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3. Guía para las entrevistas. 
 
 

Guía para entrevista con miembros del personal de la institución escolar 
 

 

¿Puesto ocupado por la persona entrevistada? 
 
¿Tiempo en la institución? 
 
 

1. ¿Piensa que el tema de la convivencia entre alumnos, y entre alumnos y adultos 
es un tema importante en la institución en la que trabaja?  
¿Por qué?  
 

2. ¿Percibe que hubo una evolución en cuanto a la importancia de este tema en la 
institución a lo largo de sus años de experiencia? ¿En qué sentido?  

 
 

3. ¿Ha enfrentado situaciones de conflicto directo con alguno(s) de sus alumnos?  
¿Me podría contar alguna situación que recuerde? 
¿Qué fue lo que pasó? 
¿Quién estuvo involucrado? 
¿Cómo se sintió en esta situación? 
¿Usted pudo solucionar la situación en ese momento? ¿Cómo? 

 
¿Buscó apoyo para atender este conflicto? ¿Por qué? 
¿Se sintió satisfecho con la solución? 
¿Se podría haber solucionado de otra manera? ¿Por qué? ¿Cómo? 
 
¿La solución que se tomó permitió mejorar la situación con este / estos 
alumno(s)? 

 
 

4. Preguntas relacionadas con los conflictos entre alumnos: 
a. ¿Ha estado presente en una situación de conflicto entre sus alumnos? 
   
¿Me podría contar alguna situación que recuerde? 
¿Qué fue lo que pasó? 
¿Usted pudo solucionar la situación en ese momento? ¿Cómo? 
¿Se podría haber solucionado de otra manera? ¿Por qué? ¿Cómo? 
¿La solución que se tomó permitió mejorar la situación entre estos alumnos? 

 
b. Si se presentan conflictos entre alumnos en sus ratos libres (receso, entre 

clases…), ¿qué hacen los alumnos? 
   

¿Sus alumnos acostumbran buscarlo para resolver la situación?  
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De ser así, ¿qué piensa usted del papel que tiene en este tipo de situación? 
 

5. Cuando los alumnos tienen conductas conflictivas ¿considera que lo hacen para 
llamar la atención o para romper las reglas o normas establecidas en la 
institución? 

 
 

6. Cuando se presentan conflictos o problemas de disciplina en sus clases o en la 
institución, ¿Cómo interviene? ¿Qué alternativas conoce para manejar la 
situación? ¿Piensa estar preparado para enfrentar este tipo de situación? 

 
 

7. ¿En general, qué piensa de la manera en que se solucionan las situaciones de 
conflicto en la institución entre alumnos?  ¿Y entre alumnos y profesores? 

  
 

8. ¿Considera que los alumnos podrían involucrarse de manera diferente en la 
resolución de conflictos? ¿Y los profesores? 
 
 

9. ¿Piensa que un conflicto se puede considerar como una oportunidad de 
aprendizaje? ¿En qué condiciones? 

 
 
 
 
 

Muchas gracias por sus valiosas aportaciones. 
 

En caso de alguna duda ¿podría volver a consultarlo para aclararlas? 
 

 
 

 
 


