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* Ilustraciones originales  

 

“ Gracias a todos los profesores y alumnos de los institutos y colegios de Torrelavega que 

han respondido a la encuesta. Ellos son los verdaderos autores de este trabajo” 
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1. NOTAS INTRODUCTORIAS DEL PROFESOR 

La clase como una comunidad de aprendizaje. No concibo enseñar sin aprender. 

Este es el objetivo último del proyecto: aprender junto con mis alumnos partiendo de una 

idea o un hecho cercano a sus intereses sumergiéndonos, ellos y yo, en un contexto de 

investigación donde poder potenciar la mente disciplinada y analítica que vea la 
realidad desarrollando capacidades de aplicación, relación y transferencia del 
aprendizaje. 

“ Somos los primeros del XXI” es un hecho/trabajo que surge en septiembre de 

2013 cuando empiezo a dar clase de “Sociales” a estos alumnos y hago consciente la 

particularidad de esta promoción que nacía con el nuevo milenio y siglo iniciando en 2013 

nerviosos sus estudios de Secundaria. Entiendo de relevancia dar a conocer el hecho 

acompañado de información relacionada con las Ciencias Sociales.  

En enero de 2014 les explico la posibilidad de participación en una investigación 

teniendo como horizonte final la convocatoria del “V concurso escolar de trabajos 

estadísticos”. Aunque, finalmente, son cinco los titulares de la autoría, han participado doce 

alumnos en distintas fases del proyecto.  

Son alumnos muy jóvenes para tener la competencia global de desarrollo y ejecución 

del trabajo por eso he dirigido su aprendizaje hacia la búsqueda, manejo y tratamiento de la 

información fundamentalmente con herramientas online como google docs. De esta 

manera, ellos han sido los que con mi orientación buscaban los datos, redactaban la 

encuesta, daban cuerpo al formulario, organizaban la información en hojas Excel y 

elaboraban los gráficos. Yo me he ocupado de coordinar y corregir los muchos borradores 

realizados antes de cerrar el proyecto. 

Hemos aprendido a la vez que lo desarrollábamos. Les ha hecho mucha ilusión que 

más de doscientos compañeros suyos de Torrelavega hayan participado de forma anónima 

en el trabajo y a ellos les dedicamos sus resultados para que también aprendan. 

Gracias al Instituto Cántabro de Estadística y a las personas que hacen posible 

mantener vivo el estímulo por el aprendizaje en “contextos de investigación” 
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2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO. 

¡Hola! Somos los primeros del XXI.  

Los alumnos de Torrelavega de 1º de ESO que nacimos en 2001. 

La primera promoción del tercer milenio de nuestra época y la primera nacida en el 

siglo XXI que accede a los estudios de Secundaria. Este hecho, nos creó la curiosidad de 

conocer datos de quiénes éramos, qué nombres nos identificaban, deseos, aspiraciones y a 

quién admirábamos con 12 y 13 años.  

Para investigar sobre lo anterior, en primer lugar,  elaboramos una encuesta a la que 

pudieran responder nuestros compañeros de 1º de ESO y limitamos nuestro campo de 

estudio a Torrelavega.  

Para realizar la encuesta tomamos datos del INE* sobre los nombres más frecuentes 

puestos en Cantabria al nacer antes de 1930 y en la década de los 2000. De forma 

simultánea, solicitamos a Dña. Elvira Fernández, de la unidad de Estadística de la 

Consejería de Educación, los datos sobre escolarización*, matrícula* y municipios* de los 

alumnos de 1º de ESO a la vez que consultábamos los datos que el ICANE*, desde febrero 

de 2014, ha actualizado sobre educación en Cantabria. También tomamos referencias del 

estudio “Adolescentes hoy. Aspiraciones y modelos” realizado en 2010 por Dña. Mª 

Antonieta Delpino dentro de un programa educativo de la Liga Española de la Educación.  

Antes de hacer definitiva la encuesta, contrastamos su validez haciendo pruebas con 

nuestros compañeros para conocer su claridad o errores. 

La encuesta, anónima, elaborada en formato “formulario de google docs”* la 

respondieron los encuestados online accediendo a nuestro blog de clase 

http://eraseunavezccss.blogspot.com.es donde alojamos un enlace que facilitaba sus 

respuestas y un primer tratamiento de datos que hace, automáticamente, la aplicación de 

google a través de una hoja Excel.  

