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Cuestionario inicial

Alumnado

___________________________________________
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¿Cómo de fácil te resultaría obtener, si quisieras, cada una de
las substancias siguientes?
Ac

Muy
fácil
Hachis
Anfetaminas
LSD u otro alucinógeno
Crack
Cocaina
Éxtasis
Tranquilizantes o sedantes (sin
receta médica)
Cerveza
Vino
Licores (alta graduación)
Cigarrillos

Fácil

No sabría Dificil
decir

Muy
Dificil
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A CONTINUACIÓN FIGURAN VARIOS ENUNCIADOS RELATIVOS A LA VIDA
FAMILIAR, MARCA LA CASILLA QUE TE PAREZCA CORRECTA, APLICADA A TU
CASO.

Totalmente
De
No estoy
En
Totalmente
de acuerdo Acuerdo seguro desacuerdo
en
desacuerdo
Mis padres discuten
con frecuencia
Me asusto mucho
cuando mis padres se
pelean
Me preocupa lo que
va a pasar conmigo
cuando mis padres se
pelean
Nunca veo a mis padres discutir o llevarse la contraria
Cuando mis padres
tienen problemas,
normalmente pueden
arreglarlos
Me disgusto mucho
cuando mis padres
discuten
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PERCEPCIÓN DE LA VIDA ESCOLAR:
Totalmente
de acuerdo
Algunos profesores sabes
hacer las asignaturas
muy interesantes
Lo que aprendo en el
colegio me ayuda a descubrir nuevas cosas
Las asignaturas del colegio no son nada interesantes.

De
Acuerdo

No estoy
seguro

En desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo
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VALOR QUE SE LE DA AL COLEGIO
Totalmente
de acuerdo
A veces resulta difícil ver
el valor de lo que aprendemos en el colegio.
Se que lo que aprendemos en el colegio me será
útil después.
En el colegio aprendo
muchas cosas que me
serán útiles después.
Los profesores nunca
explican el valor de las
cosas que enseñan
Mucho de lo que hago en
el colegio no tiene que ver
con la vida real
Tengo suerte de ir a un
buen colegio
No sirve de nada aprender cosas como las que
hacemos en el colegio

De
Acuerdo

No estoy
seguro

En
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

