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Question ID Question Answer 
1 [Q_1] Nombre encuestador 	
2 [Q_2] Código de la familia 	
3 [Q_3/Q_3_S] A. DATOS 

DEMOGRÁFICOS 1. Respecto a tu 
madre o tutor/a principal, tú eres... 

<3> El único/a hijo 
<4> El primer hijo/a 

<5> El segundo hijo/a 
<6> El tercer hijo/a 
<7> El cuarto hijo/a 
<8> El quinto hijo/a 
<9> El sexto hijo/a 

<10> El séptimo hijo/a 
<11> El octavo hijo/a 

<12> El noveno hijo/a 
<13> Otras respuestas 

4 [Q_4] 2. Sexo <1> Hombre 
<2> Mujer 

5 [Q_5] 3. Edad 	
6 [Q_6/Q_6_S] 4. País de nacimiento <1> Ecuador 

<2> Colombia 
<3> Marruecos 

<4> España 
<5> Otro. ¿Cuál? 

7 [Q_7] 5. ¿Tienes nacionalidad 
española? 

<1> Sí 
<2> No 

<3> Ns/Nc 
8 [Q_8] 6. ¿Tienes tarjeta de identidad 

de extranjero NIE? 
<1> Sí 

<2> No 
<3> Ns/Nc 

9 [Q_9] B. ESTUDIOS 7. ¿Estás 
estudiando? 

<1> Sí 
<2> No 

<3> Ns/Nc 
10 [Q_10] 8. ¿Has abandonado los 

estudios sin haber conseguido el 
título de Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO)? 

<1> Sí 
<2> No 

<3> Ns/Nc 

11 [Q_11/Q_11_S] 9. ¿Me podrías decir 
el motivo? 

<1> No quería seguir estudiando la 
ESO. 

<2> No podía repetir un curso más 
por haber repetido antes. 

<3> Me expulsaron del instituto. 
<4> Tenía que trabajar. 

<5> Otros. Especificar 
<6> Ns/Nc 

12 [Q_12/Q_12_S] 10. ¿Qué nivel de 
estudios has completado? (no incluir 

los estudios en curso) 

<1> Ninguno 
<2> Educación Primaria 

<3> Educación Secundaria o ESO 
<4> Bachillerato 

<5> Formación Profesional 
<6> PQPI/Talleres Ocupacionales 

<7> Escuela de Adultos (certificado 
de ESO >16 años) 

<8> Escuelas de Oficios 
<9> Talleres o cursos propios de 

centros o fundaciones/ONG’s 



    

																																																																											

	

 
	 	 (curso de español, catalán, etc.) 

<10> Otros. Especificar 
<11> Ns/Nc 

13 [Q_13] 11. ¿Has repetido curso 
alguna vez? 

<1> No 
<2> Sí, un curso 

<3> Sí, dos o más cursos 
<4> Ns/Nc 

14 [Q_14] 12. En los últimos 30 días, 
¿has faltado algún día entero a 

clase? 

<1> Sí 
<2> No 

<3> Ns/Nc 
15 13. En los últimos 30 días, ¿cuántos 

días completos has faltado a clase 
por cada uno de los siguientes 

motivos? (Contesta a todos, aunque 
sea con un 0) 

	

	 [T_15_1] Enfermedad 	
	 [T_15_2] Consulta médica 	
	 [T_15_3] No tener ganas de ir a clase 	
	 [T_15_4] Visitar/atender a un familiar 

enfermo 
	

	 [T_15_5] Ayudar a los padres 	
	 [T_15_6] Hacer una gestión ineludible 	
	 [T_15_7] Otros motivos 	

16 [Q_16] 13.7. ¿Por qué otros motivos 
has faltado a clase? 

	

17 [Q_17] C. PROCESO MIGRATORIO 
Y ACOGIDA 14. ¿En qué año saliste 

de tu país? 

<1> Ns/Nc 

18 [Q_18] 15. ¿En qué año llegaste a 
España para vivir? 

<1> Ns/Nc 

19 [Q_19/Q_19_S] 16. ¿Viniste con tus 
padres, o más tarde por 

reagrupamiento familiar? 

<1> Vinimos juntos 
<2> Vino primero algún adulto y 

luego fue la reagrupación 
<3> Otros. Especificar 

<4> Ns/Nc 
20 [Q_20/Q_20_S] 17. ¿Cuánto tardó la 

reagrupación familiar? 
<1> Años. Especificar cuántos 

<2> Meses. Especificar cuántos 
21 [Q_21] 18. ¿Tus padres o familiares 

te consultaron respecto a la 
migración? 

<1> Sí 
<2> No 

<3> No corresponde 
<4> Ns/Nc 

22 [Q_22] 19. ¿Estabas de acuerdo con 
emigrar? 

<1> Sí 
<2> No 

<3> No corresponde 
<4> Ns/Nc 

23 [Q_23] 20. En relación con lo que tú 
esperabas cuando saliste de tu país, 
¿se han cumplido tus expectativas? 

<1> Sí 
<2> No 

<3> No corresponde 
<4> Ns/Nc 

24 [Q_24] 21. ¿Estás satisfecho con tu 
vida en España? 

