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Algunos resultados
Algunos resultados de la SCS del 2007 
incluyen
• Alrededor del 31.7 por ciento de todos 

los estudiantes de 12 a 18 años de edad 
reportaron que fueron intimidados 
(bullied) en la escuela.

• La ciber-intimidación, que pudo haber 
ocurrido en cualquier lugar, sobre la 
propiedad de la escuela o fuera de ella, 
fue reportada por un 3.7 por ciento de 
todos los estudiantes de 12 a 18 años de 
edad.

• Alrededor del 36.1 por ciento de 
estudiantes de 12 a 18 años de edad que 
fueron intimidados en la escuela y 30.0 
por ciento de estudiantes que fueron 
víctimas de la ciber-intimidación en 
cualquier lugar reportaron el caso a un 
maestro o a otro adulto de la escuela.

• Alrededor del 4.3 por ciento de 
estudiantes de 12 a 18 años de edad 
reportaron que fueron víctimas de algún 
delito en la escuela.

• Tres por ciento de tanto niños como 
niñas de 12 a 18 años de edad reportaron 
haber sido víctimas de robo en la escuela.

• Estadísticamente, no se detectó ninguna 
diferencia en el porcentaje de estudiantes 
de 12 a 18 años de edad de escuelas 
públicas o privadas que reportaron ser 
víctimas de intimidación en la escuela.

• Entre estudiantes de 12 a 18 años de 
edad que habían sido intimidados, el 
62.6 por ciento reportaron que estas 
intimidaciones habían ocurrido una o dos 
veces en el curso escolar, 20.7 por ciento 
reportaron que habían ocurrido una o dos 
veces al mes, 10.1 por ciento reportaron 
que habían ocurrido una o dos veces por 
semana, y el 6.6 por ciento reportaron 
que habían ocurrido casi diario.

 

Publicaciones
NCES publica una amplia variedad de informes 
especiales sobre delitos en las escuelas, incluyendo 
Delitos, Violencia, Disciplina y Seguridad en las Escuelas 
Públicas en los Estados Unidos y Indicadores de Delitos y 
Seguridad en las Escuelas. Para conocer más acerca de 
estos informes o sobre el SCS, sírvase visitar: 
http://nces.ed.gov/programs/crime.
 
Información Útil
• National Center for Victims of Crime  

(Centro Nacional para Víctimas de Delitos) 
1-800-FYI-CALL (1-800-394-2255) 
1-800-211-7996 (TTY)

National Center for Education Statistics
(Centro Nacional para Estadísticas de la Educación)

Institute of Education Sciences
(Instituto de Ciencias de Educación)

1990 K Street NW
Washington, DC 20006-5651

nces.ed.gov
202-502-7300



El Suplemento de Delitos en la Escuela (SCS) es una encuesta nacional que les pregunta a  
estudiantes de 6º a 12º grados escolares acerca de las experiencias que tuvieron en la escuela.

¿Cuál es el propósito de esta encuesta?
El propósito de esta encuesta es recopilar
información sobre acoso o persecución en las escuelas a 
nivel nacional. Esta información asistirá a los diseñadores 
de políticas, asi como a los investigadores académicos 
y practicantes a nivel federal, estatal y local a tomar 
decisiones informadas con respecto a delitos 
en las escuelas.

¿Por qué le pidieron a mi hijo(a) que 
completara esta encuesta?
Su hogar fue uno de los más de 40,000 hogares 
seleccionados para participar en la Encuesta Nacional de 
Víctimas de Delitos (NCVS). Les pedimos a todos los 
estudiantes de grados 6 a 12 que viven en estos hogares 
que completen la SCS del 2011. Estamos recopilando 
datos acerca de delitos en las escuelas y como afectan a los 
estudiantes.

¿Quién es el patrocinador de esta 
encuesta?
La Oficina del Censo de EE.UU. está llevando a cabo 
la SCS para el Centro National para Estadísticas de 
la Educación (NCES) en conjunto con la Oficina de 
Estadísticas Judiciales (BJS), que es el patrocinador de  
la NCVS.

¿Con qué frecuencia llevan a cabo esta 
encuesta?
La SCS se lleva a cabo cada 2 años, a la par con la NCVS. 
Pedimos que su hijo(a) participe en la SCS del 2011.

¿Qué preguntas de la encuesta ha de 
contestar mi hijo(a)?
Le preguntaremos a su hijo(a) sobre el ambiente de su 
escuela, incluyendo
• Percepción de las prácticas de la escuela para evitar 

delitos en la escuela;
• Percepciones de las reglas e igualdad en la escuela;
• La disponibilidad de drogas, alcohol y armas en la 

escuela;
• La presencia de pandillas (gangs) en la escuela;
• Si él o ella ha sufrido intimidación o ha sido 

perseguido(a) (bullied) en la escuela; y
• Participación en actividades extracurriculares.
 
¿Cuál es el beneficio para mi hijo(a) si 
contesta a la encuesta?
Las respuestas de su hijo(a) proporcionarán información 
muy valiosa que contribuirá a una mayor seguridad en la 
escuela. Esta información la usarán otras personas para 
tomar decisiones informadas para asistir a prevenir y 
reducir los delitos en las escuelas.

¿Alguien se enterará de las respuestas 
de mi hijo(a)?
No, las respuestas de su hijo(a) en esta encuesta son 
completamente confidenciales. Información específica 
sobre individuos no será divulgada y los resultados de 
la SCS serán publicados SOLO en forma de resúmenes 
estadísticos. Los nombres nunca serán asociados con las 
respuestas. Toda la información que pudiera identificar 
a un individuo se mantendrá estrictamente confidencial 

por la Oficina del Censo de EE.UU. y BJS, de acuerdo 
a las provisiones fijadas en el Título 13, Código de los 
Estados Unidos, Sección 9 y en el Título 42, Código de 
los Estados Unidos, secciones 3789g y 3735 (previamente 
sección 3771). Solamente los empleados de la Oficina 
del Censo de EE.UU., quienes están bajo juramento 
de conservar la confidencialidad, pueden ver los 
cuestionarios completos. El Director de la Oficina del 
Censo de EE.UU., por medio de una carta, asegura a los 
respondientes la confidencialidad y les informa que su 
participación en la encuesta es voluntaria.
 
¿Tiene que completar la encuesta mi 
hijo(a)?
Esta encuesta es voluntaria y no hay ninguna sanción por 
no participar, pero esperamos que su hijo(a) responda a las 
preguntas.
 
¿Quién usa la información obtenida por 
medio de esta encuesta?
BJS y NCES analizan y usan los datos estadísticos 
producidos por el SCS. El SCS es una fuente importante 
de datos para el informe Indicadores de Delitos y Seguridad 
en las Escuelas que se publica anualmente por NCES. 
Otros usuarios de la información del SCS son legisladores; 
diseñadores de políticas; investigadores académicos; 
practicantes a nivel del gobierno federal, estatal y local; asi 
como grupos de intereses especiales que están preocupados 
por los delitos cometidos en las escuelas.

 


