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ENCUESTA SOBRE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Solo unos minutos para responder a estas preguntas con la finalidad de saber cuál es tu opinión 
en cuanto al tema de la Convivencia en el Centro. Nuestra intención es poder  trabajar -según los 
datos recogidos- en nuevas estrategias y medidas de convivencia escolar. ¡Muchas gracias! 
 

1. ¿Con qué frecuencia ha observado este tipo de conductas entre el alumnado del 
centro? 

 
         1. Nunca     2. A veces     3. A menudo      4. Muy a menudo 1 2 3 4

Agresiones físicas  (en clase, pasillos, patio del recreo…)     

Amenazar o insultar a sus compañeros     

Poner motes o reírse de un compañero     

Excluir o aislar a un compañero     

Decir mentiras o rumores sobre alguien     

Ayudar a algún compañero en sus problemas personales o con sus estudios     

Ayudar a algún compañero en las tareas de clase        

Dañar las instalaciones del centro     

Otros (especificar):     

 
2.  ¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en tus clases? 

 

  1. Nunca 2. A veces 3. A menudo 4. Muy a menudo 1  2  3  4 

Desobedecer y no respetar al profesor     

Interrumpir, molestar y no dejar dar clase al profesor     

No cumplir las normas de clase     

Llegar tarde a clase     

Entrar en clase formando jaleo     

Entrar y salir de clase sin permiso     

Levantarse de su sitio sin permiso     

No respetar el sitio asignado por su profesor     

Atender las explicaciones del profesor     

Hacer las tareas encomendadas     

Hacer los deberes mandados para casa     

Quejarse sobre las tareas      

Absentismo     

No traer el material     

Usar vocabulario o expresiones malsonantes, así como gestos inapropiados     

Otras (especificar):     
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3. ¿Hasta qué punto considera que los profesores y los adultos del centro conocemos 
los problemas de convivencia entre nuestros alumnos? 

 
Nunca nos enteramos  A veces nos enteramos  A menudo nos enteramos Siempre  
 
 

4. Con los recursos con los que se cuentan en el centro, ¿qué solución consideras más 
correcta para afrontar los problemas de convivencia que surgen en el centro? 

 

1. Nada adecuado 2. Poco adecuado 3. Adecuado 4. Muy 
adecuado 

1  2  3  4 

Plantear la mejora de la convivencia como objetivo en el Proyecto Educativo 
del Centro 

    

Acordar la aplicación rigurosa y sistemática de las normas de convivencia 
desarrolladas en el Reglamento de Régimen Interno 

    

Favorecer una mayor participación e implicación del alumnado en la re 
solución de los conflictos del centro 

    

Aplicar sanciones estrictas con determinados alumnos     

Hacer más grupos para alumnos con problemas de adaptación y aprendizaje     

Diseñar y aplicar un Plan de Acción Tutorial  desde el que se trabaje la 
convivencia escolar (medida preventiva) 

    

Adscribirse a planes y programas en los que se trabaje la convivencia     

Desarrollar en la comunidad educativa habilidades sociales de comunicación 
y resolución de conflictos 

    

Crear diferentes grupos de trabajo y figuras en el centro para promover 
una mejor convivencia (equipo de mediación, aula de reflexión, tutoría 
personal, alumnado ayudante...) 

    

Trabajar en distintas posibilidades de sanciones adaptadas los distintos 
tipos de conflictos y alumnado 

    

Crear un Plan de Convivencia Escolar que recoja los distintos protocolos de 
actuación relacionados con las medidas de convivencia 

    

Otras formas (especificar): 
 

    

 
      5. Cómo considera que son las relaciones y la comunicación: 
 
         1. Muy malas     2. Malas     3. Buenas     4. Muy buenas 1  2  3 4 
Entre alumnos y profesores     
Entre alumnos     
Entre las familias y los profesores     
Entre las familias     

 
6. ¿Cómo calificaría su formación sobre convivencia escolar: 
 

   Muy buena     Buena     Regular      Mala  Muy mala 
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7. ¿Qué tipo de formación echa de menos sobre esta temática? 
 

* Cursos teóricos  * Cursos prácticos             *Proyectos a largo plazo 
 
* Encuentros entre profesores de diferentes tipos de centros 
* Encuentros entre profesores, familias y alumnos 
* Otras (especificar): 
 
 
 


