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Instrucciones para responder al cuestionario 

0. Si te surge alguna pregunta mientras rellenas el cuestionario levanta la mano y te 

responderemos. 

1. El cuestionario es anónimo pero si lo crees oportuno puedes poner tu nombre al contestar 

la pregunta nº 12. 

2. Lee las preguntas detenidamente. Revisa todas las opciones y elige la respuesta que 

prefieres. 

3. Anota tu respuesta en la HOJA DE RESPUESTAS, que tienes aparte, haciendo una cruz en la 

opción que eliges. Algunas preguntas tienen opciones que te permiten escribir texto. Hazlo 

siempre en la hoja de respuestas. 

4. La mayoría de preguntas te piden que elijas sólo una respuesta. Sin embargo, ATENCIÓN, 

hay preguntas donde puedes responder seleccionando más de una opción. En todo caso se te 

indica en la misma pregunta. 

5. En algunas preguntas aparece una opción que pone “otros”. Esta se elige cuando lo que tú 

responderías no se encuentra dentro de las otras opciones. Si eliges esta opción táchala en la 

hoja de respuestas y sobre la línea de puntos, escribe tu respuesta. 

6. Cuando termines de contestar la primera página del cuestionario pasa a la vuelta. 

7. Escribe con un lápiz. Si te equivocas al responder puedes corregir borrando, no taches. 

8. El cuestionario que te presentamos ahora es sobre INTIMIDACIÓN Y MALTRATO ENTRE 

COMPAÑEROS O COMPAÑERAS. 

 

Hay intimidación cuando algún chico o chica cogen por costumbre meter miedo, amenazar o 

abusar de sus compañeros o compañeras. Estas situaciones producen rabia y miedo en las 

personas que las sufren por no poder defenderse. 

 

 

 



PRECONCIMEI 

Cuestionario sobre preconcepciones de intimidación y maltrato entre iguales 

HOJA DE RESPUESTAS 

 

INSTRUCCIONES: 

Por favor, lee atentamente cada pregunta en tu cuestionario y marca con una x la letra o letras 

(según la pregunta), que mejor describa tu manera de pensar. 

Instituto:............................................................................. Curso: ................ Letra: ...................... 

Localidad:.......................................................................... Edad: ................................................. 

Soy: ❒Chico ❒Chica  Fecha: .......................................................................... 

1- a b c d e f g                                                                           Los/as profesores/as:  

2- a b c d 

3- a b c d e 

4- a b c d e f g h 

5- a b c d e                                                                                 Las familias: 

6- a b c d e f g 

7- a b c d 

8- a b c d e f g h I                                                                      Los/as compañeros/as: 

9- a b c d e f g h 

10- a b c d e 

11- a b c d e f 

12- a b c d e 

 

Si tienes que añadir algo sobre el tema que no te hayamos preguntado, puedes escribirlo 

ahora. 

(Además, si lo crees oportuno, aquí puedes escribir tu nombre). 

Nombre: __________________________________PRECONCIMEI 

 



Cuestionario sobre preconcepciones de intimidación y maltrato entre iguales 

HOJA DE PREGUNTAS PARA EL ALUMNADO 

AVILÉS, J. Mª (2002) (ADAPTADO DE ORTEGA, MORA-MERCHÁN Y MORA) 

 

1. ¿Cuáles son en tu opinión las formas más frecuentes de maltrato entre compañeros/as? 

a. Insultar, poner motes. 

b. Reírse de alguien, dejar en ridículo. 

c. Hacer daño físico (pegar, dar patadas, empujar). 

d. Hablar mal de alguien. 

e. Amenazar, chantajear, obligar a hacer cosas. 

f. Rechazar, aislar, no juntarse con alguien, no dejar participar. 

g. Otros. 

 

2. ¿Cuántas veces, en este curso, te han intimidado o maltratado algunos/as de tus 

compañeros/as? 

a. Nunca. 

b. Pocas veces. 

c. Bastantes veces. 

d. Casi todos los días, casi siempre. 

 

3. Si tus compañeros/as te han intimidado en alguna ocasión ¿desde cuándo se producen 

estas situaciones? 

a. Nadie me ha intimidado nunca. 

b. Desde hace poco, unas semanas. 

c. Desde hace unos meses. 

d. Durante todo el curso. 

e. Desde siempre. 

