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ANEXO 2. INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS SOBRE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO  

(CURSO 2016-2017) 

● Encuesta al profesorado 

De un total de 34 profesores/as, únicamente 17 (el 50 %) cubrieron la encuesta de convivencia. 

Prácticamente un 90 % del profesorado encuestado considera el problema de las agresiones y los conflictos 

en los centros escolares como muy importante o bastante importante. No hay nadie que lo considere como 

un asunto carente de importancia.  

La solución que se juzga más idónea para resolver los problemas dentro del aula y del centro es la detección 

y tratamiento de los casos especiales. Por otro lado, una gran parte ve necesario mejorar el clima del Centro 

y favorecer la convivencia como objetivo prioritario del Proyecto Educativo. Respecto a la eficacia de tomar 

medidas conjuntas desde el comienzo del curso por parte del equipo de docentes, las respuestas son mucho 

más dispares: dejando fuera que nadie piensa que no se deban adoptar medidas, el resto de respuestas 

(aplicar sanciones estrictas, incluir el tema de disciplina dentro del Proyecto Curricular, otras estrategias) 

se reparten en porcentajes similares. Cabe señalar que la adopción de estas medidas se entiende como una 

acción conjunta en la que se debe involucrar toda la comunidad educativa, incluidas las familias. 

Por una parte, la mayoría de los/as docentes que respondieron la encuesta considera que las agresiones y 

los abusos entre los alumnos y alumnas es un problema esencial en la convivencia escolar (82,3 %). Según 

su parecer, las agresiones más frecuentes son las verbales, con insultos y amenazas, seguidas muy de cerca 

por el aislamiento, el rechazo y las presiones. Casi un 65 % del profesorado considera que estas agresiones 

son provocadas por la personalidad y el carácter del alumnado y cerca de un 30 % piensa que se deben al 

estatus y modelado social.  

El hecho de que la mayoría de las agresiones (un 88,2 %) tenga lugar dentro del grupo de referencia del 

alumnado indica la necesidad de que aprendan a resolver conflictos a través de recursos educativos para la 

no violencia y las relaciones libres de agresiones. Además, el tutor o tutora de cada grupo debería tener 

mayor reducción horaria para poder atender todos estos problemas, ya que una hora es manifiestamente 

insuficiente.  

En paralelo, al tener lugar la mayoría de las agresiones en los pasillos entre clase y clase, una posible 

solución es que el profesorado acompañe a sus alumnos y alumnas en los cambios de clase, aunque los/as 

encuestados/as son conscientes de que logísticamente esto puede ser difícil de llevar a cabo. También hay 

muchas agresiones en el recreo, por lo que es necesario más profesorado de guardia en esos períodos, tanto 

en el patio como en los pasillos y los baños.  

Por otra parte, la mayoría de las afrentas que sufre el profesorado ocurre dentro del aula, con alumnos/as 

que no dejan dar la clase; además, no pocos/as docentes sufren insultos por parte del alumnado, y, aunque 

un 75 % del profesorado encuestado declara no haber sufrido agresiones, no podemos perder de vista que 

un 25 % sí las ha sufrido.  

Con relación al tiempo dedicado en la jornada laboral a temas relacionados con la disciplina y los conflictos, 

más de la mitad de los/as encuestados/as les dedica entre un 21 y un 40 % de ese tiempo y un significativo 

35 % le dedica menos de la quinta parte. Es destacable que más del 11 % dedica alrededor de la mitad de la 

jornada lectiva a temas relacionados con la disciplina y que nadie está libre de sufrir problemas de 

disciplina. 
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Frente a un comportamiento disruptivo leve en el aula, un 70 % trata de solucionar el problema hablando 

con el alumno o alumna aparte; prácticamente una cuarta parte intenta ignorar el hecho y continúa con la 

clase; un 17 % sitúa al alumno o alumna aparte o escribe una amonestación y solo un 6 % echa al alumno/a 

de clase. Deducimos que la mayoría del profesorado intenta, en un primer momento, solucionar el conflicto 

de manera dialogada, pasando, luego, a castigos leves y, en última instancia, a la expulsión del aula. 

