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Información personal 
Se requiere esta información solamente con fines estadísticos y demográficos. En su hoja de respuestas 

sírvase marcar aquella que mejor lo describa a usted en cada pregunta. 

1. Usted es del sexo: 

A   Masculino 

B Femenino 

2. Por favor indique su grupo de edad: 

A 15-20 

B 21-30 

C 31-40 

D 41-50 

E 50+ 

3. Por favor indique su origen étnico: 

A Afroamericano 

B Blanco 

C Hispano/Latinoamericano 

D Asiático/Polinesio 

E Otro 

4. Por favor indique su estado civil: 

A Nunca me casé 

B Casado/a 

C Divorciado/a 

D Viudo/a 

E Vivo con un compañero/una compañera 

5. Por favor indique las características de su familia: 

A Familia intacta (ambos padres biológicos en el hogar) 

B Familia combinada (padre/madre biológico/a y padrastro o matrastra) 

C Familia con solo el padre o la madre 

D Padre(s) de crianza temporal 

E Estoy encarcelado/a (en una institución penitenciaria) 

6. ¿Asiste un cónyugue o compañero/a a este grupo con usted? 

A Sí 

B No 

7. ¿Cuántos hijos menores de 13 años de edad viven con usted en su casa?  

A Uno 

B Dos 

C Tres 

D Cuatro o más 

E Ningún hijo menor de 13 años vive conmigo en mi casa 

8. ¿Cuántos hijos de 13 a 18 años viven con usted en su casa? 

A Uno 

B Dos 

C Tres 

D Cuatro o más 

E Ningún hijo de 13 a 18 años vive conmigo en mi casa 
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9. ¿Cuál es su grado más alto de educación? 

A Algo de preparatoria 

B Diploma de preparatoria 

C Algo de universidad 

D Título universitario menor 

E Graduado de la universidad 

10. Por favor indique cuál es el ingreso annual en su casa (optativo): 

A Menos de $20,000 

B De $20,000 a $40,000 

C De $40,000 a $60,000 

D De $60,000 a $80,000 

E Más de $80,000 

Preguntas de la encuesta del padre 
Sírvase leer cada una de las siguientes declaraciones sobre sus actitudes y creencias como padre o madre. 

Haga un círculo alrededor de la letra en la hoja de respuestas que corresponda con cuanto usted esté de 

acuerdo o en desacuerdo con la declaración. Al pensar en cada declaración, no trate de encontrar la 

respuesta “correcta”, queremos saber lo que usted piensa. 

 
 

A 
En total 

desacuerdo 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
Totalmente 
de acuerdo 

11. Los padres deben jugar o hacer algo divertido con sus hijos todos los días. 

12. Los niños deben tener responsabilidades diarias en la casa. 

13. Los padres deben dar a sus hijos opciones en vez de decirles lo que tienen que hacer. 

14. Decir "te amo" a los niños no es necesario si los padres muestran su amor por medio de acciones. 

15. Los niños necesitan que se les anime tanto como que se les imponga disciplina. 

16. Los buenos padres no tienen tiempo para descansar.  

17. Los padres deben decir “por favor” a los hijos cuando les piden que hagan algo. 

18. Hay veces que gritar a los hijos es la única forma de que ellos hagan lo que usted les pide. 

19. Los padres deben dejar que los hijos resuelvan sus propios problemas. 

20. Es mejor “hacer concesiones” en cosas pequeñas y menos importantes que permanecer rígidos y 

provocar conflictos. 

21. Los padres deben dar su total atención a los hijos cuando ellos están hablando. 

22. Los niños necesitan disciplina que duela un poco para poder recordar la lección más tarde. 

23. Ofrecer a los hijos recompensas como dinero o juguetes es una buena forma de que ellos hagan lo 

que los padres quieren. 

24. La mayoría de los hijos aprenden por sí solos lo que se espera de ellos. 

25. Los padres deben monitorear las actividades de sus hijos (por ejemplo: TV, películas, música, 

Internet, amistades, actividades fuera del hogar). 
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26. Los padres deben controlar a sus hijos. 

27. Los padres deben tomar todas las decisiones en su hogar.  

28. Las reuniones familiares son una parte importante de llevar a la familia adelante. 

29. Hacerles saber a los hijos lo que pensamos y sentimos sobre nuestros valores tiene poca influencia en su 

comportamiento. 

