
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
Comenzaremos este cuestionario preguntándote tus datos generales. 

 
 
 

1.1 ¿En qué mes y año naciste? 
 

 Mes  Año  No sabe  
 
 

1.2 ¿Cuántos años cumplidos tienes? Años  
 
1.3 ¿Alguna vez has estudiado? 
 1  Sí 
 2  No                          PASE A 1.20 
 
1.4 ¿Cuál fue el último grado escolar que aprobaste?  
 
1.5 ¿Hace cuanto tiempo que lo aprobaste? 
 1  El ciclo escolar pasado  
 2  Más de un ciclo escolar  
 3  Dos o más ciclos escolares  
 4  Otra respuesta. Especifique:  
 
1.6 ¿Estudias actualmente? 
 1  Sí 
 2  No                          PASE A 1.16 
 
1.7 ¿En qué grado estudias actualmente?  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8 ¿La escuela a la que asiste es… 
 1  Pública o de gobierno? 
 2  Privada o de paga? 
 3  De otro tipo? 
 8  No sabe 
 9  No responde 
 
1.9 ¿Cuánto tiempo haces en trasladarte de tu casa a la escuela? 
 1  Menos de 5 minutos 
 2  De 5 a 15 minutos 
 3  De 15 minutos a media hora 
 4  De media hora a 1 hora 
 5  Más de una hora 
 8  No sabe 
 9  No responde 
 
1.10 
 

La mayoría de los días ¿en qué medio de transporte llegas o 
llegabas de tu casa a la escuela? 

 1  Caminando 
 2  En auto 
 3  En bicicleta 
 4  En metro 
 5  En autobús, micro, combi o pesero 
 6  En transporte escolar 
 7  A caballo 
 8  Otra. Especifique  
 88  No sabe 
 99  No responde 
 
 
1.11 ¿Te otorgaron beca para este año escolar? 
    
 1  Sí 
 2  No                 PASE A 1.13 
  
 
 
 



1.12 ¿Quién te otorgó la beca para este año escolar? 
 1  El programa de OPORTUNIDADES 
 2  PROMAJOVEN 
 3  Su escuela pública o de gobierno 
 4  Su escuela privada o de paga 
 5  Un organismo de gobierno 
 6  Una institución privada u ONG 
 8  No sabe 
 9  No responde 
 
1.13 ¿Te otorgaron otro tipo de apoyo económico para este año 

escolar? 
 1  Sí  
 2  No PASE A 1.16 
 
1.14 ¿Quién te otorgó el apoyo económico o beca educativa para 

este año escolar? 
 1  Su escuela pública o de gobierno 
 2  Su escuela privada o de paga 
 3  Un organismo de gobierno 
 4  Una institución privada 
 8  No sabe 
 9  No responde 
 
1.15 ¿Cómo recibes tu beca o apoyo económico? 

 
   1  Sólo en dinero  
   2  Sólo en artículos  
   3  En dinero y en artículos  
   4  No paga colegiatura   PASE A 1.18 
   5  Sólo paga parte de la colegiatura  
   8  No sabe  
   9  No responde 

 

 
 
1.16 ¿A qué edad dejaste de estudiar? Edad  
 
1.17 ¿Cuál fue el motivo PRINCIPAL por el que dejaste de 

estudiar (o porqué no has estudiado)? 
1  Tenía que trabajar  
2  No había escuelas  
3  Las escuelas estaban muy lejos  
4  Por cambio de domicilio  
5  Porque acabé mis estudios  
6  Porque ya no me gustaba estudiar PASE A 1.20 
7  Porque no me gustaban los profesores  
8  Porque no me gustaba el ambiente 

de la escuela 
 

9  Porque mis papás ya no quisieron 
que estudiara 

 

10  Porque me enfermé  
11  Por que me casé o uní en pareja  
12  Porque me embaracé  
13  Otra respuesta. Especifique: 

 

 
 
 
1.18 

¿Alguna vez tuviste que dejar la escuela por más de 6 
meses? 

