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Cuestionario de hijos

IDENTIFICADOR: S _ _ _ _ _ _ _
PROVINCIA: 



P.01.- Edad:

P.02.- Sexo:

Hombre1)

Mujer2) 6

1

Año __ __ __ __1)

Mes __ __2)

Edad __ __3)

Antes de empezar con la encuesta, necesito saber una serie de cuestiones
necesarias para poder continuar con el resto de preguntas.

P.03.- ¿En qué país naciste?

País: ________________________________

España1)

Otro país de la Unión Europea       2) 2

1

Un país fuera de la Unión Europea 3) 3

[Si P.03=ESPAÑA ir a P.1]

P.04.- ¿Qué edad tenías cuando empezaste a vivir en España?

[sólo a las personas nacidas en un país que no sea España]

Edad:_________

1. Preguntas de clasificación



P.1.- De las situaciones que te voy a leer a continuación, ¿en cuál te en-
cuentras actualmente? 

Has dejado los estudios y no estás matriculado/a en
ningún centro 

1)

Asistes muy poco a clase aunque sigues matricu-
lado/a en un centro

2)

Cursas Primaria o ESO en un Centro Ordinario3)

2

3

1

Cursas ESO en un Centro Ordinario Nocturno4)

Cursas Primaria o ESO en un Centro Ordinario y ade-
más alguna enseñanza de Régimen Especial

5)

Cursas un Programa de Diversificación Curricular6)

5

6

4

Cursas un Programa de Cualificación Profesional Inicial7) 7

[Ir a P.4]

[Ir a P.4]

[Ir a P.4]

[Ir a P.4]

[Ir a P.4]

P.2.-     SI P.1=1ó 2 y P.01=1994

¿Qué estás haciendo en la actualidad? 

Trabajar. ¿En qué ocupación? 1)

Dedicarte a las labores domésticas, cuidar a tus
hijos/as…  

2)

Estás buscando trabajo3)

2

3

1

Nada4)

Otros. ¿Cuál? ________________________________5) 5

4

P.3.- ¿Tienes pensado volver a estudiar el curso que viene? 

Sí1)

No2)

[SI (P.1=1 y P.01.1=1994 y P.3=1) IR A P.32]

[SI (P.1=1 y P.01.1=1994 y P.3=2) IR A P.38]

[SI (P.1=2 y P.01.1=1994 y P.3=1 ó 2) IR A P.4]

[Si ((P.1=1 ó 2) y (P.01.1=1994)) IR A P.2]

[Si ((P.1=1) y (P.01.1=1998)) IR A P.40]

[Si ((P.1=2) y (P.01.1=1998)) IR A P.4]



2. La escuela 

2.1. Preferencia por determinadas asignaturas, rechazo por otras y
valoración de los profesores

Vamos a empezar a hablar de cuestiones relacionadas con el colegio/insti-
tuto,…

P.4.- En el presente curso, ¿cuáles son tus asignaturas preferidas? Cita dos
como máximo.

_______________________________1)

_______________________________2)

P.5.- Y también del presente curso, ¿cuáles son las que te gustan menos?
Cita dos como máximo.

_______________________________1)

_______________________________2)

P.6.- Y en el presente curso, ¿el profesor o la profesora que más te gusta, que
asignatura te da? 

Asignatura _______________1) 1

No tienes ningún profesor/a que te guste más2) 2 [Ir a P.8]

P.7.- ¿Y por qué es el profesor o la profesora que más te gusta? (máximo
tres respuestas)  

Explica bien la asignatura, se expresa bien,…1) 1

Riñe/grita poco…2) 2

Por su carácter (amabilidad, simpatía, cercanía, pa-
ciencia, etc.) 

3) 3

Sus clases son entretenidas4) 4



Pone mejores notas5) 5

Pone menos deberes6) 6

Permite que te expreses y pienses a tu manera7) 7

Valora tus esfuerzos8) 8

Trata a todos y todas por igual, es justo/a9) 9

Otros. ¿Cuál? ___________________________10) 10

P.8.- También del presente curso, ¿el profesor o la profesora que menos te
gusta qué asignatura te da? 

Asignatura _______________1) 1

No tienes ningún profesor/a que te guste menos  2) 2 [Ir a P.10]

P.9.- ¿Por qué es el profesor o la profesora que menos te gusta? (máximo tres
respuestas) 

No explica bien la asignatura1) 1

Riñe/grita demasiado2) 2

Por su carácter (sin amabilidad, antipatía, sin cerca-
nía, sin paciencia, etc.) 

3) 3

Sus clases son aburridas4) 4

Pone peores notas5) 5

Pone demasiados deberes6) 6

No te permite que te expreses y pienses a tu manera7) 7

No valora tus esfuerzos8) 8

No nos trata a todas y todos por igual, es injusto/a9) 9

Otros. ¿Cuál? ___________________________10) 10



P.10.- Si tuvieras que poner una nota media a todos los profesores y profe-
soras que has tenido hasta ahora desde que estás en este colegio/instituto,
¿qué nota les pondrías? 

Suspenso 1) 1

Aprobado2) 2

Bien3) 3

Notable4) 4

Sobresaliente5) 5

Matrícula de Honor6) 6

2.2. Interés general por los estudios y los resultados

P.11.- Cuando comparas tus notas de este curso con las del resto de alum-
nos/as de tu clase, ¿en qué posición respecto a los resultados te situarías? 

Entre los que tienen mejores resultados  1) 1

Entre los que están en la media2) 2

Entre los que tienen peores resultados3) 3

P.12.- ¿Qué resultados esperas tener en el presente curso?

