
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Comenzaremos este cuestionario preguntándote tus datos personales, así 
como  tu escolaridad y la de tus padres.  

 
1.1  ¿En qué mes y año naciste?  

1.11  ¿Cuál es el trabajo que realizaste la semana pasada? 

 __________________________________________________   

 __________________________________________________  

 ESPECIFICA 

 Mes  _______ Año _______ 
1.12  ¿Cuántas horas le dedicas a ese trabajo la semana pasada? 

 

1.2  ¿Cuántos años cumplidos tienes? 

 Años _______ 

Al día ........................................................ _______ 

A la semana ............................................. _______ 

Al mes....................................................... _______ 

1.3  ¿Hablas alguna lengua indígena? 

 
 1 ................... Sí  

 2 ................... No PASE A 1.5 

1.13  ¿Cuántos días trabajas a la semana? 

Número de días ........................................  _______ 

 

1.14  ¿Cuánto te pagaron por ese trabajo la semana pasada? 

1.4  ¿Qué lengua indígena hablas? 

1 ........ Tzeltal  

2 ........ Tzotzil  
3 ........ Chol 
4 ........ Tojolabal  
5 ........ Zoque 
6 ........ Kanjobal 
7 ........ Mame 
8 ........ Otra __________________________________  

 ESPECIFICA 

Al día ........................................................ _______ 

A la semana ............................................. _______ 

Al mes....................................................... _______ 

 

1.15  ¿Además de estudiar, durante la semana ayudaste a alguien de la familia o en 
algún negocio familiar o realizaste alguna actividad? 
 
 1 ................... Sí 

 2 ................... No PASE A  1.21 

1.5  ¿Entiendes alguna lengua indígena, aunque no la hables? 

 
 1 ................... Sí  

 2 ................... No PASE A 1.7 

1.16  ¿Qué trabajo o actividad fue la que realizaste la semana pasada? 
 
 
 
1 .........El quehacer de la casa   
2 .........Cuidar niños 

1.6  ¿ ¿Qué lengua indígena entiendes? 
1 ........ Tzeltal  
2 ........ Tzotzil  
3 ........ Chol 
4 ........ Tojolabal  
5 ........ Zoque 
6 ........ Kanjobal 
7 ........ Mame 

8 ........ Otra _____________________________________________  

 ESPECIFICA 

3 .........Cuidar algún enfermo 

4 .........Atender algún negocio familiar 

5 .........Trabajar en el campo (sembrar, cosechar, cría o cuidado de animales...) 

6 .........Vender productos  

7 .........Hacer trabajos manuales para vender 

8 .........Lavar, planchar o cocinar a cambio de un pago 

9 .........Chalan/ayudante (albañil, carpintero, mecánico ,herrero...) 
10 .......Otro ___________________________________________  

 _______________________________________________  
 ESPECIFICA 

1.7    ¿A qué grupo indígena perteneces?  

1 ........ Tzeltal  

2 ........ Tzotzil  

3 ........ Chol 

4 ........ Tojolabal  

5 ........ Zoque 

6 ........ Kanjobal 

7 ........ Mame 

8 ........ Otra _____________________________________________  
 ESPECIFICA 
0 ........ A Ninguno 

1.17  ¿Por qué? 
 
 

 Sí   No 

Para ayudar con los gastos familiares 1 2 

Para cubrir mis gastos 1 2 

Para seguir estudiando 1 2 

1.8  ¿En qué grado estudias actualmente? 

 ________________________________________________________  

Otro  ________________________________  1 2  

 ESPECIFICA 

1.9 ¿Además de estudiar, durante la semana pasada realizaste algún trabajo por el 
cual recibiste un pago? 

 1 ................... Sí   

 2 ................... No PASE A 1.15 

1.18  ¿Cuántas horas le dedicaste a ese trabajo o actividad la semana pasada? 

 

Al día ........................................................ _______ 

1.10  ¿Por qué? 
 
 
 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 

A la semana ............................................. _______ 

Al mes....................................................... _______ 

 

 

1.19  ¿Cuántos días le dedicaste a ese  trabajo o actividad la semana pasada? 

Número de días ........................................  _______ 

 

ANOTA SÓLO EN UNA DE LAS LINEAS 

CIRCULA UNA RESPUESTA POR  CADA UNA DE LAS LINEAS 

CIRCULA UNA RESPUESTA POR  CADA UNA DE LAS LINEAS 

CIRCULA LA ACTIVIDAD / TRABAJO PRINCIPAL 

ANOTA SÓLO EN UNA DE LAS LINEAS 

CUALQUIERA 
QUE SEA TU 
RESPUESTA
DEBERAS 
PASAR A LA  
PREGUNTA 
1.21 

ANOTA SÓLO EN UNA DE LAS LINEAS 

CUALQUIERA 
QUE SEA TU 
RESPUESTA
DEBERAS 
PASAR A LA  
PREGUNTA 
1.7 



 

1.20  ¿Cuánto te pagaron por ese trabajo o actividad la semana pasada? 
 

Al día ........................................................ _______ 

A la semana.............................................. _______ 

Al mes ....................................................... _______ 

Sin pago ................................................... 000 

1.29  ¿Quién(es) toma(n) las decisiones más importantes que afectan a tu familia?  

 

 

2 ....... Padre   

3 ....... Madre  

4 ....... Hermano(s) 

5 ....... Hermana(s) 

1.21  Ahora vamos a preguntarte sobre tu familia 

¿Vive tu mamá?  

 1 ................... Sí 

 2 ................... No 

 8 ................... No sé 

6 ....... Abuelo(s)  

7 ....... Abuela(s)  

8 ....... Tío(s) 

9 ....... Tía(s)  

10 ..... Cuñado(s) 

11 ..... Cuñada(s) 
 

1.22  ¿Cuál fue el último año que aprobó tu mamá en la escuela? 

 ____________________________________________________  

                                   ESPECIFICA 

12 ..... Otro:  _________________   

 ESPECIFICA 

1.30  ¿A quién(es) le(s) corresponde(n) los gastos económicos de tu familia?  

1.23  ¿Vive tu papá? 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No 

 8 ................... No sé 

 

2 ....... Padre   

3 ....... Madre  

4 ....... Hermano(s) 

1.24  ¿Cuál fue el último año que aprobó tu papá en la escuela? 

  ___________________________________________________  

 ESPECIFICA 

5 ....... Hermana(s) 

6 ....... Abuelo(s)  

7 ....... Abuela(s)  

8 ....... Tío(s) 

1.25 ¿Cuántos hermanos y hermanas menores tienes, incluyendo a los que no 
viven contigo en tu casa actualmente? 

Hermanos menores  ....................... _______ 

Hermanas menores........................ _______ 

9 ....... Tía(s)  

10 ..... Cuñado(s) 

11 ..... Cuñada(s) 

12 ..... Otro:  _________________   

 ESPECIFICA 

1.26 ¿Cuántos hermanos y hermanas mayores tienes, incluyendo a los que no 
viven contigo en tu casa actualmente? 

 
Hermanos mayores  ....................... _______ 

Hermanas mayores........................ _______ 

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

 

 

2 ....... Padre   

3 ....... Madre  

1.27  ¿Cuántas personas viven en tu hogar (incluyendote tú)? 

Llamamos hogar al conjunto de personas que hacen vida en común dentro de una 
vivienda, sean familiares o no y comparten los gastos y preparan los alimentos en la 
misma cocina. 

