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Anexo 2
Autopercepción del Riesgo

Entrevistado

_________________________________

_________________

Fecha

No _________________

Con el objetivo de identificar que factores determinan la baja percepción del
riesgo por Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en los adolescentes de
una Secundaria Básica, se desarrolla el presente estudio. Le agradeceríamos
su valiosa colaboración al contestar y le garantizamos el carácter anónimo de
sus respuestas.

Características socioeconómicas del entrevistado:

Provincia

Municipio

Consejo Popular.

Barrio o Comunidad.

Sexo.
Masculino

Femenino

Edad. _____años
11 -12 años

13 – 14 años

Grado de escolaridad.
Séptimo

Octavo

Noveno
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1) Dentro de las enfermedades de transmisión sexual que existen. ¿Cuáles
consideras que pudieran afectar tu salud? Escoja todas las que considere
que son ITS.
Enfermedades

ITS

Condiloma
Sífilis
Gonorrea
Sida
Herpe Simple
Pediculosis Pubis
Hepatitis B y C
Escabiosis
Trichomona
Monilia
Clamidia
Gardenella
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2 Por la importancia que tiene para la salud conocer las ITS, diga:

A.1. ¿En qué medida conoces el riesgo asociado a estas enfermedades?
(Daños que puede causarle, posibilidades que tiene de experimentar estos
1 Nivel de conocimiento muy bajo

daños, etc.

2 Nivel de conocimiento bajo
3 Nivel

de

conocimiento

intermedio
4 Nivel de conocimiento alto
5 Nivel de conocimiento muy alto

A.2 ¿Usted teme al daño ó consecuencia que se puede derivar de estas
enfermedades?

1 En grado muy bajo
2 En grado bajo
3 En grado intermedio
4 En grado alto
5 En grado muy alto

A.3. La posibilidad de que experimentes un daño como consecuencia de
estas enfermedades es:

1 Posibilidad muy baja
2 Posibilidad baja
3 En grado intermedio
4 Posibilidad alta
5 Posibilidad muy alta
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A.4 En términos de novedad o antigüedad, estas enfermedades son para
usted:

1 Muy antiguas
2 Antiguas
3 Ni antiguas/ ni nuevas
4 Nuevas
5 Muy nuevas /Novedosas

A.5 En caso de producirse el contagio, la gravedad del daño que les puede
causar estas enfermedades es:

1 Gravedad muy baja
2 Gravedad baja
3 Gravedad intermedia
4 Gravedad alta
5 Gravedad muy alta

A.6 Para usted, la exposición a estas enfermedades puede ser:

1 Involuntaria
2 Algo involuntaria
3 Ni involuntario/ni voluntario
4 En cierta medida voluntaria
5 Voluntaria

A.7 ¿En su relaciones sexuales empleas el preservativo?

1 Nunca
2 A veces
3 Frecuentemente
4 Casi siempre
5 Siempre
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A.8. ¿En qué grado puedes evitar que estas enfermedades desencadenen
una situación de consecuencias negativas?

1 En grado muy bajo
2 En grado bajo
3 En grado intermedio
4 En grado alto
5 En grado muy alto

A.9 ¿En qué grado estas enfermedades pueden dañar a un gran número de
personas con solo tener un contacto sexual?

1 En grado muy bajo
2 En grado bajo
3 En grado intermedio
4 En grado alto
5 En grado muy alto

A.10. ¿Cómo valoras la gravedad de las consecuencias asociadas a las
ITS? Consideras que son muy graves y pueden ocasionar la muerte,
pérdida de miembros, de capacidades funcionales, acortan la vida o
reducen su calidad, ya sea de manera inmediata o a mediano/largo plazo.

1 Gravedad muy baja
2 Gravedad baja
3 Gravedad intermedia
4 Gravedad alta
5 Gravedad muy alta
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Anexo 3
Inventario de Rasgos de Personalidad (IRP)

A continuación le ofrecemos una serie de preguntas a las cuales Ud.
responderá lo más sinceramente posible.
Una vez que lea las preguntas responda Si o No, utilice la información que
primero acuda a su mente, trate de no ponerse a pensar.

