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Resumen 

La presente investigación se ubica dentro del paradigma cuantitativo, con un diseño no 
experimental tipo transversal-descriptivo, la cual se desarrolló en una escuela primaria  del sur del 
estado de Sonora; con una muestra de 112 alumnos ( 58 hombres y 54 mujeres), entre 9 y 12 
años de edad, de tercero a sexto grado, ciclo escolar 2010-2011. Se midió el nivel de violencia o 
bullying por medio del “Cuestionario detección de abusos entre compañeros". Se encontró que la 
violencia o bullying se presenta significativamente en el contexto escolar mediante apodos, 
chantajes, amenazas y burlas durante las actividades extra clase en el recreo, y en las horas de 
entrada y de salida de la escuela. Para el análisis de los datos se utilizó el estadístico Chi 
cuadrada (tablas cruzadas) con p≤ 0.05.   

Palabras clave: bullying, violencia, contexto escolar. 
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Abstract 

The present study it registers in the quantitative paradigm, with a non experimental, type 
transversal descriptive design. The information compilation instrument, was the "Questionnaire 
peer abuse detection", and was analyzed by the statistical package SPSS v16.0.   A sample of 112 
students, 58 male and 54 female between 9 and 12 years old, from third to sixth grade of an 
elementary school  from south Sonora state, during 2010-2011 school  period, it found  that  

violence or bullying it is significantly in the school context by nicknames, blackmail, threats and 
teasing for extra activities class and recess.  For this, the statistical square Chi ( cross tabs) with p≤ 
0.05 was applied.  

Keywords: bullying, violence, school context. 

 

Introducción 

El bullying, es una de las formas de violencia que se dan entre los escolares y que por ser un 

fenómeno socioeducativo debe ser motivo de preocupación de las autoridades educativas y 

padres de familia por las consecuencias negativas que ocasionan en los niños que sufren de 

acoso escolar.  

El motivo fundamental de esta investigación es conocer la magnitud real de ciertos 

patrones culturales que conciben como algo normal  situaciones de intimidación, violencia, 

exclusión y discriminación, en la cotidianeidad de los establecimientos educativos. La 

violencia escolar es un fenómeno social que se observa de manera alarmante en  casi todos 

los países del mundo,  se manifiesta principalmente como violencia de los alumnos hacia sus 

iguales (bullying); por lo anterior expuesto, se puede decir que, toda persona o institución 

involucrada en el cuidado y desarrollo de niños y adolescentes, como:  familia, profesores, 

auxiliares, directores, orientadores, tutores, psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, amigos, 

víctimas, observadores y gobiernos locales, quienes en un momento dado, tienen la 

responsabilidad compartida para frenar este mal que afecta la autoestima de los niños, 

deben atender este tipo de problemas y crear estrategias para su solución. 

El ser humano nace con una serie de características y capacidades que se actualizan 

y potencian en dependencia de la sociedad en la que vive y de su propio proceso de 

construcción personal. Así, la capacidad para odiar y para amar  está presente en todas las 

personas, si bien se aprende a comportarse de forma pacífica o violenta en función del 

entorno en el que se vive. En definitiva, el ser humano es modelado por la cultura, 

dependiendo su forma de vivir con los demás, tanto de sí mismo como de la sociedad y 

contexto cultural que le rodea.  
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El fenómeno de la violencia en las aulas se está generalizando de forma alarmante en 

todos los centros educativos públicos y privados del territorio nacional. Las aulas cada vez 

con más frecuencia, se encuentran con un importante porcentaje de alumnado que en algún 

momento de su etapa formativa se ha topado con esta cruda realidad educativa de violencia 

y humillaciones por parte de sus propios compañeros, como maltrato verbal (insultos y 

rumores), robo, amenazas, agresiones, aislamiento social y agresión física (Muñoz, G. 2009). 

Este conjunto de actuaciones violentas y de acoso en las aulas, pasillos, en la hora del 

recreo y a la salida de la escuela, han sido caracterizadas y designadas con una palabra 

específica procedente del  inglés: el término en cuestión es bullying, que literalmente significa 

maltrato. 