<6> Nada 
<2> Poco 

<3> Regular 
<4> Bastante 

<5> Mucho 
<7> NS/NC 

25 [Q_25/Q_25_S] 22.¿Volverías a tu 
país para vivir? 

<1> Sí. ¿Por qué? 
<2> No. ¿Por qué? 

<3> Ns/Nc 
26 [Q_26] 24. En total, ¿cuántas <1> Ns/Nc 



    

																																																																											

	

 
	 personas de tu familia están en 

España? 
	

27 [Q_27] 25.¿Con qué grupo 
étnico/cultural/racial te identificas 

(mulat@, latin@, colombian@, 
musulmán, árabe, bereber...?: 

	

28 [Q_28] 26. ¿Sientes que los 
españoles son racistas? 

<1> Nada 
<2> Poco 

<3> Regular 
<4> Bastante 

<5> Mucho 
<6> Ns/Nc 

29 [Q_29] 27. ¿Te sientes discriminado 
por ser de un origen cultural 

diferente? 

<1> Nada 
<2> Poco 

<3> Regular 
<4> Bastante 

<5> Mucho 
<6> Ns/Nc 

30 [Q_30] 28. ¿Por qué motivo? <2> No me siento discriminado 
<1> Ns/Nc 

31 ATENCIÓN: INICIO 
CUESTIONARIO 

AUTOADMINISTRADO. A PARTIR 
DE ESTA PREGUNTA, EL/LA 

ADOLESCENTE CONTESTA SOLO. 

	

32 [Q_32] D. APOYO SOCIAL 29. 
¿Cómo te sientes en la 

escuela/instituto? 

<1> Muy mal 
<2> Mal 

<3> Regular 
<4> Bien 

<5> Muy bien 
<6> Ns/Nc 

33 [Q_33] 30. ¿Cómo te sientes con los 
compañeros/amigos del centro de 

estudios? 

<1> Muy mal 
<2> Mal 

<3> Regular 
<4> Bien 

<5> Muy bien 
<6> Ns/Nc 

34 [Q_34] 31. ¿Cómo te llevas, en 
general, con tus profesores? 

<1> Muy mal 
<2> Mal 

<3> Regular 
<4> Bien 

<5> Muy bien 
<6> Ns/Nc 

35 [Q_35] 32. ¿Estás satisfecho con tu 
centro educativo? 

<1> Nada 
<2> Poco 

<3> Regular 
<4> Bastante 

<5> Mucho 
<6> Ns/Nc 

36 [Q_36/Q_36_S] 33. ¿Cuál es tu 
principal preocupación en estos 

momentos? 

<1> El trabajo (o mi futuro laboral) 
<2> La situación económica (mía o 

de mi familia) 
<3> Los estudios 

<4> La salud de mi familia y/o la 
mía 

<5> Mis relaciones con amigos y/o 
pareja 

<6> Otra. ¿Cuál? 
<7> Ns/Nc 



    

																																																																											

	

 
37 34. ¿Qué haces en tu tiempo libre?: 	

	 [T_37_1] Salgo con mis 
amigos/pareja 

<1> Sí 
<2> No 

	 [T_37_2] Hago deporte <1> Sí 
<2> No 

	 [T_37_3] Hago estudios 
extraescolares 

<1> Sí 
<2> No 

	 [T_37_4] Hago actividades 
relacionadas con mi cultura o religión 

<1> Sí 
<2> No 

	 [T_37_5] Juego con ordenadores, 
videoconsolas, móviles… 

<1> Sí 
<2> No 

	 [T_37_6] Otros. ¿Cuáles? <1> Sí 
<2> No 

38 [Q_38] 34. b. ¿Qué otras actividades 
haces? 

	

39 [Q_39] E. TRABAJO 35. En los 
últimos 12 meses, 

¿aproximadamente, cuántas horas de 
media a la semana has trabajado a 

cambio de dinero? 

<1> Ns/Nc 

40 [Q_40] 36. ¿Ayudas a tu familia en el 
trabajo o en el negocio familiar? 

<1> Nunca 
<2> Esporádicamente 

<3> Algunas veces 
<4> Muchas veces 

<5> Siempre 
<6> Ns/Nc 

41 [Q_41] 37. ¿Con qué frecuencia te 
ocupas en tu casa de las tareas 

domésticas? (cuidar a niños, 
ancianos o enfermos; limpiar la casa, 

hacer la comida…) 

<1> Nunca 
<2> Muy pocas veces 

<3> Algunas veces 
<4> Muchas veces 

<5> Siempre 
<6> Ns/Nc 

42 [Q_42] F. SALUD MENTAL 38. 
¿Alguna vez has ido al psicólogo o al 

psiquiatra? 

<1> Sí 
<2> No 

<3> Ns/Nc 
43 [Q_43/Q_43_S] 39. ¿Sabes qué es o 

cómo se llama lo que te ocurrió? 
<1> Sí. Especifica: 

<2> No 
<3> Ns/Nc 

44 [Q_44] 40. ¿Tomaste medicación 
para esta enfermedad? 

