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INTERVIEWER: IF IT SAYS LOOK AT [LIST], SAY THE SCALE ONCE FOR THE PARTICIPANT. IF IT DOES NOT 

SAY LOOK AT [LIST], THERE IS NO SCALE FOR THE QUESTION. 

Section 1: Antecedentes 

Muchas gracias por tu participación, realmente lo apreciamos.  Las siguientes preguntas nos ayudaran a conocerte a ti y 

a tu familia un poco mejor. Por favor, contesta las siguientes preguntas acerca de ti mismo(a) a lo mejor de tu 

capacidad. Primero te preguntare sobre ti.  

Tu: 

1. Cuantos años tienes?   

O  14 

 O    15 

O  16 

  O    17 

2. Cuál es tu sexo? 

O Hombre 

O Mujer 

3a. Naciste en Los Estados Unidos?   

 O Si 

 O NoSI NO: b) donde naciste?             O      México 

                  O      En otro lugar (especificar): 

 

 

 

 

 

       Cuantos años tenias cuando te mudaste a Los Estados Unidos?   

 

  4.  Cual es el mes de tu cumpleanos? 

 

 

Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

O O O O O O O O O O O O 
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4. Por favor, mira la Lista #1.  Las siguientes preguntas son acerca del uso de lenguaje. 

 

Solamente 

Español  

Español 

mejor que el 

Ingles 

Los dos 

igual 

Ingles mejor 

que el 

Español 

Solamente  

Ingles 

a. En general, en qué idioma lees 

y hablas tu? 
    

b. Qué idioma hablas en casa?     

c. En qué idioma piensas?     

d. Qué idioma hablas con tus 

amigos? 
    

 

5. En este país, la gente viene de diferentes orígenes y grupos étnicos.  Ahora, mira la Lista #2 en tu página. Etnicidad 

en general se refiere a donde tus padres y familia vienen. A qué grupo raciales o étnicos perteneces tu?  Puedes escoger 

todos los que apliquen.   

  Latino/Hispano – (por favor de indicar)  

    De que pais o grupo? 

  Negro/Africano(a) Americano(a) 

  Blanco (No Hispano) 

 Indio Americano Nativo  

 Asiático     Especificar:  

  Otro     Especificar: 

6.  Tienes un trabajo que te pagan después de la escuela? 

 

 O No  SALTA ESTA PÁGINA 
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 O Si   Que trabajo haces tú?  

    

 

7. Que días de la semana trabajas? (CIRCULA TODOS LOS QUE APLIQUEN)  

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

      



8. A qué hora durante el día trabajas? (CIRCULA TODOS LOS QUE APLIQUEN)  

 

Mañana Mediodía Tarde Noche 

   

9.  Cuantas horas por semana trabajas? 

1-5 6-10 11-19 20 o mas 

   

 

10. Algunos adolecentes ayudan a su familias después de la escuela, como de ninero o hacer tareas domesticas. Que 

tanto tiempo pasas ayudando a tu familia en un dia típico? 

0-0.5 horas 0.5- 1 horas 1-2 horas 2-3 horas Mas de 3 horas 
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Tus Papas 

Con quien vives? Circula todos lo que apliquen. VERIFY NO FOR ANY PERSONS THAT THE TEEN DOES NOT 

MENTION. 

o Madre biológica 

o Padre biológico 

o Padrastro/ madrastra  

o Abuelos 

o Tío/Tía 

o Primos 

o Hermanas 

o Hermanos 

o Otro (especificar):   

 

Esta siguiente sección pregunta sobre tu mama y papa.  A lo mejor no sabes la respuesta, pero está bien.  Estamos 

interesados en los padres y padrastros/ madrastras con los que vives. Si no vives con mama/ madrasta o papa/ padrastro, 

trata de contestar las preguntas sobre tus padres biológicos. Trata de responder a lo mejor de tu capacidad. 

1. Tus padres están: 

 O Casados 

 O Nunca se casaron  

 O Separados, no casados 

 O Divorciados, no casados 

 O Divorciados, recasados 

 O Otro (especificar):  

  

2. Nació tu (Mamá /Papá) en los Estados Unidos? 

 Si No Si NO: en que país nació tu madre/padre? 

Si NO: A que edad 

vinieron a los estados 

Unidos? 

Madre 
O O   

Padre  O O   
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3.  Mirando la Lista #1, en general, que idioma habla y lee tu (madre/Padre)? 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

4. Mirando la Lista # 3, que nivel de estudio ha completado tu (Padre/Madre)? 

 

 

Menos de la 

preparatoria  

Algo de 

preparatoria  

Diploma de 

Preparatoria 

Algo de 

colegio 

Licenciatura 

de 

universidad 

Titulo de 

postgraduado 

o 

entrenamiento 

mas allá de un 

BA/BS 

Madre      

Padre       

  

5. Tus padres trabajan? 

 

 No Si  Si, en que trabajan? 

Madre 
O O 

 

 

Padre  
O O 

 

 

 

 

IF PARENT(S) WORKS: CONTINUE.  

