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PRESENTACIÓN

ENCUESTA MUNDIAL DE SALUD A ESCOLARES
Se presenta
esta encuesta
de salud
en escolares de primero a tercer curso de secundaria,
Reporte
de país
Guatemala
realizada con una muestra representativa de establecimientos privados y públicos de
la capital y del resto del país. Varias instituciones colaboraron para la realización de la
presente encuesta, entre las que se encuentran el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social, el Ministerio de Educación y la Organización Panamericana de la Salud/Organización
Mundial de la Salud (OPS/OMS).

vigilancia diseñada
actores de riesgo y
os.

a Nacional para la
poyo del Ministerio
s de Salud Escolar
ados y públicos de
ntamos con mucha

a la formulación de
y Asistencia Social,
recer la salud en la

s la responsabilidad
as enfermedades, y
es sanos y activos,
aludable con frutas
ca. Las acciones en
lta y adulta mayor,
edades crónicas no

Sabemos que la salud de los niños y adolescentes en edad escolar es trascendental para
la formación de los futuros trabajadores del país. Se ha visto que los estilos de vida
saludables disminuyen de manera significativa la prevalencia de enfermedades crónicas no
transmisibles, como la obesidad y las enfermedades cardiovasculares, entre otras. A ello se
debe la importancia de la Encuesta Mundial de Salud a Escolares, ya que constituye una
herramienta que da la pauta sobre la situación actual de los hábitos y costumbres de los
niños en cuanto a llevar una vida saludable, y pone a disposición un conjunto de evidencias
que ayudan a reducir el impacto negativo de los malos estilos de vida. Con estos datos se
espera poder brindar apoyo a las iniciativas de políticas públicas de salud, sobre todo con
los niños y adolescentes del país.
Además, la información recabada puede ser utilizada para desarrollar planes, programas y
proyectos en beneficio de la salud de los escolares del país. Los datos generados en esta
encuesta podrán servir de base para dirigir acciones en salud y orientar políticas públicas
basadas en evidencia, diseñadas a la medida de la población objetivo, teniendo en cuenta
sus distintas variantes y características propias del país.

la Prevención de
o y financiero para
ud / Organización
Guatemala, por el

Dr. Carlos Enrique Soto Menegazzo

s establecimientos
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INTRODUCCIÓN
Guatemala atraviesa por una polarización epidemiológica que se
caracteriza por la llamada “doble carga de la enfermedad” 1; mientras las
enfermedades infecciosas y la desnutrición son aún prevalentes en el país,
las enfermedades crónicas (enfermedad cardiovascular, diabetes, etcétera.)
aumentan considerablemente 2. Los factores de riesgo modificables juegan
un papel importante en la prevención de estas 3.
Durante el año 2001, la OMS en colaboración con el Programa Conjunto de
las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida -ONUSIDA-, la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO- y el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF-, contando con la
asistencia técnica del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades
de Estados Unidos (CDC), empezó a desarrollar la Encuesta Mundial de
Salud a Escolares (GSHS).
Desde el año 2003, los Ministerios de Salud y de Educación de todo el
mundo han utilizado periódicamente la encuesta GSHS para controlar la
prevalencia de comportamientos de riesgo que pueden afectar la salud, y
factores de protección más importantes entre los alumnos. Hasta la fecha,
130 países están en vías de realizar esta encuesta, 96 ya cuentan con hoja
informativa con los resultados de la encuesta y 86 ya cuentan con bases de
datos. (http://www.who.int/chp/gshs/es/)
La GSHS es una encuesta relativamente de bajo costo, basada en los
establecimientos educativos de cada país, que utiliza un cuestionario
autoadministrado. Está dirigido a estudiantes de primero a tercer curso,
comprendidos entre 13 y 17 años, e intenta medir actitudes, conocimientos
y comportamientos de alumnos referentes a la salud y su relación con las
principales causas de morbilidad y mortalidad.
Este informe pretende describir los resultados de la GSHS realizada en
Guatemala en el 2015 por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

(MSPAS), con la colaboración de organismos internacionales. Está dividida
en los siguientes módulos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Demografía de la población de estudio
Hábitos alimentarios
Conductas ante el peso
Higiene personal
Violencia
Salud mental
Consumo de alcohol
Consumo de drogas
Conducta sexual
Actividad física

Su objetivo es proveer datos certeros respecto a temas de salud en
estudiantes, para:
t

"ZVEBS B MPT QBÓTFT B EFTBSSPMMBS QSJPSJEBEFT FO DVBOUP B
recursos, políticas y programas, de acuerdo con las necesidades
de cada uno.

t

1FSNJUJS MB SFBMJ[BDJØO EF FTUVEJPT DPNQBSBUJWPT FOUSF QBÓTFT
en cuanto a la prevalencia de estilos de vida y enfermedades.

t

&TUBCMFDFSUFOEFODJBTFOMBQSFWBMFODJBEFMPTDPNQPSUBNJFOUPT
de salud y factores de protección, según el país, para su uso en la
evaluación de la salud escolar y promoción de la salud de los
jóvenes.

Este informe presenta los resultados de la encuesta del año 2015,
estratificados por tipo de establecimiento y agrupados de acuerdo a los
diferentes módulos mencionados anteriormente.
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METODOLOGÍA
La Encuesta Mundial de Salud a Escolares (GSHS) 2015 fue coordinada con
la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes (GYTS), y utilizó un diseño de
muestreo en dos etapas para producir una muestra representativa de alumnos en
primero, segundo y tercer grado de secundaria (nivel medio), estratificada por tres
regiones (Capital, privado; Capital, público y resto del país).
La primera etapa del marco de la muestra consistió en la aplicación de la
herramienta en todas las escuelas que contaran con los grados en mención. Los
establecimientos escolares se seleccionaron con una probabilidad proporcional al
número de alumnos matriculados. Se escogieron 82 escuelas para participar.
La segunda etapa del muestreo consistió en una selección aleatoria de aulas en
cada escuela, para su participación en la encuesta. Todos los salones de clase
de cada escuela seleccionada se incluyeron en el marco de la muestra. Todos los
alumnos de cada aula muestreada eran aptos para participar en la encuesta GYTS.
Índices de respuesta:
Escuelas - 96%
79 de 82 escuelas muestreadas participaron.

Ponderación
Por cada documento de los alumnos se aplicó un factor de ponderación para
ajustarse a las ausencias de respuesta y para las probabilidades de selección
variables.
W=
W1 =
W2 =
f1 =

f2 =
f3 =

W1 * W2 * f1 * f2 * f3 *, donde
la probabilidad inversa de seleccionar el colegio.
la probabilidad inversa de selección de cada curso en el
colegio.
ajuste de no-respuesta a nivel de colegio, calculado según la
categoría de tamaño (pequeña, mediana, grande). El factor
fue calculado en términos de matrícula en lugar del número
de escuelas.
factor de ajuste de no-respuesta a nivel de estudiante,
calculado para cada clase.
factor de ajuste post-estratificación de calculado por curso.

La importancia de la ponderación de los porcentajes radica en que permite realizar
inferencias importantes acerca del uso de tabaco y comportamiento de riesgo en
estudiantes de secundaria de primero a tercer curso, en Guatemala.

Estudiantes - 85%
4,380 de 5,149 estudiantes muestreados completaron el cuestionario.
4,374 cuestionarios fueron utilizados después de editar los datos.
Tasa de respuesta global - 96% * 85% = 82%
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RESUMEN
EJECUTIVO
Población de estudio
El rango de edad de la población de estudio fue de 11 años hasta 18+ años, ocupando
el 75% de los encuestados el rango de 13 a 15 años de edad. El 0.78% reportó tener
11 años o menos y el 5.68% reportó tener 17 años o más. El 48% de los encuestados
fue de sexo femenino, teniendo una distribución similar en los diferentes tipos de
establecimiento educativo. El 63.1% refirió ser mestizo o ladino y un 25.6% ser maya.
La mayoría de los estudiantes reportó estar cursando primero básico (40%) mientras
que un 32% reportó estar en segundo básico y un 28% en tercero básico.
Peso y talla
La prevalencia de sobrepeso, en general, (basado en el índice de masa corporal) fue
de 29.39%, con proporciones similares tanto en hombres (29%) como en mujeres
(29.96%). Los establecimientos privados de la capital tuvieron la prevalencia más alta
(34%), mientras que las escuelas públicas de la capital y del resto del país tuvieron
prevalencias similares (30% y 29.01% respectivamente). La prevalencia de obesidad,
en general, fue de 8.4%, resaltando los establecimientos privados de la capital con
una prevalencia de 10.3% en comparación con un 7.41% de los establecimientos
públicos de la capital y un 8.30% del resto del país. La prevalencia de estudiantes con
bajo peso fue mínima, con un 1.68% en todo el país.

semana anterior a la encuesta. El 46.8% reportó consumir desayuno siempre o casi
siempre en el último mes. El 85.1%, además, reportó que durante el año escolar les han
enseñado los beneficios de comer saludable, pero el 40.7% de los establecimientos
educativos contaba con acceso a bebidas gaseosas y el 33.6% a comida rápida.
Conductas ante el peso
El 26.6% de los encuestados trató de perder peso y el 7.9% consumió pastillas de
dieta o suplementos, sin la supervisión de un médico, para perder peso o evitar ganarlo.
Además, el 24.4% de ellos ingirieron menos comida o menos calorías para evitar
ganar peso o para perderlo. El 6.2% tomaron laxantes o vomitaron para evitar ganar
peso o para perderlo. El 7.4% consumió pastillas, polvo o líquidos para aumentar de
peso, sin vigilancia médica.
Higiene personal
El 93.9% de los encuestados reportó lavarse los dientes una o más veces al día durante
los 30 días. El 5.3% reportó que rara vez o nunca se lavó las manos antes de comer
durante el mes anterior a la encuesta. El 3.2% reportó que rara vez o nunca se lavó las
manos después de utilizar el sanitario, durante los 30 días anteriores a la encuesta. El
45% de los encuestados reportó que no hay una fuente de agua potable para beber
en su establecimiento educativo.

