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1.

2.

3.

Marca solo un óvalo.

Mujer

Hombre

4.

Marca solo un óvalo.

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

Violencias entre iguales ¿Las conoces?
Varios estudios apuntan hacia que las violencias entre iguales, comúnmente conocidas 
como acoso escolar, bullying o ciberbullying siguen estando muy presentes entre los y las 
jóvenes que cursan la Educación Secundaria Obligatoria.  
Desde el Colectivo Tierra de Campos, te pedimos por favor unos minutillos de tu tiempo para 
que conteste de la manera más sincera posible este cuestionario que tiene como objetivo 
conocer, desde tu punto de vista, el alcance real de este tipo de violencia dentro de tu 
entorno más cercano, dentro de tu instituto. 
Solo será un ratito y las respuestas son completamente anónimas, por lo que puedes sentirte 
a gusto al contestar.  
Recuerda que todas las preguntas con asterisco son obligatorias y que al finalizar debes 
pinchar sobre Enviar.  
¡¡Muchas gracias por tu colaboración!! 
*Obligatorio

Municipio de Residencia *

Nombre de tu Instituto *

Sexo *

Curso en el que estás *
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5.

6.

Marca solo un óvalo.

Si

No

7.

Marca solo un óvalo.

Si

No

8.

Marca solo un óvalo.

Si

No

Nunca he presenciado una agresión física contra otro compañero/a

Tu edad *

Por Acoso escolar o bullying se entiende un comportamiento prolongado de la
agresividad física, verbal y relacional de uno o varios compañeros y compañeras
contra otro u otra compañera/o. Atendiendo a esta definición ¿Crees que existe
Bullying dentro de tu instituto? *

¿Has presenciado alguna agresión física contra otro compañero o compañera?
(Patada, bofetón, puñetazo, tirón de pelo, empujón, etc.) *

En caso afirmativo en la pregunta anterior. ¿Hiciste algo por ayudar a la persona
agredida? *
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9.

Marca solo un óvalo.

Si

No

10.

Marca solo un óvalo.

Si

No

Nunca he presenciado una agresión verbal contra otro compañero/o

11.

Marca solo un óvalo.

Si

No

12.

Marca solo un óvalo.

Si

No

¿Has presenciado alguna agresión verbal contra otro compañero o compañera?
(Insulto, amenaza, mote despectivo, etc.) *

En caso afirmativo en la pregunta anterior ¿Hiciste algo por ayudar a la persona
agredida? *

¿Has sufrido alguna vez algún tipo de agresión física por parte de otro/a
compañero/a? (Patada, bofetón, escupitajo, tirón de pelo, etc.) *

¿Has sufrido alguna vez algún tipo de agresión verbal por parte de otro/a
compañero/a? (Insulto, amenaza, mote despectivo, etc.) *
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13.

Marca solo un óvalo.

Si

No

Nunca he sido víctima de una agresión física y/o verbal por parte de
compañeros/as

14.

Marca solo un óvalo.

Si

No

15.

Marca solo un óvalo.

Si

No

16.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Por su aspecto físico (peso, estatura, uso de gafas, etc.)

Por su orientación sexual

Por su país de procedencia

Por su etnia

Por tener algún tipo de discapacidad

En caso afirmativo en una de las dos preguntas anteriores, ¿Pediste ayuda a una
persona adulta? *

¿Te has sentido alguna vez aislado/a o excluido/a de tu grupo de
compañeros/as? *

¿Has agredido física y/o verbalmente de manera reiterada a un compañero/a
alguna vez? (Por reiterada se entiende que ha ocurrido más de 2 veces a la
misma persona) *

De las siguientes opciones, cuáles son, desde tu punto de vista, las causas más
comunes por las que una persona puede sufrir algún tipo de acoso: *
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17.

Marca solo un óvalo.

Si

No

18.

Marca solo un óvalo.

Si

No

19.

Marca solo un óvalo.

Si

No

20.

Marca solo un óvalo.

Si

No

Por Ciberbullying se entiende el acoso, control y hostigamiento de uno o varios
compañeros/as contra otro y otra compañera a través de las TIC (a través del
móvil, internet, redes sociales, etc.) Atendiendo a esta definición ¿Conoces
casos de ciberbullying dentro de tu entorno de compañeros/as? *

¿Has sido víctima de algún ciber ataque contra tu persona? (amenaza, insulto,
humillación, se han compartido fotos comprometidas tuyas, etc.) *

¿Has amenazado, insultado o humillado a otra persona utilizando para ello
alguna herramienta digital? (WhatsApp, redes sociales, Smarthphone, correo
electrónico, etc.) *

Actualmente, ¿Tienes pareja? *
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21.

Marca solo un óvalo por fila.

De las siguientes afirmaciones, indica con cuales estas de acuerdo y con cuales
no. *

Estoy de acuerdo No estoy de acuerdo

Es normal que en una relación de pareja
haya celos

Si no hay celos no hay amor

Es normal darle a tu pareja tu contraseña de
las redes sociales

Es normal que tu pareja te controle el movil

Es normal que tu pareja revise tus fotos

Es normal que en una relación de pareja
haya celos

Si no hay celos no hay amor

Es normal darle a tu pareja tu contraseña de
las redes sociales

Es normal que tu pareja te controle el movil

Es normal que tu pareja revise tus fotos
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22.

Marca solo un óvalo por fila.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Si tienes o has tenido pareja por favor contesta con un Si o No si te ha sucedido
alguna vez alguna de las siguientes cosas: (si no tienes pareja indica en todas
que no has tenido nunca pareja) *

Si me ha
pasado

No me ha
pasado

No he tenido nunca
pareja

Mi pareja se ha enfadado si he
tardado en contestar a un
mensaje suyo

Mi pareja ha amenazado con
agredirme físicamente

Mi pareja me ha agredido
físicamente

Mi pareja me ha insultado

Mi pareja me ha pedido hacer algo
que yo no quería

Mi pareja me ha pedido que deje
de ponerme alguna prenda

Mi expareja ha difundido fotos o
videos míos que me humillan

Mi expareja ha tratado de
humillarme a través de las redes
sociales

Mi pareja se ha enfadado si he
tardado en contestar a un
mensaje suyo

Mi pareja ha amenazado con
agredirme físicamente

Mi pareja me ha agredido
físicamente

Mi pareja me ha insultado

Mi pareja me ha pedido hacer algo
que yo no quería

Mi pareja me ha pedido que deje
de ponerme alguna prenda

Mi expareja ha difundido fotos o
videos míos que me humillan

Mi expareja ha tratado de
humillarme a través de las redes
sociales
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