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IMAGES 

Encuesta Internacional sobre Hombres y Equidad de Género 
CUESTIONARIO INDIVIDUAL PARA MUJERES 

 

Entrevistador: Si en la primera visita no se ubica a las personas que se quiere entrevistar, se 
preguntará a qué hora puedes volver para encontrarlas y realizar otras visitas. 

 
 Visita 1 Visita 2 Visita 3  Visita 4  

Entrevistador  (Clave)     

Fecha (dd/mm/aa)     

Hora de inicio  (hh/mm)     

Hora de término  (hh/mm)     

Duración de la entrevista     

Código de resultado de la 
entrevista 

    

Códigos de Resultado* 
 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Entidad Federativa  

Municipio  

AGEB   

UPM  

Manzana  

Número de vivienda  

Número de miembro del hogar  

Completa .............................................1 
Incompleta...........................................2 
Rechazo ...............................................3 
Cita ......................................................4 
Otros ....................................................5 

__________________________ 
(Especificar) 

Recuadro llenado por el Coordinador de campo: 
Revisado por el supervisor: Clave  _________________ Fecha:__ __/__ __/__ __ 
                                                                                                      ( dd /  mm /   aa  ) 

Validado por _____________                               Capturado por ____________ 
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IMAGES 
 

Encuesta Internacional sobre Hombres y Equidad de Género 
 

Coordinación de 
PROMUNDO y  

THE INTERNATIONAL CENTER FOR RESEARCH ON WOMEN 
 

 
 
 

El propósito de este cuestionario es preguntar a hombres y mujeres sobre sus relaciones, sus 
familias, su vida laboral, su salud y su relación con sus hijos e hijas, en aquellos casos en que los 
tienen.  
 
Toda la información en esta encuesta será confidencial. Ninguna información que la pudiera 
identificar -como su nombre, dirección u otros datos- será utilizada. 
 
Si en cualquier momento Usted quisiera detener la entrevista, por favor, comuníquemelo. Si hay 
alguna pregunta que no quisiera responder, siéntase en la libertad de decírmelo.  
 
¿Está Ud. de acuerdo en participar en esta encuesta? 

 
 
 
 



 3 

 

SECCIÓN UNO: Características sociodemográficas y empleo 
Primero, queremos hacerle algunas preguntas sobre su edad, su situación laboral actual, sus 
condiciones en el trabajo y con qué personas vive. 

P1.1 ¿Cuántos años cumplidos tiene? ---- Años  
 

P1.2  ¿Cuál es su nivel de escolaridad? 

Sin estudios ................................................................  
Primaria incompleta (4° año) .....................................  
Primaria completa ......................................................  
Secundaria incompleta ...............................................  
Secundaria completa ..................................................  
Bachillerato o educación técnica incompleta .............  
Bachillerato o educación técnica completa ................  
Universidad o Licenciatura incompleta......................  
Universidad o Licenciatura completa.........................  
Posgrado.....................................................................  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 

P1.3 
De los siguientes grupos étnicos,      
¿a cuál pertenece? 

Blanco ........................................................................  
Mestizo.......................................................................  
Indígena .....................................................................  
Afroamericano............................................................  
Asiático .....................................................................  
Otro ............................................................................  
__________________________________________ 

(especificar) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
 

 

P1.4 ¿Pertenece a alguna religión? 
Sí ................................................................................  
No...............................................................................  

1 
2 

 

P1.5 ¿Cuál es su religión? 

Católica ......................................................................  
Evangélica ..................................................................  
Protestante ..................................................................  
Budista .......................................................................  
Otra ...........................................................................  
__________________________________________ 

(especificar) 

1 
2 
3 
4 
5 
 
 

 

P1.6 
¿Quién aporta la mayor parte de los 
ingresos en su hogar? 

Yo misma ...................................................................  
Mi pareja ....................................................................  
Ambos por igual .........................................................  
Padres.........................................................................  
Pensión o jubilación ...................................................  
Apoyo del Estado .......................................................  
Otro ............................................................................  
__________________________________________ 

(especificar) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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P1.7 

¿Cuánto gana Ud. por su trabajo?   
 
(anote la cantidad en pesos en el 

renglón que proceda de acuerdo 

con la frecuencia que señale la 

entrevistada) 

Al día..……………………… 

A la semana………………… 

A la quincena……..………… 

Al mes……………………… 

Al año…….………………… 

Sin pago......................................................................  

No responde ..............................................................  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

99 

 

P1.8 

Además de los ingresos, 
mencionados, ¿Ud. recibe otros 
ingresos por…  
 
(puede circular más de una opción) 

Ayuda de familiares desde otro país?.........................  
Ayuda de familiares dentro del país? .........................  
Ayuda de programas sociales? ...................................  
Ingresos del cónyuge? ................................................  
Otro ............................................................................  
__________________________________________ 

(especificar) 
Ninguno de los anteriores ..........................................  
No sé ..........................................................................  
No responde ..............................................................  

1 
2 
3 
4 
5 
 
 
6 
98 
99  

 
 
 
 
 
 
 
   
  ����P1.10 

P1.9 

¿Cuánto recibe Ud. por este(os) 
concepto y cada cuándo?  
 
(sumar todos los conceptos de la 

pregunta anterior) 

 
 

 
Al día..........................................................................  
A la semana ................................................................  
A la quincena .............................................................  
Al mes ........................................................................  
Al año.........................................................................  

 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 

 

P1.10 ¿Cuál es su situación laboral actual? 

Nunca he trabajado.....................................................  
Desempleada ..............................................................  
Trabajo formalmente ..................................................  
Trabajo informalmente...............................................  
Trabajo por mi cuenta por honorarios ........................  
Jubilada o pensionada ................................................  

1  
2  
3 
4 
5 
6  

����P1.12 
����P1.12 
 
 
 
����P1.12 

P1.11 

¿Cuántas horas a la semana trabaja 
Ud. normalmente, incluyendo horas 
extra y trabajo remunerado fuera o 
dentro del hogar? 

 Horas a la semana   

P1.12 ¿Con cuántas personas vive? 
  (Número total, sin incluirse Ud.) 

 
Sólo yo .......................................................................  

 
 
99  

 
 
����P1.14 

P1.13 
¿Quiénes viven con Ud.? 
 
(puede circular más de una opción) 

Pareja/Cónyuge ..........................................................  
Sus hijos o hijas..........................................................  
Los hijos de su pareja con otra mujer.........................  
Sus padres ..................................................................  
Otro ............................................................................  
__________________________________________ 

(especificar) 

1 
2 
3 
4 
5 
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P1.14 ¿Actualmente Ud.  

Vive en Unión Libre? ...............................................  
Está Casada? ..............................................................  
Viuda?........................................................................  
Divorciada?................................................................  
Separada?...................................................................  
Soltera? ......................................................................  

1 
2  
3 
4 
5  
6  

 
 
 
  ����2.1 
 
 

P1.15 ¿Cuántos años tiene su pareja?  Años   

P1.16A 
¿Ud. y su pareja, tienen el mismo 
nivel escolar? 

Sí................................................................................  
No ..............................................................................  
No responde...............................................................  

1  
2 
99 

����P1.17A 
 
 

P1.16B ¿Quién tiene mayor nivel escolar? 
Yo ..............................................................................  
Mi pareja....................................................................  

1 
2 

 

P1.17A 
¿Ud. y su pareja ganan la misma 
cantidad de dinero? 

Sí................................................................................  
No ..............................................................................  
No sé..........................................................................  

1  
2 
98 

����P1.18 
 
����P1.18 

P1.17B ¿Quién gana más? 
Los dos ganamos igual...............................................  
Yo gano más ..............................................................  
Mi pareja gana más....................................................  

1 
2 
3 

 

P1.18 
¿Cuál es la situación laboral actual de 
su pareja? 

Nunca ha trabajado ....................................................  
Desempleado .............................................................  
Trabaja formalmente..................................................  
Trabaja informalmente...............................................  
Trabaja por su cuenta por honorarios.........................  
Jubilado o pensionado................................................  

1  
2  
3 
4 
5 
6 

����P1.21 
����P1.21 
 
 
 
����P2.1 

Leeré una serie de afirmaciones sobre la situación laboral de su pareja. Por favor, dígame si estas frases 
se aplican a Ud.: (Mencionar escala) 

P1.19 
El trabajo o situación laboral de su 
pareja es generalmente estable. 

Sí................................................................................  
No ..............................................................................  
En parte .....................................................................  
No sé .........................................................................  

1 
2 
3 
98 

 

P1.20 
Su pareja está habitualmente 
estresado o deprimido  por no tener 
suficientes ingresos. 

Sí................................................................................  
No ..............................................................................  
En parte .....................................................................  
No sé .........................................................................  

1 
2 
3 
98 

 
 
   P2.1 
 

Ahora, voy a leer una serie de frases sobre el desempleo de su pareja. Por favor, dígame si Ud. está de 
acuerdo: (Mencionar escala) 

P1.21 
Su pareja pasa la mayor parte del 
tiempo sin trabajo o buscando 
trabajo. 

Sí................................................................................  
No ..............................................................................  
En parte .....................................................................  
No sé .........................................................................  

