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III. INTRODUCCIÓN

3.7 Cuando eras niño(a), hasta que 
cumpliste 12 años, ¿viviste la mayor 
parte del tiempo en ...

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

un rancho, pueblo o 
comunidad pequeña? ............................... 1

una ciudad?  .............................................. 2

Otro  ______________________________ 3
ESPECIFIQUE

     

3.8 Las personas adultas que te cuidaban y se encargaban de ti, ¿eran ...

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

tu papá y tu mamá o alguno de los dos? ............................. 1

tus abuelos, tíos u otros familiares? .................................... 2

3.1 ¿Hasta qué año o grado aprobaste en la escuela?

ANOTE CON NÚMERO EL ÚLTIMO GRADO Y CIRCULE EL CÓDIGO DE NIVEL

3.2 ¿Actualmente asistes a la escuela?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Terminé de estudiar ............................................................................01

Fui rechazado(a) .................................................................................02

Ya no quise estudiar ...........................................................................03

Tuve que trabajar ................................................................................04

La escuela está muy lejos de mi casa ................................................05

Tuve que ayudar en las tareas de mi casa .........................................06

Me embaracé ......................................................................................07

Me enfermé .........................................................................................08

Nunca fui a la escuela .........................................................................09

Otra razón _____________________________________________ 10

3.6 Además de lo que hiciste la semana 
pasada ...

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

3.5 ¿Durante la semana pasada ...

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Ninguno (ANOTE “0”) ...............................................................  1

Preescolar o kinder ...........................................................  2

Primaria .............................................................................  3

Secundaria ........................................................................  4

Preparatoria o bachillerato ................................................  5

Normal ...............................................................................  6

Carrera técnica o comercial ..............................................  7

Profesional ........................................................................  8

Maestría o doctorado ........................................................  9

3.3 ¿Por qué no asistes a la escuela?
CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

3.4 ¿Te gustaría (ir) volver a la escuela?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Sí .................... 1 No ................... 2

trabajaste? ......................... 1

tenías trabajo, pero
no trabajaste? .................... 2

buscaste trabajo? .............. 3

sólo estudiaste? ................ 4

te dedicaste a los
quehaceres de la
casa? .................................. 5

estás incapacitado(a)
permanentemente
para trabajar? .................... 6

¿No trabajaste? ................. 7 

¿ayudaste en un negocio familiar? ...................1

¿vendiste algún producto? ................................2

¿hiciste algún producto para vender? ..............3

¿ayudaste trabajando en el campo, 
en la cría o pastoreo de animales? ....................4

Otra ___________________________________ 5
ESPECIFIQUE

Ninguna de las anteriores .....................................6

PASE
A

 3.7 

Otro  _____________________________________________ 3
 ESPECIFIQUE

Vivía en un internado o en un orfanato .................................... 4

Vivía en la calle ........................................................................ 5

PASE
A

3.5
Sí .................... 1 No ................... 2

GRADO        NIVEL

ESPECIFIQUE
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3.11 ¿Entre las personas con las que vivías en esa época, 
había golpes …

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

de vez en cuando? ...................................................................1

muy seguido? ...........................................................................2

No había golpes .........................................................................3

No recuerda ................................................................................4

3.12 ¿Quién golpeaba a quién ...

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

tu papá a tu mamá, tu papá a tu madrastra? ................................... 1

tu mamá a tu papá, tu mamá a tu padrastro? .................................. 2

ambos se golpeaban? ........................................................................ 3

Otro  ___________________________________________________ 4                  
ESPECIFIQUE

No recuerda  ......................................................................................... 5

3.20 Contando a tu novio(a) actual o último(a), ¿cuántos(as) 
tuviste este año?

ANOTE CON NÚMERO

3.9 ¿Las personas con las que vivías en esa época, se 
insultaban o se ofendían …

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

de vez en cuando? ...................................................................1

muy seguido? ...........................................................................2

No había insultos ni ofensas  .....................................................3

No recuerda ................................................................................4

PASE
A

3.11

3.10 ¿Quién insultaba a quién ...

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

tu papá a tu mamá, tu papá a tu madrastra? ....................................1

tu mamá a tu papá, tu mamá a tu padrastro? ...................................2

ambos se insultaban? .........................................................................3

Otro  ___________________________________________________ 4                  
ESPECIFIQUE

No recuerda  ..........................................................................................5

3.16 ¿Quién te pegaba con 
mayor frecuencia?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Papá ........................................1

Mamá.......................................2

Madrastra ................................3

Padrastro .................................4

Abuelos ...................................5

Tíos(as) ...................................6

Otras ___________________ 7
 ESPECIFIQUE

3.15 Cuando eras niño(a), 
¿las personas con quien 
vivías te pegaban ...

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

de vez en cuando? .......1

muy seguido? ...............2

No le pegaban ................3

No recuerda ....................4

PASE
A

3.17

3.14 ¿Quién te insultaba 
u ofendía con mayor 
frecuencia?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Papá ........................................1

Mamá.......................................2

Madrastra ................................3

Padrastro .................................4

Abuelos ...................................5

Tíos(as) ...................................6

Otras ___________________ 7
 ESPECIFIQUE

3.13 Cuando eras niño(a), 
¿las personas con quien 
vivías te ofendían, te 
humillaban, te gritaban, 
o te insultaban ...

