
DINÁMICA DE GRUPOS SOBRE EL CUESTIONARIO

"Mi vida en el lnstituto"
Elaborado por Carmen Reina e lsabel Fernández García

Actividad para realizar a nivel individual durante no más de cinco minutos. Posteriormente se pone en común

en grupos de no más de cinco alumnos (15 minutos), se escriben resúmenes de las respuestas del grupo. Cada

portavoz lee las conclusiones y se abre un debate en gran grupo.

Piensa ahora en los problemas y dificultades de relación que tenemos en nuestra clase y en las ventajas de

contar con compañeros que en ocasiones nos han ayudado

1. Escribe tres cosas que te hacen más difícil tus relaciones en clase.

2. Escribe las tres cosas que valoras más en tus compañeros de clase

3. éCuales crees que son las causas por las que tenemos dificultades de relación en clase?

4. ê Que podríamos hacer para resolver estas dificultades y fomentar las relaciones positivas que ya

existen?



MI VIDA EN EL INSTITUTO
Adaptado del cuestionario de Sharp, Arora, Smith y Whitney, 1994

Soy un chico D Soy una chica fl
Señala con una cruz si las acciones de este cuestionario te ocurrieron en la última semana y su

frecuencia

Durante esta semana otro compañero/a Nunca Una vez Más de una

L. Me ayudo con los deberes

2. Quería que me metiera con otro compañero/a

3. Me miro con mala cara

4.Hizo que me metiera en líos

5. Me ayudo a llevar mis cosas

6. Habló conmigo sobre sus intereses

7. Me hizo hacer cosas que yo no quería hacer

8. Compartió algo conmigo

9. Me hizo una jugarreta

10. Se metió conmigo

11. Me dio collejas

12. Se burló de mí

L3. Me amenazo con chivarse a otros o a los profesores

14. Fue amable conmigo

15. Se metió con mifamilia

16. Me insultó

17. Me intentó romper algo

18. Me robó algo

19. Me dejaron algo prestado

20. Me echo las culpas de algo que yo no había hecho

21. Me acompañó parte del camino a casa

22.Me explicó algo y estudiamos juntos

23, Se burló y me hizo daño

24. Se rió de mí

25. Me dejaron estar en su grupo



7. åQué tipo de agresiones suelen ser las más corrientes entre los alumnos?
a) Agresiones físicas
b) Agresiones verbales: ínsultos, amenazas, etc.
c) Aislamiento, rechazo, presión psicológica (reírse de, meterse con ...)
d) Chantajes, robos, destrozos, etc.

e) Casi no existen agresiones de importancia
8. åCuál es la causa mas común entre los alumnos que provocan las anteriores agresiones?

a) Casi no hay agresiones
a) Racismo,intolerancia
b) Genero
c) Personalidad, carácter
d) Status y modelado social
e) Otros.,, (especifique)

9. éCuándo y donde se dan con mayor frecuencia las agresiones e intimidaciones entre los alumnos?

a) En el recreo en el patio
b) A la salida y entrada al centro
c) En clase; en el aula

d) En los pasillos; entre clase y clase

e) En los servicios; momentos aislados
f) En cualquier sitio; en cualquier memento

SOBRE Et CLIMA RETACIONAL PROFESOR-ALUMNO

L0. Los conflictos que se dan con mayor frecuencia en mi centro son:

a) Alumnos que no permiten que se imparta la clase

b) Agresiones, gritos, malos modos entre alumnos
c) Malas maneras, agresiones de alumnos hacia profesores

d) Vandalismo, destrozo de objetos, material
e) Conflictos entre profesores

0 Otras...(especifique)
11. Personalmente y dentro de los últimos años, ¿has sufrido alguna agresión por parte de los alumnos?

a) Agresión física
b) Agresión verbal
c) Destrozo de enseres
d) Amenazas, intimidación, sembrar rumores dañínos
e) Varias de ellas

f) Otras...(especifica)
g) No, ninguna

12. åCon qué frecuencia has sufrido estas agresiones en los últimos dos años?

a) No he sufrido agresiones
b) Una o dos veces

c) De dos a cinc
d) Frecuentemente

e) Muy frecuentemente

RELACION ENTRE PROFESORES

13. En general, consideras que las relaciones y comunicación entre los profesores de tu claustro son:

a) Muy buenas
b) Buenas

c) Normales, nada especial
d) De regulares a malas
e) Malas o muy malas

14. En general, cuando tienes un problema de disciplina o conflicto con los alumnos:
a) Se lo comunico al tutor y/o al jefe de estudios

b) Lo comento con mis compañeros y escucho sus consejos



c) No lo comunico a nadie, lo resuelvo por mi mismo
d) No lo comunico a nadie, no me siento apoyado por mis compañeros

15. Las malas relaciones entre profesores y su repercusión en los conflictos de la escuela en general
a) lncide directamente en la disciplina de los alumnos
b) Solo incide en el rendimiento profesional del profesorado
c) Solo incide en los profesores en conflicto si los hubiera
d) Suelen ser pasajeras no incidiendo en ningún sector especíalmente
e) No suele haber malas relaciones entre profesores


