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CUESTIONARIO PARA ADULTOS/AS 

Desde el Ayuntamiento de Torrelodones estamos trabajando en la elaboración de un Plan de infancia 
municipal para promover el bienestar personal y social de la infancia y la adolescencia (de 0 a 17 años). 

Sabemos que tu opinión es muy importante y queremos conocerla para elaborar el mejor plan posible, 

con medidas que respondan a las necesidades e inquietudes de la población de Torrelodones. Para ello, nos 
gustaría contar con tu colaboración cumplimentando este cuestionario, anónimo y voluntario. En él, se 

recogen diversas preguntas relacionadas con la infancia en nuestro municipio, organizadas en 9 bloques.  

Hacerlo es muy sencillo: en cada pregunta, debes marcar con una cruz la casilla que corresponda con tu 

respuesta o escribir tu opinión en los espacios reservados para ello. Ten en cuenta que al hablar de 
infancia (o infancia y adolescencia), nos referimos a los menores de 0 a 17 años inclusive. 

 

ÁREA DE CULTURA 

1. En general, ¿cómo valoras el acceso a las instalaciones del área de Cultura para los 
niños/as y adolescentes? Puedes señalar un máximo de 2 opciones. 

1.1 Casa de Cultura 

 No existen dificultades para el acceso 

 No tengo una parada de autobús cercana (a menos de 5 minutos) 

 Los horarios de los autobuses no se adaptan al horario de las actividades (esperas de más de 15 
minutos) 

 Falta de aparcamiento (a menos de 5 minutos) dificulta el acceso 

 Existen otras dificultades. Especificar: ________________________________________________ 

 No utilizo (ni ningún menor a mi cargo) estas instalaciones 

1.2 Biblioteca 
 No existen dificultades para el acceso 

 No tengo una parada de autobús cercana (a menos de 5 minutos) 

 Los horarios de los autobuses no se adaptan al horario de las actividades (esperas de más de 15 
minutos) 

 Falta de aparcamiento (a menos de 5 minutos) dificulta el acceso 

 Existen otras dificultades. Especificar: ________________________________________________ 

 No utilizo (ni ningún menor a mi cargo) estas instalaciones 

2. ¿Cómo valoras  las instalaciones del área de Cultura para el uso de niños y adolescentes? 

2.1 Casa de Cultura 

 Muy adecuadas 

 Adecuadas 

 Poco adecuadas  

 Nada adecuadas 

 No las conozco 

 No las conozco 

2.2 Biblioteca 

 Muy adecuadas 

 Adecuadas 

 Poco adecuadas  

 Nada adecuadas 

 No las conozco 



Plan de Infancia (Cuestionario para adultos) 

Ayuntamiento de Torrelodones 

2/12 

3. Teniendo en cuenta el bienestar de los menores, ¿cuál/es de los siguientes aspectos 
podrían mejorarse? Especifica qué mejoras crees que podrían acometerse. Puedes señalar 2 
opciones. 

 El entorno. Especificar ____________________________________________________________ 

 Las instalaciones. Especificar _______________________________________________________ 

 Las actividades. Especificar ________________________________________________________ 

 Otros. Especificar ________________________________________________________________ 

 Ninguna, son adecuadas 

 Lo desconozco 

4. ¿Crees que la oferta de actividades de Cultura se ajusta a las necesidades de los niños y 
adolescentes? 

 Muy ajustada 

 Ajustada 

 Poco ajustada 

 Nada ajustada 

 No las conozco 

5. ¿Qué otras actividades propondrías para niños/as y adolescentes? Puedes señalar un máximo 
de 2 opciones. 

 Exposiciones. Cuáles _____________________________________________________________ 

 Actividades de música. Cuáles ______________________________________________________ 

 Actividades de danza. Cuáles _______________________________________________________ 

 Actividades de teatro. Cuáles _______________________________________________________ 

 Actividades de artes plásticas. Cuáles ________________________________________________ 

 Ampliación de fondos bibliográficos. Cuáles ___________________________________________ 

 Otras. Cuáles ___________________________________________________________________ 

 Ninguna, me parecen suficientes y adecuadas 

 Desconozco las actividades 

6. Puedes añadir cualquier observación sobre las cuestiones anteriores u otras relacionadas. 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

ÁREA DE DEPORTES 

7. ¿Tienes dificultades para acceder con niños a las instalaciones deportivas municipales? 

