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Resumen: Todo programa de educación para la salud se apoya en un diagnóstico de las necesidades
que deben ser atendidas. En el caso de las conferencias que periódicamente proporciona la
Asociación Oaxaqueña de Psicología en escuelas secundarias, estas se realizan a partir de las
preguntas que los adolescentes formulan por escrito de manera anónima y con anterioridad al
desarrollo de una sesión grupal. Con el objetivo de analizar el tipo de preguntas que los jóvenes
plantean cuando solicitan orientación psicológica, en este trabajo se revisaron un total de 277
interrogantes. Los cuestionamientos sobre salud sexual y reproductiva (45%), problemas de
interacción social (25%), salud mental (22%) y problemas académicos (6%) son los más frecuentes.
En el reporte se desglosan los cuestionamientos específicos en cada uno de estos rubros generales y
se plantean propuestas sobre los contenidos y objetivos que deben abarcar los programas de
educación para la salud destinados a los jóvenes.
.
Palabras Clave: adolescentes, salud, sexualidad, orientación psicológica.

Abstract: Any health education program is based on a diagnosis of what needs should be assist. In
the conferences that Asociación Oaxaqueña de Psicología provides periodically in secondary schools,
these are found from the questions that are written by teens anonymously and before a group session
be development. In order to analyze the type of questions that young people ask when they receive
counseling, this paper reviewed a total of 306 questions. The questions on Sexual and Reproductive
Health (45%), Problems of Social Interaction (25%) Mental Health (22%) and academic problems (6%)
are most common. The report shows the specific questions made about each of these general
headings which allows to a proposal on the content and objectives that must be a given and should
be included in young people´s programs on health education.
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E

n nuestro estado (Oaxaca, México)
debido a que no existe un programa
integral de desarrollo del adolescente
integrado al currículum, de manera tradicional
las escuelas secundarias
solicitan la
intervención del psicólogo para que imparta
charlas para sus estudiantes sobre temáticas
que a los educadores les preocupan: las
drogas, los tatuajes, el suicidio, la disciplina en
el aula, etc.

ofrezca el psicólogo se puede convertir
fácilmente en una oportunidad para que el
profesor descanse de su trabajo diario.
Para el maestro de secundaria puede resultar
difícil
comprender
que
su
propio
comportamiento es un elemento que provoca o
influye en la aparición o en la solución de
problemas de comportamiento en el aula, por
lo que se muestra renuente a modificar ciertos
hábitos que están directamente relacionados
con la conducta del estudiante.

Aunque en la mayoría de los casos estas
peticiones reflejan un interés genuino por
mejorar la educación de los jóvenes y
promover
su desarrollo integral, también
existen casos en que la solicitud de ayuda
implica una falta de compromiso para el
trabajo colaborativo, un deseo de simplemente
reducir la carga de trabajo de los docentes,
ideas equivocadas sobre el comportamiento
humano e incluso una clara intención de
responsabilizar a alguien de situaciones
graves presentes o futuras dentro de la
institución educativa.

En muchas escuelas públicas en las que existe
una disciplina rígida, casi militar (pues exigen
un determinado corte de cabello, un estilo
específico de forma de vestir, un tipo de
zapato, un tipo de cinturón, etc.) ignoran que la
experiencia del joven con estructuras
autoritarias es un factor de riesgo para el
desarrollo de conductas adictivas o violentas.
No existe tampoco la cultura académica
necesaria para desarrollar proyectos a largo
plazo. En el trabajo con padres de niños
pequeños, a pesar que los profesores de ese
nivel suelen ser más constantes y
comprometidos y que el programa que se
ofrece por parte de nuestra asociación es
exitoso, apenas y logramos desarrollar ciclos
de cuatro sesiones de trabajo antes de que
comiencen a ser pospuestas, reprogramadas o
que la asistencia disminuya.

En ocasiones los profesores esperan que los
psicólogos resuelvan un problema de manera
casi mágica, consideran que con una
conferencia puede ser suficiente para cambiar
el comportamiento del adolescente, ignorando
el hecho probado que las intervenciones
basadas en técnicas expositivas son
ineficaces. Cuando el psicólogo sugiere la
capacitación de los docentes como una
herramienta para resolver el problema que les
ocupa, a menudo ponen pretextos para
involucrase en una actividad de esta
naturaleza (que implica tiempo adicional de
trabajo).

