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Estudio internacional sobre clima escolar y violencia

Cuestionario de Secundaria

Estimado/a estudiante, como sabes cada vez somos más las personas interesadas en la prevención de la violencia y la

mejora de la convivencia. Este nuevo estudio se dirige a tratar de saber cuál es la opinión de los estudiantes sobre la
vida escolar de ah[ que sea tan importante que contestes sinceramente. Por favor, marca en cada pregunta el circulo

que se corresponda con tu opinión y contesta libremente a las preguntas abiertas. Tus respuestas recibirán un
tratamiento confidencia/. Muchas gracias.

Fecha: Centro:

1. ¿Sabes las cosas que están permitidas y las que están prohibidti en tu instituto?

o 1.Sí
O 3. No estoy seguro/a

O 2. No

2. Piensas que tu Instituto es

O
O
O

1.Horrible
3. Normal
5. Estupendo

O 2.:M.alo
O 4. Bueno

3. ¿Por qué?----- ----------

4. Piensas que el clima entre los alumnos/as es

O 1.Homble
O 3. Normal
O 5. Estupendo

O 2. Millo
O 4. Bueno

5. Las relaciones entre los alumnos/as y los profesores/as son normalmente

O 1. Malas
O 3. Normales
O 5. Muy buenas

O 2. No muy buenas
O 4. Buenas

6. Las relaciones entre los alumnos/as y otros adultos (director/a, jefe de estudios, orientador/a, conserjes,._)
sonnormalmente .

O l. Malas
O 3. Normales
O 5.Muybuenas

O 2. No muy buenas
O 4. Buenas

7. ¿Por qué?

8. ¿Cuáles son los lugares del Instituto en los que pasas más tiempo además de en la clase?

--------

9. ¿Cuáles son los lugares de tu Instituto a los que no te gusta ir?

------

Dcbardicux.E.(1996).Intemational s..ey ofSchool CIimate. Secondary School StlUÚm#Qrustioanaire. Traducido y adaptado al español por R.
Ortega Y R. del Rey (2000).



Estudio internacional sobre clima escolar y violencia

10. ¡ Cuáles son los lugares de tu Instituto en los que mejor te lo pasas?

11. ¡Hay algún tipo de violencia en tu instituto, como agresiones tlSicas,'terbales, maltrato entre compañeros,
racismo, cbantaje, amenazas, etc?

o 1.Hay mucha violencia
O 3. Lo normal
O 5. Nada

O 2. Bastante
O 4. Poca

12:. Da detalles, por favor pon ejemplos

13. ¿Dónde suceden estas cosas (si existe alguna)?

14. ¿En el Instituto se castiga a los alumnos que no respetan las normas? En caso afirmativo, cómo

15. En caso afirmativo, ¿Te bao castigado a tí alguna vez?

O 1. Sí O 2. No

16. Si te han castigado durante este curso, ¿quién lo hizo?

17. ¿Por qué te castigaron?

18. ¡Cuántas veces te ban castigado desde que empezó ~ curso?

O 1.Nunca
O 3. Tres o cuatro veces

O 2. Una o dos
O 4. Cinco o más

19. Piensas que el castigo ba sido

OL Justo

O 3. A vecesjusto

20. Piensas que el barrio donde está tu instituto es 'l.

O 2. Injusto
O 4. A veces injusto

O L Horrible
O 3. Normal
O 5. Estupendo

O 2. Malo
O 4. Bueno

21.. ¿Por qué?

Dc:bardieux. E.(1996).lntematiotUÚ Sunq ofSchool Climate. Seco1UÚlry School Studená QUDtiolUUJire. Traducido y adaptado al español por R.
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22. ¿Piensas que las normas de disciplina en tu instituto son muy estrictas?

o
O

l. Demasiado flojas
J. Hay disciplina pero también libertad

O 2. No hay suficiente libertad
O 4. No lo sé

23. ¿Piensas que debe haber el mismo tipo de disciplina para los pequeños que para los mayores?

O
O

1. Sí
J. No lo sé

O 2. No

24. ¿Hay alguna prohibición que te parece injusta?

O
O

1. Sí
J. No lo sé

O 2. No

25. Por favor, explica alguna-------------------------------------
---------------------------------

, --------------------

,26. ¿Hay problemas de drogas en tu instituto?

O
O

1. Sí
J. No lo sé

o 2.No

27. ¿Hay problemas de robo con amenazas o chantajes en tu instituto?

O
O

1. Sí
J. No lo sé

O 2. No

28. ¿Has sido tú víctima de robo con amenazas o chantajes en tu instituto?

O 1. Sí
O J. No lo sé

O 2. No

29. ¿Has participado en robos, chantajes y amenazas a otros compañeros en el instituto?

O 1. Sí
O J. No lo sé

O 2. No

30. ¿Has sido insultado o agredido verbalmente en el instituto durante el curso?

O 1. Sí O 2. No

31. ¿Fueron insultos racistas?

O 1. Sí O 2. No

32. ¿Has sido agredido ÍlSicamente en el instituto?

