
 

 

 

Información para madres/padres, tutores y niños/jóvenes sobre la 

encuesta Ungdata 

Este año, la encuesta de datos sobre niños y jóvenes, Ungdata, se llevará a cabo en 

la escuela de su hija/hijo. Todos los estudiantes de la escuela y del municipio están 

invitados a participar en esta encuesta. Su objetivo es conocer el estado y la 

situación de los niños y jóvenes del municipio, por lo que es importante que 

participe la mayor cantidad posible de ellos. La encuesta se realiza en la escuela 

durante el semestre de primavera.

 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA 

• Dar a los jóvenes la oportunidad de contar a 
políticos y autoridades locales cómo es crecer 
en el municipio. 

• Reunir nuevos datos sobre las condiciones de 
crecimiento de niños y jóvenes para los planes 
y las medidas municipales hacia estos grupos. 

• Poder contrastar los datos de su municipio con 
los de otros municipios y los nacionales, así 
como contribuir a la investigación. 

¿QUÉ PREGUNTAMOS EN UNGDATA? 

• Relaciones con escuela, amigos y 
madres/padres. 

• Actividades de ocio y tiempo libre 

• Consumo mediático  

• Salud, bienestar y calidad de vida 

• Mobbing/acoso 

En el nivel de secundaria inferior 

(ungdomskole), también preguntamos sobre: 

• Infracciones, violencia y drogas 

• Nivel de educación de los padres 

¿CÓMO SE REALIZA UNGDATA? 

• Se ha consignado una hora lectiva para 
responder a la encuesta. 

• La encuesta se lleva a cabo electrónicamente 
iniciando sesión en la página de respuestas de 
Ungdata con un código aleatorio único. 

• Los alumnos responden marcando sus 
respuestas en el cuestionario. Es posible elegir 
la función de leer en voz alta las preguntas. Al 
seleccionar esta función, hay que usar 
auriculares. 

PROTECCIÓN DE DATOS 

• La encuesta es anónima y no es posible 

identificar a la persona que responde a través 

de las respuestas recogidas. 

• Ninguna persona podrá ser identificada 

cuando se publiquen los resultados de la 

encuesta. 

PARTICIPAR ES VOLUNTARIO 

• La encuesta es voluntaria. 

• Quienes respondan, podrán saltarse 
preguntas que no quieran contestar, y pueden 
dejar el cuestionario en cualquier momento si 
así lo desean. 

• Los tutores, madres/padres pueden dispensar 
a sus niñas/niños de participar enviando un 
mensaje a la escuela/profesor/a de contacto. 

ASISTENCIA 

El servicio sanitario del centro estará preparado 

para asistir a los estudiantes que puedan 

necesitar alguna orientación o consulta después 

de la encuesta. 

¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE UNGDATA?  

El Departamento de Investigaciones Sociales de 

la universidad metropolitana OsloMet y el Centro 

regional de competencias sobre drogadicciones 

(KoRus) llevan a cabo la encuesta en nombre del 

municipio.  

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? 

Contacta con la escuela o con el centro KoRus de 

tu región para obtener más información sobre la 

encuesta. 

 

Puedes obtener la versión noruega o inglesa del 

cuestionario si lo deseas contactando con KoRus. 


