
FORMULARIO No.

Marca así tu selección:

FORMULARIO No. 1

LEE ATENTAMENTE ESTA NOTA ANTES DE EMPEZAR A LLENAR LA ENCUESTA

ENCUESTA DE CLIMA ESCOLAR Y VICTIMIZACIÓN
PARA ESTUDIANTES DE 6º A 11º GRADO.

BOGOTÁ - 2013

La encuesta que vas a llenar es anónima. Puedes tener TODA LA CONFIANZA de que nadie
sabrá quién la respondió.
Muchas personas como tú van a responder esta misma encuesta en toda la ciudad. Tiene
como fin mejorar la educación que se ofrece en Bogotá.

1. Marca tus respuestas llenando completamente los óvalos:
No marques así:

A. CÓMO ERES

1 Eres:

¿Cuántos años cumplidos tienes?

Te reconoces como:

¿Hasta qué grado alcanzó a estudiar tu papá?

� (Señala solamente uno)

� (Señala solamente uno, el más alto)

Indígena
Afrocolombiano(a), afrodescendiente, negro(a) o mulato (a)
ROM gitano(a)
Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Palenquero(a) de San Basilio
Mestizo (a)
Blanco (a)
Ninguna de las anteriores

1

2

3

4

5

6

7

8

¿Hasta qué grado alcanzó a estudiar tu mamá?

� (Señala solamente uno, el más alto)

3

4

5

2

Hombre
Mujer

1

2

2. Donde encuentres un símbolo de una manito        por favor detente y lee atentamente la instrucción que se está dando
para diligenciar la respuesta.
3. Donde encuentres una flecha      con la indicación pase a, dirigete a la pregunta allí indicada.

�

�

EJEMPLO:
Eres:

Hombre
Mujer

1

2

No ha estudiado
Algunos años de primaria
Terminó primaria
Algunos años de bachillerato
Terminó bachillerato
Estudios técnicos o tecnológicos
Estudios universitarios incompletos
Estudios universitarios completos
Estudios de postgrado
No sé

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

No ha estudiado
Algunos años de primaria
Terminó primaria
Algunos años de bachillerato
Terminó bachillerato
Estudios técnicos o tecnológicos
Estudios universitarios incompletos
Estudios universitarios completos
Estudios de postgrado
No sé

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9
10
11
12

13
14
15
16

17
18
19

20 o más
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FORMULARIO No.

Pasa a la pregunta 9

2
A. CÓMO ERES (Continuación)

6 ¿Tu acudiente es una persona diferente
a tu mamá o tu papá?

¿Hasta qué grado alcanzó a estudiar tu
acudiente?

¿Con cuáles de estas personas vives
actualmente?

¿Cómo son tus calificaciones en comparación
con las de tus compañeros(as) de curso?

Te reconoces como:

Tú crees que los ingresos de tu hogar:

(Selecciona una opción)�

(Puedes seleccionar varias opciones
entre los literales a a la l)

�

(Selecciona una opción)�

Pasa a la pregunta 8�

a. Mamá
b. Papá
c. Padrastro
d. Madrastra
e. Tu pareja (esposo/a o novio/a)
f. Abuelo(a)
g. Hermanos(as) menores
h. Hermanos(as) mayores
i. Hermanastros(as)
j. Hijos(as) tuyos(as)
k. Otros(as) familiares(s) diferentes de los anteriores
l. Otra(s) persona(s) no familiar(es)

Vivo solo

Por encima de la mayoría
Como la mayoría
Por debajo de la mayoría

1

2

3

No ha estudiado
Algunos años de primaria
Terminó primaria
Algunos años de bachillerato
Terminó bachillerato
Estudios técnicos o tecnológicos
Estudios universitarios incompletos
Estudios universitarios completos
Estudios de postgrado
No sé

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

Lesbiana
Gay
Bisexual
Transexual
Queer
Ninguna de las anteriores

Prefiero no responder
No alcanzan para cubrir los gastos mínimos
Solo alcanzan para cubrir los gastos mínimos
Cubren más que los gastos mínimos

1

2

3

B. TU COLEGIO

7

8

9

10

11

En todos los colegios del mundo las y los
estudiantes durante LAS  CLASES bromean,
interrumpen, conversan. ¿En tu salón?