Con profesores de secundaria la situación se
complica un poco más porque debido tal vez a
la fortaleza del sindicato y a la falta de una
autoridad administrativa, la autoridad escolar
es también una persona sindicalizada,
situación que facilita que no se respetan la
normatividad existente y que tiene como
efecto secundario la aparición de constantes
conflictos entre los propios profesores e impide
el desarrollo de proyectos colaborativos.

También sucede que cualquier actividad que
se programe está sujeta a la programación de
las actividades sindicales, el fuerte activismo
que desarrollan los profesores oaxaqueños
ocasiona que en más de una ocasión se
tengan que reprogramar las actividades
planeadas.
Las cargas de trabajo de los docentes
aliviadas cuando por dos horas, un día o
semana sus estudiantes son atendidos
alguien más, así que la capacitación

Implantar un programa de largo plazo que
involucre intervenciones con la familia, los
maestros, los estudiantes y con la comunidad,
no es nada sencillo.

son
una
por
que

Un factor adicional a considerar en el trabajo
con profesores de secundaria es que a
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menudo suponen que el psicólogo reafirmará
ciertas posiciones ideológicas. El profesor
espera que se reafirme un mensaje en contra
de los tatuajes, en contra del uso de las
drogas o en contra del sexo en esta edad. En
algunas instituciones no les agradan los
mensajes más conciliadores, tolerantes,
basados en el respeto a los derechos de los
jóvenes y en la evidencia científica.

sea obligatoria, aunque este objetivo no
siempre se logra.
No todas las escuelas aceptan el trabajo con
esta metodología pero en las que lo aceptan la
experiencia suele resultar positiva para los
estudiantes, los profesores y los miembros de
nuestra asociación.
Con el paso del tiempo hemos elaborado una
base de datos con las preguntas que los
estudiantes de diferentes instituciones han
formulado. El objetivo del presente trabajo fue
sistematizar las interrogantes de los jóvenes
de tal manera que se identifiquen las
situaciones de mayor interés para ellos y se
genere en el futuro materiales de autoayuda
por parte de nuestra asociación. Los
resultados de este ejercicio se presentan a
continuación.

A pesar de todos estos inconvenientes la
Asociación Oaxaqueña de Psicología atiende
con cierta regularidad las solicitudes que le
formulan algunas instituciones educativas para
impartir conferencias a sus estudiantes y
hemos desarrollado una metodología que
reduce al mínimo las posibles fuentes de
conflicto y optimiza los esfuerzos realizados.
Cuando aceptamos colaborar con una
institución educativa siempre les indicamos a
los profesores que previa a la conversación
con los estudiantes es condición realizar una
conferencia con profesores en los que se
discutan algunos tópicos sobre desarrollo del
adolescente y se les proporcionen algunas
estrategias para manejar los problemas más
frecuentes en la interacción entre los jóvenes y
sus maestros. Si bien contamos con un
catálogo de materiales que abordan temáticas
de interés de los adolescentes, que fueron
generados como parte del proyecto “AdoleSiendo” que desde hace casi diez años
desarrollamos y que se encuentran disponibles
en línea en el portal de la asociación
www.conductitlan.net, para las conversaciones
con los jóvenes siempre solicitamos que con
anterioridad a nuestra visita les indiquen que
un psicólogo acudirá a la institución para
contestar las preguntas que ellos deseen
formular, por lo que se les solicita que de
manera anónima en una hoja en blanco anoten
cualquier duda o cuestionamiento que
quisieran formular al psicólogo. Las tarjetas
son recolectadas por el profesor y se nos
proporcionan antes de la conferencia. De tal
manera que cuando acudimos a las
instituciones educativas las conversaciones
con los jóvenes son destinadas a contestar las
preguntas formuladas. Es requisito también
que la asistencia a estas conversaciones no

Método
Se acudió a las instalaciones de las escuelas
secundarias que solicitaron los servicios de
nuestra asociación. Se les pidió a los
estudiantes
de
dichas
escuelas
que
escribieran las dudas que quisieran resolver en
la conferencia con el psicólogo. Se
proporcionó a los jóvenes tarjetas en blanco
donde debían plasmar sus preguntas o
interrogantes. Se cuantificaron y clasificaron
las temáticas y preguntas recolectadas. Un
total de 278 cuestionamientos fueron
analizados.