<2> Sí 
<3> No 

<1> Ns/Nc 
45 [Q_45] 41. ¿Has ingresado alguna 

vez en un hospital por esa causa? 
<1> Sí 

<2> No 
<3> Ns/Nc 

46 [Q_46] 42. ¿Sabes si alguien de tu 
familia tiene o ha tenido una 

enfermedad mental? 

<1> Sí 
<2> No 

<3> Ns/Nc 
47 [Q_47] 43. ¿Tienes familiares que 

tienen o han tenido un problema con 
las bebidas alcohólicas o con el 

consumo de drogas? 

<1> Sí 
<2> No 

<3> Ns/Nc 

48 [Q_48] 44. ¿Ha necesitado 
tratamiento? 

<1> Sí 
<2> No 

<3> Ns/Nc 
49 [Q_49] 45.¿Quién de tu familia tiene o 

ha tenido un problema con las 
bebidas alcohólicas o con el consumo 

de drogas? 

<1> Ns/Nc 

50 [Q_50] 46. ¿Con qué sustancia(s) o <1> Ns/Nc 



    

																																																																											

	

 
	 bebidas ha tenido problemas? 	

51 G. CONSUMO DE SUSTANCIAS 
TÓXICAS 47. ¿Cuál de las 

siguientes sustancias has probado y 
con qué frecuencia? 

	

	 [T_51_1] 47.1 Tabaco <1> Nunca 
<2> Esporádicamente 

<3> Una vez por semana 
<4> Los fines de semana 

<5> Varios días a la semana 
<6> Diariamente 

<7> Ns/Nc 
	 [T_51_2] 47.2 Alcohol <1> Nunca 

<2> Esporádicamente 
<3> Una vez por semana 
<4> Los fines de semana 

<5> Varios días a la semana 
<6> Diariamente 

<7> Ns/Nc 
	 [T_51_3] 47.3 Alucinógenos (LSD, 

mescalina, hongos…) 
<1> Nunca 

<2> Esporádicamente 
<3> Una vez por semana 
<4> Los fines de semana 

<5> Varios días a la semana 
<6> Diariamente 

<7> Ns/Nc 
	 [T_51_4] 47.4 Cánnabis (hachís, 

marihuana…) 
<1> Nunca 

<2> Esporádicamente 
<3> Una vez por semana 
<4> Los fines de semana 

<5> Varios días a la semana 
<6> Diariamente 

<7> Ns/Nc 
	 [T_51_5] 47.5 Cocaína <1> Nunca 

<2> Esporádicamente 
<3> Una vez por semana 
<4> Los fines de semana 

<5> Varios días a la semana 
<6> Diariamente 

<7> Ns/Nc 
52 (Continua...) ¿Cuál de las siguientes 

sustancias has probado y con qué 
frecuencia? 

	

	 [T_52_1] 47.6 Estimulantes (éxtasis, 
anfetaminas…) 

<1> Nunca 
<2> Esporádicamente 

<3> Una vez por semana 
<4> Los fines de semana 

<5> Varios días a la semana 
<6> Diariamente 

<7> Ns/Nc 
	 [T_52_2] 47.7 Opiáceos (opio, 

heroína...) 
<1> Nunca 

<2> Esporádicamente 
<3> Una vez por semana 
<4> Los fines de semana 

<5> Varios días a la semana 
<6> Diariamente 

<7> Ns/Nc 
	 [T_52_3] 47.8 Sedantes/calmantes <1> Nunca 

<2> Esporádicamente 



    

																																																																											

	

 
	 	 <3> Una vez por semana 

<4> Los fines de semana 
<5> Varios días a la semana 

<6> Diariamente 
<7> Ns/Nc 

	 [T_52_4] 47.9 Otros <1> Nunca 
<2> Esporádicamente 

<3> Una vez por semana 
<4> Los fines de semana 

<5> Varios días a la semana 
<6> Diariamente 

<7> Ns/Nc 
53 [Q_53] 47.9. ¿Qué otras sustancias 

has probado? 
<1> Ns/Nc 

54 [Q_54] 48.1 TABACO  A. ¿Qué edad 
tenías cuando lo probaste por 1ª vez? 

<9> Ns/Nc 

55 [Q_55] 48.1 TABACO  B. ¿A qué 
edad comenzaste a consumir de 

forma regular? 

<2> No consumo de forma regular 
<9> Ns/Nc 

56 [Q_56] 48.2 ALCOHOL  A. ¿Qué 
edad tenías cuando lo probaste por 

1ª vez? 

<9> Ns/Nc 

57 [Q_57] 48.2 ALCOHOL  B. ¿A qué 
edad comenzaste a consumir de 

forma regular? 

<2> No consumo de forma regular 
<9> Ns/Nc 

58 [Q_58] 48.3 ALUCINÓGENOS (LSD, 
MESCALINA, HONGOS…)  A. ¿Qué 

edad tenías cuando lo probaste por 
1ª vez? 

<9> Ns/Nc 

59 [Q_59] 48.3 ALUCINÓGENOS (LSD, 
MESCALINA, HONGOS…)  B. ¿A 

qué edad comenzaste a consumir de 
forma regular? 

<2> No consumo de forma regular 
<9> Ns/Nc 

60 [Q_60] 48.4 CÁNNABIS (HACHÍS, 
MARIHUANA…) A. ¿Qué edad 

tenías cuando lo probaste por 1ª vez? 

