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int_note1. Esta sección debe ser completada por el entrevistador. 
 

 

 
city. ¿En qué ciudad se realiza esta 
encuesta?_______________________________________________ 
 

 

 
consent_p. ¿El padre/madre dieron su contentimiento? 

o Sí  (1)  
o No  (0)  

 

 

 
consent_i. ¿El adolescente dio su asentimiento? 

o Sí  (1)  
o No  (0)  

 

 

 
ia3b_read Pregúntele al adolescente si puede leer la siguiente 
oración:  
Me gusta el sonido de la musica 

o Sí  (1)  
o No  (0)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
intro_note Ahora, sírvase entregar la encuesta al adolescente para 
que la complete. 
 
End of Block: Intro 

 

Start of Block: Demographics 

 
intro.  Bienvenido al Estudio Global de Adolescentes! Esta encuesta 
se le piden a niños como a niñas, algunos de su edad, otros más 
jóvenes, otros mayores y en muchos países y culturas diferentes. 
Algunos de los artículos se aplicarán a usted, mientras que otros no. 
 
 

 

 
ia1age. ¿Cuántos años tiene [A1childname]? 
__________________________________________________ 
 

 

 
ia2gender. ¿Cuál es el sexo del [A1childname]? 

o Hombre  (0)  
o Mujer  (1)  

 

 

 

ia4. ¿Cuántas personas viven o duermen generalmente en tu 
hogar/vivienda? 

o Duermo solo  (0)  
o 1 persona mas  (1)  
o 2 personas mas  (2)  
o 3 personas mas  (3)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
ia5race. ¿Cuál consideras que es tu raza/etnicidad? 

o Mi raza/etnicidad es:  (1) 
________________________________________________ 

o No deseo responder  (996)  
 

 

 
ia6religion. ¿Cuál es tu religión? 

o Mi religión es:  (1) 
________________________________________________ 
o No tengo una religion  (0) (Sigue a la seccion SA1) 
o No deseo responder  (996) (Sigue a la seccion SA1) 

 

 

ia7. ¿Qué tan importante es la religión para ti? 
o Muy importante  (4)  
o Algo importante  (3)  
o No muy importante  (2)  
o Nada importante  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
ia8. En el último mes, ¿con qué frecuencia has asistido a servicios 
religiosos? Por ejemplo: en una iglesia, templo o mezquita u otro 
centro 

o Una vez a la semana o más  (3)  
o 2 o 3 veces al mes  (2)  
o Una vez este mes pasado  (1)  
o Nunca este mes pasado  (0)  
o No deseo responder  (996)  

 
End of Block: Demographics 

 

Start of Block: Migration and Socioeconomic Status 

 
SA1. ¿Naciste en Santiago? 

o Sí  (1) (Sigue a la seccion SA4) 
o No  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (995)  

 

 

 
SA2. ¿Qué edad teníste cuando comenzó a vivir en Santiago? 

o Años:  (1) 
________________________________________________ 
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  
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SA3. Antes de mudarse a Santiago, ¿dónde vivíste? 
o En otra ciudad de (país).  (1)  
o En una zona rural de (país).  (2)  
o En otro país.  (3)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

SA4. ¿Cuántos años has estado viviendo en tu vecindario actual? 
o Años:  (1) 
________________________________________________ 
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

SA5. Según lo que sabes, ¿tu padre nació en (ciudad)? 
o No  (0)  
o Sí, en una zona urbana de (ciudad).  (1) (Sigue a la 
seccion SA7) 
o Sí, en una zona rural de (ciudad).  (2) (Sigue a la seccion 
SA7) 
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

SA6. ¿Tu padre nació en (ciudad)? 
o En otra ciudad de (país).  (1)  
o En una zona rural de (país).  (2)  
o En una ciudad de otro país.  (3)  
o En una zona rural de otro país.  (4)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

SA7. ¿Cuántos años tiene tu padre? 
o 20-29 años.  (20)  
o 30-39 años.  (30)  
o 40-49 años.  (40)  
o 50 o más.  (50)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

SA8. ¿Cuál es el nivel más alto de educación que tu padre ha 
completado? 

o Nunca fue a la escuela.  (0)  
o Se retiró antes de completar la escuela primaria.  (1)  
o Completó la escuela primaria.  (2)  
o Completó una parte de la escuela secundaria, pero se                                 
retiró antes de terminar.  (3)  
o Completó la escuela secundaria.  (4)  
o Completó la escuela de artes y oficios o de formación 
profesional.  (5)  
o Completó la universidad o una parte.  (6)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 

SA9. ¿Cuál es la situación laboral actual de tu padre? 
o Trabaja con sueldo o se ha jubilado.  (1)  
o No está trabajando con sueldo, pero está buscando 
trabajo.  (2)  
o No está trabajando con sueldo ni está buscando trabajo.  
(3)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

SA10. Según lo que sabes, ¿tu madre nació en (ciudad)? 
o No  (0)  
o Sí, en una zona urbana de (ciudad).  (1) (Sigue a la 
seccion SA12) 
o Sí, en una zona rural de (ciudad).  (2) (Sigue a la seccion 
SA12) 
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

SA11. ¿Tu madre nació en (ciudad)? 
o En otra ciudad de (país).  (1)  
o En una zona rural de (país).  (2)  
o En una ciudad de otro país  (3)  
o En una zona rural de otro país.  (4)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

SA12. ¿Cuántos años tiene tu madre? 
o 20-29 años.  (20)  
o 30-39 años.  (30)  

o 40-49 años.  (40)  
o 50 o más.  (50)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

SA13. ¿Cuál es el nivel más alto de educación que tu madre ha 
completado? 

o Nunca fue a la escuela.  (1)  
o Se retiró antes de completar la escuela primaria.  (2)  
o Completó la escuela primaria.  (3)  
o Completó una parte de la escuela secundaria, pero se 
retiró antes de terminar.  (4)  
o Completó la escuela secundaria.  (5)  
o Completó la escuela de artes y oficios o de formación 
profesional.  (6)  
o Completó la universidad o una parte.  (7)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

SA14. ¿Cuál es la situación laboral actual de tu madre? 
o Trabaja con sueldo o se ha jubilado.  (1)  
o No está trabajando con sueldo, pero está buscando 
trabajo.  (2)  
o No está trabajando con sueldo ni está buscando trabajo.  
(3)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  
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SA15. ¿Cuál es la situación actual de la relación de tus padres? 
o Están casados o conviven como si estuvieran casados.  
(1)  
o Divorciados o separados.  (2)  
o Viudos.  (3)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

SA16. ¿Cuáles son los idiomas que suelen hablar las personas de su 
hogar? Selecciona todas las opciones pertinentes. 

▢ Idioma más hablado:  (1) 
________________________________________________ 

▢ Segundo idioma más hablado:  (2) 
________________________________________________ 
▢ Tercer idioma más hablado:  (3) 
________________________________________________ 
▢ ⊗No sé  (999)  
▢ ⊗No deseo responder  (996)  

 

 

SA17. ¿Tienes residencia permanente registrada de (ciudad)? 
o Sí  (1)  
o No  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

SA18. ¿Tu padre tiene residencia permanente registrada de 
(ciudad)? 

o Sí  (1)  
o No  (0)  

o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

SA19. ¿Tu madre tiene residencia permanente registrada de 
(ciudad)? 

o Sí  (1)  
o No  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

SA20. ¿Tu hogar es alquilado o de propiedad de tu familia? 
o Alquilado.  (1)  
o Propio.  (2)  
o Vivimos con alguien que no es de la familia y de cuya 
propiedad es la vivienda.  (3)  
o Otros.  (997) 
________________________________________________ 
o No deseo responder  (996)  

 

 

SA21. ¿Cuántas habitaciones hay en el hogar que en el que vives 
ahora? 

o Número de habitaciones:  (1) 
________________________________________________ 
o No deseo responder  (996)  

 

 

 

SA22. ¿Cuál de los siguientes artefactos o servicios tienes en tu 
hogar que esté en condiciones de funcionamiento? Selecciona todas 
las opciones pertinentes. 

▢ Electricidad.  (1)  
▢ Agua potable en el interior.  (2)  
▢ Inodoro (en el hogar).  (3)  
▢ Ducha/baño o ambos.  (4)  
▢ Bicicleta.  (5)  
▢ Motocicleta/motoneta.  (6)  
▢ Automóvil o camión.  (7)  
▢ Teléfono celular/inalámbrico.  (8)  
▢ Televisión/televisor.  (9)  
▢ Radio.  (10)  
▢ Antena parabólica/televisión digital por satélite.  (11)  

▢ Lector de DVD.  (12)  
▢ Refrigerador.  (13)  
▢ Lavadora de ropa.  (14)  
▢ Lavaplatos.  (15)  
▢ Microondas.  (16)  
▢ ⊗No deseo responder  (996)  

 
 
SA25. ¿Hasta qué nivel de educación piensas que tu padre desea 
que llegues? 

o Escuela secundaria completa.  (1)  
o Escuela técnica o de artes y oficios completa.  (2)  
o Escuela preparatoria completa.  (3)  
o Escuela de educación superior completa.  (4)  
o Universidad completa.  (5)  
o Posgrado o superior.  (6)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
SA26. A mi padre le parece bien que tenga novio o novia en esta 
etapa de mi vida. Esta afirmación es: 

o Muy cierta.  (1)  
o Un tanto cierta.  (2)  
o No muy cierta.  (3)  
o Para nada cierta.  (4)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
SA27. ¿Hasta qué nivel de educación piensas que tu madre desea 
que llegues? 

o Escuela secundaria completa.  (1)  
o Escuela técnica o de artes y oficios completa.  (2)  
o Escuela preparatoria completa.  (3)  
o Escuela de educación superior completa.  (4)  
o Universidad completa.  (5)  
o Posgrado o superior.  (6)  

o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
SA28. A mi madre le parece bien que tenga novio o novia en esta 
etapa de mi vida. Esta afirmación es: 

o Muy cierta.  (1)  
o Un tanto cierta.  (2)  
o No muy cierta.  (3)  
o Para nada cierta.  (4)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  
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End of Block: Migration and Socioeconomic Status 
 

Start of Block: Family 

 
IIA1. ¿Quién es la persona que más te cuida? (tu cuidador/a 
principal). 

o Madre  (1)  
o Madrastra  (2)  
o Padre  (3)  
o Padrastro  (4)  
o Hermano  (5)  
o Hermana  (6)  
o Abuela  (7)  

o Abuelo  (8)  
o Tía  (9)  
o Tío  (10)  
o Otro miembro adulto de la familia  (11)  
o Otro miembro adulto no familiar  (12)  
o No hay nadie que cuide de mí  (9) (Skip to IID2bro) 
o Otro  (997) 
________________________________________________ 
o No deseo responder  (996)  

 

 

SB1. ¿Cuántos años tiene tu cuidador principal? 
__________________________________________________ 

 

SB2. ¿Cuál es el nivel de educación más alto que tu cuidador 
principal ha completado? 

o Nunca fue a la escuela.  (0)  
o Se retiró antes de completar la escuela primaria.  (1)  
o Completó la escuela primaria.  (2)  

o Completó una parte de la escuela secundaria, pero se 
retiró antes de terminar.  (3)  
o Completó la escuela secundaria.  (4)  
o Completó la escuela de artes y oficios o de formación 
profesional.  (5)  
o Completó la universidad o una parte.  (6)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 
 
SB3. ¿Cuál es la situación laboral actual de tu cuidador primario? 

o Trabaja con sueldo o se ha jubilado.  (1)  
o No está trabajando con sueldo, pero está buscando 
trabajo.  (2)  
o No está trabajando con sueldo ni está buscando trabajo.  
(3)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
SB4. ¿Cuál es la situación actual de la relación de tu cuidador 
primario? 

o Soltero.  (0)  
o Está casado o convive como si estuviera casado.  (1)  
o Divorciado o separado.  (2)  
o Viudo.  (3)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

IIB2a. ¿Qué tan cómodo te sientes al hablar con tu cuidador 
sobre...Cosas que te preocupan 

o Muy cómodo  (4)  
o Algo cómodo  (3)  
o No muy cómodo  (2)  
o Incómodo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

IIB2b. Cambios con tu cuerpo: 
o Muy cómodo  (4)  
o Algo cómodo  (3)  
o No muy cómodo  (2)  

o Incómodo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

IIB2c. ¿Qué tan cómodo te sientes al hablar con tu cuidador sobre 
problemas con pololo o polola: 

o Muy cómodo  (4)  
o Algo cómodo  (3)  
o No muy cómodo  (2)  
o Incómodo  (1)  
o No tengo pololo/polola  (998)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

IIB3. ¿Sientes que tu cuidador se preocupa por lo que estás 
pensando y sintiendo? 

o Sí, mucho  (4)  
o Sí, algo  (3)  
o No, no mucho  (2)  

o No, para nada  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

IIB4. ¿Te sientes cercano a cuidador? Queremos decir que puedes 
hablar con esa persona sobre cosas personales e importantes. 

o Sí, mucho  (4)  
o Sí, algo  (3)  
o No, no mucho  (2)  
o No, para nada  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

IIC1. ¿Hasta qué punto son ciertas estas cosas sobre su cuidador? 
 

 

 

IIC1a. Sabe quiénes son mis amigos por su nombre: 
o Muy cierto  (4)  
o Algo cierto  (3)  
o Poco Cierto  (2)  
o No es cierto  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  
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IIC1b. Conoce mis calificaciones o cómo me va en la escuela: 
o Muy cierto  (4)  
o Algo cierto  (3)  
o Poco Cierto  (2)  
o No es cierto  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

IIC1c. Usualmente sabe dónde estoy: 
o Muy cierto  (4)  
o Algo cierto  (3)  
o Poco Cierto  (2)  

o No es cierto  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

IIC2. ¿Hasta qué curso crees tú que tu cuidador quiere que tú 
curses? 

o Educación básica  (1)  
o Educación media  (2)  
o Educación Técnico Profesional  (3)  
o Educación técnica superior (instituto, centro de formación 
técnica)  (4)  
o Educación universitaria  (5)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

IIC3. Mi cuidador aceptaría que tuviera un pololo/a en este momento 
de mi vida. Esta declaración es: 

o Muy cierto  (4)  
o Algo cierto  (3)  
o Poco Cierto  (2)  
o No es cierto  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

IIC4. ¿Cuándo crees que tu cuidador espera que te cases? 
o Después de la educación básica  (1)  
o Después de la educación media  (2)  
o Después de graduarme de la educación media  (3)  
o Cuando yo decida que quiero casarme  (4)  
o No esperan que me case  (5)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
IID2bro. ¿Cuántos hermanos (hombres) tienes? Esto incluye a los 
hermanastros, así como a los que no viven contigo. 

o Número de hermanos:  (1) (Sigue a la seccion IID2sis si 
0)________________________________________________ 
o No deseo responder  (996) (Sigue a la seccion IID2sis) 

 

 

IID2bro_old. ¿Cuántos de ellos son mayores que tú? Sigue a la 
seccion IID2sis si eres hombre) 

__________________________________________________ 

 

 

IID2b. Durante el último mes, ¿tu hermano te ha ayudado con tareas 
de la casa? (Sigue a la seccion iid2s si eres hombre) 
 

o Sí  (1)  
o No  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
IID2sis. ¿Cuántas hermanas tienes? Esto incluye hermanastras, así 
como aquellas que no viven con usted. 

o Número de hermanas:  (1) (Sigue a la seccion IId3 si 
0)________________________________________________ 
o No deseo responder  (996) (Sigue a la seccion IId3) 

 

 

IID2sis_old. ¿Cuántas de ellas son mayores que tú? 
__________________________________________________ 

 

 
iid2s. Durante el último mes, ¿has ayudado a tu hermana en sus 
tareas de la casa? (Sigue a la seccion IID3a si eres mujer) 

o Sí  (1)  
o No  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
IId3. ¿Han muerto miembros de tu familia cercana, como un padre o 
madre o un hermano o hermana? 

o Sí  (1)  
o No  (0) (Sigue a la seccion IA5) 
o No deseo responder  (996)  

 
 
IID3a ¿Quien murió? 

o Madre  (1)  
o Padre  (2)  
o Hermano/Hermana  (3)  
o Otro familiar:  (997)  
o No deseo responder  (996)  

 

 



 

 

GEAS Wave 1 Baseline: Español 

 

 Page 6 of 45 

IIA5. ¿Quiénes vive contigo? 

