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G

eneralmente, las evaluaciones de logro han delimitado el concepto de calidad a los aprendizajes de las
materias del currículo, como las matemáticas y el lenguaje. Es posible argumentar que este reducción del
concepto de aprendizaje es necesaria porque estos son los conocimientos básicos que se espera que la
escuela entregue y en los que tendría mayor injerencia; porque es difícil evaluar ciertos aspectos
educativos, como la formación en valores, con instrumentos estandarizados; porque, se asume que el
éxito futuro está relacionado fundamentalmente con las destrezas cognitivas de orden superior.
Ciertamente hay validez en dichos argumentos, sin embargo también es cierto que igualmente básico es
aprender a convivir, que las escuelas son, muchas veces, una burbuja para los jóvenes entre la violencia
y el riesgo de sus hogares y comunidades, y que, desde la teoría y la investigación (ver por ejemplo:
Cassassus y otros, 2000), se destacan la importancia de la inteligencia emocional o el clima de la
escuela como predictores de éxito académico.
Siempre ha estado en el foco de la educación la formación “integral” del niño. Por integralidad, además
de los aprendizajes cognitivos más obvios, se han entendido diversos aspectos: educación en valores,
educación del carácter, educación cívica, educación para la paz, destrezas para la vida, destrezas
cognitivas, derechos humanos, inteligencia emocional, prosocialidad, resolución de conflictos, educación
cívica.
En buena medida esta multiplicidad es acertada en tanto que refiere a fenómenos interrelacionados e
interdependientes, que forman un dinamismo complejo en el individuo y sus vínculos. Sin bien esta
mixtura conceptual no es, necesariamente, un impedimento muy importante desde el punto de vista
pedagógico, sí presenta un obstáculo cuando se trata de evaluar la “integralidad” de la educación. De
allí la relevancia de acotar y definir el fenómeno.
En los últimos años, ha tomado fuerza el concepto de convivencia escolar que ofrece límites
suficientemente claros, a la vez que adecuada amplitud, para permitir un buen acercamiento a la
diversidad de habilidades y relaciones implicadas. La formulación de la Política de Convivencia en Chile
abarca un ámbito de la experiencia escolar que se refuerza y complementa con las definiciones en otros
programas y políticas. En la primer parte de este trabajo se identifican y revisan, brevemente, dichas
políticas.
La propuesta de evaluar la convivencia descansa en la convicción de la necesidad de complementar y
mejorar las evaluaciones de la calidad educativa. Es importante evaluar la convivencia, en tanto que si
no se lo hace, si se evalúa y se definen consecuencias, exclusivamente, para los resultados de
evaluaciones académicas, los estímulos, esfuerzos y recursos estarán orientados de forma
desequilibrada. La segunda parte de este trabajo esboza una propuesta sobre qué evaluar en el ámbito
de la convivencia escolar. Específicamente se ofrece un instrumento para que los estudiantes de
educación secundaria expresen su opinión sobre la convivencia en sus establecimientos.

1. POLÍTICAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Existe un conjunto de marcos legales que legitiman y obligan la atención a la convivencia en la escuela:
la Constitución Política de la República de Chile; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la
Convención sobre los Derechos del Niño; la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza; los Decretos
Supremos de Educación, en lo que respecta a los Objetivos Fundamentales Transversales; el Instructivo
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Presidencial sobre Participación Ciudadana, la Política de Participación de Padres, Madres y Apoderados
en el sistema educativo y las normativas para el funcionamiento de Consejos Escolares.
El conjunto de políticas propone principios para un cambio en la forma tradicional de concebir la
convivencia escolar y a los miembros de la comunidad escolar: más participación en un estilo de
convivencia democrático; más comprensión de la necesidad de vivir entre diversos, todos iguales en
dignidad, respetuosos de las diferencias; más atención al desarrollo personal; desarrollo de la capacidad
reflexiva, critica y ética (Valoras, 2006).
A continuación se presentan brevemente algunas de las políticas más relevantes a tener en cuenta en
una evaluación de la convivencia.

