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La siguiente encuesta tiene como objetivo saber qué experiencia has tenido en algún 
momento de su vida en la escuela.  
 
El cuestionario ES ANÓNIMO y dura menos de 5 minutos. Tú opinión es respetable. 
 
Te pedido que seas 'MUY SINCERO' al responder al cuestionario. 
 

Nombre               Sexo: V / M  Edad:     País                     Nombre de la escuela                

  

1 - ¿Estás casado/a?  

 Si 

 No 

 

2 - ¿Tienes hermano/a?  

 Una hermana 

 Un hermano 

 Un hermano y una hermana 

 Otros (especificar a mano cuántos y qué género) 

 

3 - ¿Sabes qué es acoso escolar?  

 Si 

 No 

 

4 - Si contestaste que sí, ¿sabes cuáles son los tipos de acoso 
escolar? 

 Si 

 No 
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5 - ¿Has sufrido alguna vez acoso escolar en la escuela? 

 Nunca 

 Siempre 

 A veces 

 

6 - Intimidación: Causar miedo, turbar. Acto de hacer que los 
otros hagan lo que uno quiere a través del miedo. ¿Te has 
sentido intimidado? 

 Si 

 No 

7 - Si tus compañeros te han intimidado en alguna ocasión, 
¿cuándo tiempo duró esa situación? 

 Unas semanas 

 Un mes 

 Desde principios de curso 

 Siempre 

 Nunca 

8 - ¿Por qué crees que lo hicieron? 

 Yo los provoqué 

 Porque soy diferente a ellos 

 Soy más débil que ellos 

 Por molestarme 

 Por jugarme una broma 

 Nunca lo hicieron 
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9 - ¿Quiénes suelen ser los que intimidan/intimidaron a ti o a 
tus compañeros? 

 Un chico 

 Una chica 

 Un grupo de chicos 

 Un grupo de chicas 

 Un grupo de chicos y chicas 

10 - ¿De qué curso eran los chicos o chicas que suelen/solían 
intimidarte a ti o a tus compañeros? 

 En la misma clase que yo 

 En el mismo curso pero en otra clase 

 En un curso superior 

 En un curso inferior 

 En otra centro escolar 

11 - ¿Quién suele informar de las situaciones de intimidación? 

 Nadie 

 Un profesor 

 Un compañero 

 Nunca ocurren situaciones de intimidación. 

12 - ¿Serías capaz de intimidar a tus compañeros en alguna 
ocasión? 

 Nunca 

 Solo si me provocan 

 Sí, si los demás lo hacen 

 Sí, si me obligan 

 Tal vez 
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13 - ¿Qué sueles hacer cuando un compañero intimida a otro? 

 Nada, paso del tema 

 Nada, aunque creo que debería hacer algo 

 Aviso a alguien que pueda parar la situación 

 Nada, pues me da miedo que se la lleven contra mí 

 Me uno al grupo que intimida 

 Intento cortar la situación personalmente 

14 - ¿Le has contado a alguien las situaciones que te han 
pasado y marcaste como negativas? 

 Si 

 No 

15 - ¿Tienes hijos? 

 Si 

 No 

16 – En caso positivo, ¿crees que serías capaz de detectar si 
tus hijos/as pueden sufrir acoso escolar? 

 Si 

 No 

17 – En caso de que actualmente se encuentre trabajando, ha 
sufrido algún otro tipo de agresión? 

 Si, racismo 

 Sí, acoso laboral 

Otros (especificar): 

No 

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN  