 

No. de personas .............................. _______ 

4 ....... Hermano(s) 

5 ....... Hermana(s) 
6 ....... Abuelo(s)  

7 ....... Abuela(s)  

8 ....... Tío(s) 

9 ....... Tía(s)  

10 ..... Cuñado(s) 

11 ..... Cuñada(s) 

12 ..... Otro:  _________________   

 ESPECIFICA 

1.28  Circula 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 ....... Padre      ________  

3 ....... Madre     ________  

4 ....... Hermano(s)      ________   

5 ....... Hermana(s)     ________  

6 ....... Abuelos(as)     ________   

7 ....... Tíos(as)     ________  

8 ....... Cuñados(as)     ________  

9 ....... Sobrinos(as)     ________  

10 ..... Amigos(as)      ________  

11 ..... Otros:      ________ ____________________________________ 

 

 

 

 Suma el total de las personas que viven contigo: _________ 

1.32  En tu hogar, ¿quién tiene mayores oportunidades (beneficios) 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 
 

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

 

2 ....... Padre   

3 ....... Madre  
4 ....... Hermano 
5 ....... Hermana 
6 ....... Abuelo 
7 ....... Abuela 
8 ....... Otro __________________  

  ESPECIFICA 

 1.34 ¿Cuál fue el último año que aprobó en la escuela el jefe o jefa de tu hogar? 

 __________________________________________________________  

 ESPECIFICA 

CIRCULA EL NÚMERO DE QUIEN(ES), TOMA(N) LAS DECISIONES PUEDE 
SER MÁS DE UNA PERSONA 

CIRCULA EL NÚMERO DE A QUIEN(ES), LE(S)  CORRESPONDE(N) LOS 
GASTOS ECONÓMICOS PUEDE SER MÁS DE UNA PERSONA 

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

CIRCULA SÓLO UNA RESPUESTA 

ANOTA SÓLO EN UNA DE LAS LÍNEAS 



 

II. CONOCIMIENTO SOBRE LA BIOLOGIA DE LA REPRODUCCION Y 
SEXUALIDAD 

2.1  Ahora vamos a preguntarte sobre salud y educación sexual 

En la escuela,  ¿ los maestros te dan información sobre: 

   Sí No  No recuerdo 

1 ....... alcoholismo? 1 2 3   

2 ....... tabaquismo? 1 2 3 

3 ....... higiene y cuidados de la salud? 1 2 3 

4 ....... autoestima?  1 2 3 

5 ....... liderazgo? 1 2 3 

6 ....... VIH/SIDA? 1 2 3 

7 ....... nutrición? 1 2 3 

8 ....... salud reproductiva? 1 2 3 

2.11  Fuera de la escuela ¿has tenido una plática o curso de educación sexual ? 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No PASE A 2.13 
 
 

2.12  Fuera de la escuela, ¿quién o quienes te proporcionaron esa plática o curso 
sobre educación sexual? 

 

     

 

 01 ......Padre 

 02 ......Madre 

 03 ......Padres 

 04 ......Hermanos(as) 

 05 ......Otro familiar 

 06 ......Personal médico (doctor, enfermera, trabajadora social, psicólogo...) 

2.2  En la escuela, ¿has tenido alguna clase, curso o plática de educación sexual? 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No  PASE A 2.9 

 07 ......Amigos 

 08 ......Sacerdote o ministro religioso 

 09 ......Otro(s):  ________________________________________  

                                             ESPECIFICA 

2.3 En la escuela,  ¿qué edad tenías cuando tuviste la última clase, curso o plática 
de educación sexual? 

 Edad ................ _______ 

2.13  Ahora vamos a preguntarte sobre la sexualidad y la reproducción 

¿Cuándo es más probable que una mujer quede embarazada? 
 

1 .........Una semana antes de que la regla comience 

2.4  En la escuela, ¿en qué grado escolar estabas cuando tuviste la última clase, 
curso o plática de educación sexual? 

    _________ 
 

2 .........Durante la regla  

3 .........Una semana después de que la regla comienza 

4 .........Dos semanas después de que la regla comienza 

5 .........No hay diferencia, cualquier tiempo es igual 

2.5  En la escuela, ¿quién te proporcionó esa última clase, curso o plática sobre 
educación sexual? 
 

1 ....... Maestro (a)  

2 ....... Médico (a)  

3 ....... Orientador(a) o psicólogo (a)  

4 ....... Trabajador (a) social  

5 ....... Enfermera(o) 

6 ....... Otro:  _________________________________________  

                                         ESPECIFICA 

8 ........ No sé 

 

2.14  Llamamos masturbación a lo que hacemos cuando tocamos partes de nuestro 
cuerpo para sentir placer.  

¿Has oído hablar de la masturbación? 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No PASE A 2.18 

2.6  Esa última clase, curso o plática sobre educación sexual que te dieron en la 
escuela, ¿incluía información sobre el ciclo menstrual o regla de la mujer? 

 
 1 ................... Sí 

 2 ................... No 

2.15  ¿ La masturbación es una forma normal de conducta sexual en personas de 
todas las edades? 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No 

 8 ................... No sé  

2.7  Esa última clase, curso o plática sobre educación sexual que te dieron en la 
escuela, ¿incluía información sobre anticonceptivos como pastillas, dispositivo 
intrauterino (DIU), condón y óvulos o jaleas? 

 
 1 ................... Sí 

 2 ................... No 

2.16  ¿Estás de acuerdo en que las mujeres se masturben? 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No 

 8 ................... No sé 

2.8  Esa última clase, curso o plática sobre educación sexual que te dieron en la 
escuela, ¿incluía información sobre Infecciones de Transmisión Sexual? 

 
 1 ................... Sí 

 2 ................... No 

2.17  ¿Estás de acuerdo en que los hombres se masturben? 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No 

 8 ................... No sé 

2.9 ¿A qué edad piensas que se debe dar educación sexual a las personas? 

             Edad ................. _______ 

2.18  Una relación sexual es cuando el hombre mete su pene en la vagina de la 
mujer, a esto se le conoce como coito. 

 

2.10  En la escuela ¿Cómo se deben de organizar a los jóvenes de tu edad para 
enseñarles educación sexual ? 
 

01 ...... En grupos sólo de hombres o sólo de mujeres 

02 ...... En grupos de mujeres y hombres juntos 

03 ...... En pláticas individuales 

04 ...... No importa la forma 

05 ...... De sexualidad no deben de hablarse con gente de mi edad 

 

¿Estás de acuerdo en que las parejas tengan relaciones sexuales antes del 
matrimonio? 
 

 1 ................... Sí PASE A  2.20 

 2 ................... No 

06 ...... Otra  ___________________________________________  

  _____________________________________________   
 ESPECIFICA 

 

CIRCULA  EL NUMERO DE QUIEN(ES) TE DIERON LA INFORMACION,  PUEDE SER MÁS DE UNA 



 
2.19  ¿Por qué  no estás de acuerdo con las relaciones sexuales antes del 
matrimonio? 

 

 Sí                  No 

Cuestiones religiosas 1 2 

Se traicionaría la confianza de los padres 1 2 

Principios morales 1 2 

Temor al contagio de una enfermedad 1 2 

Posibilidad de un embarazo 1 2 

Por lo que diga la gente 1 2 

2.27  Una mujer embarazada que toma o hace algo con la intención de terminar el 
embarazo estaría provocándose  un aborto? 

 1 ....................Sí 

 2 ....................No                    PASE A 2.33 

2.28  Si una mujer que ha sido violada se embaraza ¿estarías de acuerdo en que se 
realice un aborto provocado?  

 1 ....................Sí 

 2 ....................No 

 
2.29 Si la vida de la madre corre peligro a causa del embarazo ¿estarías de 
acuerdo en que se realice un aborto provocado?  

 1 ....................Sí 

 2 ....................No 

2.20  ¿El hombre debe llegar virgen al matrimonio, es decir sin experiencia sexual? 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No 

 

2.30 Si una mujer que tiene SIDA, quisiera provocarse un aborto ¿estarías de 
acuerdo? 

 1 ....................Sí 

 2 ....................No 

2.21  ¿La mujer debe llegar virgen al matrimonio, es decir sin experiencia sexual? 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No 

2.31 ¿Estarías de acuerdo en que se realice un aborto cuando no se tienen los 
recursos económicos para mantener al hijo? 

