Encuesta Mundial de Salud a Escolares (GSHS)
Preguntas de Expansión del Módulo Básico de Alcohol y Otras Drogas
Uso de Alcohol (las preguntas recomendadas están sombreadas en gris)
La OPS recomienda a los países de las Américas
2. ¿Qué tipo de bebida alcohólica tomas
que añadan esta pregunta.
habitualmente? SELECCIONA UNA SOLA
RESPUESTA.
La siguiente pregunta trata sobre la frecuencia con la
a. Yo no tomo alcohol
que ves anuncios de alcohol en videos, revistas, el
b. Cerveza
Internet o en cines, eventos deportivos, o
c. Vino
conciertos.
d. Licores como OPCIONES ESPECÍFICAS DEL
PAÍS
1. Durante los últimos 30 días,¿con qué frecuencia has
e. OPCIÓN ESPECÍFICA DEL PAÍS
visto anuncios de alcohol en algún medio de
f. OPCIÓN ESPECÍFICA DEL PAÍS
comunicación o evento?
g. Otro tipo

3.

a. Nunca
b. Rara vez
c. Algunas veces
d. Casi a diario
e. A diario
¿Cuántos de tus amigos toman frecuentemente 5 o
más tragos en una sola reunión?
a.
b.
c.
d.
e.

Ninguno
Pocos
Algunos
La mayoría
Todos

Tambalearse cuando caminas, sin poder hablar
correctamente y vomitando son algunas señales de
estar bien borracho/a.
5.

Durante los últimos 30 días,¿cuántas veces has
tomado tanto alcohol que llegaste a emborracharte?
a.
b.
c.
d.

0 veces
1 o 2 veces
3 a 9 veces
10 o más veces

Tambalearse cuando caminas, sin poder hablar
correctamente y vomitando son algunas señales de
estar bien borracho/a.
4. ¿Qué edad tenías la primera vez que tomaste tanto
alcohol que llegaste a emborracharte?
a. Nunca he tomado tanto alcohol hasta el punto de
emborracharme
b. 7 años o menos
c. 8 o 9 años
d. 10 u 11 años
e. 12 o 13 años
f. 14 o 15 años
g. 16 años o más
6.

Durante los últimos 30 días, ¿cuántas veces tuviste
problemas con tus familiares o amigos, faltaste a la
escuela o te metiste en peleas como resultado de
tomar alcohol?
a.
b.
c.
d.

0 veces
1 o 2 veces
3 a 9 veces
10 o más veces
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7. ¿Quién de tus padres o tutores toma alcohol?
a.
b.
c.
d.
e.

9.

Ninguno
Mi padre o tutor
Mi madre o tutora
Ambos
No lo sé

¿Con quién tomas alcohol habitualmente?

a. No tomo alcohol
b. Con mis amigos
c. Con mi familia
d. Con gente que recién conocí
e. Usualmente tomo solo/a
11. Durante los últimos 30 días, ¿hubo alguien que se
negó a venderte alcohol a causa de tu edad?
a. No he intentado comprar alcohol en los últimos
30 días
b. Sí, hubo alguien que no me vendió alcohol a
causa de mi edad
c. No, mi edad no impidió que me vendieran
alcohol
13. ¿Cuántos de tus amigos toman alcohol?
a. Ninguno
b. Pocos
c. Algunos
d. La mayoría
e. Todos
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15. ¿Qué tan seguido ves a actores bebiendo alcohol
cuando ves televisión, videos, o películas?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

No veo televisión, videos o películas
Nunca
Rara vez
Algunas veces
La mayoría del tiempo
Siempre

8. ¿Dónde estabas la última vez que tomaste una
bebida alcohólica?
a.
b.
c.
d.
e.

Nunca he tomado un a bebida alcohólica
En mi casa
En casa de otra persona
En la escuela
En la calle, un parque o en alguna otra área
abierta
f. En un bar, o discoteca
g. En un restaurante
h. En otro lugar no mencionado
10. ¿Te permiten tomar bebidas alcohólicas en casa?
a. Yo no tomo alcohol
b. Sí
c. No

12. ¿Alguno de tus hermanos/as toma alcohol?
a. No tengo hermanos o hermanas
b. Sí
c. No
d. No lo sé

14. ¿Saben tus padres que tomas alcohol?
a. No tomo alcohol
b. Sí
c. No
d. No lo sé

16. ¿Qué tan seguido ves anuncios sobre alcohol
cuando vas a eventos deportivos, ferias, conciertos,
eventos comunitarios o eventos sociales?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

No voy a eventos deportivos, ferias, conciertos,
eventos comunitarios o eventos sociales
Nunca
Rara vez
Algunas veces
La mayoría del tiempo
Siempre
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17. Durante los últimos 30 días, ¿cuántos anuncios de
alcohol has visto en la televisión?
a.

No he visto televisión durante los últimos 30
días
b. Bastantes
c. Pocos
d. Ninguno
19. Durante los últimos 30 días, ¿cuántos anuncios
de alcohol has visto en periódicos o revistas?
a.

No he visto periódicos y revistas durante los
últimos 30 días
b. Bastantes
c. Pocos
d. Ninguno
21. ¿Tienes alguna cosa como una camiseta, bolígrafo,
mochila, u otro objeto que tenga el logo de alguna
marca de bebida alcohólica?

18. Durante los últimos 30 días, ¿cuántos anuncios
sobre alcohol has visto en vallas publicitarias?
a.

No he visto vallas publicitarias durante los
últimos 30 días
b. Bastantes
c. Pocos
d. Ninguno
20. Durante los últimos 30 días, ¿cuántos anuncios de
alcohol has visto en el Internet?
a.
b.
c.
d.

No he usado el Internet durante los últimos 30
días
Bastantes
Pocos
Ninguno

a. Sí
b. No
Conocimientos, Actitudes, Habilidades y Fuentes de Información
22. Si alguno de tus mejores amigos o amigas te
ofreciera una bebida alcohólica, ¿te la tomarías?
a.
b.
c.
d.

Definitivamente no
Probablemente no
Probablemente sí
Definitivamente sí

24. ¿Te han enseñado en algunas de tus clases,
durante este año escolar, sobre los problemas
asociados con beber alcohol?
a. Sí
b. No
c. No lo se
26. ¿Te han enseñado en algunas de tus clases,
durante este año escolar, cómo decir a alguien que
no deseas beber alcohol?

23. ¿Qué tan difícil crees que sería conseguir alcohol,
como [BEBIDA ALCOHÓLICA TÍPICA DE SU
PAÍS}, si quisieras?
a. Imposible
b. Muy difícil
c. Relativamente difícil
d. Relativamente fácil
e. Muy fácil
f. No lo sé
25. ¿Te han enseñado en algunas de tus clases,
durante este año escolar, sobre los efectos del uso
del alcohol y cómo tomar decisiones al respecto?
a. Sí
b. No
c. No lo se

a. Sí
b. No
c. No lo se
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Encuesta Mundial de Salud a Escolares (GSHS)
Preguntas de Expansión del Módulo Básico de Hábitos de Alimentación
Hábitos Alimenticios (las preguntas recomendadas están sombreadas en gris)
1. Durante los últimos 30 días ¿Qué tan frecuete
2. ¿Cómo describes tu peso?
tomaste desayuno?
a. Muy inferior al peso normal
a. Nunca
b. Un poco inferior al peso normal
b. Rara vez
c. Alrededor del peso normal
c. Algunas veces
d. Un poco superior al peso normal
d. La mayoría del tiempo
e. Muy superior al peso normal
e. Siempre
3. ¿Cuál de las siguientes opciones estás tratando de
4. ¿Te has pesado y medido durante los últimos 12
hacer con respecto a tu peso?
meses?

