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“Decir NO también es una respuesta…”



Observaciones

Hay varios elementos a analizar de riesgo y tener en consideración en 
el 2018, pero se desataca:

• Dificultades en el establecimiento relaciones sanas, adecuada con los 
demás. Respeto de los límites del cuerpo del otro.

• Amistad y noviazgo diferencias

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

• Invitaciòn al consumo de SPA (Barrio, colegio y alrededor del 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?
• 12 en adelante

• 15 años

• 17 años

• 24 años

• “A la salir al rato e invitarla a comer”



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



¿Qué diferencia hay entre amistad y 
noviazgo?
• “muchas ”
• “no se”
• “Con uno se dan abrazos y con el otro solo se hacen cosas malas ”
• “que la amista no es de veso”
• “que amistad es solo ser amigos y noviazgo es otra cosa”
• “que novio se dan besos ”
• “HAY QUE LA AMISTAD ES OTRA COSA QUE EL NOVIAZGO, QUE LA AMISTAD 

ES RESPETAR AL AMIGO Y EL NOVIAZGO ES VESAR A LA NAVIA”
• “que la amistad es mejor que el noviazgo es malo”
• “q se dan besos y los amigos noo”
• “q un novio se trata bien y un amigo es tratar lo con seriedad”



¿Qué diferencia hay entre amistad y 
noviazgo?
• “sedan besos y se asen sexo”

• “el noviazgo es algo serio no es una cosa de niños, la amistad es tener a alguien que te apoye y sea solidario contigo.”

• “las dos son cosas serias pero la diferencia del noviazgo y amistad es que el noviazgo es algo donde una persona te acompaña, y la 
amistad es aquello donde una persona te apoya en todo momento”

• “QUE EL NOVIAZGO ES BESAR A LA PERSONA Y LA AMISTAD ES QUERERLA.”

• “la diferencia es:que se puede dar besos y ser mas confiancudo ”

• “porq no viango es dar vesos ala novia y amor y amistad es un amigo fiel”

• “QUE LA AMISTAD ES TENER UN AMIGO Y QUE COMPARTEN DIFERENTES COSAS EN CAMBIO EN EL NOVIAZGO ES MAS SERIO”

• “que unos se quieren mutua mente”

• “en que la amistad es que siempre estar hay para tu amigo/a y que el noviazgo es tener novio/a y darse besos y abrazos”

• “que noviazgo es dar caricias y amistad es para divertirse”

• “noviazgo :besos en la voca Amistad: saludos normales”

• “no asiendo todo lo que me diga”



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

• “Forro”

• “decir no me metoque” 

• “no teniendo sexo”

• “claro que si”

• “CUANDO TE DICES TE QUIERES A COSTARTE CON MI GO Y YO LE DIGO QUE NO”

• “NO DEJARME MANOCIAR”

• “diciendo no”

• “con condon para no q dar en embaraso y no dejarme tocar de ninguna persona” 

• “HACIENDOME RESPETAR”

• “no debo degarme tocar de nadien ”

• “no dejar que toque mis partes intimas 



¿De qué manera protejo mi cuerpo, 
sentimientos cuando tengo un novio o novia?
• “CUANDO ELLA LE PIDE QUE SI SE ACUESTA CON MIGO LE DIGO NO”

• “con condon”

• “decir no a las caricias malas saber que es ta bien y que esta mal.”

• “yo me protejo diciendo no a caricias extrañas en mi cuerpo y ser novios moderadamente”

• “no ser infiel ”

• “HACIÉNDOME RESPETAR”

• “no ser infiel ”

• “nada relajao”

• “QUE YO TENGA EL RESPETO DE LA OTRA PERSONA”

• “geriendola y que me giera ella”

• “si tengo novio/a y me hace algo que no quería le digo a un adulto o le digo que no quiero que me 
haga tal cosa ”

• “disiendo no a siertas cosas ”



¿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  90,3%

• Alcohol 83,9%

• Bazuco 51,6%

• Éxtasis 16,1%

• Cigarrillo 93,5%



¿Qué otras drogas conoces ?

• “PCP, DMT, 2CB, guaro, perico, poper, tusi, sexooo”

• “cocaína ”

• “BASUCO, YA”

• “perico”

• “perico y poper”

• “ESCOPOLAMINA”

• “heroina”

• “lcd hongos pepas boxer”

• “metafetamina”

• “el dis y el poper”

• “nose”

• “ninguna”



¿Qué puedes decir si te proponen consumir 
alguna droga?
• “take tarake take”

• “noooo ledijo al profe”

• “no”

• “no yo no soy de esos”

• “DIGO QUE NO”

• “nom por que esta mal y daño mi cuerpo”

• “yo digo que no porque es malo consumir drgas”

• “que no porque eso es malo”

• “no eso esta mal”



¿En tu casa algún familiar consume drogas?



¿De qué forma afecta el consumo de drogas a 
los niños?
• “nose”

• “Los pone en severa voladora”

• “de lacalle por visio”

• “les puede causar enfermedades y hasta la muerte”

• “que sebuer adirto al bicio”

• “PERDIENDO LA VISTA Y SE LE COLOCAN LOS OJOS ROJOS ”

• “mala”

• “MUCHAS COSAS”

• “los pulmones,cerebro y el corazon”

• “CAMBIO DE PERSONALIDAD”

• “PERDIENDO LA BISTA ”

• “daña su cuerpo y tienen consecuencias en el futuro por que eso es una adiccion.”

• “dañando su cuerpo, su mentalidad, y quitandoles todo su futuro y su dinero”

• “” OLVIDANDO ETC



¿De qué forma afecta el consumo de drogas a 
los niños?
• “los pulmones”

• “los pulmones y el pello por los cigarrillo boreso no tiene que fumar”

• “lo ase dañar el cuerpo la cara ”

• “DAÑANDOLES EL CUERPO POR DENTRO”

• “mete selebrar”

• “puede producir canser o causar algo en el cerebro”

• “no dejándoles desarrollarse bien”

• “los pone locos



¿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

• “futbolista”

• “ser policia ”

• “Ser como mi mama ”

• “seguir adelante con mi estudio ”

• “SER INGENIERO”

• “pasar a la univercidad ”

• “ser profecional algien en la vida ”

• “SER POLICIA MARIA, Y MILITAR O PEDIATRA YERLEY”

• “salir adelante con el estudio”

• “FUTBOLISTA”

• “ser rapero”

• “ser polisia y ayudar amis padres”

• “ser una veterinaria y jamas dejare de soñar ese sueño”

• “ser un doctor especialisado en cirujia plastica”

• “ir alo estados unidos”

• “tener mi carrera, ganarme la beca, tener mi 
casa, mis hijos y mi esposo”

• “quiero tener una carrera, una familia y mi 
casa, quiero vivir en parís y ser una gran 
profesional”

• “SER DOCTORA O MILITAR Y MARIA SER 
POLICIA”

• “tener el amor de mi vida y ser futbolista ”

• “se un trabajar en una en presa grande con 
mullas personas”

• “ser el mejor chef ”

• “ser felis y ayudar hami familia”

• “viajar por todo el mundo ”

• “estudiar en la universidad de estados unidos”

• “ser futbolista y ser como mariana pajon



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

• “No vayan a sapear a Brayan, por favor, sus papas no saben nada ”

• “ “no tengo ninguna”

• “no tengo ninguna duda y gracias por hacer esta encuesta”

• “no se”


