PROYECTO GENTE BICHO DE LUZ 2019
ENCUESTA PARA REALIZAR SEGÚN LOS TEMAS
CORRESPONDIENTES A CADA CATEGORÍA
MARCAR CON UNA X LA RESPUESTA OBTENIDA
Datos generales
SEXO

LUGAR DE PROCEDENCIA

Femenino

Masculino

Capital

Otro

Cuestionario
A) SEXUALIDAD
si
1. ¿Se animan a conversar con su
pareja acerca de cómo evitar embarazos?
2. ¿Es necesario cuidarse de un posible embarazo o de adquirir la infección por
VIH/Sida en las primeras relaciones sexuales?
3. ¿Crees que es la mujer la única responsable de que se pongan en práctica las
medidas de protección?
4. ¿Te animarías a contarle a tu familia si fueras
portador de VIH/Sida?
5. ¿Les resulta fácil a los varones pedir
preservativos cuando van a comprarlo?
6. Una persona infectada con VIH pero que no
muestra síntomas puede contagiar a otra?

no ns/nc

B) CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SPA):alcohol, marihuana, cocaína,
pastillas, etc…)
si

no ns/nc

si

no ns/nc

1. ¿Conoces chicos/as que consuman SPA para
"quedar bien" con sus amigos?
2. ¿Es más peligroso fumar cigarrillos que
marihuana?
3. Los chicos que consumen PSA obtienen
mejores resultados en distintos ámbitos de la
vida?
4. ¿Conoces algún familiar que haya tenido o
tenga problemas relacionados al consumo?
5. ¿Pensás que una persona que dice "manejar" el
consumo puede volverse dependiente?
6. ¿Sabrías que hacer si te pidieran ayuda para
dejar de consumir SPA?

C) SALUD AMBIENTAL
1. ¿Podés darte cuenta si lo que ves en la tele o
internet no coincide con lo que sentís o pensás?
2. ¿Te divierte más ver tele o jugar con la compu
que estar con chicos de tu edad?
3. ¿En tu grupo ¿Pueden expresarse y defender
distintas opiniones sin gritar, insultar o pegar?
4. ¿Crees que ayudando a que las relaciones entre
pares sean más saludables también el ambiente
puede volverse más saludable?
5. ¿Estás de acuerdo con que cuidando tu salud
y la de otras personas contribuimos a cuidar el
medio ambiente?
6. ¿Crees que haciendo cosas para ahorrar el
gasto de electricidad también podes cuidar el
ambiente?