Hábitos alimentarios
Violencia, lesiones y bullying
El 9.8% del total de estudiantes reportó que no consume fruta regularmente,
presentando el porcentaje más alto la población masculina (11.4%) en
comparación con la femenina (8.4). El 60.5% de los encuestados reportó
consumir usualmente bebidas carbonatadas (una o más veces al día) y el
56.9% reportó haber consumido comida rápida en uno o más días de la
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El 23.9% de los encuestados reportó que en los 12 meses anteriores a la encuesta
fueron atacados físicamente. El 22.8% reportó haber estado en una pelea física en el
último año. El 31.8% de los estudiantes han sido seriamente lastimados, y el 23.9%
reportó haber sido víctima de bullying en el mes anterior. El 43.3% de los encuestados
que fue víctima de bullying reportó tener dificultad para dormir en las noches.
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Salud mental
En el último año, 7.1% de los encuestados no han podido dormir en la noche por
estar preocupados por alguna razón. En general, el 18% de los estudiantes ha
considerado suicidarse en el último año, encontrándose la proporción más alta en los
establecimientos públicos de la capital con un 24%, en comparación con un 18.9% de
los establecimientos privados de la capital y con un 17.7% del resto del país. Además,
el 16.4% de los estudiantes han realmente ideado uno o más intentos de suicidio
en el último año, de nuevo con los establecimientos públicos presentando la mayor
proporción (19.4%). En general, el sexo femenino es el que presenta la prevalencia
más alta, tanto en considerar el suicidio (17.4%) como en haberlo intentado (20.2%).

que nunca ha utilizado marihuana. Además, un 3.9% reportó haber ingerido éxtasis
al menos una vez en el último año, y un 3.4% también ha consumido heroína. Un
3.2% ha utilizado agujas para inyectar sustancias ilegales en su cuerpo y un 3.1% ha
tomado crack al menos una vez durante su vida.
El 96.6% de los encuestados reportó no haber ingerido nunca anfetaminas o
metanfetaminas. En el último año, un 10% de estudiantes de establecimientos privados
de la capital, un 13% de los establecimientos públicos de la capital y un 5.5% de los
establecimientos del resto del país reportaron haber fumado marihuana al menos una
vez en el último año. El 45% de los encuestados refiere que sería muy difícil conseguir
marihuana si se deseara. El 3.28% de los encuestados ha consumido cocaína al menos
una vez y el 3.95% ha inhalado solventes o pegamento al menos una vez en su vida.

Consumo de alcohol

Conducta sexual

La prevalencia de uso de alcohol entre los encuestados, en general, fue de 18.3%,
siendo más alta en la población masculina (19.79%) que en la femenina (16.22%). Casi
el 65% de los encuestados bebieron alcohol antes de los 14 años, siendo la proporción
similar tanto para hombres como para mujeres (66% y 62% respectivamente).
Además, el 24% de los encuestados reportó que sus padres o encargados beben
alcohol, y el 19.4% refiere que se les permite beber alcohol en su casa. El 70.4%
de los encuestados reportó que durante el año escolar sí le han enseñado sobre los
problemas asociados al consumo de alcohol.

Un 19.7% de los encuestados han tenido relaciones sexuales alguna vez, y de ellos el
48.3% lo hicieron por primera vez antes de los 14 años. Un 8.4% ha tenido relaciones
sexuales con dos o más personas durante su vida, y un 56.4% ha utilizado condón
en su última relación sexual. Entre los estudiantes que ya han tenido relaciones
sexuales anteriormente, un 75.6% ha utilizado algún método de planificación familiar.
Finalmente, un 49.4% utilizó condón en su primera relación sexual.

Uso de drogas

Con respecto a la educación física, un 31.1% no ha realizado actividad física (al
menos 60 minutos diarios en cualquier día, siete días previos a la encuesta). Un
11.2% no asistió a clases de educación física semanales, durante el año escolar. Un
22.1% ha pasado tres horas o más realizando actividades sedentarias, y un 36.8% ha
asistido a clases de educación física tres o más días cada semana, a lo largo del año
escolar. El 80% de la población encuestada refirió sí haber recibido información en su
establecimiento educativo acerca de los beneficios de la actividad física.

En general, el 73.6% de los estudiantes que han consumido drogas lo hicieron antes
de los 14 años. El 4.1% de ellos fuma marihuana actualmente. El 3.4% ha probado
anfetaminas o metanfetaminas una o más veces en su vida. Un 6.1% ha fumado
marihuana una o más veces en el año anterior a la realización de la encuesta. Un 3.3%
ha probado cocaína al menos una vez en su vida. Un 3.9% ha utilizado solventes
o inhalantes al menos una vez durante su vida. El 93.35% de encuestados reportó

Actividad Física
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Gráfica No. 1

Distribución de los rangos de edad, 2015
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Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 2
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Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 3

Sexo de los estudiantes encuestados, 2015
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*<-2SD de la media de índice de masa corporal para la edad
Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.

21

ENCUESTA MUNDIAL DE SALUD A ESCOLARES
Reporte de país Guatemala

Gráfica No. 4
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Porcentaje de estudiantes con bajo peso*,
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Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 5

Porcentaje de estudiantes con sobrepeso*por sexo y grado, 2015
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Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 6
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Tabla No. 1

Clasificación del peso de los estudiantes de acuerdo a su índice de masa corporal

Total % (IC)

Estatus nutricional

Tipo de establecimiento educativo

Respuestas

Resto del país

Privado Capital

Público Capital

Porcentaje de estudiantes por debajo de
su peso (< -2SD de la mediana del BMI
para edad y sexo)

1.7
( 0.8 - 3.9 )

0.8
( 0.4 - 1.7 )

2.0
( 1.3 - 3.2 )

Porcentaje de estudiantes con sobrepeso
(> + 1SD de la mediana del BMI para
edad y sexo)

29.0
( 21.3 - 38.1 )

34.1
( 23.4 - 46.7 )

30.0
( 27.9 - 32.1 )

Porcentaje de estudiantes con obesidad
(> + 2SD de la mediana del BMI para
edad y sexo)

8.3
( 5.6 - 12.1 )

10.3
( 6.7 - 15.3 )

7.4
( 6.1 - 9.0 )

Todo el País
1.7
( 0.8 - 3.4 )
29.4
( 22.9 - 36.9 )
8.4
( 6.1 - 11.4 )

Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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2

HÁBITOS
ALIMENTARIOS
Gráfica No. 7
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Fuente: Encuesta Mundial de Salud en Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 8

Porcentaje de estudiantes que no consumieron vegetales,*
por sexo y grado escolar, 2015
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Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 9

Porcentaje de estudiantes que usualmente toman bebidas carbonatadas una
o más veces al día,* por sexo y grado, 2015
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Fuente: Encuesta Mundial de Salud en Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 10
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Porcentaje de estudiantes que consumen comida rápida en uno o más días*, por
sexo y grado, 2015
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Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 11
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Porcentaje de estudiantes que consumieron desayuno
siempre o casi siempre*, por sexo y grado escolar, 2015
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Gráfica No. 12

100

Porcentaje de estudiantes* que vieron publicidad de bebidas
carbonatadas o comida rápida en la mayoría del tiempo en su
establecimiento educativo por sexo y grado escolar, 2015
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Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 13

Porcentaje de estudiantes a quienes les enseñaron los beneficios de
comer saludable en este año escolar, * por sexo y grado escolar, 2015
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Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.

32

Femenino

Primero básico

Segundo básico

Tercero básico

ENCUESTA MUNDIAL DE SALUD A ESCOLARES
Reporte de país Guatemala

Gráfica No. 14
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Porcentaje de estudiantes con acceso y disponibilidad a bebidas
gaseosas en la escuela *, por sexo y grado escolar, 2015
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Gráfica No. 15

Porcentaje de estudiantes con acceso y disponibilidad a comida
rápida en la escuela* por sexo y grado escolar, 2015

100

Porcentaje

80

60

40

33.6

35.4

32.1

32.8

35.0
29.6

20

0

Total

Masculino

*Durante este año escolar
Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Tabla No. 2

Total % (IC)

Hábitos alimentarios

Tipo de establecimiento educativo

Respuestas

Resto del país

Privado Capital

Público Capital

Todo el país

Porcentaje de estudiantes que no
consumieron fruta en los últimos 30 días

10.0
( 6.7 - 14.6 )

7.3
( 4.4 - 11.7 )

10.1
( 8.4 - 12.2 )

9.8
( 7.0 - 13.6 )

Porcentaje de estudiantes que usualmente
consumieron bebidas carbonatadas una o
más veces al día, durante los últimos 30 días

60.9
( 55.3 - 66.3 )

64.7
(61.6 - 67.7 )

51.3
( 34.4 - 68.0 )

60.5
( 55.6 - 65.1 )

Porcentaje de estudiantes que consumieron
comida rápida en uno o más días durante los
últimos 30 días.

56.0
( 47.4 - 64.3 )

65.8
( 48.7 - 79.6 )

65.8
( 62.5 - 68.9 )

56.9
( 49.7 - 63.9 )

Porcentaje de estudiantes que consumieron
desayuno en la mayoría de días o siempre,
durante los últimos 30 días.

46.3
( 41.2 - 51.5 )

51.4
( 42.5 - 60.2 )

52.7
( 49.4 - 56.0 )

46.8
( 42.4 - 51.3 )

Porcentaje de estudiantes que vieron
publicidad de bebidas carbonatadas o
comida rápida en la mayoría del tiempo
en su establecimiento educativo

46.3
( 41.2 - 51.5 )

23.6
( 18.1 - 30.1 )

52.7
( 49.4 - 56.0 )

20.2
( 16.2 - 24.9 )

Porcentaje de estudiantes a quienes les
enseñaron los beneficios de comer
saludable en este año escolar

85.2
( 77.5 - 90.5 )

86.0
( 77.6 - 91.6 )

82.1
( 77.0 - 86.2 )

85.1
( 78.8 - 89.8 )

Porcentaje de estudiantes con acceso y
disponibilidad a bebidas gaseosas
en la escuela

39.4
( 30.2 - 49.3 )

54.7
( 50.1 - 59.3 )

50.3
( 44.8 - 55.9 )

40.7
( 33.0 - 48.9 )

Porcentaje de estudiantes que pueden
comprar o reciben gratis comida rápida en
la escuela

32.2
( 21.7 - 44.9 )

48.8
( 43.2 - 54.5 )

43.5
( 38.8 - 48.3 )

33.6
( 24.6 - 43.9 )

Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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3

CONDUCTAS
ANTE EL PESO
Gráfica No. 16

Porcentaje de estudiantes que trataron de perder peso,
por sexo y grado escolar, 2015
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Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 17

100

Porcentaje de estudiantes que tomaron pastillas de dieta o suplementos
sin consultar a un médico para perder peso o evitar ganar peso,* por sexo
y grado escolar, 2015
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Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 18

Porcentaje de estudiantes que comieron menos comida, menos calorías
o ingirieron comida baja en grasa para evitar ganar peso o para perder
peso, * por sexo y grado escolar, 2015
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Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 19

Porcentaje de estudiantes que vomitaron o tomaron laxantes para
perder peso o evitar ganar peso,* por sexo y grado escolar, 2015
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Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 20
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Porcentaje de estudiantes que se ejercitaron para ganar peso,*
por sexo y grado escolar, 2015

Porcentaje

80

60

40

33.4

32.7

28.6

29.2

22.6

19.5

20

0

Total

Masculino

*En los 30 días anteriores a la encuesta
Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 21

Porcentaje de estudiantes que tomaron pastillas, polvo o líquidos
para aumentar de peso sin consultar a un médico,* por sexo
y grado escolar, 2015
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Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Tabla No. 3

Total % (IC)

Tipo de establecimiento educativo

Conductas ante el peso
Respuestas

Resto del país

Privados Capital

Públicos Capital

Todo el país

Porcentaje de estudiantes que trataron de
perder peso

125.9
(20.9 - 31.7 )

34.7
(24.3 - 46.8 )

30.8
(28.4 - 33.2 )

26.6
( 22.3 - 31.4 )

Porcentaje de estudiantes que tomaron
pastillas de dieta o suplementos sin
consultar a un médico para perder
peso o evitar ganar peso.

