
Este año, los estudiantes también recibirán las siguientes preguntas para ayudar a las escuelas a saber cómo los diferentes

grupos de estudiantes respondieron a la encuesta:

¿Cómo asististe a la escuela la mayor parte del año?

● En persona (en la escuela)

● De manera remota (en línea)

● Híbrido (una mezcla de en persona y de manera remota)

¿Cómo asististe a la escuela los últimos 30 días?

● En persona (en la escuela)

● De manera remota (en línea)

● Híbrido (una mezcla de en persona y de manera remota)

Elementos de la Encuesta de Condiciones para el Aprendizaje de 2021, grados 6 al 12

¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo estás en que cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera? En mi escuela:
1. Los estudiantes de esta escuela respetan las diferencias de los demás (por ejemplo, género, raza, cultura,

diferencias de aprendizaje, orientación sexual, etc.).
2. Los estudiantes tienen amigos en la escuela a los que pueden acudir si tienen preguntas sobre la tarea.
3. Los estudiantes tienen amigos en la escuela en los que pueden confiar y hablar con ellos si tienen problemas.
4. Los estudiantes generalmente trabajan bien entre sí, incluso si no están en el mismo grupo de amigos.
5. Los estudiantes tienen amigos en la escuela con los que almorzar.
6. Los estudiantes intentan hacer que los nuevos estudiantes se sientan bienvenidos en la escuela.
7. Los estudiantes de mi escuela se tratan unos a otros con respeto.

Opciones de respuesta: Muy de acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo, Muy en desacuerdo

Este año escolar, mientras estuviste en la escuela o en un evento escolar, ¿con qué frecuencia:
8. Te disciplinaron en la escuela por pelear, robar o dañar la propiedad?
9. Dañaron tus cosas (ropa, libros, bicicleta, coche) deliberadamente?
10. Te robaron tus cosas (ropa, libros, bicicleta, coche)?
11. Te amenazaron o hirieron con un arma (como una pistola, un cuchillo o un palo)?
12. Dañaste propiedad solo por diversión (como romper ventanas, rayar un coche, etc.)?
13. Robaste algo?
14. Llevaste una pistola, un cuchillo, un palo u otra arma a la escuela o a un evento escolar?
15. Golpeaste a alguien o peleaste porque te hicieron enojar?
16. Usaste un arma, la fuerza o amenazas para sacarle dinero o cosas a alguien?
17. Amenazaste de manera verbal con dañar físicamente a alguien?

Opciones de respuesta: 0 veces, 1 o 2 veces, 3 a 5 veces, 6 o más veces



¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo estás en que cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera? En mi escuela:
18. Hay reglas claras sobre lo que los estudiantes pueden y no pueden hacer.
19. El director y los maestros aplican sistemáticamente las reglas escolares.
20. Si faltara a la escuela, se notificaría a al menos uno de mis padres o tutores.
21. Los estudiantes que sean sorprendidos bebiendo, fumando o consumiendo drogas ilegales no pueden

participar en ninguna actividad extracurricular durante un período de tiempo.
22. Si me meto en problemas en la escuela por romper una regla, al menos uno de mis padres o tutores apoyaría

la acción disciplinaria de la escuela.
23. Me siento seguro en la escuela.
24. Mi escuela le avisa a uno de mis padres o tutores si hice algo mal.
25. Las reglas de esta escuela son fáciles de entender.
26. Mi escuela le avisa a uno de mis padres o tutores si estoy haciendo un buen trabajo.

Opciones de respuesta: Muy de acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo, Muy en desacuerdo

Algunas de las siguientes preguntas son sobre el acoso escolar. El acoso puede ser electrónico (decir o escribir cosas
hirientes por teléfono o computadora), verbal (decir cosas hirientes) o físico (lastimar a una persona o dañar sus
cosas).
En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia sucedió lo siguiente en la escuela o en un evento escolar?

27. Me insultaron, se burlaron o me molestaron de una manera hiriente.
28. Otros estudiantes me dejaron de lado a propósito, me excluyeron de su grupo de amigos, o me ignoraron

completamente.
29. Me golpearon, patearon, empujaron o me encerraron en algún lugar.
30. Otros estudiantes dijeron mentiras, difundieron falsos rumores sobre mí y trataron de hacer que les cayera

mal a otros.
31. Otros estudiantes hicieron chistes, comentarios o gestos sexuales que hirieron mis sentimientos.
32. Recibí un mensaje amenazador o hiriente de otro estudiante en línea (como en un correo electrónico, o en un

teléfono, sitio web o aplicación).
33. Se compartió algo hiriente sobre mí en las redes sociales (Facebook, Twitter, Snapchat, etc.).
34. Otros estudiantes me hicieron sentir incluido en su grupo de amigos.

Opciones de respuesta: 0 veces, 1 vez, 2 veces, 3 a 5 veces, 6 a 10 veces, 11 o más veces

¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo estás en que cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera? En mi escuela:
35. Los adultos de esta escuela respetan las diferencias de los estudiantes (por ejemplo, género, raza, cultura,

diferencias de aprendizaje, orientación sexual, etc.).
36. Los adultos que trabajan en mi escuela tratan a los estudiantes con respeto.
37. Mis maestros se preocupan por mí.
38. Mis maestros están disponibles para hablar con los estudiantes de forma individual.
39. Mis maestros me dicen si estoy haciendo un buen trabajo.
40. Hay al menos un adulto en la escuela al que podría acudir en busca de ayuda si tengo un problema.
41. Los estudiantes tratan con respeto a los adultos que trabajan en esta escuela.

Opciones de respuesta: Muy de acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo, Muy en desacuerdo


