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Punto Cadeneta Juntos, tejiendo el borde urbano entre Mosquera y Funza 

Cundinamarca, una propuesta desde la educación comunitaria. 

 

Pregunta problema 

¿Cómo la propuesta de educación comunitaria “Punto cadeneta juntos, tejiendo el 

borde urbano” podría incentivar prácticas que resignifiquen parte del borde existente entre 

Mosquera y Funza Cundinamarca? 

Presentación  

El presente formulario hace parte de la investigación "Punto Cadeneta Juntos, 

tejiendo el borde urbano entre Mosquera y Funza Cundinamarca, una propuesta desde la 

educación comunitaria" la cual busca incentivar prácticas que resinifiquen parte del 

borde urbano a través del grafiti tejido. En ese sentido, el propósito de esta encuesta es 

identificar la noción que tiene las personas que transitan por el borde urbano. 
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La información brindada en esta encuesta es de carácter confidencial y solo serán 

usados en el propósito de la investigación. 

Agradecemos su colaboración 

Lea atentamente cada una de las preguntas y responda según su consideración 

 

16. ¿Vive cerca a este lugar? Escriba donde 

______________________________ 

A continuación, se presentan 7 preguntas de opción múltiple, lea atentamente 

cada una de ellas y responda según su consideración marcando con una X 

 

17. ¿Con que frecuencia transita por este lugar? 

Siempr

e 

Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

 

 

Nombre del encuestador: 

________________________________________________  

Nombre del encuestado: ___________________     Edad_______  

Fecha _____________  
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18. ¿Cuáles son los días en que más trasmita por este lugar? Puede seleccionar 

más de dos opciones 

Lunes              Martes           Miércoles           Jueves             Viernes              Sábado                                    

Domingo                                          No tránsito por este lugar 

 

19. ¿Usted considera que este espacio puede ser intervenido de alguna manera? 

           Sí                                                              No        

Escriba brevemente de qué manera 

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____                               

20. De los siguientes usos, ¿Cuál considera es el más común? Puede seleccionar 

más de dos opciones 

o Recreación ¿Escriba cuál? ___________________ 

o Consumir sustancias psicoactivas  

o Delincuencia (hurtos) 

o Pastoreo 

o Arrojar basura y escombros 

o Acortar distancia 

o Otro, ¿Cuál? _________________________________ 

21. De las siguientes horas, ¿Cuál considera más peligrosa? 

o 5:30 am - 12:30  

o 12:30 - 17:30 
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o 17:50 - 22:00 

o No es peligroso 

22. ¿Sabe o ha escuchado a quién le pertenece este lugar? 

o Funza 

o Mosquera 

o De Mosquera y Funza  

o Propiedad privada 

o No sé a quién pertenece 

o Otro, ¿Cuál? ___________________________________ 

23. ¿Qué percepción tiene sobre este lugar? 

En una escala de 1 a 5, donde 1 es la percepción más negativa y 5 la 

percepción más positiva  

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 