Sacar muy buenas notas  1) 1

Sacar buenas notas  2) 2

Con aprobar te conformas 3) 3

Esperas que no te queden muchas 4) 4

No repetir curso 5) 5

Repetir curso 6) 6



P.13.- Aproximadamente, ¿cuánto tiempo dedicas a las tareas del colegio
(estudiar, deberes, etc.) cada día?

No tengo que hacer tareas1) 1

Menos de 30 minutos2) 2

Entre 30 minutos y menos de 1 hora3) 3

Entre 1 hora y menos de 2 horas4) 4

Entre 2 horas y menos de 3 horas5) 5

Más de 3 horas6) 6

No las hago7) 7

2.3. Resultados generales y clases de refuerzo

P.14.- ¿Has repetido algún curso en Primaria?

Sí1) 1

No 2) 6 [Ir a P.17]

P.15.- ¿Qué curso/s? (máximo dos respuestas)

Primero1) 1

Segundo2) 2

Tercero 3) 3

Cuarto4) 4

Quinto5) 5

Sexto6) 6



No te esforzaste lo suficiente 1) 1

Te dan igual los estudios2) 2

Llegaste al colegio/instituto empezado el curso3) 3

Tuviste problemas en el colegio/instituto (problemas
con los compañeros, la dirección, etc.)

4) 4

La relación con los profesores/as no fue buena5) 5

Tuviste problemas en tu familia6) 6

Tuviste problemas de salud (enfermedad, lesión, etc.)7) 7

Tuviste problemas con el idioma8) 8

Los contenidos te resultaron difíciles9) 9

Otros. ¿Cuál? ___________________________10) 10

P.17.- ¿Has repetido algún curso en Secundaria? (sólo a los alumnos de
1994)

Sí1) 1

No 2) 6 [Ir a P.20]

[Si P.01=1998 ir a P.20]

P.18.- ¿Qué curso/s? (máximo dos respuestas)? 

Primero1) 1

Segundo2) 2

Tercero3) 3

P.16.- ¿Cuál crees que fue la principal razón de que repitieses? 

[en caso de repetir más de un curso, preguntar sólo por el motivo principal del

último curso repetido]



P.19.- ¿Cuál crees que fue la principal razón de que repitieses? 

[en caso de repetir más de un curso, preguntar sólo por el motivo principal del

último curso repetido]

No te esforzaste lo suficiente 1) 1

Te dan igual los estudios2) 2

Llegaste al colegio/instituto empezado el curso3) 3

Tuviste problemas en el colegio/instituto (problemas
con los compañeros, la dirección, etc.)

4) 4

La relación con los profesores/as no fue buena5) 5

Tuviste problemas en tu familia6) 6

Tuviste problemas de salud (enfermedad, lesión, etc.)7) 7

Tuviste problemas con el idioma8) 8

Los contenidos te resultaron difíciles9) 9

Otros. ¿Cuál? ___________________________10) 10

P.20.- En la actualidad, ¿asistes a clases particulares o a academias para re-
forzar alguna asignatura del colegio/instituto? 

Sí, a academias1) 1

Sí, a clases particulares2) 2

Sí, a ambos tipos3) 3

No4) 4 [Ir a P.23]

P.21.- ¿Para qué asignaturas? (máximo tres respuestas)

________________________________________1) 1

________________________________________2) 2

________________________________________3) 3



P.22.- ¿Cuántas horas a la semana asistes a este tipo de clases? 

Menos de 2 horas1) 1

Entre 2 y menos de 4 horas2) 2

Entre 4 y menos de 6 horas3) 3

Entre 6 y menos de 8 horas4) 4

Más de 8 horas5) 5

2.4. Clima de clase y del centro

P.23.- Hablemos ahora de circunstancias que pueden darse en tu clase. Pen-
sando en general en todas las asignaturas del curso, de las siguientes si-
tuaciones que te voy a leer, ¿cuáles pasan con mucha, bastante, poca o
ninguna frecuencia en tu clase?

1. Trabajáis en grupo (debatís ideas, hacéis
ejercicios en grupo, etc.)

2. Los profesores/as os escuchan y piden
vuestras opiniones

Muchas veces
Bastantes veces

Pocas veces

4Nunca
3

2

1

3. El profesor/a tiene que interrumpir
mucho la clase porque no hay silencio

Situaciones que se dan en tú clase

Muchas veces
Bastantes veces

Pocas veces

4Nunca
3

2

1

Muchas veces
Bastantes veces

Pocas veces

4Nunca
3

2

1



[Si P.03=ESPAÑA entonces P.24.4=BLANCO  y P.24.5=BLANCO]

P.24.- Y pensando en lo que te ocurre a ti en clase, ¿cuáles de estas situa-
ciones te suceden con mucha, bastante, poca o ninguna frecuencia en
clase?

1. Te aburres con lo que explica el profe-
sor/a y te pones a pensar en otras cosas

2. No te enteras de lo que explica el pro-
fesor/a

3. Te da corte preguntar las dudas que tie-
nes

4. Tienes dificultades para seguir la clase
por problemas con el idioma, con las ex-
presiones, etc. 

5. Tienes dificultades con el idioma para
expresarte por escrito y/o para leer

Muchas veces
Bastantes veces

Pocas veces

4Nunca
3

2

1

Muchas veces
Bastantes veces

Pocas veces

4Nunca
3

2

1

Muchas veces
Bastantes veces

Pocas veces

4Nunca
3

2

1

Muchas veces
Bastantes veces

Pocas veces

4Nunca
3

2

1

Muchas veces
Bastantes veces

Pocas veces

4Nunca
3

2

1



P.25.- Imagina ahora que estás en la hora del recreo o en los pasillos antes
de empezar la clase. De las siguientes situaciones que te voy a leer, ¿cuáles
ocurren en tu colegio/instituto y cuáles no?

