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Introducción

ACERCA DE LA ENCUESTA DE COMPORTAMIENTOS
DE RIESGO EN LOS JÓVENES (YRBS)
La Encuesta de Comportamientos de Riesgo en los Jóvenes (YRBS, por sus siglas
en inglés) monitorea la prevalencia de comportamientos arriesgados para la salud
que a menudo se establecen durante la adolescencia y contribuyen a las
principales causas de muerte, discapacidad y problemas sociales entre jóvenes y
adultos.
Estos comportamientos incluyen:
•

Comportamientos que contribuyen a lesiones y violencia,

•

Comportamientos sexuales relacionados con embarazos no deseados e
infecciones de transmisión sexual (ITS),

•

Uso de alcohol, tabaco y otras drogas,

•

Depresión, ansiedad y suicidio, y

•

Control de peso y actividad física.1

Cada dos años, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) llevan a cabo la YRBS a nivel nacional, y el Departamento de Educación
Primaria y Secundaria (DESE) y el Departamento de Salud Pública (DPH) la
realizan en todo el estado de Massachusetts.

1

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Resumen del Sistema de Supervisión de
Comportamientos de Riesgo en los Jóvenes (YRBSS),
https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/overview.htm , última actualización 14 de junio de 2018.
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Introducción

ENCUESTA YRBS EN WALTHAM
Waltham Partnership for Youth
(WPY) es una organización
comunitaria sin fines de lucro
que se compromete a mejorar
las oportunidades y los
resultados de los jóvenes de
Waltham.

En Waltham, la encuesta YRBS se administra cada dos años a todos los estudiantes
de las escuelas secundaria e intermedia. WPY apoya la administración de encuestas,
produce este informe en asociación con el grupo de investigación MXM Research
Group, y difunde los hallazgos en colaboración con socios escolares y comunitarios a
través de la Coalición WPY. Este trabajo está financiado gracias a una subvención de
los CDC para las Comunidades Libres de Drogas (DFC).

WPY identifica todo aquello
que los jóvenes necesitan para
prosperar, y moviliza los
recursos comunitarios para
abordar estas necesidades.

En 2021, el 54% de los estudiantes de Waltham High School y el 95% de los
estudiantes de las escuelas intermedias completaron la encuesta. Estas tasas de
participación son más bajas que en años anteriores (68% y 92%, respectivamente),
posiblemente debido al protocolo de encuesta que debió adaptarse a los entornos
híbridos de aprendizaje remoto en la escuela y en el hogar, así como al cansancio de
profesores y estudiantes a causa de la pandemia del COVID-19. La encuesta se
administró en línea en inglés, español, portugués y criollo haitiano. Después de
depurar los datos, los tamaños de muestra finales son 678 en la escuela secundaria y
1,103 para las dos escuelas intermedias. Consulte el Anexo A. Metodología por
detalles de la administración de la encuesta.

Porcentaje de alumnos que completaron la encuesta, por grado
99%

95%

99%
74%
52%

6

7

8

9

Grado

47%

10

11

37%
12
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DATOS DEMOGRÁFICOS CLAVE
Este informe desglosa los hallazgos clave por raza/etnia,
identidad de género y orientación sexual. Si bien las
categorías en cada una no reflejan la diversidad total del
cuerpo estudiantil, permiten establecer comparaciones para
el distrito escolar y los proveedores de servicios para los
jóvenes, protegiendo el anonimato de los estudiantes.
Consulte el Anexo B. Datos demográficos adicionales para
más detalles en cada categoría.

Identidad de género: Mientras que la mayoría de los
estudiantes se identifican como cisgénero masculino o
femenino, menos del 2% de los estudiantes son transgénero
(1.5% escuela secundaria; 0.6% escuelas intermedias). En la
escuela secundaria, el 5% de los estudiantes son no-binarios,
expansivos de género o cuestionadores. Este porcentaje es
ligeramente superior en las escuelas intermedias (8%).

42%

50%

46%

Hispana/Latinx (cualquier raza)

Escuela secundaria
(n=670)
Escuela intermedia
(n=1080)
8%

Escuela secundaria (n=674) 39%
Escuela intermedia (n=1057) 43%
38%

Blanca/Caucásica

31%
11%
15%

++ Otra raza/etnia

11%
9%

Negra (incluye afroamericano,
criollo haitiano)

++ Otra raza/etnia (incluye indio americano/nativo de Alaska, asiático,
nativo de Hawái/de las islas del Pacífico y multirracial)

Figura 3. Orientación sexual
Escuela secundaria
(n=629)

Figure
1. Identidad de género actual
.
49%

Figura 2. Raza y etnia

LGBQ+
25%

Escuela Intermedia
(n=960)
LGBQ+
30%

5%

Sexo femenino (cis y Sexo masculino (cis y No-binario/expansivo
trans)
trans)
de género (NBGE)
NGBE incluye estudiantes que son no-binarios, expansivos de género y cuestionadores

Heterosexual 75%

Heterosexual 70%
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ACERCA DE ESTE INFORME
A lo largo del informe, los hallazgos clave se muestran
tanto en forma de texto como de gráfico, presentados a la
izquierda y en la parte inferior. Los hallazgos relacionados
se presentan a la derecha.

Todos los resultados se calculan como porcentajes,
redondeados a la décima más cercana de 1%.

Hallazgos relacionados

Acceso Rápido:
• Resultados de la escuela secudaria

• Resultados de la escuela intermedia
• Anexo
Hallazgos clave, también
ilustrados en gráficos en la parte
inferior

Siempre que sea posible, los
datos de 2021 se comparan con
los de los años anteriores.