Aproximadamente el 87 % del profesorado comunica al tutor/a o a jefatura cualquier problema de 

disciplina y conflicto con el alumnado; casi un 20 % prefiere pedir consejo a sus compañeros/as y tan solo 

un 12 % aproximadamente decide no comunicarlo a nadie y resolverlo por ellos/as mismos/as. Cabe 

destacar que ningún profesor ni profesora siente que no le apoyan en estos casos. 

Llama la atención que más de la mitad de los/as profesores/as encuestados/as piensa que hay malas 

relaciones entre el profesorado; solo un 33 % opina que no las hay. No existe acuerdo en si este hecho tiene 

repercusiones en el alumnado o en el profesorado. Al mismo tiempo, casi el 60 % considera que la relación 

y la comunicación que existe entre colegas es normal y aproximadamente un 30 % considera que es buena; 

sin embargo, resulta significativo que ningún profesor o profesora las considere muy buenas.  

Por otra parte, algo más del 60 % considera que hay apoyo de las familias cuando se comunica con ellas, 

pero una cuarta parte opina que no siempre se tiene respuesta por su parte. El resto afirma que no se siente 

apoyado por las familias (12 %). 

Hay opiniones muy dispares acerca del trato que se recibe como profesor/a y tutor/a. Con todo, las tres 

cuartas partes del profesorado consideran que su labor docente está reconocida. 

 

● Encuesta al alumnado 

Esta encuesta ha sido contestada por prácticamente el 100 % del alumnado de 1.º (128 de 129), 2.º (88 de 

90) y 4.º de la ESO (32 de 32); únicamente en 3.º de la ESO la cubre el 38.3 % de nuestros/as estudiantes 

(23 de 60). En suma, responden la encuesta 271 alumnos/as, de un total de 313. 

Al ser preguntados/as si se sienten a gusto en el instituto, los porcentajes globales, pero también por niveles, 

de alumnado que ha contestado poco o nada es prácticamente despreciable, sintiéndose la gran mayoría 

muy a gusto o a gusto. Este hecho se confirma con la siguiente pregunta, pues, de nuevo, la gran mayoría del 

alumnado, de forma global y por niveles, nunca o solo alguna vez se ha sentido sola en el centro. 

Por otra parte, más del 50 % del alumnado de cada nivel señala que el ambiente en el aula nunca es el 

adecuado para el trabajo o que solo lo es alguna vez (en 2.º de la ESO, este porcentaje sube al 71 %). Frente 

a ellos/as, el 40 % en 1.º, el 21 % en 2.º, el 16 % en 3.º y el 30 % en 4.º considera que se encuentra en un 

ambiente de estudio propicio. 

Es destacable mencionar que, al preguntar por la relación del alumno o alumna con sus compañeros/as y 

profesores/as, las respuestas regular y mal tienen muy baja incidencia, por lo que no se han considerado, 

ya que no aportan nada significativo. Más de la mitad del alumnado afirma llevarse bien con sus 

compañeros/as y el resto considera que la relación con ellos/as es normal. Este porcentaje aumenta 

considerablemente en 1.º y 4.º de la ESO, mientras que en 2.º y 3.º se reparte más equitativamente. En 

cuanto a la relación con el profesorado, la mayor parte del alumnado la considera normal. En 1.º y 2.º de la 

ESO el porcentaje es muy similar entre bien y normal, mientras que en 3.º y 4.º la tendencia es a considerar 

la relación más bien normal. 

A la hora de analizar la opinión que los compañeros y compañeras tienen del encuestado/a, se observa un 

cambio de perspectiva en la respuesta: no teniendo en cuenta, nuevamente, los casos regular y mal por su 
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baja incidencia, vemos que la mayor parte del alumnado considera que la opinión que tienen de él o ella es 

normal y solamente en 1.º y 4.º de la ESO se equilibra entre buena y normal. Por su parte, cuando se trata de 

considerar la opinión del profesorado, se percibe que algunos/as encuestados/as rebajan la valoración que 

se tiene de ellos/as a regular o mala. 

Las respuestas a la pregunta de si conocen las normas del Centro reflejan como dato significativo que más 

del 40 % del alumnado las conoce solo medianamente. Dicho porcentaje es muy similar al que las conoce 

mucho. Esta proporción se revierte en 4.º de la ESO, donde es mayor el número de alumnos y alumnas que 

las conoce bien; resultado lógico, por otra parte, pues son los/as estudiantes más veteranos/as. 