(Selecciona una opción)�

1

2

3

4

5

Generalmente no se bromea
No se burlan de nadie de manera grave y repetida
Algunos(as) se burlan y a los (las) ofendidos(as) les toca aguantarse
Se llega a veces a extremos que no deberían darse
Las bromas y comentarios generan situaciones violentas con frecuencia

13

Sí
No

1
2

�Continúa con la pregunta 7

1 �

12

¿Entre semana, después de la jornada
escolar a cuál de las siguientes actividades
dedicas MÁS tiempo?

b. Hacer tareas domésticas
c. Ayudar al papá o mamá en el trabajo
d. Trabajar para conseguir dinero
e. Juegos con actividad física o deportiva
f. Video juegos
g. Televisión
h. Reuniones con amigos(as) en la calle
i. Actividades artísticas como música, pintura, teatro
j.Navegación en internet
k. Diversiones en centros comerciales

(Selecciona dos opciones, entre los
literales a a la k)�

a. Hacer tareas escolares

1Ninguna de las anteriores

0976177007



FORMULARIO No.

No se habla sobre esas cosas porque ya se sabe que eso va a
   terminar mal

3
B. TU COLEGIO (Continuación)

En este año, ¿ha habido momentos en los cuales
en tu salón se habla sobre situaciones que
se viven dentro del grupo o en el colegio?

Durante esas discusiones de grupo, el
ambiente es�

¿Cuál de estas afirmaciones describe mejor,
en tu concepto, las relaciones entre chicas y
chicos en TU SALÓN?"

14

1
2

3

4

Bastantes veces
A veces
Muy pocas veces
Nunca

� (Selecciona una opción)

De confianza y frescura
No tanto como confianza y frescura pero el clima de la
   discusión es aceptable
Algunas veces se torna muy agresiva, al punto de que se generan
   amenazas de violencia

1

2

3

4

Me parece que siempre son buenas
Son buenas la mayoría de veces, aunque no siempre
Me parece que hay momentos en que hay demasiada grosería y
   patanería
Preferiría que fueran respetuosas considerando las diferencias
   entre hombres y mujeres

1

2

3

4

¿Cómo calificarías el ambiente de
compañerismo en tu clase?

Muy malo Malo Bueno Muy bueno
1 2 3 4

¿En tu salón hay discriminación a las personas
por su color de piel?
¿En tu salón hay discriminación a las personas
por ser muy pobre o muy rico?

¿En tu salón se discrimina a las personas por
su orientación sexual?
¿Está  bien o mal tener amigos
homosexuales?

¿En tú salón piensan que el sexo masculino es
superior al femenino?
¿En tu salón se le tiene bronca a los(as) que
tienen buenos resultados escolares?

¿Tú preferirías que los chicos y las chicas estudiaran en colegios aparte?

Cuando se toman decisiones relacionadas con la DISCIPLINA y el ORDEN, ¿las(os) directivas de
tu colegio actúan de manera justa?

Nada

1 2 3 4

Algo Bastante Mucho

Nada

1 2 3 4

Algo Bastante Mucho

Nada Algo Bastante Mucho
1 2 3 4

Muy mal Mal Bien

Nadie

1 2 3 4

Algunos(as) Bastantes Todos(as)

Nada

1 2 3 4

Algo Bastante Mucha

Cuando se toman decisiones relacionadas con la DISCIPLINA y el ORDEN, ¿los(as) docentes de
tu colegio actúan de manera justa?

¿Las y los docentes, directivas(os) y órganos
de gobierno intervienen cuando hay
AGRESIONES o AMENAZAS entre
estudiantes?
¿En general esta intervención es adecuada y
resuelve la situación de manera clara y justa?
Te gusta tu colegio, te sientes orgulloso de
estudiar y quieres terminar tus estudios en él.

No me gusta nada Me gusta algo Me gusta Me gusta mucho
1 2 3 4

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Sí
No

1
2

Sí
No

1
2

Sí
No

1
2

Sí
No

1
2

Pasa a la pregunta 17�

Continúa con la pregunta 16

� (Selecciona una opción)

1

2

3

4

Nunca
A veces
Frecuentemente
Siempre

Pasa a la pregunta 30

Continúa con la pregunta 29

�

La  mayoría se siente cómoda para intervenir

Tus compañeros  se asustan, pero es lo normal
Tus compañeros (as) se asustan más de la cuenta, debido
   a la reacción de algunos profesores (as)
Tus compañeros (as) se asustan  más de la cuenta por el temor
   a las burlas o los comentarios desaprobatorios de los demás
En  tu salón casi nunca hay oportunidad de intervenir en clase