Todos los hallazgos clave están desglosados por
identidad de género, grado, raza/etnia y
orientación sexual.
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RESULTADOS DE LA
ESCUELA SECUDARIA
USO DE SUSTANCIAS
SEGURIDAD PERSONAL

SALUD Y BIENESTAR MENTAL
ACTIVIDADES Y FACTORES DE PROTECCIÓN

SALTAR A LOS RESULTADOS DE LAS
ESCUELAS INTERMEDIAS
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USO DE
SUSTANCIAS

TABACO
ALCOHOL
MARIHUANA
DROGAS ILEGALES

Escuela Secundaria

USO DE VAPEO y TABACO
El vapeo ha disminuido en
WHS desde que se agregó
a la YRBS en 2015.
Vapear se define en la YRBS como
fumar cigarrillos electrónicos o usar
productos de vapor electrónicos.
Vapear es más común entre
estudiantes de sexo femenino y
estudiantes de genero nobinarios/expansivos que entre
estudiantes masculinos, y en los
grados superiores. Estudiantes
LGBQ+ son más propensos a
vapear que estudiantes
heterosexuales.

Cómo obtienen los estudiantes los
cigarrillos electrónicos y productos de
vapeo (últimos 30 días)
n=71
Lo pedí prestado
Alguien me lo compró

Un adulto de 21+ me lo
dio

22.7%

2017

2019

7.0%

Lo compré en una tienda

5.6%

Lo tomé de una
tienda/otra personan

2.8%

Otras

31.0%

Otras formas de tabaco: Los cigarrillos
electrónicos son la forma más popular de
tabaco, en comparación con el uso actual de
cigarrillos (2.3% de los encuestados), puros
(1.7%) y tabaco de mascar (1.4%).

10.1%

2021

YRBS de Waltham High School (2021)

12.1%

12.0%
7.4%

Todos Fem

16.6%

16.0%

15.6%

10.1%

2015

8.5%

Fumar cigarrillos: Con un 2.3% en 2021, el
consumo de cigarrillos entre los estudiantes
no cambió con respecto al año anterior (2.3%
en 2019 y 3.3% en 2017). Entre los
estudiantes que consumen cualquier forma
de tabaco (incluidos los productos de vapor
electrónicos), el 31.5% ha intentado dejar de
fumar en el año pasado (n=111).

Han fumado productos de vapor electrónicos, últimos 30 días
COVID

27.1%

19.7%

Por Internet

Tendencia
27.8%

25.4%

Hallazgos relacionados

Masc NBGE

7.5%

8.2%

9º

10º

9.7%

11º

12º

11.0%
8.9%

Latinx BlancosNegros

8.0%

++

8.2%

Het LGBQ+

++ Otra raza/etnia (incluso indio americano/nativo de Alaska, asiático, nativo de Hawái/de las islas del Pacífico y multirracial)
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Escuela secundaria

CONSUMO DE ALCOHOL
Desde 2015, el consumo de
alcohol se ha reducido más de
la mitad. Durante la pandemia,
uno de cada seis estudiantes
bebió alcohol.
Beber es más común entre los
estudiantes de sexo femenino y los
estudiantes no-binarios/expansivos de
género, en comparación con los
hombres. Los estudiantes del último
año de secundaria (senior) tienen dos
veces más probabilidades de beber
que los estudiantes de 9º a 11º grado.
Los estudiantes de raza blanca son
más propensos a beber.

Hallazgos relacionados
Consumo excesivo de alcohol*: El
5.9% de todos los encuestados
bebieron en exceso al menos una vez
en los últimos 30 días. Nuevamente, los
estudiantes senior tuvieron dos veces
más probabilidades de beber en exceso
(11.8%), en comparación con sus
compañeros en los grados 9º, 10º y 11º
(5.9%, 2.7% y 7.6%, respectivamente).
*Definido como consumir cinco o más tragos de alcohol
seguidos en un par de horas.

Han bebido alcohol al menos una vez, últimos 30 días

Tendencia

34%

COVID

37%

20%
16%

2015

27%

21%

2017

2019

Conciencia de los padres sobre la
bebida: Más de la mitad de los
encuestados que beben dijeron que sus
padres no saben que beben (55.9%). El
4.4% dijo que sus padres saben que
beben, pero no saben cuánto, y el
16.8% dijo que sus padres saben que
beben y saben cuánto beben.

20%
10%

2021

Todos Fem

Masc NBGE

10%

12%

9º

10º

22%

21%

17%

16%

15%

15%
9%

11º

12º

Latinx BlancosNegros

7%

++

Het LGBQ+

++ Otra raza/etnia (incluso indio americano/nativo de Alaska, asiático, nativo de Hawái/de las islas del Pacífico y multirracial)
YRBS de Waltham High School (2021)
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Escuela secundaria

CONSUMO DE MARIHUANA
Cómo obtienen los estudiantes los
productos de marihuana (últimos 30 días)
n=63

Hallazgos relacionados

El consumo de marihuana
se mantuvo constante en los
últimos años, hasta la
pandemia del COVID-19,
cuando se redujo a la mitad.

Primera vez: Muchos estudiantes
que consumen marihuana la
probaron por primera vez a los 13 o
14 años (39.9%), aunque la mayoría
la probaron por primera vez a los 15
o 16 años (42.1%).

El consumo de marihuana aumenta
en los grados superiores y es más
común entre los estudiantes de
género no-binarios/expansivos,
LGBQ+ y de raza negra.

Un amigo/familiar se la
dio gratis
Se la compró a un amigo

4.8%

La cultivó

4.8%

COVID

2015

2017

2019

3.2%
1.6%

Han consumido marihuana al menos una vez, últimos 30 días

Tendencia

19.5%

17.5%

Un extraño se la dio gratis

A cambio de algo

19.3%

31.8%

Se la compró a un
distribuidor ilegal

Dispensario médico

20.3%

36.5%

8.7%

2021

YRBS de Waltham High School (2021)

20.0%

17.9%

16.9%
8.7%

9.3%

11.5%
8.5%

6.9%
3.5%

14.0%
7.1%

8.8%
5.3%

6.3%

Todos Fem Masc NBGE
9º
10º
11º
12º
Latinx BlancosNegros ++
Het LGBQ+
++ Otra raza/etnia (incluso indio americano/nativo de Alaska, asiático, nativo de Hawái/de las islas del Pacífico y multirracial)
10

Escuela secundaria

CONSUMO DE DROGAS ILEGALES
El consumo de drogas ilegales entre los
estudiantes de Waltham High School continúa
disminuyendo y sigue siendo bajo en
comparación con el consumo de alcohol,
tabaco y marihuana.
El porcentaje de encuestados que dice haber usado en su
vida estimulantes o sedantes de venta con receta sin tener
receta médica ha disminuido en comparación con 2019. El
consumo de cocaína en toda la vida tuvo una pequeña
reducción, en comparación con 2019.