1 
2 
3 
98 

 

P1.22 
Su pareja a veces bebe o no regresa a 
la casa cuando no puede encontrar 
trabajo. 

Sí................................................................................  
No ..............................................................................  
En parte .....................................................................  
No sé .........................................................................  

1 
2 
3 
98 
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SECCIÓN DOS: Actitudes sobre las relaciones entre hombres y mujeres 
En esta sección se le preguntará acerca de sus opiniones sobre diversos temas en la sociedad. 

Por favor, siéntase libre de contestar lo que piensa –no hay respuestas correctas o incorrectas.  
(Mencionar y mostrar escala 2) 
Indique si está: Totalmente de acuerdo; De acuerdo; En desacuerdo; Totalmente en desacuerdo con las 
siguientes afirmaciones: 

P2.1 
Cuando las mujeres trabajan, les 
están quitando puestos de trabajo a 
los hombres.  

Totalmente de acuerdo ...............................................  
De acuerdo .................................................................  
En desacuerdo ............................................................  
Totalmente en desacuerdo..........................................  
No sé ..........................................................................  

1 
2 
3 
4 
98 

 

P2.2 
Cuando las mujeres ganan derechos, 
les están quitando derechos a los 
hombres. 

Totalmente de acuerdo ...............................................  
De acuerdo .................................................................  
En desacuerdo ............................................................  
Totalmente en desacuerdo..........................................  
No sé ..........................................................................  

1 
2 
3 
4 
98 

 

P2.3 
Cuando las mujeres ganan derechos 
significa que los hombres pierden 
algún privilegio. 

Totalmente de acuerdo ...............................................  
De acuerdo .................................................................  
En desacuerdo ............................................................  
Totalmente en desacuerdo..........................................  
No sé ..........................................................................  

1 
2 
3 
4 
98 

 

P2.4 
Cuando una mujer es violada, por lo 
general, ella hizo algo para ponerse 
en esa situación. 

Totalmente de acuerdo ...............................................  
De acuerdo .................................................................  
En desacuerdo ............................................................  
Totalmente en desacuerdo..........................................  
No sé ..........................................................................  

1 
2 
3 
4 
98 

 

P2.5 
En algunos casos de violación en 
realidad las mujeres querían que eso 
sucediera. 

Totalmente de acuerdo ...............................................  
De acuerdo .................................................................  
En desacuerdo ............................................................  
Totalmente en desacuerdo..........................................  
No sé ..........................................................................  

1 
2 
3 
4 
98 

 

P2.6 
Sólo se puede decir que una mujer 
fue violada cuando sí se defiende 
físicamente. 

Totalmente de acuerdo ...............................................  
De acuerdo .................................................................  
En desacuerdo ............................................................  
Totalmente en desacuerdo..........................................  
No sé ..........................................................................  

1 
2 
3 
4 
98 

 

P2.7 

En cualquier caso de violación hay 
que preguntarse si la víctima es 
promiscua o si tiene una mala 
reputación. 

Totalmente de acuerdo ...............................................  
De acuerdo .................................................................  
En desacuerdo ............................................................  
Totalmente en desacuerdo..........................................  
No sé ..........................................................................  

1 
2 
3 
4 
98 

 

(ESCALA DE HOMBRES Y EQUIDAD DE GÉNERO) 

Las siguientes preguntas se refieren a sus opiniones sobre las relaciones entre hombres y mujeres.  
(Mencionar y mostrar escala 3) 
Por favor, indique si está Totalmente de acuerdo; Parcialmente de acuerdo; o En desacuerdo, con las 
siguientes afirmaciones:  

P2.8 
El rol más importante de la mujer es 
cuidar de su hogar. 

Totalmente de acuerdo ...............................................  
Parcialmente de acuerdo ............................................  
En desacuerdo ............................................................  

1 
2 
3 

 

P2.9 
Los hombres necesitan tener más 
sexo que las mujeres. 

Totalmente de acuerdo ...............................................  
Parcialmente de acuerdo ............................................  
En desacuerdo ............................................................  

1 
2 
3 
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P2.10 
Los hombres no hablan sobre sexo; 
sólo lo hacen. 

Totalmente de acuerdo ...............................................  
Parcialmente de acuerdo ............................................  
En desacuerdo ............................................................  

1 
2 
3 

 

P2.11 
Hay ocasiones en que las mujeres 
merecen ser golpeadas. 

Totalmente de acuerdo ...............................................  
Parcialmente de acuerdo ............................................  
En desacuerdo ............................................................  

1 
2 
3 

 

P2.12 
Cambiar pañales, bañar y alimentar a 
los niños o niñas es responsabilidad 
de la madre. 

Totalmente de acuerdo ...............................................  
Parcialmente de acuerdo ............................................  
En desacuerdo ............................................................  

1 
2 
3 

 

P2.13 
Es responsabilidad de la mujer evitar 
quedar embarazada. 

Totalmente de acuerdo ...............................................  
Parcialmente de acuerdo ............................................  
En desacuerdo ............................................................  

1 
2 
3 

 

P2.14 
El hombre debe ser quien tiene la 
última palabra en las decisiones 
importantes en su hogar. 

Totalmente de acuerdo ...............................................  
Parcialmente de acuerdo ............................................  
En desacuerdo ............................................................  

1 
2 
3 

 

P2.15 
Los hombres están siempre 
dispuestos para tener sexo. 

Totalmente de acuerdo ...............................................  
Parcialmente de acuerdo ............................................  
En desacuerdo ............................................................  

1 
2 
3 

 

P2.16 
Una mujer debe tolerar si su pareja la 
golpea para mantener a su familia 
unida. 

Totalmente de acuerdo ...............................................  
Parcialmente de acuerdo ............................................  
En desacuerdo ............................................................  

1 
2 
3 

 

P2.17 
Me indignaría si mi marido o pareja 
me pidiera que usara condón con él. 

Totalmente de acuerdo ...............................................  
Parcialmente de acuerdo ............................................  
En desacuerdo ............................................................  

1 
2 
3 

 

P2.18 
Un hombre y una mujer deben decidir 
en conjunto qué tipo de (método) 
anticonceptivo utilizar. 

Totalmente de acuerdo ...............................................  
Parcialmente de acuerdo ............................................  
En desacuerdo ............................................................  

1 
2 
3 

 

P2.19 Jamás tendría un amigo homosexual. 
Totalmente de acuerdo ...............................................  
Parcialmente de acuerdo ............................................  
En desacuerdo ............................................................  

1 
2 
3 

 

P2.20 
Un hombre puede golpear a su pareja 
si ella no quiere tener sexo con él. 

Totalmente de acuerdo ...............................................  
Parcialmente de acuerdo ............................................  
En desacuerdo ............................................................  

1 
2 
3 

 

P2.21 Ser hombre significa ser agresivo. 
Totalmente de acuerdo ...............................................  
Parcialmente de acuerdo ............................................  
En desacuerdo ............................................................  

1 
2 
3 

 

P2.22 
Un hombre se debe sentir 
avergonzado si no puede tener una 
erección. 

Totalmente de acuerdo ...............................................  
Parcialmente de acuerdo ............................................  
En desacuerdo ............................................................  

1 
2 
3 
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Las siguientes preguntas se refieren a sus opiniones sobre las relaciones entre hombres y mujeres. 
(Mencionar y mostrar escala 2) 
Por favor, indique si está: Totalmente de acuerdo; De acuerdo; En desacuerdo; Totalmente en desacuerdo 
con las siguientes afirmaciones: 

P2.23 

Se ha avanzado suficientemente en 
equidad de género. 
 
(Por equidad de género se entiende 
igualdad de derechos y 
oportunidades para hombres y 
mujeres) 

Totalmente de acuerdo ...............................................  
De acuerdo .................................................................  
En desacuerdo ............................................................  
Totalmente en desacuerdo..........................................  
No sé ..........................................................................  

1 
2 
3 
4 
98 

 

P2.24 
La equidad de género ya ha sido 
alcanzada en gran medida. 

Totalmente de acuerdo ...............................................  
De acuerdo .................................................................  
En desacuerdo ............................................................  
Totalmente en desacuerdo..........................................  
No sé ..........................................................................  

1 
2 
3 
4 
98 

 

P2.25A 
Trabajar por la equidad de género 
beneficia principalmente a las 
personas de mayores ingresos. 

Totalmente de acuerdo ...............................................  
De acuerdo .................................................................  
En desacuerdo ............................................................  
Totalmente en desacuerdo..........................................  
No sé ..........................................................................  

1 
2 
3 
4 
98 

 

P2.25B 
Los hombres y las mujeres son 
diferentes y por eso no puede 
alcanzarse la equidad de género. 

Totalmente de acuerdo ...............................................  
De acuerdo .................................................................  
En desacuerdo ............................................................  
Totalmente en desacuerdo..........................................  
No sé ..........................................................................  

1 
2 
3 
4 
98 

 

Con el fin de corregir desigualdades de género en la educación y en los lugares de trabajo, en algunos 
países se ha sugerido que un número fijo de puestos de trabajo, de lugares en las escuelas y de 
representantes en el gobierno, sean reservados para mujeres, en áreas en que ellas son minoría.  
Dígame, por favor, si está a favor o en contra de un sistema que asegure: 

P2.26 
¿Un número fijo de puestos para 
mujeres en el gobierno? 