7.8
(5.0 - 12.1 )

8.9
( 6.6 - 12.0 )

8.2
( 6.2 - 10.8 )

7.9
( 5.4 - 11.4 )

Porcentaje de estudiantes que comieron
menos comida, menos calorías o ingirieron
comida baja en grasa para evitar ganar
peso o para perder peso

23.9
( 21.4 - 26.5 )

23.9
( 21.4 - 26.5 )

27.2
( 24.9 - 29.5 )

24.4
( 22.4 - 26.6 )

Porcentaje de estudiantes que vomitaron o
tomaron laxantes para perder
peso o evitar ganar peso

6.3
( 3.7 - 10.5 )

5.7
( 3.5 - 9.2 )

5.0
( 3.6 - 6.9 )

6.2
( 3.9 - 9.6 )

Porcentaje de estudiantes que
se ejercitaron para ganar peso

28.7
( 24.6 - 33.2 )

28.7
( 19.5 - 40.0 )

28.7
( 19.5 - 40.0 )

28.6
( 25.1 - 32.4 )

Porcentaje de estudiantes que tomaron
pastillas, polvo o líquidos para aumentar de
peso sin consultar a un médico

7.5
( 4.9 - 11.5 )

5.9
( 3.5 - 10.0 )

5.3
( 3.8 - 7.3 )

7.4
( 5.0 - 10.6 )

Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 22

Porcentaje de estudiantes que usualmente se cepillaron los dientes,*
por sexo y grado escolar, 2015
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*Una o más veces al día durante los 30 días anteriores a la encuesta
Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 23

Porcentaje de estudiantes que nunca o rara vez se lavaron las manos
después de usar el sanitario*, por sexo y grado escolar, 2015
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*Durante los 30 días anteriores a la encuesta
Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 24

Porcentaje de estudiantes que nunca o rara vez se lavaron las
manos antes de comer*, por sexo y grado escolar, 2015
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*Durante los 30 días anteriores a la encuesta
Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.

45

ENCUESTA MUNDIAL DE SALUD A ESCOLARES
Reporte de país Guatemala

Gráfica No. 25

Porcentaje de estudiantes que nunca o rara vez utilizaron jabón al
lavarse las manos,* por sexo y grado escolar, 2015
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*Durante los 30 días anteriores a la encuesta
Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 26

Porcentaje de estudiantes que reportaron no tener fuente de agua potable
en la escuela,* por sexo y grado escolar, 2015
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*Durante los 30 días anteriores a la encuesta
Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Tabla No. 4

Total % (IC)

Tipo de establecimiento educativo

Higiene personal
Respuestas

Resto del país

Privados Capital

Públicos Capital

Todo el país

Porcentaje de estudiantes que usualmente se
lavaron los dientes al menos una vez al día,
en los últimos 30 días

93.9
( 91.2 - 95.8 )

94.1
( 89.5 - 96.7 )

92.7
( 90.8 - 94.2 )

93.9
( 91.7 - 95.5 )

Porcentaje de estudiantes que nunca o rara
vez se lavaron sus manos antes de comer

5.0
( 3.4 - 7.2 )

8.6
( 4.8 - 14.7 )

9.8
( 7.3 - 13.1 )

5.3
( 4.0 - 7.2 )

Porcentaje de estudiantes que nunca o rara
vez se lavaron las manos después
de usar el sanitario

3.0
( 2.0 - 4.4 )

5.3
( 2.5 - 11.0 )

6.0
( 3.9 - 9.1 )

3.2
( 2.3 - 4.4 )

Porcentaje de estudiantes que nunca o rara
vez utilizaron jabón al lavarse las manos

5.6
( 4.1 - 7.5 )

8.9
( 6.0 - 13.1 )

11.0
( 9.1 - 13.2 )

6.0
( 4.7 - 7.6 )

Porcentaje de estudiantes que reportaron no
tener fuente de agua potable en la escuela

43.7
( 28.4 - 60.3 )

53.3
( 31.7 - 73.7 )

67.6
( 59.9 - 74.4 )

45.1
( 31.7 - 59.2 )

Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.

48

ENCUESTA MUNDIAL DE SALUD A ESCOLARES
Reporte de país Guatemala

VIOLENCIA
Gráfica No. 27

Porcentaje de estudiantes que fueron atacados físicamente,*
por sexo y grado escolar, 2015
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*Una o más veces durante los 12 meses anteriores a la encuesta
Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 28

Porcentaje de estudiantes que estuvieron en una pelea física,*
por sexo y grado escolar, 2015
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*Una o más veces durante los 12 meses anteriores a la encuesta
Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 29

100

Porcentaje de estudiantes que han sido seriamente lastimados,*
por sexo y grado escolar, 2015
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*Una o más veces durante los 12 meses anteriores a la encuesta
Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 30

100

Porcentaje de estudiantes que fueron víctimas de bullying,*
por sexo y grado escolar, 2015
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*Una o más veces durante los 30 días anteriores a la encuesta
Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 31

Porcentaje de estudiantes que fueron víctimas de bullying y que no han
podido dormir en la noche,* por sexo y grado escolar, 2015
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*Entre los estudiantes que la mayoría del tiempo o siempre han estado tan preocupados que no han podido dormir en
la noche en los 12 meses anteriores a la encuesta, al menos una noche
Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Tabla No. 5

Violencia

Total % (IC)

Respuestas

Resto del país

Privados Capital

Públicos Capital

Todo el país

Porcentaje de estudiantes que fueron
atacados físicamente durante el último año

23.8
( 18.9 - 29.5 )

23.5
( 19.0 - 28.7 )

27.0
( 23.3 - 30.9 )

45.1
( 31.7 - 59.2 )

Porcentaje de estudiantes que estuvieron en
una pelea física durante los últimos 12 meses

22.4
( 19.2 - 25.9 )

25.5
( 23.5 - 27.6 )

28.7
( 25.8 - 31.8 )

22.8
( 20.2 - 25.6 )

Porcentaje de estudiantes que han
sido seriamente lastimados durante
los últimos 12 meses

31.5
( 27.0 - 36.5 )

34.0
( 29.4 - 39.0 )

34.8
( 32.2 - 37.6 )

31.8
( 27.9 - 36.0 )

Porcentaje de estudiantes que fueron
víctimas de bullying durante
los últimos 30 días

24.1
( 20.4 - 28.2 )

21.6
( 18.2 - 25.4 )

21.4
( 18.4 - 24.7 )

23.9
( 20.6 - 27.4 )

Porcentaje de estudiantes que fueron
víctimas de bullying y que no han podido
dormir en la noche durante el último año

-

37.6
( 27.8 - 48.6 )

37.0
( 30.9 - 43.6 )

43.3
( 31.0 - 56.4 )

Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 32

100

Porcentaje de estudiantes que en el último año han estado tan preocupados por algo
que no han podido dormir,* por sexo y grado escolar, 2015
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*Durante los 12 meses anteriores a la encuesta
Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 33
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Porcentaje de estudiantes que han considerado seriamente suicidarse,*
por sexo y grado escolar, 2015
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*Durante los 12 meses anteriores a la encuesta
Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 34
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Porcentaje de estudiantes que han hecho un plan de como suicidarse,*
por sexo y grado escolar, 2015
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*Durante los 12 meses anteriores a la encuesta
Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 35

Porcentaje de estudiantes que han intentado suicidarse,*
por sexo y grado escolar, 2015
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*Una o más veces en los 12 meses anteriores a la encuesta
Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Tabla No.6

Total % (IC)

Tipo de establecimiento educativo

Salud mental
Respuestas

Resto del país

Privados Capital

Públicos Capital

Todo el país

Porcentaje de estudiantes que en el último
año han estado tan preocupados por algo
que no han podido dormir

6.9
( 5.2 - 9.2 )

8.7
( 5.6 - 13.4 )

8.7
( 7.5 - 10.1 )

7.1
( 5.6 - 9.0 )

Porcentaje de estudiantes que han
considerado seriamente suicidarse
en el último año

17.7
( 13.8 - 22.6 )

18.9
( 12.6 - 27.3 )

24.0
( 21.8 - 26.4 )

1.7
( 0.8 - 3.4 )

Porcentaje de estudiantes que han hecho un
plan de cómo suicidarse

13.4
( 11.2 - 15.9 )

15.5
( 10.1 - 23.0 )

19.5
( 17.9 - 21.2 )

13.7
( 11.8 - 15.9 )

Porcentaje de estudiantes que han intentado
suicidarse

16.4
( 13.0 - 20.5 )

17.1
( 12.3 - 23.4 )

19.4
( 17.0 - 22.1 )

16.6
( 13.6 - 20.1 )

Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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7

CONSUMO
DE ALCOHOL
Gráfica No. 36
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Porcentaje de estudiantes que consumen alcohol actualmente,*
por sexo y grado escolar, 2015

Porcentaje

80

60

40

20

0

18.3

Total

19.8

Masculino

16.2

16.2

Femenino

Primero básico

*Al menos un sorbo de alcohol en al menos 1 día durante los 30 días anteriores a la encuesta
Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 37

100

Porcentaje de estudiantes que usualmente consumieron dos o más bebidas
alcohólicas por día durante los últimos 30 días,* por sexo y grado escolar, 2015
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*En los días que bebieron alcohol entre los estudiantes que tomaron alcohol en los 30 dias anteriores a la encuesta
Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 38

Porcentaje de estudiantes que consumieron alcohol por primera vez
antes de los 14 año,* por sexo y grado escolar, 2015
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*Por primera vez entre los estudiantes que han probado bebidas alcohólicas
Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 39

100

Porcentaje de estudiantes que reportaron que sus padres o encargados
bebieron alcohol, por sexo y grado escolar, 2015
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Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 40
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Porcentaje de estudiantes a quienes les permiten beber alcohol en su casa,*
por sexo y grado escolar, 2015
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Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 41
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Porcentaje de estudiantes a quienes les han enseñado en la escuela los problemas
asociados con el alcohol en la escuela,* por sexo y grado escolar, 2015
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*Durante este año escolar
Nota: Esta gráfica contiene resultados ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Tabla No. 7

Total % (IC)

Tipo de establecimiento educativo

Consumo de alcohol
Respuestas

Resto del país

Privado Capital

Público Capital

Todo el país

Porcentaje de estudiantes que consumen
alcohol actualmente

17.8
( 14.4 - 21.8 )

22.2
( 16.8 - 28.7 )

24.5
( 22.0 - 27.1 )

18.3
( 15.4 - 21.6 )

Porcentaje de estudiantes que usualmente
consumieron dos o más bebidas alcohólicas
por día durante los últimos 30 días

44.0
( 36.7 - 51.5 )

48.1
( 38.5 - 57.8 )

49.7
( 43.6 - 55.8 )

44.5
( 38.4 - 50.7 )

Porcentaje de estudiantes que reportaron
que sus padres o encargados bebieron
alcohol

23.5
( 20.4 - 27.0 )