Se puede ver encuesta en formato digital en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/1lEwJ920XWH0htSg0Aemm1_WlH4nLkor8ojoGl_fr_

So/viewform 

* Ver Glosario de términos en el apartado 8. 
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Nuestro profesor solicitó colaboración de los profesores de Ciencias Sociales de los 

institutos y colegios de Torrelavega indicándoles el objetivo del trabajo y la precaución de 

que sólo fueran los nacidos en 2001 de 1º de ESO los participantes. 

Las 108 chicas y 93 chicos que han participado son alumnos de nuestro centro, del IES 

Miguel Herrero, Besaya, Garcilaso de la Vega, Zapatón, Marqués de Santillana, de la 

Cooperativa de enseñanza “El Salvador” y de los Colegios Nª Sra. de la Paz y Sagrados 

Corazones de Torrelavega. El resultado de las 201 encuestas realizadas por alumnos de 

Institutos y Colegios de Torrelavega, te le mostramos a  continuación.  

En el siguiente gráfico pueden ver el número total de alumnos y alumnas que 

realizaron la encuesta con el fondo realizado con la aplicación para dispositivos móviles 

Notegraphy que ha estilizado nuestro título del trabajo “Somos los primeros del XXI”. 
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3. NOS LLAMAMOS... 

El primer interés relevante era conocer cómo nos llamamos. Conocer las tendencias 

en el uso de los nombres según la época y los gustos estableciendo comparación con los 

datos estadísticos de nombres simples y exactos puestos al nacer en Cantabria antes 

de 1930 y en los años 2000. Estas preguntas, lógicamente, han sido las únicas en las que 

hemos diferenciado el género. Si se consulta la encuesta, se puede ver que las preguntas 

de la 3 a la 6 estaban destinadas a este objetivo. Les preguntábamos, por ejemplo: ¿Es tu 

nombre alguno de los siguientes? A continuación les mostrábamos la relación de los diez 

nombres más frecuentes de las épocas nombradas. Si su nombre no era ninguno de los 

establecidos, respondían, únicamente, a la pregunta nº 6 escribiendo el suyo diferenciado 

de los anteriores. 

 El resultado explica, sobre los nombres de los chicos, cómo se mantiene el uso de 

poner a los niños Manuel o Ramón habiendo entrado en desuso nombres como Jesús o 
José (Ver gráfico nº 2). 

 Previsible era que más del 50%  de 

los chicos se llamaran igual a los de uso 

más frecuente utilizados en los años 2000, 

cuando ellos nacieron, (Ver gráfico nº 3) y 

que sólo el 30 % (28 chicos de los 

encuestados ) tuvieran nombres diversos y 

entre ellos algunos menos frecuentes como 

Iván, Saúl, Adrián o Jorge. 

 (Ver gráfico nº 4). 

 

 
de los chicos  encuestados 
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 En los nombres de las chicas nos hemos encontrado tres particularidades 

comparados con los nombres de chicos. 

 En primer lugar, los resultados muestran el peso y tradición de nombres como  

María y Carmen que siguen muy vigentes en su uso como en la época de 1930, habiendo 

desaparecido nombres como Ángeles y siendo poco frecuente el uso de Concepción o 
Josefa (Ver gráfico nº 5). 

 

En segundo lugar, la década de los 2000 se incorporó al uso frecuente nombres 

como Sara, Laura, Paula, Claudia, Alba, todos ellos muy “sonoros” suenan bien y son 

agradables por la utilización mayoritaria de la vocal “a” pero a diferencia del género 

masculino no son los mayoritarios como se podía suponer (Ver gráfico nº 6). 

Y, por lo tanto, la tercera 

particularidad y más significativa es que el 

47,22% de las encuestadas tienen nombres 

diferentes, de una gran variedad y sin 

dominio de un nombre en concreto, 

abundando la imaginación y formas libres 

como en Yaiza, Antía, Jana, Gladis, Luana 
Azul...(Ver gráfico nº 7). Dejamos abierta la 

interpretación del hecho. 

 

 

 

 
de los chicas  

 
encuestados 

 
de los chicas   
encuestados 

 
de los chicas  
 encuestados 
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4. NACIMOS... 