1. Los chicos/as de otros países y los españoles
hacen cosas juntos

2. Los chicos y las chicas hacen actividades juntos

1) Sí
2) No

3) No procede 99

2

1

3. Los chicos/as que tienen mejores notas van por
un lado y los que tienen peores notas van por otro

4. Los  alumnos/as españoles tratan  mal o se creen
superiores a los alumnos/as de otros países

1) Sí
2) No

3) No procede 99

2

1

1) Sí
2) No

3) No procede 99

2

1

1) Sí
2) No

3) No procede 99

2

1

[Si P.01.1=1998 entonces P.26.6=BLANCO]

P.26.- En las siguientes características que te voy a leer, ¿qué nota del 0 al
10 le pondrías a tu colegio/instituto?  La puntuación funciona de la misma
manera que cuando te valoran los exámenes: 0 es la peor puntuación y 10
es la mejor. 

1. Las instalaciones para hacer deporte

2. La biblioteca

3. Actividades culturales para que aprendas
sobre cine, teatro, pintura,…

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  NP   

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  NP   

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  NP   



4. La relación entre los profesores/as y los alum-
nos/as

5. El ambiente entre los alumnos (buena re-
lación, no hay peleas, etc.)

6. La forma en la que nos orientan para saber
qué estudiar cuando salgamos del instituto 

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  NP   

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  NP   

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  NP   

2.5. Percepción de los hijos respecto al reparto de roles en la edu-
cación escolar

Hasta ahora hemos hablado sobre cuestiones relativas a tu colegio/insti-
tuto. Ahora me gustaría que me contaras cómo es la relación con tus padres
respecto a las cuestiones que tienen que ver con los estudios. Para empe-
zar… 

P.27.- Por cada uno de los temas que te voy a leer, ¿con qué frecuencia te
pregunta tu madre/tutora? ¿Y tu padre/tutor? 

1. ...por los deberes/tareas
que tienes cada día?

2. ...por la Agenda Escolar?

¿Te pregunta...

1) Muchas veces
2) Bastantes veces

3) Pocas veces 3

2

1

Madre/tutora Padre/tutor

4) Nunca

5) No procede 99

4

1) Muchas veces
2) Bastantes veces

3) Pocas veces 3

2

1

4) Nunca

5) No procede 99

4

1) Muchas veces
2) Bastantes veces

3) Pocas veces 3

2

1

4) Nunca

5) No procede 99

4

1) Muchas veces
2) Bastantes veces

3) Pocas veces 3

2

1

4) Nunca

5) No procede 99

4



3. ...por la relación con los
profesores/as?

4. ...por la relación con los
compañeros y compañeras
de clase?

5. ...por las notas/resultados
de exámenes?

1) Muchas veces
2) Bastantes veces

3) Pocas veces 3

2

1

4) Nunca

5) No procede 99

4

1) Muchas veces
2) Bastantes veces

3) Pocas veces 3

2

1

4) Nunca

5) No procede 99

4

1) Muchas veces
2) Bastantes veces

3) Pocas veces 3

2

1

4) Nunca

5) No procede 99

4

1) Muchas veces
2) Bastantes veces

3) Pocas veces 3

2

1

4) Nunca

5) No procede 99

4

1) Muchas veces
2) Bastantes veces

3) Pocas veces 3

2

1

4) Nunca

5) No procede 99

4

1) Muchas veces
2) Bastantes veces

3) Pocas veces 3

2

1

4) Nunca

5) No procede 99

4

P.28.- Cuando tienes que hacer deberes en casa, ¿quiénes de las siguientes
personas te ayudan muchas, bastantes, pocas veces o nunca? 

1. Tu madre/tutora

2. Tu padre/tutor 

1) Muchas veces
2) Bastantes veces

3) Pocas veces 3

2

1

4) Nunca

5) No procede 99

4

1) Muchas veces
2) Bastantes veces

3) Pocas veces 3

2

1

4) Nunca

5) No procede 99

4



3. Algún hermano/a

4. Algún amigo/a o compañero/a de clase

5. Los haces tú sólo, sin consultar a nadie

1) Muchas veces
2) Bastantes veces

3) Pocas veces 3

2

1

4) Nunca

5) No procede 99

4

1) Muchas veces
2) Bastantes veces

3) Pocas veces 3

2

1

4) Nunca

5) No procede 99

4

1) Muchas veces
2) Bastantes veces

3) Pocas veces 3

2

1

4) Nunca

5) No procede 99

4

[SI P.28.1=1 ó 2 ó 99 entonces P.29.1=BLANCO]

P.29.- ¿Cuál es el motivo de que tu  madre/tutora “no te ayude” o “te ayude
pocas veces” a resolver los deberes? ¿Y tu padre/tutor?

[SI P.28.2=1 ó 2 ó 99 entonces P.29.2=BLANCO]

1. Madre/tutora

1) No lo necesitas
2) No tiene demasiado tiempo

3) No tiene los conocimientos ne-
cesarios

1

1

1

4) Otros. ¿Cuál?_______________ 1

6

6

6

6

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No



2. Padre/tutor

1) No lo necesitas
2) No tiene demasiado tiempo

3) No tiene los conocimientos
necesarios

1

1

1

4) Otros. ¿Cuál?_____________ 1

6

6

6

6

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

2.6. Expectativas educativas de los hijos y de los padres 

[Si P.01.1=1994 ir a P.32]

P.30.- ¿De qué te gustaría trabajar de mayor?