1.1. Política de participación de los apoderados
El Ministerio de Educación de Chile planeta como objetivo de su Política de Participación de Padres,
Madres y Apoderados (2002a): generar condiciones institucionales y jurídicas que garanticen la
promoción, fomento y desarrollo de la participación amplia, diversa y organizada de padres, madres y
apoderados/as y de la comunidad en el sistema educativo. Esta participación se realiza en alianza con los
demás actores de la comunidad educativa, con el fin de contribuir en la construcción, desarrollo y
cumplimiento de su proyecto institucional, en el marco de mejorar la calidad de la educación.
Desde dicho objetivo general la Política define 4 áreas de impulso estratégico y varias líneas de acción:





Fomentar el Diálogo y la Alianza entre Actores.
Formar y Apoyar a los Actores para la Participación en el Sistema Educativo.
Habilitar Jurídica e Institucionalmente la Participación.
Sensibilizar, Motivar y Difundir la Política Líneas de Acción.

1.2. Objetivos Fundamentales Transversales (OFT)
La reforma de la educación chilena ha incorporado, en el marco de un currículum flexible y
descentralizado, la promoción de ciertos valores y actitudes asociadas con las formas de relaciones en el
trabajo moderno, con la ciudadanía y la democracia. Con esto se pretende que la educación fortalezca,
no solamente la dimensión cognitiva de los estudiantes sino, también, sus aspectos emotivo y social; en
otras palabras, expresa la tradicional búsqueda de la “educación integral”. Desde el diseño curricular se
proponen algunos objetivos educativos fundamentales que todo colegio, al construir sus programas
locales, debe incluir.
Los OFT se han estructurado en cuatro ámbitos que están estrechamente vinculados entre sí (Assael y
otros, 2003:52-54):





Crecimiento y Autoafirmación Personal.
Desarrollo del pensamiento.
Formación ética.
El ámbito de la persona y su entorno.

Los Objetivos Fundamentales Transversales establecidos en el Marco Curricular, son uno de los
fundamentos de la Política de Convivencia Escolar, de modo que se encuentran en una relación directa.
Así, el logro de estos objetivos implica el logro de los propósitos de la Política de Convivencia y
viceversa.
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1.3. Política de convivencia
La Política de Convivencia Escolar (MINEDUC, 2002b), promueve la formación de valores para la
convivencia y participación en la comunidad, a través del señalamiento de la obligación de formar en
valores como el respeto por la diversidad, participación activa en la comunidad, colaboración,
autonomía, solidaridad; erradicando las prácticas discriminatorias y abusivas.
La convivencia escolar es una construcción colectiva y dinámica entre los diferentes miembros de un
establecimiento educacional, que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socioafectivo e
intelectual de alumnos y alumnas. Esta concepción no se limita a la relación entre las personas, sino que
incluye las formas de interacción de los diferentes estamentos que conforman una comunidad educativa,
por lo que constituye una construcción colectiva y es responsabilidad de todos los miembros y actores
educativos sin excepción. Así mismo, varía de una comunidad escolar a otra de acuerdo a las
características particulares de sus miembros y de las interrelaciones que entre ellos establecen. Por tanto,
no admite un modelo único (MINEDUC, 2002b). No obstante, el Ministerio de Educación estima
necesario explicitar un mínimo común para todas las comunidades educativas del país. Este mínimo es el
que se quiere reflejar en los principios rectores de la Política de Convivencia Escolar. Los principios
rectores, en su conjunto, sintetizan aspectos relevantes que se debieran cautelar en la cotidianeidad de
todo establecimiento educacional:
Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derecho.


Los niños, niñas y jóvenes son sujetos de derecho.



La educación como pleno desarrollo de la persona.



Convivencia democrática y construcción de ciudadanía en la institución escolar.



La convivencia escolar: un ámbito de consistencia ética.



Respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia.



Igualdad de oportunidades para niños y niñas, mujeres y hombres.



Las normas de convivencia: un encuentro entre el derecho y la ética.