1-¿Es Ud. organizado y ordenado aun en cuestiones de poca importancia?
2-¿Le es difícil adaptarse a nuevas situaciones?
3-¿Es muy puntilloso para sus cosas?
4-¿Le cuesta trabajo decidirse ante cualquier situación?
5-¿Se agota fácilmente?
6-¿Duda mucho las cosas antes de decidirse?
7-¿Se siente inquieto Ud. cuando no puede llegar a tiempo a una sita?
8-¿Se preocupa Ud. demasiado por contrariedades insignificantes?
9-¿Ante de acometer cualquier actividad necesaria sentirse seguro del éxito?
10-¿Le produce molestia o nerviosismo la posibilidad de no lograr lo que
quiere, aunque Ud. sepa que es imposible alcanzarlo?
11-¿Tiene Ud. pensamientos o ideas que lo asustan mucho y que vuelven a
aparecer nuevamente sin poderlo evitar?
12-¿Puede permanecer tranquilo cuando un objeto esta fuera del lugar que le
corresponde?
13-¿Se siente mal cuando de improviso le impiden transitar por un lugar
acostumbrado?
14-¿Le es indiferente usar utensilios de uso personal ajeno?
15-¿Ud. se da por vencido fácilmente ante cualquier obstáculo?
16-¿Le gusta que los demás piensen lo mejor de Ud.?
17-¿Siempre ha sido desconfiado?
18-¿Es Ud. autoritario y dominante?
19-¿Es capaz de aceptar criticas?
20-¿Siente Ud. que la gente de la calle lo observa?
21-¿Ha notado que las personas hablan de Ud.?
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22-¿Es Ud. rencoroso?
23-¿Cree Ud. que las personas son francas y leales con Ud.?
24-¿Cree Ud. que alguien tiene malas intenciones con Ud.?
25-¿Siente celos de sus amigos en cualquier aspecto?
26-¿Desconfía de la honestidad de los demás?
27-¿Estando en grupos ha notado que le ocultan algo?
28-¿Ha desconfiado de su esposo (a), novio(a),sin motivos real?
29-¿Ha sentido miedo alguna vez?
30-¿Tiene Ud., muchas amistades?
31-¿Los demás opinan que Ud. es una persona solidaria?
32-¿Prefiere Ud. uno o dos grandes amigos, a grandes grupos?
33-¿Es Ud. reservado en extremos?
34-¿Es Ud. una persona tímida?
35-¿Le es indiferente lo que es relacionable con Ud.?
36-¿Le expresa a menudo sus ideas a los demás?
37-¿Es Ud. pesimista?
38-¿Se siente contrariado ante el fracaso?
39-¿Siente lastima por las desgracias ajenas?
40-¿En ocasiones ha llegado tarde a la escuela o al trabajo?
41-¿Se deja influenciar fácilmente?
42-¿Ha sufrido Ud. crisis nerviosas con frecuencia?
43-¿Cuándo no le salen las cosas exactamente tal como Ud. la tenía pensada,
se siente molesto o frustrado?
45-¿Llora fácilmente?
46-¿Le gusta a Ud. llamar la atención?
47-¿Le gusta ganar las discusiones?
48-¿El trabajo excesivo le pone enfermizo?
49-¿Para expresar sus ideas o sentimientos necesita gesticular con el cuerpo?
50-¿Con frecuencia siente entumición, palpitaciones, o trastornos digestivos
cuando tiene alguna preocupación?
51-¿Se emociona más fácilmente que los demás?
52-¿Ha perdido la voz, la vista, o se ha quedado sordo alguna vez?
53-¿Se siente contrariado cuando no le aclaran algún error cometido por Ud.?
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54-¿Le es indiferente usar cualquier vestuario en ocasiones señaladas?
55-¿Se siente siempre con el mismo carácter todos los días?
56-¿A veces se enfada?
57-¿Cambia fácilmente de estados de animo?
58-¿Cambia de opinión fácilmente?
59-¿Necesita Ud. del apoyo de otra persona?
60-¿Trata que las cosas salgan a su manera?
61-¿Prefiere sentirse complacido en cada caso?
62-¿Se siente molesto fácilmente cuando es contrariado?
63-¿Prefiere que siempre haya una persona que lo aconseje o lo quien en la
vida?
64-¿Le gusta que otras personas de más experiencia le resuelvan sus
problemas personales?
65-¿Le gusta que los problemas de Ud. se resuelvan primero que los demás?
66-¿Prefiere esperar si sabe que al final va a obtener lo que quiere con
posibilidades de éxito?
67-¿Es capas de llevar a cabo las tareas que le asignen aunque no sean de su
agrado?
68-¿Prefiere resolver las dificultades que se le presentan por ahí, solo?
69-¿En ocasiones ha dejado para mañana lo que podría ser hoy?
70- ¿Se irrita fácilmente cuando no le salen las cosas como Ud. quiere?
71-¿Se arrepiente pocos minutos después de haber insultado a una persona?
72- ¿Se adapta fácilmente a situaciones nuevas desagradables?
73- ¿Es Ud. una persona agresiva?
74- ¿Se molesta fácilmente cuando tiene que soportar las equivocaciones y
errores de alguien?
75- ¿Tiene calma para soportar cualquier revés?
76- ¿Ha intervenido en riñas en mas de una ocasión en su vida?
77- ¿Cuándo Ud. se molesta le cuesta mucho trabajo controlarse para no
agredir a los demás?
78-¿Prefiere resolver rápidamente las dificultades?
79- ¿Siempre se siente de la misma forma frente a las mismas situaciones?
80- ¿Hace Ud. a menudo cosas guiado por un impulso repentino momentáneo?
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81- ¿Se ha fijado si Ud. ha empleado conductas impropias en algunas
ocasiones?
82- ¿Recuerda haberse sentido enfermo (a) algunas veces para safarse de
algo que no deseaba?
83- ¿Critica a la gente algunas veces?
84- ¿Ud. ha sido una persona indecisa?
85- ¿Ante situaciones nuevas, le es difícil tomar una decisión?
86- ¿Experimenta cansancio cuando lee?
87- ¿Siente dudas de las decisiones tomadas frente a los problemas?
88- ¿Se preocupa con frecuencia ante cuestiones de la vida diaria?
89- ¿Con frecuencia ha desistido de obtener algo que le interese?
90- ¿A veces duda de la seguridad que los demás le ofrecen?
91-¿Con frecuencia aqueja malestar o molestias digestivas, palpitaciones, dolor
de cerebro o cansancio?
92-¿En ocasiones se le dificulta tomar participación en sus actividades
placenteras como bailar, tomar tragos, o realizar actividades sexuales?
93-¿Ud. se inclina a considerar las cosas de un modo más difícil de lo que
realmente son?
94-¿Se siente mal cuando hieren su orgullo?
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Anexo 4
PROYECTIVA DE ADOLESCENTE