Ocupación _____________________1) 1

No sabe2) 97

No contesta3) 98

[Ir a P.39]

[Ir a P.39]

P.31.- ¿Qué estudios crees que hay que terminar para poder hacer este tra-
bajo? 

No hace falta terminar la ESO1) 1

Terminar la ESO2) 2

Terminar Formación Profesional de Grado Medio o equivalente3) 3

Terminar Bachillerato4) 4

Terminar Formación Profesional de Grado Superior o equivalente5) 5

Terminar Estudios Universitarios o equivalente6) 6

No sabe7) 97

No contesta8) 98



[Si P.01.1=1998 ir a P.39]

P.32.- ¿Cuál es el nivel máximo de estudios que te gustaría alcanzar?

No terminar la ESO1) 1

Terminar la ESO2) 2

Terminar Formación Profesional de Grado Medio o equivalente3) 3

Terminar Bachillerato4) 4

Terminar Formación Profesional de Grado Superior o equivalente5) 5

Terminar Estudios Universitarios o equivalente6) 6

P.33.- ¿Y cuál piensas que será el nivel máximo de estudios que terminarás?

No terminarás la ESO 1) 1

Terminarás la ESO 2) 2

Terminarás Formación Profesional de Grado Medio
o equivalente   

3) 3

Terminarás Bachillerato4) 4

Terminarás Estudios Universitarios o equivalente 6) 6 [Ir a P.37]

[Si (P.32<P.33) ó (P.33=5 ó 6) entonces P.34=BLANCO]

Terminarás Formación Profesional de Grado Superior
o equivalente

5) 5

P.34.- ¿Cuál es el motivo principal para que no tengas previsto continuar los
estudios?

Porque no te gusta estudiar1) 1

Ya tienes un trabajo para cuando termines2) 2



Para trabajar de lo que quieres, estudiar más no es
necesario

3) 3

Porque no te ves con capacidad para estudiar cur-
sos más complicados

4) 4

Para pagar tus gastos5) 5

En tu casa necesitan que trabajes6) 6

Otros. ¿Cuál? _______________________________7) 7

P.35.- ¿Qué vas a hacer cuando dejes de estudiar? 

Entrarás a trabajar con un familiar, amigo, conocido
o en una empresa donde ya tienes un puesto. ¿En
qué profesión? _______________________________

1) 1

Te pondrás a buscar trabajo2) 2

Te dedicarás a la casa, a labores domésticas, al cui-
dado de los hijos

3) 3

Otros. ¿Cuál? ________________________________4) 4

No sabe5) 97

[Si (P.33=3 ó 5) entonces P.36<>BLANCO]

P.36.- ¿Qué Módulo de Formación Profesional quieres realizar? 

_______________________________1)

No sabe2) 97

No contesta3) 98

[Si P.33=6 entonces P.37<>BLANCO]



P.37.- ¿Qué estudios universitarios quieres realizar? 

_______________________________1)

No sabe2) 97

No contesta3) 98

P.38.- Cuando hablas con tus padres/tutores sobre lo que quieres hacer en
tu futuro, ¿están de acuerdo con la decisión que tienes pensada?  

Sí, están de acuerdo con tu decisión1) 1

No están de acuerdo, pero te dejan que seas tú
quien decidas

2) 2

No están de acuerdo y no te dejan que seas tú quien
decidas

3) 3

No he hablado sobre este tema con ellos4) 4

3. La familia

3.1. Normas de comportamiento en el hogar (control y obligaciones)

A continuación, te voy a seguir preguntando sobre la relación que tienes
con tus padres, pero no sólo en los temas relacionados con los estudios.

[Si P.1=1 entonces P.39=BLANCO]

P.39.- Los días que tienes que ir al colegio/instituto, ¿a qué hora… 

...te vas a dormir? 1)

...te levantas por la mañana?2)

Hora __ __        Minutos __ __

Hora __ __        Minutos __ __



...llegas a la escuela?3)

...llegas a casa de la escuela?4)

Hora __ __        Minutos __ __

Hora __ __        Minutos __ __

P.40.- De las siguientes tareas, ¿cuáles dirías que forman parte de las obli-
gaciones que te ponen tus padres/tutores?  

1. Colaborar en el orden de la casa (ordenar tu habitación,
hacer tu cama, poner la mesa,…) 6

1Sí

No

2. Ayudar a limpiar la casa, lavar los platos, hacer cola-
das,… 6

1Sí

No

3. La compra, hacer recados,…
6

1Sí

No

4. Cuidar a las hermanas/os o a las abuelas/os 6

1Sí

No

99No procede

5. Ayudarles en el trabajo (ayudar en el campo, en el ne-
gocio familiar, etc.)

6

1Sí

No

99No procede

P.41.- Cuando se trata de realizar las tareas domésticas, ¿quién colabora en
mayor medida en tu casa?

Las hijas1) 1

Los hijos2) 2

Las hijas y los hijos por igual 3) 3

Las hijas o los hijos dependiendo de la edad4) 4



Ni hijas ni hijos colaboráis 5) 5

No procede6) 99

Ahora vamos a hablar de la alimentación en tu día a día. 

Bollería1) 1

Galletas2) 2

Cereales3) 3

Un vaso de leche4) 4

P.42.- Los días que tienes clase, ¿qué desayunas antes de salir de casa?