 1 ....................Sí 

 2 ....................No 

2.22 ¿Una mujer que no utiliza un método anticonceptivo puede quedar 
embarazada en su primera relación sexual? 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No 

2.32  ¿Estarías de acuerdo en que se realice un aborto cuando la mujer aún no se 
siente responsable o madura para tener un hijo? 

 1 ....................Sí 

 2 ....................No 

2.23  ¿La única finalidad de las relaciones sexuales es tener hijos? 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No 

2.33  ¿Aceptarías  tener un amigo homosexual (gay)? 

 Entendemos como Gay a los hombres o mujeres que les gustan o atraen las 
personas de su mismo sexo 

 1 ....................Sí 

 2 ....................No 

2.24  ¿En una relación de pareja en unión  las relaciones sexuales son importantes? 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No 

2.34  ¿Por qué? 

 
 __________________________________________________________  

 

 __________________________________________________________  

 

2.25  ¿Quién debe decidir cuando tener relaciones sexuales? 

 1 ................... La mujer 

 2 ................... El hombre 

 3 ................... Ambos 

2.35  ¿Aceptarías  tener una amiga lesbiana (gay)? 

 1 ....................Sí 

 2 ....................No 

2.26  ¿Existen abortos que no son provocados, es decir, son espontáneos? 

  

 1 ................... Sí 

 
 2 ................... No 
 

2.36  ¿Por qué? 

 
 __________________________________________________________  

 

 __________________________________________________________  

 

 
 

 

CIRCULA UNA RESPUESTA POR  CADA UNA DE LAS LINEAS 



 
III. CONOCIMIENTO  DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
 
3.1 Ahora te preguntaremos sobre las Infecciones de Transmisión Sexual 

3.11 ¿Qué puede hacer? 
 
 

 Sí               No                 No sé 

¿Conoces o has oído hablar del SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida)? 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No PASE A 3.7  

Usar condón 1 2 8 

Usar óvulos o tabletas anticonceptivas 1 2 8 

Tener relaciones sólo con una pareja 1 2 8 

3.2  ¿El SIDA es una Enfermedad de Transmisión Sexual? 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No 

Pedirle fidelidad a la pareja 1 2 8 

No tener relaciones sexuales 1 2 8 

No tener relaciones sexuales con  

3.3  ¿El SIDA  es una enfermedad que sólo le da a los homosexuales? 
 1 ................... Sí 

 2 ................... No 

personas infectadas 1 2 8 

No usar agujas/jeringas infectadas 1 2 8 

Otro _____________________________  1 2 8 

3.4  ¿El SIDA  se puede curar fácilmente con tratamiento? 
 1 ................... Sí 

 2 ................... No 

 ________________________________  

                ESPECIFICA 

 

3.5  ¿Aceptarías  tener un amigo(a) con SIDA? 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No 

3.12 ¿Has oído o recibido alguna vez información sobre las Infecciones de 
Transmisión Sexual? 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No PASE A  4.1 

3.6  ¿Por qué? 

 
 __________________________________________________________  

 

 __________________________________________________________  

 

3.13 ¿A través de quién o de qué medios has obtenido información sobre las 
Infecciones de Transmisión Sexual? 

 

3.7  ¿Conoces o has oído hablar de la sífilis?  

Se manifiesta con “una llaga, granito o verruga dura que no duele, puede aparecer 
en cualquier parte del cuerpo, pero sobre todo en lugares húmedos”. 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No 

01 ...... Padre 

02 ......  Madre 

03 ...... Hermanos 

04 ...... Hermanas 

05 ...... Otro pariente 

3.8  ¿Conoces o has oído hablar de la gonorrea? 

Se manifiesta con “escurrimiento de pus por donde se orina y arde al orinar”. 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No 

06 ...... Amigos(as) 

07 ...... Profesores 

08 ...... Médico particular 

09 ...... Personal de alguna institución de salud pública 

3.9  ¿Qué otras Infecciones de Transmisión Sexual conoces? 

     

    
01 ...... Herpes genital 
02 ...... Chancro 

03 ...... Piojo del pubis 

04 ...... Hepatitis B 

05 ...... Virus de Papiloma Humano (VPH) 

06 ...... Otra(s):________________________________________  

                                           ESPECIFICA 

00 ...... Ninguna otra 

87 ...... No recuerdo  

10 ...... Radio/televisión 

11 ...... Libros, folletos o revistas 

12 ...... Documentales o audiovisuales didácticos 

13 ...... Farmacéutico 

14 ...... Internet 

15 ...... Otro _________________________________________________  

  _____________________________________________________  

 ESPECIFICA 

3.10  ¿En general sabes qué puede hacer una persona para evitar el contagio de 
una Infección de Transmisión Sexual? 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No                    PASE A 3.12 

 

 

 

CIRCULA UNA RESPUESTA POR  CADA UNA DE LAS LINEAS 

CIRCULA EL NUMERO DE QUIEN(ES) TE DIERON LA INFORMACION,  PUEDE SER MÁS DE UNA 

CIRCULA LAS QUE CONOCES,  PUEDE SER MÁS DE UNA 



 
IV. CONOCIMIENTO Y USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS 

4.1 Ahora vamos a preguntarte a cerca del conocimiento que tienes sobre los 
métodos de planificación familiar y su uso 

¿Conoces o has oído hablar de los condones o preservativos masculinos? 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No PASE A 4.8 

4.12 ¿Qué se debe de tomar en cuenta para  llevar a cabo el método del ritmo? 

1 ........La edad de la mujer 
2 ........La fecha probable de ovulación 

3 ........El número de hijos que tiene la mujer 

8....... No sé 

4.13 ¿Conoces o has oído hablar del retiro o coito interrumpido? 

4.2 ¿Cómo se usa el condón masculino? 

1 ........ Se puede volver a usar el mismo en más de una relación sexual 

2 ........ Se usa sólo una vez durante la relación sexual 

3 ........ Se usa después de tener relaciones sexuales 

8 ........ No sé 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No PASE A 4.15 

 

4.14 ¿En qué consiste el retiro o coito interrumpido? 

1 ........El hombre termina (eyacula)  fuera de la vagina de la mujer 

2 ........Se realiza una operación definitiva por un médico 

4.3 ¿Sabes cuándo se debe usar el condón masculino? 

1 ........ Cuando se ha eyaculado 

2 ........ Cuando el pene está erecto 

3 ........ Desde que inicia la relación sexual 

8 ........ No sé 

3 ........No se deben tener relaciones sexuales por un mes 

8....... No sé 

4.15  ¿Conoces o has oído hablar de las pastillas anticonceptivas? 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No PASE A 4.17 

4.4  Supongamos que tienes relaciones sexuales con las personas que a 
continuación se enlistan ¿cuándo usarías el condón? 

 Siempre Algunas Nunca No sé 
 veces 

1 ....... Novia  1 2 3 8 

2 ....... Esposa o compañera  1 2 3 8 

3 ....... Prometida  1 2 3 8 

4 ....... Amiga  1 2 3 8 

5 ....... Familiar  1 2 3 8 

6 ....... Vecina  1 2 3 8 

7 ....... Desconocida  1 2 3 8 

8 ....... Prostituta  1 2 3 8 

4.16  ¿Cuándo se toman las pastillas anticonceptivas? 

1 .........Cada que tienes relaciones sexuales  

2 .........Cada tercer día durante un mes (según la dosis) 

3 .........Todos los días durante 21 o 28 días (según la dosis) 

4 .........Una vez al mes (según la dosis) 

8 .........No sé 

4.17   ¿Conoces o has oído hablar de las inyecciones anticonceptivas? 
 1 ................... Sí 

 2 ................... No PASE A 4.19 
 

4. 18  ¿Cuándo se usan las inyecciones anticonceptivas? 