El consumo indebido de analgésicos recetados ha
disminuido del 2.4% en 2019 al 1.6% en 2021.

YRBS de Waltham High School (2021)

Han consumido alguna vez una sustancia ilegal
(en toda la vida)
2019

2021

2.8%

2.9%

Estimulantes de venta con receta 3.0%

2.5%

Cocaína

1.8%

1.7%

Analgésicos de venta con receta

2.4%

1.6%

Inhalantes

1.7%

1.6%

Metanfetaminas

1.1%

1.1%

Esteroides

1.5%

0.9%

Heroína

1.1%

0.9%

Éxtasis

1.6%

0.9%

Alucinógenos

Tendencia
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SEGURIDAD
PERSONAL

RELACIONADO CON LA
VIOLENCIA
COMPORTAMIENTO
INTIMIDACIÓN
VIOLENCIA SEXUAL

MANEJAR DISTRAÍDOS

Escuela secundaria

COMPORTAMIENTO RELACIONADO CON
LA VIOLENCIA
El 5.9% ha estado involucrado
en una pelea física fuera de la
propiedad escolar durante los
últimos 12 meses.

Hallazgos relacionados
Haber sido amenazados o lesionados en la escuela: El 2.5% de los
encuestados ha sido amenazado o lesionado en la escuela durante el último
año. Esto es una reducción con respecto a 2019 (3.2%).

Los estudiantes de sexo masculino
tienen más probabilidades de haber
estado involucrados en una pelea física,
en comparación con los estudiantes de
sexo femenino y los estudiantes NBGE.
Los estudiantes de raza negra parecen
tener más riesgo de verse involucrados
en peleas físicas que los estudiantes de
otros grupos.

Haber portado un arma: El 2.7% de los estudiantes de WHS tienen acceso a
un arma (menos que en 2019, 3.7%). Menos del 1% de los estudiantes (0.6%)
dijo haber portado un arma en los últimos 12 meses, y el 3.1% ha portado algún
tipo de arma durante los últimos 30 días.

Se han involucrado en una pelea física fuera del recinto escolar, últimos
12 meses

7.4%

COVID

Tendencia

9.8%

5.9%
5.9%

9.5%
5.7%

6.3%

6.4%

2021

Waltham High School YRBS (2019)

Todos Fem

5.8%

3.1%

2.1%

2019

6.1%

5.8%

Masc NBGE

9º

10º

11º

12º

5.7%

7.1%

1.3%
Latinx BlancosNegros

++

Het LGBQ+

++Otra raza/etnia (incluso indio americano/nativo de Alaska, asiático, nativo de Hawái/de las islas del Pacífico y multirracial )
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Escuela secundaria

INTIMIDACIÓN
El porcentaje de estudiantes
que sufren acoso ha seguido
disminuyendo.
Sin embargo, los estudiantes de
género no-binarios/expansivos
tienen casi tres veces más
probabilidades de experimentar
acoso en comparación con los
estudiantes de sexo masculino y los
estudiantes de sexo femenino, al
igual que los estudiantes LGBQ+ en
comparación con sus compañeros
heterosexuales.

Acoso cibernético: El acoso
cibernético ha disminuido respecto a los
años anteriores (22.2% en 2015 y 6.7%
en 2017).

2017

16.8%

2019

9.0%

Acoso cibernético

6.3%

2.8%

Físico

0.9%

Pertenencias
robadas o dañadas

0.7%

Estudiantes que fueron acosados, último año
28.6%

COVID

2015

17.3%

Verbal

En el celular

Tendencia

19.3%

Formas de intimidación
experimentadas, último año

Hallazgos relacionados

13.3%

2021

YRBS de Waltham High School (2021)

13.3% 14.6%

26.8%

13.4%

16.2%
10.3% 9.6%

10.2%

Todos Fem

Masc NBGE

16.2%

9º

10º

11º

12º

14.5%

12.1%

9.3%

6.9%

Latinx BlancosNegros

++

Het LGBQ+

++Otra raza/etnia (incluso indio americano/nativo de Alaska, asiático, nativo de Hawái/de las islas del Pacífico y multirracial )
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Escuela secundaria

CITAS y VIOLENCIA SEXUAL
El 7.3% de los estudiantes
ha experimentado actividad
sexual forzada por parte de
alguien en el último año
(desde besos y caricias
hasta relaciones sexuales).

Hallazgos relacionados
Comportamiento controlador por parte de una pareja: El 18.2% ha
experimentado al menos uno de los siguientes comportamientos controladores
por parte de una pareja: monitoreo del uso del celular; llamar o enviar mensajes
de texto varias veces al día para saber su ubicación; impedir que el estudiante
haga cosas con otros amigos; enojarse si el estudiante ha estado hablando con
otra persona; o impedir que el estudiante asista a clases.

Los estudiantes LGBQ+ han
experimentado más actividad sexual
forzada que los heterosexuales.

Violencia física por parte de una pareja: El 2% de los estudiantes ha
experimentado violencia física por parte de su pareja al menos una vez en el
último año, lo cual incluye haber sido golpeados, chocados contra algo o heridos
con un objeto o arma.