INVENTARIO DE PROBLEMAS JUVENILES (IPJ)

NOMBRE Y APELLIDOS: __________________________________________
EDAD: ____________ # DE HERMANOS VARONES:__________ #DE
HERMANAS: _______
PADRE VIVO: SI ____

NO: _____ MADRE VIVA: SI: ____ NO: _____

GRADO: ______ FECHA: _______.

A continuación aparece una serie de cuestiones que suelen preocupar a los
muchachos jóvenes. Tú encontrarás que algunas de ellas son problemas o
dificultades que tienes; otras son cosas que se refieren a ti, pero no te
preocupan, y otras puede que no tenga que ver contigo.
Lee cada cuestión de este Inventario cuidadosamente. Si expresa algo que es
un problema para ti, HAZ UNA MARCA en el espacio correspondiente al lado
del número. Si la cuestión no expresa una dificultad tuya o no tiene que ver
contigo, pues eso no te sucede a ti, NO HAGAS NINGUNA MARCA, DÉJALA
EN BLANCO.

RECUERDA:
Cuando tú marcas una cuestión, estas diciendo: "ESTO ES UN PROBLEMA
PARA MÍ, ESTO ME SUCEDE A MÍ"

Cuando tú no marcas una cuestión, y las dejas en blanco, estás diciendo:
"ESTO NO ES PROBLEMA PARA MÍ, ESTO NO ME SUCEDE A MI".