2. PROPUESTA DE EVALUACIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN CHILE
¿Qué evaluar? Se podría tomar el camino de evaluar los resultados, es decir a los estudiantes en sus
atributos relacionados con la convivencia escolar. Este camino presenta el problema de definir el
constructo a medir; en algunas investigaciones y experiencias (por ejemplo en: Murillo y otros, 2007) se
ha usado el concepto de autoestima, más específicamente, a veces, autoestima escolar; hay ocasiones 1
en que se ha optado por la inteligencia emocional o actitudes prosociales. En el caso de la autoestima, el
concepto, aunque parcialmente útil, es muy indirecto y reducido para la amplitud de dimensiones que,
como arriba se ha expuesto, pretende abarcar las acciones pro convivencia. Inteligencia emocional
presenta la dificultad de su medición; una vía común son los autoreportes de conducta. Estos tienen la
desventaja de que las respuestas pueden ser falseadas por los estudiantes en un intento de generar una

1

Experiencia de evaluación de un grupo de colegios religiosos de Santiago en la que participó el autor de este artículo.
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impresión positiva. El mismo problema enfrenta la medición de actitudes, además de la distancia entre la
intención y la acción (Carrasco y otros, 1995). Hay algunos instrumentos desarrollados para medir
habilidad que demuestren distintos niveles de inteligencia emocional esto mediante la presentación de
algunas situaciones problemas que resolver 2 . Esta parece ser una mejor estrategia, que no ha sido
suficientemente explorada en Chile y que ameritaría mayor investigación y recursos. Sin embargo, un
problema común a todos estos intentos es que se centran en los individuos. A diferencia de los
aprendizajes académicos del currículo formal, en general, los jóvenes aprenden a convivir primero en sus
familias, luego en sus barrios y también en la escuela. Si se sabe que, aun en áreas como matemáticas y
lenguaje el mayor determinante de éxito es el capital familiar, sería excesivamente optimista atribuir a la
escuela los resultados en la medición de las variables individuales pro-convivencia.
Por otra parte, la convivencia, tal como se ha definido más arriba, es una “construcción colectiva y
dinámica” del grupo de individuos y sectores que conforman una comunidad escolar, por lo que es más
apropiado que la evaluación atienda a los vínculos y perspectivas de los distintos actores. De allí
entonces que esfuerzos por evaluar la convivencia deben incluir las diversas opiniones sobre las
relaciones recíprocas y las acciones educativas claves en este ámbito. Idealmente la información
proveniente de estudiantes, profesores y apoderados debería ser comparada de forma que pudieran
identificarse las áreas de acuerdo y desacuerdo. Ambas áreas son importantes pero, desde el punto de
vista de las escuelas, especial atención debería ponerse a las áreas de desacuerdo.
Con base a la experiencia, en esta propuesta se piensa la evaluación a partir de instrumentos de opinión,
tipo cuestionario, pero en el caso de la exploración de las áreas de desacuerdo resulta más adecuadas
técnicas cualitativas, como los grupos de discusión o entrevistas grupales.
Dimensiones a evaluar. De la revisión de las políticas chilenas relacionadas con convivencia escolar se
desprenden las dimensiones del constructo a evaluar:
 participación de los padres;
 participación de los alumnos;
 objetivos fundamentales transversales;
 normas de convivencia;
 relaciones entre profesores, profesores-alumnos, profesores-apoderados;
 clima de aula;
 resolución de conflictos;
 violencia y matonaje (bullying).
Ciertamente cada una de estas dimensiones tiene profundidades y matices que son necesarios explorar
antes de construir instrumentos para su evaluación. Dada la naturaleza de este trabajo refiero a los
lectores, como una primera aproximación, al apartado de políticas sobre convivencia 3 .