<9> Ns/Nc 

61 [Q_61] 48.4 CÁNNABIS (HACHÍS, 
MARIHUANA…) B. ¿A qué edad 
comenzaste a consumir de forma 

regular? 

<2> No consumo de forma regular 
<9> Ns/Nc 

62 [Q_62] 48.5 COCAÍNA  A. ¿Qué edad 
tenías cuando lo probaste por 1ª vez? 

<9> Ns/Nc 

63 [Q_63] 48.5 COCAÍNA  B. ¿A qué 
edad comenzaste a consumir de 

forma regular? 

<2> No consumo de forma regular 
<9> Ns/Nc 

64 [Q_64] 48.6 ESTIMULANTES 
(ÉXTASIS, ANFETAMINAS...) A. 

¿Qué edad tenías cuando lo probaste 
por 1ª vez? 

<9> Ns/Nc 

65 [Q_65] 48.6 ESTIMULANTES 
(ÉXTASIS, ANFETAMINAS...)  B. ¿A 
qué edad comenzaste a consumir de 

forma regular? 

<2> No consumo de forma regular 
<9> Ns/Nc 

66 [Q_66] 48.7 OPIÁCEOS  A. ¿Qué 
edad tenías cuando lo probaste por 

1ª vez? 

<9> Ns/Nc 

67 [Q_67] 48.7 OPIÁCEOS  B. ¿A qué 
edad comenzaste a consumir de 

forma regular? 

<2> No consumo de forma regular 
<9> Ns/Nc 



    

																																																																											

	

 
68 [Q_68] 48.8 

SEDANTES/CALMANTES  A. ¿Qué 
edad tenías cuando lo probaste por 

1ª vez? 

<9> Ns/Nc 

69 [Q_69] 48.8 
SEDANTES/CALMANTES  B. ¿A qué 

edad comenzaste a consumir de 
forma regular? 

<2> No consumo de forma regular 
<9> Ns/Nc 

70 [Q_70] 48.9 OTROS (EL QUE SE 
HAYA MENCIONADO) A. ¿Qué edad 
tenías cuando lo probaste por 1ª vez? 

<9> Ns/Nc 

71 [Q_71] 48.9 OTROS (EL QUE SE 
HAYA MENCIONADO) B. ¿A qué 
edad comenzaste a consumir de 

forma regular? 

<2> No consumo de forma regular 
<9> Ns/Nc 

72 H. ESCALA DE MEDIDA DE LA 
RESILIENCIA PARA NIÑOS Y 

JÓVENES A continuación leerás una 
serie de preguntas sobre ti, tu familia, 
tu comunidad y tus relaciones con las 

personas. Estas preguntas han sido 
pensadas para entender mejor cómo 
nos enfrentamos a la vida y el papel 

que juegan las personas que están a 
nuestro alrededor en estos desafíos 

diarios. 49. ¿En qué medida estás de 
acuerdo con las siguientes 

afirmaciones? Marca donde 
corresponda 

	

	 [T_72_1] 49.1 Tengo personas a las 
que admiro. 

<1> Nada 
<2> Poco 
<3> Algo 

<4> Bastante 
<5> Mucho 
<6> Ns/Nc 

	 [T_72_2] 49.2 Coopero con las 
personas de mi alrededor. 

<1> Nada 
<2> Poco 
<3> Algo 

<4> Bastante 
<5> Mucho 
<6> Ns/Nc 

	 [T_72_3] 49.3 Tener una educación 
es importante para mí. 

<1> Nada 
<2> Poco 
<3> Algo 

<4> Bastante 
<5> Mucho 
<6> Ns/Nc 

73 (Sigue) Marca donde corresponda 	
	 [T_73_1] 49.4 Sé comportarme 

teniendo en cuenta las normas 
sociales. 

<1> Nada 
<2> Poco 
<3> Algo 

<4> Bastante 
<5> Mucho 
<6> Ns/Nc 

	 [T_73_2] 49.5 Tengo personas que 
se preocupan por mí. 

<1> Nada 
<2> Poco 
<3> Algo 

<4> Bastante 
<5> Mucho 



    

																																																																											

	

 
	 	 <6> Ns/Nc 
	 [T_73_3] 49.6 Mis padres o tutores 

me conocen bien. 
<1> Nada 
<2> Poco 
<3> Algo 

<4> Bastante 
<5> Mucho 
<6> Ns/Nc 

	 [T_73_4] 49.7 Si tengo hambre, 
siempre hay suficiente comida para 

alimentarme. 

<1> Nada 
<2> Poco 
<3> Algo 

<4> Bastante 
<5> Mucho 
<6> Ns/Nc 

	 [T_73_5] 49.8 Intento finalizar todo lo 
que empiezo. 

<1> Nada 
<2> Poco 
<3> Algo 

<4> Bastante 
<5> Mucho 
<6> Ns/Nc 

74 (Sigue) Marca donde corresponda 	
	 [T_74_1] 49.9 Mi fe me da fuerzas. <1> Nada 

<2> Poco 
<3> Algo 

<4> Bastante 
<5> Mucho 
<6> Ns/Nc 

	 [T_74_2] 49.10 Me siento orgulloso/a 
de mi origen étnico. 

