Fecha: ___ / ____ / _________ ID de Participante ___ ___ ___ ___ ID de Programa ___ ___ ___

Marca: Pre-Test

Post-Test

Encuesta de Prevención del Embarazo en los Adolescentes
No escribes tu nombre en esta encuesta. Las preguntas que siguen tienen que ver con tu conocimiento, actitudes y comportamientos
sexuales. Por favor, responde honestamente a todas las preguntas. No compartiremos con nadie la información que nos proporcionas.
1. Género:

□ Hombre □ Mujer □ Otra

2. Edad _____
3. Grado en la escuela:

□6 □7 □8 □9
□ 10 □ 11 □ 12

4. Raza/Grupo étnico (Por favor marca toda las que corresponden):

□ Indio americano/Nativo de Alaska □ Nativo de Hawai o otra isla del Pacifico
□ Asiático
□ Blanco/Caucásico
□ Afroamericano/Negro
□ Otra raza (por favor, indique)
_______________________________
□ Latino Americano/Hispano

Por favor responde si piensas que estas frases son verdaderas o falsas.
5. Una joven que tiene relaciones sexuales puede quedar embarazada si se olvida tomar las píldoras
anticonceptivas durante varios días seguidos.
6. Las píldoras anticonceptivas pueden ayudar a prevenir las infecciones de transmisión sexual (ITS o STI por sus
siglas en inglés), incluyendo el VIH/SIDA.
7.

Para tener más seguridad, es bueno usar dos condones a la vez.

8.

Una joven puede quedar embarazada durante las primeras veces que tiene relaciones sexuales.

9.

La única manera de prevenir un embarazo 100% es no tener relaciones sexuales.

Verdadero Falso

10. Las infecciones de trasmisión sexual generalmente desaparecen sin tratamiento.
11. Si tiene relaciones sexuales con varias personas, aumenta la posibilidad de contraer una infección de

transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA.
12. En Carolina del Norte cualquier persona menor de 18 años puede obtener condones u otros métodos
anticonceptivos sin permiso de los padres.
13. ¿Cuál de estos métodos anticonceptivos es el más efectivo para prevenir el embarazo?

a.
b.
c.
d.

Condones
DIU (Dispositivo Intrauterino o IUD por sus siglas en inglés) o implante anticonceptivo
Píldoras anticonceptivas
Retirar antes de tiempo (“pulling out”)

14. ¿Cuál de estos métodos anticonceptivos es el menos efectivo para prevenir el embarazo?

a.
b.
c.
d.

Condones
DIU (Dispositivo Intrauterino o IUD por sus siglas en inglés) o implante anticonceptivo
Píldoras anticonceptivas
Retirar antes de tiempo (“pulling out”)

Por favor responde si estás de acuerdo o en desacuerdo con las frases siguientes.
15. Los condones se rompen fácilmente, incluso cuando se usa correctamente.
16. Si mi compañero no está de acuerdo en usar un condón, yo puedo negarse a
tener sexo.
17. Tengo confianza que puedo usar un condón correctamente.
18. Me da mucha vergüenza tener que comprar condones en una tienda.
19. Sé dónde puedo ir para conseguir los anticonceptivos (ej., condones, “la píldora.”)
20. Si se utiliza correctamente cada vez, los condones son buenas para prevenir el
embarazo.
21. El uso correcto de los condones ayuda a prevenir muchas infecciones de
transmisión sexual (ITS), incluyendo HIV/AIDS.
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Estoy muy Estoy de No estoy Estoy muy en
de acuerdo acuerdo de acuerdo desacuerdo

22. ¿Existe la posibilidad que vas a tener sexo en el próximo año?
a. Definitivamente
b. Probablemente
c. No estoy seguro
d. Probablemente no
e. Definitivamente no
23. ¿Has tenido sexo?
a. Si  Contesta las preguntas 24-28
b. No  Contesta las preguntas 29-31

Contesta las preguntas 24-28 si has tenido sexo!
24. ¿Cuantos años tenías cuando tuviste sexo la primera vez? ______
25. ¿Has tenido sexo en los últimos tres meses? Si

No

26. ¿Has estado embarazada o ha salido embarazada su pareja? Si

No

No sé

27. ¿Cuán seguido tú y tu compañero usan un método anticonceptivo para prevenir el embarazo?
a. Nunca
c. La mayoría de veces
d. Cada vez
b. Algunas veces
28. ¿La última vez que tuviste sexo, que método(s) usaste (tú y tu compañero) para prevenir el embarazo?
Circula todos que corresponden.
a. Ninguno
b. Condones
c. Píldoras anticonceptivas
d. “La inyección” (Depo), “el anillo” o “el parche”
e. DIU (Dispositivo Intrauterino o IUD por sus siglas en inglés) o implante anticonceptivo
f. Retirar antes de tiempo (“pulling out”)
g. Otros (por favor, indique) ____________________________

Solamente contesta 29-31 si NO has tenido relaciones sexuales!
En la siguiente lista encontraras algunas razones por la cual no has tenido relaciones sexuales. Por favor marca si estás
de acuerdo o en desacuerdo.
Estoy muy
Estoy de
No estoy
Estoy muy en
No he tenido sexo porque . . .
de acuerdo acuerdo deacuerdo
desacuerdo
29. No quiero contagiarme con ITS (STI por sus siglas en inglés).
30. No quiero quedar embarazada o que mi compañera quede
embarazada.
31. Si quedo embarazada o mi compañera queda embarazada,
mis planes para el futuro serán difícil de alcanzar.
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