
PROTOCOLOS DE EVALUACION 
 
PROTOCOLO PARA LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS 
ALUMNOS NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON.  
 

Cuestionario para Profesores 
 

Por favor, señale con una “x” las opciones elegidas 
 

Curso: _______ Municipio_______________ 
Tipo de Centro: público ( ) concertado ( ) privado ( ) 

 
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 los alumnos ( ) (4)  
e) Muy malo, ya que hay muchos conflictos entre los alumnos ( ) (5)  
f) Muy malo, por problemas de disciplina ( ) (6)  
 
2. ¿Cómo son las relaciones entre los alumnos.  
a) Muy cordiales y agradables ( ) (7)  
b) Normales ( ) (8)  
c) Existen grupos sin relación entre ellos ( ) (9)  
e) Grupos con enfrentamientos entre ellos ( ) (10)  
 
3. ¿Existe conflicto entre compañeros de la misma clase o con los de otros cursos?  
a) Nunca ( ) (11)  
a) A veces ( ) (12)  
b) Con frecuencia ( ) (13)  
c) Casi todos los días ( ) (14)  
 
4. Existe casos de acoso escolar en tu centro. En caso afirmativo y en las ocasiones en 
que se produce ¿cómo se manifiesta?  
a) Insultos, motes ofensivos, reírse del compañero de clase, hablar mal de él ( ) (15)  
b) Daño físico (empujones, patadas) ( ) (16)  
c) Rechazarlo y aislarlo de compañeros, no dejarle participar en trabajos, juegos ( ) (17)  
d) Amenazas, chantajes, obligarle a hacer cosas contra su voluntad… ( ) (18)  
e) De otras formas ( ) (19)  
 
5. Según tu experiencia docente, ¿a que edad se producen mayores problemas de 
convivencia entre los alumnos?  
a) de 10 a 12 años ( ) (20)  
b) de 12 a 14 años ( ) (21)  
c) de 14 a 16 años ( ) (22)  
d) de 16 a 18 años ( ) (23)  
 
6. ¿Cuál es el lugar en donde se producen estas relaciones conflictivas de acaso y 
violencia escolar?  
a) En el recreo-en el patio ( ) (24)  



b) Durante la salida y entrada al centro ( ) (25)  
c) En clase-en el aula ( ) (26)  
d) En los pasillos entre clase y clase ( ) (27)  
e) En los servicios y momentos aislados ( ) (28)  
d) En cualquier lugar ( ) (29)  
 
7. ¿Cuál es la razón o la causa que da origen a este tipo de provocaciones y situaciones 
conflictivas entre alumnos?  
a) No existen apenas ( ) (30)  
b) Racismo e intolerancia hacia las minorías ( ) (31)  
c) Personalidad y carácter del agresor ( ) (32)  
d) Conflicto entre género ( ) (33)  
e) Posicionarse dentro del grupo y conseguir el liderazgo ( ) (34)  
 
8. Consideras que las agresiones entre compañeros es el principal problema con el que 
se encuentra tu centro  
a) Totalmente de acuerdo ( ) (35)  
b) De acuerdo ( ) (36)  
c) Es relativamente importante ( ) (37)  
d) No es un problema importante ( ) (38)  
e) Es un problema que se ha acrecentado en los últimos años, pero las informaciones que 
aparecen no responden a la realidad de los centros educativos, sino a casos aislados. ( ) 
(39)  
 
9. ¿Ha habido algún caso de acoso en tu centro?  
a) Si ( ) (40)  
b) No ( ) (41)  
c) Se comenta pero no lo hemos visto ( ) (42)  
d) Situaciones de acoso como tal no ( ) (43)  
e) Nunca se ha llegado a ese extremo ( ) (44)  
 
10. ¿Cuál es el comportamiento habitual de los alumnos en estas ocasiones?  
a) No suelen hablarlo con nadie porque les produce temor, inseguridad o miedo. ( ) (45)  
b) No se con quien lo han podido hablar ( ) (46)  
c) Hablan con el tutor/profesores ( ) (47)  
d) Lo ponen en conocimiento del director/jefe de estudios o del orientador ( ) (48)  
e) Lo comentan con su familia ( ) (49)  
f) Lo comentan con mis amigos ( ) (50)  
g) Lo comentan con compañeros de clase ( ) (51)  
 
11. ¿Has tenido a lo largo de tu experiencia docente alguna situación conflictiva directa 
que se pueda considerar acoso entre compañeros?  
a) Nunca ( ) (52)  
b) Alguna vez ( ) (53)  
c) Con cierta frecuencia ( ) (54)  
d) Casi todos los días ( ) (55)  
 
12. ¿Cuál es la causa principal de los comportamientos antisociales y de los problemas de 
convivencia entre los estudiantes?  
 