5.

7.

9.

a. No estoy tratando de hacer nada con respecto a
mi peso
b. Perder peso
c. Ganar peso
d. Mantener mi peso
¿Cuál es la razón principal por la que no
desayunas?
a. Siempre desayuno
b. No tengo tiempo para desayunar
c. No puedo desayunar muy temprano
d. No siempre hay comida en mi casa
e. Alguna otra razón
Durante los últimos 30 días ¿Has tomado pastillas,
polvos o líquidos para adelgazar o evitar subir de
peso sin consultar a tu doctor?
a. Sí
b. No
Durante los últimos 30 días ¿Has estado sin comer
por 24 horas o más (también llamado ayuno) para
perder peso o evitar ganar peso?

a. Sí
b. No
11. Durante los últimos 30 días ¿Has hecho ejercicios,
para ganar peso?
a. Sí
b. No

a. Sí
b. No

6.

Durante los últimos 30 días ¿Has hecho ejercicios
para perder o mantener tu peso o evitar subir de
peso?
a. Sí
b. No

8.

Durante los últimos 30 días ¿Has ingerido menos
comidas, calorías, o has tomado comidas bajas en
grasa para bajar de peso o evitar ganar peso?

a. Sí
b. No
10. Durante los últimos 30 días ¿Has vomitado o
tomado laxantes para perder peso o evitar ganar
peso?
a. Sí
b. No
12. Durante los últimos 30 días ¿Has ingerido más
comida, más calorías o has tomado comidas alta en
grasa para ganar peso?
a. Sí
b. No
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13.

Durante los últimos 30 días ¿Has tomado alguna
pastilla, polvos o líquidos para subir de peso sin
consultar a tu doctor?

14. Durante los últimos 30 días, ¿Qué tan seguido has
llevado lunch a tu escuela?

15. Durante los últimos 30 días ¿Qué tan seguido han
ofrecido desayuno en tu escuela?

a. Nunca
b. Rara vez
c. Algunas veces
d. La mayoría del tiempo
e. Siempre
16. Durante los últimos 30 días ¿Qué tan seguido fue
ofrecido lunch en tu escuela?

a. Nunca
b. Rara vez
c. Algunas veces
d. La mayoría del tiempo
e. Siempre
17. Durante los últimos 30 días, ¿Cuántas veces por
día usualmente has tomado leche o comido algún
producto lácteo, como [ALGÚN PRODUCTO
LÁCTEO ESPECÍFICO DE SU PAÍS]?

a. Nunca
b. Rara vez
c. Algunas veces
d. La mayoría del tiempo
e. Siempre
18. Durante los últimos 30 días ¿Cuántas veces por día
usualmente has comido comida salada, como
[ALGÚNA COMIDA SALADA ESPECÍFICA DE SU
PAÍS]?

a. No he tomado leche ni comido ningún producto
lácteo en los últimos 30 días
b. Menos de un vez por día
c. 1 vez por día
d. 2 veces por día
e. 3 veces por día
f. 4 veces por día
g. 5 o más veces por día
19. Durante los últimos 30 días ¿Cuántas veces por día
usualmente has comido comida alta en grasa,
como [ALGÚNA COMIDA ALTA EN GRASA
ESPECÍFICA DE SU PAÍS]?

a. No he comido comida salada en los últimos 30
días
b. Menos de un vez por día
c. 1 vez por día
d. 2 veces por día
e. 3 veces por día
f. 4 veces por día
g. 5 o más veces por día
20. Durante los últimos 30 días ¿Cuántas veces por día
usualmente has tomado jugo de frutas, como
[ALGÚN JUGO DE FRUTA ESPECÍFICO DE SU
PAÍS]?

a. Sí
b. No

a. No he comido comida alta en grasa en los
últimos 30 días
b. Menos de un vez por día
c. 1 vez por día
d. 2 veces por día
e. 3 veces por día
f. 4 veces por día
g. 5 o más veces por día
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

No he tomado jugo de fruta en los últimos 30
días
Menos de un vez por día
1 vez por día
2 veces por día
3 veces por día
4 veces por día
5 o más veces por día
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Las próximas 7 preguntas examinan cómo se anuncian
y venden bebidas gaseosas, como EJEMPLOS
ESPECÍFICOS DE SU PAÍS (No incluya bebidas
gaseosas dietéticas) y comida rápida, como EJEMPLOS
ESPECÍFICOS DE SU PAÍS,.
21. ¿Qué tan seguido salen anuncios de bebidas
gaseosas o comida rápida, cuando ves televisión,
videos, o películas?
a. No veo televisión, videos, o películas
b. Nunca
c. Rara vez
d. Algunas veces
e. La mayoría del tiempo
f. Siempre
23. Durante los últimos 30 días ¿Cuántos anuncios de
bebidas gaseosas o comida rápida has visto en el
Internet?
a. No he usado el Internet en los últimos 30 días
b. Bastantes
c. Pocos
d. Ninguno

25. ¿Puedes comprar o recibes gratis bebidas gaseosas
en tu escuela?
a. Sí
b. No
27. Durante los últimos 30 días ¿Cuántos anuncios de
bebidas gaseosas o comida rápida has visto en tu
escuela?

22. Durante los últimos 30 días ¿Cuántos anuncios de
bebidas gaseosas o comida rápida has visto en la
televisión?
a. No he visto televisión el los últimos 30 días
b. Bastantes
c. Pocos
d. Ninguno

24. Durante los últimos 30 días ¿Cuántos mensajes de
texto o llamadas telefónicas has recibido que te han
motivado a visitar una página Web de alguna marca
de bebida gaseosa o comida rápida?
a. No he recibido ningún mensaje de texto
llamada telefónica en los últimos 30 días
b. Bastantes
c. Pocos
d. Ninguno
26. ¿Puedes comprar o recibes gratis comida rápida en
tu escuela?
a. Sí
b. No

a. No he visto ningún anuncio de bebidas
gaseosas o comida rápida en mi escuela
b. Bastantes
c. Pocos
d. Ninguno
Conocimientos, Actitudes, Habilidades y Fuentes de Información
28. Durante este año escolar ¿Te han enseñado en
29. Durante este año escolar ¿Te han enseñado en
alguna de tus clases sobre los beneficios de comer
alguna de tus clases, , sobre los beneficios de
saludable?
comer más frutas y vegetales?
a. Sí
b. No
c. No lo sé

a. Sí
b. No
c. No lo sé

3

30. Durante este año escolar ¿Te han enseñado en
alguna de tus clases cómo preparar o almacenar
comida de manera segura?
a. Sí
b. No
c. No lo sé
32. Durante este año escolar ¿Te han dado alguna
clase sobre formas saludables de perder peso?

31. Durante este año escolar ¿Te han enseñado en
alguna de tus clases, sobre modos saludables de
ganar peso?
a. Sí
b. No
c. No lo sé

a. Sí
b. No
c. No lo sé
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Encuesta Mundial de Salud a Escolares (GSHS)
Preguntas de Expansión del Módulo Básico de Consumo de Drogas
1.

Durante tu vida, ¿cuántas veces tuviste problemas
con tus familiares o amigos, faltaste a la escuela o te
metiste en peleas como resultado de tomar drogas?
a.
b.
c.
d.
e.