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

de vez en cuando? .......1

muy seguido? ...............2

No le insultaban ..............3

No recuerda ....................4

PASE
A

3.15

3.17 ¿Cuántos novios(as), parejas, ligues, free, chavos(as) 
has tenido en toda tu vida?

TERMINE LA 
ENTREVISTA

ANOTE CON NÚMERO

3.18 ¿A qué edad  tuviste tu primer(a) novio(a)?

ANOTE CON NÚMERO

3.19 ¿En este año tuviste, o actualmente tienes, novio(a) o 
pareja?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Sí ............................. 1

No ............................ 2 TERMINE LA 
ENTREVISTA

A PARTIR DE LA SIGUIENTE SECCIÓN, LAS PREGUNTAS ESTÁN REDACTADAS EN “PRESENTE”; SI EL (LA) ENTREVISTADO(A) NO TIENE 
NOVIO(A) O PAREJA ACTUALMENTE, PERO LA TUVO EN ALGÚN MOMENTO DE ESTOS ÚLTIMOS 12 MESES, DEBE PLANTEARLAS EN “PASADO”

III. INTRODUCCIÓN

PASE
A

3.13

SI CONTESTA 
“NINGUNO”, 
ANOTE “00”
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01) es un apoyo para ti en todo lo que haces

02) critica lo que a ti te gusta, como la música, tu ropa, tu peinado, tus modales

03) tiene las mismas ideas que tú acerca de la vida, o por ejemplo, de la religión, la política
      o las cuestiones sociales y económicas

04) decide sobre lo que van a hacer juntos

05) te acepta como eres

06) impone reglas muy estrictas

07) está dispuesto(a) a ayudarte en cualquier problema

08) critica la forma como tratas a los demás

09) habla contigo de lo que te preocupa o te interesa

10) se molesta si tú opinas en reuniones con sus amigos(as)

11) se reserva sus opiniones, es difícil saber lo que piensa de ti

12) te infunde mucha confianza

13) tienen muchas discusiones sobre tu rendimiento en la escuela, tu trabajo, porque no trabajas,
      o por tu futuro o expectativas profesionales.

5.2 A continuación voy a leer una lista de afirmaciones que describen situaciones o actitudes frecuentes en las relaciones de 
noviazgo o de pareja. Dime si estas afirmaciones describen el tipo de relación que tienes con tu novio(a) o pareja.

ANOTE UN SOLO CÓDIGO
Siempre ................................ 1             
Algunas veces ...................... 2
Nunca ................................... 3

5.1 ¿Decidiste tener novio(a) porque ...
CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

todos tus amigos tienen y tú no? ............................................... 1

esta persona te gusta mucho? ................................................... 2

esta persona insistió para que fueran novios? ......................... 3

esta persona tiene buena posición económica? ...................4

¿Otra razón? ______________________________________ 5
 ESPECIFIQUE

No sabe .......................................................................................6

Tu novio(a) o pareja ...

4.2 ¿Hace cuánto empezaste la 
relación con tu último(a) novio(a) 
o pareja?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Un mes o menos de un mes ......................1

Más de un mes, pero menos
de un año ...................................................2

Uno a dos años ..........................................3

Más de dos años ____________________4
 ESPECIFIQUE

4.1 ¿Hace cuánto conociste a tu 
último(a) novio(a) o pareja?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Menos de un mes ................................... 1

Entre uno y seis meses .......................... 2

Entre siete meses y un año .................... 3

Entre uno y dos años ............................. 4

Más de dos años __________________ 5
 ESPECIFIQUE

4.3 ¿Dónde conociste a tu último(a) novio(a) 
o pareja?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO     

En la escuela .............1

En una fiesta .............2

En la calle ..................3

En el trabajo ..............4

En un antro ................5

En el chat ................... 6

En la casa de un 
amigo(a) ..................... 7

En la casa de un
familiar  ....................... 8

Otro ______________ 9
 ESPECIFIQUE

4.4 ¿Cuántos años cumplidos tiene tu novio(a) o pareja?
ANOTE CON NÚMERO

IV. TIEMPO DE RELACIÓN

V. EXPECTATIVA Y PERCEPCIÓN DE APOYO QUE SE BUSCAN Y SE TIENEN EN LAS RELACIONES DE NOVIAZGO
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6.1 En las relaciones de noviazgo es común que existan 
situaciones que provocan enojo. Dime, ¿tu novio(a) o 
pareja se molesta contigo porque ...