A favor .......................................................................  
En contra ....................................................................  
No sé .........................................................................  

1 
2 
98 

 

P2.27  
¿Un número fijo de lugares para 
mujeres en las universidades? 

A favor .......................................................................  
En contra ....................................................................  
No sé .........................................................................  

1 
2 
98 

 

P2.28  

¿Un número fijo de puestos para 
mujeres en posiciones ejecutivas? 
(gerenciales, altos cargos en las 
empresas) 

A favor .......................................................................  
En contra ....................................................................  
No sé .........................................................................  

1 
2 
98 

 

P2.29  

¿Está a favor o en contra de las leyes 
que promueven la igualdad de 
salarios para hombres y mujeres que 
ocupan los mismos puestos en el 
trabajo? 

A favor .......................................................................  
En contra ....................................................................  
No sé .........................................................................  

1 
2 
98 
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SECCIÓN TRES: Diversidad Sexual 

Ahora le voy a leer una serie de afirmaciones y me gustaría conocer su opinión sobre las mismas.  
(Mencionar y mostrar escala 3)  
Por favor, indique si está Totalmente de acuerdo; Parcialmente de acuerdo; o En desacuerdo con las 
siguientes afirmaciones. 

P3.1 
Estar cerca de hombres homosexuales 
me hace sentir incómoda. 

Totalmente de acuerdo ...............................................  
Parcialmente de acuerdo ............................................  
En desacuerdo ............................................................  

1 
2 
3 

 

P3.2 
La homosexualidad es normal y 
natural. 

Totalmente de acuerdo ...............................................  
Parcialmente de acuerdo ............................................  
En desacuerdo ............................................................  

1 
2 
3 

 

P3.3 
A los hombres homosexuales no se 
les debería permitir trabajar con niños 
o niñas. 

Totalmente de acuerdo ...............................................  
Parcialmente de acuerdo ............................................  
En desacuerdo ............................................................  

1 
2 
3 

 

P3.4 
A los hombres homosexuales no se 
les debería permitir adoptar niños o 
niñas. 

Totalmente de acuerdo ...............................................  
Parcialmente de acuerdo ............................................  
En desacuerdo ............................................................  

1 
2 
3 

 

P3.5 
Las parejas homosexuales deben 
tener el mismo derecho a casarse que 
las parejas heterosexuales. 

Totalmente de acuerdo ...............................................  
Parcialmente de acuerdo ............................................  
En desacuerdo ............................................................  

1 
2 
3 

 

P3.6 
Me daría vergüenza tener un hijo 
homosexual. 

Totalmente de acuerdo ...............................................  
Parcialmente de acuerdo ............................................  
En desacuerdo ............................................................  

1 
2 
3 

 

Dígame, si cree que se justifique o no usar violencia contra un hombre homosexual en las siguientes 
situaciones: 

P3.7 
Cuando se está besando con otro 
hombre en público. 

Justificado ..................................................................  
No justificado.............................................................  
No sé o no está seguro................................................   
No responde  .............................................................  

1 
2 
98 
99 

 

P3.8 Cuando actúa de manera afeminada. 

Justificado ..................................................................  
No justificado.............................................................  
No sé o no está seguro................................................  
No responde  .............................................................  

1 
2 
98 
99 

 

 

SECCIÓN CUATRO: Relaciones en el hogar 
Esta sección indaga su vida actual y las relaciones que Ud. tiene con varias personas en su hogar y en su 
comunidad.  

(PREGUNTAS SOBRE DECISIONES FAMILIARES) 

Las siguientes preguntas se refieren a su pareja actual. 

P4.1A 

Filtro Estado Conyugal 

(Ver 1.14.)  
Está casada o vive en unión libre 
actualmente 

Sí ................................................................................ 
No ............................................................................... 
No responde................................................................ 

1 
2  
99 

 
����P4.30A 
����P4.30A 

P4.1B ¿Vive su pareja con Ud.? 
Sí................................................................................. 
No ............................................................................... 
No responde................................................................ 

1 
2 
99 

 
����P4.30A 
����P4.30A 
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P4.1C 
¿Cuánto tiempo ha vivido con esta 
pareja? 

 
 Años 

 
Menos de un año ........................................................ 
No sé........................................................................... 

 
 
 
97 
98 

 

En su familia o en su relación de pareja ¿quién tiene la última palabra respecto a cómo se gasta el dinero 
en los siguientes temas?: 

P4.2 Alimentación y ropa. 

Yo ............................................................................... 
Mi Cónyuge o Pareja .................................................. 
Mi cónyuge/pareja y yo en conjunto .......................... 
Una tercera persona ................................................... 
Yo junto con otra persona........................................... 
Cada quien lo suyo ..................................................... 
No aplica..................................................................... 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 

P4.3 
La compra de un auto, una casa, o 
electrodomésticos. 

Yo ............................................................................... 
Mi Cónyuge o Pareja .................................................. 
Mi cónyuge/pareja y yo en conjunto .......................... 
Una tercera persona ................................................... 
Yo junto con otra persona........................................... 
Cada quien lo suyo ..................................................... 
No aplica..................................................................... 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 

P4.4 
Actividades que involucran pasar 
tiempo con la familia, amigos o 
parientes. 

Yo ............................................................................... 
Mi Cónyuge o Pareja .................................................. 
Mi cónyuge/pareja y yo en conjunto .......................... 
Una tercera persona ................................................... 
Yo junto con otra persona........................................... 
Cada quien lo suyo ..................................................... 
No aplica..................................................................... 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 

P4.5 

Para limpieza, preparación de comidas 
y/o cuidado de los hijos (as), ¿Ud. y su 
pareja reciben algún tipo de ayuda 
externa en el trabajo doméstico? 
 
(leer opciones de respuestas)  
(puede circular más de una opción) 

Ayuda en el cuidado de los hijos (as) ......................... 
Trabajo doméstico pagado (empleada) ....................... 
Ayuda de otros (familia, parientes) ............................ 
No tiene ayuda............................................................ 
No responde................................................................ 

1 
2 
3 
4 
99 

 

Cuando no tiene ayuda de otras personas para el trabajo doméstico, ¿cómo se dividen las siguientes tareas 
entre Ud. y su pareja?  
(Mencionar y mostrar escala 4)  

P4.6 Lavado de ropa. 

Yo hago todo .............................................................. 
Generalmente yo......................................................... 
Lo dividimos por igual o lo hacemos juntos............... 
Generalmente mi pareja ............................................. 
Mi pareja lo hace todo ................................................ 
No aplica..................................................................... 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

P4.7 
Reparaciones en la casa, como 
cambiar un foco o arreglar un aparato. 

Yo hago todo ............................................................. 
Generalmente yo......................................................... 
Lo dividimos por igual o lo hacemos juntos............... 
Generalmente mi pareja ............................................. 
Mi pareja lo hace todo ................................................ 
No aplica..................................................................... 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
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P4.8 Compra de alimentos. 

Yo hago todo ............................................................. 
Generalmente yo......................................................... 
Lo dividimos por igual o lo hacemos juntos............... 
Generalmente mi pareja ............................................. 
Mi pareja lo hace todo ................................................ 
No aplica..................................................................... 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

P4.9 Limpieza de la casa. 

Yo hago todo ............................................................. 
Generalmente yo......................................................... 
Lo dividimos por igual o lo hacemos juntos............... 
Generalmente mi pareja ............................................. 
Mi pareja lo hace todo ................................................ 
No aplica..................................................................... 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

P4.10 Limpieza de los baños. 

Yo hago todo ............................................................. 
Generalmente yo......................................................... 
Lo dividimos por igual o lo hacemos juntos............... 
Generalmente mi pareja ............................................. 
Mi pareja lo hace todo ................................................ 
No aplica..................................................................... 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

P4.11 Preparación de alimentos. 

Yo hago todo ............................................................. 
Generalmente yo......................................................... 
Lo dividimos por igual o lo hacemos juntos............... 
Generalmente mi pareja ............................................. 
Mi pareja lo hace todo ................................................ 
No aplica..................................................................... 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

P4.12 

Pago de cuentas. 
 

(quién hace las “vueltas” para los 

pagos) 

Yo hago todo ............................................................. 
Generalmente yo......................................................... 
Lo dividimos por igual o lo hacemos juntos............... 
Generalmente mi pareja ............................................. 
Mi pareja lo hace todo ................................................ 
No aplica..................................................................... 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

P4.13 

¿Cómo describiría la división del 
trabajo doméstico en su casa?  
 
(leer opciones de respuestas) 

Mi pareja hace bastante más ....................................... 
Mi pareja hace un poco más ....................................... 
Mi pareja y yo nos repartimos el trabajo en general ... 
Yo hago un poco más ................................................. 
Yo hago bastante más ................................................. 
No aplica .................................................................... 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

P4.14 
¿Está satisfecha con esta división del 
trabajo doméstico?  

Muy satisfecha............................................................ 
Satisfecha.................................................................... 
Insatisfecha ................................................................. 
No sé........................................................................... 
No responde................................................................ 

1 
2 
3 
98 
99 

 

P4.15 
¿Cree Ud. que su pareja está satisfecho 
con esta división de tareas? 