4.5 ¿Aceptarías usar un condón en una relación sexual si tu pareja te lo pidiera? 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No 

1 .........Antes de cada relación sexual 

2 .........Cada mes, cada dos meses o cada tres meses  (dependiendo de la dosis) 

3 .........Cada quince días, cada semana (dependiendo de la dosis) 

8 .........No sé 

4.6 ¿Por qué? 

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  
 ESPECIFICA 

4. 19  ¿Conoces o has oído hablar del DIU o dispositivo intrauterino? 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No PASE A 4.21 

 

4.20 ¿Quién debe colocar un DIU o dispositivo intrauterino? 

4.7 ¿ 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 ambas 

8....... No sé 

4.8 ¿Conoces o has oído hablar de los óvulos, jaleas, espumas o diafragmas 
anticonceptivos? 

1 .........La mujer misma 

2 .........Personal médico o partera 

3 .........La pareja 

8 .........No sé 

 

4.21 ¿Conoces o has oído hablar de la operación femenina, ligadura de trompas, 
salpingoclasia u Oclusión Tubaria Bilateral (OTB)? 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No PASE A 4.10 

4.9 ¿Cómo se usan los óvulos, jaleas, espumas o diafragmas anticonceptivos? 

4.22 ¿Conoces o has oído hablar de la operación masculina o vasectomía? 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No 

1.......... Antes de cada relación sexual 

2.......... Después de tener relaciones sexuales 

3.......... Una sola vez al mes 

8.......... No sé 

4.23 ¿Conoces o has oído hablar de las pastillas de anticoncepción de emergencia? 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No PASE A 4.25 

4.10 ¿Conoces o has oído hablar sobre el método anticonceptivo del ritmo? 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No                       PASE A 4.13 

4.24  Si tuvieras una relación sexual no protegida ¿estarías de acuerdo en  que tu 
pareja SE tome las pastillas de anticoncepción de emergencia? 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No 

4.11 ¿Cuándo se utiliza el método del ritmo? 

1........ Durante todos los días del mes 

2........ Una vez al mes 

3....... De acuerdo con la menstruación de la mujer 

8....... No sé 

4.25 ¿Has oído o recibido alguna vez información sobre los métodos 
anticonceptivos o de planificación familiar? 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No PASE A  4.27 

 
 



4. 26  ¿A través de quién o de qué medios has obtenido información sobre los 
métodos anticonceptivos o de planificación familiar? 

 

01 ...... Padre 

02 ......  Madre 

03 ...... Hermanos 

04 ...... Hermanas 

05 ...... Otro pariente 

06 ...... Amigos(as) 

07 ...... Profesores 

08 ...... Médico particular 

09 ...... Personal de alguna institución de salud pública 

10 ...... Radio/televisión 

11 ...... Libros, folletos o revistas 

12 ...... Documentales o audiovisuales didácticos 

13 ...... Farmacéutico 

14 ...... Internet 

15 ...... Otro:  ____________________________________  

                                     ESPECIFICA 

5.6 ¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual con penetración; es decir 
coito? 
Edad ......................... _______ 
 
Nunca he tenido relaciones sexuales 
 o coito (aparte de la violación) .............. . 00                PASE A 5.28 

5.7. ¿En qué fecha tuviste tu primera relación sexual con penetración; es decir  
coito? 
  Mes   _______  Año   ______ 

 

5.8 ¿Qué era de ti la persona con quien tuviste esa primera relación sexual? 

1 ........ Novia 
2 ........ Esposa o compañera 
3 ........ Prometida 
4 ........ Amiga 
5 ........ Familiar 
6 ........ Vecina 
7 ........ Desconocida 
8 ........ Prostituta 
9 ........ Otro  _____________________________________  
                                    ESPECIFICA 

4.27 ¿Alguna vez han usado tú o tu(s) pareja(s) algún método anticonceptivo? 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No PASE A 5.1 

5.9  ¿Usaste tú o tu pareja algún método anticonceptivo durante esa primera 
relación sexual (incluyendo ritmo o retiro)? 

 1 ................... Sí PASE A 5.12 

 2 ................... No 

4.28 ¿Qué métodos anticonceptivos han usado tú o tu(s)  pareja(s)? 
 
 
 
 
01 ...... Pastillas o píldoras 
02 ...... Inyecciones 

03 ...... Dispositivo intrauterino (DIU) 

04 ...... Preservativos o condones 

05 ...... Ovulos, jaleas o espumas 

06 ...... Ritmo 

07 ...... Retiro 

08 ...... Operación femenina (OTB) o salpingoclasia 

09 ...... Operación masculina (vasectomía) 

10 ...... Otro _________________________________  

                                   ESPECIFICA 

5.10 ¿Por qué no utilizaron el condón en la primera relación sexual para evitar 
una Infección de Transmisión Sexual? 

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  
 

5.11 ¿Cuál fue la razón principal por la que tú o tu pareja no usaron un método 
anticonceptivo durante esa primera relación sexual? 

 

01 ...... No estoy de acuerdo en usar métodos anticonceptivos 

02 ...... Mi pareja se opuso 

03 ...... Mi religión no me lo permite 

04 ...... No conocía ningún método anticonceptivo 

05 ...... No sé cómo se usan los métodos anticonceptivos 

V. SEXUALIDAD Y USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS 

5.1 Ahora te vamos hacer algunas preguntas sobre la sexualidad y el uso de 
métodos anticonceptivos 

¿Cuántos años tenías cuando eyaculaste (te veniste) por primera vez? 

 
Edad .................................... _______ 
 
No he eyaculado .................. 00 
No sé que es eyaculación ... 98 

06 ...... No sabía dónde conseguir los métodos anticonceptivos 

07 ...... No planeaba tener relaciones sexuales 

08 ...... No me atreví a pedírselo a mi pareja 

09 ...... Deseaba embarazar a mi pareja 

10 ...... Temor a efectos colaterales 

11 ...... Pena o vergüenza de conseguirlos 

12 ...... Falta de dinero 

13 ...... Otro _____________________________________  

5.2  ¿Has sido violado alguna vez o has tenido relaciones sexuales en las que te 
obligaron físicamente a tenerlas (te sometieron) ?    

 1 ................... Sí 

 2 ................... No  PASE A 5.6 

  _________________________________________  
                           ESPECIFICA 

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

5.3 ¿Qué edad tenias cuando fuiste violado la primera vez? 
 
Edad ......................... _______ 

01 ..... Pastillas o píldoras 

02 ..... Inyecciones 

03 ..... Dispositivo intrauterino (DIU) 

5.4 ¿Qué era de ti la persona que te violó? 

1 ........ Amiga(o) 

2 ........ Familiar 

4 ........ Conocida(o) 

5 ........ Vecina(o) 

6 ........ Desconocida(o)  

6 ........ Otro: _____________________________________  

 ESPECIFICA 

5.5  ¿Cuántas veces  ocurrió la violación? 

N° de veces .................................. _______ 

04 ..... Preservativos o condones PASE A 5.14  

05 ..... Ovulos, jaleas o espumas 

06 ..... Ritmo 

07 ..... Retiro 

08 ..... Operación femenina (OTB) o salpingoclasia 

09 ..... Operación masculina (vasectomía) 

10 ..... Otro ______________________________________  
                                       ESPECIFICA 

 

5.13 ¿Por qué no utilizaron el condón en la primera relación sexual para evitar 
una Infección de Transmisión Sexual? 
 ___________________________________________________  
 
 ___________________________________________________  
 

  
 

CIRCULA EL NUMERO DE QUIEN(ES) TE DIERON LA INFORMACION, PUEDE SER MÁS DE UNA 

CIRCULA EL NUMERO DEL O LOS METODO(S) USADOS POR TI O POR TU(S) PAREJA(S) 

CIRCULA SOLA UNA RESPUESTA  

CUALQUIERA 
QUE SEA TU 
RSPUESTA 
DEBERAS 
PASAR A LA 
PREGUNTA 
5.17 



5.14  ¿Dónde obtuvieron el método en esa primera relación sexual? 

