
ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN  

El presente documento es la trascripción de las preguntas realizadas en un formulario de 

Google en el cual puede ser encontrado en el siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/1NFJ5cYYz-lptrpVNnZdCcb1O1V6Ia-CmtrbCIQALlAQ/edit  

______________________________________________________________________ 

ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN DE COLECTIVOS JUVENILES: 

 

La presente Encuesta tiene como objetivo realizar una caracterización de las 

organizaciones, colectivos, parches o grupos juveniles que hacen parte de la Plataforma 

de Juventud de las localidades de Kennedy y Fontibón. Éste trabajo de caracterización es 

desarrollado por Kiara Agudelo, ex-Consejera Local de Juventud 2011-2014 de la 

localidad de Fontibón quien nos aportará esta información a nosotros como Plataforma y 

a la vez será un insumo para una investigación que realiza sobre la participación e 

incidencia juvenil de las plataformas en Bogotá. Kiara Agudelo es actualmente estudiante 

de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana, si tiene alguna inquietud o 

sugerencia su correo es kiarajulieth2@gmail.com 

Es importante mencionar que sus respuestas no tienen identidad personal y serán usadas 

para este ejercicio de caracterización.  

La Encuesta le tomará máximo 20 minutos de su tiempo y debe ser contestada en su 

totalidad al entrar en ella. Desafortunadamente, no puede guardar y cerrar, para luego 

volverla a abrir y completar su diligenciamiento.  

La Encuesta tiene 4 secciones:1) Consentimiento informado para el diligenciar la 

encuesta; 2) Datos de la persona encuestada; 3) Información de la organización o 

colectivo al que representa; y 4) Información de la Plataforma de Juventud de la localidad.  

Se garantiza que sus datos no podrán ser vistos o utilizados por otras personas ajenas al 

estudio ni tampoco para propósitos diferentes a los que establece el documento. 

SECCIÓN 1 

Teniendo en cuenta la información anteriormente mencionada, por favor indique a 

continuación, ¿autoriza el manejo de sus respuestas con fines netamente académicos por 

la estudiante Kiara Julieth Agudelo quién es la responsable de la investigación? 

SI___ NO___ 

SECCIÓN 2 

1. Datos de quién diligencia la encuesta: Caracterización de la persona encuestada. 

 

1. Edad: 

 

2. Sexo: Mujer___ Hombre___ Intersexual____ 
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3. Género: Mujer___ Hombre___ Mujer trans___ Hombre trans___ Queer___ 

 

 

4. Orientación sexual: Lesbiana___ Gay___ Bisexual___ Transexual___ 

Heterosexual___ Homosexual___ Pansexual___ Intersexual___ 

 

5. Nivel de escolaridad según el último grado educativo aprobado: Primaria 

incompleta___ primaria completa____ Secundaria incompleta___ Secundaria 

completa___ Técnico o tecnológico incompleto___ Técnico o tecnológico 

completo___ Pregrado incompleto___ Pregrado completo___ Especialización 

incompleta___ Especialización completa___ Maestría incompleta___ 

Maestría completa___ Otra___ 

 

6. ¿En qué localidad vive?:  Kennedy__ Fontibón___ 

 

7. Actualmente usted, ¿a qué se dedica?: Solo estudia___ Solo trabaja___ No 

estudia, ni trabaja___ Estudia y trabaja___ 

 

8. ¿Tiene hijos?: Si___ No___ 

SECCIÓN 3 

Caracterización de la organización a la que  representa. 

 

9. Nombre de la organización o colectivo al que pertenece:_________ 

10. ¿Cuál es el objetivo de ser de la organización o colectivo al que 

pertenece?___________ 

11. ¿Qué tipo de actividades realiza la organización o colectivo en el 

territorio?____________ 

12. ¿Cuál es la población objetivo (a quienes quiere llegar o involucrar) de la 

organización o colectivo?_____________ 

13. ¿Cuál es el área geográfica de influencia  de la organización o colectivo? A 

nivel barrial____ A nivel local___ A nivel distrital____ A nivel nacional____ 

14. ¿Cuántos integrantes conforman la organización o colectivo al que pertenece? 