Resultados
En la Figura 1 se muestran los porcentajes de
necesidades
de
orientación
que
los
adolescentes han expresado. Destacan las
interrogantes enfocadas a temáticas de Salud
Sexual y Reproductiva (45%), Problemas de
Interacción Social (25%) Salud Mental (22%)
Problemas Académicos (6%) y Otros temas
(2%).
En la Tabla 1 se desglosan los temas que
integran cada una de las categorías, en las
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interrogantes formuladas sobre Salud sexual y
reproductiva, los
cuestionamientos
más
frecuentes fueron sobre la respuesta sexual
humana (20%), sexo seguro y métodos
anticonceptivos (13%), concepto de sexualidad
(12%) y preferencia sexual (11%).
Salud sexual y reproductiva
Salud mental
Otros

6%

Problemas (40%), Desastres naturales (40%) y
Ecología (20%).
Tabla 1.
Interrogantes de los jóvenes.

Problemas de interacción social
Problemas académicos

Temática
Salud sexual y reproductiva
Problemas de interacción social
Salud mental
Problemas académicos
Otros

%
45
25
22
6
2

Salud sexual y reproductiva
Respuesta sexual humana
Sexo seguro y métodos anticonceptivos
Concepto de sexualidad
Preferencia sexual
Inicio de vida sexual
ETS
Reproducción humana
Masturbación
Menstruación
Pubertad o desarrollo sexual
Roles de género
Pornografía
Aborto
Higiene
Erotismo

20
13
12
11
9
7
6
5
5
4
2
2
2
2
1

Problemas de interacción social
Noviazgo
Interacción social
Interacción familiar
Discriminación
Contracultura
Comportamiento delictivo

45
27
24
1
1
1

Salud mental
Problemas afectivos
Adicciones
Personalidad
Problemas de conducta
Trastornos sexuales
Anorexia
Retraso mental
Parafilias
Somatomorfos
Esquizofrenia
Comportamientos saludables

55
14
9
8
3
3
3
2
2
2
2

2%

22%
45%

25%

Figura 1. Necesidades de orientación
expresadas

Referente a Problemas de Interacción social
los jóvenes cuestionaron sobre
noviazgo
(45%), interacción social (27%) e interacción
familiar (24%).
Sobre Salud mental los jóvenes preguntaron
principalmente acerca de problemas afectivos
(55%), adicciones (14%), trastornos de la
personalidad (9%) y problemas de conducta
(8%).
Respecto a los Problemas académicos los
cuestionamientos fueron sobre rendimiento
escolar (41%), motivación académica (29%) y
tareas (18%).
Finalmente otro tipo de cuestionamientos
incluyeron preguntas sobre
Manejo de

(continúa)
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Problemas académicos
Rendimiento académico
Motivación académica
Tareas
Exámenes
Educación

41
29
18
6
6

Otros
Manejo de problemas
Desastres naturales
Ecología

40
40
20

El manejo de la depresión, el control de la ira y
el consumo de sustancias son situaciones que
también deben ser incluidas en un programa
preventivo formal.
Llama la atención en las interrogantes relativas
a problemas académicos, la percepción que
los propios estudiantes tienen sobre su
desempeño, el estudiante enfrentado a una
mala experiencia educativa, reconoce que su
rendimiento no es el esperado y no logra
entender el porqué de su situación. Este
comportamiento puede ser un efecto
secundario de un sistema educativo ineficiente
y basado en el castigo como método de
control.

Discusión
Puede notarse de manera inmediata que las
interrogantes de los jóvenes acerca de los
problemas académicos son las menos
frecuentes. Las preocupaciones de los
adolescentes se centran en el ejercicio de su
sexualidad.
De
hecho
las
preguntas
formuladas nos hacen suponer una vida sexual
claramente activa. Los jóvenes quieren saber
con detalle cómo disfrutar de su vida sexual y
que hacer para no embarazarse. En los
últimos años se ha dado mayor apertura a la
información relacionada con la sexualidad,
sobretodo en el medio de comunicación más
importante de nuestros tiempos: Internet, sin
embargo eso no garantiza que se difunda
información confiable y sobretodo que
satisfaga las necesidades de orientación en los
jóvenes. Por esa razón las respuestas de los
psicólogos deben ser directas, sin prejuicios y
basada en información científica confiable que
elimine los mitos.

