
Educar la Com,;venciapara Prevcnir la Violencia

CUESTIONARIO SOBRE CON.VIVENCIA ESCOLAR
PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DESECUNDARIA

Como seguramente sabes, estamos intentando conocer los problemas que afectan a los alumnos y

alumnas de esta escuela. Por eso, necesitamos saber qué cosas suceden entre los estudiantes. Te

pedimos que leas atentamente las siguientes preguntas y r?spondas con sinceridad.
I

l necesario que escribas tu nombre.

No es

Nombre de tu instituto: Fecha:

Sexo: Edad: Año:

¿Con quién vives? Puedes elegir más de una [] Padre
O Madre
O Hermanos
O Otros familiares

¿Cuántos hermanos/as tienes? Mayores que tú

Menores que tú

Contesta a los siguientes enunciados

""",,',"","r", ,~,':. ,.,. """',,,,"'" '" ,,"'" '. "'..". ,.. ...

Rosario Ortega y Rosario del Rey (2005) Cue:.-tionariosobre convi-¡encia escolar para alumnos y alumnas
de Secundaria. Estudio para Nicaragua.

VERDADERO MÁS O FALSO
MENOS

1. Cuando tengo un problema pido ayuda a los maestros/as
2. Entre mis compañeros/as, nos ayudamos los unos a los otros
3. Pienso ingresar en la universidad

4. TenQo buenas calificaciones en el instituto
5. Conozco gente que vende drogas
6. Encuentro más cariño y afecto en la pandilla que en mi casa
7: Me cuesta trabajo expresar mis sentimientos
8. Si me pegan, pego
9. En mi casa se respetan las leyes
1Q. La escuela me servirá para encontrar un futuro mejor
11. Otros muchachos me han obligado a formar parte de una pandilla
12. Tengo hijos
13. En mi casa hay luz eléctrica

14. Pertenecer a una pandilla me daría seguridad

15, Pienso terminar la secundaria

16. En mi casa siempre hay algo para comer

17. En mi casa hay agua potable (de la llave)
18. Hago los trastos en casa

19. Pertenezco a una pandilla
20. Hago tres cor.lidas al día

21. En caso de necesidad económica, yo vendería drogas
22. La vida es dura y hay que sufriry dejdi" sufrir
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Educar la Convivencia para Prevenir la Violencia

¿Cuántas veces te han sucedido las siguientes experiencias EN LOSÚLTIMOSTRESMESES?

,. ,...
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VERDADERO MÁS O FALSO
MENOS

32. No usaría anticonceptivos porque es pecado
33. Si mi novia la me las pega. tengo el derecho de golpearfe

34. La policia del barrio de mi casa nos protege
35. Mi barrio es violento

36. Soy un buen estudiante

37. La justicia y buenas maneras son solo para los ricos
38. Si mi novia lo me quiere. debe tener relaciones sexuales conmigo
39. Micasa es más violenta que las demás

40. Esnormal unirse a una pandilla sólo mientras se es joven
41. Naci pobre y moriré pobre r

/

42. No me relaciono con gente que considero inferior

43. Además de ir al instituto. tengo un trabajo

MUCHAS POCAS NINGUNA

44. He tenido relaciones sexuales

45. Mipapá le ha pegado a mi mamá

46. Algún compañero/a me ha golpeado en la escuela
47. He utilizado armas en las peleas
48. Me he sentido amenazado por algún compañero/a
49. Misprofesores se han portado bien conmigo y me han ayudado
50. He insultado a algún compañero/a

51. Mispadres han ido a la escuela y han hablado con los profesores
52. Algún adulto ha abusado sexualmente de mi
53. He tenido relaciones sexuales sin utilizar anticonceptivos
54. Me han robado en la escuela

55. Mispadres me han pegado. insultado. amenazado o despreciado
56. Algún maestro/a me ha propuesto tener relaciones sexuales

57. Me he defendido de los demás a golpes
58. He sido testigo de peleas violentas entre personas
59. He tenido miedo de venir a la escuela

60. He golpeado a algún compañero/a
61. Algún compañero/a me ha insultado en la escuela

62. Me he sentido excluido o aislado por algún compañero/a
63. Comparto mi cama con alguien más
64. Algún compañero/a ha abusado sexualmente de mi

65. He consumido algún tipo de droga (también bebidas alcohólicas)
66. Algún maestro la me ha insultado

67. He sentido que la vida es buena y soy feliz
68. He pensado dejar la escuela

69. Algún maestro/a me ha golpeado
70. He sido testigo de muertes violentas o suicidios

71. He pensado que no valgo nada
72. He vendido drogas '--o

73. Sialguien más fuerte que yo me amenaza. busco ayuda
74. He amenazado a otra persona

. .,'

.75. He abusado sexualmente de otra persona
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Educar la Convivencia para Prevenir la Violencia

'-. CUESTIONARIO SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR PARA PROFESORES Y PROFESORAS

Como seguramente sabe, estamos intentando conocer los problemas que afectan a los
centros educativos para lograr una mejor convivencia y evitar que haya situaciones de
violencia. Por eso, necesitamos saber qué cosas suceden entre los estudiantes de esta
escuela y algunas de sus opiniones sobre ciertos temas. Le pedimos que lea atentamente
este cuestionario y responda a sus preguntas con sinceridad. No es necesario que escriba
su nombre.

