
ANEXO III
PROTOCOLO PARA LA MEDICION DE LA CONVIVENCIA EN LOS

CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE LA
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Cuestionario para Profesores

El cuestionario de profesores recoge
información sobre cómo ven los edu-
cadores el ambiente y clima existentes
en los centros, cómo evalúan las rela-
ciones entre los alumnos, qué situacio-
nes conflictivas surgen en el día a día,
dónde y cómo se produce el conflicto
en el entorno escolar, cuáles son las
causas explicativas de los comporta-
mientos antisociales de algunos alum-
nos, cómo se comportan los afectados
o los propios compañeros ante estas
situaciones, cómo son las relaciones
entre alumnos y profesores, cómo se
resuelven los problemas de disciplina
en el aula o cómo son las relaciones
entre los docentes.

Identificación del centro

Curso: _______

Municipio_______________ 

Tipo de Centro:
público ( ) concertado ( ) privado ( )

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

1. ¿Cómo es el ambiente y clima en tu
centro?
• Muy bueno ( ) (1)
• Bueno ( ) (2)
• Normal ( ) (3)
• A veces malo, ya que hay algún con-

flicto o enfrentamiento entre los
alumnos ( ) (4)

• Muy malo, ya que hay muchos con-
flictos entre los alumnos ( ) (5)

• Muy malo, por problemas de disci-
plina ( ) (6)

2. ¿Cómo son las relaciones entre los
alumnos? 
• Muy cordiales y agradables ( ) (7)
• Normales ( ) (8)
• Existen grupos sin relación entre

ellos ( ) (9)
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• Grupos con enfrentamientos entre
ellos ( ) (10)

3. ¿Existe conflicto entre compañeros
de la misma clase o con los de otros
cursos? 
• Nunca ( ) (11)
• A veces ( ) (12)
• Con frecuencia ( ) (13)
• 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?
• Insultos, motes ofensivos, reírse del

compañero de clase, hablar mal de él
( ) (15)

• Daño físico (empujones, patadas) ( )
(16)

• Rechazarlo y aislarlo de compañe-
ros, no dejarle participar en trabajos,
juegos ( ) (17)

• Amenazas, chantajes, obligarle a
hacer cosas contra su voluntad… ( )
(18)

• De otras formas ( ) (19)

5. Según tu experiencia docente, ¿a
qué edad se producen mayores pro-
blemas de convivencia entre los alum-
nos? 
• de 10 a 12 años ( ) (20)
• de 12 a 14 años ( ) (21)
• de 14 a 16 años ( ) (22)
• de 16 a 18 años ( ) (23)

6. ¿Cuál es el lugar en dónde se produ-
ce el acaso y la violencia escolar?
• En el recreo-en el patio ( ) (24)
• Durante la salida y entrada al centro

( ) (25)
• En clase-en el aula ( ) (26)
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• En los pasillos entre clase y clase ( )
(27)

• En los servicios y momentos aislados
( ) (28)

• En cualquier lugar ( ) (29)

7. ¿Cuál es la razón explicativa de este
tipo de provocaciones y situaciones
conflictivas entre alumnos?
• No existen apenas ( ) (30)
• Racismo e intolerancia hacia las

minorías ( ) (31)
• Personalidad y carácter del agresor

( ) (32)
• Conflicto entre género ( ) (33)
• Posicionarse dentro del grupo y con-

seguir el liderazgo ( ) (34)

8. ¿Consideras que las agresiones entre
compañeros es el principal problema
con el que se encuentra tu centro?
• Totalmente de acuerdo ( ) (35)
• De acuerdo ( ) (36)
• Es relativamente importante ( ) (37)
• No es un problema importante ( )

(38)
• Es un problema que se ha acrecenta-

do en los últimos años, pero las
informaciones que aparecen no res-
ponden a la realidad de los centros
educativos, sino a casos aislados. ( )
(39)

9. ¿Ha habido algún caso de acoso en
tu centro?
• Si ( ) (40)
• No ( ) (41)
• Se comenta pero no lo hemos visto

( ) (42)
• Situaciones de acoso como tal no ( )

(43)
• Nunca se ha llegado a ese extremo ( )

