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Estimados alumnos, estimadas alumnas, por favor completad el cuestionario de acuerdo 
a vuestras opiniones. Los resultados nos ayudarán a implementar un presupuesto 
participativo escolar aún mejor el próximo año.

1. ¿Cuándo te enteraste del presupuesto participativo escolar?

 ● Al comienzo del proceso de presupuesto participativo.

 ● En la etapa de generación de ideas/presentación de proyectos.

 ● En la etapa de votación.

 ● Una vez que se implementaron los proyectos ganadores.

 ● No me enteré en absoluto.

2. ¿Cómo te enteraste del presupuesto participativo escolar?

 ● A través de compañeros/as.

 ● A través del personal docente.

 ● A través del tablón de anuncios.

 ● A través de la cuenta de Facebook de la escuela.

 ● A través de otra fuente.

 ● No me he enterado.

3. ¿Enviaste tu proyecto?

 ● Sí.

 ● No.

4. ¿Firmaste una carta de apoyo?

 ● Sí.

 ● No.

A continuación encontrarás un ejemplo de cuestionario de  
evaluación para realizar con todo el alumnado del centro educativo. 
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5. ¿Votaste en los presupuestos participativos?

 ● Sí.

 ● No.

6. ¿Hablaste con tus compañeros/as sobre los proyectos presentados?

 ● Sí.

 ● No.

7. ¿Te gustaría que se realizará otra edición del presupuesto participativo?

 ● Sí.

 ● No.

 ● No sé.

8. Si hay una próxima edición, ¿te gustaría presentar tu proyecto?

 ● Sí.

 ● No.

 ● No sé.

9. Si hay una próxima edición, ¿qué te gustaría cambiar de ella?

....................................................................................................................................................

10. ¿Qué te gustó del presupuesto participativo y por qué?

....................................................................................................................................................

11. ¿Qué te disgustó del presupuesto escolar y por qué?

....................................................................................................................................................

Métricas

• Género:

 ● Masculino

 ● Femenino

 ● Género no binario

 ● Preferiría no responder

• Soy un alumno/a de la clase ........................ 

Esta plantilla está basada en el siguiente ejemplo:  
Presupuesto participativo escolar: consejos para principiantes  
(Szkolny budżet partycypacyjny – wskazówki dla początkujących),  
The Field of Dialogue Fundación (Fundacja Pole Dialogu),  
The Shipyard Foundation (Fundacja Stocznia).