3.

5.

a.
b.
c.
d.
e.

4.

6.

0 veces
1 o 2 veces
3 a 9 veces
10 a 19 veces
20 veces o más

0 veces
1 o 2 veces
3 a 9 veces
10 a 19 veces
20 veces o más

Qué tan difícil crees que sería para ti conseguir
anfetaminas o metanfetaminas (también llamadas
TÉRMINO COLOQUIAL PARA ANFETAMINAS Y
METANFETAMINAS) si las quisieras?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

8.

0 veces
1 o 2 veces
3 a 9 veces
10 a 19 veces
20 veces o más

Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces has
consumido anfetaminas o metanfetaminas (también
llamadas TÉRMINO COLOQUIAL ESPECÍFICO
DEL PAÍS PARA LAS ANFETAMINAS Y
METANFETAMINAS)?
a.
b.
c.
d.
e.

0 veces
1 o 2 veces
3 a 9 veces
10 a 19 veces
20 veces o más

Durante tu vida, ¿cuántas veces has consumido
cocaína (también llamada TÉRMINO COLOQUIAL
ESPECÍFICO DEL PAÍS PARA COCAINA)?

Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces has
consumido marihuana (también llamada TÉRMINO
COLOQUIAL ESPECÍFICO DEL PAÍS PARA LA
MARIHUANA)?
a.
b.
c.
d.
e.

Imposible
Muy difícil
Relativamente difícil
Relativamente fácil
Muy fácil
No lo sé

Durante los últimos 30 días, ¿cuántas veces has
consumido anfetaminas o metanfetaminas (también
llamadas TÉRMINO COLOQUIAL ESPECÍFICO DEL
PAÍS PARA ANFETAMINAS Y
METANFETAMINAS)?
a.
b.
c.
d.
e.

7.

0 veces
1 o 2 veces
3 a 9 veces
10 a 19 veces
20 veces o más

¿Qué tan difícil crees que sería para ti conseguir
marihuana (también llamada TÉRMINO
COLOQUIAL ESPECÍFICO DEL PAIS PARA
MARIHUANA) si la quisieras?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

2.

Imposible
Muy difícil
Relativamente difícil
Relativamente fácil
Muy fácil
No lo sé

Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces has
consumido cocaína (también llamado TÉRMINO
COLOQUIAL ESPECÍFICO DEL PAÍS PARA LA
COCAINA)?
a.
b.
c.
d.
e.

0 veces
1 o 2 veces
3 a 9 veces
10 a 19 veces
20 veces o más
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9.

Durante los últimos 30 días, ¿cuántas veces has
consumido cocaína (también llamada TÉRMINO
COLOQUIAL ESPECÍFICO DEL PAÍS PARA LA
COCAINA)?
a.
b.
c.
d.
e.

0 veces
1 o 2 veces
3 a 9 veces
10 a 19 veces
20 veces o más

11. Durante tu vida, ¿cuántas veces has consumido
disolventes o inhalantes (también llamados
TÉRMINO COLOQUIAL ESPECÍFICO DEL PAÍS
PARA LOS DISOLVENTES E INHALANTES)?
a.
b.
c.
d.
e.

0 veces
1 o 2 veces
3 a 9 veces
10 a 19 veces
20 veces o más

13. Durante los últimos 30 días, ¿cuántas veces has
consumido disolventes o inhalantes (también
llamados TÉRMINO COLOQUIAL ESPECÍFICO DEL
PAÍS PARA LOS DISOLVENTES E INHALANTES)?
a.
b.
c.
d.
e.

0 veces
1 o 2 veces
3 a 9 veces
10 a 19 veces
20 veces o más

15. Durante tu vida, ¿cuántas veces has consumido
éxtasis (también llamada TÉRMINO COLOQUIAL
ESPECÍFICO DEL PAÍS PARA EL ÉXTASIS)?
a.
b.
c.
d.
e.

0 veces
1 o 2 veces
3 a 9 veces
10 a 19 veces
20 veces o más

10. ¿Qué tan difícil crees que sería par ti conseguir
cocaína (también llamado TÉRMINO COLOQUIAL
ESPECÍFICO DEL PAÍS PARA COCAINA) si la
quisieras?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Imposible
Muy difícil
Relativamente difícil
Relativamente fácil
Muy fácil
No lo sé

12. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces has
consumido disolventes o inhalantes (también
llamados (TÉRMINO COLOQUIAL ESPECIFÍCO
DEL PAIS PARA LOS DISOLVENTES E
INHALANTES)?
a.
b.
c.
d.
e.

0 veces
1 o 2 veces
3 a 9 veces
10 a 19 veces
20 veces o más

14. ¿Qué tan difícil crees que sería para ti conseguir
disolventes o inhalantes (también llamados
TÉRMINO COLOQUIAL ESPECÍFICO DEL PAÍS
PARA LOS DISOLVENTES O INHALANTES) si los
quisieras?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Imposible
Muy difícil
Relativamente difícil
Relativamente fácil
Muy fácil
No lo sé

16. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces has
consumido éxtasis (también llamado TÉRMINO
COLOQUIAL ESPECÍFICO DEL PAÍS PARA EL
ÉXTASIS)?
a.
b.
c.
d.
e.

0 veces
1 o 2 veces
3 a 9 veces
10 a 19 veces
20 veces o más
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17. Durante los últimos 30 días, ¿cuántas veces has
consumido éxtasis (también llamado TÉRMINO
COLOQUIAL ESPECÍFICO DEL PAÍS PARA EL
ÉXTASIS)?
a.
b.
c.
d.
e.

0 veces
1 o 2 veces
3 a 9 veces
10 a 19 veces
20 veces o más

19. Durante tu vida, ¿cuántas veces has consumido
heroína (también llamado TÉRMINO COLOQUIAL
ESPECÍFICO DEL PAÍS PARA HEROINA)?
a.
b.
c.
d.
e.

0 veces
1 o 2 veces
3 a 9 veces
10 a 19 veces
20 veces o más

21. Durante los últimos 30 días, ¿cuántas veces has
consumido heroína (también llamado TÉRMINO
COLOQUIAL ESPECÍFICO DEL PAÍS PARA
HEROINA)?
a.
b.
c.
d.
e.

0 veces
1 o 2 veces
3 a 9 veces
10 a 19 veces
20 veces o más

23. Durante tu vida, ¿cuántas veces has consumido
drogas de prescripción médica (OPCIÓN
ESPECIFICA DEL PAIS) sin receta médica?
a.
b.
c.
d.
e.

0 veces
1 o 2 veces
3 a 9 veces
10 a 19 veces
20 veces o más

18. ¿Qué tan difícil crees que sería para ti conseguir
éxtasis (también llamado TÉRMINO COLOQUIAL
ESPECÍFICO DEL PAÍS PARA EL EXTASIS) si la
quisieras?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Imposible
Muy difícil
Relativamente difícil
Relativamente fácil
Muy fácil
No lo sé

20. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces has
consumido heroína (también llamado TÉRMINO
COLOQUIAL ESPECÍFICO DEL PAÍS PARA
HEROINA)?
a.
b.
c.
d.
e.

0 veces
1 o 2 veces
3 a 9 veces
10 a 19 veces
20 veces o más

22. ¿Qué tan difícil crees que sería para obtener
heroína (también llamado TÉRMINO COLOQUIAL
ESPECÍFICO DEL PAÍS PARA HEROINA) si la
quisieras?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Imposible
Muy difícil
Relativamente difícil
Relativamente fácil
Muy fácil
No lo sé

24. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces has
consumido drogas de prescripción médica
(OPCIÓN ESPECIFA DEL PAIS) sin receta
médica?
a.
b.
c.
d.
e.