Actividad sexual forzada por parte de cualquiera, último año
COVID

Tendencia

8.9%

17.1%
7.3%

7.3%

3.3%

2015

2017

2019

2021

YRBS de Waltham High School (2021)

15.4%

10.1%

Todos Fem Masc NBGE

5.8%

7.5% 8.2% 7.5%

8.4% 7.8%
2.7%

9º

10º

11º

12º

5.3%

LatinxBlancosNegros ++

5.1%

Het LGBQ+

++Otra raza/etnia (incluso indio americano/nativo de Alaska, asiático, nativo de Hawái/de las islas del Pacífico y multirracial )
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Escuela secundaria

MANEJAR ESTANDO DISCAPACITADOS y
DISTRAÍDOS
Entre los estudiantes que
manejan*, una cuarta parte
envió mensajes de texto o
emails mientras manejaban, en
los últimos 30 días.

Hallazgos relacionados
Manejar bajo los efectos del alcohol: Entre los estudiantes que conducen, el
4% de los estudiantes manejó habiendo consumido alcohol. Esta es una
disminución con respecto a 2019, cuando el 5.3% de los estudiantes manejó
bajo los efectos del alcohol.

Los estudiantes latinx y los estudiantes
de raza negra tienen más probabilidades
de enviar mensajes de texto mientras
manejan en comparación con los
estudiantes de raza blanca (23.1%) y
multirraciales (16.1%).

Manejar bajo los efectos de la marihuana: Entre los estudiantes que manejan,
el 6.9% ha manejado bajo los efectos de la marihuana durante los últimos 30
días.

* Este cálculo excluye a los estudiantes que
seleccionaron “No he manejado un automóvil ni otro
vehículo durante los últimos 30 días”. La mayoría de los
estudiantes de 9º y 10º grado no tienen la edad
suficiente para conducir un automóvil.

Han enviado mensajes de texto o emails mientras manejan, últimos 30
días (n=276)
52.2%

Tendencia
33.3%

25.0%

25.0% 26.6%

2015

2017

2019

29.2%

22.1%

29.2%
24.0%

23.1%

21.4%

28.1%

16.1%

12.8%

COVID

27.4%

5.9%

2021

YRBS de Waltham High School (2021)

Todos Fem Masc NBGE

9º

10º

11º

12º

LatinxBlancosNegros ++

Het LGBQ+

++Otra raza/etnia (incluso indio americano/nativo de Alaska, asiático, nativo de Hawái/de las islas del Pacífico y multirracial )
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SALUD Y
BIENESTAR
MENTAL

ESTRÉS
DEPRESIÓN
SUICIDIO
ALIMENTACIÓN E IMAGEN CORPORAL
ACTIVIDAD FÍSICA
COMPORTAMIENTO SEXUAL

Escuela secundaria

ESTRÉS
Causas del estrés (n=678)

Uno de cada tres estudiantes
experimentó con frecuencia
un estrés abrumador durante
el último año (38.5%). Esto
representa un aumento con
respecto a 2019.
Los estudiantes de sexo femenino y
los estudiantes de género nobinarios/expansivos son dos veces
más propensos a experimentar con
frecuencia un estrés abrumador, en
comparación con los estudiantes de
sexo masculino. Más de la mitad de
los estudiantes LGBQ+ también
experimentaron con frecuencia un
estrés abrumador

Trabajo escolar, académico
Mi futuro (universidad, trabajos, etc.)

COVID

36.5%
30.2%

60.6%

Imagen corporal

36.1%

Estrés relacionado con la pandemia/COVID-19

28.9%

Asuntos familiares

28.8%

Racismo, discriminación o violencia racial

17.6%

No aceptación, intolerancia, acoso

7.7%

Presión de grupo

3.2%

Drogas y alcohol

1.8%

Presión para mantener actividad sexual (no solo
relaciones sexuales)

0.9%

Han sentido con frecuencia un estrés abrumador, último año

Tendencia

58.3%

54.3%

50.6%
38.5%

83.6%

42.1%

38.5%

43.0%
37.6%

45.1%
38.8% 37.1%

36.8%

31.0%

35.1%

23.9%

2017

2019

2021

YRBS de Waltham High School (2021)

Todos Fem

Masc NBGE

9º

10º

11º

12º

Latinx BlancosNegros

++

Het LGBQ+

++Otra raza/etnia (incluso indio americano/nativo de Alaska, asiático, nativo de Hawái/de las islas del Pacífico y multirracial
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Escuela secundaria

DEPRESIÓN y SUICIDIO
La depresión entre los
estudiantes ha seguido
aumentando.

Hallazgos relacionados
Autolesionarse: El 14.2% de todos los
encuestados se lesionó a sí mismo a propósito
(sin la intención de suicidarse).

De manera similar a los patrones
observados en el estrés, los estudiantes
de sexo femenino y los estudiantes de
género no-binarios/expansivos son dos
veces más propensos a experimentar
depresión que los estudiante de sexo
masculino, al igual que los estudiantes
LGBQ+ en comparación con sus
compañeros heterosexuales. Los
estudiantes de color son dos veces más
propensos a sufrir de depresión que sus
compañeros de raza blanca.

Haber considerado el suicidio: El porcentaje
de estudiantes que han considerado el suicidio
aumentó del 13.2% en 2019 al 14.2% en 2021.
Intento de suicidio. El 6.2% de los encuestados
intentó suicidarse en el último año.

Experienced depression, in the past year
66.2%

64.7%

34.4%

35.4%

COVID

Tendencia

50.2%
40.4%

43.7%

40.4%

36.4%

2019

2021

YRBS de Waltham High School (2021)

Todos Fem
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39.5%
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9º

10º

11º

12º

Latinx BlancosNegros

++

Het LGBQ+

++Otra raza/etnia (incluso indio americano/nativo de Alaska, asiático, nativo de Hawái/de las islas del Pacífico y multirracial

19

Escuela secundaria

ALIMENTACIÓN e IMAGEN CORPORAL
Solo un tercio de todos los
encuestados desayunó
todos los días durante los
últimos 7 días.
El 12.7% de los estudiantes se saltó
el desayuno todos los días en los
últimos 7 días (15.5% en 2019 y
12.4% en 2017).

