor, marca una casilla para cada afirmación)

S
í

N
o

N
o

 lo
 s

é

Ya
 lo

 e
st

o
y 

ha
ci

en
d

o

1)   Seguiré estudiando, pero no en la universidad

2)   Iré a la universidad 

3)   Estaré en paro/desempleado

4)   Dejaré la escuela y conseguiré un trabajo (sin estudiar nada más)

5)   Montaré mi propio negocio

6)   Otro

Sección 7 Vida nocturna

7.1 ¿Cuántos de los últimos cuatro fines de semana ha ido usted a un bar/pub/club/disco? 
(Por favor, escriba el número en la casilla)

fines de semana

7.2 ¿Durante cuántas noches del fin de semana (incluyendo viernes, sábado y domingo)  
suele ir a un pub/bar/club/disco? (Por favor, escriba el número en la casilla)

noches

Mariangels
Nota adhesiva
Estas dos preguntas son del questionario de padres no del de adolescentes.
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Sección 8 Sobre Internet

8.1 ¿Utilizas internet? 

Sí ➡ Ve a  pregunta  8.2

No ➡ Primero responde 8.1b y después ve a pregunta 9.1 

8.1b Si no lo utilizas ¿Podrías decirnos por qué? 
(Por favor, escribe en la casilla de debajo)

8.2 ¿Desde dónde accedes a Internet?  (Por favor, marca todas las que procedan)

1)   Casa

2)   Escuela/Instituto/Universidad

3)   Ciber-cafés

4)   Móvil/iPad

5)   Centro social

6)   Otros (Por favor, indique)

8.3 Aproximadamente ¿cuánto tiempo usas Internet EN CASA cada semana (en horas)?  
(Por favor, marca una casilla)

1)   Nunca

2)   1-5 horas semanales

3)   6-10 horas semanales

4)   10-20 horas semanales

5)   +20 horas semanales

8.4 Aproximadamente ¿cuánto tiempo usas Internet FUERA DE CASA cada semana?
(Por favor, marca una casilla)

1)   Nunca

2)   1-5 horas semanales

3)   6-10 horas semanales

4)   10-20 horas semanales

5)   +20 horas semanales

8.5 ¿Para qué actividades utilizas Internet más a menudo?  (diariamente o semanalmente)

1)   Redes sociales (e.g. Facebook)

2)   Chats

3)   Bajar música/peliculas/juegos/Series TV, etc.

4)   Ver televisión

5)   Comprar

6)   Correo electrónico o Messenger

7)   Juegos en linea

8)   Trabajos escolares

9)   Otros (especifica)

8.6 ¿Te limitan tus padres las horas que puedes utilizar de Internet? 

Sí

No

No lo sé

8.7 ¿Sabes si tus padres verifican las páginas web que visitas?

Sí

No

No lo sé

8.8 ¿Has visto alguna vez publicidad de alcohol en Internet?

Sí

No

No lo sé
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9.1 Las siguientes preguntas son sobre la frecuencia con que te relacionas con familia, amigos y vecinos. 
Lee cada línea y señala la casilla que corresponda. ¿CON QUÉ FRECUENCIA…

C
as

i t
o

d
o

s 
lo

s 
d

ía
s

U
na

 o
 d

o
s 

ve
ce

s 
p

o
r 

se
m

an
a

U
na

 o
 d

o
s 

 
ve

ce
s 

al
 m

es

M
en

o
s 

d
e 

un
a 

 
ve

z 
al

 m
es

N
un

ca

N
o

 lo
 s

é

1)   ...Hablas con familiares por teléfono?

2)   ...Hablas con amigos por teléfono?

3)   ...Hablas con los vecinos (cara a cara)?

4)   …Te reúnes con familiares que no viven contigo?

5)   …Te reúnes con amigos?

9.2 Piensa en las últimas cinco veces en que has salido con amigos. De media, ¿con cuántos amigos y 
cuántas amigas saliste? (Escribe el número en la casilla correspondiente. Escribe 0 si no saliste con amigos/as de uno 
u otro sexo).

salí con amigos

salí con amigos

9.3 ¿Con qué frecuencia realizas cada una de las siguientes actividades?

N
un

ca

U
n

as
 p

o
ca

s 
 

ve
ce

s 
al

 a
ñ

o

U
n

a 
o

 d
o

s 
 

ve
ce

s 
al

 m
es

A
l m

en
o

s 
u

n
a 

 
ve

z 
al

 m
es

C
as

i c
ad

a 
d

ía

1)   Jugar con juegos electrónicos

2)   Participar activamente en deportes o actividades físicas 

3)   Leer libros por placer (no cuentan los libros de texto)

4)   Salir por la noche (a un club, bar, fiesta, etc.)