2

Ver por ejemplo: Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT)
Varios de los textos sobre políticas de convivencias, y otros relacionados, han sido recopilados en la siguiente dirección electrónica:
http://cgjung.cl/component/docman/cat_view/19-convivencia-escolar

3
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3. PROPUESTA DE UN INSTRUMENTO SOBRE CONVIVENCIA SEGÚN LOS ESTUDIANTES
3.1. Desarrollo del instrumento
Este instrumento se hizo teniendo en cuenta una revisión de las políticas chilenas sobre convivencia, fue
elaborado en el marco de un proyecto de apoyo en convivencia a liceos prioritarios de la Región
Metropolitana de Chile. A modo de prueba piloto, se realizó una revisión del instrumento por los
estudiantes del curso Métodos Cuantitativos de la carrera de Psicología de la Universidad Alberto
Hurtado. Este mismo grupo de estudiantes, bajo la supervisión del autor de este artículo, realizó (2008)
una aplicación del cuestionario en todos los estudiantes de enseñanza media de un colegio particular
subvencionado (no prioritario) de la comuna de Conchalí en Santiago (N=219).
Los resultados fueron presentados a las autoridades, profesores y apoderados del colegio quienes
apreciaron la información entregada. Algunos años antes, se aplicó, en este mismo establecimiento, un
instrumento de autoreporte de competencias socio-emocionales. En esa ocasión se compararon los datos
de este colegio con los de otros establecimientos de Santiago ubicándoles en las zonas de altos puntajes
promedios de la distribución. La convivencia escolar reportada, más recientemente, por los alumnos
también resulta alta, habiendo una consistencia entre ambas aplicaciones.
EJEMPLO. PORCENTAJE POR SUB-ESCALA DE RESPUESTAS FAVORABLES SOBRE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Este gráfico resume las respuestas favorables (opciones de respuesta: “De acuerdo” y “Muy de
Acuerdo”) en afirmaciones relacionadas con las dimensiones exploradas en algunas sub-escalas del
Cuestionario. Así por ejemplo, se informa que el 86% de los alumnos afirma participar de actividades
relacionadas con los OFT del currículo. Esto dato resulta consistente con la prioridad que acciones
relacionadas con los OFT tienen en el proyecto educativo de este establecimiento. Sin embargo llamó la
atención que un 28% de los alumnos estuviera en desacuerdo con las afirmaciones indicativas de un
buen clima de aula.
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3.2. Cuestionario para evaluar la convivencia escolar según los estudiantes
Se ofrece el instrumento como una versión preliminar, que puede resultar útil e informativa y que puede
ser modificada y mejorada según estimen conveniente. Dicho instrumento se entrega en el Anexo del
texto.
Este instrumento fue diseñado para ser aplicado a estudiantes de enseñanza media. El cuestionario está
compuesto de varias sub-escalas:














Información del alumno: preguntas 1 y 2.
Involucramiento de los padres: preguntas 3.1 a 3.6.
Participación de los estudiantes: 3.7 a 3.14.
Actividades que implican los Objetivos Fundamentales Transversales: pregunta 4.
Objetivos Fundamentales Transversales en el currículo formal y oculto: pregunta 5.
Normas de convivencia: preguntas 6.1 a 6.7.
Relaciones con profesores: preguntas: 6.8 a 6.13.
Clima del aula: preguntas 6.14 a 6.18
Conductas inadecuadas de parte de los profesores hacia los estudiantes: 7.1
Conductas inadecuadas de parte de los estudiantes hacia los profesores: 7.2
Resolución de conflictos: pregunta 8.
Violencia, matonaje (bullying): pregunta 9.
Clima familiar 4 : pregunta 10.

El análisis debe hacerse por sub-escala y además se pueden agrupar, en un índice total de convivencia,
todas las sub-escalas que tienen un mismo tipo de respuesta (muy en desacuerdo…muy de acuerdo). En
el sitio http://cgjung.cl/cuestionario-convivencia se ofrece la estructura de la base de datos en SPSS para
digitar la información que se recoja, así como la sintaxis para realizar los análisis de los resultados.
Un problema detectado con esta versión guarda relación con su extensión 5 . El instrumento trata de
explorar múltiples dimensiones de la convivencia, de allí su extensión. A pesar de que es un poco largo
puede ser útil si solo se aplica este instrumento y se hace conciencia a los estudiantes sobre la
importancia de responder con seriedad y sinceridad.