Las dificultades propias de la vida adolescente
apenas dejan espacio para preocupaciones un
poco más elaboradas como la situación
ambiental o la convivencia armónica. Los
programas de desarrollo deberían tocar
aspectos relacionados con los derechos
humanos, la educación para la paz, la
protección del ambiente, el desarrollo
espiritual, etc. a fin de que el joven tenga un
desarrollo verdaderamente integral
Los programas dirigidos a este sector de la
población deberían tomar en cuenta las
propias inquietudes de los jóvenes.
Tal vez un programa que combine la atención
de las necesidades de los jóvenes con las
necesidades que observan los educadores es
el más apropiado.
En el caso de los programas de divulgación no
inscritos en el currículum formal y que se
ejecutan en forma ocasional, como el nuestro,
la metodología que hemos utilizado puede ser
útil en virtud que permite hacer un diagnóstico
rápido de las necesidades de información
existentes y garantiza que la orientación
psicológica se centra en la solución de los
problemas inmediatos de los jóvenes que
participan en las conferencias.

Un asunto que también resulta relevante para
los estudiantes es la preferencia sexual,
también de este aspecto deben darse consejos
asertivos. El psicólogo no debe ser en estas
situaciones un profesional que actué con duda
debe mostrarse informado y tolerante.
Los consejos para el noviazgo, para mejorar la
interacción familiar y el manejo de la
discriminación desde la perspectiva del
objetivo deben integrarse a un programa
dedicado a los adolescentes.
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26. ¿Qué son las relaciones sexuales y cuáles
son las consecuencias de practicarlas?
27. ¿Se siente el mismo placer cuando se
tiene sexo con distintas mujeres?
28. ¿Cuál es la posición adecuada para
alcanzar el orgasmo?
29. ¿Cómo puedo dañar mi sexualidad?
30. ¿El hablar de sexualidad se refiere sólo al
sexo?
31. ¿En qué aspectos me ayuda mi
sexualidad?
32. ¿Es lo mismo sexualidad y sexo?
33. ¿Hay tipos de sexualidad?
34. ¿La sexualidad para que me sirve? ¿de
dónde la tengo?
35. ¿Qué diferencia hay que entre tener sexo
y tener relaciones sexuales?
36. ¿Qué es la sexualidad?
37. ¿Qué es tener sexo?
38. ¿Cómo diferencio a un homosexual de un
bisexual?
39. ¿Cómo puede darse cuenta una persona
de que tiene varias preferencias sexuales?
40. ¿Cómo puedo estar propenso a ser gay?
41. ¿Cómo puedo platicar con un niño sobre el
tema de la homosexualidad?
42. ¿Cómo puedo saber si soy lesbiana?
43. ¿Cómo saber si yo todavía no defino mi
sexualidad?
44. ¿Cómo te das cuenta si a tu amigo le
gustan los hombres?
45. ¿Cuál es la mejor manera de manejar la
homosexualidad?
46. Esto de cambiar de sexo ¿Es una
enfermedad?
47. ¿Nosotros podemos cambiar de ser gay?
48. ¿Por qué a veces las personas son
lesbianas o gay?
49. ¿Por qué los homosexuales son los más
guapos?
50. ¿Qué educación se puede dar a los
jóvenes para definir su sexualidad?
51. ¿Qué se aconseja hacer con un hijo gay?
52. ¿A nuestra edad podemos tener sexo?
53. ¿A nuestra edad si se tiene sexo podría
cambiar algo en nosotros?
54. ¿A qué edad es la más “chida” para tener
sexo?
55. ¿A qué edad es recomendable tener
relaciones sexuales?
56. ¿A qué edad se puede tener relaciones
sexuales?

