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Estimado participante: 
 
Recibió esta encuesta porque participó en un programa o un proyecto de 4-H y nos gustaría obtener 
más información sobre usted y sus experiencias en 4-H. 
 
Sus respuestas son importantes y mantendremos su privacidad. No obstante, si no desea completar la 
encuesta, no tiene que hacerlo o, si hay una pregunta que prefiere no responder, puede dejarla en 
blanco. 
 
No hay respuestas correctas ni incorrectas; por lo tanto, responda a todas las preguntas con 
honestidad. 
 
Gracias por su ayuda. 

En las siguientes preguntas, responda 
según su participación en el Programa de 
Hábitos Saludables 4-H. 

 
1. Tengo previsto comer la cantidad 

recomendada de frutas y vegetales. 
 Sí 
 Tal vez 
 No 
 

2. Tengo previsto consumir menos bebidas 
con azúcar. 
 Sí 
 Tal vez 
 No 
 

3. Tengo previsto consumir la cantidad 
recomendada de agua. 
 Sí 
 Tal vez 
 No 

 
4. Tengo previsto mantenerme activo en 

cuanto a la actividad física. 
 Sí 
 Tal vez 
 No 

 
5. Tengo previsto preparar alimentos o 

refrigerios saludables con mi familia. 
 Sí 
 Tal vez 
 No 

 

 
 
 

6. En 4-H, ¿aprendió sobre opciones de 
alimentos saludables? 
 Sí 
 Un poco 
 No 

 
7. ¿Compartió ideas con su familia sobre 

comidas o refrigerios saludables? 
 Sí 
 Un poco 
 No 
 

8. ¿Presta atención a la cantidad de fruta 
que consume todos los días? 
 Sí 
 Normalmente 
 No demasiado 
 No 
 

9. ¿Presta atención a la cantidad de 
vegetales que consume todos los días? 
 Sí 
 Normalmente 
 No demasiado 
 No 
 

10. ¿Presta atención a la cantidad de agua 
que consume todos los días? 
 Sí 
 Normalmente 
 No demasiado 
 No 
 
 

Hábitos alimentarios saludables 
 

La encuesta continúa en la siguiente página. 
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Survey continues on the next page 

 
11. ¿Con qué frecuencia desayuna? 

 Todos los días 
 Casi todos los días 
 Algunos días 
 Nunca 

 
12. ¿Presta atención al nivel de actividad 

física que realiza todos los días? 
 Sí 
 Normalmente 
 No demasiado 
 No 

 
13. ¿Sabe cómo seguir una receta para 

preparar algo de comer? 
 Sí 
 Un poco 
 No 

 
14. ¿4-H es un ámbito donde los adultos lo 

tienen en cuenta? 
 Sí  
 Normalmente  
 No demasiado  
 No  
 

15. ¿4-H es un ámbito donde siente que no 
lo tienen en cuenta? 
 Sí  
 Normalmente  
 No demasiado  
 No  
 

16. ¿4-H es un ámbito donde agrada a los 
demás? 
 Sí  
 Normalmente  
 No demasiado  
 No  

 
17. ¿4-H es un ámbito donde se siente 

seguro? 
 Sí  
 Normalmente  
 No demasiado  
 No  

 
 
 
 

18. ¿4-H es un ámbito donde puede 
entender cuestiones por sí mismo? 
 Sí  
 Normalmente  
 No demasiado  
 No 

 
19. ¿4-H es un ámbito donde no importa si 

se equivoca? 
 Sí  
 Normalmente  
 No demasiado  
 No  
 

20. ¿4-H es un ámbito donde puede enseñar 
a otros lo que aprendió? 
 Sí  
 Normalmente  
 No demasiado  
 No  
 

21. ¿4-H es un ámbito donde puede hacer 
cosas que le agradan? 
 Sí  
 Normalmente  
 No demasiado  
 No  

 
22. ¿4-H es un ámbito donde se le fomenta 

la planificación del futuro? 
 Sí  
 Normalmente  
 No demasiado  
 No  

 
23. ¿4-H es un ámbito donde puede elegir lo 

que quiere hacer? 
 Sí  
 Normalmente  
 No demasiado  
 No  

 
24. ¿4-H es un lugar donde los adultos 

deciden? 
 Sí  
 Normalmente  
 No demasiado  
 No  

 
25. ¿4-H es un ámbito donde tiene la 

oportunidad de ser un líder? 
 Sí  
 Normalmente  
 No demasiado  
 No  

Su experiencia con 4-H 
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26. ¿4-H es un ámbito donde aprende sobre 

maneras de ayudar a la comunidad? 
 Sí  
 Normalmente  
 No demasiado  
 No  

 
27. ¿4-H es un ámbito al que siente que 

pertenece? 
 Sí  
 Normalmente  
 No demasiado  
 No  

 
28. ¿4-H es un lugar donde puede ayudar a 

tomar decisiones grupales? 
 Sí  
 Normalmente  
 No demasiado  
 No  

29. ¿En qué grado está? Si es el receso de 
verano, ¿en qué grado estará cuando 
comience el otoño? 
 

grado 

 
30. ¿Cuál de las siguientes opciones es la 

que mejor describe su raza o etnia? 
 Indio estadounidense o nativo de 
 Alaska 
 Asiático 
 Negro o afroamericano 
 Hispano o latino 
 Hawaiano o nativo de alguna de las 

islas del Pacífico 
 Blanco o caucásico 
   

 No sé 
 
31. ¿Cuál es tu identidad de género? 

 Masculino (niño) 
 Femenino (niña) 
 Mi identidad de género no figura en la 

lista 
   

 No quiero decirlo 
 
32. ¿Cuántos años de 4-H completó? 

 Menos de 1 año 
 1 año 
 2 años 
 3 años 
 4 años 
 Más de 5 años 
  

 No participo en 4-H 
 
 

 
33. ¿Por qué participa en 4-H? 

34. ¿Qué fue lo más interesante que aprendió gracias a su participación en 4-H? 

35. ¿Cuál sería la diferencia si nunca hubiera participado en 4-H?  

 

Acerca de usted 

Muchas gracias. 
Devuelva esta encuesta según las indicaciones. 