En el bloque referido a los tipos de conductas contrarias a la convivencia que cometen, la mayoría de los 

alumnos y alumnas encuestados dice que nunca ha roto o deteriorado material del centro; solo en los cursos 

inferiores algunos/as estudiantes confiesan haberlo hecho. Con relación al trato con sus iguales, únicamente 

un porcentaje residual de alumnos/as admite, en todos los cursos, haberse metido con algún compañero o 

compañera, así como haberle pegado, empujado o dado collejas. La práctica totalidad del alumnado afirma 

no haber tenido esos comportamientos o que estos han sido ocasionales. Muy al contrario, casi el 100 % del 

alumnado admite haber hecho el vacío a algún compañero/a en el recreo o en alguna actividad. 

Preguntados/as por si han sufrido en carne propia burlas o insultos, 12 alumnos/as de 1.º de la ESO y 9 de 

2.º señalan que les han insultado o se han burlado de ellos/as a menudo o siempre. Prácticamente la 

totalidad del alumnado de toda la Secundaria afirma lo contrario. También, en todos los cursos, la gran 

mayoría dice que nunca o rara vez le han pegado, empujado, dado collejas o dejado de lado; sin embargo, 

un pequeño porcentaje de 1.º de la ESO (entre el 6 y el 7 %) lo ha sufrido a menudo. Por otro lado, a casi el 

12 % del alumnado encuestado le han cogido o escondido alguna cosa: es un porcentaje algo mayor que en 

las anteriores respuestas, por lo que vemos que este tipo de problemas de convivencia, aunque no es 

habitual, es el que se da con más frecuencia en las aulas. 

En contraste con las cifras anteriores, el 70 % del alumnado manifiesta haber sido testigo de burlas, insultos, 

empujones y/o golpes; dentro de este porcentaje, casi un 20 % afirma haber presenciado este tipo de 

agresiones a menudo; solo un 30 % del total ha vivido al margen de estos actos. En paralelo con estos datos, 

alrededor del 40 % del alumnado de 1.º y 2.º de la ESO nunca ha ayudado o pedido ayuda para socorrer a 

un/a compañero/a víctima de acoso; este porcentaje sube a un 50 % en 4.º y a un 70 % en 3.º. El mayor 

porcentaje de alumnos y alumnas que han ayudado o pedido ayuda se da en 1.º de la ESO (22 %), seguido 

de 4.º (18 %) y 2.º (12 %). 

Excluido el requerimiento de haber estado presente, el porcentaje de alumnado que estima que en el centro 

se producen insultos y peleas se eleva de forma elocuente: un 75 % de encuestados/as considera que las 

ofensas entre alumnos/as son constantes o frecuentes y un 65 %, que también lo son las peleas. Por otra 

parte, cerca del 60 % del alumnado cree que existe acoso y/o amenazas entre compañeros/as, si bien un 40 

% ignora su existencia (esta cifra aumenta hasta casi el 50 % en 4.º de la ESO y desciende hasta el 27 % en 

2.º). Cabe destacar que en 1.º de la ESO es donde más alumnos/as perciben una frecuencia muy alta en los 

casos de acoso y amenazas (7 %). Aproximadamente la mitad de los alumnos y alumnas de este nivel 

manifiesta que existe temor de unos/as alumnos/as a otros/as; la otra mitad lo descarta. La alerta aumenta 

en 2.º de la ESO, donde más del 60 % percibe miedo entre sus iguales. Sorprendentemente, en 3.º de la ESO, 

nadie considera que haya gente que se sienta atemorizada, más que rara vez. En 4.º de la ESO, solamente un 

7 % percibe que el miedo sea algo frecuente, contrastando con el 62 %, que no experimenta ningún tipo de 

alarma. 

La mayoría del alumnado encuestado (más de un 80 %) considera que nunca o rara vez ocurre 

discriminación por razón de género, orientación sexual, territorio de origen o religión. Es significativo que 

el número de respuestas que la percibe como habitual disminuye conforme vamos avanzando en los 
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distintos cursos, siendo del 0 % en 3.º y 4.º de la ESO. No deja de resultar relevante que 13 respuestas 

reflejen que a menudo ocurren situaciones de xenofobia y 5, de discriminación por razón de creencias 

religiosas, aunque el 89 % de las respuestas se sitúa entre rara vez y nunca.  