ASK QUESTIONS ONLY FOR PARENT(S) WHO WORKS 

 

IF BOTH PARENTS DO NOT WORK, GO TO QUESTION 

 

 

 

 
Solo 

espanol 

Espanol mas 

que ingles 
Dos igual 

Ingles mas que 

espanol 
Solo ingles 

Madre     

Padre      
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6. Que días de la semana trabaja [MADRE/PADRE] Usalmente?  (CIRCULA TODOS LOS QUE APLIQUEN)   

 Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado  Domingo 

Madre 
      

Padre 
      

 

7. Por lo general, a qué hora del día trabaja tu [Padre/Madre]?  (CIRCULA TODOS LOS QUE APLIQUEN)   

 
Manana Mediodia  Tardes Noches 

Madre    

Padre    

 

 

15. Estamos interesados en careras y trabajos de ciencia. Conoces a alguien con carrera o trabajo en ciencia?  

PROBE FOR: (A) relationship to the teen (NOT the person’s name) 

   (B): person’s career, or description if not sure or unclear 

  NOTE: if a parent has a science career and is recorded in jobs, don’t record it here 

Persona y relación con adolescente Carerra/ trabajo de persona en ciencia 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
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Sección 2: Cienca 

Motivación 

1.  El siguiente conjunto de preguntas son para informar sobre lo que tú piensas acerca de las matemáticas, la biología, 

la química y la física. En primer lugar, me gustaría hablar por unos minutos acerca de tus pensamientos acerca de la 

matemáticas. Mira la Lista #4. Vas a ver que hay mucho en la Lista #4. La lista va a cambiar para cada pregunta. Te 

diré cuál letra miraras. 

a. Que tan bueno(a) eres en las 

matemáticas? 

Para nada 

bueno 
  Algo bueno   Muy bueno 

      

b. Que tan bueno(a) serias en 

aprender algo nuevo en 

matemáticas? 

No muy 

bueno 
  Algo bueno   Muy bueno 

      

c.  En comparación con otros 

estudiantes, que tan bueno(a) eres 

para la matemáticas?  

Mucho 

peor 





 Casi igual   Mucho mejor 

      

d. Si tu nombrarias a todos los 

estudiantes de mejor a peor en la 

matemáticas, donde estarías tu? 

Uno de los 

peores 

  En el Medio   Uno de los mejores 

      

e. Para mi la matematica es: 

Muy 

aburría 
 

Ni aburrida o 

interesante 
  Muy interesante 

      

f. Que tanto te gusta la matemáticas?  

Un poco   Algo   Mucho 

      

g. Para mí, ser bueno(a) en 

matemáticas es: 

Para nada 

importante 
  Algo importante 

 
Muy importante

 

      

h. En comparación con otros temas, 

que tan importante es ser bueno(a) 

en las matemáticas? 

 

Para nada 

importante 
  Algo importante   Muy importante 

      

i. Que tan útil es lo que aprendes en 

la matemática? 
Nada útil      Muy útil 
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 2. Me gustaría hablar ahora por unos minutos acerca de tus pensamientos de la biología. Mira la Lista #4 de nuevo. 

Biología se refiere a temas como los animales, las plantas, el medio ambiente, y el cuerpo humano. 

 

a. Que tan bueno(a) eres para 

biología? 

Para nada 

bueno 
  Algo bueno   Muy bueno 

      

b Que tan bueno(a) serias en 

aprender algo nuevo en biología? 

No muy 

bueno 
  Algo bueno   Muy bueno 

      

c. En comparación con otros 

estudiantes, que tan bueno(a) eres 

para la biología? 

Mucho 

peor 





 Casi igual   Mucho mejor 

      

d. Si tu nombrarias a todos los 

estudiantes de mejor a peor en 

biología, donde te encuentras tu? 

Uno de los 

peores 

  En el medio   Uno de los mejores 

      

e. Para mi la biología es: 

Muy 

aburrida 
 

Ni aburrida o 

interesante 
  Muy interesante 

      

f. Que tanto te gusta la biología? 

Un poco   Algo   Mucho 

      

g. Para mi, ser bueno(a) en biologia: 

Para nada 

importante 
  Algo importante 

 
Muy importante

 

      

h. En comparación con otros temas, 

que tan importante es ser bueno(a) 

en biología? 

 

Para nada 

importante 
  Algo importante   Muy importante 

      

i. Que tan útil es lo que aprendes en 

biología? 

Nada útil 
     Muy útil 
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 3. Me gustaría hablar ahora por unos minutos acerca de tus pensamientos acerca de la química. Continúa mirando la 

Lista # 4. Química se refiere a temas como la estructura de la materia, los átomos y las moléculas, reacciones químicas, 

la tabla periódica, y mucho más. 

 

a. Que tan bueno(a) eres para la 

quimica? 

Para nada 

bueno 
  Algo bueno   Muy bueno 

      

b. Que tan bueno(a) serias en 

aprender algo nuevo en la química? 

No muy 

bueno 
  Algo bueno   Muy bueno 

      

c.  En comparación con otros 

estudiantes, que tan bueno(a) eres 

para la química?  

