
PROTOCOLOS DE EVALUACION 
 

PROTOCOLO PARA LA MEDICION DE LA RELACIONES DE CONVIVENCIA DE LOS 
ALUMNOS NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

 
Cuestionario para los alumnos 

 
Por favor, señale con una “x” las opciones elegidas  
Curso: _________ Municipio de _______________________________  
Edad: _________ Hombre ( ) Mujer ( )  
 
1. ¿Cómo es el ambiente y clima en tu centro?  
a) Muy bueno ( ) (1)  
b) Bueno ( ) (2)  
c) Normal ( ) (3)  
d) A veces malo, ya que hay algún conflicto o enfrentamiento entre compañeros ( ) (4)  
e) Muy malo, ya que hay muchos conflictos entre compañeros ( ) (5)  
 
2. Cada mañana cuando acudes al instituto o colegio  
a) Estás contento por estar con tus amigos ( ) (6)  
b) Estás contento porque cada día aprendes cosas nuevas que crees interesantes ( ) (7)  
c) Estás contento porque te lo pasas bien a lo largo del día ( ) (8)  
d) No te apetece venir por no ver a algún compañero ( ) (9)  
e) Tienes miedo porque hay compañeros que se meten contigo ( ) (10)  
f) Tienes miedo a algún compañero concreto ( ) (11)  
 
3. ¿Cómo es tu relación con tus compañeros  
a) Me llevo muy bien con todos y tengo muchos amigos en el aula ( ) (12)  
b) Me relaciono a nivel superficial con todos mis compañeros, pero mis verdaderos 
amigos no están en mi clase ( ) (13)  
c) Me llevo muy bien solo con dos o tres compañeros ( ) (14)  
d) No tengo amigos en el aula ( ) (15)  
e) Estoy enfrentado con algún grupo o con algún compañero ( ) (16)  
 
4. ¿Cómo son las relaciones entre los compañeros dentro de tu clase?  
a) Muy cordiales y agradables ( ) (17)  
b) Normales ( ) (18)  
c) División entre los que van bien en clase y los que no ( ) (19)  
d) Hay grupos pero sin relación entre ellos ( ) (20)  
e) Hay grupos con enfrentamientos entre ellos ( ) (21)  
 
5. ¿Existen conflictos de relación entre tus compañeros de clase o con de otros cursos?  
e) Nunca ( ) (22)  
f) A veces ( ) (23)  
g) Con frecuencia ( ) (24)  
h) Casi todos los días ( ) (25)  
 
6. Este conflicto hacia algún compañero ¿Cómo se manifiesta?  
e) Insultos, motes ofensivos, reirse de él, hablar mal de él ( ) (26)  
f) Daño físico (empujones, patadas) ( ) (27)  



g) Rechazarlo y aislarlo, no dejándole participar en trabajos, juegos…( ) (28)  
h) Amenazas, chantajes, obligarle a hacer cosas contra su voluntad… ( ) (29)  
 
7. ¿Dónde se producen estas relaciones conflictivas de acoso y violencia escolar?  
a) En el recreo-en el patio ( ) (30)  
b) Durante la salida y entrada al centro ( ) (31)  
c) En clase-en el aula ( ) (32)  
d) En los pasillos-entre clase y clase ( ) (33)  
e) En los servicios-momentos aislados ( ) (34)  
f) En cualquier lugar ( ) (35)  
 
8. Consideras que las agresiones entre compañeros es el principal problema con el que 
se encuentran los centros educativos  
a) Totalmente de acuerdo ( ) (36)  
b) De acuerdo ( ) (37)  
c) Es relativamente importante ( ) (38)  
d) No es un problema importante ( ) (39)  
 
9. ¿Has sufrido tú en alguna ocasión en este colegio/instituto una situación de este tipo 
por parte de otro compañero de tu clase o de otro curso?  
a) Nunca se meten conmigo, ni me rechazan ni me tratan mal ( ) (40)  
b) Algunas veces ( ) (41)  
c) Muchas veces ( ) (42)  
i) En este curso ( ) (43)  
 
10. Si has respondido afirmativamente la pregunta anterior ¿has hablado con alguien de 
lo que te estaba pasando? Señala con la persona con la que más has hablado  
a) No he hablado con nadie porque es algo que no me preocupa, paso de ellos ( ) (44)  
b) No se con quien hablarlo ( ) (45)  
c) He hablado con mi tutor / profesores ( ) (46)  
d) Con el director, jefe de estudios o con el orientador del centro ( ) (47)  
e) Con mi familia ( ) (48)  
f) Con mis amigos ( ) (49)  
g) Con compañeros de clase ( ) (50)  
h) No, por miedo ( ) (51)  
 
11. ¿Has tenido algún comportamiento violento hacia otro compañero de tu clase o 
centro?  
a) Nunca ( ) (52)  
b) Alguna vez ( ) (53)  
c) Con cierta frecuencia ( ) (54)  
d) Casi todos los días ( ) (55)  
 
12. Si has tenido un comportamiento violento, agresivo y ofensivo con otro compañero de 
tu clase o colegio/instituto ¿Por qué lo has hecho o lo haces actualmente?  
a) Nunca lo he hecho ( ) (56)  
b) Porque se metían conmigo ( ) (57)  
c) Porque a mi me lo hicieron también ( ) (58)  
d) Porque son distintos a nosotros: inmigrantes, gitanos, son raros… ( ) (59)  
e) Porque son débiles y quejitas ( ) (60)  
f) Por gastarle una broma ( ) (61)  



g) Por reírme de él y pasar un rato divertido ( ) (62)  
h) Por sentirme incluido en el grupo de amigos ( ) (63)  
 
13. ¿Qué se podría hacer en tu clase para que hubiera una relación de amistad y 
compañerismo entre todos los estudiantes? Valora las actividades siguientes por orden de 
preferencia (1, la preferente en primer lugar y 9 la última) (64)  
a) fomentar actividades recreativas y de tiempo libre ___ (65)  
b) trabajar las asignaturas en equipo ___ (66)  
c) crear sesiones de evaluación de las relaciones existentes en la clase ___ (67)  
d) valorar y reconocer la validez de formas de ser distintas ___ (68)  
e) que en las clases nos ayudaran para que todos aprendiéramos lo que nos exigen (69)  
f) que hubiera más personas en al aula que nos ayudaran a aprender ___ (70)  
g) que cambiara la actitud del profesorado ___ (71)  
h) poner unas normas de convivencia consensuadas por todos ____ (22)  
i) que las familias participaran más en el centro ___ (73) 
 