(44)
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10. ¿Cuál es el comportamiento habi-
tual de los alumnos en estas ocasiones?
• No suelen hablarlo con nadie por-

que les produce temor, inseguridad
o miedo. ( ) (45)

• No se con quién lo han podido
hablar ( ) (46)

• Hablan con el tutor/profesores ( )
(47)

• Lo ponen en conocimiento del
director/jefe de estudios o del orien-
tador ( ) (48)

• Lo comentan con su familia ( ) (49)
• Lo comentan con mis amigos ( ) (50)
• Lo comentan con compañeros de

clase ( ) (51)

11. ¿Has tenido a lo largo de tu expe-
riencia docente alguna situación con-
flictiva directa que se pueda considerar
acoso entre compañeros? 
• Nunca ( ) (52)
• Alguna vez ( ) (53)
• Con cierta frecuencia ( ) (54)
• 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
• Permisividad de los padres y falta de

compromiso con la educación de sus
hijos ( ) (56)

• Desajustes de pareja: crisis de convi-
vencia ( ) (57)

• Situaciones de violencia familiar ( )
(58)

• Excesivo tiempo en que los hijos
están solos ante TV, Internet, video-
juegos ( ) (59)

Anexo III
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• Falta de modelos éticos y educación
moral ( ) (60)

• No participación en las actividades
centro ( ) (61)

12.2. La sociedad
• Aumento de la violencia social (calle,

entorno laboral…) ( ) (62)
• Aumento de la violencia política

(enfrentamientos, guerras…) ( ) (63)
• Aumento de la violencia mercantil y

laboral (agresividad, competitividad,
éxito del triunfador, crisis valores
sociales…. ( ) (64)

• Expectativas personales de éxito y
sentimiento de fracaso por no con-
seguirlas ( ) (65)

12.3. Incidencia de los medios de comu-
nicación
• Televisión y juegos recreativos ( )

(66)
• Noticias e información resaltando la

violencia ( ) (67)
• Internet ( ) (68)

12.4. Influencia de compañeros y ami-
gos
• Necesidad de reafirmación en el

grupo ( ) (69)
• Búsqueda de seguridad en sí mismo

( ) (70)

13. ¿Cómo son las relaciones de con-
vivencia que existen en tu centro entre
profesores y alumnos?
• Muy cordiales ( ) (71)
• Cordiales con algún altercado aisla-

do ( ) (72)
• Normales, con los problemas habi-

tuales de convivencia y disciplina ( )
(73)

• De tensión por problemas de orden
y disciplina ( ) (74)
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• De tensión por el conflicto existente
entre los propios alumnos ( ) (75)

• Distantes ( ) (76)

14. Cuando se generan conflictos en
tu centro/aula se deben a 
• Alumnos que no permiten que se

imparta la clase ( ) (77)
• Agresiones, gritos, malos modos

entre alumnos ( ) (78)
• Malas maneras, agresiones de alum-

nos hacia profesores ( ) (79)
• Vandalismo, destrozo de objetos,

material ( ) (80)
• Conflictos entre profesores ( ) (81)
• Otras ( ) (82)

15. ¿Tienes problemas para el mante-
nimiento de la disciplina en el aula?
• Casi nunca ( ) (83)
• En ocasiones ( ) (84)
• Con frecuencia ( ) (85)
• Todos los días ( ) (86)

16. ¿Has sufrido algún tipo de agre-
sión por parte de los alumnos? ¿De
qué tipo?
• Nunca he sufrido una agresión por

parte del alumnado ( ) (87)
• Agresión físicas ( ) (88)
• Agresión verbal ( ) (89)
• Daño a bienes propios (cartera, ropa,

coche…) ( ) (90)
• Amenazas ( ) (91)
• Agresión psicológica: difamar, acu-

sar, proclamar defectos… ( ) (92)

17. Cuándo se te presenta algún pro-
blema de disciplina con tus alumnos
¿qué haces?
• Se lo comunico al tutor y/o al equi-

po directivo ( ) (93)
• Lo comento con mis compañeros y

escucho sus consejos ( ) (94)
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• No lo comunico a nadie, lo resuelvo
por mi mismo ( ) (95)

