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ENCUESTA SOBRE EL CLIMA ESCOLAR DIRIGIDA A ESTUDIANTES

ESTIMADO(A) ESTUDIANTE:

Nos gustaría saber más acerca de cómo te sientes en la IE. Para ello, queremos preguntarte qué 
piensas y sientes sobre ella.
Este no es un examen, así que no hay respuestas correctas ni incorrectas. Este cuestionario es 
anónimo y no vamos a compartir tus respuestas con nadie.
Tus respuestas son muy importantes porque nos ayudarán a mejorar tu escuela.
Marca con un aspa dentro del cuadro que corresponda a tu respuesta. Solo puedes marcar una 
sola vez por cada enunciado.

Antes de comenzar, practica tus respuestas con los siguientes ejemplos:

Enunciados ¡NO! No Más o 
menos Sí ¡SÍ!

Puntaje 
(no llenar 

esta casilla)

1 Me gusta comer helados.

2 Me gusta comer zanahorias.

N.º Enunciados ¡NO! No Más o 
menos Sí ¡SÍ!

Puntaje
(no llenar 

esta casilla)

1 Me gusta estar en mi IE.

2 Siento que soy importante para mi IE.

3 Siento que mi opinión es valorada.

4 Las reglas en mi IE son justas.

5 Todos cumplimos las normas de convivencia de 
la IE.

6 En esta escuela los estudiantes se ayudan 
mutuamente.

7
He escuchado del Sistema Especializado de 
Reporte de Casos sobre Violencia Escolar, 
denominado SíseVe (www.siseve.pe).

8 Mis profesores son justos.

9 El director y el subdirector me tratan bien.

10 Me llevo bien con mis compañeros.

Total

Indicar:

NIVEL:     GRADO:     SECCIÓN: 
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PASO 3

A partir de la información recabada, el equipo directivo elabora un 
diagnóstico del clima escolar de la IE. Para hacerlo utiliza como guía los 
siguientes pasos:

1.° Luego de la aplicación de la encuesta, coloca el puntaje obtenido 
por pregunta en la última columna de la encuesta según el siguiente 
cuadro de valores:

Para la respuesta «¡NO!», el valor es 0.

Para la respuesta «No», el valor es 1.

Para la respuesta «Más o menos», el valor es 2.

Para la respuesta «Sí», el valor es 3.

Para la respuesta «¡SÍ!», el valor es 4.

2.° En la casilla Total, suma los puntajes obtenidos por pregunta. 

3.° Suma todos los puntajes obtenidos por encuestas y divídelos por el 
total de encuestas aplicadas.

4.° Una vez obtenido el puntaje general de la IE, identifica a qué grupo 
pertenece:

1. Clima escolar destacado (31-40 puntos). Las relaciones 
interpersonales en la escuela son las adecuadas. Las normas de 
convivencia están bien establecidas y se cumplen. Docentes y 
estudiantes siente que son parte importante de la escuela y que 
participan en las decisiones.

2. Clima escolar en proceso (21-30 puntos). La escuela presenta 
algunas dificultades para establecer un buen clima escolar. 
Docentes y directivos deben analizar en más detalle las encuestas 
de los estudiantes para conocer qué temas se deben trabajar o 
corregir para mejorarlo.

3. Clima escolar en dificultades (11-20 puntos). La escuela 
presenta dificultades en su clima escolar. Es necesario conversar 
con los estudiantes y docentes para conocer el porqué de esta 
situación y definir cómo mejorarla.
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PASO 4

Con los resultados de la encuesta, el equipo directivo y los docentes 
formulan, durante la jornada de reflexión, estrategias para mejorar el clima 
escolar en la IE. Deben centrar su preocupación en el mantenimiento de un 
espacio armonioso como factor fundamental para contribuir con el logro de 
los aprendizajes.

Es importante la atención a las Rutas de Aprendizaje en Ciudadanía como un 
elemento a tomar en cuenta para el trabajo de este compromiso.

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES CRONOGRAMA RESPONSABLES

ENCUESTAS
Suma del 

puntaje total de 
las respuestas

Sumatoria total 
de puntajes

Resultados de 
la división del 
puntaje total 

entre el número 
de encuestas

Ubicación de 
la categoría 

de clima 
escolar a la que 
pertenece la IE

Encuesta 1 15

77 77/4 = 19.25
19.25 = Clima 

escolar en 
proceso

Encuesta 2 20

Encuesta 3 18

Encuesta 4 24

EJEMPLO DE FORMATO PARA EL PROCESAMIENTO DE LA ENCUESTA BREVE

Los pasos subsiguientes a la implementación de este 
compromiso se encuentran detallados en el compromiso 
8: Elaboración del PAT.