En caso de que hayan practicado el ritmo o retiro, ¿en dónde te dieron esa 
información? 

01 ...... IMSS 

02 ...... SSA 

03 ...... ISSSTE 

04 ...... DIF  

05 ...... Otra institución del Gobierno 

06 ...... MEXFAM 

07 ...... Farmacia 

08 ...... Consultorio, clínica u hospital privado 

09 ...... Tienda de autoservicio 

10 ...... Partera 

5.23 ¿Qué método anticonceptivo usaron o qué hicieron en la última relación 
sexual? 

01 ...... Pastillas o píldoras 

02 ...... Inyecciones 

03 ...... Dispositivo intrauterino (DIU) 

04 ...... Preservativos o condones PASE A 5.25 

05 ...... Ovulos, jaleas o espumas 

06 ...... Ritmo 

07 ...... Retiro 

08 ...... Operación femenina (OTB) o salpingoclasia 

09 ...... Operación masculina (vasectomía) 

10 ...... Otro _______________________________________  

                              ESPECIFICA 

11 ...... Amigo(a) 

12 ...... Otro: ________________________________________  

  ____________________________________________  

 ESPECIFICA 

5.24 ¿Por qué no utilizaron el condón en la última relación sexual para evitar una 
Infección de Transmisión Sexual? 

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  
 

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

 1 ................... Yo 

 2 ................... Mi pareja 

 3 ................... Ambos 

5.25 ¿Dónde obtuvieron la última vez el método en esa relación sexual? 

En caso de que hayan practicado el ritmo o retiro, ¿en dónde te dieron esa 
información? 

 

01 ...... IMSS 

5.16  ¿Quién consiguió el método (o la información) en esa primera relación sexual? 

 1 ................... Yo 

 2 ................... Mi pareja 

 3 ................... Ambos 

02 ...... SSA 

03 ...... ISSSTE 

04 ...... DIF 

05 ...... Otra institución del Gobierno  

06 ...... MEXFAM 

5.17 ¿Has tenido más de una relación sexual? 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No PASE  A 5.28 

07 ...... Farmacia 

08 ...... Consultorio, clínica u hospital privado 

09 ...... Tienda de autoservicio 

10 ...... Partera 

5.18 ¿Cuántas veces en total has tenido relaciones sexuales con penetración (coito) 
en los últimos tres meses? 

 

Número de veces .......... _________ 

Ninguna ......................... 00 

11 ...... Amigo(a) 

12 ...... Otro: ______________________________________  

  __________________________________________  

 ESPECIFICA 

 
5.26  ¿Quién tomó la decisión para usar este método  la última vez? 

5.19 ¿Cuándo tuviste tu última  relación sexual? 

 

 Mes   _______  Año   ______ 

 1 ................... Yo  

 2 ................... Mi pareja 

 3 ................... Ambos 

5.20  La última vez que tuviste relaciones sexuales con penetración; es decir coito, 
¿tú o tu pareja utilizaron algún método anticonceptivo? 

 1 ................... Sí  PASE A 5.23 

 2 ................... No 

5.27  ¿Quién consiguió el método (o la información)  la última vez? 

 1 ................... Yo  

 2 ................... Mi pareja 

 3 ................... Ambos 

5.21  ¿Por qué no utilizaron el condón en la última relación sexual para evitar una 
Infección de Transmisión Sexual? 

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

5.28  ¿Cuándo tengas relaciones sexuales piensas utilizar (seguir utilizando) tú o 
tu pareja algún método anticonceptivo? 

 1 .......... Sí 

 2 .......... No PASE A 5.30 

 3 .......... No conozco métodos anticoncpetivos PASE A 6.1 

5.22  ¿Cuál es la razón principal  por la que no usaron otro método anticonceptivo en 
la última relacion sexual? 

 

 
01 ...... No estoy de acuerdo en usar métodos anticonceptivos 

02 ...... Mi pareja se opone 

03 ...... Mi religión no me lo permite 

04 ...... No conozco ningún método anticonceptivo 

05 ...... No sé como se usan los métodos anticonceptivos 

06 ...... No sé dónde conseguir los métodos anticonceptivos 

07 ...... No me atrevo a perdírselo a mi pareja 

08 ...... Deseo que mi pareja se embarace 

09 ...... Temor a consecuencias 

10 ...... Pena o vergüenza de conseguirlos 

11 ...... Falta de dinero 

12 ...... Está  embarazada mi pareja 

13 ...... Otro: _________________________________  

                             ESPECIFICA 

5.29  ¿Cuál método anticonceptivo te gustaría usar a  ti o tu pareja? 

 
 
 
 
01 ...... Preservativos o condones 

02 ...... Ovulos, jaleas o espumas 

03 ...... Ritmo 

04 ...... Retiro 

05 ...... Pastillas o píldoras 

06 ...... Inyecciones 

07 ...... Dispositivo intrauterino (DIU) 

08 ...... Operación femenina (OTB) o salpingoclasia 

09 ...... Operación masculina (vasectomía) 

10 ...... Otro __________________________  

  _____________________________  
 ESPECIFICA 

CIRCULA  SOLO UNA RESPUESTA 

CUALQUIERA 
QUE SEA TU 
RSPUESTA 
DEBERAS 
PASAR A LA 
PREGUNTA 
6.1 

CUALQUIERA 
QUE SEA TU 
RSPUESTA 
DEBERAS 
PASAR A LA 
PREGUNTA 
5.28 

CIRCULA  SOLO UNA RESPUESTA 



 
 
 
 

 

5.30  ¿Cuál es la razón principal por la que no piensas utilizar ningún método 
anticonceptivo ? 

 

01 ...... No estoy de acuerdo en usar métodos anticonceptivos 

02 ...... Mi pareja se opondría 

03 ...... Mi religión no me lo permite 

04 ...... No conozco ningún método anticonceptivo 

05 ...... No sé cómo se usan los métodos anticonceptivos 

06 ...... No sé dónde conseguir los métodos anticonceptivos 

07 ...... No planeo tener relaciones sexuales 

08 ...... No me atrevo a pedírselo a mi pareja 

09 ...... Deseo que mi pareja se embarace 

10 ...... Temor a efectos colaterales 

11 ...... Falta de dinero 

12 ...... Pena o vergüenza de conseguirlos 

13 ...... Otro _____________________________________________  

  ESPECIFICA 

6.9 ¿Has tenido alguna hija o hijo que haya nacido muerto? 

 1 ................... Sí  

 2 ................... No PASE A 6.11 
 
 

6. 10 ¿ Cuántas hijas e hijos que hayan nacido muerto has tenido? 

 

Número de hijas e hijos nacidos muertos ............ _______ 

 

 

6. 11 ¿Actualmente tu pareja está embarazada? 
               
 1 ................... Sí 

 2 ................... No 

 8 ................... No sé 

 

VI. FECUNDIDAD 

6.1 Ahora te vamos a preguntar acerca de los embarazos e hijos 

¿Has tenido relaciones sexuales con penetración; es decir coito? 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No                PASE A 6.14 

6.12 ¿Cuándo espera dar a luz? 
 
 
 

 Día   _______ Mes  _______ Año  _______ 

 

6.13 ¿Qué edad tenías cuando embarazaste a una mujer la primera vez)? 