CIRCULE LAS OPCIONES EN LAS QUE OBTENGA RESPUESTA AFIRMATIVA

eres celosa(o)? ................................................................ 01

tienes muchos(as) amigos(as)? ..................................... 02

estás más con tu familia que con él (ella)? .................. 03

vas a la escuela o trabajas? ........................................... 04

no le gusta tu manera de vestir? ................................... 05

quedas en algo y no cumples? ...................................... 06

no te dejas besar o acariciar? ........................................ 07

no quieres tener relaciones sexuales? ......................... 08

te molestas por todo, sin razón aparente? ......................09

tomas alcohol o fumas? ................................................. 10

consumes otras drogas? ................................................ 11

¿Otra razón? _________________________________ 12
 ESPECIFIQUE

No se molesta por nada .................................................... 13    

6.2 ¿Por cuál de estas cosas se molesta más?

ANOTE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE

Todas le molestan por igual .............................................................. 14

No pudo decidir ................................................................................ 15

APLIQUE ESTA PREGUNTA SÓLO SI EN 6.1 HUBO AL MENOS UNA 
RESPUESTA AFIRMATIVA

6.3 Ahora veamos las cosas al revés, ¿tú te molestas con 
tu novio(a) porque ...

CIRCULE LAS OPCIONES EN LAS QUE OBTENGA RESPUESTA AFIRMATIVA

es celoso(a)? ................................................................... 01

tiene muchos(as) amigos(as)? ....................................... 02

está más con su familia que contigo? .......................... 03

no se ven todos los días?............................................... 04

crees que te engaña? ...................................................... 05

quedan en algo y no cumple? ........................................ 06

no se deja besar o acariciar? ......................................... 07

no quiere tener relaciones sexuales? ........................... 08

se molesta por todo, sin razón aparente? .................... 09

toma alcohol o fuma? ..................................................... 10

consume otras drogas? .................................................. 11

¿Otra razón? _________________________________ 12
 ESPECIFIQUE

No se molesta por nada .................................................... 13    

6.4 ¿Por cuál de estas cosas te molestas más?

ANOTE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE

Todas le molestan por igual ................................................................14

No pudo decidir ..................................................................................15

APLIQUE ESTA PREGUNTA SÓLO SI EN 6.3 HUBO AL MENOS UNA 
RESPUESTA AFIRMATIVA

VI. TENSIONES Y CONFLICTOS

PASE
A

6.3

PASE
A

6.5
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LEA UNA POR UNA LAS SITUACIONES SIGUIENTES, PRIMERO REFERIDAS AL NOVIO(A) (6.5) Y DESPUÉS RESPECTO A LA PERSONA 
ENTREVISTADA(6.6). LEA DESPACIO Y CON CUIDADO PARA EVITAR CONFUSIONES

VI. TENSIONES Y CONFLICTOS

6.8 Comparando el inicio de la relación con el momento 
actual, ¿dirías que los conflictos o problemas entre 
ustedes ...

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

aumentaron? ................................................................................... 1

disminuyeron?  ............................................................................... 2

se resolvieron? ............................................................................... 3

se mantienen igual? ....................................................................... 4

provocaron o fueron la causa del fin de la relación? ................. 5

No hay conflictos .............................................................................. 6

6.7 ¿Quién crees que tiene la culpa de los conflictos que 
tienes con tu novio(a) o pareja?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Yo tengo la culpa ............................................................................1

Mi novio(a) tiene la culpa  ..............................................................2

Los dos tenemos la culpa .............................................................3

La familia .........................................................................................4

Las amistades .................................................................................5

Otra razón ____________________________________________6
 ESPECIFIQUE

No hay conflictos ..............................................................................7

No respondió ....................................................................................8

01) ¿te deja de hablar?

02) ¿discuten?

03) ¿te grita?

04) ¿te jalonea?

05) ¿te golpea?

06) ¿te da una bofetada?

07) ¿te avienta cosas para lastimarte?

08) ¿te jala el cabello?

09) ¿te empuja?

10) ¿te pellizca? 

11) ¿hablan o platican el problema?

12) Otro _________________________________________

6.5 Cuando tu novio(a) o pareja se enoja contigo ...

ANOTE UN SOLO CÓDIGO

ESPECIFIQUE

Sí ...................1

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

01) ¿le dejas de hablar?

02) ¿discuten?

03) ¿le gritas?

04) ¿le das jalones?

05) ¿lo(a) golpeas?

06) ¿le das una bofetada?

07) ¿le avientas cosas para lastimarlo(a)?

08) ¿le jalas el cabello?

09) ¿lo(a) empujas?

10) ¿lo(a) pellizcas? 

11) ¿hablan o platican el problema?

12) Otro _________________________________________  

ANOTE UN SOLO CÓDIGO

ESPECIFIQUE

Sí ...................1

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

6.6 Cuando tú te enojas con tu novio(a) o pareja ...
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01) te ha empujado? ........................................................................................................................................................................................... 
 
02) te ha dado bofetadas? .................................................................................................................................................................................  
  
03) te ha arañado? ..............................................................................................................................................................................................  

04) te ha golpeado?  ...........................................................................................................................................................................................  

05) te ha quemado?  ...........................................................................................................................................................................................  

06) te ha tirado algo pesado?  ...........................................................................................................................................................................  

07) te ha pateado?  .............................................................................................................................................................................................  