• No lo comunico a nadie, no me sien-
to apoyado por mis compañeros ( )
(96)

18. ¿Cuál podría ser la causa de esta
situación de conflictividad y falta de
disciplina?
• La falta de valores y principios de

disciplina ( ) (97)
• La pérdida de reconocimiento social

a la labor educativa del profesor ( )
(98)

• La permisividad social ( ) (99)
• La estructura participativa de los

centros ( ) (100)
• Falta de autoridad (101)

19. ¿Qué haces cuando se produce un
problema de disciplina respecto a tu
persona o actuación?
• No tengo conflicto en clase ( ) (102)
• Expulso al alumno de clase ( ) (103)
• Hablo con él a la salida de clase y le

hago reflexionar sobre su actitud ( )
(104)

• Lo pongo en conocimiento del jefe
de estudios/director ( ) (105)

• Propongo el inicio de un expediente
disciplinario ( ) (106)

• Lo planteo en clase para tomar
medidas entre todos ( ) (107)

20. Las relaciones entre el profesorado
del centro, las consideras:
• Muy buenas ( ) (108)
• Buenas ( ) (109)
• Normales ( ) (110)
• Regulares ( ) (111)
• Malas ( ) (112)
• Distantes ( ) (113)
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ANEXO IV
PROTOCOLO PARA LA MEDICION DE LA CONVIVENCIA EN LOS

CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNI-
DAD AUTONOMA DE ARAGON
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Cuestionario para las asociaciones
de madres y padres de alumnos

El cuestionario enviado a las AMPAS
recoge información sobre cómo consi-
deran las madres y padres de alumnos
el ambiente del centro al que acuden
sus hijos, cómo evalúan las relaciones
de convivencia entre profesores y
alumnos, cómo son las relaciones del
AMPAS con el equipo directivo y pro-
fesorado, cómo son las relaciones
entre los alumnos, qué características
comunes definen las situaciones con-
flictivas entre los alumnos entre sí y de
éstos con sus profesores, cómo res-
ponden los alumnos ante las agresio-
nes a otros compañeros, cuál es la
causa explicativa de los comporta-
mientos antisociales de los alumnos o
qué se podría hacer para mejorar las
relaciones de convivencia en los cen-
tros.

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

Identificación del centro

Tipo de centro
–Público ( )
–Concertado ( )
–Privado ( )

Nivel educativo
–Primaria ( )
–ESO y Bachillerato ( )
–ESO, Bachiller y Ciclos Formativo ( ) 

Ciudad de _____________________
Municipio de más de 5.000 habitan-

tes ( )
Municipio entre 3000 a 5.000 habi-

tantes ( )
Municipio entre 2000 y 3000 habi-

tantes ( )
Municipio de menos de 2.000 habi-

tantes ( )

1. ¿Cómo consideran que es el
ambiente y clima en el centro al que
acuden sus hijos?
• Muy bueno ( ) (1)
• Bueno ( ) (2)
• Normal ( ) (3)
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• A veces malo, ya que hay algún con-
flicto o enfrentamiento ( ) (4)

• Muy malo, ya que hay muchos con-
flictos entre compañeros ( ) (5)

2. ¿Cómo son las relaciones de convi-
vencia en el centro entre profesores y
alumnos?
• Muy cordiales ( ) (6)
• Cordiales con algún altercado aisla-

do ( ) (7)
• Normales, con los problemas habi-

tuales de convivencia y disciplina ( )
(8)

• De tensión por problemas de orden
y disciplina ( ) (9)

• De tensión por el conflicto existente
entre los propios alumnos ( ) (10)

3. Las relaciones del APA con el equi-
po directivo / profesorado del centro,
las consideran:
• Muy buenas ( ) (11)
• Buenas ( ) (12)
• Normales ( ) (13)
• Regulares ( ) (14)
• Malas ( ) (15)
• No existen ( ) (16)
• Distantes ( ) (17)

4. ¿Existen problemas de convivencia
y de relación en el centro entre profe-
sores y alumnos?
• Nunca ( ) (18)
• Algún caso aislado ( ) (19)
• Con frecuencia ( ) (20)
• Casi todos los días ( ) (21)

