
“Aprende a Resolver Conflictos (ARCO) es un programa
para enseñar al alumnado a abordar de forma adecuada sus
conflictos cotidianos dentro y fuera del aula. Para ello, los

estudiantes deben conocer el proceso y las habilidades necesarias para
negociar, mediar o consensuar en grupo. También deben tener la posi-
bilidad de practicar lo aprendido ante conflictos reales, de forma guia-
da. El servicio de mediación, la red de alumnos ayudantes, la asamblea
de aula y el consenso de normas son cuatro estrategias que facilitan
este aprendizaje y que, además, contribuyen por sí mismas a la mejora
de la convivencia escolar.

El programa ARCO se presenta en forma de libro-guía con el
apoyo de un CD. En el libro guía se ofrece el marco teórico de la inter-
vención que se propone, siete unidades formativas y orientaciones
para la puesta en marcha de las cuatro estrategias reseñadas previa-
mente, así como un cuestionario para la evaluación de la convivencia
escolar y orientaciones para su aplicación y análisis. En el CD se ofre-
cen todas las actividades de siete unidades, listas para imprimir y ser
administradas al alumnado, con el fin de facilitar a los docentes su
manejo y aplicación.

ARCO es el resultado del trabajo de campo llevado a cabo por
investigadores de la Facultad de Psicología de la Universidad de
Oviedo en varios centros de educación secundaria del Principado de
Asturias durante los cursos 2004-2005 y 2005-2006.
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Tabla 1. Estructura del programa ARCO

EVALUACIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
Cuestionario de Violencia Escolar

CUVE
(Primera Parte-Capítulo I)

FORMACIÓN EN RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS

1. Conflicto y violencia

2. Afrontamiento constructivo del conflicto.

3. Condiciones adecuadas de afrontamiento.

4. Análisis del conflicto

5. Búsqueda de soluciones

6. Evaluación de soluciones y posibles acuerdos.

7. Práctica de resolución de conflictos.

(Tercera Parte - Capítulos III a IX-
y CD-ROM)

ESTRATEGIAS PARA AFRONTAR
CONFLICTOS REALES

1. Servicio de mediación.

2. Red de alumnos ayudantes.

3. Asamblea.

4. Consenso de normas.

(Cuarta Parte - Capítulo X)

Mono-curricular
(Tutoría)

Cross-curricular
(Transversal)

Extra-curricular
(Fuera del aula)

Trans-curricular
(Interacción cotidiana)

MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
Educación en Resolución de Conflictos

ERC
(Segunda Parte - Capítulo II)

Procesos
Actitudes y valores

Principios
Habilidades
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La puesta en marcha de cualquier medida para la mejora de la convivencia escolar debe ir
precedida de una evaluación previa lo más rigurosa y ajustada posible. Esta evaluación permi-
tirá, por un lado, decidir si es necesario intervenir y de qué modo y, por otro, comprobar el
impacto de la intervención, comparando esta situación inicial con la posterior a la medida
tomada. En este sentido, es conveniente, por un lado, tener en cuenta la percepción de los estu-
diantes, ya que, al informarnos desde dentro del sistema de relaciones en el aula, pueden per-
catarse de situaciones inadvertidas para docentes y familias y, por otro lado, considerar la vio-
lencia protagonizada no sólo por el alumnado, sino también por el profesorado, ya que ambos
son los principales protagonistas de la vida en el centro y en el aula.

Para realizar este diagnóstico con garantías es necesario disponer de instrumentos de eva-
luación manejables y rigurosos. Los cuestionarios, en comparación con otras técnicas como la
observación sistemática o la entrevista, son herramientas rápidas y sencillas tanto de aplicar
como de analizar. Ahora bien, para que sean útiles han de ser fiables y válidos, es decir, han de
medir con precisión y garantizar que las conclusiones basadas en esas medidas sean correctas
(Muñiz, 1998). Aunque se han publicado numerosos cuestionarios para la evaluación de la vio-
lencia escolar en Secundaria en los últimos años en España, aún no se ha desarrollado uno lo
suficientemente fiable y válido como para tomarlo de referencia.

