Encuesta sobre la Convivencia Escolar y la igualdad y no discriminación
de las niñas y las adolescentes en las instituciones educativas
-Encuesta por aplicativo webBienvenida - Bienvenido
Gracias por ingresar a la encuesta; la misma está diseñada para que no le tome más
de 15 minutos completarla y está dirigida a directivos y directivas docentes y personal
docentes de establecimientos educativos públicos y privados, con el objeto de
conocer la experiencia de aplicación de la Ley1620 y su Decreto Reglamentario 1965
de 2013, implementados mediante las guías pedagógicas para la convivencia escolar
o Guía No. 49.
Las preguntas que hacen parte de esta encuesta permiten aproximarse a
experiencias, de ninguna manera están orientadas a evaluar personas ni su
desempeño.

Consentimiento Informado
Tenga en cuenta que la información suministrada es de carácter confidencial y
solamente será utilizada por el Departamento Nacional de Planeación y Proyectamos
Colombia SAS para fines de análisis. Por esta razón, el equipo de Proyectamos
Colombia ha desarrollado un protocolo de seguridad del flujo de la información,
centralizando en el servidor privado de Proyectamos Colombia el almacenamiento de
toda la información, dejándola encriptada para el acceso único y exclusivo del
coordinador del sistema de información y la dirección del proyecto de Evaluación, los
dos, integrantes del equipo de trabajo de Proyectamos Colombia SAS.

¿Desea continuar con la encuesta?
Si
No

(Continúa sección I)
(Direccionar a “Gracias”)

Siguiente

Sección I. Información General
Datos básicos
•
•
•
•

Departamento
(Lista desplegable)
Municipio
(Lista desplegable)
Nombre del establecimiento educativo
Nombre de la sede educativa

(Lista desplegable)
(Lista desplegable)

1. En qué rango de edad se encuentra usted:
a. Menor de 25 años:
b. Entre 25 y 35 años
c. Entre 36 y 45 años
d. Entre 46 y 52 años
e. Mayor de 52 años
2. Sexo:
a. Hombre
b. Mujer
3. Cuál es su cargo en el establecimiento educativo
a. Directivo- directiva Docente (Rectoría y Coordinación)
b. Docente Orientador
c. Docente
4. En qué nivel enseña (solo aplica para docentes y múltiple respuesta):
a. Preescolar
b. Básica primaria (1-5)
c. Básica secundaria (6-9)
d. Media (10 y 11)
5. En qué año se vinculó a este establecimiento educativo (Lista desplegable de años)
(Si el año seleccionado es 2017, Sección Finalizar. Direccionar a “Gracias”)
6. ¿Desde qué año ocupa su actual cargo?:
a. Ejercicio de la actividad docente (Lista desplegable de años. Pregunta
exclusiva para cuerpo docente)
b. Ejercicio de la actividad de docente orientador (Lista desplegable de años.
Pregunta exclusiva para cuerpo docente)
c. Ejercicio del rol de directivo docente. (Lista desplegable de años. Pregunta
exclusiva para directivos docentes)

Siguiente

Sección II. Convivencia Escolar
La Ley de convivencia escolar (Ley 1620 de 2013) y su decreto reglamentario
1965/2013, así como la Guía N°49 que los desarrolla, señalan que “la convivencia
escolar se refiere al conjunto de relaciones que ocurren entre las personas que hacen
parte de la comunidad educativa, el cual debe enfocarse en el logro de los objetivos
educativos y su desarrollo integral”.
7.

¿En esta institución educativa existe el Comité Escolar de Convivencia?
a. SI
b. NO
c. No sabe

8.

¿Usted considera que la Ley 1620 de Convivencia Escolar y sus desarrollos posteriores
(Decreto y Guía 49) permiten introducir prácticas a favor de la equidad de género entre
hombres y mujeres?
a. SI
b. NO
c. No sabe

9.

Entre los años 2015 y/o 2016, ¿Usted recibió formación en los siguientes temas: (opción
múltiple)

a.
b.
c.
d.

Prevención de violencias contra las niñas y las adolescentes
Atención de violencias contra niñas y las adolescentes
Derechos sexuales y reproductivos
Ninguno de los anteriores (Pase a 12)

10. ¿Cuál es la proporción aproximada de docentes que participó en esos procesos de
formación? Solo para directivos docentes

a.
b.
c.
d.
e.

Menos del 25%
Entre el 26% y el 50%
Entre el 51% y el 75%
Más del 75%
No conozco esa información

11. Usted considera que estos procesos de formación docente le han servido para: marcar
opción SI o NO según considere: (Solo aplica para docentes)
SI

a)
b)
c)
d)
e)

NO

Promover relaciones equitativas entre
hombre y mujeres
Prevenir diferentes formas de violencia
escolar contra las niñas y las adolescentes
Atender los casos de violencia escolar contra
las niñas y adolescentes
Incorporar en su planeación pedagógica los
temas de derechos sexuales y reproductivos
Ninguna de las anteriores

3

12.