08) te ha jalado el cabello?  ...............................................................................................................................................................................  

09) te ha mordido?  ............................................................................................................................................................................................  

10) te ha tratado de estrangular?  .....................................................................................................................................................................  

11) se ha puesto a golpear la pared, o a romper tus objetos personales? ...................................................................................................  

12) te ha amenazado con alguna navaja, cuchillo u otra arma?  ...................................................................................................................  

7.1 En el tiempo de relación con tu último(a) novio(a) o pareja, ¿cuántas veces ...

ANOTE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE

Una vez ........................ 1
Varias veces ................. 2
Ninguna vez ................. 3

7.2 De las situaciones que mencionaste, ¿cuál te ha afectado más?

                                                                                                                                                                                                                                       

13) Todas por igual

14) No pudo decidir

15) Ninguna

SI EN LA PREGUNTA 7.1 TODAS LAS RESPUESTAS SON CÓDIGO 3 “Ninguna vez...... 3”    PASE A 7.5

amigos(as)? ......................................................................  1

mamá? ...............................................................................  2

papá? .................................................................................  3

otros familiares? ..............................................................  4

maestra(o)? .......................................................................  5         

personal de centros de apoyo juvenil
o de otras instituciones? .................................................  6

¿Otra persona?  ________________________________  7
ESPECIFIQUE

Nadie ..................................................................................  8

7.3 Cuando has pasado por alguna de estas situaciones, 
¿has recurrido a …

CIRCULE LAS OPCIONES EN LAS QUE OBTENGA RESPUESTA AFIRMATIVA

PASE
A

7.5

7.4 ¿Por qué no has recurrido a alguien?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

No tiene importancia .......................................................................... 01

Es normal en una relación de noviazgo ............................................. 02

No sé .................................................................................................. 03

No tuve a quién .................................................................................. 04

Me da vergüenza ................................................................................ 05

Van a decir que estoy exagerando ..................................................... 06

Mis amigos(as) me van a rechazar .................................................... 07

Mi novio(a) se puede enojar
y terminar conmigo ............................................................................. 08

Yo tuve la culpa .................................................................................. 09

Por miedo a ____________________________________________ 10
 ESPECIFIQUE

Otra __________________________________________________ 11
 ESPECIFIQUE

VII. CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN

ANOTE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE
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01) te critica tu manera de ser o de vestir? ................................................................................................................................................ 
 
02) te dice que no entiendes nada?  ............................................................................................................................................................  

03) no te deja tener amigos(as)?  ................................................................................................................................................................  

04) quiere verte constantemente?   .............................................................................................................................................................  

05) te llama por teléfono sin importar la hora del día o de la noche?   ....................................................................................................  

06) no está de acuerdo con lo que estudias?  ............................................................................................................................................  

07) no está de acuerdo con el trabajo que haces? ....................................................................................................................................  

08) no quiere que salgas con tu familia?  ...................................................................................................................................................  

09) sólo te busca cuando él (ella) quiere?   ................................................................................................................................................  

10) te ha amenazado con hacerte daño si tú terminas con la relación?  .................................................................................................  

11) te ha amenazado con hacerse daño si tú terminas con la relación?  ................................................................................................  

7.5 En el tiempo de relación con tu último(a) novio(a) o pareja, ¿te ha pasado que ...

ANOTE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE

Una vez ........................ 1
Varias veces ................. 2
Ninguna vez ................. 3
No aplica ...................... 4

7.6 De las situaciones que mencionaste, ¿cuál te ha afectado más?

                                                                                                                                                                                                                                       
  

12) Todas por igual

13) No pudo decidir

14) Ninguna

SI EN LA PREGUNTA 7.5 TODAS LAS RESPUESTAS SON CÓDIGO 3 ó 4     PASE A LA SECCIÓN VIII

amigos(as)? ................................................................  1

mamá? .........................................................................  2

papá? ...........................................................................  3

otros familiares? ........................................................  4

maestra(o)? .................................................................  5        

personal de centros de apoyo juvenil
o de otras instituciones? ...........................................  6

¿Otra persona? _____________________________ 7
ESPECIFIQUE

Nadie ............................................................................  8

7.7 Cuando has pasado por alguna de estas situaciones, 
¿has recurrido a …

CIRCULE LAS OPCIONES EN LAS QUE OBTENGA RESPUESTA AFIRMATIVA

PASE A  LA 
SECCCIÓN 

VIII

7.8 ¿Por qué no has recurrido a alguien?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

VII. CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN

No tiene importancia .......................................................................... 01

Es normal en una relación de noviazgo ............................................. 02

No sé .................................................................................................. 03

No tuve a quién .................................................................................. 04

Me da vergüenza ................................................................................ 05

Van a decir que estoy exagerando ..................................................... 06

Mis amigos(as) me van a rechazar .................................................... 07

Mi novio(a) se puede enojar
y terminar conmigo ............................................................................. 08

Yo tuve la culpa .................................................................................. 09

Por miedo a ____________________________________________ 10
 ESPECIFIQUE

Otra __________________________________________________ 11
 ESPECIFIQUE

ANOTE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE
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8.1 ¿Alguna vez has tenido relaciones 
sexuales?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

8.4 ¿La experiencia de esta primera 
relación fue ...

