
Anexo 19 
 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS, PUEBLA 
 
Encuesta piloto II    Folio_________ 
 
PROYECTO: TESIS 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN (Llenar al final) 
 
Telesecundaria ID______________            
Localidad _________                                            Municipio______________ 
Entrevistador_______________________________ 
Día de la entrevista________________________    Hora de la entrevista __________ 
 
 
Instrucciones: En este cuestionario no hay respuestas correctas, ni incorrectas, sólo contesta con sinceridad. A 
continuación  subraya la respuesta que más te parezca acertada o escribe los datos  que se te piden en la línea 
correspondiente. 
 
I. Líder de opinión 
 
Q1. ¿Qué tan frecuente es que hables con tus amigos de sexualidad? 
 
1. Nada frecuente 
2. Poco frecuente       
3. Más o menos frecuente      
4. Muy frecuente       
5. Demasiado frecuente 
 
Q2. ¿Qué tanta información das cuando hablas de sexualidad? 
 
1. Nada de información 
2. Poca información 
3. Ni mucha/ni poca información  
4. Mucha información 
5. Demasiada información  
 
Q3. Durante el último mes. ¿Con cuántas personas has hablado sobre sexualidad? 
 
1. Ninguna      
2. De una a tres personas       
3. De cuatro a seis personas     
4. Más de seis personas  
 
Q4. Qué tan probable es que hables o te hablen de sexualidad tus maestros o maestras. 
 
1. Nada probable       
2. No tan probable       
3. Igual de probable       
4. Muy probable       
5. Demasiado probable 
 
 
Q5. En una plática sobre sexualidad. ¿Qué rol  es más probable que desempeñes? 
 
1. Sólo escuchas      
2. Participas un poco      
3. Participas de igual forma       
4. Participas un poco más que los demás       
5. No escucha y te vas 
 
 
II. Aparato reproductor femenino y masculino 
 
Q6.  ¿Cuántos óvulos producen los ovarios por mes? 
 
1. Ninguno   
2. Uno    
3. Dos    
4. Más de dos 
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Q7.  Conoces el ciclo de ovulación.      
 
1. Sí (Continuar)  2. No (pasar a la pregunta Q9) 
 
Q8. Éste se divide en cuatro etapas.  ¿Cuáles son? 
 
_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
Q9. Conoces cuáles son las  funciones del aparato reproductor masculino.                 
 
1. Sí (Continuar)      2. No (Pasar a la pregunta Q11) 
  
Q10. En dónde vive el semen. 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
III. Actitud hacia el embarazo en adolescentes 
 
Q11. Consideras que el embarazo es responsabilidad de dos. 
 
1. Totalmente de acuerdo      
2. Algo de acuerdo      
3. Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo       
4. Algo en desacuerdo       
5. Totalmente en desacuerdo 
 
Q12. Consideras que un bebé se debe planear y que no puede venir sólo por accidente. 
 
1. Totalmente de acuerdo      
2. Algo de acuerdo      
3. Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo       
4. Algo en desacuerdo       
5. Totalmente en desacuerdo 
Q13. Consideras que un embarazo a tu edad sería obstáculo para dejar de estudiar, conseguir un buen empleo y superarte en la vida. 
 
1. Totalmente de acuerdo      
2. Algo de acuerdo      
3. Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo       
4. Algo en desacuerdo       
5. Totalmente en desacuerdo 
 
Q14. Consideras que un bebé no planeado afectaría   las relaciones con tu mamá y  papá, amigos y con tu pareja. 
 
1. Totalmente de acuerdo      
2. Algo de acuerdo      
3. Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo       
4. Algo en desacuerdo       
5. Totalmente en desacuerdo 
 
Q15. En caso de que estuvieras embarazada en este momento. ¿Tú abortarías?   En caso de ser hombre, le   pedirías a tu pareja que 
abortara. 
  
Sí  No  Porqué_____________________________________________________________ 
 
 
IV. Métodos anticonceptivos 
 
Q16. ¿Cuántos métodos anticonceptivos conoces? 
 
1. Ninguno     
2. De uno a dos    
3. De tres a cuatro     
4. Más de cinco 
 
Q17. Menciona cuatro métodos anticonceptivos. 
 
1._________________________________________ 
2. _________________________________________ 
3. _________________________________________ 
4. _________________________________________ 
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Q18. Has tenido relaciones sexuales. 
 
Sí (continuar)  No (pasar a la pregunta Q21) 
 
Q19. Cuando tienes relaciones sexuales utilizas algún método anticonceptivo. 
 
Sí (continuar)  No (pasar a la pregunta Q21) 
 
Q20. Qué método anticonceptivo utilizas o utilizaste. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Q 21. Consideras que antes de escoger un método anticonceptivo se debe ir al doctor o ginecólogo. 
 
1. Totalmente de acuerdo      
2. Algo de acuerdo      
3. Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo       
4. Algo en desacuerdo       
5. Totalmente en desacuerdo 
 
V. Involucramiento con el tema de sexualidad. 
 
Q 22. ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor tu situación respecto al tema de sexualidad? 
 
1. No me gusta hablar ni oír de sexualidad. (Pasar a la pregunta  Q23) 
2. No me ha llamado la atención el tema de sexualidad. (Pasar a la pregunta  Q23) 
3. Pocas veces me ha llamado la atención el tema de sexualidad. (Continuar) 
4. Me gusta oír y hablar de sexualidad. (Continuar) 
 
VI. Hábitos de exposición hacia el tema de sexualidad. 
 
Q23.  ¿Por qué medio de comunicación te gusta enterarte del tema de sexualidad? 
 
1. Televisión       2. Periódico      3. Revista     4. Radio       5. Internet      6. Otro Cuál________________ 
 
Q 24. ¿Con quién sueles hablar sobre sexualidad? 
 
1. Papá    
2. Mamá    
3. Papá y Mamá    
4. Hermanos    
5. Amigos    
6. Profesores    
7. Compañeros    
8. Otro. Quién______________ 
 
Q 25. En dónde sueles hablar de sexualidad. 
 
1. Casa           2. Escuela           3. Calle           4. Trabajo           5. Otro Dónde__________________ 
 
Q26. Cuando hablas sobre el tema de sexualidad. ¿Cuánto tiempo le dedicas? 
 
1. 5 a 10 min.        2. 10 a 20 min.        3. 30 min. a 1 hr.        4. 1 a 2 hrs.        5. Más de 2 hrs. 
 
VII. Demográficos 
 
D1 Sexo  1. Masculino  2. Femenino 
D2 Edad   1. 11 a 12 años         2. 13 a 14        3. 14 a 15         4. Más de 15 
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