
Cuestionario Sociodemográfico 
  

¿En qué rango de edad se encuentra? 

o 18 años a 24 años 

o 25 años a 34 años 

o 35 años a 44 años 

o 45 años a 54 años 

o más de 54 años 

o No responde. 

  

  

¿Su género? 

o Hombre 

o  Mujer  

o Diverso 

o No responde. 

  

 

  

¿En dónde nació (municipio, departamento, país)? 

  

  

  

  

 

¿En dónde vive actualmente (municipio, departamento, país)? 

  

  

  

  

 

¿Profesa usted alguna creencia o religión?  

o Sí 

o No 

o No responde. 

  

  

  

  



¿Se identifica usted con algún sector poblacional? Seleccione el sector o los sectores 

de la población al cuál pertenece. (Puede marcar varias opciones) 

  

o Activista 

o Barras organizadas y no organizadas 

o Campesinas retornadas y campesinos retornados 

o Candidatas políticas y candidatos políticos 

o Comunidad raizal o palenquera 

o Comunidades campesinas 

o Comunidades negras y Afrocolombianas 

o Defensoras y defensores de derechos humanos 

o Desmovilizadas, desmovilizados y excombatientes 

o Docentes 

o Empleadas y empleados del sector oficial y/o público 

o Empresarias y empresarios 

o Estudiantes 

o No nacionales 

o (Ex-)presas políticas y (ex-)presos políticos 

o Gestoras y gestores de la sociedad civil  

o Líderes y lideresas sociales 

o Madres y padres 

o Mujeres 

o Población con discapacidad 

o Población de Lesbianas, Gays, Bi, Trans 

o Población en condiciones de vulnerabilidad 

o Pueblo Rrom 

o Pueblos indígenas 

o Comunidades religiosas 

o Sector de seguridad pública o privada 

o Sindicalistas 

o Sujetos de reparación colectiva 

o Trabajadoras y trabajadores  

o Víctimas del conflicto armado 

o No responde. 

o Otro. Especifique cuál o cuáles. 

  

  

¿Cuál es el nivel educativo más alto que ha alcanzado?  

o Ninguno formal, soy autodidacta. 

o Preescolar 

o Básica Primaria (1 a 5) 

o Básica secundaria (6 a 9) 

o Media (10 a 11) 

o Técnica o tecnológica 

o Universitario 

o Posgrado 

o No responde. 

  

  



¿Usted o alguien de su familia se considera víctima o sobreviviente del conflicto 

armado?  

o Sí  

o No  

o No responde. 

  

  

¿Usted o alguien de su familia ha jugado un papel activo en actos de violencia en el 

marco del conflicto armado?  

o Sí  

o No  

o No responde. 

  

  

¿Con cuál o cuáles de las siguientes personas tendría problema con que fueran sus 

vecinas o vecinos? (Puede marcar varias opciones) 

o Hay personas con las que tengo problemas pero no con grupos específicos. 

o de una etnia diferente 

o de otras regiones del país 

o de Venezuela 

o desplazadas, desplazados  y víctimas del conflicto 

o desmovilizadas y desmovilizados de las FARC 

o desmovilizadas y desmovilizados de los paramilitares 

o de la policía 

o del ejército 

o homosexuales o trans 

o con una religión diferente a la suya 

o con ingresos más bajos 

o con problemas de adición a drogas o alcohol 

o Ninguno. 

o No responde. 

o Otros grupos. Especifique cuál o cuáles.  

  

  

Durante los últimos 12 meses, ¿cuál o cuáles de los siguientes problemas de 

seguridad y convivencia se han presentado en su barrio o vereda? (Puede marcar 

varias opciones) 

o Hurto 

o Homicidios 

o Secuestros 

o Extorsiones 

o Agresiones sexuales 

o Violencia intrafamiliar 

o Drogas 

o Ninguno 

o No responde.  

o Otro. 

  

   



¿En cuál o cuáles es de las siguientes personas y/o instituciones confía? (Puede 

marcar varias opciones)  

o Su pareja 

o Sus amigas y amigos 

o Sus vecinas y vecinos 

o La policía 

o El ejército 

o Jueces y fiscales 

o El presidente 

o Diputadas y diputados 

o La alcaldesa o el alcalde 

o La iglesia 

o Medios de comunicación 

o Organizaciones sociales 

o Ninguna.  

o No responde. 

  

  

¿Después de un conflicto armado, cree usted que es importante reconstruir y conocer 

la verdad? 

o Sí  

o No 

  

  

¿Cree que es necesario perdonar a quienes hicieron daño en el marco del conflicto 

armado? 

o Sí  

o No 

  

  

  

  

 

 

  



Entrevista a través de WhatsApp 
Todos sus puntos de vistas, ideas y percepciones sobre la reconciliación en el contexto 

colombiano enriquecen nuestro estudio, sus aportes son muy valiosos y nos gustaría 

invitarlas e invitarlos a continuar alimentando este proceso de investigación a través de una 

corta entrevista por WhatsApp, sin costo adicional alguno, al número 0049XXXXXXX o a 

través del correo xxxxx@staff.uni-marburg.de. Por asuntos de privacidad le solicitamos no 

poner su nombre real, puede usar, si así lo quiere, un sobrenombre o seudónimo mediante 

el cual podemos identificar su distribución de imágenes. 

Por favor, vaya al ícono “VIEW Q-SORT” (al final de la página) y tómele una foto con su 

celular a la imagen resultante de su distribución, la cuál será de mucha utilidad si decide 

participar en nuestra entrevista por WhatsApp. Recuerde enviarnos esta foto, tal como su 

seudónimo, antes de contestar las preguntas por WhatsApp. 

  

Si desea responderla tenemos 4 preguntas que la o lo pueden guiar. 

1. ¿Cómo ha sido su experiencia ordenando las imágenes? 

2. ¿Cuáles imágenes han sido particularmente interesantes, provocantes o no 

adecuadas con respecto a la reconciliación? 

3. ¿Hay asuntos que no están representados en la selección de imágenes, pero que 

son importantes para entender lo que es la reconciliación? 

4. ¿Cómo ve usted el futuro de la reconciliación en Colombia?  

 

Trataremos de responder lo más pronto posible. Por favor, tenga en cuenta que estamos 

ubicadas en Alemania y que por el cambio de horario no podemos responder de manera 

inmediata.  

  

  

Su sobrenombre: 

  

  

  

  

  

Si prefiere no entrar en contacto directo con nosotras, aquí tiene la posibilidad de 

comentar las 4 preguntas:  

   

  

  

  

  

  

  

 