La escuela primaria objeto de este estudio, se encuentra ubicada en la ciudad de 

Navojoa, Sonora y cuenta con una matrícula  de 160 alumnos, misma en la que se observa y 

se vive diariamente un  problema de agresividad y violencia como: agresión física, verbal, 

sexual, vandalismo y robo. En este contexto, asimismo se observa durante el día y hasta 

altas horas de la noche un constante movimiento riesgoso y violento, en el que predominan  

drogas,  alcohol, prostitución y  robo,  propiciando un ambiente hostil que de alguna manera 

influye en el contexto escolar. 

A partir de lo antes expuesto se hace el siguiente planteamiento: ¿Cómo se presenta  

la violencia que causa miedo entre el alumnado de esta escuela primaria en la ciudad de 

Navojoa, Sonora?.  A partir de este trabajo se pretende detectar y analizar los diferentes 

tipos de violencia que viven los alumnos  de esta escuela para darlos a conocer a las 

autoridades correspondientes, las cuales, de ser necesario podrán implementar las 

estrategias más adecuadas, para el abatimiento de las problemáticas que surjan en relación 

con la violencia o mal trato entre los alumnos. 

  El desarrollo de esta investigación se relaciona con la demanda del área II: 

transformación e innovación de la gestión escolar, dentro del tema 2: ambientes y culturas 

escolares del Fondo Sectorial de Investigación para la Educación SEP-SEB CONACYT 

(2009) que establece: “Violencia, bullying y percepción de seguridad en la escuela” (p. 6), lo 

cual fundamenta la importancia de favorecer un buen clima de convivencia en los centros 

escolares, y sobre la necesidad de la implicación de toda la comunidad educativa para 

lograrlo. Los resultados esperados son: “estudios sobre la dinámica de las relaciones al 
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interior de las comunidades escolares. Propuestas de estándares que debe reunir un plantel 

escolar para brindar un ambiente de confianza, respeto y aliento para el estudio y el trabajo” 

(Fondo Sectorial de Investigación para la Educación SEP-SEB CONACYT, 2009. p. 6).  

Este estudio beneficiará a los alumnos y maestros de esta escuela primaria, porque 

ayudará a los docentes, alumnos y padres de familia a conocer las causas y características 

del bullying y se tomarán las estrategias necesarias para poder enfrentarlo y tener un buen  

desarrollo del proceso enseñanza- aprendizaje y una mejor convivencia social de los 

alumnos. 

En el presente trabajo se buscó conocer las diversas manifestaciones de la violencia 

que causa miedo entre el alumnado de esta  escuela primaria ubicada en el municipio de  

Navojoa, Sonora, mediante la aplicación de un instrumento de medición que indaga 

situaciones de victimización y abusos  entre compañeros 

De acuerdo a los ítems aplicados, para conocer el grado de violencia entre los 

alumnos de los diferentes grupos del tercero al sexto grado, se elaboró una hipótesis por 

cada Item, y se  buscó la aceptación o rechazo aplicando el método de tablas cruzadas del 

estadístico Chi cuadrada. 

Sobre este tema, se encontraron algunas investigaciones  relacionadas con este 

proyecto. A nivel internacional, en  España, Chile, Colombia, Nicaragua y Venezuela, en el 

ámbito nacional en el estado de  México, Morelos y Guanajuato; a nivel local: en las ciudades 

de Hermosillo, Nogales y Agua Prieta, donde los tipos de violencia más frecuentes son los 

insultos, apodos, chantajes y los hechos menos frecuentes son las amenazas  con navajas u 

otros objetos peligrosos entre estudiantes, asimismo, dónde existe de manera común el robo, 

la violencia verbal y sexual (Chacón Y., Yáñez, A. y Cruz, S. 2010). 

