
CUESTIONARIO DIRIGIDO A ALUMNOS 

1. Datos de identificación:

! ! ! ! Sexo:   Hombre!  Mujer 

! ! ! ! Edad: __________

! ! ! ! Curso:  1ºESO !  2ºESO !  3ºESO !  4ºESO 

! ! ! ! He sido alumno colaborador:

! ! ! !  Ligado a tareas tecnológicas del centro.

! ! ! !  Ligado a proyectos y actividades del centro.

! ! ! !  Como apoyo a compañeros y/o tareas de aula.

! ! ! !  Colaborador en el diseño de materiales didácticos.

2. ¿Cómo te enteraste de esta experiencia?

 Por un profesor

 Por los compañeros

 Por la convocatoria expuesta en el tablón

3. ¿Por qué decidiste participar en esta experiencia? (puedes señalar más de una respuesta)

 Porque me lo sugirió mi profesor

 Porque me interesaba el tema de trabajo

 Porque quería trabajar con un amigo que también iba a participar

 Por los incentivos que nos van a dar

 Otros. Indica cuál: _________________________________________________

4. Indica cuántas horas a la semana que le dedicas a desarrollar tus tareas como alumno colaborador:   

 Menos de 1 hora!  Entre 1 y 2 horas!  Más de 2 horas

5. ¿Tus tareas como alumno colaborador requieren el uso del ordenador? 

!  Sí!         No

                                                                    



6. Valora del 1 al 4 las siguientes afirmaciones:

1
Totalmente 

en 
desacuerdo

2
Bastante en 
desacuerdo

3
Bastante 

de 
acuerdo

4
Totalmente 
de acuerdo

Me parece adecuado que el instituto ofrezca a los alumnos la 
posibilidad de participar como alumno colaborador.

Creo que la manera de seleccionar a los alumnos 
colaboradores ha sido adecuada.

Las cosas que estoy haciendo como alumno/a colaborador/a 
son interesantes.

El tiempo que tengo para realizar mis tareas como alumno 
colaborador/a es suficiente.

El apoyo que recibo de mi tutor para realizar mis tareas como 
alumno/a colaborador/a es suficiente.

Las tareas que estoy realizando son sencillas.

He podido combinar bien mi trabajo de clase y mis tareas 
como alumno colaborador.

Participar en esta experiencia me  está  permitiendo 
relacionarme con  personas de otros cursos/grupos.

Ser alumno colaborador me  está permitiendo conocer otras 
facetas de los profesores y del trabajo que hacen en el 
instituto.

El proyecto de  alumnos colaboradores  contribuye a  que 
este instituto  sea un lugar mejor para aprender.

Ahora participo y estoy más implicado en los asuntos del 
instituto.

Me parece que con esta experiencia, la participación de los 
alumnos y alumnas en las cosas del instituto es mayor que 
antes.

Al participar en esta experiencia  he  aprendido   cosas que 
son útiles para  mi.

Los compañeros que no están participando en esta 
experiencia valoran  positivamente que algunos participemos 
y estemos implicados.

Todos los alumnos tuvieron las mismas posibilidades y 
oportunidades para participar en esta experiencia.

Todos los alumnos del centro conocían y tuvieron información 
de esta experiencia y cómo apuntarse a ella.

Si el proyecto continúa para el próximo curso, me gustaría 
seguir participando  en él, y en cosas similares a las que  hice  
este año.

                                                                    



1
Totalmente 

en 
desacuerdo

2
Bastante en 
desacuerdo

3
Bastante 

de 
acuerdo

4
Totalmente 
de acuerdo

Si el proyecto continúa para el próximo curso, me gustaría 
seguir participando  en él,  en cosas diferentes a las 
realizadas durante este curso.

Estoy satisfecho con participar en esta experiencia.

 7. Señala , por favor, las tres cosas que más ta han gustado de la experiencia de alumnos colaboradores

1___________________________________________________________________________

2____________________________________________________________________________

3____________________________________________________________________________

8. Señala , por favor, las tres cosas que menos ta han gustado de la experiencia de alumnos 
colaboradores

1___________________________________________________________________________

2____________________________________________________________________________

3____________________________________________________________________________

9. Si pudieras, ¿Qué cambiarías de esta experiencia?

1___________________________________________________________________________

2____________________________________________________________________________

3____________________________________________________________________________

¡Muchas gracias por tu colaboración!

                                                                    



CUESTIONARIO DIRIGIDO A PROFESORES

1. Datos de identificación:

! ! ! ! Sexo:   Hombre!  Mujer 

! ! ! ! Mi área es:

! ! ! !  Tecnología         Educación física                    Música 

! ! ! !  Matemáticas      Ciencias de la Naturaleza     Plástica

! ! ! !  Filosofía             Geografía e historia              Orientación  

! ! !               Extraescolares    Otros: ______________

Marca con una X e indica el número de alumnos colaboradores que has 
tenido en función de los siguientes perfiles:

! ! ! !  Ligado a tareas tecnológicas del centro. Número: ____

! ! ! !  Ligado a proyectos y actividades del centro. Número: ____

! ! ! !  Como apoyo a compañeros y/o tareas de aula. Número: ____

! ! ! !  Colaborador en el diseño de materiales didácticos. Número: ____

2. ¿Desempeñas algún cargo directivo en el IES? !

!  Sí!         No

3. ¿Por qué decidiste participar en esta experiencia? (puedes señalar más de una respuesta)

!  Porque conozco experiencias similares

!  Porque me lo pidieron los alumnos.

!  Porque me lo pidieron los compañeros.

!  Porque considero que es bueno para el centro.

!  Otros. Indica cuál: ____________________________________

4.  ¿Estabas trabajando con anterioridad en alguno de los proyectos que ahora tutorizas?