MI ESTADO FISICO O SALUD

____ 1. Tengo algún defecto físico que me incapacita.
____ 2. Me preocupa el modo de mejorar mi figura.
____ 3. Me preocupa mi salud.
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____4. Me canso fácilmente.
____ 5. No duermo lo suficiente.
____ 6. Me siento sin ánimo o energía.
____ 7. A veces me siento como si fuera a desmayar.
____ 8. Quisiera saber si mi energía física y mi resistencia son normales.
____ 9. A veces tengo mareos.
____ 10. Yo siempre tengo sueño.
____ 11. A veces me orino en la cama.

MIS RELACINES CON OTROS MUCHACHOS Y MUCHACHAS.

____ 1. Yo necesito más amigos.
____ 2. Yo no hago amistad con muchos muchachos de mi edad.
____ 3. No me gustan las otras personas.
____ 4. No le gusto a muchas gentes.
____ 5. Los muchachos se ríen de mí.
____6. Preferiría jugar con muchachos más pequeños que yo.
____ 7. Pocas veces tengo invitaciones para salir con mis amigos.
____ 8. Quisiera saber si mi desarrollo sexual es normal.
____ 9. Para mí la mayoría de los demás muchachos y muchachas son
egoístas.
____ 10. Los demás muchachos me fastidian por mi tamaño.
____ 11. Los demás muchachos me fastidian porque yo no soy simpático.
____ 12. Los demás muchachos me fastidian por lo que luzco.
____ 13. Los demás muchachos me fastidian porque yo soy malo en los
deportes.
____ 14. Los demás muchachos me fastidian porque yo no soy bueno
fajándome.
____ 15. Tengo miedo hablar con los muchachos mayores.
____ 16. Los demás me tratan como a un chiquillo.
____ 17. Yo desearía tener por lo menos un buen amigo.
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MIS RELACIONES CON LA ESCUELA.

____ 1. Es difícil concentrarme.
____ 2. No me gustan mis estudios actuales.
____3. Odio la escuela.
____ 4. Quisiera dejar ya los estudios.
____ 5. No sé para que me sirve lo que estudio.
____ 6. Yo no tengo buenas notas.
____ 7. A mí se me olvida hacer los trabajos de clases que se me asignan.
____ 8. Yo no soy muy listo.
____ 9. Soy demasiado inquieto e intranquilo para estar en clases tanto tiempo.
____10. Me es difícil mantener la atención a clases.
____ 11. Necesito que me ayuden en mis estudios.
____ 12. Mis profesores se burlan de mí.
____ 13. Mis profesores no están interesados en mí.
____ 14. Mis profesores se mantienen muy distantes y fríos.
____ 15. Mis profesores tienen alumnos preferidos.
____16. Mis profesores no me comprenden.
____ 17. No le agrado a mis profesores.
____ 18. Mis profesores la "tienen cogida conmigo".
____ 19. Me desagrada esta escuela.

ACERCA DE MI PERSONA

____ 1. Me altero fácilmente.
____ 2. Me preocupo por pequeñas cosas.
____3. Soy nervioso.
____ 4. Me distraigo mucho porque siempre estoy pensando en cosas lindas
que no existen.
____ 5 A veces he pensado que no vale la pena vivir.
____ 6. Me siento culpable de cosas que he hecho.
____ 7. Yo no soy muy popular entre mis amigos.
____ 8. A menudo me siento solo.
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____ 9. Me siento triste y decaído muchas veces.
____ 10. Soy susceptible y me ofendo con facilidad.
____ 11. A menudo hago cosas de las que luego me arrepiento.
____12. Las personas se fijan mucho en mí.
____ 13. Creo que no soy tan listo como otras personas.
____ 14. Prefiero estar solo.
____ 15. Quisiera discutir mis problemas personales con alguien.
____ 16. Quisiera saber si mi mente funciona con normalidad.
____ 17. Siento que no me quieren.
____ 18. Me preocupa la fealdad o defecto de alguna parte de mi cuerpo.
____ 19. No tengo confianza o seguridad en mi mismo.
____ 20. Creo que soy diferente a los demás.
____ 21. Yo me como las uñas.
____ 22. Todo me sale mal.
____ 23. No sé por qué las personas se molestan o se ponen guapas conmigo.
____ 24. Tengo miedo a equivocarme.
____ 25. No puedo hacer nada bien.
____ 26. Soy miedoso.
____ 27. Casi siempre necesito que me ayuden en las cosa que hago.
____ 28. Necesito que me digan lo que tengo que hacer.
____29. Casi siempre me gusta hacer lo contrario de lo que me dicen.
____ 30. No soporto tener que hacer algunas cosas aunque sé que son para
bien de mi salud.
____31. Yo digo muchas mentiras.