4. CONSIDERACIONES FINALES
Los principales indicadores de calidad educativa a nivel escolar han estado vinculados a los logros de las
escuelas en pruebas de conocimientos estandarizadas. Otros aprendizajes trascendentes han sido menos
atendidos produciéndose un desequilibrio perjudicial para todo el proceso educativo.
En Chile, considerando varias políticas educativas, es posible construir un marco conceptual coherente y
amplio para evaluar la convivencia escolar. En este sentido resulta indispensable atender a la Política de
Participación de Apoderados, al Currículo Nacional en sus Objetivos Fundamentales Transversales y a la
Política de Convivencia Escolar.

4
Aunque esta no es una pregunta sobre convivencia escolar puede resultar útil a quienes les interese contratar con la situación del hogar de
los estudiantes.
5
Recientemente, se aplicó una versión reducida de este instrumento, como una sub-escala de un instrumento más amplio, a una muestra
representativa de estudiantes de liceos municipales de una comuna de la V región, los datos están siendo procesados.
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Se puede evaluar a los individuos en relación a sus habilidades de convivencia. Un concepto útil en este
sentido puede ser el constructo de inteligencia emocional. Los autoreportes son una buena estrategia
pero presentan dificultades que serían superadas con tests de desempeño. El desempeño o medición de
competencias de inteligencia emocional es más difícil de evaluar, aunque existen algunos instrumentos
en el mundo anglosajón que sería interesante estudiar para su desarrollo en los países de habla hispana.
Sin embargo, por ser la convivencia un fenómeno interpersonal y eminentemente social resulta quizás
más conveniente una evaluación que sea capaz de recoger y contrastar las percepciones de los distintos
actores escolares. En este trabajo se presenta un cuestionario para estudiantes de secundaria que
idealmente debería ser complementado con información del mismo tipo proveniente de profesores y
apoderados. La superposición de estos datos puede ayudar a generar un panorama de la situación.
Ha de tenerse en cuenta que el objetivo fundamental de este tipo de evaluación no ha de ser el
establecer comparaciones entre colegios. El propósito principal debería ser el generar información que
permita a la escuela propiciar una reflexión participativa orientada a la acción positiva.
Para el autor de este trabajo resultó interesante constatar recientemente, en una serie de entrevistas en
colegios municipales, que una de las variables más apreciadas por los apoderados es la buena
convivencia escolar. Información relativa a estos procesos puede ayudar a los colegios a difundir logros
atractivos que ahora son invisibles o que se comunican de forma asistemática.
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CUESTIONARIO
Este instrumento se comparte bajo una Licencia Creative Commons de Atribución-No
Comercial 2.0 Chile
En este cuestionario, nuestro interés consiste en obtener información sobre algunas
características tuyas y de tu Colegio. Esta información es especialmente valiosa, por lo que
solicitamos tu colaboración respondiendo a las preguntas que se te plantean. No existen
respuestas correctas ni incorrectas; además, la información que nos proporciones es
anónima, por lo que te pedimos que respondas lo más sinceramente posible.
INSTRUCCIONES

Por favor, lee atentamente y responde todas las preguntas. Recuerde que la información
solicitada no pretende evaluarte, sino conocer mejor a tu Colegio.
La mayor parte de las preguntas están formuladas para que señales con una “X” en el
cuadro o cuadros que correspondan. En otros casos, deberás escribir la respuesta en el
espacio determinado para tales fines.
En muchas de las afirmaciones aparece la palabra padres; si tú no vives con tus dos padres o
si vives con otras personas o familiares, debes entender por “padres”, la o las personas que
son responsables de ti ante tu Colegio.

De antemano te agradecemos tu colaboración
1. ¿Cuál es tu género?
Masculino 

2. ¿Quiénes viven en tu casa? Marca todas las
alternativas que correspondan.

Femenino 
Madre
Madrastra
Padre
Padrastro
Hermanos o hermanas
Uno o más de los abuelos
Otros parientes (tíos, primos, etc.)
Otras personas que no sean
parientes










3. ¿Cuán de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones?