Debido a la complejidad del fenómeno, en ocasiones los cuestionarios para la evaluación
de la violencia escolar se centran en múltiples aspectos, como la frecuencia de aparición, la
evolución en los últimos años, los escenarios, las medidas tomadas por el profesorado, las pro-
puestas de solución o el perfil de víctimas, agresores y espectadores, entre otros asuntos. Esto
genera o bien cuestionarios muy extensos, como los utilizados en los informes del Defensor del
Pueblo-UNICEF (2000, 2007) o el Cuestionario de Evaluación de la Violencia entre iguales en
la Escuela y en el Ocio (CEVEO) (Díaz-Aguado, Martínez y Martín, 2004), cada uno de ellos
con más de cien ítems, o bien cuestionarios que evalúan estos aspectos de forma superficial -
como el Cuestionario sobre Intimidación y Maltrato Entre Iguales (CIMEI) (Avilés, 1999), el
Cuestionario sobre abusos entre compañeros (Fernández y Ortega, 1999) o el Cuestionario de
estrategias de afrontamiento de la violencia escolar (Del Rey y Ortega, 2005). Parece preferi-
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ble, por tanto, elaborar cuestionarios más concretos, con el fin de disponer de una validez de
contenido aceptable sin aumentar demasiado la longitud de la prueba. 

Para identificar el grado de violencia que se produce en un centro o en las aulas correspon-
dientes, así como para analizar la eficacia de algún programa de intervención, interesa espe-
cialmente conocer el grado de aparición de cada tipo de violencia. Se han publicado algunos
cuestionarios en este sentido, como el Cuestionario sobre problemas de la convivencia escolar
(Peralta, Sánchez, Trianes y De la Fuente, 2003), el Cuestionario de percepción de conductas
conflictivas (Hormigo, Águila, Carreras, Flores, Guil y Valero, 2003) o el Cuestionario de con-
ductas disruptivas en el aula (Calvo, Marrero y García, 2001-2002), si bien en los tres casos
sólo se centran en violencia por parte de los estudiantes.

Por todo ello, se decidió elaborar un nuevo cuestionario, que trata de evaluar el grado de
violencia escolar protagonizado por estudiantes y docentes. Se trata del Cuestionario de
Violencia Escolar (CUVE), prueba que satisface todas estas premisas (Álvarez, Álvarez-
García, González-Castro, Núñez y González-Pienda, 2006) y del que a continuación se presen-
ta una adaptación. En primer lugar, se describirá el cuestionario, luego se darán una serie de
orientaciones sobre cómo aplicarlo y, por último, se detallará la manera de analizar los datos
obtenidos a partir de su aplicación.

1. EL CUVE: CUESTIONARIO DE VIOLENCIA ESCOLAR
El CUVE es una prueba dirigida a estudiantes de Secundaria que permite conocer de forma

válida y fiable su percepción acerca del nivel de violencia escolar protagonizada por el alum-
nado y por el profesorado (Álvarez et al., 2006). En la tabla 1.2 se ofrece la adaptación de este
cuestionario -originalmente referido al centro- a la violencia protagonizada por estudiantes y
docentes en un aula o centro concreto. Este instrumento consta de 29 enunciados, mediante los
que se evalúa un factor general de Violencia escolar y cinco dimensiones de la misma:
Violencia física indirecta por parte del alumnado, Violencia verbal del alumnado hacia com-
pañeros, Violencia física directa entre alumnos, Violencia verbal del alumnado hacia el profe-
sorado y Violencia del profesorado hacia el alumnado (tabla 1.1). Los datos obtenidos con esta
prueba ofrecen, por tanto, una valiosa información para decidir el tipo de medida más adecua-
da y para evaluar el impacto de la intervención. 

APRENDE A RESOLVER CONFLICTOS



editorialcepe.es

dientes, así como para analizar la eficacia de algún programa de intervención, interesa espe-editorialcepe.es

dientes, así como para analizar la eficacia de algún programa de intervención, interesa espe-
cialmente conocer el grado de aparición de cada tipo de violencia. Se han publicado algunoseditorialcepe.es

cialmente conocer el grado de aparición de cada tipo de violencia. Se han publicado algunos
cuestionarios en este sentido, como el editorialcepe.es

cuestionarios en este sentido, como el 
(Peralta, Sánchez, Trianes y De la Fuente, 2003), el 

editorialcepe.es

(Peralta, Sánchez, Trianes y De la Fuente, 2003), el 
conflictivas

editorialcepe.es

conflictivas (Hormigo, Águila, Carreras, Flores, Guil y Valero, 2003) o el 

editorialcepe.es

(Hormigo, Águila, Carreras, Flores, Guil y Valero, 2003) o el 
ductas disruptivas en el aula

editorialcepe.es

ductas disruptivas en el aula
sólo se centran en violencia por parte de los estudiantes.