Este segundo apartado es el resultado del tratamiento de datos básicos sobre la 

fecha y lugar de nacimiento que necesitábamos saber y que entendíamos imprescindible 

incorporar a la encuesta y a nuestro estudio.  

En cuanto a la distribución de nacimientos a lo largo de los meses del año 2001 

mostramos, en primer lugar los datos de Cantabria (Ver gráfico nº 9 y la tabla que le 

acompaña).  

A continuación, los datos de los encuestados sobre meses de nacimiento nos 

marcan dos mínimos en los meses de enero y junio y dos máximos en marzo y agosto. No 

coinciden con los datos generales de Cantabria pero tampoco son muy diferentes, dada la 

no marcada disparidad (Ver gráfico nº 8) 

 

 

 

 

Nacimientos CANTABRIA 

 2001 

Mes Nacimientos 

TOTAL 4.280 

Enero 334 

Febrero 325 

Marzo 345 

Abril 328 

Mayo 396 

Junio 339 

Julio 362 

Agosto 390 

Septiembre 345 

Octubre 402 

Noviembre 351 

Diciembre 363 

 
de los chicas  
encuestados 

Gráfico nº9. Nacidos en Cantabria el año 2001 por meses. Fuentes: ICANE. 
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Los datos sobre el lugar de nacimiento se corresponden con lo esperado y conocido. 

La provincia de nacimiento de Cantabria es muy mayoritaria (177 encuestados o el 88%) y 

los nacidos en el extranjero (7 de los encuestados o el 3,5%) se corresponden con los 

países de Marruecos, Rumanía, Moldavia, China, Venezuela, Paraguay y Brasil 

respectivamente. Dato significativo en las aulas del nuevo milenio español de la década de 

los 2000 comparado con el siglo anterior. 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1 Mapa que muestra la localización de los siete países extranjeros. Elaborado con google docs 

Gráfico nº 10. Lugar de nacimiento de los encuestados. 
Fuente: elaboración propia 
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5. ESTUDIAMOS... 

Una vez que sabíamos de nuestros nombres, mes y lugar de nacimiento, se trataba 

de investigar sobre los nacidos en el 2001 y su relación con 1º de ESO. La experiencia 

nos recuerda que algunos compañeros se han “quedado” en Primaria pero era la ocasión 

de cuantificar el hecho. 

El apartado “Estudiamos” es central en nuestro trabajo. Los datos los obtuvimos 

directamente de la fuentes estadísticas del ICANE y la Consejería de Educación. 

Organizamos la información buscando facilitar nuestra comprensión del hecho y su 

explicación. 

En primer lugar les mostramos un mapa con la distribución espacial de los 5.244 

alumnos matriculados en 1º de ESO en Cantabria y un cuadro con los de Torrelavega de 

elaboración propia (Ver mapa 1). 

 

 

Muy sorprendentes, para nuestra idea, los resultados que mostramos a continuación. 

En primer lugar, como hemos dicho antes, conocíamos que algunos compañeros se 

“quedan” en 6º de Primaria y que nos hemos encontrado al llegar al instituto los llamados 

“repetidores” pero, que fueran ¡tantos!.... 

Pues, ¡aquí están¡ Puede que conocidos por los adultos pero no por ello menos 

interesantes. Son datos y no interpretaciones o estimaciones. Nosotros los mostramos y 

ustedes hacen la valoración e interpretación. Llegados aquí el profesor nos recuerda que 

Mapa 1: Distribución espacial de grupos y alumnos de ESO en Cantabria. Año 2013-14 

Torrelavega 
624 

matriculados 
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Sin datos se es sólo una persona más 
con una opinión. Andreas Schleicher. 

“sin datos se es sólo una persona más con una opinión” (Andreas Schleicher, feb. 

2014) 

Las gráficas expresan bien cómo hay más alumnos escolarizados nacidos en 2001 

que nacimientos hubo en ese año en Cantabria (Ver gráfico nº 11). Este dato es fácil de 

interpretar ¿no?.  

Ahora sabemos que los compañeros “repetidores” de 1º de ESO son en Cantabria 

1164 (22,19%) (Ver gráfico nº 12)  y que en 6º de Primaria nacidos en 2001 se han 

“quedado” 624 y ¡no menos sorpresa! hay 3 alumnos del mismo año de nacimiento en 2º de 

ESO (Ver gráfico nº 13). 