Mucho 

peor 





 Casi igual   Mucho mejor 

      

d. Si tu nombrarias a todos los 

estudiantes de mejor a peor en la 

química, donde te encuentras tu? 

Uno de los 

peores 

  En el Medio   Uno de los mejores 

      

e. Para mi la química es: 

Muy 

aburrida 
 

Ni aburrida o 

interesante 
  Muy interesante 

      

f. Que tanto te gusta la química?  

Un poco   Algo   Mucho 

      

g. Para mí, ser bueno(a) en la 

química es: 

Para nada 

importante 
  Algo importante 

 
Muy importante

 

      

h. En comparación con otros temas, 

que tan importante es ser bueno(a) 

en la química? 

 

Para nada 

importante 
  Algo importante   Muy importante 

      

i. Que tan útil es lo que aprendes en 

la química? 
Nada útil      Muy útil 
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4. Por último, me gustaría hablar por unos minutos más sobre tus pensamientos sobre la física. Mira a la Lista # 4 por la 

última vez. Física se refiere a temas como las fuerzas como la gravedad y la fricción, el movimiento de los objetos, la 

electricidad, el magnetismo, y mucho más. 

a. Que tan bueno(a) eres para la 

física? 

Para nada 

bueno 
  Algo bueno   Muy bueno 

      

b. Que tan bueno(a) serias en 

aprender algo nuevo en la física? 

No muy 

bueno 
  Algo bueno   Muy bueno 

      

c.  En comparación con otros 

estudiantes, que tan bueno(a) eres 

par la física?  

Mucho 

peor 





 Casi igual   Mucho mejor 

      

d. Si tu nombrarias a todos los 

estudiantes de mejor a peor en la 

física, donde te encuentras tu? 

Uno de los 

peores 

  En el Medio   Uno de los mejores 

      

e. Para mi la física es: 

Muy 

aburrida 
 

Ni aburrida o 

interesante 
  Muy interesante 

      

f. Que tanto te gusta la física?  

Un poco   Algo   Mucho 

      

g. Para mí, ser bueno(a) en física es: 

Para nada 

importante 
  Algo importante 

 
Muy importante

 

      

h. En comparación con otros temas, 

que tan importante es ser bueno(a) 

en la física? 

 

Para nada 

importante 
  Algo importante   Muy importante 

      

i. Que tan útil es lo que aprendes en 

la física? 
Nada útil      Muy útil 

       

 

  

 



Families & Science Project   ID# _________ 

12 

Seleccionando Cursos de Ciencias 

 

Clases de Ciencia 

Nos gustaría aprender más sobre las clases de ciencias que has tomado, quien te ayuda con la ciencia, y lo que tú 

piensas acerca de la ciencia. 

 

5. Que clases de matemáticas estas tomando ahora? Si el participante no sabe lee las opciones 

Escuela A Escuela B Escuela C 

O Clase de Matemáticas 

O Clase de Matemáticas 

O Other (specify) 

 

 

 

O Clase de Matemáticas 

O Clase de Matemáticas 

O Other (specify) 

 

 

O Clase de Matemáticas 

O Clase de Matemáticas 

O Other (specify) 

 

 

 

 

6. Qué clase de ciencia estas tomando ahora?  

Escuela A Escuela B Escuela C 

O Clase de  Ciencia 

O Clase de Ciencia 

O Other (specify) 

 

 

 

O Clase de  Ciencia 

O Clase de Ciencia 

O Other (specify) 

 

 

O Clase de  Ciencia 

O Clase de Ciencia 

O Other (specify) 
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Bueno, tengo que averiguar sobre cual clase de ciencia te tengo que entrevistar.  

 

ENTREVISTADOR: MIRA LA PÁGINA 9. USANDO LISTA XX, BUSCA EN QUÉ CLASE  EL ADOLESCENTE 

SE ENCUENTRA ACTUALMENTE. SI EL ADOLESCENTE REPORTO MÁS DE UNA CLASE DE CIENCIA, 

PREGÚNTALE CUAL CLASE PASA EL MAYOR TIEMPO HACIENDO. 

 

ESCRIBE LA CLASE DE CIENCIA EN EL CUADRO AL LADO DE EL QUE EL ADOLESCENTE SE 

ENCUENTRA ACTUALMENTE  (SI ES MÁS DE UNA, ESCRIBE LA CLASE EN QUE SE PASA LA MAYORÍA 

DELTIEMPO.) 

 

 

 

 

PARA EL RESTO DE LA ENTREVISTA, AL HABLAR SOBRE UNA CLASE DE CIENCIA ESPECÍFICA, 

HABLA ACERCA DE ESTA. 

 

Para el resto de la entrevista, si te pregunto acerca de tu clase de ciencias, piensa en tu clase de [CLASE DE CIENCIA] 

. 
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Compromiso de la Ciencia I 

7. Piensa en tu [CLASE DE CIENCIA]. Yo voy a leer unas declaraciones acerca de cómo algunos estudiantes se 

sienten acerca de la ciencia. Usando la Lista #5, dime el número que mejor corresponde con tu respuesta. 