editorialcepe.es

sólo se centran en violencia por parte de los estudiantes.
Por todo ello, se decidió elaborar un nuevo cuestionario, que trata de evaluar el grado de
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orientaciones sobre cómo aplicarlo y, por último, se detallará la manera de analizar los datos
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1. EL CUVE: CUESTIONARIO DE VIOLENCIA ESCOLAR
El CUVE es una prueba dirigida a estudiantes de Secundaria que permite conocer de forma
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Factor de
segundo orden

Factores de
primer orden Enunciados

Violencia 
escolar

Violencia del 
profesorado hacia 
el alumnado

2. En mi clase hay profesores que insultan a los alumnos
5. Hay profesores en mi clase que tienen manía a algunos alumnos
6. Hay profesores en mi clase que ridiculizan a los alumnos
8. Hay profesores en mi clase que no escuchan a sus alumnos
13. Hay profesores en mi clase que castigan injustamente
16. Hay profesores en mi clase que no tratan por igual a todos los alumnos
19. Hay profesores en mi clase que bajan la nota a algún alumno como represalia
22. Hay profesores en mi clase que intimidan a algún alumno
23. Hay profesores en mi clase que tienen preferencias por ciertos alumnos

Violencia física indirecta por
parte del alumnado

10. Hay estudiantes en mi clase que roban cosas de los profesores
15. Estudiantes de mi clase rompen a propósito material de otros compañeros
17. En mi clase hay alumnos que roban objetos o dinero de otros compañeros
21. El alumnado de mi clase, para molestar deliberadamente a los profesores,

esconde pertenencias del profesorado o material del centro necesario en su
trabajo

24. Estudiantes de mi clase causan desperfectos intencionadamente en pertenen-
cias del profesorado

27. Estudiantes de mi clase roban objetos o dinero del centro educativo
28. Estudiantes de mi clase rompen deliberadamente material del centro

Violencia física directa 
entre alumnos

14. Estudiantes de mi clase protagonizan agresiones físicas dentro del recinto
escolar

20. Estudiantes de mi clase amenazan a otros compañeros con navajas u otros
objetos peligrosos para meterles miedo u obligarles a hacer cosas  

25. Estudiantes de mi clase protagonizan agresiones físicas en las cercanías del
recinto escolar

Tabla 1.1 Factores del CUVE

Violencia verbal del alumnado
hacia compañeros

1. En mi clase los estudiantes insultan a sus compañeros  
4. En mi clase los estudiantes ponen motes molestos a sus compañeros  
7. Los estudiantes de mi clase hablan mal unos de otros
9. Estudiantes de mi clase esconden pertenencias de otros compañeros, para

fastidiar
12. Estudiantes de mi clase amenazan a otros de palabra para meterles miedo u

obligarles a hacer cosas

Violencia verbal del alumnado
hacia el profesorado

3. En mi clase el alumnado pone motes molestos a los profesores
11. En mi clase hay estudiantes que insultan a los profesores
18. Hay estudiantes de mi clase que faltan al respeto a sus profesores en el aula
26. En mi clase el alumnado habla mal de los profesores  
29. En mi clase hay alumnos que amenazan verbalmente a los profesores
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editorialcepe.es

20. Estudiantes de mi clase amenazan a otros compañeros con navajas u otros
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CUVE
EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Señala con una equis (X) en qué grado consideras que ocurre cada uno de los hechos que a continuación se presentan. 
Por favor, contesta a todos los enunciados y hazlo marcando sólo una respuesta para cada uno de ellos.

1: Nunca. 2: Casi nunca, pocas veces. 3: Algunas veces. 4: Casi siempre, muchas veces. 5: Siempre

1 2 3 4 5
1. En mi clase los estudiantes insultan a sus compañeros  
2. En mi clase hay profesores que insultan a los alumnos
3. En mi clase el alumnado pone motes molestos a los profesores 
4. En mi clase los estudiantes ponen motes molestos a sus compañeros  
5. Hay profesores en mi clase que tienen manía a algunos alumnos
6. Hay profesores en mi clase que ridiculizan a los alumnos 
7. Los estudiantes de mi clase hablan mal unos de otros
8. Hay profesores en mi clase que no escuchan a sus alumnos 
9. Estudiantes de mi clase esconden pertenencias de otros compañeros, para fastidiar
10. Hay estudiantes en mi clase que roban cosas de los profesores
11. En mi clase hay estudiantes que insultan a los profesores
12. Estudiantes de mi clase amenazan a otros de palabra para meterles miedo u obligarles a hacer cosas
13. Hay profesores en mi clase que castigan injustamente
14. Estudiantes de mi clase protagonizan agresiones físicas dentro del recinto escolar 
15. Estudiantes de mi clase rompen a propósito material de otros compañeros
16. Hay profesores en mi clase que no tratan por igual a todos los alumnos
17. En mi clase hay alumnos que roban objetos o dinero de otros compañeros
18. Hay estudiantes de mi clase que faltan al respeto a sus profesores en el aula
19. Hay profesores en mi clase que bajan la nota a algún alumno como represalia    
20. Estudiantes de mi clase amenazan a otros compañeros con navajas u otros objetos peligrosos para meterles miedo 