28.3
( 23.0 - 34.3 )

27.1
( 25.1 - 29.2 )

24.0
( 21.3 - 26.8 )

Porcentaje de estudiantes a quienes les
permiten beber alcohol en su casa

18.9
( 11.7 - 29.1 )

26.6
( 19.8 - 34.8 )

19.2
( 14.8 - 24.6 )

19.4
( 13.2 - 27.7 )

Porcentaje de estudiantes a quienes les
han enseñado en la escuela los problemas
asociados con el alcohol

70.1
( 59.9 - 78.6 )

77.3
( 73.6 - 80.5 )

66.9
( 61.9 - 71.5 )

70.4
( 61.9 - 77.8 )

Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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CONSUMO DE
DROGAS
Gráfica No. 42

Porcentaje de estudiantes que usaron drogas antes de los 14 años,* 2015
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*por primera vez entre estudiantes que han usado drogas
Nota: esta gráfica contiene resultados ponderados
Fuente: Encuesta Global de Salud en Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 43

Porcentaje de estudiantes que usan marihuana actualmente,*
por sexo y grado escolar, 2015
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*Una o más veces durante los 30 días anteriores a la encuesta
Nota: Esta gráfica contiene resultados ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 44
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por sexo y grado escolar, 2015
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*Una o más veces durante su vida
Nota: Esta gráfica contiene resultados ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 45

Porcentaje de estudiantes que usado marihuana una o más veces,*
por sexo y grado escolar, 2015
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*Durante los 12 meses anteriores a la encuesta
Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 46

Porcentaje de estudiantes que han utilizado cocaína,*
por sexo y grado escolar, 2015
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*Durante los 12 meses anteriores a la encuesta
Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 47

Porcentaje de estudiantes que han utilizado solventes o inhalantes,*
por sexo y grado escolar, 2015

100

Porcentaje

80

60

40

20

0

3.9

4.8

Total

Masculino

*Durante su vida
Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 48

Porcentaje de estudiantes que han utilizado éxtasis,*
por sexo y grado escolar, 2015
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*Durante los 12 meses anteriores a la encuesta
Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 49

Porcentaje de estudiantes que han utilizado heroina una o más
veces,* por sexo y grado escolar, 2015
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*Durante los 12 meses anteriores a la encuesta
Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 50

Porcentaje de estudiantes que han utilizado agujas para inyectarse
drogas ilegales en su cuerpo,* por sexo y grado escolar, 2015
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*Durante su vida
Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 51

Porcentaje de estudiantes que han utilizado crack una o más
veces,* por sexo y grado escolar, 2015
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Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 52

100

Estudiantes a quienes les han enseñado los problemas asociados con utilizar
drogas,* por sexo y grado escolar, 2015
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*Durante el año escolar
Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Tabla No. 8

Total % (IC)

Tipo de establecimiento educativo

Consumo de drogas
Respuestas

Resto del país

Privado Capital

Público Capital

Todo el país

Porcentaje de estudiantes que usaron drogas
antes de los 14 años

-

70.5
( 63.0 - 77.0 )

77.4
( 69.4 - 83.9 )

73.6
( 60.4 - 83.6 )

3.7
( 2.7 - 5.1 )

7.2
( 5.2 - 9.7 )

10.0
( 7.7 - 12.8 )

4.1
( 3.2 - 5.3 )

Porcentaje de estudiantes que han probado
anfetaminas o metanfetaminas al menos una
vez en su vida

3.4
( 2.0 - 5.6 )

3.1
( 2.2 - 4.4 )

4.9
( 3.5 - 7.0 )

3.4
( 2.2 - 5.2 )

Porcentaje de estudiantes que han usado
marihuana una o más veces durante el
último año

5.5
( 4.0 - 7.6 )

10.0
( 6.9 - 14.2 )

13.4
( 11.4 - 15.6 )

6.1
( 4.7 - 7.8 )

Porcentaje de estudiantes que han utilizado
cocaína una o más veces
durante el último año

3.0
( 1.9 - 4.8 )

4.9
( 3.0 - 7.9 )

7.4
( 5.7 - 9.5 )

3.3
( 2.2 - 4.8 )

Porcentaje de estudiantes que han utilizado
solventes o inhalantes una o
más veces durante su vida

3.9
( 2.3 - 6.4 )

4.1
( 2.7 - 6.2 )

5.9
( 4.9 - 7.1 )

3.9
( 2.6 - 6.0 )

Porcentaje de estudiantes que han utilizado
éxtasis una o más veces durante su vida

3.7
( 2.0 - 6.8 )

5.0
( 2.6 - 9.5 )

7.1
( 5.2 - 9.7 )

3.9
( 2.3 - 6.5 )

Porcentaje de estudiantes que han utilizado
heroína una o más veces durante su vida

3.4
( 2.0 - 5.6 )

2.9
( 1.5 - 5.4 )

5.5
( 4.0 - 7.5 )

3.4
( 2.2 - 5.2 )

Porcentaje de estudiantes que han utilizado
agujas para inyectarse drogas
ilegales en su cuerpo

3.1
( 1.4 - 6.5 )

4.0
( 2.2 - 7.0 )

5.2
( 4.0 - 6.7 )

3.2
( 1.7 - 5.9 )

Porcentaje de estudiantes que han utilizado
crack una o más veces en su vida

2.9
( 1.5 - 5.5 )

4.9
( 3.1 - 7.5 )

6.2
( 4.9 - 8.0 )

3.1
( 1.8 - 5.2 )

Porcentaje de estudiantes a quienes les
han enseñado en la escuela los problemas
asociados al consumo de drogas

62.2
( 54.0 - 69.8 )

73.3
( 67.2 - 78.7 )

67.6
( 62.8 - 72.1 )

63.1
( 56.2 - 69.5 )

Porcentaje de estudiantes que usan
marihuana actualmente

Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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CONDUCTA
SEXUAL

Gráfica No. 53
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Porcentaje de estudiantes que alguna vez han tenido relaciones
sexuales por sexo y grado escolar, 2015
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Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 54

Porcentaje de estudiantes que tuvieron relaciones sexuales antes de los
14 años,* por sexo y grado escolar, 2015
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*Por primera vez, entre los estudiantes que alguna vez han tenido relaciones sexuales
Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 55

100

Porcentaje de estudiantes que han tenido relaciones sexuales con dos o
más personas , por sexo y grado escolar, 2015

Porcentaje

80

60

40

20

14.3
8.4
1.7

0

Total

Masculino

Femenino

9.9

11.0

Segundo básico

Tercero básico

4.9

Primero básico

*Durante su vida
Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 56

100

Porcentaje de estudiantes que han usado condón al tener relaciones
sexuales,* por sexo y grado escolar, 2015

Porcentaje

80

60

56.4

59.2

57.5
49.9

61.5

46.6

40

20

0

Total

Masculino

Femenino

Primero básico

*Durante la última relación sexual, entre los estudiantes que han tenido relaciones sexuales alguna vez
Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 57

Porcentaje de estudiantes que han utilizado algún método de
planificación familiar, * por sexo y grado escolar, 2015
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*Tales como condones, coito interrumpido, ritmo, pastillas anticonceptivas, durante la última
relación sexual, entre estudiantes que han tenido alguna vez relaciones sexuales
Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 58

Porcentaje de estudiantes que utilizaron condón en su primera relación
sexual,* por sexo y grado escolar, 2015
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*Entre los estudiantes que han tenido relaciones sexuales
Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Tabla No.9

Total % (IC)

Tipo de establecimiento educativo

Conducta sexual
Respuestas

Resto del país

Privado Capital

Público Capital

Porcentaje de estudiantes que alguna vez
han tenido relaciones sexuales

19.6
( 14.7 - 25.7 )

20.5
( 15.8 - 26.1 )

21.3
( 18.5 - 24.4 )

Porcentaje de estudiantes que tuvieron
relaciones sexuales antes de los 14 años

47.5
( 33.4 - 62.0 )

55.0
( 47.7 - 62.0 )

57.7
( 46.9 - 67.8 )

Porcentaje de estudiantes que han tenido
relaciones sexuales con dos o más personas
durante su vida

8.5
( 5.5 - 13.0 )

6.9
( 5.1 - 9.4 )

8.4
( 7.2 - 9.7 )

Porcentaje de estudiantes que han usado
condón al tener relaciones sexuales (durante
su última relación sexual)

55.7
( 45.6 - 65.3 )

64.1
( 49.0 - 76.8 )

63.6
( 57.0 - 69.8 )

Porcentaje de estudiantes que han utilizado
algún método de planificación familiar al
tener relaciones sexuales

75.6
( 66.1 - 83.0 )

73.4
( 60.4 - 83.3 )

79.3
( 71.8 - 85.2 )

Porcentaje de estudiantes que utilizaron
condón en su primera relación sexual

48.3
( 36.5 - 60.3 )

62.0
( 51.2 - 71.7 )

60.4
( 54.3 - 66.2 )

Todo el país
19.7
( 15.4 - 24.9 )
48.3
( 36.2 - 60.7 )
8.4
( 5.8 - 12.1 )
56.4
( 48.0 - 64.5 )
75.6
( 67.6 - 82.1 )
49.4
( 39.3 - 59.5 )

Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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10

ACTIVIDAD
FÍSICA
Gráfica No. 59

Porcentaje de estudiantes que no realizaron actividad física,*
por sexo y grado escolar, 2015
100

Porcentaje

80

60

40

36.5
31.1

28.8

32.2

28.9

25.0

20

0

Total

Masculino

Femenino

*Por al menos 60 minutos al día en cualquier día, 7 días previos a la encuesta
Nota: esta gráfica contiene porcentajes ponderados
Fuente: Encuesta Global de Salud en Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 60

Porcentaje de estudiantes que no asistieron a clases de educación física,*
por sexo y grado escolar, 2015

100

Porcentaje

80

60

40

20

0

11.7

10.3

11.4

Total

Masculino

Femenino

13.5
9.5

Primero básico

Segundo básico

8.8

Tercero básico

* Cada semana durante el año escolar
Nota: Esta gráfica contiene resultados ponderados
Fuente: Encuesta Global de Salud en Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 61
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Porcentaje de estudiantes que han pasado 3 o más horas realizando actividades
sedentarias (ver televisión, jugando videojuegos, platicando etc),* por sexo y
grado escolar, 2015
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*Sentados viendo televisión, jugando videojuegos de computadora,
hablando con amigos fuera del horario de colegio o haciendo tareas durante un día usual.
Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Saluda Escolares, 2015, Guatemala.
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Gráfica No. 62
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Porcentaje de estudiantes que asistieron a clases de educación física en tres o
más días a la semana durante el año,* por sexo y grado escolar, 2015

Porcentaje

80

60

40

36.8

38.6

34.6

38.5

37.5

34.8

20

0

Total

Masculino

Femenino

Primero básico

Segundo básico

Tercero básico

*Cada semana durante el año escolar
Nota: Esta gráfica contiene porcentajes ponderados.
Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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Tabla No. 10

Total % (IC)

Tipo de establecimiento educativo

Actividad Física
Respuestas

Resto del país

Privado Capital

Público Capital

Todo el país

Porcentaje de estudiantes que no realizaron
actividad física (al menos 60 minutos por
día en cualquier día de la
semana anterior a la encuesta)

31.7
( 26.7 - 37.2 )

23.1
( 17.8 - 29.4 )

28.8
( 24.6 - 33.5 )

31.1
( 26.7 - 35.8 )

Porcentaje de estudiantes que no asistieron
a clases de educación física
durante el año escolar

10.9
( 8.5 - 13.8 )

12.8
( 7.9 - 20.0 )

14.6
( 12.2 - 17.4 )

11.2
( 9.1 - 13.7 )

Porcentaje de estudiantes que asistieron
a clases de educación física en tres o más
días de la semana durante el año

37.8
( 29.1 - 47.4 )

25.8
( 22.0 - 30.1 )

28.6
( 24.6 - 32.8 )

36.8
( 29.3 - 45.0 )

Porcentaje de estudiantes que han pasado
tres o más horas realizando actividades
sedentarias (viendo televisión, jugando
videojuegos, platicando etc.)