Respecto a la discriminación por apariencia física, los mayores porcentajes se sitúan entre a veces y rara 

vez, concentrando estas respuestas el 62 % del total, si bien en 2.º de ESO se observa un agudísimo 

incremento de situaciones frecuentes de discriminación: 22 respuestas, frente a las 3 respuestas de media 

en los restantes niveles. Con todo, la mayor fuente de discriminación se achaca a razones de capacidad 

intelectual, concentrándose el mayor peso en 1.º de la ESO, seguido de 2.º. En el resto de niveles, disminuye 

significativamente esta percepción, no dándose ningún caso de alarma. 

Por último, el uso de palabras malsonantes en clase se considera continuo por casi el 50 % del total de 

encuestados/as y habitual por el 30 %. La frecuencia percibida es especialmente aguda en 2.º y 3.º de la 

ESO, cursos en los que un 68 % de estudiantes escucha palabrotas a menudo. A la vez, un 45 % del alumnado 

encuestado considera que se producen faltas de respeto de un alumno o alumna a un profesor/a de manera 

frecuente, un 16 % cree que estos desprecios son constantes y un 27 %, que son esporádicos. Es en 4.º de la 

ESO donde se percibe una frecuencia más baja, ya que más del 50 % opina que estas conductas tienen lugar 

rara vez o nunca.  

 

● Encuesta a las familias 

En todos los niveles, las encuestas han sido realizadas por un porcentaje de familias inferior al 50 %: el 44.1 

% de las familias con hijos/as en 1.º de la ESO (57 de 129), el 23.3 % con hijos/as en 2.º de la ESO (21 de 

90), el 41.6 % con hijos/as en 3.º de la ESO (25 de 60) y el 28.1 % con hijos/as en 4.º de la ESO (9 de 32). 

Hay que tener en cuenta que se trata de una subpoblación, la de “padres-madres-tutores/as pendientes de 

la educación de sus hijos/as”. Este hecho es significativo a la hora de extraer conclusiones, ya que no es una 

representación significativa de todos los padres, madres y tutores/as de nuestro alumnado. 

Por otro lado, las encuestas han sido realizadas, en todos los niveles, mayoritariamente por las madres de 

nuestro alumnado. Por este motivo, creemos que la responsabilidad de la educación de los hijos recae 

predominantemente en ellas. 

Entre los padres, madres y tutores/as de 1.º de la ESO, un 40 % conoce mucho las normas del Centro, un 45 

% las conoce medianamente y el resto, aproximadamente un 15 %, las conoce poco o nada, o no ha 

contestado. En 2.º de la ESO, las familias que conocen mucho las normas del Centro disminuyen hasta el 21 

%, las que las conocen regular aumentan hasta el 68 % y las que las conocen poco, nada o no contestan se 

quedan en un 5 %. Entre las familias de 3.º de la ESO, los resultados porcentuales son similares a los de 1.º: 

el 36 % las conoce mucho, el 52 % las conoce regular y el 12 % las conoce poco, nada o no contesta. En 4.º 

de ESO, el 44.4 % conoce mucho las normas; otro 44.4 %, regular y el 21.2 % conoce las normas poco o nada. 

Como consecuencia de esto se deduce que hay bastante desconocimiento de las normas del centro. 

Con respecto a la comunicación con el equipo docente, la mayoría de las familias sí mantiene comunicación 

con el profesorado que imparte clase a su hijo o hija, siendo algo mayor el porcentaje en los cursos más 

bajos (80 %). La mayoría de las veces son las familias las que solicitan citarse (60-70 %) en todos los cursos. 

Cabe destacar que en 2.º de ESO el porcentaje de profesores/as que solicitan hablar con los padres, madres 

o tutores/as es mayor. 

La mayoría de las familias consideran que la opinión que de su hijo o hija tienen los/as profesores/as es 

buena o normal. Nos llama la atención que el porcentaje que piensa que el criterio del profesorado hacia su 

hijo/a es regular o malo es muy elevado en 2.º y 3.º de ESO: 21 % y  20 %, respectivamente. 
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La mayoría de los padres piensa que su hijo/a está o muy a gusto o regular en el instituto (por encima del 

90 %), si bien en 3.º de ESO el porcentaje es algo menor (76 %), destacando en este caso que el 20 % de 

familias no han contestado a esta pregunta. En 2.º de ESO también hay que considerar un porcentaje 

reseñable de adultos/as que no han contestado a la pregunta, aunque no tan elevado (9,5 %). 

