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Anexo 1
Cuestionario utilizado en la investigación

Jóvenes e Internet

Sección I: Características socio-demográficas: 
1. Sexo 
一 Hombre 
一 Mujer 

2. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? _ _ / _ _ / __ _ _ 

3. ¿En qué país naciste? 
一 España 一 Municipio de residencia: _____________________ 
Otro país 一 Especificar país: _____________________ 

4. ¿Cuál es el máximo nivel de estudios que has completado? 
一 Sin estudios 
一 Estudios primarios 
一 Enseñanza secundaria obligatoria (ESO) 
一 Enseñanza de grado medio de Formación Profesional 
一 Bachillerato 
一 Enseñanza de grado superior de Formación Profesional 
一 Estudios universitarios 

5. En relación al trabajo realizado durante los últimos 12 meses, ¿en qué situación has estado la mayor parte del 
tiempo? 
一 Trabajando 
一 Parado pero buscado trabajo anteriormente 
一 Parado buscando mi primer empleo 
一 Estudiando 
一 Otra situación (especificar): _____________________ 

6. ¿Con cuáles de las siguientes personas has vivido la mayor parte del tiempo en los últimos 12 meses? Marcar todas 
las que apliquen 
一 Solo 
一 Cónyuge/pareja 
一 Padres o tutor 
一 Hijos propios 
一 Hijos de la pareja o cónyuge 
一 Otros familiares adultos 
一 Amigos/compañeros de piso 
一Otras personas 

Sección II: Consumo de alcohol y drogas 
 
7. ¿Con qué frecuencia has consumido bebidas alcohólicas durante los últimos 12 meses? 
一No he consumido 
一Diariamente 
一 De cuatro a seis días a la semana 
一 De dos a tres días a la semana 
一 Un día a la semana 
一 Un día al mes 
一 Menos de un día al mes 
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8. ¿Has consumido drogas ilegales (hachís, cocaína, éxtasis, etc.) alguna vez durante los últimos 12 meses? 
一 Sí 
一 No 一 pasa a la pregunta 12 
一 Prefiero no responder 

9. ¿Qué tipo de drogas has consumido en alguna ocasión durante los últimos 12 meses? Marcar todas las que apliquen 
一 Hachís o marihuana [Cannabis, hierba, chocolate, porro, costo] 
一 Cocaína en polvo [Cocaína, perico, farlopa, clorhidrato de cocaína] 
一 GHB o éxtasis líquido 
一 Éxtasis o drogas de diseño [pastis, pirulas] 
一 SPEED o anfetaminas [metanfetamina, anfetas, ice, cristal] 
一 Alucinógenos [LSD, ácido, tripi, setas mágicas, ketamina, special-K] 
一 Inhalables volátiles [Cola, pegamento, disolvente, poppers, nitritos] 
一 Otras drogas. Especificar: _____________________ 
一 Prefiero no responder 

10.Algunas personas consumen drogas mediante inyección. ¿Alguna vez en la vida te has inyectado alguna droga? 
一 Sí 
一 No 
一 Prefiero no responder 

Sección III: Conducta sexual 
 
11.¿Has tenido alguna vez relaciones sexuales completas (vaginales o anales)? 
一 Sí 
一 No 一 pasa a la pregunta 27 
一 Prefiero no responder 

12.¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual (vaginal o anal)?  
一 Edad en años: _ _ 
一 Prefiero no responder 

13.¿Usaste el preservativo en esa primera relación sexual completa? 
一 Sí 
一 No 
一 No lo recuerdo 
一 Prefiero no responder 

14.¿Cómo definirías tu orientación sexual? 
一 Homosexual 
一 Bisexual 
一 Heterosexual 
一 Otra 
一 Me lo estoy cuestionando / no lo sé 
一 Prefiero no responder 

Sección III-A: Relaciones heterosexuales 
 
15.A lo largo de la vida, ¿aproximadamente con cuantas parejas distintas has tenido relaciones sexuales (vaginales o 
anales)?  
一_ _ _ parejas 
一 Prefiero no responder 
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16.En los últimos 12 meses, ¿has tenido relaciones sexuales (vaginales o anales) con una pareja heterosexual?  
一 Sí 
一 No 一 pasa a la pregunta 0 
一 Prefiero no responder 

17.En los últimos 12 meses, ¿aproximadamente con cuantas parejas diferentes has tenido relaciones sexuales (vagi-
nales o anales)?  
一_ _ _ parejas 
一 Prefiero no responder 

