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Estimado/a estudiante: 

¡HOLA! CONTANOS COMO ES TÚ CAMINO A LA ESCUELA RESPONDIENDO LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS:  

 

Nivel que cursa:_____________ 

 

1. Cuanto tiempo tardas en llegar de tu casa a la escuela: 

 Menos de 10 minutos. 

 Entre 10 y 30 minutos  

 Entre 30 y 1hora  

 Más de 1 hora  

 

2. Según lo que ves en el camino hacia la escuela, los vehículos circulan a una velocidad:  

 baja     media      alta  

3. La cantidad de vehículos que circulan por las calles cerca de la escuela es: 

 baja     media      alta  

 

4. El camino por la que viajas para llegar a la escuela tiene aceras?   NO    SI 

 

5. La mayoría de las veces viajas de tu casa al centro educativo: 

 

 A pie 

 En bicicleta 

 En transporte estudiantil 

 En transporte público 

 En Moto 

 En automóvil particular 

 

6. La mayoría de las veces viajas del centro educativo a tu casa: 

 

 A pie 

 En bicicleta 

 En transporte estudiantil 

 En transporte publico 

 En Moto 

 En automóvil particular 

 

7. La mayoría de las veces llegas al centro educativo: 

 Solo/a 

 Acompañado de una persona adulta 

 En compañía de otros estudiantes 

 

8. La mayoría delas veces regresas a tu hogar: 

 Solo/a 

 Acompañado de una persona adulta 

 En compañía de otros estudiantes 
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9. Cerca de la escuela sabes de la existencia de alguna de estas situaciones (puede marcar varias) 

 

 Tiradero de basura 

 Accidentes de tránsito 

 Alcantarillas abiertas o en mal estado 

 Lugares en los que se vende droga 

 Lotes baldíos 

 Cantinas, Bares 

 Pandillas  

 Construcciones abandonadas 

 Callejones oscuros 

 Calles estrechas y sin aceras 

 Otros: 

_____________________________ 

 

 

10. En algún momento has sentido temor de viajar hacia  la escuela o hacia la casa porque: (puede 

marcar varias)

 Existen sitios peligrosos en el camino 

 Hay personas que acechan y dicen cosas 

que hacen sentir mal. 

 Hay grupos de estudiantes que 

amenazan 

 Porque no hay aceras 

 Pueden encontrarse animales que 

asusten o agredan 

 Los carros pasan a mucha velocidad 

 Existen caminos solitarios 

 Existen ríos o quebradas sin puente o en 

mal estado 

 Porque hay accidentes de tránsito  

 Otro: ____________________________ 

_____________________________________ 

 

 

11. Que requisitos debería tener un lugar para ser considerado un lugar seguro al que puedas pedir 

ayuda en caso de requerirlo: (puede marcar varias)

 Que sea un sitio abierto 

 Que siempre hayan personas 

 Que sea alguien conocido  

 Que sea iluminado 

 Que haya un teléfono 

 Que esté debidamente identificado 
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12. Mencione al menos 2 lugares en donde pedirías ayuda si te sientes en peligro cuando vas para tu 

casa o para tu escuela: 

1. _________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________ 

 

13. Mencione los lugares en la ruta que recorres hacia la escuela que le parezcan INSEGUROS 

1. _____________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________ 

 

 


