PROYECTO NUESTRA ESCUELA PREGUNTA SU OPINIÓN – POLO PERÚ 2014

CUESTIONARIO SOBRE AGRESIÓN EN EL AULA
ELABORADO POR ALUMNOS DE SEXTO GRADO
IE 3032 VILLA ANGÉLICA
DATOS DEL ENCUESTADO/ ENCUESTADA:
Edad: ……

Sexo:

A. Masculino

B. Femenino

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA:
AGRESIÓN DE DOCENTE A ESTUDIANTE EN MI ESCUELA
1.- ¿Alguna vez has sido testigo de agresión de un docente a un estudiante?
a) SÍ
b) No
2.- ¿Con qué frecuencia has sido testigo de agresión de un docente a un estudiante?
a) Nunca.
b) Una vez al día.
c) Dos veces al día.
d) Tres o más veces al día.
3.- ¿Qué tipo de agresión de un docente a un estudiante has visto con más frecuencia?
a) Decir insultos o palabras ofensivas.
b) Agredir físicamente.
c) Humillar con expresiones o gestos.
d) Discriminar.
4.- ¿Por qué crees que ocurre la agresión de un docente a un estudiante? Indicar la más importante.
a) Porque el docente no sabe controlar al estudiante
b) Porque el alumno no respeta las normas
c) Porque el alumno no cumple con sus responsabilidades
5.- ¿Qué consecuencias trae la agresión de un docente a un estudiante?
a) Afecta la autoestima del alumno.
b) Deterioro de su rendimiento escolar.
c) Abandono de la escuela.
6.- ¿Estás de acuerdo con que un docente agreda a un estudiante?
1

2

3

4

5

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Parcialmente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

7.- ¿Cómo te sientes frente a una situación de agresión de un docente a un estudiante?
a) Asustado
b) Angustiado
c) Divertido
d) No me interesa ¿Por qué?______________________________________________________
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AGRESIÓN DE ESTUDIANTE A DOCENTE EN MI ESCUELA
8.- ¿Alguna vez has sido testigo de agresión de un estudiante a un docente?
a) Sí
b) No.
9.- ¿Qué tipo de agresión de un estudiante a un docente has visto con más frecuencia?
a) Decir insultos o palabras ofensivas.
b) Agredir físicamente.
c) Humillar con expresiones o gestos.
d) Discriminar.
10.- ¿Con qué frecuencia has sido testigo de agresión de estudiante a un docente?
a) Nunca
b) Una vez al día.
c) Dos veces al día.
d) Tres o más veces al día.
11.- ¿Por qué crees que existe la agresión de un estudiante a un docente?
a) Porque el profesor le grita y el alumno le responde con palabras soeces.
b) Porque el profesor es exigente.
c) Porque el profesor es autoritario.
d) Porque el profesor no sabe comunicarse con los alumnos.
e) Porque no le simpatiza.
12.- ¿Qué consecuencias trae la agresión de un estudiante a un docente?
a) Afecta la autoestima del profesor.
b) Deterioro de su desempeño como profesor.
c) Abandono de la escuela.
13.- ¿Estás de acuerdo con que un estudiante agreda a un docente?
1

2

3

4

5

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Parcialmente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

14.- ¿Cómo te sientes frente a una situación de agresión de un estudiante a un docente?
a) Asustado
b) Angustiado
c) Divertido
d) No me interesa ¿Por qué?______________________________________________________
¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!
Expreso que he sido informado sobre el proyecto NEPSO Polo Perú y doy mi consentimiento
para el uso de la información consignada para efectos de la investigación que vienen realizando
los estudiantes. Firma de autorización:
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