1

2

3

4

5

Cuando en LAS CLASES  los profesores (as)
preguntan, pasan al tablero, organizan
discusiones y presentaciones, etc�

(Selecciona una opción)�

Muy bien

1 2 3 4

2599177000



FORMULARIO No. 4
B. TU COLEGIO (Continuación)

Confío en el colegio, es decir, creo que sus
profesores (as) y sus directivas(os) hacen y
deciden teniendo como propósito el beneficio
de nosotros (as) los estudiantes

31
No confío Confío algo Confío bastante Confío mucho

1 2 3 4

Completamente en
desacuerdo En desacuerdo De acuerdo

Completamente
de acuerdo

1 2 3 4

En general, en tu salón las y los docentes
pueden hacer clase, SIN INTERFERENCIAS
EXCESIVAS.

1

2

3

4

5

6

Pasa a la
pregunta 34� �

En general tú crees que esta situación:

Es culpa de la materia

Es culpa del profesor (a)

Es culpa por igual del profesor (a) y de la materia
Es culpa del grupo de estudiantes
Es culpa de algunos(as) pocos estudiantes que hacen imposible un
   clima adecuado para hacer la clase
Ninguna de las anteriores

Las materias que estás viendo son interesantes
o importantes para tu formación

Si te esfuerzas aprendiendo en el colegio
tendrás mejores oportunidades en la vida.

El colegio EN EL QUE ESTAS ESTUDIANDO
te ayuda  a ser mejor persona.

1

2

3

4

5

6

Amables: estudiantes de los diferentes cursos comparten
   espacios de manera cordial
Indiferentes: estudiantes de diferentes cursos interactúan poco
   entre sí
Los mayores cuidan a los menores

Los mayores maltratan a los menores

Los menores ofenden a los mayores

Es común que las y los estudiantes de mi colegio peleen entre sí,
   bien sea dentro del colegio o citándose para enfrentarse fuera de él.
Me parece que siempre son buenas

Son buenas la mayoría de veces, aunque no siempre
Me parece que hay momentos en que hay demasiada grosería y
   patanería
Preferiría que fueran respetuosas considerando las diferencias
   entre hombres y mujeres

1

2

3

4

Sí
No
En mi salón no ha sucedido esto

1

2

3

Sí
No
No sé

1

2

3

4

5

6

Orientador(a)
Coordinador (a) de convivencia

Rector (a)
A algún docente

No he tenido problemas que me pongan a decidir si acudo o no a
   alguien de ellos

Ninguna de las anteriores

En mi salón no ha sucedido esto
No
Sí 1

2

3

1

2

3

Cuál de estas afirmaciones crees que describe
mejor las relaciones entre estudiantes de
TODOS LOS GRADOS cuando se encuentran en
el colegio pero fuera del aula:

Cuál de estas afirmaciones describe mejor, en
tu concepto, las relaciones de las chicas con los
chicos, FUERA del aula, pero aún en el colegio:

El Consejo Directivo, el Comité de Convivencia, otros (as) docentes, o directivas
(os), intervienen cuando  ESTUDIANTES dicen haber sido objeto de agresiones o
injusticias cometidas por profesores (as) o directivas (os)
¿El Consejo Directivo, el Comité de Convivencia, otros docentes, o directivas,
intervienen cuando las y los DOCENTES dicen haber sido objeto de agresiones
cometidas por estudiantes?
¿El Consejo Directivo y el Comité de Convivencia han sido instancias que han
contribuido a mantener la convivencia en el colegio, tramitar conflictos y aprender
sobre la vida en común?

Cuando has tenido problemas con un
compañero(a) o con un docente o te sientes
agredido o tratado injustamente, ¿a quién has
acudido?

� (Selecciona una opción)

� (Selecciona una opción)

Completamente en
desacuerdo

1 2 3 4

En desacuerdo De acuerdo
Completamente

de acuerdo

Completamente en
desacuerdo

1 2 3 4

En desacuerdo De acuerdo
Completamente

de acuerdo

Completamente en
desacuerdo

1 2 3 4

En desacuerdo De acuerdo
Completamente

de acuerdo

(Selecciona una opción)�

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

�Continúa con
la pregunta 33 �Continúa con

la pregunta 33
Pasa a la
pregunta 34

8033177009



FORMULARIO No. 5
B. TU COLEGIO (Continuación)

43
¿Durante este año en tu salón se han organizado actividades como fiestas,
reuniones, paseos, actividades artísticas y deportivas,  en las que ha participado la
mayoría del curso?