6.2 ¿ Has embarazado a una mujer alguna vez y terminó en una pérdida del 
embarazo; es decir un aborto? 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No PASE A 6.5 

 

Edad ....................................................... _______ 
 

  Nunca he embarazado a nadie ............. 00 

6.3 ¿Cuántos han terminado en una pérdida del embarazo (o aborto)? 
 

 Número de pérdidas del embarazo  .............. _______ 

6.14 ¿A qué edad te gustaría (hubiera gustado) tener tu primer hijo? 

Edad ........................... _______ 

No pienso tener hijos ........... 00 
 

6.4 ¿En cuántas de estas pérdidas o abortos hicieron algo para provocarlos?  
 
Número de abortos provocados ........................ _______ 
 
Ninguno ............................................................. 0 

6.15 Si tuvieras que escoger el número de hijas e hijos por tener en toda tu vida 
¿cuántos tendrías? 
 

Número de hijas ..................................... _______ 

Número de hijos ..................................... _______ 

6.5 ¿Has tenido hijos o hijas que hayan nacido vivos? 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No PASE A 6.7 

 

Ninguno .................................................. 00 

No sé ...................................................... 98 

 

 

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

Número de hijas nacidas vivas................... _______ 

Número de hijos nacidos vivos .................. _______ 

 

 

6.7 ¿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 6.9 

 

 

6.8 ¿Cuántas de tus hijas e hijos han muerto? 

Número de hijas fallecidas ......................... _______ 

Número de hijos fallecidos ......................... _______ 

 

 

 

PASE A 6.13 

ANOTA LA FECHA PROBABLE 



 

VII. HÁBITOS DE SALUD 

7.1  Ahora quisiéramos preguntarte sobre tus hábitos de salud 

¿Fumas cigarrillos? 

 1 ................... Sí  

 2 ................... No PASE A 7.4 

7.2 ¿Cuántos fumas al día? 

Número de cigarrillos al día .............................. _______ 

 00 Menos de un cigarrillo al día 

7.12  ¿Qué tipo de drogas consideras que es más fácil de conseguir? 
 
 
 

 01 ................ Crack 
 02 ................ Tachas 
 03 ................ Solventes (thiner, pegamentos...) 
 04 ................ Mariguana 
 05 ................ Cocaína 
 06 ................ Heroína 
 07 ................ Hongos alucinógenos 
 08 ................ Otros ______________________________________  

  _____________________________________________________  
 ESPECIFICA 

7.3  ¿A qué edad fumaste tu primer cigarrillo? 

 Edad .......... _______ 

7.4  En los últimos tres meses ¿Con que frecuencia has tomado bebidas 
alcohólicas? 

 

7.13  Aparte del cigarro y el alcohol, ¿qué drogas has usado o consumido? 
 
 
 
 
 ____________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________  

 ESPECIFICA 

 00 ............... Nunca he usado o consumido drogas 

 Número de días: 

 A la semana ....... _______ 

 Al mes ................ _______ 

 00 ....................... Menos de una vez al mes 

 66 ....................... No tomo actualmente 

 88 ....................... Nunca he tomado  PASE A 7.8 

VIII. VIOLENCIA  INTRAFAMILIAR 

8.1  Ahora quisiéramos preguntarte sobre la violencia que se vive en las familias 

En tu opinión, ¿los hombres tienen derecho a ser violentos (agresivos, pegarles) 
con las mujeres? 

 1 ................. Sí 

7.5 ¿Qué tipo de bebidas alcohólicas consumiste la última vez? 

 01 ....................... Cerveza 

 02 ....................... Tequila 

 03 ....................... Aguardiente 

 04 ....................... Brandy 

 05 ....................... Ron 

 06 ....................... Otro __________________  

  ___________________________________  

 ESPECIFICA 

 2 ................. No 

 3 ................. Algunas veces 

 

8.2  En caso de que tuvieras un conflicto(discusión) con una mujer,  ¿tú le pegarías 
o serías violento con ella? 

 1 ................. Sí 

 2 ................. No 

 3 ................. Algunas veces 

7.6  ¿Cuántas copas consumiste en esa  última vez? 
 

 Número de copas ........... _______ 
 
 

7.7  ¿A qué edad consumiste tu primera copa? 

 
 Edad _______ 

8.3  En tu opinión, ¿las mujeres tienen derecho a ser violentas (agresivas, pegarles) 
con los hombres? 

 1 ................. Sí 

 2 ................. No 

 3 ................. Algunas veces 

 

7.8   ¿Sabías que afecta a tu salud el consumir cigarrillos y bebidas alcohólicas 
durante la lactancia materna? 

 1 ................... Sí  

 2 ................... No PASE A 7.10 

8.4  En tu opinión, ¿es común que en los hogares haya pleitos y peleas? 

 1 ................. Sí 

 2 ................. No 

7.9  ¿Quién te informó? 

 _____________________________________________________________  

 ESPECIFICA 

8.5  ¿Cuándo ocurrió el último pleito o pelea entre los miembros de tu hogar? 

 Mes.......... _______ Año ....... _______  

 88 ............ Nunca hay pleitos o peleas  PASE A 8.10 

7.10  ¿Consideras que conseguir droga es fácil? 
 

 1 ................... Sí  

 2 ................... No  

8.6  ¿En el último pleito o pelea: 

 

 

7.11  ¿Por qué? ________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________  

 ESPECIFICA 

  Sí No 

1 ....... se gritaron? 1 2 

2 ....... se ofendieron (dijeron groserías) 1 2 

3 ....... se agredieron con algún objeto? 1 2 

4 ....... se agredieron con algún objeto punzo-cortante 
 (cuchillo, navaja, punta, etc)? 1 2 

5 ....... se agredieron con alguna arma de fuego? 1 2 

ANOTA TODAS LAS QUE HAS USADO O CONSUMIDO  

CIRCULA TODAS LAS QUE CONSIDERES  

ANOTA SÓLO EN UNA DE LAS RESPUESTAS 

CIRCULA UNA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS ALTERNATIVAS 



 
8.7  ¿Quiénes participaron en el último pleito o pelea? (anota la relación de 
parentesco que tienen contigo, que son de ti) 

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  
 

8.15  ¿Cuándo fue la última vez que esto ocurrió? 

 

 Mes .......... _______ Año ........ _______  

8.8  ¿Quiénes fueron los(as) agresores(as)? (anota la relación de parentesco que 
tienen contigo, que son de ti) 

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  
 

8.16  ¿Quién fue la persona a la que agrediste la última vez? (anota la relación de 
parentesco que tienen contigo, que es de ti) 

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

8.9  ¿Quiénes fueron los(as) agredidos(as)? (anota la relación de parentesco que 
tienen contigo, que son de ti) 

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

8.17  En esa agresión:  

 

 

 

   Sí No 

8.10  Has sido agredido en algún pleito o pelea por algunos de los miembros de tu 
familia? 

 1 ................. Sí 

 2 ................. No PASE A 8.14 

1 ....... ¿le gritaste? 1 2 

2 ....... ¿la ofendiste (dijiste groserías) 1 2 

3 ....... ¿la agrediste con algún objeto? 1 2 

4 ....... ¿la agrediste con algún objeto punzo-cortante 

 (cuchillo, navaja, punta, etc)? 1 2 

8.11  ¿Cuándo fue la última vez que esto ocurrió? 

 Mes _______ Año _______ 

5 ....... ¿la agrediste con alguna arma de fuego? 1 2 

8.12  ¿Quién fue la persona que te agredió la última vez? (anota la relación de 
parentesco que tienen contigo, que es de ti) 

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

8.18  ¿Has sido agredido por alguien que no es de  tu familia? 