0 veces
1 o 2 veces
3 a 9 veces
10 a 19 veces
20 veces o más
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25. Durante los últimos 30 días, ¿cuántas veces has
consumido drogas de prescripción médica (OPCIÓN
ESPECIFA DEL PAIS) sin receta médica?
a. 0 veces
b. 1 o 2 veces
c. 3 a 9 veces
d. 10 a 19 veces
e. 20 veces o más
27. Durante tu vida, ¿cuántas veces has consumido
OPCIÓN ESPECÍFICA DEL PAIS?*
a.
b.
c.
d.
e.

0 veces
1 o 2 veces
3 a 9 veces
10 a 19 veces
20 veces o más

* Está pregunta puede mencionar cualquier tipo de droga.

29. Durante los últimos 30 días, ¿cuántas veces has
consumido OPCIÓN ESPECÍFICA DEL PAIS?*
a.
b.
c.
d.
e.

0 veces
1 o 2 veces
3 a 9 veces
10 a 19 veces
20 veces o más

* Está pregunta puede mencionar cualquier tipo de droga.

26. Durante toda tu vida ¿cuántas veces has usado una
jeringa o aguja para inyectar alguna droga ilegal en
tu cuerpo?
a.
b.
c.
d.
e.

0 veces
1 o 2 veces
3 a 9 veces
10 a 19 veces
20 veces o más

28. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces has
consumido OPCIÓN ESPECÍFICA DEL PAIS?*
a.
b.
c.
d.
e.

0 veces
1 o 2 veces
3 a 9 veces
10 a 19 veces
20 veces o más

* Está pregunta puede mencionar cualquier tipo de
droga.

30. ¿Qué tan difícil crees que sería para tií conseguir
OPCIÓN ESPECÍFICA DEL PAIS si la quisieras?*
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Imposible
Muy difícil
Relativamente difícil
Relativamente fácil
Muy fácil
No lo sé

* Está pregunta puede mencionar cualquier tipo de
31. Durante los últimos 30 días, ¿cuántas veces has
consumido OPCIÓN ESPECÍFICA DEL PAIS?*
a.
b.
c.
d.

0 veces
1 o 2 veces
3 o 9 veces
10 veces o más

*Esta pregunta puede mencionar cualquier tipo de
droga nombrada en las preguntas 1 o 2.

droga.
32. Durante los 12 meses pasados, ¿cuántas veces
has consumido OPCIÓN ESPECIFA DEL PAIS?*
a.
b.
c.
d.

0 veces
1 o 2 veces
3 o 9 veces
10 veces o más

*Esta pregunta puede mencionar cualquier tipo de
droga nombrada en las preguntas 1 o 2.
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33.

Durante este año escolar, ¿Has recibido alguna
información sobre los problemas asociados al
consumo de drogas EJEMPLOS ESPECÍFICOS
DEL PAÍS?
a. Sí
b. No
c. No lo sé
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Encuesta Mundial de Salud a Escolares (GSHS)
Preguntas de Expansión del Módulo Básico de Higiene
Higiene (las preguntas recomendadas están sombreadas en gris)
1. ¿Hay alguna fuente de agua potable (bebedero) para 2. Durante los últimos 30 días ¿Cómo te has lavado
habitualmente las manos antes de comer?
beber en tu escuela?
a. Sí
b. No

3.

5.

Durante los últimos 30 días,¿Cómo te has lavado
habitualmente las manos antes de comer en la
escuela?
a. No me he lavado mis manos antes de comer en
la escuela durante los últimos 30 días
b. En un recipiente con agua usado por otras
personas
c. En un recipiente con agua usado solo por mi
persona
d. Debajo del agua de la llave
e. De otra manera
Durante los últimos 30 días,¿Qué tan seguido te
has lavado las manos después de usar el baño o
letrina?
a.
b.
c.
d.
e.

7.

9.

4.

a.
b.
c.
d.
e.

6.

Nunca
Rara vez
Algunas veces
La mayoría del tiempo
Siempre

¿Hay algún lugar en tu escuela para que te laves
las manos después de usar el baño o la letrina?
a. No hay baños o letrinas en mi escuela
b. Sí
c. No
¿Llevas agua de tu casa para beber mientras estas
en la escuela?
a. Sí
b. No

a. No me he lavado mis manos antes de comer
durante los últimos 30 días
b. En un recipiente con agua usado por otras
personas
c. En un recipiente con agua usado solo por mi
persona
d. Debajo del agua de la llave
e. De otra manera
Durante los últimos 30 días,¿Qué tan seguido te
has lavado las manos antes de comer en la
escuela?

8.

Nunca
Rara vez
Algunas veces
La mayoría del tiempo
Siempre

Durante los últimos 30 días ¿Qué tan seguido has
usado jabón al lavarte las manos en la escuela?
a. No me he lavado las manos en la escuela
durante los últimos 30 días
b. Nunca
c. Rara vez
d. Algunas veces
e. La mayoría del tiempo
f. Siempre
¿Hay algún lugar en tu escuela para que te laves
las manos antes de comer?
a. Sí
b. No

10. ¿Qué tan seguido tomas agua de la fuente de agua
(bebedero) de tu escuela?
a. No hay fuente de agua (bebedero) en mi
escuela
b. Nunca
c. Rara vez
d. Algunas veces
e. La mayoría del tiempo
f. Siempre
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11. Durante los últimos 30 días ¿Qué tan seguido has
usado el baño o la letrina de tu escuela?
a. No hay baños o letrinas en mi escuela
b. Nunca
c. Rara vez
d. Algunas veces
e. La mayoría del tiempo
f. Siempre
13. ¿Son los baños o letrinas seguros en tu escuela?
a. No hay baños o letrinas en mi escuela
b. Sí
c. No
15. ¿Son accesibles los baños o letrinas de tu escuela?
a. No hay baños o letrinas en mi escuela
b. Sí
c. No

12. ¿Hay baños separados para mujeres y hombres en
tu escuela?
a. No hay baños o letrinas en mi escuela
b. Sí
c. No

14. ¿Est;an limpios los baños o letrinas de tu escuela?
a. No hay baños o letrinas en mi escuela
b. Sí
c. No
16. ¿Se respeta la privacidad en los baños o letrinas de
tu escuela?
a. No hay baños o letrinas en mi escuela
b. Sí
c. No

Salud Bocal
17. ¿Cómo describirías la salud de tus dientes?

18. ¿Cómo describirías la salud de tus encías?

a. Excelente
b. Muy buena
c. Buena
d. Regular
e. Pobre/ mala
f.
Muy pobre/mala
19. Durante los últimos 12 meses ¿Has tenido algún
dolor de dientes que te ha hecho faltar a clases o a
la escuela?

a. Excelente
b. Muy buena
c. Buena
d. Regular
e. Pobre/ mala
f. Muy pobre/mala
20. Durante los últimos 12 meses ¿Qué tan seguido
has tenido dolor de dientes o te has sentido
indispuesto/a por culpa de tus dientes?

a.
b.

Sí
No

21. ¿Usas pasta de dientes que contiene fluor?
a. Sí
b. No
c. No lo sé

a. Nunca
b. Rara vez
c. Algunas veces
d. La mayoría del tiempo
e. Siempre
22. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al dentista
para una revisión, examen general, limpieza, u otro
trabajo dental?
a.
b.
c.
d.
e.

