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Escala de Bienestar Escolar MESACTS 
 

Lee atentamente cada afirmación e indica en qué medida estás de acuerdo, marcando una X en el recuadro que 
corresponda. 

Por favor marca una sola opción por fila. 

 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1. Me siento parte de esta escuela/colegio 1 2 3 4 

2. En mi escuela/colegio hay jóvenes en los que 
puedo confiar  1 2 3 4 

3. En mi escuela/colegio me siento seguro/a 1 2 3 4 

4. En mi escuela/colegio puedo hacer amigos/as 1 2 3 4 

5. En esta escuela/colegio puedo equivocarme sin ser 
juzgado/a 1 2 3 4 

6. En esta escuela/colegio no se discrimina a nadie 1 2 3 4 

7. En mi escuela/colegio me ayudan a encontrar 
diferentes formas de expresarme 1 2 3 4 

8. En mi escuela me dan herramientas para manejar 
los conflictos 1 2 3 4 

9. En mi escuela/colegio facilitan espacios de 
participación y expresión de jóvenes 1 2 3 4 

10. Dentro de mi escuela no hay situaciones de 
violencia (física, verbal, psicológica) 1 2 3 4 

11. En mi escuela/colegio hay adultos en los que 
puedo confiar  1 2 3 4 

 

Componentes 

Pertenencia, seguridad y confianza 
1. Me siento parte de esta escuela/colegio 
2. En mi escuela/colegio hay jóvenes en los que puedo confiar  
3. En mi escuela/colegio me siento seguro/a 
4. En mi escuela/colegio puedo hacer amigos/as 
 

Participación 
7. En mi escuela/colegio me ayudan a encontrar diferentes formas de expresarme 
8. En mi escuela me dan herramientas para manejar los conflictos 
9. En mi escuela/colegio facilitan espacios de participación y expresión de jóvenes 
11. En mi escuela/colegio hay adultos en los que puedo confiar 

 
Inclusividad 
5. En esta escuela/colegio puedo equivocarme sin ser juzgado/a 
6. En esta escuela/colegio no se discrimina a nadie 
10. Dentro de mi escuela/colegio no hay situaciones de violencia (física, verbal, psicológica) 
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Valores 

 mín. máx. nivel bajo nivel medio-bajo nivel medio-
alto nivel alto 

Bienestar Escolar 11 44 11-19 20-27 28-35 36-44 

Pertenencia, seguridad y confianza 4 16 4-7 8-10 11-13 14-16 

Participación 4 16 4-7 8-10 11-13 14-16 

Inclusividad 3 12 3-5 6-7 8-9 10-11 

 