(respuesta espontánea; máximo cinco respuestas)  

Un yogur5) 5

Café6) 6

Descafeinado7) 7

Bebidas de cacao8) 8

Pan/Tostada con aceite (con y sin otros alimentos)9) 9

Pan/Tostada con mantequilla, mermelada10) 10

Zumos naturales11) 11

Zumos envasados12) 12

Fruta13) 13

Otros. ¿Cuál? ______________________________14) 14

No desayunas en casa (aula matinal)15) 15

No desayunas16) 16

[Si P.1=1 entonces P.42=BLANCO]



P.44.- Los días en los que comes en el colegio, ¿cuáles de estas situaciones
ocurren muy a menudo, de vez en cuando o nunca?

1. En el comedor te quedas con hambre porque te
dejas la comida que no te gusta 2

1Muy a menudo

De vez en cuando

2. Tu madre/tutora te pregunta por lo que has co-
mido en el comedor 

3. Tu padre/tutor te pregunta por lo que has co-
mido en el comedor

4. En el comedor comes cosas que nunca comerías
en casa

3Nunca

2

1Muy a menudo

De vez en cuando

3Nunca

99No procede

2

1Muy a menudo

De vez en cuando

3Nunca

99No procede

2

1Muy a menudo

De vez en cuando

3Nunca

P.43.- Cuando sales de clase, ¿dónde comes?

Todos los días en el comedor del colegio1) 1

Algunos días en el comedor del colegio2) 2

En tu casa3) 3

En casa de los/as abuelos/as4) 4

Otros. ¿Cuál? ____________________________5) 5

[Ir a P.45]

[Ir a P.45]

[Ir a P.45]

[Si P.1=1 entonces P.44=BLANCO]

[Si P.1=1 entonces P.43=BLANCO]



[Si P.1=1 entonces P.45=BLANCO]

P.45.- Si piensas en una semana habitual en la que todos los días hay clase,
¿cuántos días sueles realizar solo, sin compañía de nadie,  las siguientes co-
midas?

1. Desayunar

2

1Ninguno

1 día

2. Comer

3. Cenar

32-3 días

44-5 días

99No procede (aula matinal o no desayuna)

2

1Ninguno

1 día

32-3 días

44-5 días

99No procede (comedor)

2

1Ninguno

1 día

32-3 días

44-5 días

P.46.- Si tuvieras que elegir una comida entre las que menos te gustan, ¿cuál
destacarías?

Comida que menos te gusta: ________________

Sí1) 1

No2) 6 [Ir a P.48]



P.47.- Los días en los que para comer tienes la comida que has dicho en la
pregunta anterior, ¿cuál de estas frases se parece más a la situación de lo que
sucedería en tu casa?  

No te dejan levantarte de la mesa hasta que te lo
comas todo

1) 1

Intentan que te lo comas pero si no quieres te ponen
otra cosa 

2) 2

Te obligan a comértelo pero en otra comida3) 3

Te disfrazan la comida que no te gusta, por ejemplo
con salsas, etc.

4) 4

Te permiten que sólo comas un poco5) 5

Dejan que no te lo comas pero te castigan sin hacer
algo que te gusta

6) 6

No te ponen comidas que no te gustan7) 7

8) 8

Otros. ¿Cuál? _____________________________9) 9

Te lo comes sin protestar     [entrevistador: no leer]

3.2. Relaciones padres/madres con los hijos: diálogo y disciplina
(castigos y recompensas);  permisividad y autonomía

P.48.- Sobre los siguientes asuntos que te voy a leer, ¿con qué frecuencia
sueles discutir con tus padres/tutores?

1. Por los estudios 

1) Muchas veces
2) Bastantes veces

3) Pocas veces 3

2

1

4) Nunca 4



2. Por los horarios (la hora de comer, llegar
tarde a casa, etc.)

1) Muchas veces
2) Bastantes veces

3) Pocas veces 3

2

1

4) Nunca 4

3. Por los modales (el modo en que les contes-
tas, te portas en casa, sigues las normas de
comportamiento, etc.)

1) Muchas veces
2) Bastantes veces

3) Pocas veces 3

2

1

4) Nunca 4

4. El aspecto que llevas (forma de vestir, hi-
giene, maquillaje…)

1) Muchas veces
2) Bastantes veces

3) Pocas veces 3

2

1

4) Nunca 4

5. Con quien te juntas, los amigos/as con los
que vas, etc.

1) Muchas veces
2) Bastantes veces

3) Pocas veces 3

2

1

4) Nunca 4

6. Por el tiempo que pasas con la TV  o los pro-
gramas que ves 

1) Muchas veces
2) Bastantes veces

3) Pocas veces 3

2

1

4) Nunca 4

7. Por el tiempo que estás en internet o con la
consola

1) Muchas veces
2) Bastantes veces

3) Pocas veces 3

2

1

4) Nunca 4

8. Por el tabaco y el alcohol 

1) Muchas veces
2) Bastantes veces

3) Pocas veces 3

2

1

4) Nunca 4



9. Por no ayudar en casa

1) Muchas veces
2) Bastantes veces

3) Pocas veces 3

2

1

4) Nunca 4

10. Por las cosas en las que gastas el dinero o
por cosas que pides y no te compran

1) Muchas veces
2) Bastantes veces

3) Pocas veces 3

2

1

4) Nunca 4

P.49.- Si piensas en los temas por los que más discutes con tus padres/tuto-
res, ¿a cuál de estas situaciones se parecen más las discusiones qué tienes
con tu madre/tutora? ¿Y con tu padre/tutor?

