
¡Qué viene el Pavo! 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

Entrevista A Padres O Tutores Sobre  Adolescentes 
 

1 de 4 

REV.1. 
 

ENTREVISTA A PADRES O TUTORES SOBRE  
ADOLESCENTRES 

 
   
 Fecha:  
Entrevistadora:  
Entrevistado/a:  
  
Número de hijos:  
Edad de 1er. Hijo:  
Edad de 2º  Hijo:  
Edad de 3er. Hijo:  
 
Te agradecemos que nos ayude en nuestro trabajo de investigación. Por 
favor lee atentamente estas preguntas, piensa las respuestas, y contesta 
con toda sinceridad. 
 
La mayor parte de las respuestas están valoradas del 1 al 5 y se basan en 
la escala Likert de la siguiente forma: 
 

1 Nada, nunca. 
2 Poco, rara vez 
3 A veces 
4 A menudo, frecuentemente 
5 Muy frecuentemente 

 
Las menos son un No (0) ó un Si (1), y alguna habrá que seleccionar la 
respuesta que más se aproxime a su idea. 
 
La entrevista no le llevara más de 15 minutos. 
Marque con una “X” la celda del valor que más se corresponda. 
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General 
 
En esta entrevista vamos a preguntarte sobre cómo ves a tus hijos y 
cuál es tu relación en concreto sobre tu/s hijos adolescentes 
 
1.- ¿Le sufres ahora más que lo disfrutas?  
 

No Poco A veces A menudo Me desborda  
 
2.- ¿Quieres que tu hijo sea lo que tú no pudiste ser? 
 

No Un poco Algo A veces Si  
 
3.- ¿Quieres que él/ella tenga lo que tú no pudiste tener? 
 

No Un poco Algo Me gustaría Sin duda  
 
4.- ¿Piensas que una bofetada a tiempo es una buena medida? 
 

No Poco A veces A menudo De acuerdo
 

 
5.- ¿Crees que tus hijos pertenecen a la generación de “dame más 
que más me merezco? 
 

No Poco A veces A menudo De acuerdo  
 
6.- ¿Te preocupas por saber cómo son las amistades de tus hijos? 
 

No Rara vez A veces A menudo Si  
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7.- ¿Su formación académica para ti debe ser superior o inferior a su 
formación como persona? 
 

No me preocupa su formación como persona.

Me preocupa poco, tiene su propia personalidad.

A veces me preocupa su escala de valores.

Si, es algo importante.

Si, para nosotros es más importante ser persona antes que una 
persona de éxito.

 
 
8.- ¿Tu propia comodidad no te hace a veces hacerles 
independientes antes de tiempo? 
 

No Poco Algo Mucho En lo cierto  
 
9.- ¿Crees que detrás de un “piercing” o un “tatoo” puede haber una 
gran persona? 
 

Nada Poco Algo A menudo Muy a menudo  
 
10.- ¿Piensas que un comentario tuyo inadecuado puedes 
fomentarle alguna fobia, como el racismo? 
 

Nada Un poco Algo Sin duda Muchísimo  
 
11.- ¿Promueves en tus hijos el principio del respeto a los mayores? 
 

No Poco Algo A menudo Continuamente  
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12.- ¿Has puesto en duda la decisión de un profesor delante de 
él/ella? 
 

Nunca Rara vez A veces Mucho Siempre  
 
13.- Elije qué prefieres para tu hijo: Persona de éxito admirado por 
todos o persona corriente anónima. 
 

Persona de éxito Persona corriente y anónima  
 
14.- ¿Haces frente común con tu pareja ante un conflicto con tu 
hijo/a? 
 

Nunca Poco Algo A menudo Siempre  
 
15.- ¿Piensas que los adolescentes juegan con el chantaje 
emocional? 
 

Nunca Poco Algo A menudo Siempre  
 
16.- ¿Crees que tu hijo/a se ha avergonzado de ti? 
 

Nunca Rara vez A veces A menudo Siempre  
 
17.- ¿Quieres ser su amigo o su padre/madre? 
 

Pretendo ser su amigo

Sólo a veces

Siempre quiero que me vea como su amigo  
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