Marco Teórico   

El bullying se conceptualiza como una forma  de conducta agresiva, intencionada y 

perjudicial, cuyos protagonistas son niños o jóvenes escolares (Olweus, 1998). Se debe de 

considerar que esta forma de conducta agresiva no se manifiesta en un episodio aislado o 

esporádico, sino persistente y que se mantiene en el tiempo, el cual inclusive puede llegar a 

durar años. Se plantea además que la mayoría de los agresores o bullies están movidos por 
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un abuso de poder y un deseo de intimidar y dominar a otro compañero al que consideran su 

víctima habitual (Cerezo, 2001). 

  En palabras de Olweus ( 1988) se  define el bullying como: 

Una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumno o 
alumna contra otro, al que elige como victima de repetidos ataques. Esta acción, 
negativa e intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones de las que difícilmente 
pueden salir por sus propios medios. La continuidad de estas relaciones provoca 
en las víctimas efectos claramente negativos; descenso en su autoestima, 
estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que dificulta su integración 
en el medio escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes (p.35). 

Los estudios realizados en los últimos años sobre la violencia escolar de acuerdo con 

estos autores ((Olweus, 1988 y Cerezo 2001) reflejan que dicha violencia, suele incluir 

conductas de diversa naturaleza (burlas, amenazas, intimidaciones, agresiones físicas, 

aislamiento sistemático, insultos), que tiende a originar problemas que se repiten y prolongan 

durante cierto tiempo, que suele estar provocada por un alumno (agresor), apoyado 

generalmente en un grupo, contra una víctima que se encuentra indefensa, que no puede por 

sí misma salir de esa situación y finalmente, que se mantiene debido a la ignorancia o 

pasividad de las personas que rodean a los agresores y a las víctimas, sin intervenir 

directamente. 

De acuerdo con estas investigaciones, el bullying no se limitaría al ejercicio de la 

violencia entre pares, sino que puede incluir situaciones y síntomas como por ejemplo, el de 

un niño que declina ir a la escuela sin motivo aparente, que finge todo tipo de dolencias para 

justificar ante sus padres la inasistencia; antes que declarar que está siendo víctima de un 

grupo de compañeros que le hace la vida imposible.  

Según Avilés (2002) Existen una serie de aspectos que caracterizan al bullying, las 

cuales se exponen a continuación, de las cuales, algunas  fueron detectadas en este trabajo 

de investigación ( ver tabla Núm. 2). 

a) Debe de existir una víctima (indefensa) atacada por un grupo de agresores.  

b) Existe una desigualdad de poder desequilibrio de fuerzas entre el más fuerte y el 

más débil. No hay equilibrio en cuanto a posibilidades de defensa, ni equilibrio físico, social o 

psicológico; es una situación desigual y de indefensión por parte de la víctima,  
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c) La acción agresiva tiene que ser repetida, tiene que ser durante un etapa larga de 

tiempo y de forma recurrente. La agresión supone un dolor no sólo al momento del ataque, 

sino de forma sostenida, ya que crea la expectativa en la víctima, de poder, es decir, ser 

blanco de futuros ataques. El objetivo de la intimidación suele ser en un solo alumno, aunque 

también pueden ser varios, pero este caso se da con mucha  frecuencia.  

El bullying puede tomar varias formas de agresión; maltrato físico, ataques a la 

propiedad, abusos sexuales, intimidaciones y vejaciones, mal trato verbal, peleas, insultos, 

comentarios racistas, mal trato social, especialmente manifiesto en la propagación de 

rumores descalificadores y humillantes que pretenden la exclusión y aislamiento del grupo, 

entre otros. Varias de estas formas de agresión fueron evaluadas a través del cuestionario 

aplicado a los alumnos, y los resultados se pueden observar en la tabla dos. 

De acuerdo con Avilés (2002) y Rodríguez, F (1999), entre los principales tipos de 

maltrato que reciben las víctimas  del bullying, se consideran las siguientes: 

1) Físico: Empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos ( este tipo de maltrato se 

da con más frecuencia en alumnos de primero a quinto grado de primaria, que en los grados 

de educación secundaria. 

