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Encuesta de Salud Estudiantil

Instrucciones para los Estudiantes

El propósito de este cuestionario es poder conocer si están funcionando los
programas educativos sobre la prevención del SIDA (AIDS) y de los embarazos no
planeados.

En este cuestionario te preguntaremos acerca de la prevención del SIDA, de los
embarazos no planeados y de las conductas sexuales.

No tienes que contestar preguntas que te hagan sentir incómodo(a). Tu
participación es voluntaria. TU DECIDES si contestas las preguntas de este cuestionario.
Tus calificaciones en tu escuela no serán afectadas de ninguna manera por contestar o no
estas preguntas.

 Tus respuestas son privadas. Nadie en la escuela conocerá tus respuestas. Es muy
importante que contestes a cada pregunta con la verdad.

Gracias por tu ayuda
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Instrucciones: Lee cada pregunta con cuidado y llena  el círculo al lado de tu
respuesta. Marca solo una respuesta, a menos que las instrucciones te indiquen que
puedes dar más de una respuesta.

Tú y tu Familia

1. ¿Cuántos años tienes?

 10 años ó menos de 10 años
 11 años
 12 años
 13 años
 14 años
 15 años
 16 años ó mayores de 16 años

2. ¿En qué grado estás ahora?

 5o grado

 6o grado

 7o grado

 8o grado

 9 o grado

3. ¿Qué eres?

 Niño/Hombre
 Niña/Mujer

4. Escoge el grupo o los grupos que mejor te describen (Marca todos los que
apliquen).

 Hispano/Latino/Mexicano
 Negro/Afroamericano
 Asiático o de las Islas del Pacífico
 Indio Americano/Indio de Alaska
 Blanco
 Otro __________________
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5. ¿Qué tipo de calificaciones obtienes usualmente en la escuela?

 A
 B
 C
 D
 F

6. ¿En qué idiomas hablas usualmente con tus amigos?

 Inglés solamente
 Inglés casi siempre
 Mitad en Inglés y la otra mitad en español
 Casi siempre en español
 En español solamente

7. ¿En casa, cuál es el idioma que más se habla?

 Inglés solamente
 Inglés casi siempre
 Mitad en inglés y la otra mitad en español
 Casi siempre en español
 En español solamente

8. ¿Cuánto tiempo has vivido en los Estados Unidos?

 Toda mi vida
 Menos de un año
 De 1 a 3 años
 De 4 a 6 años
 Más de 6 años

9. ¿Hasta qué grado escolar piensas llegar?

 No creo terminar el grado 12 (high school)
 Voy a graduarme del grado 12 (high school)
��Voy a ir a la universidad por un tiempo, probablemente no termine
 Voy a graduarme de la universidad

10. ¿Hasta qué grado llegó tu mama (o madrastra) en la escuela?

 Ella llegó hasta el 8o grado o menos que el 8o grado
�Completó algo de los grados 9 a 12 (high school)
 Se graduó del grado 12 (high school)
 Se graduó de la universidad
 No sé
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¿PODRÍAS HACERLO?

De aquí en adelante algunas preguntas contienen las palabras “tener relaciones
sexuales”.  Esto significa el pene de un hombre en la vagina de una mujer. Cuando nos
referimos a partes privadas, queremos decir el pene o la vagina.

IMAGÍNATE QUE ESTÁS SOLO(A) CON ALGUIEN QUE TE GUSTA
MUCHO.

Definitivamente Probablemente Probablemente Definitivamente
Sí Podría Sí Podría No Podría No Podría

11. ¿Podrías detenerlo(a)
si te quiere besar en los labios?

12. ¿Podrías detenerlo(a) si te
quiere dar un beso de lengua?  

13. ¿Podrías detenerlo(a) si te
quiere tocar el pecho o senos?

14. ¿Podrías detenerlo(a) si quiere
 tocar tus partes privadas
debajo de la cintura?

15. ¿Podrías detenerlo(a) si quiere
tener sexo contigo?