 Sí (1) 
No 
(0) 

No 
aplica 
(998) 

No deseo 
responder 

(996) 

Madre/Madrastra 
(1)  

⃣ ⃣ ⃣ ⃣ 

Padre/padrastro 
(2)  

⃣ ⃣ ⃣ ⃣ 

Hermana mayor 
(3)  

⃣ ⃣ ⃣ ⃣ 

Hermana menor 
(4)  

⃣ ⃣ ⃣ ⃣ 

Hermano mayor 
(5)  

⃣ ⃣ ⃣ ⃣ 

Hermano menor 
(6)  

⃣ ⃣ ⃣ ⃣ 

Abuela/abuelo (7)  ⃣ ⃣ ⃣ ⃣ 

Tío/Tía (8)  ⃣ ⃣ ⃣ ⃣ 
Primo/Prima (9)  ⃣ ⃣ ⃣ ⃣ 

Otras personas 
de la comunidad 

(10)  

⃣ ⃣ ⃣ ⃣ 

 
 
IIa6. ¿Tus padres se encuentran muy lejos durante la semana debido 
al trabajo? 

o Sí  (1)  

o No  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 
 

IID4. ¿Con quién usualmente hablas cuando tienes preocupaciones 
o inquietudes? Elige a la única persona con la que es más probable 
que hables. 

o Madre u otra cuidadora que no se menciona a 
continuación  (1)  
o Padre u otro cuidador masculino no mencionado a 
continuación  (2)  
o Hermano  (3)  
o Hermana  (4)  
o Amigo/Amiga  (5)  
o Abuelo/Abuela  (6)  
o Otro miembro de la familia  (7)  
o Profesor/a  (8)  
o Alguien en una clínica escolar, centro de salud o centro 
juvenil, como un médico o una enfermera  (9)  
o Otro  (997) 
________________________________________________ 
o No hablo con nadie cuando tengo preguntas o 
preocupaciones  (0)  
o No puedo recordar  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 
End of Block: Family 

 

Start of Block: Friends 

 
IIa1. ¿Cuántos amigos íntimos tienes? (Cuando digo amigos íntimos, 
me refiero a aquellos con los que puedes hablar de tus sentimientos 
y compartir secretos). 

o Número de amigos.  (1) (Sigue a la seccion IVA1A si 0) 
________________________________________________ 

 

 

 
IIa1a. ¿Cuántos de tus amigos son de sexo masculino en 
comparación con las de sexo femenino? 

o Todos son de sexo masculino.  (1)  
o La mayoría son de sexo masculino y unas cuantas, de 
sexo femenino.  (2)  
o La mitad son de sexo masculino y la mitad, de sexo 
femenino.  (3)  
o La mayoría son de sexo femenino y unos cuantos, de 
sexo masculino.  (4)  
o Todas son de sexo femenino.  (5)  
o No deseo responder  (996)  

 
 
IIB1. Durante una semana normal, ¿con qué frecuencia pasas tiempo 
o te relacionas con tus amigos/as más cercanos fuera de la escuela? 

o Casi todos los días  (4)  
o 3 o 4 veces a la semana  (3)  
o 1 o 2 veces a la semana  (2)  
o Nunca  (1)  
o No deseo responder  (996)  
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IIIC1. ¿Cuántos de tus amigos/as cercanos/as piensan que es importante ... 

 Todos/as ellos/as 
La mayoría de 

ellos/as 
Pocos de 
ellos/as 

Ninguno de 
ellos/as 

No sé 
No deseo 
responder 

Asistir a la escuela 
regularmente  

⃣ ⃣ ⃣ ⃣ 
⃣ 

⃣ 

Estudiar mucho  ⃣ 
⃣ ⃣ 

⃣ 
⃣ 

⃣ 

Ser bueno/a en los 
deportes  

⃣ ⃣ ⃣ 
⃣ ⃣ 

⃣ 

Ser popular con las 
personas de tu edad  

⃣ 
⃣ 

⃣ 
⃣ ⃣ ⃣ 

Tener un/a pololo o 
polola  

⃣ 
⃣ ⃣ 

⃣ ⃣ ⃣ 

Tener relaciones 
sexuales.  ⃣ 

⃣ ⃣ 
⃣ ⃣ 

⃣ 

 
 
IIIC2. En general, ¿cuántos de tus amigos/as crees que ... 

 
Todos/as 
ellos/as 

La mayoría de 
ellos/as 

Pocos de 
ellos/as 

Ninguno 
de 

ellos/as 
No sé 

No deseo 
responder 

Fuman cigarrillos (tabaco) 
⃣ 

⃣ ⃣ ⃣ ⃣ 
⃣ 

Beben alcohol (comprado en 
la tienda o elaborado en casa)  ⃣ 

⃣ ⃣ 
⃣ 

⃣ ⃣ 

Usan drogas  ⃣ 
⃣ ⃣ ⃣ ⃣ ⃣ 

Han abandonado la escuela 
permanentemente  ⃣ 

⃣ ⃣ 
⃣ 

⃣ ⃣ 

 
 
End of Block: Friends 

 

 
 
Start of Block:School 
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IVA1A. ¿En qué curso estás? 
__________________________________________________ 

 

 
IVA2. ¿Hasta qué curso crees que estudiarás? 

__________________________________________________ 

 

IVA3. En comparación con todos los/as otros/as estudiantes de tu 
clase, ¿qué tan bien crees que están tus notas? 

o Mucho mejor  (5)  
o Mejor  (4)  
o Similares  (3)  
o Peor  (2)  
o Mucho peor  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
IVA4. ¿Has pensado en abandonar la escuela este año? 

o Sí, a menudo  (4)  
o Algunas veces  (3)  
o Rara vez  (2)  
o No, nunca  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
IVA5. ¿Sientes que hay un adulto (un profesor/a u otra persona) en 
la escuela que realmente se preocupa por ti? 

o Sí, la mayoría de las veces  (3)  
o Sí, algunas veces  (2)  
o No, en realidad no les importa.  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
IVA7. Durante el mes pasado, ¿cuántos días faltaste a la escuela por 
algún motivo, excepto cuando la escuela estaba cerrada o durante 
las vacaciones? 

o 0  (0) (Sigue a la seccion IVB1) 
o 1-2 días  (1)  
o 3-5 días  (2)  
o Mas de 5 días  (3)  
o No sé  (999) (Sigue a la seccion IVB1) 
o No deseo responder  (996) (Sigue a la seccion IVB1)  

 

 

 
IVA8. ¿Cuáles fueron las razones principales por las que no fuiste a 
la escuela el mes pasado? Selecciona todas las que correspondan. 

▢ Estaba enfermo  (1)  
▢ No pagaron la mensualidad  (2)  
▢ Estaba con la menstruación.  (3)  
▢ Estuve ayudando en casa  (4)  
▢ Tuve que cuidar a hermanos o hermanas menores  (5)  
▢ Estuve trabajando para ganar dinero  (6)  
▢ Pasé el rato con amigos  (7)  
▢ Estudiaba para un examen  (8)  
▢ Otro  (997)  
▢ ⊗No sé  (999)  

▢ ⊗No deseo responder  (996)  
 

 

 
IVB1. ¿Cuál es la mejor descripción de los estudiantes en tu 
escuela? 

o Todas chicas  (1)  
o Todos chicos  (2)  
o Chicas y chicos  (3)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
IVB2. ¿A qué tipo de escuela vas? 

o colegio público municipal  (1)  
o colegio subvencionado no religioso  (2)  

o colegio subvencionado religioso  (3)  
o A la escuela de formación profesional o a la de 
capacitación laboral.  (4)  
o Otro tipo de escuela  (5) 
________________________________________________ 
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
IVB3. ¿Cuál es la mejor descripción de los profesores en tu escuela? 

o Son sobre todo, mujeres (muy pocos o ningún hombre)  
(1)  
o Son sobre todo, hombres (muy pocas o ninguna mujer)  
(2)  
o Hay tantas mujeres con hombres  (3)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
IVB4. Todas las escuelas son diferentes. ¿Cuál de las siguientes 
opciones están disponibles para que los/as estudiantes utilicen en tu 
escuela? 

 Sí (1) No (0) 
No sé 
(999) 

No deseo 
responder 

(996) 

Baños (1)  o  o  o  o  

Agua corriente 
(de cañería) (2)  

o  o  o  o  

Jabón (3)  o  o  o  o  

Computadores 
(4)  

o  o  o  o  

Deportes u otros 
talleres (5)  

o  o  o  o  

 
 
End of Block: School 

 

Start of Block: Neighborhood 

 
VA1_note. Las siguientes preguntas son sobre los adultos en tu 
barrio. Es decir, personas que viven en el mismo barrio que tú, pero 
que no son tu familia o parientes. Dime qué tan verdadero es lo 
siguiente. 
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VA1A. La gente de mi barrio cuida y ayuda a sus vecinos 
o Muy cierto  (4)  
o Algo cierto  (3)  
o Poco Cierto  (2)  
o No es cierto  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
VA1B. Se puede confiar en la gente de mi barrio 

o Muy cierto  (4)  
o Algo cierto  (3)  

o Poco Cierto  (2)  
o No es cierto  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
VA1C. La gente de mi barrio sabe quién soy 

o Muy cierto  (4)  
o Algo cierto  (3)  
o Poco Cierto  (2)  
o No es cierto  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
VA1D. La gente de mi barrio se preocupa por mí 

o Muy cierto  (4)  

o Algo cierto  (3)  
o Poco Cierto  (2)  
o No es cierto  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
VA2_note. Cuán probable es que un adulto de tu vecindario 
intervenga en situaciones donde los/as chicos/as o jóvenes 
estuvieran: 
 
 
VA2A. Dañando propiedad material 

o Muy cierto  (4)  
o Algo cierto  (3)  
o Poco Cierto  (2)  
o No es cierto  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
VA2B. Pintando las paredes (graffiti) 

o Muy probable  (4)  
o Algo probable  (3)  
o No es muy probable  (2)  
o Muy poco probable  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 

VA2C. Intimidando o amenazando a otra persona 
o Muy probable  (4)  
o Algo probable  (3)  
o No es muy probable  (2)  
o Muy poco probable  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
VA2D. Peleando con otra persona 

o Muy probable  (4)  
o Algo probable  (3)  

o No es muy probable  (2)  
o Muy poco probable  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
VA4. A veces los chicos y chicas se sienten inseguros/as o 
amenazados/as cuando están en su barrio, de camino a la escuela o 
en la escuela. Por ejemplo, miedo de ser atacado, intimidado o 
herido. ¿Te ha pasado esto el año pasado? 

o Sí, a menudo  (4)  
o Algunas veces  (3)  
o Rara vez  (2)  
o No, nunca  (1) (Sigue a la seccion vignette_note) 
o No sé  (999) (Sigue a la seccion vignette_note) 
o No deseo responder  (996) (Sigue a la seccion 
vignette_note) 

 

 

VA5. ¿Puedes decirnos dónde te sientes inseguro/a o amenazado/a? 
Selecciona todas las que correspondan. 

▢ En mi sala  (4)  
▢ En el campo deportivo a la escuela  (3)  
▢ En mi aula  (2)  
▢ En el patio de recreo, gimnasio o campo deportivo en la 
escuela  (1)  
▢ Otro  (997) 
________________________________________________ 
▢ No sé  (999)  
▢ No deseo responder  (996)  

 

 

 
VA6. ¿Quién o qué te hace sentir inseguro/a o amenazado/a en tu 
barrio? Selecciona todas las que correspondan. 

▢ Profesore/as  (3)  
▢ Adultos/as  (1)  
▢ Chicos o chicas de mi edad  (2)  
▢ Otras cosas (por ejemplo: perros, otros animales, 
accidentes automovilísticos  (4)  
▢ No deseo responder  (5)  

 

 

 
VA8. ¿Hay alguna persona a la que acudirías si te sientes inseguro o 
amenazado? 

o Sí  (1)  
o No  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  
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VA9. ¿Te sientes inseguro/a o amenazado/a ahora? 

o Sí  (1)  
o No  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
VA10. Llevas un objeto para protegerte de otros? 

o Sí, a menudo  (4)  
o Algunas veces  (3)  
o Rara vez  (2)  

o No, nunca  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 
End of Block: Neighborhood 

 

Start of Block: Vignettes - Girls 

 
vignette_note. Ahora te vamos a presentar algunas historias 
inventadas sobre algunos chicos y chicas. Luego, te preguntaremos 
qué piensas acerca de las personas en estas historias, qué podrían 
hacer o qué crees que harías si estuvieras en esa situación. 
 

 

 
V1F1_note. Isabel está en tu curso. Ella se siente atraída por 
Ricardo, que está en el mismo curso, pero ella no lo conoce y nunca 
ha hablado con él. La mayoría de sus amigas dicen que ellas tienen 
pololos/andantes, pero Isabel nunca antes había tenido uno. A ella le 
gustaría llamar la atención de Ricardo, pero no está segura de cómo 
hacerlo. 
 

 

 
V1F1A. Qué crees que haría Isabel para llamar la atención de 
Ricardo? Elige la mejor opción entre las siguientes: 

o Pedirle a un amigo/a que le diga a Ricardo que a ella le 
gusta él  (1)  
o Escribirle a Ricardo un mensaje  (2)  
o Ir y hablar directamente con Ricardo  (3)  
o Nada, espera con la esperanza de encontrarse con 
Ricardo  (4)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
V1F1B. Qué te pasaría a ti? ¿Qué opción elegirías en esa situación? 
Elige la mejor opción entre las siguientes: 

o Le pides a un amigo/a que le diga a Ricardo que te gusta  
(1)  
o Le escribes a Ricardo un mensaje  (2)  
o Vas y hablas con Ricardo directamente  (3)  
o Nada, esperas encontrarte con Ricardo  (4)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 

V1F1C. Sí la situación se revierte y Ricardo se siente atraído por 
Isabel, pero él no la conoce, ¿qué crees que haría para llamar la 
atención de ella? Elige la mejor opción entre las siguientes: 

o Ricardo le pediría a un amigo/a que le diga a Isabel que 
le gusta  (1)  
o Le escribe un mensaje a Isabel  (2)  
o Va y habla con Isabel directamente  (3)  
o Nada, espera con la esperanza de encontrarse con Isabel  
(4)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
V1F2_note. Es viernes, Isabel y Ricardo están en una fiesta con sus 
amigos/as. Isabel (que se siente atraída por Ricardo) ve que Ricardo 
está de pie en una esquina al otro lado de la sala. 
 

 

 
V1F2A. Qué haría Isabel para hablar con él? Elige la mejor opción 
entre las siguientes: 

o Que sus amigos/as la desafiaran o la animaran a 
acercarse a Ricardo  (1)  
o Esperaría que Ricardo estuviera solo  (2)  
o Que Ricardo se le acerque o la mire demostrando interés 
de hablar con ella  (3)  
o Esperaría a saber por un amigo/a que a Ricardo le gusta 
ella  (4)  
o Ella no hablaría con Ricardo por ningún motivo  (5)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
V1F2B. Al final, uno de los amigos/as de Ricardo le dice a Isabel, 
que a Ricardo le gusta ella. Sabiendo esto, ¿qué crees que ella 
haría? Elige la mejor opción entre las siguientes: 

o Iría y hablaría directamente con Ricardo  (1)  
o No haría nada y esperaría que Ricardo la tome en cuenta  
(2)  
o Le da “una mirada significativa” a Ricardo  (3)  
o Caminaría y chocaría “accidentalmente” con Ricardo  (4)  
o Ignoraría a Ricardo  (5)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
V1F2C. hora piensa en una situación inversa. Ricardo se siente 
atraído por Isabel y la ve en la fiesta en la esquina de la sala. No 
sabe lo que ella piensa de él. ¿Qué llevaría a Ricardo a hablar con 
Isabel? Elige la mejor opción entre las siguientes: 

o Que sus amigos/as lo desafiaran o animaran a acercarse 
a Isabel  (1)  
o Esperaría a que Isabel estuviera sola  (2)  

o Que Isabel se le acercara o lo notara de otra manera  (3)  
o Saber por un amigo/a que a Isabel le gusta él  (4)  
o Él no hablaría con Isabel por ningún motivo  (5)  
o No deseo responder  (996)  
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V1F2D. Al final, uno de los amigos/as de Isabel le dice a Ricardo que 
a Isabel le gusta Ricardo. Sabiendo esto, ¿qué crees que él haría? 
Elige la mejor opción entre las siguientes: 

o Iría y hablaría directamente con Isabel  (1)  
o No haría nada y esperaría que Isabel se fije en él  (2)  
o Le da una mirada especial directa a los ojos de Isabel  (3)  
o Caminaría y chocaría “accidentalmente” con Isabel  (4)  
o Ignoraría a Isabel  (5)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
V2F1_note Desde que era niña, María siempre se ha sentido 
aburrida jugando con otras chicas, y prefiere jugar con los chicos. 
Ahora tiene 13 años, y un día después de la escuela, ve a sus 
compañeros de clase conversando en un círculo en el patio. María 
quiere unirse a ellos. Ella se les acerca y les pide unirse a ellos. 
 

 

 
V2F1A. ¿Qué crees que harán los chicos cuando María les pida 
unirse y conversar con ellos? Elige la mejor opción entre las 
siguientes: 

o Ellos la invitan a conversar con ellos, como a cualquier 
otra persona  (1)  
o Le dicen que no puede unirse, porque la conversación es 
sólo para chicos  (2)  
o Se niegan a que se una y la llaman por sobrenombres, 
por querer actuar como un chico  (3)  
o Le permiten unirse, porque es buena en los juegos que 
ellos juegan  (4)  
o Le permiten unirse, pero se burlan de ella  (5)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
V2F2_note. Los chicos se niegan a permitir que María se una a su 
conversación. 
 

 

 
V2F2A. ¿Por qué crees que ellos se niegan a dejarla unirse a su 
grupo? Elige la mejor opción entre las siguientes: 

o Porque se sienten incómodos al hablar cosas de chicos 
con una chica  (1)  
o Porque piensan que las chicas deberían pasar el rato con 
chicas y los chicos con chicos  (2)  
o Porque piensan que María es muy rara, poco común  (3)  
o Porque no quieren ser amigos de alguien que ellos creen 
que es lesbiana/homosexua  (4)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
V2F3_note. La conversación se centra en los deportes, los chicos 
están preparándose para un juego de fútbol. De nuevo, María pide 
unirse. De nuevo, le dicen que no. 
 

