Cuestionario de contexto
1.- ¿Cuál es el perfil profesional de tu MADRE o tutora legal?
Madre/ Tutora legal












1.-Profesionales científicos e intelectuales: investigador, ingeniero, médico, docente, abogado, arquitecto. Militar alto rango.
2.-Dirección de empresas y de administraciones públicas. Oficial fuerzas armadas.
3.-Técnicos y profesionales de tipo medio: perito y aparejador, enfermería, servicios jurídicos, servicios financieros. Mando intermedio y
gerente. Propietario de comercio, negocio y/o explotación agrícola y ganadera. Suboficial fuerzas armadas.
4.-Oficiales de tipo administrativo y servicios. Cajero de banca y oficinista. Encargado. Resto de personal de la Administración Pública.
5.-Artesanos y trabajadores cualificados de la industria, la construcción, y la minería: Mecánico, encofrador,…. Tropa de las fuerzas armadas.
6.-Trabajadores de los servicios personales: cocinero, camarero, imagen personal, auxiliar salud, seguridad, vendedor y comercial.
7.-Agricultor y ganadero asalariado. Operario de industria, instalaciones, maquinaria y vehículos. Montador y albañil.
8.-Trabajador no cualificado. Peón y ayudante. Jubilado
9.-Trabajo en tareas del hogar, asistencia a niños, ancianos y discapacitados. Temporeros.
Sin respuesta

2.- ¿Cuál es el perfil profesional de tu PADRE o tutor legal?
Padre/ Tutor legal












1.-Profesionales científicos e intelectuales: investigador, ingeniero, médico, docente, abogado, arquitecto. Militar alto rango.
2.-Dirección de empresas y de administraciones públicas. Oficial fuerzas armadas.
3.-Técnicos y profesionales de tipo medio: perito y aparejador, enfermería, servicios jurídicos, servicios financieros. Mando intermedio y
gerente. Propietario de comercio, negocio y/o explotación agrícola y ganadera. Suboficial fuerzas armadas.
4.-Oficiales de tipo administrativo y servicios. Cajero de banca y oficinista. Encargado. Resto de personal de la Administración Pública.
5.-Artesanos y trabajadores cualificados de la industria, la construcción, y la minería: Mecánico, encofrador,…. Tropa de las fuerzas armadas.
6.-Trabajadores de los servicios personales: cocinero, camarero, imagen personal, auxiliar salud, seguridad, vendedor y comercial.
7.-Agricultor y ganadero asalariado. Operario de industria, instalaciones, maquinaria y vehículos. Montador y albañil.
8.-Trabajador no cualificado. Peón y ayudante. Jubilado
9.-Trabajo en tareas del hogar, asistencia a niños, ancianos y discapacitados. Temporeros.
Sin respuesta

3.- ¿Qué han estudiado tu MADRE y tu PADRE o tutores legales? (Indica sólo los estudios más altos que acabaron)
Madre/ Tutora legal












A.- No ha estudiado
B.- Primaria / EGB
C.- ESO
D.- Bachillerato, COU, CF Grado Medio, FP I
E.- CF Grado Superior, FPII, Maestría Industrial
F.- Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica
G.- Grado
H.- Licenciaturas, Ingeniería Superior, Arquitectura Superior
I.- Doctor, Máster.
Sin respuesta

Padre/ Tutor legal












A.- No ha estudiado
B.- Primaria / EGB
C.- ESO
D.- Bachillerato, COU, CF Grado Medio, FP I
E.- CF Grado Superior, FPII, Maestría Industrial
F.- Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica
G.- Grado
H.- Licenciaturas, Ingeniería Superior, Arquitectura Superior
I.- Doctor, Máster.
Sin respuesta

4.- ¿Cuánto tiempo hace que vives en España?
Menos de 1
año

De 1 a 2 años

De 3 a 5 años

Más de 5 años

Siempre

Sin respuesta













Llevo viviendo en España…..

5.- ¿Cuántos libros hay aproximadamente en tu casa, sin incluir las revistas, los periódicos ni los libros de texto?
De 0 a 25
libros

De 25 a 50
libros

De 51 a 100
libros

De 101 a 150
libros

Más de 150
libros

Sin respuesta













En mi casa hay …

6.- ¿Cuántas cosas de las siguientes tienes en tu casa?
Ninguna

Una

Dos

Tres ó más

Sin respuesta

Libros electrónicos


























Consolas de videojuegos (wii, xbox,
playstation,….)











Televisiones
Ordenadores
Tabletas

7.- ¿Cuánto tiempo te conectas a Internet?

En casa
En el colegio
En otros lugares (ciber, biblioteca,…)

Nunca

1-2h por
semana

3-4h por
semana

Más de 4h
por semana

Sin respuesta





















Nunca

2-3 veces al
mes

1-2 veces por Casi todos los
Sin respuesta
semana
días





















8.- ¿Cuánto tiempo dedicas a estas tareas en el ordenador?

Tareas escolares (escribir trabajos, buscar
información,…)
Entretenimiento (jugar, chatear, redes
sociales,…)

9.-¿Con qué frecuencia realizas estas tareas con el móvil?

Jugar
Hacer fotos y vídeos
Enviar o recibir fotos y vídeos
Navegar por internet
Participar en redes sociales

Nunca

2-3 veces al
mes













1-2 veces por Casi todos los
Sin respuesta
semana
días



















10.- Aproximadamente, ¿cuánto tiempo dedicas cada día entre semana a las siguientes actividades?
Nunca

1h o menos

1-2 horas

2-3 horas

Más de 3
horas

Sin respuesta











































Ver la televisión
Entretenerte con el ordenador o la tableta
Leer algún libro
Deporte (fútbol, baloncesto,…)
Actividades artísticas (música, dibujo,…)
Salir a la calle a jugar con los amigos

11.- Normalmente, cada día de los que vas al colegio, ¿cuánto tiempo dedicas a hacer los deberes y trabajos y a estudiar?
No suelo
hacer
deberes ni
estudiar

1 hora o
menos

De 1 a 2
horas

De 2 a 3
horas

Más de 3
horas

Sin
respuesta













Cada día dedico …

12. Acerca de mis trabajos, deberes y estudio…
Nunca ó casi
nunca

Pocas veces

Bastantes
veces

Siempre

Sin respuesta

Hablo con mi familia de las tareas que tengo
que realizar en casa











Mi familia acude al centro para hablar con el
tutor o con el profesorado











Mi familia revisa las tareas escolares y
controlan mi estudio











Acabo las tareas escolares que me mandan
para casa











Cuando corregimos en clase las tareas las
tengo bien











Mi familia me revisa la agenda escolar











13. ¿Cómo realizas las tareas escolares?

Hago las tareas:

Solo, sin
ayuda

Con ayuda de
mis padres

En casa con
un profesor
particular

En una
academia









En mi colegio Sin respuesta





14. Indica si estás de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones:
Totalmente
en
desacuerdo

No estoy de
acuerdo

Me es
indiferente

Estoy de
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Sin respuesta

Creo que voy a aprobar el curso













Creo que voy a ser un buen estudiante













Mis padres creen que voy a ser un buen
estudiante













FIN DE LA PRUEBA. SI HAS TERMINADO PULSA “ACEPTAR”.