Durante los últimos 12 meses
Entre 12 y 24 meses
Hace más de 24 meses
Nunca
No lo sé
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23. Durante los últimos 12 meses ¿Cuántas veces has
ido al dentista?

24. La última vez que fuiste al dentista ¿Cuál fue la
razón principal de tu visita?

a. 0 veces
b. 1 veces
c. 2 veces
d. 3 veces
e. 4 veces
f. 5 o más veces
25. ¿Cuál de las siguientes cosas usas más seguido
para limpiar tus dientes o encías?

a. Nunca he ido al dentista
b. Algo estaba mal con mis dientes o encías
c. Para dar seguimiento a un tratamiento de una
visita anterior
d. Para una revisión o examen
e. No lo sé
26. ¿Se te hace difícil morder alimentos duros?

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Cepillo de dientes
Palillos de dientes de madera
Palillos de dientes de plástico
Hilo dental
Carbón
Palo de masticar como EJEMPLO ESPECÍFICO
DEL PAÍS
g. Algo más
27. ¿Estás satisfecho/a con la apariencia de tus
dientes?
a. Sí
b. No
29. ¿Evitas sonreír o reír debido a la apariencia de tus
dientes?
a. Sí
b. No
31. ¿Cuántas caries has tenido en tus dientes
permanentes?

a.
b.

Sí
No

28. ¿Tienes dificultad al masticar?
a.
b.

Sí
No

30. ¿Hay compañeros en tu escuela que se burlan de
tus dientes?
a.
b.

Sí
No

a. 0 caries
b. 1 carie
c. 2 o 3 caries
d. 4 o 5 caries
e. 6 o más caries
f. No lo sé
Conocimientos, Actitudes, Habilidades y Fuentes de Información
32. Durante este año escolar ¿Te han enseñado en
33. Durante este año escolar ¿Te han enseñado en
alguna clase la importancia de lavarse las manos?
alguna clase la importancia de limpiarse y/o lavarse
los dientes?
a. Sí
b. No
a. Sí
c. No lo sé
b. No
c. No lo sé
34. Durante este año escolar,¿Te han enseñado en
35. Durante este año escolar ¿Te han enseñado en
alguna clase a dónde ir para tratar una infección por
alguna clase cómo evitar infecciones por gusanos?
gusanos?
a. Sí
a. Sí
b. No
b. No
c. No lo sé
c. No lo sé
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Encuesta Mundial de Salud a Escolares (GSHS)
Preguntas de Expansión del Módulo Básico de Salud Mental
Salud Mental (las preguntas recomendadas están sombreadas en gris)
2. Durante los últimos 12 meses,¿Qué tan seguido,
1. Durante los últimos 12 meses ¿Qué tan seguido,
has estado tan preocupado/a por algo que no te
has estado tan preocupado/a por algo que te ha
dejó comer o te quitó el apetito?
llevado a tomar bebidas alcohólicas o consumir
otras drogas que te hicieran sentir mejor?
a. Nunca
b. Rara vez
a. Nunca
c. Algunas veces
b. Rara vez
d. La mayoría del tiempo
c. Algunas veces
e. Siempre
d. La mayoría del tiempo
e. Siempre
3. Durante los últimos 12 meses ¿Qué tan seguido
4. Si es que trataste de quitarte la vida en alguna
has tenido problemas en concentrarte al hacer tu
ocasión durante los últimos 12 meses, ¿se dio
tarea u otra actividad?
alguna ocasión en que tuviste que ser tratado/a por
un doctor o enfermera a causa de heridas,
a. Nunca
envenenamiento, o sobredosis?
b. Rara vez
a. No he intentado quitarme la vida durante los
c. Algunas veces
d. La mayoría del tiempo
últimos 12 meses
e. Siempre
b. Sí
c. No
Conocimientos, Actitudes, Habilidades y Fuentes de Información
5. Durante este año escolar ¿Te han enseñado en
6. Durante este año escolar ¿Te han hablado en
alguna de tus clases cómo controlar la ira?
alguna de tus clases sobre signos de depresión y
el comportamiento suicida?
a. Sí
b. No
a. Sí
c. No lo sé
b. No
c. No lo sé
7.

Durante este año escolar ¿Te han enseñado en
alguna de tus clases qué hacer si es que uno/a de
tus amigos/as está pensando en quitarse la vida?
a. Sí
b. No
c. No lo sé

8.

Durante este año escolar,¿Te han enseñado en
alguna de tus clases formas de sobrellevar el estrés
de manera saludable?
a. Sí
b. No
c. No lo sé
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Encuesta Mundial de Salud a Escolares (GSHS)
Preguntas de Expansión del Módulo Básico de Actividad Física
Actividad Física (las preguntas recomendadas están sombreadas en gris)
1. Durante los últimos 12 meses ¿En cuántos equipos
2. Durante la última semana ¿Cuántos días has
de deportes has jugado?
hecho ejercicios, como flexiones de brazos,
sentadillas, o levantamiento de peso, para
fortalecer o tonificar tus músculos?
a. 0 equipos
b. 1 equipo
a. 0 días
c. 2 equipos
b. 1 día
d. 3 o más equipos
c. 2 días
d. 3 días
e. 4 días
f. 5 días
g. 6 días
h. 7 días
3. Durante la última semana ¿Cuántos días has hecho 4. Durante los días que tienes clases ¿Cuántas horas
ejercicios de estiramiento, como flexión de rodillas,
duermes habitualmente por la noche?
estiramiento de piernas, entre otros?
a. 4 o menos horas
a. 0 días
b. 5 horas
b. 1 día
c. 6 horas
c. 2 días
d. 7 horas
d. 3 días
e. 8 horas
e. 4 días
f. 9 horas
f. 5 días
g. 10 o más horas
g. 6 días
h. 7 días
Conocimientos, Actitudes, Habilidades y Fuentes de Información
5. Durante este año escolar ¿Te han enseñado en
6. Durante este año escolar ¿Te han enseñado en
alguna de tus clases cómo preparar un plan de
alguna de tus clases cómo prevenir lesiones
actividad física?
haciendo actividad física?

7.

a. Sí
b. No
c. No lo sé
Durante este año escolar ¿Te han enseñado en
alguna de tus clases los beneficios de la actividad
física?
a.
b.
c.

Sí
No
No lo sé

8.

a. Sí
b. No
c. No lo sé
Durante este año escolar,¿Te han enseñado en
alguna de tus clases las posibilidades para
practicasr actividades físicas en tu comunidad?
a. Sí
b. No
c. No lo sé
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Encuesta Mundial de Salud a Escolares (GSHS)
Preguntas de Expansión del Módulo Básico de Factores de Protección
Se recomienda a los países de las Américas que
añadan esta pregunta.
1.

¿Te consideras una persona religiosa o
espiritual?
a. Sí

b. No
Conexión con los Padres
2. Durante los últimos 30 días ¿Qué tan seguido
tus padres o tutores te han hecho sentirte
agusto?

4.

6.

a. Nunca
b. Rara vez
c. Algunas veces
d. La mayoría del tiempo
e. Siempre
Durante los últimos 30 días ¿Qué tan seguido
tus padres o tutores te han apoyado o
alentado?
a. Nunca
b. Rara vez
c. Algunas veces
d. La mayoría del tiempo
e. Siempre
Durante los últimos 30 días ¿Qué tan seguido
tus padres o tutores te han escuchado y
prestado atención?
a.
b.
c.
d.
e.