Muy satisfecho ........................................................... 
Satisfecho ................................................................... 
Insatisfecho................................................................. 
No sé........................................................................... 
No responde................................................................ 

1 
2 
3 
98 
99 
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¿Qué cosas de las que hace junto con su pareja son las que más disfruta?  
(Mencionar y mostrar escala 5)  
Por favor, ordene las siguientes actividades del 1 a 5, donde 1 significa que no lo disfruta y 5 que lo disfruta 
mucho.  

P4.16 
Cuidando o pasando tiempo con los 
hijos/as. 

Nada disfrutable.......................................................... 
Poco disfrutable .......................................................... 
Me es indiferente ....................................................... 
Disfrutable .................................................................. 
Muy disfrutable .......................................................... 
No aplica..................................................................... 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

P4.17 Viajando. 

Nada disfrutable.......................................................... 
Poco disfrutable .......................................................... 
Me es indiferente ....................................................... 
Disfrutable .................................................................. 
Muy disfrutable .......................................................... 
No aplica..................................................................... 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

P4.18 
Asistiendo a eventos culturales (teatro, 
cine, música, danza). 

Nada disfrutable.......................................................... 
Poco disfrutable .......................................................... 
Me es indiferente ....................................................... 
Disfrutable .................................................................. 
Muy disfrutable .......................................................... 
No aplica..................................................................... 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

P4.19 
Haciendo deportes/actividades 
recreativas. 

Nada disfrutable.......................................................... 
Poco disfrutable .......................................................... 
Me es indiferente ....................................................... 
Disfrutable .................................................................. 
Muy disfrutable .......................................................... 
No aplica..................................................................... 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

P4.20 Platicando. 

Nada disfrutable.......................................................... 
Poco disfrutable .......................................................... 
Me es indiferente ....................................................... 
Disfrutable .................................................................. 
Muy disfrutable .......................................................... 
No aplica..................................................................... 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

P4.21 Comiendo juntos. 

Nada disfrutable.......................................................... 
Poco disfrutable .......................................................... 
Me es indiferente ....................................................... 
Disfrutable .................................................................. 
Muy disfrutable .......................................................... 
No aplica..................................................................... 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

P4.22 Trabajando juntos. 

Nada disfrutable.......................................................... 
Poco disfrutable .......................................................... 
Me es indiferente ....................................................... 
Disfrutable .................................................................. 
Muy disfrutable .......................................................... 
No aplica..................................................................... 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

P4.23 Teniendo relaciones sexuales. 

Nada disfrutable.......................................................... 
Poco disfrutable .......................................................... 
Me es indiferente ....................................................... 
Disfrutable .................................................................. 
Muy disfrutable .......................................................... 
No aplica..................................................................... 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
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P4.24 Mirando televisión juntos. 

Nada disfrutable.......................................................... 
Poco disfrutable .......................................................... 
Me es indiferente ....................................................... 
Disfrutable .................................................................. 
Muy disfrutable .......................................................... 
No aplica..................................................................... 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

P4.25 Cocinando juntos. 

Nada disfrutable.......................................................... 
Poco disfrutable .......................................................... 
Me es indiferente ....................................................... 
Disfrutable .................................................................. 
Muy disfrutable .......................................................... 
No aplica..................................................................... 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

P4.26A 

Hablando de su relación de pareja, 
¿alguna vez ha buscado ayuda 
individual o junto a su pareja para 
resolver problemas sobre su relación? 
(por ejemplo, consejería familiar, 
apoyo religioso, de algún miembro de 
la familia, etc.) 

Sí................................................................................. 
No ............................................................................... 
No sé .......................................................................... 
No responde................................................................ 

1 
2 
98 
99 

 
 
 
  
    ����P4.27 

P4.26B ¿Quién la ha buscado?  
Yo ............................................................................... 
Mi pareja..................................................................... 
Ambos  ...................................................................... 

1 
2 
3 

 

P4.27 

¿Cómo evaluaría su relación de pareja 
como un todo? (en general)  
¿Diría Ud. que es: 
 
(leer opciones de respuestas) 

Muy buena? ................................................................ 
Buena? ........................................................................ 
Regular, ni buena, ni mala? ....................................... 
Mala? .......................................................................... 
Muy mala? .................................................................. 

1 
2 
3 
4 
5 

 

Ahora le voy a preguntar sobre su relación con su pareja principal o pareja estable. Voy a leer algunas 
afirmaciones y quiero que me responda si esto se aplica en su relación actual, y de ser así cuándo:  
Durante esta semana; Entre una y dos semanas; Entre dos y cuatro semanas; Entre cuatro semanas y seis 
meses; Hace mucho tiempo o nunca. 

P4.28A 
¿Cuándo fue la última vez que Ud. 
conversó con su pareja sobre 
problemas que Ud. está viviendo? 

Durante esta semana .................................................. 
Entre una y dos semanas ............................................ 
Entre dos y cuatro semanas ....................................... 
Entre cuatro semanas y seis meses ............................. 
Hace mucho tiempo o nunca ...................................... 

1 
2 
3 
4 
5 

 

P4.28B 

¿Cuándo fue la última vez que su 
pareja se acercó a Ud. para 
explicarle/comentarle sobre sus 
propios problemas? 

Durante esta semana .................................................. 
Entre una y dos semanas ............................................ 
Entre dos y cuatro semanas ....................................... 
Entre cuatro semanas y seis meses ............................. 
Hace mucho tiempo o nunca ...................................... 

1 
2 
3 
4 
5 

 

P4.29A 

Ud. describiría sus relaciones sexuales 
con su pareja como: 
 
(mencionar escala) 

Muy satisfactoria ........................................................ 
Satisfactoria ................................................................ 
Más o menos satisfactoria........................................... 
Insatisfactoria ............................................................. 
Muy insatisfactoria ..................................................... 

1 
2 
3 
4 
5 
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P4.29B 

Ud. calificaría la frecuencia de sus 
relaciones sexuales con su pareja 
como: 
 
(mencionar escala) 

Muy satisfactoria ........................................................ 
Satisfactoria ................................................................ 
Más o menos satisfactoria........................................... 
Insatisfactoria ............................................................. 
Muy insatisfactoria ..................................................... 

1 
2 
3 
4 
5 

 

(COMPORTAMIENTOS SEXUALES) 

Las siguientes preguntas tratan sobre sus relaciones sexuales.  
Recuerde que todo lo que Ud. diga se mantendrá en secreto y que su nombre no aparecerá en ninguna 
parte del cuestionario. Muchas gracias por su apertura para responder estas preguntas.  

P4.30A 
¿La última vez que tuvo relaciones 
sexuales, con quién fue? 

Esposo / pareja principal............................................. 
Otra pareja .................................................................. 
Alguien con quien salí una vez................................... 
Amiga ......................................................................... 
Amigo ........................................................................ 
Ex-pareja .................................................................... 
Trabajadora sexual o alguien a quien pagué para 
tener sexo conmigo............................................... ..... 
Otro............................................................................. 
__________________________________________ 

(especificar) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
7 
8 
 
 

 

P4.30B 
¿Cuándo fue la última vez que tuvo 
relaciones sexuales? 

De 0 a 7 días ............................................................... 
De 8 a 14 días ............................................................. 
Entre 2 y 4 semanas atrás ........................................... 
Entre 1 y 2 meses atrás ............................................... 
De 2 a 3 meses atrás ................................................... 
De 3 a 6 meses atrás ................................................... 
Entre 6 meses y 12 meses ........................................... 
Más de 12 meses atrás ................................................ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 
 
 
 
 
 
 
����P4.34 

P4.31 
¿Con qué frecuencia su pareja ha 
usado condón en sus relaciones 
sexuales del último año? 

No usó condón............................................................ 
Siempre usó condón ................................................... 
La mayoría de las veces usó condón........................... 
Ocasionalmente usó condón ....................................... 

1 
2 
3 
4 

 

P4.32 

Incluyendo a parejas estables y 
ocasionales, ¿con cuántas personas ha 
tenido relaciones sexuales durante el 
último año? 

 Número  

 

P4.33 
De éstas, ¿con cuántas tuvo relaciones 
sexuales solamente una vez?  Número  

 

P4.34 
¿Con cuántas parejas hombres ha 
vivido? 

 (Número total,  
sin incluir su relación actual) 
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SECCIÓN CINCO: POLÍTICAS 
En esta sección se le preguntará acerca de su conocimiento sobre algunas políticas.  

P5.1 

¿Hay alguna ley en México que 
garantice un tiempo libre para el 
padre cuando nace su hijo o hija, 
también conocido como licencia de 
paternidad?  

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  
No sé ..........................................................................  

1 
2  
98  

 
 
����P5.3 
����P5.3 

P5.2 ¿Cuánto tiempo dura la licencia?  

Menos de una semana ................................................  
Una-dos semanas .......................................................  
3-4 semanas................................................................  
1-2 meses ...................................................................  
3-4 meses ...................................................................  
4-5 meses ...................................................................  
Más de 5 meses ..........................................................  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
 
 
      ����P5.4 
 
 
 

P5.3 
¿Cree Ud. que la licencia postparto 
para el hombre debiera estar 
garantizada por ley?  