18.¿Utilizaste el preservativo en tu última relación sexual (vaginal o anal)?  
一 Sí 
一 No 
一 Prefiero no responder 

19.En los últimos 12 meses, ¿has tenido relaciones sexuales (vaginales o anales) con una pareja que no fuera tu pareja 
estable? 
一 Sí 
一 No 一 pasa a la pregunta 0 
一 Prefiero no responder 

20.¿Con qué frecuencia utilizaste el preservativo con estas parejas ocasionales en las relaciones sexuales (vaginales o 
anales) de los últimos 12 meses? 
一 Siempre 
一 Ocasionalmente 
一 Nunca 
一 Prefiero no responder 

Sección III-B: Relaciones homosexuales 
 
21.A lo largo de la vida, ¿aproximadamente con cuantos hombres diferentes has tenido relaciones sexuales con pe-
netración?  
一_ _ _ hombres 
一 Prefiero no responder 

22.En los últimos 12 meses, ¿has tenido relaciones sexuales con penetración con otros hombres?  
一 Sí 
一 No 一 pasa a la pregunta 25 
一 Prefiero no responder 

23.En los últimos 12 meses, ¿aproximadamente con cuántos hombres diferentes 
has tenido relaciones sexuales con penetración?  
一_ _ _ hombres  
一 Prefiero no responder 

24.¿Utilizaste el preservativo en tu última relación sexual con penetración con una pareja masculina? 
一 Sí 
一 No 
一 Prefiero no responder 
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Sección IV: Salud sexual y reproductiva 
 
25.¿Te han diagnosticado en alguna ocasión alguna infección de transmisión sexual (ITS)? 
一 Sí 
一 No 一 pasa a la pregunta 27 
一 Prefiero no responder 
26.Si es que sí, ¿Cuál/es? Marcar todas las que apliquen 
一 Infección por clamidia 
一Gonorrea 
一 Sífilis 
一 Tricomonas 
一 Herpes genital 
一 Verrugas genitales o condilomas 
一 Candidiasis o hongos 
一 Vaginitis bacteriana 
一 Hepatitis B 

10.Uretritis no específica 

11.Otra ITS, especificar: 

27.¿A dónde acudirías en caso de tener una verruga genital u otra infección de transmisión sexual? 
一 Médico de cabecera 
一 Dermatólogo 
一 Centro de atención a la Salud sexual y reproductiva 
一 Hospital 
一 Otro lugar: ___________________________________ 

28.En tu última relación sexual, ¿tú o tu pareja utilizasteis algún método anticonceptivo?  Marcar todas las que apliquen 
一 Anticonceptivos orales, píldora 
一 DIU o dispositivo intrauterino 
一 Diafragma 
一 Preservativo 
一 Ligadura de trompas 
一 Retirada o marcha atrás 
一 Método Ogino 
一 Otro, especificar: 
一 No hemos utilizado ningún método anticonceptivo 

Sección IV-I: Sección exclusiva para mujeres 
29.¿Has estado embarazada en alguna ocasión?  
一 Sí 
一 No 一 pasa a la pregunta 32 
一 Prefiero no responder 

30.¿Has tenido alguna vez alguna interrupción voluntaria del embarazo?   
一 Sí 
一 No 
一 Prefiero no responder 
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31.¿Ha utilizado alguna vez la píldora del día después para evitar un embarazo?  
一 Sí一 Número de veces: _ _ 
一 No 
一 Prefiero no responder 

32.¿Te has realizado alguna vez la prueba del VIH o del sida?   
一 Sí 一 pasa a la pregunta 34 
一 No 
一 Prefiero no responder 

33.¿Cuál ha sido el motivo principal por el que no te has realizado la prueba del VIH? 
一 No quiero saberlo 
一 No sé donde ir a hacerme la prueba 
一 Siempre tengo relaciones sexuales protegidas 
一 Me preocupa el impacto que pueda tener en mi vida sexual o personal 
一 Otros motivos: ____________________ 
一 Prefiero no responder 

34.¿Cuánto hace que te realizaste la última prueba del VIH o del sida?   
一 Hace menos de 12 meses  
一 Entre uno y dos años 
一 Entre dos y cinco años 
一 Hace más de cinco años 
一 Prefiero no responder 

35.¿Cuál fue el resultado de tu última prueba del VIH o del sida? 
一 Negativo 
一 Positivo 
一 No fui a recoger los resultados 
一 No lo quiero decir 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACION 




