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Fuentes:
Elaboración propia a partir de otros cuestionarios:
- Cuestionarios para estudiantes sobre el estado inicial de la 

convivencia escolar.
- Cuestionarios para estudiantes sobre conflictos y convivenciaCuestionarios para estudiantes sobre conflictos y convivencia
(ORTEGA, R.; DEL REY, R.(2003) La violencia escolar. Ed. Graó.  

Barcelona).
- Cuestionario para alumnado de clima de aula y de centro.
(FERNÁNDEZ, I.; VILLAOSLADA, E.; FUNES, S. (2002) Conflicto en 

el centro escolar. Ed. La Catarata. Madrid).
- Cuestionario sobre intimidación y maltrato entre iguales.
(ORTEGA R MORA MERCHÁN J A MORA J (2004)(ORTEGA, R., MORA-MERCHÁN, J.A. y MORA, J. (2004) 

Universidad de Sevilla)
Responsables:
Elaboración y procesado de datos:
Milagros León y Miguel Vaquero
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Contexto: (Plan de Convivencia del IES) 
Curso 2007-08

Objetivo: Detectar problemas de convivencia con 
recogida de datos de alumnado, e identificar g ,
conductas inapropiadas para la convivencia.

Organización: 25 cuestiones de opción múltiple (4 
opciones) y respuesta única.

Cuestiones variadas, desde muy generales (6 
primeras) hasta concretando acciones, conductas 
inapropiadas que el encuestado “hace” (7ª a la 10ª),inapropiadas que el encuestado hace  (7  a la 10 ), 
o “recibe” (11ª a la 15ª)

Por último, frecuencia de ciertas acciones inadecuadas 
(16ª a 25ª) como si el encuestado fuera un 
observador externo.

CUESTIONARIOS RECOGIDOS (marzo 2008) 
Y PROCESADOS: (Toda la ESO)

IES Miguel Catalán
Av. Isabel la Católica, 3
Zaragoza

Y PROCESADOS: (Toda la ESO)

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO ESO

CHICAS 78 81 96 57 312

CHICOS 93 85 84 59 321

TOTAL 171 166 180 116 633
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CONCLUSIONES-1

• En general el alumnado está contento en el centro. El 88% lo 
aprecia entre Mucho y Bastante.

• La mayoría, 96,7%, se lleva Bien o Normal con susLa mayoría, 96,7%, se lleva Bien o Normal con sus 
compañeros. También la mayoría, aunque menor que la 
anterior, 80%, se llevan Bien o Normal con el profesorado.

• Admiten que Siempre o A menudo han insultado a sus 
compañeros un 8,8%, se han burlado de ellos, 6,3%, han 
pegado a algún compañero, 8,5%, o los han ignorados, 4,2%.

• Bajan los porcentajes cuando admiten que ellos son las 
víctimas de burlas, 5,2%, esconder o romper materiales, 5%, ct as de bu as, 5, %, esco de o o pe ate a es, 5%,
recibir collejas, 3,6%.

• Y suben significativamente todos los porcentajes cuando se 
pregunta por la frecuencia de ciertas acciones inadecuadas 
(16ª a 25ª) como si el encuestado fuera un observador externo.

CONCLUSIONES-2
• La frecuencia de enfrentamiento alumno-alumno la aprecian 

entre Mucho y Bastante un 27,5%, y la de alumno-profesor un 
25,1%.

• Siguen subiendo los porcentajes en las frecuencia de malos• Siguen subiendo los porcentajes en las frecuencia de malos 
modos entre alumnos, 47,7%, de no respetar las normas 
generales del centro, 48%, y de insultos entre ellos, 56,2%. 
Estamos ante un alumnado que insulta y se insulta con 
frecuencia, muchas veces, sin darle importancia al hecho.

• Es preocupante la frecuencia de peleas entre alumnos, entre 
Mucho y Bastante, un 28,9% pero resulta más preocupante la 
frecuencia, entre Mucho y Bastante, de hostigamiento e , y , g
intimidación, 19,5%, que indica la presencia de “matones” en la 
clase. Ratificada por una frecuencia de miedo de unos alumnos 
a otros del 14,8%.

• Aunque pequeña, se admite una frecuencia de acoso sexual 
entre Mucho y Bastante, del 9,3%.
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CONCLUSIONES-3
• No hay diferencias significativas entre las respuestas de 

alumnos y alumnas pero si hay bastantes diferencias entre las 
apreciaciones a lo largo de toda la ESO, desde 1º hasta 4º.

• Las más sobresalientes son la frecuencia de enfrentamiento 
alumno-profesor que en 1º se aprecia en un 12,4% 
(Mucho+Regular), y va subiendo el porcentaje hasta el 44% en 
4º, es decir un enfrentamiento bastante constante en los 
últimos cursos de la ESO.

• También sube la frecuencia de no respetar las normas, desde 
1º (43%) hasta 4º (61,2), con Mucho y Regular. Sin duda 
tenemos el reto de que el alumnado asuma e interiorice las 
normas las haga suyas participando en su elaboraciónnormas, las haga suyas, participando en su elaboración 
lógicamente.

• Disminuye, sin embargo, la frecuencia de pegar, empujar o dar 
collejas desde 1º (56% Nunca han participado) hasta 4º (70% 
Nunca participa). Parece que la violencia relacional disminuye 
de 1º a 4º.

EN RESUMEN

• En general el alumnado está contento en el centro.
• Hay buenas relaciones personales entre el alumnado y con el 

profesorado.profesorado.
• Los conflictos de alta intensidad son escasos, y los de baja 

intensidad también, aunque estamos ante un alumnado que 
insulta y se insulta con frecuencia, muchas veces, sin darle 
importancia al hecho (conflicto de valores).

• La conflictividad y el enfrentamiento alumno-profesor va 
aumentando de 1º a 4º de ESO. 

• También sube la frecuencia de no respetar las normas• También sube la frecuencia de no respetar las normas 
(incumplimiento de normas), desde 1º hasta 4º. Sin duda 
tenemos el reto de que el alumnado asuma e interiorice las 
normas, las haga suyas, participando en su elaboración.
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PROPUESTA DE ACTUACIONES DE MEJORA 
DE LA CONVIVENCIA (¿tutoría?)

• Identificación de los principales problemas de 
convivencia (conductas diana).( )

• Análisis de sus orígenes.
• Lugares donde ocurren.
• Respuesta dada a estas situaciones.
• Repercusión de los conflictos en los diferentes 

sectores de la comunidad educativa
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sectores de la comunidad educativa.
• Clima relacional del centro.
• Papel que juegan las normas de convivencia y 

las sanciones.

gracias


