
ESCALA DE IDENTIFICACIÓN GRUPAL 
 
A continuación vas a encontrar algunas preguntas que están relacionadas con el grupo de amigos 
al que perteneces. 
RECUERDA QUE TODA INFORMACIÓN ES CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA Y QUE NADA 
TE COMPROMETE. POR ELLO, TE ROGAMOS QUE SEAS MUY SINCERO/A. 
 
Piensa en amigos y amigas de tu edad con los que te encuentras frecuentemente y haces cosas en grupo, como 
por ejemplo, divertirte, trabajar, estudiar, jugar, etc. 

1. Ahora indica cuántas personas sois en ese grupo: _________ personas. 
2. ¿Cuántos chicos y chicas forman el grupo? _____chicos y ____chicas. 
3. ¿Cuántas veces os reunís por semana? ____________________ veces. 
4. ¿En qué lugar/es os encontráis habitualmente?  
____________________________________________________________ 
5. ¿Cuáles son las principales actividades que hacéis juntos en este grupo?  
_____________________________________________________________ 
6. ¿Cómo definirías este grupo?  
_____________________________________________________________ 
 

A continuación te vas a encontrar con 13 afirmaciones a las que te rogamos que respondas eligiendo un 
número entre de 0 y 10, en la que 0 significa estar completamente en desacuerdo y 10 completamente de 
acuerdo. Te pedimos que escribas el número elegido en el recuadro que encontrarás al lado de cada frase. 

Por ejemplo, si estás bastante de acuerdo con una de las afirmaciones, tu respuesta estará próxima 
a 10. Y si estás muy en desacuerdo, pero no completamente, tu respuesta estará próxima a 0. 
 
RECUERDA TUS POSIBILIDADES DE RESPUESTA:    0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 

 

1. Este grupo es importante para mí ------------------------  

2. Me siento parte de este grupo-----------------------------  

3. Hablo mal de este grupo-----------------------------------  

4. Se burlan de mi cuando digo que soy parte de este grupo  

5. No me siento libre en este grupo-------------------------   

6. Trato de ocultar que pertenezco a este grupo-----------  

7. Me avergüenzo de pertenecer a este grupo-------------  

8. Me siento muy unido a este grupo-----------------------  

9. Me siento identificado/a con este grupo-----------------  

10. Estoy contento/a de pertenecer a este grupo------------  

11. Me veo como una parte importante de este grupo-----  

12. Me siento incómodo/a con las personas de este grupo-  

13. No me identifico con algunas personas de este grupo-  