 

Con qué frecuencia… 

Casi 

nunca   

Casi 

siempre

a. Tienes problemas poniendo atención en la clase de 

ciencias? 
    

b. Terminas el trabajo de la ciencia a tiempo?     

c. Encuentras dificultad en mantener tu mente en el 

trabajo de la ciencia? 
    

d. Participas en la clase de ciencia?     

e. Piensas acerca de cómo resolver problemas en la 

ciencia? 
    

f. Tratas de llevar a cabo los planes que haces para 

resolver los problemas de la ciencia? 
    

g. Tratas de recuperarte rápidamente de un problema 

en la ciencia? 
    

h. Tratas de aprender algo sobre tus errores en la 

ciencia? 
    

i. Cuando tu estás haciendo trabajo de la ciencia, tratas 

de decidir lo que se supone que debes aprender en 

lugar de sólo leer el material? 
    

j. Tratas de relacionar lo que están estudiando en la 

ciencia en otras cosas que tu sabes? 
    

k. Tratas de planear lo que tienes que hacer para la 

tarea antes de empezar? 
    

l. Te aseguras de empezar  la tarea de ciencias antes 

de tiempo? 
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Compromiso de la Ciencia II 

 

8. Todavía pensando en tu clase de [CLASE DE CIENCIA], utiliza la Lista # 6, para indicar qué tan de acuerdo o en 

desacuerdo estas con las siguientes declaraciones: 

 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo    

Totalmente 

en acuerdo 

a. Me siento feliz y seguro/a en mi clase de ciencias.     

b. En general, me siento realmente parte de mi clase 

de ciencias. 
    

c. Yo se lo recomendaría a otros jóvenes para ir a mi 

clase de ciencias. 
    

d. Tengo que hacer bien en la ciencia si quiero tener 

éxito en la vida. 
    

e. La ciencia no es tan importante para los 

adolescentes como yo. 
    

f. Aprendo cosas más útiles de mis amigos y 

familiares  que lo que puedo aprender en la ciencia. 
    

g. Conseguir una buena educación en la ciencia es la 

mejor manera de salir adelante. 
    

h. A menudo he aprendido mucho de mi tarea en la 

ciencia. 
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Gente y Ciencia 

 

9a. Ahora, vamos a usar Lista #7 . Diferentes personas ayudan a los adolescentes con su trabajo escolar de la ciencia. 

En el ultimo mes, que tan seguido [persona] te ha ayudado con tu trabajo de ciencia?  

 

 Nunca 

Alrededor 

de una vez 

al mes 

Algunas 

veces al 

mes 

Alrededor 

de una vez 

por 

semana 

Varias 

veces a 

la 

semana Diario  N/A 

a. Tu madre       

b. Tu padre       

c. Tus hermanos 

mayores 
      

d. Tus hermanos 

menores 
      

e. Tu tia/ tio       

f. Tus primos       

g. Tus maestros o 

consejeros de la 

escuela 
      

h. Tus amigos        

i. Otro (QUIEN?): 
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10. Algunos adolescentes tienen personas en su vida que pueden pasar el tiempo hablando sobre la ciencia or clases de 

ciencia y carreras. Esto se trata de cosas que no están relacionadas con la tarea.¿Con qué frecuencia [PERSONA] habla 

contigo acerca de la ciencia? Mira la lista #7. 

 

 

Nunca 

Alrededor 

de una vez 

al mes 

Algunas 

veces al 

mes 

Alrededor 

de una vez 

por 

semana 

Varias 

veces a 

la 

semana 

Diario N/A 

j. Tu madre       

k. Tu padre       

l. Tus hermanos 

mayores 
      

m. Tus hermanos 

menores 
      

n. Tu tia/ tio       

o. Tus primos       

p. Tus maestros o 

consejeros de la 

escuela 
      

q. Tus amigos        

r. Otros 
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11. Algunas personas piensan que la ciencia es interesante y algunas personas no piensan lo mismo. Piensa acerca de 

los miembros de tu familia. Mira la Lista # 8 y dime el número que mejor corresponda a tu respuesta 

 

 

[persona] sabe mucho sobre 

cienca… 

Muy 

aburrida 

Ni aburrida o 

interesante 

Muy 

interesante N/A 

a. Mamá      

b. Papá      

c. Hermanos/Hermanas 

mayores 
     

d. Hermanos/Hermanas 

menores 

 
     

e. Tus tíos/tías 

 
     

f. Tus primos      

 

12. Algunas  personas saben mucho sobre ciencia y otras personas no. Piensa sobre tus miembros de familia. Mira la 

lista # 9 y dime el número que mejor describa tu respuesta.  