 

 

V2F3A. ¿Qué crees tú que piensan la mayoría de las compañeras de 
clase de María de que ellos no permitan que María se una al juego 
de fútbol con los chicos? Elige la mejor opción entre las siguientes: 

o Ellas piensan que María debería participar  (1)  
o Ellas piensan que es injusto, pero a las chicas nunca se 
les permite jugar con chicos  (2)  
o Ellas piensan que María es rara y sólo se busca 
problemas  (3)  
o Ellas piensan que María es probablemente 
lesbiana/homosexual  (4)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
V2F4a_note. Imagina que la situación es inversa y fue un chico, 
José, quien prefirió jugar con chicas y vio a sus compañeras de clase 
hablando en círculo y quiere unirse a ellas. José se les acerca, 
pidiendo unirse 
 

 

 
V2F4A. ¿Qué crees que harían las chicas cuando José les pregunte 
si puede unirse a ellas? Elige la mejor opción entre las siguientes: 

o Ellas lo invitan a conversar, como a cualquier persona  
(1)  
o Le dicen que no puede unirse porque la conversación es 
sólo para chicas  (2)  
o Ellas se niegan y se burlan de él por querer actuar como 
chica  (3)  
o Le permiten unirse, porque es bueno en los juegos que 
ellas juegan  (4)  
o Le permiten unirse, pero se burlan de él  (5)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
V2F4b_note. Las chicas se niegan a permitir que José se una a su 
conversación 
 

 

 
V2F4B. ¿Por qué crees que ellas se niegan a dejar que José se les 
una? Elige la mejor opción entre las siguientes: 

o Porque se sienten incómodas hablando cosas de chicas 
con un chico  (1)  
o Porque piensan que las chicas deberían pasar el rato con 
chicas y los chicos con chicos  (2)  
o Porque piensan que José es muy raro/poco común  (3)  
o Porque no quieren ser amigas de alguien que creen que 
es gay/homosexual  (4)  
o No deseo responder  (996)  
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V2F4C. Si estuvieras con un grupo de amigas y un chico como José 
pidiera unirse, ¿dejarías que se uniera? Elige la mejor opción entre 
las siguientes: 

o Sí, dejaría que se uniera como a cualquier otra persona  
(1)  
o Sí, lo dejaría unirse, pero yo no querría tener nada que 
ver con él  (2)  
o No, porque un chico como él podría causar problemas al 
grupo  (3)  
o No, porque un chico así es raro y yo preferiría no tenerlo 
cerca  (4)  
o No, porque le habrían hecho bullying y no habría sido 
divertido para nosotras  (5)  
o No, porque no me gustaría confrontar a mis amigas que 
se oponen  (6)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
V3F1_note. Daniela tiene 14 años. Ella está preocupada hace tiempo 
porque las otras chicas de su grupo se están volviendo más 
curvilíneas y han empezado a desarrollar sus pechos. Hasta hace 
poco, Daniela no había visto ninguno de esos cambios en ella. El 
otro día ella tuvo su primera menstruación/regla y comenzó a notar 
vello donde antes no lo tenía. 
 

 

 
V3F1. ¿Cómo se siente Daniela con los cambios corporales que está 
experimentando, y el hecho de que ella está pasando por la pubertad 
o desarrollo de la adolescencia? Elige la mejor opción entre las 
siguientes: 

o Ella está feliz de que se está convirtiendo en adulta  (1)  

o Ella piensa que está enferma y que algo está 
terriblemente mal  (2)  
o Ella está avergonzada por los cambios que está 
experimentando  (3)  
o Ella está preocupada por los cambios  (4)  
o Ella está realmente triste por convertirse en adulta  (5)  
o Ella está confundida y quiere más información sobre los 
cambios que está experimentando  (6)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
V3F2_note. Daniela está confundida con los cambios que está 
experimentando. 
 

 

 
V3F2. ¿Qué hará ella después? Elige la mejor opción entre las 
siguientes: 

o No le contará a nadie que finalmente ella ha comenzado 
la pubertad o desarrollo de la adolescencia  (1)  
o Hablará con alguien y le pedirá consejo  (2)  
o Buscará información, sin hablar con nadie sobre tener la 
menstruación/regla  (3)  
o Tratará de ocultar los cambios en su cuerpo  (4)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
V3F3_note. Daniela le cuenta a su madre sobre los cambios en su 
cuerpo. 
 

 

 
V3F3. ¿Cuál es la primera reacción más probable de su madre ante 
el hecho de que Daniela finalmente haya comenzado la pubertad o 
desarrollo de la adolescencia? Elige la mejor opción entre las 
siguientes: 

o Su madre le dice a Daniela que está feliz ahora que se 
está convirtiendo en mujer adulta  (1)  
o Su madre se burla de ella  (2)  
o Su madre le dice que ahora que está creciendo, es hora 
de asumir más responsabilidades en la casa  (3)  
o Su madre le dice que ya no debe jugar con los chicos  (4)  
o Su madre le enseñará sobre la higiene y sobre el 
significado de la menstruación/regla  (5)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
V3F4_note. Durante mucho tiempo, Daniela ha sido objeto de 
bromas y burlas por parte de sus amigas más maduras. Ahora sus 
amigos comienzan a ver que Daniela también está madurando. 
 

 

 
V3F4. ¿Qué crees que es más probable que hagan sus amigas? 
Elige la mejor opción entre las siguientes: 

o Se burlarán de ella porque su pubertad se retrasó  (1)  
o Se sentirán demasiado avergonzadas para decir algo  (2)  
o Le dirán que como ahora ella es una mujer adulta, es 
hora de conseguir un pololo  (3)  
o Lo verán como normal y no le prestarán atención  (4)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
V4F1_note. Claudia tiene 15 años y está en segundo medio. Su 
pololo Juan, también tiene 15 años. Recientemente, Claudia se dio 
cuenta de que estaba embarazada y le dijo a Juan que la había 
dejado embarazada. Al día siguiente, la mejor amiga de Claudia se 
da cuenta de que ella no está bien y le pregunta cuál es el problema. 
 

 

 
V4F1A. ¿Cómo crees que se siente Claudia? Elige la mejor opción 
entre las siguientes: 

o Confundida  (1)  
o Asustada  (2)  
o Feliz  (3)  
o Orgullosa  (4)  
o Enojada  (5)  
o Triste  (6)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
V4F1B. ¿Cómo crees que Claudia reaccionará cuando se dé cuenta 
de que está embarazada? Elige la mejor opción entre las siguientes: 

o No hará nada con la esperanza de que el embarazo 
desaparezca  (1)  
o Aceptará el embarazo, pero rechazará cualquier 
compromiso futuro con Juan  (2)  
o Aceptará el embarazo ya que ella está feliz de tener un 
bebé con Juan  (3)  
o No querrá continuar con el embarazo y tratará de 
detenerlo de alguna manera  (4)  
o No deseo responder  (996)  

 

 



 

 

GEAS Wave 1 Baseline: Español 

 

 Page 7 of 45 

 
V4F1C. ¿Cómo crees que tú reaccionarías si estuvieras en la 
situación de Claudia ? Elige la mejor opción entre las siguientes: 

o No haría nada y tendría la esperanza de que el embarazo 
desaparezca  (1)  
o Aceptaría el embarazo, pero rechazaría cualquier 
compromiso futuro con Juan  (2)  
o Aceptaría el embarazo ya que estaría feliz de tener un 
bebé con Juan  (3)  
o No querría continuar con el embarazo y trataría de 
detenerlo de alguna manera  (4)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
V4F2_note. Claudia le dice a su amiga que está embarazada y que 
Juan es el responsable del embarazo. 
 

 

 
V4F2. ¿Qué le aconseja hacer la amiga de Claudia? Elige la mejor 
opción entre las siguientes: 

o Escapar de casa  (1)  
o Tener al bebé y criarlo  (2)  
o Tener al bebé y darlo en adopción  (3)  
o Hablar con Juan y tomar una decisión entre los dos  (4)  
o Hacerse un aborto  (5)  
o Hacer lo que Juan decida  (6)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 

V4F3_note. La hermana menor de Claudia descubre que está 
embarazada y se lo cuenta a sus padres. 
 

 

 
V4F3. ¿Cómo reaccionarán los padres de Claudia cuando descubran 
que su hija está embarazada? Elige la mejor opción entre las 
siguientes: 

o Echarían a Claudia de la casa  (1)  
o Le dirían que buscarán la plata para que Claudia se haga 
un aborto  (2)  
o Le dirían que obligarán a Claudia a casarse con Juan tan 
pronto como sea posible  (3)  
o Le dirían que cuidarán al bebé sin importar lo que Claudia 
decida hacer con Juan  (4)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
V4F4A. ¿Qué crees tú que Claudia debería hacer con su embarazo? 
Elige la mejor opción entre las siguientes: 

o Continuar con el embarazo y quedarse con el bebé  (1)  
o Terminar su relación con Juan y continuar el embarazo 
sola  (2)  
o Pedir plata a Juan para hacerse un aborto, pero 
manejarlo ella sola  (3)  
o Pedirle a Juan que la acompañe a hacerse un aborto  (4)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 

V4F4B. ¿Qué crees que harían tus amigas si alguna vez estuvieran 
en este tipo de situación? Elige la mejor opción entre las siguientes: 

o Continuar con el embarazo y quedarse con el bebé  (1)  
o Terminar la relación con Juan y continuar solas el 
embarazo  (2)  
o Pedirle plata a Juan para hacerse un aborto, pero 
manejarlo solas  (3)  
o Pedirle a Juan que les acompañe a hacerse un aborto  
(4)  
o No deseo responder  (996)  

 
End of Block: Vignettes - Girls 

 

Start of Block: Vignettes -  Boys 

 
Vignettes_note Ahora voy a presentar algunas historias inventadas 

que trata de adolecentes común y corriente de su vecindario. 

Después, yo te voy a preguntar qué crees que aquellos adolecentes 

deberían haber hecho. Incluso, piense en que tú hubieras hecho sí 

esos cuentos sucedieran a ti.  
 
V1M1_note. Carlos está en tu curso. Él se siente atraído por 
Alejandra, que está en el mismo curso, pero él no la conoce y nunca 
ha hablado con ella. La mayoría de sus amigos dicen que tienen 
pololas, pero él nunca ha tenido una. Él quiere llamar la atención de 
Alejandra, pero no está seguro de cómo hacerlo. 
 

 

V1M1A. ¿Qué crees que haría Carlos para llamar la atención de 
Alejandra? Elige la mejor opción entre las siguientes: 

o Pedirle a un amigo/a que le diga a Alejandra que a él 
gusta ella  (1)  
o Escribirle a Alejandra un mensaje  (2)  
o Ir y hablar directamente con Alejandra  (3)  
o Nada, espera con la esperanza de encontrarse con 
Alejandra  (4)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
V1M1B. ¿Y tú? ¿Qué opción elegirías en esa situación? Elige la 
mejor opción entre las siguientes: 

o Pedirle a un amigo/a que le diga a Alejandra que a ella te 
gusta  (1)  
o Escribirle a Alejandra un mensaje  (2)  
o Ir y hablar directamente con Alejandra  (3)  
o Nada, sólo esperar con la esperanza de encontrarte con 
Alejandra  (4)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
V1M1C. Si la situación fuera al revés y Alejandra se sintiese atraída 
por Carlos, pero ella no lo conoce, ¿qué crees que ella haría para 
llamar su atención? Elige la mejor opción entre las siguientes: 

o Le pediría a un amigo/a que le diga a Carlos que a ella le 
gusta él  (1)  
o Le escribiría un mensaje  (2)  
o Iría y hablaría directamente con Carlos  (3)  
o Nada, sólo esperaría con la esperanza de encontrarse 
con Carlos  (4)  
o No deseo responder  (996)  
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V1M2. Es viernes, Carlos y Alejandra están en una fiesta con sus 
amigos/as. Carlos (que se siente atraído por Alejandra) ve que 
Alejandra está de pie en una esquina al otro lado de la sala. 
 

 

 
V1M2A. ¿Qué haría Carlos para hablar con ella? Elige la mejor 
opción entre las siguientes: 

o Que sus amigos/as lo desafiarán y lo animarán a hablar 
con Alejandra  (1)  
o Esperaría a que Alejandra estuviera sola  (2)  
o Que Alejandra se le acerque o lo mire demostrando 
interés en él  (3)  

o Esperaría saber por un amigo que a Alejandra le gusta él  
(4)  
o No hablaría con Alejandra por ningún motivo  (5)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
V1M2b. Al final, uno de las amigas/os de Alejandra le dice a Carlos 
que a ella le gusta Carlos. Sabiendo esto, ¿qué crees que Carlos 
haría? Elige la mejor opción entre las siguientes: 

o Iría y Hablaría directamente con Alejandra  (1)  
o No haría nada y esperaría que Alejandra lo tome en 
cuenta  (2)  
o Le da una mirada especial directa a los ojos de Alejandra  
(3)  
o Caminaría y chocaría “accidentalmente” con Alejandra  
(4)  
o Ignoraría a Alejandra  (5)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
V1M2c. Ahora piensa en una situación inversa. Alejandra se siente 
atraída por Carlos y lo ve en la fiesta en la esquina de la sala. Ella no 
sabe lo que él piensa de ella. ¿Qué le llevaríia a aaAlejandra a hablar 
con carlosCarlos? elige la mejor opcionopción de las siguientes. 

o Que sus amigos/as la desafiaran o la animaran a hablar 
con Carlos  (1)  
o Esperaría que Carlos estuviera solo  (2)  
o Que Carlos se acercara a ella o la mirara demostrando 
interés en ella  (3)  
o Alejandra supiera por un amigo/a que a Carlos le gusta 
ella  (4)  
o Esperaria saber por un amigo/a que a Carlos le gusta ella  
(5)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
V1M2d. Al final, uno de los amigos/as de Carlos le dice a Alejandra 
que a Carlos le gusta. Sabiendo esto, ¿qué crees que ella haría? 
Elige la mejor opción entre las siguientes: 

o Iría y hablaría directamente con Carlos  (1)  
o No haría nada, y esperaría que Carlos se fije en ella  (2)  
o Le da una mirada especial directa a los ojos de Carlos  
(3)  
o Caminaría y chocaría “accidentalmente” con Alejandra  
(4)  
o Ignoraría a Carlos  (5)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 

V2M1_note. Desde que era un niño, Hugo siempre se ha sentido 
aburrido jugando con otros chicos, y prefiere jugar con chicas. Ahora 
tiene 13 años y un día, después de la escuela, ve a sus compañeras 
de clase conversando en un círculo en el patio de recreo. Hugo 
quiere unirse a ellas. Él se acerca y les pide unirse a ellas. 
 

 

 
V2M1a. ¿Qué crees que harían las chicas cuando Hugo les pida 
juntarse con ellas? Elige la mejor opción entre las siguientes: 

o Ellas lo invitan a conversar con ellas, como a cualquier 
otra persona  (1)  
o Le dicen que no puede unirse, porque la conversación es 
sólo para chicas  (2)  
o Se niegan a que se una y lo llaman por sobrenombres, 
por querer actuar como una chica  (3)  
o Le permiten unirse, porque es bueno en los juegos que 
ellas juegan  (4)  
o Le permiten unirse, pero se burlan de él  (5)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
V2M2_note. Las chicas se niegan a permitir que Hugo se una a su 
conversación. 
 

 

 
V2M2a. ¿Por qué crees que ellas se niegan a dejar que Hugo se les 
una? Elige la mejor opción entre las siguientes: 

o Porque se sienten incómodas hablando cosas de chicas 
con un chico  (1)  

o Porque piensan que los chicos deberían pasar el rato con 
chicos y las chicas con las chicas  (2)  
o Porque piensan que Hugo es muy raro/poco común  (3)  
o Porque no quieren ser amigas de alguien que creen que 
es gay/homosexual  (4)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
V2M3_note. La conversación se centra en los juegos y las chicas 
comienzan a jugar a saltar la cuerda juntas. De nuevo, Hugo les pide 
unirse a ellas. Una vez más, le dicen que no. 
 

 

 
V2M3_a. ¿Qué crees tú que piensan la mayoría de los compañeros 
de clase de Hugo acerca de que no se le permita unirse a saltar la 
cuerda con las chicas? Elige la mejor opción entre las siguientes: 

o Ellos piensan que Hugo debería participar  (1)  
o Piensan que es injusto, pero a los chicos nunca se les 
permite jugar con las chicas  (2)  
o Piensan que Hugo es raro y sólo se busca problemas  (3)  
o Creen que Hugo probablemente es gay/homosexual  (4)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
V2M4a_note. Imagínate que la situación se invirtió y que era una 
chica, Sandra, quien prefería jugar con chicos, que veía a sus 
compañeros de clase hablar en círculo y quería unirse a ellos. 
Sandra se acerca a ellos y les pide unirse. 
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V2M4a. ¿Qué crees que harán los chicos cuando Sandra les 
pregunte si puede unirse? Elige la mejor opción entre las siguientes: 

o Le dan la bienvenida a unirse, como a cualquier otra 
persona  (1)  
o Le dicen que no puede unirse, ya que la conversación es 
sólo para chicos  (2)  
o Se niegan y se burlan de ella por querer hacer cosas de 
chicos  (3)  
o Le permiten unirse porque es buena en los juegos que 
juegan ellos  (4)  
o Le permiten unirse, pero se burlan de ella  (5)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
V2M4b_note. Los chicos se niegan a permitir que Sandra se una a 
su conversación. 
 
