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03/12/02 
 

NIÑOS (CN) 
 
 
 

*CN1. Las siguientes preguntas son acerca de sus hijos(as).  ¿Cuántos hijos(as) biológicos(as) vivos(as) tiene 
usted, sin incluir hijastros(as), hijos(as) adoptados(as) o hijos(as) de crianza? 

 
__________  HIJOS(AS) BIOLÓGICOS(AS)      
 
NINGUNO(A)....................00   
NO SABE ...........................98   
REHÚSA ............................99   

 
 
*CN2. ¿Cuántos(as) hijos(as) no biológicos(as) vivos(as) tiene usted, incluyendo hijastros(as), hijos(as) 

adoptados(as) u otros(as) niños(as) que usted ayudó a criar durante por lo menos cinco años?  
 

_________  NIÑOS  
 
NINGUNO(A)....................00   
NO SABE ...........................98   
REHÚSA ...........................99   

 
 
*CN3. ¿Cuántos años tenía usted la primera vez que tuvo relaciones sexuales? 

 
 __________  AÑOS DE EDAD  
 

NUNCA..............................997 
NO SABE ...........................998   
REHÚSA ...........................999  
  

 
*CN3.1. CONTROL ENTREVISTADOR:  (GENERO DE E) 
 

     E ES HOMBRE...............1   PASE A *CN4 
     E ES MUJER...................2  

 
 
*CN3a.  ¿Alguna vez ha tenido un embarazo no deseado o no planificado? 
 

SÍ.........................................1 
NO ......................................5 PASE A *CN4 
NO SABE ...........................8 PASE A *CN4 
REHÚSA ...........................9 PASE A *CN4 

 
*CN3a1.  Piense en la primera vez  que tuvo un embarazo no deseado o no planificado. ¿Puede recordar la  

edad exacta que tenía entonces? 
 

SÍ ...............................1 
NO.............................5 PASE A *CN3a3 
NO SABE ................8 PASE A *CN3a3 
REHÚSA ................9  PASE A *CN3a3 
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*CN3a2. (SI NEC: ¿Cuántos años tenía? )    
 

__________  AÑOS    PASE A  *CN3a4 
 
 REHÚSA ..............................999 PASE A  *CN3a4  

 
*CN3a3.    Aproximadamente, ¿cuántos años tenía?     

 
SI “NO RECUERDO,” CONTINÚE PREGUNTANDO:  ¿Fue antes de empezar la 
escuela/colegio?   

 
 SI NO RESPONDE “SÍ”, CONTINÚE PREGUNTANDO:  ¿Fue antes de la adolescencia? 

 
__________  AÑOS 

  
ANTES DE EMPEZAR LA ESCUELA.....4 
ANTES DE LA ADOLESCENCIA ............12 
NO ANTES DE LA ADOLESCENCIA .....13 
NO SABE .....................................................998 
REHÚSA ......................................................999 

 
*CN3a4.  ¿Puede recordar la edad que tenía la última vez que tuvo un embarazo no deseado o no 

planificado? 
 
__________  AÑOS      
 
NO SABE ..............................998 
REHÚSA ...............................999 
 

 
*CN4. CONTROL ENTREVISTADOR:   (*CN1, *CN2) 
 

*CN1 IGUAL A ENTRE ‘1’ Y ‘97’ ........................................................................................1  
*CN2 IGUAL A ENTRE ‘1’ Y ‘97’ ........................................................................................2  
TODAS LOS DEMÁS .............................................................................................................3 PASE A *CN11.1  
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*CN9.  En una escala de 0 a 10, donde  0 significa  “la peor relación posible” y  10 significa “la mejor relación 
posible,” ¿qué número describe mejor, en términos generales, su relación con su(s) (SI LA SUMA DE 
LOS(LAS) HIJOS(AS) EN *CN1 Y *CN2 ES IGUAL A ‘1’: hijo(a)/ TODOS(AS) LOS(LAS) DEMÁS: 
hijos) en estos momentos? 