5. En caso afirmativo, ¿cuál es la causa
de esta situación de conflictividad y
falta de disciplina?
• La falta de valores y principios de

disciplina entre el alumnado ( ) (22)
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• La pérdida de reconocimiento social
a la labor educativa del profesor ( )
(23)

• La permisividad social ( ) (24)
• La estructura participativa de los

centros ( ) (25)
• Falta de autoridad (26)

6. ¿Cómo son las relaciones entre los
alumnos? 
• Muy cordiales y agradables ( ) (27)
• Normales ( ) (28)
• División entre los que van bien en

clase y los que no ( ) (29)
• Existen grupos sin relación entre

ellos ( ) (30)
• Grupos con enfrentamientos entre

ellos ( ) (31)

7. ¿Ha existido o existe alguna situa-
ción individualizada de acoso de un
alumno o alumnos hacia algún compa-
ñero?
• Nunca ( ) (32)
• Algún caso aislado ( ) (33)
• Con frecuencia ( ) (34)
• Casi todos los días ( ) (35)

8. En caso afirmativo, y según la infor-
mación que disponen ¿cómo se mani-
fiesta esta situación de dominación?
• Insultos, motes ofensivos, reírse de

él, hablar mal de él ( ) (36)
• Daño físico (empujones, patadas) ( )

(37)
• Rechazo y aislamiento del resto

compañeros, no dejarles participar
en trabajos, juegos…( ) (38)

• Amenazas, chantajes, obligarle a
hacer cosas contra su voluntad… ( )
(39)

• Otras formas ( ) (40)
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9. ¿A que edad se producen los mayo-
res problemas de convivencia entre los
alumnos? 
• de 10 a 12 años ( ) (41)
• de 12 a 14 años ( ) (42)
• de 14 a 16 años ( ) (43)
• de 16 a 18 años ( ) (44)

10. ¿Consideran que las agresiones
entre compañeros es el principal pro-
blema con el que se encuentra el cen-
tro?
• Totalmente de acuerdo ( ) (45)
• De acuerdo ( ) (46)
• Es relativamente importante ( ) (47)
• No es un problema importante ( )

(48)

11. ¿Cuál es el comportamiento habi-
tual de los alumnos en estas ocasiones?
• No suelen hablarlo con nadie por-

que les produce temor, inseguridad
o miedo. ( ) (49)

• Hablan con el tutor/profesores ( )
(50)

• Ponerlo en conocimiento del direc-
tor/jefe de estudios del centro o del
orientador ( ) (51)

• Lo comentan con su familia ( ) (52)
• Lo comentan con mis amigos ( ) (53)
• Lo comentan con compañeros de

clase ( ) (54)

12. ¿Cuál es la causa de este tipo de
provocaciones y situaciones conflicti-
vas entre alumnos?
• No existen apenas ( ) (55)
• Racismo e intolerancia hacia las

minorías ( ) (56)
• Personalidad y carácter del agresor

( ) (57)
• Conflicto entre género ( ) (58)

Anexo IV
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• Posicionarse dentro del grupo y con-
seguir el liderazgo ( ) (59)

13. ¿Cuál es la causa principal de las
actitudes y comportamientos antiso-
ciales y de los problemas de conviven-
cia existentes en los centros educati-
vos?

13.1. La familia
• Permisividad de los padres y falta de

compromiso con la educación de sus
hijos ( ) (60)

• Desajustes de pareja: crisis de convi-
vencia ( ) (61)

• Situaciones de violencia familiar ( )
(62)

• Demasiado tiempo en que hijos per-
manecen solos ante TV, Internet,
videojuegos ( ) (63)

• Falta de modelos éticos y educación
moral ( ) (64)

• No participación de los padres en el
centro ( ) (65)

13.2. La sociedad
• Aumento de la violencia social (calle,

entorno laboral…) ( ) (66)
• Aumento de la violencia política

(enfrentamientos, guerras…) ( ) (67)
• Aumento de la violencia mercantil y

laboral (agresividad, competitividad,
éxito del triunfador, valores mora-
les…. ( ) (68)

• Expectativas personales de éxito y
sentimiento de fracaso por no con-
secución ( ) (69)