7.1. Polideportivo 

 No existen dificultades para el acceso 

 No tengo una parada de autobús cercana (a menos de 5 minutos) 

 Los horarios de los autobuses no se adaptan al horario de las actividades (esperas de más de 15 
minutos) 

 Falta de aparcamiento (a menos de 5 minutos) dificulta el acceso 

 Existen otras dificultades. Especificar: ________________________________________________ 

 No utilizo (ni ningún menor a mi cargo) estas instalaciones 
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7.2. Campo de fútbol 
 No existen dificultades para el acceso 

 No tengo una parada de autobús cercana (a menos de 5 minutos) 

 Los horarios de los autobuses no se adaptan al horario de las actividades (esperas de más de 15 
minutos) 

 Falta de aparcamiento (a menos de 5 minutos) dificulta el acceso 

 Existen otras dificultades. Especificar: ________________________________________________ 

 No utilizo (ni ningún menor a mi cargo) estas instalaciones 

8. ¿Cómo valoras las instalaciones deportivas municipales para el uso de los niños? 

8.1. Polideportivo 

 Muy adecuadas 

 Adecuadas 

 Poco adecuadas  

 Nada adecuadas 

 Las desconozco 

8.2. Campo de fútbol 

 Muy adecuadas 

 Adecuadas 

 Poco adecuadas  

 Nada adecuadas 

 Las desconozco 

9. Teniendo en cuenta las necesidades de los menores, ¿qué mejoras propondrías? Puedes 
señalar un máximo de 2 opciones. 

 Más canchas cubiertas 

 Más salas 

 Mejor aparcamiento 

 Mejoras en los vestuarios 

 Mejoras en  pistas y salas 

 Ampliación de horarios 

 Otras. Especificar ________________________________________________________________ 

 Ninguna, no me parece necesario 

 Desconozco las instalaciones 

10. ¿Crees que la oferta de actividades deportivas para la infancia se ajusta a sus necesidades? 

 Muy ajustada 

 Ajustada 

 Poco ajustada 

 Nada ajustada 

 Las desconozco 

11. ¿Qué otras actividades propondrías para niños/as y adolescentes? Puedes señalar un máximo 
de 2 opciones. 

 Deportes de equipo. Cuáles ________________________________________________________ 

 Deportes individuales. Cuáles ______________________________________________________ 

 Competiciones. Cuáles ____________________________________________________________ 

 Exhibiciones. Cuáles ______________________________________________________________ 

 Cursos. Cuáles __________________________________________________________________ 

 Otras. Cuáles ___________________________________________________________________ 

 Ninguna, me parecen suficientes y adecuadas 

 Desconozco las actividades 
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12. Puedes añadir cualquier observación sobre las cuestiones anteriores u otras relacionadas. 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN 

13. En general, ¿cómo valoras el acceso a las instalaciones de la Escuela de Idiomas para los 
niños/as y adolescentes? Puedes señalar un máximo de 2 opciones. 

 No existen dificultades para el acceso 

 No tengo una parada de autobús cercana (a menos de 5 minutos) 

 Los horarios de los autobuses no se adaptan al horario de las actividades (esperas de más de 15 
minutos) 

 Falta de aparcamiento (a menos de 5 minutos) dificulta el acceso 

 Existen otras dificultades. Especificar: ________________________________________________ 

 No utilizo (ni ningún menor a mi cargo) estas instalaciones 

14. ¿Cómo valoras  las instalaciones de la Escuela de Idiomas para el uso de niños y 
adolescentes? 

 Muy adecuadas 

 Adecuadas 

 Poco adecuadas  

 Nada adecuadas 

 No las conozco 

 No las conozco 

15. ¿Crees que la oferta de actividades de la Escuela de Idiomas se ajusta a las necesidades de 
los niños y adolescentes? 