!  Sí!         No

5. ¿Has animado personalmente a algún alumno a que participara en esta experiencia?

!  Sí!         No

! ! Si has contestado afirmativamente explica el motivo:

! ! _________________________________________________________

! ! _________________________________________________________

                                                                    



6. ¿Se han puesto los padres de algún alumno en contacto contigo personalmente para hablar sobre esta 
experiencia?

! !  Sí!         No

! ! Si has contestado afirmativamente explica el motivo de esa consulta:

! ! _________________________________________________________

! ! _________________________________________________________

7. Valora del 1 al 4 las siguientes afirmaciones:

1
Totalmente 

en 
desacuerdo

2
Bastante 

en 
desacuer

do

3
Bastante 

de 
acuerdo

4
Totalmente 

de 
acuerdo

Me parece una buena iniciativa que el instituto ofrezca a los 
alumnos la posibilidad de participar como alumnos colaboradores 
en esta experiencia.

Creo que la manera de seleccionar a los alumnos implicados fue la 
adecuada.

Considero que lo que estoy haciendo como tutor de los alumnos 
es interesante.

He recibido suficiente información y ayuda en el centro para 
desarrollar la experiencia.

He podido combinar bien mi trabajo como docente   y mis tareas 
como  tutor de alumno (s) colaborador (es).

El tiempo que he dedicado a implicarme con el (los) alumno(s) 
colaborador(es)  ha sido suficiente.

Me gustaría recibir más formación para trabajar algunas 
actividades.

 Mi implicación en esta experiencia me ha permitido  una mayor 
relación  profesional con docentes  de otros departamentos 

Mi implicación en esta experiencia me ha permitido  una mayor 
relación  profesional con compañeros de mi  departamento

Participar en esta experiencia  ha contribuido a que  participe y 
esté  más implicado en los asuntos del instituto.

Me parece que con esta experiencia, la participación de los 
alumnos y alumnas en las cosas del instituto es mayor que antes

Creo que en el desarrollo de la experiencia existe un  buen  clima 
de respeto y apoyo entre profesores y alumnos participantes.

Todos los alumnos tuvieron las mismas posibilidades y 
oportunidades para participar en esta experiencia.

                                                                    



1
Totalmente 

en 
desacuerdo

2
Bastante 

en 
desacuer

do

3
Bastante 

de 
acuerdo

4
Totalmente 

de 
acuerdo

Todos los alumnos del centro conocían y tuvieron suficiente  
información de esta experiencia y cómo apuntarse a ella.

Si el proyecto continúa para el próximo curso, me gustaría seguir 
participando  en él, y en cosas similares a las que  hice  este año.

Si el proyecto continúa para el próximo curso, me gustaría seguir 
participando  en él,  en cosas diferentes a las realizadas durante 
este curso

8. Señala , por favor, las tres cosas que más te han gustado de la experiencia de alumnos colaboradores

1___________________________________________________________________________

2____________________________________________________________________________

3____________________________________________________________________________

9. Señala , por favor, las tres cosas que menos te han gustado de la experiencia de alumnos 
colaboradores

1___________________________________________________________________________

2____________________________________________________________________________

3____________________________________________________________________________

10. Si pudieras, ¿Qué cambiarías de esta experiencia?

1___________________________________________________________________________

2____________________________________________________________________________

3____________________________________________________________________________

11. Observaciones y sugerencias de mejora:

Muchas gracias por su colaboración

                                                                    



CUESTIONARIO DIRIGIDO A FAMILIAS

1. Datos de identificación:

! ! ! ! Sexo:   Hombre!  Mujer 

! ! ! ! Edad de mi hijo/a: __________

! ! ! ! Curso:  1ºESO !  2ºESO !  3ºESO !  4ºESO 

! ! ! ! Mi hijo ha sido alumno colaborador:

! ! ! !  Ligado a tareas tecnológicas del centro.

! ! ! !  Ligado a proyectos y actividades del centro.

! ! ! !  Como apoyo a compañeros y/o tareas de aula.

! ! ! !  Colaborador en el diseño de materiales didácticos.

2. ¿Cómo te enteraste de esta experiencia?

 Por mi hijo/a

 Por el AMPA

 Por un profesor

 Otros. Indica cuál: ____________

3. Valora del 1 al 4 las siguientes afirmaciones:

1
Totalmente 

en 
desacuerdo

2
Bastante 

en 
desacuer

do

3
Bastante 

de 
acuerdo

4
Totalmente 

de 
acuerdo

Me parece una buena iniciativa que el instituto ofrezca a los 
alumnos la posibilidad de participar como alumnos colaboradores.

Creo que la manera de seleccionar a los alumnos implicados fue la 
adecuada.

Mi hijo/a me ha pedido ayuda para llevar a cabo sus tareas como 
alumno/a colaborador/a.

He recibido suficiente información en el centro acerca de esta 
experiencia.

Creo que mi hijo ha podido combinar bien el trabajo de clase y sus 
tareas como alumno colaborador.

Me parece que con esta experiencia, la participación de los 
alumnos y alumnas en las cosas del instituto es mayor que antes

                                                                    



1
Totalmente 

en 
desacuerdo

2
Bastante 

en 
desacuer

do

3
Bastante 

de 
acuerdo

4
Totalmente 

de 
acuerdo

Creo que el desarrollo de esta experiencia favorece buen  clima de 
respeto y apoyo entre profesores y alumnos participantes.

Creo que todos los alumnos tuvieron las mismas posibilidades y 
oportunidades para participar en esta experiencia.

Si el proyecto continúa para el próximo curso, me gustaría que mi 
hijo/a siguiera participando en él.

Muchas gracias por su colaboración

                                                                    