Imagen corporal: Un tercio de los
encuestados siente que tiene sobrepeso
(34.8%), el 21.4% siente que tiene bajo
peso y el 43.8% siente que tiene el peso
adecuado.

Ejercicio

65.3%

Frutas y verduras

46.8%

Reducir la ingesta de
alimentos
Ayunar

Tendencia

36.3%

8.0%

Vomitar

2.5%

Píldoras de dieta

1.9%

Laxantes

1.5%

Desayunaron todos los días durante los últimos 7 días

42.2%
35.2%

34.1%

33.6%

Técnicas de control de peso
utilizadas, últimos 30 días

Hallazgos relacionados

35.2% 32.8%

40.7%

39.0%

40.0%
34.5% 34.1%

34.3%

33.3%

28.9%

26.1%

20.9%

COVID

16.7%

36.3%

2015

2017

2019

2021
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Escuela secundaria

ACTIVIDAD FÍSICA, SUEÑO y TIEMPO DE
PANTALLA
En un día escolar promedio,
la mayoría de los
estudiantes (87.1%) pasan 3
horas o más frente a una
pantalla en actividades no
escolares.
Las pantallas incluyen televisores,
computadoras, teléfonos y otros
dispositivos portátiles. Esto
representa un aumento de más del
26% con respecto a los años
anteriores.

Hallazgos relacionados
Ejercicio: Las tres cuartas partes de los estudiantes (73%) hacen ejercicio con
regularidad (al menos durante 3 de los últimos 7 días). Esto es más alto que en
2019 (66%), pero más bajo que en 2017 (76.4%).
Sueño: Más de la mitad de los encuestados duermen 7 horas o más en una noche
promedio (60%). Un tercio (33.7%) duerme de 5 a 6 horas, y el 6.8% duerme 4
horas o menos.

Ver gráficos a continuación.
Pasan más de 3 horas frente a una pantalla en actividades no escolares,
en un día escolar promedio

Tendencia

87.1%

69.2%

2017

2019

87.3% 87.4% 84.9% 88.8%

82.6%

90.2% 87.9% 91.6%

88.8% 89.4%

COVID

69.4%

93.6%
87.1% 90.1% 83.8%

2021
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Escuela secundaria

COMPORTAMIENTO SEXUAL
Uno de cada cinco
estudiantes ha tenido
relaciones sexuales a lo
largo de su vida, y el 28.2%
ha tenido contacto sexual
alguna vez.
La actividad sexual aumenta por
grado y es más alta entre los
estudiantes latinx y LGBQ+.
Ver gráficos a continuación.

Hallazgos relacionados
Primera relación sexual: 6El 6.5% tuvo contacto sexual por primera vez antes de los 13
años. El 3% tuvo relaciones sexuales antes de los 13 años. La edad de la primera
relación sexual ha disminuido desde 2015 (6.8% en 2015, 3.6% en 2017 y 3.4% en 2019).
Parejas sexuales: El 4.7% ha tenido relaciones sexuales con cuatro o más parejas en su
vida. Esta proporción es inferior a la de años anteriores (10.1% en 2015, 9.4% en 2017 y
6.8% en 2019).
Uso de condones: Más de la mitad de los estudiantes (58.7%) dijeron que ellos o su
pareja usaron condón la última vez que tuvieron relaciones sexuales (de los estudiantes
que alguna vez han tenido relaciones sexuales, n=74).
Educación sexual: Solo la mitad de los estudiantes (54%) dice que se les ha enseñado
sobre el VIH o SIDA en la escuela. El 59.4% no ha tenido conversaciones con los padres
u otros parientes adultos sobre la sexualidad o las relaciones sexuales con protección en
el último año.
Alguna vez han tenido relaciones sexuales

Tendencia
COVID

42.9%

20.7%
26.5%

2015

24.1%

2017

20.3%

2019

29.2%

25.8%

20.7% 21.0% 19.8%

26.5%

24.8%
19.4%

17.3%

19.6%
15.2%
10.0%

6.7%

2021
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ACTIVIDADES Y
FACTORES DE
PROTECCIÓN

VOLUNTARIADO,
DEPORTES Y ACTIVIDADES

ADULTOS DE CONFIANZA

Escuela secundaria

VOLUNTARIADO, DEPORTES Y ACTIVIDADES
La mitad de los estudiantes
(48.6%) participan en
actividades
extracurriculares.
La participación en actividades
extracurriculares organizadas es
baja entre los estudiantes latinx, en
comparación con sus compañeros.

Hallazgos relacionados
Voluntariado: El 42.5% de los estudiantes trabaja como voluntario durante al menos
una hora en cualquier mes dado. Al igual que en las actividades extracurriculares,
menos estudiantes latinx se ofrecen como voluntarios (32.9%), en comparación con
los estudiantes blancos, multirraciales y negros (50.8%, 44.3% y 43.8%,
respectivamente).
Deportes escolares: El 41% de los estudiantes jugó en al menos un equipo
deportivo de la escuela. Los estudiantes de sexo masculino (45.4%) participan en los
equipos deportivos escolares más que los estudiantes de sexo femenino y los
estudiantes NBGE (39.2% y 22.6%, respectivamente). Menos estudiantes latinx
participan en deportes escolares (23.6%), en comparación con los estudiantes
blancos, multirraciales y negros (56.1%, 47.1% y 43.8%, respectivamente).
Deportes comunitarios: El 28.8% de los encuestados juega en al menos un equipo
deportivo comunitario.