5)   Otras aficiones (tocar un instrumento, cantar, dibujar, escribir)

6)   Ir por ahí con los amigos (centros comerciales, calle, parques, etc.) a pasar el rato

7)   Utilizar Internet para actividades de ocio (chats, música, juegos electrónicos, etc.)

8)   Jugar en máquinas tragaperras (donde se puede ganar dinero)

9.4 ¿Vas a locales (como clubs y discos) donde la entrada está prohibida a la gente de tu edad? 
(Es decir, donde eres menor de lo permitido)

Sí

No

9.5 ¿Cuántas noches del fin de semana (viernes/sábado/domingo) vas normalmente a un club/disco? 
(Escribe el número en la casilla)

Fines de semana

9.6 De los cuatro últimos fines de semana ¿en cuántos has ido a un bar/pub/club/disco?  
(Escribe el número en la casilla)

Noches

Sección 9 Sobre tus amigos, familia, tiempo libre y lugar donde vives

Mariangels
Tachado

Mariangels
Texto de reemplazo
a



11Code Site postcode Country code

Sección 9 Sobre tus amigos, familia, tiempo libre y lugar donde vives

9.7 Otro tema que nos interesa es el de la confianza. En términos generales, ¿dirías que se puede con-
fiar en la mayoría de la gente o que por el contrario hay que ir con cuidado cuando tratas a la gente? 
(Por favor, marca una casilla)

1)   Se puede confiar en la mayoría de la gente

2)   Todos los cuidados son pocos cuando tratas a la gente

3)   Depende de la persona/circunstancias

4)   No lo sé

9.8 Durante los últimos 12 meses, ¿has realizado algún trabajo de voluntariado (sin cobrar) en alguno de las 
siguientes entidades o organizaciones? Por favor, marca todas las que correspondan y escribe el número de horas 
semanales que dedicaste a este trabajo.

 He 
participado

Media  
de horas/ 
semana

Tipo de trabajo voluntario

1)   Actividades después de clase (por ejemplo, recogiendo fondos para la escuela) ➡
2)   Asociaciones Políticas (actividades de campaña electoral, etc.) ➡
3)   Asociaciones de mi iglesia (ayudando en obras de caridad,  etc.) ➡
4)   Asociaciones Juveniles (Esplais, grupos excursionistas, etc.) ➡
5)   Asociaciones deportivas (como entrenador, organizando eventos, etc) ➡
6)   Otros (Por favor, especifica) ➡

9.9 Lea las siguientes afirmaciones y seleccione aquella opción con la que esté más de acuerdo.  
(Por favor, señale una casilla por cada línea)

M
uc

ho

B
as

ta
nt

e

N
o

 m
uc

ho

N
ad

a

N
o

 t
en

g
o

 
ex

p
er

ie
nc

ia

N
o

 lo
 s

é

1)   Puedo confiar en la policía

2)   Puedo confiar en mis profesores

3)   Puedo confiar en los miembros del Parlamento

4)   Puedo confiar en mi médico

5)   La gente, en mi barrio, trata de ser útil a los demás

6)   La gente, en mi barrio, solo se ocupa de ellos mismos

7)   Se puede confiar en la gente de este barrio

8)   Vivo en un barrio donde los vecinos están muy unidos

9)   La gente de aquí está dispuesta a ayudar a sus vecinos

10) En general, la gente en este barrio no se lleva bien entre sí.

11) La gente en este barrio no comparte los mismos valores 
      (juicios sobre lo que verdaderamente es importante en la vida)

Muchas gracias por vuestra colaboración y por el tiempo dedicado
Por favor, revisar que hayais contestado todas las preguntas
Recordar que nadie va a ver vuestras respuestas, es absolutamente anónimo

Mariangels
Nota adhesiva
Por favor, en negrita

Mariangels
Tachado

Mariangels
Texto de reemplazo
e

Mariangels
Tachado

Mariangels
Texto de reemplazo
a

Mariangels
Texto insertado
s

Mariangels
Tachado

Mariangels
Texto de reemplazo
a

Mariangels
Tachado

Mariangels
Texto de reemplazo
tu

Mariangels
Tachado

Mariangels
Tachado

Mariangels
Tachado

Mariangels
Texto de reemplazo
uerda

Mariangels
Tachado

Mariangels
Texto de reemplazo
-

Mariangels
Texto insertado
á

Mariangels
Tachado

Mariangels
Texto de reemplazo
tus



12 Code Site postcode Country code

¡Muchas gracias por su colaboración!

Ha terminado de rellenar el cuestionario.

Solo queda un paso más antes de terminar.

El cuestionario ha de devolverse a la escuela de forma apropiada.

Por favor, lea las instrucciones en la hoja adjunta donde se le indicará cómo retornarlo.

Si tiene dudas o quiere hacer cualquier consulta póngase en contacto con nosotras:

Montse Juan /Maria Àngels Duch

Teléfono 971727434

Correo electrónico: irefrea@cop.es

Mariangels
Tachado