u obligarles a hacer cosas  
21. El alumnado de mi clase, para molestar deliberadamente a los profesores, esconde pertenencias del profesorado 

o material del centro necesario en su trabajo 
22. Hay profesores en mi clase que intimidan a algún alumno
23. Hay profesores en mi clase que tienen preferencias por ciertos alumnos 
24. Estudiantes de mi clase causan desperfectos intencionadamente en pertenencias del profesorado 
25. Estudiantes de mi clase protagonizan agresiones físicas en las cercanías del recinto escolar 
26. En mi clase el alumnado habla mal de los profesores  
27. Estudiantes de mi clase roban objetos o dinero del centro educativo
28. Estudiantes de mi clase rompen deliberadamente material del centro
29. En mi clase hay alumnos que amenazan verbalmente a los profesores   

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

Tabla 1.2 Cuestionario de Violencia Escolar (CUVE)
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1. En mi clase los estudiantes insultan a sus compañeros  
2. En mi clase hay profesores que insultan a los alumnos
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2. En mi clase hay profesores que insultan a los alumnos
3. En mi clase el alumnado pone motes molestos a los profesores 
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3. En mi clase el alumnado pone motes molestos a los profesores 
4. En mi clase los estudiantes ponen motes molestos a sus compañeros  
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4. En mi clase los estudiantes ponen motes molestos a sus compañeros  
5. Hay profesores en mi clase que tienen manía a algunos alumnos
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5. Hay profesores en mi clase que tienen manía a algunos alumnos
6. Hay profesores en mi clase que ridiculizan a los alumnos 
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6. Hay profesores en mi clase que ridiculizan a los alumnos 
7. Los estudiantes de mi clase hablan mal unos de otros
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7. Los estudiantes de mi clase hablan mal unos de otros
8. Hay profesores en mi clase que no escuchan a sus alumnos 
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8. Hay profesores en mi clase que no escuchan a sus alumnos 
9. Estudiantes de mi clase esconden pertenencias de otros compañeros, para fastidiar
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9. Estudiantes de mi clase esconden pertenencias de otros compañeros, para fastidiar
10. Hay estudiantes en mi clase que roban cosas de los profesores
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10. Hay estudiantes en mi clase que roban cosas de los profesores
11. En mi clase hay estudiantes que insultan a los profesores
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11. En mi clase hay estudiantes que insultan a los profesores
12. Estudiantes de mi clase amenazan a otros de palabra para meterles miedo u obligarles a hacer cosas
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12. Estudiantes de mi clase amenazan a otros de palabra para meterles miedo u obligarles a hacer cosas
13. Hay profesores en mi clase que castigan injustamente
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13. Hay profesores en mi clase que castigan injustamente
14. Estudiantes de mi clase protagonizan agresiones físicas dentro del recinto escolar 
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14. Estudiantes de mi clase protagonizan agresiones físicas dentro del recinto escolar 
15. Estudiantes de mi clase rompen a propósito material de otros compañeros

editorialcepe.es

15. Estudiantes de mi clase rompen a propósito material de otros compañeros
16. Hay profesores en mi clase que no tratan por igual a todos los alumnos
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16. Hay profesores en mi clase que no tratan por igual a todos los alumnos
17. En mi clase hay alumnos que roban objetos o dinero de otros compañeros
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17. En mi clase hay alumnos que roban objetos o dinero de otros compañeros
18. Hay estudiantes de mi clase que faltan al respeto a sus profesores en el aula
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18. Hay estudiantes de mi clase que faltan al respeto a sus profesores en el aula
19. Hay profesores en mi clase que bajan la nota a algún alumno como represalia    
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19. Hay profesores en mi clase que bajan la nota a algún alumno como represalia    
20. Estudiantes de mi clase amenazan a otros compañeros con navajas u otros objetos peligrosos para meterles miedo 
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21. El alumnado de mi clase, para molestar deliberadamente a los profesores, esconde pertenencias del profesorado 
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2. CÓMO APLICAR EL CUVE
Las condiciones de aplicación del CUVE, como ocurre con cualquier otro instrumento de

medida, pueden afectar a la precisión con la que mide y al grado en que las conclusiones infe-
ridas a partir de él sean correctas, es decir, a la fiabilidad y validez de los datos obtenidos. Por
ello, cuando se administre el CUVE se deben seguir las siguientes orientaciones:

