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“Decir NO también es una respuesta…”



Observaciones 

Hay dos elementos que se destacan de la encuesta para tener en 
consideración en el 2018:

• Importante  revisar para el 2018 cuidado de baños, ida al baño.

• Posible invitación al consumo alrededor colegio. 



Eres mujer o hombre



¿Quién es la persona a quién más debes amar 
en el mundo?



¿Consideras que está bien besar a alguien sin 
su consentimiento?



¿Crees que está bien tocar sin su autorización 
la cola de una mujer o hombre?



¿Alguna vez te han pedido tomarte fotos 
desnudo/a?



¿Alguien te ha pedido que le envíes fotos 
tuyas desnudo/a?



¿Cuál es edad apropiada para tener un novio 
o una novia?
• 15 años

• 16 años

• 18 años

• 19 años

• No se



¿Consideras que está bien darle besos, 
caricias y abrazos a tu novio/a en el colegio?



¿Qué diferencia hay entre amistad y 
noviazgo?
• “nose”

• “que los novios se quieren mas que el amigos”

• “la amistad es unas cosa diferenta y novio es otra ”

• “la diferencia es: la amistad es muy chebre y cariñosa y el noviazgo es darse besos 
en laboca y abrasarse esa es la diferencia”

• “por q la amistad es mas importante q tu novia ”

• “noviazgo: besar abrazar y darte la mano amistad: te ayuda y te considera”

• “NADA”

• “QUE AMISTAD ES ABRAZOS Y AMIGO Y NOVIOS SON CARICIAS Y MAS ALLA”

• “que tu novio te vesa y teyeva de paseo y un amigo solo te abrasa y te ayuda 



¿De qué manera protejo mi cuerpo, 
sentimientos cuando tengo un novio o novia?
• “decir no ”

• “no dejarse tocar las partes intimas”

• “asiendome respetar”

• “no de gan dome tocar”

• “no dejar que me toquen mis partes intimas”

• “respetuoso”

• “respete y consideracion”

• “NOSE”

• “ASIÉNDOME RESPETAR”

• “no qui tarme la ropa”

• “no dejar que me toquen mis partes

• ”



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



¿Alguna vez te han propuesto consumir 
drogas en el Barrio?



¿Alguna vez te han propuesto consumir 
drogas en el Colegio?



¿Alguna vez te han propuesto consumir 
drogas fuera o alrededor del Colegio?



¿Señala qué drogas conoces o has visto ? 
Puedes seleccionar varios
• Marihuana  76,9%

• Alcohol 88,5%

• Bazuco 53%

• Éxtasis 23,1%

• Cigarrillo 962%



¿Qué otras drogas conoces ?

• “Pegante”

• “Perico y vicio”

• “ninguna”

• “tabaco coca pipa”

• “el perico”



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

• “que no”

• “no nosoui capas”

• “yo le diria noooooooooooooooooooooooooooooo”

• “yo digo que no voy a consumir drogas ”

• “me propongo a decir no”

• “nose”

• “no me de dorga o llamo ala policia de infancia de adolescencia”

• “diria que no ”

• “que no por que esta mal”

• “NO GRACIAS ES MALO PARA MI SALUD Y LA DE LOS DEMAS”

• “NO PUEDO”

• “no gracias”



¿En tu casa algún familiar consume drogas?



¿De qué forma afecta el consumo de drogas a 
los niños?
• “enfermandose” 
• “pulmones”
• “nose”
• “cancer ”
• “pierde la memoria”
• “en el corazon los pulmones”
• “le duerme la cabesa y la lencua”
• “LE DUER ME LA MENTE”
• “EN EL HUMO DEL CIGARRILLO TE DAÑA LOS PULMONES”
• “lo pueden matar o entermar”



¿Conoces algún niño o niña que consuma 
drogas en el colegio?



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



¿Cuál es tu mayor sueño o meta por cumplir

• “ser ciclista”

• “ser fut dolista”

• “ser doctora ”

• “ser policia”

• “viajar por el mundo y conocer 
mas paices que no conosco”

• “ser beteninaria”

• “ser odontologa”

• “estudiar y ser policia”

• “estudiar y ser una prafecional”

• “ir ala plasa de toros y ser 
cocinera”

• “terminar el colegio”

• “ser atriz”

• “cer un rapero iayudarle a 
mimama y alos pober ”

• “cantante”

• “TENER MUCA PLATA AYUDAR A 
LOS NIÑOS DE LA GUAJIRA Y A 
MI MAMA CUANDO ESTA 
ENFERMA O A MI FAMILIA”

• “auxiliar de vuelo”

• “ser profesora”



Si tienes alguna duda en este espacio puedes 
escribirla 
• “no gracias ”

• “no tengo ninguna otra duda”

• “por que existen la droga las drogas son mui malas ”

• “por que los mayores le dan drogas alos niños”

• “q no haiga violencia y el profe pueblito es muy bueno ☺☺^”

• “no”