Anexo 1
Ejemplo de preguntas formuladas por los
jóvenes
Se respeto la redacción original de las mismas.
1. ¿Qué problemas se tienen si se hace el
acto sexual drogado?
2. ¿Qué es lo que provoca la excitación?
3. ¿Cuál es el punto P en la mujer o varón?
4. ¿Dónde se encuentra el punto G en la
mujer?
5. ¿Qué es el punto G?
6. ¿Es bueno el sexo oral?
7. ¿Cómo durar en la etapa de la excitación
antes del orgasmo?
8. ¿Cómo puedo vivir sin sexo?
9. ¿Cómo se llama la pastilla que hace que
los y las chavas se exciten que se dan en
los antros y porque tienen este efecto?
10. ¿Cómo se nota cuando una mujer se
excita?
11. ¿Cómo tener sexo oral sin llegar a un
orgasmo?
12. ¿Cuál es el líquido que llega a excretar la
mujer en la excitación?
13. ¿Cuáles son las mejores formas y
posiciones de tener relaciones sexuales y
disfrutarlas más?
14. ¿Cuáles son las razones por las que una
persona no puede tener un orgasmo o no
llega a tenerlo?
15. ¿Cuándo una mujer pierde sus senos o la
matriz, puede vivir una relación sexual
plena?
16. ¿Cuánto es el tiempo normal de duración
de un orgasmo?
17. ¿Es bueno o no tener relaciones sexuales
constantemente
18. ¿Por qué al coger ya no crecemos?
19. ¿Por qué dicen que la primera vez duele?
20. ¿Por qué nos excitamos?
21. ¿Qué es el coito?
22. ¿Qué es la atracción sexual?
23. ¿Qué es un orgasmo?
24. ¿Qué pasaría si una persona tiene
penetración anal?
25. ¿Qué relación existe entre la anatomía
humana y sexualidad?
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57. ¿Cuál es la edad indicada para tener
relaciones sexuales?
58. ¿Es mejor tener relaciones sexuales
cuando somos novios o cuando estamos
casados?
59. ¿Por qué en algunos casos en la primera
relación sexual no se presenta el sangrado
al romperse el himen?
60. ¿Por qué la primera relación sexual es tan
dolorosa?
61. ¿Qué consecuencias tiene hacer el coito
sin haber menstruado?
62. ¿Qué estudio médico puedo realizarme
para saber si he perdido la virginidad?
63. Cuando se tiene la primera relación sexual
(coito), ¿Es necesario o adecuado hacerlo
varias veces?
64. Tengo 18 años, ¿Cómo puedo saber si es
el momento indicado para tener relaciones
con mi novio?
65. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de
masturbarse?
66. ¿Es buena o mala la masturbación?
67. ¿Es bueno masturbarse?
68. ¿Es mala la masturbación a muy temprana
edad?
69. ¿Es necesario para los hombres
masturbarse?
70. ¿Qué es la masturbación?
71. ¿Los machistas son más propensos a
tener sexo?
72. ¿Por qué nos da vergüenza hablar de la
sexualidad?
73. ¿Por qué restringen tanto las relaciones
sexuales?
74. ¿Por qué existió la pornografía?
75. ¿Qué es la pornografía?
76. ¿Qué es el erotismo?
77. ¿Cómo puedo tener una adecuada
limpieza sexual y evitar enfermedades
sexuales?
78. ¿Cuál es la forma adecuada de limpiarse
después de que una mujer hace sus
necesidades fisiológicas?
79. ¿Cuál es la higiene adecuada y
recomendada después de una relación
sexual tanto en el hombre como en la
mujer?
80. ¿Cómo puedo tener sexo seguro y
satisfactorio?
81. ¿Cómo se deben de usar los métodos
anticonceptivos?