Finalmente, pudimos comprobar que los 201 alumnos que han realizado la encuesta 

representan el 41 % de los nacidos en 2001 que cursan 1º de ESO y que algunos de ellos 

cursan sus estudios en el municipio de Torrelavega pero su domicilio familiar es el municipio 

de Cartes, nuestro caso, o municipios como el de Polanco que no tienen instituto. 
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6. SI PUDIÉRAMOS ELEGIR, NOS GUSTARÍA VIVIR... 

 Con este apartado iniciamos la parte de la investigación más atractiva por el 

contenido de las preguntas y el deseo de saber qué nos gusta, deseamos, admiramos...El 

profesor nos indicó que una pregunta obligatoria dentro de la materia de Ciencias Sociales 

era conocer la representación geográfica que tenemos del mundo habitado a través de los 

lugares que, si pudiéramos, elegiríamos para vivir. Así que les preguntamos a nuestros 

compañeros que nos indicaran el nombre propio del país, región, ciudad o localidad que 

elegirían para vivir. Podían escribir hasta tres lugares diferentes y éstos podían estar muy 

cerca o muy lejos de su casa. Podían ser grandes o pequeños. Les hicimos la sugerencia 

de que utilizaran nombres propios (continentes, país, ciudad, región...) y evitaran nombre 

comunes como “monte” “playa” “pueblo”. 

Obtuvimos como respuesta 270 menciones lo que indica que una mayoría 

respondieron con una única opción. A sugerencia del profesor, que analizó la generalidad 

de las menciones y, con mucho trabajo, las clasificamos así: 

• Menciones según el continente en el que se encuentran los lugares (ver gráfico nº 

16). 

 

 

 

Entre paréntesis el nº total de menciones 
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• Menciones de grandes ciudades (ver gráfico nº 17) 

 

 

 

 

 

• Menciones de lugares de España, todo tipo de lugares incluida la mención que 

respondía con el nombre del país “España” (ver gráfico nº 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre paréntesis las 60 (22,22%) menciones a ciudades del total de 270 

El número de menciones a España fue de 93 (34,4%) de las 270. 
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Tan importante es lo que se elige como lo que se ignora 

• Menciones de lugares atractivos por su imagen turística, clima, paisaje, exotismo 

(ver gráfico nº 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado es relevante tanto por lo que se elige como por lo que NO se elige. 

Sobre los continentes somos europeos y americanos pero americanos de USA pues 

las menciones a países del resto de América fueron sólo 6 (tres a Brasil y una 

respectivamente a Venezuela, Canadá y México). 

 Somos urbanos y es muy importante el atractivo que tienen para nosotros las 

grandes ciudades o metrópolis mundiales (22,22% de las menciones). 

 Nos atrae el mar como a la mayor parte de la población mundial y los lugares 

asociados al clima cálido o templado y con paisaje exótico (11,85% de las menciones).  

Dentro de lo lógico era que el 34, 44% de las menciones se refirieran a lugares de 

España, incluidos los de Cantabria, 12,22% de las menciones totales y 35,48% de las 

menciones a España. 

 

 

 

El número de menciones a estos lugares fue de 32 (11,85 %) de las 270. 
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En resumen, si pudiéramos elegir dónde nos gustaría vivir nos podrían encontrar, 

mayoritariamente en: 

• Europa  (y a varios en USA) 

• España ( y a muchos en Cantabria) 

• Una gran ciudad (sólo busquen en Londres, Paris, Nueva York) 

• En un lugar costero  y de clima agradable. (en bañador en Miami o con la tabla de 

surf en Hawai...y también en bañador) 

¿Dónde no deberían buscarnos? Muy fácil. En África... 

