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Las siguientes frases describen cómo se siente a veces la gente.  

Indique con qué frecuencia describe la forma en que usted se siente. 

  

1. ¿Piensa Vd. que sus intereses e ideas son compartidas pon personas de más o menos su misma 

edad? 

2. ¿Piensa Vd. que tiene mucho en común con las personas de más o menos su misma edad? 

3. ¿Se siente Vd. unido a otra gente de su misma edad o aproximada? 

4. ¿Se siente aislado/a de la gente de su edad? 

5. ¿Siente Vd. que no tiene nada que ver con las personas de su edad? 

  

                    Respuestas: nunca / pocas veces / muchas veces / siempre 
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