 
V2M4b. ¿Por qué crees que se niegan a dejar que Sandra se les 
una? Elige la mejor opción entre las siguientes: 

o Porque se sienten incómodos hablando cosas de chicos 
con una chica  (1)  
o Porque piensan que los chicos deberían pasar el rato con 
chicos y chicas con chicas  (2)  
o Porque piensan que Sandra es muy rara/poco común  (3)  
o Porque no quieren ser amigos de alguien que creen que 
es lesbiana/homosexual  (4)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
V2M4c. Si estuvieras con un grupo de amigos y una chica como 
Sandra les pidiera unirse, ¿la dejarías que se uniera? Elige la mejor 
opción entre las siguientes: 

o Sí, la dejaría unirse como a cualquier otra persona  (1)  
o Sí, la dejaría unirse, pero no querría tener nada que ver 
con ella  (2)  
o No, porque una chica como ella podría causar problemas 
al grupo  (3)  
o No, porque una chica así es rara y preferiría no tenerla 
cerca  (4)  
o No, porque le habrían hecho bullying y no habría sido 
divertido para nosotros  (5)  
o No, porque no me gustaría enfrentarme a mis amigos que 
se oponen a que Sandra se uniera  (6)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
V3M1_note. Pedro tiene 14 años. Él está preocupado hace tiempo 
porque los otros chicos de su grupo se volvían más altos y también 
tenían vello facial. Hasta hace poco, Pedro no había visto ninguno de 
esos cambios en él. La otra noche se despertó y su ropa interior 
estaba mojada porque había tenido un "sueño húmedo", y comenzó 
a notar vellos donde antes no lo tenía. 
 

 

 
V3M1. ¿Cómo se siente Pedro con los cambios corporales que está 
experimentando, y el hecho de que él está pasando por la pubertad o 

desarrollo de la adolescencia? Elige la mejor opción entre las 
siguientes: 

o Él está feliz porque se está convirtiendo en un adulto  (1)  
o Él piensa que está enfermo y que algo está terriblemente 
mal  (2)  
o Él está avergonzado por los cambios que está 
experimentando  (3)  
o Él está preocupado por los cambios  (4)  
o Él está realmente triste por convertirse en un adulto  (5)  
o Él está confundido y quiere más información sobre los 
cambios que está experimentando  (6)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
V3M2_note. Pedro está confundido con los cambios que está 
experimentando. 
 

 

 
V3M2. ¿Qué hará él después? Elige la mejor opción entre las 
siguientes: 

o No le contará a nadie que finalmente él ha comenzado la 
pubertad o desarrollo de la adolescencia  (1)  
o Hablará con alguien y pedirá consejo  (2)  
o Buscará información sin hablar con nadie acerca de las 
manchas húmedas en su ropa interior  (3)  
o Tratará de ocultar sus cambios corporales  (4)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 

V3M3_note. Pedro le cuenta a su padre sobre los cambios en su 
cuerpo. 
 

 

 
V3M3. ¿Cuál es la primera reacción más probable de su padre ante 
el hecho de que Pedro finalmente ha comenzado la pubertad o 
desarrollo de la adolescencia? Elige la mejor opción entre las 
siguientes: 

o Su padre le dice a Pedro que está feliz ahora que se está 
convirtiendo en un hombre adulto  (1)  
o Su padre se burla de él  (2)  
o Su padre le dice que ahora que está creciendo, es hora 
de asumir más responsabilidades en la casa  (3)  
o Su padre le dice que ya no debe jugar con las chicas  (4)  
o Su padre le enseñará sobre higiene y sobre el significado 
de la emisión nocturna/sueños húmedos  (5)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
V3M4_note. Durante mucho tiempo, Pedro ha sido objeto de bromas 
y burlas por parte de sus amigos más maduros. Ahora sus amigos 
comienzan a ver que Pedro también está madurando. 
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V3M4. ¿Qué crees que es más probable que hagan sus amigos? 
Elige la mejor opción entre las siguientes: 

o Se burlarán de él porque su pubertad se retrasó  (1)  
o Se sentirán demasiado avergonzados para decir algo  (2)  
o Le dirán que como ahora él es un hombre adulto, es hora 
de conseguir una polola  (3)  
o Lo verán como normal y no le prestarán atención  (4)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
V4M1_note. Julio tiene 15 años y está en segundo medio. Su polola, 
Amanda, también tiene 15 años. Recientemente, Amanda se dio 
cuenta de que está embarazada y le dijo a Julio que la había dejado 
embarazada. Al día siguiente, el mejor amigo de Julio se da cuenta 
de que él no está bien y le pregunta cuál es el problema. 
 

 

 
V4M1a. ¿Cómo crees que se siente Julio? Elige la mejor opción 
entre las siguientes: 

o Confundido  (1)  
o Asustado  (2)  
o Feliz  (3)  
o Orgulloso  (4)  
o Enojado  (5)  
o Triste  (6)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
V4M1b. ¿Cómo crees que Julio reaccionará cuando se dé cuenta de 

que Amanda está embarazada? Elige la mejor opción entre las 
siguientes: 

o No hará nada, con la esperanza de que el embarazo 
desaparezca  (1)  
o Aceptará el embarazo, pero rechazará cualquier 
compromiso futuro con Amanda  (2)  
o Aceptará el embarazo, ya que está feliz de tener un bebé 
con Amanda  (3)  
o Le dice a Amanda que no continúe con el embarazo y 
tratará de detenerlo de alguna manera  (4)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
V4M1c. ¿Cómo crees que tú reaccionarías si estuvieras en la 
situación de Julio? Elige la mejor opción entre las siguientes: 

o No haría nada y tendría la esperanza de que el embarazo 
desapareciera  (1)  
o Aceptaría el embarazo, pero rechazaría cualquier 
compromiso futuro con Amanda  (2)  
o Aceptaría el embarazo ya que estaría feliz de tener un 
bebé con Amanda  (3)  
o Le diría a Amanda que no continuase con el embarazo y 
trataría de detenerlo de alguna manera  (4)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
V4M2_note. Julio le dice a su amigo/a que Amanda está embarazada 
y que él (Julio) ha causado el embarazo. 
 

 

 

V4M2. ¿Qué le aconseja el/la amigo/a de Julio que haga? Elige la 
mejor opción entre las siguientes: 

o Escapar de casa  (1)  
o Animar a Amanda a tener al bebé y criarlo  (2)  
o Animar a Amanda para tener al bebé y darlo en adopción  
(3)  
o Hablar con Amanda y tomar una decisión juntos  (4)  
o Animar a Amanda a realizarse un aborto  (5)  
o Que haga lo que decida Amanda  (6)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
V4M3_note. El hermano menor de Julio descubre que la polola de 
Julio, Amanda, está embarazada y se lo cuenta a sus padres. 
 

 

 
V4M3. ¿Cómo reaccionarán los padres de Julio cuando descubran 
que la polola de su hijo está embarazada? Elige la mejor opción 
entre las siguientes: 

o Lo echarían de la casa  (1)  
o Le dirían que buscarán la plata para que Amanda se 
haga un aborto  (2)  
o Obligarían a Julio a casarse con Amanda tan pronto 
como sea posible  (3)  
o Le dirían que cuidarían al bebé sin importar lo que Julio 
decida hacer con Amanda  (4)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 

V4M4a. ¿Qué crees tú que Julio debería hacer sobre el embarazo de 
Amanda? Elige la mejor opción entre las siguientes: 

o Animar a Amanda para continuar el embarazo y quedarse 
con el bebé  (1)  
o Terminar su relación con Amanda, aunque ella decida 
continuar el embarazo sola  (2)  
o Ayudar a Amanda a obtener dinero para un aborto, pero 
dejar que ella se encargue sola de eso  (3)  
o Acompañar a Amanda a hacerse un aborto  (4)  
o No deseo responder  (996)  

 

 
V4M4b. ¿Qué crees que harían tus amigos/as si alguna vez 
estuvieran en este tipo de situación? Elige la mejor opción entre las 
siguientes: 

o Animarían a Amanda a continuar el embarazo y quedarse 
con el bebé  (1)  
o Terminar la relación con Amanda incluso sí decide 
continuar el embarazo sola  (2)  
o Ayudar a Amanda a conseguir plata para un aborto, pero 
dejar que se encargue ella sola de eso  (3)  

o Acompañar a Amanda a hacerse un aborto  (4)  
o No deseo responder  (996)  

 
End of Block: Vignettes -  Boys 

 

Start of Block: Media 

 
VIA1. Responde si tienes acceso a cada artículo: 
 

 

 



 

 

GEAS Wave 1 Baseline: Español 

 

 Page 11 of 45 

VIA1a. Televisión (TV) 
o Sí, tengo una propia  (3)  
o Sí, hay una en mi hogar pero no es mía  (2)  
o Sí, tengo acceso a una en la escuela pero no en mi casa  
(1)  
o No, no tengo  (0)  

 

 

 
VIA1B. Radio 

o Sí, tengo una propia  (3)  
o Sí, hay una en mi hogar pero no es mía  (2)  
o Sí, tengo acceso a una en la escuela pero no en mi casa  
(1)  
o No, no tengo  (0)  

 

 

 
VIA1C. Computadora, computadora portátil o tablet (por ejemplo, 
iPad) con conexión a Internet 

o Sí, tengo una propia  (3)  
o Sí, hay una en mi hogar pero no es mía  (2)  
o Sí, tengo acceso a una en la escuela pero no en mi casa  
(1)  
o No, no tengo  (0)  

 
 
VIA1D. Celular o teléfono móvil 

o Sí, tengo una propia  (3)  
o Sí, hay una en mi hogar pero no es mía  (2)  
o Sí, tengo acceso a una en la escuela pero no en mi casa  
(1)  
o No, no tengo  (0)  

 

 

 
VIA1E. Cuenta de redes sociales o chat como Facebook, Twitter, 
Instagram, WhatsApp. 

o Sí, tengo una propia  (3)  
o Sí, hay una en mi hogar pero no es mía  (2)  
o Sí, tengo acceso a una en la escuela pero no en mi casa  
(1)  
o No, no tengo  (0)  

 

 

 
VIA2A. En un día típico, ¿cuántas horas en total pasas mirando 
televisión o series y películas? 

o Ninguna  (1)  
o Alrededor de 1 hora o menos  (2)  
o Alrededor de 2 horas  (3)  
o Alrededor de 3 horas  (4)  
o Entre 4 y 5 horas  (5)  

o Más de 5 horas  (6)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 

VIA2B. . En un día típico, ¿cuántas horas en total pasas utilizando 
las redes sociales, chateando con amigos/as en línea, jugando 
juegos de computadora o usando otros medios interactivos? 

o Ninguna  (1)  
o Alrededor de 1 hora o menos  (2)  
o Alrededor de 2 horas  (3)  
o Alrededor de 3 horas  (4)  
o Entre 4 y 5 horas  (5)  
o Más de 5 horas  (6)  
o No deseo responder  (996)  

 
VIA3. ¿Con qué frecuencia haces lo siguiente? 
 

 

 
VIA3A. Contactar a mis amigos/as mediante mensajes de texto o 
redes sociales 

o Nunca  (1)  
o Algunos días  (2)  
o Semanalmente  (3)  
o Diariamente  (4)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
VIA3C. Hablar con tus amigos/as directamente por teléfono o 
computadora. Por ejemplo: hacer una llamada telefónica o video 

o Nunca  (1)  
o Algunos días  (2)  
o Semanalmente  (3)  
o Diariamente  (4)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
VIA4. A veces los jóvenes miran pornografía, es decir, películas o 
videos que muestran partes privadas (genitales) de las personas 
durante escenas sexuales. ¿Has visto pornografía antes? 

o Sí, a menudo  (4)  
o Algunas veces  (3)  
o Rara vez  (2)  
o No, nunca  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 
End of Block: Media 

 

Start of Block: Gender Norms 

 
GN. Las siguientes preguntas son sobre adolescentes o personas de 
tu edad. Para cada declaración, nos gustaría saber en qué medida 
estas de está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases. 
 
GN1. Una chica perderá interés en estudiar si tiene pololo. ¿Estás de 
acuerdo o en desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  
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GN2. Un chico y una chica de tu edad deberían poder pasar tiempo 
juntos y solos si así lo quieren. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
GN3. Las chicas de tu edad a menudo se meten en "problemas" 
cuando tienen pololos. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (6)  

 

 

 
GN4. Un chico debería poder tener una polola si lo desea. ¿Estás de 
acuerdo o en desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 
 
GN5. Los chicos tienen pololas o andantes por diversión más que por 
amor. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (6)  

 

 

 
GN6. Es normal que un chico de tu edad quiera tener una polola. 
¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
GN7. . Las chicas que tienen pololos son irresponsables. ¿Estás de 
acuerdo o en desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 

GN8. A los chicos les gustan las chicas que usan ropa que muestran 
partes de sus cuerpos. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 
 
GN9. Una chica debería poder tener un pololo si lo desea. ¿Estás de 
acuerdo o en desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
GN10. Las chicas son víctimas de rumores si tienen pololos. ¿Estás 
de acuerdo o en desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 
 
GN11. Los chicos les dicen a las chicas que las aman, cuando no lo 
hacen. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  

o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
GN12. Las chicas deben evitar a los chicos porque ellos las engañan 
para tener sexo. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 
 
GN13. Los chicos tienen pololas o andantes para presumir con sus 
amigos. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  

o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  
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GN14. Los chicos generalmente compiten por las chicas más 
bonitas. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
GN15. Los chicos sienten que deberían tener pololas porque sus 
amigos las tienen. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
GN16. Los adolescentes pierden interés en una chica después de 
tener sexo con ella. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 
 
GN17. Es normal que una chica quiera un pololo a tu edad. ¿Estás 
de acuerdo o en desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
GN18. Los chicos adolescentes engañan a las chicas para que 
tengan sexo con ellos. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 
End of Block: Gender Norms 

 

Start of Block: SRH Knowledge, Puberty & Body Comfort 

 
 
Viia1. ¿Has oído hablar del VIH o el SIDA? 

o Sí  (1)  
o No  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 

Viia2. ¿Has oído hablar de los condones que los hombres pueden 
ponerse antes de tener relaciones sexuales? 

o Sí  (1)  
o No  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 
 
Viia4_note. Aquí hay algunas declaraciones sobre el embarazo y el 
VIH/SIDA. Responde si crees que la declaración es verdadera, falsa 
o no sabes. 
 
Viia4_1. Una chica puede quedar embarazada la primera vez que 
tiene relaciones sexuales 

o VERDADERO  (1)  
o FALSO  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
Viia4_2. Un chico o chica puede contraer el VIH/SIDA la primera vez 
que tiene relaciones sexuales 

o VERDADERO  (1)  
o FALSO  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
Viia4_3. Una chica puede quedar embarazada después de besarse o 
abrazarse 

o VERDADERO  (1)  

o FALSO  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
Viia4_4. Una chica puede tomar una pastilla todos los días para 
prevenir el embarazo 

o VERDADERO  (1)  
o FALSO  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 
 
Viia4_5. Usar un condón puede prevenir el embarazo 

o VERDADERO  (1)  
o FALSO  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

Viia4_6. Usar un condón puede proteger contra el VIH/SIDA 
o VERDADERO  (1)  
o FALSO  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  
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Viia4_7. Puedes contraer el VIH/SIDA a través de besos 
o VERDADERO  (1)  
o FALSO  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
Viia4_8. Una chica puede recibir una inyección que la prevendrá 
contra el embarazo 

o VERDADERO  (1)  
o FALSO  (0)  
o No sé  (999)  

o No deseo responder  (996)  
 

 

Viia4_9. Una chica o chico puede tomar una pastillla todos los días 
para protegerse contra el VIH/SIDA 

o VERDADERO  (1)  
o FALSO  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
Viia4_10. Una chica puede usar hierbas para prevenir un embarazo 

o VERDADERO  (1)  
o FALSO  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 
 
Viia5. Si una chica en tu barrio necesita anticoncepción 
(anticonceptivo), ¿crees que sabría dónde conseguirlos? 

o Sí  (1)  
o No  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
Viia6_note. Las siguientes preguntas son sobre tu conocimiento o 
experiencia en el uso de servicios de salud. Responde si cree que 
los siguientes son verdaderos para ti: 
 

 

 
Viia6a. Sé a dónde ir si estoy enfermo 

o Sí  (1)  
o No  (2)  
o No entiendo la pregunta  (995)  
o No sé  (996)  

o No deseo responder  (999)  
 

 

 
Viia6b. Sé a dónde ir para obtener condones 

o Sí  (1)  
o No  (0)  
o No entiendo la pregunta  (995)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 

Viia6c. Sé a dónde ir si necesito información sobre la 
menstruación/regla 

o Sí  (1)  
o No  (0)  
o No entiendo la pregunta  (995)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 
 
Viia6d. Sé a dónde ir si necesito anticoncepción (anticonceptivos) 

o Sí  (1)  
o No  (0)  
o No entiendo la pregunta  (995)  
o No sé  (999)  

o No deseo responder  (996)  
 

 

 
Viia6e. Me sentiría demasiado tímido/a o avergonzado/a para ir a 
una clínica o centro de salud si necesitara anticoncepción 
(anticonceptivos) 

o Sí  (1)  
o No  (2)  
o No entiendo la pregunta  (3)  
o No sé  (4)  
o No deseo responder  (5)  

 

 

 
Viia6f. Sentiría demasiada timidez o vergüenza para ir a pedir un 
condón si lo necesitara. 

o Sí  (1)  
o No  (0)  

o No entiendo la pregunta  (995)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
Viiia_note. Lo estás haciendo muy bien hasta ahora. Ahora vamos a 
hablar sobre tu salud y tu cuerpo. 
 