– Debe ser aplicado al alumnado para el que ha sido diseñado y con el que ha sido puesto
a prueba: Educación Secundaria y Bachillerato.

– Se puede aplicar colectivamente, pero la respuesta ha de ser siempre individual.
– Con carácter general, los evaluados disponen de 10 minutos para responder al cuestiona-

rio. El alumnado con Necesidades Educativas Especiales puede disponer de más tiempo,
si se considerase necesario.

– Para evitar que los evaluados contesten para quedar bien ante el evaluador o mientan por
temor, conviene que quien aplique el cuestionario no sea un profesor del grupo y que la
contestación al cuestionario sea anónima.

– En el caso de que se pretenda contrastar la eficacia de una intervención comparando el
nivel de violencia percibido antes de ella con el percibido después, se debe utilizar algún
tipo de clave que permita saber que un cuestionario del pretest y otro del postest son de
la misma persona.

– La contestación del cuestionario es voluntaria. Por ello, se debe tratar de motivar al alum-
nado a participar en la evaluación explicando brevemente en qué consiste y el objetivo,
con el fin de que el mayor número de estudiantes contesten y lo hagan con sinceridad.

– En ocasiones, algún estudiante responde sin ganas, por ejemplo contestando a todo siem-
pre o a todo nunca, o haciendo un dibujo con los cuadros marcados. En ese caso se eli-
mina el cuestionario.

– Las instrucciones han de ser breves y claras y siempre las mismas: “Se está llevando a
cabo una evaluación para la mejora del centro. Para ello, necesitamos vuestra opinión,
que consideramos muy valiosa. Voy a pasar un cuestionario muy breve y sencillo. Se trata
de que señaléis con una equis en qué grado consideráis que ocurre el hecho que presen-
ta cada enunciado. Tenéis que contestar a todos los enunciados y hacerlo marcando sólo
una respuesta para cada uno de ellos. Como figura en el cuestionario, “1” significa que
nunca ocurre lo señalado en el enunciado, “2” que casi nunca o pocas veces, “3” que
algunas veces, “4” que casi siempre o muchas veces y “5” que siempre. Es voluntario,
pero nos gustaría que lo contestaseis y que lo hicieseis individualmente y con sinceridad,
ya que es anónimo. Consideramos vuestra opinión muy importante. Disponéis de 10
minutos. Muchas gracias por vuestra colaboración”.

– Si alguno de los evaluados no ha entendido alguna instrucción y pregunta, el evaluador la
repetirá de forma clara y breve, pero sin añadir más información. Lo hará para todo el grupo,
si es antes de comenzar la aplicación, o individualmente, si ya han comenzado a contestar. 

– El evaluador ha de tratar de no interrumpir y de distraer lo menos posible mientras el
alumnado está contestando.
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– El momento y el entorno de aplicación ha de ser tranquilo, sin interrupciones ni distrac-
ciones. Los estudiantes han de guardar silencio.

– En el caso del alumnado con Necesidades Educativas Especiales, se han de facilitar las
medidas de acceso oportunas, si las necesitase.

3. CÓMO ANALIZAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS
Como ya se ha indicado, la evaluación inicial se puede llevar a cabo con dos objetivos: por

un lado, explorar el clima de convivencia para decidir si es preciso intervenir y de qué modo y,
por otro, comprobar el impacto de la intervención comparando la situación final con la situa-
ción previa. A continuación se darán orientaciones sobre cómo analizar los datos con el primer
objetivo. Para los análisis con el segundo objetivo, se necesitan programas informáticos más
avanzados -el más utilizado es el SPSS- y cálculos más complejos, con el fin de analizar si el
cambio ha sido estadísticamente significativo. No obstante, el lector interesado puede acudir a
la numerosa literatura especializada existente, tanto referida al manejo del SPSS (por ejemplo,
Ferrán, 2002; Lizasoain y Joaristi, 2003) como al análisis de los datos (por ejemplo, Pardo y
San Martín, 1994; Sánchez, 1995).