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  
No sé ..........................................................................  

1 
2 
98 

 

P5.4 

¿Hay alguna ley en México que 
garantice un tiempo libre para la 
madre cuando nace su hijo o hija, 
también conocida como licencia o 
incapacidad de maternidad? 

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  
No sé ..........................................................................  

1 
2 
98 

 
 
����P5.6 
����P5.6 

P5.5 ¿Cuánto tiempo dura la licencia?  

Menos de una semana ................................................  
Una-dos semanas .......................................................  
3-4 semanas................................................................  
1-2 meses ...................................................................  
3-4 meses ...................................................................  
4-5 meses ...................................................................  
Más de 5 meses ..........................................................  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
 
 
    ����P5.7 
 
 
 

P5.6 
¿Cree Ud. que la licencia postparto 
para mujeres debiera estar 
garantizado por ley? 

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  
No sé ..........................................................................  

1 
2 
98 

 

P5.7 

¿Cree que las leyes de divorcio o de 
separación de su país favorecen a: 
 
(leer opciones de respuestas) 

Hombres? ...................................................................  
Mujeres?.....................................................................  
Ninguna, ambos son tratados igual?...........................  
No sé ..........................................................................  

1 
2 
3 
98 

 

P5.8 

¿Entre un hombre y una mujer quién 
cree que tiene más posibilidades de 
obtener la custodia de los hijos o 
hijas en un juicio de divorcio: 
 
(leer opciones de respuestas) 

El hombre? .................................................................  
La mujer? ...................................................................  
Ninguna, ambos son tratados igual?...........................  
No sé ..........................................................................  

1 
2 
3 
98 

 

P5.9A 

¿La custodia compartida de los hijos 
es común en México cuando una 
pareja se divorcia, es decir, que los 
hijos puedan estar unos días con la 
mamá y otros con el papá? 

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  
No sé ..........................................................................  

1 
2 
98 

 
����P5.10 
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P5.9B 
¿A quién se le da regularmente el 
cuidado de los hijos? 

Padre ..........................................................................  
Madre .........................................................................  
Otro ............................................................................  
__________________________________________ 

(especificar) 
No sé ..........................................................................  

1 
2 
3 
 
 
98 

 

P5.10 

¿Qué opina de la ley de pensión 
alimenticia en México; es decir, la 
que obliga a los padres a proveer 
ingresos para sus hijos biológicos, 
incluso si éstos no viven con él? 
 
(leer las opciones de respuesta) 

(puede circular más de una opción) 

Es justa para los hijos.................................................  
Es justa para hombres o mujeres................................  
Injusta para los hombres ............................................  
Injusta para las mujeres..............................................  
No sé ..........................................................................  
No responde ...............................................................  

1 
2 
3 
4 
98 
99 

 

P5.11 
¿Existen leyes en México para 
reconocer a un hombre como padre 
biológico de un niño o niña?  

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  
No sé ..........................................................................  

1 
2  
98  

 
����P5.14 
����P5.14 

P5.12 ¿En qué consiste esta ley(es)?  

Se requiere prueba de ADN .......................................  
Registro oficial como padre del niño o niña ..............  
Exigencia de mantener al hijo o hija ..........................  
No sé ..........................................................................  

1 
2 
3 

98 

 

P5.13 

¿Piensa que esta(s) ley(es) sobre el 
reconocimiento de paternidad es: 
 
(leer las opciones de respuesta hasta 

obtener una afirmativa) 

Justa para los hijos? ...................................................  
Justa para hombres o mujeres?...................................  
Injusta para los hombres?...........................................  
Injusta para las mujeres? ............................................  
No sé ..........................................................................  
No responde ...............................................................  

1 
2 
3 
4 
98 
99 

 

P5.14 
¿Hay leyes en México sobre la 
violencia contra la mujer? 

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  
No sé ..........................................................................  
No responde ...............................................................   

1 
2  
98  
99  

 
     
   ����P5.20 

Ahora le preguntaré sobre estas leyes contra la violencia hacia las mujeres.  
(Mencionar y mostrar escala 3)  
Puede estar: Totalmente de acuerdo; Parcialmente de acuerdo; o, En desacuerdo. 

P5.15 

¿Ud. cree que estas leyes hacen que 
para las mujeres sea muy fácil 
presentar cargos por violencia contra 
los hombres? 

Totalmente de acuerdo ...............................................  
Parcialmente de acuerdo ............................................  
En desacuerdo ............................................................  

1 
2 
3 

 

P5.16 
¿Ud. cree que son muy duras hacia 
los hombres? 

Totalmente de acuerdo ...............................................  
Parcialmente de acuerdo ............................................  
En desacuerdo ............................................................  

1 
2 
3 

 

P5.17 
¿Ud. cree que no son suficientemente 
duras hacia los hombres? 

Totalmente de acuerdo ...............................................  
Parcialmente de acuerdo ............................................  
En desacuerdo ............................................................  

1 
2 
3 

 

P5.18 
¿Ud. cree que no proporcionan 
suficiente protección a las víctimas 
de violencia? 

Totalmente de acuerdo ...............................................  
Parcialmente de acuerdo ............................................  
En desacuerdo ............................................................  

1 
2 
3 
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P5.19 
¿Ud. cree que exponen a las mujeres 
a mayor estigmatización y dolor? 

Totalmente de acuerdo ...............................................  
Parcialmente de acuerdo ............................................  
En desacuerdo ............................................................  

1 
2 
3 

 

P5.20 
¿Existen leyes y/o políticas en 
México que protegen a las personas 
homosexuales de ser discriminadas?  

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  
No sé ..........................................................................  
No responde ...............................................................   

1 
2  
98  
99  

 
 
  ����P5.22 
 

P5.21 
¿Ud. está de acuerdo con estas leyes 
y/o políticas? 

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  
No sé ..........................................................................  
No responde ...............................................................   

1 
2  
98  
99  

 

P5.22 

¿Existen leyes y/o políticas en 
México que garanticen la unión entre 
personas del mismo sexo, 
homosexuales o lesbianas? 

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  
No sé ..........................................................................  
No responde ...............................................................   

1 
2  
98  
99  

 
 
   ����P6.1 
 

P5.23 
¿Ud. está de acuerdo con estas leyes 
y/o políticas? 

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  
No sé ..........................................................................  
No responde ...............................................................   

1 
2  
98  
99  

 

 
 

SECCIÓN SEIS: Crianza y relaciones de las mujeres con sus hijos e hijas  
Las siguientes preguntas se refieren a Ud. y a sus hijos e hijas, sean estos biológicos, adoptados, o bien, 
que vivan con Ud. aunque Ud. no sea su madre legal o biológica.  
Queremos saber cómo es su relación con ellos. 

Por favor, siéntase libre de responder y recuerde que la información que comparta con nosotros va a ser 
confidencial y sólo utilizada para fines de investigación. 

P6.1 ¿Ud. tiene hijos o hijas biológicos? 
Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  
No sé ..........................................................................  

1 
2  
98 

 
����P6.4 
����P6.4 

P6.2 
¿Cuántos hijos o hijas biológicos 
tiene?  Hijos o hijas biológicos   

P6.3 
Algunos de sus hijos o hijas 
biológicos, ¿viven con Ud.? 

Sí, todos .....................................................................  
Sí, algunos (no todos) ................................................  
Ninguno .....................................................................  

1 
2 
3  

 
 
����P6.40 

P6.4 
En total, ¿cuántos hijos e hijas 
(biológicos o no) viven con Ud.? 

 Niños o niñas 
Ninguno .....................................................................  

 
95 

 
����P6.40 

P6.5 
¿Todos esos hijos que viven en su 
hogar son de su pareja actual? 

Sí, todos .....................................................................  
Sí, algunos (no todos) ................................................  
Ninguno .....................................................................  
Mi pareja actual es mujer ...........................................  

1 
2 
3  
4 

����P6.8 
 
 
 

P6.6 

El padre de sus hijos ¿cuántos días 
los ve por semana? 
 
(si la mujer tiene más de una 

expareja, preguntar por el padre del 

hijo menor) 

Fui madre soltera........................................................  
Él falleció (o está muerto) ..........................................  
Él nunca ve a los niños...............................................  
1 a 3 días ....................................................................  
4 a 5 días ...................................................................  
6 a 7 días ....................................................................  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
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P6.7 
¿Con qué frecuencia el padre de sus 
hijos les proporciona sustento 
económico? 

Nunca .........................................................................  
Ocasionalmente..........................................................  
Frecuentemente .........................................................  
Paga la mayoría de los gastos ....................................  
Paga todos los gastos .................................................  

1 
2 
3  
4  
5 

 

P6.8 
Si tiene hijos con su pareja actual, ¿él 
la acompañó a controles prenatales 
durante el último embarazo? 

No tuve cuidado prenatal ...........................................  
Sí, fue a todos los controles .......................................  
Sí, a algunos controles ...............................................  
No, a ningún control ..................................................  
No tenemos hijos juntos.............................................  

1 
2 
3 
4 
5 

 

P6.9 
¿Dónde estaba su pareja en el 
momento del nacimiento de su último 
hijo? 