 1  Sí  
 2  No PASE A 1.20 
 
1.19 ¿Cuáles fueron los TRES motivos PRINCIPALES por el que 

dejaste de estudiar por más de seis meses? 
1  Tenía que trabajar 
2  No había escuelas 
3  Las escuelas estaban muy lejos 
4  Por cambio de domicilio 
5  Porque acabé mis estudios 
6  Porque ya no me gustaba estudiar 
7  Porque no me gustaban los profesores 
8  Porque no me gustaba el ambiente de la escuela 
9  Porque mis papás ya no quisieron que estudiara 

10  Porque me enfermé 
11  Por que me casé o uní en pareja 
12  Porque me embaracé 
13  Reprobé o repetí Especifique cuántos años 
14  Otra respuesta. Especifique: 

Ahora vamos a preguntarte sobre tu familia 
1.20 ¿Vive tu mamá? 
 1  Sí 
 2  No 
 8  No sé 
 
1.21 ¿Cuál fue el último año que aprobó tu mamá en la escuela? 
ESPECIFICA  
 
1.22 ¿Vive tu papá? 
 1  Sí 
 2  No 
 8  No sé 
 
1.23 ¿Cuál fue el último año que aprobó tu papá en la escuela? 
ESPECIFICA  
 
1.24 Circula a la izquierda el código de las personas que viven en tu 
hogar y anota en la línea ____ el número total de personas que 
viven contigo. 
 

  Número de personas 

1 Yo 1 

2 Esposo  

3 Hijos  

4 Padre  

5 Madre  

6 Hermano(s)  

7 Hermana(s)  

8 Abuelos(as)  

9 Tíos(as)  

10 Cuñados(as)  

11 Sobrinos(as)  

12 Amigos(as)  

13 Suegros  

14 Otros:  

 
Suma el total de las personas que viven contigo: 

 
 

1.25 De las personas que viven en tu hogar, circula quién es el 
jefe o jefa 

 1  Yo   
 2  Pareja/Esposo   
 3  Padre   
 4  Madre   
 5  Hermana   
 6  Hermano   
 7  Abuela   
 8  Abuelo   
 9  Suegra   
 10  Suegro   
 11  Otro:   
  

ESPECIFICA 
 

 
 
1.26 ¿A quién(es) corresponde(n) los gastos económicos de tu familia? 

 
 CIRCULA EL NÚMERO DE A QUIEN(ES), LE(S) CORRESPONDE(N) LOS 

GASTOS ECONÓMICOS PUEDE SER MÁS DE UNA PERSONA 

       
 1  Yo 2  Pareja/Esposo 
 3  Padre 4  Madre 
 5  Hermana(os) 6  Abuela(os) 
 7  Tío(s) 8  Cuñado(s) 
 9  Suegra 10  Suegro 
 111  Otro ESPECIFICA  

 



1.27 ¿A quién(es) le(s) corresponde(n) los quehaceres de tu casa? 
 

 CIRCULA EL NÚMERO DE A QUIEN(ES), LES CORRESPONDE(N) 
LOS QUEHACERES PUEDE SER MÁS DE UNA PERSONA 

    
 1  Yo 
 2  Pareja/Esposo 
 3  Padre 
 4  Madre 
 5  Hermana(s) 
 6  Hermano(s) 
 7  Abuela(s) 
 8  Abuelo(s) 
 9  Tía(s) 
 10  Tío(s) 
 11  Cuñada(s) 
 12  Cuñado(s) 
 13  Suegra 
 14  Suegro 
 15  Otro: 
 ESPECIFICA  
 
1.28 En tu hogar, ¿A quién se favorece más para: 

 
  Los 

hombres 
Las 
mujeres 

Ambos 
 

1 estudiar? 1 2 3 
2 trabajar fuera del hogar? 1 2 3 
3 divertirse (ir al cine, fiestas...) 1 2 3 
4 decidir en que gastar el ingreso 

del hogar? 
1 2 3 

5 adquirir ropa? 1 2 3 
6 adquirir productos de uso 

personal? 
1 2 3 

7 obtener dinero para sus gustos? 1 2 3 
 
 
 
Ahora vamos a hacerte unas preguntas sobre tu vivienda 
 
1.29 ¿Cuántos baños con regadera hay en tu vivienda? 

 
   Número de baños con regadera 
 No hay  00 
 
1.30 ¿En tu vivienda tienen boiler o calentador de agua? 