16. ¿Podrías detenerte de tener sexo
aunque la persona te diga que
si no lo haces se acaba el noviazgo?

17. ¿Podrías detenerte de tener
      sexo  si habías estado tomando

alcohol?

18. ¿Podrías detenerte de tener sexo
con una persona por la
que sientes fuertes deseos sexuales?
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19. Si necesitaras un condón,
¿podrías ir a la tienda y
comprarlo?

20. Si decidieras tener sexo,
¿podrías decirle a la otra per-
sona que quieres usar un condón?

¿ ESTÁ BIEN?

Definitivamente Probablemente  No estoy Probablemente Definitivamente
No Está Bien No Esté Bien      Seguro(a) Sí Esté Bien      Sí Está Bien

21. ¿Está bien si un muchacho
presiona a una muchacha a
que le dé un beso si ya la ha
besado antes?          ���������              

22. ¿Está bien si una muchacha
presiona a una muchacho a
que le dé un beso si ya lo ha
besado antes?          ���������              

23. ¿Está bien si un muchacho
presiona a una muchacha a
tener sexo con él si ya ha
tenido sexo antes?         ���������              

24. ¿Está bien si una muchacha
presiona a una muchacho a
tener sexo con ella si ya ha
tenido sexo antes? ���                  
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LO QUE PIENSAN Y HACEN LAS PERSONAS DE TU EDAD
Las siguientes preguntas son acerca de tus AMIGOS y AMIGAS y acerca de lo
que ellos piensan y hacen.  Si no estás seguro(a) de tu respuesta, marca la mejor

respuesta que tu crees describe lo que ellos piensan y hacen.

Ninguno(a) Menos de la mitad La mitad Más de la mitad Todos

25. ¿Cuántos de tus amigos(as) tienen
un novio o una novia?       �����������������                   

26. ¿Cuántos de tus amigos(as)
han besado a un muchacho o a una
muchacha?       �����������������                   

27. ¿Cuántos de tus amigos(as)
le han tocado las partes
privadas debajo de la
cintura a otras personas?      �����������������                   

29. ¿Cuántos de tus amigos(as)
 han tenido sexo?      ����������������� �����                   

30. ¿Cuántos de tus amigos(as)
piensan que las personas de tu
edad deberían esperar hasta ser
mayores antes de tener sexo?    ����������������� �����                              
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TUS ACTIVIDADES

31. En los ÚLTIMOS 3 MESES, ¿cuántas veces has estado solo(a)  con alguien que te
      atrae mucho?

��Nunca
��1 ó 2 veces
��de 3 a 5 veces
�  6 veces ó más

32. En los ÚLTIMOS 3 MESES, ¿cuántas veces has estado solo(a) besando y tocando a
      alguien que te gusta mucho?

��Nunca
��1 ó 2 veces
��de 3 a 5 veces
�  6 veces ó más

33. En los ÚLTIMOS 3 MESES, ¿cuántas veces has estado acostado(a) en una cama o en
un sofá solo(a) con alguien que te gusta mucho?

��Nunca
��1 ó 2 veces
��de 3 a 5 veces
�  6 veces ó más

34. En los ÚLTIMOS 3 MESES, ¿ cuántas veces has estado en una fiesta donde no había
ningún adulto presente en la casa?

��Nunca
��1 ó 2 veces
��de 3 a 5 veces
�  6 veces ó más

35. ¿Alguna vez has tenido un novio o una novia?

 Sí
 No
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36. De todas las personas con las que has tenido un noviazgo, ¿qué edad tenía la
     mayor?

