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 La mayoria de los encuestados tiene entre 15 y17 años 
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 La mayoria son chicas 
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 El    63,3% considera que las agresiones no son 

frecuentes en el centro 
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 En caso de existir, destacarían las agresiones verbales (70 %). 
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  La mitad de los encuestados afirman que existen malos 

modos entre alumnos, tipo agresiones y gritos. 

 



2016-2018 LABORATORIOS DE HUMANIDAD 

                         2016-1-ES01-KA219-025480_1 

 En mayor medida,los alumnos nunca se han sentido agredidos. 
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 A la mayoria de los alumnos no se detectan casos de agresion 

recurrentes o constantes 
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 Un 63%  no se considera participe en agresiones  durante el presente 

curso. 



2016-2018 LABORATORIOS DE HUMANIDAD 

                         2016-1-ES01-KA219-025480_1 

 La mayoria (70%) reconocen poner motes que ofenden o 

ridiculizan a otros. 
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 Los compañeros ( 56,7 %) y un hermano o amigo major (16,7 %) 

son el apoyo más frecuente. 
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 El diálogo (65%), el debate y la cooperación son las 

herramientas principales para la resolución de conflictos. 
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 Casi la mitad (45%) dicen su opinion directamente al 

profesor. 
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 La participación es regular o bastante  frecuente 
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 Aunque no excelentes, las relaciones son normales o, bastante 

buenas . 
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 Casi la mitad (45%) consideran que se tienen que trabajar la 

empatia y los valores mediante proyectos especificos. 
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 La mayoria de los encuestados estan bastante satisfechos 

con sus relaciones. 
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 La mayoria de los alumnos esta satisfecha de los profesores.  
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 Situaciones compartidas por la mayoría de los estudiantes  
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MUCHAS GRACIAS  

 

Liceo  Miguel de Cervantes - 

Bucarest 