¿En tu colegio hay actividades voluntarias, como grupos de medio
ambiente, coros, actividades deportivas o periodismo, por fuera de las materias?

Sí

No sé
No

1

2

3

a. Parche o combo
b. Pandilla
c. Barras futboleras
d. Tribu urbana
e. Artístico/cultural
f.  Religioso
g. Deportivo
h. De mediación de conflictos
i. Ambientalista
j. Otro

No pertenezco a ninguno

Sí
No
En realidad no quiero seguir estudiando

1

2

3

a. Queda cerca de donde vivo

b. Mis padres prefieren un colegio público
c. Mis padres prefieren un colegio privado
d. Porque fue el que me asignaron

e. Porque me siento más seguro
f. Porque yo quise
g. Me trasladé de otro colegio debido a que el anterior no le gustaba a mis padres
h. Me trasladé de otro colegio debido a que el anterior no me gustaba
i. Me trasladé de otro colegio porque cambié mi sitio de vivienda

j. La verdad me gustaría cambiarme de colegio

En los salones de clase generalmente hay normas informales. Una de ellas podría ser
"compartir algo de comida con otros compañeros", otra "no delatar al que hace trampa
en un examen". Esas normas informales se les llama REGLAS GRUPALES. ¿Estás de
acuerdo con las reglas grupales con las que funciona a tu salón?

Sí
No
No hay
reglas
grupales

¿Algunas de esas reglas grupales de tu salón le hacen daño a ciertos compañeros (as)?

¿Preferirías reglas grupales en las que burlarse de otros no fuera lo usual?
Sí
No
No me importa

a. Artes (pintura, teatro, cultura, literatura, danzas, música etc)
b. Humanidades (historia, filosofía� etc,.)

1

2

3

1

2

3

c. Cómo funciona mi ciudad (Los servicios públicos, el medio ambiente, su movilidad, su política)
d. Deportes
e. Ejercicio físico
f. Estudiar más sobre mi país
g. Derechos humanos
h. Educación ambiental
i. Hábitos saludables y estilos de vida
j. Ciencias naturales
k. Matemáticas
l. Emprendimiento (cómo hacer empresa o cómo establecer un negocio)
m. Administración del hogar (la marcha de un hogar)
n. Agricultura urbana
o. Cuidado de los niños y las niñas
p. No me gustaría que la jornada escolar fuera más larga

¿Por fuera del  colegio perteneces a alguno de los siguientes grupos?

¿Tú crees que el colegio en el que estas estudiando te
prepara bien para proseguir con tus estudios una vez
finalizada la secundaria?

¿Por qué estudias en este colegio?

�(Puedes seleccionar máximo tres opciones, entre los literales a a la j)

Si la jornada escolar
fuera más larga, te
gustaría que se
ampliara con
actividades en:

�
(Selecciona tres
opciones, entre los
literales a a la p)

44

45

46

47

48

49

50

51

Sí
No

1
2

1

(Puedes seleccionar máximo
dos opciones)�

Sí
No

1
2

Continúa con
la pregunta 49

� Pasa a la
pregunta 50

Continúa con
la pregunta 46�

9522177003



FORMULARIO No. 6
B. TU COLEGIO (Continuación)

52 ¿Qué temas de educación sexual te gustaría
que te enseñaran DENTRO DE TU COLEGIO?

1

2

3

4

La comunicación entre personas que desean tener relaciones de
   pareja
El uso de condones y otros medios de  auto-cuidado de la salud
Los síntomas de las enfermedades de transmisión sexual y los medios
   de diagnóstico y tratamiento

Tipos de abuso sexual y formas de  protección frente a los mismos

C. AGRESIVIDAD EN TU COLEGIO

53
La semana pasada (lunes a viernes), ¿cuántas veces un(a) COMPAÑERO(A) de tu curso te
insultó haciéndote sentir mal?

La semana pasada (lunes a viernes), ¿cuántas veces un(a) COMPAÑERO(A) de tu curso
dañó INTENCIONALMENTE algo que te pertenecía (por ejemplo cuadernos, libros, lápices,
tu maleta, tu ropa, etc.)?

El mes pasado, ¿cuántas veces un(a) COMPAÑERO(A) de tu curso te hizo daño
INTENCIONALMENTE dándote golpes, cachetadas, empujones o pellizcos?