 Nunca he tenido un novio o una novia
 10 años ó menor de 10 años
 11 años
 12 años
 13 años
 14 años
 15 años
 16 años
��17 años
  18 años  ó mayor de 18

37. En los ÚLTIMOS 12 MESES ¿ha intentado alguien besarte en los labios cuando no
      querías?

 No
 Sí, alguien lo intentó pero no me besó
 Sí alguien lo intentó y sí me besó

38. En los ÚLTIMOS 12 MESES ¿ha intentado alguien darte un beso de lengua cuando
no querías?

 No
 Sí, alguien lo intentó pero no me besó de lengua
 Sí alguien lo intentó y sí me besó de lengua

39. En los ÚLTIMOS 12 MESES ¿ha intentado alguien tocar tus partes
privadas debajo de la cintura cuando no querías?

 No
 Sí, alguien lo intentó pero no me tocó
 Sí alguien lo intentó y sí me tocó

40. En los ÚLTIMOS 12 MESES ¿ha intentado alguien tener sexo contigo cuando no
querías?

 No
 Si, alguien lo intentó pero no tuvimos sexo
 Si alguien lo intentó y sí tuvimos sexo
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41a. ¿Alguna vez te ha forzado alguien a hacer cosas sexuales que tu no querías hacer?
 Sí
 No

41b. ¿Alguna vez te ha forzado alguien a tener sexo (pene en vagina)?
 Sí
 No

42. En los ÚLTIMOS 12 MESES ¿has besado a alguien en los labios (aparte de tus
      padres o algún otro pariente)?

 Sí
 No

43.  En los ÚLTIMOS 12 MESES ¿ le has dado un beso de lengua a alguien?

 Sí
 No

44. Si eres un muchacho, en los ÚLTIMOS 12 MESES, ¿le has tocado el pecho o los
senos a alguna muchacha?

 Sí
 No
 Soy muchacha

45. Si eres una muchacha, en los ÚLTIMOS 12 MESES, ¿te ha tocado alguien tu pecho?

 Sí
 No
 Soy muchacho

46. ¿En los ÚLTIMOS 12 MESES, ¿le has tocado a alguien las partes privadas debajo 
de la cintura?

 Sí
 No
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47. ¿En los ÚLTIMOS 12 MESES, ¿te ha tocado alguien tus partes privadas
      debajo de la cintura?

 Sí
 No

48. ¿Alguna vez has tenido sexo?

 Sí
 No

49. ¿Qué edad tenías cuando tuviste sexo por primera vez?

 Nunca he tenido sexo

 10 años ó menos de 10 años
 11 años
 12 años
 13 años
 14 años
 15 años
 16 años

50. La primera vez que tuviste sexo, ¿cuándo decidiste que ibas a tener sexo con la
       persona?

 Nunca he tenido sexo

�Realmente nunca lo decidí, simplemente sucedió
�Lo decidí minutos antes de que tuviéramos sexo
�Lo decidí horas antes de que tuviéramos sexo
�Lo decidí un día o más antes de que tuviéramos sexo

51. La primera vez que tuviste sexo, ¿cuándo hablaste con esa persona acerca de tener
      sexo?

 Nunca he tenido sexo

�Nunca hablamos de tener sexo, simplemente sucedió
�Hablamos unos minutos antes de que tuviéramos sexo
�Hablamos horas antes de que tuviéramos sexo
�Hablamos un día o más antes de que tuviéramos sexo
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52. ¿Con cuántas personas has tenido relaciones sexuales?

 Nunca he tenido sexo

 con 1 persona
 con 2 personas
 con 3 personas
 con 4 personas
 con 5 personas
 con 6 ó 7 personas
 con 8 ó 9 personas
 con 10 ó más personas

53.¿Has tenido sexo en los ÚLTIMOS 12 MESES?

 Nunca he tenido sexo

��Sí, he tenido sexo en los últimos 12 meses
 No, no he tenido sexo en los últimos 12 meses

54 ¿Cuántas veces has tenido sexo en los ÚLTIMOS 12 MESES?

 Nunca he tenido sexo

 1 vez
 2 veces
 3 veces
 4 veces
 5 veces
 6 veces
 7 veces
 8 veces
 9 veces
 10 veces o más de 10 veces
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55. ¿Con cuántas personas has tenido relaciones sexuales en los ÚLTIMOS 12
          MESES?

