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CUESTIONARIO PERSONAL PARA LOS ALUMNOS  ESO 
 

NOMBRE         GRUPO:  
FECHA Nto. 
DIRECCIÓN:      C. POSTAL: 
POBLACIÓN:               
TELÉFONOS: 
NOMBRE DEL PADRE: 
NOMBRE DE LA MADRE: 
 
A) RELACIONES Y AMBIENTE FAMILIARES 

 
1.  En casa vivo con: padre.....  madre ..... hermanos/as.....  abuelos/as ..... 
tío/a .....  otros  ..... 

  
2. Tengo una habitación para mi solo: si ........no  ........... la comparto con  
 
 
3. Acostumbro estudiar y hacer los deberes en: 

............................................................................................................... 
 
4. La relación con mis padres es: 
    padre       madre 

   Muy buena   .........     ........ 
   Buena    .........     ........ 
   Regular   .........     ........ 
   Mala    .........     ........ 
   Indiferente   .........     ........ 
   No tenemos relación  .........     ........ 

 
5. La actitud de mis padres hacia mí es: 
    padre       madre 

   Abierta           ..........   .......... 
   Autoritaria  ..........   .......... 
   Normal  .........    .......... 
   Tolerante  ..........   .......... 
   Cariñosa  ..........   .......... 
   Distante  ..........   .......... 

 
6. Las horas que veo al día a mis padres :  

padre.........  horas   madre    .............   horas 
 
7. Cuando me reúno con ellos hablamos de:  

Padre........................................................................................................
............................................................................................................... 

   
Madre.......................................................................................................
............................................................................................................... 

 
8. Si tengo algún problema pido ayuda a: 
 
   Padre   ........ madre  ............ Tutor/a ....... 
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9.  A la salida del Instituto: ( Por la tarde) 
    Bajo a la calle con mis amigos  ...... 
    Respeto mi horario de estudio  ...... 
    Paseo con mis padres   ...... 
    Hago deporte     ...... 
    Me quedo viendo la tele                          ...... 
    Internet/Messenger                               ...... 

Otras actividades  
 
10. Normalmente los fines de semana los paso:  

En casa     ...... 
    En el pueblo de mis padres   ...... 
    En la parcela /chalet    ...... 
    Visitando algún familiar   ...... 

    Salgo con amigos    ...... 
Voy al cine     ......   
Hacemos botellón    ...... 
Otros      ...... 

   
11. ¿ Ha experimentado algún cambio la convivencia familiar de tus padres? 

( separación, muerte, etc ) 
SI ....... NO ...... 

 
12. Teniendo en cuenta los ingresos económicos valora la clase social de tu 
familia:    Baja     Media   Alta  
 
  
B) MIS RELACIONES EN EL BARRIO. 
 
13.  En mi barrio me encuentro: 
 
      A gusto  ...... 

     Regular  ...... 
Mal   ...... 
Muy mal  ...... 

 ¿Por qué? 
............................................................................................................... 

  
14.  Las instalaciones que más utilizo normalmente además del Instituto 

son: 
 
     El parque  ...... 
     El polideportivo  ...... 
     La biblioteca  ...... 
     No hay instalaciones ...... 
     Otras      ........................................................... 
 
15.  Los mayores problemas que aprecio en el barrio son: 

 
…................................................................................................................. 

 
16.  Y las mayores ventajas: 
               
.................................................................................................................... 
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C) MIS RELACIONES EN EL INSTITUTO. 
 
 
17. Considero que mi  instituto es:    

Muy bueno  .....        
 Buena   ...... 
 Normal  .....     
 Malo    .....     

 Muy malo  .....     
 
¿Por qué? ............................................................. 
 
18.  Mi relación con los profesores/as es: 

 Muy buena   ...... 
 Buena   ...... 
 Normal  ...... 
 Mala   ...... 
 Muy malo  ...... 
 

 ¿Por qué?....................................................................     
  
19.  Las relaciones con mis compañeros/as son:     

 Muy buenas  ..... 
  Buenas  .....     
  Regulares  .....     
  Malas *   .....       

  
 
* ¿Por qué? 

...............................................................................................................  
 
 
20.  El esfuerzo que me exige el trabajo escolar es: 
  Excesivo  ...... 
  Mucho   ...... 
  Normal  ...... 
  Poco   ......   
  Muy poco  ...... 
 
¿Por qué?  
 - No entiendo los contenidos   

- Me aburro  
- No me gusta estudiar 
- Otros:  

 
21.  El tiempo que dedico diariamente para estudiar es de  ....      horas y 

considero que serían necesarias para llevar bien todas las asignaturas     
......  horas diarias. 

 
22. Calificación media obtenida en:    

6º Primaria  1º ESO  2º ESO  3º ESO 
.................  .................  ..................  .................. 
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23. El estudio me resulta:  
Fácil........Interesante......Útil.......Difícil........Aburrido....... Impuesto ....... 

 
24. ¿Has repetido algún curso? NO..... SI......¿Cuáles?............................. 
 
25. Áreas o materias suspendidas en el curso pasado : 

...............................................................................................................

............................................................................................................... 
 
26. Cuando estudio .... ( Valora de 1 a 5 los siguientes enunciados ) : 

 
Nunca      Siempre 

 
a. Organizo y planifico bien el tiempo de estudio...........................1   2    3   4  5 
b. Me resulta fácil concentrarme.................................................1   2    3   4   5 
c. Ser constante en el estudio.................................................... 1   2    3  4  5 
d. Entiendo lo que estudio......................................................... 1   2    3  4  5 
e. Me resulta fácil expresar por escrito lo que he estudiado.............1   2    3  4  5 
f. El estudio me resulta interesante..............................................1   2    3  4  5 
g. Tiendo a comprender lo que estudio antes de memorizarlo..........1   2    3  4  5 
h. Asocio y relaciono unos conocimientos con otros........................1   2    3  4  5 
 
27. En estos momentos, la razón o motivo principal que me anima a 

estudiar es....... 
Muy poco Muchísimo 

a. Aprender y saber cada día más ......................... 1 2    3   4 5 
b. Aprobar.......................................................... 1 2    3  4 5 
c. Conseguir autonomía y control en mis estudios.    1 2    3  4 5 
d. El interés que despierta en mi todo lo que estudio: 1 2    3  4 5 
e. La satisfacción que se siente cuando se obtienen buenos resultados 
              1 2     3   4 5 
f. Evitar el fracaso en los estudios..................... ……. 1 2     3   4 5 
g. Agradar a mis padres y/o profesores................... 1 2     3   4 5 
h. Conseguir los premios que me han prometido mis padres 

       1 2      3    4 5 
 
28. Para mi, la principal característica del buen Profesor/a y/o tutor/a es: 
 
a. Competencia.   b. Eficacia.  c. Comprensión.  
d. Autoridad.              e. Cumplidor.   f. Otras.  
 
29. Cuando termine la ESO pienso estudiar: 
 
a. Bachillerato.  c. Formación Profesional.  d. Otras. 
 