¿Las y los estudiantes han recibido formación en convivencia escolar y demás
temas abordados en Ley 1620 de Convivencia Escolar y sus desarrollos
posteriores (Decreto y Guía 49)?
a. Sí
b. No
(Pase a 16)
c. No conozco esa información (Pase a 16)

13.

¿Usted ha participado como facilitador o formador de los estudiantes en este
proceso?
a. Sí
b. No

14. ¿Cuál es la proporción aproximada de estudiantes que han participado en estos
procesos de capacitación?
a.
b.
c.
d.
e.

Menos del 25%
Entre el 26% y el 50%
Entre el 51% y el 75%
Más del 75%
No tengo esa información

15. Desde su percepción, considera que estos procesos de formación a estudiantes
han permitido: Seleccione las opciones que requiera
SI

NO

a. Disminuir el número de casos de violencia escolar
contra las niñas y las adolescentes.
b. Promover la participación equitativa de los niños y niñas
en los diferentes escenarios de decisión de la vida
escolar.
c. Disminuir las situaciones de discriminación contra las
niñas y las adolescentes.
d. Ninguna de la anteriores

16. ¿Indique los años en los cuales la institución educativa ha realizado
actualización/actualizaciones al manual de convivencia? (Señale las opciones
que requiera)
2014

17.

2015

2016

No se ha
actualizado

No tengo
información

Antes de la actualización del manual de convivencia, ¿se realizó el análisis o
lectura de contexto?
a. Si (Continúe)
b. No (Pase a la sección III)
c. No sabe (Pase a la sección III)

18.

El análisis de contexto efectuado permitió identificar las situaciones que
afectan de manera directa a las NIÑAS y las adolescentes?
a.
b.
c.

Si
No
No sabe

Siguiente

Sección III. Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar
“La Ley 1620 de 2013, también Ley de Convivencia Escolar y su decreto reglamentario
1965/2013 proponen la Ruta de Atención Integral como una herramienta para facilitar
las acciones de promoción, prevención, atención y seguimiento de las situaciones que
afectan la convivencia escolar”.
19. ¿En esta Institución educativa se implementa la Ruta de Atención Integral para la
promoción, prevención, atención y seguimiento de situaciones que afectan la
convivencia escolar?
a. Si
b. No
c. No sabe
20. ¿Esta Institución educativa cuenta con protocolos para atender las situaciones que
afectan la convivencia escolar?
a. SI
b. No (Pase a 23)
c. No sabe (Pase a 23)
21. Los Protocolos de Atención contienen orientaciones para el manejo de las
siguientes situaciones: (seleccione las opciones que requiera)
a. Situaciones de violencia física contra LAS niñas y LAS adolescentes
b. Acoso escolar, ciberacoso y bullying contra LAS niñas y LAS adolescentes
c. Violencia sexual contra LAS niñas y LAS adolescentes
d. Embarazo en adolescentes
e. Discriminación por orientación sexual
f. Otros, ¿cuáles? ____________________________________________________________
22. Los protocolos de atención para la atención de violencias se han socializado con
los siguientes actores: SI/NO
Actor

SI

NO

NS/NR

Padres/Madres de Familias
Estudiantes
Docentes
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23. En una escala de 1 – 4, indique la frecuencia en que se presentaron las siguientes
situaciones en la institución educativa durante el segundo semestre del año 2016:

1
2
Nunca Rara vez

Situación

3
A veces

4
Frecuentemente

a. Situaciones de violencia física contra LAS
niñas y LAS adolescentes
b. Acoso escolar, ciberacoso y bullying contra
LAS niñas y LAS adolescentes
c. Violencia sexual contra LAS niñas y LAS
adolescentes
d. Embarazo en adolescentes
e. Situaciones de discriminación contra LAS
niñas y LAS adolescentes
24. Para el manejo de las situaciones mencionadas en la pregunta anterior, ¿esta
institución educativa aplicó los protocolos?
a. Si, en todos los casos
(Finaliza)
b. Si, en algunos de los casos
(Finaliza)
c. No
(Continúe)
d. No tengo esa información
(Finaliza)
25. ¿Por qué razón no se aplicaron los protocolos en todas las situaciones
presentadas?
a. Los protocolos no tienen el suficiente detalle
b. Los protocolos no se han socializado
c. Los protocolos no son pertinentes
d. Otra razón, ¿cuál? _______________________________________________________

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN.