20.7
( 14.6 - 28.5 )

36.4
( 28.2 - 45.3 )

33.1
( 30.6 - 35.7 )

22.1
( 16.8 - 28.5 )

Beneficios de actividad física en el
establecimiento educativo

80.2
( 74.6 - 84.8 )

81.7
( 75.7 - 86.5 )

76.9
( 73.5 - 80.0 )

80.2
( 75.5 - 84.2 )

Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares, 2015, Guatemala.
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CONCLUSIONES
t

t

-B QSFWBMFODJB EF TPCSFQFTP FO HFOFSBM GVF EF  Z EF PCFTJEBE
fue de 8.4%, mientras que la prevalencia de estudiantes con bajo peso
fue de 1.68%.
-B QSFWBMFODJB EF DPOTVNP EF CFCJEBT DBSCPOBUBEBT VOB P NÈT WFDFT
al día en el último mes fue de 60.5%; de igual manera, el 56.9% refiere
haber consumido comida rápida en la última semana. Y aunque el 85.1%
refiere que les han enseñado los beneficios de comer saludable, el 40.7%
y el 33.6% refirieron tener acceso a bebidas carbonatadas y comida
rápida en sus establecimientos educativos respectivamente.

t

&MEFMPTFODVFTUBEPTUSBUØEFQFSEFSQFTPEVSBOUFFMÞMUJNPNFT
El 7.9% tomó medicamentos de dieta o suplementos para perder peso sin
la supervisión de un médico y un 6.2% ingirió laxantes o se indujo el
vómito para perder peso o evitar ganarlo.

t

&M  SFGJSJØ DFQJMMBSTF MPT EJFOUFT VOB P NÈT WFDFT BM EÓB EVSBOUF FM
último mes, pero el 5.3% refiere que nunca o rara vez se lava las manos
antes de comer y el 3.2% nunca o rara vez lo hace luego de usar el
sanitario. El 45% de los encuestados no cuenta con una fuente de agua
potable para beber en su establecimiento educativo.

t

t

&M  EF MPT FODVFTUBEPT SFGJSJØ IBCFS TJEP BUBDBEP GÓTJDBNFOUF VOB
o más veces en el último año. Además, el 22.8% de ellos refirió haber
estado en una pelea física en el último año. El 23.9% refirió haber sido
víctima de bullying una o más veces durante el mes anterior a la encuesta.
&O HFOFSBM  FM  EF MPT FTUVEJBOUFT IB DPOTJEFSBEP TVJDJEBSTF FO FM
último año, y la prevalencia más alta está en los establecimientos públicos
de la capital, con un 24%. El 16.6% de los estudiantes ha considerado
uno o más intentos de suicidio en el último año, y los establecimientos
públicos son los que presentan la mayor proporción de intentos de suicidio
(19.4%).

t

-B QSFWBMFODJB EF VTP EFM BMDPIPM FOUSF MPT FODVFTUBEPT GVF EF
18.31%, siendo más alta en la población masculina (19.8%). Además, los
establecimientos públicos de la capital son los que presentan la prevalencia
más alta (24.5%). De los estudiantes que reportaron haber bebido
alcohol, el 65% lo hicieron por primera vez antes de los 14 años, y al
19.4% se les permite beber en su casa. Además, el 24% refiere que sus
padres o encargados también beben alcohol.

t

&M  EF MPT FODVFTUBEPT DPOTVNJØ ESPHBT QPS QSJNFSB WF[ BOUFT EF
los 14 años. El 4.1% refirió que utiliza marihuana actualmente. El 3.4%
ha probado anfetaminas o metanfetaminas al menos una vez en su vida y
el 3.3% ha utilizado cocaína. Además, el 3.9% ha experimentado con
solventes o inhalantes, y otro 3.9% ha probado éxtasis. El 3.2% de los
encuestados refirió haber utilizado agujas para inyectarse drogas ilegales
en su cuerpo.

t

&M  IB UFOJEP SFMBDJPOFT TFYVBMFT BM NFOPT VOB WF[ FO TV WJEB
Entre los que ya tuvieron relaciones sexuales, el 48.3% las tuvo antes
de los 14 años. El 56% de los encuestados sexualmente activos refirió
haber utilizado condón en su última relación sexual, siendo más alta la
prevalencia de uso en los establecimientos de la ciudad.

t

&O HFOFSBM  FM  EF MPT FODVFTUBEPT SFGJSJØ OP SFBMJ[BS OJOHÞO UJQP
de actividad física. El 11.2% refirió no haber asistido a clases de educación
física semanales durante el año escolar. El 22.1% refirió que pasa tres
horas o más realizando actividades sedentarias. Además, el 36.8% de los
encuestados reportó haber asistido a educación física tres o más veces a
la semana durante el año escolar.
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ANEXO 1

!"#$%Ň(QFXHVWD0XQGLDOVREUH7DEDFRHQ-yYHQHV
Objetivos de la Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes

Aspectos destacados de la EMTJ

La Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes (EMTJ), componente del Sistema Mundial de
Vigilancia del Tabaco, es una norma mundial de vigilancia sistemática del consumo de tabaco
(con humo y sin humo) de la juventud que permite rastrear los indicadores más importantes del
control del tabaco.

CONSUMO DE TABACO
t $POTVNFOBDUVBMNFOUFBMHÞOQSPEVDUPEFUBCBDPFMFO
total, el 19.5% de los hombres y el 14.4 % de las mujeres.
t 'VNBOBDUVBMNFOUFUBCBDPFMFOUPUBM FMEFMPT
hombres y el 13.2 % de las mujeres.
t 'VNBOBDUVBMNFOUFDJHBSSJMMPTFMFOUPUBM FMEFMPT
hombres y el 11.1 % de las mujeres.
t $POTVNFOBDUVBMNFOUFBMHÞOUJQPEFUBCBDPTJOIVNPFM
en total, el 3.0 % de los hombres y el 1.8 % de las mujeres.

Esta Encuesta se realiza en los grados o años escolares cursados por estudiantes de 13 a 15 años
y tiene el propósito de obtener datos transversales de cada país representativos a nivel nacional
mediante un protocolo específico que define el cuestionario uniforme básico, el diseño muestral
y la recopilación de los datos. El propósito de esta Encuesta es ayudar a los países a cumplir las
obligaciones asumidas en virtud del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) de generar datos comparables dentro de cada país y
entre los distintos países. La OMS ha elaborado el plan de medidas MPOWER, cuyo propósito es
disminuir la demanda de los productos de tabaco conforme al CMCT de la OMS:
1.

Vigilar el consumo de tabaco y las
políticas de prevención.

2.

Proteger a la población del humo
del tabaco.

3.

Ofrecer ayuda para dejar el tabaco.

4.

Advertir de los peligros del tabaco.

5.

Hacer cumplir las prohibiciones
sobre publicidad, promoción y
patrocinio del tabaco.

6.

Aumentar los impuestos al tabaco.

Metodología de la Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes
La EMTJ emplea una metodología mundial uniforme que comprende un diseño muestral
bietápico en el que la selección de las escuelas sigue el criterio de proporcionalidad al tamaño de
la matrícula escolar. En las escuelas seleccionadas, las clases se eligen al azar y se invita a todos
los estudiantes de las clases seleccionadas a participar en la encuesta. El cuestionario básico es
uniforme para todo el mundo y también incorpora un conjunto de preguntas optativas que
cada país puede adaptar para reflejar el contexto nacional respecto del consumo de tabaco
y los indicadores de control del tabaco más importantes. El cuestionario abarca los siguientes
temas: el consumo de tabaco (con humo y sin humo), la cesación tabáquica, la exposición pasiva
al humo de tabaco, la publicidad y los mensajes en los medios de comunicación a favor y en
contra del tabaco, el acceso a los productos de tabaco y su disponibilidad, y el conocimiento y
las actitudes con respecto al tabaco. Cada estudiante completa el cuestionario, que es anónimo
para garantizar la confidencialidad, en hojas de respuesta escaneables.
En Guatemala, la EMTJ se realizó en 2015 y estuvo a cargo del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social y del Ministerio de Educación. Completaron la encuesta 4,301 estudiantes de
1ro a 3ro básico, de los cuales 3,351 tenían entre 13 y 15 años. La tasa de respuesta general de
todos los estudiantes encuestados fue del 81.3 %. Aspectos destacados de la EMTJ
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t 6TPEFDJHBSSJMMPTFMFDUSØOJDPTFMFOUPUBMFMEFMPT
hombres y el 5.2 % de las mujeres.
CESACIÓN TABÁQUICA
t EFMPTGVNBEPSFTBDUVBMFTUSBUBSPOEFEFKBSEFGVNBSFOMPT
últimos 12 meses.
t $BTJEFMPTGVNBEPSFTBDUVBMFTRVJFSFOEFKBSEFGVNBS
EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO AJENO
t &M   EF MPT FTUVEJBOUFT FTUVWJFSPO FYQVFTUPT BM IVNP EF
tabaco ajeno en su hogar.
t &M   EF MPT FTUVEJBOUFT FTUVWJFSPO FYQVFTUPT BM IVNP EF
tabaco ajeno dentro de lugares públicos interiores.
ACCESO Y DISPONIBILIDAD
t &MEFMPTGVNBEPSFTEFDJHBSSJMMPTBDUVBMFTMPTDPNQSBOFO
tiendas o negocios, a proveedores callejeros o en kioscos.
t %FMPTGVNBEPSFTEFDJHBSSJMMPTBDUVBMFTRVFDPNQSBODJHBSSJMMPT FM
72.5 % no tuvieron problemas para comprarlos debido a su edad.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
t &MEFMPTFTUVEJBOUFTFODPOUSBSPONFOTBKFTDPOUSBFMUBCBDP
en los medios de comunicación.
t &MEFMPTFTUVEJBOUFTFODPOUSBSPOBOVODJPTPQSPNPDJPOFT
de productos de tabaco en los puntos de venta.
t &MEFMPTFTUVEJBOUFTUJFOFOBMHÞOFMFNFOUPDPOVOMPHPUJQP
de alguna marca de tabaco.
CONOCIMIENTO Y ACTITUDES
t &M   EF MPT FTUVEJBOUFT FTUÈO TFHVSPT EF RVF FM IVNP EF
tabaco ajeno es nocivo para ellos.
t &M   EF MPT FTUVEJBOUFT BQSVFCBO RVF TF QSPIÓCB GVNBS
en lugares públicos abiertos (campos de juego, aceras, entradas a
edificios, parques y playas).