 
 1  Sí 
 2  No 
 
 
1.31 Señala (circular el número de respuesta) si el piso de tu casa 

es de: 
 

1  tierra 
2  cemento, ladrillo, tabique 
3  loza, mosaico 
 
 
1.32  En tu vivienda ¿cuántos cuartos hay para dormir? Además de 
la cocina y baño si los hay 
 
1  Ninguno 
2  Uno 
3  Dos y/o tres 
4  cuatro o más 
 
1.33   Indica (circulando el numero de la izquierda) si la vivienda 
donde vives cuenta con los siguientes servicios? 
 
1  Luz eléctrica 
2  Agua dentro de vivienda 
3  Drenaje 
 
 

II. CONOCIMIENTOS DE METODOS ANTICONCEPTIVOS 

 
Ahora vamos a preguntarte acerca del conocimiento que 
tienes sobre los métodos de planificación familiar 
 
2.1 ¿Cuáles son los métodos de planificación familiar que 

conoces? 
CIRCULAR TODAS LAS RESPUESTAS 
 1  Condones o preservativos masculinos  
 2  Óvulos, jaleas, diafragmas, espumas  
 3  El ritmo  
 4  Retiro o coito interrumpido  
 5  Pastillas anticonceptivas  
 6  Inyecciones anticonceptivas  
 7  El dispositivo intrauterino o DIU  
 8  Operación femenina o ligadura de trompas 
 9  Operación masculina o Vasectomía  
 10  Pastillas de anticoncepción de emergencia 
 11  No conozco o no he oído hablar de ningún método 
 12  OTRO. Especificar  
 13  No responde  
 
 

Si conoce alguno de estos métodos (desglosar) 
 

 
2.2  Me has dicho que conoces el condón masculino ¿En dónde se 
coloca? 
 1  En el pene, en la parte íntima o miembro del hombre 
 2  Otra respuesta. Especifique:  
   

 
 8  No sabe  
 9  No responde  
 
2.3 ¿Le pedirías a tu pareja que usara un condón en una relación 

sexual? 
 1  Sí 
 2  No 
 8  No sabe 
 9  No responde 
 
2.4 ¿Por qué?  
 
 
 
 
 
2.5  ¿El condón masculino se utiliza como un método para prevenir 
un embarazo o una infección de transmisión sexual? 
 1  Para prevenir un embarazo 
 2  Para prevenir una infección de transmisión 

sexual 
 3  Para prevenir un embarazo y una infección 

de transmisión sexual 
 8  No sabe 
 9  No responde 
 
2.6 ¿Cada cuándo se debe tomar cada pastilla anticonceptiva? 
 1  Una diaria 
 2  Otra respuesta. Especifique 
  

 
 8  No sabe 
 9  No responde 
 
2.7 ¿Qué se debe hacer cuando se olvida tomar una pastilla 

anticonceptiva? 
 1  Tomar dos al día siguiente 
 2  Otra respuesta. Especifique 
  
 8  No sabe 
 9  No responde 
 
 



2.8 ¿En qué momento crees que sea más probable que una mujer 
se embarace si tiene relaciones sexuales?: 
 

 1  Una semana antes de que empiece su 
regla? 

 2  Durante su regla? 
 3  Dos semanas después de su regla? 
 4  En cualquier día es igual? 
 5  Otra respuesta. Especifique:  
  
 8  No sabe 
 9  No responde 
 
2.9 ¿En qué consiste la anticoncepción de emergencia? 

 
 1  Tomar varias pastillas anticonceptivas en las sexual  
   siguientes 72 hrs. después de tener una relación no 

protegida 
 2  Otra respuesta. Especifique:  
  

 
 8  No sabe 
 9  No responde 
 
2.10 ¿Cuántas veces has utilizado la anticoncepción de emergencia? 
 1  Una vez  
 2  Dos o más.   
  Especificar número de veces   
 0  Ninguna ocasión  
 
2.11   ¿A través de quién o de qué medios has obtenido información 
sobre los métodos anticonceptivos o de planificación familiar? Marca 
las respuestas 
 1  No ha recibido información sobre PF 
 2  Padre    
 3  Madre    
 4  Hermana(s) 
 5  Hermano(s) 
 6  Otro(s) pariente(s)    
 7  Amiga(s)    
 8  Amigo(s)    
 9  Profesor(es) Primaria  Secundaria  
 10  Médico    
 11  Personal de una institución de salud  
 12  Radio - televisión    
 13  Libros    
 14  Folletos o revistas    
 15  Documentales o audiovisuales didácticos 
 16  Internet    
 17  Farmacéutico    
 18  Otra respuesta. Especifique: 
  

    
 88  No sabe 
 99  No responde 
 
 
2.12 Si en la escuela has tenido educación sexual, 

 
1 ¿en qué grado   
2 ¿en qué nivel    los cursaste? 
  
