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2. Cuestionario de percepción de conflicto (docentes). 
 

CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DE SITUACIONES CONFLICTIVAS 
 
 

Este cuestionario tiene como objetivo recoger datos que permitan percibir y caracterizar 
el tipo de situaciones conflictivas que se presentan en la institución escolar. Para esto 
es necesario conocer su opinión y le pedimos que conteste sinceramente todas las 
preguntas. Agradecemos de antemano su participación. El cuestionario y los resultados 
obtenidos se manejan de manera totalmente anónima y confidencial. 
 

¡Gracias por su colaboración! 
 
 

Por cada enunciado, señale con una X la respuesta que le parece adecuada: 
 

 Siempre Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 

SITUACIONES ENTRE ALUMNOS 

1. Las relaciones entre alumnos son 
buenas dentro de la institución. 

     

2. Hay alumnos que reciben burlas o 
insultos por alguna característica física. 

     

3. Hay alumnos que son excluidos de la 
convivencia con sus compañeros por 
alguna característica física. 

     

4. Hay peleas entre alumnos en la 
institución. 

     

5. Existen alumnos que agreden 
físicamente a otros en clase. 

     

6. Existen alumnos que agreden 
físicamente a otros en ratos libres (entre 
clases, en receso...) 

     

7. Hay alumnos que reciben burlas o 
insultos por diferencias étnicas. 

     

8. Hay alumnos que son excluidos de la 
convivencia con sus compañeros por 
diferencias étnicas. 

     

9. Hay alumnos que provocan 
verbalmente o insultan a otros en clase. 

     

10. Hay alumnos que provocan 
verbalmente o insultan a otros en ratos 
libres (entre clases, en receso…) 

     

11. Existen situaciones de maltrato o de 
acoso entre alumnos. 

     

12. Hay alumnos que reciben burlas o 
insultos por diferencias en cuanto a su 
situación económica. 
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13. Hay alumnos que son excluidos de la 
convivencia con sus compañeros por 
diferencias en cuanto a su situación 
económica. 

     

14. Ha observado situaciones de 
rechazo y exclusión entre alumnos en los 
grupos que tiene en clase.  

     

15. Hay grupos de alumnos que no se 
llevan bien con otros. 

     

16. Ha observado situaciones de 
conflicto entre alumnos. 

     

17. Hay alumnos que no respetan las 
reglas del centro escolar. 

     

18. Hay alumnos que incitan a otros para 
perjudicar a otros miembros del centro 
escolar. 

     

19. El seguimiento que se realiza en la 
institución en situaciones de conflicto 
entre alumnos permite mejorar la 
situación. 

     

20. Hay situaciones de conflictos entre 
alumnos que se quedan sin resolver. 

     

SITUACIONES ENTRE ALUMNOS Y PROFESORES 

21. Las relaciones entre alumnos y 
profesores son buenas. 

     

22. Los alumnos respetan a los 
profesores. 

     

23. Los profesores escuchan a los 
alumnos en caso de que ellos busquen 
su apoyo. 

     

24. Los profesores saben cómo atender 
los problemas de disciplina. 

     

25. Hay alumnos que no dejan dar clase.      

26. Los alumnos piensan que los 
profesores no los entienden. 

     

27. Los profesores están bien 
preparados para enfrentar situaciones 
conflictivas en su clase. 

     

28. El seguimiento que se realiza en la 
institución en situaciones de conflicto 
entre alumno(s) y profesor(es) permite 
mejorar la situación. 

     

29. Hay situaciones de conflictos entre 
alumno(s) y profesor(es) que se quedan 
sin resolver. 

     

30. Se ha sentido incómodo con un(os) 
alumno(s) con quién(es) ha tenido un 
conflicto que no se resolvió. 

     

 

  