En el trabajo ...............................................................  
En la casa ...................................................................  
En la sala de parto ......................................................  
En la sala de espera del hospital o clínica .................  
En otro lugar del hospital o clínica ............................  
Otro ............................................................................  

_______________________________________ 
(especificar) 

1 
2 
3  
4  
5 
6 
 
 

����P6.11 
 
 
 

P6.10 

¿Por qué motivo no estuvo 
físicamente presente en el parto? 
 
(leer las opciones de respuesta) 
(puede circular más de una opción) 

Él no quiso estar presente...........................................  
Yo no quise que estuviera presente ............................  
Mi familia no quiso que él estuviera presente............  
Tuvo que trabajar .......................................................  
Estaba de viaje o viviendo fuera de la ciudad ............  
Él quería estar pero no le permitieron entrar a la sala 
de partos.....................................................................  
Él sabía que podía ir, pero no quiso hacerlo ..............  
Tuvo miedo ................................................................  
No es común en mi sociedad que los hombres 
participen en el parto..................................................  
Pensamos que no le permitirían entrar .......................  
Otro ............................................................................  

_______________________________________ 
(especificar) 

1 
2 
3 
4 
5 
 
6 
7 
8 
 
9 
10 
11 
 
 

 

P6.11 
¿Quién quería tener un hijo la última 
vez que tuvieron o que adoptaron? 
¿Fue Ud. o su pareja? 

Principalmente yo ......................................................  
Principalmente mi pareja ...........................................  
Ambos por igual.........................................................  
No fue planificado......................................................  
Otro ............................................................................  

_______________________________________ 
(especificar) 

1 
2 
3 
4 
5 
 
 

 

P6.12 
¿Su pareja o esposo tomó licencia o 
permiso de trabajo la última vez que 
tuvo un hijo?   

Sí tomó días de licencia pagada .................................  
Sí tomó días de licencia no pagada ............................  
Sí pidió vacaciones para estar con su hijo o hija........  
No tomó licencia o no existe......................................  
No tenía trabajo en ese momento ...............................  
Otro ............................................................................  

_______________________________________ 
(especificar) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
 

 
    ����P6.14 
 
 
  

P6.13 
¿Si su pareja no tomó una licencia en 
su trabajo, por qué no lo hizo? 

El trabajo no se lo permitió ........................................  
No quiso.....................................................................  
No existe ....................................................................  
Otro ............................................................................  

_______________________________________ 
(especificar) 

1 
2 
3 
4 
 
 

 
 
    ����P6.15 
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P6.14 

¿Ud. diría que ese tiempo en casa con 
el bebé tuvo como consecuencia un 
mejor contacto o vínculo entre él y el 
niño o niña posteriormente? 

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  
No sé ..........................................................................  

1 
2 
98 

 

P6.15 
¿Ud. tomó licencia o permiso de 
trabajo la última vez que tuvo un 
hijo?   

Sí tomé días de licencia pagada .................................  
Sí tomé días de licencia no pagada ............................  
Sí pedí vacaciones para estar con mi hijo o hija.........  
No tomé licencia o no existe ......................................  
No tenía trabajo en ese momento ...............................  
Otro ............................................................................  

_______________________________________ 
(especificar) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
 

 
 
 
 
    ����P6.18 
 
 
  

P6.16 ¿Cuántos días tomó?  Días   

P6.17 

¿Cuando estuvo en la casa con su 
hijo, Ud. estaba principalmente: 
 

(leer las opciones de respuesta hasta 

obtener una afirmativa) 

Sola?...........................................................................  
Junto a su pareja? .......................................................  
Junto a una persona que cuidaba del bebé?................  
Otro ............................................................................  

_______________________________________ 
(especificar) 

1 
2 
3 
4 
 
 

 

Le voy a leer varias frases y le pido que por favor me diga si se aplican a su vida diaria en su hogar. 

P6.18 
Dedico muy poco tiempo a mis hijos 
por motivos de trabajo. 

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  
No sé .........................................................................  
No responde ...............................................................  

1 
2 
98 
99 

 
 
 
 

P6.19 
Me gustaría trabajar menos si eso 
significara pasar más tiempo con mis 
hijos. 

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  
No sé .........................................................................  
No responde ...............................................................  

1 
2 
98 
99 

 

P6.20 
Mi pareja dedica muy poco tiempo a 
nuestros hijos por motivos de trabajo. 

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  
No sé .........................................................................  
No responde ...............................................................  

1 
2 
98 
99 

 

P6.21 
En general, mi pareja tiene la mayor 
responsabilidad de proveer para mi 
familia. 

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  
No sé .........................................................................  
No responde ...............................................................  

1 
2 
98 
99 

 

P6.22 
Mi pareja dedica más tiempo que yo 
organizando asuntos prácticos en la 
familia y el hogar. 

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  
No sé .........................................................................  
No responde ...............................................................  

1 
2 
98 
99 

 

P6.23 
El rol de mi pareja en el cuidado de 
los hijos es principalmente como 
ayudante. 

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  
No sé .........................................................................  
No responde ...............................................................  

1 
2 
98 
99 
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Sin considerar la ayuda que Ud. y/o su pareja reciben de otras personas, ¿cómo distribuyen/distribuían 
Ud. y su pareja las siguientes tareas vinculadas al cuidado de los hijos?  
(Mencionar y mostrar escala 6)  
Siempre yo; Usualmente yo; De maneras iguales o en conjunto; Usualmente mi pareja; o, Siempre mi 
pareja. 

P6.24 Cuidado diario de hijos. 

Siempre yo ................................................................  
Usualmente yo ..........................................................  
De maneras iguales o en conjunto..............................  
Usualmente mi pareja ................................................  
Siempre mi pareja ......................................................  
No responde o no aplica ............................................  

1 
2 
3  
4  
5 
99 

 
 

P6.25 
Quedándose en casa cuando un hijo 
se enferma. 

Siempre yo ................................................................  
Usualmente yo ..........................................................  
De maneras iguales o en conjunto..............................  
Usualmente mi pareja ................................................  
Siempre mi pareja ......................................................  
No responde o no aplica.............................................  

1 
2 
3  
4  
5 
99 

 

P6.26 
Recogiendo a los hijos de la escuela, 
jardín o guardería. 

Siempre yo ................................................................  
Usualmente yo ..........................................................  
De maneras iguales o en conjunto..............................  
Usualmente mi pareja ................................................  
Siempre mi pareja ......................................................  
No responde o no aplica.............................................  

1 
2 
3  
4  
5 
99 

 

P6.27 
Llevar a los hijos a sus actividades de 
recreación o extraescolares. 

Siempre yo ................................................................  
Usualmente yo ..........................................................  
De maneras iguales o en conjunto..............................  
Usualmente mi pareja ................................................  
Siempre mi pareja ......................................................  
No responde o no aplica.............................................  

1 
2 
3  
4  
5 
99 

 

P6.28A 
¿De los hijos que viven con Ud., 
alguno(s) tienen menos de 5 años de 
edad? 

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  

1 
2 

 
����P6.32A 

Las siguientes preguntas se refieren a la cantidad de tiempo que su pareja pasa con sus hijos e hijas 
haciendo diferentes cosas con ellos o para ellos. 
(Mencionar y mostrar escala 7)  
Nunca; Rara vez; De vez en cuando; Varias veces a la semana; o, Todos los días. 

P6.28B 
¿Su pareja juega con sus hijos en la 
casa? 

Nunca .........................................................................  
Rara vez .....................................................................  
De vez en cuando ......................................................  
Varias veces a la semana............................................  
Todos los días  ..........................................................  

1 
2 
3  
4  
5 

 

P6.29 
¿Su pareja cocina o prepara alimentos 
para sus hijos? 

Nunca .........................................................................  
Rara vez .....................................................................  
De vez en cuando ......................................................  
Varias veces a la semana............................................  
Todos los días  ..........................................................  

1 
2 
3  
4  
5 

 

P6.30 
¿Él cambia pañales o la ropa de sus 
hijos? 

Nunca .........................................................................  
Rara vez .....................................................................  
De vez en cuando ......................................................  
Varias veces a la semana............................................  
Todos los días  ..........................................................  

1 
2 
3  
4  
5 
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P6.31 ¿Él baña a sus hijos? 

Nunca .........................................................................  
Rara vez .....................................................................  
De vez en cuando ......................................................  
Varias veces a la semana............................................  
Todos los días  ..........................................................  

1 
2 
3  
4  
5 

 

P6.32A 
¿De los hijos que viven con Ud., 
alguno(s) tienen entre 5 y 13 años de 
edad? 

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  

1 
2 

 
����P6.36A 

Las siguientes preguntas se refieren a la cantidad de tiempo que su pareja pasa con sus hijos e hijas 
haciendo diferentes cosas con ellos o para ellos. 
(Mencionar y mostrar escala 7)  
Nunca; Rara vez; De vez en cuando; Varias veces a la semana; o, Todos los días. 

P6.32B 
¿Su pareja juega con sus hijos en la 
casa? 

Nunca .........................................................................  
Rara vez .....................................................................  
De vez en cuando ......................................................  
Varias veces a la semana............................................  
Todos los días  ..........................................................  