ACCESO y DISPONIBILIDAD

CONSUMO DE TABACO
EN TOTAL (%)

TABACO CON HUMO

'VNBEPSFTBDUVBMFTEFUBCBDP1
'VNBEPSFTBDUVBMFTEFDJHBSSJMMPT2
'VNBEPSFTGSFDVFOUFTEFDJHBSSJMMPT3
'VNBEPSFTBDUVBMFTEFPUSBGPSNBEFUBCBDP4
Alguna vez fumaron tabaco5
Alguna vez fumaron cigarrillos6
Alguna vez fumaron otra forma de tabaco7

HOMBRES (%)

MUJERES (%)

15.7
12.9
1.4
6.6
37.4
34.1
13.2

18.0
14.7
1.7
7.6
41.5
37.8
14.3

13.2
11.1
0.9
5.6
32.8
30.3
11.9

2.4
5.7

3.0
5.8

1.8
5.5

17.1
39.8

19.5
43.9

14.4
35.5

EN TOTAL (%)

'VNBEPSFTEFDJHBSSJMMPTBDUVBMFTRVFMPTcompraron en tiendas
o negocios, a proveedores callejeros o en quioscos15
'VNBEPSFTEFDJHBSSJMMPTBDUVBMFTBRVJFOFTno se les impidió
comprar cigarrillos debido a su edad 16
'VNBEPSFTEFDJHBSSJMMPTBDUVBMFTRVF
compraron los cigarrillos de a uno17

Consumidores actuales de tabaco sin humo8
Alguna vez consumieron tabaco sin humo9
CONSUMO DE TABACO (con humo y sin humo)
Consumidores actuales de tabaco10
Alguna vez consumieron tabaco11
PREDISPOSICIÓN AL CONSUMO DE TABACO

Nunca consumieron tabaco pero quizá comiencen
en el futuro12
Nunca fumaron, pero piensan que podrían disfrutar de
fumar de un cigarrillo13

15.2

17.3

13.5

10.1

11.5

8.9

Fumadores actuales de cigarillos en jóvenes
de 13-15 años de Guatemala, EMTJ, 2008-2015
20
2008
(n=3838)

%

15
10

11.4

12.9

13.7

14.7
11.1
9.1

5

2015
(n=3351)

Hombres

Usuarios actuales de cigarrillos electrónicos14

Mujeres

EN TOTAL (%)

5.6

HOMBRES (%)

5.7

MUJERES (%)

5.2

CESACIÓN TABÁQUICA
EN TOTAL (%)

'umadores actuales que intentaron abandonar el tabaco
en los últimos 12 meses
'VNBEPSFTBDUVBMFTRVFRVJFSFOBCBOEPOBSFMUBCBDP
ahora
'VNBEPSFTBDUVBMFTRVFQJFOTBORVFQPESÓBOBCBOEPOBSFM
tabaco si quisieran
'VNBEPSFTBDUVBMFTRVFBMHVOBWF[SFDJCJFSPOBZVEBP
asesoramiento de un programa o profesional para abandonar el
tabaco
EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO AJENO

HOMBRES (%)

MUJERES (%)

70.9

72.4

69.0

58.1

60.0

57.4

85.1

83.9

86.4

11.7

12.2

8.7

EN TOTAL (%)

HOMBRES (%)

MUJERES (%)

Exposición al humo de tabaco ajeno en el hogar††

21.6

20.9

22.3

Exposición al humo de tabaco ajeno dentro de lugares
públicos interiores††

38.6

37.5

39.9

41.1

38.8

43.6

28.2

28.9

27.4

Exposición al humo de tabaco ajeno en lugares públicos
exteriores††
Estudiantes que vieron a alguien fumar dentro del
establecimiento escolar o en entornos abiertos del predio
escolar†

87.2

79.0

72.5

74.0

70.8

62.8

63.9

61.3

EN TOTAL (%)

HOMBRES (%)

MUJERES (%)

54.1

53.7

54.7

Estudiantes que vieron a alguien consumir tabaco en televisión,
videos o películas19

73.0

72.0

74.1

Estudiantes a los que alguna vez un representante de una empresa
tabacalera les ofreció un producto de tabaco sin costo

8.5

9.6

7.6

Estudiantes que tienen algún elemento con el logotipo de alguna
marca de tabaco

12.4

14.1

10.5

Estudiantes que encontraron mensajes contra el tabaco en los
medios de comunicación†

51.3

48.9

53.8

Estudiantes que encontraron mensajes contra el tabaco en actos
deportivos o de la comunidad20

47.3

48.5

46.2

'VNBEPSFTBDUVBMFTRVFQFOTBSPOFOEFKBSde fumar debido a las
advertencias sanitarias de los paquetes de cigarrillos21

43.5

42.5

44.3

Estudiantes que recibieron información en la escuela acerca de los
peligros del consumo de tabaco en los últimos 12 meses

58.0

53.2

62.6

PUBLICIDAD CONTRA EL CONSUMO DE TABACO

CONOCIMIENTO Y ACTITUDES

SISTEMA ELECTRÓNICO DE ADMINISTRACIÓN DE NICOTINA
CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS

83.8%

Estudiantes que encontraron anuncios o promociones de
productos de tabaco en los puntos de venta 18

0

En general

MUJERES (%)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
PUBLICIDAD DE LA INDUSTRIA TABACALERA

TABACO SIN HUMO

HOMBRES (%)

EN TOTAL (%)

HOMBRES (%)

MUJERES (%)

Estudiantes que están seguros de que es difícil dejar de fumar
una vez que se comienza

30.5

27.6

33.6

Estudiantes que piensan que fumar tabaco ayuda a las
personas a sentirse más cómodas en celebraciones, fiestas
y reuniones sociales

37.1

37.3

36.9

Estudiantes que están seguros de que el humo de tabaco ajeno
es nocivo para ellos

50.1

48.5

52.2

Estudiantes que apoyan la prohibición de fumar dentro de los
lugares públicos interiores

77.9

76.2

79.5

'VNBSPOUBCBDPFOBMHÞONPNFOUPEFMPTÞMUJNPTEÓBT'VNBSPODJHBSSJMMPTFOBMHÞONPNFOUPEFMPT
ÞMUJNPTEÓBT'VNBSPODJHBSSJMMPTPNÈTEÓBTEFMPTÞMUJNPTEÓBT'VNBSPOUBCBDPRVFOPGVFSB
en cigarrillos en algún momento de los últimos 30 días. 5 Alguna vez fumaron tabaco en cualquiera de sus
formas, aunque fuera solo una o dos bocanadas. 6 Alguna vez fumaron cigarrillos, aunque fuera solo una o dos
bocanadas. 7 Alguna vez fumaron tabaco que no fuera en cigarrillos, aunque fuera solo una o dos bocanadas.
8 Consumieron tabaco sin humo en algún momento de los últimos 30 días. 9 Alguna vez consumieron tabaco
TJO IVNP  'VNBSPO UBCBDP P DPOTVNJFSPO UBCBDP TJO IVNP FO BMHÞO NPNFOUP EF MPT ÞMUJNPT  EÓBT
11 Alguna vez fumaron tabaco o consumieron tabaco sin humo. 12 La predisposición al consumo futuro
de tabaco incluye a quienes respondieron que “sí, sin duda”, “probablemente sí” o “probablemente no”
consumirían tabaco si uno de sus mejores amigos les ofreciese tabaco, o que “sí, sin duda”, “probablemente
sí” o “probablemente no” consumirían tabaco en los siguientes 12 meses. 13 Quienes respondieron “Estoy
de acuerdo” o “Estoy totalmente de acuerdo” respecto de la oración “Creo que podría disfrutar de fumar un
cigarrillo”. 14 Uso de cigarrillos electrónicos en algún momento en los últimos 30 días. El consumo de cigarrillos
electrónicos se evalúa por separado de la pregunta utilizada para definir los consumidores actuales de otros
tipos de tabaco. 15 El modo en que los fumadores de cigarrillos obtuvieron los últimos cigarrillos que fumaron
en los últimos 30 días. 16 De los que trataron de comprar cigarrillos en los últimos 30 días. 17 Según la última
compra de quienes compraron cigarrillos en los últimos 30 días. 18 De los que estuvieron en un punto de venta
en los últimos 30 días. 19 De los que miraron televisión, videos o películas en los últimos 30 días. 20 De los que
asistieron a actos deportivos o de la comunidad en los últimos 30 días. 21 De los que encontraron advertencias
sanitarias en los paquetes de cigarrillos en los últimos 30 días. † En los últimos 30 días. †† En los últimos 7 días.
NOTA: El término “estudiantes” hace referencia a las personas de 13-15 años que están matriculadas en la
escuela. Los datos están ponderados para obtener representatividad nacional de todos los estudiantes de 1315 años. Los porcentajes reflejan la prevalencia de cada indicador en cada grupo y no la distribución entre los
grupos. * El tamaño de la muestra del denominador es inferior a 35 casos no ponderados.
Último actualización: 18 de abril del 2018
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ANEXO 2
ENCUESTA MUNDIAL DE SALUD A ESCOLARES-GUATEMALA 2015
PRESENTACIÓN E INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL CUESTIONARIO
Esta encuesta trata sobre temas de salud y actividades que pueden afectar tu salud. Estudiantes como tú están respondiendo a estas preguntas en varios
departamentos del país. La información que proporciones será utilizada para desarrollar mejores programas de salud para jóvenes como tú.
NO escribas tu nombre en esta encuesta ni en la hoja de respuestas. La información que proporciones será mantenida en secreto, y nadie la conocerá.
Contesta a las preguntas pensando en lo que realmente sabes o haces. No hay respuestas correctas o incorrectas.
La realización de la encuesta es voluntaria. Tus calificaciones no se afectarán si contestas o no a las preguntas. Si no quieres responder a una pregunta, no
lo hagas, y continúa con las siguientes.
Asegúrate de leer cada pregunta, selecciona solo una opción y rellena los círculos en tu hoja de respuestas, usando solo el lápiz que te entregaron; sigue
cuidadosamente las instrucciones de la persona que te haya dado la encuesta.
Este es un ejemplo de cómo rellenar el círculo:
Rellena los círculos así

No así

ni así

Ejemplo de una pregunta:
1.
A.
B.

¿Viven los peces en el agua?
Sí
No

Hoja de respuestas
1.

A

B

Muchas gracias por tu ayuda.
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C

D

E

F

G

H
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1.

¿Qué edad tienes?

A. 11 años o menos
B. 12 años
C. 13 años
D. 14 años
E. 15 años
F. 16 años
G. 17 años
H. 18 años o más
2.

¿Cuál es tu sexo?