Tendencia
55.6%

Participaron en actividades extracurriculares organizadas, última
semana

60.9%

62.5%
48.6%

48.6% 51.5% 47.1%

49.4% 49.6% 48.0% 46.1%
36.7%

59.4%
46.9%

53.7%
38.0%

COVID

32.1%
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Escuela secundaria

ADULTOS DE CONFIANZA
El 62.3% de los estudiantes
de WHS cuentan con un
adulto de confianza en la
escuela con quien pueden
hablar si tienen un problema.
Los estudiantes blancos son más
propensos a contar con adultos de
confianza en la escuela que los
estudiantes latinx, multirraciales y
negros. Ver gráficos a continuación.

Hallazgos relacionados

Which adults did you talk to about
problems? (in past 12 months)

Adultos de confianza fuera de la escuela:
La mayoría de los estudiantes (82.5%)
Miembro adulto de la
familia
cuenta con un adulto de confianza fuera de
Docente o adulto de la
la escuela. De estos, el 64% tiene un padre
escuela
de confianza u otro miembro adulto de la
Profesional de
familia, el 4.6% tiene un adulto de confianza
salud/mental (escolar)
que no es familiar (por ejemplo, un líder
Profesional de
salud/mental (no escolar)
religioso, un consejero de un club, un
vecino), y el 31.5% tiene ambos.
Líder religioso
La mitad de los estudiantes (47.5%) ha
necesitado hablar con un adulto en el último
año sobre cómo se sentían o acerca de
algún problema.

Tendencia

15.2%
9.7%
18.3%
3.5%

Otro adulto

13.1%

Tienen un adulto de confianza en Waltham High School

72.1%
62.3%

71.1%

62.3% 62.6% 63.2%

56.3%

60.2% 61.2% 61.3%

68.4%
59.2%

66.4%
57.8% 57.8%

53.5%

COVID
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RESULTADOS DE LA
ESCUELA INTERMEDIA
CONSUMO DE SUSTANCIAS
SEGURIDAD PERSONAL

SALUD Y BIENESTAR MENTAL
ACTIVIDADES Y FACTORES DE PROTECCIÓN
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CONSUMO DE
SUSTANCIAS

TABACO
ALCOHOL

MARIHUANA
DROGAS ILEGALES

Escuela Intermedia

USO DE VAPEO y TABACO
El vapeo ha disminuido entre
los estudiantes de las
escuelas intermedias en los
últimos 2 años.
Vapear es más común entre los
estudiantes de sexo femenino y los
estudiantes no-binarios/expansivos
de género que entre los estudiantes
de sexo masculino, y aumenta a
medida que los estudiantes son
mayores. Los estudiantes latinx
tienen más probabilidades de
vapear que los estudiantes blancos,
negros o multirraciales.

Hallazgos relacionados
Facilidad de compra: El 13.2% de los
estudiantes dice que los cigarrillos
electrónicos y los vapeadores se pueden
comprar fácilmente. Esto ha disminuido
del 26.8% en 2019.
Fumar cigarrillos: El 1.4% de los
estudiantes fuma cigarrillos, un ligero
aumento desde el 1.2% en 2019.

Cómo obtienen los estudiantes los
cigarrillos electrónicos y productos
de vapeo (últimos 30 días)
Los pedí prestados

28.3%

Alguien me los compró

15.2%

Un adulto de +21 me
los dio

Los compré en una
tienda
Los compré por Internet

13.0%

8.7%

2.2%

Otra fuente

32.6%

Ver gráficos a continuación.

Han fumado productos de vapor electrónicos, últimos 30 días

8.3%

10.3%

COVID

Tendencia

4.4%
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2021
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Escuela Intermedia

CONSUMO DE ALCOHOL
Hallazgos relacionados

El consumo de alcohol entre
los estudiantes de las
escuelas intermedias está
en su nivel más bajo en seis
años.

Facilidad de compra: El 27% de los
estudiantes dice que puede acceder
fácilmente al alcohol. De los estudiantes
que bebieron alcohol en los últimos 30
días, el 25.6% lo obtuvieron de sus
padres/tutores, y el 28.2% lo obtuvieron
en casa sin el consentimiento de sus
padres/tutores.

El 17.8% ha probado el alcohol en
su vida. El 4.4% tomó su primer
trago antes de los 12 años, y el
6.5% tomó su primer trago a los 12 o
13 años.

Desaprobación de los compañeros:
El 58.1% de los estudiantes cree que a
sus amigos les parecería muy mal si
bebieran de 1 a 2 bebidas alcohólicas
todos los días.

Percepción de riesgo: La mayoría de
los alumnos de las escuelas intermedias
(79.4%) cree que es riesgoso beber
cinco o más tragos de alcohol a la
semana.

Tendencia
COVID

Han bebido alcohol al menos una vez, últimos 30 días

5%

2015

7%

8%
3%
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2019
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Escuela Intermedia

CONSUMO DE MARIHUANA
El consumo de
marihuana también ha
disminuido durante la
pandemia del COVID-19.
El consumo de marihuana
aumenta por nivel de grado, y
es más común entre los
estudiantes LGBQ+ que entre
los heterosexuales.
Ver gráficos a continuación.

Hallazgos relacionados
Percepción del riesgo: El 71.2% de los
estudiantes cree que los estudiantes corren el
riesgo de hacerse daño si fuman marihuana
una o dos veces a la semana.

Un amigo/familiar
se la dio gratis

41.7%

Se la compró a un
amigo

20.8%

Se la compró a un
distribuidor ilegal

Desaprobación de los compañeros: El
64.3% de los estudiantes piensa que a sus
amigos les parecería muy malo fumar
marihuana o consumir productos de
marihuana.
Acceso a la marihuana: Al 6.2% de los
estudiantes les resulta fácil obtener marihuana.
La mitad de todos los estudiantes de las
escuelas intermedias lo encuentran imposible.

