PROTOCOLOS DE EVALUACION
PROTOCOLO PARA LA MEDICION DE LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON
Cuestionario para las ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS
Por favor, señale con una “x” las opciones elegidas
Tipo de centro Nivel educativo
-Público ( ) - Primaria ( )
-concertado ( ) - ESO y Bachillerato ( )
-privado ( ) -ESO, Bachiller y Ciclos Formativo ( )
Ciudad de ______________________ Municipio de más de 5.000 habitantes ( )
Municipio entre 3000 a 5.000 habitantes ( )
Municipio entre 2000 y 3000 habitantes ( )
Municipio de menos de 2.000 habitantes ( )
1. ¿Cómo consideran que es el ambiente y clima en el centro al que acuden sus hijos?
a) Muy bueno ( ) (1)
b) Bueno ( ) (2)
c) Normal ( ) (3)
d) A veces malo, ya que hay algún conflicto o enfrentamiento ( ) (4)
e) Muy malo, ya que hay muchos conflictos entre compañeros ( ) (5)
2. ¿Cómo son las relaciones de convivencia en el centro entre profesores y alumnos?
a) Muy cordiales ( ) (6)
b) Cordiales con algún altercado aislado ( ) (7)
c) Normales, con los problemas habituales de convivencia y disciplina ( ) (8)
d) De tensión por problemas de orden y disciplina ( ) (9)
e) De tensión por el conflicto existente entre los propios alumnos ( ) (10)
3. Las relaciones del APA con el equipo directivo / profesorado del centro, las consideran
como:
a) Muy buenas ( ) (11)
b) Buenas ( ) (12)
c) Normales ( ) (13)
d) Regulares ( ) (14)
e) Malas ( ) (15)
f) No existen ( ) (16)
g) Distantes ( ) (17)
4. ¿Existen problemas de convivencia y de relación en el centro entre profesores y
alumnos
a) Nunca ( ) (18)
b) Algún caso aislado ( ) (19)
c) Con frecuencia ( ) (20)
d) Casi todos los días ( ) (21)
5. En caso afirmativo, ¿cuál podría ser la causa de esta situación de conflictividad y falta
de disciplina?

a) La falta de valores y principios de disciplina entre el alumnado ( ) (22)
b) La pérdida de reconocimiento social a la labor educativa del profesor ( ) (23)
c) La permisividad social ( ) (24)
c) La estructura participativa de los centros ( ) (25)
d) Falta de autoridad (26)
6. ¿Cómo son las relaciones entre los alumnos?
a) Muy cordiales y agradables ( ) (27)
b) Normales ( ) (28)
c) División entre los que van bien en clase y los que no ( ) (29)
d) Existen grupos sin relación entre ellos ( ) (30)
e) Grupos con enfrentamientos entre ellos ( ) (31)
7. ¿Ha existido o existe alguna situación individualizada de acoso de un alumno o
alumnos hacia algún compañero?
a) Nunca ( ) (32)
b) Algún caso aislado ( ) (33)
c) Con frecuencia ( ) (34)
d) Casi todos los días ( ) (35)
8. En caso afirmativo y según la información que disponen ¿cómo se manifiesta esta
situación de dominación?
a) Insultos, motes ofensivos, reírse de él, hablar mal de él ( ) (36)
b) Daño físico (empujones, patadas) ( ) (37)
c) Rechazo y aislamiento del resto compañeros, no dejarles participar en trabajos,
juegos…( ) (38)
d) Amenazas, chantajes, obligarle a hacer cosas contra su voluntad… ( ) (39)
e) Otras formas ( ) (40)
9. ¿A que edad se producen los mayores problemas de convivencia entre los alumnos?
a) de 10 a 12 años ( ) (41)
b) de 12 a 14 años ( ) (42)
c) de 14 a 16 años ( ) (43)
d) de 16 a 18 años ( ) (44)
10. ¿Consideran que las agresiones entre compañeros es el principal problema con el que
se encuentra el centro?
a) Totalmente de acuerdo ( ) (45)
b) De acuerdo ( ) (46)
c) Es relativamente importante ( ) (47)
d) No es un problema importante ( ) (48)
11. ¿Cuál es el comportamiento habitual de los alumnos en estas ocasiones?
a) No suelen hablarlo con nadie porque les produce temor, inseguridad o miedo. ( ) (49)
b) Hablan con el tutor/profesores ( ) (50)
c) Ponerlo en conocimiento del director/jefe de estudios del centro o del orientador ( ) (51)
d) Lo comentan con su familia ( ) (52)
e) Lo comentan con mis amigos ( ) (53)
f) Lo comentan con compañeros de clase ( ) (54)

12. ¿Cuál es la razón o la causa que da origen a este tipo de provocaciones y situaciones
conflictivas entre alumnos?
a) No existen apenas ( ) (55)
b) Racismo e intolerancia hacia las minorías ( ) (56)
c) Personalidad y carácter del agresor ( ) (57)
d) Conflicto entre género ( ) (58)
e) Posicionarse dentro del grupo y conseguir el liderazgo ( ) (59)
13. ¿Cuál es la causa principal de las actitudes y comportamientos antisociales y de los
problemas de convivencia existentes en los centros educativos?
13.1. La familia
a) Permisividad de los padres y falta de compromiso con la educación de sus hijos ( ) (60)
b) Desajustes de pareja: crisis de convivencia ( ) (61)
c) Situaciones de violencia familiar ( ) (62)
d) Demasiado tiempo en que hijos permanecen solos ante TV, Internet, videojuegos ( )
(63)
e) Falta de modelos éticos y educación moral ( ) (64)
f) No participación de los padres en el centro ( ) (65)
13.2. La sociedad
a) Aumento de la violencia social (calle, entorno laboral…) ( ) (66)
b) Aumento de la violencia política (enfrentamientos, guerras…) ( ) (67)
c) Aumento de la violencia mercantil y laboral (agresividad, competitividad, éxito del
triunfador, valores morales…. ( ) (68)
d) Expectativas personales de éxito y sentimiento de fracaso por no consecución ( ) (69)
13.3. Incidencia de los medios de comunicación
a) Televisión y juegos recreativos ( ) (70)
b) Noticias e información resaltando la violencia ( ) (71)
c) Internet ( ) (72)
13.4. Influencia de compañeros y amigos
a) Necesidad de reafirmación en el grupo ( ) (73)
b) Búsqueda de seguridad en sí mismo ( ) (74)
14. ¿Qué se podría hacer para mejorar relación de convivencia en el centro educativo?
Valora las actividades siguientes por orden de preferencia (1, la preferente en primer lugar
y 9 la última)
a) fomentar actividades recreativas y de tiempo libre ___ (75)
b) trabajar las asignaturas en equipo ___ (76)
c) crear sesiones de evaluación de las relaciones existentes en la clase ___ (77)
d) valorar y reconocer la validez de formas de ser distintas ___ (78)
f) que hubiera más personas en al aula que nos ayudaran a aprender ___ (79)
g) que cambiara la actitud del profesorado ___ (80)
h) poner unas normas de convivencia consensuadas por todos ____ (81)
i) que las familias participaran más en el centro ___ (82)
Gracias por tu colaboración