1. Madre/tutora

1) Tanto tu madre/tutora como tú perdéis los
nervios y os gritáis

2) Tu madre/tutora te grita y tú te callas

3) Tú gritas pero tu madre/tutora está calmada 3

2

1

4) Tanto tu madre/tutora como tú estáis calmados 4

2. Padre/tutor

4

6) No procede 99

5) Nunca discutimos         [entrevistador: no leer]

1) Tanto tu padre/tutor como tú perdéis los ner-
vios y os gritáis

2) Tu padre/tutor te grita y tú te callas

3) Tú gritas pero tu padre/tutor está calmado 3

2

1

4) Tanto tu padre/tutor como tú estáis calmados 4

4

6) No procede 99

5) Nunca discutimos         [entrevistador: no leer]



[Si P.1=1 entonces P.50=BLANCO]

P.50.- Para que consigas algún buen resultado en los estudios o cuando tie-
nes una buena nota, ¿tus padres/tutores te dan premios?

Sí1) 1

No 2) 6 [Ir a P.52]

[Si P.1=1 entonces P.51=BLANCO]

P.51.- ¿Qué tipo de premios? (máximo tres respuestas)

____________________________2)

____________________________3)

____________________________1)

[Si P.1=1 entonces P.52=BLANCO]

Te echan la bronca1) 1

Te castigan 2) 2

No le dan mucha importancia3) 3

Nunca tienes malas notas4) 4

5) 5

Otros. ¿Cuál? _____________________________6) 6

No sabe7) 97

8) 98No contesta

P.52.- Y cuando tienes una nota peor que la que ellos esperan, ¿de qué ma-
nera reaccionan principalmente tus padres/tutores?  

Dialogan contigo             [entrevistador: no leer]



______________________________________1) 1

______________________________________2) 2

______________________________________3) 3

4) 4

5) 97

No contesta6) 98

P.53.- Y aparte de los estudios, ¿cuáles son los principales motivos por los
que te castigan? (máximo tres respuestas) 

No sabe

Nunca le castigan            [entrevistador: no leer]

[Si (P.52=1 ó 5 o BLANCO) y P.53=4 IR A P.58]

______________________________________1) 1

______________________________________2) 2

______________________________________3) 3

4) 97

No contesta5) 98

P.54.- Ya sea por los estudios o por otros motivos, ¿de qué manera te sue-
len castigar? (máximo tres respuestas)

No sabe

Tu madre/tutora1) 1

Tu padre/tutor2) 2

Cualquiera de los dos, dependiendo de la situación3) 3

4) 4

P.55.- ¿Quién te pone principalmente el castigo?

Otros. ¿Cuál? _______________________________



Mantienen el castigo hasta el final1) 1

Suelen levantarte el castigo2) 2

P.56.- Cuando te ponen el castigo, ¿lo mantienen hasta el final o te lo sue-
len levantar?

[Ir a P.58]

Tu madre/tutora1) 1

Tu padre/tutor2) 2

Cualquiera de los dos, dependiendo de la situación3) 3

4) 4

P.57.- ¿Y quién te lo suele levantar? 

Otros. ¿Cuál? _______________________________

P.58.- ¿Cómo es la relación que tienes en este momento con…?

1. Tu madre/tutora

1) Muy buena
2) Buena

3) Regular 3

2

1

4) Mala 4

2. Tu padre/tutor

5

6) No tengo relación 6

5) Muy mala

7) No procede 99

1) Muy buena
2) Buena

3) Regular 3

2

1

4) Mala 4

5

6) No tengo relación 6

5) Muy mala

7) No procede 99



1. Tu/s hermana/as

1) Muy buena
2) Buena

3) Regular 3

2

1

4) Mala 4

2. Tu/s hermano/os

5

6) No tengo relación 6

5) Muy mala

7) No procede 99

1) Muy buena
2) Buena

3) Regular 3

2

1

4) Mala 4

5

6) No tengo relación 6

5) Muy mala

7) No procede 99

P.59.- Ahora te voy a leer una serie de frases y quiero que para cada una de
ellas me digas si la relacionas con tu madre/tutora, con tu padre/tutor, con
ambos o con ninguno.

1. Conoce muy bien tus virtudes

1) Tu madre/tutora
2) Tu padre/tutor

3) Ambos 3

2

1

4) Ninguno 4

2. Con mirarte sabe que algo te va
mal

1) Tu madre/tutora
2) Tu padre/tutor

3) Ambos 3

2

1

4) Ninguno 4



3. Conoce muy bien tus defectos   

1) Tu madre/tutora
2) Tu padre/tutor

3) Ambos 3

2

1

4) Ninguno 4

4. Sabe cuando has hecho algo
que no deberías 

1) Tu madre/tutora
2) Tu padre/tutor

3) Ambos 3

2

1

4) Ninguno 4

5. Le cuentas más cosas porque te
entiende mejor 

1) Tu madre/tutora
2) Tu padre/tutor

3) Ambos 3

2

1

4) Ninguno 4

P.60.- Comparándote con tus amigos, dirías que…

Tienes más confianza con tus padres que tus amigos/as con
los suyos  

1) 1

Tienes la misma confianza con tus padres que tus amigos con
los suyos   

2) 2

Tienes menos confianza con tus padres que tus amigos con
los suyos   

3) 3

P.61.- ¿Recibes regularmente una paga para tus actividades de ocio?  

Sí1) 1

No 2) 6 [Ir a P.64]

P.62.- ¿De cuánto dinero dispones a la semana para tus gastos en las acti-
vidades de ocio que realizas?  

________ euros



Tus padres/tutores te dan más dinero 1) 1

Tus padres/tutores no te dan más dinero2) 2

No les pides dinero a tus padres porque lo adminis-
tras bien, tienes ahorrado

3) 3

4) 4

Otros. ¿Cuál? _______________________________5) 5

P.63.- Si se te acaba la paga y necesitas más dinero para algo relacionado con
tus diversiones, ¿qué ocurre?