8.

5.

Nunca
Rara vez
Algunas veces
La mayoría del tiempo
Siempre

Durante los últimos 30 días ¿Qué tan seguido tus
padres o tutores han respetado tu sentido de
libertad?
a. Nunca
b. Rara vez
c. Algunas veces
d. La mayoría del tiempo
e. Siempre
Durante los últimos 30 días ¿Qué tan seguido tus
padres o tutores te han comprendido?
a.
b.
c.
d.
e.

7.

Nunca
Rara vez
Algunas veces
La mayoría del tiempo
Siempre

Durante los últimos 30 días ¿Qué tan seguido
tus padres o tutores te han demostrado afecto?
a.
b.
c.
d.
e.

3.

Durante los últimos 30 días ¿Qué tan seguido tus
padres o tutores han iniciado una conversación
contigo?
a.
b.
c.
d.
e.

9.

Nunca
Rara vez
Algunas veces
La mayoría del tiempo
Siempre

Nunca
Rara vez
Algunas veces
La mayoría del tiempo
Siempre

Durante los últimos 30 días,¿Qué tan seguido tus
padres o tutores han pasado tiempo contigo?
a.
b.
c.
d.
e.

Nunca
Rara vez
Algunas veces
La mayoría del tiempo
Siempre
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10. Durante los últimos 30 días ¿Qué tan seguido,
tus padres o tutores te han felicitado?

11. Durante los últimos 30 días ¿Qué tan seguido tus
padres o tutores te han aconsejado o guiado?

a. Nunca
b. Rara vez
c. Algunas veces
d. La mayoría del tiempo
e. Siempre
12. Durante los últimos 30 días ¿Qué tan seguido
tus padres o tutores han cubierto tus
necesidades?

a. Nunca
b. Rara vez
c. Algunas veces
d. La mayoría del tiempo
e. Siempre
13. Durante los últimos 30 días ¿Qué tan seguido tus
padres o tutores te han comprado cosas?

a. Nunca
b. Rara vez
c. Algunas veces
d. La mayoría del tiempo
e. Siempre
14. Durante los últimos 30 días ¿Qué tan seguido
tus padres o tutores te han dado dinero?

a.
b.
c.
d.
e.

Nunca
Rara vez
Algunas veces
La mayoría del tiempo
Siempre

a. Nunca
b. Rara vez
c. Algunas veces
d. La mayoría del tiempo
e. Siempre
Falta de Respeto de los Padres hacia la Individualidad de sus hijos
15. Durante los últimos 30 días ¿Qué tan seguido,
16. Durante los últimos 30 días ¿Qué tan seguido tus
tus padres o tutores te han hecho sentir en
padres o tutores han mostrado tener expectativas
ridículo o te han menospreciado (por ejemplo,
demasiado altas sobre ti (por ejemplo, que seas
han dicho que tu eres un tonto o inútil)?
una mejor persona o que te vaya mejor en la
escuela)?
a. Nunca
b. Rara vez
a. Nunca
c. Algunas veces
b. Rara vez
d. La mayoría del tiempo
c. Algunas veces
e. Siempre
d. La mayoría del tiempo
e. Siempre
17. Durante los últimos 30 días ¿Qué tan seguido,
18. Durante los últimos 30 días ¿Qué tan seguido tus
tus padres o tutores te han hecho pasar
padres o tutores te han comparado injustamente
vergüenza en público o delante de tus
con otra persona (por ejemplo, con tus hermanos o
amistades?
con ellos mismos)?
a.
b.
c.
d.
e.

Nunca
Rara vez
Algunas veces
La mayoría del tiempo
Siempre

a.
b.
c.
d.
e.

Nunca
Rara vez
Algunas veces
La mayoría del tiempo
Siempre
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19. Durante los últimos 30 días ¿Qué tan seguido
tus padres o tutores no te han respetado como
persona (por ejemplo, no dejándote hablar o
favoreciendo a otra persona más que a ti)?
a. Nunca
b. Rara vez
c. Algunas veces
d. La mayoría del tiempo
e. Siempre
21. Durante los últimos 30 días ¿Qué tan seguido
tus padres o tutores han intentado hacerte
sentir culpable por algo que hciste o que
deberías haber hecho?

20. Durante los últimos 30 días ¿Qué tan seguido tus
padres o tutores te han ignorado (por ejemplo, han
caminado lejos de ti o no te han prestado
atención)?
a.
b.
c.
d.
e.

Nunca
Rara vez
Algunas veces
La mayoría del tiempo
Siempre

a. Nunca
b. Rara vez
c. Algunas veces
d. La mayoría del tiempo
e. Siempre
Control de los Padres y Conocimiento de los Amigos y Actividades
22. Durante los últimos 30 días ¿Qué tan seguido
23. Durante los últimos 30 días ¿Qué tan seguido tus
tus padres o tutores han tratado de saber
padres o tutores sabían realmente qué amigos
quienes son tus amigos?
tenías?
a. Nunca
b. Rara vez
c. Algunas veces
d. La mayoría del tiempo
e. Siempre
24. Durante los últimos 30 días ¿Qué tan seguido
tus padres o tutores han tratado de saber dónde
estuviste por la noche?

a. Nunca
b. Rara vez
c. Algunas veces
d. La mayoría del tiempo
e. Siempre
25. Durante los últimos 30 días ¿Qué tan seguido tus
padres o tutores supieron realmente a donde fuiste
por la noche?

a. Nunca
b. Rara vez
c. Algunas veces
d. La mayoría del tiempo
e. Siempre
26. Durante los últimos 30 días ¿Qué tan seguido
tus padres o tutores han tratado de saber cómo
gastaste tu dinero?

a. Nunca
b. Rara vez
c. Algunas veces
d. La mayoría del tiempo
e. Siempre
27. Durante los últimos 30 días ¿Qué tan seguido tus
padres o tutores supieron realmente cómo habías
gastado tu dinero?

a.
b.
c.
d.
e.

Nunca
Rara vez
Algunas veces
La mayoría del tiempo
Siempre

a.
b.
c.
d.
e.

Nunca
Rara vez
Algunas veces
La mayoría del tiempo
Siempre
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28. Durante los últimos 30 días ¿Qué tan seguido
tus padres o tutores trataron de saber dónde
pasaste la mayor parte de las tardes después
de la escuela?
a. Nunca
b. Rara vez
c. Algunas veces
d. La mayoría del tiempo
e. Siempre
30. Durante los últimos 30 días ¿Qué tan seguido
tus padres o tutores trataron de saber lo que
habías hecho en tu tiempo libre?
a.
b.
c.
d.
e.

29. Durante los últimos 30 días ¿Qué tan seguido tus
padres o tutores supieron realmente donde passte
la mayor parte de las tardes después de la escuela?
a.
b.
c.
d.
e.

Nunca
Rara vez
Algunas veces
La mayoría del tiempo
Siempre

Nunca
Rara vez
Algunas veces
La mayoría del tiempo
Siempre

4

Encuesta Mundial de Salud a Escolares (GSHS)
Preguntas de Expansión del Módulo Básico de Comportamientos Sexuales que
contribuyen al SIDA, u otra Infección de Transmisión Sexual, o Embarazo No
Intencionado
Comportamiento Sexual (las preguntas recomendadas están sombreadas en gris)
La OPS recomienda a los países de las Américas
2. ¿Tomaste alcohol o consumiste algún tipo de
que añadan esta pregunta.
drogas antes tener tu última relación sexual?