1 
2 
3  
4  
5 

 

P6.33 
¿Su pareja conversa con sus hijos 
sobre temas personales?  

Nunca .........................................................................  
Rara vez .....................................................................  
De vez en cuando ......................................................  
Varias veces a la semana............................................  
Todos los días  ..........................................................  

1 
2 
3  
4  
5 

 

P6.34 
¿Él realiza ejercicio físico o juega 
fuera de la casa con sus hijos? 

Nunca .........................................................................  
Rara vez .....................................................................  
De vez en cuando ......................................................  
Varias veces a la semana............................................  
Todos los días  ..........................................................  

1 
2 
3  
4  
5 

 

P6.35 
¿Él ayuda a sus hijos con sus tareas o 
labores escolares? 

Nunca .........................................................................  
Rara vez .....................................................................  
De vez en cuando ......................................................  
Varias veces a la semana............................................  
Todos los días  ..........................................................  

1 
2 
3  
4  
5 

 

P6.36A 
¿De los hijos que viven con Ud., 
alguno(s) tienen entre 14 y 17 años de 
edad? 

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  

1 
2 

 
����P6.38 

Las siguientes preguntas se refieren a la cantidad de tiempo que su pareja pasa con sus hijos e hijas 
haciendo diferentes cosas con ellos o para ellos. 
(Mencionar y mostrar escala 7)  
Nunca; Rara vez; De vez en cuando; Varias veces a la semana; o, Todos los días. 

P6.36B 
¿Su pareja conversa con sus hijos 
sobre temas personales? 

Nunca .........................................................................  
Rara vez .....................................................................  
De vez en cuando ......................................................  
Varias veces a la semana............................................  
Todos los días  ..........................................................  

1 
2 
3  
4  
5 

 

P6.37 
¿Él ayuda a sus hijos con sus tareas o 
labores escolares? 

Nunca .........................................................................  
Rara vez .....................................................................  
De vez en cuando ......................................................  
Varias veces a la semana............................................  
Todos los días  ..........................................................  

1 
2 
3  
4  
5 
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P6.38 
¿Quién en su familia tiene 
usualmente la última palabra acerca 
de la salud de los hijos en el hogar? 

Yo ..............................................................................  
Mi pareja ....................................................................  
Mi pareja y yo en conjunto ........................................  
Alguien más ...............................................................  
Ud. y alguien más en conjunto...................................  
Otro ............................................................................  

_______________________________________ 
(especificar) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
 

 

P6.39 
¿Quién en su familia tiene 
usualmente la última palabra acerca 
de la educación de sus hijos? 

Yo ..............................................................................  
Mi pareja ....................................................................  
Mi pareja y yo en conjunto ........................................  
Alguien más ...............................................................  
Ud. y alguien más en conjunto...................................  
Otro ............................................................................  

_______________________________________ 
(especificar) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
 

 

P6.40 
¿Su pareja tiene hijos biológicos que 
no vivan con Ud. en su casa? 

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  

1 
2 

 
����P6.43 

P6.41 
¿Cuántos días a la semana su pareja 
ve a sus hijos biológicos menores de 
edad que no viven con él?  

 Días 
 
Ninguno .....................................................................  

 
 
94 

 

P6.42 

¿Con qué frecuencia provee su pareja 
de sustento económico a sus hijos 
biológicos menores de edad que no 
viven con él?  

Nunca .........................................................................  
Ocasionalmente..........................................................  
Frecuentemente .........................................................  
Paga la mayoría de los gastos ....................................  
Paga todos los gastos .................................................  

1 
2 
3  
4  
5 

 

P6.43 
¿Ud. tiene hijos biológicos que no 
vivan con Ud.? 

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  

1 
2 

 
����P7.1 

P6.44 
¿Cuántos días a la semana ve Ud. a 
sus hijos biológicos menores de edad 
que no viven con Ud.? 

 Días 
 
Ninguno .....................................................................  

 
 
94 

 

P6.45 

¿Con qué frecuencia provee Ud. de 
sustento económico a sus hijos 
biológicos menores de edad que no 
viven con Ud.? 

Nunca .........................................................................  
Ocasionalmente..........................................................  
Frecuentemente .........................................................  
Pago la mayoría de los gastos ...................................  
Pago todos los gastos .................................................  

1 
2 
3  
4  
5 
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SECCIÓN SIETE: Relaciones y violencia  
Las preguntas de esta sección son acerca de algunos problemas que pueden suceder en sus diferentes 
relaciones; nos referimos a su relación con cualquier pareja hombre que haya tenido, o bien, a su esposo 
si ha estado casada.  

(Mencionar y mostrar escala 8)  
Sus opciones son: Nunca; Una vez; o, Más de una vez. 

P7.1 
¿Alguna pareja hombre la ha 
cacheteado o le ha lanzado algo que 
la pudiera lastimar?  

Nunca .........................................................................  
Una vez ......................................................................  
Más de una vez ..........................................................  

1 
2 
3 

 
 
 

P7.2 
¿Alguna vez una pareja hombre la ha 
empujado? 

Nunca .........................................................................  
Una vez ......................................................................  
Más de una vez ..........................................................  

1 
2 
3 

 

P7.3 
¿Alguna vez una pareja hombre la ha 
golpeado con el puño o con algo que 
pudiera lastimarla?  

Nunca .........................................................................  
Una vez ......................................................................  
Más de una vez ..........................................................  

1 
2 
3 

 

P7.4A 
¿Alguna vez alguna pareja hombre la 
ha pateado y/o arrastrado?   

Nunca .........................................................................  
Una vez ......................................................................  
Más de una vez ..........................................................  

1 
2 
3 

 

P7.4B 
¿Alguna vez una pareja hombre la ha 
quemado o tratado de estrangular?   

Nunca .........................................................................  
Una vez ......................................................................  
Más de una vez ..........................................................  

1 
2 
3 

 

P7.5 
¿Alguna vez una pareja hombre ha 
usado o la ha amenazado con usar un 
arma de fuego, cuchillo, u otra arma? 

Nunca .........................................................................  
Una vez ......................................................................  
Más de una vez ..........................................................  

1 
2 
3 

 

 
 

SECCIÓN OCHO: Salud y Calidad de Vida 
Las siguientes preguntas tratan sobre diferentes aspectos de su salud. 

Estamos acercándonos al final y vamos muy bien encaminados. Recuerde que apreciamos y valoramos la 
información proporcionada por Ud. 

P8.1 

¿Cuándo fue la última vez que Ud. 
consultó a un doctor o acudió a algún 
servicio de salud (público, privado o 
de algún otro tipo) para ver temas 
referidos a su propia salud? 

De 0 a 3 meses ..........................................................  
De 3 a 12 meses ........................................................  
De 1 a 2 años .............................................................  
De 2 a 5 años .............................................................  
Nunca .........................................................................  

1 
2 
3 
4 
5 
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P8.2 

La última vez que acudió a algún 
servicio médico, ¿cuál fue la 
principal razón que hizo que Ud. 
consultara?  

Revisión general.........................................................  
Examen, diagnóstico o tratamiento para una 
Infección de Transmisión Sexual (ITS) .....................  
Para acompañar a mi pareja a una consulta médica ...  
Para obtener los resultados de un test de VIH/SIDA .  
Para recibir tratamiento de VIH/Sida .........................  
Para un certificado, análisis o licencia médica...........  
Para obtener información sobre su sexualidad ...........  
Acné u otros problemas de la piel ..............................  
Tratamiento dental .....................................................  
Para obtener información sobre planificación familiar 
o Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) ...............  
Problemas del corazón o enfermedades crónicas .......  
Examen ginecológico.................................................  
Revisión o examen mamario......................................  
Otro ............................................................................  

______________________________________ 
(especificar) 

No responde ...............................................................  

1 
 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 
10 
11 
12 
13 
14 
 
 
99 

 

P8.3A 
¿Alguna vez se ha hecho un examen 
de VIH/Sida? 

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  

1 
2  

 
����P8.4 

P8.3B 
No necesito saber el resultado pero 
¿Ud. conoce el resultado de esa 
prueba? 

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  

1 
2  

 

P8.4 
¿Su pareja se ha hecho un examen de 
VIH/Sida? 

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  
No sé ..........................................................................   

1 
2  
98  

 
 
   ����P8.6 

P8.5A 
No necesito saber el resultado pero 
¿Su pareja conoce el resultado de esa 
prueba?  

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  
No sé ..........................................................................  

1 
2 
98 

 

P8.5B 
Y Ud., ¿conoce el resultado de la 
prueba de VIH/Sida de su pareja? 

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  

1 
2  

 

P8.6 ¿Alguna vez Ud. ha tenido un aborto? 
Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  

1 
2  

 
����P8.10 

P8.7 
¿Alguna vez su pareja participó en la 
decisión de interrumpir el embarazo?  

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  
No sé ..........................................................................   
No responde ...............................................................   

1 
2  
98  
99 

 
 
   ����P8.10 
 

P8.8 

¿Su pareja apoyó económicamente 
ese aborto?  
 
(si ha sido más de una vez, 

preguntar por la última vez que 

sucedió) 

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  
No responde ...............................................................  

1 
2 
99 

 

P8.9 

¿Su pareja la acompañó a hacerse el 
aborto?  
 

