ACCIÓN POSITIVA®
CUESTIONARIO PARA EL NIVEL ELEMENTAL ALTO
(Recomendable para los grados 3 o 4 y superiores)
La mejor forma de administrar este cuestionario es leerlo en voz alta para toda la clase. Tomará
aproximadamente de 40 a 50 minutos para la mayoría de los grupos y menos para los grados más altos. Muchos
estudiantes de educación diferencial pueden completar el cuestionario, aunque puede que requieran ayuda o más
tiempo.
Una persona diferente (no el/la maestro(a) regular) debiera administrar el cuestionario. Esto se hace para
asegurarse de que los estudiantes se sientan seguros de que las respuestas son confidenciales; que ni siquiera él/la
maestro(a) las verá.
En muchos casos se necesitará de dos personas para administrar el cuestionario, una para leerlo en voz alta
y otra para supervisar. El supervisor debe caminar por el salón y asegurarse de que cada estudiante entienda las
instrucciones, lo que se debe hacer en cada sección y de que las preguntas se completen correctamente.
Recuerde que es responsabilidad de la escuela o del distrito escolar asegurarse de que se sigan
correctamente las normas relacionadas con la obtención del consentimiento de los padres para la participación de los
estudiantes en el cuestionario. Por lo general estas reglas requieren que se les informe a los padres sobre el
cuestionario y sus contenido y darles por lo menos dos semanas para dar o no permiso para la participación del/a
hijo(a). La necesidad de permiso firmado va a depender del contenido del cuestionario, las leyes locales o estatales y
las políticas de la escuela o el distrito escolar. El formulario de aceptación del estudiante debe haber sido
distribuido, leído y firmado antes de que los estudiantes completen este cuestionario.
Después de terminar, los cuestionarios serán recogidos y puestos en un sobre sellado (separados de los
formularios de aceptación) y se los llevará el/los administrador(es) del cuestionario.
Esta no es una prueba. No hay respuestas correctas o incorrectas. Nos interesan tus opiniones y sentimientos.
Por favor contesta cada pregunta de la forma más sincera que puedas.
Por favor usa un bolígrafo negro o azul oscuro para completar cuidadosamente y llenar el círculo con la
respuesta que sea más correcta para ti.
Llena los círculos ordenadamente. Así:

•

Así no O
•

Si te equivocas, para cambiar la respuesta marca la opción con una, así
Y después marca la alternativa correcta.

•
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por escrito de la compañía Acción Positiva.

© Copyright 2002 by Positive Action Company. All rights reserved.

Upper Elementary Student Survey (SPA). V4f Page 0

Tu número de identificación o código: ___________________
Nunca

A
veces

Frecuentemente

Siempre

A. ¿CON CUÁNTA FRECUENCIA?
1.

Te mantienes limpio(a). .................................................









2.

Escoges las cosas buenas. ...................................................









3.

Te preocupas de tus cosas. ..................................................









4.

Haces las tareas. ..................................................................









5.

Eres buen(a) amigo(a) de los demás. .................................









6.

Le echas la culpa a los demás de tus errores. ......................









7.

Mejoras como persona. .......................................................









8.

Te sientes bien cuando haces cosas buenas .........................









9.

Prefieres comer frutas y verduras frescas. ..........................









10.

Trabajas mucho en la escuela. ............................................









11.

Te gusta estar con tus amigos. ............................................









12.

Tomas buenas decisiones. ...................................................









13.

Haces los quehaceres. .........................................................









14.

Copias el trabajo de otra persona. .......................................









15.

Te gusta hacer lo que tus padres quieren que hagas. ..........









16.

Controlas tus sentimientos. .................................................









17.

Golpeas a otras personas. ...............................................









18.

Sigues haciendo algo hasta que te resulta. ..........................









19.

Eres honesto contigo mismo(a). .........................................









20.

Te fijas metas personales. ...................................................









21.

Te sientes mal cuando haces cosas malas. ..........................









22.

Obedeces las reglas de la escuela. ......................................
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Nunca

A
veces

Frecuentemente

Siempre

¿CON CUÁNTA FRECUENCIA?
23.

Ayudas a los demás cuando lo necesitan ............................