0 No recibí educación sexual en la escuela >>PASE A LA PARTE 3 
 
 
2.13 ¿Qué tanto te ha ayudado esa educación sexual en tu vida? 
1  Mucho 2  Poco 3  Nada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. SEXUALIDAD Y USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS 

 
Ahora te vamos hacer algunas preguntas sobre la sexualidad y 
el uso de métodos anticonceptivos 
 
3.1 ¿Cuántos años tenías cuando te bajó la regla o menstruación 

por primera vez? 
 Años   
 0  No le ha bajado aún 
 
3.2 ¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual con 

penetración; es decir coito? 
Edad  Nunca ha tenido relaciones sexuales o coito 
0  (aparte de la violación) 
 
3.3 ¿Qué era de ti la persona con quien tuviste esa primera relación 
sexual? 
 1  Novio 
 2  Esposo o compañero 
 3  Prometido 
 4  Amigo 
 5  Familiar 
 6  Vecino 
 7  Otra respuesta. Especifique: 
  
 8  No sabe 
 9  No responde 
 
3.4 ¿Hubo violencia o fuiste forzada a tener esa primera relación? 
 1  Sí 
 2  No 
 
3.5 ¿Cómo consideras tu primera experiencia sexual? 
 1  Como violación PASE A 3.19 
 2  Como relación sexual  
 
3.6 ¿Usaste tú o tu pareja algún método anticonceptivo durante 

esa primera relación sexual (incluyendo ritmo o retiro)? 
 1  Sí 
 2  No 
 
3.7 ¿Por qué no usaste métodos anticonceptivos en esa primera 

vez? 
 

CIRCULAR SOLA UNA RESPUESTA 

   
1  No estoy de acuerdo en usar métodos 

anticonceptivos 
 

2  Mi pareja se opuso  
3  Mi religión no me lo permite  
4  No conocía ningún método 

anticonceptivo 
5  No sé cómo se usan los métodos 

anticonceptivos 
6  No sabía dónde conseguir los métodos 

anticonceptivos 

PASE 
A 

3. 11 
 

7  No planeaba tener relaciones sexuales  
8  No me atreví a pedírselo a mi pareja  
9  Deseaba embarazarme  

10  Temor a efectos colaterales  
11  Pena o vergüenza de conseguirlo  
12  Falta de dinero  
13  Otra respuesta. Especifique:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.8 ¿Qué método anticonceptivo usaron o qué hicieron en esa 
primera relación sexual? 
 

 1  Pastillas o píldoras 
 2  Inyecciones 
 3  Dispositivo intrauterino (DIU) 
 4  Preservativos o condones 
 5  Óvulos, jaleas o espumas 
 6  Ritmo 
 7  Retiro 
 8  Operación femenina (OTB) o salpingoclasia 
 9  Operación masculina (vasectomía) 
 10  Otra respuesta. Especifique: 
 

 
 

3.9 ¿Quién tomó la decisión para usar este método en la primera 
relación sexual? 

 1  Yo 
 2  Mi pareja 
 3  Ambos 

 
3.10 ¿Quién consiguió el método (o la información) en esa 

primera relación sexual? 
 1  Yo 
 2  Mi pareja 
 3  Ambos 

 
3.11 ¿Has tenido más de una relación sexual? 
 1  Sí  
 2  No PASE A 3.18 

 
3.12  La última vez que tuviste relaciones sexuales con penetración, 
¿tú o tu pareja utilizaron algún método anticonceptivo? 
 1  Sí PASE A 3.14 
 2  No  

 
3.13   Y ESTA VEZ ¿Cuál es la razón principal por la que no usaron 
otro método anticonceptivo en la última relación sexual? 
 
 

CIRCULAR UNA SOLA RESPUESTA 
 

 
 

1  No estoy de acuerdo en usar métodos  
  anticonceptivos 

2  Mi pareja se opuso 
3  Mi religión no me lo permite 
4  No conocía ningún método anticonceptivo 
5  No sé cómo se usan los métodos 

anticonceptivos 
6  No sabía dónde conseguir los métodos 

anticonceptivos 
7  No planeaba tener relaciones sexuales 
8  No me atreví a pedírselo a mi pareja 
9  Deseaba embarazarme 

10  Temor a efectos colaterales 
11  Pena o vergüenza de conseguirlo 
12  Falta de dinero 
13  Otra respuesta. Especifique: 

  
 

3.14 ¿Qué método anticonceptivo usaron o qué hicieron en esa 
última relación sexual? 
 

