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Esta sección hace preguntas sobre tu conocimiento del sexo, 
sobre tus opiniones y sobre tu comportamiento.  

Podrás contestar que nunca has tenido relaciones sexuales. 

X1. ¿Aproximadamente qué porcentaje de los estudiantes en tu grado piensas que han tenido relaciones
sexuales? (Por ejemplo, puedes pensar cuántos en un grupo de 100 estudiantes o en tres salones de 
clase.)

A) 0 por ciento (ninguno)
B) 10 por ciento
C) 20 por ciento
D) 30 por ciento
E) 40 por ciento
F) 50 por ciento (la mitad)

G) 60 por ciento
H) 70 por ciento
I) 80 por ciento
J) 90 por ciento
K) 100 por ciento (todos)

Por favor, indica si estás de acuerdo o no con las siguientes oraciones: 

Estoy Muy 
De Acuerdo 

Estoy De 
Acuerdo 

Estoy En 
Desacuerdo 

Estoy Muy En 
Desacuerdo 

X2. Para los adolescentes de tu edad, la abstinencia (es 
decir, no tener relaciones sexuales) es una mejor 
opción que tener relaciones sexuales. 

A B C D 

X3. Para algunos adolescentes menores de 18 años, tener 
un bebé es una buena decisión.

A B C D 

En los últimos 6 meses, ¿has hablado con tus padres o con otro adulto de tu familia sobre…

No Sí 

X4. lo que tus padres piensan sobre los adolescentes que tienen 
relaciones sexuales?

A B 

X5. tus preguntas sobre el sexo? A B 

X6. las razones por las que tú no deberías tener relaciones
sexuales a tu edad?

A B 

X7. cómo cambiaría tu vida si te convirtieras en padre o madre 
mientras eres un adolescente? 

A B 

X8. los anticonceptivos? A B 

X9. el SIDA o el virus HIV y otras enfermedades transmitidas 
sexualmente? 

A B 
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X10. ¿Qué tan probable piensas tú que es el hecho de que tú elijas tener relaciones sexuales una o más veces 
el año próximo? 

A) Estoy seguro(a) de que no lo haré 
B) Probablemente no lo haré 
C) Existe una posibilidad de 50-50 de 

que lo haré o no lo haré 

D) Probablemente lo haré 
E) Seguramente lo haré 

 
 

 

X11. ¿Alguna vez has tenido relaciones sexuales? 
A) No 
B) Sí 

Si acabas de contestar “No” a la última pregunta, no tienes que contestar el 
resto de las preguntas en esta sección. Si contestaste “Sí”, por favor continúa. 

 
X12. ¿Cuántos años tenías cuando tuviste relaciones sexuales por primera vez? 

A) Yo nunca he tenido relaciones sexuales 
B) 11 años de edad o más joven 
C) 12 años de edad 
D) 13 años de edad 

E) 14 años de edad 
F) 15 años de edad 
G) 16 años de edad 
H) 17 años de edad o más 

 
X13. La última vez que tuviste relaciones sexuales, ¿usaste tú o tu pareja un condón? 

A) Yo nunca he tenido relaciones sexuales 
B) No 
C) Sí 

 
X14. ¿Te han forzado alguna vez a tener relaciones sexuales cuando tu no querías hacerlo? 

A) No 
B) Sí 
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