Foro Internacional de Chicas
Plataforma de Acción de las Chicas

I. Información Personal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

¿Cuántos años tienes? ___________________________________________________________________
¿En qué país vives?_______________________________________________________________
¿En qué ciudad y estado/provincia vives? ___________________________________________________
¿De qué tipo de comunidad vienes? ___ Urbana ___ Casi Urbana ___ Suburbana ___ Rural
¿Cuál es tu raza/etnicidad?________________________________________________________________
¿Cuántos hermanos tienes?__________________________________________________
¿Cuántas hermanas tienes?___________________________________________________
¿Cuál es la religión de tu familia?______________________________________________________________
¿Ha fallecido alguno de tus padres? ___Si ___No Si tu respuesta es sí, marca el espacio apropiado
___ Los dos han fallecido ___ Madre falleció ___ Padre falleció
10. ¿Has estado embarazada? ___Si ___No
11. ¿Tienes un hijo? ___Si ___No ¿Cuántos años tiene?_________________________

II. Área de Interés: La Educación
1. ¿Asistes a alguna escuela? ___Si ___No
¿Es una escuela para chicas? ___Si ___No
Si tu respuesta es sí, ¿cuántos años de educación en total esperas tener cuando cumplas
18?____________________________
2. En comparación con los chicos en tu comunidad, la educación que reciben las chicas es:
___ Peor ___Igual
___ Mejor
Da un ejemplo para apoyar tu respuesta, por favor:________________________________________________
3. . ¿Crees que en términos de educación, los chicos y chicas en tu comunidad tienen oportunidades
iguales?___Si ___No
4. ¿Crees que chicos y chicas tienen el mismo apoyo cuando asisten a alguna escuela?___Si ___No
5. . ¿Crees que las chicas son impedidas de ir a la escuela, o se enfrentan con retos cuando están en la escuela?
___Si ___ Si tu respuesta es sí, marca los 3 retos que más impiden la educación para chicas en tu comunidad:
_____ No pueden pagar por la educación
_____ El acoso por chicos o maestros
_____ No hay escuelas
_____ La familia no permite que las chicas vayan
a la escuela
_____ Falta de transportación/Larga distancia
_____ Es ilegal
_____ Necesitan trabajo
_____ Problemas de salud

_____ Necesitan trabajar en casa/cuidar hermanos
menores
_____ Matrimonio
_____ El embarazo/Necesidad de cuidar hijos propios
_____ No les interesa la educación
_____ Falta de baños para chicas
_____ No hay donde trabajar después de graduarse
_____ Restricciones en materias de estudio
_____ Otro (elabora, por favor):
_____________________
6. Escribe tres cosas que harías/cambiarías para mejorar las oportunidades de educación para chicas en tu
comunidad:____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

III. Área de Interés: Derechos Humanos
Derechos humanos son los derechos que tiene una persona simplemente por ser un ser humano. Todo el mundo
tiene estos derechos de forma igual, universal, y eterna.
1. Completa la frase siguiente: Yo creo que las chicas deben tener el derecho de?:__________________
___________ ____ _________________________________________________
2. En tu comunidad, ¿hay derechos que los chicos tienen pero las chicas no tienen? ___Si ___No

Si tu respuesta es sí, elabora por favor:
______________________________________________________________________
3. En tu comunidad, ¿hay derechos que las chicas tienen pero que los chicos no tienen? ___Si ___No
Si tu respuesta es sí, elabora por favor::
___________________________________________________________________________
4. En tu comunidad, ¿han sido violados los derechos de chicas? ___Si ___No Si tu respuesta es sí, explica por
favor:
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
5. Escribe algo que harías/cambiarías para mejorar los derechos de las chicas en tu comunidad:______________
_________________________________________________________________________________________

IV. Área de Interés: Salud ? VIH/SIDA
1. ¿Son saludables las chicas? ___Si ___No
Marca la frase que más revela tus sentimientos:
___ Las chicas son más saludables que los chicos ___ Los chicos son más saludables que las chicas
___ Los chicos y chicas son igualmente saludables
2. ¿Dónde encuentran las chicas información que pertenece a la enfermedad, la medicina, y la salud? (check all
that apply)?
_____ Mentor/Otro adulto
_____ En casa/La familia
_____ Escuela
_____ Amigos
_____ Organizaciones en la comunidad
_____ Medios de comunicación
(lista, por favor)
_____ Otro (lista, por favor):____________________
_____________________________
_____ No recibo información de salud
_____________________________
_____ Líderes religiosos/Lugar de adoración
4. Es difícil visitar un establecimiento de salud para algunas chicas en tu comunidad?___Si ___No
Si tu respuesta es sí, ¿cuáles son las razones por las cuales las chicas en tu comunidad no visitan estos
establecimientos?
___ No hay profesionales femeninas/no están
cómodas con un enfermero/médico
___ Prefieren el tratamiento tradicional
___ No tienen dinero para pagar por lo servicios/la
___ No confían en la aptitud de los establecimientos
medicina
de
salud para tratar pacientes
___ No entienden la importancia de visitar
___ No viven cerca de un establecimiento de salud
establecimiento de salud
5. ¿Crees que el VIH/SIDA afecta a las chicas en tu comunidad?