 

 
Viiia1. ¿En general, ¿cómo está tu salud? 

o Excelente  (4)  
o Buena  (3)  
o Regular  (2)  
o Mala  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 
 
Viiia4. ¿Cómo te ves a ti mismo/a en términos de tu peso? 

o Muy delgado/a  (1)  
o Un poco delgado/a  (2)  
o Con el peso correcto  (3)  
o Sobrepeso  (4)  
o Muy gordo/a  (5)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  
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Viiia5. ¿Cómo te ves en términos de tu estatura? 
o Muy alto/a  (1)  
o Un poco alto/a  (2)  
o Sobre la altura correcta  (3)  
o Un poco por debajo de la altura correcta  (4)  
o Demasiado bajo/a  (5)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
Viiia6. A medida que los chicos y chicas crecen, sus cuerpos 
comienzan a cambiar. Al pensar en tu cuerpo, ¿qué tan rápido 
sientes que está madurando o cambiando en comparación con otros 
chicas de tu edad? 

o Más rápido  (1)  
o Parecido, similar  (2)  
o Más lento  (3)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 
End of Block: SRH Knowledge, Puberty & Body Comfort 

 

Start of Block: Puberty - Girls 

 
Viiib1. ¿Tus pechos comenzaron a crecer o agrandarse? 

o Sí  (1)  
o No  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 
Viiib2. ¿Has empezado a tener tu menstruación/regla? 

o Sí  (1)  

o No  (0) (Sigue a la seccion VIIIC1) 
o No sé  (999) (Sigue a la seccion VIIIC1) 
o No deseo responder  (996) (Sigue a la seccion VIIIC1) 

 

 

 
Viiib2a. ¿Qué edad tenías cuando te llegó tu primera 
menstruación/regla? 

o 7  (7)  
o 8  (8)  
o 9  (9)  
o 10  (10)  
o 11  (11)  
o 12  (12)  
o 13  (14)  
o 14  (14)  
o 15  (15)  

 

 

Viiib3. . Dime en qué medida las siguientes afirmaciones son ciertas 
para ti 
 

 

 
Viiib3a. Me siento avergonzada de mi cuerpo cuando tengo mi 
menstruación/regla 

o Muy cierto  (1)  
o Algo cierto  (2)  
o Poco Cierto  (3)  
o No es cierto  (4)  
o No sé  (5)  
o No deseo responder  (6)  

 

Viiib3b. Tener la menstruación/regla me dice que soy una mujer 
o Muy cierto  (1)  
o Algo cierto  (2)  
o Poco Cierto  (3)  
o No es cierto  (4)  
o No sé  (5)  
o No deseo responder  (6)  

 

 

 
Viiib3c. Es importante que mantenga mi menstruación/regla en 
secreto, sin contarle a nadie: 

o Muy cierto  (1)  

o Algo cierto  (2)  
o Poco Cierto  (3)  
o No es cierto  (4)  
o No sé  (5)  
o No deseo responder  (6)  

 

 

 
Viiib3d. Me siento orgullosa de tener mi menstruación/regla 

o Muy cierto  (1)  
o Algo cierto  (2)  
o Poco Cierto  (3)  
o No es cierto  (4)  
o No sé  (5)  
o No deseo responder  (6)  

 

 

 
Viiib3e. Que me llegué mi menstruación/regla no es un gran 
problema para mí 

o Muy cierto  (1)  
o Algo cierto  (2)  
o Poco Cierto  (3)  
o No es cierto  (4)  
o No sé  (5)  
o No deseo responder  (6)  

 

 

 
VIIIB6. Durante tu última menstruación/regla... 
 
VIIIB6_1a. ,¿ utilizaste alguno de los siguientes productos? 

o Paños de genero  (1)  
o Algodón  (2)  
o Toallas higiénicas  (3)  
o Espuma (de colchón u otro material)  (4)  
o Tampones  (5)  
o Papel higiénico  (6)  
o Papel (páginas de periódico de libros)  (7)  
o Materiales naturales (barro, estiércol, hojas)  (8)  

o No utilicé nada  (9)  
o Otro  (997)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
Viiib6_2. ¿Alguna vez te has faltado a la escuela por tu 
menstruación/regla? 

o Sí  (1)  
o No  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 
End of Block: Puberty - Girls 
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Start of Block: Puberty - Boys 

 
VIIIC1. ¿Has comenzado la pubertad? Por ejemplo, ¿tu pene o 
testículos comenzaron a agrandarse en comparación a cuando eras 
más joven? 

o Sí  (1)  
o No  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 
VIIIC2. ¿Hablas con una voz más ronca que cuando eras más joven? 

o Sí  (1)  

o No  (0) Sigue a la sección VIIIC3 
o No sé  (999) Sigue a la sección VIIIC3 
o No deseo responder  (996) Sigue a la sección VIIIC3 

 

 

VIIIC2a. ¿Qué edad tenías cuando tu voz cambió? 
o 8 años o menos  (1)  
o 9-10 años  (2)  
o 11-12 años  (3)  
o 13-14 años  (4)  
o No recuerdo  (99)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

VIIIC3. ¿Te ha comenzado a crecer barba o bigote? 
o Sí  (1)  
o No  (0) Sigue a la sección VIIIC4 
o No sé  (999) Sigue a la sección VIIIC4 
o No deseo responder  (996) Sigue a la sección VIIIC4 

 

 

VIIIC3a. ¿Cuántos años tenías cuando te comenzó a crecer barba o 
bigote? 

o 8 años o menos  (1)  
o 9-10 años  (2)  
o 11-12 años  (3)  
o 13-14 años  (4)  
o No sé  (5)  
o No deseo responder  (6)  

 

 

VIIIC4. ¿Has tenido sueños húmedos? Cuando hablamos de sueños 
húmedos nos referimos a un momento en el que te despiertas al 
darte cuenta de que tu cama estaba mojada con líquido (semen) que 
salió del pene mientras dormías. 

o Sí  (1)  
o No  (0) Sigue a la sección VIIID1 
o No sé  (999) Sigue a la sección VIIID1 
o No deseo responder  (996)  Sigue a la sección VIIID1 

 

 

VIIIC4a. ¿Qué edad tenías cuando tuviste por primera vez polución 
nocturna? 

o 7  (1)  
o 8  (2)  
o 9  (3)  
o 10  (4)  
o 11  (5)  
o 12  (6)  
o 13  (7)  
o 14  (8)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 
End of Block: Puberty - Boys 

 

Start of Block: Body Comfort 

 
VIIID1. . Los chicos y chicas tienen diferentes sentimientos sobre su 
cuerpo y los cambios que experimentan. Aquí hay algunas 
declaraciones sobre cómo te puedes sentir acerca de tu cuerpo. Por 
favor responde cuánto estás de acuerdo o en desacuerdo con cada 
una. 
 

 

 
VIIID1a. En general, estoy satisfecho/a con mi cuerpo 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 
 
VIIID1b. Me preocupa/afecta la forma en que mi cuerpo se ve 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
VIIID1c. Me gusta cómo me veo 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
VIIID1d. Me gusta mirar mi cuerpo 

o Muy de acuerdo  (1)  
o De acuerdo  (2)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (4)  
o Muy en desacuerdo  (5)  
o No deseo responder  (6)  
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VIIID1e. Siento que soy hermosa o guapa 
o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 
VIIID1f. A menudo deseo que mi cuerpo fuera diferente 

o Muy de acuerdo  (1)  
o De acuerdo  (2)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (4)  
o Muy en desacuerdo  (5)  

o No deseo responder  (6)  
 

 

 
VIIID1g. Me preocupa que mi cuerpo no se esté desarrollando 
normalmente 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
VIIID2. Durante los años de la adolescencia, los cuerpos de las 
chicas y los chicos cambian de muchas maneras, en diferentes 
momentos. Me gustaría saber cómo te sientes acerca de algunos de 
estos cambios. Por favor responde cuánto estás de acuerdo o en 
desacuerdo con las siguientes afirmaciones. 
 

 

 
VIIID2a. Me gusta el hecho de que me estoy convirtiendo en un 
hombre adulto ahora 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 
 
VIIID2b. Me gusta que mi cuidador me pueda tratar más como un 
adulto/a ahora 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
VIIID2c. En general, estoy orgulloso/a de los cambios corporales que 
estoy viviendo 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
VIIID3. ¿Has hablado con alguien sobre los cambios corporales que 
suceden a medida que los chicos y las chicas crecen? 

o Sí  (1)  
o No  (0) Sigue a la sección VIIID4a 
o No sé  (999) Sigue a la sección VIIID4a 
o No deseo responder  (996) Sigue a la sección VIIID4a 

 

 

VIIID3a. ¿Con quién hablaste? Selecciona todas las que apliquen. 
▢ Madre o cuidadora femenina  (1)  

▢ Padre o cuidador masculino  (2)  
▢ Hermana  (3)  
▢ Hermano  (4)  
▢ Otro miembro de la familia  (5)  
▢ Amigo/a u otro/a compañero/a  (6)  
▢ Médico, enfermera, matrona u otra persona en un centro 
de salud  (7)  
▢ Profesor/a  (8)  
▢ Otro  (997)  
▢ No deseo responder  (996)  

 

 

VIIID4a. ¿Alguna vez has hablado los siguientes temas con alguien? 
o Sí  (1)  
o No  (0) Sigue a la sección VIIID4b 
o No sé  (999) Sigue a la sección VIIID4b 
o No deseo responder  (996) Sigue a la sección VIIID4b 

 

 

VIIID5a. ¿Con quién hablaste sobre relaciones sexuales? Selecciona 
todas las que correspondan. 

▢ Madre o cuidadora femenina  (1)  
▢ Padre o cuidador masculino  (2)  
▢ Hermana  (3)  
▢ Hermano  (4)  
▢ Otro miembro de la familia  (5)  
▢ Amigo/a u otro/a compañero/a  (6)  
▢ Médico, enfermera, matrona u otra persona en un centro 
de salud  (7)  
▢ Profesor/a  (8)  
▢ Otro  (997)  
▢ ⊗No deseo responder  (996)  

 

 

 
VIIID4b. ¿Alguna vez has hablado los siguientes temas con alguien? 

o Sí  (1)  
o No  (0) Sigue a la sección VIIID4c 
o No sé  (999) Sigue a la sección VIIID4c 
o No deseo responder  (996) Sigue a la sección VIIID4c 
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VIIID5b. ¿Con quién hablaste de embarazo? Selecciona todas las 
que correspondan. 

▢ Madre o cuidadora femenina  (1)  
▢ Padre o cuidador masculino  (2)  
▢ Hermana  (3)  
▢ Hermano  (4)  
▢ Otro miembro de la familia  (5)  
▢ Amigo/a u otro/a compañero/a  (6)  
▢ Médico, enfermera, matrona u otra persona en un centro 
de salud  (7)  
▢ Profesor/a  (8)  
▢ Otro  (997)  
▢ ⊗No deseo responder  (996)  

 

 

VIIID4c. ¿Has conversado con alguien acerca de la anticoncepción? 
o Sí  (1)  
o No  (0) Sigue a la sección VIIID4d 
o No sé  (999) Sigue a la sección VIIID4d 
o No deseo responder  (996) Sigue a la sección VIIID4d 

 

 

VIIID5c. ¿Con quién hablaste sobre anticoncepción 
(anticonceptivos)? Selecciona todas las que correspondan. 

▢ Madre o cuidadora femenina  (1)  
▢ Padre o cuidador masculino  (2)  
▢ Hermana  (3)  
▢ Hermano  (4)  
▢ Otro miembro de la familia  (5)  
▢ Amigo/a u otro/a compañero/a  (6)  
▢ Médico, enfermera, matrona u otra persona en un centro 
de salud  (7)  
▢ Profesor/a  (8)  

▢ Otro  (997)  
▢ ⊗No deseo responder  (996)  

 

 

 
VIIID4d. ¿Ha conversado con alguien acerca de la `infección por el 
VIH/sida`? 

o Sí  (1)  
o No  (0) Sigue a la sección GN 
o No sé  (999) Sigue a la sección GN 
o No deseo responder  (996) Sigue a la sección GN 

 

 

VIIID5d. ¿Con quién hablaste de VIH / SIDA? Selecciona todas las 
que correspondan. 

▢ Madre o cuidadora femenina  (1)  
▢ Padre o cuidador masculino  (2)  
▢ Hermana  (3)  
▢ Hermano  (4)  
▢ Otro miembro de la familia  (5)  

▢ Amigo/a u otro/a compañero/a  (6)  
▢ Médico, enfermera, matrona u otra persona en un centro 
de salud  (7)  
▢ Profesor/a  (8)  
▢ Otro  (997)  
▢ ⊗No deseo responder  (996)  

 

 

 

VIIID4e. ¿Ha conversado con alguien acerca de cómo cuidarte 
durante tu período? 

o Sí  (1)  
o No  (0) Sigue a la sección GN 
o No sé  (999) Sigue a la sección GN 
o No deseo responder  (996) Sigue a la sección GN 

 

 

VIIID5e. ¿Con quién hablaste de tu menstruación/regla? Selecciona 
todas las que apliquen. 

▢ Madre o cuidadora femenina  (1)  
▢ Padre o cuidador masculino  (2)  
▢ Hermana  (3)  

▢ Hermano  (4)  
▢ Otro miembro de la familia  (5)  
▢ Amigo/a u otro/a compañero/a  (6)  
▢ Médico, enfermera, matrona u otra persona en un centro 
de salud  (7)  
▢ Profesor/a  (8)  
▢ Otro  (997)  
▢ ⊗No deseo responder  (996)  

 
End of Block: Body Comfort 

 

Start of Block: Gender Norms 19-27 

 
GN. Las siguientes preguntas son sobre adolescentes o personas de 
tu edad. Para cada declaración, nos gustaría saber en qué medida 
estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una 
 

 

 
GN19. Los chicos deben ser criados de forma dura/difícil para que 
puedan superar cualquier dificultad en la vida. ¿Estás de acuerdo o 
en desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
GN20. Las chicas deben evitar levantar la voz para ser una chica 
decente. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
GN21. Los chicos siempre deben defenderse, incluso si eso significa 
pelear. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  
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GN22. Se espera que las chicas sean humildes. ¿Estás de acuerdo o 
en desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
GN23. Las chicas necesitan la protección de sus padres más que los 
chicos. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
GN24. Los chicos deberían ser capaces de mostrar sus sentimientos 
sin temor a ser objeto de burlas. ¿Estás de acuerdo o en 
desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 
GN25. Los chicos que se comportan como chicas son considerados 
débiles. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
GN26. Un chico siempre debería tener la última palabra en una 
decisión con respecto a su polola. ¿Estás de acuerdo o en 
desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 
GN27. Es importante que los chicos demuestren que son fuertes, 
incluso si están nerviosos por dentro. ¿Estás de acuerdo o en 
desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 
End of Block: Gender Norms 19-27 

 

Start of Block: Mental Health 

 
IX. Sabemos que a esta edad se experimentan frecuentemente 
cambios emocionales. Por ejemplo, un día te puedes sentir muy feliz 
y al otro, muy triste. Eso es normal. Nos gustaría entender mejor si 
experimentas cambios emocionales, y también, si has tenido 
experiencias que pudieron hacer que te sintieras muy triste o 
deprimido/a. 
 

 

 
IXA1. Nos gustaría saber cómo te sientes. Dime cuánto estás de 
acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones. 
 

 

 
IXA1A. En general, soy una persona feliz 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
IXA1B. Me culpo cuando algo no resulta 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
IXA1C. Me siento preocupado/a sin motivos 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
IXA1D. Me siento tan poco feliz que no me puedo dormir 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
IXA1E. Me siento triste 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  
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IXA1F. Me siento tal mal, que pienso en dañarme 
o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 
End of Block: Mental Health 

 

Start of Block: ACES 

 
IXB1. Ahora nos gustaría preguntar si has vivido una experiencia 
difícil. Puede que no quieras decirlo y está bien, estas preguntas nos 
ayudaran a comprenderte mejor como persona y lo que has vivido. 
 