La mayoría del alumnado se siente bien entre sus compañeros/as, a percepción de sus familias. No obstante, 

un 12.3 % del alumnado de 1.º de ESO, un 5 % de 2.º y un 12 % de los/as estudiantes de 3.º de ESO está a 

disgusto entre sus compañeros/as.   

En general, las familias manifiestan que sus hijos/as no se han sentido solos/as nunca, especialmente en 1.º 

y 4.º de ESO, con un 71 % y un 88 % respectivamente. Es señalable que, en el caso de 1.º de ESO, hay un 21 

% de alumnos/as que se han sentido solos/as alguna vez. En 3.º de ESO hay un 24 % de alumnos/as que se 

han sentido solos/as siempre o a menudo, siendo un 60 % los/as que se han sentido solos/as alguna vez. 

En 2.º de ESO cabe resaltar que un 80 % de los/as adultos/as no han contestado. 

En 1.º de ESO las relaciones entre su hijo o hija y sus compañeros/as son percibidas como buenas en 

aproximadamente un 72 %, normales en un 21 % y regulares en un 7 %. Estas cifras son similares a las de 

3.º de ESO, con un 88 % bien, 4 % normal y 8 % regular. En 2.º de ESO, 57 % bien, 33 % normal y 4 % 

regular. En 4.º de ESO, 66.7 % bien, 22.2 % normal y 11.1 % regular. Llama la atención que ninguno de los 

padres, madres o tutores/as percibe las relaciones entre iguales como malas. 

La mayoría de las familias (por encima del 80 %) no tiene conocimiento de que su hijo/a haya insultado, se 

haya burlado o haya dejado de lado a un/a compañero/a. Tampoco tiene la percepción de que sus hijos/as 

hayan sido insultados/as. Llama la atención que, sin embargo, se estimen como habituales los insultos entre 

compañeros/as en todos los niveles, así como que los/as alumnos/as sí hayan sido testigos de este tipo de 

agresiones en un porcentaje significativo. También sería un porcentaje significativo (23 %) el del alumnado 

que ha ayudado o pedido ayuda para socorrer a un/a compañero/a. 

La gran mayoría de los/as adultos/as, en torno al 70 %, tiene la percepción de que hay faltas de respeto al 

profesorado y palabras malsonantes en el aula. 

Los casos de peleas, acoso y/o amenazas entre alumnos/as son percibidos como sucesos ocasionales por 

más del 70 % de las familias. Resulta reseñable que las peleas se localicen con mayor frecuencia en 2.º y 3.º 

de ESO, así como que tres adultos/as crean que el acoso y/o las amenazas son frecuentes en nuestro centro. 

En general, las familias no creen que haya miedo de unos/as alumnos/as a otros/as, excepto en 2.º de ESO, 

donde tres adultos/as consideran que es algo habitual. 

A la hora de valorar la incidencia de casos de discriminación por categorías, cerca del 90 % de adultos/as 

considera que es nula o escasa la discriminación por razón de género y de religión, así como la homofobia y 

la xenofobia. Por otro lado, la percepción de ausencia de problemas de discriminación por razón de 

capacidades intelectuales y de apariencia física baja hasta el 76 % y el 64 % de las respuestas, 

respectivamente. 

A pesar de estos resultados, parece necesario señalar que dos adultos/as consideran que el machismo es 

frecuente en 2.º de ESO y un/a adulto/a indica que en ese mismo nivel son habituales los casos de homofobia 

y xenofobia. También se detecta un caso de alarma ante la discriminación por intolerancia religiosa en 2.º 

de ESO y tres adultos/as de 4.º creen que esta clase de trato desigual se produce a veces. En el caso de la 

discriminación por razón de apariencia física, existe alarma en 2.º de ESO y, en menor medida, en 4.º y 3.º 

(donde hay una persona que apunta que es frecuente). En cuanto a la discriminación por razón de 

capacidades intelectuales, la idea de que la frecuencia de maltrato es continua aparece en 1.º (6 respuestas), 

2.º (2) y 3.º de ESO (1). 


