GOBIERNO DE PUERTO RICO
SECRETARÍA AUXILIAR DE SERVICIOS AL ESTUDIANTE
PROGRAMA DE CONSEJERÍA PROFESIONAL EN EL ESCENARIO ESCOLAR

PCPEE 2021-01C

ESTUDIO DE NECESIDADES
ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO INTERMEDIO (6to a 8vo)
Fecha:
Nombre:

Grado:

Querido(a) estudiante:
Este cuestionario tiene el propósito de conocer tus necesidades e intereses. Es importante que lo
contestes con sinceridad, ya que con los resultados que se obtengan se planificarán actividades para
ayudarte a alcanzar tus metas personales, educativas y ocupacionales.
Instrucciones: Selecciona 3 temas de mayor interés que te gustaría recibir orientación. (Escribe en
orden de prioridad utilizando los números del 1 al 3 en cada una de las áreas).
I. Temas por área de dominio del PCPEE
Área socioemocional
Temas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Resiliencia
Comunicación efectiva
Autoconocimiento
Valores
Acoso escolar/ Bullying/ Sexting/Cyberbullying
Síntomas y manejo de la ansiedad
Control de emociones
Manejo de pérdidas
Toma de decisiones
Relaciones interpersonales
Prevención de …

a Drogas
b Usos de cigarrillos
c
Alcohol
d Violencia en el noviazgo
e Embarazo
f
Suicidio
12 Racismo
13 Xenofobia
14 Trata humana
15 Otro

Indique en orden de
prioridad del 1 al 3

Área académica
()

Temas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Destrezas de estudio
Técnicas para mejorar las notas
Manejo adecuado del tiempo
Requisitos de graduación
Cómo contestar exámenes
Ofrecimientos de nivel superior
Ofrecimientos de la escuela vocacional y/o especializada
Manejo adecuado de TEAMS para mis clases
Resultados y usos de las pruebas META-PR / META-PR ALTENA/PIENSE
Otro

Área de carrera
()

Temas
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Conocer sobre diversas ocupaciones
Tus habilidades e intereses
Destrezas de empleabilidad
Cómo prepararse para una entrevista
Nombre de la ocupación que más te interesa
Resultados y usos de los inventarios de intereses ocupacionales
Becas
Proceso de toma de decisiones enfocado en la selección de una carrera
Otro
II. Favor de contestar las siguientes premisas. Haz una marca de cotejo (√) en el espacio
correspondiente.


Deseas pertenecer a la organización de Estudiantes Orientadores
NO
 SI



¿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.

