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“Be a Buddy not a Bully”

CUESTIONARIO PARA EL PROFESORADO

A questionnaire for the teachers
1. Describe qué entiendes por acoso(escolar) psicológico:
Describe psychological bullying:
□ Es una acción puntual de diversa naturaleza(hostigamiento, coacción, exclusión social, manipulación,...) que
recibe un niño/a por parte de otros/as.
□ Es la repetición continuada de conductas de diversa naturaleza (hostigamiento verbal, coacción, exclusión social,
manipulación,...) que recibe un niño/a por parte de otros/as.
□ No sé exactamente en qué consiste.
□ Otros:
2.¿Cómo actúas si ves que ocurre este tipo de acoso en tu Centro? (puedes marcar más de una opción)
Your position when you see psychological violence being used:
□ Miro para otro lado porque no sé cómo impedirlo.
□ Hablo con ambas partes, sugiriéndoles que no vuelva a ocurrir, sin darle mayor importancia.
□ Hablo con el tutor/ tutores del alumnado implicado.
□ Lo comunico en Jefatura de Estudios y/o Dirección para que impartan la sanción adecuada
□ Otras actuaciones:
3. ¿Cómo actúas si algún alumno/a te dice que está sufriendo este tipo de acoso?
Your position when you are approached by a student, claiming to have endured psychological
□ Le digo que no haga caso.
□ Le sugiero que actúe del mismo modo contra quien/quienes se lo están haciendo.
□ Le sugiero que se lo comente a su tutor/ tutora, Jefatura de Estudios o Dirección.
□ Lo comunico a su tutor/a, Jefatura de Estudios o Dirección.
□ Otras actuaciones:
4. ¿ Con qué frecuencia observas este tipo de acoso en tu Centro?
How often do you experience psychological violence at school?
□ Nunca
□ A veces
□ Frecuentemente

violence:

5. ¿Por parte de quién/quienes observas este tipo de acoso psicológico?
Which people do you experience psychological violence at school from?
□ Alumnado
□Compañeros/as de trabajo

□ Familias
□ Otros:

6.¿Con qué frecuencia utilizas el acoso psicológico en el Centro?
How often do you use psychological violence at school?
□ Nunca
□ A veces
□ Frecuentemente
7.¿Contra quién/quienes utilizas el acoso psicológico en el Centro? (Marcar si procede)
Against whom do you use psychological violence at school? (Check all that apply)
□ Alumnado
□ Familias
□Compañeros/as de trabajo
□ Otros:
8. Describe qué entiendes por acoso(escolar) físico:
Describe physical bullying:
□ Es una acción puntual de diversa naturaleza (agresión, intimidación, amenaza,...) que recibe un niño/a por parte de
otros/as.
□ Es la repetición continuada de conductas de diversa naturaleza (agresión, intimidación, amenazas,...) que recibe
un niño/a por parte de otros/as.
□ No sé exactamente en qué consiste.
□ Otros:
9. ¿Cómo actúas si ves que ocurre este tipo de violencia física en tu Centro?
Your position when you see physical violence being used:
□ Miro para otro lado porque no sé cómo impedirlo.
□ Hablo con ambas partes sugiriéndoles que no vuelva a ocurrir sin darle mayor importancia.
□ Hablo con el tutor/ tutores de los alumnos/as implicados
□ Lo comunico en Jefatura de Estudios para que impartan la sanción adecuada
□ Otras actuaciones:
10.¿Cómo actúas si algún alumno/a te dice que está sufriendo este tipo de acoso físico?
Your position, when you are approached by a student, claiming that they are a victim of physical violence:
□ Le digo que no haga caso.
□ Le sugiero que actúe del mismo modo contra quien/quienes se lo están haciendo.
□ Le sugiero que se lo comente a su tutor/a.
□ Le sugiero que hable con Jefatura de Estudios o Dirección.
□ Otras actuaciones:

11.¿Con qué frecuencia observas el uso de violencia física en tu Centro?
How often do you experience physical bullying at school?
□ Nunca
□ A veces
□ Frecuentemente
12. ¿Por parte de quién/quienes observas el uso de violencia física en tu Centro?
Which people do you experience physical violence at school from? (Check all that apply)
□ Alumnado
□ Familias
□Compañeros/as de trabajo
□ Otros
13. ¿Con qué frecuencia utilizas la violencia física en tu Centro?
How often do you use physical violence at school?
□ Nunca
□ A veces
□ Frecuentemente
14. ¿Contra quién/quienes utilizas la violencia física en tu Centro?(Marcar si procede)
Against whom do you use physical violence at school?
□ Alumnado
□ Familias
□Compañeros/as de trabajo
□ Otros:
15. Según tu opinión, es el acoso escolar (maltrato psicológico y/o físico) un problema en tu Centro?
In your opinion, is psychological and physical violence at your school a problem?
□ Sí
□ No
16. Si consideras que el acoso escolar (maltrato psicológico y/o físico) es un problema en tu Centro, ¿cómo crees
que podría prevenirse?
If you think that the psychological and physical violence at your school is a problem, how can it be addressed?

17. Otras observaciones y sugerencias.
Other observations and suggestions.

Muchas gracias por tu colaboración.
Thank you for your sincere answers.