 Muy ajustada 

 Ajustada 

 Poco ajustada 

 Nada ajustada 

 No la conozco 

16. En general, ¿cómo valoras la oferta educativa en Torrelodones? 
Hay suficientes plazas de educación infantil   Sí  No  Lo desconozco 

Hay suficientes plazas de educación primaria   Sí  No  Lo desconozco 

Hay suficientes plazas de educación secundaria   Sí  No  Lo desconozco 

Hay suficientes plazas de bachillerato     Sí  No  Lo desconozco 

Hay suficientes plazas de formación profesional   Sí  No  Lo desconozco 
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17. En general, ¿cómo valoras la calidad de la oferta educativa en Torrelodones? 

Oferta pública Muy buena Buena Regular Mala La desconozco 

Educación infantil      

Educación primaria      

E. secundaria      

Bachillerato      

F. profesional      

Oferta 
concertada 

Muy buena Buena Regular Mala La desconozco 

Educación infantil      

Educación primaria      

E. secundaria      

Bachillerato      

F. profesional      

Oferta privada Muy buena Buena Regular Mala La desconozco 

Educación infantil      

Educación primaria      

E. secundaria      

Bachillerato      

F. profesional      

18. En general, ¿cómo valoras las instalaciones y servicios del centro educativo de tu hijo/a? 

 
Muy 

adecuadas 
Adecuadas 

Poco 
adecuadas 

Nada 
adecuadas 

Aulas, biblioteca…     

Profesores y profesoras     

Relaciones entre compañeros/as     

Espacios abiertos (patios, canchas)     

Acceso al centro     

Actividades extraescolares 
(cualquiera de las que hay, aunque 
no se hagan en tu colegio) 

 
 

 
 

Otros ¿Cuáles? _______________ 

_____________________________ 
    

 Las desconozco 

 No tengo menores a mi cargo 

19. ¿Crees que los centros educativos y el ayuntamiento tienen en cuenta las opiniones de los 
niños y las niñas en asuntos de su competencia relacionados con educación? 

 En la organización del aula     Sí  No  Lo desconozco 

En la organización de actividades extraescolares   Sí  No  Lo desconozco 

 En el diseño/utilización de las instalaciones    Sí  No  Lo desconozco 

 En la organización de actividades en horario lectivo  Sí  No  Lo desconozco 

 En el establecimiento de ayudas    Sí  No  Lo desconozco 

 En otros asuntos. Detallar _____________________  Sí  No  Lo desconozco 
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20. Puedes añadir cualquier observación sobre las cuestiones anteriores u otras relacionadas. 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

ÁREA DE JUVENTUD 

21. ¿Cómo valoras el acceso a las instalaciones de la Zona Joven Torreforum? 

 No existen dificultades para el acceso 

 No tengo una parada de autobús cercana (a menos de 5 minutos) 

 Los horarios de los autobuses no se adaptan al horario de las actividades (esperas de más de 15 
minutos) 

 Falta de aparcamiento (a menos de 5 minutos) dificulta el acceso 

 Existen otras dificultades. Especificar: ________________________________________________ 

 No utilizo (ni ningún menor a mi cargo) estas instalaciones 

22. ¿Cómo valoras las instalaciones de la Zona Joven Torreforum para el uso de jóvenes y 
adolescentes? 

 Muy adecuadas 

 Adecuadas 

 Poco adecuadas  

 Nada adecuadas 

 No las conozco 

23. ¿Crees que los siguientes programas se adecúan a las necesidades de la infancia y 
adolescencia? 