 1 .................. Sí 

 2 .................. No PASE A 9.1 

8.13  En esa agresión:  
 

 

 
   Sí No 
 
1 ....... ¿te gritaron? 1 2 

2 ....... ¿te ofendieron (dijeron groserías) 1 2 

3 ...... ¿te agredieron con algún objeto? 1 2 

4 ...... ¿te agredieron con algún objeto punzo-cortante 
 (cuchillo, navaja, punta, etc)? 1 2 

5 ...... ¿te agredieron con alguna arma de fuego? 1 2 

 

8.19  ¿Cuándo fue la última vez que esto ocurrió? 

 Mes _______ Año _______ 

 

8.20  ¿Quién fue la persona que te agredió la última vez?  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 

8.21  En esa agresión: 

 

8.14  Tú has agredido a alguien de  tu familia? 

 1 ................. Sí 

 2 ................. No  PASE A 8.18 

   Sí No 

 

1 ....... ¿te gritaron? 1 2 

2 ....... ¿te ofendieron (dijeron groserías) 1 2 

3 ....... ¿te agredieron con algún objeto? 1 2 

4 ....... ¿la agrediste con algún objeto punzo-cortante 

 (cuchillo, navaja, punta, etc)? 1 2 

5 ¿la agrediste con alguna arma de fuego? 1 2 

 

CIRCULA UNA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS ALTERNATIVAS 

CIRCULA UNA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS ALTERNATIVAS 

CIRCULA UNA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS ALTERNATIVAS 



 

IX. EXPECTATIVAS DE VIDA 

9.1  Ahora quisiéramos preguntarte sobre tus expectativas de vida 

Actualmente, ¿qué tan importante es para ti...? 

 

 Muy Importante Poco Nada 
 impor- impor- impor- 
  tante  tante  tante 

La familia 1 2 3 4 

Tener dinero suficiente 1 2 3 4 

El amor 1 2 3 4 

La religión  1 2 3 4 

La amistad  1 2 3 4 

La política  1 2 3 4 

Los estudios  1 2 3 4 

9.6  Menciona dos aspectos que tú consideres importantes para que un matrimonio 
tenga éxito. 

 
01 ...... Amor/Quererse 

02 ...... Confianza, fidelidad, respeto 

03 ...... Comunicación entre la pareja, “llevarse bien”, “buena convivencia” 

04 ...... Evitar violencia doméstica (física, psicológica..) 

05 ...... Planificar a la familia/No tener muchos hijos 

06 ...... Decidir cuándo quieren tener relaciones sexuales 

07 ...... Tener relaciones sexuales satisfactorias 

08 ...... Conocer bien a su pareja/ Elegir bien a la pareja 

09 ...... Tener recursos económicos suficientes/ tener buenos ingresos 

10 ...... Darle buena educación a los hijos 

11 ...... Otras:  ______________________________________________  

 ESPECIFICA 
9.2 Además de asistir a la escuela, ¿Cuánto tiempo le dedicas cada día a hacer 
tareas, prácticas o estudiar fuera de clases? 

Horas ______ Minutos _____ 

9.7  En tu opinión, ¿qué crees que deba hacer una pareja que decide unirse o 
casarse y no ha terminado sus estudios? 

1......... La mujer debe abandonar sus estudios 

9.3  Durante la semana pasada, le dedicaste tiempo a: 

 

 Sí No 

Algún deporte 1 2 

Alguna actividad recreativa 
(pasear, ir a fiestas, ir al café...) 1 2 

Alguna actividad artística 1 2 
(tocar instrumentos...) 

Actividades culturales 1 2 
(ir al cine, teatro, visitar museo, lectura...) 

Alguna práctica religiosa 1 2 

Platicar por teléfono 1 2 

Navegar o chatear por INTERNET 1 2 

Salir con la novia o amigas(os) 1 2 

2......... El hombre debe de abandonar sus estudios 

3......... Ambos deben de abandonar sus estudios 

4......... Ninguno de los dos debe de abandonar sus estudios 

8......... No sé 

 

9.8  En tu opinión, ¿qué crees que deba hacer una pareja que tiene un hijo y no ha 
terminado sus estudios? 

1......... La mujer debe abandonar sus estudios 

2......... El hombre debe de abandonar sus estudios 

3......... Ambos deben de abandonar sus estudios 

4......... Ninguno de los dos debe de abandonar sus estudios 

8......... No sé 

9.9  ¿Con cuál forma de vivir en pareja estás más de acuerdo? 

1......... El matrimonio por la iglesia 

9.4 ¿Cuál es la principal razón por la que estudias? 

 

 

01 ...... Para aprender más/ Para tener más conocimientos 

02 ...... Para continuar mis estudios/ Para estudiar grados más avanzados 

03 ...... Para tener una carrera/ Para ser profesionista 

04 ...... Para ayudar económicamente a mi familia 

2......... El matrimonio sólo por el civil 

3......... El matrimonio por la iglesia y el civil 

4......... En unión libre 

5......... Cada quién en su casa 

 

9.10  ¿A quién crees tú que le deberían de corresponder los quehaceres del hogar? 

05 ...... Para que mis padres estén orgullosos de mí 

06 ...... Para tener un buen trabajo 

07 ...... Para ser alguien en la vida 

08 ...... Para poder mantener a mi familia cuando la tenga (futuro) 

09 ...... Otra:  _______________________________________________  

  ___________________________________________________  

 ESPECIFICA 

9.5 ¿En tu opinión cuál crees que sea la principal causa por la que los jóvenes 
abandonen sus estudios? 
 

 

1........ Totalmente a la mujer 

2........ Al hombre con cierta participación de la mujer 

3........ A los dos por igual 

4........ Totalmente al hombre 

5........A la mujer con cierta participación del hombre 

 
9. 11  ¿A quién crees tú que le deberían de corresponder tomar las decisiones 
importantes que afectan a los miembros de la familia? 

1......... Totalmente a la mujer 

2......... Al hombre con cierta participación de la mujer 

3......... A los dos por igual 

01 ...... Por falta de recursos económicos 

02 ...... Por falta de apoyo de los padres 

03 ...... Porque tienen que trabajar 

04 ...... Porque la escuela es difícil 

05 ...... Problemas con las drogas 

06 ...... Porque se casan jóvenes/ Porque tienen hijos jóvenes 

07 ...... Problemas familiares (violencia doméstica, alcoholismo de los padres....) 

08 ...... No les gusta la escuela/ Falta de interés 

09 ...... Otro:  _______________________________________________  

  ___________________________________________________  

 ESPECIFICA 

4......... Totalmente al hombre 

5....... . A la mujer con cierta participación del hombre 

 

9. 12  ¿A quién crees tú que le deberían de corresponder los gastos económicos de 
la familia? 

1........ Totalmente a la mujer 

2........ Al hombre con cierta participación de la mujer 

3........ A los dos por igual 

4........ Totalmente al hombre 

5........A la mujer con cierta participación del hombre 

CIRCULA  UNA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS LINEAS 

CIRCULA  UNA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS LINEAS 

CIRCULA  SOLO UNA RESPUESTA  

CIRCULA  SOLO UNA RESPUESTA  

CIRCULA  DOS RESPUESTAS  



 
9.13  ¿Quién crees que tiene mayores oportunidades para...? 

 

 

                                                                   Hombre         Mujer           Ambos 

Concluir sus estudios 1 2 3 

Conseguir un buen trabajo 1 2 3 

Conseguir mayores ingresos 1 2 3 

Divertirse 1 2 3 

10.4 ¿Tú y tu novia tienen pleitos (discusiones) con frecuencia, en algunas 
ocasiones o nunca pelean? 

1 ........ Con frecuencia 

2 ........ En algunas ocasiones 

3 ........ Nunca peleamos PASE A 10.6 
 

10.5  ¿Cuál es la causa más frecuente por la que ustedes pelean (discuten)? 