 

 
IXB1A. ¿Alguna vez te asustaste o te sentiste realmente mal porque 
los adultos te dijeron cosas malas, insultos o que no te querían? 

o Sí, a menudo  (3)  
o Algunas veces  (2)  
o No, nunca  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
IXB1B. ¿Alguna vez tuviste miedo de que tus padres u otro/a 
adulto/a te dañaran seriamente (para lastimarte o herirte)? 

o Sí, a menudo  (3)  
o Algunas veces  (2)  

o No, nunca  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
IXB1C. ¿Alguna vez has sentido que no te quieren o no importas? 

o Sí, a menudo  (3)  
o Algunas veces  (2)  
o No, nunca  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
IXB1D. ¿Alguna vez has sentido que no tienes a alguien que te 
proteja? 

o Sí, a menudo  (3)  
o Algunas veces  (2)  
o No, nunca  (1)  

o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
IXB1E. ¿Alguna vez estuviste totalmente solo/a y tuviste que cuidarte 
por un periodo prolongado de tiempo? 

o Sí, a menudo  (3)  
o Algunas veces  (2)  
o No, nunca  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
IXB1F. ¿Alguna vez tus padres o tutores tomaron demasiado alcohol 
o consumieron drogas, y cuando regresaron a casa fueron abusivos 
contigo o con tu familia? 

o Sí, a menudo  (3)  
o Algunas veces  (2)  
o No, nunca  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
IXB1G. ¿Alguna vez en tu familia no había suficiente comida porque 
no tenían plata? 

o Sí, a menudo  (3)  
o Algunas veces  (2)  
o No, nunca  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
IXB1H. ¿Alguna vez viste que golpearan o amenazaran a tu madre? 

o Sí, a menudo  (3)  
o Algunas veces  (2)  
o No, nunca  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
IXB1I. ¿Alguna vez viste a tu madre o padre tan triste que no 
pudieron cuidarte? 

o Sí, a menudo  (3)  
o Algunas veces  (2)  
o No, nunca  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
IXB1J. ¿Tu padre o madre ha estado en la cárcel? 

o Sí, a menudo  (3)  
o Algunas veces  (2)  
o No, nunca  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
IXB1K. ¿Alguna vez a tu familia la desalojaron de su vivienda? 

o Sí, a menudo  (3)  

o Algunas veces  (2)  
o No, nunca  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 



 

 

GEAS Wave 1 Baseline: Español 

 

 Page 21 of 45 

IXB1L. ¿Alguna vez un/a adulto/a tocó tus partes íntimas, y te 
sentiste incómodo/a? 

o Sí, a menudo  (3)  
o Algunas veces  (2)  
o No, nunca  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
IXB1M. ¿Alguna vez un/a adulto/a intentó, te forzó u obligó a tener 
relaciones sexuales con él/ella? 

o Sí, a menudo  (3)  

o Algunas veces  (2)  
o No, nunca  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 
End of Block: ACES 

 

Start of Block: Bullying and Violence 

 
IXC1. Durante los últimos 6 meses, ¿alguna vez has visto a alguno 
de los chicos haciendo bullying (intimidando) a alguien? 

o Sí, peleando contra otros chicos  (4)  
o Sí, peleando contra chicas  (3)  
o Sí, los he visto comenzar una pelea contra chicos y 
chicas  (2)  
o No, no los he visto comenzar una pelea contra alguien  
(1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
IXC2. Durante los últimos 6 meses, ¿viste a alguna de las chicas 
haciendo bullying (intimidando) a alguien? 

o Sí, peleando contra otras chicas  (4)  
o Sí, peleando contra chicos  (3)  
o Sí, los he visto comenzar una pelea contra chicos y 
chicas  (2)  
o No, no los he visto comenzar una pelea contra alguien  
(1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
IXC3. Durante los últimos 6 meses, ¿viste a los chicos iniciar una 
pelea física (golpes/empujones) con alguien? 

o Sí, los vi intimidando a otros chicos  (4)  
o Sí, los vi intimidando a las chicas  (3)  
o Sí, los vi intimidando a chicos y chicas  (2)  

o No, no los he visto  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 

IXC4. En los últimos 6 meses, ¿viste a las chicas iniciar una pelea 
física (golpes/empujones) con alguien? 

o Sí, las vi intimidando a otras chicas  (4)  
o Sí, las vi intimidando o a los chicos  (3)  
o Sí, las vi intimidando a chicas y chicos  (2)  
o No, no los he visto  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
IXC6. La última vez que viste a tus compañeros/as haciendo bullying 
(intimidando) a alguien, ¿intentaste intervenir? Por ejemplo, diciendo 
que se detengan o pidiendo ayuda. 

o Sí  (1)  
o No  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
IXC7. Durante los últimos 6 meses, ¿alguien te ha molestado o dicho 
un apodo ofensivo? 

o Sí, una chica  (4)  
o Sí, un chico  (3)  
o Sí, tanto chicas y como chicos  (2)  
o No  (1) Sigue a la sección IXC10 
o No sé  (999) Sigue a la sección IXC10 
o No deseo responder  (996) Sigue a la sección IXC10 

 

 

IXC8. Cuando te molestaron o te dieron un sobrenombre ofensivo, 
¿crees que fue porque... 
 

 

 
IXC8a. Eres un chico 

o Sí  (1)  
o No  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XC8b. Tú eres una chica 

o Sí  (1)  
o No  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XC8c. La persona pensó que estabas actuando como una chica 

o Sí  (1)  
o No  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  
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XC8d. La persona pensó que estabas actuando como un chico 
o Sí  (1)  
o No  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
IXC10. Durante los últimos 6 meses, ¿alguna vez un chico o chica te 
golpeó o lastimó físicamente de una manera que no querías? 

o Sí, fue una chica  (4)  
o Sí, fue un chico  (3)  
o Sí, fueron chicas y chicos  (2)  

o No  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
IXC11. Durante los últimos 6 meses, ¿has intimidado o amenazado a 
otro chico o chica por algún motivo? 

o Sí, a chicas  (4)  
o Sí, a chicos  (3)  
o Sí, chicas y chicos  (2)  
o No  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
IXC12. Durante los últimos 6 meses, ¿alguna vez golpeaste o 
lastimaste físicamente a otro chico o chica de una manera que ellos 
no querían? 

o Sí, a chicas  (4)  
o Sí, a chicos  (3)  
o Sí, chicas y chicos  (2)  
o No  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 
End of Block: Bullying and Violence 

 

Start of Block: Substance Use 

 
IXD1. ¿Alguna vez has tomado alcohol (excepto para fines 
religiosos)? 

o Sí  (1)  
o No  (0) Sigue a la sección IXD4 
o No sé  (999) Sigue a la sección IXD4 
o No deseo responder  (996) Sigue a la sección IXD4 

 

 

IXD2. ¿Qué edad tenías cuando tomaste tu primer trago de alcohol? 
o 8 o menos  (8)  
o 9 años  (9)  
o 10 años  (10)  
o 11 años  (11)  
o 12 años  (12)  
o 13 años  (13)  
o 14 años  (14)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 

IXD3. ¿Con qué frecuencia te has emborrachado o bebido mucho 
alcohol? 

o Nunca  (0)  
o Una vez / 1 vez  (1)  
o 2-3 veces  (2)  
o 4 o más veces  (3)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
IXD4. En tu vida, ¿alguna vez has fumado cigarrillos, tabaco en pipa 
o masticado tabaco? 

o Sí  (1)  
o No  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
IXD6. ¿Alguna vez has fumado o comido marihuana (pito, yerba, 
mtoa, mariajuana, queque mágico)? 

o Sí  (1)  
o No  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
IXD7. ¿Alguna vez has usado alguna otra droga (que no sea para 
tratar una enfermedad)? A veces se les denomina "drogas ilegales” 

o Sí  (1)  

o No  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 
End of Block: Substance Use 

 

Start of Block: Gender Norms 28-44 

 
GN. Las siguientes preguntas son sobre adolescentes o personas de 
tu edad. Para cada declaración, nos gustaría saber en qué medida 
estas de acuerdo o en desacuerdo con cada una. 
 

 

 
GN28. Está bien que una chica adolescente tenga sexo siempre que 
evite quedar embarazada. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
GN29. En general, una chica sólo debe tener sexo con alguien que 
ama. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  
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GN30. La mayoría de las veces, si una chica dice "no" al sexo, su 
pololo la abandonará. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
GN31. Está bien que un chico adolescente tenga sexo siempre y 
cuando evite embarazar a la chica. ¿Estás de acuerdo o en 
desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
GN32. En general, un chico sólo debería tener sexo con alguien a 
quien ama. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? 5 Muy de acuerdo 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  

o No deseo responder  (996)  
 

 

 
GN33. Está bien burlarse de una chica que actúa como un chico. 
¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 
 
GN34. Es responsabilidad de la chica prevenir el embarazo. ¿Estás 
de acuerdo o en desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  

o No deseo responder  (996)  
 

 

 
GN35. Las mujeres que llevan condones son fáciles. ¿Estás de 
acuerdo o en desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
GN36. Las chicas deben estar orgullosas de sus cuerpos a medida 
que se convierten en mujeres. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
GN37. Está bien burlarse de un chico que actúa como una chica. 
¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
GN38. Los chicos y chicas deben ser igualmente responsables de 
hacer las cosas de la casa. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
GN39. El papel de la mujer es cuidar de su casa y su familia. ¿Estás 
de acuerdo o en desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
GN40. Un hombre debería tener la última palabra sobre las 
decisiones en su hogar. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  

o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
GN41. Una mujer debe obedecer a su esposo en todos los asuntos. 
¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  
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GN42. Un verdadero hombre debería tener tantas parejas mujeres 
como pueda. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? 5 Muy de 
acuerdo 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
 
GN43. Los hombres siempre están listos para el sexo. ¿Estás de 
acuerdo o en desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
GN44. Los hombres deberían ser quienes lleven dinero a casa para 
la familia, no las mujeres. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  

o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 
End of Block: Gender Norms 28-44 

 

Start of Block: Relationships Intro 

 
X_note. Ahora estamos interesados en las relaciones románticas 
entre los chicos/as de tu edad en su comunidad, y sobre tu propia 
experiencia de agradar a alguien, considerando algo más que sólo 
ser amigos. A veces, dos chicos/as realmente se quieren y tratan de 
pasar tiempo juntos. Algunas personas llaman andar o tener un 
pololo/a. Esto puede suceder entre dos personas jóvenes. 
 

 

 

XA1. ¿A qué edad crees que la mayoría de las chicas de tu 
comunidad (barrio, escuela) comienzan a tener pololos? 

o 8 años o menos  (8)  
o 9 años  (9)  
o 10 años  (10)  
o 11 años  (11)  
o 12 años  (12)  
o 13 años  (13)  
o 14 años  (14)  
o 15 años  (15)  
o 16 años  (16)  
o 17 años  (17)  
o 18 años  (18)  

o 19 años  (19)  
o 20 años  (20)  
o 21 años  (21)  
o 22 años  (22)  
o 23 años  (23)  
o 24 años  (24)  
o 25 años  (25)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XA2. ¿A qué edad crees que la mayoría de los chicos de tu 
comunidad comienzan a tener pololas? 

o 8 años o menos  (8)  
o 9 años  (9)  
o 10 años  (10)  
o 11 años  (11)  
o 12 años  (12)  
o 13 años  (13)  
o 14 años  (14)  

o 15 años  (15)  
o 16 años  (16)  
o 17 años  (17)  
o 18 años  (18)  
o 19 años  (19)  
o 20 años  (20)  
o 21 años  (21)  
o 22 años  (22)  
o 23 años  (23)  
o 24 años  (24)  
o 25 años  (25)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XA3. ¿Qué tan importante es para ti tener un pololo o una polola en 
este momento? 

o Muy importante  (4)  
o Algo importante  (3)  

o No muy importante  (2) Sigue a la sección XA5 
o Nada importante  (1) Sigue a la sección XA5 
o No sé  (999) Sigue a la sección XA5 
o No deseo responder  (996) Sigue a la sección XA5 
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XA4. ¿Por qué es importante que tengas pololao o polola? 
Seleccione todas las que correspondan. 

▢ Quiero ser cuidado/a  (1)  
▢ Quiero ser popular  (2)  
▢ Quiero ser amado/a  (3)  
▢ Quiero estar protegido/a  (4)  
▢ Otro  (997) 
________________________________________________ 
▢ ⊗No sé  (999)  

▢ ⊗No deseo responder  (996)  
 

 

XA5. ¿Tienes amigos/as cercanos/as de tu edad que hayan tenido 
pololos o pololas? 

o Todos/as ellos/as  (4)  
o La mayoría de ellos/as  (3)  
o Pocos de ellos/as  (2)  
o Ninguno de ellos/as  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XA6. ¿Alguna vez has sentido que estabas enamorado de un chico o 
una chica? 

o Sí, de una chica  (1) Sigue a la sección XA11 
o Sí, de un chico  (2) Sigue a la sección XA11 
o Sí, de ambos (chico y chica)  (3)  
o No, ni chicos ni chicas  (0) Sigue a la sección XA11 
o ⊗No sé  (999) Sigue a la sección XA11 

o ⊗No deseo responder  (996) Sigue a la sección XA11 
 
 
XA7. La última vez que estuviste enamorado/a, fue con... 

o Uno chico  (1)  
o Una chica  (2)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

XA8. La última vez que estuviste enamorado/a, ¿le gustaste a esa 
persona? 

o Sí  (1)  
o No  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

XA9. ¿Le dijiste a otras personas que esta persona era tu polola? 
o Sí  (1)  
o No  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

XA10. ¿Alguna vez tuviste que mantener la relación con esta 
persona en secreto para que no se enterara tu 
padre/madre/cuidador? 

o Sí  (1)  
o No  (2)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

XA11. Hoy, ¿qué enunciado te describe mejor? Seleccione todas las 
que correspondan. 

o Estoy casado/a  (7)  
o Estoy comprometido/a para casarme con alguien  (6)  
o Tengo un pololo  (5)  
o Tengo una polola  (4)  
o Tengo más de un pololo  (3)  
o Tengo más de una polola  (2)  
o Tengo un novio y una novia.  (1)  
o Actualmente no estoy en una relación romántica, pero he 
tenido pololo o polola en el pasado  (8)  
o Nunca he estado en una relación romántica  (0)  
o Otro  (997)  
o No sé  (999)  

o No deseo responder  (996)  
 
End of Block: Relationships Intro 

 

Start of Block: Current Relationships 

 
XA12. ¿Puedes hablar con tu cuidador acerca de tu pololo? 

o Sí  (1)  
o No  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XB2. ¿Cuántos años tiene tu pareja? 

__________________________________________________ 

 

 
XB3a. En general, ¿cada cuánto tiempo te ves con tu pareja? 

o Todos los días  (5)  
o 3-4 veces a la semana  (4)  
o 1-2 veces a la semana  (3)  
o Menos de una vez a la semana  (2)  
o Muy raramente  (1)  
o Nunca  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996) XB4a_note. ¿En qué medida 
estás de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones acerca 
de tu relación con tu pareja? 

 
 
XB4a_1. Hay momentos en que mi pololo/a no puede ser confiable 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

XB4a_2. me hace sentir bien conmigo mismo/a de una manera que 
mis amigos/as no pueden 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  
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XB4a_3. A veces hago cosas porque [XB1] las está haciendo 
o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

XB4a_4. [XB1] a menudo influye en lo que hago 
o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  

o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XB4a_5. A veces hago cosas porque no quiero perder el respeto de 
[XB1] 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

XB4a_6. [XB1] a veces quiere controlar lo que hago 
o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XB4a_7. A veces no sé muy bien qué decirle a mi pareja. 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XB4a_8. Me sentiría incómodo/a teniendo conversaciones íntimas 
con [XB1] 

o Muy de acuerdo  (5)  

o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 

XB4a_9. A veces me cuesta hablar sobre mis sentimientos con [XB1] 
o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XB4a_10. Me siento incómodo/a hablando con mi pareja cuando 
tengo un problema 

o Muy de acuerdo  (5)  

o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XB4a_11. A veces me parece que tengo que tener cuidado con lo 
que le digo a mi pareja. 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

XB4a_12. Mi pareja se preocupa por mí. 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

XB4a_13. Preferiría estar con mi pareja en vez de otra persona. 
o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XB4a_14. Me parece que siempre pienso en mi pareja. 

o Muy de acuerdo  (5)  

o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  
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XB4a_15. Mi pareja y yo somos casi inseparables. 
o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 
Xb5_note. The following questions are about fights you may have 
had with your partner in the past 12 months. 
 

 

 
XB5_1. ¿Alguna vez tu pareja te ha tirado algo? 

o Sí, varias veces  (2)  
o Sí, una vez  (1)  
o No  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XB5_2. ¿Alguna vez tu pareja te ha apretado, empujado o sujetado? 

o Sí, varias veces  (2)  
o Sí, una vez  (1)  
o No  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XB5_3. ¿Alguna vez tu pareja te ha dado una bofetada o una 
palmada en la cabeza? 

o Sí, varias veces  (2)  
o Sí, una vez  (1)  
o No  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XB5_4. ¿Alguna vez tu pareja te ha golpeado? 

o Sí, varias veces  (2)  
o Sí, una vez  (1)  
o No  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XB6_1. ¿Alguna vez le has tirado algo a tu pareja? 

o Sí, varias veces  (2)  

o Sí, una vez  (1)  
o No  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XB6_2. ¿Alguna vez empujaste o agarraste fuertemente a tu pareja? 

o Sí, varias veces  (2)  
o Sí, una vez  (1)  
o No  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 
XB6_3. ¿Alguna vez abofeteaste a tu pareja en la cara o la cabeza, 
con la mano abierta? 

o Sí, varias veces  (2)  
o Sí, una vez  (1)  
o No  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XB6_4. ¿Alguna vez golpeaste a tu pareja? 

o Sí, varias veces  (2)  

o Sí, una vez  (1)  
o No  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XB7. ¿Alguna vez le has dicho a tu pareja "Te amo"? 

o Sí  (1)  
o No  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XB8. ¿Alguna vez tu pareja te dijo que te amaba? 

o Sí  (1)  
o No  (0)  
o No sé  (999)  

o No deseo responder  (996)  
 
End of Block: Current Relationships 

 

Start of Block: Past Relationships 

 
XB3. En general, ¿cada cuánto tiempo te veías con tu pareja? 

o Todos los dias  (5)  
o 3-4 veces por semana  (4)  
o 1-2 veces por semana  (3)  
o 1 vez o menos  (2)  
o Muy raramente  (1)  
o Nunca  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)XB4b_note. ¿En qué medida 
estás de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones acerca 
de tu relación con tu última pareja? 