 1  Pastillas o píldoras 
 2  Inyecciones 
 3  Dispositivo intrauterino (DIU) 
 4  Preservativos o condones 
 5  Óvulos, jaleas o espumas 
 6  Ritmo 
 7  Retiro 
 8  Operación femenina (OTB) o salpingoclasia 
 9  Operación masculina (vasectomía) 
 10  Otra respuesta. Especifique: 
 

3.15  ¿Dónde obtuvieron el método en la última relación sexual? 
También en caso de que hayan practicado el ritmo o retiro, ¿en 
dónde te dieron esa información? 

1  IMSS  
2  IMSS Oportunidades  
3  SSA 
4  SSA Seguro Popular 
5  ISSSTE  
6  DIF  
7  Otra institución del Gobierno  
8  MEXFAM  
9  Farmacia  

10  Consultorio, clínica u hospital privado  
11  Tienda de autoservicio  
12  Partera  
13  Amigo(a)  
14  Otra respuesta. Especifique:  

    
 

3.16 ¿Quién tomó la decisión para usar este método en la última 
relación sexual? 

 1  Yo 
 2  Mi pareja 
 3  Ambos 

 
3.17 ¿Quién consiguió el método (o la información) en la última 

relación sexual? 
 1  Yo 
 2  Mi pareja 
 3  Ambos 

 
3.18 Ahora te preguntaré con mucho respeto ¿Has sido violada 

alguna vez? 
 1  Sí  
 2  No PASE A la parte IV 

 
3.19 ¿Qué edad tenias cuando fuiste violada la primera vez? 
  Años 
 8  No sabe 
 9  No responde 
 
3.20  ¿Qué era de ti la persona que te violó esa ocasión? 
 1  Novio 
 2  Amigo 
 3  Familiar 
 4  Esposo 
 5  Vecino 
 6  Otra respuesta. Especifique: 
  
    
 8  No sabe 
 9  No responde 

 
3.21 ¿Cuántas veces has sido violada o abusada sexualmente? 
 No. de veces   
 9  No responde 

 
3.22 ¿Circula cuáles de las siguientes acciones has realizado ante la 
violación? 
1. denunciar 2. Tratamiento físico 3. Tratamiento sicológico 
4. Otro ESPECIFICAR   

 
 
 

IV. FECUNDIDAD 

 
 

Ahora te vamos a preguntar acerca de los embarazos e hijos 
 

4.1 ¿Has tenido hijos o hijas que hayan nacido vivos? 
 1  Sí  
 2  No PASE A 4.5 

 
 
 



4.2 ¿Cuántas hijas e hijos nacidos vivos has tenido (aún cuando 
no vivan contigo)? 

   
 Número de hijas nacidas vivas  
   
 Número de hijos nacidos vivos  

 
 

4.3 ¿Has tenido alguna hija o algún hijo que nació vivo y después 
murió, aunque sólo haya vivido poco tiempo? 
     
 1  Sí  
 2  No PASE A 4.7 

 
4.4 ¿Cuántas de tus hijas e hijos han muerto? 
   
 Número de hijas E HIJOS fallecidas(OS)  

 
4.5 ¿Has tenido alguna hija o hijo que haya nacido muerto? 
    
 1  Sí 
 2  No                          PASE A 4.7 
 
4.6 ¿Cuántas hijas e hijos que hayan nacido muertos has tenido? 
   
 Número de hijas e hijos nacidos muertos  
 
4.7 ¿Has tenido además alguna pérdida del embarazo; es decir un aborto? 
 1  Sí 
 2  No                          PASE A 4.10 
 
4.8 ¿Cuántas pérdidas del embarazo has tenido (o abortos)? 
 Número de pérdidas del embarazo  
 
4.9 ¿En cuántas de estas pérdidas o abortos te hiciste o  

te hicieron algo para provocarlos? 
   
 Número de abortos provocados  
 
 
4.10 ¿Actualmente estás embarazada? 
 1  Sí  
 2  No  PASE A 4.12 
 8  No sé 

 

 
 
4.11 ¿Cuándo esperas dar a luz? 

 
 

ANOTE LA FECHA PROBABLE 

       
 Día  Mes  Año  
 
 
4.12 ¿Cuántos embarazos has tenido (incluyendo el presente, 

hijos vivos, nacidos muertos, pérdidas o abortos)? 
    
 Total de embarazos   
 El embarazo actual es el único  66   PASE A 4.18 
 
 
4.13 ¿Cuándo terminó tu último embarazo? 

