
Pagina 1 de 4Sistema de Pennsylvania para K-12 LEA/Mejora Escolar Continua

Estimado estudiante,

Gracias por participar en la encuesta de este año. ¡Tus comentarios son importantes para tu escuela!

Ten en cuenta que tus respuestas a las siguientes preguntas son CONFIDENCIALES. Tu nombre NO se incluirá en 
ningún resultado.

Encuesta para estudiantes
1 ¿En qué grado estás este año?   3  4  5  6  7  8  9 10   11 12

1a ¿Asistes a la escuela cibernética?   Sí No

SOLO PARA ESTUDIANTES DEL 9º AL 12º GRADO:

2

¿Qué tanto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones?  
En mi escuela secundaria...

Totalmente 
en 

desacuerdo
No estoy de 

acuerdo
Estoy de
acuerdo

 Totalmente 
de acuerdo

2a Los maestros se aseguran de que todos los estudiantes estén 
planeando su vida después de la graduación.

2b Los maestros trabajan duro para asegurarse de que todos los 
estudiantes estén aprendiendo. 

2c La escuela secundaria es vista como una preparación para el 
futuro. 

2d Los maestros prestan atención a todos los estudiantes, no solo a 
los mejores estudiantes. 

2e Los maestros trabajan arduamente para asegurarse de que los 
estudiantes permanezcan en la escuela. 

3a Mis clases me dan una preparación útil para lo que planeo hacer 
en la vida.

3b La escuela secundaria me enseña habilidades valiosas.

3c Trabajar duro en la escuela secundaria es importante para tener 
éxito en la fuerza laboral.

3d Lo que aprendemos en clase es necesario para el éxito en el 
futuro.

TODAS LAS ESTUDIANTES EN TODOS LOS GRADOS:

4

¿Qué tanto estás de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones sobre tu escuela? 

Totalmente 
en 

desacuerdo
No estoy de 

acuerdo
Estoy de 
acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

4a 
Los estudiantes de esta escuela a menudo son objeto de burlas o 
acosados.

4b 
Los estudiantes de esta escuela a menudo son amenazados o 
intimidados. 

4c 
[Si la respuesta a la pregunta 1a es “Sí”, entonces omite esta pregunta] 
Me preocupa el crimen y la violencia en esta escuela. 
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5 

[Si la respuesta a la pregunta 1a es “Sí”, entonces omite esta pregunta] 
Qué tan seguro te sientes...

No me 
siento 
seguro

Me siento 
algo seguro

Mayor-
mente 
seguro

Me siento 
muy 

seguro

5a ¿En los pasillos de la escuela? 
5b ¿En los baños de la escuela? 
5c ¿Afuera alrededor de la escuela? 
5d ¿Al viajar entre el hogar y la escuela? 
5e ¿En tus clases? 

6

¿Qué tanto estás de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones sobre los estudiantes de tu escuela? 
La mayoría de los estudiantes en mi escuela ...

Totalmente 
en 

desacuerdo
No estoy de 

acuerdo
Estoy de 
acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

6a Les gusta menospreciar a los demás. 
6b Se ayudan los unos a otros a aprender. 
6c No se llevan muy bien.
6d Se tratan los unos a otros con respeto. 

7 ¿Cuántos estudiantes en tu escuela...? Ninguno Algunos
Aproximadamente 

la mitad La mayoría Todos

7a ¿Sienten que es importante venir a la escuela todos los días? 
7b ¿Sienten que es importante prestar atención en clase? 
7c ¿Creen que hacer la tarea es importante? 
7d ¿Se esfuerzan por obtener buenas calificaciones? 

8

¿Qué tanto estás de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones?  

Totalmente 
en 

desacuerdo
No estoy de 

acuerdo
Estoy de 
acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

8a Siempre estudio para los exámenes. 
8b Reservo tiempo para hacer mi tarea y estudiar. 

8c Trato de hacer bien mis tareas escolares, incluso cuando no me 
interesan. 

8d Si necesito estudiar, no salgo con mis amigos. 

9

¿Qué tanto estás de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones?