3.1. Ejecución del programa
El primer paso para analizar los datos es decidir qué programa se va a utilizar para realizar

los cálculos. El más popular es Excel, de la suite Microsoft Office. Una de las posibles mane-
ras de arrancar el programa es hacer clic en el botón Inicio de Windows, que generalmente está
situado en la esquina inferior izquierda de la pantalla, seleccionar después la opción Programas
y pinchar sobre el título Microsoft Excel (figura 1.1). Aparecerá una hoja de cálculo en blanco
lista para introducir los datos (figura 1.2). 
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Figura 1.1. Menús desplegados durante el proceso para ejecutar el programa Excel
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3.2. Introducción de los datos
Los datos se introducen en la hoja de cálculo que aparece al abrir el programa, teniendo en

cuenta que las filas representan las personas evaluadas y las columnas las variables. Estas
variables se corresponden con cada uno de los enunciados del cuestionario y también con otros
datos que permitan seleccionar o describir la muestra de estudiantes que se quiere analizar,
como el aula, el nivel educativo o el centro al que pertenecen. 

Lo primero que se debe hacer para introducir los datos es escribir en la primera fila a qué
variable (centro, nivel, aula o enunciado del cuestionario) se refiere cada columna. Para ello,
se pueden utilizar abreviaturas (figura 1.3). Una vez hecho esto, se comienzan a registrar los
resultados de la aplicación del cuestionario. Cada fila (1, 2, 3,..) representa un sujeto y en ella
queda anotado el centro, nivel, aula al que pertenece así como su respuesta a cada uno de los
enunciados del cuestionario. Cada columna (A, B, C,..) representa una variable -centro, nivel,
aula o enunciado concreto-, por lo que en cada una de ellas se recoge, o bien las respuestas a
un determinado enunciado por parte de todos los sujetos o bien el centro, nivel o aula al que
pertenecen. De este modo, un dato registrado en una celda representa la pertenencia de un
determinado estudiante a un determinado centro, nivel o aula o la puntuación de un evaluado
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Figura 1.2. Hoja de cálculo vacía, tal como aparece al abrir el programa Microsoft Excel
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concreto a un enunciado concreto (figura 1.4). Se han de codificar las diferentes categorías de
las variables o las diferentes posibilidades de respuesta a los enunciados. Cada centro puede
codificarse con un número (por ejemplo, 1 = IES Goya; 2 = IES Velázquez; 3 = IES El Greco),
al igual que cada nivel educativo (por ejemplo, 1 = 1º de ESO; 2 = 2º de ESO; 3 = 3º de ESO;
4º = 4º de ESO; 5 = 1º de Bachillerato; 6 = 2º de Bachillerato) o aula (1 = 1º A; 2 = 1º B; 3 =
2º A; ...). La puntuación a un enunciado puede ser 1, que significa Nunca; 2, que significa Casi
nunca, pocas veces; 3, Algunas veces; 4, Casi siempre, muchas veces; 5, Siempre; o 0, cuando
el evaluado no contesta o lo hace erróneamente. Por si hubiera algún problema, según se van
intruduciendo los datos se va escribiendo en cada cuestionario el número de fila que le ha
correspondido en la hoja de cálculo.
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Figura 1.3. Codificación de la primera fila de la hoja de cálculo 
(Ce = Centro; Ni = Nivel; Au = Aula; E = Enunciado).

Figura 1.4. Registro de los datos referidos al sujeto número 2, que pertenece al centro codificado con el número 1 (IES
Goya), cursa el nivel número 2 (2º de ESO), pertenece al grupo codificado con el número 

4 (2º B) y que entiende que en su clase los estudiantes siempre insultan a sus compañeros (E1), los 
profesores casi nunca insultan a los alumnos (E2) y los estudiantes siempre ponen motes molestos a 

los docentes (E3) y a sus compañeros (E4). 

3.3. Análisis de los datos
Una vez introducidos los datos en la hoja de cálculo, ya se pueden analizar. El CUVE admi-

te tantas posibilidades de análisis como combinaciones se introduzcan. Así, se puede analizar la
percepción de una determinada clase, nivel, ciclo, etapa o centro en relación con un determina-
do tipo de hecho violento (enunciado), dimensión o nivel general de violencia escolar (tabla 1.1).

