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“Decir NO también es una respuesta…”



OBSERVACIONES

Algunos elementos que se resaltan de los resultados de la encuesta a 
tener en consideración para el 2018. 

• Importante  revisar para el 2018 cuidado de baños, ida al 
baño(pregunta 3) 

• Fortalecer la prevención de material que se produzca audiovisual 
(pregunta 7)

• Fortalecer la prevención de recibir dulces, elementos de extraños 
(pregunta 8)



1. ¿Todos los días bañas tus dientes y cuerpo?



2. Si alguien toca alguna de tus partes privadas ¿A 
quién puedes pedirle ayuda?- puedes seleccionar 
varios

• Madres, padres 76,2%

• Profesora y orientadora 38,1%

• Amigos 0,0%

• Orientadora 33,3%

• Coordinador 52,4%



3. ¿Mientras has estado en el baño del 
colegio ha entrado alguien sin tu permiso?



4. ¿Alguna vez te ha bajado los pantalones un 
compañero/a del salón de clases?



5. ¿Si sientes que alguien le hace daño a tu cuerpo 
le contarías al coordinador, docente o a la 
orientadora?



6. ¿Alguna vez te han pedido guardar un 
secreto que te hace daño?



7. ¿Alguna vez te han pedido tomarte fotos 
desnudo?



8. ¿Alguna extraño te ha ofrecido dulces o 
regalos?



9. ¿En tu casa algún familiar consume drogas?



10. ¿Alguna vez te han propuesto consumir 
drogas en el barrio?



11.¿Alguna vez te han propuesto consumir 
drogas afuera o alrededor del colegio?



12. ¿Conoces a algún niño que consuma 
drogas en el colegio?



13. ¿Informarías al coordinador, docente o a la 
orientadora si sabes de un niño que este 
consumiendo drogas ?



14. ¿Qué puedes decir si te proponen 
consumir alguna droga?
• “no c”

• “Que no”

• “que no porque yo soy una niña y los niños no consumen drogas y eso es 
malo ”

• “no resivirles nada de drogas anadien desconosido”

• “no lo conos co ni con sumire tus drogas”

• “no la resibo”

• “le diria que no y me iria adesirle a alguen de cnfiansa”

• “no gracias señor”

• “NO PORQUE ESO NO SE HACE”



15.¿Cuál es tu mayor sueño, meta por 
cumplir? 
• “Ser famoso

• “No se

• “Ser profesora 

• “mi sueño es que cumplamos con las cosas buenas y no malas

• “ser cantante

• “SER FUTBOLISTA

• “ser abogada 

• “ser profe sionar y entrar a la universidad

• “ESTUDIAR INGLES

• “ser unfutbolis ta profesional

• “que mi mamá y mi papá vuelvan juntos

• “ir a una univbersidad y orguyesere a mi mama 

• “Doctora

• “PATINAJE 



16. Si tienes alguna duda en este espacio 
puedes escribirla 
• No

• Ninguna

• No se

• mi duda es porque las drogas son malas

• que fue divertido

• no


