
 

 

 

Instrucciones: Por favor lea y responda a cada una de las preguntas con la mayor precisión 

posible (Estudio de la Juventud)  

Sección 1: Datos demográficos: Sexo:      Femenino    Macho 

Edad:   13     14      15        16      17 

  

Raza o etnia:  B      Blancos, no Hispanos    Afroamericanos     

 Hispano/Latino(a)         Asian-Pacific         Especializan          Other_____________ 

 

Grado __________                     Código Postal _______________ 

 

Sección 2: 

A-1 Yo respeto la policía 

 Muy en desacuerdo      En desacuerdo     Acuerdo     Totalmente de acuerdo 

 

A-2 Me siento cercano a los agentes de policía 

 Muy en desacuerdo      En desacuerdo     Acuerdo     Totalmente de acuerdo 

 

A-3 Los agentes de la policía me tratan bastante cuando me meto en problemas 

 Muy en desacuerdo      En desacuerdo     Acuerdo     Totalmente de acuerdo 

 

A-4 Los agentes de la policía me ayuda cuando estoy en problemas 

 Muy en desacuerdo      En desacuerdo     Acuerdo     Totalmente de acuerdo 

 

A-5 Los policías me va a escuchar cuando me meto en problemas 



 

 

 Muy en desacuerdo      En desacuerdo     Acuerdo     Totalmente de acuerdo 

 

B -1 Me importa lo que los oficiales de policía piense en mí 

 Muy en desacuerdo      En desacuerdo     Acuerdo     Totalmente de acuerdo 

 

B-2 Quiero a llevarse bien con los oficiales de policía 

 Muy en desacuerdo      En desacuerdo     Acuerdo     Totalmente de acuerdo 

 

B-3 No quiero defraudar agentes de la policía por meterse en problemas 

 Muy en desacuerdo      En desacuerdo     Acuerdo     Totalmente de acuerdo 

 

B-4 Me siento conectado a la policía en su comunidad 

 Muy en desacuerdo      En desacuerdo     Acuerdo     Totalmente de acuerdo 

 

B-5 Me pongo nervioso alrededor de la policía 

 Muy en desacuerdo      En desacuerdo     Acuerdo     Totalmente de acuerdo 

 

B-6 Creo que la policía me respeto 

 Muy en desacuerdo      En desacuerdo     Acuerdo     Totalmente de acuerdo 

 

C-1 La policía hace bien su trabajo en la lucha contra la delincuencia 

 Muy en desacuerdo      En desacuerdo     Acuerdo     Totalmente de acuerdo 

 

C-2 La policía tratar a las personas de forma justa 

 Muy en desacuerdo      En desacuerdo     Acuerdo     Totalmente de acuerdo 



 

 

C-3 Debe aceptar la decisión hecha por la policía incluso si creo que se equivocan 

 Muy en desacuerdo      En desacuerdo     Acuerdo     Totalmente de acuerdo 

 

C-4 Que yo debía hacer lo que la policía me dice que lo haga incluso si no me gusta la manera en 

que me tratan 

 Muy en desacuerdo      En desacuerdo     Acuerdo     Totalmente de acuerdo 

 

D-1 Las personas deben obedecer la ley, incluso si se va en contra de lo que creen que es 

correcto 

 Muy en desacuerdo      En desacuerdo     Acuerdo     Totalmente de acuerdo 

 

D-2 Siempre tratar de seguir la ley, incluso si yo creo que es erróneo 

 Muy en desacuerdo      En desacuerdo     Acuerdo     Totalmente de acuerdo 

 

D-3 La ley puede justificarse 

 Muy en desacuerdo      En desacuerdo     Acuerdo     Totalmente de acuerdo 

 

E-1 Voy a llamar a la policía para denunciar un delito 

 Muy en desacuerdo      En desacuerdo     Acuerdo     Totalmente de acuerdo 

 

E-2 Voy a llamar a la policía para informar de una actividad sospechosa 

 Muy en desacuerdo      En desacuerdo     Acuerdo     Totalmente de acuerdo 

 

E-3 Voy a llamar a la policía y información para ayudar a la policía resuelve un crimen 

 Muy en desacuerdo      En desacuerdo     Acuerdo     Totalmente de acuerdo 

 



 

 

 

E-4 Que trabajarán como voluntarios en las actividades de la policía para la prevención del delito 

 Muy en desacuerdo      En desacuerdo     Acuerdo     Totalmente de acuerdo 

 

Sección 3: Por favor, responda a esta pregunta de la forma más precisa posible 

1. ¿Quién es su héroe? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Clasificar los siguientes módulos de (5) favoritos (1) menos favorito. 

a. ____ Nutrición y Horticultura 

b. ____ Conducción segura 

c. ____ Absentismo Escolar 

d. ____ Las drogas y el Alcohol 

e. ____ Activo Shooter 

Comentarios: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 