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

8.6 ¿Has tenido relaciones sexuales 
con tu pareja actual? 

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

8.2 ¿A qué edad tuviste relaciones 
sexuales por primera vez?

ANOTE CON NÚMERO

8.3 ¿Con quién tuviste relaciones 
sexuales por primera vez?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Con mi pareja actual ...................................1

Con mi ex novio(a) o ex pareja ...................2

Con un conocido, free, amigo(a) .................3

Con un familiar ............................................4

Con un desconocido ....................................5

Otro  ______________________________ 6
  ESPECIFIQUE

8.5 ¿Con cuántas personas has tenido 
relaciones sexuales?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Una  ...............................................................1

Dos ................................................................2

Tres ...............................................................3

Cuatro o más .................................................4

No recuerda ...................................................5

VIII. RELACIONES SEXUALES

PASE
A LA

SECCIÓN  IX

buena?  .........................................................1

ni buena ni mala?  .......................................2

mala?  ...........................................................3

muy mala? ....................................................4 PASE
A

8.11

Mi novio(a) o pareja ....................................... 1

Yo .................................................................. 2

Los dos .......................................................... 3

8.7 Si tienen relaciones sexuales, 
¿quién decide cómo y cuándo 
tenerlas?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

8.8 Cuando tienen relaciones 
sexuales, ¿con qué frecuencia se 
protegen con condón?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Siempre .....................................1

A veces ......................................2

Nunca ........................................3 

8.9 ¿Se protegen con ...

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

condón masculino? ................ 1

condón femenino? ................. 2

Otro _____________________ 3

      

PASE
A

8.11

PASE
A

8.10

8.10 ¿Por qué no usan condón?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

A mi novio(a) no le gusta  ............................1

No se siente lo mismo .................................2

No sé cómo usarlo  .....................................3

No sé dónde conseguirlo  ............................4

Son muy caros  ...........................................5

No sirve para nada  .....................................6

Otra razón _________________________ 7
 ESPECIFIQUE

8.11 FILTRO

SI ES MUJER, PASE A 8.12

SI ES HOMBRE, PASE A 8.14

8.12 ¿Has estado embarazada alguna 
vez? 

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

8.13 ¿Tuviste al bebé? 
          

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

8.14 ¿Has embarazado a alguien 
alguna vez?

 
          CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

8.15 ¿Te hiciste cargo del recién 
nacido?

 

PASE
A LA

SECCIÓN  IX

PASE
A LA

SECCIÓN  IX

Sí ...................1

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

PASE
A

8.15

PASE
A LA

SECCIÓN  IX

Sí ...................1

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

Sí ...................1

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

Sí ...................1

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

Sí ...................1

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

Sí ...................1

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

ESPECIFIQUE
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9.1 ¿Alguna vez, alguien intentó 
obligarte a tener relaciones 
sexuales?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

9.2 ¿Intentó obligarte más de una vez?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

9.3 ¿Quién intentó obligarte?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

9.4 ¿Qué edad tenías cuando 
intentaron obligarte por primera 
vez?

Novio(a)  .....................................................01
Madre, madrastra  ......................................02
Padre, padrastro  ........................................03
Hermano(a)  ...............................................04
Vecino(a)  ...................................................05
Tío(a)  .........................................................06
Maestro(a)  .................................................07
Sacerdote, cura, ministro  ..........................08
Desconocido ...............................................09
Otra persona  _______________________10
 ESPECIFIQUE

ANOTE CON NÚMERO

9.5 ¿En dónde intentaron obligarte?

                                     CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

En la calle  ..................................................1

En mi casa   ................................................2

En la escuela  .............................................3

En otro lugar  _______________________4
                                    ESPECIFIQUE

9.6 ¿Alguna vez, alguien te obligó a 
tener relaciones  sexuales?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

9.7 ¿Te obligó más de una vez?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

9.10 ¿En dónde te obligaron?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

9.8 ¿Quién te obligó?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

9.9 ¿Qué edad tenías cuando te 
obligaron por primera vez?

9.12 ¿Quedaste embarazada cuando 
esto pasó?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Novio(a)  .....................................................01
Madre, madrastra  ......................................02
Padre, padrastro  ........................................03
Hermano(a)  ...............................................04
Vecino(a)  ...................................................05
Tío(a)  .........................................................06
Maestro(a)  .................................................07
Sacerdote, cura, ministro  ..........................08
Desconocido ...............................................09
Otra persona  _______________________10
 ESPECIFIQUE

IX. VIOLENCIA SEXUAL

PASE
A 

9.6

SI ES MUJER, PASE A 9.13
SI ES HOMBRE, PASE A LA SECCIÓN X

ANOTE CON NÚMERO

En la calle  ..................................................1

En mi casa   ................................................2

En la escuela  .............................................3

En otro lugar  _______________________4
 ESPECIFIQUE

9.11 FILTRO.

SI ES MUJER, PASE A 9.12

SI ES HOMBRE, PASE A LA SECCIÓN X

Sí ...................1

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

Sí ............ 1

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

Sí ...................1

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

Sí ...................1

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

Sí ...................1

No ..................2
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9.13 ¿Tu pareja actual o la última que tuviste ...

