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Responde cada una de las siguientes preguntas en tu Hoja de Respuestas
EJEMPLO
La última vez que viste que un compañero maltrataba a un niño, por ejemplo, le pegaba o le
gritaba cosas desagradables, tú:

No.

Preguntas

Nunca

Casi
nunca

Casi
Si empre
si empre

Ejempl o Hi ci ste al go p ara que no l o si gui era
2
mal tr atando ( l l amaste a un adul to,
avi saste a l as autori dades, te meti ste
para evi tar que l o mal trataran)
Ejempl o No di ji ste ni hi ci ste nada porque te
3
podí as meter en prob l emas
Ejempl o No di ji ste nada porque ese no era tu
4
prob l ema

,

En este caso debes escoger entre los valores de la escala "Nunca", "Casi nunca", "Casi
siempre" o "Siempre" el que representa tu opinión para cada una de las preguntas. Luego,
debes ir a la HOJA DE RESPUESTAS, ubicar el número de la pregunta y rellenar el círculo
que corresponde a tu opinón.

Nunca
Ejemp l o 2
Ejemp l o 3
Ejemp l o 4






Casi
nunca





Casi
si emp re







Si emp re
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Responde cada una de las siguientes preguntas en tu Hoja de Respuestas
¿Qué tan acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Por favor responde teniendo
en cuenta la escala

No.

Pregunta

52.

En el col egi o l os(as) candi datos(as)
a representantes de curso si empre
prometen pero nunca cumpl en.

53.

E l g o b i er n o est u d i a n t i l i n f l u y e
p oc o en l a s dec i si on es de l os
col egi os.

54.

Ser mi emb ro del Consejo
Estudi anti l es una pérdi da de
ti empo.

55.

E n l os col egi os deb er í an sacar a
l os(as) homosexual es.

56.

E n el col egi o l os( a s) estudi a ntes
r echaz ados(as) ti enen l a cul p a de
que no l os(as) acepten.

57.

Se que puedo contar con mi s
profesores(as) si l os(as) necesi to.

58.

Cuando me equi voco en cl ase temo
que mi s comp añer os(as) se b ur l en
de mi .

59.

Cuando tengo una duda en cl ase, se
que puedo contar con mi s
compañeros(as) para resol verl a.

60.

Se que puedo contar con un pol i cí a
si l o necesi to.

Muy de Algo de
Algo en
Muy en
acuerdo acuerdo desacuerdo desacuerdo
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Responde cada una de las siguientes preguntas en tu Hoja de Respuestas
Ahora debes señalar con qué frecuencia tú o tus compañeros(as) han hecho algunas
cosas. Por favor responde teniendo en cuenta la escala:

No.

Preguntas

61.

La semana pasada, ¿ cuántas veces un
comp añer o(a) de cl ase te i nsul tó o te
di jo al go, haci éndote senti r mal ?

62.

La semana p asada, ¿ cuántas veces un
compañero(a) de cl ase te hi zo daño con
g o l p es , c a c het a d a s , p a t a d a s ,
empujones o pel l i zcos?

63.

La semana pasada, ¿ cuántas veces un
compañero(a) de cl ase te rechazó o no
te dejó estar en su grupo?

64.

La semana p asada, ¿ cuántas veces un
comp añer o(a) de cl ase se b ur l ó de tí
haci éndote senti r mal ?

65.

En el últ imo mes, ¿ cuántas v eces has
i nsi sti do en que l as cosas se hagan a tu
manera si n escuchar a tus compañeros?

66.

En el último mes, ¿ cuántas veces te han
dejado por fuera de una acti vi dad o un
juego, por ser homb re o por ser mujer?

5 o más
veces

2a4
veces

1 v ez

Ninguna
v ez
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Responde cada una de las siguientes preguntas en tu Hoja de Respuestas
Algunas veces, los estudiantes copian las respuestas de sus compañeros durante los
exámenes. Por ejemplo Juan copió algunas respuestas de su amigo en el examen de
matemáticas.

No.

Pregunta

¿ En el último mes al guna vez tú has hecho al go pareci do a
67. l o que hi z o J uan, es deci r , cop i ar l as r esp uestas de un
compañero durante un examen?
68.

¿ En el último mes, has vi sto que al gui en en tu sal ón copi e
l as respuestas de otros compañeros durante un examen?

69.

