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1. LOS ADULTOS OBSERVAN: Nos interesa conocer cuáles son las pautas y las  

características de ocupación del patio y calle peatonal por parte de los alumnos/as 

en el momento del recreo o durante otros momentos de estancia en los mismos.  

  
Edad____         Hombre__ Mujer__     Docente__ Padre/madre o tutor/a__ 

 

RESPONDA A ESTAS PREGUNTAS 

SOBRE EL PATIO 

a) ¿Los alumnos/as ocupan el patio de forma homogénea o polarizada (en 

agrupaciones)? 

__ Homogénea  __En agrupaciones distribuidas en todo el patio 

__ En agrupaciones en determinados espacios del patio. 

b) ¿Cuáles son los espacios del patio más utilizados por los alumnos/as?  Utilice  si 

desea la foto aérea para señalar estos espacios. 

 
 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….... 

 
c) ¿En función de qué se caracterizan esos grupos? Marque la opción u opciones 

que considere: 

__ Son totalmente aleatorios 

__Se agrupan por sexo 

__Se agrupan por edad 

__Se agrupan por tipo de 

juego 

__Se agrupan por 

capacidades diferentes  
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__Otros(detallar)………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

d) ¿Se producen con frecuencia conflictos en el patio?  

 

__No hay conflictos 

__Con frecuencia 

__Con poca frecuencia 

 __Con mucha frecuencia 

e) ¿De qué tipo son esos conflictos y cuáles son a su juicio las principales razones 

de los conflictos observados? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

f) ¿Considera que el patio está adaptado a las necesidades del alumnado? 

__Nada adaptado          __Poco adaptado          __Bien adaptado 

 

g) ¿Qué elementos o equipamientos incorporaría para mejorar la atención a la 

diversidad en el patio?  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

SOBRE LA CALLE DE ACCESO AL CENTRO 

h) ¿Los alumnos/as ocupan el tramo peatonal de la calle Luis de Larrainza de 

forma homogénea o polarizada (en agrupaciones)? 

__ Homogénea  __En agrupaciones distribuidas en todo el patio 

__ En agrupaciones en determinados espacios del patio. 

i) ¿Cuáles son los espacios de la calle más utilizados por los alumnos/as?  Utilice  

si desea la foto aérea para señalar estos espacios. 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….... 
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j) ¿En función de qué se caracterizan esos grupos? Marque la opción u opciones 

que considere: 

__ Son totalmente aleatorios 

__Se agrupan por sexo 

__Se agrupan por edad 

__Se agrupan por tipo de 

juego 

__Se agrupan por 

capacidades diferentes  

__Otros(detallar)………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

k) ¿Se producen con frecuencia conflictos en la calle?  

 

__No hay conflictos 

__Con frecuencia 

__Con poca frecuencia 

 __Con mucha frecuencia 

l) ¿De qué tipo son esos conflictos y cuáles son a su juicio las principales razones 

de los conflictos observados? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

m) ¿Considera que la calle peatonal está adaptado a las necesidades del 

alumnado? 

__Nada adaptado          __Poco adaptado          __Bien adaptado 

 

n) ¿Qué elementos o equipamientos incorporaría para mejorar la atención a la 

diversidad en el tramo peatonal de la calle Luis de Larrainza?  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

2. LOS ADULTOS OPINAN: Nos interesa conocer cuál es su lectura de la 

posible problemática del espacio y cuáles son sus deseos o sugerencias para 

mejorarlo. 

 

SOBRE EL PATIO 

a) ¿Qué es lo que más le gusta de los patios? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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b) ¿Qué es lo que menos le gusta de los patios? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

c) ¿Qué cree que necesitarían incorporar los patios para mejorar sus funciones? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 
d) ¿Utiliza usted los patios para el desarrollo de una parte de su actividad 

didáctica o de trabajo? 

__ Poco o nada                __A veces               Siempre__ 

 

 

 
e) ¿Qué le haría falta para que el patio pudiera ser una extensión de su espacio 

didáctico o de trabajo? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
f) Dibuje si quiere un esquema/gráfico sencillo con sus sugerencias. Utilice si 

prefiere la foto aérea. 
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                                                                                                            .. 

g) Señale otras cuestiones que considera importantes para la mejora del patio 

escolar (inclusive, propuestas de mejora al cuestionario, comentarios, etc.)  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

SOBRE LA CALLE DE ACCESO AL CENTRO 

a) ¿Qué es lo que más le gusta del acceso al Centro? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

b) ¿Qué es lo que menos le gusta? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

c) ¿Qué cree que necesitarían incorporar la calle para mejorar sus funciones? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 
d) ¿Utiliza usted esa calle para el desarrollo de una parte de su actividad 

didáctica o de trabajo? 

__ Poco o nada                __A veces               Siempre__ 

 

 

 
e) ¿Qué le haría falta para que la calle de acceso pudiera ser una extensión de su 

espacio didáctico o de trabajo? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

       ………………………………………………………………………………………………………… 
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f) Dibuje si quiere un esquema/gráfico sencillo con sus sugerencias. Utilice si 

prefiere la foto aérea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

g) Señale otras cuestiones que considera importantes para la mejora del tramo 

peatonal de la calle Luis de Larrainza que sirve de acceso al centro (inclusive, 

propuestas de mejora al cuestionario, comentarios, etc.)  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 