Me lo dan otros familiares

4. Después de la escuela 

En la parte final del cuestionario vamos a centrarnos en cómo pasas el
tiempo cuando no estás en el colegio/instituto.

4.1. Actividades y habilidades extraescolares 

P.64.- Por las tardes, ¿practicas algún tipo de actividad extraescolar? 

Entrevistador: Las actividades extraescolares se realizan fuera del horario escolar y con-

tribuyen a despertar inquietudes, fomentar la creatividad y a desarrollar valores. Pueden

realizarse tanto en los propios centros educativos como fuera de ellos. No se considera-

rán las actividades para reforzar conocimientos en algún área, ya que éstas son consi-

deradas en la pregunta 20.

Sí1) 1

No 2) 6 [Ir a P.69]



P.65.- ¿Qué actividades son? (respuesta múltiple)

Idiomas. ¿Cuál? ___________________1) 1

Informática2) 2

Deportes. ¿Cuál? __________________3) 3

Danza, baile4) 4

Teatro 5) 5

Religión, catequesis6) 6

Pintura 7) 7

8) 8

Otros. ¿Cuál? _____________________________9) 9

Música

P.66.- ¿Dónde las practicas? 

En el colegio/instituto1) 1

En otro sitio2) 2

En el colegio/instituto y en otro sitio3) 3

P.67.- ¿Cuántas veces a la semana asistes a estas actividades? 

Sólo un día a la semana1) 1

Dos días a la semana  2) 2

Tres días a la semana3) 3

Más de tres días por semana4) 4

P.68.- ¿Cuál fue la razón principal por la que empezaste a hacer estas activi-
dades?

Querías hacer esta actividad1) 1



Tus padres/tutores te apuntaron porque les gusta
que hagas esa actividad 

2) 2

Tus padres/tutores te apuntaron por sus horarios de
trabajo 

3) 3

Otros. ¿Cuál? _______________________________4) 4

P.69.- Además de las notas, puede haber otras cosas que sean importantes
y que se te den bien. ¿Cómo te  valoras del 0 al 10 en los siguientes ámbi-
tos? Ten en cuenta que 0 es que no se te da nada bien y 10 que se te da
muy bien.

1. En los deportes

2. Música, arte en general

3. Relacionarte con la gente

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

4. Desenvolverte  por la calle sin ayuda

5. Maña, habilidad con las manos

6. Ser sensible 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

7. Ser valiente 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

4.2. Ocio: en casa y fuera de casa 

P.70.- Cuando pasas tiempo libre, ¿cuáles de las siguientes actividades rea-
lizas principalmente?

Jugar en casa  a juegos que puedas practicar solo/a 1) 1

Jugar, charlar,… en casa con amigos/as (van tus ami-
gos/as a tu casa, vas tú a la de ellos, etc.)

2) 2



Jugar, charlar,… en la calle con amigos/as3) 3

P.71.- Ahora, te voy a leer una serie de actividades de tiempo libre. Me gus-
taría que me dijeras, para cada una de ellas, si las practicas habitualmente.  

1. Deporte, actividades al aire libre, ir al campo, a la
playa,… 6

1Sí

No

2. Escuchar música 
6

1Sí

No

3. Ir a espectáculos deportivos
6

1Sí

No

4. Ir al cine
6

1Sí

No

5. Ver la tele
6

1Sí

No

6. Salir (ir a discotecas, bares,…)
6

1Sí

No

7. Usar internet 
6

1Sí

No

8. Jugar a la consola, al ordenador, etc. 
6

1Sí

No

9. Tocar algún instrumento, bailar, actividades artísticas,…
6

1Sí

No



10. Otros. ¿Cuál? ___________________________
6

1Sí

No

P.72.- De las siguientes actividades, ¿cuáles realizas habitualmente con tus
padres/tutores?  

1. Deporte, actividades al aire libre, ir al campo,
a la playa,… 6

1Sí

No

99No procede

2. Ir a espectáculos deportivos 6

1Sí

No

99No procede

3. Ir al teatro, espectáculos de danza, museos, etc. 6

1Sí

No

99No procede

4. Ir al cine 6

1Sí

No

99No procede

5. Ir a tomar algo, a comer/cenar fuera,… 6

1Sí

No

99No procede

6. Jugar a la consola o al ordenador 6

1Sí

No

99No procede



7. Tocar algún instrumento, bailar, actividades artísticas,… 6

1Sí

No

99No procede

8. Jugar a juegos de mesa, parchís, ajedrez,… 6

1Sí

No

99No procede

9. Hacen pocas cosas conmigo porque no tienen casi
tiempo 6

1Sí

No

99No procede

P.73.- Ahora te quiero preguntar sobre la lectura de cosas que no tienen
que ver con la escuela. ¿Cuáles de estas frases que te voy a leer se parece
más a lo que te pasa a ti?  

No lees aunque te lo dicen tus padres/tutores1) 1

No lees y tampoco te lo dicen tus padres/tutores2) 2

Lees porque te lo dicen tus padres/tutores3) 3

Lees porque te gusta, no hace falta que te lo diga
nadie

4) 4

4.3. Amistades y relaciones entre pares 

P.74.- Ahora piensa en tu grupo habitual de amigos/as. Teniendo en cuenta
que pueden ser de varias pandillas (clase, instituto/colegio, el barrio, activi-
dades que hagas, etc.),  sin incluirte a ti, ¿qué número de amigos y amigas
formaría parte de tu grupo principal de amistades?



