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ESTRATEGIA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES

ENCUESTA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Cordial Saludo,

Colombia ha avanzado de manera importante en la reducción del embarazo en adolescentes, entre los años 2010 y 2015
se logró disminuir del 19.5% al 17.4% el porcentaje de jóvenes entre los 15 y 19 años que son madres o están
embarazadas. Con el propósito de tener un mayor impacto en esta problemática, en febrero del 2017 el Consejo Nacional
de Política Social, aprobó la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes.

En el marco de esta estrategia corresponde al sector educativo adelantar acciones de prevención en las escuelas, por ello
queremos recolectar información útil que nos permita conocer como se está avanzando en los establecimientos educativos
e identificar oportunidades para fortalecer y acompañar estos procesos. Para esto a continuación encontrará algunas
preguntas sobre varios aspectos relacionados con la prevención de embarazo en la niñez y la adolescencia en los
establecimientos educativos, entre ellos la implementación de proyectos de educación para la sexualidad y construcción de
ciudadanía.

La información que nos proporcione es confidencial; sólo tendrán acceso el Ministerio de Educación Nacional y la
Universidad de los Andes con fines investigativos. Por favor lea atentamente cada una de las instrucciones y preguntas que
se le plantean. Para la mayor parte de las preguntas no existen respuestas correctas o incorrectas. Por favor responda con
sinceridad y con el mayor detalle posible de acuerdo con la información que posee. Si tiene alguna pregunta, no dude en
contactar a la profesional del Ministerio de Educación Nacional Sandra Patricia Mora en el correo:

samora@mineducacion.gov.co

Muchas gracias por su colaboración!
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Vamos a comenzar pidiéndole que nos proporcione algunos datos de identificación del establecimiento
educativo. Seleccione la casilla que corresponda o escriba la información que se le solicita en cada
pregunta.
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1. Departamento al que pertenece el establecimiento educativo*

2. Municipio al que pertenece el establecimiento educativo. Por favor, verifique que el nombre del
municipio quede escrito correctamente.

3. Código DANE del establecimiento educativo*

4. El establecimiento educativo donde trabaja es:*

Rural

Urbana

5. ¿Cuál es el máximo grado que ofrece este establecimiento educativo?*

6. ¿Cuántas mujeres docentes hay en el establecimiento educativo?*

7. ¿Cuántos hombres docentes hay en el establecimiento educativo?*

8. ¿El establecimiento educativo tiene jornada única?*

Sí

No
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9. ¿El establecimiento educativo ofrece actividades extracurriculares para primaria?*

Sí

No

10. ¿El establecimiento educativo ofrece extracurriculares para secundaria?*

Sí

No

11. ¿En el establecimiento educativo existen estudiantes con subsidios escolares condicionados a
la permanencia escolar o el desempeño académico?
*

Sí

No

12. ¿El establecimiento educativo cuenta con alternativas de apoyo para transporte de las y los
estudiantes?
*

Sí

No

3



Ahora vamos a pedirle que nos proporcione algunos datos generales sobre usted
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13. En este establecimiento educativo usted es*

Rector/a

Orientador/a

Coordinador/a

Docente

14. ¿Hace cuánto tiempo trabaja usted en este establecimiento educativo?*

Menos de 1 año

Entre 1 y 3 años

Entre 3 y 5 años

Entre 5 y 10 años

Más de 10 años

15. ¿Ha participado usted en actividades de formación para la implementación del programa de
educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía (PESCC)?
*

Sí

No
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Este apartado recopila información sobre la organización interna del establecimiento educativo en relación
a los programas transversales que se implementan.
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16. ¿Cuáles de los siguientes proyectos pedagógicos o iniciativas se implementan en esta
institución educativa?
*

Educación para los derechos humanos - Eduderechos

Cátedra o educación para la paz

Educación ambiental - PRAE

Promoción de estilos de vida saludables

Promoción de competencias ciudadanas

Ninguno

17. ¿Se desarrolla algún proyecto pedagógico relacionado con la educación de la sexualidad en
este establecimiento educativo?
*

Sí

No
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18. El proyecto pedagógico de educación de la sexualidad que se desarrolla en este
establecimiento es:
*

Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía - PESCC

Otro proyecto o iniciativa de educación de la sexualidad diferente a PESCC
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19. Si su establecimiento desarrolla otro proyecto o iniciativa de educación de la sexualidad
diferente a PESCC, por favor, indique cuál:
*

20. ¿Estos proyectos o iniciativas son transversales al currículo educativo?*

Sí

No

21. Si en su establecimiento educativo se desarrolla algún proyecto de educación de la sexualidad,
indique en qué nivel se implementa (Marque todos los que apliquen)
*

Preescolar

Básica primaria

Básica secundario

Media

Programa de Formación Complementaria (ENS)

22. Desde el 2007 en establecimiento educativo, ¿cuántas mujeres docentes han
recibido formación/capacitación o inducción en el programa de educación para la sexualidad y
construcción de ciudadanía?

*

23. ¿Cuántas de estas mujeres docentes con formación en el PESCC están actualmente en este
establecimiento educativo?
*

24. Desde el 2007 en este establecimiento educativo, ¿cuántos hombres docentes han
recibido formación/capacitación o inducción en el programa de educación para la sexualidad y
construcción de ciudadanía?