30. Si los padres enseñan a sus hijos valores positivos, entonces no será necesario hablar con ellos 

sobre el alcohol, el tabaco y otras drogas.                                       

El siguiente grupo de preguntas se relaciona con sus hijos. Seleccione al hijo que más le preocupe y 

usando la escala de abajo, haga en su hoja de respuestas un círculo alrededor de la letra que mejor 

describa cuán a menudo su hijo se comporta de ese modo. 

 
A 

Casi  
nunca 

B 
A veces 

C 
No lo sé 

D 
A menudo 

E 
Casi 

siempre 

31. Mi hijo o hija demanda demasiada atención de mi parte.  

32. Mi hijo o hija sigue mis instrucciones.  

33. Mi hijo o hija se enoja si comete algún error. 

34. Mi hijo o hija siempre dice la verdad.  

35. Mi hijo o hija se da por vencido/a antes de completar tareas.  

36. Mi hijo o hija mandonéa a los demás.  

37. Mi hijo o hija se queja de que las cosas no son justas.  

38. Mi hijo o hija expresa enojo de un modo inapropiado.  

39. Mi hijo o hija muestra respeto por otras personas.  

40. Mi hijo o hija expresa afecto por mí.  

41. Mi hijo o hija coopera conmigo.  

42. Mi hijo o hija está dispuesto/a a probar cosas nuevas.  

43. Mi hijo o hija culpa a otras personas por sus errores propios.  

44. Mi hijo o hija se siente bien hacia sí mismo/a. 

45. Mi hijo o hija me dice cosas hirientes.  

46. Mi hijo o hija me habla de cosas que le preocupan y me hace preguntas.  

47. Mi hijo o hija pasa mucho tiempo a solas. 

48. Mi hijo o hija anima a otras personas. 

49. A mi hijo o hija le gusta pasar tiempo conmigo. 

50. Mi hijo o hija disfruta de la totalidad del grupo familiar. 
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Por favor lea cada una de las siguientes declaraciones. Después, usando las escalas de más abajo, haga un 

círculo en su hoja de respuestas alrededor de la letra que mejor describa cuán a menudo usted hace eso. 

 

A 
Rara vez 

B 
+ o – una vez 

al mes 

C 
+ o – una vez 
por semana 

 D 
Varias veces 
por semana 

E 
Todos los días 

51. Dedico tiempo a jugar o hacer algo divertido con mi hijo o hija.  

52. Doy a mi hijo o hija responsabilidades con las que cumplir en la casa. 

53. Le doy a mi hijo o hija opciones. 

54. Le digo  a mi hijo o hija "te amo"de un modo sincero y creativo. 

55. Animo a mi hijo o hija de un modo sincero y específico. 

56. Tomo un descanso para aclarar la mente (por ejemplo: un baño caliente, leer, hablar con una 

amistad, salir a caminar). 

 

 

A 
Casi nunca 

B 
Rara vez 

C 
A veces 

D 
A menudo 

E 
Casi siempre 

57. Le digo “por favor” a mi hijo o hija cuando le pido que haga algo. 

58. Le grito a mi hijo o hija cuando estoy enojado/a. 

59. Ayudo a mi hijo o hija a resolver sus propios problemas. 

60. Le permito a mi hijo o hija que haga lo que quiera para evitar peleas o para que esté contento/a. 

61. Le presto total atención a mi hijo o hija cuando me dirije la palabra. 

62. Aplico una consecuencia lógica cuando hace algo que está mal. 

63. Le ofrezco a mi hijo o hija recompensas como dinero o juguetes para que haga lo que le pido. 

64. Le hago saber qué comportamiento espero de él o ella en una situación específica (por ejemplo, ir 

al mercado). 

65. Monitoréo las actividades de mi hijo o hija, incluyendo TV, películas, música, Internet, amistades 

y actividades fuera de la casa. 

66. Logro influir en el comportamiento de mi hijo o hija sin gritar, castigar ni amenazar. 

67. Permito que mi hijo o hija participe en las decisiones que influyen en la familia. 

 

 

A 
Nunca 

B 
Una o dos  

veces al año 

C 
Varias veces 

al año 

D 
Una vez cada 
dos semanas 

E 
+ o – una vez 
por semana 

 

68. Llevo a cabo reuniones familiares. 

69. Hablo de nuestros valores familiares con mi hijo o hija. 

70. Hablo con mi hijo o hija sobre los efectos negativos del alcohol, el tabaco y otras drogas. 

Fin de la encuesta 