 

 

 

 

 

 

Los dos siguientes apartados (nº 5 y 6) forman un único interés. Pretendíamos 

conocer nuestros deseos, aspiraciones, ídolos y admiraciones. Se corresponden con las 

respuestas a las preguntas de la 10 a la 13 en la encuesta. En concreto preguntábamos: ¿a 

qué aspiras o qué deseas y pretendes cuando seas adulto? ¿a qué personas admiras del 

ámbito familiar? ¿a qué personas admiras del ámbito o esfera social? Las posibilidades de 

respuesta, siempre un máximo de dos, en esta preguntas las cerramos, después de 

comprobar en el muestreo con nuestros compañeros las dificultades que nos daría dejar 

abierta la respuesta. La única pregunta que dejamos abierta fue ¿a qué personajes 

famosos o conocidos por su actividad admiras? Les sugerimos que escribieran un máximo 

de dos personas entre profesionales, artistas, deportistas, políticos, cantantes... y youtubers 

(esta posibilidad nos la indicaron los alumnos de las encuestas de contraste), también les 

dijimos que podían estar vivos o muertos. 

 Os presentamos los resultados diferenciando entre aspiraciones y deseos, por una 

parte, e ídolos y admiraciones por otro. 
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7. ASPIRAMOS Y DESEAMOS DE ADULTOS...  

Las preguntas de deseos, aspiraciones y modelos las elaboramos basándonos en un 

estudio realizado a chicos y chicas de 14 a 18 años llamado “Adolescentes hoy. 

Aspiraciones y modelos” realizado en 2010 por Dña. Mª Antonieta Delpino dentro de un 

programa educativo de la Liga Española de la Educación.  

 

En el gráfico nº 20 podemos ver cómo “formar una buena familia” fue elegida en 98 

ocasiones muy de cerca por la opción de “tener buen trabajo” En el estudio de referencia 

al ser jóvenes mayores que nosotros la tendencia de la familia era menor y, en cambio, 

mucho mayor la de “elegir una carrera profesional”. Tendremos que repetir la encuesta en 

2º de bachillerato. 
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Familia y amigos ¡“los más”¡... 

8 ADMIRAMOS... 

Los amigos y padre/madre son mayoritariamente los admirados en el ámbito social 

próximo y en el ámbito familiar. No deja de ser interesante ver las menciones y porcentaje 

de las otras posibilidades que podíamos escoger. Recuerde que teníamos dos posibilidades 

como máximo de elección. (Ver gráficos 21 y 22) 
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De 2010 a 2014 cambian los ídolos y los famosos aparecen y desaparecen pero 

encontrando a los mismos siempre dentro de las mismas aficiones e intereses: cantantes y 

artistas, fútbol, tenis, baloncesto...pero aparecen nuevos ídolos en correspondencia con las 

nuevas tecnologías. Este es el caso de los youtubers que nuestro profesor desconocía y 

que buscando en internet pudimos leer el siguiente titular del diario La Vanguardia del 7 de 

marzo de 2014 “El youtuber la nueva profesión soñada por el adolescente”. Vean su 

importancia y nombres en los gráficos nº 23 y 24. 

Podemos ver en los gráficos que futbolistas y cantantes suponen el 73% de los 

ídolos. El campo de los cantantes es muy amplio pues de las 73 menciones tan sólo 

destacan las tres que mostramos en el gráfico nº 24 y el resto como se suele decir “de 

todos los gustos y estilos”. Al contrario que en los futbolistas donde dos ídolos acaparan el 

50 % de las menciones. En el extremo contrario están los escritores aunque no deja de ser 

especial que aparezca Laura Gallego por los seguidores que tiene. 
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YOUTUBERS, los nuevos ídolos 

 

 

 

 

9. CONCLUSIONES. 

Con este trabajo de investigación hemos aprendido a: 

• Buscar información en fuentes estadísticas. 

• Organizar la información en una herramienta en línea como es google docs de 

manera que podíamos trabajar varios a la vez. 

• Manejar una hoja Excel y la creación de tablas y gráficos. 

• Hacer formularios para su respuesta online. 

• Utilizar aplicaciones como “Notegraphy” o “Wordle” que nos han permitido 

embellecer los gráficos. 

• Saber seleccionar la información para explicar con claridad los resultados. 

• Convivir con ritmos y estilos diferentes de trabajo. 

• Repetir y corregir borradores. 

• Sacrificar nuestro tiempo de los recreos. 

ü Y, lógicamente, todo lo que acabamos de exponer. 
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10. GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

• Escolarizado: Alumno que recibe enseñanza obligatoria en una escuela o instituto. 