2) Verbal: Estos autores, reconocen esta forma como la más habitual en sus investigaciones. 

Suelen tomar cuerpo en insultos y peleas principalmente; también son frecuentes los 

menosprecios en público o el estar resaltando y haciendo patente de forma constante un 

defecto físico o de movimiento. 

3) Psicológico: Son acciones encaminadas a disminuir la autoestima del individuo y fomentar 

su sensación de inseguridad y temor. El componente psicológico está en todas las formas de 

maltrato. 

4) Social: Pretenden ubicar aisladamente  a la víctima respecto del grupo y hacer partícipes 

en esta acción, en ocasiones, a otros individuos. Estas acciones se consideran  bullying 

indirecto. 
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Método 

Este proyecto de investigación se ubica dentro del paradigma cuantitativo no 

experimental, definida por Kerlinger y Lee (2002) como: “la búsqueda empírica y sistemática 

en la que el científico no posee control directo de las variables independientes, debido a que 

sus manifestaciones ya han ocurrido o que son inherentemente no manipulables” (p. 504), 

con un diseño transversal-descriptivo porque no hay manipulación de variables y los datos 

son recolectados en un solo momento o tiempo único, buscando describir las variables del 

estudio y analizar su incidencia e interrelación. 

Los materiales con los que se trabajó para la obtención de resultados del presente 

proyecto de investigación son los siguientes: el instrumento utilizado para analizar la 

implicación directa en violencia de los escolares fue el Cuestionario detección de abusos 

entre compañeros de Fernández, I. y Ortega, R. (1998) (Apéndice 1), que es un autoinforme 

conformado por 25 preguntas de opción múltiple, dónde se indagan situaciones de 

victimización y abusos entre el alumnado; para el análisis de la información se empleó el 

Software SPSS versión 16.0. El estadístico que se utilizó para la interpretación de los 

resultados es la Chi cuadrada 

Los sujetos que componen este estudio son 112 alumnos, de los cuales 58 son 

hombres y 54 mujeres, cuyas edades se encuentran entre los rangos de 9 a 12 años, 

correspondientes a los grados de 3º a 6º de educación primaria. 

Resultados 

En la tabla 1 se describe el Alfa de Cronbach que sustenta la confiabilidad del 

cuestionario aplicado a los alumnos de tercero a sexto grado de primaria. El valor mínimo de 

Alfa que se requiere para decir si un instrumento es confiable es de .700. 

Tabla 1. Scale: índice de consistencia interna (Alfa de Cronbach) 

Cronbach's Alpha No. of Items 

.995 125 
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De las 25  hipótesis construidas a partir de los 25 Items del cuestionario aplicado a los 

grupos  de alumnos de tercero a sexto grado, se aceptaron 20 hipótesis  con  "p" ≤ 0.05, las 

cuales se describen  en la tabla 2.  

Tabla 2. Relación de hipótesis aceptadas, construidas a partir de los Items del cuestionario 
aplicado; con ;  P ≤ 0.05 

 

Si   X
2
calc      ≥   X

2
tab: Ha ( hipótesis de trabajo)  se acepta; H0 se rechaza 

Si   X
2
calc    ≤     X

2
tab: H0 ( hipótesis nula)  se acepta;  Ha se rechaza 

 

Item X
2 calc

 X
2 tab

 p  

 

gl 

2. ¿Cómo te sientes 

en  

casa ? 

 

 

3. ¿Cómo te sientes 

en la escuela? 

 

 

18.83 

 

 

 

 

48.06 

15.5 

 

 

 

 

21 

0.016 

 

 

 

 

0.000 

HA: Los alumnos de tercero a sexto  grado 

de esta escuela primaria de Navojoa, 

Sonora si se llevan viviendo con su familia 

 

 

Ha: Los alumnos de tercero a sexto de 

primaria de esta escuela,   si se  sienten 

mal con sus compañeros de grupo. 

 

8 

 

 

 

 

12 

5. ¿Cuál es la causa 

principal de tu miedo? 