3.1. Mis padres están pendientes de mi rendimiento
escolar.
3.2 Mis padres frecuentemente conversan con padres
de mis compañeros, respecto a asuntos de mi Colegio.
3.3 Mis padres se aseguran que yo haga mi tarea y
estudie para los exámenes.
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Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

De
acuerdo

Muy de
acuerdo
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Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

3.4 Si tengo dificultades con una tarea, pido ayuda a
mis padres.
3.5 Si mis calificaciones bajan, mis padres se aseguran
que estudie más.
3.6 Mis padres se preocupan si no mantengo una
buena disciplina en el Colegio
3.7 La directiva de alumnos de mi curso fue elegida
democráticamente
3.8 Yo colaboro con las actividades de la directiva de
alumnos de mi curso.
3.9 Nuestro profesor jefe apoya a que el curso
plantee sus inquietudes u opiniones
3.10 Estoy informado sobre lo que hace el Consejo de
Alumnos Delegados del Colegio.
3.11 El Consejo de Alumnos Delegados del Colegio
fue elegido de forma democrática.
3.12 El Consejo de Alumnos Delegados del Colegio
recoge las opiniones de la mayoría de los estudiantes.









































































3.13 El Consejo de Alumnos Delegados es activo.









3.14 Las autoridades del Colegio le dan importancia a
los planteamientos u opiniones del Consejo de
Alumnos Delegados.









4. Por favor señala tu nivel de participación en los siguientes organismos o actividades de tu Colegio
(marca lo que corresponda frente a cada actividad)
Nunca

Rara vez

Algunas
veces

Siempre

No existe
esta actividad

4.1 Consejo Escolar











4.2 Equipo deportivo del Colegio











4.3 Talleres extra-programáticos











4.4 Acciones solidarias











4.5 Grupo religioso











4.6 Grupo musical (banda, coro,
etc.)











4.7 Grupo cultural-artístico











5. ¿Cuán de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones?
Muy en
En
desacuerdo desacuerdo
5.1 Mi Colegio está muy comprometido con


la promoción de valores morales.
5.2 Siento que la mayoría de los profesores


se preocupa por enseñarnos actitudes y
valores importantes para nuestra vida futura.
5.3 Con frecuencia hacemos trabajos


grupales en el Colegio.

De
acuerdo

Muy de
acuerdo
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Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

5.4 Las veces que he formado parte de un
equipo, para trabajos del Colegio, ha
resultado ser una buena experiencia.









5.5 En este Colegio se respeta la diversidad.

























































































































5.6 Los profesores en este Colegio permiten
que los alumnos se “copien” trabajos o
pruebas con nota.
5.7 Mis profesores promueven la creatividad
de los estudiantes.
5.8 Los profesores estimulan el pensamiento
crítico de los estudiantes.
5.9 Los profesores estimulan el trabajo de
investigación por parte de los estudiantes.
5.10 Creo que mi Colegio funciona como
una democracia.
5.11 Creo que la educación que recibo en el
Colegio me ayuda a desarrollar mi propia
opinión frente a muchas situaciones.
5.12 Por parte del Colegio participo en
actividades de solidaridad y ayuda a otras
personas.
5.13 En el Colegio, consistentemente,
hemos recibido orientación y educación
sexual.
5.14 En el Colegio, consistentemente, se nos
ha enseñado a cuidar el medio ambiente.
5.15 Siento que los profesores reconocen
mis virtudes.
5.16 Siento que, el Colegio se preocupa por
estimular mi desarrollo como persona.
5.17 En el Colegio se nos estimula a
argumentar
o
fundamentar
nuestras
opiniones.
5.18 En el Colegio se nos ha enseñado
consistentemente que debemos considerar
las consecuencias de nuestras acciones.
5.19 En el Colegio se nos ha enseñado
consistentemente a explorar distintas
opciones antes de tomar una decisión
importante en nuestras vidas.