<1> Nada 
<2> Poco 
<3> Algo 

<4> Bastante 
<5> Mucho 
<6> Ns/Nc 

	 [T_74_3] 49.11 La gente piensa que 
soy una persona divertida. 

<1> Nada 
<2> Poco 
<3> Algo 

<4> Bastante 
<5> Mucho 
<6> Ns/Nc 

	 [T_74_4] 49.12 Hablo sobre cómo me 
siento con mi familia o tutores 

legales. 

<1> Nada 
<2> Poco 
<3> Algo 

<4> Bastante 
<5> Mucho 
<6> Ns/Nc 

75 (Sigue) Marca donde corresponda 	
	 [T_75_1] 49.13 Puedo solucionar mis 

problemas sin hacerme daño ni hacer 
daño a terceras personas: por 

ejemplo, sin caer en la droga y sin 
usar la violencia. 

<1> Nada 
<2> Poco 
<3> Algo 

<4> Bastante 
<5> Mucho 
<6> Ns/Nc 

	 [T_75_2] 49.14 Mis amigos me 
apoyan. 

<1> Nada 
<2> Poco 
<3> Algo 

<4> Bastante 
<5> Mucho 
<6> Ns/Nc 

	 [T_75_3] 49.15 Sé dónde acudir o 
pedir ayuda dentro de mi comunidad, 

<1> Nada 
<2> Poco 



    

																																																																											

	

 
	 cuando tengo algún problema. <3> Algo 

<4> Bastante 
<5> Mucho 
<6> Ns/Nc 

	 [T_75_4] 49.16 Siento que formo 
parte de mi escuela. 

<1> Nada 
<2> Poco 
<3> Algo 

<4> Bastante 
<5> Mucho 
<6> Ns/Nc 

76 (Sigue) Marca donde corresponda 	
	 [T_76_1] 49.17 Mi familia me apoya 

en los momentos difíciles. 
<1> Nada 
<2> Poco 
<3> Algo 

<4> Bastante 
<5> Mucho 
<6> Ns/Nc 

	 [T_76_2] 49.18 Mis amigos me 
apoyan en los momentos difíciles. 

<1> Nada 
<2> Poco 
<3> Algo 

<4> Bastante 
<5> Mucho 
<6> Ns/Nc 

	 [T_76_3] 49.19 Soy tratado/a con 
igualdad dentro de mi comunidad. 

<1> Nada 
<2> Poco 
<3> Algo 

<4> Bastante 
<5> Mucho 
<6> Ns/Nc 

	 [T_76_4] 49.20 Puedo demostrar a 
los demás que soy una persona 

adulta y responsable. 

<1> Nada 
<2> Poco 
<3> Algo 

<4> Bastante 
<5> Mucho 
<6> Ns/Nc 

77 (Sigue) Marca donde corresponda 	
	 [T_77_1] 49.21 Soy consciente de 

mis puntos fuertes. 
<1> Nada 
<2> Poco 
<3> Algo 

<4> Bastante 
<5> Mucho 
<6> Ns/Nc 

	 [T_77_2] 49.22 Participo en diversas 
actividades coordinadas por mi iglesia 

o centro religioso. 

<1> Nada 
<2> Poco 
<3> Algo 

<4> Bastante 
<5> Mucho 
<6> Ns/Nc 

	 [T_77_3] 49.23 Creo que es 
importante ayudar en mi comunidad. 

<1> Nada 
<2> Poco 
<3> Algo 

<4> Bastante 
<5> Mucho 
<6> Ns/Nc 

	 [T_77_4] 49.24 Me siento a salvo 
junto a mis padres o tutores. 

<1> Nada 
<2> Poco 
<3> Algo 

<4> Bastante 
<5> Mucho 



    

																																																																											

	

 
	 	 <6> Ns/Nc 

78 (Sigue) Marca donde corresponda 	
	 [T_78_1] 49.25 Tengo la oportunidad 

de desarrollar habilidades que me 
serán útiles en el futuro: habilidades 

relacionadas con un oficio y 
habilidades sociales. 

<1> Nada 
<2> Poco 
<3> Algo 

<4> Bastante 
<5> Mucho 
<6> Ns/Nc 

	 [T_78_2] 49.26 Disfruto de las 
tradiciones familiares con mis padres 

o tutores. 

<1> Nada 
<2> Poco 
<3> Algo 

<4> Bastante 
<5> Mucho 
<6> Ns/Nc 

	 [T_78_3] 49.27 Disfruto de las 
tradiciones de mi comunidad. 

<1> Nada 
<2> Poco 
<3> Algo 

<4> Bastante 
<5> Mucho 
<6> Ns/Nc 

	 [T_78_4] 49.28 Estoy orgulloso/a de 
ser ciudadano del lugar donde vivo. 