 

 

 

6.¿Cuántos 

buenos(as) amigos 

(as) tienes en la 

escuela? 

 

7.¿Cómo te sientes 

tratado por tus 

profesores (as)? 

 

 

27.64 

 

 

 

 

24.94 

 

 

 

24.34 

 

 

21 

 

 

 

 

21 

 

 

 

21 

 

 

0.006 

 

 

 

 

0.015 

 

 

 

0.018 

 

 

Ha: Los alumnos de tercero a sexto de 

primaria de esta escuela, si sienten miedo a 

sus profesores y compañeros, para asistir a 

la escuela. 

 

Ha: Los alumnos de tercero a sexto de esta 

escuela primaria de Navojoa,  Sonora  si 

poseen amistad con muchos de sus 

compañeros 

 

Los alumnos de tercero a sexto de la 

escuela primaria objeto de este estudio,  

siempre se han sentido bien tratados con 

sus profesores (as) 

 

 

Ha: Desde que empezó el curso, los 

12 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

12 
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9.¿Te sientes aislado 

o, no quieren estar 

contigo tus 

compañeros desde 

que empezó el curso? 

 

 

10. ¿Sientes que 

algún o algunos 

compañeros/as han 

abusado de ti, te han 

amenazado, te han 

tratado mal desde que 

empezó el curso? 

 

 

 

 

 

24.48 

 

 

 

 

 

42.55 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

0.017 

 

 

 

 

 

0.000 

alumnos de tercero a sexto a sexto de 

primaria de esta escuela,v siempre se han 

sentido acompañados de sus amigos y 

compañeros 

 

 

Ha: Desde que empezó el curso, los 

alumnos de tercero a sexto de esta 

escuela, si han sentido amenazas y abusos 

de parte de sus compañeros del grupo 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

12 

      

11. ¿Desde cuándo te 

ocurren estas cosas? 

43.09 21 0.000 Ha: Desde que empezó el curso, los 

alumnos de tercero  a sexto de primaria de 

esta escuela  han sentido que las 

amenazas y abusos de parte de sus 

compañeros  si ocurren muy a menudo. 

12 

12. ¿Tú como te 

sientes ante esta 

situación? 

38.46 21 0.000 Ha: Cuando han ocurrido  amenazas y 

abusos por parte de los compañeros, los 

alumnos  de tercero a sexto de primaria de 

esta escuela , si se han sentido a disgusto 

en el grupo. 

12 

13. ¿Cómo se meten 

contigo? Si se meten 

de alguna forma, 

señala sólo una 

respuesta en cada 

apartado. 

 

73.69 21 0.000 Ha: Los alumnos de tercero a sexto de 

primaria de esta escuela de Navojoa, 

Sonora,  señalan   haber recibido apodos, 

chantajes, amenazas  y burlas de  parte 

sus compañeros. 

12 

14. ¿Dónde está quien 

se mete contigo? 

50.21 21 0.000 Ha: Los alumnos de tercero  a sexto de 

primaria de esta escuela primaria, señalan   

que los apodos, chantajes, amenazas y 

burlas si se dan dentro de sus propios 

grupos de clase. 

 

12 

15. ¿Es un alumno o 

alumna quien se mete 

contigo? 

64 26.29 0.000 Ha: Las amenazas y los chantajes de los 

alumnos de esta escuela primaria, si están 

relacionadas con el género y la cantidad de 

compañeros. 

16 
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16. En qué lugares de 

la escuela se meten 

contigo? 

 

 

 

 

 

17.¿Hablas de estos 

problemas con 

alguien y le cuentas lo 

que pasa? 

 

 

18. ¿Interviene 

alguien para ayudarte 

cuando ocurre los 

actos de violencia? 

 

 

67.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.83 

 

 

 

40.7 

31.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.00 

 

 

 

21 

0.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.000 

 

 

 

0.000 

Ha: Los alumnos de tercero a sexto grado 

de esta escuela primaria de Navojoa, 

Sonora,   señalan que si existen 

preferencias de lugar por parte de los 

compañeros para proferir amenazas y 

chantajes  dentro de  la institución. 

