
Nombre del alumno ________________________ 
 

Fecha ____________________________ 
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Reduciendo el riesgo:  

Encuesta de conocimientos del alumno 

 

 
 

   Lee cada pregunta con cuidado y marca aquella respuesta que te parezca 
   más acertada. 
 

 
En esta encuesta se utilizan las siguientes palabras: tener relaciones sexuales, ETS y 
VIH. En esta encuesta, 

 tener relaciones sexuales se refiere al coito sexual vaginal. 

 ETS significa enfermedad/es de transmisión sexual. Algunos ejemplos de ETS son 
el herpes, la gonorrea, la sífilis, la clamidia y las verrugas genitales. A veces a 
estas enfermedades se les llama infecciones de transmisión sexual (ITS). 

 VIH significa virus de inmunodeficiencia humana. 
 

 Cierto Falso 
No estoy 
seguro/a 

1. La mayoría de los alumnos de 14-18 años de 
edad tienen relaciones sexuales. 

1 2 3 

2. Una mujer queda protegida contra el 
embarazo desde el primer día que empieza a 
tomar la píldora. 

1 2 3 

3. Todas las ETS se curan tomando medicina. 1 2 3 

4. Una persona con una ETS, que se ve y se 
siente bien, no les puede pasar la infección a 
los demás. 

1 2 3 

5. Algunas ETS aumentan el riesgo de que la 
persona contraiga VIH. 

1 2 3 

6. Todos los años, como 1 de cada 4 
adolescentes que tienen actividad sexual, 
contrae una ETS. 

1 2 3 

7. La mejor manera de usar un condón es 
dejando un poco de espacio en la punta para 
el semen. 

1 2 3 

8. Hay que desenrollar un condón 
completamente antes de colocarlo en el pene. 

1 2 3 
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 Cierto Falso 
No estoy 
seguro/a 

9. La mayoría de las clínicas tienen que recibir el 
permiso de los padres para poder hacer 
análisis y dar tratamiento contra las ETS 
(entre ellas el VIH) a personas menores de 18 
años. 

1 2 3 

10. Las mujeres embarazadas que tienen 
infección por VIH le pueden pasar el virus al 
bebé antes de que nazca. 

1 2 3 

 
 
 

11. ¿Te ponen en peligro de contraer VIH las 
siguientes conductas? 

Sí No 
No estoy 
seguro/

a 

a. Usar las mismas agujas que alguien más para 
hacerte tatuajes u hoyitos 

1 2 3 

b. Tener relaciones sexuales sin condón 1 2 3 

c. Donar sangre 1 2 3 

d. Usar el mismo condón dos veces 1 2 3 

e. Abrazar a alguien 1 2 3 

 
 

12. ¿Cuáles de los siguientes métodos son 
eficaces para proteger a la gente contra las 
ETS (entre ellas el VIH) y el embarazo, si se 
utilizan correctamente? 

Protege 
contra 

embarazo 
y ETS/VIH 

Sólo 
protege 
contra 

embarazo 

No 
protege 

a. Decidir no tener relaciones sexuales 
(abstinencia) 

1 2 3 

b. Usar anticonceptivos de hormonas (como la 
píldora, inyección de Depo-Provera, parche, 
anillo vaginal) 

1 2 3 

c. Usar condones de látex 1 2 3 

d. Retirar el pene 1 2 3 

e. Hacerse lavados vaginales 1 2 3 

   

 
Fin de la Encuesta de conocimientos  

 