ANOTE SOLO UN CÓDIGO

lloras? ................................................. 1

le pides que no lo haga? ................... 2

lo terminas? ....................................... 3

te ríes? ................................................ 4

no haces nada? ................................. 5

lo agredes? ........................................ 6

sientes que la vida 
no vale la pena? ................................ 7

9.14 De las situaciones que mencionaste, ¿cuál te ha afectado más?

09) Todas le han afectado igual

10) No pudo decidir

11) Ninguna

ANOTE EL NÚMERO CORRESPONDIENTE

 

amigos(as)? ................................... 1

mamá?  ........................................... 2

papá? .............................................. 3

otros familiares? ........................... 4

maestro(a)? .................................... 5

personal de centros de apoyo 
juvenil o de otras instituciones? .. 6

Otra persona _________________  7
 ESPECIFIQUE

Nadie ............................................... 8

No tiene importancia ..................................... 01

Es normal en una relación de noviazgo ........ 02

No sé ............................................................. 03

No tuve a quién ............................................. 04

Me da vergüenza ........................................... 05

Van a decir que estoy exagerando ................ 06

Mis amigos(as) me van a rechazar ............... 07

Mi novio se puede enojar
y terminar conmigo ........................................ 08

Yo tuve la culpa ............................................. 09

Por miedo a _________________________ 10
 ESPECIFIQUE

Otra _______________________________ 11
 ESPECIFIQUE

Una vez ........................ 1
Varias veces ................. 2
Ninguna vez ................. 3

PASE
A LA

SECCIÓN X

10.2 ¿Tú crees que la violencia en el  
noviazgo o en parejas jóvenes

 es ...
CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

muy frecuente? ..........................  1

poco frecuente? ..........................2

¿No existe? ..................................3

10.3 ¿Tú crees que la violencia 
en el noviazgo continúa en el 
matrimonio ...

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

siempre? ............................1

a veces? .............................2

¿Nunca? .............................3

10.1 La persona de la que hemos 
estado hablando, es decir tu 
novio(a) o pareja, ¿es ...

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

hombre? .....................................1

mujer?    ......................................2

SI EN LA PREGUNTA 9.13 TODAS LAS RESPUESTAS SON CÓDIGO 3  “Ninguna vez...... 3”    PASE A LA SECCIÓN X

IX. VIOLENCIA SEXUAL

01) ha hablado de cuestiones sexuales que no te gustan o que te dan vergüenza? .....................................................................................

02) ha querido tocarte sin consentimiento y te ha amenazado con terminar contigo si no aceptas? .........................................................

03) ha contado chistes ofensivos sobre la relación contigo a sus amigos(as) cuando estás presente? ....................................................

04) ha contado detalles que no son ciertos sobre la relación contigo a sus amigos(as)? ............................................................................

05) te ha amenazado diciendo que si no tienen relaciones sexuales va a terminar contigo? ......................................................................

06) te ha amenazado diciendo que si no tienen relaciones sexuales, le va a contar a tu familia que ya las tienen?  ................................

07) les ha contado a sus amigos(as) que tienes relaciones sexuales con él aunque no sea cierto? ..........................................................

08) te ha mandado pornografía por Internet o te ha mostrado pornografía (revistas, fotos, videos, etc.)? ................................................

9.15 Cuando ha pasado esto, ¿tú  
normalmente …

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

9.16 Cuando has pasado por alguna
 de estas situaciones, ¿has
 recurrido a ...

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

9.17 ¿Por qué no has recurrido a 
alguien?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

X. PREFERENCIA SEXUAL Y PERCEPCIÓN DE VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE PAREJA
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11.7 ¿Has padecido 
(ENFERMEDAD)?

ANOTE UN SOLO CÓDIGO

Ahora te haré unas preguntas sobre los métodos anticonceptivos que se utilizan para evitar los embarazos:

Sí...............1

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

11.3 ¿Han utilizado 
(MÉTODO)? 

ANOTE UN SOLO CÓDIGO

Siempre ....1

A veces ....2

Nunca .......3

11 .4 ¿Por qué no 
han utilizado 
(MÉTODO)?

ANOTE UN SOLO CÓDIGO

No sirve .......................... 1
Es pecado ...................... 2
Hace daño ...................... 3
No lo necesito ................. 4
Mi pareja y yo no 
queremos usarlo ............. 5
Mi pareja no quiere
usarlo .............................. 6
Otra razón (ESPECIFIQUE) ..... 7

01) el condón o preservativo?

02) el condón femenino?

03) las pastillas anticonceptivas?

04) el ritmo?

05) el retiro o coito interrumpido?

06) los óvulos, jaleas?

07) el DIU?

08) anticoncepción de emergencia?

09) implantes (Norplant) o inyecciones?