 
 

ANOTE LA FECHA COMPLETA 

       
 Día  Mes  Año  
 
4.14 El niño o niña de tu embarazo último ¿Está vivo actualmente? 
 1  Sí 
 2  No   
 
4.15 ¿Qué edad tenías cuando te embarazaste por primera vez? 
    
 Edad   
 
 

 
 

4.16 Cuando te embarazaste por primera vez 
¿estudiabas? 

 1  Sí 
 2  No                          PASE A 4.21 
 
4.17 ¿En qué Grado y Nivel? 
 1  Grado:  Nivel:  
 
 
4.18 Como consecuencia de tu embarazo ¿dejaste de estudiar? 
 1  Sí 
 2  No    
 
4.19 Cuando te embarazaste por primera vez ¿trabajabas? 
 1  Sí 
 2  No                          PASE A 4.23 
 
 
4.20 Como consecuencia de tu embarazo ¿dejaste de trabajar? 
 1  Sí 
 2  No    
 
 
4.21 21 Cuando te embarazaste por primera vez ¿vivías en 

casa de tus padres? 
 1  Sí 
 2  No                          PASE A 4.23 
 
4.22 Como consecuencia de tu embarazo ¿dejaste de vivir en 

la casa de tus padres? 
 1  Sí 
 2  No    
 
4.23 Antes de embarazarte ¿querías o tener hijos o no querías 

tener ninguno? 
 1  Sí quería 
 2  No quería 
 8  No sabía 
 9  No contesta 
 
 
4.24 ¿Planeabas tener un hijo en ese momento o hubieras 

preferido esperar más tiempo 
 1  En ese momento 
 2  Esperar más 
 8  No estaba segura 
 9  No contesta 
 
 
4.25 ¿A qué edad te hubiera gustado tener tu primer hijo? 
 Edad   
 No pienso tener hijos  0 
 
4.26 Si tuvieras que escoger el número de hijas e hijos por tener 

en toda tu vida ¿cuántos tendrías? 
 Número de hijas   
 Número de hijos   
 Ninguno  0 
 No sabe  8 
 No contesta  9 

 
 

V. SITUACIÓN DE PAREJA 

 
 

Ahora quisiéramos preguntarte sobre el matrimonio o unión 
 

5.1 ¿Cuál es tu estado conyugal? 
 1  Soltera PASE A 5.7 
 2  Unión libre 
 3  Casada 
 4  Separada 
 5  Divorciada 
 6  Viuda 

 



 
5.2     ¿Cuántos años cumplidos tiene tu esposo o compañero actual 
(O tu ex compañero)? 
 Años   

 
5.3 ¿En qué mes y año te casaste o uniste por primera vez? 

  Mes         Año  
 

5.4 Cuando tú y tu esposo o compañero comenzaron a vivir 
juntos ¿se fueron a vivir solos? 

 1  Sí PASE A 5.7 
 2  No  

 
5.5 ¿Con quién vivieron? 
 1  Con mis padres 
 2  Con los padres de mi esposo o compañero 
 3  Con unos familiares míos 
 4  Con unos familiares de mi esposo o compañero 
 5  Amigos 
 6  Otra respuesta. Especifique: 
  

 
5.6 ¿Actualmente vive contigo tu primer esposo ? 
 1  Sí 
 2  No    

 
5.7 ¿A qué edad te gustaría o te hubiera gustado casarte o unirte? 
 Edad   
 No quiero casarme (unirme)  0 
 Otro  Especifique: 
  

 
 

5.8   Ahora que estás embarazada o que ya eres madre ¿te gustaría 
seguir estudiando? 
 1  Sí >>> PASE A LA 5.10 
 2  No  

 
5.9   ¿Por qué no te gustaría seguir estudiando?  
 

 

 
5.10 ¿Principalmente cuáles apoyos o facilidades requerirías para 

seguir ESTUDIANDO? 
 
 
 

CIRCULAR SOLO UNA RESPUESTA 
 

 
 

1  Atención a los hijos 
2  Facilidades escolares 
3  Económicas 
4  Otras. Especifique: 

 

 

 

 
 
 

VI. TRAYECTORIA ESCOLAR 

 
Ahora te preguntaremos algo de cómo fue tu camino mientras 
estudiaste: 
 
6.1 ¿Asististe al preescolar? 
 1  Sí  
 2  No PASE a la 6.3 

 
 
 
 

 
6.2 ¿Por cuánto tiempo?  

 
6.3 ¿Cuantos años tenías cuando empezaste a cursar la primaria? 