82. ¿Cuál es la forma adecuada de colocar el
condón en el varón?
83. ¿Cuáles son las desventajas de los
anticonceptivos?
84. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos?
85. ¿De qué manera puedo ejercer mi
sexualidad responsablemente con mi
pareja?
86. ¿El condón es el mejor anticonceptivo?
87. ¿En qué consiste la pastilla que se toma
“al otro día” después de tener relaciones
sexuales, cuáles son sus efectos y que
tiempo de duración tiene?
88. ¿Es bueno usar condones de colores,
sabores y figuras?
89. ¿Es recomendable que siempre se use el
condón en una relación sexual?
90. ¿Hombre y mujer pueden usar condón al
mismo tiempo?
91. ¿Para qué sirve la píldora de emergencia?
92. ¿Puedo quedar embarazada en mi primera
relación sexual?
93. ¿Qué
condones
son
los
más
recomendables usar?
94. ¿Qué es la píldora?
95. ¿Qué medidas de protección son los más
efectivos, actuales y confiables para evitar
el embarazo y las enfermedades de
transmisión sexual?
96. ¿Qué posibilidad hay de que un método
anticonceptivo falle?
97. ¿Qué son los dispositivos intrauterinos
como se colocan y cuantos tipos hay?
98. ¿Cómo protegerse del SIDA?
99. ¿Cómo se puede quitar la comezón en mis
testículos?
100.
¿Cuál es la diferencia entre una
infección sexual y una enfermedad
sexual?
101.
¿Cuáles son las enfermedades de
trasmisión sexual, como se contagian y
como puedo saber si padezco alguna?
102.
¿Cuáles son las infecciones de
transmisión sexual?
103.
¿Es probable que aún con condón me
pueda contagiar de alguna enfermedad
como el SIDA?
104.
¿Qué enfermedades podemos tener
cuando ya tenemos relaciones sexuales?
105.
¿Qué es el SIDA?
106.
¿Todas las enfermedades sexuales se
curan?
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107.
¿Cuáles son las medidas que debe
tener el aparato reproductor masculino?
108.
¿Por qué los senos nos aumentan?
109.
¿Qué cambios serian anormales en un
hombre cuando llega a la adolescencia?
110.
¿Qué es la adolescencia?
111.
¿Qué
importancia
tiene
el
conocimiento de nuestro cuerpo como
seres humanos?
112.
¿Cómo puedo controlar mis diferentes
estados de ánimo durante mi periodo
menstrual?
113.
¿Por qué cambia mi estado de ánimo
en mi periodo menstrual?
114.
¿Es normal que una señorita de mi
edad (17 años), su ciclo menstrual sea
muy irregular y que en ocasiones que se
presente cada mes?
115.
¿Por qué a veces se retrasa tanto mi
menstruación y no he tenido relaciones
sexuales?
116.
¿Por qué cuando ya voy a menstruar
me siento más llenita como que he subido
de peso?
117.
¿Puedes tener relaciones sexuales
cuando estas menstruando
118.
¿Qué es recomendable tomar para
aliviar los dolores molestos de la
menstruación?
119.
¿A los cuantos días después de haber
tenido relaciones sexuales puedes saber si
quedaste embarazada?
120.
¿Cómo puedes quedar embarazada
antes o después de tu regla?
121.
¿Cuántos días antes y cuantos días
después de tu menstruación puedes
quedar embarazada?
122.
¿En qué etapa de mi menstruación
tengo menos posibilidades de ser fértil?
123.
¿En qué tiempo se presentan los
síntomas del embarazo?
124.
¿Es cierto que cuando hay luna llena
las mujeres son más fértiles?
125.
¿Qué problemas en un embarazo
prematuro?
126.
¿Te puedes embarazar sin haber
tenido relaciones sexuales?
127.
Si se tiene una relación sexual en los
días de menstruación o al terminar ésta,
¿me puedo embarazar?
128.
¿Cómo es un aborto?
129.
¿Cuáles son los riesgos del aborto?