Por ello, se ha de decidir, en primer lugar, la muestra de estudiantes cuya opinión se va a
estudiar y si se pretende conocer el nivel general de violencia escolar percibido, el nivel perci-
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bido referido a una determinada dimensión de violencia escolar o el de un determinado tipo de
incidente violento. Una vez tomada esta decisión, puede comenzar el análisis. Para explicar el
proceso a seguir, se partirá de unos datos obtenidos en un aula de segundo curso de E.S.O.
(figura 1.5). Si se quisiese analizar los datos de un nivel educativo, ciclo, etapa o centro, el pro-
cedimiento sería el mismo. 

3.3.1. Análisis de un enunciado
El análisis de la respuesta que un grupo de estudiantes ha dado a un enunciado concreto,

permite conocer su percepción sobre la frecuencia con la que aparece un determinado tipo de
incidente violento. Por ejemplo, si se quiere saber en qué medida es habitual que el profesora-
do de esa clase castigue injustamente (enunciado 13), se tendría que seguir el siguiente proce-
so:

1º. Activar la celda de la hoja de cálculo en la que se quiera que aparezca el resultado -por
ejemplo, la P17-. La casilla mostrará sus bordes más gruesos que las demás (figura 1.5).

2º. En Insertar, seleccionar Función. Aparecerá el cuadro Pegar función. De las funciones
que ofrece, se ha de elegir Estadísticas como categoría y Promedio como nombre (figu-
ra 1.6). Pulsar Aceptar.

3º. Aparecerá un cuadro titulado Promedio (figura 1.7). Ahora se deben introducir los
datos sobre los que se quiere calcular la media aritmética. Para ello, en primer lugar, se
ha de pinchar en el cuadradito con una flecha roja que aparece en la celda con el rótu-
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Figura 1.5. Datos obtenidos al aplicar el CUVE en un aula de 2º de E.S.O. 
(Ce = centro; Ni = nivel; Au = aula).
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lo Número 1. A continuación, se han de seleccionar los datos. Un modo de hacerlo es
pinchar sobre el primero de la columna y arrastrar hacia abajo, a la vez que se mantie-
ne pulsada la tecla Ctrl.. Ojo, porque el estudiante número 8 o no ha contestado o lo ha
hecho erróneamente y por ello se ha codificado como 0. Por tanto, no se ha de tener en
cuenta la respuesta de este alumno para hacer la media: se ha de arrastrar el cursor
desde la fila 2 de la hoja de Excel hasta la fila 7 y luego, manteniendo pulsada la tecla
Ctrl., pinchar la casilla de la fila 9 hasta la 16. Los datos seleccionados quedan rodea-
dos por una línea discontinua (figura 1.8).

4º. Cuando se han seleccionado los datos, se pulsa la tecla Intro del teclado. Volverá enton-
ces a aparecer el cuadro Promedio, esta vez con el valor promedio -es decir, la media
aritmética- de los datos seleccionados (figura 1.9). Dándole a Aceptar ese valor apare-
cerá en la casilla P17 -que es la que se había decido al principio que fuese la destinada
a mostrar el resultado- con hasta nueve decimales, dependiendo del ancho de la colum-
na en la que se encuentra la celda. El valor promedio en este caso, redondeando, es de
3,93.

5º. Por último, se debe interpretar el resultado. Este valor indica que, en opinión del alum-
nado de 2º B, los profesores de su clase castigan injustamente casi siempre, muchas
veces. Este resultado puede plantear la conveniencia de tomar algún tipo de medida
para trabajar con los estudiantes las normas del aula, hacerles participar en su elabora-
ción y fomentar la aplicación equilibrada por parte de todo el profesorado del grupo. El
consenso de normas, que se tratará en el Capítulo X, va a ser una estrategia de interés
para lograr estos objetivos.
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Figura 1.6. Cuadro Pegar función, en el que se debe seleccionar la función Promedio.
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Figura 1.7. Cuadro Promedio, en el cual se deben indicar las celdas respecto a las cuales se quiere 
hallar la media aritmética.