Años  
 

6.4 ¿Qué condiciones te facilitaron o dificultaron el cursar tus 
estudios de primaria y de secundaria, si es el caso? 
 

Marca con una X. Si no existió esa condición marcar con 0 
 
 
CONDICIONES FACILITARON DIFICULTARON 

 Primaria Secund Primaria Secund 

1. Apoyos familiares     

2. Distancia a la 

escuela 

    

3.Tener que trabajar     

4. Tener que ayudar 

en mi casa 

    

5. Tener que cuidar 

a mis hermanos 

    

6. Migración     

7: El trato que me 

dieron los maestros 

    

8. Las formas de 

enseñanza 

    

9. Normas y 

requisitos Escolares 

    

10.Ser mujer     

OTRA 1 ¿cuál?     

OTRA 2 ¿cuál?     

 
 

6.5 ¿Abandonaste la primaria? 1  SI 2  No >>PASE A 6.7 
 

6.6 ¿Cuánto tiempo te llevó reincorporarte a los estudios? 
 

Años  Meses  
 
 

6.7  Cuál fue el sistema y modalidad de educación primaria en el 
que estudiabas al abandonar tus estudios y cuando retornaste a 
continuarlos. SE CONTESTA AÚN SI NO ABANDONÓ 
  
Sistema 
educativo: 

Escolarizado= SE 
No Escolarizado= SNE 

Modalidad: 
 

S.E Primaria comunitaria= PC 
Primaria general= PG 
Primaria Indígena= PI 
 

 SNE INEA, Otros 
 

Antes de abandonar los estudios 
 

1  Sistema educativo  
  Modalidad  
  Otros. Especificar:  
 
Al retornar a tus estudio 

2  Sistema educativo  
  Modalidad  
  Otros. Especificar:  

 
6.8. ¿A qué edad empezaste a estudiar la secundaria? (Si es el caso) 
   
Años   



6.9      Dinos el sistema y modalidad de educación secundaria en el 
que estudiabas cuando abandonaste tus estudios y cuando 
retornaste a continuarlos. 
  
Sistema 
educativo: 

Escolarizado= SE 
No Escolarizado= SNE 

Modalidad:  
 

S.E Secundaria comunitaria= SC 
Secundaria general= SG 
Telesecundaria=TS 
Secundaria Indígena= SI 
Secundaria Técnica=ST 

 SNE INEA, Otros 
 
 
Antes de abandonar los estudios 
 

1  Sistema educativo  
  Modalidad  
  Otros especificar  
 
Al retornar a sus estudio 

2  Sistema educativo  
  Modalidad  
  Otros especificar  

 
6.10 ¿De qué manera su embarazo o maternidad interfirió los 
estudios de primaria o secundaria? 
 
Circule todas las respuestas y lea la respuesta 5 marcando tipo de 
problemas 
    
 1  Me obligó a abandonar la primaria 
 2  Me obligó a abandonar la secundaria 
 3  Me hizo repetir  años 
 4  Me hizo difícil estudiar y ser madre al mismo tiempo, 

pero continué 
 5.1  Me trajo problemas con mi familia  
 5.2  Me trajo problemas Con mi pareja  
 5.3  Me trajo problemas Con maestros  
 5.4  Me trajo problemas Con compañer@s de grupo  
 5.5  Perdí confianza en mí  
 6  No influyó de manera importante 
 7  Otro especificar  

 
 
 

VII. PARA LAS BECARIAS DE PROMAJOVEN 

 
7.1 Nos puedes repetir en qué tipo de escuela estás estudiando 
como becaria del PROMAJOVEN y en qué modalidad 
 
1  Sistema: Escolarizado  / No escolarizado  
2  Institución   
3  Modalidad   

 
7.2 ¿Por qué elegiste esos estudios? 

   
1  Eso era lo que quería estudiar 
2  Me gustó el programa 
3  Mis amigos estudian eso 
4  Me dieron una beca 
5  Para poder conseguir trabajo 
6  Para ganar dinero 
7  Por tradición familiar 
8  Me los recomendaron 
9  Fue decisión se mis padres 

10  Otra. Especifique  
88  No sabe 
99  No responde 

 
 
 
 
 
 

7.3. Cómo te ha beneficiado tener la beca de PROMAJOVEN para  
tus estudios  
 

 

 
 

7.4    ¿A qué gastos principales dedicas el apoyo económico de la 
beca PROMAJOVEN? 
 

Orden de importancia 

 
1   
2   
3   

 
 

7.5 ¿Ahora que eres madre joven has recibido o recibes maltrato o 
discriminación? 
 

