Igualdad de Género y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

BOLETA 14 a 17 años
¡Hola! Tu opinión es muy importante para que la vida de las niñas y los niños en México
sea cada vez mejor.
De las siguientes opciones, marca con  tus respuestas:
Soy Hombre 
Mi edad es:

14

Soy Mujer 
15

16

No me identifico con ninguno de los dos 

17

Hablo lengua indígena: Sí 

No 

En mi casa hablan alguna lengua indígena: Sí 

No 

Yo uso siempre:
Muletas 
Lentes 
Ninguno 

Silla de ruedas 
Aparato para escuchar 
Lengua de señas  Otro apoyo 

La escuela donde estudio es:
De gobierno 

De paga 

No asisto a la escuela 

Mi grado escolar es:
 1° Secundaria

 2° Secundaria

 1° Bachillerato/Preparatoria
 3° Bachillerato/Preparatoria

 3° Secundaria

 2° Bachillerato/Preparatoria
 No estudio

 Trabajo

Otra opción:__________

Vivo con (puedes marcar con , más de una opción):
Mi mamá 

Mi papá 

Mi abuela 

Mi(s) tío(s) 

Mi(s) tía(s)

Solo/a 

Otra persona: _____________



Mi abuelo 

Hermanos/as 

Señala con una  tu respuesta para cada frase.
1. En mi opinión…
Quienes deben practicar deportes extremos (por
ejemplo: montañismo, motociclismo, boxeo…) son:
Quienes deben cuidar a sus hermanos y/o
hermanas son:
Quien debe realizar las tareas de la casa (cocinar,
lavar, limpiar...) es:
Quienes son más sensibles son:

Mujeres

Hombres

Mujeres y
hombres

Ninguno
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2. En mi escuela maestras y maestros:
(Si NO asistes a la escuela pasa a la pregunta
3)
Regañan más a….
Felicitan más a….
Dicen que trabajan mejor….
Dicen que son más responsables….
Dicen que son más inteligentes….

3. Yo observo que en mi familia:
Regañan más a…
Felicitan más a...
Dicen que trabajan mejor…
Dicen que son más responsables…
Dicen que son más inteligentes…

Mujeres

Hombres







Mujeres y
hombres
por igual







Mujeres

Hombres


















Mujeres y
hombres
por igual







Ninguno







Ninguno







4. ¿Cuál de los siguientes espacios de tu escuela utilizas más durante el receso u horas
libres?
Canchas/Patios
Sí 
No 
No tiene 
Baños
Sí 
No 
No tiene 
Comedor/Tienda
Sí 
No 
No tiene 
Biblioteca
Sí 
No 
No tiene 
5. De los siguientes profesiones y oficios, ¿cuáles harías tú? Puedes marcar con  más
de una opción.
 Maestro/a
 Bombero/a
 Policía
 Cocinero/a
 Secretario/a
 Abogado/a
 Deportista
 Doctor/a
 Artista
 Científico/a
 Político/a
 Otra ________________
6. ¿Alguna vez te han tratado diferente o te han hecho menos?

Sí 

No 

7. Si tu respuesta es NO, pasa a la pregunta 9 de esta boleta. Si respondiste Sí, marca con
 ¿en dónde? Puedes marcar más de una opción.
 En mi casa
 En mi escuela
 En la calle
 En el lugar donde trabajo
 En internet
 En otro lugar
8. ¿Por qué motivos te trataron diferente o te hicieron menos? Puedes marcar con  más
de una opción.
 Por la edad
 Por el color de la piel
 Por vivir con discapacidad
 Por sufrir una enfermedad
 Por ser hombre
 Por lo que pienso
 Por la religión

 Por ser indígena
 Por la posición económica
 Por estar embarazada
 Por la preferencia sexual
 Por ser mujer
 Por la apariencia y los gustos
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9. Cuando no estás en la escuela, ¿Qué haces? Puedes marcar con más de una opción.
 Ver tele
 Cuidar a tus hermanas o hermanos
 Tomar otras clases o talleres
 Salir con amigas o amigos
 Entrenar algún deporte
 Trabajar
 Leer
 Navegar en internet
 Jugar en mi casa
 Jugar con el celular, la Tablet o la computadora
 Ayudar en tu casa (lavar, planchar, limpiar, etc.)
 No hago nada
10. ¿En quiénes son más aceptadas las
siguientes conductas? Marca con  tu
respuesta en cada frase.
Salir de noche
Tener relaciones sexuales
Trabajar en lo que quieran
Fumar
Tomar alcohol
Consumir alguna droga ilegal
Dormir fuera de casa
Hacer tareas como cocinar, lavar o limpiar.
Mostrar afecto, como abrazar a un amigo(a) o
darle un beso a su pareja en público
Salir a la calle sin la autorización de un adulto

Mujeres

Hombres

Mujeres y
hombres
por igual

Ninguno





















































11. ¿La responsabilidad de cuidarse para prevenir un embarazo y/o infecciones de
transmisión sexual al tener relaciones sexuales es de? (marca con  solo una opción)
Las mujeres 
Los hombres 
De ambos 
12. ¿En tu experiencia, por qué razones tus
compañeras o compañeros abandonan los
estudios? Puedes marcar con más de
una opción.
Falta de recursos económicos
Embarazo
Matrimonio
Cuidado de hijos
Violencia o maltrato en la escuela
Necesidad de trabajar
Discapacidad
Desinterés en seguir estudiando
No sé / no deseo contestar 
Otra razón __________________________

13. En el último año, ¿has sufrido violencia?

Mujeres
y
Mujeres Hombres
Ninguno
hombres
por igual

































Sí 

No 
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14. Si tu respuesta fue NO, pasa a la pregunta 17. Si tu respuesta fue SÍ, marca con una 
¿en dónde?
 En mi casa
 En otro lugar

 En mi escuela

 En la calle

 En internet

15. ¿De qué tipo? Puedes marcar con más de una opción.
 Física

 Verbal

 Psicológica

Sexual

No sé/ no quiero contestar

16. ¿Por parte de quién(es) has experimentado violencia? Puedes ser más de una opción.
 Mamá
 Hermano o hermana
 Amigos y amigas
 Papá
 Maestro o maestra
 Policía
 No sé/ No quiero contestar
 Otra persona__________
En las siguientes frases, marca con  tu respuesta.
17. Me siento segura o seguro…
En mi casa
Sí  No 
En mi escuela
Sí  No 
En la calle
Sí  No 
En mi trabajo
Sí  No 
En internet
Sí  No 
18. Yo confío en:
 Mi familia
 Mis vecinas y vecinos
 Policía
 Gobernantes
 En nadie

 Mis amigos/as
 Maestras y maestros
 El ejército
Partidos políticos

19. ¿Quién debería dirigir en el hogar?
 Mamá
 Papá
 Abuelo
 Abuela

 Papá y mamá
 Otra persona__________

20. ¿Quién debe dirigir en el trabajo?
 Un hombre
 Una mujer

 Cualquiera de los dos

21. Si hoy pudieras votar para la Presidencia de la República, ¿por quién lo harías?
(Marca con  sólo una opción de respuesta)
 Por un hombre

 Por una mujer

 Por cualquiera de los dos

22. Para que las y los adolescentes vivamos en un México mejor, me gustaría que el
gobierno hiciera…
____________________________________________________________________________
¡GRACIAS POR PARTICIPAR!
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