Totalmente 
en 

desacuerdo
No estoy de 

acuerdo
Estoy de 
acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

9a Me siento seguro y cómodo con mis maestros en esta escuela. 
9b Mis maestros siempre cumplen sus promesas. 
9c Mis maestros siempre escuchan las ideas de los estudiantes. 
9d Mis maestros me tratan con respeto. 
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10

¿Qué tanto estás de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones sobre los maestros en tus clases? 
Mis maestros...

Totalmente 
en 

desacuerdo
No estoy de 

acuerdo
Estoy de 
acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

10a A menudo relaciono lo que estoy aprendiendo con la vida fuera 
del aula.

10b Animan a los alumnos a compartir sus ideas sobre las cosas que 
estamos estudiando en clase.

10c A menudo me exigen que explique mis respuestas. 
10d Nos animan a considerar diferentes soluciones o puntos de vista. 

10e No permiten que los estudiantes se rindan cuando el trabajo se 
pone difícil. 

10f Explican la información de una manera que yo entienda. 
10g Esperan que todos trabajen duro. 

10h Quieren que nos convirtamos en mejores pensadores, que no 
solo memoricemos cosas. 

11

¿Con qué frecuencia suceden las siguientes cosas en tus 
clases? Nunca Raramente

Ocasional-
mente

La mayor 
parte o todo 

el tiempo

11a Tengo claro lo que tengo que hacer para demostrar que conozco las 
habilidades que estamos aprendiendo.

11b Nos mantenemos ocupados y no perdemos el tiempo. 
11c Aprendemos mucho. 
11d Aprendo cosas interesantes en mis clases. 

11e Mis maestros se aseguran de que yo entiendo las lecciones antes de 
enseñar algo nuevo.

11f Aprendo mucho de los comentarios sobre mi trabajo. 

12

¿Qué tanto estás de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones sobre tus clases?

Totalmente 
en 

desacuerdo
No estoy de 

acuerdo
Estoy de 
acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

12a   Por lo general, espero con ansias mis clases.
12b Trabajo duro para dar lo mejor de mí en mis clases.
12c A veces me intereso tanto en mi trabajo que no quiero parar.
12d Los temas que estamos estudiando son interesantes y desafiantes.

13

¿Qué tanto estás de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones sobre los maestros en tus clases? 
Mis maestros...

Totalmente 
en 

desacuerdo
No estoy de 

acuerdo
Estoy de 
acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

13a Me ayudan a ponerme al día si estoy atrasado. 

13b Están dispuestos a dar ayuda adicional con las tareas escolares si la 
necesito. 

13c Se fijan si tengo problemas para aprender algo. 

13d Me dan sugerencias específicas sobre cómo puedo mejorar mi trabajo en 
esta clase.

13e Me explican las cosas de una manera diferente si no entiendo algo en clase.
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14
En tu clase de INGLÉS/LECTURA/LITERATURA este 
año, ¿con qué frecuencia haces lo siguiente? Nunca

Una o dos 
veces al 

semestre

Una o dos 
veces al 

mes

Una o dos 
veces por 
semana

Casi todos 
los días

14a Debatir el significado de una lectura. 

14b Discutir las conexiones entre la lectura de un texto y las 
personas o situaciones de la vida real.

14c Mejore una pieza de escritura como clase o con companeros.

14d Reescribir un artículo o ensayo en respuesta a los 
comentarios. 

15
En tu clase de MATEMÁTICAS este año, ¿con qué 
frecuencia haces lo siguiente? Nunca

Una o dos 
veces al 

semestre

Una o dos 
veces al 

mes

Una o dos 
veces por 
semana

Casi todos 
los días

15a Aplicar las matemáticas a situaciones de la vida fuera de la 
escuela. 

15b Discutir posibles soluciones a problemas con otros 
estudiantes. 

15c Explicar cómo resolviste un problema a la clase. 

15d Escribir algunas oraciones para explicar cómo resolviste un 
problema de matemáticas. 

15e Escribir un problema de matemáticas para que otros 
estudiantes lo resuelvan. 
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