13.3. Incidencia de los medios de
comunicación
• Televisión y juegos recreativos ( )

(70)
• Noticias e información resaltando la

violencia ( ) (71)
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• Internet ( ) (72)

13.4. Influencia de compañeros y ami-
gos
• Necesidad de reafirmación en el

grupo ( ) (73)
• Búsqueda de seguridad en sí mismo

( ) (74)

14. ¿Qué podría hacerse para mejorar
la relación de convivencia en el centro
educativo? Valora las actividades
siguientes por orden de preferencia (1,
la preferente en primer lugar y 9 la
última) 
• Fomentar actividades recreativas y

de tiempo libre ___ (75)
• Trabajar las asignaturas en equipo

___ (76)
• Crear sesiones de evaluación de las

relaciones existentes en la clase ___
(77)

• Valorar y reconocer la validez de for-
mas de ser distintas ___ (78)

• Más educadores en al aula ___ (79)
• Cambiar la actitud del profesorado

___ (80)
• Poner unas normas de convivencia

consensuadas por todos ____ (81)
• Mayor participación de las familias

en el centro ___ (82)

206

Relaciones de convivencia en los centros educativos aragoneses.

05ConvivenciasEducativas.qxd  7/9/06  12:09  Página 206



ANEXO V
PROTOCOLO PARA LA MEDICION DE LA CONVIVENCIA EN LOS

CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNI-
DAD AUTONOMA DE ARAGON
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Cuestionario para los alumnos

El cuestionario de los alumnos ha pro-
porcionado información acerca de
cómo viven ellos el ambiente y clima
de su centro, cómo es la relación entre
los compañeros, cómo se manifiestan,
viven y reaccionan ante las situaciones
de conflicto relacional y qué ideas pro-
ponen para favorecer las relaciones de
convivencia en el entorno educativo. 

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

Identificación del centro

Curso: _________

Municipio de ___________________

Edad: _________

Hombre ( )Mujer ( )

1. ¿Cómo es el ambiente y clima en tu
centro?
• Muy bueno ( ) (1)
• Bueno ( ) (2)
• Normal ( ) (3)
• A veces malo, ya que hay algún con-

flicto o enfrentamiento entre com-
pañeros ( ) (4)

• Muy malo, ya que hay muchos con-
flictos entre compañeros ( ) (5)

2. Cada mañana cuando acudes al ins-
tituto o colegio 
• Estás contento por estar con tus

amigos ( ) (6)
• Estás contento porque cada día

aprendes cosas nuevas que crees
interesantes ( ) (7)

• Estás contento porque te lo pasas
bien a lo largo del día ( ) (8)

• No te apetece venir por no ver a
algún compañero ( ) (9)
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• Tienes miedo porque hay compañe-
ros que se meten contigo ( ) (10)

• Tienes miedo a algún compañero
concreto ( ) (11)

3. ¿Cómo es tu relación con tus com-
pañeros?
• Me llevo muy bien con todos y tengo

muchos amigos en el aula ( ) (12)
• Me relaciono a nivel superficial con

todos mis compañeros, pero mis
verdaderos amigos no están en mi
clase ( ) (13)

• Me llevo muy bien solo con dos o
tres compañeros ( ) (14)

• No tengo amigos en el aula ( ) (15)
• Estoy enfrentado con algún grupo o

con algún compañero ( ) (16)

4. ¿Cómo son las relaciones entre los
compañeros dentro de tu clase?
• Muy cordiales y agradables ( ) (17)
• Normales ( ) (18) 
• División entre los que van bien en

clase y los que no ( ) (19)
• Hay grupos pero sin relación entre

ellos ( ) (20)
• Hay grupos con enfrentamientos

entre ellos ( ) (21)

5. ¿Existen conflictos de relación entre
tus compañeros de clase o con de otros
cursos?
• Nunca ( ) (22)
• A veces ( ) (23)
• Con frecuencia ( ) (24)
• Casi todos los días ( ) (25)

6. Si existe conflicto hacia algún com-
pañero ¿Cómo se manifiesta?
• Insultos, motes ofensivos, reírse de

él, hablar mal de él ( ) (26)
• Daño físico (empujones, patadas) ( )

(27)

