
2021-22
Encuesta del Clima Escolar del Alumno Secundario

El propósito de esta encuesta sobre el clima escolar es comprender qué tan seguros,
conectados y apoyados se sienten los alumnos en sus aulas y en sus escuelas. Las
respuestas a estas preguntas se mantendrán confidenciales; esto significa que nadie en
tu escuela (p. ej., directores, maestros, etc.) sabrá cómo respondiste o qué dijiste.
Proporciona comentarios o aportes directos y honestos a las preguntas a continuación.
Tus respuestas se utilizarán para ayudar a mejorar las escuelas y los servicios que se
brindan a ustedes como alumnos.

Favor de leer con cuidado cada pregunta.   

 No, nunca Sí, algunas veces   Sí, casi todo el tiempo
Sí, la mayoría del

tiempo

¿Te sientes
cercano a las
personas de
esta clase?

¿Estás feliz de
estar en esta
clase?

¿Sientes que
eres parte de
esta clase?

Piensa en tus experiencias cuando respondes a estas preguntas en
{{ custom.course_name }}. 
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¿Tratan a los
alumnos
justamente en
clase?

¿Tu maestro/a
te anima a
trabajar duro
para que
puedas tener
éxito?

¿Te ayuda tu
maestro/a con
tu trabajo
escolar? 

¿Tu maestro/a
te da la
oportunidad
de participar
en debates o
actividades en
el aula?

¿Sabes cómo
obtener ayuda
fuera del
tiempo normal
de la clase?

 No, nunca Sí, algunas veces   Sí, casi todo el tiempo
Sí, la mayoría del

tiempo

Al responder a estas preguntas, piensa en tus experiencias en {{
custom.course_name }}. 

2



 No, nunca Sí, algunas veces    Sí, casi todo el tiempo
Sí, la mayoría del

tiempo

¿Tu maestro/a
te dice
claramente lo
que sucederá
si rompes las
reglas de la
clase?

¿Sabes qué se
espera de ti
cuando te
comportas en
esta clase? 

¿Sabes cuáles
son las reglas
de la clase?

¿Tu maestro/a
te trata con
respeto?

¿Los alumnos
tratan a su
maestro/a con
respeto?

¿Se tratan a
los alumnos de
manera justa
cuando
rompen las
reglas del
salón de
clases?

¿Son justas las
reglas en el
salón de
clases?
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¿Te sientes
físicamente
seguro/a
cuando estás
en esta clase?

¿Te han
lastimado tus
sentimientos
alguna vez en
esta clase? 

 No, nunca Sí, algunas veces    Sí, casi todo el tiempo
Sí, la mayoría del

tiempo
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 No, nunca Sí, algunas veces   Sí, casi todo el tiempo
Sí, la mayoría del

tiempo

¿Te han
lastimado tus
sentimientos
en esta
escuela? 

¿Te sientes
seguro al
caminar de
ida/vuela a la
escuela?  

¿Te sientes
físicamente
seguro/a
cuando estás
en esta
escuela?

¿Te sientes
como parte de
esta escuela? 

¿Te sientes
respetado/a en
esta escuela?u
feel respected
at this school?

Al responder a estas preguntas, piensa en tus experiencias en la
escuela en general. 

Al responder a estas preguntas, piensa en tus experiencias en la
escuela en general en los últimos 12 meses. 
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 0 vez 1 vez 2 o 3 veces 4 o más veces

¿Cuántas
veces en la
propiedad
escolar te han
empujado,
abofeteado,
golpeado o
pateado por
alguien que no
estaba
bromeando?

¿Cuántas
veces en la
propiedad
escolar has
escuchado
rumores o
menitas malas
acerca de ti?  

¿Cuántas
veces en la
propiedad
escolar te han
hecho bromas,
comentarios o
gestos
sexuales?

 ¿Cuántas
veces en la
propiedad
escolar   te han
hecho burla
por tu manera
de verte o
cómo hablas?
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 No, nunca Sí, algunas veces Sí, casi todo el tiempo
Sí, la mayoría del

tiempo  

¿Crees que tu
maestro/a se
preocupa por ti?