130.
¿Por qué hay jóvenes que abortan?
131.
¿Por qué caemos en vicios?
132.
¿Por qué hay personas que caen en
las drogas?
133.
¿Por qué la edad de los adolescentes
es donde se pierden en vicios?
134.
¿Por qué los jóvenes se drogan?
135.
¿Qué es la droga?
136.
¿Qué
problemas
traen
las
drogadicciones?
137.
¿Qué tiene que ver el alcohol con la
personalidad?
138.
¿Qué tipos de drogas hay y que
enfermedades producen?
139.
¿Qué es una persona bipolar y una
loca y sus diferencias y semejanzas?
140.
¿Por qué soy muy enojona?
141.
¿Cómo es que los problemas
psicológicos se mezclan con el sexo?
142.
¿Cómo se identifica a una persona
bipolar?
143.
¿Por qué a veces me levanto de mal
humor y no le quiero hablar a nadie?
144.
¿Por qué a veces me siento triste y
sola?
145.
¿Por qué a veces no sabemos lo que
sentimos?
146.
¿Por qué a veces nos sentimos solos?
147.
¿Por qué cuesta ser feliz?
148.
¿Por qué hay momentos que el
carácter nos cambia de manera repentina?
149.
¿Por qué los jóvenes son tímidos?
¿Qué les pasa?
150.
¿Por qué me enojo mucho por
cualquier cosa?
151.
¿Por qué me siento mal al no contar
con alguien?
152.
¿Por qué nos da vergüenza platicar
nuestros problemas?
153.
¿Por qué nos dan ganas de vengarnos
de los demás?
154.
¿Por qué se da la depresión?
155.
¿Por qué siempre estoy triste y me
salen lágrimas de los ojos?
156.
¿Por qué siempre nos sentimos solos?
157.
¿Por qué sientes que tus emociones
suben y bajan?
158.
¿Por qué soy rencorosa y cuando me
enojo me desquito con quien sea?
159.
¿Por qué tenemos baja autoestima y
poca tolerancia?
160.
¿Por qué tengo inestabilidad?
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161.
¿Por qué tengo muy mal carácter?
162.
¿Por
qué
tengo
un
fuerte
temperamento?
163.
¿Qué debemos hacer para no tener
mal carácter?
164.
¿Qué es el odio?
165.
¿Qué es la inestabilidad?
166.
¿Qué hacer cuando uno se siente
deprimido?
167.
¿Qué se puede hacer por una persona
que se culpa por los errores de los
demás?
168.
¿Qué son las emociones?
169.
¿Qué son los sentimientos?
170.
En caso de sentirse solo sin nadie que
te escuche, que este contigo, ¿Qué se
hace cuando se siente uno solo?
171.
¿Qué es la frigidez y por qué se
presenta?
172.
¿Qué tiene que ver el fetichismo con la
salud sexual y mental?
173.
¿En qué forma podemos evitar los
problemas psicológicos?
174.
¿Por qué dicen que debemos ir al
psicólogo?
175.
¿Por qué los jóvenes tienen problemas
de conducta?
176.
¿Qué es bipolar?
177.
¿Qué son las emociones?
178.
¿Por qué los problemas de conducta
afectan a la salud física?
179.
¿Cómo podemos aceptarnos cómo
somos?
180.
¿Para qué más nos sirve la
autoestima?
181.
¿Por qué cambiamos?
182.
¿Qué es la personalidad?
183.
¿Qué es anorexia?
184.
¿Por qué se lleva a cabo el síndrome
de Down?
185.
¿Qué es la estupidez?
186.
¿Cómo es la vida sana?
187.
¿Por qué saco 5 en los exámenes?
188.
¿Por qué no me gusta entregar
tareas?
189.
¿Por qué no hago mis tareas?
190.
¿Qué
podría
hacer
para
acostumbrarme a hacer mis tareas?
191.
¿Por qué a veces no entiendo las
clases y me aburren?
192.
¿Por qué cuando hay problemas en
casa nos afecta en los estudios?

