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Cuestionario de Primaria (2°y:r <.ido)

E:.ie es un cuestionario para conocer cómo os va en el colegio. Por favor contesta lo más sinceramente posible.
No te preocupes por tus respuestas porque todas serán buenas y nadie de tu colegio se enterará de lo que escribas. La
infonnación la utili7.aremospara intentar mejorar la vida en el colegio. Para contestar las siguicntes preguntas marca el
cnadro que está al lado de la respuesta que recoja mejor tu opinión. Si tienes alguna duda, levanta la mano y te
respondcremos. Muchas gracias.

Colegio:

Curso:

1. Eres:
O Un niño
O Una niña

2. ¿Con quién vives?
O Con O'jspadres
O Con uno de ellos
O Otros ,. o""" o," o.."'" , ..;.. """""" ..", .....

~.

3. ¿Cuántos hermanos tienes (sin contarte a ti)?
O Ninguno
O Uno
O Dos o tres
O Cuatro o más

4. ¿Vives en el mi.smobarrio de tu colegio?
O Sí
O No
O Cuál "... oO""",,"o,"""" ..........

5. ¿Estás feliz en tu colegio?
O Sí, mucho
O Lo normal
O Regular
O No "..

6. ¿Por qué? (Puedes elegir dos respuestas)
O Porque DÚSmaestras y maestros me tratan bien
O Porque DÚScompañeras y compañeros me tratan bien
O Porque DÚSmaestras y maestros me tratan mal
O Porque mis compañeras y compañeros me tratan mal

7. ¿Cómo te llevas con tus compañcros/as?
O Muy bicn
O Bien
O Regular
O 1vIal

8. ¿Se pelean los niños/as en tu colegio?
O Sí, mucho
O Lo uormal

O Muy poco
O No
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9. '¿ Cómo os portáis los niños y niñas con los maestros/as?
O Bien
O Lo normal
O Regular
O Mal

10. ¿Suelen ir tus padrs al colegio?
O Sí
O No
O No lo sé

11. Si van. ¿para qué lo hacen? (Puedes elegir dos respuestas)
O Para ir a recogerte
O Para hablar con los maestras y maestros
O Para recoger las notas y a las fiestas
O No lo sé

12. ¿Cómo os lleváis los niños y las niñas con las personas mayores del colegio que no son los maestros/as? (por
ejemplo los conserjes, porteros, cocineros,...)

O Bien
O Lo normal
O Regular
O Mal

13. ¿Cómo crees que se llevan las maestras y maestros entre ellos?
O Bien
O Normal

O Regular
O Mal

14. ¿Cómo crees que se llevan tus padres con las maestras y maestros del colegio?
O Bien
O Normal
O Regular
O Mal

15. ¿Cómo tratan los alumnos/as el material del colegio?
O Bien
O Normal
O Regular
O Mal

16. ¿Hay alguna persona mayor que a veces insulte o maltrate a los niños y las niñas? (Puedes elegir tres respuestas)
O Si, un maestroo maestra /

O Si, la madre o padre de otro niño
O Si. otra persona. ,. ..." .,........
O No

, 17. Cuántas veées ha pasado esto desde principios de curso?
.,. O Ninguna

O Muy pocas (1 o 2)
O Algunas veces (3 o 4)
O Muchas veces

>,18. Ya ti, ¿te ha insultado o maltratado alguna persona mayor en el colegio? (Puedes elegir tres respuestas)
" -: O Si,un maestroo maestra

O Si, la madre o padre de otro niño
O Si, otrapersona"""'" ,..,... , ......................
O No
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19. ¿Por qué crees que algunas personas mayores insultan o maltratan a los niños y las niñas? (Puedes elegir dos
respuestas)

O Porque son malas personas
O Porque esos'niños se han portado mal
O Lo hacen por el bien de los niños
O No lo sé

20. ¿Hay niños que insultan y se meten con otros niños?
O Sí .

O No
O No sé

21. ¿Cuántas veces ha pasado esto desde principios de curso?
O Muchas veces
O Algunas veces (3 o 4)
O Muy pocas (l o 2)
O Ninguna vez

22. ¿Hay niños que pegan o maltratan a otros niños?
O Sí
O No
O No sé

23. ¿Cuántas veces ha pasado esto desde principios de curso?
O Muchas veces
O Algunas veces (3 o 4)
O Muy pocas veces (lo 2)
O Ninguna vez

'..

24. ¿Hay niños que siempre están solos y que nadie quiere jugar con ellos?
O Sí
O No
O No sé

25. ¿Cuántas veces ha pasado esto desde principios de curso?
O Muchas veces

O Algunas veces (3 o 4)
O Muy pocas (10 2)
O Ninguna vez

26. ¿Algunos niños/as quitan las cosas a otros o que les obligan a dárselas?
O Muchasveces .

O Algunas veces (3 04)
O Muy pocas (l o 2)
O Nunca

27. ¿Por qué crees que unos niños hacen estas cosas a otros? (Puedes elegir dos respuestas)
O Porque se divierten
O' Para hacerse los chulos
O Por hacerles daño

O Porque les han provocado

28. 1ü mismo/a, ¿cuántas veces has sido objeto de violencia en este curso?

1:;

I¿
*
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Nunca Pocas veces (1-2) Algunas veces (3-5) Muchas veces
De tus compañeros
De tus profesores
De otros adultos
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29. Tú mismo/a, ¿cuántas veces has ejercido violencia en este curso?

30. ¿Qué sueles hacer cuando presencias las siguientes situaciones?

31. Qué suelen hacer tus maestros/as cuando presencian las siguientes situaciones?

I
I

I

I
I
I

32. Concretamente, ¿qué es lo que hacen tus profesores para mejorar la convivencia en el colegio?
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Nunca Pocas veces (1-2) Algunas veces (3-5) Muchas veces

Hacia tus compañeros
Hacia tus profesores
Hacia otros adultos

Nada Intentas que Les riño Ayudo al que mejor me Se lo digo al profesor,
ha"aJL.las Daces cae director,...

Un alumno/a se burla de
un comoañero/a

Un alumno/a se mete con
un compañero/a

Un grupo de alumnos

dejan solo a un
'

,
compañero/a
Un alumno/a amenaza a un
cOIDPañero/a

Un grupo de alumnos/as
"

dice cosas feas sobre otro
compañero/a
Un alumno/a pe a otro/a
Cuando se portan mal en
clase
Cuando estropean el
material
Se están peleando

Nada Intentan que Les riñen Les castigan Los nevan con el
hagan las paces direc:tor. jefe de

estudios, -
Un alumno/a se burla de
un comoañero/a
Un alumno/a se mete con

un comoañero/a

Un grupo de alumnos
.dejan solo a un
compañero/a "

Un alumno/a amenaza a un ..-
compañero/a

Un grupo de alumnos/as
/

dice cosas feas sobre otro
/

compañerola
Un alumno/a pe a otro/a
Se están peleando
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33. Finalmente, ¿en qué otros lugares encuentras violencia? (la calle, tu familia, las discotecas, en el deporte...)

34. Ahora si te ha pasado algo de esto y quieres contarlo ahora puedes hacerlo.

"

I
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