I.E.S. “Odón Betanzos Palacios” (Mazagón)

CUESTIONARIO SOBRE INTIMIDACIÓN Y MALTRATO ENTRE IGUALES PARA EL ALUMNADO
El cuestionario que tienes pretende ayudarnos a conocer cómo son las relaciones que se entablan entre
los chicos de tu edad. Con la información que tú y otros chicos y chicas nos proporcionéis, podremos
identificar algunos de los problemas que a veces surgen entre vosotros. La información que nos dais,
especialmente si es sincera, es de gran importancia para intentar buscar las soluciones adecuadas, porque
sólo tú sabes cómo te sientes ante determinadas situaciones.
Vas a contestar unas preguntas relativas a lo que ocurre en tu centro
Por favor, lee atentamente cada pregunta del cuestionario y contesta de la mejor forma que describa tu
forma de pensar. Recuerda que es un cuestionario anónimo y que debes de expresarte con sinceridad.
Nombre del centro: _____________________________
Edad: _______

Sexo: chico / chica Curso:_____

Localidad: _______________

Grupo:_____

Fecha: ________________

INSTRUCCIONES PARA RESPONDER EL CUESTIONARIO
1. El cuestionario es anónimo, pero, si lo crees oportuno puedes poner tu nombre al terminar de
completar el cuestionario.
2. Lee las preguntas detenidamente. Revisa todas las opciones y elige la respuesta que prefieras.
3. En algunas preguntas tienes que elegir sólo una respuesta, rodeando con un círculo la letra que tiene la
opción a su lado. ATENCIÓN, hay preguntas donde debes responder seleccionando más de una opción y
otras donde puedes elegir todas las respuestas que quieras. En ambos casos se te indica en la misma
pregunta.
4. En algunas preguntas aparece una opción que pone “otros”. En estas preguntas, elígela si lo que tú
responderías no se encuentra dentro de las otras opciones. Si rodeas esta opción escribe sobre la línea de
puntos tú respuesta.
5. En otras preguntas tendrás que escribir lo que opines o sepas sobre la situación planteada.
6. Recuerda que, si quieres, es un cuestionario anónimo, y debes de contestar con mucha sinceridad.
7. Si te surge alguna pregunta mientras rellenas el cuestionario levanta la mano y te responderemos.

A continuación aparecen una serie de situaciones que pueden estar sucediendo en tu centro a algún
compañero o compañera, que no seas tú, de forma continua desde que empezó el curso
Hay intimidación cuando algún chico o chica cogen por costumbre meter miedo o abusar de sus
compañeros. Estas situaciones crean rabia y miedo por no poder defenderse.
Cuando en el cuestionario hablamos de intimidación, nos referimos a estas situaciones.
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HOJA DE PREGUNTAS
1.

¿Cuáles son en tu opinión las formas de maltrato más frecuente entre compañeros?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

2.

¿Cuántas veces, en lo que va de curso, te han intimidado o maltratado alguno o algunos de tus
compañeros?
a.
b.
c.
d.

3.

Nadie me ha intimidado nunca.
Desde hace poco, unas semanas.
Desde hace unos meses.
Desde hace unos cursos.
Desde siempre.

¿En qué lugares se suelen producir estas situaciones de intimidación? (Puedes elegir más de una
respuesta)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

5.

Nunca.
Pocas veces.
Bastantes veces
Casi todos los días, casi siempre

Si tus compañeros o compañeras te han intimidado en alguna ocasión, ¿desde cuándo se
producen estas situaciones?
a.
b.
c.
d.
e.

4.

Insultar y poner motes.
Reírse de alguien, dejar en ridículo
Hacer daño físico (pegar, dar patadas, empujar…)
Hablar mal de alguien
Amenazar, chantajear, obligara a hacer cosas.
Rechazar, aislar, no juntarse con alguien, no dejar participar.
Otros _____________________________________________________________

En la clase cuando está algún profesor.
En la clase cuando no hay ningún profesor.
En los pasillos del instituto.
En los aseos.
En el patio de recreo cando vigila algún profesor.
En el patio de recreo cuando no vigila ningún profesor.
Cerca del instituto, al salir de clase
En la calle.

Si alguien te intimida, ¿hablas con alguien de lo que te sucede?( Puedes elegir más de una
respuesta)
a.
b.
c.

Nadie me intimida.
No hablo con nadie.
Con los profesores y profesoras.
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d.
e.

6.

¿Quién suele parar las situaciones de intimidación?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Nadie.
Algún profesor.
Alguna profesora.
Otros adultos.
Algunos compañeros.
Algunas compañeras.
No lo sé.

a.
b.
c.
d.

¿Has intimidado o maltratado a algún compañero o a alguna compañera?
Nunca me meto con nadie.
Alguna vez.
Con cierta frecuencia.
Casi todos los días.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Si tus compañeros te han intimidado en alguna ocasión, ¿por qué crees que lo hicieron?
Nadie me ha intimidado nunca.
No lo sé.
Porque los provoqué.
Porque soy diferente a ellos.
Porque soy más débil.
Por molestarme.
Por gastarme una broma.
Porque me lo merezco.
Otros: _______________________________________________________________

7.

8.

9.

Con mi familia.
Con compañeros o compañeras

Si has participado en situaciones de intimidación hacia tus compañeros, ¿por qué lo hiciste?
(Puedes elegir más de una respuesta)
a. No he intimidado a nadie.
b. Porque me provocaron.
c. Porque a mí me lo hacen otros.
d. Porque son diferentes (deficientes __, extranjeros__, raros, __, otros ______________). Pon una
cruz o escribe en otros.
e. Porque eran más débiles
f. Por molestar.
g. Por gastar una broma.
h. Otros: __________________________________________________________________

10.
a.
b.

¿Por qué crees que algunos chicos o chicas intimidan a otros u otras?
Por molestar.
Porque se meten con ellos o ellas.
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c.
d.
e.
11.

Porque son más fuertes.
Por gastar una broma.
Otras razones: ___________________________________________________________

¿Con qué frecuencia han ocurrido intimidaciones (poner motes, dejar en ridículo, pegar, dar
patadas, empujar, amenazas, rechazos, no juntarse, etc.) en tu instituto en lo que va de curso?
a. Nunca.
b. Menos de cinco veces.
c. Entre cinco y diez veces.
d. Entre diez y veinte veces.
e. Más de veinte veces.
f. Todos los días.

12.
a.
b.
c.
d.
e.

¿Qué tendría que suceder para que se arreglase este problema?
No se puede arreglar.
No sé.
Que hagan algo los profesores: ____________________________________________________
Que hagan algo las familias: _______________________________________________________
Que hagan algo los compañeros y compañeras: ________________________________________

Después de realizar este cuestionario, es preciso que contestes a estas preguntas. Te rogamos de nuevo
sinceridad:
1.

Describe alguna situación que hayas presenciado en la que se estuviese produciendo maltrato o
acoso de un compañero o unos compañeros a otros.

2.

Hay algunos compañeros o compañeras, que bajo tu punto de vista, estén en situación de acoso o
maltrato por otros compañeros? Si es así, debes de contarlo aquí. Recuerda que este cuestionario es
anónimo y confidencial.

3.

En la situación planteada en la pregunta anterior,


¿Quién o quiénes son las víctimas?____________________________________________________
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¿Quiénes: los acosadores o maltratadores? ____________________________________________



¿Quiénes son los espectadores? ____________________________________________________

Muchas gracias por tu colaboración.
Ahora, si quieres, puedes poner tu nombre ___________________________________________________________
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