 

 

 
XB4b_1. En algunas ocasiones no podía confiar en mi pareja. 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  
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XB4b_2. Mi pareja me hacía sentir bien de una manera que mis 
amigos no podían. 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XB4b_3. A veces hacía cosas porque mi pareja las hacía. 

o Muy de acuerdo  (5)  

o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XB4b_4. Mi pareja solía influir en lo que hacía. 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XB4b_5. A veces hacía cosas para que mi pareja no dejara de 
respetarme. 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XB4b_6. A veces mi pareja quería controlar lo que hacía. 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XB4b_7. A veces no sabía muy bien qué decirle a mi pareja. 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 

XB4b_8. Me habría resultado incómodo tener conversaciones 
íntimas con mi pareja. 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XB4b_9. A veces me resultaba difícil hablar de mis sentimientos con 
mi pareja. 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XB4b_10. Me resultaba incómodo hablar de mis problemas con mi 
pareja. 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XB4b_11. A veces me parecía que tenía que tener cuidado con lo 
que le decía a mi pareja. 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XB4b_12. Mi pareja se preocupaba por mí. 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XB4b_13. Habría preferido estar con mi pareja en vez de otra 
persona. 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  
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XB4b_14. Me parecía que siempre pensaba en mi pareja. 
o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XB4b_15. Mi pareja y yo éramos casi inseparables. 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996) End of Block: Past 
Relationships 

 

Start of Block: No Relationship 

 
XB9. Los jóvenes tienen diferentes razones para no tener pololo o 
polola. ¿Cuáles son las razones más importantes por las que no 
tienes polola ahora? Selecciona todas las que correspondan: 

o Soy demasiado joven  (1)  
o Mis padres estarían muy enojados  (2)  
o Interferiría con mi trabajo escolar  (3)  
o Me daría una mala reputación  (4)  
o Va en contra de mi cultura o religión  (5)  
o Quiero, pero no tengo la oportunidad  (6)  
o Tengo miedo de las consecuencias para mi futuro  (7)  
o No confío en los chicos  (8)  
o No sé  (999)  

o No deseo responder  (996)  
 
End of Block: No Relationship 

 

Start of Block: Peer Sexual History 

 
XC1. ¿Alguno/a de tus amigos/as cercanos/as se ha besado con un 
pololo o polola? 

o Sí, muchos/as amigos/as  (3)  
o Sí, algunos/as  (2)  
o No, ninguno/a  (1)  
o No sé  (999)  
o No entiendo la pregunta  (995)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XC2. ¿Alguno de tus amigos/as cercanos/as ha tocado partes 
privadas de otro chico o chica? Por ejemplo, pechos o genitales. 

o Sí, muchos/as amigos/as  (3)  

o Sí, algunos/as  (2)  
o No, ninguno/a  (1)  
o No sé  (999)  
o No entiendo la pregunta  (995)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 

XC3. ¿Alguno de tus amigos/as cercanos tuvo sexo vaginal? 
o Sí, muchos/as amigos/as  (3)  
o Sí, algunos/as  (2)  
o No, ninguno/a  (1)  
o No sé  (999)  
o No entiendo la pregunta  (995)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

XC3b. Algunos de tus amigos/as cercanos/as tuvo sexo oral? Con 
esto, queremos decir cuando una persona pone la boca en los 
genitales de otra persona o viceversa. 

o Sí, muchos/as amigos/as  (3)  

o Sí, algunos/as  (2)  
o No, ninguno/a  (1)  
o No sé  (996)  
o No entiendo la pregunta  (995)  
o No deseo responder  (999)  

 

 

 
XC3c. ¿Alguno de tus amigos cercanos tuvo sexo anal? Con esto, 
quermos decir cuando un hombre pone su pene en la ano de alguien. 

o Sí, muchos/as amigos/as  (4)  
o Sí, algunos/as  (2)  
o No, ninguno/a  (1)  
o No sé  (999)  
o No entiendo la pregunta  (995)  
o No deseo responder  (996)  

 
End of Block: Peer Sexual History 

 

Start of Block: Personal Sexual History 

 
XC_note. Ahora nos gustaría preguntarte sobre cosas que podrías 
haber hecho con otra persona que sea más que sólo amigos/as (por 
ejemplo, con un pololo o polola). Recuerda que puedes omitir 
cualquier pregunta con la que no te sientas cómodo respondiendo. 
 
 
XC4. ¿Alguna vez has pasado tiempo a solas en un espacio privado 
sin adultos a tu alrededor con alguien de quien estabas 
enamorado/a? 

o Sí con una chica  (2)  
o Sí con un chico  (1)  
o No  (0) Sigue a la sección XC4 
o No entiendo la pregunta  (995) Sigue a la sección XC4 
o No sé  (999) Sigue a la sección XC4 
o No deseo responder  (996) Sigue a la sección XC4 

 

 

XC14a. ¿Qué edad tenías cuando por primera vez pasaste ese 
tiempo a solas con quien estabas enamorado/a, en un espacio 
privado sin adultos alrededor? 

o 7 o menos  (7)  
o 8  (8)  
o 9  (9)  
o 10  (10)  
o 11  (11)  
o 12  (12)  
o 13  (13)  
o 14  (14)  
o No sé  (999)  
o Nunca  (0)  
o No deseo responder  (996)  
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XC5. ¿Alguna vez te tomaste de la mano con alguien de quien 
estabas enamorado/a? 

o Sí con una chica  (2)  
o Sí con un chico  (1)  
o No  (0) Sigue a la sección XC6 
o No entiendo la pregunta  (995) Sigue a la sección XC6 
o No sé  (999) Sigue a la sección XC6 
o No deseo responder  (996) Sigue a la sección XC6 

 

 

 
XC14b. ¿Qué edad tenías cuando por primera vez te tomaste de las 
manos con alguien de quien estabas enamorado/a? 

o 7 o menos  (7)  
o 8  (8)  
o 9  (9)  
o 10  (10)  
o 11  (11)  
o 12  (12)  
o 13  (13)  
o 14  (14)  
o No sé  (999)  
o Nunca  (0)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XC6. ¿Alguna vez te has abrazado o te has acurrucado con alguien 
de quien estabas enamorado/a? Con esto queremos decir cuando 
dos jóvenes se abrazan como algo más que amigos, para mostrar 
amor o afecto. 

o Sí con una chica  (2)  
o Sí con un chico  (1)  

o No  (0) Sigue a la sección XC7 
o No entiendo la pregunta  (995) Sigue a la sección XC7 
o No sé  (999) Sigue a la sección XC7 
o No deseo responder  (996) Sigue a la sección XC7 

 

 

XC14c. ¿Qué edad tenías cuando por primera vez te acurrucaste o 
te abrazaste quien estabas enamorado/a? 

o 7 o menos  (7)  
o 8  (8)  
o 9  (9)  
o 10  (10)  
o 11  (11)  
o 12  (12)  
o 13  (13)  
o 14  (14)  
o No sé  (999)  
o Nunca  (0)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XC7. ¿Alguna vez te besaste o te besaron en la boca? 

o Sí con una chica  (2)  
o Sí con un chico  (1)  
o No  (0) Sigue a la sección XC8 
o No entiendo la pregunta  (995) Sigue a la sección XC8 
o No sé  (999) Sigue a la sección XC8 
o No deseo responder  (996) Sigue a la sección XC8 

 

 

 

XC14d. ¿Qué edad tenías cuando por primera vez te besaste en la 
boca? 

o 7 o menos  (7)  
o 8  (8)  
o 9  (9)  
o 10  (10)  
o 11  (11)  
o 12  (12)  
o 13  (13)  
o 14  (14)  
o No sé  (999)  
o Nunca  (0)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XC8. ¿Alguna vez has coqueteado con alguien a través del teléfono, 
del correo electrónico o por las redes sociales? 

o Sí con una chica  (2)  
o Sí con un chico  (1)  
o No  (0) Sigue a la sección XC9 
o No entiendo la pregunta  (995) Sigue a la sección XC9 
o No sé  (999) Sigue a la sección XC9 
o No deseo responder  (996) Sigue a la sección XC9 

 

 

XC14e. ¿Qué edad tenías cuando por primera vez coqueteaste con 
alguien usando un teléfono, correo electrónico o redes sociales? 

o 7 o menos  (7)  
o 8  (8)  
o 9  (9)  
o 10  (10)  
o 11  (11)  

o 12  (12)  
o 13  (13)  
o 14  (14)  
o No sé  (999)  
o Nunca  (0)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

XC9. ¿Alguna vez has enviado una foto o video sexual tuya a alguien 
a través del teléfono, el correo electrónico o las redes sociales? 

o Sí con una chica  (2)  
o Sí con un chico  (1)  
o No  (0) Sigue a la sección XC10 
o No entiendo la pregunta  (995) Sigue a la sección XC10 
o No sé  (999) Sigue a la sección XC10 
o No deseo responder  (996) Sigue a la sección XC10 

 

XC14f. ¿Qué edad tenías cuando por primera vez enviaste una foto o 
video sexual de ti? 

o 7 o menos  (7)  
o 8  (8)  
o 9  (9)  
o 10  (10)  
o 11  (11)  
o 12  (12)  
o 13  (13)  
o 14  (14)  
o No sé  (999)  
o Nunca  (0)  
o No deseo responder  (996)  
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XC10. ¿Alguna vez has tocado las partes privadas de otro chico o 
chica, o has sido tocado por alguien? Con esto, nos referimos a tocar 
partes privadas como genitales, pechos u otras partes del cuerpo de 
otras personas de una manera sexual. 

o Sí con una chica  (2)  
o Sí con un chico  (1)  
o No  (0) Sigue a la sección XC12 
o No entiendo la pregunta  (995) Sigue a la sección XC12 
o No sé  (999) Sigue a la sección XC12 
o No deseo responder  (996) Sigue a la sección XC12 

 

 

XC14g. ¿Qué edad tenías cuando por primera vez  tocaste o te tocó 
alguien las partes privadas (genitales o pechos) de forma sexual? 

o 7 o menos  (7)  
o 8  (8)  
o 9  (9)  
o 10  (10)  
o 11  (11)  
o 12  (12)  
o 13  (13)  
o 14  (14)  
o No sé  (999)  
o Nunca  (0)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 

XC15a. La primera vez que tocó o fuiste tocado por alguien (tocar 
partes privadas, senos u otras partes del cuerpo de manera sexual), 
¿ cuál era tu relación con esta persona? 

o Era mi pololo o polola  (1)  
o Era mi esposo o esposa  (2)  
o Era un chico o chica de la escuela o de mi barrio (que no 
sea un pololo o polola)  (3)  
o Era un extraño  (4)  
o Era una trabajadora sexual  (5)  
o Fue mi padre o mi madre  (6)  
o Era mi hermano o hermana  (7)  
o Era otro pariente  (8)  
o Era un profesor/a  (9)  
o Era alguien que acababa de conocer  (10)  
o Me pagaron  (11)  
o Otro  (997)  
o No deseo responder  (999)  

 

 

XC15b. ¿Qué edad tenía esa persona? 
o La misma edad que yo  (1)  
o Más joven que yo  (2)  
o 1-2 años mayor que yo  (3)  
o 3-4 años mayor que yo  (4)  
o 5 o más años mayor que yo  (5)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

XC15c. La primera vez que tocaste o fuiste tocado/a por alguien de 
forma sexual, ¿dirías que estabas dispuesto/a, algo dispuesto/a o no 
dispuesto/a a hacerlo? Dispuesto/a significa que diste permiso o 
dijiste que estaba bien, o que lo hiciste porque querías y no porque 

alguien te obligó. 
o Muy dispuesto/a  (1)  
o Algo dispuesto/a  (2)  
o No dispuesto/a para nada  (3)  
o No recuerdo  (999)  
o No deseo responder  (996)  
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XC15d. Los jóvenes se tocan por diferentes razones. Por favor, responde si las siguientes afirmaciones describen la primera vez que tocaste o fuiste 
tocado/a por alguien. 

 Sí (1) No (0) No sé (999) No deseo responder (996) 

Quería mostrar amor (1)  o  o  o  o  

Tenía curiosidad sobre 
eso (2)  

o  o  o  o  

Mis amigos/as me 
presionaron (3)  

o  o  o  o  

Senti que era mi 
obligacion con mi pareja 

(4)  
o  o  o  o  

Me amenazaron (5)  o  o  o  o  

La persona insistió y no 
aceptaba un "No" como 

respuesta (6)  
o  o  o  o  

Me prometieron dinero o 
regalos (7)  

o  o  o  o  

Fui forzado/a físicamente 
(8)  

o  o  o  o  

Amenacé o forcé 
físicamente a la persona 

(9)  
o  o  o  o  

Otro (10)  o  o  o  o  

 
 

 

XC12. ¿Alguna vez has puesto la boca en los genitales de alguien 
(partes privadas) o alguien te ha puesto la boca en los genitales 
(partes privadas)? Algunas personas llaman a esto sexo oral. 

o Sí con una chica  (2)  
o Sí con un chico  (1)  
o No  (0) Sigue a la sección XC11 
o No entiendo la pregunta  (995) Sigue a la sección XC11 
o No sé  (999) Sigue a la sección XC11 
o No deseo responder  (996) Sigue a la sección XC11 

 

 

XC14h. ¿Qué edad tenías cuando por primera ves tuviste tuviste 
sexo oral? 

o 7 o menos  (7)  
o 8  (8)  
o 9  (9)  
o 10  (10)  
o 11  (11)  

o 12  (12)  
o 13  (13)  
o 14  (14)  
o No sé  (999)  
o Nunca  (0)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 

XC16a. La primera vez que tuviste sexo oral (poner la boca en los 
genitales de otra persona o viceversa) con alguien, ¿cuál era tu 
relación con esa persona? 

o Era mi pololo o polola  (1)  
o Era mi esposo o esposa  (2)  
o Era un chico o chica de la escuela o de mi barrio (que no 
sea un pololo o polola)  (3)  
o Era un extraño  (4)  
o Era una trabajadora sexual  (5)  
o Fue mi padre o mi madre  (6)  
o Era mi hermano o hermana  (7)  
o Era otro pariente  (8)  
o Era un profesor/a  (9)  
o Era alguien que acababa de conocer  (10)  
o Me pagaron  (11)  
o Otro  (997)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

XC16b. ¿Qué edad tenía esta persona? 
o La misma edad que yo  (1)  
o Más joven que yo  (2)  
o 1-2 años mayor que yo  (3)  
o 3-4 años mayor que yo  (4)  
o 5 o más años mayor que yo  (5)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XC16c. La primera vez que tuviste sexo oral con alguien, ¿dirías que 
tú estabas dispuesto/a, algo dispuesto/a, o no estabas dispuesto/a a 
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hacerlo? Dispuesto/a significa que diste permiso o dijiste que estaba 
bien, o hiciste porque quería y no porque alguien te obligó. 

o Muy dispuesto/a  (1)  
o Algo dispuesto/a  (2)  
o No dispuesto/a para nada  (3)  
o No recuerdo  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 
 
XC16d. Los jóvenes tienen sexo oral por diferentes razones. Por 
favor responde si las siguientes declaraciones describen la primera 
vez que tuviste relaciones sexo oral 
 

 Sí (1) No (0) 
No sé 
(999) 

No deseo 
responder 
(996) 

Quería 
mostrar 
amor (1)  

⃣ 
 

⃣ ⃣ ⃣ 

Tenía 
curiosidad 
sobre eso 
(2)  

⃣ ⃣ ⃣ ⃣ 

Mis 
amigos/as 
me 
presionaron 
(3)  

⃣ ⃣ ⃣ ⃣ 

Me sentí 
obligado/a 
con mi 
pololo o 
polola (4)  

⃣ ⃣ ⃣ ⃣ 

Me 
amenazaron 
(5)  

⃣ ⃣ ⃣ ⃣ 

La persona 
insistió y no 
aceptaba un 
"No" como 
respuesta 
(6)  

⃣ ⃣ ⃣ ⃣ 

Me 
prometieron 
dinero o 
regalos (7)  

⃣ ⃣ ⃣ ⃣ 

Fui 
forzado/a 
físicamente 
(8)  

⃣ ⃣ ⃣ ⃣ 

Amenacé o 
forcé 
físicamente 
a la persona 
(9)  

⃣ ⃣ ⃣ ⃣ 

Otro (10)  ⃣ ⃣ ⃣ ⃣ 

 
 
 
XC11. ¿Alguna vez has tenido relaciones sexuales vaginales? 

o Sí, varias veces  (1)  
o Sí, una vez  (2)  
o No  (3) Sigue a la sección XC13 
o No entiendo la pregunta  (995) Sigue a la sección XC13 
o No sé  (999) Sigue a la sección XC13 
o No deseo responder  (996) Sigue a la sección XC13 

 

XC14i. ¿Qué edad tenías cuando por primera ves tuviste relaciones 
sexuales vaginales? 

o 7 o menos  (7)  
o 8  (8)  
o 9  (9)  
o 10  (10)  
o 11  (11)  
o 12  (12)  
o 13  (13)  
o 14  (14)  
o No sé  (999)  
o Nunca  (0)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XC17a. La primera vez que tuviste relaciones sexuales con alguien, 
¿cuál era tu relación con esa persona? 

o Era mi pololo o polola  (1)  
o Era mi esposo o esposa  (2)  
o Era un chico o chica de la escuela o de mi barrio (que no 
sea un pololo o polola)  (3)  
o Era un extraño  (4)  
o Era una trabajadora sexual  (5)  
o Fue mi padre o mi madre  (6)  
o Era mi hermano o hermana  (7)  
o Era otro pariente  (8)  
o Era un profesor/a  (9)  
o Era alguien que acababa de conocer  (10)  
o Me pagaron  (11)  
o Otro  (997)  
o No deseo responder  (996)  

 
 
XC17b. ¿Qué edad tenía esta persona? 

o La misma edad que yo  (1)  
o Más joven que yo  (2)  
o 1-2 años mayor que yo  (3)  
o 3-4 años mayor que yo  (4)  
o 5 o más años mayor que yo  (5)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

XC17c. La primera vez que tuviste relaciones sexuales con alguien, 
¿dirías que tú estabas dispuesto/a, algo dispuesto/a, o no estabas 
dispuesto/a a hacerlo? Dispuesto/a significa que diste permiso o 
dijiste que estaba bien, o hiciste porque quería y no porque alguien te 
obligó. 

o Muy dispuesto/a  (3)  
o Algo dispuesto/a  (2)  
o No dispuesto/a para nada  (1)  
o No recuerdo  (999)  
o No deseo responder  (996)  
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XC17d. Los jóvenes tienen relaciones sexuales por diferentes razones. Por favor responde si las siguientes declaraciones describen la primera vez 
que tuviste relaciones sexuales con alguien. 