MI HOGAR Y MI FAMILIA

____ 1. No Me llevo con mis hermanos y hermanas.
____2. Hay discusiones y peleas constantes en mi casa.
____ 3. Creo que soy una carga para mis padres.
____ 4. No puedo discutir mis asuntos personales con mis padres.
____5. Yo desearía que papá estuviera más tiempo en la casa.
____ 6. Yo desearía que mi mamá estuviera más tiempo en la casa.
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____ 7. Me gustaría tener un hermano o hermana.
____ 8. Mi padre es muy dominante y autoritario.
____ 9. Me siento que no formo parte de la familia.
____ 10. No me gusta invitar a amigos a mi casa.
____11. Mis padres tienen favoritos y preferidos entre los hijos.
____ 12. Mis padres me presionan a que yo estudie el día de mañana lo que
ellos quieren y no lo que yo quiero.
____ 13. Mis padres no me dejan tomar mis propias decisiones.
____14. Mis padres no confían en mí.
____ 15. Mis padres esperan demasiado de mí.
____16. Quisiera que mis padres no me trataran como a un niño chiquito.
____ 17. Me avergüenzo de las costumbres de mis padres.
____ 18. Siento deseos de irme de mi casa.
____19. Temo decirle a mis padres que he cometido una falta.
____ 20. Mis padres se oponen a mis tendencias de seguir las modas.
____ 21. Mis padres me regañan mucho para que estudie.
____ 22. Mis padres no se ocupan de mí.
____ 23. Mis padres no quieren admitir que algunas veces tengo la razón.
____ 24. Mis padres son fríos.
____ 25. Mis padres no están interesados en lo que haga.
____ 26. Mis padres me regañan mucho.
____ 27. Yo temo a mis padres.
____ 28. Mis padres no contestan mis preguntas.
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Anexo 5
Ministerio de Salud Pública Psicología
Complemaniento de Frases
(Adolescentes)

1. Es agradable:_______________________________________________
2. Las personas mayores:_______________________________________
3. La mayor necesidad:_________________________________________
4. Siempre:___________________________________________________
5. El amigo:__________________________________________________
6. El mayor problema:__________________________________________
7. El estudio:_________________________________________________
8. Mucho miedo:______________________________________________
9. Una fiesta:_________________________________________________
10. Es molesto:________________________________________________
11. La habitación del hogar:_______________________________________
12. La gran ilusión:______________________________________________
13. Lo prohibido:_______________________________________________
14. Los profesores:_____________________________________________
15. El castigo:__________________________________________________
16. La familia:__________________________________________________
17. Lo más querido:_____________________________________________
18. Es triste:___________________________________________________
19. El hogar:___________________________________________________
20. La escuela:_________________________________________________
21. El peligro:__________________________________________________
22. La amistad:_________________________________________________
23. La mayor aspiración:_________________________________________
24. Los padres:________________________________________________
25. Es alegre:__________________________________________________
26. Respetar:__________________________________________________
27. La escuela al campo:_________________________________________
28. En el futuro:________________________________________________
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29. El amor:___________________________________________________
30. Es una felicidad:_____________________________________________
31. Las calificaciones:___________________________________________
32. Nunca:____________________________________________________
33. En la diversión:______________________________________________
34. En ocasiones:_______________________________________________
35. El aula:____________________________________________________
36. Lo peor:___________________________________________________
37. La vida:____________________________________________________
38. Al contrario:________________________________________________
39. Los deportes:_______________________________________________
40. Es muy importante:__________________________________________
41. Ser bello:__________________________________________________
42. El peor defecto:_____________________________________________
43. Es difícil:___________________________________________________
44. El fracaso:_________________________________________________
45. Las cosas:_________________________________________________
46. La mayor virtud:_____________________________________________
47. Las otras personas:__________________________________________
48. En secreto:_________________________________________________
49. Los obstáculos:_____________________________________________
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Anexo 6
Cuestionario.