• Rechazarlo y aislarlo, no dejándole
participar en trabajos, juegos…( )
(28)

• Amenazas, chantajes, obligarle a
hacer cosas contra su voluntad… ( )
(29)

7. ¿Dónde se producen el acoso y la
violencia escolar?
• En el recreo-en el patio ( ) (30)
• Durante la salida y entrada al centro

( ) (31)
• En clase-en el aula ( ) (32)
• En los pasillos-entre clase y clase ( )

(33)
• En los servicios-momentos aislados

( ) (34)
• En cualquier lugar ( ) (35)

8. Consideras que las agresiones entre
compañeros es el principal problema
con el que se encuentran los centros
educativos
• Totalmente de acuerdo ( ) (36)
• De acuerdo ( ) (37)
• Es relativamente importante ( ) (38)
• No es un problema importante ( )

(39)

9. ¿Has sufrido tú en alguna ocasión
en este colegio/instituto alguna agre-
sión por parte de otro compañero de
tu clase o de otro curso?
• Nunca se meten conmigo, ni me

rechazan ni me tratan mal ( ) (40)
• Algunas veces ( ) (41)
• Muchas veces ( ) (42)
• En este curso ( ) (43)

10. Si has respondido afirmativamente
la pregunta anterior ¿has hablado con
alguien de lo que te estaba pasando?
Señala con la persona con la que más
has hablado
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• No he hablado con nadie porque es
algo que no me preocupa, paso de
ellos ( ) (44)

• No se con quien hablarlo ( ) (45)
• He hablado con mi tutor / profeso-

res ( ) (46)
• Con el director, jefe de estudios o

con el orientador del centro ( ) (47)
• Con mi familia ( ) (48)
• Con mis amigos ( ) (49)
• Con compañeros de clase ( ) (50)
• No, por miedo ( ) (51)

11. ¿Has tenido algún comportamien-
to violento hacia otro compañero de
tu clase o centro?
• Nunca ( ) (52)
• Alguna vez ( ) (53)
• Con cierta frecuencia ( ) (54)
• Casi todos los días ( ) (55)

12. Si has tenido un comportamiento
violento, agresivo y ofensivo con otro
compañero de tu clase o colegio/insti-
tuto ¿Por qué lo has hecho o lo haces
actualmente?
• Nunca lo he hecho ( ) (56)
• Porque se metían conmigo ( ) (57)
• Porque a mi me lo hicieron también

( ) (58)
• Porque son distintos a nosotros:

inmigrantes, gitanos, son raros… ( )
(59)

• Porque son débiles y quejitas ( ) (60)
• Por gastarle una broma ( ) (61)
• Por reírme de él y pasar un rato

divertido ( ) (62)
• Por sentirme incluido en el grupo de

amigos ( ) (63)

13. ¿Qué se podría hacer en tu clase
para que hubiera una relación de amis-
tad y compañerismo entre todos los

Anexo V
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estudiantes? Valora las actividades
siguientes por orden de preferencia (1,
la preferente en primer lugar y 9 la
última) (64)
• Fomentar actividades recreativas y

de tiempo libre ___ (65)
• Trabajar las asignaturas en equipo

___ (66)
• Crear sesiones de evaluación de las

relaciones existentes en la clase ___
(67)

• Valorar y reconocer la validez de for-
mas de ser distintas ___ (68)

• Ayuda para que todos aprendiéramos
lo que nos exigen __ (69)

• Más educadores en al aula que nos
ayudaran a aprender ___ (70)

• Cambiar la actitud del profesorado
___ (71)

• Poner unas normas de convivencia
consensuadas por todos ____ (22)

• Mayor participación de las familias
en el centro ___ (73)
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ANEXO VI
PROTOCOLO PARA GRUPO DE DISCUSIÓN CON 

ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES
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A. La violencia y acoso en el centro
educativo

1º. ¿Qué entendemos realmente por
acoso o violencia escolar entre compa-
ñeros? ¿Cuál es el límite entre conflic-
to grupal o entre compañeros y el
acoso? ¿Cuál es el límite entre lo tole-
rable y lo que ya no lo es?

