Datos personales
Nombre de la carrera que cursas actualmente

Edad
17 a 21
22 a 26
27 a 31
32 a 36
37 a 41
Más del 41



Si la frase no refleja tu propia situación, marca
Falso.

Nunca tuve dudas acerca de dejar mis cosas a
un lado para ayudar a alguien.
2. Algunas veces me gusta criticar a los demás.
1.

Indiques cuál es tu orientación política. Para ello deberás elegir un número entre 1 y 10 en el espacio
contiguo, considerando que: 1 = extrema izquierda; y 10 = extrema derecha.

3.
4.

2

Si la frase refleja tu propia situación, marca
Verdadero.

No hay respuestas correctas o incorrectas, lo que
importa es su propia situación.

Orientación política:

Extrema 1
izquierda



Femenino

3

4

5

6

7

8

9 10 Extrema
derecha

5.
6.

¿Tiene su propio vehículo? [moto, coche o similar]
No
Si
¿Se desplaza en bicicleta?
Nunca
Algunas veces

Habitualmente

7.
Siempre

8.
9.

¿Utiliza el transporte público?
Nunca
Algunas veces

Habitualmente

Siempre

¿Se desplaza a pie?
Nunca

Algunas veces

Habitualmente

Siempre

¿Utiliza coche o moto para desplazarse?
Nunca
Algunas veces

Habitualmente

Siempre

10.

En ocasiones me he aprovechado de alguien
para lograr lo que quiero.
Cuando cometo algún error siempre estoy
dispuesto a admitirlo.
A veces, cuando alguien ha tenido una
desgracia, he pensado que se lo merecía.
Nunca he dicho algo a propósito para herir
los sentimientos de alguien.
Algunas veces he tratado de vengarme de
alguien, en vez de perdonarlo y olvidar
Siempre soy cortés, incluso con la gente que
me cae mal.
Algunas veces, he insistido en hacer las cosas
a mi modo, en contra de la opinión
mayoritaria.
Nunca me molesta quela gente me pida
devolver un favor.

Falso

Género
Masculino

Verdadero

A continuación se presenta una lista de frases acerca de
rasgos y actitudes que tiene la gente. Lee cada frase y
decide si su contenido refleja o no tu situación personal.

¿Tienes algún trabajo remunerado?
No
Si

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Totalmente de
Acuerdo

De Acuerdo

En Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo

Por favor, elige la respuesta que mejor refleje tu opinión para cada una de las siguientes afirmaciones. No hay respuesta correcta o
incorrecta, sólo queremos saber tu opinión. No emplees mucho tiempo en cada respuesta y por favor, evita dejar preguntas sin responder.

Nos estamos acercando al máximo número de personas que la Tierra puede soportar.
El equilibrio de la naturaleza es muy delicado y se cambia fácilmente.
Los seres humanos tienen el derecho de modificar el medio ambiente para satisfacer sus necesidades.
La humanidad fue creada para gobernar al resto de la naturaleza.
La humanidad no necesita adaptarse al medio ambiente, ya que él puede ser modificado para adaptarse a las necesidades de las personas.
necesidadesecesidades.
Para
mantener un medio ambiente sano, tenemos que controlar el crecimiento económico.
La reducción del calentamiento global debe recibir atención prioritaria por parte de todos los países.
La tala de grandes bosques puede poner en peligro el futuro de la humanidad.
La contaminación de ríos y lagos puede afectar la calidad de vida de los seres humanos.
La contaminación del aire en mi ciudad es algo que me preocupa mucho.
La eliminación de los residuos urbanos debe recibir una atención continua de los administradores públicos.
El crecimiento urbano es cada vez más perjudicial para el medio ambiente
Estoy a favor de un impuesto internacional a los países que generan más gases de efecto invernadero
Algunos países deben tener su crecimiento económico limitado para prevenir el uso abusivo de los recursos naturales
La contaminación de los océanos debe recibir atención prioritaria por parte de todos los países
Debo ahorrar electricidad en mi casa para ayudar a mejorar el medio ambiente
Tengo que usar el transporte público para ayudar al medio ambiente
Tengo que ahorrar agua en casa para cuidar el medio ambiente
La facilidad de eliminación o reciclaje siempre debe tenerse en cuenta al comprar un producto.
La durabilidad de un producto reduce su impacto ambiental, aunque cueste más caro.
Un sello que indique, por ejemplo, que un producto ha sido fabricado siguiendo las normas ambientales, ayuda en mi decisión de compra.
Se debe alentar a las empresas a utilizar materia prima reciclada como una manera de reducir su impacto ambiental

Por favor, elige la respuesta que mejor refleje su opinión para cada una de las siguientes afirmaciones. No hay respuesta correcta o
incorrecta, sólo queremos saber su opinión. No emplees mucho tiempo en cada respuesta y por favor, evita dejar preguntas sin
responder.
23. Cuando compro, doy prioridad a los productos más fácilmente reciclables.
24. En la elección de un producto, doy más prioridad a las cuestiones ambientales que al precio / calidad.
25. Entre dos productos similares, yo preferiría el que se ha hecho con materia prima reciclada.
26. Prefiero los productos que no desperdicien recursos en sus envases.

Nunca

Algunas
Veces

Habitualmente

Por último, si deseas participar en actividades o campañas para proteger el medio ambiente, deja tu e-mail:_______________________________________

Siempre