 
Muy 

adecuados 
Adecuados 

Poco 
adecuados 

Nada 
adecuados 

Las 
desconozco 

Información juvenil      

Expresión artística (circuito jóvenes 
artistas, concursos, talleres de 
fotografía;…) 

     

Club de Estudio, Tú+10 (IES Diego 
Velázquez) 

     

Formación para la participación: 
dinamizadores, asociacionismo 

     

+QDeNoche      

Campamentos/Escuela de verano      

Deporte y montaña y medio ambiente      

Cursos de Monitores, Coordinadores, 
emprendedores sociales,… 

     

Otros. Cuáles ____________________ 

________________________________ 
     



Plan de Infancia (Cuestionario para adultos) 

Ayuntamiento de Torrelodones 

7/12 

24. Teniendo en cuenta el bienestar de los jóvenes, ¿cuál/es de los siguientes aspectos podrían 
mejorarse en Juventud? Especifica qué mejoras crees que podrían acometerse. Puedes 
señalar 2 opciones. 

 El entorno. Especificar ____________________________________________________________ 

 Las instalaciones. Especificar _______________________________________________________ 

 Las actividades. Especificar ________________________________________________________ 

 Otros. Especificar ________________________________________________________________ 

 Ninguno, no es necesario 

 Lo desconozco 

25. Puedes añadir cualquier observación sobre las cuestiones anteriores u otras relacionadas. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 

26. En relación a los parques y espacios de juego  para niños/as y adolescentes que hay en el 
municipio, dinos si estás o no de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

Están limpios y cuidados   Sí   No   No los conozco 

Son accesibles      Sí   No   No los conozco 

Hay parques para todas las edades   Sí   No   No los conozco 

27. ¿Qué tipo de actividades, en las que te interesaría participar, crees que se podrían hacer 
para mejorar el uso y disfrute de nuestros espacios naturales por parte de la infancia? 
Puedes señalar 2 opciones. 

  Sendas ecológicas a pie o en bici 

 Talleres en la naturaleza (estrellas, hongos, plantas, animales) 

 Reciclado 

 Huertos 

 Otras. Especificar: _______________________________________________________________ 

28. En tu opinión, ¿cuáles son los problemas medio ambientales más importantes de 
Torrelodones que pueden afectar al bienestar infantil? Puedes señalar 2 opciones. 

  Contaminación acústica 

 Mal uso de los contenedores de basura 

 Contaminación atmosférica 

 Excrementos caninos 

 Otros. Especificar: _______________________________________________________________ 

  No existe ninguno 

29. ¿Qué propones para solucionarlos? Puedes señalar 2 opciones. 

  Promocionar el transporte público y el acceso peatonal 

 Sancionar la no recogida de los excrementos caninos 

 Campañas de sensibilización 

 Más sanciones 

 Disminuir la utilización del vehículo privado 

 Otros. Especificar: _________________________________________________________ 
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30. Puedes añadir cualquier observación sobre las cuestiones anteriores u otras relacionadas. 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

ÁREA DE MOVILIDAD Y URBANISMO 

31. ¿Piensas que las calles de Torrelodones están acondicionadas para permitir el tránsito 
peatonal de los niños, ya sea solos o acompañados? 

  Muy acondicionadas 

 Acondicionadas 

 Poco acondicionadas 

 Nada acondicionadas 

32. En los desplazamientos que realizas acompañado de menores por el municipio, una vez 
estacionado tu vehículo ¿cuántos minutos estarías dispuesto a caminar? 

  Nada   

 Hasta 5 minutos 

 Hasta 10 minutos  

  Hasta 15 minutos  

 No uso vehículo, voy caminando 

 Utilizo el autobús 

 No realizo desplazamientos con menores 

33. En los desplazamientos en coche que haces que haces por el municipio con menores, ¿las 
áreas de estacionamiento  satisfacen tus necesidades? 

 Son insuficientes y alejadas 

 Son suficientes pero alejadas 

 Son insuficientes pero bien situadas  

 Son suficientes y están bien situadas 

 No realizo estos desplazamientos  

34. ¿Estarías dispuesto a permitir que el Ayuntamiento ampliase el ancho de las aceras de 
algunas calles  para permitir el tránsito seguro de los niños y las niñas? (por ejemplo 
pérdida de un sentido de circulación o disminución de zona de estacionamiento) 

 Sólo en las vías principales 

 En cualquier vía si no se pierde un sentido de la circulación 

 En cualquier vía si no se produce disminución del aparcamiento 

 En cualquier vía si no se pierde un sentido de circulación ni se produce disminución del 
aparcamiento 

 Sí, en cualquier vía 

 No, en ninguna vía 
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35. ¿A partir de que edad estarías dispuesto a dejar a tu hijo ir caminando solo al colegio? 
  A partir de 8 años 

  A partir de 10 años 

  A partir de 12 años 

  A partir de 14 años 

  No le dejaría ir solo/a 

  No tengo menores a cargo 

36. ¿Qué piensas que se podría hacer para facilitar la autonomía de los niños? Puedes señalar 2 
opciones. 

