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¿Qué tanto está en desacuerdo o de acuerdo con las 
siguientes declaraciones? 

Estoy 
totalmente en 
desacuerdo

No estoy 
de 

acuerdo

No estoy 
seguro 

Estoy de 
acuerdo 

Estoy 
totalmente 
de acuerdo

 1. Por lo general sus amigos pasan sus asignaturas 
  o tienen empleo fijo. 

 

 2. Sus padres le imponen reglas y hacen  
  decisiones por usted frecuentemente. 
 3. Usted tiene amigos que han dejado la escuela. 
 
 4. Hay muchas broncas y peleas en su familia. 
 
 5. Usted tiene amigos que han tenido problemas 
  debido al uso de alcohol o drogas. 
 6. A sus padres le gustan la mayor parte de sus 
  amigos. 
 7. A sus amigos les gusta jugar deportes. 
 
 8. Miembros de su familia se ponen muy enojados  
  unos con otros a menudo. 
 9. Sus padres le permiten salir a donde quiera sin 
  pedir permiso. 
 10. Usted tiene amigos que han dañado la propiedad 
  de otros. 
 11. Miembros de su familia discuten y hablan mal 
  unos de los otros. 
 12. Sus amigos hacen cosas que les pueden causar 
  problemas con la ley. 
 13. Usted tiene más reglamentos en su familia que las 
  que tienen en las de sus amigos. 
 14. En su familia se sientan juntos a comer  
  frecuentemente. 
 15. Usted tiene amigos que hacen trabajo 
  voluntario a menudo para ayudar a otros. 
 16. A la mayor parte de sus amigos les gustan sus 
  padres. 
 17. Usted tiene padres y familia que lo hacen 
  sentirse querido. 
 18. Frecuentemente, sus padres le hacen saber que  
  lo quieren y que se preocupan por usted. 
 19. Usted tiene padres que lo comprenden. 
 
 20. Sus padres le ponen atención a lo que usted dice. 
 
 21. Por lo general, casi todos los días, sus amigos 
  estudian, leen, o hacen sus tareas. 
 22. La mayor parte de sus amigos quieren completar 
  más educación. 
 23. Su familia lo ayuda y le da apoyo cuando usted 
  pierde el ánimo. 
 24. Usted tiene amigos a quien la policía los ha parado 
  o detenido. 
 25. En su familia, hay castigos que se imponen cuando 
  usted hace algo mal hecho. 
 26. Sus padres conocen a muchos de sus amigos 
  y a sus familias. 
 27, Usted se pasa ratos en las casas de sus  
  amigos. 
 28. En su familia, hay reglas especificas que usted 
  tiene que seguir.  
 29. Cuando tenga un problema, su familia estará a  
  su lado. 
 30. Usted tiene amigos que están en pandillas de  
  algún tipo. 
 31. Los miembros de su familia se pegan o se gritan 
  unos a los otros frecuentemente. 
 32. Cuando hace algo mal hecho, sus padres lo dejan  
  pasar. 
 33. Muchos de sus amigos conocen a sus padres. 
 
 34. Usted tiene amigos que quieren ir a la 
  universidad. 
 35. Usted tiene amigos que han usado armas  
  (pistola, cuchilla, o palo) en una pelea. 
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