
  

Anexo 3 Cuestionario de Conocimientos en DSDR 

 1. Información de la Entrevista 

 Nombre del Encuestador  

 Nombre de la Encuestada  

 Estado Civil  Fecha  Hora  

 Edad  Código Encuesta  

 2. Conocimientos Verdader
o 

Falso NS/NR 

P1 Los derechos humanos buscan proteger y se constituyen en garantías fundamentales 
para el bienestar y desarrollo social. 

   

P2 Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, internacionalmente 
reconocidos, que garantizan el desarrollo libre, sano, seguro y satisfactorio de la vida 
sexual, reproductiva y de la convivencia sexual. 

   

P3 En Colombia no existen normas y leyes para la protección de los derechos de las 
personas Afrocolombianos.  

   

P4 Las categorías sexo y género significan y representan lo mismo para los seres 
humanos. 

   

P5 La identidad sexual o de género es una vivencia interna e individual que puede 
corresponder o no con el sexo asignado al nacer. En nuestra sociedad existen 
muchas formas de identidad sexual. 

   

P6 La orientación sexual es una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva 
duradera hacia otros. 

   

P7 Los métodos anticonceptivos se emplean para prevenir el embarazo no deseado.    

P8 El condón o preservativo únicamente previene el embarazo.    

P9 La violencia de género es toda conducta que tenga como fin el menoscabo de la 
dignidad, el daño a la integridad física o la violación de derechos de una mujer por el 
mero hecho de serlo. 

   

P10 La violencia física, emociona, sexual y patrimonial hacen parte de las violencias de 
género. 

   

P11 En la violencia sexual están presentes todas las relaciones o actos no consentidos 
por las personas, sea hombre o mujer. Se hacen utilizando la fuerza, la coacción 
física o psicológica aprovechándose de las condiciones de indefensión, desigualdad 
y poder entre víctima y agresor. 

   

P12 El abuso sexual hace referencia a todas aquellas frases y conductas dirigidas a 
menoscabar la libertad y la dignidad mediante expresiones machistas, sexistas o 
desobligantes. 

   

P13 Las infecciones de transmisión sexual o ITS son aquellas que se transmites de una 
persona a otra que está sana, por contacto sexual. 

   

P14 En Colombia se despenalizó el aborto en tres condiciones: Cuando peligra la vida o 
la salud de la mujer, cuando se presenta malformación del feto incompatible con la 
vida y cuando el embarazo es producto de abuso, violación, incesto, transferencia de 
ovulo o inseminación no consentida. 

   

P15 El Virus Inmunodeficiencia Humana (VIH) no lo puede transmitir una mujer 
embarazada a su hijo en caso de estar infectada. 

   

 Son Enfermedades de Transmisión Sexual (Responda cada una por separado): Si No NS/NR 

P16 Virus de Papiloma Humano.    

P17 SÍFILIS.    

P18 GONORREA.    

P19 CANDIDA.    

P20 HERPES.    

P21 HEPATITIS B.    



  

P22 Virus de Inmunodeficiencia Humana.    

P23 Infección de vías urinarias.    

 De los siguientes síntomas señale con una X aquellos que estén relacionados con enfermedades de transmisión 
sexual: 

P24 Secreción genital.  

P25 Dolor pecho.  

P26 Secreción con mal olor.  

P27 Úlceras/llagas genitales/ verrugas genitales.  

P28 Dolor lumbar.  

 De los siguientes métodos anticonceptivos, señale con una X los que conoce: 

P29 Condón masculino.  

P30 Condón femenino.  

P31 Anticonceptivos orales.  

P32 Implante subdérmico/ Jadelle/ Implanon/ Implante en brazo.  

P33 Píldora de emergencia.  

P34 Inyecciones mensual o trimestral  

P35 Dispositivo Intra-Uterino (DIU).  

P36 Abstinencia.  

P37 Método del calendario.  

P38 Método de la temperatura.  

P39 Coito interrumpto.  

P40 Ligadura de trompas.  

P41 Vasectomía.  
 

 

 

 

 


