
ESCALA DE CLIMA ESCOLAR:  
RELACIONES INTERPERSONALES 

 
 
En esta página vas a encontrar algunas frases que describen cosas que pueden suceden en tu 
colegio o instituto.  
Si crees que estas frases describen bien lo que pasa en tu colegio o instituto, marca VERDADERO 
(V).  
Si crees que las frases no reflejan lo que normalmente pasa en tu colegio o instituto, marca  FALSO 
(F). 
 

Por ejemplo: Los alumnos/as ponen mucho interés en lo que hacen en clase: 
 

Si crees que esto ocurre en tu colegio o instituto siempre o casi siempre, señala la  
opción V.  
Si crees que normalmente no ocurre, marca la F.  
Si consideras que ocurre en la mayoría de las clases, pero no en todas, marca la respuesta 
que corresponda a la mayoría 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Los alumnos/as ponen mucho interés en los que hacen en clase.------------ - V F 

2. En clase, los alumnos/as llegan a conocerse bien unos a otros--------------- V F 

3. Los profesores/as dedican muy poco tiempo a hablar con los demás--------- V F 

4. Los alumnos/as de esta clase están en las nubes--------------------------------- V F 

5. Los alumnos/as no están interesados en llegar a conocer a sus compañeros V F 

6. Los profesores/as muestran interés personal por los alumnos/as-------------- V F 

7. A menudo los alumnos/as pasan el tiempo deseando que acabe la clase---- V F 

8. En esta clase se hacen muchas amistades---------------------------------------- V F 

9. Los profesores/as parecen amigos más que una autoridad--------------------- V F 

10. En esta clase casi todos/as ponen realmente atención a lo que dicen los profesores/as-------- V F 

11. En esta clase se forman grupos para realizar proyectos o tareas con facilidad------------------ V F 

12. Los profesores/as hacen más de lo que deben para ayudar a los alumnos/as-------------------- V F 

13. Muy pocos alumnos/as toman parte en las discusiones o actividades de clase------------------ V F 

14. En esta clase a los alumnos/as les agrada colaborar en los trabajos------------------------------ V F 

15. A veces, los profesores/as “avergüenzan” al alumno por no saber las respuestas-------------- V F 

16. Muchos alumnos/as se distraen en clase hacienda garabatos o pasándose papelitos----------- V F 

17. A los alumnos/as les gusta ayudarse unos a otros para hacer sus deberes----------------------- V F 

18. Los profesores/as hablan a los alumnos/as como si se trataran de niños pequeños------------- V F 

19. A veces, los alumnos/as presentan a sus compañeros algunos trabajos que han hecho-------- V F 

20. Si en clase queremos hablar de un tema, los profesores/as buscan tiempo para hacerlo------- V  F 

21 En clase, los alumnos/as no tienen muchas oportunidades de conocerse entre sí---------------- V F 

22. En esta clase muchos de los alumnos/as parecen estar medio dormidos-------------------------- V F 

23. En clase, se tarda mucho tiempo en conocer a todos/as por su nombre-------------------------- V F 

24. Los profesores/as quieren saber qué es lo que les interesa saber a los alumnos/as------------- V F 

25. En clase, a veces, los alumnos/as hacen trabajos extra por su cuenta ---------------------------- V F 

26. En esta clase hay algunos alumnos/as que no se llevan bien--------------------------------------- V F 

27. Los profesores/as no confían en los alumnos/as----------------------------------------------------- V F 

28. A los alumnos/as realmente les agrada esta clase--------------------------------------------------- V F 

29. Algunos compañeros no se llevan bien en clase----------------------------------------------------- V F 

30. En clase, los  alumnos/as deben tener cuidado con lo que dicen---------------------------------- V F 


