PROYECTO NUESTRA ESCUELA PREGUNTA SU OPINIÓN – POLO PERÚ 2014

CUESTIONARIO SOBRE DISCRIMINACIÓN RACIAL Y CULTURAL SEGÚN LOS ALUMNOS
DEL PRIMER AÑOS DE SECUNDARIA
ELABORADO POR ALUMNOS DE SEXTO GRADO A
IE JOSÉ ABELARDO QUIÑONES
Expreso que he sido informado sobre el proyecto NEPSO Polo Perú y doy mi consentimiento para el uso
de la información consignada para efectos de la investigación que vienen realizando los estudiantes.
Firma de autorización:

Datos generales del encuestado:
Sexo:

Femenino

Masculino

Encuesta: Responde las siguientes preguntas considerando las situaciones vividas EN LA ESCUELA.
1. ¿Alguna vez te has sentido discriminado por el color de tu piel?
a. Sí
b. No
2. ¿Alguna vez te has sentido discriminado por el tu forma de hablar?
a. Sí
b. No
3. ¿Alguna vez te has sentido discriminado por tus costumbres?
a. Sí
b. No
4. ¿Con qué frecuencia observas actos de discriminación entre alumnos?
a.
b.
c.
d.
e.

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

5. ¿Con qué frecuencia observas actos de discriminación de docentes a alumnos?
a.
b.
c.
d.
e.

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS EDUCATIVOS – CISE PUCP

1

PROYECTO NUESTRA ESCUELA PREGUNTA SU OPINIÓN – POLO PERÚ 2014

6. ¿Qué debe hacer un alumno cuando se siente discriminado por su raza y costumbres? Elige solo
una alternativa
a.
b.
c.
d.
e.

Expresar que le molesta
Informar a una autoridad del colegio
Pedir ayuda a los padres
No informar
Ser indiferente

7. ¿Conoces las instancias que te protegen de actos de discriminación en la escuela?
a. Sí ¿Cuáles? _____________________________________________________
b. No
8. Del 1 al 5, ¿Cuál crees es el nivel de percepción de discriminación por raza y costumbres que
existe en tu escuela?

1
No se percibe

2
Se percibe
poco

3
Medianamente
perceptible

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS EDUCATIVOS – CISE PUCP

4
Perceptible

5
Altamente
perceptible
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9. ¿Con qué frecuencia has sufrido algún acto de violencia de tus compañeros del colegio?
a. Siempre
b. Casi siempre
c. A veces
d. Casi nunca
e. Nunca
10. ¿Con qué frecuencia sido parte de un acto de violencia contra un compañero del colegio?
a. Siempre
b. Casi siempre
c. A veces
d. Casi nunca
e. Nunca
11. ¿Cómo se resuelve con mayor frecuencia un acto de violencia entre compañeros?
a. Lo resolvemos solos
b. Lo resuelve un profesor
c. Lo resuelve un coordinador
d. Lo resuelve el director
e. Lo resuelven los padres de familia
12. ¿Con qué frecuencia has observado actos de violencia entre personal del colegio?
a. Siempre
b. Casi siempre
c. A veces
d. Casi nunca
e. Nunca
13. ¿Cómo se resuelve con mayor frecuencia un acto de violencia entre personal del colegio?
a. Lo resuelven solos
b. Lo resuelve otro miembro del colegio
c. Lo resuelve una autoridad del colegio
d. Lo resuelve una autoridad fuera del colegio
14. ¿Conoces qué instancias resuelven los conflictos en tu colegio?
a. Sí
b. No
¿Cuáles?______________________________________________________________

¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!
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