2º. ¿Existe realmente violencia en los
centros educativos aragoneses, o sim-
plemente se trata de casos aislados o
enfrentamientos personales que no
van más allá?

3º. ¿Ha existido siempre o, por el contra-
rio, ha aumentado en los últimos años?
Si ha existido siempre, ¿por qué ahora las
cifras parecen ser más alarmantes? ¿Es
qué se conceptualiza como acoso situa-
ciones que no lo son realmente?

4º. ¿Ha aumentado la agresividad entre
compañeros? En caso afirmativo ¿cuál ha
podido ser la causa?

5º. ¿Han vivido sus hijos alguna situación
de violencia entre compañeros en el cen-
tro? En caso afirmativo, ¿cuál ha sido el
comportamiento del equipo directivo,
del claustro de profesores, del orienta-
dor, del tutor, de los compañeros, de la

asociación de padres? ¿Le parece adecua-
do y oportuno? ¿Por qué? ¿Cuáles son
los aciertos y las deficiencias de las for-
mas de intervención habituales?

B. La causa de la violencia escolar está
principalmente en:

1º. El centro educativo: actitud de profe-
sores, organización, crisis de disciplina,
insuficiencia de educación en valores
durante la educación secundaria, etc.

2º. La familia: 
• Falta de compromiso con la educación
de sus hijos.
• Nuevos modelos de familia.
• Situaciones de violencia familiar.
• Demasiado tiempo en que los hijos
permanecen solos ante TV, internet,
videojuegos, etc.
• Falta de modelos éticos y educación
moral.

3º. La sociedad: 
• Aumento de la violencia social (vecin-
dad, calle, barrio, entorno laboral, etc.)
• Incremento de la violencia política
(enfrentamientos, guerras, etc.)
• Crecimiento de la violencia mercantil y
laboral (agresividad, competitividad,
éxito del triunfador, valores morales, etc.)
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• Expectativas sociales de éxito y fracaso
personal por su no consecución

4º. Incidencia de los medios de comuni-
cación
• Televisión y juegos recreativos.
• Noticias e información resaltando la
violencia.
• Internet.
• Tratamiento que se da a la violencia,
escenificación de la violencia (agresor
atractivo que actúa por razones moral-
mente adecuadas y que se ve recompen-
sado por sus actos).

C. Cuál sería la intervención adecuada
por parte del:

• equipo directivo,
• del tutor
• del Consejo Escolar
• de la administración educativa
• y de los mismos como padres

D. ¿Qué hacer para facilitar las relacio-
nes de convivencia y respeto
mutuo entre compañeros?

• En el contexto de la familia
• En el contexto educativo.
• En el contexto político y social
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ANEXO VII
PROTOCOLO PARA GRUPO DE DISCUSIÓN CON ALUMNOS
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A. La violencia en el centro educativo

1º. ¿Qué entendemos realmente por
acoso escolar entre compañeros?
¿Cuál es el límite entre conflicto entre
compañeros y el acoso? ¿Cuál es el
límite entre lo tolerable y lo que ya no
lo es?

2º. ¿Existe realmente violencia en los cen-
tros educativos o, por el contrario, son
simplemente casos aislados o enfrenta-
mientos personales momentáneos?

3º. ¿Ha aumentado la agresividad
entre compañeros? En caso afirmativo
¿cuál ha podido ser la causa?

5º. ¿Has vivido alguna situación de vio-
lencia entre compañeros en el centro?

6º. ¿Cómo son los jóvenes que gene-
ran conflicto y mantienen posturas
agresivas con sus compañeros?

7º. ¿Cómo son los jóvenes (aspecto
físico, carácter, conducta, etc.) que son
víctimas de las agresiones de otro u
otros compañeros?

8º. Ante esta situaciones ¿cuál ha sido
el comportamiento o intervención del
equipo directivo, del claustro de pro-

fesores, del orientador, del tutor, de
los compañeros, de la asociación de
padres? ¿Te parece adecuado y opor-
tuno? ¿Por qué? ¿Cuáles son los acier-
tos y las deficiencias de las formas de
intervención habituales?

B. Actitud de los alumnos

1º. ¿Cuál suele ser la actitud de los
alumnos ante las situaciones de acoso
hacia un compañero, un profesor o
una familia?