193.
¿Por qué no soy inteligente a pesar de
echarle ganas a todos mis quehaceres?
194.
¿Por qué bajo de calificaciones?
195.
¿Por qué no aprendo lo suficiente en
clases?
196.
¿Por qué no entiendo en clases?
197.
¿Por
qué
no
entiendo
las
matemáticas?
198.
¿Por qué me da flojera entrar a
clases?
199.
¿Por qué no pongo atención en
clases?
200.
¿Por qué pienso que no me importan
las clases?
201.
¿Por qué es importante recibir
pláticas?
202.
¿Cómo poder gustarle a las chavas?
203.
¿Cómo poder tener novia?
204.
¿Cómo puedes llevarte bien con tu
pareja?
205.
¿Cómo se tiene una relación entre
pareja?
206.
¿Considera que es necesario el sexo
en el noviazgo?
207.
¿Cuál es edad es la indicada para
tener novio?
208.
¿De qué manera puedo decirle a mi
novio que no es el momento para tener
relaciones sexuales sin que pueda pensar
que ya no lo quiero?
209.
¿En qué me afecta tener novio o
amigas (os)?
210.
¿En qué momento un novio pierde el
respeto hacia su pareja?
211.
¿Es bueno tener novio a los 13 años?
212.
¿Es bueno tener novio en la
secundaria?
213.
¿Es cierto que cuando se besa una
pareja uno de ellos puede respirar a través
de él pero por la boca?
214.
¿Es malo querer a dos chavos al
mismo tiempo?
215.
¿Es malo querer a una persona
demasiado como a tu novio?
216.
¿Es malo tener novio a nuestra edad?
217.
¿Hasta qué edad tenemos derecho a
tener novio?
218.
¿Por qué mis papás no quieren que
tenga novio?
219.
¿Por qué nos afecta tener novio?
220.
¿Por qué nos enamoramos?
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221.
¿Por qué nos sonrojamos ante una
mujer?
222.
¿Por qué se dan casos de infidelidad?
223.
¿Cómo puedo reaccionar ante esta
situación como mujer?
224.
¿Qué es el amor?
225.
¿Qué es noviazgo?
226.
¿Qué hacer cuando te enamoras?
227.
¿Qué tips hay para reconquistar a tu
ex?
228.
¿Cómo puedo mantener una relación
buena y sana de noviazgo?
229.
Cuando dos amigas quieren al mismo
chavo ¿cómo hacer si el chavo quiere a
una?
230.
Tengo 13 años, ¿en qué me afecta
tener novio? ¿Es malo?
231.
¿A qué se debe el maltrato familiar?
232.
¿A qué se debe la violación familiar?
233.
¿Cómo evitamos la violencia familiar?
234.
¿Por qué existe mucho la violencia
intrafamiliar?
235.
¿Por qué mi mamá no me quiere? mis
hermanas tuvieron hijos a muy corta edad
y se van a pasear y yo los cuido, y no me
dejan salir a jugar.
236.
La violencia que hay entre los padres
¿afectan a todos los hijos mentalmente?
237.
Mis padres no me respetan tal como
soy, mis padres yo no sé cómo decirles
que soy su hija y que me deben de
respetar tal como soy, ellos me pegan sin
razón alguna y no me gusta cómo me
tratan, ¿Qué debo hacer?
238.
¿Cómo combatir los problemas
familiares?
239.
¿Cómo puedo arreglar mis problemas
familiares?
240.
¿Por qué algunas mujeres sienten que
sus padres no las quieren o rechazan?
241.
¿Por qué es difícil la comunicación
entre padres e hijos?
242.
¿Por qué los niños no pueden resolver
los problemas de sus familias si saben
bien que lo tienen que hacer?
243.
¿Por qué mis padres no me
entienden?
244.
¿Por qué nuestros familiares se meten
en nuestras vidas?
245.
¿Por qué nuestros padres nunca nos
comprenden?
246.
¿Qué es la relación entre la familia?

247.
¿Cómo crear amigos o tener más
amigos?
248.
¿Cómo debo comportarme?
249.
¿Cómo podemos convivir más con los
amigos?
250.
¿Por qué a los hombres les cuesta
más trabajo expresar sus sentimientos?
251.
¿Por qué algunas las personas son
egoístas cuando son inteligentes?
252.
¿Por qué en la escuela no nos dejan
venir pintadas a la escuela?
253.
¿Por qué hay personas que viven con
mal humor y buscan siempre problemas?
254.
¿Por qué me caen mal las personas
sin conocerlas?
255.
¿Por qué me siento mal al estar en
público?
256.
¿Por qué nos da vergüenza opinar en
el grupo?
257.
¿Por qué nosotros los jóvenes a esta
edad tenemos muchos problemas?
258.
¿Por qué queremos escuchar a
alguien y no nos acepta?
259.
¿Por qué somos hipócritas?
260.
¿Por qué soy tímido?
261.
¿Por qué tenemos muchos problemas
con los amigos?
262.
¿Qué es la amistad?
263.
¿Qué podemos hacer para no tener
problemas con nuestro amigo?
264.
¿Qué problemas trae un divorcio?
265.
¿Si un amigo o familiar tiene un
problema como lo puedo ayudar?
266.
También estoy confundida, mis amigas
no me respetan ni me tratan como se debe
porque con los chavos que yo ando me los
reprochan. ¿Qué debo hacer?
267.
¿Qué problemas trae que nuestros
papás se vayan lejos y luego regresen?
268.
¿Por qué la sociedad suele discriminar
a los gays y las lesbianas?
269.
Si una persona con enfermedad
mental mata a alguien, ¿Qué tipo de
castigo o disciplina se le debe aplicar? O
no hay cargo alguno con el asesinato?
270.
¿Cómo resolvemos problemas de la
vida?
271.
¿Qué hacer cuando tienes un
problema?
272.
¿Por qué contaminamos el mundo?
273.
¿Qué es lo peor que puede pasar?
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274.
Si en una zona de desastre una familia
pierde su casa ¿El gobierno puede
reponer los daños?
275.
¿Por qué se vuelven Emos?
276.
¿Cómo puedes evitar los problemas
de adicciones en general?
277.
¿Por qué la gente se mete en lo que
no le importa?
278.
¿Quiénes son los Emos?
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