Tendencia

Cómo los estudiantes obtienen
productos de marihuana
(últimos 30 días) (n=24)

12.5%

Dispensario médico

8.3%

La cultivó

8.3%

Un extraño se la dio
gratis

8.3%

COVID

Han consumido marihuana al menos una vez, últimos 30 días

3.4%

4.7%

1.4%

2015

2017

2019

2.5%

1.2%

1.2%

1.1%

0.7%

2021

Todos
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Escuela Intermedia

CONSUMO DE DROGAS ILEGALES
El consumo de drogas ilegales entre los
estudiantes de las escuelas intermedias ha
disminuido.
El consumo de inhalantes es lo que más ha
disminuido. Los inhalantes fueron la droga ilegal más
consumida en 2019; sin embargo, esto ha disminuido al
2.2% en 2021.

El consumo indebido de analgésicos recetados
también ha disminuido.

Han consumido una sustancia ilegal, últimos 30 días
2019

2021

Inhalantes

5.1%

2.2%

Analgésicos recetados

3.2%

1.6%

Estimulantes recetados

2.7%

1.4%

Esteroides

2.4%

1.4%

Heroína

1.9%

1.0%

Cocaína

1.5%

1.1%

Trend

COVID

Tendencia en el uso de inhalantes
en la vida

4.2%

2015

1.4%

2017

5.1%

2019
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2.2%

2021
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SEGURIDAD
PERSONAL

COMPORTAMIENTO RELACIONADO
CON LA VIOLENCIA

ACOSO ESCOLAR

Escuela Intermedia

COMPORTAMIENTO RELACIONADO CON LA
VIOLENCIA
Uno de cada cinco
estudiantes ha portado un
arma en su vida.

Hallazgos relacionados
Involucrado en una pelea: El 37.2% se ha involucrado alguna vez en una pelea
física. Los estudiantes de sexo masculino y los estudiantes NGBE (49.4% y
45.8%) tienen más probabilidades de haber estado involucrados en una pelea
física, en comparación con los estudiantes de sexo femenino (20.2%). La mitad
de los estudiantes que se identifican como negros (53.1%) han estado
involucrados en una pelea en su vida, en comparación con los blancos, latinx y
multirraciales (35.2%, 35.3% y 37.3%, respectivamente).

Los estudiantes NBGE tienen más
probabilidades de haber portado un
arma en su vida, en comparación
con los estudiantes de sexo
masculino y los estudiantes de sexo
femenino.

Acceso a un arma de fuego: El 3.4% de los estudiantes tiene acceso a un
arma de fuego.

Los estudiantes blancos son más
propensos a tener experiencia
portando un arma en comparación
con otros estudiantes.

Estudiantes que han portado un arma en su vida

Ver gráfico a continuación.
31.3%
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19.1%
13.9%
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Escuela Intermedia

ACOSO ESCOLAR
El 22% sufrieron acoso en el
último año.
Los estudiantes NGBE y LGBQ+
son más propensos a sufrir acoso
escolar que sus compañeros. Menos
estudiantes blancos sufren acoso
escolar, en comparación con los
estudiantes de color.
La forma más común de acoso
escolar es verbal, seguida del acoso
cibernético. Ver gráfico a la derecha.

23.4%

27.5%

A quién cuentan los estudiantes sobre el
acoso escolar: El 23% de los estudiantes
que fueron acosados no se lo han contado
a nadie. La mayoría de los que sufren
acoso se lo cuentan a sus padres (37.5%).
Algunos también se lo cuentan a un/a
amigo/a (24.4%) o hermano/a (14,2%).

44.6%

COVID

27.3%

Comentarios negativos: El 43.9%
escuchó comentarios negativos o
despectivos sobre las personas LGBTQ, y
el 38.2% sobre grupos raciales, étnicos,
inmigrantes y/o religiosos durante los
últimos 30 días.

.

Tendencia

22.0%

Formas de acoso
experimentadas, último año

Hallazgos relacionados

22.0%

2017

2019

2021
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Todos

Acoso
cibernético

23.6%

En el celular

14.8%

Física

11.8%

32.2%

29.9%

26.0%
20.4%

Fem

40.5%

Estudiantes que fueron acosados el año pasado

24.3%

20.9%

15.8%
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SALUD Y
BIENESTAR
MENTAL

ESTRÉS
DEPRESIÓN Y SUICIDIO
ALIMENTACIÓN E IMAGEN CORPORAL
ACTIVIDAD FÍSICA
COMPORTAMIENTO SEXUAL

Escuela Intermedia

ESTRÉS
Una cuarta parte de los
estudiantes experimentaron
con frecuencia un estrés
abrumador, lo cual ha
aumentado desde 2019
(22.8%).

Causa del estrés (n=1,103)

Trabajo escolar, académico

81.0%

Estrés relacionado con la pandemia/COVID-19

53.9%

Imagen corporal

40.8%

Problemas familiares

Más de la mitad de los estudiantes
de género no-binarios/expansivos
experimentaron un estrés
abrumador el año pasado, y los
estudiantes de sexo femenino tienen
más del doble de probabilidades que
los estudiantes de sexo masculino
de experimentar con frecuencia un
estrés abrumador.

34.0%

Racismo, discriminación o violencia racial

13.1%

Presión de grupo

12.7%

No aceptación, intolerancia, acoso

11.9%

Otra
Violencia escolar

2.5%

Violencia en las citas

2.3%

Drogas y alcohol

1.5%

Presión para mantener relaciones sexuales

El estrés es más común entre los
estudiantes LGBQ+ que entre los
heterosexuales.

9.0%

1.1%

Han sentido con frecuencia un estrés abrumador, último año
51.2%
38.4%

Ver gráficos.
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Escuela Intermedia

DEPRESIÓN y SUICIDIO
Uno de cada tres
encuestados experimentó
depresión el año pasado.
Los estudiantes de sexo femenino y
los estudiantes NGBE y LGBQ+ son
más propensos a sufrir depresión.
Los estudiantes latinx también
tienen más probabilidades de sufrir
depresión, en comparación con sus
compañeros.

Ver gráficos a continuación.