___Mucho ___Un Poco ___No

6. ¿Cómo el VIH/SIDA afecta a las chicas en tu comunidad?
___ Tienen que quedarse en casa para cuidar de un
___ Dejan los estudios
padre enfermo
___ Presión de tener sexo a cambio de dinero
___ Necesitan cuidar de hermanos/trabajar más en
___ Se sienten marcadas por la comunidad, los
casa
maestros, la familia, o amigos
___ Menos dinero en casa para pagar por la comida,
___ Sufren emocionalmente
la escuela, etc?
___ Menos tiempo para la diversion
___ Las chicas están infectadas
___ Otro (lista, por favor):
___ Menos tiempo para hacer tarea
________________________
7. ¿Qué opinas que son los problemas de salud más importantes para chicas ?
___ Malaria
___ Diarrea/Problemas de estómago
___ La tos
___ Malnutrición
___ Irritación de piel
___ El embarazo

___ La contracepción
___ Necesitan usar lentes
___ Tratamiento de problemas médicos no
___ Necesitan tratamiento dental
diagnosticados
___ La fatiga
___ Infecciones transmitidas sexualmente
___ Otro (lista, por
___ VIH/SIDA
favor):________________________
8. ¿Qué se podría hacer para mejorar la salud de las chicas en tu comunidad? _______________________
________________________________________________________________________________________

V. Área de Interés: La Violencia
La violencia incluye acciones y palabras cuya intención o impacto es causar dolor, hacer daño o intimidar.
1. ¿Qué formas de violencia ves en tu comunidad?____________________________________________
2. En comparación a los chicos, ¿son las chicas más frecuentemente las victimas de violencia en tu comunidad?
___Si ___No
3. ¿Qué hacen tú y las chicas que conoces para estar seguras?________________________________________
¿Dónde consigues la información sobre como estar segura? _______________________________________
4. ¿Informarías a otros si conocieras a una persona que había sido victima de violencia? ___Si ___No
Si tu respuesta es sí, ¿a quién se lo dirías? (put an x by all that apply)
_____Madre
_____ Maestro
_____Padre
_____ Mentor
_____ Hermano
_____Otro, (lista, por
_____ Otro pariente
favor):____________________
5. Escribe tres cosas que harías/cambiarías para reducir la violencia contra las chicas en tu comunidad: _______
________________________________________________________________________________________

VI. Área de Interés: La Justicia Económica
1. ¿Tienes trabajo? ___Si ___No Si tu respuesta es sí, ¿en qué trabajas? _____________________________
¿Ganas dinero en tu trabajo? ___Si ___No ¿Estás forzada a trabajar? ___Si ___No
¿Cuántas horas trabajas cada semana? _____________________________________________________
¿Crees que tu trabajo te hace daño de alguna manera?___Si ___No
Si tu respuesta es sí, explica por favor:__________________________________________________________
2. En tu comunidad, ¿las chicas tienen la misma oportunidad que los chicos para ganar dinero al trabajar?
___Si ___No
3. ¿Provee tu comunidad buenas condiciones de trabajo para las chicas? ___Si ___No
Si tu respuesta es sí, escribe tres cosas que hace tu comunidad para proveer buenas condiciones de trabajo:
________________________________________________________________________________________
Si no, explica por favor:_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
4. ¿Qué se podría hacer para mejorar las condiciones de trabajo para las chicas?________________________
_________________________________________________________________________________________
¡Gracias!
Por Favor
Envie el examen a:
Girls International Forum
2324 University Avenue West, Suite 106
St. Paul, MN 55114 USA
Numero de Fax: 651-645-5747
Girls International Forum, 2324 University Ave. W. Suite 106, St. Paul, MN 55105 USA
Telephone: 651-645-3636 Fax: 651-645-3636 Email: gif@girlsforum.org Website: www.girlsforum.org