10) Otro________________________

PASE AL 
SIGUIENTE 
RENGLÓN

Te haré unas preguntas sobre enfermedades venéreas:

11.5 ¿Conoces esta enfermedad?

ANOTE UN SOLO CÓDIGO

11.6 ¿Dónde conociste 
la existencia de 
(ENFERMEDAD)?

ANOTE UN SOLO CÓDIGO

Escuela ........................................1
Casa .............................................2
Institución pública o privada .........3
Internet .........................................4
Amigos .........................................5
Otro lugar (ESPECIFIQUE) ...................6

01) Gonorrea

02) Ladillas

03) Herpes

04) Virus del papiloma humano

05) Clamidia

06) Hepatitis B

07) Sífilis

08) SIDA

11.8 ¿Te has 
atendido de  
(ENFERMEDAD)?

ANOTE UN SOLO CÓDIGO

11.2 ¿Dónde conociste la 
existencia de (MÉTODO)?

ANOTE UN SOLO CÓDIGO

Escuela ................................. 1
Casa ...................................... 2
Institución pública 
o privada ............................... 3
Internet .................................. 4
Amigos .................................. 5
Otro lugar (ESPECIFIQUE)  ........... 6

XI. CONOCIMIENTO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS Y ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

11.1 ¿Conoces o has oído hablar de ...
ANOTE UN SOLO CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN

APLIQUE LAS PREGUNTAS DE MANERA HORIZONTAL,
UTILICE LA TARJETA DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

MÉTODO

PASE AL 
SIGUIENTE 
RENGLÓN

Sí...............1

No..............2  
PASE AL 

SIGUIENTE 
RENGLÓN Sí ..... 1

No .... 2  
PASE AL 

SIGUIENTE 
RENGLÓN

Sí...............1

No..............2  APLIQUE LAS PREGUNTAS DE MANERA HORIZONTAL,
UTILICE LA TARJETA DE ENFERMEDADES

ENFERMEDAD
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01) Los hijos son mejor educados por una madre que por un padre 

02) La mujer tiene mayor capacidad para cuidar a los hijos enfermos 

03) El hombre es más agresivo que la mujer 

04) Las mujeres no pueden desempeñar las mismas actividades que los hombres 

05) Aunque la mujer trabaje fuera de la casa, es el hombre el que debe hacerse responsable del sostén de la familia 

06) Los hijos obedecen cuando es el padre, y no la madre, quien les llama la atención 

07) El hombre es más racional que la mujer 

08) Un hombre, a diferencia de una mujer, necesita varias parejas sexuales 

09) Una buena esposa debe dedicarse exclusivamente al hogar y al cuidado del marido 

10) Un verdadero hombre no debe mostrar sus debilidades y sentimientos 

11) Una mujer se realiza plenamente cuando se convierte en madre 

12) La mujer debe llegar virgen al matrimonio 

13) Un buen hombre es el que provee económicamente a su familia 

14) El hombre es infiel por naturaleza 

15) La vida es más dura para el hombre que para la mujer 

12.1 Te voy a leer algunas frases, dime qué tan de acuerdo estás con ellas.

ANOTE UN SOLO CÓDIGO EN CADA OPCIÓN

13.1 ¿Alguna vez has 
fumado cigarrillos?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

PASE
A

13.5

13.4 ¿Cuántos cigarros y 
con qué frecuencia 
fumas o fumabas?

ANOTE CON NÚMERO

De acuerdo .................................................1
Ni de acuerdo ni en desacuerdo ................2
En desacuerdo ...........................................3

XII. ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

XIII. ADICCIONES

13.3 ¿Cuántos años tenías 
cuando empezaste a 
fumar?

Sí ..............................1

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

13.2 ¿Actualmente fumas?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Sí ........................................... 1

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

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

De vez en cuando ...................... 1
Día .............................................. 2
Semana ...................................... 3
Mes ............................................. 4
Año ............................................. 5
Sólo una vez ............................... 6

ANOTE CON NÚMERO
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13.7 ¿Con qué frecuencia consumes o consumías bebidas 
alcohólicas?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

13.9 ¿Alguna vez has usado algún tipo de droga distinta a 
tabaco y alcohol? 

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

13.10 ¿Alguna vez has usado ...

ANOTE UN SOLO CÓDIGO

13.11 ¿La usaste por primera vez, en ...

ANOTE UN SOLO CÓDIGO

tu casa? ............................................................. 1
la escuela? ........................................................ 2
una fiesta? ........................................................ 3
un antro? ........................................................... 4
la calle? ............................................................. 5
otro lugar? (ESPECIFIQUE)  ...................................... 6

13.12 ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la 
última vez que la usaste?

ANOTE UN SOLO CÓDIGO

01) cocaína?

02) cemento?

03) morfina?

04) esteroides anabólicos?

05) marihuana?

06) thinner?

07) chochos, éxtasis?

08) polvo de ángel?

09) tacha?

10) heroína?

11) crack o piedra?

12) anfetaminas?