 



4. ¿En qué lugares se suelen producir estas situaciones de intimidación? (Puedes elegir más 

de una respuesta). 

a. En la clase cuando está algún profesor/a. 

b. En la clase cuando no hay ningún profesor/a. 

c. En los pasillos del Instituto. 

d. En los aseos. 

e. En el patio cuando vigila algún profesor/a. 

f. En el patio cuando no vigila ningún profesor/a. 

g. Cerca del Instituto, al salir de clase. 

h. En la calle. 

 

5. Si alguien te intimida ¿hablas con alguien de lo que te sucede? (Puedes elegir más de una 

respuesta). 

a. Nadie me intimida. 

b. No hablo con nadie. 

c. Con los/as profesores/as. 

d. Con mi familia. 

e. Con compañeros/as. 

 

6. ¿Quién suele parar las situaciones de intimidación? 

a. Nadie. 

b. Algún profesor. 

c. Alguna profesora. 

d. Otros adultos. 

e. Algunos compañeros. 

f. Algunas compañeras. 

g. No lo sé. 

 



7. ¿Has intimidado o maltratado a algún compañero o a alguna compañera? 

a. Nunca me meto con nadie. 

b. Alguna vez. 

c. Con cierta frecuencia. 

d. Casi todos los días. 

 

8. Si te han intimidado en alguna ocasión ¿Por qué crees que lo hicieron?(Puedes elegir más 

de una respuesta). 

a. Nadie me ha intimidado nunca. 

b. No lo sé. 

c. Porque los provoqué. 

d. Porque soy diferente a ellos. 

e. Porque soy más débil. 

f. Por molestarme. 

g. Por gastarme una broma. 

h. Porque me lo merezco. 

i. Otros. 

 

9. Si has participado en situaciones de intimidación hacia tus compañeros/as ¿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/as. 

d. Porque son diferentes (gitanos, deficientes, extranjeros, payos, de otros sitios...) 

e. Porque eran más débiles. 

f. Por molestar. 

g. Por gastar una broma. 

h. Otros. 



10. ¿Por qué crees que algunos/as chicos/as intimidan a otros/as? (Puedes elegir más de una 

respuesta). 

a. Por molestar. 

b. Porque se meten con ellos/as. 

c. Porque son más fuertes. 

d. Por gastar una broma. 

e. Otras razones. 

 

11. ¿Con qué frecuencia han ocurrido intimidaciones (poner motes, dejar en ridículo, pegar, 

dar patadas, empujar, amenazas, rechazos, no juntarse, etc.) en tu Instituto durante el 

trimestre? 

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. ¿Qué tendría que suceder para que se arreglase este problema? 

a. No se puede arreglar. 

b. No sé. 

c. Que hagan algo los/as profesores/as. 

d. Que hagan algo las familias. 

e. Que hagan algo los/as compañeros/as. 

 

 

Gracias por tu colaboración. 

 

 



PRECONCIMEI 

Cuestionario sobre preconcepciones de intimidación y maltrato entre iguales 

HOJA DE PREGUNTAS PARA EL PROFESORADO 

AVILÉS, J. Mª (2002) (ADAPTADO DE ORTEGA, MORA-MERCHÁN, MORA Y FERNÁNDEZ) 

 

Valora entre 1 (desacuerdo) y 5 (acuerdo) las siguientes frases según tu opinión: 

a. Las relaciones interpersonales son uno de los objetivos más importantes del desarrollo del 

currículum. 

1 2 3 4 5 

b. Las agresiones y situaciones violentas son un grave problema en mi Centro. 

1  2  3  4  5 

c. El profesorado se encuentra indefenso ante los problemas de disciplina y agresiones del 

alumnado. 

1  2  3  4  5 

d. El propio profesorado es en ocasiones el objeto de ataque del alumnado. 

1  2  3  4  5 

e. Los padres y madres del alumnado a menudo empeoran las situaciones de conflicto. 

1  2  3  4  5 

f. La intervención del profesorado en los casos de violencia y de conflicto creo que es parte 

de mi labor educativa. 

1  2  3  4  5 

g. En mi clase, suelo controlar y atajar los conflictos y agresiones, no llegando a ser un 

problema. 

1  2  3  4  5 

h. El profesorado, sin ayuda de otros profesionales, no está preparado para resolver los 

problemas de malas relaciones y violencia en el Instituto. 