 

[persona] sabe mucho sobre 

cienca… No cierto  Algo cierto  Muy cierto N/A 

g. Mamá      

h. Papá      

i. Hermanos/Hermanas 

mayores 
     

j. Hermanos/Hermanas 

menores 

 
     

k. Tus tíos/tías 

 
     

l. Tus primos      
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Mis Amigos 

 

13. Queremos saber acerca de tus amigos que están en el 9 º grado y que van a tu escuela. Solamente menciona tus 

amigos del 9 º grado. Dime el nombre de tus amigos: 

 

PROBE FOR: 

a) first name 

b) last name 

b)  gender 

c)  friend type 

 

El Nombre de mi amigo/a es…. 

Mi amigo es 

un niño/niña: 

Mi amigo/a es… 

 PRIMER nombre: Apellido: 

Mejor 

amigo/a 

Amigo 

cercano 

Solam

ente 

un 

amigo 

1  
   

2  
   

3  
   

4  
   

5  
   

6  
   

7  
   

8  
   

9  
   

10  
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Los Amigos y la Ciencia 

 

14. Piensa en los amigos que acabamos de mencionar. Mira la Lista #10. Para cada declaración, dime la respuesta que 

mejor corresponde a cuántos de tus amigos están de acuerdo con cada declaración  

  

 

Cuántos de sus amigos... Ninguno                 La Mitad                      Todos 

a. Están involucrados en los clubes de ciencias en la 

escuela? 
    

b. Piensan que la ciencia es interesante?     

c. Piensan que la ciencia es importante?     

d. Quieren tener un trabajo o una carrera relacionada con la 

ciencia? 
    

e. Pasan tiempo en los sitios web de ciencia o viendo 

programas de ciencia en la televisión? 
    

f. Saben mucho sobre la ciencia?     

g. Te ayudan con tu trabajo de ciencias?     

h. Están en tu clase de ciencia?     

i. Obtienen buenas calificaciones en la clase de ciencias?     

j. Piensan que la ciencia es genial?     

k. Completan sus tareas de la clase y las tareas de la ciencia 

a tiempo regularmente? 
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Apoyo de Familia 

14.  Las familias tratan de ayudar a los adolescentes con la ciencia de muchas maneras diferentes. Estamos interesados en cómo tus padre(s) y tu 

[hermano/a o primo/a] mayor te ayudan. A continuación ay algunos de los métodos que tus padre(s) y tu [hermano/a o primo/a] mayor pueden utilizar 

para ayudarte con tu trabajo escolar de la ciencia. Utiliza la Lista # 11 para decirnos con qué frecuencia, (si es que lo hacen), hacen cada de estas cosas. 

Con qué frecuencia ... 

Mi padre (s) Mi hermano/a mayor ... 

Nunca 

Un 

Poco A veces Mucho Siempre Nunca 

Un 

Poco 

A 

veces Mucho Siempre 

a. Compran cosas relacionados con la ciencia, 

como juegos, libros, o cosas para ayudarte a 

estudiar 
         

b. Te dan recompensas por tu buen desempeño en 

la ciencia.          

c. Se aseguran de que tengas un espacio o tiempo 

para trabajar en la tarea de ciencias           

d. Te animan a trabajar con los amigos o 

miembros de familia, que son buenos en la 

ciencia. 
         

e. Revisan si tu tarea de ciencia esta terminada  
         

f. Te ayudan con trabajo de ciencia.  
         

g. Te llevan a un museo de la ciencia, el 

zoológico, u otros eventos.          

h. Miran televisión de la ciencia contigo. 
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Apoyo 

16. Ahora vamos hablar sobre tus padres y [SIBLING NAME].  Tambien quiero hablar sobre tus amigos y 

maestro/a de ciencia.  Para cada pregunta pregunatare sobre tus padres, [SIBLING NAME], tus amigos  tu maestra 

de ciencia. Utiliza la Lista # 11.  

¿Con qué frecuencia 

[PERSONA]… PERSONA Nunca Un poco A Veces Mucho Siempre 

a. Te ayudan a enscribirte 

a classes, trabajos o 

programas de tutoria 

fuera de la clase  

Tus padres     

Hermano/a mayor     

Tus amigos     

Tu maestro/a     

b. Te dicen que eres 

bueno en ciencia. 
Tus padres     

Hermano/a mayor     

Tus amigos     

Tu maestro/a     

c. Te hablan sobre como 

van las cosas en las 

clases de ciencia 

Tus padres     

Hermano/a mayor     

Tus amigos     

Tu maestro/a     

d. Te presionan que hagas 

bien en cienica. 
Tus padres     

Hermano/a mayor     

Tus amigos     

Tu maestro/a     

e. hablan sobre carerras y 

licenciaturas de 

ciencias. 