• Google docs: Herramienta de Google para crear documentos, hojas de cálculo, 

presentaciones...online. 

• ICANE: El Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) es el organismo público de 

Cantabria que se encarga de la producción y la difusión de estadísticas sobre todos 

los aspectos de la sociedad y la economía de Cantabria. 

• INE: El Instituto Nacional de Estadística es un organismo autónomo de carácter 

administrativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de 

Economía y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Economía y 

Apoyo a la Empresa. Se rige, básicamente, por la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la 

Función Estadística Pública (LFEP), que regula la actividad estadística para fines 

estatales la cual es competencia exclusiva del Estado, y por el Estatuto aprobado por 

Real Decreto 508/2001 de 11 de mayo. 

• Matriculado: Alumno que se halla inscrito en un curso determinado de enseñanza. 

• Municipio: Conjunto de habitantes de un mismo Ayuntamiento. 

• Youtuber: Personas anónimas que cuelgan sus vídeos caseros en Youtube y tienen  

millones de seguidores. 

 

11. FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA. 

§ Tamaño del universo: 490 

§ Margen de error: 5 

§ Nivel de confianza: 95 

§ Nivel de heterogeneidad: 50 

§ Tamaño de la muestra: 201  

§ Fechas: Febrero-Marzo de 2014 

§ Participación: Institutos y Colegios que escolarizan 1º ESO de Torrelavega. 

§ Herramienta: Google docs. Aplicación Drive. Formularios. 
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12. FUENTES DE INFORMACIÓN. 

1. ICANE 

2. INE 

3. Consejería de educación, cultura y deporte del Gobierno de Cantabria. 

4. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Buscón RAE online. 

5. “Adolescentes hoy. Aspiraciones y modelos” realizado en 2010 por Dña. Mª Antonieta 

Delpino .Programa educativo de la Liga Española de la Educación.  

13. RELACIÓN DE GRÁFICOS Y MAPA. 

Graf. 1: Nº total de encuestados por sexo. 

Graf. 2: Nombres de chicos iguales a los diez más frecuentes puestos en Cantabria al nacer 

antes de 1930. 

Graf. 3 Nombres de chicos iguales a los diez más frecuentes puestos en Cantabria al nacer 

en los años 2000. 

Graf. 4: Otros nombres de chicos menos frecuentes. 

Graf. 5: Nombres de chicas iguales a los diez más frecuentes puestos en Cantabria al nacer 

antes de 1930. 

Graf. 6: Nombres de chicas iguales a los diez más frecuentes puestos en Cantabria al nacer 

en los años 2000. 

Graf. 7: Otros nombres de chicas menos frecuentes. 

Graf. 8: Número total  y porcentaje de nacimientos en 2001 por mes de los encuestados. 

Graf. 9: Número total de nacimientos por meses en Cantabria en 2001.  

Graf. 10: Provincia de nacimiento de los encuestados. 

Graf. 11: Nacidos en Cantabria en el año 2001 y escolarizados en Cantabria 2013-2014 

nacidos el mismo año. 

Graf. 12: Total matriculados en Cantabria en 1º ESO y total matriculados en 1º ESO nacidos 

en 2001. 



Somos los primeros del XXI 

 Página 22 

Graf. 13: Escolarizados nacidos en 2001 y NO matriculados en 1º de ESO en el curso 

2013-2014. 

Graf. 14: Matriculados en 1º de ESO en Torrelavega totales y nacidos en 2001. 

Graf. 15: Matriculados en 1º de ESO en Torrelavega por municipio de residencia familiar y 

participantes en la encuesta. 

Graf. 16: Resultados por continentes de los lugares elegidos para vivir. 

Graf. 17: Resultados por grandes ciudades de los lugares elegidos para vivir. 

Graf. 18: Lugares elegidos para vivir relacionados con España. 

Graf.19: Lugares elegidos para vivir de carácter exótico. 

Graf. 20: Deseos y aspiraciones de adultos. 

Graf. 21: Personas admiradas en el ámbito familiar. 

Graf. 22: Personas admiradas en el ámbito social próximo. 

Graf. 23-24: Personajes famosos o conocidos por su actividad que admiran los 

encuestados. 

Mapa 1: Distribución espacial de grupos y alumnos de ESO en Cantabria en el curso 2013-

2014. 
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