1  2  3  4  5 

i. Para eliminar los problemas de violencia es necesario que el equipo completo de 

profesorado tome conciencia y se decida a actuar. 

1  2  3  4  5 



j. Para eliminar los problemas de violencia entre el alumnado que se producen en el 

Instituto, hay que implicar a las familias. 

1  2  3  4  5 

k. La carga lectiva e instruccional actúa como una exigencia que impide dedicarse a asuntos 

como los problemas de relaciones interpersonales. 

1  2  3  4  5 

l. Para eliminar los problemas de violencia y mejorar las relaciones interpersonales hay que 

modificar el currículo escolar. 

1  2  3  4  5 

ll. Considero que comenzar un proyecto de intervención sobre las agresiones y violencia en 

mi Centro sería una buena idea. 

1  2  3  4  5 

m. Como profesor/a, considero tan importantes los problemas de violencia e intimidación 

como los que tienen que ver con el rendimiento académico del alumnado. 

1  2  3  4  5 

 

 

 

 

 

Gracias por tu colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRECONCIMEI 

Cuestionario sobre preconcepciones de intimidación y maltrato entre iguales 

HOJA DE PREGUNTAS PARA PADRES Y MADRES 

 

ROGAMOS MÁXIMA SINCERIDAD EN LAS RESPUESTAS. GARANTIZAMOS EL MÁS ABSOLUTO 

ANONIMATO. 

Este cuestionario trata de saber cómo son las relaciones entre chicos y chicas del Instituto qué 

problemas suceden entre ellos. Con la información que obtengamos podremos tratar mejor 

esos problemas. Uno de ellos es LA VIOLENCIA Y EL MALTRATO ENTRE CHICOS Y CHICAS. 

Hay maltrato e intimidación cuando algún chico o chica cogen por costumbre meter miedo o 

abusar de sus compañeros o compañeras. Estas situaciones producen rabia y miedo en las 

personas que las sufren por no poder defenderse. 

Este cuestionario es anónimo. Su sinceridad al contestarlo nos ayudará a buscar las soluciones 

adecuadas a esos problemas.9. La causa de los problemas de violencia e intimidación reside en 

el clima de relación que se viva en la familia. 

Valoren entre 1 (desacuerdo) y 5 (acuerdo) las siguientes frases según su opinión: 

1. En el Instituto en que cursa estudios mi hijo/a existe violencia e intimidación. 

1 2 3 4 5 

2. Tengo confianza con los profesores/as del Instituto. 

1  2  3  4  5 

3. El profesorado del centro intenta atajar los problemas de violencia e intimidación. 

1  2  3  4  5 

4. Estoy satisfecho/a de mi trato con el profesorado del Centro. 

1  2  3  4  5 

5. Estoy dispuesto a participar más en el Centro para ayudar al profesorado a resolver estos 

problemas. 

1  2  3  4  5 

6. Tengo confianza en mi hijo/a. 

1  2  3  4  5 

7. Creo que mi hijo/a no podrá participar nunca en actos de violencia o intimidación. 

1  2  3  4  5 



8. Si mi hijo/a tuviera algún problema de violencia o intimidación me lo contaría. 

1  2  3  4  5 

9. La causa de los problemas de violencia e intimidación reside en el clima de relación que se 

viva en la familia.   

1  2  3  4  5 

10. La causa de los problemas de violencia e intimidación reside en el clima de relación que 

se viva en el Centro Educativo. 

1  2  3  4  5 

11. La causa de los problemas de violencia e intimidación reside en el clima de relación que 

se viva en la sociedad. 

1  2  3  4  5 

12. Los programas televisivos que los chicos y chicas ven favorecen que puedan haber 

problemas de violencia e intimidación. 

1  2  3  4  5 

13. En el seno de la familia, alguna vez, he tenido que utilizar el daño físico (pegar) a mi 

hijo/a para resolver algún problema de conducta. 

1  2  3  4  5 

14. Cuando conozco casos de violencia o intimidación lo comunico en el Instituto al tutor/a 

de mi hijo/a. 

1  2  3  4  5 

15. Estaría dispuesto/a a participar en el Instituto en algún programa que ataje los 

problemas de violencia e intimidación entre los chicos y chicas. 

1  2  3  4  5 

16. Los problemas de violencia e intimidación los considero tan importantes como los de 

rendimiento académico. 

1  2  3  4  5 

 

Gracias por su colaboración. 


