
Anexo  

 

Violencia escolar 
Encuesta para estudiantes para el Diagnóstico integral 

FORTASEG 2017 
 

Escuela: __________________________________________________________________________ 
Grado: _______________   Grupo: _______________ Turno: ________________________________ 
Edad: ___________  Sexo:    Mujer (     )    Hombre (      )  Ocupación: ___________________________ 
 
Instrucciones: Lee cuidadosamente cada pregunta y responde con honestidad. La información que 
brindes será de carácter confidencial, ya que el motivo del presente instrumento es con el fin de obtener 
estadísticas como parte del Proyecto Violencia Escolar que se ejecutará en tu escuela. Marca con una 
X la respuesta que sea acorde a tu situación, opinión o preferencia. Y en donde, se te solicite una 
respuesta escrita, hazlo en el recuadro que le corresponde. 
 
SECTOR FAMILIAR 
 

1. ¿Cuántas personas viven en tu casa, contándote a ti? 
 

 
_______________ 

2. ¿Vives con tu papá y mamá? 
 

Si No 

3. ¿Cómo te sientes cuando estás en tu casa?  
 

Muy bien  

Más o menos bien  

Más o menos mal  

Muy mal  

4. ¿Cómo percibes la economía de tu hogar? 
 

Buena  

Regular  

Mala  

5. ¿Alguien de tu familia (papá, mamá, hermanos) fuma o ingiere bebidas 
alcohólicas?  

Si No 

6. ¿Alguien de tu familia (papá, mamá, hermanos) consume drogas ilícitas? 
 

Si No 

 
7. En los últimos 6 meses ¿vivías en la misma colonia que ahora? 

Si No 

 
8. Alguna vez, en tu vida familiar alguien (papa, mamá, hermanos, tíos, primos, etc.)… 

…te ha insultado Si No 

…te ha amenazado con golpearte Si No 

… te ha amenazado con matarte Si No 

… te ha amenazado con algún objeto que pudiera lastimarte Si No 



… te ha dicho groserías Si No 

… te han acosado verbalmente Si No 

… te ignora Si No0 

… te ha sacudido, empujado o jalado el pelo  Si No 

… te ha abofeteado, golpeado con la mano o golpeado Si No 

… te ha pegado con un cinturón, lazo, cable u otro objeto similar Si No 

… te ha aventado algún objeto Si No 

… te ha quemado intencionalmente Si No 

… te ha lastimado a punto de que no puedas ir a la escuela Si No 

… te ha dejado amarrado o encadenado Si No 

… te ha dejado encerrado con llave Si No 

… te ha tocado sin tu consentimiento Si No 

 
9. ¿Cómo consideras la comunicación con tus padres? 

Buena  

Regular  

Mala  

10. ¿Respetas las reglas y/o normas que tus papas ponen en tu casa? 
 

Si No 

11. ¿Tu mamá refleja una figura de autoridad para ti? 
 

Si No 

12. ¿Tu papá refleja una figura de autoridad para ti? 
 

Si No 

13. De manera general ¿En tú casa existe violencia familiar (golpes, insultos, 
amenazas, gritos? 

Si No 

 
SECTOR ESCOLAR 
 

14. En los últimos 3 meses ¿asistías a esta misma escuela? 
 

Si No 

15. Has tenido que repetir algún año escolar 
 

Si No 

 
16. Por lo que tú has visto, ¿tú escuela?  

Es un lugar que brinda seguridad a las alumnas y alumnos Si No 

Es peligrosa Si No 

Está en buen estado (salones, canchas, patios, biblioteca, etc.) Si No 

Brinda un clima escolar bueno Si No 

 
17. Por lo que tú has visto u oído, ¿en tu escuela? 

Hay buena comunicación entre alumnos y maestros Si No 

Los alumnos respetan a los maestros Si No 

Los alumnos respetan las reglas del plantel Si No 

Hay respeto entre los compañeros Si No 

Hay pandillas Si No 

Se vende droga Si No 

Algunos compañeros llevan armas (navajas, cuchillos, pistola, etc.) Si No 



 
18. Durante los últimos 3 meses, alguno o varios de tus compañeros o alguien de tu escuela 

… te ha (n) ignorado Si No 

… se ha (n) burlado de ti Si No 

… te ha (n) rechazado Si No 

… te ha (n) impedido participar en clases o en actividades recreativas Si No 

… te ha (n) insultado Si No 

… te ha (n) puesto apodos que te ofenden o ridiculizan  Si No 

… te ha (n) escondido cosas Si No 

… te ha (n) echado la culpa de algo que no habías hecho Si No 

… te ha (n) roto cosas Si No 

… te ha (n) robado cosas Si No 

… te ha (n) amenazado para meterte miedo Si No 

… te ha (n) amenazado para obligarte a hacer cosas que no quieres Si No 

… te ha (n) golpeado Si No 

… te ha (n) empujado o pateado Si No 

… te ha (n) golpeado con algún arma Si No 

… te ha (n) encerrado en algún salón o bodega Si No 

… te ha (n) tocado sin tu consentimiento  Si No 

19. De acuerdo a las acciones anteriores (pregunta 18), ¿has sido observador 
en alguna? 

Si No 

20. De acuerdo a las acciones anteriores (pregunta 18), ¿has sido participe en 
algunas de ellas en los últimos 3 meses? 

Si No 

 
21. Lee las siguientes frases y marca la respuesta, sí tus profesores… 

… actúan para evitar que ocurran acciones de violencia Si No 

… se enteran de los casos de violencia en tu escuela Si No 

… ignoran cuando ocurre alguna situación de violencia  Si No 

… intervienen para detener este tipo de situaciones Si No 

… saben cómo detener situaciones de violencia entre los alumnos Si No 

 
22. Marca que zonas de tu escuela son inseguras 

Patios Si No 

Canchas deportivas Si No 

Bardas Si No 

Salones Si No 

Baños Si No 

Zonas fuera del plantel (baldíos, calles, locales, etc.) Si No 

23. ¿Qué acciones realizarías en tu escuela para mejorarla y volverla segura en relación a 
mejoramiento? 

 
 
 
 
 

 
 



SECTOR SOCIAL Y COMUNIDAD 
 

24. En general, ¿dirías que se puede confiar en la gente de la colonia? 
 

Si No 

 
25. Dime por favor, sí alrededor de la escuela donde estudias 

… hay pandillas Si No 

… esta descuidado Si No 

… está oscuro (a) Si No 

… es peligroso Si No 

… hay venta de drogas Si No 

… hay zonas de peligro (calles solas, baldíos, poca luz, etc.) Si No 

26. Has visto, si afuera del plantel escolar existe violencia psicológica 
 

Si No 

27. Has visto, si afuera del plantel escolar existe violencia física 
 

Si No 

28. Has visto, si afuera del plantel escolar existe violencia de tipo sexual 
 

Si No 

29. Dime, ¿te sientes seguro (a) o inseguro (a) saliendo de la escuela? 
 

Seguro 
(a) 

Inseguro 
(a) 

30. ¿Hay seguridad pública a la entrada o salida de los alumnos? 
 

Si No 

31. En los últimos 3 meses, ¿has sido víctima de algún delito? 
 

Si No 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AGRADECEMOS TU PARTICIPACIÓN Y TIEMPO BRINDADO, RECORDANTE QUE TU OPINIÓN 
ES IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROGRAMA 

 
¡MUCHAS GRACIAS! 

 