Nombre de su escuela:

Distrito:

Sexo:

Años de experiencia docente:

Nivel de estudios:

Conteste a los siguientes enunciados

Grado que imparte:

Fecha:

Edad:

Años en esta escuela:

Otros trabajos que realiza:

A las' rnuFItS JCl.t~tt.~iQ.pr~vt)ca:r
".m"~""" ,""'," '"".:,"

VERDADERO MÁS O FALSO
MENOS

l. Cuando mis alumnos/as tienen un problema me piden ayuda
2. Misalumnos/as se ayudan unos a otros
3. Hay muchachos/as que obligan a alumnos/as a formar parte de
una pandilla
4. Además de ira la escuela, hay alumnos/as que tienen que trabaiar
5. Simis alumnos/as pertenecieran a una pandilla se sentirían más
seQuros
6. Conozco oente que vende drooas
7. Pienso seQuir como profesor/a toda la vida
8. He pertenecido a una pandilla
9. En mi escuela hay mucha violencia
10. Hay alumnos/as que pertenecen a pandillas
11. Misalumnos consideran que la escuel les servirá para encontrar un
futuro mejor
12. En mi casa hay agua potable (de la llave)
13. Me cuesta trabajo expresar mis sentimientos
14. Algunos alumnos/as aceptan tomar cuando son presionados por el

IQrupo para tomar
15. Hay alumnos/as que encuentran más cariño y afecto en la pandilla
que en sus casas
16. Hay alumnos/as que viven solos o con sus hermanos/as
17. Encuentro apoyo en mis compañeros/as cuando lo necesito
18. Mi barrio es violento

19. La policía del barrio nos protege
20. En caso de necesidad económica, yo vendería drogas
21. La vida es dura y hay que sufriry deiar sufrir
22. Nací pobre y moriré pobre '-.

23. La justicia es solo para los ricos .
24. Las mujeres son tan intéliQentes como los hombres
1')1:
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¿Cuántas veces han sucedido las siguientes experiencias?

VERDADERO MAS-O FALSO
MENOS

34. Pego a mis hijos/as cuando es necesario
35. LleQo a la escuela con Qanas de trabaiar

36. Creo que mi formación académica es suficiente para ser
maestro/a

37. He completado mi formación académica con cursos, jornadas y
otras actividades

38. Si no VOyal coleaio nadie me dice nada

MUCHAS POCAS NINGUNA

39. En la escuela me siento bien con mis compañeros/as
40. Trato bien y ayudo a mis alumnos/as
41. He aolDeado a mis alumnos/as
42. He amenazado a mis alumnos/as
43. He insultado a mis alumnos/as
44. He consumido alaún tiDo de droaa
45. He portado armas cuando vengo a la escuela
46. Hay alumnos/as aue sostienen relaciones sexuales
47. He tenido miedo de venir a la escuela
48. He utilizado armas en Deleas
49. Hay alumnos/as que han sufrido abusos sexuales por parte de
un profesor/a
50. Alaún compañero/a me ha excluido o aislado
51. Hay alumnos/as que han sido abusados sexualmente por parte
de sus compañeros/as
52. Hay alumnos/as que han sido golpeados por sus
compañeros/as

53. Hay alumnos/as que han recibido insultos de sus
compañeros/as

54. Hay alumnos que han sido amenazados por sus
comDañeros/as
55. Me han robado en la escuela
56. He pensado que no valQo nada

57. Hay alumnos/as que practican relaciones sexuales sin utilizar
anticonceptivos

58. Algunos padres de mis alumnos/as han venido a la escuela y
han hablado conmiao

59. Los padres de mis alumnos/as golpean, insultan, amenazan o
desprecian a sus hijos/as
60. Alaún comDañero/a ha abusado sexualmente de mí
61. He insultado a mis compañeros/as
62. Hay alumnos/as que sienten miedo de venir a la escuela
63. He aolpeado a mis compañeros/as
64. Alaún compañero/a me ha insultado
65. He sido testiQo de lesiones serias a otra persona
66. He sido testiao de alQunamuerte violenta o suicidio
67. Hav alumnos/as aue han posado hambre
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Señale con una cruz lo que suele hacer cuando ve a (puede elegir más de una opción)

-'---
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---
MUCHAS POCAS NINGUNA

75. Misalumnos/as hacen tres comidas al día
76. Misalumnos/as se sienten bien y tienenamigos/as
77. Me he defendido de los demás a golpes
78. Hay alumnos/as que portan armas cuando vienen a la escuela
79. Algún compañero/a me ha golpeado
80. He amenÓzado a miscompañeros/as
81. Algún compañero/a me ha amenazado
82. Hay alumnos/as que les han robado en \a escuela
83. Hay alumnos/as que utilizanarmas en las peleas
84. Algunos alumnos/as se defienden a golpes
85. Hay alumnos/as que consumen algún tipo de droga

/

86. Heexcluido o aislado a uncompañero/a
87. He golpeado a mi pareja sentimental

Nada, Nada, es Hablo Les Les Avisoal Aviso a Aviso a No se
no es mi cosa de con regaño castigo equipo la los qué
trabajo niños/es ellos/as directivo policía padres hacer

Unalumno/a insultando a otro

Unalumno/a pegando a otro

Unalumnc/a que abusa
sexualmente de otro
Alumnos/as rechazando a un
compañero/a
Unalumno/a cargando armas

I

Unalumno/a amenazando a otro

Unalumno/a dentro de una pandilla

Una pandilla entrando a la escuela

Alumnos/os consumiendo droga

Alumnos/as vendiendo droga