Figura 1.8. Datos seleccionados para el análisis del enunciado 13.
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3.3.2. Análisis de una dimensión
Una segunda posibilidad de análisis que admite el CUVE es considerar la respuesta del

alumnado a una determinada dimensión de la violencia escolar, de las cinco que evalúa el
cuestionario (tabla 1.1). En este caso el proceso es el mismo que el descrito para el análisis de
un enunciado, sólo que el promedio se ha de hacer del conjunto de los datos de los diferentes
enunciados que conforman ese factor. Por ejemplo, si se quiere saber lo habitual que es, en opi-
nión del alumnado de 2º B, la violencia del profesorado hacia el alumnado en su clase, se ten-
drían que seleccionar los datos de los enunciados 2, 5, 6, 8, 13, 16, 19, 22 y 23 (figura 1.10) -
excepto los ceros- y luego calcular su promedio (media aritmética). El resultado es de 3,60. Es
decir, los estudiantes de 2º B entienden que el profesorado ejerce violencia hacia ellos entre
algunas veces y casi siempre. Este dato se tendría que tener en cuenta a la hora de decidir algún
tipo de medida. Por ejemplo, si se está pensando en poner en marcha un servicio de media-
ción, este dato indicaría que la modalidad de mediación de pares -es decir, entre estudiantes-
sería insuficiente, siendo más convenientes otras modalidades con las que se puedan tratar
también conflictos entre profesorado y alumnado, los cuales son habituales en esta clase. En
el Capítulo X se tratará sobre el servicio de mediación y sus diferentes modalidades de apli-
cación.
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Figura 1.9. Cuadro Promedio, en el que aparece el resultado de la fórmula una vez seleccionadas las celdas respecto a
las cuales se quiere hallar la media aritmética.
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3.3.3. Análisis global del grado de violencia
Un tercer nivel de análisis posible consiste en considerar la respuesta de los evaluados a

todo el cuestionario, lo que permite obtener un valor que refleja el nivel general de violencia
escolar percibido por el alumnado. Para obtener este valor se debe seguir el mismo proceso que
para hallar la puntuación en una determinada dimensión, pero esta vez seleccionando todos los
datos -que no sean 0- de todos los enunciados referidos al grupo que se pretende evaluar (figu-
ra 1.11). En el ejemplo propuesto, el resultado es 3,41, es decir, que el alumnado percibe que
en su clase se produce violencia escolar entre algunas veces y casi siempre. Este tercer nivel de
análisis, aunque útil como índice global, debe ir acompañado de otros datos más específicos,
referidos a dimensiones o enunciados concretos, que permitan tener una visión mucho más pre-
cisa de la realidad. De este modo, se podrá conocer la situación de una manera más matizada
y, por tanto, decidir las medidas de intervención ajustadas al caso.

Con los resultados obtenidos a partir de estos análisis, se dispondrá de elementos de juicio
suficientes para decidir si es preciso intervenir y sobre qué grupos de estudiantes y tipos de
incidentes es más pertinente actuar. En este sentido, es importante disponer de un programa de
intervención concreto y directo, pero flexible, que permita a cada centro diseñar una interven-
ción ajustada al perfil del resultado obtenido. A lo largo de los siguientes capítulos, se presen-
ta el programa Aprende a Resolver COnflictos (ARCO), que trata de dar respuesta a estas nece-
sidades. 
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Figura 1.10. Datos seleccionados para el análisis del factor Violencia del profesorado hacia el alumnado.
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Figura 1.11. Datos seleccionados para el análisis del nivel general de violencia escolar.
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“Aprende a Resolver Conflictos (ARCO) es un programa
para enseñar al alumnado a abordar de forma adecuada sus
conflictos cotidianos dentro y fuera del aula. Para ello, los

estudiantes deben conocer el proceso y las habilidades necesarias para
negociar, mediar o consensuar en grupo. También deben tener la posi-
bilidad de practicar lo aprendido ante conflictos reales, de forma guia-
da. El servicio de mediación, la red de alumnos ayudantes, la asamblea
de aula y el consenso de normas son cuatro estrategias que facilitan
este aprendizaje y que, además, contribuyen por sí mismas a la mejora
de la convivencia escolar.

El programa ARCO se presenta en forma de libro-guía con el
apoyo de un CD. En el libro guía se ofrece el marco teórico de la inter-
vención que se propone, siete unidades formativas y orientaciones
para la puesta en marcha de las cuatro estrategias reseñadas previa-
mente, así como un cuestionario para la evaluación de la convivencia
escolar y orientaciones para su aplicación y análisis. En el CD se ofre-
cen todas las actividades de siete unidades, listas para imprimir y ser
administradas al alumnado, con el fin de facilitar a los docentes su
manejo y aplicación.

ARCO es el resultado del trabajo de campo llevado a cabo por
investigadores de la Facultad de Psicología de la Universidad de
Oviedo en varios centros de educación secundaria del Principado de
Asturias durante los cursos 2004-2005 y 2005-2006.
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