(Nota: si algún familiar, como por ejemplo un primo/a, pertenece a este 

grupo de amigos no incluirlo)

Nº __________________

[Si P.03=ESPAÑA entonces P.75.6=BLANCO y P.75.7=BLANCO]

P.75.- De los amigos que me acabas de decir, ¿cuántos…

...son del otro sexo? 1) 1

...son hijos/as de amigos de tus padres/tutores? 2) 2

...van a tu colegio/instituto? 3) 3

...son nacidos en algún país que no sea España?4) 4

5) 5

...viven en España y son de tu mismo país de naci-
miento? 

6) 6

...son de tu  país de nacimiento y viven allí?  7) 7

...son nacidos en España pero de padres nacidos en
otro país?

P.76.- ¿Qué piensan en general tus padres/tutores de tus mejores amigos o
amigas?

No los conocen  1) 1

Les gustan2) 2

Quieren que evite a algunos3) 3

No les gusta ninguno4) 4

5) 5Otros. ¿Cuál? ___________________________



[Si P.03=ESPAÑA entonces P.77=BLANCO]

P.77.- ¿Cuándo seas adulto, en qué país te gustaría vivir? 

País __________________

5. Violencia escolar

P.78.- En algunos casos hay chicos o chicas que en general, por cuestiones
distintas, no suelen caer bien a  la mayoría de los compañeros. En tu cole-
gio o instituto, ¿hay alguna persona de este tipo con la que habitualmente
los demás se suelan meter, dar de lado, etc.? 

Sí1) 1

Sí, conmigo2) 2

No3) 3

[Ir a P.80]

[Fin del cuestionario]

P.79.- En general cuando se meten con esta persona, ¿qué suelen hacerle?
(respuesta múltiple)  

Se le insulta, se ríen de él/ella1) 1

Le dan de lado, no se juntan con él/ella2) 2

Se le amenaza3) 3

Se le pega4) 4

5) 5

No sabe6) 97

No contesta7) 98

Otros. ¿Cuál? _____________________________

[Ir a P.81]

[Si P.1=1 entonces BLOQUE 5=BLANCO]



P.80.- En general cuando se meten contigo, ¿qué suelen hacerte? (respuesta
múltiple)

Te insultan, se ríen de ti1) 1

Te dan de lado2) 2

Te amenazan3) 3

Te pegan4) 4

5) 5

No sabe6) 97

No contesta7) 98

Otros. ¿Cuál? _____________________________

P.81.- ¿Por qué motivo crees que se meten con él/ella? (respuesta múltiple)  

Por su sexo/género1) 1

Por su color de piel 2) 2

Por ser de otro país3) 3

Por su religión4) 4

5) 5

Por su físico (peso, estatura,…)6) 6

Por tener buenas notas (ser un empollón)7) 7

Por su aspecto o sus gustos (ropa, peinado, música,
etc.)

8) 8

Por tener una discapacidad9) 9

Otros. ¿Cuál? _______________________________10) 10

Por su personalidad, forma de ser,… 

No sabe11) 97

No contesta12) 98

[Ir a P.82]

[Ir a P.83]



P.82.- ¿Por qué motivo crees que se meten contigo? (respuesta múltiple)

Por tu sexo/género1) 1

Por tu color de piel 2) 2

Por ser de otro país3) 3

Por tu religión4) 4

5) 5

Por tu físico (peso, estatura,…)6) 6

Por tener buenas notas (ser un empollón)7) 7

Por tu aspecto o tus gustos (ropa, peinado, música,
etc.)

8) 8

Por tener una discapacidad9) 9

Otros. ¿Cuál? _______________________________10) 10

Por tu personalidad, forma de ser,… 

No sabe11) 97

No contesta12) 98

[Ir a P.84]

P.83.- ¿Y qué haces cuando se meten con esta persona? (respuesta múltiple) 

También te metes con esa persona por seguir a los
demás  

1) 1

También te metes con esa persona porque a ti tam-
poco te cae bien

2) 2

No te metes con esa persona3) 3

Lo defiendes 4) 4

5) 5Avisas a algún profesor/a

[Ir a P.85]



No haces nada6) 6

Otros. ¿Cuál? _______________________________9) 10

No sabe10) 97

No contesta11) 98

P.84.- ¿Y qué haces tú cuando se meten contigo? (respuesta múltiple)

Te defiendes 1) 1

Avisas a algún profesor/a  2) 2

Se lo dices a tus padres/tutores3) 3

No haces nada4) 4

5) 5

No sabe6) 97

No contesta7) 98

Otros. ¿Cuál? _____________________________

P.85.- ¿En qué lugares se producen habitualmente estas acciones? (respuesta
múltiple) 

En los pasillos del colegio/instituto1) 1

En el recreo 2) 2

En los aseos3) 3

Justo después de salir del colegio/instituto4) 4

5) 5

Otros. ¿Cuál? _________________________6) 6

En la clase, cuando no está el profesor/a



El chico/a ha realizado la entrevista:
1) A solas conmigo 
2) Con la participación esporádica de la madre/tutora
3) Con la participación esporádica del padre/tutor 
4) Con la participación esporádica de los dos 
5) Ha estado la madre/tutora delante permanentemente
6) Ha estado el padre/tutor delante permanentemente
7) Han estado los dos (madre/tutora y padre/tutor) permanentemente

Para los cuestionarios CAWI: 
1) Lo ha realizado el sólo 
2) Lo ha realizado con ayuda de su madre o su padre en alguna pregunta puntual
3) Lo ha realizado junto con su madre/tutora o su padre/tutor

Anotaciones para el entrevistador