 
__________  NÚMERO 
 
NO SABE ...........................98 
REHÚSA ...........................99 

 
 

LISTA PARA *CN10 
 

• EMPUJÓ, AGARRÓ O LE DIO UN 
EMPUJÓN  

• LE  TIRÓ ALGO  
• LE DIO UNA GALLETA, UN GOLPE 

O UNA NALGADA  
 

 
 
 
*CN10.  (CR, PÁG 47) Por favor, piense en su relación con su(s)  (SI LA SUMA DE LOS(LAS) HIJOS(AS) EN 

*CN1 Y *CN2 ES IGUAL A ‘1’: hijo(a)/ TODOS(AS) LOS(LAS) DEMÁS: hijos(as)) durante los años 
que los crió.  Durante todo ese tiempo, ¿con qué frecuencia hizo alguna de las cosas en la Lista A a su(s) 
(SI LA SUMA DE LOS(LAS) HIJOS(AS) EN *CN1 Y CN2 ES IGUAL A ‘1’: hijo(a)/ TODOS(AS) 
LOS(LAS) DEMÁS: hijos(as))– muchas veces, algunas veces, casi nunca o nunca? 

 
MUCHAS VECES ..........................................1 
ALGUNAS VECES ........................................2 
CASI NUNCA .................................................3 
NUNCA ...........................................................4 
(SI ESPONT. “NO LOS CRIÉ”)...................5  
NO SABE .........................................................8 
REHÚSA .........................................................9 

 
 
 

 
LISTA PARA *CN11 

 
• PATEÓ, MORDIÓ O GOLPEÓ CON EL 

PUÑO  
• LE DIO UNA PALIZA 
• AHOGÓ 
• QUEMÓ O QUEMÓ CON LÍQUIDO 

HIRVIENTE 
• AMENAZÓ CON UN CUCHILLO O UN 

ARMA 
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*CN11.  (CR, PÁG 47)  Ahora mire la Lista B.  Durante los años que los(las) crió, ¿con qué frecuencia hizo alguna 
de las cosas en la Lista B a su(s) (SI LA SUMA DE LOS(LAS) HIJOS(AS) EN *CN1 Y *CN2 ES 
IGUAL A ‘1’: hijo(a)/ TODOS(AS) LOS(LAS) DEMÁS: hijos(as))– muchas veces, algunas veces, casi 
nunca o nunca? 

 
 

MUCHAS VECES ..........................................1 
ALGUNAS VECES ........................................2 
CASI NUNCA .................................................3 
NUNCA ...........................................................4 
NO SABE .........................................................8 
REHÚSA .........................................................9 

 
 
*CN11.1. CONTROL ENTREVISTADOR:  
 
 E SABE LEER .......................................................... 1  
 TODAS LOS DEMÁS .............................................. 2 PASE A *CN11.3  

 
LISTA PARA *CN11.2 - *CN 11.4 
 
A. Heterosexual  –  Principalmente atraído a personas del sexo opuesto al suyo 

B. Homosexual, Lesbiana, Gay  –   Principalmente atraído a personas  de su mismo sexo 

C. Bisexual  –  Le atraen tanto las mujeres como los hombres 

D. Otro 

E. No está seguro(a) 

 
 
 
 
*CN11.2 INTRO 
 

En la siguiente parte de la entrevista vamos a hablar sobre prácticas sexuales.   Permítame asegurarle que 
toda la información que nos provea es estrictamente confidencial. 

 
 
*CN11.2.  (CR, PÁG 48) Para empezar quisiéramos hacerle algunas preguntas relacionadas con su preferencia sexual.  Nos 

gustaría saber cómo usted se describiría mejor. Por favor, lea la pregunta en la Página 48 de su cuaderno y 
dígame la letra que corresponde a su respuesta.   

 
A.  HETEROSEXUAL ................................... 1 
B.  HOMOSEXUAL, LESBIANA, GAY...... 2 
C.  BISEXUAL................................................ 3 
D.  OTRO......................................................... 4 
E.  NO ESTÁ SEGURO.................................. 5 
  

PASE A *CN11.3a 
  



 5 

 
*CN11.3.   Para empezar quisiéramos hacerle algunas preguntas relacionadas con su preferencia sexual.  Nos gustaría 

saber cómo usted se describiría mejor ¿Cuál de las siguientes le describe mejor:   heterosexual o hetero  – es 
decir, principalmente siente atracción sexual por personas del sexo opuesto al suyo; homosexual, lesbiana o 
gay – es decir, principalmente siente atracción sexual por personas de su mismo sexo; bisexual – es decir, 
siente atracción sexual tanto por hombres como por mujeres; otro; o no está seguro?   