 

Ha: Los alumnos de tercero a sexto de esta 

escuela primaria,  señalan que 

generalmente, si comunican a familiares y 

amigos sobre los problemas que les 

aquejan en la escuela, por parte de los 

compañeros 

 

 

Ha: Los alumnos de tercero a sexto de la 

escuela primaria  en cuestión ,señalan que 

cuando les ocurren estos problemas de 

amenazas, chantajes y malos tratos por 

parte de los demás compañeros, si son 

abandonados por parte de los profesores, 

padres de de familia o por otros adultos 

mayores 

 

20 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

19. Y tú, ¿te metes y / 

o tratas mal a algún 

compañero o 

compañera? 

 

20. ¿Cuándo tu  te 

metes con alguien 

¿Qué hacen tus 

compañeros (as)? 

 

 

21. ¿Qué opinas de 

los alumnos(as) que 

se meten con otros y 

les tratan mal? 

 

 

22.¿Cómo te sientes 

tú, cuando se meten 

 

34.47 

 

 

 

43.02 

 

 

 

 

 

30.06 

 

 

 

21 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

26.29 

 

 

 

0.001 

 

 

 

0.000 

 

 

 

 

 

0.018 

 

 

 

Ha: Generalmente ocurre que yo me meta 

con mis compañeros (as) y les dé mal trato.  

 

 

Ha: Cuándo llego a meterme con mis 

compañeros (as), para molestarlos, muchas 

de mis amistades si muestran rechazo a mi 

conducta y me animan a dejar de proceder 

de esa manera 

 

Ha: Me parece inadecuado que algunos 

alumnos se traten mal entre sí y que se 

metan con los demás de mala manera. 

 

 

 

Ha: Me siento mal cuando veo que mis 

compañeros se maltratan entre ellos 

 

12 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

16 
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con un compañero? 

 

 

24.¿Tú que haces 

cuando se meten 

mucho con un 

compañero(a) 

 

25.¿Te has unido a un 

grupo o a otro 

compañero para 

meterte con alguien, 

desde que comenzó el 

curso 

 

 

 

37.25 

 

 

 

 

37.18 

 

 

 

 

22.919 

 

 

 

26.29 

 

 

 

 

26.29 

 

 

 

 

21.00 

 

 

 

.002 

 

 

 

 

.002 

 

 

 

 

0.028 

 

 

 

 

mismos 

 

 

 

Ha: Cuándo veo que se meten  mucho con 

mis compañeros procedo a informar a 

alguna autoridad, familiar u otra persona 

 

 

Ha: En mi escuela, si he evitado juntarme o 

unirme con otras personas o grupos para 

causar daños al resto de mis compañeros, 

desde que empezó el curso 

 

 

 

 

16 

 

 

 

16 

 

 

 

 

12 

 

Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado a una muestra 

representativa de 112 alumnos de tercero a sexto grado de primaria el día 3 de mayo de 

2010, se encontró que la violencia o bullying se dá de manera significativa en los alumnos de 

la escuela primaria del sur del estado de Sonora,  de tal manera que: 

1) Los alumnos se sienten mal con algunos de sus compañeros en el grupo,   manifiestan 

inseguridad  para asistir a clases desde que se iniciaron los cursos así mismo, han estado 

sintiendo amenazas  muy a menudo por parte de ellos. 

2) Los alumnos señalan haber recibido apodos, chantajes y burlas por parte de sus 

compañeros, principalmente en las horas de recreo, de entrada y salida de la escuela, sin 

importar el género. 
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3) No obstante las diferentes formas de violencia que se viven en esta escuela primaria, los 

alumnos siguen manteniendo grupos de amigos que se acompañan en los recreos, como 

una forma de protegerse; lo anterior refleja que hay armonía entre algunos compañeros, que 

aún mantienen fijos algunos valores como la solidaridad, el proteccionismo y el respeto. 