¿ En el último mes, tú has ay udado a otros a que se copi en,
por ejempl o, dejándol es ver tu examen?

SI

NO
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Responde cada una de las siguientes preguntas en tu Hoja de Respuestas
Ahora debes señalar con qué frecuencia tú has visto que pasan ciertas cosas en tu
familia. Por favor responde teniendo en cuenta la escala:
No.

Pregunta

70.

En el úl ti mo mes, ¿ cuántas veces has vi sto
e n t u f a mi l i a q u e u n a d u l t o ha d i c ho
groserí as o ha ofendi do a otro?

71.

En el úl ti mo mes, ¿ cuántas veces has vi sto
que se han reuni do en fami l i a para hab l ar de
cosas que l os afectan?

72.

En el úl ti mo mes, ¿ cuántas veces has vi sto
que en tu fami l i a se ha hab l ado mal de una
persona por su col or de pi el ?

73.

En el úl ti mo mes, ¿ cuántas veces has vi sto
que en tu fami l i a se ha hab l ado mal de una
persona porque parece homosexual ?

5 o más
veces

2a4
veces

1 v ez

Ninguna
v ez

Ahora debes señalar con qué frecuencia tú has visto que pasan ciertas cosas en tu
colegio. Por favor responde teniendo en cuenta la escala:
No.

Pregunta

74.

En el úl ti mo mes, ¿ cuántas veces has vi sto
que al gui en ha traí do drogas no permi ti das
al col egi o?

75.

En el úl ti mo mes, ¿ cuántas veces has vi sto
que l os profesores han teni do en cuenta l as
opi ni ones de l os estudi antes?

76.

En el úl ti mo mes, ¿ cuántas veces has vi sto
que se han hecho reuni ones en l a cl ase para
di scuti r con el profesor sob re l as cosas que
afectan al grupo?

77.

En el úl ti mo mes, ¿ cuántas veces has vi sto
que tus compañeros han hecho senti r mal a
al gui en por sus caracterí sti cas fí si cas?

5 o más
veces

2a4
veces

1 v ez

Ninguna
v ez
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Responde cada una de las siguientes preguntas en tu Hoja de Respuestas
Ahora debes señalar con qué frecuencia tú has visto que pasan ciertas cosas en tu
barrio o vereda. Por favor responde teniendo en cuenta la escala:

No.

Pregunta

5 o más
veces

2a4
veces

1 v ez

Ninguna
v ez

En el úl ti mo mes, ¿ cuántas veces has vi sto
78. q u e l os v ec i n os se ha n or ga n i z a d o p a r a
hacer eventos en l os que todos parti ci pan?
En el úl ti mo mes, ¿ cuántas veces has vi sto
79. que se hay an hechos reuni ones de veci nos
para hab l ar sob re el b arri o o l a vereda?
En el úl ti mo mes, ¿ cuántas veces has vi sto
80. que en tu b ar r i o o v er eda han r echaz ado
personas porque parecen homosexual es?
En el úl ti mo mes, ¿ cuántas veces has vi sto
81. que en tu b ar r i o o v er eda han r echaz ado
personas por su col or de pi el ?
En las siguientes preguntas debes señalar con qué frecuencia sientes lo que se indica en
cada enunciado, de acuerdo con la escala:

No.

Pregunta

82.

Cuando veo que l e pegan a una persona que
me cae mal , me parece di verti do.

83.

Cuando una persona que no conozco, de otro
curso, está tri ste, me si ento b i en.

84.

Cuando al gui en que me cae mal se cae y se
hace daño, me parece di verti do.

85.

Cuando una persona que no conozco, de otro
curso, l ogra al go que y o querí a, por ejempl o
un premi o, me si ento b i en.

86.

Cuando casti gan injustamete a una persona
que me cae mal , si ento pesar.

Siempre

Muchas
veces

Algunas
veces

Nunca
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Responde cada una de las siguientes preguntas en tu Hoja de Respuestas
En las siguientes preguntas debes señalar QUÉ HACES CUANDO TE DA RABIA
EJEMPLO
Imagina que un(a) compañero(a) coge tu cuaderno y te arruga la hoja de la
tarea. Y esto te hace dar mucha rabia.
En ese momento TÚ, ¿intentas calmarte y que se te baje la rabia?
En este caso debes escoger entre los valores de la escala "Siempre", "Muchas
veces", "Algunas veces", "Nunca", el que corresponde a la frecuencia con que tú
"intentas calmarte y que se te baje la rabia" en esa situación.
87.
Imagina que le cuentas a un(a) compañero(a) algo privado y te acabas de enterar de que se
lo contó a casi todo el curso. Esto te da mucha rabia.
En ese momento TÚ ¿logras calmarte antes de hacer algo?