 
HETEROSEXUAL ...............................................1 
HOMOSEXUAL, LESBIANA, GAY .................2 
BISEXUAL ........................................................3 
OTRO .................................................................4 
NO ESTÁ SEGURO(A) .......................................5   
NO SABE ..............................................................8 
REHÚSA ..............................................................9   

 
  
*CN11.3a. IF (SC35_1 = 1), THEN: (CR, PÁG 55) Por favor, lea la pregunta en la Página 55 de su cuaderno y dígame su 

respuesta.  ELSE (IF SC35_1 = 2): ¿Cómo se siente usted con su sexualidad?  ¿Diría usted que – muy 
cómodo(a), algo cómodo(a), ni cómodo(a) ni incómodo(a), algo incómodo(a), muy incómodo(a)? 

 
  MUY CÓMODO(A) .........................................................................1 
 ALGO CÓMODO(A) .......................................................................2 
 NI CÓMODO(A) NI INCÓMODO(A).................................. ..........3 
 ALGO INCÓMODO(A) ...................................................................4 
 MUY INCÓMODO(A).....................................................................5 
 NO ESTOY SEGURO(A) ................................................................6 
 
 
*CN11.3b. IF (SC35_1 = 1), THEN: (CR, PÁG 56) Por favor, lea la pregunta en la Página 56 de su cuaderno y 

dígame su respuesta.  ELSE (IF SC35_1 = 2): Durante los últimos 12 meses, ¿cómo han sido sus 
experiencias sexuales?  ¿Diría usted que – sólo con  mujeres, mayormente con mujeres, lo mismo con 
hombres que con mujeres, mayormente con hombres, todas con hombres? 

 
 SÓLO CON MUJERES.................................................................1 
 MAYORMENTE CON MUJERES...............................................2 
 LO MISMO CON HOMBRES QUE CON MUJERES ................3 
 MAYORMENTE CON HOMBRES.............................................4 
 TODAS CON HOMBRES ............................................................5 
 NO HE ESTADO ACTIVO(A) SEXUALMENTE ......................6   PASE A *SN1, PRÓXIMA SECCIÓN 
 NO SABE ......................................................................................8 
 REHÚSA .......................................................................................9 
 
 
*CN11.4.  IF (SC35_1 = 1), THEN: (RB, PG 60) Por favor, lea la pregunta en la Página 60 de su cuaderno y 

dígame su respuesta.  ELSE (IF SC35_1 = 2): Durante los últimos 12 meses,  ¿con cuántas personas ha 
tenido usted relaciones sexuales?   

 
_________ NÚMERO  

 
NINGUNA.....................................00  PASE A *SN1, PRÓXIMA SECCIÓN 
NO SABE ......................................98  PASE A *SN1, PRÓXIMA SECCIÓN 
REHÚSA ......................................99  PASE A *SN1, PRÓXIMA SECCIÓN 
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*CN11.5.  IF (SC35_1 = 1), THEN:  (CR, PÁG 49) Por favor, lea la pregunta en la Página 49 de su cuaderno y 
dígame su respuesta.  ELSE (IF SC35_1 = 2): Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia usó usted 
o su(s) compañero(s) sexual(es) un condón (“protección”) cuando sostuvo relaciones  — siempre, casi 
siempre, muchas veces, algunas veces o nunca?   

 
 SIEMPRE .........................................................1 
 CASI SIEMPRE ...............................................2 
 MUCHAS VECES ...........................................3 
 ALGUNAS VECES .........................................4 
 NUNCA............................................................5 
 NO APLICA.....................................................6  
 NO SABE .........................................................8  
 REHÚSA .........................................................9  
 
 
 

PASE A *SN1, PRÓXIMA SECCIÓN 