 Incrementar la señalización vial 

 Mayor presencia policial 

 Ampliación de itinerarios y frecuencia de transporte público 

 Habilitar carriles bici 

 No es necesario hacer nada 

 Otros. Especificar: _______________________________________________________________ 

37. Teniendo en cuenta sus itinerarios y frecuencias, ¿consideras adecuada la red de autobuses 
urbanos de Torrelodones para viajar con niños y/o adolescentes? 

  Muy adecuada 

 Adecuada 

 Poco adecuada 

 Nada adecuada 

 Lo desconozco 

38. Puedes añadir cualquier observación sobre las cuestiones anteriores u otras relacionadas. 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

ÁREA DE POLICÍA LOCAL 

39. ¿Cómo valoras las actuaciones e intervenciones que realiza la Policial Local de 
Torrelodones en relación con la infancia y adolescencia? 

 
Muy 

adecuadas 
Adecuadas 

Poco 
adecuadas 

Nada 
adecuadas 

No las 
conozco 

Regulación del tráfico      

Educación vial      

Prevención e información      

Delincuencia infantil      

Otros ¿Cuáles? _______________ 

_____________________________ 
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40. ¿Qué actuaciones e intervenciones de la Policía Local relacionadas con la infancia y 
adolescencia mejorarías? 

 Con niños. Cuáles ________________________________________________________________ 

 Con adolescentes. Cuáles _________________________________________________________ 

 Otros. Cuáles ___________________________________________________________________ 

 Ninguna porque me parecen adecuadas 

 Las desconozco 

41. ¿Crees que los niños pueden desenvolverse con seguridad en las calles de Torrelodones? 
41.1  Niños/as hasta 11 años 

 Sí 

 Sólo en algunas zonas 

 Sólo de día 

 No, por el tráfico 

 No, por delincuencia 

 No, por otros motivos. Especificar 
__________________________________
__________________________________ 

41.2. Adolescentes desde 12 años 

 Sí 

 Sólo en algunas zonas 

 Sólo de día 

 No, por el tráfico 

 No, por delincuencia 

 No, por otros motivos. Especificar 
__________________________________
__________________________________ 

42. ¿Consideras que los niños y adolescentes tienen facilidad para pedir ayuda a la Policía en 
caso de necesidad? 

 Sí, conocen los números de emergencias 

 Sí, conocen su ubicación 

 Sí, siempre se les ve por la calle 

 No, desconocen los números de emergencia 

 No, están muy lejos 

 No, por otros motivos. Especificar ___________________________________________________ 

43. Puedes añadir cualquier observación sobre las cuestiones anteriores u otras relacionadas. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL 

44. ¿Cómo valoras las actuaciones que realiza Protección Civil de Torrelodones en relación con 
la infancia y adolescencia? 

 
Muy 

adecuadas 
Adecuadas 

Poco 
adecuadas 

Nada 
adecuadas 

Las 
desconozco 

Actividades preventivas (charlas, 
actividades en colegios, dispositivos 
preventivos en eventos,…) 

     

Labores asistenciales a niños y 
adolescentes (asistencia sanitaria, 
rescate, búsqueda de 
desaparecidos,…) 
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45. ¿Qué mejorarías en las labores preventivas y de intervención por parte de Protección Civil 
en relación con la infancia y adolescencia? 