<1> Nada 
<2> Poco 
<3> Algo 

<4> Bastante 
<5> Mucho 
<6> Ns/Nc 

79 [Q_79] A continuación leerás diversas 
frases que pueden describir lo que a ti 

te pasa ahora o lo que te ha pasado 
durante los últimos 6 meses. Escoge 

la opción que mejor describe tu 
situación. G1. Me comporto como si 

tuviera menos edad de la que tengo. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 

80 [Q_80] G2. Tengo alguna alergia. <4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
81 [Q_81] Describe, por favor, la alergia 

o alergias que tienes y sus síntomas: 
<4> No sabe / No contesta 

82 ¿Te pasa ahora o te ha pasado 
durante los últimos 6 meses? 

	

	 [T_82_1] G3. Discuto mucho. <4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_82_2] G4. Tengo asma. <4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

	 [T_82_3] G5. Me comporto como las 
personas del otro sexo. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
83 ¿Te pasa ahora o te ha pasado 

durante los últimos 6 meses? 
	

	 [T_83_1] G6. Me gustan los animales. <4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_83_2] G7. Fanfarroneo, chuleo. <4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

	 [T_83_3] G8. Tengo problemas para 
concentrarme o mantener la atención. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 



    

																																																																											

	

 
	 	 <2> Muy verdadero 

84 [Q_84] G9. No puedo apartar de mi 
mente ciertos pensamientos u 

obsesiones. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
85 [Q_85] Describe, por favor, de qué 

pensamientos u obsesiones tienes: 
<4> No sabe / No contesta 

86 ¿Te pasa ahora o te ha pasado 
durante los últimos 6 meses? 

	

	 [T_86_1] G10. Me cuesta estarme 
quieto/a. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_86_2] G11. Dependo demasiado 

de los adultos. 
<4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

	 [T_86_3] G12. Me siento solo/a. <4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_86_4] G13. Me siento confuso/a o 

en un mar de dudas. 
<4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

	 [T_86_5] G14. Lloro mucho. <4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
87 ¿Te pasa ahora o te ha pasado 

durante los últimos 6 meses? 
	

	 [T_87_1] G15. Soy bastante 
honrado/a. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_87_2] G16. Soy desconsiderado/a 

con los demás. 
<4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

	 [T_87_3] G17. A menudo sueño 
despierto/a (me distraigo pensando 

en cosas). 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_87_4] G18. Deliberadamente he 

tratado de hacerme daño o de 
suicidarme. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
88 ¿Te pasa ahora o te ha pasado 

durante los últimos 6 meses? 
	

	 [T_88_1] G19. Quiero que estén por 
mí. Exijo mucha atención. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_88_2] G20. Destrozo mis cosas. <4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

	 [T_88_3] G21. Destrozo las cosas de 
los demás. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_88_4] G22. Desobedezco a mis 

padres. 
<4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

	 [T_88_5] G23. Desobedezco en el 
colegio. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
89 ¿Te pasa ahora o te ha pasado 

durante los últimos 6 meses? 
	

	 [T_89_1] G24. Como poco o soy 
caprichoso/a con la comida. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 



    

																																																																											

	

 
	 [T_89_2] G25. NO me llevo bien con 

otros/as chicos/as. 
<4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

	 [T_89_3] G26. NO me siento culpable 
después de hacer algo que no 

debería hacer. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_89_4] G27. Siento celos de los 

demás. 
<4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

	 [T_89_5] G28. Estoy dispuesto/a a 
ayudar a los demás cuando lo 

necesitan. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
90 [Q_90] G29. Tengo miedo a ciertos 

animales, situaciones o lugares –no 
incluyas el colegio. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
91 [Q_91] Describe, por favor, qué 

animales, situaciones o lugares te 
dan miedo: 

<4> No sabe / No contesta 

92 ¿Te pasa ahora o te ha pasado 
durante los últimos 6 meses? 

	

	 [T_92_1] G30. Tengo miedo de ir al 
colegio. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_92_2] G31. Tengo miedo de 

pensar o de hacer algo malo. 
<4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

	 [T_92_3] G32. Creo que tengo que 
ser perfecto/a. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_92_4] G33. Creo que nadie me 

quiere. 
<4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

	 [T_92_5] G34. Creo que los demás 
quieren fastidiarme o hacerme daño. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
93 ¿Te pasa ahora o te ha pasado 

durante los últimos 6 meses? 
	

	 [T_93_1] G35. Creo que no valgo 
para nada o me siento inferior. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_93_2] G36. Con frecuencia, me 

hago daño sin querer. 
<4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

	 [T_93_3] G37. Me meto en muchas 
peleas. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_93_4] G38. Se burlan mucho de 

mí. 
<4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

	 [T_93_5] G39. Ando con chicos/as 
que se meten en problemas. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
94 [Q_94] G40. Oigo ruidos o voces que 

los demás piensan que no existen. 
<4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

95 [Q_95] Describe, por favor, qué 
ruidos o voces oyes: 

<4> No sabe / No contesta 

96 ¿Te pasa ahora o te ha pasado 
durante los últimos 6 meses? 