El mes pasado, ¿cuántas veces un(a) COMPAÑERO(A) de tu curso te amenazó con que
él(ella) te iba a pegar?

El mes pasado, ¿cuántas veces viste que rechazaran a alguien de tu colegio porque parecía
homosexual?

En este año (2013), ¿Cuántas veces tuviste que ser llevado(a) a un centro médico porque
alguien de tu colegio te hirió INTENCIONALMENTE?

54

55

56

57

58

A algunas personas les pasa que otros las hacen sentir muy mal porque les pegan o las ofenden
REPETIDAMENTE.

Por ejemplo: a Marcos lo molestan mucho Fanny y Gabriel. Primero le quitaban su comida y después
comenzaron a quitarle y dañarle otras cosas. Ahora lo empujan, le pegan y se burlan de él. Marcos tiene mucho
miedo, se siente muy mal y cada día le dan menos ganas de ir al colegio.

A situaciones como éstas se refieren las siguientes 3 preguntas.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5 o más veces

2 a 4 veces

1 vez

Ninguna vez

5 o más veces

2 a 4 veces

1 vez

Ninguna vez

5 o más veces

2 a 4 veces

1 vez

Ninguna vez

5 o más veces

2 a 4 veces

1 vez

Ninguna vez
5 o más veces

2 a 4 veces

1 vez

Ninguna vez

5 o más veces

2 a 4 veces

1 vez

Ninguna vez

D. ACOSO REPETIDO

6240177007



FORMULARIO No. 7
D. ACOSO REPETIDO (Continuación)

59 El mes pasado, ¿un(a) COMPAÑERO(A) de tu colegio REPETIDAMENTE te ofendió, te
pegó, o te amenazó con hacerte daño, haciéndote sentir muy mal?

¿Es de un grado superior, inferior o del mismo grado la persona que te ofendió o te pegó
REPETIDAMENTE, haciéndote sentir muy mal?

¿El mes pasado, ¿una PERSONA que crees que es de tu colegio REPETIDAMENTE utilizó
internet o redes sociales para ofenderte o amenazarte  con hacerte daño, haciéndote
sentir muy mal?

En este año, dentro de tu COLEGIO, ¿cuántas veces alguien te amenazó con un arma?

En este año, dentro de tu COLEGIO, ¿cuántas veces alguien te atracó (es decir, te
amenazó o te agredió para robarte algo)?

En caso de haber sido atracado al menos una vez, ¿te amenazaron con algún arma?

60

61

62

63

64

Inferior
Superior
Del mismo grado

1

2

3

E. ARMAS EN EL COLEGIO

F. PELEAS EN EL COLEGIO

G. PORTE DE ARMAS

El mes pasado, dentro de tu COLEGIO, ¿Cuántas veces tuviste una
pelea física con otra PERSONA?

¿Al menos en una de ellas hubo armas?

¿Qué tipo de armas?

El mes pasado, dentro de tu COLEGIO, ¿cuántas veces tuviste una
pelea física  GRUPAL?

¿Al menos en una de ellas hubo armas?

¿Qué tipo de armas?

En los dos meses anteriores, dentro de tu COLEGIO, ¿cuántas veces
llegaste a saber que se citaron estudiantes para pelear a la salida del
colegio?

65

66

67

68

69

70

71

72 En este año, ¿trajiste ARMAS al colegio?

De fuego
Blanca
De ambas

1

2

3

De fuego
Blanca
De ambas

1

2

3

Sí
No

1
2

Sí
No

1
2

Sí
No

1
2

Sí
No

1
2

Sí
No

1
2

� Continuúa con la pregunta 73

� Pasa a la pregunta 75

�
Continúa con
la pregunta 60
Pasa a la
pregunta 61

Sí
No

1

2 �

�
�

Continuúa con la pregunta 67
Pasa a la pregunta 68

�
�

Continuúa con la pregunta 70
Pasa a la pregunta 71

�

Continuúa con la
pregunta 66

1

2

3

4

5 o más veces

2 a 4 veces

1 vez

Ninguna vez Pasa a la pregunta 68

Continuúa con la
pregunta 69

1

2

3

4

5 o más veces

2 a 4 veces

1 vez

Ninguna vez � Pasa a la pregunta 71

1

2

3

4

5 o más veces

2 a 4 veces

1 vez

Ninguna vez

1

2

3

4

5 o más veces

2 a 4 veces

1 vez

Ninguna vez

1

2

3

4

5 o más veces

2 a 4 veces

1 vez

Ninguna vez

3706177001



FORMULARIO No. 8

El arma era:

En este año, dentro de tu COLEGIO, ¿cuántas veces, sin que vieras, te
robaron algo (por ejemplo, útiles escolares, dinero, refrigerio, ropa,
libros, balones, etc.)?