 Con niños. Cuáles ________________________________________________________________ 

 Con adolescentes. Cuáles _________________________________________________________ 

 Otros. Cuáles ___________________________________________________________________ 

 Ninguna porque me parecen adecuadas 

 Las desconozco 

46. Puedes añadir cualquier observación sobre las cuestiones anteriores u otras relacionadas. 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES 

47. ¿Tienes dificultades para acceder con niños a las instalaciones de servicios sociales? 
 No existen dificultades para el acceso 

 No tengo una parada de autobús cercana (a menos de 5 minutos) 

 Los horarios de los autobuses no se adaptan al horario de las actividades (esperas de más de 15 
minutos) 

 Falta de aparcamiento (a menos de 5 minutos) dificulta el acceso 

 Existen otras dificultades. Especificar: ________________________________________________ 

 No utilizo las instalaciones 

48. ¿Cómo valoras las instalaciones de servicios sociales para la realización de actividades y 
servicios dirigidos a la infancia y adolescencia? 

 Muy adecuadas 

 Adecuadas 

 Poco adecuadas  

 Nada adecuadas 

 Las desconozco 

49. ¿Crees que los siguientes programas se adecúan a las necesidades de la infancia y sus 
familias? 

 
Muy 

adecuados 
Adecuados 

Poco 
adecuados 

Nada 
adecuados 

Las 
desconozco 

Días sin cole      

Escuelas de familia      

Educación de calle / Absentismo escolar      

Servicios de atención familiar (educación 
familiar, terapia de familia) 

     

Talleres en los centros educativos 
(autoestima, prevención de violencia y 
acoso, nuevas tecnologías, trastornos 
alimentarios, educación afectivo-sexual,…) 

     

Ayudas y becas (comedor, libros de texto, 
escuela infantil, actividades municipales) 

     

Servicios de cuidados infantiles durante el 
desarrollo de talleres para adultos 
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50. ¿Qué actividades, en las que te gustaría participar, propondrías o mejorarías para favorecer 
el bienestar de la infancia desde servicios sociales? Puedes señalar 2 opciones. 

 Actividades lúdico-educativas. Especificar _____________________________________________ 

 Talleres socioeducativos. Especificar _________________________________________________ 

 Actividades de conciliación. Especificar _______________________________________________ 

 Servicios de intervención familiar. Especificar __________________________________________ 

 Otras. Especificar ________________________________________________________________ 

51. ¿Has acudido en alguna ocasión a servicios sociales con alguna necesidad relacionada con 
menores? 

 Sí. ¿Cómo valoras la respuesta obtenida?  Muy adecuada 

       Adecuada 

       Poco adecuada 

       Nada adecuada 

  Mi demanda no pudo ser atendida, pero me 
derivaron a un recurso/servicio adecuado 

 No 

52. Para que Torrelodones fuese el pueblo ideal para la infancia, ¿qué habría que hacer? Puedes 
señalar un máximo de 3 respuestas 

 Nada, creo que ya lo es 

 Sería necesario aumentar el presupuesto de ayudas para cubrir sus necesidades personales 
básicas (alimentación, etc.) 

 Sería necesario establecer más canales de participación para los menores. Cuáles ___________ 

_________________________________________________________________________________ 

 Sería necesario incrementar la oferta de ocio __________________________________________ 

 Sería necesario incrementar la oferta cultural __________________________________________ 

 Sería necesario incrementar la oferta deportiva ________________________________________ 

 Otros. Detallar __________________________________________________________________ 

 Otros. Detallar __________________________________________________________________ 

 Otros. Detallar __________________________________________________________________ 

53. En general, ¿piensas que el Ayuntamiento tiene en cuanta a la infancia a la hora de tomar 
las decisiones? 

 Habitualmente, siempre que es posible 

 Normalmente no, es necesario establecer más canales de participación. Cuáles ______________ 

_________________________________________________________________________________ 

 No me parece necesario que la infancia participe en las decisiones municipales. 

54. Puedes añadir cualquier observación sobre las cuestiones anteriores u otras relacionadas. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DEL ENCUESTADO/A: 

Sexo:  Hombre  Mujer Edad:   De 18 a 34  De 35 a 45  De 46 a 64  65 o más 

¿Tienes menores a tu cargo de entre 0 y 17 años?  Sí  No 


