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PARA ENTENDER MEJOR LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

¿Cuál es el objetivo de esta encuesta? 

¿Qué tipo de variable aparece en las preguntas 1 a 6 del cuestionario? ¿y en la pregunta 7? 

Fíjate en la tabla 1: 

 a) ¿Qué porcentaje del alumnado de 13 años conoce el preservativo? 

 b) ¿Qué porcentaje del alumnado encuestado conoce el preservativo?  

 c) ¿Cuál es el método anticonceptivo más conocido por el alumnado de 16 años? 

 d) ¿Cuál es el método anticonceptivo más conocido? 

e) De los métodos que aparecen en la tabla, ¿cuáles no menciona el alumnado? 

 

Fíjate en la tabla 2: 

a) ¿Cuál es el método anticonceptivo que la mayoría del alumnado considera más eficaz 

para prevenir las enfermedades de transmisión sexual? 

b) ¿Qué porcentaje del alumnado no eligió el preservativo como método más eficaz para 

prevenir las enfermedades de transmisión sexual? 

 

Fíjate en la tabla 3: 

a) ¿Cuáles son los dos métodos anticonceptivos más recomendados? 

b) ¿Qué porcentaje representan los métodos anticonceptivos que nunca recomendarías a un 

adolescente? 

Fíjate en la tabla 4: 

 

a) ¿Qué método fue el más elegido por el alumnado de 16 años como poco seguro? ¿Qué 

opinas de esta respuesta? 

b) Después de estudiar en detalle los resultados de la tabla, ¿a qué conclusiones llegas? 

 

 Fíjate en la tabla 5: 

 

RESPUESTA 

La primera vez 
que una chica 
hace el acto 
sexual con 

penetración no 
puede quedarse 

embarazada 
porque es virgen  

Haciendo el 
amor en 
algunas 

posturas se 
evita la 

posibilidad de 
embarazo 

 La “marcha 
atrás” es un 
método muy 
eficaz para 

evitar 
embarazos, 
si el chico se 
controla bien  

fi % fi % fi % 

VERDADERO 8  14  24  

FALSO 55  46  34  

NO SABE 1  1  2  

NO CONTESTA 1  4  5  

TOTAL       

 

a) ¿Por qué la suma da igual en todas las preguntas? ¿Qué indica ese valor? 
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b) La respuesta correcta a todas las cuestiones es FALSO. Teniendo en cuenta esta 

afirmación, ¿en cuál de las tres cuestiones demuestran estar mejor informados? ¿en cuál 

menos? 

 

Fíjate en la tabla 6: Haz un comentario de la misma. 

 

Fíjate en la tabla 7:  

 

a) ¿Crees que el alumnado está informado sobre la cuestión planteada en la 

pregunta?¿por qué? 

b) ¿A qué edad parecen estar mejor informados? ¿por qué? 

c) Calcula la media. 
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