 Nunca he tenido sexo

�con 1 persona
 con 2 personas
 con 3 personas
 con 4 personas
 con 5 personas
 con 6 personas
 con  7 personas
 con 8 personas
 con 9 personas
 con 10 o más personas

56. ¿Has tenido sexo en los ÚLTIMOS 3 MESES?

 Nunca he tenido sexo

��Sí, he tenido sexo en los últimos 3 meses
 No, no he tenido sexo en los últimos 3 meses

57. De todas las veces que has tenido relaciones sexuales, ¿cuántas veces usaron el
      condón?

 Nunca he tenido sexo

 Usamos condones siempre
 Usamos condones más de la mitad de las veces
 Usamos condones la mitad de las veces
 Usamos condones menos de la mitad de las veces
 Nunca usamos condones

58. La ÚLTIMA VEZ que tuviste sexo, ¿usaron un condón ?

 Nunca he tenido sexo

�Sí, usamos condones
�No usamos condones



September 27, 2001 13

59. La ÚLTIMA VEZ que tuviste sexo, ¿tomaste alcohol o usaste drogas antes de
      tener sexo?

 Nunca he tenido sexo

�Sí
�No

60. Si eres muchacha, ¿ya tuviste tu primera menstruación o regla?

�Sí
�No
 No estoy segura
 Soy muchacho

En los ÚLTIMOS 12 MESES, ¿has tratado TÚ de hacer estas cosas, aunque la otra
persona no quería hacerlo?

No Sí, Sí, y
Pero No Sucedió
Sucedió

61. ¿Has tratado de besarle los labios
 de alguien que no quería hacerlo?

62. ¿Has tratado de darle un beso de lengua
a alguien que no quería hacerlo?

63. ¿Has tratado de tocarle las partes
privadas debajo de la cintura a
alguien que no quería que lo hicieras?

64.  ¿Has tratado de tener sexo
con alguien que no quería hacerlo?
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¿LO HARÍAS?

IMAGÍNATE QUE ESTÁS SOLO(A) CON ALGUIEN QUE TE GUSTA MUCHO.

Definitivamente Probablemente Probablemente Definitivamente
No No Sí Sí

65. ¿Dejarías que te bese en los
labios? 

66. ¿Dejarías que te dé un beso
de lengua?

67. ¿Dejarías que te tocara tus
partes privadas debajo de la cintura?

68. ¿Dejarías que tuviera
sexo contigo?

¿CUÁLES SON TUS RAZONES?

Aquí hay algunas razones para NO TENER sexo. ¿Cuáles de éstas son las
razones que TU escogerías para NO  tener sexo a tu edad?

69. No tendría sexo porque soy demasiado joven para tener sexo.

�Si es cierto para mí
�No es cierto para mí
�No estoy seguro(a)

70. No tendría sexo a mi edad porque va en contra de mis creencias.

�Si es cierto para mí
�No es cierto para mí
�No estoy seguro(a)

71. No tendría sexo porque no quiero tener un bebe.

�Si es cierto para mí
�No es cierto para mí
�No estoy seguro(a)
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72. No tendría sexo porque  no quiero tener el SIDA u otras enfermedades que se
transmiten por el sexo.

�Si es cierto para mí
�No es cierto para mí
�No estoy seguro(a)

73. No tendría sexo a mi edad porque no me gustaría tener mala reputación.

�Si es cierto para mí
�No es cierto para mí
�No estoy seguro(a)

74. No tendría sexo a mi edad porque me perdería el respeto a mi mismo(a).

�Si es cierto para mí
�No es cierto para mí
�No estoy seguro(a)

75. No tendría sexo a mi edad porque me podría sentir culpable
después de hacerlo.

�Si es cierto para mí
�No es cierto para mí
�No estoy seguro(a)

76. No tendría sexo a mi edad porque mis padres se enojarían.

�Si es cierto para mí
�No es cierto para mí
�No estoy seguro(a)

77. No tendría sexo a mi edad porque me da asco

�Si es cierto para mí
�No es cierto para mí
�No estoy seguro(a)
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Aquí hay algunas razones para SÍ TENER sexo. ¿Cuáles de éstas son las
razones que TU escogerías para SÍ tener sexo a tu edad?