2º. ¿Qué crees que se debería hacer
cuando se producen estas situaciones?
• Desde la perspectiva del centro:
claustro y consejo escolar.
• Desde la perspectiva del tutor.
• Desde la perspectiva de los padres.
• Desde la perspectiva de los compa-
ñeros.

3º. Qué alternativas propones para
favorecer las relaciones de convivencia
y respecto entre los compañeros en el
ámbito del centro educativo.
• A nivel de la familia.
• A nivel del centro.
• A nivel del departamento de Educación.
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C. Causa de la violencia escolar

1º. Crees que la causa del acoso entre
compañeros está en el centro educati-
vo: actitud de profesores, organiza-
ción, crisis de disciplina, etc.

2º. La causa está en la familia: 
• Permisividad de los padres y falta de
compromiso con la educación de sus
hijos.
• Desajustes de pareja: crisis de convi-
vencia.
• Situaciones de violencia familiar.
• Demasiado tiempo en que los hijos
permanecen solos ante TV, internet y
videojuegos.
• Falta de modelos éticos y educación
moral.
• No participación en el centro.

3º. La causa está en la sociedad: 
• Aumento de la violencia social.
• Incremento de la violencia política.
• Crecimiento de la violencia mercan-
til y laboral.
• Expectativas sociales de éxito y fra-
caso personal por su no consecución.

4º. Incidencia de los medios de comu-
nicación
• Televisión y juegos recreativos
• Noticias e información resaltando la
violencia
• Internet
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A. La violencia en el centro educativo

1º. ¿Qué entendemos realmente por
acoso escolar? ¿Cuál es el límite entre
conflicto grupal o entre compañeros y
el acoso? ¿Cuál es el límite entre lo
tolerable y lo que ya no lo es?

2º. ¿Existe realmente problemas de
convivencia en los centros?

3º. ¿Ha existido siempre o, por el con-
trario, ha aumentado en los últimos
años?

4º. ¿Ha aumentado la agresividad
entre compañeros? ¿Se han cambiado
las formas? En caso afirmativo ¿cuál
ha podido ser la causa?

5º. ¿Has vivido alguna situación de
este tipo a lo largo de su vida profesio-
nal?

6º. ¿Cómo son los jóvenes que gene-
ran conflicto y que mantienen postu-
ras agresivas con sus compañeros?

7º ¿Cómo son los jóvenes (aspecto físi-
co, carácter, conducta, etc.) que son
víctimas de las agresiones de otro u
otros compañeros?

8º. Ante esta situaciones ¿cuál ha sido
el proceso de intervención del equipo
directivo, del claustro de profesores,
del tutor, de los compañeros, de la aso-
ciación de padres, del Servicio
Provincial de Educación? ¿Te parece
adecuado y oportuno? ¿Por qué?
¿Cuáles son los aciertos y las deficien-
cias de las formas de intervención
habituales?

B. Violencia escolar y actitud profeso-
rado

1º. ¿Qué hacer cuando se produce una
situación de violencia y acoso entre
compañeros?
• Desde la perspectiva del centro:
claustro y consejo escolar.
• Desde la perspectiva del tutor.
• Desde la perspectiva de los padres.

2º. ¿Qué hacer para prevenir estas
situaciones?
• Desde la perspectiva del centro:
claustro y consejo escolar
• Desde la perspectiva del tutor
• Desde la perspectiva de los padres

3º. ¿Cuál sería la intervención adecua-
da por parte del equipo directivo, del
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profesor tutor, del Consejo Escolar y
de la administración educativa?

4º. ¿Qué programas o actividades se
realizan en el centro para potenciar la
convivencia con los alumnos y las
familias?

5º. ¿Cuál es su opinión de los progra-
mas preventivos existentes en la comu-
nidad autónoma?
• Educativos
• Sociales
• Policiales

6º. Qué alternativas propones para
favorecer las relaciones de convivencia
y respeto entre los compañeros en el
ámbito del centro educativo.
• A nivel de la familia
• A nivel del centro
• A nivel del Departamento de
Educación
• A nivel de la sociedad aragonesa

Relaciones de convivencia en los centros educativos aragoneses.
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