Hallazgos relacionados
La ideación suicida es alta: El 26%
(287 estudiantes) ha considerado
seriamente intentar suicidarse durante
los últimos 12 meses (comparado con el
22.7% en la escuela secundaria).
Las estudiantes de sexo femenino son
más propensos que los de sexo
masculino a considerar (31.0% frente a
15.6%) y a intentar (8.5% frente a 3.0%)
el suicidio.

63.4%

COVID

Tendencia

24.1%

26.8%

Han sentido depresión, último año
33.3% 32.2%

30.5%

25.9%
18.1%

2017

2019

2021
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Fem

44.8%

39.2%

38.4%
30.1%

Los estudiantes de género nobinarios/expansivos y LGBQ+ tienen
más probabilidades de considerar e
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ALIMENTACIÓN e IMAGEN CORPORAL
El 39.8% de todos los
encuestados desayunó
todos los días durante los
últimos 7 días.
Los estudiantes LGBQ+ y NGBE
son los más propensos a saltarse un
día de desayuno.
Las razones más comunes para
saltarse el desayuno fueron “No
tengo tiempo para comer” (26%) y
“No tengo hambre” (34.1%).

Hallazgos relacionados
Imagen corporal: El 41.3% de los
encuestados siente que tiene
sobrepeso, el 15.6% siente que tiene
bajo peso y el 43.1% siente que tiene el
peso adecuado.
Técnicas de control de peso: La
técnica más común para bajar de peso
es el ejercicio, seguido de un mayor
consumo de frutas y verduras.
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ACTIVIDAD FÍSICA, SUEÑO y TIEMPO DE
PANTALLA
En un día escolar promedio,
el 78.1% pasa 3 horas o
más frente a una pantalla en
actividades no escolares.
Las pantallas incluyen televisores,
computadoras, teléfonos y otros
dispositivos portátiles.
En general, los estudiantes pasan
más tiempo en sus teléfonos en
comparación con años anteriores.
Ver gráficos a continuación.

Hallazgos relacionados
Ejercicio: El 78.6% hace ejercicio con regularidad*, en comparación con un 70.9%
en 2019. El 7.3% no hizo ejercicio en los 7 días anteriores a participar en la
encuesta.
* Hacer ejercicio con regularidad se considera como hacer ejercicio tres o más veces a la
semana.

Sueño: La mayoría de los encuestados duerme 7 horas o más en una noche
escolar promedio (75.8%).
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COMPORTAMIENTO SEXUAL
El 4.4% ha tenido relaciones
sexuales en su vida, y el
7.5% ha tenido contacto
sexual alguna vez.
Los estudiantes NBGE y LGBTQ+
son más propensos a haber tenido
relaciones sexuales que los
cisgénero/heterosexuales, y el
porcentaje de estudiantes que han
tenido relaciones sexuales se
duplica del 7º al 8º grado. La
actividad sexual es más alta entre
los estudiantes latinx en
comparación con sus compañeros.

Hallazgos relacionados
Parejas sexuales: El 44.4% ha tenido relaciones sexuales con una pareja en su
vida (de los estudiantes que alguna vez han tenido relaciones sexuales, n=54). Los
estudiantes de sexo masculino tienen más probabilidades que los de sexo femenino
de haber tenido 4 o más parejas en su vida (26% y 4.8%, respectivamente).

Uso de condones: El 54.8% dijo que ellos o su pareja usaron condón la última vez
que tuvieron relaciones sexuales (de los estudiantes que alguna vez han tenido
relaciones sexuales, n=54). Los estudiantes de sexo masculino son más propensos
a decir que usaron condón que los de sexo femenino (73.9% y 33.3%,
respectivamente).
Educación sexual: El 18.0% indica que se les ha enseñado sobre el VIH o SIDA en
la escuela, y el 20.1% indica que se les ha enseñado sobre las ITS. El 68.4% no ha
tenido conversaciones con los padres u otros familiares adultos sobre sexualidad o
relaciones sexuales con protección en el último año.
Alguna vez han tenido relaciones sexuales

COVID

Tendencia
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VOLUNTARIADO, DEPORTES Y ACTIVIDADES
El 57.4% participa en
actividades extracurriculares
La participación en actividades
extracurriculares organizadas es la
más alta entre los estudiantes
blancos. Los estudiantes de sexo
femenino son más propensos a
participar en actividades
extracurriculares organizadas que
los estudiantes de sexo masculino y
los estudiantes nobinarios/expansivos de género.

Hallazgos relacionados
Voluntariado: El 35.5% de los encuestados trabaja como voluntario entre 1 y 4
horas en cualquier mes dado.
Deportes escolares: El 52.5% juega en al menos un equipo deportivo de la
escuela, siendo los estudiantes de sexo masculino más propensos a jugar en un
equipo deportivo escolar que las mujeres (57.7% y 49.3%, respectivamente).
Menos estudiantes latinx participan en deportes escolares (35.4%), en
comparación con los estudiantes blancos y multirraciales (68.3% y 61.7%,
respectivamente).

Ver gráficos a continuación.
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ADULTOS DE CONFIANZA
El 56.4% cuenta con un
adulto de confianza en la
escuela con quien pueden
hablar si tienen un problema.
Los estudiantes blancos tienen más
probabilidades de contar con adultos
de confianza en la escuela que los
latinx y otros estudiantes de color.
Ver gráficos a continuación.

Hallazgos relacionados
Adultos de confianza fuera de la
escuela: El 80.3% cuenta con un adulto
de confianza fuera de la escuela. De
estos, el 79.3% tiene un padre de
confianza u otro miembro adulto de la
familia, el 1.6% tiene un adulto de
confianza que no es familiar (por ejemplo,
un líder religioso, un consejero de un club,
un vecino), y el 19.0% tiene ambos.
El 38% ha necesitado hablar con un
adulto y el 50.3% ha hablado con un
adulto en el último año sobre cómo se
sentía o acerca de algún problema.
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