Tus padres     

Hermano/a mayor     

Tus amigos     

Tu maestro/a     

f. Te dicen que tan 

importance es ser 

bueno/a en ciencia para 

tu futuro 

Tus padres     

Hermano/a mayor     

Tus amigos     

Tu maestro/a     
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¿Con qué frecuencia 

[PERSONA]… PERSONA Nunca Un poco A Veces Mucho Siempre 

g. Ven sitios de internet 

contingo (especifique): 

  

 

Tus padres     

Hermano/a mayor     

Tus amigos     

Tu maestro/a 
    

h. Hablan sobre noticias o 

eventos relacionados 

con la ciencia 

Tus padres     

Hermano/a mayor     

Tus amigos     

Tu maestro/a     

i. Te premian por tus 

trabajo escolar en 

ciencia   

Tus padres     

Hermano/a mayor     

Tus amigos     

Tu maestro/a     

j. te ayudan sentir bien 

cuando la ciencia es 

difficil 

Tus padres     

Hermano/a mayor     

Tus amigos     

Tu maestro/a 
    

k. Le gustan como haces 

las coasas en ciencia 

 

Tus padres     

Hermano/a mayor     

Tus amigos     

Tu maestro/a     

l. Te dicen cosas buenas 

sobre tus calificaciones 

en ciencia 

Tus padres     

Hermano/a mayor     

Tus amigos     

Tu maestro/a     

m. Les gustan tus habitos 

de estudios en ciencia  

 

Tus padres     

Hermano/a mayor     

Tus amigos     

Tu maestro/a     
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¿Con qué frecuencia 

[PERSONA]… PERSONA Nunca Un poco A Veces Mucho Siempre 

n. Te ensenan sobre cosas 

que necesitas que saber 

 

Tus padres     

Hermano/a mayor     

Tus amigos     

Tu maestro/a     

o. Te ensenan sobre cosas 

que quieres saber sobre 

ciencia 

Tus padres     

Hermano/a mayor     
Tus amigos     
Tu maestro/a     
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SECCIÓN 3: LA FAMILIA Y EL FUTURO 

Conversaciones  

Ahora, vamos a hablar de la escuela en general. Para estas preguntas, quiero que pienses en la escuela en general - no sólo la ciencia. Por favor, dime tu 

mejor respuesta. Tú estás haciendo muy bien! 

1. Mira la Lista #12. ¿Con qué frecuencia durante el último año, tus padres han hablado contigo acerca de: 

 Con qué frecuencia durante el 

último año, tus padres han hablado 

contigo acerca de… 

Quien usualmente comienza la 

conversasion sobre… 

Con qué frecuencia durante el último año, tus 

padres han hablado contigo acerca de:   

 Quien usualmente comienza la conversasion 

sobre … 
 

Nunca 

Un 

Poco A veces Mucho Siempre 

Adoles

cente  Los dos  Padre N/A 

a. Las cosas que has estudiado 

en clase 
          

b. Tus calificaciones de ciencia           

c. Trabajos de ciencia (por 

ejemplo, ayuda de tarea) 
          

d. Universidades o otras 

escuelas despues de la 

preparatoria 
          

e. Trabajos especificos que se 

pueden aplicar despues de la 

preparatoria 
          

f. Importancia de la ciencia           

g. Seleccionar cursos en la 

escuela 
          

h. Las actividades escolares o 

eventos que son interesantes 

para ti 
          

i. Tus planes para tomar el 

SAT y / o el ACT? 
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2. Alguna vez tuviste problemas con cualquiera de lo siguiente...? Mira lista #11 

 Nunca Un Poco A veces Mucho Siempre 

a. Hacerte  entender a tus maestros.     

b. Comprender a tus maestros     

 

Pensando en Tu Futuro 

 

3. El siguiente conjunto de preguntas es sobre lo que tú piensas que sucederá en el futuro. Usa  la Lista #13, y dime 

qué tan probable es que cada uno de lo siguiente pasara: 

 

 Muy 

improbable 

      

Muy 

probable 

 

a. Vas a abandonar la escuela antes de 

terminar 
      

b. Tu vas a trabajar de tiempo 

completo después de la preparatoria 
      

c. Tú te graduarás de la universidad 

(cuatro años del programa) 
      

 

4. ¿Qué trabajo te gustaría tener cuando hayas terminado con tu educación (ESCRIBE EL TRABAJO, POR 

FAVOR,ESPECÍFICA ACERCA DE LO QUE VAS A HACER)? 
 
 

 

 

 Muy 

improbable 

      

Muy 

probable 

 

5. Qué tan probable serias capaz en 

obtener este tipo de trabajo? Mira la lista 

#13 

      

 
6. Cuáles son los dos otros puestos de trabajo que estas considerando en hacer? 
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7. Mira la Lista #14. Si pudieras hacer exactamente lo que quieres, hasta dónde te gustaría ir en la escuela? 

 

 10 º  al 11 º  grado 

 Graduado de la preparatoria 

 Posterior de la preparatoria profesional o técnica 

 Algo de colegio 


Posgraduado de una universidad de negocios o una universidad de dos años 

con un diploma de Asociado 

 Haberse graduado de una universidad de 4 años. SI ES ASÍ: Qué te gustaría 

estudiar? 

 

 

 Obtener una Maestría o una credencial de enseñanza. SI ES ASÍ: En qué te 

gustaría obtener tu diploma? 

 

 

 Obtener un grado de Ley, un Doctorado o un título de doctor en medicina.  

En este caso: en que te gustaría que tu estudio fuera? 

