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Encuesta Módulo Bienal a los Muchachos y Muchachas
Saludables de California
Durante los últimos seis meses, ¿cuántas veces has usado estas substancias sin una orden del médico?
0 veces

1o2
veces

Algunas Una
Una
veces o más
Algunas Una vez vez a la
por veces al
veces al mes semana semana
día

F1.
F2.
F3.

Una bebida alcohólica
Mariguana (“pot”, grifa, mota, “grass”, “hash”, “bud”)
Inhalantes (cosas que hueles, aspiras o inhalas para
drogarte como goma, pintura, aerosoles, gasolina,
“poppers”, gases)

A  B  C  D  E  F  G
A  B  C  D  E  F  G
A  B  C  D  E  F  G

F4.

Metabene (“rollers”, “wagon wheels”, ruedillas de
carretas)

A  B  C  D  E  F  G

F5.

Cualquier otra droga o píldora ilegal para
intoxicarte (como metanfetamina, cocaína, LSD,
éxtasis, “downers”)

A  B  C  D  E  F  G

F6.

La mayoría de los muchachos y muchachas en tu escuela que toman alcohol, ¿cómo lo consiguen
generalmente? (Marca todas las respuestas que se apliquen.)
A) En la escuela
F) Hacen que un adulto lo compre para
ellos
B) En una fiesta o evento fuera de la
escuela
G) Lo compran ellos mismos en alguna
tienda (tienda de abarrotes, licorería,
C) En su propia casa
tienda de alimentos, mini–tienda)
D) De adultos que están en las casas de los
amigos
H) Bares, clubes o casinos de apuestas
E) De amigos o de otro adolescente
I)
De otra manera
J)
No sé

Piensa en un grupo de 100 estudiantes (aproximadamente tres salones de clase) en tu grado.
¿Aproximadamente cuántos estudiantes han hecho lo siguiente?
0 10
(ninguno)
F7.

Han tomado alcohol por lo menos una vez al mes

20

30

Número de Estudiantes
40 50 60 70 80
(la mitad)

0 veces
has estado en una pelea f ísica entre grupos de niños?
has utilizado un arma para amenazar o intimidar a
alguien?
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Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces …
F8.
F9.
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1 vez
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4 o más
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F10.

Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces has hecho apuestas o jugado por dinero o por objetos de
valor de cualquier forma?
A) No he jugado (o apostado) en los últimos 12 meses
B) 1 vez
C) 2 o 3 veces
D) 4 a 9 veces
E) 10 veces o más

F11.

¿Qué tan seguro te sientes cuando estás en el vecindario en donde vives?
A) Muy seguro
B) Seguro
C) Ni seguro ni inseguro
D) Inseguro
E) Muy inseguro

F12.

¿Acudes a un programa después de la escuela como mínimo tres días a la semana?
A) No
B) Sí
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