4) No obstante, que los alumnos comentaron  con sus profesores, familiares, amigos y 

directivos sobre los problemas de violencia o bullying que se venían dando al interior de la 

escuela, nunca fueron atendidos. En general, en todas las modalidades de maltrato llega a 

conocerse lo ocurrido por boca de la víctima. El mayor porcentaje de los casos en que se 

calla la agresión por parte de la victima ocurre cuando ésta es chantajeada. 

5) Finalmente, a pesar de que los alumnos de esta escuela no viven  preferentemente con 

sus padres, si se llevan bien conviviendo con sus familiares, por lo que no hay indicios sobre 

violencia intrafamiliar, concluyéndose que la violencia que impacta a los alumnos, se genera 

en el contexto escolar. 
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Apéndice 1 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN: CUESTIONARIO SOBRE ABUSOS ENTRE COMPAÑEROS 

Este cuestionario de carácter anónimo indaga situaciones de victimización y abusos entre el alumnado. El 
alumnado ha de marcar una sola respuesta en cada pregunta. El cuestionario es anónimo y en ningún caso 
han de escribir nombres ni siquiera palabras, únicamente deberán marcar con un círculo aquellas respuestas 
que más se ajusten a su estado personal. 

SOY UN ALUMNO______SOY UNA ALUMNA_______ GRADO: _________ EDAD: ________ 

DIBUJA UN CÍRCULO ALREDEDOR DE UNA RESPUESTA EN CADA PREGUNTA SOBRE TU VIDA 

RELACIONAL 

1. ¿Con quién vives?  
  a. Con mi padre y mi madre  
  b. Con uno de ellos  
  c. Con otros familiares  
  d. En una residencia u otro lugar  

2. ¿Cómo te sientes en casa?  
  a. A gusto, me llevo bien con mi familia  
  b. Normal, ni bien ni mal  
  c. No estoy a gusto  
  d. Me tratan mal  

3. ¿Cómo te sientes en la escuela?  
  a. Muy bien  
  b. Normal, bien     

  c. A veces lo paso mal  
  d. Muy mal, no me gusta                                                                                                                                                           

4. ¿Has sentido miedo a venir a la escuela?  
  a. Nunca             
  b. Alguna vez  
  c. A menudo, más de tres o cuatro veces en las últimas semanas  
  d. Casi todos los días  

5. ¿Cuál es la causa principal de tu miedo?  
a. No siento miedo    

 b. A algún profesor o profesora  
 c. A uno o varios compañeros o compañeras  
 d. Al trabajo de clase, no saber hacerlo  
 e. Otros....       

6. ¿Cuántos buenos/as amigos/as tienes en tu escuela?  
  a. Ninguno  
  b. Un amigo o una amiga  
  c. Dos o tres amigos o amigas  
  d. Muchos amigos y amigas  
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7. ¿Cómo te sientes tratado por tus profesores y profesoras?  
  a. Muy bien  
  b. Normal, bien  
  c. Regular ni bien ni mal  
  d. Mal  

8. ¿Has estado solo o sola en el recreo en el último mes?  
  a. Nunca, no me ha pasado  
  b. Dos o tres veces  
  c. A menudo, a veces juego con alguien  
  d. Suelo estar solo casi siempre  

SOBRE ABUSOS ENTRE COMPAÑEROS/AS 

9. ¿Te sientes aislado o que no quieren estar contigo tus compañeros/as desde que empezó el curso?  
  a. Nunca  
  b. Alguna vez  
  c. Más de 4 veces  
  d. Casi todos los días, casi siempre  

10. ¿Sientes que algún o algunos compañeros/as han abusado de ti, te han amenazado, te han tratado 
mal desde que empezó el curso?  

  a. Nunca  
  b. Alguna vez                                                                                                                                                       

  c. Más de 4 veces  
  d. Casi todos los días, casi siempre  

11. ¿Desde cuándo te ocurren estas cosas?  
  a. No se meten conmigo, ni me rechazan ni me tratan mal  
  b. Desde hace poco, un par de semanas                                                                                                                                                        
  c. Desde que comenzó el curso  
  d. Vienen haciéndolo desde hace bastante tiempo, por lo menos desde el año pasado  