74

G. PORTE DE ARMAS (Continuación)

¿Por qué  trajiste el arma?

1

2

3

4

5

6

Para defenderte en el camino al colegio
Para defenderte en el colegio
Tenías la intención de vengarte
Para defender a otra persona
Porque me hace sentir más fuerte.
Ninguno de los anteriores

En este año, dentro de tu COLEGIO, ¿un(a) estudiante de tu COLEGIO
te hizo sentir incómodo(a) al hacerte propuestas, comentarios, gestos,
sonidos o insinuaciones de tipo sexual?
En este año, dentro de tu COLEGIO, ¿un(a) PROFESOR(A) te hizo
sentir incómodo(a) al hacerte propuestas, comentarios, gestos,
sonidos o insinuaciones de tipo sexual?
En este año, dentro de tu COLEGIO, ¿alguien te forzó o intentó
forzarte a tener una relación sexual sin que lo desearas?

El mes pasado, en el CAMINO de ida o vuelta de tu colegio, ¿cuántas
veces tuviste una pelea individual?

El mes pasado, en el CAMINO de ida o vuelta de tu colegio, ¿cuántas
veces tuviste una pelea GRUPAL?

Sí
No

1
2

Sí
No

1
2

Sí
No

1
2

¿Hubo armas en alguno de estos dos casos? Sí
No

1
2

En este año, en el CAMINO de ida o vuelta de tu colegio, ¿cuántas
veces te atracaron (es decir, te amenazaron o te agredieron para
robarte algo)?

En el mes pasado, en el CAMINO de ida o vuelta de tu colegio,
¿cuántas veces te hicieron sentir incómodo(a) al hacerte propuestas,
comentarios, gestos, sonidos o insinuaciones de tipo sexual?

Este año, en el CAMINO de ida o vuelta de tu colegio, ¿alguien te
ofreció algo (por ejemplo, dinero, ropa, notas u otros regalos) a cambio
de tener relaciones sexuales?

Sí
No

1
2

Este año, en el CAMINO de ida o vuelta de tu colegio,
¿alguien te hizo sentir incómodo(a) al tocar alguna parte de tu cuerpo de
manera sexual sin que tú quisieras?

Este año, en el CAMINO de ida o vuelta de tu colegio, ¿alguien te forzó
o intentó forzarte a tener una relación sexual sin que lo desearas?

Sí
No

1
2

Sí
No

1
2

73

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

De fuego
Blanca
Traje ambas

1

2

3

5 o más veces

2 a 4 veces

1 vez

Ninguna vez

1

2

3

4

5 o más veces

2 a 4 veces

1 vez

Ninguna vez

1

2

3

4

5 o más veces

2 a 4 veces

1 vez

Ninguna vez

1

2

3

4

5 o más veces

2 a 4 veces

1 vez

Ninguna vez

1

2

3

4

5 o más veces

2 a 4 veces

1 vez

Ninguna vez

1

2

3

4

6906177006



FORMULARIO No. 9
H. PANDILLAS

¿Alguna vez has pertenecido a alguna pandilla?87

¿Perteneces actualmente a una pandilla?

¿Por qué ingresaste a la pandilla?

En este año, ¿has visto dentro de tu COLEGIO peleas, ataques u otros
tipos de violencia realizados por pandillas?

¿Cuántos de tus COMPAÑEROS(AS) de salón pertenecen a pandillas?