6. Señala tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre tu Colegio (marca lo que
corresponda frente a cada afirmación)
Muy en
En
De
Muy de
No lo
desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo conozco
o no sé
6.1 Conozco las normas de convivencia





del Colegio
6.2 Las normas de convivencia son





respetadas por la mayoría de los
estudiantes
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6.3 Las normas de convivencia son
respetadas por la mayoría de los
profesores
6.4 Los alumnos hemos participado en la
definición de las normas de convivencia
del Colegio
6.5 En casos de faltas a las normas se
aplican las sanciones establecidas en el
reglamento de convivencia
6.6 Las sanciones se aplican por igual, sin
discriminación a todos los estudiantes
6.7 En mi curso hemos elaborado normas
de convivencia para nuestra aula.
6.8 Cuando hago algo realmente bueno
en el Colegio, mis profesores lo
reconocen.
6.9 Si estoy teniendo problemas
personales, puedo conversar con mis
profesores al respecto.
6.10 Los profesores se ven poco
motivados en su trabajo escolar
6. 11 Los profesores de este Colegio
motivan a los estudiantes para que logren
su mejor desempeño.
6. 12 Los profesores de este Colegio me
hacen sentir que soy capaz de realizar un
buen trabajo.
6.13 Si yo no entiendo algo, mis
profesores tratarán de explicármelo de un
modo
diferente
para
que
logre
comprender.
6.14 En general, las clases son
entretenidas.
6.15 Los profesores nos preguntan
nuestra opinión durante las clases.
6.16 Tengo temor de cometer errores en
las clases.
6. 17 Los profesores tratan de relacionar el
material de su clase con lo que nosotros
estamos aprendiendo en otras clases
6.18 Los profesores animan a los
estudiantes para participar activamente en
las clases.

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

No lo
conozco
o no sé

































































































































































7. ¿Con que frecuencia has observado las siguientes conductas por parte de…
7.1 . … los profesores de tu Colegio acostumbran?

7.1.1 Intimidar con amenazas a estudiantes.

Nunca

Pocas
veces

A
menudo

Siempre
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7.1.2 Golpear a estudiantes.









7.1.3 Insultar a estudiantes.









7.1.4 Ridiculizar a estudiantes









7.2.1 Agredir a los profesores









7.2.3 Faltar el respeto a los profesores









7.2.3 Tener un comportamiento en la sala que impide
hacer clases.









7.2. … los estudiantes de tu Colegio acostumbran?

8. Cuándo ocurre un conflicto en el Colegio ¿cuáles son las maneras más comunes de resolverlo?
(Marca solo 2 respuestas)
Dialogando y llegando a acuerdos



Con castigo y sanciones



Sermoneando a quienes se estima son los culpables



Tratando el conflicto entre todos: orientador, coordinador, profesor jefe, alumnos



No dándole importancia y dejándolo pasar



Buscando la ayuda de un mediador.



9. Desde que comenzaron las clases, ¿cuántas veces dentro del Colegio…
0
veces
9.1 has sido víctima del robo o daño intencional de tu

propiedad, mp3, ropa o libros?

1
vez

2o3
veces

4o
más







9.2 has sido víctima de rumores o mentiras dañinas sobre ti?









9.3 has tenido miedo de que alguien te golpee?









9.4 has sido víctima de burlas debido a tu aspecto o por tu
manera de hablar?
9.5 te han empujado, hecho a un lado con un empujón, fuiste
golpeado o pateado por alguien que no bromeaba?

















9.6 has estado en una pelea física?









9.7 te han ofrecido, vendido o dado alguna droga ilegal?









9.8 te han amenazado o lastimado con un arma (una pistola,
una navaja o cuchillo, o una macana o palo, etc.)?
9.9 te has sentido acosado sexualmente y has sentido miedo
por esa razón?

















9.10 has dañado intencionalmente la propiedad de la escuela?









9.11 has llevado contigo un arma?
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10. Señala tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones (marca lo que corresponda frente a
cada afirmación)
No se
aplica

10.1
La
relación
con
mis
hermanos/as es buena.
10.2 La relación con mis papás es
buena.
10.3 La relación entre mis padres es
buena.
10.4 Frecuentemente hay fuertes
discusiones familiares.
10.5 Yo quisiera irme de la casa lo
antes posible.
10.6 Hay un buen clima familiar.

Muy en
desacuer
do

En
desacuer
do

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

















































¡Muchas gracias por tu colaboración!
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