12. ¿Tú como te sientes ante esta situación?  
  a. No se meten conmigo  
  b. Me da igual, paso de ellos  
  c. No me gusta, preferiría que no ocurriera  
  d. Mal, no sé qué hacer para que no ocurra  

13. ¿Cómo se meten contigo? Si se meten de alguna forma, señala sólo una respuesta en cada 
apartado.  

  a. No se meten  
  b. Me insultan o me ponen apodos o se ríen de mi  
  c. Me pegan o me esconden y / o me rompen cosas o me roban cosas  
  d. No me hacen caso o me amenazan o me chantajean  

14. ¿Dónde está quien se mete contigo? Señala sólo una, la más frecuente  
  a. no se meten conmigo  
  b. en mi clase  
  c. no está en mi clase pero es de mi curso  
  d. en otro curso distinto del mío  

15. ¿Es un alumno o alumna quien se mete contigo? Señala sólo una  
  a. no se han metido conmigo  
  b. un alumno o varios alumnos 
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  c. una alumna o varias alumnas  
  d. alumnos y alumnas    
  e. todo el mundo  

16. En qué lugares de la escuela se meten contigo? Señala una la más frecuente.  
  a. No se meten conmigo  
  b. En el patio  
  c. En los aseos  
  d. En el comedor  
  e. En clase  
  f. En cualquier sitio                                                                                                                                                 

17. ¿Hablas de estos problemas con alguien y le cuentas lo que te pasa?  
  a. No se meten conmigo  
  b. Con uno o varios amigos/as  
  c. Con mi familia           
  d. Con el profesorado  

18. ¿Interviene alguien para ayudarte cuando ocurre esto? Señala sólo una respuesta en el apartado 
correspondiente.  

  a. No se meten conmigo  

  b. Si, algún amigo/a o algunos/as alumnos/as 
  c. Si, algún profesor/a, madre o padre u otro adulto  
  d. No interviene nadie                                                                                                                                                    

19. Y tú, ¿te metes y / o tratas mal a algún compañero o compañera?  

  a. Nunca me meto con nadie  
  b. Alguna vez  
  c. Más de 4 veces desde el comienzo del curso  
  d. Casi todos los días  

20. Cuándo tú te metes con alguien, ¿qué hacen tus compañeros o compañeras?  
  a. No me meto con nadie  
  b. Nada  
  c. Me rechazan, no les gusta  
  d. Me animan, se unen al grupo  

21. ¿Qué opinas de los alumnos/as que se meten con otros y le tratan mal?  
  a. Me parece muy mal que lo hagan  
  b. Me parece normal  
  c. Comprendo que lo hagan con algunos compañeros/as  
  d. Comprendo que lo hagan si se lo merecen  
  e. Hacen muy bien      

22. ¿Cómo te sientes tú cuando se meten con un compañero/a?  
  a. no entiendo porque lo hacen  
  b. no sé  
  c. me siento mal, no me gusta que lo hagan  
  d. a veces siento que está bien  
  e. no siento nada especial  

23. ¿Crees que tú también podrías tratar mal o amenazar a un compañero/a?  
  a. nunca lo hago, ni lo haría  
  b. lo haría si estoy en un grupo que lo hace  
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  c. posiblemente, si me incordia  
  d. creo que sí lo haría  
  e. seguro que lo haría  

24. ¿Tú qué haces cuando se meten mucho con un compañero/a?  
  a. me meto para cortar la situación  
  b. informo a alguna persona (familiar, profesorado, otros)  
  c. no hago nada, aunque creo que debería hacerlo  
  d. no hago nada, no es mi problema        
  e. me meto yo también  

25. ¿Te has unido a un grupo o a otro compañero para meterte con alguien desde que comenzó el 
curso?  

  a. No me he metido con nadie  
  b. Una o dos veces  
  c. Algunas veces  
  d. Casi todos los días  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