Sí
No

1
2

Sí
No

1
2

Para defenderme de otros
Para vengarme de otros
Para defender a otros
Porque me hace sentir más fuerte
Porque así soy más popular en el colegio
Ninguna de las anteriores

1

2

3

4

5

6

Sí
No

1
2

1

2

3

4

5

6

Todos
La mayoría
La mitad
Pocos
Ninguno
No sé

I. ALCOHOL Y DROGAS

¿Se venden drogas dentro de tu COLEGIO?
Sí
No
No sé

1

2

3

Sí
No
No sé

1

2

3

Sí
No

1
2

Sí
No

1
2

Sí
No
No sé

1

2

3

3 o más días a la semana
1 ó 2 días a la semana
1 ó 2 días al mes
Casi nunca
Nunca

1

2

3

4

5

3 o más días a la semana
1 ó 2 días a la semana
1 ó 2 días al mes
Casi nunca
Nunca

1

2

3

4

5

J. SEGURIDAD Y CONFIANZA
Sí
No

1
2

Sí
No

1
2

Sí
No

1
2

Inferior
Superior
Del mismo grado

1

2

3

¿Se venden drogas CERCA de tu colegio?

¿Has visto a algún(a) compañero(a) de tu curso consumiendo drogas
dentro de tu COLEGIO?
¿Has visto a algún(a) compañero(a) de tu curso consumiendo bebidas
alcohólicas dentro de tu COLEGIO?

¿Te has sentido presionado para consumir drogas dentro del colegio?

¿Con qué frecuencia consumes bebidas alcohólicas dentro de tu
COLEGIO?

¿Con qué frecuencia consumes drogas dentro de tu COLEGIO?

¿Te sientes seguro(a) en tu colegio?

¿Evitas ir o pasar por algunos lugares dentro de tu COLEGIO por miedo a
ser atacado por alguien?
¿Has dejado de ir al COLEGIO porque le tienes miedo a  alguien de tu
colegio?

¿Esa persona es de un grado inferior, superior o del mismo grado tuyo?

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

� Continúa con la pregunta 89

� Pasa a la pregunta 90

Continúa con la pregunta 102

Pasa a la pregunta 103
�

�

1670177009



FORMULARIO No.

Completamente en
desacuerdo En Desacuerdo De Acuerdo

Completamente
de acuerdo

A  continuación algunas afirmaciones  señalan aspectos sobre las
instalaciones de tu colegio, señala la respuesta que más se acerque a
tu parecer

Está mal hecho que dañen las instalaciones o las dotaciones, y
   punto

10

J. SEGURIDAD Y CONFIANZA (Continuación)

¿Evitas ir o pasar por algunos lugares en el CAMINO de ida o vuelta
de tu colegio por miedo a ser atacado por alguien?103

Sí
No

1
2

Le tienes miedo en el camino de ida y vuelta a tu colegio a:

� (Selecciona máximo 3 opciones)

a. Perros bravos
b. Pandilleros
c. A ser atracado(a)
d. A las calles o avenidas que debo atravesar
e. A los borrachos
f. A la policía
g. A los habitantes de calle

h. Ninguna de las anteriores
Sí
No

1
2

En general, ¿tú has tenido problemas con la policía?

K. SOBRE LAS INSTALACIONES DE TU COLEGIO

1 2 3 4

Durante este año, los salones de clase (la
construcción, la iluminación, los pupitres, etc),
son suficientes, adecuados y permanecen en buen
estado
Los baños están bien: son suficientes, limpios y
permanecen en buen estado durante todo el año

Los baños son seguros
Los espacios comunes como corredores y patios
son suficientes, seguros y  has permanecido en
buen estado durante todo el año.

En tu colegio existen buenas instalaciones  para
actividades deportivas, culturales, físicas  y
recreativas
Los vigilantes del colegio contribuyen a sentirme
seguro en el colegio.

A  continuación algunas afirmaciones  señalan aspectos sobre las
instalaciones de tu colegio, señala la respuesta que más se acerque a
tu parecer

Sí
No
No sé

1

2

3

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Mayoritariamente por LOS estudiantes
Mayoritariamente por LAS estudiantes
De forma similar por ellos y ellas

1

2

3

Es frecuente
Rara vez
Nunca

1

2

3

1

2

3

Son actos de rebeldía que se pueden entender

No hay que ponerle mucho drama a esto, así somos las y los
   jóvenes

¿En tu colegio es usual que algunos(as) estudiantes
dañen las instalaciones o las dotaciones?

Escoge de las siguientes afirmaciones la que más
se parece a lo que piensas: Esos actos de
vandalismo

Me sentiría más seguro(a) si en mi colegio
instalaran cámaras de vigilancia.

� (Selecciona una opción)

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

Los espacios comunes y recreativos del colegio
son utilizados:

                                        ¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!
YA FINALIZASTE

Completamente en
desacuerdo En desacuerdo De acuerdo

Completamente
de acuerdo

0906177000