Circular todas las respuestas 

 
1  De tus profesores? 
2  De tus compañeros de escuela? 
3  De los papás de tus compañeros? 
4  De tus papas? 
5  De los papás de tu pareja? 
6  De tu pareja 

 
7.6    En qué podría mejorar el PROMAJOVEN para que continúes 
estudiando y para darte una mejor atención 
   

1  Agilizar los pagos 
2  Agilizar el tramite de registro 
3  En el monto de la beca 
4  En hacer más flexibles los requisitos 
5  En dar apoyo material cuál?  
6  Otro apoyo cuál?  
7  Mejor trato 
8  Así está bien 

 
 

VIII. RELACIONES DE GÉNERO 

 
Finalmente te preguntaré sobre cómo te va en las relaciones 
como mujer ante el embarazo, la maternidad y los estudios. 
 
8.1 ¿Te apoya tu pareja para que sigas estudiando? 
         0 NO TENGO PAREJA >>>PASE A 8.3 
    
 1  Sí 
 2  No    
 ¿Por qué?  

 
8.2   Si es que te apoya ¿De qué forma te apoya? 
   

1  Me ayuda en el cuidado de los hijos 
2  Me apoya económicamente 
3  Me ánima 
4  Me da permiso 
5  Otra          ¿cuál?  

 
 

8.3 ¿Tu familia está de acuerdo en que continúes estudiando? 
 1  Sí 
 2  No    
 ¿Por qué?  

 
 
 
 
 



CIRCULA UNA RESPUESTA POR CADA UNA 
DE LAS LINEAS 

 
8.4 ¿A qué se debe según tú que haya pocas mujeres jóvenes 
embarazadas o madres jóvenes estudiando?  
 

 
 

8.5¿Es más importante que el hombre estudie: 
 1  Sí 
 2  No    
  

¿Por qué? 
 

   
  

 
 

 
8.6 ¿Cómo se ve en tu comunidad, barrio o colonia que una mujer 
estudie y no esté al cuidado de sus hijos? 

1  Bien 
2  Mal 
3  Con indiferencia 
4  ¿Por qué sucede eso?  

 
8.7 ¿Cómo se ve en tu casa que una mujer estudie y no este al 
cuidado de sus hijos? 
   

1  Bien 
2  Mal 
3  Con indiferencia 
4  ¿Por qué sucede eso?  

 
 

8.8 ¿Cómo tratan en las escuelas que tú has conocido a las 
estudiantes que están embarazadas? 
  
1 con respeto y apoyo 

2 con indiferencia, igual que a las demás 

3 con desprecio y chisme. ¿Cuál?  especificar 

4 con discriminación en algún aspecto ¿Cuál?  especificar 

8 No sabe 

9 No responde 

 
8.9 ¿Realizas algún trabajo regularmente por el cual recibes un 
pago? 
 

1  Sí  2  No   PASE A 8.11 
 
 

8.10 ¿Por qué? 
Circular una respuesta en cada una de las líneas 
 
 Sí No 
Para ayudar con los gastos familiares 1 2 
Para cubrir mis gastos 1 2 
Para seguir estudiando 1 2 
Otro  1 2 
   

ESPECIFICA 
 
 

Tiempo de aplicación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.11 ¿Además, ayudas a alguien de la familia o en algún negocio 
familiar o realizas alguna actividad? 
 

1  Sí  Cuál?  
2  No   

 
 

8.12 Señala tres diferencias, si las hay, en el trato que se les da a las 
embarazadas y madres jóvenes como tú y el que se las da a los 
jóvenes que son padres: 

0 No veo ninguna diferencia en el trato       

1  

2  

3  

 

 
8.13 ¿Cómo quisieras que fuera tu vida? Enumera 3 por orden de 
importancia 

 

Dar a leer para que ordene 

 
1  Unirte o casarte  (      ) 
2  Que mejoren tus hijos  (      ) 
3  Ser madre con estudios 

y empleo 
 (      ) 

4  Estudiar para ser 
independiente 

 (      ) 
5  Irte de este lugar  (      ) 
6  Otra ¿cuál?  

 
8.14     Finalmente ¿Cómo te sientes actualmente como madre 
joven y que ya no estudias (o estudias según el caso)? 
 

 

 

 

 

 
 

Muchas gracias por tu tiempo y tus respuestas 
 

 
 

Nombre de Entrevistador(a): 

 
C omentar io s 
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