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MADRID.- El 5% de los alumnos madrileños de entre 11 y 18 años se siente maltratado por alguno 
de sus compañeros y el 3% admite que maltrata habitualmente, según la encuesta 'La opinión de los 
alumnos sobre la calidad de la educación' patrocinada por el Area Educativa de FUHEM 
(Fundación Hogar del Empleado). 

Según la encuesta, sólo a la mitad de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y 
Bachillerato le parece bien que haya inmigrantes en su clase, mientras que un 15% lo rechaza. 

Los datos de este sondeo con opiniones de 2.000 alumnos de la Comunidad de Madrid serían 
extrapolables al resto de autonomías, según sus responsables. 

A pesar de que un 59% admite que las normas de disciplina que hay en el centro escolar favorecen 
el ambiente de trabajo, un porcentaje similar cree que deberían tomarse medidas más duras en 
relación con el comportamiento de determinados alumnos. 

El maltrato (conducta en la que un alumno realiza un abuso de poder de forma habitual sobre un 
compañero) se da en todo tipo de centros (públicos y privados) y afecta más a chicos que chicas, 
siendo más común en Primaria que en los restantes niveles estudiados, de forma que en Bachillerato 
prácticamente ha desaparecido. 

Aunque un 12% de alumnos siente que algunos profesores tienen miedo a determinados estudiantes, 
siete de cada 10 jóvenes están contentos con el clima de convivencia entre compañeros, tal y como 
refleja esta investigación. 

Entre todo ello, se detecta que el mayor temor de los estudiantes es sentirse solo (31,5%) y ser 
maltratado (30%) mientras como virtud más importante para la sociedad ven la justicia (40%), la 
tolerancia (21,1%) y la responsabilidad (20,4%). De los defectos, reconocen esforzarse poco 
(46,9%) y ser poco responsables (23,6%). 

 