La carrera de Psicología de la SUM (Sede Universitaria Municipal) de Moa se
encuentra realizando una investigación para conocer los criterios que tienen los
adolescentes sobre las ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y sus vías de
contagio. Con ese objetivo hemos confeccionado este cuestionario que podrá
ser respondido fácilmente por ti. No es necesario que pongas tu nombre. Tu
ayuda nos será de mucha utilidad. Te garantizamos el carácter anónimo de tus
respuestas. Si estás de acuerdo exprésalo con tu firma. _________

Edad--------

Sexo---------

Lugar donde vive-----------------------------------------------------------------------------------

1- ¿Conversan tus padres contigo acerca de las ITS?
Muy frecuente-----

En ocasiones-----

Pocas veces------

Raras veces------

Nunca-----a) ¿Cuál de tus padres es el que intercambia contigo sobre este tema?
Madre------- Padre-------- Ambos-------b) En caso de ser otro familiar especifique quién.

2- Refiera cuáles son las vías de transmisión de las ITS que conoces.

3- ¿Has tenido relaciones sexuales coitales (con penetración) con otra
persona?
Sí------

No-----

a) En caso de ser positiva la respuesta ¿a qué edad fue tu primera relación
sexual?
b) Marque con una (x) cuál o cuáles de las siguientes prácticas sexuales
empleas:
___Penetración vaginal (con el pene)

___Penetración vaginal (con los dedos o
el puño)
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___Penetración anal (con el pene)

___Penetración anal (con los dedos o el
puño)

___Felación (chupar el pene)

___Cunnilingus (chupar, lamer el clítoris)

___Anilingus (lamer el ano)

___Masturbación

___Beso francés (beso húmedo con succión de lengua)
___Beso negro (besar el ano) ___Eyacular sobre el cuerpo de la
pareja
___Prácticas sadomasoquistas (infringir dolor, golpear o ser golpeado durante
el coito)
___Frotar el glande del pene (cabeza) contra la vulva (parte externa de la
vagina) sin penetración (dar brocha)

4- ¿En los últimos 6 meses has tenido relaciones sexuales coitales fortuitas
(relaciones casuales, empates) con una persona o con más de una persona?
Sí----

No----

a) Identifique cuál es su orientación sexual.
___Heterosexual (relaciones sexuales con personas del sexo opuesto)
___Homosexual (relaciones sexuales con personas del mismo sexo)
___Bisexual

(relaciones

sexuales

con

personas

de

ambos

sexos

indistintamente)

5- Consideras que eres una persona estable en tus relaciones de pareja. ¿Por
qué?

6- En mis relaciones sexuales coitales habituales (relaciones sexuales con
penetración vaginal o contacto genital) empleo el condón:
----Siempre

----Casi siempre

----Algunas veces

----Casi nunca

----Nunca

a) ¿Por qué?

7- ¿Te has enfermado con alguna ITS?
Sí----

No-----

No recuerdo-----

a) En caso positivo marca con una (x) cuál o cuáles de estas has padecido.
----Herpes Genital

-----Candidiasis
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----Condilomas

-----Gardnerella vaginalis

----Hepatitis B y C

-----Trichormoniasis

----Sífilis

-----Monilia

----VIH/SIDA

-----Clamidia

----Gonococia Faringe

-----Gonorrea

b) En caso de no estar en esta lista especifique cuál.

8- Usas sistemáticamente (siempre) el preservativo (condón) con:
Pareja estable
Si----

No----

Pareja esporádica (casual)
Si-----

No-----

a) Explique por qué en cada caso.
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Anexo 7
Cuadro No 1
Distribución de los miembros de la muestra según relaciones sexuales
inestables.

Relaciones sexuales inestables

No

%

7

13.73

7

13.73

Sin relaciones sexuales

37

72.54

Total

51

100

Relaciones sexuales inestables
identificadas
Relaciones sexuales inestables
autopercibidas

Fuente: Cuestionario

R= 3:1

Cuadro No 2
Comportamiento de los encuestados según empleo del condón en sus
relaciones sexuales.