(si ha sido más de una vez, 

preguntar por la última vez que 

sucedió) 

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  
No responde ...............................................................  

1 
2 
99 
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P8.10 

Cambiando de tema, ¿alguna vez en 
su vida ha sufrido invalidez o algún 
problema de salud por los siguientes 
motivos: 
(leer las opciones de respuesta) 

(puede circular más de una opción) 

Como resultado de una lesión? ..................................  
Como resultado de violencia? ....................................  
Como resultado de accidente de tránsito u otro?........  
Como resultado de una enfermedad? .........................  
Ninguna? ....................................................................  

1 
2 
3 
4 
5 

 

P8.11A 
Cuando se siente triste, decepcionada 
o frustrada ¿pide ayuda a otras 
personas? 

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  

1 
2  

 
 
����P9.1 
  

P8.11B 
¿A quién? 
 

(puede circular más de una opción) 

Pareja/novio/esposo ...................................................  
Parientes.....................................................................  
Asesoría profesional...................................................  
Reuniones familiares..................................................  
Profesor/Trabajador social .........................................  
Doctor ........................................................................  
Sacerdote/Líder religioso ...........................................  
Amigas mujeres .........................................................  
Amigos hombres ........................................................  
Curandero/sanador tradicional ...................................  
No responde ...............................................................  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
99 

 

 
 

SECCIÓN NUEVE: Diversas prácticas sexuales así como violencia vivida y ejercida  

Ahora tenemos algunas preguntas sobre otras temáticas que puede haber experimentado en su vida. Al 
responder las preguntas le pedimos que considere toda su vida, incluyendo su infancia y adolescencia. 
Puede encontrar que estas preguntas son más difíciles de responder; pero esperamos que se sienta libre 
para responderlas abiertamente, ya que estamos en la última sección del cuestionario, por lo que le 
pedimos que por favor recuerde que todo lo que diga se mantendrá en secreto, y que no estamos 
registrando su nombre. Nadie podrá saber lo que respondió. 

(PREGUNTAS SOBRE TRABAJO SEXUAL) 

P9.1 
¿Qué tan seguido bebe alcohol?  

 

(leer las opciones de respuesta) 

Una vez al mes o menos.............................................  
2 a 4 veces al mes.......................................................  
2 a 3 veces por semana...............................................  
4 ó más veces por semana ..........................................  
Otro ............................................................................  

______________________________________ 
(especificar) 

1 
2 
3 
4 
5 
 
 

 

P9.2A 

¿Con qué frecuencia bebe 5 o más 
tragos en una ocasión? 
 

(leer las opciones de respuesta) 

Nunca .........................................................................  
Menos de una vez al mes ...........................................  
Mensualmente ............................................................  
Semanalmente ............................................................  
Diario o casi diariamente ...........................................  

1 
2 
3 
4 
5 

 

P9.2B 
¿Ha tenido problemas laborales, 
familiares o de salud por beber 
alcohol? 

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  
No responde ...............................................................  

1 
2 
99 
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P9.2C 
¿Alguna vez se ha puesto violenta 
después de consumir alcohol? 

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  
No responde ...............................................................  

1 
2 
99 

 

P9.2D 
¿Alguna vez ha conducido (un 
automóvil u otro vehículo) estando 
borracha? 

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  
No responde ...............................................................  

1 
2 
99 

 

P9.3A 

¿Ha consumido alguna vez las 
siguientes substancias?: 
 

(leer las opciones de respuesta) 

(puede circular más de una opción) 

No he consumido .......................................................  
Marihuana ..................................................................  
Inhalantes ...................................................................  
Cocaína ......................................................................  
Heroína.......................................................................  
Éxtasis ........................................................................  
Anfetaminas ...............................................................  
Medicamentos (tranquilizantes sin prescripción 
médica).......................................................................  
Tabaco........................................................................  
Otro ............................................................................  

______________________________________ 
(especificar) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
8 
9 
10 
 
 

 

P9.3B 
¿Ha tenido problemas laborales, 
familiares o de salud por consumo de 
drogas ilegales? 

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  
No responde ...............................................................  

1 
2 
99 

 

P9.3C 
¿Cuántos cigarros consume en 
promedio diariamente? 

 Número 
 

No fumo .....................................................................  

 
 
93 

 

P9.4 
¿Alguna vez se ha negado a tener 
sexo con su pareja hombre? 

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  
No responde ...............................................................  

1 
2 
99 

 

P9.5 

La última vez que eso sucedió, ¿cuál 
fue la reacción de él? 
 
(puede circular más de una opción) 

Aceptó mi decisión ....................................................  
Me gritó......................................................................  
Me golpeó ..................................................................  
Retuvo bienes materiales míos...................................  
Me forzó a tenerlas.....................................................  
Me amenazó con irse..................................................  
Otro ............................................................................  

______________________________________ 
(especificar) 

No responde ............................................................... 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
 
99 

 

Cambiando de tema, ¿ha experimentado cualquiera de las siguientes formas de violencia fuera del hogar 
en los últimos tres meses? 

P9.6 
¿Ha sido amenazada verbalmente con 
violencia? 

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  
No recuerdo................................................................  

1 
2 
3 
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P9.7 
¿Ha sido amenazada con cuchillos u 
otra arma (excluyendo armas de 
fuego)? 

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  
No recuerdo................................................................  

1 
2 
3 

 

P9.8 
¿Ha sido amenazada con un arma de 
fuego? 

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  
No recuerdo................................................................  

1 
2 
3 

 

P9.9 ¿Ha sido golpeada por otra persona? 
Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  
No recuerdo................................................................  

1 
2 
3 

 

P9.10 

¿Alguna vez ha tenido relaciones 
sexuales o ha tenido algún tipo de 
contacto sexual con una mujer porque 
Ud. así lo quería? 

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  
No responde ...............................................................  

1 
2 
99  

 
 
����P9.13 
����P9.13 

P9.11 
¿Cuántos años tenía cuando tuvo su 
primera relación sexual con una 
mujer? 

 
 Años 

 

 

P9.12 
¿Qué sexo la atrae sexualmente más, 
el de los hombres o las mujeres?  

Hombres.....................................................................  
Mujeres ......................................................................  
Ambos........................................................................  
No responde ...............................................................  

1 
2  
3  
99 

 
 

P9.13 
Si la sociedad, su familia y otras 
personas fueran más tolerantes, ¿le 
gustaría vivir con una pareja mujer? 

Sí ................................................................................  
No ..............................................................................  
No responde ...............................................................  

1 
2 
99  

 

Por último, quisiéramos preguntarle: 
(Mencionar y mostrar escala 10)  

P9.14 

¿Qué piensa acerca de una mujer 
adulta que se desempeña como 
trabajadora sexual o prostituta? 
 

(leer las opciones de respuesta) 
(puede circular más de una opción) 

Es un trabajo como cualquier otro ............................  
Pienso que está mal ....................................................  
Pienso que viola sus derechos ....................................  
Pienso que es su propia elección................................  
Pienso que está mal pero siempre ha existido ............  
No veo nada malo en ello...........................................  
Otro ............................................................................  

______________________________________ 
(especificar) 

No responde ...............................................................  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
 
99 

 



 28 

P9.15 

¿Qué piensa acerca de una mujer 
joven menor de 18 años, que se 
desempeña como trabajadora sexual o 
prostituta? 
 

(leer las opciones de respuesta) 
(puede circular más de una opción) 

Es un trabajo como cualquier otro ............................  
Pienso que está mal ....................................................  
Pienso que viola sus derechos ....................................  
Pienso que es su propia elección................................  
Pienso que está mal pero siempre ha existido ............  
No veo nada malo en ello...........................................  
Otro ............................................................................  

______________________________________ 
(especificar) 

No responde ...............................................................  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
 
99 

 

P9.16 

¿Qué piensa acerca de un hombre 
adulto que se desempeña como 
trabajador sexual o prostituto? 
 

(leer las opciones de respuesta) 

(puede circular más de una opción) 

Es un trabajo como cualquier otro ............................  
Pienso que está mal ....................................................  
Pienso que viola sus derechos ....................................  
Pienso que es su propia elección................................  
Pienso que está mal pero siempre ha existido ............  
No veo nada malo en ello...........................................  
Otro ............................................................................  

______________________________________ 
(especificar) 

No responde ...............................................................  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
 
99 

 

P9.17 

¿Qué piensa acerca de un hombre 
joven menor de 18 años que se 
desempeña como trabajador sexual o 
prostituto? 
 

(leer las opciones de respuesta) 
(puede circular más de una opción) 

Es un trabajo como cualquier otro ............................  
Pienso que está mal ....................................................  
Pienso que viola sus derechos ....................................  
Pienso que es su propia elección................................  
Pienso que está mal pero siempre ha existido ............  
No veo nada malo en ello...........................................  
Otro ............................................................................  

______________________________________ 
(especificar) 

No responde ...............................................................  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
 
99 

 

 
Hemos llegado al final del cuestionario. Agradecemos el tiempo que ha dedicado para responder a 
nuestras preguntas. Confiamos que al conocer esta información en un gran grupo de hombres y 
mujeres se puedan diseñar programas para atender sus necesidades.  
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACIÓN 
 