6.

a.
b.
c.

Si quiseras conseguir un condón (TÉRMINO
ESPECÍFICO COLOQUIAL DEL PAÍS PARA
CONDÓN) ¿Cuál sería la manera que
probablemente utilizarías para conseguirlo?
a.
b.

3.

Lo conseguiría de una máquina surtidora
Lo conseguiría de una tienda o de algún
vendedor ambulante
c. Lo conseguiría de una farmacia, clínica u
hospital
d. Le daría dinero a alguien más para que me lo
compre
e. OPCIÓN ESPECÍFICA DEL PAÍS
f. Lo conseguiría de otra forma
g. No lo sé
La primera vez que tuviste relaciones sexuales ¿Tú
o tu pareja usaron condón (TÉRMINO LOCAL
ESPECÍFICO DEL PAÍS)?

Nunca he tenido relaciones sexuales
Sí
No

a.
b.
c.
5.

Nunca he tenido relaciones sexuales
Sí
No

¿Qué tan seguido tú o tu pareja usan condón
(TÉRMINO COLOQUIAL ESPECÍFICO DEL PAÍS)
cuando tienen relaciones sexuales?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

4.

Nunca he tenido relaciones sexuales
Nunca
Rara vez
Algunas veces
La mayoría de las veces
Siempre

6.

La primera vez que tuviste sexo ¿Tú o tu pareja
usaron algún otro método de prevención y control de
embarazo, como coito interrumpido, el método del
ritmo, o pastillas anticonceptivas?
a. Nunca he tenido relaciones sexuales
b. Sí
c. No
Durante los últimos 12 meses ¿Cuántas veces has
tenido relaciones sexuales?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

0 veces
1 vez
2 o 3 veces
4 a 9 veces
10 a 29 veces
30 o más veces
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7.

¿Con quién has tenido relaciones sexuales?
a.
b.
c.
d.

9.

Nunca he tenido relaciones sexuales
Mujeres solamente
Hombre solamente
Con mujeres y hombres

¿Te ha dicho alguna vez un doctor o enfermera que
tienes alguna infección de transmisión sexual, como
VIH, SIDA u (OPCIÓN ESPECÍFICA DEL PAÍS)?

a. Sí
b. No
c. No lo sé
11. ¿Cuántas veces has quedado embarazada o has
dejado a alguien embarazada?

8.

¿Cuál es la razón principal por la que no has tenido
relaciones sexuales?
a.
b.
c.
d.
e.

Sí he tenido relaciones sexuales
Quiero esperar hasta ser más mayor
Quiero esperar hasta que me case
No me quiero arriesgar a quedar embarazada
No me quiero arriesgar a contagiarme de
alguna infección de transmisión sexual como
SIDA o VIH.
f. No he tenido la oportunidad de tener relaciones
sexuales o de conocer a alguien con quien
quiera tenerlas
g. Está en contra de mis creencias religiosas
h. Alguna otra razón
10. ¿Te has hecho alguna vez una prueba para
detectar el VIH o SIDA?
a.
b.

Sí
No

12. Si quiseras utilizar un método de control de
embarazo ¿Cómo harías para conseguirlo?

Lo conseguiría de una máquina surtidora
Lo conseguiría de una tienda o de algún
vendedor ambulante
c. Lo conseguiría de una farmacia, clínica u
hospital
d. Le daría dinero a alguien más para que me lo
compre
e. Le prestaría a alguien
f. OPCIÓN ESPECÍFICA DEL PAÍS
f. Lo conseguiría de otra forma
g. No lo sé
Conocimientos, Actitudes, Habilidades y Fuentes de Información
13. ¿Has escuchado alguna vez del VIH o SIDA?
14. ¿Puede una mujer embarazada que tenga VIH o
SIDA infectar a su bebé antes de nacer?
a. Sí
b. No
a. Sí
b. No
c. No lo sé
15. ¿Pueden las personas protegerse de una infección 16. ¿Pueden las personas infectarse de VIH o SIDA por
de VIH o de SIDA usando un condón (TÉRMINO
la picada de un mosquito?
COLOQUIAL ESPECÍFICO DEL PAÍS)
correctamente cada vez que tengan relaciones
a. Sí
sexuales?
b. No
c. No lo sé
a. Sí
b. No
c. No lo sé
a.
b.
c.
d.

0 veces
1 vez
2 o más veces
No lo sé

a.
b.
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17. ¿Pueden las personas contagiarse de VIH o SIDA
por compartir comida con alguien que esté
infectado/a?

18. ¿Pueden las personas protegerse de una infección
de VIH o SIDA teniendo una sóla pareja que no
iesté nfectada y sea fiel?

a. Sí
b. No
c. No lo sé
19. ¿Puede alguna persona que se vea saludable y
atractiva estar infectada con VIH?

a. Sí
b. No
c. No lo sé
20. ¿Sabes cómo decirle a alguien que no quieres tener
relaciones sexuales a menos que usen un condón
(TÉRMINO COLOQUIAL ESPECÍFICO DEL PAÍS)?

a.
b.
c.

Sí
No
No lo sé

21. ¿Sabes cómo decirle a alguien que no quieres
tener relaciones sexuales?
a. Sí
b. No
c. No lo sé
23. ¿Has hablado alguna vez con tus padres o tutores
sobre el VIH o SIDA?
a.
b.

Sí
No

25. Durante este año escolar ¿Te han enseñado en
alguna de tus clases cómo evitar el contagio de
infección por VIH o SIDA?
a.
b.
c.

Sí
No
No lo sé

27. Durante este año escolar ¿Te han enseñado en
alguna de tus clases dónde hacerse pruebas para
detectar la infección por VIH o SIDA?
a.
b.
c.

Sí
No
No lo sé

29. Durante este año escolar,¿Te han enseñado en
alguna de tus clases cómo decirle a alguien que no
quieres tener relaciones sexuales?
a.
b.
c.

Sí
No
No lo sé

a. Sí
b. No
c. No lo sé
22. ¿Puede una mujer con VIH infectar a su bebé al
darle el pecho?
a. Sí
b. No
c. No lo sé
24. Durante este año escolar ¿Te han enseñado en
alguna de tus clases cómo usar un condón
(TÉRMINO COLOQUIAL ESPECÍFICO DEL
PAÍS)?
a. Sí
b. No
c. No lo sé
26. Durante este año escolar ¿Te han enseñado en
alguna de tus clases los beneficios de no tener
relaciones sexuales?
a.
b.
c.

Sí
No
No lo sé

28. Durante este año escolar ¿Te han enseñado en
alguna de tus clasess la efectividad de los
condones (TÉRMINO COLOQUIAL ESPECÍFICO
DEL PAÍS)?
a. Sí
b. No
c. No lo sé
30. Durante este año escolar ¿Te han enseñado en
alguna de tus clasescómo decirle a alguien que no
quieres tener relaciones sexuales a menos que
usen un condón (TÉRMINO COLOQUIAL
ESPECÍFICO DEL PAÍS)?
a.
b.
c.

Sí
No
No lo sé
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31. Durante este año escolar,¿Te han enseñado en
alguna de tus clases la importancia de ser amable y
considerado con las personas infectadas con VIH o
SIDA?
a. Sí
b. No
c. No lo sé
33. Durante este año escolar ¿Te han enseñado en
alguna de tus clases dónde ir para conseguir
tratamiento para la infección por VIH o SIDA?
a.
b.
c.