24.

Te gusta hacer lo que tus amigos quieren que hagas. .........









25.

Eres bueno con los demás....................................................









26.

Te cepillas los dientes al menos dos veces al día. ..............









27.

Cumples las promesas que le haces a las demás personas.









28.

Controlas tu enojo. ..............................................................









29.

Te gusta estar con tus padres. .............................................









30.

Dices cosas que afectan los sentimientos de los demás. .....









31.

Tomas o te llevas algo que no te pertenece. .......................









32.

Usas bien tu tiempo. ...........................................................









33.

Te gusta tener buenas notas en la escuela. ..........................









34.

Haces lo que los demás quieren que hagas aun cuando tú
no quieres. ...........................................................................









35.

Pruebas hacer cosas nuevas. ...............................................









36.

Eres creativo(a)....................................................................









37.

Desarrollas tus talentos (las cosas que te resultan bien). ....









38.

Piensas en como se sienten los demás .................................









39.

Obedeces la ley. ..................................................................









40.

Respetas a los demás. .........................................................









41.

Tomas malas decisiones. ....................................................









42.

Tratas de ser lo mejor que puedes. ......................................









43.

Tratas a los demás como quieren ser tratados. ...................









44.

Resuelves bien tus problemas. ............................................









45.

No te sientes bien con quien eres. .......................................
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Nunca

A
veces

Frecuentemente

Siempre

¿CON CUÁNTA FRECUENCIA?

46.

Lees libros cuando estás solo(a). ........................................









47.

Te metes en peleas. .............................................................









48.

Reconoces tus errores. ........................................................









49.

Usas bien tu dinero. ............................................................









50.

Sientes que triunfas en la vida. ...........................................









51.

Te gusta estar con los maestros ...........................................









52.

Aprendes cosas nuevas. ......................................................









53.

Les dices la verdad a los demás. .........................................









54.

Te sientes infeliz. ................................................................









55.

Te sientes optimista. ...........................................................









56.

Te sientes bien con quien eres y lo que haces .....................









Nunca

Sólo
una vez

Más
de
una
vez

B. ¿Cuántas veces has?

Más de
una vez en
el último
mes

57.

Fumado un cigarrillo (o usado otros tipos de tabaco).









58.

Tomado alcohol. .................................................................









59.

Participado en una pelea. ....................................................









60.

Amenazado con pegarle a alguien. .....................................









61.

Amenazado con cortar a alguien. ........................................









62.

Visto que a alguien le han disparado o dado una
puñalada. .............................................................................
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C. ¿Cómo te sientes cuando…? o ¿Cómo te
sentirías si…?

Muy
mal

Mal

Bien

Muy
bien

1.

Te mantienes limpio(a). ......................................................









2.

Tomas buenas decisiones. ...................................................









3.

Cuidas tus cosas. .................................................................









4.

Haces las tareas. ..................................................................









5.

Eres buen amigo de los demás. ...........................................









6.

Les echas la culpa a los demás por tus errores. ...................









7.

Te mejoras como persona. ..................................................









8.

Haces cosas buenas. ............................................................









9.

Eliges comer frutas y verduras frescas. ...............................









10.

Trabajas mucho en la escuela. .............................................









11.

Te gusta estar con tus amigos. ............................................









12.

Tomas buenas decisiones. ...................................................









13.

Haces los quehaceres. .........................................................









14.

Copias el trabajo de otra persona. .......................................









15.

Te gusta hacer lo que tus padres quieren que hagas. ...........









16.

Controlas tus sentimientos. .................................................









17.

Golpeas a otras personas. ....................................................









18.

Sigues tratando hasta que algo te resulta bien. ....................









19.

Eres honesto contigo mismo. ..............................................









20.

Te fijas metas personales. ...................................................









21.

Haces cosas malas. ..............................................................









22.

Obedeces las leyes de la escuela. ........................................









23.

Ayudas a los demás cuando lo necesitan. ...........................
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C. ¿Cómo te sientes cuando…? o ¿Cómo te
sentirías si…?

Muy
mal

Mal

Bien

Muy
bien

24.

