
ANEXO A: INSTRUMENTO SELF-EFFICACY FOR AIDS 

A continuación se presentan una serie de preguntas en 
las cuales vas a marcar el grado de seguridad que crees 

tener 

Nada 
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Algo 
seguro 

Medi
o 

segur
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Muy 
seguro 

Totalment
e seguro 

A) ¿Qué tan seguro estás de ser capaz de decir NO, cuando te propone tener relaciones sexuales...? 

1. Alguien conocido hace 30 días o menos?           

2. Alguien cuya historia sexual es desconocida para ti?           

3. Alguien cuya historia de drogas es desconocida para 
ti?           

4. Alguien con quien has tratado con anterioridad?           

5. Alguien a quien deseas tratar de nuevo?            

6. Alguien con quien ya has tenido relaciones sexuales           

7. Alguien a quien necesitas que se enamore de ti?            

8. Alguien que te presiona a tener relaciones sexuales?           

9. Alguien con quien has estado bebiendo alcohol?           

10. Alguien con quien has estado consumiendo 
drogas?           

11. Alguien con quien tu nivel de excitación sexual es 
alto?           

B) ¿Qué tan seguro estás de ser capaz de…. 

1. Preguntar a tu novio/a si se ha inyectado alguna 
droga?            

2. Discutir sobre la prevención del SIDA con ti novio/a?            

3. Preguntar a tu novio/a sobre sus relaciones sexuales 
tenidas en el pasado?           

4. Preguntar a tu novio/a si ha tenido alguna 
experiencia homosexual?           

c) ¿Qué tan seguro estás de ser capaz de ... 

1. Usar condón cada vez que tengas relaciones 
sexuales?           

2.  Usar correctamente el condón?           

3. Usar el condón durante el acto sexual después de 
que has estado bebiendo alcohol?           

4. Usar el condón durante el acto sexual después de 
que has estado consumiendo alguna droga ?           

5. Insistir en el uso del condón durante el acto sexual 
incluso si tu novio/a prefiere no usarlo?            

6. Negarse a tener relaciones sexuales si tu pareja no 
acepta usar el condón?           

7. Contar siempre con el dinero suficiente para 
comprar condones?           

8. Acudir a la tienda a comprar condones?           



9. No tener relaciones sexuales hasta contraer 
matrimonio?           

10. Mantener relaciones sexuales con una sola persona 
para toda la vida?           

11. Hablar con tu papá sobre temas sexuales           

12. Hablar con tu mamá sobre temas sexuales           

 

Selecciona el grado de acuerdo que creas tener en 
relación a la siguiente serie de preguntas 

Muy en 
acuerd
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desacuerd

o 
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acuerd

o 

Muy de 
acuerdo 

D) Expresa el grado De acuerdo que tengas           

1. La mujer es la que debe pedir el uso del condón.           

2. El hombre es el que debe comprar los condones.           

3. El hombre es el responsable de la protección 
durante la relación sexual.           

4. La mujer debe traer los condones.           

5. Las relaciones sexuales deben ser espontáneas.           

6. El uso del condón es bueno para mi salud.           

7. El uso del condón disminuye la satisfacción sexual.           

8. Mi situación económica me permite comprar 
condones.           

9. Las relaciones sexuales se disfrutan más si se 
planean con tiempo.           

10. Las relaciones sexuales sólo deben tenerse con la 
misma persona de por vida.           

11. Prefiero arriesgarme a contraer una enfermedad, a 
no tener relaciones sexuales.           

12. El SIDA es algo muy difícil que me dé, aunque no 
me proteja.           

13. Consideras que la información que tienes sobre 
sexualidad es.           

               

La información sobre sexualidad que tienes la obtuviste principalmente de: (Marca sólo aquella que 
consideres la más importante). 

a. 
Amigos  

b. 
Libros 

c. 
Revistas  

d. 
Periódicos 

e. 
Televisión  f. Escuela  g. Papá h. Mamá 

                

Sobre qué tema de sexualidad te gustaría tener más información:  

Quién te ha proporcionado la información de sexualidad que consideras más importante: 



 

ANEXO B: ENTREVISTA PARA DETERMINAR PROCESOS DE INFLUENCIA 

SOCIAL 

 
1. ¿Quiénes son las personas más importantes en su vida? ¿Quién es especialmente cercano a 

usted? 
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Considera usted que las decisiones que toma en su vida dependen de usted o están influenciadas 
por la opinión de otras personas? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Puede describirme una situación en la que haya tenido que tomar una decisión importante y 

esta haya sido influenciada por la opinión de sus compañeros o amigos? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

4. En su vida cotidiana, ¿Busca usted relaciones estrechas y cercanas o necesita más bien cierta 
distancia e independencia? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

5. En términos  generales, en su vida cotidiana ¿Se siente más cómo cuando está con otros o cuando 
está solo? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
6. ¿Se siente a gusto en los grupos a los que usted pertenece? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
7. ¿Cómo se comporta usted cuando su opinión o sus intereses son diferentes a los de alguno de sus 

compañeros o amigos?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

8. Ante una situación considerada como “difícil”, ¿Tiende usted a apoyarse en otras personas o 
prefiere afrontarla solo/a? 
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 


