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Encuesta sobre “Bullying” 
 

Esta es una encuesta sobre cómo se relacionan los estudiantes entre sí. A veces los 
estudiantes hacen cosas que se pueden llamar “bullying” en el colegio. Queremos que, 
como parte del estudiantado del Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez, nos cuentes sobre 
ti mismo(a) y lo que piensas sobre esto. Es una encuesta anónima por lo que no se pedirá 
tu nombre ni ningún otro dato que te identifique. Por favor, lee cada pregunta con cuidado 
y rellena un solo círculo junto a la respuesta que mejor describa lo que piensas o sientes. 
No hay respuestas malas ni buenas, solo tu opinión.  
 

1. Fecha: ________________________________ 

2. Género:  ○Femenino  ○Masculino 

3. Grado:  ○7mo ○8vo ○9no ○10mo    ○11mo    ○12mo 

4. Siento que otras personas en este colegio me respetan. 

o Siempre 

o Casi Siempre 

o A veces 

o Casi nunca 

o Nunca 

5. ¿Con cuántos adultos en el colegio tienes buena relación? (Quiere decir que 

puedes ir donde ellos si tienes un problema) 

o 3+ 

o 2 

o 1 

o 0 

A continuación, encontrarás preguntas que tienen que ver con estudiantes que le hacen 
"bullying" a otros. Decimos que un estudiante le hace "bullying" a otro cuando: 

* Le dice cosas hirientes, se burla de el/ella o le dicen apodos ofensivos 
* Lo ignoran o excluyen a propósito para hacerlo sentir mal 
* Riegan chismes o rumores falsos 
* Lo golpean, patean o empujan para ridiculizarlo 
 

Este abuso por lo general se repite y el estudiante que está siendo abusado tiene dificultad 
para defenderse. Sin embargo, no es "bullying" cuando de manera amistosa o jugando los 
estudiantes se hacen bromas. 
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6. ¿Cuántas veces te han hecho "bullying" en tu escuela este año escolar? 

o Nunca 

o Una vez 

o 2-3 veces 

o 4 o más 

7. Me han empujado, pegado, dado patadas, jalado el pelo o caído por culpa de 

otro. 

o Nunca 

o Una vez 

o 2-3 veces 

o 4 o más 

8. Se han burlado de una manera desagradable o me han llamado un sobrenombre 

ofensivo. 

o Nunca 

o Una vez 

o 2-3 veces 

o 4 o más 

9. Me han excluido de un grupo o ignorado por completo a propósito. 

o Nunca 

o Una vez 

o 2-3 veces 

o 4 o más 

10.  Me han quitado dinero, quitado otras cosas o dañado las pertenencias. 

o Nunca 

o Una vez 

o 2-3 veces 

o 4 o más 

11.  Han dicho mentiras, chismes o rumores falsos acerca de mi. 

o Nunca 

o Una vez 

o 2-3 veces 

o 4 o más. 
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12.  Me han amenazado u obligado a hacer algo que no quería hacer. 

o Nunca 

o Una vez 

o 2-3 veces 

o 4 o más 

13.  Me han mandado mensajes, fotos crueles o hirientes por el celular, internet o  

páginas sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Ask, chat, “message”, YouTube, 

blogs, etc.). 

o Nunca 

o Una vez 

o 2-3 veces 

o 4 o más 

14.  ¿Cuántas veces le has hecho "bullying" a otros estudiantes en el colegio este 

año? 

o Nunca 

o Una vez 

o 2-3 veces 

o 4 o más. 

15.  ¿Qué piensas de la siguiente oración? - Los estudiantes NO deben burlarse, 

chismear, insultar, excluir o ignorar a otros estudiantes. 

o Muy de acuerdo 

o De acuerdo 

o Muy en desacuerdo 

o En desacuerdo 

16.  ¿En qué lugares sucede más el "bullying" en el colegio? (Puedes marcar más de 

uno) 

o Patio 

o Pasillos 

o Salón de clases 

o Baños 

o Comedor 

o Autobuses 
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o Cancha 

o Aeropuerto  

o Otra parte _____________________________   
 

17. ¿Con quién crees que los estudiantes deben hablar si alguien los está "bullying"? 

(Puedes marcar más de uno) 

o Director 

o Maestro 

o Orientador 

o Amigo 

o Padre/Madre 

o Hermano 

o Nadie 
 

18. Por lo general, ¿qué haces si ves o te enteras que están "bullying" a un 

estudiante? 

o Nunca lo he visto. 

o Participo del “bullying” yo también. 

o No participo, pero pienso que no está mal. 

o Solo miro lo que pasa y no me meto. 

o No hago nada, pero creo que debería ayudar. 

o Trato de ayudar al estudiante de alguna manera. 
 

19. ¿Cuántas veces los maestros tratan de parar el "bullying" en el colegio? 

o Nunca 

o Casi nunca  

o A veces 

o Muchas veces 

o Siempre 
 

20. ¿Cuántas veces los maestros te hablaron sobre "bullying" el año pasado? 

o Nunca 

o Una vez 

o 2-3 veces 

o 4 o más 
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21. ¿Cuántas veces los otros estudiantes paranel "bullying" cuando lo ven? 

o Nunca 

o Casi nunca  

o A veces 

o Muchas veces 

o Siempre 
 

22. ¿Conoces las reglas para prohibir el "bullying" en el colegio y las consecuencias de 

hacerlo? 

o Si 

o No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Nota:  
Encuesta basada en el modelo de la Encuesta sobre “Bullying” de la Carta Circular Núm. 10-
2015-2016 del Departamento de Educación de Puerto Rico publicada el 5 de agosto de 2015 

y adaptada para el Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez. 
 

19 de agosto de 2019 
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