Te gusta hacer lo que tus amigos quieren que hagas. ..........









25.

Eres bueno con los demás. ..................................................









26.

Te cepillas los dientes por lo menos dos veces al día... ......









27.

Cumples las promesas que les haces a los demás ................









28.

Controlas el enojo. ..............................................................









29.

Te gusta estar con tus padres. ..............................................









30.

Dices cosas para herir los sentimientos de otras personas. ..









31.

Tomas o te llevas algo que no te pertenece. ........................









32.

Usas bien tu tiempo. ............................................................









33.

Te gusta tener buenas notas en la escuela. ..........................









34.

Haces lo que otros quieren que hagas aun cuando tú no
quieres hacerlo. ...................................................................









35.

Haces cosas nuevas. ............................................................









36.

Eres creativo(a). ..................................................................









37.

Desarrollas tus talentos (las cosas que te salen bien). .........









38.

Piensas en los sentimientos de los demás. ..........................









39.

Obedeces las leyes. .............................................................









40.

Respetas a los demás. ..........................................................









41.

Tomas malas decisiones. .....................................................









42.

Tratas de ser lo mejor que puedes ser. ................................









43.

Tratas a los demás como quieren que se les. .......................









44.

Resuelves bien los problemas. ............................................









45.

No te sientes bien con quien eres. .......................................









46.

Lees libros cuando estás solo(a). .........................................
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C. ¿Cómo te sientes cuando…? o ¿Cómo

te sentirías si…?

Muy
mal

Mal

Bien

Muy
bien

47.

Te metes en peleas. .............................................................









48.

Reconoces tus errores. .........................................................









49.

Usas bien tu dinero. .............................................................









50.

Te resultan las cosas. ...........................................................









51.

Te gusta estar con tus maestros............................................









52.

Aprendes cosas nuevas. .......................................................









53.

Les dices la verdad a los demás. .........................................









54.

Te sientes infeliz. ................................................................









55.

Eres optimista. .....................................................................









56.

Te sientes bien con quien eres y las cosas que haces. .........









57.

Fumas un cigarrillo (o usas otro tipo de tabaco). ...............









58.

Bebes alcohol. ....................................................................









59.

Has participado en una pelea. ............................................









60.

Amenazas con golpear a alguien. .......................................









61.

Amenazas con cortar a alguien con un cuchillo. ................









62.

Ves que a alguien le apuñalan o le disparan. .....................









D. ¿Cómo te caen estas
personas?

Me caen mal
Mucho
Más o
Un
menos
poco

Me caen bien
Un
Más o Mucho
poco
menos

1. Tú mismo(a). ........................













2. Otros estudiantes de tu edad..













3. Estudiantes menores. .............













4. Estudiantes mayores. ............
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¿Cómo te caen? O ¿Te
gusta?

Me caen mal o
no me gustan
Mucho
Más o
Un
menos
poco

Me caen bien o
me gustan
Un
Más o Mucho
poco
menos

5. Los maestros. ........................













6. Otros hombres adultos. .........













7. Otras mujeres adultas. ...........













8. La escuela. ............................













E. AHORA SÓLO TENEMOS UNAS PREGUNTAS ACERCA DE TI.
POR FAVOR MARCA LA RESPUESTA QUE SEA MEJOR PARA TI.


1. ¿Eres hombre o mujer?



Hombre

Mujer


2. ¿Qué notas te
sacas generalmente?
La mayoría son A



Entre B y C



La mayoría son D



Entre A y B



La mayoría son C



Entre D y F



La mayoría son B



Entre C y D



La mayoría son F





NO

2. ¿Eres hispano(a) o latino?



SÍ

3. ¿De qué grupo étnico eres?
Blanco(a) o caucásico(a)



De otra isla del pacífico: ________________



Afro-americano(a)



Japonés



Nativo-americano



De otro país de Asia: ___________________



Hawaiano(a) o parte hawaiano(a)



Otro: ____________________________



4. ¿Respondiste sinceramente las
preguntas?









Todas

Casi todas

Algunas

Ninguna

MUCHAS GRACIAS POR RESPONDER todas estas preguntas.
Ahora entrega el cuestionario al supervisor(a)
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