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Afirmaciones
Nunca

Casi

nunca

Algunas

veces
Siempre

1

En mi barrio, las basuras

contaminan el medio

ambiente.

2

Mi opinión es tenida en

cuenta

por los compañeros de clase.

3

En Colombia, los que

terminan bachillerato

ingresan a la universidad.



Afirmaciones
Nunca

Casi

nunca

Algunas

veces
Siempre

18
En Colombia se respetan los

derechos de los niños.

19.

Das tu propia opinión cuando

conoces noticias de violencia en

Colombia.

20.
Tu mismo resuelves tus

dificultades.

21.
Acudes a otros para resolver tus

dificultades.

22.
Es justo el trato que recibes en

tu casa.

23.
Es justo el trato que recibes de

tus profesores.

24.
Es justo el trato que te dan otros

adultos.

Nunca
Casi

nunca

Algunas

veces
Siempre

25. Libros.

26. Televisión.

27. Profesores.

28. Familia.

29. Amigos.

30. Propagandas.

31. Experiencia propia.

32. Noticieros.



Nunca
Casi

nunca

Algunas

veces
Siempre

33. Imitar a tus padres.

34.
Incrementar tus

conocimientos.

35.
Afirmar tus creencias

religiosas.

36.
El apoyo de las personas que

te quieren.

37. Tener Suerte.

Nada

importante

Poco

importante
Importante

Muy

importante

38.
Poder tomar tus propias

decisiones.

39. Practicar una religión.

40.
Tener momentos para el

juego y la diversión.

41.
Ocupar la mente

estudiando.

42.
Tener un buen lugar para

vivir.

Nada

importante

Poco

importante
Importante

Muy

importante

43. En la casa.

44. En el colegio.

45. En la calle.

46. En el barrio.



Afirmaciones Totalmente

en

desacuerdo

En

desacuerdo

De

acuerdo

Totalmente

de acuerdo

47.

Para conseguir lo

necesario debo estudiar

una profesión.

48.

La estabilidad económica

de las personas depende

de tener trabajo.

49.

En el campo hay

industrias como en la

ciudad.

50.

En el campo hay más

violencia que en la

ciudad.

51.
La pobreza es mayor en la

ciudad que en el campo.

52.
Se vive mejor en el campo

que en la ciudad.

53.

Los grupos étnicos deben

respetar las creencias y

costumbres de la

mayoría.

54.

Es mejor unificar las

creencias y costumbres de

todos los grupos étnicos.

55.

La mayoría tiene derecho

a imponer condiciones a

las minorías étnicas.

56.

Se deben respetar los

derechos de las minorías

étnicas.



Totalmente

en

desacuerdo

En

desacuerdo

De

acuerdo

Totalmente

de acuerdo

57.
Representar a los

ciudadanos.

58.
Encargarse de hacer las

leyes.

59.
Ser vocero de las

personas ricas.

60. Administrar el país.

61.
Promover personajes

públicos.

Totalmente

en

desacuerdo

En

desacuerdo

De

acuerdo

Totalmente

de acuerdo

62. Reprimir.

63. Corregir.

64. Convivir.

65. Sancionar.

66. Imponer.



Totalmente

en

desacuerdo

En

desacuerdo

De

acuerdo

Totalmente

de acuerdo

71.
Hay gente que sólo le

gusta la guerra

72.
No hay suficientes

leyes.

73.
El gobierno no hace lo

suficiente.

74.

Los colombianos

siempre hemos sido

violentos.

75.
No estamos felices con

lo que somos.

76. Hay mucha pobreza.

Totalmente

en

desacuerdo

En

desacuerdo

De

acuerdo

Totalmente

de acuerdo

67.
Que los ciudadanos

paguen los impuestos.

68.
La intervención del

Alcalde Mayor.

69.
Acudir a la junta de

Acción Comunal.

70.

Que la comunidad

organice

manifestaciones para

protestar.