A. Hombre
B. Mujer
3. ¿En qué grado estás?

Las próximas 13 preguntas se refieren a tu estatura, peso y acerca de pasar
hambre.
4.

¿Cuál es tu estatura, sin zapatos?
En la hoja de respuestas, escribe tu estatura con números en las
casillas sombreadas que están en la parte superior de la tabla.
Luego, rellena el óvalo correspondiente debajo de cada número.
Ejemplo: Si mides 1 metro con 53 centímetros, es de la siguiente manera:

Estatura(cm)
1
5
3
0

2

0

0

1

1

2

2

3

A. Primero básico
B. Segundo básico
C. Tercero básico

4

4
5

9

6

6

7

7

8

8

9

9

No sé
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5.

¿Cuánto pesas, sin zapatos?

6.

En la hoja de respuestas, escribe tu peso en las casillas sombreadas en la parte
superior de la tabla. Luego rellena el óvalo correspondiente debajo de cada
número.
Ejemplo
Libras (lbs)

1

2

0

0

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

2

9

No sé

¿Te han pesado y medido durante los últimos 12 meses?

A. Sí
B. No
7.

¿Cómo describes tu peso?

A.
B.
C.
D.
E.

Muy inferior al peso normal
Un poco inferior al peso normal
Alrededor del peso normal
Un poco superior al peso normal
Muy superior al peso normal

8.

¿Cuál de las siguientes opciones estás tratando de aplicar
con respecto a tu peso?

A.
B.
C.
D.

No estoy tratando de hacer nada con respecto a mi peso
Perder peso
Ganar peso
Mantener mi peso

9.

Durante los últimos 30 días, ¿has tomado pastillas, líquidos o productos
para adelgazar o evitar subir de peso sin consultar a un profesional de la
salud?

A. Sí
B. No
10. Durante los últimos 30 días, ¿has ingerido menos comidas, calorías, o
has tomado comidas bajas en grasa para bajar de peso o evitar aumentar
de peso?
A. Sí
B. No
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11. Durante los últimos 30 días, ¿has estado sin comer por 24 horas o más
(también llamado ayuno) para perder o evitar aumentar de peso?
A. Sí
B. No
12. Durante los últimos 30 días, ¿has vomitado o tomado laxantes o purgantes
para perder peso o evitar aumentar de peso?
A. Sí
B. No
13. Durante los últimos 30 días, ¿has hecho ejercicios para aumentar de
peso?
A. Sí
B. No
14. Durante los últimos 30 días, ¿has ingerido más comida, más calorías o
comida alta en grasa para aumentar peso?
A. Sí
B. No
15. Durante los últimos 30 días, ¿has tomado alguna pastilla, líquidos o
producto para aumentar de peso sin consultar a un profesional de salud?
A. Sí
B. No
16. Durante los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia te quedaste con hambre
porque no había suficiente comida en tu hogar?
A.
B.
C.
D.
E.

Las siguientes dos preguntas se refieren al desayuno.

17. Durante los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia tomaste desayuno?
A.
B.
C.
D.
E.

Nunca
Rara vez
Algunas veces
La mayoría del tiempo
Siempre

18. ¿Cuál es la razón principal por la que no desayunas?
A.
B.
C.
D.
E.

Siempre desayuno
No tengo tiempo para desayunar
No puedo desayunar muy temprano
No siempre hay comida en mi casa
Alguna otra razón

Las siguientes ocho preguntas son acerca de lo que comes y bebes.

19. Durante los últimos 30 días, ¿cuántas veces al día comiste
habitualmente frutas, como banano, manzana, naranja, melón, piña,
papaya, sandía, mango u otra?
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

No comí frutas en los últimos 30 días
Menos de una vez al día
1 vez al día
2 veces al día
3 veces al día
4 veces al día
5 o más veces al día

Nunca
Rara vez
Algunas veces
Casi siempre
Siempre
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20. Durante los últimos 30 días, ¿cuántas veces al día comiste
habitualmente verduras y hortalizas como zanahoria, tomate, pepino,
chile pimiento, lechuga, ejote, arveja, coliflor, brócoli u otra?

23. Durante los últimos 30 días, ¿cuántas veces por día usualmente has
tomado leche o comido algún producto lácteo, como queso, crema, queso
crema, queso fresco, requesón o yogur?

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

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

No comí vegetales o verduras durante los últimos 30 días
Menos de una vez al día
1 vez al día
2 veces al día
3 veces al día
4 veces al día
5 o más veces al día

21. Durante los últimos 30 días, ¿cuántas veces al día tomaste gaseosas o
bebidas como Big Cola, Coca-Cola, Pepsi, Sprite, 7 Up, Grapette, Orange Crush
u otras?
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
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No tomé gaseosas en los últimos 30 días
Menos de una vez al día
1 vez al día
2 veces al día
3 veces al día
4 veces al día
5 o más veces al día

24. Durante los últimos 30 días, ¿cuántas veces por día usualmente has
ingerido comida salada, como papalinas, TorTrix, plataninas u otra?
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

No he ingerido comida salada en los últimos 30 días
Menos de un vez por día
1 vez al día
2 veces al día
3 veces al día
4 veces al día
5 o más veces al día

22. Durante los últimos 7 días, ¿cuántos días comiste en un restaurante de
comida rápida como Pollo Campero, Wendy’s, Pinulito, McDonald’s, Burger
King, Pizza Hut u otros?

25. Durante los últimos 30 días, ¿cuántas veces por día has ingerido
comida alta en grasa, como salchicha, jamón, chorizo, longaniza, chicharrón,
chicharrones, pan dulce, crema, queso crema?

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

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

0 días
1 día
2 días
3 días
4 días
5 días
6 días
7 días

No he ingerido comida alta en grasa en los últimos 30 días
Menos de una 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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26. Durante los últimos 30 días, ¿cuántas veces por día usualmente has
tomado jugo de frutas, como de naranja, limón, piña papaya u otra fruta?
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

No he tomado jugo de fruta en los últimos 30 días
Menos de una 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

Las próximas cinco preguntas se relacionan con la forma como se anuncian
y venden las bebidas gaseosas, como Big Cola, Coca-Cola, Pepsi, 7 Up
u otras, y comidas rápidas como: hamburguesas, papas fritas, tacos,
dobladas o pizza.

30. ¿Puedes comprar o recibes gratis comida rápida en tu escuela?
A. Sí
B. No
31. Durante los últimos 30 días, ¿cuántos anuncios de bebidas gaseosas o
comida rápida has visto en tu escuela?
A. No he visto ningún anuncio de bebidas gaseosas o comida rápida
en mi escuela
B. Bastantes
C. Pocos
D. Ninguno
Las siguientes dos preguntas se refieren a lo que has aprendido.

27. ¿Qué tan seguido aparecen anuncios de bebidas gaseosas o comida
rápida cuando ves televisión, videos o películas?

32. Durante este año escolar, ¿te han enseñado en alguno de tus cursos sobre
los beneficios de comer saludable?

A.
B.
C.
D.
E.
F.

A. Sí
B. No

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

28. Durante los últimos 30 días, ¿cuántos anuncios de bebidas gaseosas o
comida rápida has visto en la televisión?
A.
B.
C.
D.

33. Durante este año escolar, ¿te han enseñado en alguno de tus cursos sobre
los beneficios de comer más frutas y vegetales?
A. Sí
B. No

No he visto en los últimos 30 días
Bastantes
Pocos
Ninguno

29. ¿Puedes comprar o recibes gratis bebidas gaseosas en tu escuela?
A. Sí
B. No
101

ENCUESTA MUNDIAL DE SALUD A ESCOLARES
Reporte de país Guatemala
Las siguientes cuatro preguntas se refieren a la limpieza de tus dientes y
al lavado de tus manos.

D. La mayoría del tiempo
E. Siempre

34. Durante los últimos 30 días, ¿cuántas veces al día generalmente te
limpiaste o cepillaste los dientes?

38. Durante los últimos 30 días, ¿qué tan seguido usaste jabón al lavarte las
manos?

A.
B.
C.
D.
E.
F.

A.
B.
C.
D.
E.
La

No me limpié ni cepillé los dientes en los últimos 30 días
Menos de 1 vez al día
1 vez al día
2 veces al día
3 veces al día
4 o más veces al día

35. Durante los últimos 30 días, ¿cuántas veces al día te limpiaste o cepillaste
la lengua después de comer?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

No me limpié ni cepillé la lengua en los últimos 30 días
Menos de 1 vez al día
1 vez al día
2 veces al día
3 veces al día
4 o más veces al día

36. Durante los últimos 30 días, ¿qué tan seguido te has lavado las manos
antes de comer?
A.
B.
C.
D.
E.

Nunca
Rara vez
Algunas veces
La mayoría del tiempo
Siempre

37. Durante los últimos 30 días, ¿qué tan seguido te has lavado las manos
después de usar el baño o la letrina?
A. Nunca
B. Rara vez
C. Algunas veces
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Nunca
Rara vez
Algunas veces
La mayoría del tiempo
Siempre
siguiente pregunta es acerca del agua potable.

39. ¿Hay alguna fuente de agua potable para beber en tu escuela?
A. Sí
B. No
La siguiente pregunta se refiere a agresiones físicas. Se produce una
agresión física cuando una o varias personas golpean a alguien, o cuando
una o varias personas hieren a otra persona con un arma (como un palo,
un cuchillo o un arma de fuego). No hay una agresión física cuando dos
estudiantes de aproximadamente la misma fuerza o capacidad deciden
pelear entre ellos.

40. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces has sido víctima de una
agresión física?
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Ninguna
1 vez
2 o 3 veces
4 o 5 veces
6 o 7 veces
8 o 9 veces
10 u 11 veces
12 o más veces
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La próxima pregunta se refiere a riñas. Se produce una pelea física cuando
dos o más estudiantes de aproximadamente la misma fuerza o capacidad
deciden luchar entre ellos.

41. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces participaste en una pelea
física?
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

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

Las siguientes dos preguntas se refieren a lesiones serias que hayas sufrido.
Una lesión es seria cuando te hace perder al menos un día completo de
actividades normales (como la escuela, deportes o el trabajo) o requiere
atención por un médico o enfermera.

42. En los últimos 12 meses, ¿cuántas veces tuviste una lesión seria?
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

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

43. Durante los últimos 12 meses, ¿cuál fue la causa principal de la lesión más
seria que sufriste?
A. No sufrí ninguna lesión seria durante los últimos 12 meses
B. Tuve un accidente automovilístico o me atropelló un vehículo motorizado

C.
D.
E.
F.
G.
H.

Me caí
Algo me cayó encima o me golpeó
Estaba peleando con alguien
Fui agredido(a), asaltado(a) o abusado(a) por alguien
Estuve en un incendio o muy cerca de una llama o algo caliente
Algo distinto causó mi lesión

Las próximas dos preguntas se refieren a la intimidación (bullying). Este
problema ocurre cuando un estudiante o grupo de estudiantes dice o hace
algo malo o desagradable a otro estudiante. También se produce cuando un
estudiante es objeto de bromas desagradables o se le excluye a propósito.
No existe intimidación cuando dos estudiantes de aproximadamente la
misma fuerza o capacidad discuten o luchan o cuando se hacen bromas de
manera amistosa y divertida.

44. Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días fuiste intimidado?
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

0 días
1 o 2 días
3 a 5 días
6 a 9 días
10 a 19 días
20 a 29 días
Los 30 días

45. Durante los últimos 30 días, ¿en qué forma te intimidaron más
frecuentemente?
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

No fui intimidado en los últimos 30 días
Fui golpeado, pateado, empujado o encerrado
Se burlaron de mí debido a mi raza o color
Se burlaron de mí debido a mi religión
Se burlaron de mí con chistes, comentarios o gestos de índole sexual
Me excluyeron de las actividades a propósito o me ignoraron
Se burlaron de mí debido al aspecto de mi cuerpo o mi cara
Fui intimidado de otra manera
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Las próximas seis preguntas se refieren a tus sentimientos y amistades.

46. Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia te has sentido solo o
sola?
A.
B.
C.
D.
E.

Nunca
Rara vez
Algunas veces
Casi siempre
Siempre

47. Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia has estado tan
preocupado por algo que no podías dormir por la noche?
A.
B.
C.
D.
E.

Nunca
Rara vez
Algunas veces
Casi siempre
Siempre

48. Durante los últimos 12 meses, ¿alguna vez consideraste seriamente la
posibilidad de suicidarte?
A. Sí
B. No
49. Durante los últimos 12 meses, ¿has hecho algún plan de cómo intentarías
suicidarte?
A. Sí
B. No
50. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces intentaste realmente
suicidarte?
A. 0 veces
B. 1 vez
C. 2 o 3 veces
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D. 4 o 5 veces
E. 6 o más veces
51. ¿Cuántos amigos o amigas muy cercanos tienes?
A.
B.
C.
D.

0
1
2
3 o más

Las siguientes 11 preguntas se relacionan con tomar bebidas alcohólicas.
Esto incluye cerveza, vino, ron, aguardiente u otro licor. El beber alcohol
no incluye beber pequeños sorbos de vino por propósitos religiosos. Un
“trago” es un vaso de vino, una botella de cerveza, un pequeño vaso de
licor o una bebida mezclada.

52. ¿Qué edad tenías cuando tomaste tu primer trago de bebida alcohólica,
algo más que unos pocos sorbos?
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Nunca he consumido bebidas alcohólicas
7 años o menos
8 o 9 años
10 u 11 años
12 o 13 años
14 o 15 años
16 años o más

53. Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días tomaste al menos una bebida
alcohólica?
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

0 días
1 o 2 días
3 a 5 días
6 a 9 días
10 a 19 días
20 a 29 días
Los 30 días
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54. Durante los últimos 30 días, en las ocasiones en que tomaste bebidas
alcohólicas, ¿cuántos tragos tomaste al día?
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

No tomé bebidas alcohólicas durante los últimos 30 días
Menos de un trago
1 trago
2 tragos
3 tragos
4 tragos
5 tragos o más

55. Durante los últimos 30 días, ¿cómo conseguiste la bebida alcohólica que
tomaste? SELECCIONA SOLO UNA RESPUESTA.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

No tomé bebida alcohólica durante los últimos 30 días
Lo compré en una tienda, un mercado o en la calle
Le di dinero a otra persona para que lo comprara por mí
Lo conseguí con mis amigos
Lo conseguí en mi casa
Lo robé o lo tomé sin permiso
Lo conseguí de otra manera

56. ¿Con quién tomas bebidas alcohólicas generalmente?
A.
B.
C.
D.
E.

No tomo alcohol
Con mis amigos
Con mi familia
Con gente que recién conocí
Usualmente tomo solo/a

57. 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

58. ¿Quién de tus padres o encargados toma bebidas alcohólicas?
A.
B.
C.
D.
E.

Ninguno
Mi padre o encargado
Mi madre o encargada
Ambos
No lo sé

59. ¿Te permiten tomar bebidas alcohólicas en casa?
A. Yo no tomo alcohol
B. Sí
C. No
Tambalearse cuando caminas, no poder hablar correctamente y vomitar
son algunos signos de tener una borrachera.

60. Durante tu vida, ¿cuántas veces tomaste bebidas alcohólicas y llegaste a
emborracharte?
A.
B.
C.
D.

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

61. Durante tu vida, ¿cuántas veces has tenido problemas con tus familiares
o amigos, faltaste a la escuela o te metiste en peleas como resultado de tomar
bebidas alcohólicas?
A.
B.
C.
D.

0 veces
1 o 2 veces
3 a 9 veces
10 o más veces
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La siguiente pregunta trata sobre la frecuencia con la que ves o escuchas
anuncios de bebidas alcohólicas en videos, revistas, Internet, radio, cines,
eventos deportivos o conciertos.

63. Durante los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia viste anuncios sobre
bebidas alcohólicas?
A.
B.
C.
D.
E.

Nunca
Rara vez
Algunas veces
La mayoría de veces
Siempre

Las próximas preguntas se refieren al consumo de drogas.

64. ¿Qué edad tenías cuando usaste drogas por primera vez?
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Nunca usé drogas
7 años o menos
8 o 9 años
10 u 11 años
12 o 13 años
14 o 15 años
16 o 17 años
18 años o más

65. Durante tu vida, ¿cuántas veces has consumido marihuana?
A.
B.
C.
D.
E.

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

66. Durante los últimos 30 días, ¿cuántas veces has fumado marihuana?
A. 0 veces
B. 1 o 2 veces
C. 3 a 9 veces
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D. 10 a 19 veces
E. 20 veces o más
67. Durante tu vida, ¿cuántas veces has usado anfetaminas o metanfetaminas?
A.
B.
C.
D.
E.

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

68. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces has consumido marihuana?
A.
B.
C.
D.
E.

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

69. ¿Qué tan difícil crees que sería conseguir marihuana si la quisieras?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

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

70. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces has consumido anfetaminas
o metanfetaminas?
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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71. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces has consumido cocaína?
A.
B.
C.
D.
E.

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

72. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces has usado disolventes,
inhalantes o pegamento?
A.
B.
C.
D.
E.

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

73. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces has consumido éxtasis?
A.
B.
C.
D.
E.

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

74. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces has consumido heroína?
A.
B.
C.
D.
E.

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

75. 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

76. ¿Qué tan difícil crees que te sería conseguir cocaína, si la quisieras?*
A.
B.
C.
D.
E.
F.

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

77. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces has consumido crack?
A.
B.
C.
D.
E.

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

78. Durante este año escolar, ¿has recibido alguna información sobre los
problemas asociados al consumo de drogas como: marihuana, éxtasis, crack u
otros?
A. Sí
B. No
C. No lo sé
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Las siguientes ocho preguntas se refieren a las relaciones sexuales.

79. ¿Alguna vez has tenido relaciones sexuales?
A. Sí
B. No
80. ¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual?
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Nunca he tenido relaciones sexuales
11 años o menos
12 años
13 años
14 años
15 años
16 o 17 años
18 años o más

81. Durante tu vida, ¿con cuántas personas has tenido relaciones sexuales?
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Nunca he tenido relaciones sexuales
1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 personas
6 o más personas

82. Si quisieras conseguir un condón o preservativo, ¿cuál sería la manera que
probablemente utilizarías para obtenerlo?
A.
B.
C.
D.
E.
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Lo conseguiría en una tienda o con algún vendedor ambulante
Lo conseguiría en una farmacia, clínica u hospital
Le daría dinero a alguien más para que me lo comprara
Lo conseguiría de otra forma
No lo sé

83. La primera vez que tuviste relaciones sexuales, ¿tú o tu pareja usaron
condón o preservativo?
A. Nunca he tenido relaciones sexuales
B. Sí
C. No
84. ¿Tomaste alguna bebida alcohólica o consumiste algún tipo de droga
antes de tener tu última relación sexual?
A. Nunca he tenido relaciones sexuales
B. Sí
C. No
85. La última vez que tuviste relaciones sexuales, ¿tú o tu pareja usaron un
condón?
A. Nunca he tenido relaciones sexuales
B. Sí
C. No
86. La última vez que tuviste relaciones sexuales, ¿tú o tu pareja usaron
algún otro método para no tener hijos, como coito interrumpido, método del
ritmo (período seguro) pastillas anticonceptivas o cualquier otro método de
control de embarazo?
A.
B.
C.
D.

Nunca he tenido relaciones sexuales
Sí
No
No sé
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Las próximas cinco preguntas se refieren a la actividad física, que es
cualquier esfuerzo que acelera los latidos del corazón y te deja sin aliento
algunas veces. Se hace actividad física en los deportes, jugando con amigos
o caminando a la escuela. Algunos ejemplos son: correr, caminar rápido,
andar en bicicleta, bailar, jugar fútbol, basquetbol, karate, gimnasia u
otros deportes.

87. Durante la última semana, ¿cuántos días practicaste actividad física por
un total de al menos 60 minutos diarios? SUMA TODO EL TIEMPO QUE PASAS
HACIENDO ALGÚN TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA CADA DÍA.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

0 días
1 día
2 días
3 días
4 días
5 días
6 días
7 días

88. Durante la última semana, ¿cuántos días fuiste de la casa a la escuela o
regresaste caminando o en bicicleta?
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

0 días
1 día
2 días
3 días
4 días
5 días
6 días
7 días

89. En este ciclo escolar, ¿cuántos días a la semana fuiste a clase de educación
física en la escuela?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

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

90. Durante los últimos 12 meses, ¿en cuántos equipos de deportes has
jugado?
A.
B.
C.
D.

0 equipos
1 equipo
2 equipos
3 o más equipos

91. Durante este ciclo escolar, ¿te han enseñado en alguna de tus clases los
beneficios de la actividad física?
A. Sí
B. No
C. No lo sé
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La próxima pregunta se refiere al tiempo que pasas generalmente sentado
cuando no estás en la escuela o haciendo tus tareas escolares.

92. Durante un día típico o normal, ¿cuánto tiempo pasas sentado viendo
televisión, jugando videojuegos en la computadora, conversando con amigos
o haciendo otras actividades que exigen permanecer sentado, como escuchar
música o conectarse a Internet para chatear con los amigos?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Menos de 1 hora al día
1 a 2 horas al día
3 a 4 horas al día
5 a 6 horas al día
7 a 8 horas al día
Más de 8 horas al día

Las siguientes dos preguntas se refieren al pueblo (grupo étnico) al que
consideras pertenecer.

93. ¿A qué pueblo (grupo étnico) consideras que perteneces?
A.
B.
C.
D.
E.

Mestizo o ladino
Maya
Garífuna
Xinca
Otro

94. ¿Qué idioma (lengua) hablan los miembros de tu hogar o la mayoría de
ellos?
A.
B.
C.
D.
E.
F.
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Español
Kaqchikel
Q´eqchi’
K´iche’
Mam
Otro
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