 

 

 

 

8. Sabemos que no siempre las cosas salen exactamente como lo 

quicieramos. Que tanta educacion piensas que reciviras? Mira la lista #14 

9 º  al 11 º  grado 

Graduado de la preparatoria 
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Posterior de la preparatoria profesional o técnica 

Algo de colegio 

Posgraduado de una universidad de negocios o una universidad de  

dos años con un diploma de Asociado 

Haberse graduado de una universidad de 4 años.  

Obtener una Maestría o una credencial de enseñanza.  

Obtener licenciatura de ley o doctorado o educacion de doctor 

 

 

Futuro 

9. El siguiente conjunto de preguntas te harán que pienses en las clases que estas tomando ahora y como podrían 

afectar tu futuro. Lee cada pregunta y circula la mejor opción que corresponda a tu respuesta.  Mire la Lista #15 

 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo Neutral 

En 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

1) Lo qué aprenda en mi clase de ciencias 

este año será importante para mi éxito 

en el futuro trabajo. 
    

2) Lo que gane en mi clase de ciencias 

formará mi futuro. 
    

3) Yo voy a utilizar la información que 

aprenda en mi clase de ciencias en el 

futuro. 
    

4) Yo voy a utilizar la información que 

aprenda en mi clase de ciencias cuando 

tome otras clases en el futuro. 
    

5) El único aspecto de este curso que va a 

afectar mi futuro académico es mi 

grado. 
    

6) La única cosa útil para mí en esta clase 

es el grado que obtenga. 
    

7) El único aspecto de esta clase que es 

importante después de la graduación es 

mi grado. 
    

8) Para alcanzar mis metas académicas, 

todo lo que necesito de este curso es mi 

grado. 
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9) Yo debo tomar medidas para ayudar a 

realizar metas relacionadas con las 

clases de ciencias. 
    

10) Yo no debo pensar mucho en mi futuro 

como estudiante de la ciencia. 
    

11) Es importante tener metas para las 

clases de ciencias que uno quiere tomar 

siendo junior o senior en la 

preparatoria. 

    

12) A mí no me gusta hacer planes para el 

futuro después de la clase de ciencias 

de este año.  
    

13) Planear las clases de ciencias para el 

futuro después de este año es una 

pérdida de tiempo.  
    

14) Es importante tener en cuenta que va 

pasar en mis clases de ciencias en el 

futuro al momento que decida que 

hacer ahora.  

    

15) Yo necesito tomar medidas ahora para 

ayudar alcanzar las metas de un futuro 

trabajo relacionado a la ciencia.   
    

16) Yo no debo pensar mucho en lo que 

voy hacer después de graduarme de la 

preparatoria. 
    

17) Es importante tener metas para donde 

quiero estar en cinco o diez años. 
    

18) A mí no me gusta hacer planes para el 

futuro. 
    

19) Planear para lo que voy hacer después 

de la graduación de la preparatoria es 

una pérdida de tiempo.  
    

20) Es importante tomar en cuenta lo que 

va pasar después de la graduación de la 

preparatoria cuando decida lo que voy 

hacer ahora.  
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SECCIÓN 4: DESPUÉS DE LA ESCUELA 
USO DEL TIEMPO DESPUÉS DE LA ESCUELA  

 

1. Adolescentes hacen muchas cosas diferentes después de la escuela. Usando la Lista #16, nos gustaría saber con 

qué frecuencia  haces cada de estas cosas en una semana típica. 

  

Cuánto tiempo pasas usualmente ... Nunca 

Casi 

nunca 

Una 

vez al 

mes 

una 

vez por 

seman

a 

Un par de 

veces a la 

semana 

Casi 

diario/ 

diario 

a. Leyendo libros reales de la ciencia, como los 

animales, rocas, etc. 
     

b. Haciendo actividades de matemáticas o ciencias 

para la diversión 
     

c. Leer libros de ficción de la ciencia.      

d. Buscando en los sitios web de ciencia, como 

NOVA 
     

e. Leer una revista de ciencia, como la National 

Geographic 
     

f. Ver programas de ciencia en la televisión sobre 

animales y planteas 
     

g. Aprendiendo como funcionan las cosas       

h. Obtener información acerca de la astronomía y la 

observación de las estrellas 
     

i. Hacer las tareas escolares de la ciencia      

j. Ir a un museo de la ciencia o eventos de ciencia.      

k. Ir a una actividad organizada o club que se trata de 

la ciencia o matemáticas 
     

l. Inventar experimentos de ciencia o projectos de 

ciencia 
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Actividades después de la escuela 

 

2. Los adolescentes hacen cosas diferentes después de la escuela. Algunos adolescentes participan en actividades 

organizadas. Usando la Lista #17, te involucraste en alguna de las siguientes actividades en tu escuela este año? 

 

Para cada actividad, escribe el número de la actividad en el cuadro y luego pregunta: 

 

Cuántas horas a la semana pasas en [ACTIVIDAD]? 

 

Burbuja la caja correspondiente. Si un adolescente menciona que hace una actividad organizada en la comunidad, 

escribe la actividad y el número de horas que pasas cada semana en la actividad. 

