Entrevista para los alumnos/as:
1. ¿Te gusta el colegio? ¿Por qué?

2. Di tres cosas te gustan del colegio y tres que no te gusten.

3. ¿Tienes muchos amigos en el colegio?

4. ¿Prefieres estar con muchos amigos, con un amigo o solo?

5. ¿Cuál es tu juego favorito en el recreo?

6. ¿Cuáles son en tu opinión las formas más frecuentes de maltrato?
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 algo
f) Rechazar, aislar, no juntarse con alguien, no dejar participar.
g) Otros.

7. ¿Te sientes por encima de tus compañeros intelectualmente hablando?

8. ¿Sueles tener conflictos?

9. ¿Cuántas veces en este curso te han intimidado o maltratado alguno de tus
compañeros/as?
a) Nunca
b) Pocas veces
c) Bastantes veces
d) Casi siempre

10. Si tus compañeros te han intimidado en alguna ocasión o a alguno de tus
compañeros/as, ¿Desde cuando 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

11. ¿Cómo sueles resolver los conflictos?

12. ¿Cuándo estás triste a quién se lo cuentas? Compañeros/Amigos, Maestra,
Padres/familia.

13. ¿Te gusta el aula de enriquecimiento?

14. ¿Tienes más amigos en el aula de enriquecimiento que en tu clase normal?

15. ¿Te sientes más identificado con los alumnos de dicha aula?

16. ¿En qué lugar se suelen producir situaciones de intimidación?
a) En la clase cuando está algún profesor
b) En la clase cuando no hay ningún profesor
c) En los pasillos del instituto
d) En los aseos
e) En el patio
f) En la calle.

17. ¿Quién suele parar las situaciones de intimidación?
a) Nadie
b) Algún profesor
c) Otros adultos
d) Compañeros

18. ¿Por qué crees que algunos chicos intimidan a otros?
a) Por molestar
b) Por que se meten con ellos
c) Por que son más fuertes

d) Por gastar una broma
e) Otros

19. ¿Qué tendría que suceder para que se arreglase este problema?
a) No se puede arreglar
b) No sé
c) Que hagan algo los profesores/as
d) Que hagan algo las familias
e) Que hagan algo los compañeros/as