	



    

																																																																											

	

 
	 [T_96_1] G41. Actúo sin pararme a 

pensar. 
<4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

	 [T_96_2] G42. Prefiero estar solo/a a 
estar con otros/as. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_96_3] G43. Digo mentiras o hago 

trampas. 
<4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

	 [T_96_4] G44. Me muerdo las uñas. <4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_96_5] G45. Soy nervioso/a o estoy 

tenso/a. 
<4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

97 [Q_97] G46. Tengo tics o 
movimientos nerviosos. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
98 [Q_98] Describe, por favor, qué tics o 

movimientos nerviosos tienes: 
<4> No sabe / No contesta 

99 ¿Te pasa ahora o te ha pasado 
durante los últimos 6 meses? 

	

	 [T_99_1] G47. Tengo pesadillas. <4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_99_2] G48. No caigo bien a los 

demás niños/as. 
<4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

	 [T_99_3] G49. Puedo hacer algunas 
cosas mejor que la mayoría de los 

chicos/as. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_99_4] G50. Soy demasiado 

miedoso/a o ansioso/a. 
<4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

	 [T_99_5] G51. Me dan mareos (o 
vértigos). 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
100 ¿Te pasa ahora o te ha pasado 

durante los últimos 6 meses? 
	

	 [T_100_1] G52. Siento demasiada 
culpabilidad. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_100_2] G53. Como demasiado. <4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

	 [T_100_3] G54. Me siento muy 
cansado/a. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_100_4] G55. Tengo exceso de 

peso. 
<4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

101 ¿Te pasa ahora o te ha pasado 
durante los últimos 6 meses? 

	

	 [T_101_1] G56. Tengo problemas 
físicos a los que no se ha encontrado 

una causa médica. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_101_2] G56a. Tengo dolores o 

molestias (no dolores de cabeza). 
<4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 



    

																																																																											

	

 
	 [T_101_3] G56b. Tengo dolores de 

cabeza. 
<4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

	 [T_101_4] G56c. Tengo náuseas, 
ganas de vomitar. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
102 [Q_102] G56d. Tengo problemas en 

los ojos (se incluye llevar gafas) 
<4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

103 [Q_103] Describe, por favor, qué 
problemas con los ojos tienes: 

<4> No sabe / No contesta 

104 ¿Te pasa ahora o te ha pasado 
durante los últimos 6 meses? 

	

	 [T_104_1] G56e. Tengo erupciones u 
otros problemas en la piel. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_104_2] G56f. Tengo dolores de 

barriga o retortijones. 
<4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

	 [T_104_3] G56g. Tengo vómitos. <4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
105 [Q_105] G56h. Otros problemas a los 

que no se ha encontrado una causa 
médica. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
106 [Q_106] Describe, por favor, qué 

otros problemas de salud tienes: 
<4> No sabe / No contesta 

107 ¿Te pasa ahora o te ha pasado 
durante los últimos 6 meses? 

	

	 [T_107_1] G57. Ataco físicamente a 
otras personas. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_107_2] G58. Me arranco 

padrastros (piel de las uñas) o me 
rasco diversas partes del cuerpo. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
108 [Q_108] Describe, por favor, si te 

arrancas padrastros o te rascas 
partes del cuerpo: 

<4> No sabe / No contesta 

109 ¿Te pasa ahora o te ha pasado 
durante los últimos 6 meses? 

	

	 [T_109_1] G59. Puedo ser bastante 
simpático/a. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_109_2] G60. Me gusta probar 

cosas nuevas. 
<4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

	 [T_109_3] G61. Mi rendimiento 
escolar es bajo. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_109_4] G62. Tengo mala 

coordinación o soy patoso/a 
<4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

110 ¿Te pasa ahora o te ha pasado 
durante los últimos 6 meses? 

	

	 [T_110_1] G63. Prefiero estar con 
chicos/as mayores a estar con gente 

de mi edad. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_110_2] G64. Prefiero estar con 

chicos/as más pequeños a estar con 
<4> No es verdad 

<1> Algo cierto 



    

																																																																											

	

 
	 gente de mi edad. <2> Muy verdadero 
	 [T_110_3] G65. Me niego a hablar. <4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

111 [Q_111] G66. Repito constantemente 
algunas acciones. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
112 [Q_112] Describe, por favor, qué 

acciones repites constantemente: 
<4> No sabe / No contesta 

113 ¿Te pasa ahora o te ha pasado 
durante los últimos 6 meses? 

	

	 [T_113_1] G67. Me escapo de casa. <4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_113_2] G68. Grito mucho. <4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

	 [T_113_3] G69. Soy reservado/a: me 
guardo las cosas para mí mismo/a. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
114 [Q_114] G70. Veo cosas que los 

demás piensan que no existen. 
<4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

115 [Q_115] Describe, por favor, qué 
cosas ves que los demás piensan 

que no existen: 

<4> No sabe / No contesta 

116 ¿Te pasa ahora o te ha pasado 
durante los últimos 6 meses? 

	

	 [T_116_1] G71. Me siento inseguro/a 
o cohibido/a con facilidad. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_116_2] G72. Prendo fuegos. <4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

	 [T_116_3] G73. Tengo habilidad 
manual con las manos. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_116_4] G74. Me gusta llamar la 

atención o hacer el payaso. 
<4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

	 [T_116_5] G75. Soy tímido/a. <4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
117 ¿Te pasa ahora o te ha pasado 

durante los últimos 6 meses? 
	