 
 

Mis actividades… 

1 hora 

o 

menos 

2-3 

horas 

4-6 

horas 

7-10 

horas 

11-15 

horas 

16-20 

horas 

21 o 

mas 

hora 

a.  

      

b.  

      

c.  

      

d.  

      

e.  

      

  

 

3.  Has hecho otras actividades organizadas en tu vecindad o comunidad?  

  O No PASA A LA SIGUIENTE PÁGINA 

 O Sí   SI ES ASÍ, POR FAVOR ESPECIFICA ACTIVIDAD:  

    ACTIVIDAD: 
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Calificaciones 

 

Antes de pasar a la última sección, tengo dos preguntas acerca de tus calificaciones en la escuela. Cuándo fue la 

última vez que recibiste las calificaciones de la escuela? 

  

 

9 º grado, el semestre de otoño 9 º grado, el semestre de 

primavera 

O O 

 

3.  Cuál fue tu calificacionen cada uno de las siguientes materias? 

 

A B C D E or F 

No tomé 

este 

tema 

No sé 

1.Ingles/Literatura       

2. Matemáticas       

3. Historia / Ciencias 

Sociales 
      

4. Ciencia       
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Sección 5: Cultura 
 

Papel de género y subalanzas de Familism de la Escala de Orientación Cultural Americana Mexicana 

 

1. Las siguientes declaraciones se refieren a lo que la gente puede pensar o creer. Recuerda que, no hay respuestas 

correctas o incorrectas. Usando la Lista #18, dime cuanto crees que. . . 

 Para 

Nada Un poco Algo Mucho 

Completam

ente 

a. Los padres deben enseñar a sus hijos que la 

familia es siempre lo primero. 
    

b. Los niños deben aprender que es su deber 

cuidar a sus padres cuando sus padres 

envejecen 
    

c. Los niños siempre deben hacer las cosas para 

hacer felices a sus padres 
    

d. La familia ofrece una sensación de seguridad, 

ya que siempre estará ahí para ti. 
    

e. Si un familiar está teniendo un momento difícil 

económicamente, hay que ayudarlo/a a salir 

adelante si es posible. 
    

f. Cuando se trata de decisiones importantes, la 

familia debe pedir consejos a familiares 

cercanos. 
    

g. Siempre es importante estar unidos como una 

familia. 
    

h. Una persona debe compartir su casa con sus 

familiares si necesitan un lugar para quedarse. 
    

i. Es importante tener una relación cercana con 

tíos y tías, abuelos y primos. 
    

j. Los niños mayores deben cuidar y ser modelos 

para sus hermanos y hermanas menores. 
    

k. Los niños deben ser enseñados a ser siempre 

buenos, ya que representan a la familia. 
    

l. Fiestas y celebraciones son importantes porque 

toda la familia se reúne 
    

m. Los padres deben estar dispuestos a hacer 

grandes sacrificios para asegurarse de que sus 

hijos tengan una vida mejor. 
    

n. Una persona siempre debe pensar en su familia 

a la hora de tomar decisiones importantes. 
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Para 

nada Un poco Algo Mucho 

Completam

ente 

o. Es importante trabajar duro y dar lo mejor de 

uno, porque ese trabajo se refleja en la familia. 
    

p. Los hombres deben ganar la mayor parte del 

dinero para la familia para que las mujeres 

puedan quedarse en casa y cuidar de los hijos y 

el hogar. 

    

q. Las familias necesitan vigilar y proteger a las 

mujeres adolescentes más que a los varones 

adolescentes. 
    

r. Es importante que el hombre tenga más poder 

en la familia que la mujer 
    

s. Las madres son las principales personas 

responsables de la crianza de los hijos. 
    

t. Una mujer siempre debe apoyar las decisiones 

de su marido, aunque ella no está de acuerdo 

con él. 
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2. Algunas de estas preguntas utilizan el término "anglos". Esto significa que la gente son Americanos Europeos de 

antecedentes blancos, que no son hispanos / latinos. Es posible que con más frecuencia escucha la palabra "Blancos, 

en lugar de" anglos ", ambas palabras significan lo mismo. Piensa en los últimos 12 meses  para responder a estas 

preguntas. Ahora vamos a utilizar la Lista # 19. 
 

 
Para 

nada 

Muy poco 

o casi 

nunca 

En el 

medio 

Mucho o 

muy 

frecuente 

extremadame

nte frecuente 

o casi siempre 

 

a. Yo hablo español. 
    

b. Hablo inglés. 
    

c. Me gusta hablar español. 
    

d. Me asocio con los anglos 

    

e. Me gusta ver la televisión en 

español.     

f. Me gusta ver películas en inglés. 

    

g. Me gusta ver películas en español. 
    

h. Me gusta leer (por ejemplo, libros) 

en español.     

i. Escribo (letras POR EJEMPLO) en 

Inglés.     

j. Pienso en Inglés. 
    

k. Pienso en español. 
    

l. Mis amigos son de origen anglo. 
    

¡Buen trabajo! Hemos terminado con el cuestionario. PASA A LA EVALUACIÓN DE LA CIENCIA. 