¿Tu maestro/a se
preocupa sobre
tu bienestar
social emocional?

¿Habla tu
maestro/a sobre
las habilidades
socioemocionales
en esta clase?

¿Encuentras las
actividades en
esta clase
significantes?

¿Son
interesantes las
lecciones de esta
clase?

Al responder a estas preguntas, piensa en tus experiencias en {{
custom.course_name }}. 
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 ¿Te sientes
cómodo
pidiéndole ayuda
al maestro/a?

¿Tu maestro/a te
explica
claramente las
cosas difíciles?

¿Se usan en esta
clase ejemplos
que se conectan
contigo?

¿Tu maestro/a te
reta a pensar?

¿Tu maestro/a te
anima para hacer
el mejor
esfuerzo? 

¿Tus compañeros
de clase se
comportan como
tu maestro/a
desee que lo
hagan?

¿Se usa el tiempo
de la clase
eficientemente?  

 No, nunca Sí, algunas veces Sí, casi todo el tiempo
Sí, la mayoría del

tiempo  

 No es verdad Un poco de verdad Algo de verdad    La mayoría es verdad

¿Podrías
inscribirte en
algún curso que te
interese?

Al responder a estas preguntas, piensa en tus experiencias en la
escuela en general. 
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Si tú desearías,
¿pudieras hablar
con un terapeuta
de salud mental o
una trabajadora
social  en la
escuela? 

Si tú
desearías,¿pidieras
obtener ayuda
académica
adicional de tu
escuela?

Si tú desearías,
¿pudieras obtener
ayuda de un
consejero escolar?

Si tú desearías,
¿pudieras
participar en
alguna actividad
extra curricular?

Si tú desearías,
¿pudieras
inscribirte en
cursos avanzados
o de honores que
te interesarían?

¿Te ha alentado el
personal escolar
de tu escuela a
tomar cursos
avanzados?

¿Tienes algo
significante que
decir sobre lo que
sucede en la
escuela? 

 No es verdad Un poco de verdad Algo de verdad    La mayoría es verdad
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 No, nunca Sí, algunas veces   Sí, casi todo el tiempo
Sí, la mayoría del

tiempo

¿Tu maestro/a
espera que
hables y
compartas
ideas?

¿Tu maestro
brinda
oportunidades
para que
trabajes y te
comuniques
con tus
compañeros?

¿Tu maestro
guía/apoya sus
discusiones
con otros
alumnos?

Al responder a estas preguntas, piense en sus experiencias en {{
custom.course_name }}. 
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¿Cuándo
trabajas con
otros alumnos,
hablas más
sobre la
asignación?   

¿Cuándo
trabajas con
otros alumnos,
retas las ideas
de los demás?

¿Cuándo tu
maestro hace
preguntas,
tienes
suficiente
tiempo para
responder con
una respuesta?
   

¿Tu maestro/a
espera que
todos los
alumnos
participen
todos los días?

 No, nunca Sí, algunas veces   Sí, casi todo el tiempo
Sí, la mayoría del

tiempo

 No, nunca Sí, algunas veces   Sí, casi todo el tiempo
Sí, la mayoría del

tiempo

¿Tu maestro/a
te explica lo
que vas a
aprender y por
qué?

Al responder a estas preguntas, piense en sus experiencias en {{
custom.course_name }}. 
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¿Explica tu
maestro/a las
lecciones de
una manera
que puedas
comprender?

¿Tu maestro/a
te dice cómo
sabrás si has
aprendido una
lección?

¿Tu maestro/a
te brinda
aportes útiles
en las pruebas
y en la tarea?

¿Utilizas las
sugerencias
que tu
maestro/a te
da ti?

¿Te muestran
las pruebas
donde
necesitas
ayuda?

¿Sabe tu
maestro/a
cuando no
entiendes
algo?

 No, nunca Sí, algunas veces   Sí, casi todo el tiempo
Sí, la mayoría del

tiempo

¿Cuál es una de las mejores cosas de tu escuela?  
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Si hubiera una cosa que pudieras cambiar de tu escuela, ¿Qué sería?
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