32. Durante este año escolar ¿Te han enseñado en
alguna de tus clases los signos y síntomas de la
infección por VIH o SIDA?
a.
b.
c.

Sí
No
No lo sé

Sí
No
No lo sé
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Encuesta Mundial de Salud a Escolares (GSHS)
Preguntas de Expansión del Módulo Básico de Uso de Tabaco
Ver la última versión de la Encuesta Mundial de Tabaco en Jóvenes (EMTJ) para preguntas adicionales sobre el uso
de tabaco.
La OPS recomienda a los países de las Américas que añadan estas dos preguntas.
1. ¿Crees que fumarás un cigarrillo en los próximos 12 2. Si uno de tus mejores amigos o amigas te ofreciera
meses?
un cigarrillo, ¿te lo fumarías?
a.
b.
c.
d.

Definitivamente no
Probablemente no
Probablemente sí
Definitivamente sí

a.
b.
c.
d.

Definitivamente no
Probablemente no
Probablemente sí
Definitivamente sí
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Encuesta Mundial de Salud a Escolares (GSHS)
Preguntas de Expansión del Módulo Básico de Violencia y Lesiones No
Intencionales
Violencia (las preguntas recomendadas están sombreadas en gris)
La OPS recomienda a los países de las Américas
2. ¿Te han forzado alguna vez a tener relaciones
que añadan esta pregunta.
sexuales cuando tú no querías?
Hay violencia cuando una persona o un grupo de
personas arremeten contra otra persona o grupo de
personas con insultos, intimidación, golpes, asalto, robo
o violación sexual.

a.
b.

Sí
No

1. ¿Perteneces a algún grupo que realiza actividades
violentas?
a. Sí
3.

b. No
Durante los últimos 12 meses ¿En dónde ocurrió la
lesión más seria que hayas sufrido?

Durante los últimos 30 días ¿Cuántos días has
llevado contigo un arma, como pistola, navaja, bate
u OPCIÓN ESPECÍFICA DEL PAÍS?

a.

5.

7.

No he tenido ninguna lesión seria durante los
últimos 12 meses
b. En casa
c. En la escuela
d. En el trabajo
e. En un patio de juego, plaza o gimnasio
f. En o cerca de la calle
g. En un parque
h. En otro lugar
Durante los últimos 30 días ¿Cuántos días has
llevado contigo a la escuela un arma, como pistola,
navaja, bate u OPCIÓN ESPECÍFICA DEL PAÍS?

4.

a. 0 días
b. 1 día
c. 2 o 3 días
d. 4 o 5 días
e. 6 o más días
Durante los últimos 30 días ¿Cuántos días faltaste a
la escuela porque sentiste que no ibas a estar
seguro/a allí o en el trayecto a la escuela y de
regreso a casa?
a.
b.
c.
d.
e.

0 días
1 día
2 o 3 días
4 o 5 días
6 o más días

a.
b.
c.
d.
e.

0 días
1 día
2 o 3 días
4 o 5 días
6 o más días

6. Durante los últimos 12 meses ¿ Alguna vez te ha
golpeado, abofeteado o lastimado físicamente, a
propósito, tu novio/a?
a. No he tenido novio/a durante los últimos 12
meses
b. Sí
c. No
8.

Durante los últimos 30 días ¿Cuántos días has
llevado contigo una pistola?
a.
b.
c.
d.
e.

0 días
1 día
2 o 3 días
4 o 5 días
6 o más días
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9.

Durante los últimos 30 días ¿Cuántas veces alguien
te ha amenazado o lastimado con un arma como
pistola, navaja o bate en la escuela?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

0 veces
1 vez
2 a 3 veces
4 a 5 veces
6 a 7 veces
8 a 9 veces
10 a 11 veces
12 o más veces

11. Durante los últimos 12 meses ¿Cántas veces has
participado en alguna pelea física en la cuál
terminaste lesionado, tuviste que ser tratado por un
doctor o enfermera, o dejaste de hacer tus
actividades habituales?
a.
b.
c.
d.
e.

0 veces
1 vez
2 o 3 veces
4 o 5 veces
6 o más veces

10. Durante los últimos 30 días,¿Cuántas veces alguien
te ha robado o dañado algo de tu propiedad
deliberadamente, como tu bicicleta, ropa o libros, en
la escuela?
a. 0 veces
b. 1 vez
c. 2 a 3 veces
d. 4 a 5 veces
e. 6 a 7 veces
f. 8 a 9 veces
g. 10 a 11 veces
h. 12 o más veces
12. Durante los últimos 12 meses ¿Cuántas veces has
participado en una pelea física en la escuela?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

0 veces
1 vez
2 a 3 veces
4 a 5 veces
6 a 7 veces
8 a 9 veces
10 a 11 veces
12 o más veces

13. Durante los últimos 12 meses ¿Alguna vez tu
profesor/a te ha golpeado, abofeteado o lastimado
físicamente?
a. Sí
b. No
Lesiones no intencionadas
La OPS recomienda a los países de las Américas
que añadan esta pregunta.
14. Durante los últimos 30 días ¿Qué tan seguido
usaste el cinturón de seguridad estando en un carro
u otro vehículo a motor?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

No he montado en un vehículo a motor
Nunca
Rara vez
Algunas veces
La mayoría del tiempo
Siempre

15. Durante los últimos 30 días ¿Qué tan seguido has
montado en un carro u otro vehículo en el que el
conductor había tomado alcohol?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

No he estado en un vehículo manejado por otra
persona
0 veces
1 vez
2 o 3 veces
4 o 5 veces
6 o más veces
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16. Durante los últimos 30 días ¿Qué tan seguido has
usado el cinturón de seguridad manejando un carro
u otro vehículo?
a. No he manejado un vehículo
b. Nunca
c. Rara vez
d. Algunas veces
e. La mayoría del tiempo
f. Siempre
18. Durante los últimos 30 días ¿Cuántas veces has
manejado un carro u otro vehículo cuando habiendo
tomado alcohol?

17. Durante los últimos 30 días ¿Qué tan seguido has
usado un casco al manejar una bicicleta?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

No he manejado una bicicleta
Nunca
Rara vez
Algunas veces
La mayoría del tiempo
Siempre

a. No he manejado un vehículo
b. 0 veces
c. 1 vez
d. 2 o 3 veces
e. 4 o 5 veces
f. 6 o más veces
Conocimientos, Actitudes, Habilidades y Fuentes de Información
19. Durante este año escolar ¿Te han enseñado en
20. Durante este año escolar ¿Te han enseñado en
alguna de tus clases cómo evitar o prevenir
alguna de tus clases cómo evitar o prevenir otros
accidentes automovilísticos?
tipos de accidentes, como incendios o
envenenamientos?
a. Sí
b. No
a. Sí
c. No lo sé
b. No
c. No lo sé
21. Durante este año escolar ¿Te han enseñado en
22. Durante este año escolar ¿Te han enseñado en
alguna de tus clases qué hacer si alguien trata de
alguna de tus clases cómo evitar peleas físicas y
forzarte a tener relaciones sexuales?
violencia?
a. Sí
b. No
c. No lo sé
23. Durante este año escolar ¿Te han enseñado en
alguna de tus clases cómo prestar primeros
auxilios?
a.
b.
c.

Sí
No
No lo sé

a. Sí
b. No
c. No lo sé
24. Durante este año escolar ¿Te han enseñado en
alguna de tus clases cómo evitar ser intimidado?
a.
b.
c.

Sí
No
No lo sé
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