*

25. ¿Cuántos de estos hombres docentes con formación en el PESCC están actualmente en
este establecimiento educativo?
*
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26. Desde el 2007 en este establecimiento educativo, ¿cuántas mujeres docentes han
recibido formación/capacitación para la educación sexual diferente al PESCC?
*

27. ¿Cuántas de estas mujeres docentes con formación diferente al PESCC están actualmente en
este establecimiento educativo?
*

28. Desde el 2007 en este establecimiento educativo, ¿cuántos hombres docentes han
recibido formación/capacitación para la educación sexual diferente al PESCC?
*

29. ¿Cuántos de estos hombres docentes con formación diferente al PESCC están actualmente en
este establecimiento educativo?
*

30. ¿En qué instancia se lleva a cabo la planeación de las actividades de educación sexual en
este establecimiento educativo?
*

Grupo, comité o equipo de trabajo dedicado a acciones específicas para educación sexual

Mesa institucional

Comité escolar de convivencia

La persona encargada del proyecto de educación sexual planea las actividades sola

Ninguno

31. Este grupo, mesa o comité tiene la responsabilidad de: (Marque las que apliquen)*

Organizar las actividades de educación sexual en fechas especiales

Definir las competencias a desarrollar en el programa de educación sexual

Atender situaciones particulares relacionadas con la sexualidad en el marco de la convivencia escolar

Planear las actividades de educación sexual desde cada área

No existe un comité, grupo o mesa específico
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32. ¿Quiénes conforman este grupo, comité o mesa? (Marque tantas como apliquen)*

Docentes

Estudiantes

Madres/padres de familia

Directivos

No existe un comité, grupo o mesa específico

Otros (¿Cuáles?)

33. Si su establecimiento tiene un comité, grupo o mesa de planeación de proyectos de educación
de la sexualidad, ¿cuántas veces al año se reúne?
*

34. A ese grupo, comité o mesa, ¿asisten otras instituciones? (Marque las que apliquen)*

ICBF

Comisaría

Personería

Defensoría

Institución de salud pública

Institución de salud privada

ONG

Universidades

Iglesia

Ninguna

No existe un grupo, comité o mesa
específico

Otra (¿Cuál?)

35. ¿Las otras instituciones con qué frecuencia asisten a las reuniones?*

Casi nunca

Algunas veces

Muchas veces

Siempre

No hay mesa

36. ¿En qué año inició este grupo, comité o mesa?*
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37. ¿El trabajo ha sido continuo?*

Sí

No

38. ¿En qué año se interrumpió el trabajo por última vez?*

39. ¿Por cuánto tiempo se interrumpió el trabajo? (meses)*

40. En este establecimiento educativo se registra la planeación de la educación para la sexualidad
en: (Marque todas las que apliquen)
*

Plan de aula

Plan de área

Malla curricular

PEI

No se registra

41. ¿Desde qué año se registran de manera constante las formas de planeación indicadas en la
pregunta anterior?
*

42. Para planear las acciones, el proyecto o programa sobre sexualidad en este establecimiento
educativo (Marque todas las que apliquen)
*

Se tienen en cuenta las características del contexto de la institución educativa

Se identifican temas prioritarios en educación sexual que se trabajan en varias materias en la secundaria

Se identifican temas prioritarios en educación sexual que se trabajan en varias materias en la primaria

Se identifican temas prioritarios en educación sexual que se trabajan en conferencias por parte de persona expertas

Se aprovechan las oportunidades que se presentan en el día a día del institución educativa

Ninguna de las anteriores

Otra (¿cuál?)
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43. La(s) alternativa(s) identificada(s) en la pregunta anterior ¿desde qué año se desarrollan de
manera constante en este establecimiento educativo?
*

44. ¿Las acciones, proyecto o programa sobre sexualidad se están implementando en el
establecimiento educativo en alianza con otra/otras instituciones?
*

Sí

No

45. ¿Con qué institución (instituciones) se están implementando las acciones, proyecto o programa
de sexualidad?
*

ICBF

Comisaría

Personería

Defensoría

Institución de salud pública

Organización privada o fundación

Servicios de Salud Amigables para
Adolescentes y Jóvenes (SSAAJ)

Universidades

Iglesia

Ninguna

Otra (¿cuál?)

46. En el municipio donde está ubicado este establecimiento educativo existen los siguientes
servicios (Marque los que apliquen)
*

Una biblioteca pública

Instalaciones deportivas de uso
público

Instalaciones para el desarrollo de
actividades culturales

Instalaciones de organizaciones
religiosas

Servicio médico

Otras instituciones educativas
privadas con bachillerato completo

Otras instituciones educativas
públicas con bachillerato completo

Instituciones de educación superior
(técnico, tecnológico o profesional)

Instituciones de formación para el
trabajo (cursos cortos para
desarrollar un oficio)

Jardines infantiles

Comisaría de familia

Instalaciones de organizaciones
religiosas

Ninguna de las anteriores

Otro (¿Cuál?)
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47. En los alrededores de este establecimiento educativo se presenta alguno de los siguientes
fenómenos sociales (Marque los que apliquen)
*

Alguno/a de los/as estudaintes están
vinculados a pandillas juveniles

Bares o billares

Venta de sustancias psicoactivas
ilegales

Venta de alcohol

Zona de tolerancia o ejercicio de la
prostitución

Pandillas juveniles

Delincuencia organizada

Escuadrones de limpieza social

Ninguna de las anteriores

Otros (¿cuál?/¿cuáles?)

48. La zona en la que está ubicado el municipio al que pertenece este establecimiento educativo
tiene alguna de estas características (Marque los que apliquen)
*

Es una zona minera

Es una zona de conflicto armado

Tiene una unidad militar asignada
con presencia en la zona

Es una zona turística

Está cerca de una autopista
principal con alto tráfico de
camiones

Es una zona portuaria

Ninguna de los anteriores

49. Considera que el municipio es*

Muy inseguro

Relativamente inseguro

Relativamente seguro

Muy seguro
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¡Muchas gracias por su colaboración!

Recuerde que si tiene alguna pregunta puede contactar a Sandra Mora al correo samora@mineducacion.gov.co
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