	 [T_117_1] G76. Duermo menos que 
la mayoría de los chicos/as. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_117_2] G77. Duermo más que la 

mayoría de los chicos/as, de día o de 
noche. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
118 [Q_118] Describe, por favor, cuánto 

duermes de día y de noche: 
<4> No sabe / No contesta 

119 ¿Te pasa ahora o te ha pasado 
durante los últimos 6 meses? 

	

	 [T_119_1] G78. Tengo mucha 
imaginación. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_119_2] G79. Tengo problemas de <4> No es verdad 



    

																																																																											

	

 
	 habla. <1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
120 [Q_120] Describe, por favor, qué 

problemas del habla tienes: 
<4> No sabe / No contesta 

121 ¿Te pasa ahora o te ha pasado 
durante los últimos 6 meses? 

	

	 [T_121_1] G80. Sé defender mis 
derechos. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_121_2] G81. Robo cosas en casa. <4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

	 [T_121_3] G82. Robo cosas fuera de 
casa. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_121_4] G83. Almaceno cosas que 

no necesito 
<4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

122 [Q_122] Describe, por favor, qué 
cosas almacenas: 

<4> No sabe / No contesta 

123 ¿Te pasa ahora o te ha pasado 
durante los últimos 6 meses? 

	

	 [T_123_1] G84. Hago cosas que a 
otras personas les parecen extrañas 

o raras 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_123_2] G85. Tengo pensamientos 

que otras personas creerían que son 
extraños o raros. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
124 [Q_124] Describe, por favor, qué 

cosas haces que a los demás les 
parecen extrañas: 

<4> No sabe / No contesta 

125 [Q_125] Describe, por favor, qué 
pensamientos tienes que otras 

personas creerían que son extraños: 

<4> No sabe / No contesta 

126 ¿Te pasa ahora o te ha pasado 
durante los últimos 6 meses? 

	

	 [T_126_1] G86. Soy tozudo/a, 
cabezota. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_126_2] G87. Mi humor o 

sentimientos cambian de repente. 
<4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

	 [T_126_3] G88. Me gusta estar en 
compañía de otras personas. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_126_4] G89. Soy desconfiado/a. <4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

	 [T_126_5] G90. Digo palabrotas. <4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
127 ¿Te pasa ahora o te ha pasado 

durante los últimos 6 meses? 
	

	 [T_127_1] G91. Pienso en 
suicidarme. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_127_2] G92. Me gusta hacer reír a 

los demás. 
<4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 



    

																																																																											

	

 
	 [T_127_3] G93. Hablo demasiado. <4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

	 [T_127_4] G94. Me burlo mucho de 
los demás. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_127_5] G95. Tengo mal genio. <4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

128 ¿Te pasa ahora o te ha pasado 
durante los últimos 6 meses? 

	

	 [T_128_1] G96. Pienso demasiado en 
el sexo. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_128_2] G97. Amenazo con hacer 

daño a la gente. 
<4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

	 [T_128_3] G98. Me gusta ayudar a 
los demás. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_128_4] G99. Me preocupo 

demasiado por ir limpio/a y 
arreglado/a. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_128_5] G100. Tengo problemas 

para dormir. 
<4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

129 [Q_129] Describe, por favor, qué 
problemas para dormir tienes: 

<4> No sabe / No contesta 

130 ¿Te pasa ahora o te ha pasado 
durante los últimos 6 meses? 

	

	 [T_130_1] G101. Hago novillos 
(campana, pellas) o falto a clase. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_130_2] G102. No tengo mucha 

energía. 
<4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

	 [T_130_3] G103. Me siento 
desgraciado/a, triste o deprimido/a. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_130_4] G104. Grito o hago más 

escándalo que los demás chicos/as. 
<4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

	 [T_130_5] G105. Consumo alcohol, 
tabaco  o tomo drogas no recetadas 

por el médico. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
131 [Q_131] ¿Qué medicamentos o 

drogas no recetados por el médico 
tomas?: 

<4> No sabe / No contesta 

132 ¿Te pasa ahora o te ha pasado 
durante los últimos 6 meses? 

	

	 [T_132_1] G106. Procuro ser amable 
con los demás. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_132_2] G107. Disfruto cuando 

alguien cuenta un buen chiste. 
<4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

	 [T_132_3] G108. Me tomo la vida con 
calma. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 



    

																																																																											

	

 
	 [T_132_4] G109. Procuro ayudar a la 

gente cuando puedo. 
<4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

	 [T_132_5] G110. Me gustaría 
pertenecer al otro sexo. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
133 ¿Te pasa ahora o te ha pasado 

durante los últimos 6 meses? 
	

	 [T_133_1] G111. Evito relacionarme 
con los demás. 

<4> No es verdad 
<1> Algo cierto 

<2> Muy verdadero 
	 [T_133_2] G112. Me preocupo 

mucho. 
<4> No es verdad 

<1> Algo cierto 
<2> Muy verdadero 

134 YA HEMOS TERMINADO. Ahora 
puedes enviar tus respuestas de 

manera anónima apretando al botón 
de OK. MUCHAS GRACIAS POR 

TUS RESPUESTAS Y POR 
AYUDARNOS EN ESTA 

INVESTIGACIÓN 

	

	