78. Sí tendría sexo para que mi novio(a) no termine conmigo.

�Si es cierto para mí
�No es cierto para mí
�No estoy seguro(a)

79. Sí tendría sexo ahora si tuviera un novio(a) a quien yo amara.

�Si es cierto para mí
�No es cierto para mí
�No estoy seguro(a)

80. Sí tendría sexo ahora para sentirme más aceptado(a) y querido(a).

�Si es cierto para mí
�No es cierto para mí
�No estoy seguro(a)

81. Sí tendría sexo ahora para sentirme más popular.

�Si es cierto para mí
�No es cierto para mí
�No estoy seguro(a)

82. Sí tendría sexo ahora para satisfacer mis deseos sexuales.

�Si es cierto para mí
�No es cierto para mí
�No estoy seguro(a)

83. Sí tendría sexo ahora porque tengo curiosidad de  saber como se siente.

�Si es cierto para mí
�No es cierto para mí
�No estoy seguro(a)
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84. Sí tendría sexo ahora porque mis amigos(as) están teniendo sexo

�Si es cierto para mí
�No es cierto para mí
�No estoy seguro(a)

¿QUE OPINAS DEL CONDÓN?

Definitiva- Probable- No estoy Probable- Definitiva-
mente no mente no seguro(a)/ mente sí mente sí

85. ¿Te daría vergüenza o pena
 comprar condones?              

86. ¿Te daría vergüenza o pena
hablar sobre el uso del condón
con tu novio(a)?            

87. ¿Te daría vergüenza o pena llevar
un condón en tu cartera, bolsa
o mochila?         

TUS CREENCIAS

Definitiva- Probable- Tal vez Probable-          Definitiva-
mente no mente no mente sí mente sí

88. ¿Son más populares las muchachas
si tiene sexo?           

89. ¿Son más populares los muchachos
si tiene sexo?           

90. Si tuvieras sexo ahora, ¿pensaría
tu padre o padrastro que está
bien?           

91. Si tuvieras sexo ahora, ¿pensaría
tu madre o madrastra que está
bien?           
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¿QUÉ SABES?

92. ¿Es contra la ley que un menor de 16 años compre condones?

�Sí
�No
�No estoy seguro(a)

93.  ¿Ayudan los condones a proteger a las personas contra el VIH, el virus que causa el
SIDA?

�Sí
�No
�No estoy seguro(a)

94. ¿Ayudan los condones a prevenir el embarazo?

�Sí
�No
�No estoy seguro(a)

95. ¿Puedes darte cuenta de que alguien tiene el VIH o SIDA con solo mirarlo(a)?

�Sí
�No
�No estoy seguro(a)

96. ¿Puedes infectarte con el  SIDA por darle un beso a alguien que tiene el SIDA?

�Sí
�No
�No estoy seguro(a)

97. ¿Puedes  infectarse con el VIH o  SIDA si solo tienes sexo  sin condón
una o dos veces?

�Sí
�No
�No estoy seguro(a)
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98. ¿Crees que la mayoría de los adolescentes que ya han tenido sexo desean haberse
esperado un poco más?

�Sí
�No
�No estoy seguro(a)

99. ¿Están teniendo sexo la mayoría de los jóvenes de tu edad?

�Sí
�No
�No estoy seguro(a)

100. ¿Crees que el no tener sexo es la manera más segura para evitar un embarazo o
enfermedades
          como el SIDA?
�Sí
�No
�No estoy seguro(a)

101. ¿Desde que empezó este año escolar, cuántas veces has hablado con un maestro o
  alguna otra persona adulta en la escuela acerca de relaciones con otras personas,
   asuntos sexuales, u otros asuntos personales?

�0 veces
�1 - 2 veces
�3 - 5 veces
�6 - 10 veces
�Más de  10 veces

Gracias por completar este cuestionario
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