13) Otra_________________

PERIODOUNIDAD DE TIEMPO

XIII. ADICCIONES

13.5 ¿Alguna vez has consumido bebidas alcohólicas?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Sí .........................................................................................1

Sí, pero ya no ......................................................................2

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

13.6 ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a consumir 
bebidas alcohólicas?

PASE
A

13.9

ANOTE CON NÚMERO

Diario .....................................................................................................1

Cada ocho días .....................................................................................2

Cada quince días ..................................................................................3

Cada mes ..............................................................................................4

Dos a cinco veces al año ......................................................................5

Una vez al año ......................................................................................6

13.8 ¿En el último año, con qué frecuencia te has sentido 
embriagado(a) o con dificultad para mantenerte en pie o 
para caminar?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Todos los días ....................................................................................... 1

Casi todos los días ................................................................................ 2

Los fines de semana ............................................................................. 3

3 ó 4 veces por semana ........................................................................ 4

2 ó 3 veces al mes ................................................................................ 5

Más o menos una vez al mes ............................................................... 6

6 a 11 veces al año ............................................................................... 7

1 a 5 veces al año ................................................................................. 8

Nunca en los últimos 12 meses ............................................................ 9

Sí ..........................1

No .........................2
PASE

A
13.13

PERIODO

Horas ..................... 1
Días ....................... 2
Semanas ............... 3
Meses .................... 4
Años ...................... 5

Sí...............1

No..............2  
PASE AL 

SIGUIENTE 
RENGLÓN

APLIQUE LAS PREGUNTAS DE MANERA HORIZONTAL,
UTILICE LA TARJETA DE DROGAS
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XIV. DISCRIMINACIÓN

13.13 ¿Has visto a alguien consumiendo drogas distintas a 
tabaco y alcohol?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

13.15 De la siguiente lista de personas conocidas tuyas, 
dime si alguna de ellas usa alguna droga distinta a 
tabaco y alcohol.

ANOTE UN SOLO CÓDIGO EN CADA OPCIÓN

01) Amigo(a) o vecino(a) ...........................................................

02) Compañero(a) de clases .....................................................

03) Novio(a), pareja ...................................................................

04) Hermano(a) ..........................................................................

05) Papá o mamá .......................................................................

06) Otra persona ___________________________________
ESPECIFIQUE

01)  A las mujeres se les debe prohibir más cosas que a los hombres

02)  En una relación de noviazgo es el hombre el que debe pagar todo cuando la pareja sale a pasear a cualquier lado

03)  Las personas indígenas deben quedarse a estudiar en sus pueblos y no venir a las escuelas de la ciudad

04)  Con algunas excepciones, los pobres son pobres porque no se esfuerzan lo suficiente

05)  Las personas con alguna discapacidad no trabajan tan bien como la gente sin discapacidades

06)  En las escuelas donde hay niños con discapacidad, la calidad de la educación disminuye

07)  Las personas viejas o de la tercera edad siempre se vuelven una carga

08)  A los homosexuales no se les debería permitir ser profesores de escuela

09)  Se debe apartar de los colegios o de los trabajos a las personas con SIDA

10)  Resulta muy difícil vivir con un familiar que sea homosexual

14.1 ¿Me puedes decir qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones?

ANOTE UN SOLO CÓDIGO EN CADA OPCIÓN De acuerdo .................................................1
Ni de acuerdo ni en desacuerdo ................2
En desacuerdo ...........................................3

XIII. ADICCIONES

13.14 ¿Lo viste en ...

ANOTE UN SOLO CÓDIGO EN CADA OPCIÓN

01) la calle? ...............................................................................

02) la escuela? ..........................................................................

03) el trabajo? ...........................................................................

04) las fiestas? ..........................................................................

05) los antros? ..........................................................................

06) casa de amigo(s) o conocido(s)? .....................................

07) tu casa? ...............................................................................

08) otro lugar? _____________________________________

Sí ..........................1

No .........................2
PASE

A
13.15

Sí ...................1
No ..................2 Sí ...................1

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

ESPECIFIQUE
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14.3 ¿Quién(es)?, ¿dónde?
PREGUNTE ÚNICAMENTE EN LOS CASOS DONDE LA RESPUESTA SEA CÓDIGO 1 Ó 2

EN LA PREGUNTA ANTERIOR

Familia .................................1
Pareja ..................................2
Escuela ................................3

01)  tu apariencia física?

02)  ser hombre o mujer?

03)  tu religión?

04)  tu forma de vestir?

05)  el color de tu piel?

06)  tu posición económica?

07)  ser joven?

08)  tu lugar de origen?

09)  tu preferencia sexual?

10)  tu discapacidad? (en caso de tenerla)

14.2 ¿Alguna vez has sentido que te han discriminado por ...
ANOTE UN SOLO CÓDIGO EN CADA OPCIÓN

Siempre ...............................1
A veces ................................2
Nunca ..................................3
No aplica .............................4 

PASE
AL SIGUIENTE

RENGLÓN

Trabajo ................................4
Otro (ESPECIFIQUE) ....................5 

OBSERVACIONES