Si empre

M uchas veces Al gunas veces

Nunca

88.
Imagina que en el curso están organizando un baile para una presentación y te están dejando por fuera del grupo. Esto te da mucha rabia.
En ese momento TÚ ¿logras calmarte y que se te baje la rabia?

Si empre

M uchas veces Al gunas veces

Nunca

89.
Imagina que estás haciendo un trabajo con unos(as) compañeros(as) y cada vez que dices
algo te mandan callar. Esto te da mucha rabia.
En ese momento TÚ ¿logras calmarte y que se te baje la rabia?

Si empre

M uchas veces Al gunas veces

Nunca

90.
Imagina que un(a) compañero(a) te acaba de decir un apodo ofensivo. Esto te da mucha
rabia.
En ese momento TÚ ¿te descontrolas y actúas sin pensar?

Si empre

M uchas veces Al gunas veces

Nunca
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Responde cada una de las siguientes preguntas en tu Hoja de Respuestas
Debes responder las siguientes preguntas según la historia, de acuerdo con la escala
Pedro se esforzó por hacer una tarea de ciencias, y está muy contento
porque le quedó muy bien. José, uno de sus compañeros, se la sacó de la
maleta y la rompió. Pedro aún no se ha dado cuenta de eso y está en el
descanso fuera del salón.

91.

¿ Cómo se está si nti endo Pedro?

M uy mal M al Bi en M uy b i en

92. ¿ Cómo se está si nti endo José?
En las preguntas que siguen escoge la opción que consideres correcta
93. ¿Qué hará Pedro si se encontrara con el profesor durante el recreo?
A.
B.
C.

Pedro le dirá que no tiene la tarea y por qué.
Pedro acusará a José por lo que hizo.
lo saludará, como siempre.

94. ¿Qué hará Pedro si se encuentra con José durante el descanso?
A.
B.
C.

le preguntará por qué le rompió la tarea.
le dirá que le va a contar al profesor.
lo saludará, como siempre.

En las siguientes preguntas debes responder lo que piensas de acuerdo con la siguiente
escala
I magi na que estás haci endo una fi l a en el
c o l eg i o p a r a c o mp r a r a l g o , d e r ep en t e
95. al qui en te da un emp ujón muy fuerte que casi
t e h a c e c a e r . ¿ C r e e s q u e t e e mp u j ó a
p rop ósi to?

Si

Tal vez
SI

Imagi na que estás en tu sal ón y de rep ente
un comp añero te derrama una ti nta p or l a
96.
esp al da y te mancha l a cami sa. ¿ Crees que l o
hi zo a p rop ósi to?

Si

Tal vez
SI

Tal Vez
NO

Tal vez
NO

NO

NO
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Responde cada una de las siguientes preguntas en tu Hoja de Respuestas
PREGUNTAS DEMOGRAFICAS
En las siguientes preguntas marca SI o NO según corresponda.
No.

Pregunta

SI NO

97. ¿ Tu mamá sab e l eer y escri b i r?
98. ¿ Tu mamá fue a l a escuel a pri mari a?
99. ¿ Tu mamá termi nó l a escuel a pri mari a?
100. ¿ Tu mamá fue a l a escuel a secundari a?
101. ¿ Tu mamá termi nó l a escuel a secundari a?
102. ¿ Tu mamá fue a l a uni versi dad?
103 ¿ Tu mamá termi nó l a uni versi dad?

¿Podrías indicar las cosas que SI hay y las cosas que NO hay en tu casa?
No.

Pregunta

104. Luz el éctri ca
105. Tel éfono que funci one
106. Tel evi sor que funci one
107. Nevera que funci one
108. R adi o que funci one
109. Computador que funci one
110. Carro que funci one

SI NO
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Responde cada una de las siguientes preguntas en tu Hoja de Respuestas

111. ¿Cuántos años tienes?
¨

Menos de 9

¨

9

¨

10

¨

11

¨

12

¨

13

¨

14

¨

Más de 14

112. Eres: niño

niña