No

%

Siempre

8

15.7

Casi siempre

-

-

Algunas veces

4

7.84

Casi nunca

-

-

Nunca

2

3.92

Sin relaciones sexuales

37

72.54

Total

51

100

Empleo del condón en las
relaciones sexuales

Fuente: Cuestionario
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Anexo 8
Cuadro No 3
Comportamiento de los adolescentes según la edad de comienzo de las
relaciones sexuales.

No

%

11-12

8

15.7

13-14

6

11.76

No han tenido relaciones sexuales

37

72.54

Total

51

100

Edad de comienzo de las
relaciones sexuales

Fuente: Cuestionario

X=12

S=1

Cuadro No 4
Distribución de la muestra de acuerdo a los antecedentes de ITS.

No

%

Con antecedentes

1

1.96

Sin antecedentes

50

98.04

Total

51

100

Antecedentes de ITS

Fuente: Cuestionario
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Anexo 9
Cuadro No 5
Distribución de los miembros de la muestra según prácticas sexuales
empleadas.

Prácticas sexuales

No

%

Penetración vaginal (con el pene)

14

27.4

Penetración vaginal (con los dedos o el puño)

6

11.76

Penetración anal (con el pene)

8

15.7

Penetración anal (con los dedos o el puño)

1

1.96

Felación

4

7.84

Beso negro

-

-

22

43.13

Anilingus

-

-

Eyacular sobre el cuerpo de la pareja

8

15.7

Masturbación en pareja

13

25.4

Cunnilingus

8

15.7

Frotar el glande del pene contra la vulva sin
penetración
Prácticas sadomasoquistas

10

19.6

1

1.96

Beso francés

Fuente: Cuestionario

Cuadro No 6
Comportamiento de los encuestados según prácticas de orientación sexual.

Prácticas de orientación sexual

No

%

Bisexual

1

1.96

Homosexual

-

-

Heterosexual

50

98.04

Total

51

100

Fuente: Cuestionario
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Anexo 10

Cuadro No 7
Distribución de la muestra de acuerdo a la comunicación familiar sobre temas
sexuales.

Comunicación familiar sobre

No

%

Muy frecuente

18

35.29

En ocasiones

22

43.13

Pocas veces

6

11.8

Raras veces

2

3.9

Nunca

3

5.88

Total

51

100

temas sexuales

Fuente: Cuestionario

Cuadro No 8
Distribución de los miembros de la muestra según principales áreas de
conflicto.

Áreas de conflicto

No

%

Estado físico o salud

47

92.1

Relaciones con otros muchachos y muchachas

46

90.1

Relaciones con la escuela

33

64.7

Acerca de su persona

49

96.07

Hogar y familia

37

72.5

Fuente: Inventario de Problemas Juveniles (IPJ).
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Anexo 11
Cuadro No 9
Comportamiento de los encuestados según rasgos de personalidad.

Rasgos de personalidad

No

%

Rasgos obsesivos

19

37.25

Rasgos paranoides

-

-

Rasgos esquizoides

12

23.52

Rasgos histéricos

4

7.84

Rasgos Inmaduros

12

23.52

Rasgos Agresivos

1

1.96

Rasgos Psicasténico

5

9.8

Fuente: Inventario de Rasgos de la Personalidad (IRP).

Cuadro No 10
Distribución de la muestra de acuerdo a las principales motivaciones.

Principales motivaciones

No

%

Hacia los estudios

32

62.74

sexuales

19

37.25

Hacia la autorrealización profesional

37

72.54

Hacia el matrimonio

1

1.96

Hacia la familia

28

54.9

Hacia el desarrollo cognitivo

22

43.13

Hacia la interacción social

41

80.39

Hacia la paternidad y maternidad

2

3.92

Hacia la relación con los profesores

27

52.94

Hacia la actividad lúdica

13

25.49

Hacia los deportes

6

11.76

Hacia la pareja y las relaciones

Fuente: Rotter y Composición, “Lo que más me gusta hacer”.
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