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5 Essentials Survey, UChicago Impact  
 

A continuación, documentamos preguntas que fueron aplicadas a escuelas públicas de Chicago que 

miden el desarrollo socioemocional de cada estudiantes. El cuestionario contiene 21 preguntas que 

se dividen en dos índices. 

 

1. Bienestar Social 

1.1 Habilidades interpersonales 

Cuán de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones: 

• Siempre puedo encontrar la manera de ayudar a terminar discusiones 

• Escucho con cuidado lo que otras personas me quieres decir 

• Soy bueno trabajando con otras personas personas 

• Soy bueno ayudando a otras personas 

 
(Muy en desacuerdo, En desacuerdo, Muy de acuerdo, De acuerdo) 

_______________________________________________________________ 

 
1.2 Conexión Escolar 

Cuán de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones de tus colegio: 

• Me siento realmente parte de mi colegio 

• La gente de este colegio se da cuenta cuando soy bueno en algo 

• La gente de este colegio es amigable conmigo 

• Soy incluido en varias actividades de mi colegio 

 
(Muy en desacuerdo, En desacuerdo, Muy de acuerdo, De acuerdo) 
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2 Hábitos de trabajo 

2.1 Esfuerzo Académico 
 
Cuán de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones: 

• Siempre estudio para las pruebas 

• Destino tiempo para realizar mis tareas y estudiar 

• Intento hacer bien mis trabajos escolares aun cuando no son de mi interés  

• Si necesito estudiar, no salgo con mis amigos 
 

(Muy en desacuerdo, En desacuerdo, Muy de acuerdo, De acuerdo) 

_______________________________________________________________ 

 
2.2 Grit 
 
Cuánto te representa cada una de las siguientes afirmaciones: 
 

• Termino todo lo que comienzo 

• Soy una persona trabajadora 

• Continuo perserverando por mis objetivos 

• No me rindo fácilmente 
 
(Para nada parecido a mi, Para nada parecido a mi, Algo parecido a mi, Bastante parecido a mi, Muy 

parecido a mi) 

_______________________________________________________________ 

 
2.3 Compromiso Académico 
 

• Los contenidos que estudiamos son interesantes y desafiantes 

• Generalmente, espero con ganas mis clases 

• Trabajo duro para dar lo mejor en mis clases  

• A veces estoy muy interesado en mi estudio que no deseo parar 
 
(Muy en desacuerdo, En desacuerdo, Muy de acuerdo, De acuerdo) 

 
 
 
 
 
 

 


