
Q1. Siento que pertenezco a esta 
escuela. 

Q3. En esta escuela, tengo la 
oportunidad de participar en la toma 
de decisiones. 

Instrucciones para los estudiantes: 

Esta encuesta es sobre cómo te sientes acerca de la escuela. Selecciona la respuesta que mejor muestre lo que piensas sobre cada 
afirmación. Es importante que respondas cada pregunta para pasar a la página siguiente. 

Dinos cómo te sientes realmente. Nadie sabrá tus respuestas. Si no entiendes alguna palabra o pregunta, levanta la mano y pídele a tu 
profesor que te lo explique. 

Lee cada pregunta detenidamente; algunas pueden ser lo contrario de lo que piensas. 

Las preguntas marcadas con un * son obligatorias. 

¡Gracias! 

* Identificación de estudiante: el número que utilizas para iniciar sesión en la computadora de la escuela.

* ¿Cuál es el nombre de tu escuela?

* ¿En qué grado estás este año?

   6  10 

   7  11 

   8  12 

9 

* PARTE A. Indícanos si estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones acerca de tu escuela.
Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo 

Q2. Lo que aprendo en esta escuela 
reflejan diferentes culturas, razas e 
identidades. 

Q4. Los estudiantes de esta escuela 
respetan a otros estudiantes. 

Q5. Los estudiantes tratan a otros 
estudiantes con respeto 
independientemente de la raza u 
otras diferencias. 
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Q6. Los profesores y otros adultos 
en esta escuela me tratan con 
respeto. 

Q8. Los profesores y otros adultos 
en esta escuela esperan que me 
vaya bien. 

Q9. Puedo identificar cómo me 
siento. 

Q11. Sé cómo decidir lo correcto de 
lo incorrecto. 

Q13. Puedo explicar una idea a 
otras personas y hacerles 
comprender lo que digo. 

Q15. Se me ocurren ideas y 
estrategias nuevas que 
proporcionan soluciones a 
problemas difíciles. 

* PARTE B. Indícanos si estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones acerca de tu escuela. 
Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo 

Q7. Hay profesores u otros adultos 
en esta escuela con los que podría                                                                                                                                    
hablar si necesitara ayuda con algo. 

 
 

* PARTE C. Indícanos si estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones acerca de tu escuela. 
Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo 

Q10. Resuelvo los desacuerdos con 
los demás estudiantes hablando con                                                                                                                                    
ellos. 

Q12. Puedo controlarme cuando 
estoy molesto. 

 
 
 
 

* PARTE D. Indícanos si estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones acerca de tu escuela. 
Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo 

Q14. Puedo trabajar con otras 
personas y aprender de ellas para                                                                                                                                    
resolver problemas juntos. 

Q16. Formulo preguntas y pienso de 
manera creativa. 

 
Q18. Tengo la oportunidad de volver 
al trabajo que hice en la escuela y                                                                                                                                    
arreglarlo o mejorarlo. 

 

Q17. Tengo la opción de elegir lo 
que voy a aprender en la escuela. 
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Q19. Sé las consecuencias si no 
cumplo una regla escolar. 

Q21. Me siento seguro en esta 
escuela. 

Q22. El acoso escolar es un 
problema en esta escuela. 

 
 
 

* PARTE E. Indícanos si estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones acerca de tu escuela. 
Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo 

Q20. Soy reconocido por mi 
comportamiento positivo (premios,                                                                                                                                    
felicitaciones) en esta escuela. 

 
 
 

* PARTE F. Indícanos si estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones acerca de tu escuela. Usa esta 
definición de acoso escolar para responder las siguientes preguntas: 
• El acoso escolar sucede cuando alguien es herido por palabras o acciones a propósito, una y otra vez, se 
siente mal por ello y le resulta difícil detener lo que le está sucediendo. 
• El acoso escolar puede ser físico, verbal o social/relacional. 
• El acoso cibernético consiste en la repetición de acciones que son hirientes o amenazantes mediante el uso 
de tecnología (Internet, teléfono celular, juegos en línea, correo electrónico, etc.). 
• El acoso escolar ocurre cuando un estudiante o un grupo de estudiantes quieren tener poder sobre otros. 

Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo 

Q23. He evitado que otras personas 
acosaran cuando lo he visto en la                                                                                                                                    
escuela. 

 
 
 

* Q24. He sido acosado por estudiantes en la escuela este año (desde que empezaron las clases el otoño 
pasado). 

   Nunca 

   Una o dos veces 

   Aproximadamente una vez por semana 

Más de una vez por semana 
 

Q25. ¿Le dijiste a un profesor o a otro adulto en la escuela sobre el acoso? 

   Sí

 No 

Q26. ¿El adulto ayudó a detener el acoso? 

   Sí 

No 
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