O O 2. No1. Sí

33. ¿Has sido maltratado, amenazado o excluido por tus compañeros en el instituto?

O 1. Sí O 2. No

34. ¿Podrías explicar lo que pasó?

Debardieux, E.( 1996). lntemational Surve.y 01 School Climate.. Secondary School Stut/enb Qumionnaire. Traducido y adaptado al español por R.
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35. ¿Te han quitado cosas en el instituto?

o 1.Sí o 2.No

36. ¿Qué te quitaron?

37. ¿Tienes la sensación de que existe algún tipo de tensión entre el profesorado y el alumnado?

o
O
O

l. Muchíiima
3. Normal
5. N"wguna

O 2. Mucha
O 4. Un poco

38. Como te va en el instituto. Aprendes

O 1. Nada
O 3. Suficiente
O 5. Muy bien

O 2. Muy poco
O 4. Bien

39. ¿Qué sugeririas para que mejorara la calidad de la vida en el instituto?

-----

40. Por favor, danos algún otro comentario o sugerencia que consideres relevante

41. ¿En qué curso estás?

42. ¿Qué idioma hablas en casa?

43. ¿Qué idioma hablan tus padres?

44. ¿Dónde naciste?
1
~
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45. ¿Dónde nacieron tus padres?

46. Género:
~
1 .

O 1. Masculino O 2. Femenino ;. .

47. Edad:

48. ¿Te gustaría ser entrevistado por uno de nuestros investigadores en tu instituto?

O 1. Sí O 2. No

49. Si aceptas la entrevista, escribe tu nombre y apeUidos (haremos un tratamiento confidencial de esto)

--- ~ .
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Cuestionario para el alumnado de Secundaria /.-

En los últimos tiempos, hemos estado investigando sobre el fenómeno de la violencia entre escolares, sin embargo, en el
centro escolar se producen otros fenómenos de violencia que también son importantes. Pensando en violencia en su
conjunto, y sabiendo que l!1!_tucentro se está luchando contra eRa, ¡responderías a las siguientes cuestiones?:

i~E áI do d . I . de t t ?

2. Tú mismo/a, .cuántas veces has sido ob'eto de actos violentos en este curso?
Nunca Pocas veces (1-2) Al~ veces (3-5) Muchas veces

3 Tú mismo/a. ;.cuántas veces has realizado actos violentos en este curso?

4 Q' 1 h d I t 't ?

5. De las cosas que se hacen en tu Instituto, ¿cuáles dirías que mejoran la convivencia?

Rosario del Rey y Rosario Ortega (2001). Proyecto Aruúúsu:úJ Anti:Vwlencia Escoúu. Sepmfo estudlo exploratorio
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Nulo Muv baio Baio Alto Altisimo
Entre alumnos
Entre profesores -
De alumnos a profesores
De profesores a alwnnos
Entre otras personas del centro -

Nunca Pocas veces (1-2) Algunas veces (3-5) Muchas veces

Hacia tus compañeros
Hacia tus profesores
Hacia otros adultos

-- ,,-- -------- - - - - - as Sl UIen
Nada, creo que Provoco cUálogo Les riño, eso no se Ayudo al que mejor me Se lo digo al profesor,
ellos se lo entre eDos debe hacer cae director,...
arre21an

Un alumno/a se burla de

un compañero/a
Un alumno/a insulta a un

compañero/a

Un grupo de alumnos aísla
a un compañero/a

Un alumno/a amenaza a un

compañerola

Un grupo de alumnos/as
levanta romores sobre otro

conu:>añero/a

Un alumno/a agrede
'físicamente a otro/a

Se ha organizado un pelea
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Cuestionario para el alwnnado de Secundaria

6. Y,en caso contrario, ¿qué cosas delInstituto hacen más dificil la convivencia?

7. ¿Qué suelen hacer los profesores cuando presencian las siguientes situaciones?

8. Concretamente, ¿qué es lo que hacen tus profesores para mejorar la convivencia en el Instituto?

9. En general, ¿crees que la violencia puede prevenirse o evitarse? ¿cómo?

10.Finalmente, ¿en qué otros lugares encuentras violencia? (la calle, tu familia, los pubs, en el
deporte...)

Rosario del Rey Y Rosario Ortega (2001). Pruyectq AndaJuda Anti-Vw/mcia EsClJÚlr.Segundo estudio exploratorio

Nada, creen que Proocan Les riñen, eso DO Les castigan, deben Los llevan con el
son cosas de diálogo entre se debe hacer saber las consecuencias director, jefe de
niños ellos de sus actos estudios.-

Un alumno/a se burla de
un comv3ñero/a
Un alumnolainsulta a un
compañero/a

Un grupo de alumnos aísla
a un compañero/a \

Un alumno/a amenaza a un
compañero/a

Un grupo de alumnos/as
levanta rumores sobre otro,
colIlDañerola

Un alumno/a agrede
fisicamente a otro/a

Se ha organizado un pelea