9.14  En tu opinión ¿es posible o no planear la vida por adelantado? 

 1 ................... Sí 

 2 ................... Sí en parte 

 3 ................... No 

 8 ................... No sé 

01 ...... Por celos  de ella 

02 ...... Por celos míos 

03 ...... Porque ella toma 

04 ...... Porque yo tomó 

05 ...... Porque ella se droga 

06 ...... Porque yo me drogo 

9.15 En tu opinión ¿vale o no la pena planear la vida por adelantado? 

 1 ................... Sí 

 2 ................... Sí en partes 

 3 ................... No 

 8 ................... No sé 

07 ...... Por no aceptar tener relaciones sexuales 

08 ...... Por dinero 

09 ...... Problemas con la familia 

10 ...... Otros _________________________________________________  

 ESPECIFICA 

9.16  Respecto a la vida familiar ¿qué crees que tú puedas planear por adelantado: 

 

 

 Sí No 

Cuándo terminar tus estudios? 1 2 

Cuándo empezar a trabajar? 1 2 

Cuándo casarte?  1 2 

Cuándo tener hijos?  1 2 

Cuántos hijos tener? 1 2 

La educación de los hijos? 1 2 

10.6¿Has tenido relaciones sexuales (con ella) con penetración, es decir coito? 
 
 1 ................... Sí 

 2 ................... No PASE A 10.15 

 

10.7¿Cuál es tu estado conyugal?  

 1 ........ Soltero PASE 10.15 

 2 ........ Unión libre 

9.17  ¿Qué tan importante para ti es en el futuro: 

 

 Muy Importante Poco Nada 
 impor- impor- Impo  
 tante tante tante 

trabajar fuera de casa? 1 2 3 4 

seguir estudiando?  1 2 3 4 

atender el hogar?  1 2 3 4  

casarte?  1 2 3 4 

tener hijos?  1 2 3 4 

cuidar a los hijos?  1 2 3 4 

realizar una actividad artística? 1 2 3 4 

 3 ........ Casado 

 4 ........ Separado 

 5 ........ Divorciado PASE 10.11 

 6 ........ Viudo 

10.8¿Vive contigo tu esposa o compañera? 

 1 ................... Sí  

 2 ................... No  

10.9¿Tú y tu esposa o compañera tienen pleitos (discusiones) con frecuencia, en 
algunas ocasiones o nunca pelean? 

1 ........ Con frecuencia 

2 ........ En algunas ocasiones 

X. SITUACIÓN DE PAREJA  Y CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

10.1 Ahora quisiéramos preguntarte sobre las relaciones de pareja 

¿Actualmente tienes novia? 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No                        PASE A 10.6 

 

10.2 ¿Piensas casarte o vivir con ella? 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No 

3 ........ Nunca peleamos PASE A 10.11 

10.10 ¿Cuál es la causa más frecuente por la que ustedes pelean (discuten)? 

01 ...... Por celos  de ella 

02 ...... Por celos míos 

03 ...... Porque ella toma 

04 ...... Porque yo tomo 

05 ...... Porque ella se droga 

06 ...... Porque yo me drogo  

07 ...... Por no aceptar tener relaciones sexuales 

08 ...... Por dinero 

09 ...... Problemas con la familia 

10.3  ¿Cuánto tiempo tienen de ser novios? 

 Menos de un mes ...................... 00 

 Meses ........................................______ 

 Años ...........................................______ 

10 ...... Otros _________________________________________________  

 ESPECIFICA 

10.11¿Cuántos años cumplidos tiene tu esposa o compañera (tu ex compañera, la 
última) 

 Años _______ 
 
 

CIRCULA  UNA RESPUESTA POR CADA UNA DE  LAS LINEAS 

CIRCULA  UNA RESPUESTA POR CADA UNA DE  LAS LINEAS 

CIRCULA  UNA RESPUESTA POR CADA UNA DE LAS LINEAS 



 

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

 Mes  _______ Año _______ 

 

10.20¿A qué edad te gustaría o te hubiera gustado dejar de vivir en el hogar de tus 
padres? 

 Edad _______ 

 No quiero dejar de vivir con mis padres ........................ 00 

10.13 Cuando tú y tu esposa o compañera comenzaron a vivir juntos ¿se fueron a 
vivir solos? 

 1 ................... Sí  PASE A  10.15 

 2 ................... No 

 

10.21¿Cuál es tu religión? 

 00 ...... Ninguna PASE A 10.23 

 01 ...... Católica 

 02 ...... Judía 

 03 ...... Evangélica 

10.14¿Con quién vivieron? 

 1 ........ Con mis padres  

 2 ........ Con los padres de mi esposa o compañera 

 3 ........ Con unos familiares míos 

 4 ........ Con unos familiares de mi esposa o compañera 

 5 ........ Amigos 

 6 ........ Otros:  _____________________________  

 

  ________________________________________   

  ESPECIFICA 

 

 04 ...... Bautista 

 05 ...... Protestante 

 06 ...... Mormona 

 07 ...... Adventista 

 08 ...... Testigo de Jehová 

 09 ...... Cristiana 

 10 ...... Otra _________________________________  
 
  ____________________________________  

                   ESPECIFICA 

10.15 ¿A qué edad te gustaría o te hubiera gustado casarte o unirte? 

 Edad........................................... ______ 

 No quiero casarme (unirme) ...........   00 

 

10.22 ¿Con qué frecuencia (cada cuándo vas) a la iglesia o templo? 

 ___________________________________________________  

 ___________________________________________________  

                                          ESPECIFICA 

10.16 ¿Alguna vez dejaste el hogar de tus padres más de seis meses para ir a vivir 
a otro hogar? 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No  PASE A 10.20 

10.23 Ahora vamos a hacerte unas preguntas sobre tu vivienda 

¿Cuántos baños con regadera hay en tu vivienda? 

Número de baños con regadera ................... _______ 

No hay ........................................................... 00 

10.17¿Qué edad tenías cuando dejaste de vivir en el hogar de tus padres por 
primera vez por más de seis meses? 

 Edad............. ______ 

 

10.24  ¿En tu vivienda tienen boiler o calentador de agua? 

 1 ................... Sí 

 2 ................... No 

10.18¿Cuánto tiempo dejaste de vivir en el hogar de tus padres la primera  vez? 

 

 Años  _______ Meses  _______ 

10.25  En tu vivienda ¿hay al menos un auto para el uso de algún miembro del 
hogar, no importa que sea taxi o auto de su trabajo?  

 1 ................... Sí 

 2 ................... No 
10.19¿Cuál fue la razón principal por la que dejaste de vivir en el hogar de tus 
padres? 

 

01 ...... Por razones de estudio 
02 ...... Para salir a trabajar 

03 ...... Separación o divorcio de los padres 

04 ...... Porque los padres se fueron a trabajar a  
 otro lugar en México o en Estados Unidos 

05 ...... Por problemas de salud de los padres 

06 ...... Porque me casé o empecé a vivir con mi pareja 

07 ...... Otro: __________________________________________  

  ______________________________________________  

 ESPECIFICAR 

10.26  Contando todos los focos y las lámparas del techo ¿cuántos focos tiene tu 
vivienda? 

 0....... No hay luz eléctrica 

 1 ........ 1 a 5 

 2 ........ 6 a 10 

 3 ........ 11 a 15 

 4 ........ 16 a 20 

 5 ........ 21 y más 

 

10.27  Sin contar los baños ¿cuántos cuartos tiene en total  tu vivienda incluyendo 
la cocina, las recámaras, sala  y estudio? 
 

Número de cuartos ............................. _______ 

NUEVAMENTE AGRADECEMOS TU PARTICIPACIÓN Y ESPERAMOS TENER TUS COMENTARIOS 

 
COMENTARIOS 
 
 ____________________________________________________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________________________________________________  
 