 Sí (1) No (0) No sé (999) No deseo responder (996) 

Quería mostrar amor (1)  o  o  o  o  

Tenía curiosidad sobre 
eso (2)  

o  o  o  o  

Mis amigos/as me 
presionaron (3)  

o  o  o  o  

Me sentí obligado/a con 
mi pololo o polola (4)  

o  o  o  o  

Me amenazaron (5)  o  o  o  o  

La persona insistió y no 
aceptaba un "No" como 

respuesta (6)  
o  o  o  o  

Me prometieron dinero o 
regalos (7)  

o  o  o  o  

Fui forzado/a físicamente 
(8)  

o  o  o  o  

Amenacé o forcé 
físicamente a la persona 

(9)  
o  o  o  o  

Otro (10)  o  o  o  o  

 

 

XC17e. La primera vez que tuviste relaciones sexuales, ¿hicieron tú 
o tu pareja algo para prevenir las infecciones de transmisión sexual o 
el embarazo? 

o Sí  (1)  
o No  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XC17f. ¿Qué hiciste para evitar un embarazo? Selecciona todas las 
que correspondan. 

o Condón masculino  (1)  
o Píldora  (2)  
o Inyección  (3)  
o Condón femenino  (4)  
o Espuma o jalea  (5)  
o Método de abstinencia / ritmo periódico  (6)  

o Retirar antes de la eyaculación  (7)  
o Anticoncepción de emergencia  (8)  
o Vasectomia  (9)  
o DIU / bobina  (10)  
o Implante  (11)  
o Ligadura de trompas/esterilización de la mujer  (12)  
o Otro  (997) 
________________________________________________ 
o No recuerdo  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 

XC17g. La primera vez que tuviste relaciones sexuales, ¿estuviste 
bajo los efectos del alcohol o las drogas? 

o Sí  (1)  
o No  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

XC13. ¿Alguna vez has tenido sexo anal? Con esto queremos decir 
cuando un hombre o un chico pone su pene o alguien pone un objeto 
dentro del ano de otra persona. 

o Sí, varias veces  (3)  
o Sí, una vez  (2)  
o No  (1) Sigue a la sección XD_note 
o No entiendo la pregunta  (995) Sigue a la sección 
XD_note 
o No sé  (999) Sigue a la sección XD_note 
o No deseo responder  (996) Sigue a la sección XD_note 

 

 

XC14j. ¿Qué edad tenías cuando por primera ves tuviste sexo anal? 
o 7 o menos  (7)  
o 8  (8)  
o 9  (9)  
o 10  (10)  
o 11  (11)  
o 12  (12)  
o 13  (13)  
o 14  (14)  
o No sé  (999)  
o Nunca  (0)  
o No deseo responder  (996)  

 
End of Block: Personal Sexual History 
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Start of Block: Current/Most recent Partner Sexual History 

 
XD_note. Now we will ask some questions about what you have done 
together with your current or last boyfriend/girlfriend or partner. 
 
 
XD1. ¿Alguna vez has tenido relaciones sexuales con su pareja ? 

o Sí  (1)  
o No  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

XD2. ¿Sientes que haber tenido relaciones sexuales con tu pareja te 
condujo o te ha llevado a una relación más estrecha entre ustedes 
dos? 

o Sí  (1)  
o No  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

XD3. Algunas personas están preocupadas por las infecciones de 
transmisión sexual (ITS). ¿Qué tan preocupado/a estás o estabas en 
contagiarte con una ITS de su pareja [XB1]? 

o Muy preocupado/a  (4)  
o Algo preocupado/a  (3)  
o No realmente preocupado/a  (2)  
o Nada preocupado/a  (1)  
o No entiendo la pregunta  (995)  
o No sé  (999)  

o No deseo responder  (996)  
 

 

XD4. Algunas personas están preocupadas por el embarazo. ¿Qué 
tan preocupado está o estuvo embarazada con su pareja? 

o Muy preocupado/a  (4)  
o Algo preocupado/a  (3)  
o No realmente preocupado/a  (2)  
o Nada preocupado/a  (1)  
o No entiendo la pregunta  (995)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XD5. ¿Están haciendo algo tú y tu pareja para no quedar 
embarazados? 

o Sí  (1)  
o No  (0)  
o No sé  (999)  

o No deseo responder  (996)  
 

 

 

XD6. ¿Qué estás haciendo para no quedar embarazados? 
Selecciona todas las que correspondan. 

o Condón masculino  (1)  
o Píldora  (2)  
o Inyección  (3)  
o Condón femenino  (4)  
o Espuma o jalea  (5)  
o Método de abstinencia / ritmo periódico  (6)  
o Retirar antes de la eyaculación  (7)  
o Anticoncepción de emergencia  (8)  
o Vasectomia  (9)  
o DIU / bobina  (10)  
o Implante  (11)  

o Ligadura de trompas/esterilización de la mujer  (12)  
o Otro  (997) 
________________________________________________ 
o No recuerdo  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

XD7B. Los jóvenes tienen diferentes motivos para no usar 
anticonceptivos (control de la natalidad). Qué razones describen 
mejor por qué tú y su pareja no están usando anticonceptivos 
actualmente. Selecciona todas las que correspondan. 

▢ Estoy demaSíado avergonzado para hablar sobre el uso 
de anticonceptivos  (1)  
▢ Quiero embarazar a mi pareja  (3)  
▢ Las cosas estaban fuera de control.  (4)  
▢ Me resulta/resultaba demasiado difícil llegar a usar 
métodos anticonceptivos.  (5)  
▢ La anticoncepción interfiere con el disfrute  (6)  
▢ No sé de dónde obtener la anticoncepción  (7)  
▢ No quiero parecer demasiado ansioso por el sexo  (8)  
▢ No creo que pueda dejarla embarazada  (9)  
▢ Nunca lo había pensado realmente  (10)  
▢ No puedo pagarlo  (11)  
▢ No sé  (999)  
▢ No deseo responder  (996)  

 

 

XD8. ¿Crees que mantendrás relaciones sexuales con alguien el 
próximo año? 

o Sí  (2)  
o Quizás  (1)  
o No  (9)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 
End of Block: Current/Most recent Partner Sexual History 

 

Start of Block: Abortion Attitudes 

 
XD9. Aquí hay algunas declaraciones sobre el embarazo 
adolescente. Por favor responde qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo estás con cada uno. 
 

 

 
XD9_1. Las adolescentes que quedan embarazadas deberían tener 
un aborto si no están casadas 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  
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XD9_2. Las adolescentes que quedan embarazadas deberían 
abortar porque son demasiado jóvenes para criar hijos 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

XD9_3. Las adolescentes que quedan embarazadas deberían tener 
un aborto para permanecer en la escuela 

o Muy de acuerdo  (5)  
o De acuerdo  (4)  
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3)  
o En desacuerdo  (2)  
o Muy en desacuerdo  (1)  
o No deseo responder  (996)  

 
End of Block: Abortion Attitudes 

 

Start of Block: Empowerment 

 
XIA1. Puedes decirnos cuantas veces tus padres/cuidadores te 
dejaron hacer SOLO o SOLA (sin adultos presentes) lo siguiente. 
 

 

XIA1a. Ir a actividades después de clases (como club deportivo) 
o Sí, a menudo  (4)  
o Algunas veces  (3)  

o Rara vez  (2)  
o No, nunca  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

XIA1b. Ir a fiestas con chicos y chicas 
o Sí, a menudo  (4)  
o Algunas veces  (3)  
o Rara vez  (2)  
o No, nunca  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XIA1c. Juntarse con amigos/as fuera de la escuela 

o Sí, a menudo  (4)  
o Algunas veces  (3)  
o Rara vez  (2)  

o No, nunca  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 
XIA1d. Ir a centros comunitarios, centro de jóvenes o ir al cine 

o Sí, a menudo  (4)  
o Algunas veces  (3)  
o Rara vez  (2)  
o No, nunca  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 

XIA1e. Ir a la Iglesia/mezquita/templo o centro religioso 
o Sí, a menudo  (4)  
o Algunas veces  (3)  
o Rara vez  (2)  
o No, nunca  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XIA1f. Visitar a un amigo/amiga del sexo opuesto 

o Sí, a menudo  (4)  
o Algunas veces  (3)  

o Rara vez  (2)  
o No, nunca  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XIB1. Con cuánta frecuencia las siguientes frases son ciertas para ti? 
 
XIA1b. Mis padres o cuidadores preguntan mi opinión sobre 
situaciones 

o Sí, a menudo  (4)  
o Algunas veces  (3)  
o Rara vez  (2)  
o No, nunca  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XIB1c. Mis amigos/as me piden consejos cuando tienen problemas 

o Sí, a menudo  (4)  
o Algunas veces  (3)  
o Rara vez  (2)  
o No, nunca  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XIB1. Con cuánta frecuencia las siguientes frases son ciertas para ti? 
 

 

 
XIB1d. Cuando veo algo malo en la escuela o en el 
barrio/villa/población, puedo sentir que puedo decírselo a alguien y 
él/ella me escuchará 

o Sí, a menudo  (4)  
o Algunas veces  (3)  

o Rara vez  (2)  
o No, nunca  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 



 

 

GEAS Wave 1 Baseline: Español 

 

 Page 4 of 45 

XIB1e. En clases, puedo preguntar o dar mi opinión 
o Sí, a menudo  (4)  
o Algunas veces  (3)  
o Rara vez  (2)  
o No, nunca  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XIB1f. Puedo decir lo que pienso cuando veo a alguien siendo 
herido/a 

o Sí, a menudo  (4)  

o Algunas veces  (3)  
o Rara vez  (2)  
o No, nunca  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XIB1g. Puedo pedir ayuda a los adultos cuando lo necesito 

o Sí, a menudo  (4)  
o Algunas veces  (3)  
o Rara vez  (2)  
o No, nunca  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XIB1c. ¿Con qué frecuencia puedes decidir lo siguiente por tu propia 
cuenta? (sin adultos) 
 

 

 
XIC1a. Qué ropa usar cuando no voy a la escuela 

o Sí, a menudo  (4)  
o Algunas veces  (3)  
o Rara vez  (2)  
o No, nunca  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XIC1b. Qué hacer en mi tiempo libre 

o Sí, a menudo  (4)  
o Algunas veces  (3)  
o Rara vez  (2)  
o No, nunca  (1)  
o No sé  (999)  

o No deseo responder  (996)  
 

 

 
XIC1c. Qué comer cuando no estoy en casa 

o Sí, a menudo  (4)  
o Algunas veces  (3)  
o Rara vez  (2)  
o No, nunca  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XIC1e. A quién/es tener como amigos/as 

o Sí, a menudo  (4)  
o Algunas veces  (3)  
o Rara vez  (2)  
o No, nunca  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XIC2. Cuánto crees que influenciarías en las siguientes decisiones 
 

 

 
XIC1d. Dejar la escuela 

o Mucho  (4)  
o Algo  (3)  
o No mucho  (2)  
o De ningún modo  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 
 
XIC1f. Cuándo casarse 

o Mucho  (4)  
o Algo  (3)  
o No mucho  (2)  
o De ningún modo  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XIC1g. Con quién casarse 

o Mucho  (4)  
o Algo  (3)  
o No mucho  (2)  
o De ningún modo  (1)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 
End of Block: Empowerment 

 

Start of Block: Economic Empowerment 

 
XID1. En el último año, ¿realizaste alguna actividad para ganar plata 
(dinero)? 

o Sí  (1)  
o No  (0) Sigue a la sección XII1_note 
o No deseo responder  (996) Sigue a la sección XII1_note 

 

 

 
XID2. En el último año, ¿Te dieron plata como un regalo? 

o Sí  (1)  
o No  (0) Sigue a la sección XII1_note 
o No deseo responder  (996) Sigue a la sección XII1_note 

 

 

XID4. Usualmente, ¿decides cómo gastar la plata que ganas o te 
regalan? 

o Sí  (1)  
o No  (0)  
o No deseo responder  (996)  
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XID3. ¿Tú decides si quieres o no trabajar? 
o Sí  (1)  
o No  (0)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

XID5. Tú familia espera que trabajes para aportar con plata a la 
familia? 

o Sí  (1)  
o No  (0)  
o No deseo responder  (996)  

 
End of Block: Economic Empowerment 

 

Start of Block: Future Expectations 

 
XII1_note. . En esta sección, nos gustaría comprender de mejor 
forma a qué edad tú esperas que ocurrirán ciertas situaciones en tu 
vida. 
 

 

 
XII1a. ¿A qué edad piensas que dejarás para siempre la escuela? 

o 10  (10)  
o 11  (11)  
o 12  (12)  
o 13  (13)  
o 14  (14)  
o 15  (15)  
o 16  (16)  
o 17  (17)  
o 18  (18)  
o 19  (19)  
o 20  (20)  
o 21-25  (21)  
o 26-30  (26)  
o >30  (30)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

 
XII2a. ¿Crees que tendrás hijos/as? 

o Ya me casé  (2) Sigue a la sección XII2c 
o Sí, algún día me casaré  (1)  
o Nunca pasará  (0) Sigue a la sección XII3a 
o No sé  (999) Sigue a la sección XII3a 
o No deseo responder  (996) Sigue a la sección XII3a 

 

 

XII2b. ¿A qué edad crees que tendrás tú primer hijo/hija? 
o 10  (10)  
o 11  (11)  
o 12  (12)  
o 13  (13)  
o 14  (14)  
o 15  (15)  
o 16  (16)  
o 17  (17)  
o 18  (18)  
o 19  (19)  
o 20  (20)  
o 21-25  (21)  

o 26-30  (26)  
o >30  (30)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

XII2c. ¿Cuántos hijos o hijas crees que tendrás en tú vida? 
o 0  (0)  
o 1  (1)  
o 2  (2)  
o 3  (3)  
o 4  (4)  
o 5  (5)  
o 6  (6)  
o 7  (7)  
o 8 o mas  (8)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

XII3a. ¿Crees que tendrás un trabajo? 
o Ya me casé  (2) Sigue a la sección XII4a 
o Sí, algún día me casaré  (1)  
o Nunca pasará  (0) Sigue a la sección XII4a 
o No sé  (999) Sigue a la sección XII4a 
o No deseo responder  (996) Sigue a la sección XII4a 

 

 

XII3b. ¿A qué edad piensas que tendrás tu primer trabajo? 
o 10  (10)  
o 11  (11)  
o 12  (12)  
o 13  (13)  
o 14  (14)  
o 15  (15)  
o 16  (16)  
o 17  (17)  
o 18  (18)  
o 19  (19)  
o 20  (20)  
o 21-25  (21)  

o 26-30  (26)  
o >30  (30)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 

 

XII4a. ¿Piensas que te casarás? 
o Ya me casé  (2)  
o Sí, algún día me casaré  (1)  
o Nunca pasará  (0)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  
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XII4b. ¿A qué edad crees que te casarás? 
o 10  (10)  
o 11  (11)  
o 12  (12)  
o 13  (13)  
o 14  (14)  
o 15  (15)  
o 16  (16)  
o 17  (17)  
o 18  (18)  
o 19  (19)  
o 20  (20)  
o 21-25  (21)  
o 26-30  (26)  
o >30  (30)  
o No sé  (999)  
o No deseo responder  (996)  

 
End of Block: Future Expectations 

 

Start of Block: Close 

 
close. Andamos cerca. Ya hemos completado todas las preguntas. 
¡Muchas gracias por hablar conmigo! 
 
End of Block: Close 

 

 