Mencione un número aproximado de integrantes______ 

15. ¿Cuántos Hombres? 

16. ¿Cuántos Mujeres? 

17. ¿Los integrantes de la organización o colectivo son de la localidad? Sí___ 

No____ 

18. ¿En qué rango se encuentran las edades de los integrantes de la organización 

o colectivo al que pertenece? Menores de 15 años____ De 16 a 18 años___ 

De 19 a 24 años___ De 25 a 28 años__ Más de 29 años____ 

19. ¿Hace cuánto tiempo está conformada la organización o colectivo? Menos de 

6 meses___ De 7 meses a 1 año y medio___ De 1 año y medio a 3 años___ 

Más de 3 años___ 

20. ¿La organización o colectivo está constituida legalmente, tiene personería 

jurídica? Sí___ No___ 



21. ¿Cuál fue el origen de la organización? (¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué 

pensó en ello? ¿Qué hechos los motivaron a organizarse?)_______________ 

22. ¿Al interior de su organización se han presentado conflictos? Sí ____ No____ 

23. Describa el conflicto en su grupo.______________________ 

24. Describa la forma cómo se resolvió el conflicto en su grupo.____________ 

25. ¿La organización o colectivo cuenta con recursos para el desarrollo de sus 

actividades? Recursos económicos: Si__ No__ Recursos logísticos: Si___ 

No___ Recursos Técnicos: Si___ No____ 

26. ¿La organización tiene un plan de trabajo con metas y tiempos de ejecución? 

Sí____ No____ 

27. ¿Cuáles son las metas/tiempos y responsables de estas actividades?_________ 

28. ¿Qué instrumentos o medios de comunicación tienen para comunicarse entre 

los miembros de la organización?_______ 

29. ¿Cómo se toman las decisiones al interior de su organización?__________ 

30. ¿Cuáles son los obstáculos que enfrenta su organización o colectivo en el 

desarrollo de sus actividades y propósito? Económicos___ Participativos____ 

Logísticos____ Otro____ 

 

SECCIÓN 4 

Plataforma local de Juventud 

31. ¿Hace cuánto la organización o colectivo al que representa hace parte de la 

plataforma de juventud de la localidad? Menos de 1 año___ De 1 a 2 años___ 

De 3 a 5 años____ 

32. ¿La organización a la que representa se encuentra inscrita formalmente a la 

Plataforma de juventud, según lo estipulado en el artículo 60 del Estatuto de 

Ciudadanía Juvenil 1622 de 2013? Si___ No___ 

33.  Dentro de los dos últimos años, ¿la organización o colectivo ha tenido algún 

vínculo* con alguna institución para el desarrollo de alguna actividad, proceso 

o proyecto? Por favor, indique una o varias opciones que correspondan de las 

que se presentan a continuación. Alcaldía Local____ Secretaría de Integración 

Social___ IDPAC____ Secretaría de Cultura____ Secretaría de la Mujer____ 

Colombia Jóven____ Otro____ 

34. ¿Qué tipo de actividad(es) o proyecto(s) desarrollaron con esa 

institución?_______ 

35. ¿Su organización recibió por ese proyecto algún apoyo? Apoyo logístico___ 

Apoyo Comunicativo______ Apoyo económico_____ Otro____ 

36. El recurso económico recibido en apoyo al proyecto/actividad o proceso fue: 

Entregado directamente a su organización_____ Entregado en especie 

(Volantes/refrigerio, pago de espacios, otros)_____ Manejado directamente 

por la institución que apoyo la actividad_____ 

37. ¿Cuál es el papel que juega su organización  en la Plataforma de juventud 

local? Miembro__ Coordinador___ Negociador___ Interlocutor con entidades 

Públicas o Privadas____ 

38. ¿Cómo se distribuyen al interior de su organización las funciones  o tareas a 

realizar? 

39. ¿Cada cuánto se reunen?________ 

40. ¿Por qué medios se comunican entre ustedes?_______ 

41. ¿Qué importancia ha tenido pertenecer a la Plataforma de Juventud?________ 



42. ¿Cuáles son los beneficios para su organización hacer parte de la Plataforma 

de Juventud?______ 

 

 

 


