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CUESTIONARIO PARA DETECTAR NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

NIVEL ELEMENTAL (TERCERO A QUINTO GRADO) 

 
Nombre: _________________________________________________________________________ 
Fecha: __________________________________________ Edad: _________ Grado: ________   
 
¡Hola, amiguito(a)!  Éste es un cuestionario para conocerte mejor. No es un examen, ni se te dará nota 

por él.  Es muy importante que contestes con sinceridad, para poder ayudarte.   

I. PARTE 

Instrucciones: Haz una marca de cotejo (√) en las alternativas (si o no), que mejor describa tu 

situación. 

1. ÁREA SOCIOEMOCIONAL 

REACTIVOS SI NO 

1.  Me siento satisfecho como soy   

2.  Puedo expresar cómo me siento   

3.  Siento que mi familia me quiere   

4.  Me siento cómodo en mi escuela   

5.  Tengo amigos en mi escuela   

6.  Tengo con quien hablar mis problemas o preocupaciones   

7.  Conozco mis habilidades y talentos   

 

2. ÁREA ACADÉMICA 

 REACTIVOS SI NO 

1.  Dedico tiempo a estudiar.   

2.  Tengo quien me ayude a estudiar.   

3.  Tengo dificultad en la clase de: 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 

  

4.  Me esfuerzo por obtener buenas notas.   

5.  Busco ayuda cuando no entiendo el material.   

6.  Tengo los recursos para hacer mis trabajos de la escuela.   

7.  Mis notas demuestran el esfuerzo que hago por realizar un buen trabajo.   

8.  Conozco cuáles son los estilos de aprendizaje.   

 
3. ÁREA DE CARRERA 

REACTIVOS SI NO 

1.  Me gustaría  tener un empleo cuando crezca.   

2.  Conozco mis fortalezas y áreas de mejorar.    

3.  ¿Conoces las diferentes ocupaciones (trabajos) que existen?   

4.  ¿Sabes que quieres ser cuando crezcas? ¿Cuál?______________________   

5.  Importancia de los estudios para mi futuro ocupacional   
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II. PARTE 

Instrucciones: De los siguientes temas, seleccione aquéllos de los cuales te interese recibir orientación. 

Indique en orden de prioridad del 1 al 5. 

TEMAS Indique en orden de 
prioridad del 1 al 5 

Cambios en mi cuerpo  

Acoso escolar/ Cyberbullying  

Manejo de emociones   

Relaciones con otros  

Autoestima  

Valores  

Destrezas de estudio  

Transición a la escuela secundaria  

Motivación  

Destrezas de empleabilidad  

Conociendo las profesiones/ carrera/ trabajo  

Otro: 
______________________________________________________________ 

 

 

III. PARTE 
 
Instrucciones: Favor de contestar las siguientes premisas. Haz una marca de cotejo (√) en el espacio 
correspondiente. 

 

 Deseas pertenecer a la organización de Estudiantes Orientadores 
  SI   NO 

 

 ¿Consideras que necesitas hablar con el Consejero Profesional Escolar? 
 

  SI   NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, nacimiento, condición de 

veterano, ideología política o religiosa, origen o condición social, orientación sexual o identidad de género, discapacidad o 

impedimento físico o mental; ni por ser víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho. 


