
CUESTIONARIO: “MIS FALLOS DE ESTUDIANTE” 
 

 
 Lo más importante es que contestes con sinceridad. Nadie va a leer tus respuestas. 
 
 Debes contestar a cada afirmación poniendo una cruz (X) en la casilla correspondiente (SI, NO 
¿?), según que te identifiques o no con ellas. 
 
 
 

APTITUDES INTELECTUALES Y CARÁCTER . SI ¿? NO 
1.- Creo que mi capacidad intelectual es insuficiente para los 
estudios que estoy realizando. 

   

2.- Cuento con muchas lagunas de cursos pasados y me falta 
base. 

   

3.- Mi capacidad para algunas áreas es escasa.    
4.- Estimo que mi personalidad es un tanto inmadura.    
5.- Soy muy introvertido.    
6.- Soy vago e inactivo por naturaleza.    
7.- Me considero raro en algunos aspectos.    
8.- Soy muy nervioso.    
9.- Soy muy inseguro.    
10.- Acuso una gran inestabilidad emocional.    
 

 SI ¿? NO 
TOTALES    

 
 

MI VIDA FAMILIAR SI ¿? NO  
1.- He sido, o soy, muy mimado.    
2.- He sido muy consentido: he hecho siempre lo que he 
querido. 

   

3.- Me han controlado y exigido poco.    
4.- Me ha faltado diálogo y comprensión.    
5.- Se han preocupado poco de mi.    
6.- En mi familia nos llevamos mal.    
7.- Mi familia se interesa y le importan mis problemas.    
8.- He tenido excesivas facilidades en mi vida.    
 

 SI ¿? NO 
TOTALES    

 
 

 EN  EL CENTRO EDUCATIVO SI ¿? NO  
1.- He sido poco considerado y apreciado.    
2.- Los profesores tienen una idea negativa de mí.    
3.- He pasado sin pena ni gloria por mi timidez o complejos de 
distinto tipo. 

   

4.- Se me ha castigado injustamente.    
5.- Me han calificado mal dándome menos de los que 
merezco. 

   

6.- Me resulta difícil dialogar y comunicarme con mis 
profesores. 

   



7.- Mis profesores y el colegio rara vez me han echado una 
mano de una forma concreta y personal. 

   

8.- Gozo de pocas simpatías entre mis compañeros.    
9.- Mis compañeros me ayudan poco.    
10.- Tengo pocos amigos.    
11.- Me siento aislado o marginado por mis compañeros.    
12.- Destaco poco, como persona y como estudiante.    
 

 SI ¿? NO 
TOTALES    

 
 

MI AMBIENTE O ENTORNO . SI ¿? NO 
1.- Me ofrece pocas posibilidades para sentirme feliz.    
2.- Mi “ambiente” extrafamiliar me perjudica.    
3.- Mis diversiones me impiden dedicarme al estudio.    
4.- Mis aficiones y evasiones juveniles son negativas.    
5.- En mi “panda” hay poco ambiente de estudio.    
 

 SI ¿? NO 
TOTALES    

 
 

MI SALUD SI ¿? NO  
1.- Tengo enfermedades frecuentes.    
2.- Con frecuencia me duele la cabeza.    
3.- Con frecuencia me mareo.    
4.- Tengo poco apetito.    
5.- Duermo mal.    
6.- Me canso demasiado.    
7.- Mi estado psíquico es muy vulnerable.    
8.- Cuando estudio me duele la vista.    
9.- Cuando tengo evaluaciones me duele el cuello.    
10.- Hago mal las digestiones.    
 

CORRECCIONES: En las columnas de debajo (en “totales”), cuenta el número 
de SIES/INTERROGACIONES/NOES anotándolos en el sitio correspondiente. 
Examina atentamente en qué campos los “SI” son más que los “NO” para saber 
dónde pueden estar localizados tus fallos: en tus aptitudes intelectuales, en tu 
vida familiar, en el colegio, en tu ambiente o en tu salud. 
 

INTERPRETACIÓN: Si en cada uno de los campos el número de “SI” es mayor 
que el de las “INTERROGACIONES” y los “NO”, es claro que existe un 
problema que debes intentar conocer con mayor profundidad. Si el número de 
los “SI”, las “INTERROGACIONES” y los “NO” es, mas o menos, igual existe un 
cierto problema que también debes intentar conocer. Finalmente, si prevalece 
el número de “NO”, no parece que tengas un problema que esté limitando tu 
actual rendimiento. En el caso de que el problema exista debes acudir al 
Orientador, o al tutor, para estudiarlo en mayor profundidad e intentar adoptar 
la solución que parezca más indicada para ti. Es importante que: NO DEJES 
QUE EL TIEMPO CORRA. ¡AFRÓNTALO YA!. 
 