12.1. La familia  



a) Permisividad de los padres y falta de compromiso con la educación de sus hijos ( ) (56)  
b) Desajustes de pareja: crisis de convivencia ( ) (57)  
c) Situaciones de violencia familiar ( ) (58)  
d) Excesivo tiempo en que los hijos están solos ante TV, Internet, videojuegos ( ) (59)  
e) Falta de modelos éticos y educación moral ( ) (60)  
f) No participación en las actividades centro ( ) (61)  
 
12.2. La sociedad  
a) Aumento de la violencia social (calle, entorno laboral…) ( ) (62)  
b) Aumento de la violencia política (enfrentamientos, guerras…) ( ) (63)  
c) Aumento de la violencia mercantil y laboral (agresividad, competitividad, éxito del 
triunfador, crisis valores sociales…. ( ) (64)  
d) Expectativas personales de éxito y sentimiento de fracaso por no conseguirlas ( ) (65)  
 
12.3. Incidencia de los medios de comunicación  
a) Televisión y juegos recreativos ( ) (66)  
b) Noticias e información resaltando la violencia ( ) (67)  
c) Internet ( ) (68)  
 
12.4. Influencia de compañeros y amigos  
a) Necesidad de reafirmación en el grupo ( ) (69)  
b) Búsqueda de seguridad en sí mismo ( ) (70)  
 
13. ¿Cómo son las relaciones de convivencia que existen en tu centro entre profesores y 
alumnos?  
a) Muy cordiales ( ) (71)  
b) Cordiales con algún altercado aislado ( ) (72)  
c) Normales, con los problemas habituales de convivencia y disciplina ( ) (73)  
d) De tensión por problemas de orden y disciplina ( ) (74)  
e) De tensión por el conflicto existente entre los propios alumnos ( ) (75)  
f) Distantes ( ) (76)  
 
14. Cuando se generan conflictos en tu centro/aula se deben a  
a) Alumnos que no permiten que se imparta la clase ( ) (77)  
b) Agresiones, gritos, malos modos entre alumnos ( ) (78)  
c) Malas maneras, agresiones de alumnos hacia profesores ( ) (79)  
d) Vandalismo, destrozo de objetos, material ( ) (80)  
e) Conflictos entre profesores ( ) (81)  
f) Otras ( ) (82)  
 
15. ¿Tienes problemas para el mantenimiento de la disciplina en el aula?  
a) Casi nunca ( ) (83)  
b) En ocasiones ( ) (84)  
c) Con frecuencia ( ) (85)  
d) Todos los días ( ) (86)  
 
16. Has sufrido algún tipo de agresión por parte de los alumnos? ¿De qué tipo?  
a) No nunca he sufrido una agresión pro parte del alumnado ( ) (87)  
b) Agresión físicas ( ) (88)  
c) Agresión verbal ( ) (89)  
d) Daño a bienes propios (cartera, ropa, coche…) ( ) (90)  



e) Amenazas ( ) (91)  
f) Agresión psicológica: difamar, acusar, proclamar defectos… ( ) (92)  
 
17. Cuándo se te presenta algún problema de disciplina con tus alumnos ¿qué haces?  
a) Se lo comunico al tutor y/o al equipo directivo ( ) (93)  
b) Lo comento con mis compañeros y escucho sus consejos ( ) (94)  
c) No lo comunico a nadie lo resuelvo por mi mismo ( ) (95)  
d) No lo comunico a nadie, no me siento apoyado por mis compañeros ( ) (96)  
 
18. ¿Cuál podría ser la causa de esta situación de conflictividad y falta de disciplina?  
a) La falta de valores y principios de disciplina ( ) (97)  
b) La pérdida de reconocimiento social a la labor educativa del profesor ( ) (98)  
c) La permisividad social ( ) (99)  
d) La estructura participativa de los centros ( ) (100)  
e) Falta de autoridad (101)  
 
19. ¿Qué haces cuando se produce un problema de disciplina respecto a tu persona o 
actuación?  
a) No tengo conflicto en clase ( ) (102)  
b) Expulso al alumno de clase ( ) (103)  
c) Hablo con él a la salida de clase y le hago reflexionar sobre su actitud ( ) (104)  
d) Lo pongo en conocimiento del jefe de estudios/director ( ) (105)  
e) Propongo el inicio de un expediente disciplinario ( ) (106)  
f) Lo planteo en clase para tomar medidas entre todos ( ) (107) 
 
20. Las relaciones entre el profesorado del centro, las consideras como:  
a) Muy buenas ( ) (108)  
b) Buenas ( ) (109)  
c) Normales ( ) (110)  
d) Regulares ( ) (111)  
e) Malas ( ) (112)  
f) Distantes ( ) (113)  
 
Gracias por tu colaboración 

 


