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ENCUESTA DE ERRORES Y PROBLEMAS DEL USO DEL CONDÓN – HOMBRES  

El cuestionario está diseñado para hombres que hayan usado condones masculinos al menos 3 

veces en los últimos 3 meses, para tener relaciones sexuales vaginales o anales con 

penetración y que se hayan puesto el condón en su pene las 3 veces. Pensando en las ultimas 

3 veces que tú (no tu pareja) te pusiste el condón en tu pene, indica si los siguientes 

comportamientos/eventos sucedieron o no, y si ocurrieron, con qué frecuencia.  

En las tres últimas veces que usaste un condón para 

tener relaciones sexuales anales o vaginales con 

penetración… 

No lo 

hiciste 

Lo 

hiciste  

1 vez 

Lo 

hiciste 

2 

veces 

Lo 

hiciste 

las 

3 

veces 

1… ¿comprobaste si tenía daños visibles antes de tener 

relaciones sexuales con penetración? 

    

2… ¿te lo pusiste al revés y tuviste que darle la vuelta?     

3…¿dejaste un espacio en la punta del condón cuando 

te lo estabas poniendo? 

    

4… ¿le sacaste el aire al condón mientras te lo ponías 

o después de habértelo puesto? 

    

5… ¿perdiste o comenzaste a perder tu erección 

mientras te estabas poniendo el condón? 

    

6… ¿usaste un condón de látex sin lubricante a base 

de agua, por ejemplo:  gel K-Y o espermicida (esto 

significa, que el condón no tenía lubricante y ni tú ni tu 

pareja le pusieron)? 

    

7… ¿usaste un lubricante a base de aceite, como 

vaselina o aceite para bebes, con el condón de látex? 

    

8… ¿perdiste o comenzaste a perder tu erección 

después de haber comenzado a tener relaciones 

sexuales con penetración, mientras estabas usando el 

condón? 

    

9… ¿tocaste el condón con joyas, uñas, piercings 

afilados, o con los dientes en algún momento, antes o 

durante la relación sexual?  

    

https://doi.org/10.1080/00224499.2020.1728207


 

 

 

 

 

 

 

Cra 9 bis No. 61 - 38 - Tel 57+1 3472311- sexlabkl@konradlorenz.edu.co- http:// http://sexlab.konradlorenz.edu.co 

www.facebook.com/SexLabK 

 

10… ¿comenzaste a tener relaciones sexuales con 

penetración sin el condón puesto, luego te lo pusiste y 

continuaste teniendo relaciones sexuales con 

penetración? 

    

11… ¿comenzaste a tener relaciones sexuales con 

penetración con el condón puesto, luego te lo quitaste y 

seguiste teniendo relaciones sexuales con penetración? 

    

12… ¿se te rompió el condón durante la relación 

sexual con penetración? 

    

13… ¿se te salió el condón durante la relación sexual 

con penetración?  

    

14… ¿se te salió el condón mientras sacabas tu pene 

de la vagina o el ano? 

    

15… ¿tuviste algún problema con la forma en la que te 

ajustó el condón? 

    

16… ¿tú o tu pareja tuvo algún problema con la forma 

en la que se sentía el condón? 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

Cra 9 bis No. 61 - 38 - Tel 57+1 3472311- sexlabkl@konradlorenz.edu.co- http:// http://sexlab.konradlorenz.edu.co 

www.facebook.com/SexLabK 

 

 

ENCUESTA DE ERRORES Y PROBLEMAS DE EL USO DEL CONDON – 

MUJERES  

El cuestionario está diseñado para mujeres que hayan usado condones masculinos al menos 3 

veces en los últimos 3 meses, para tener relaciones sexuales vaginales o anales con 

penetración y que lo hayan puesto en el pene de su pareja las 3 veces. Pensando en las 

ultimas 3 veces que tú (no tu pareja) le pusiste el condón en su pene, indica si los siguientes 

comportamientos/eventos sucedieron o no, y si ocurrieron, con qué frecuencia.  

En las tres últimas  veces que  usaste un condón 

para tener  relaciones sexuales anales o vaginales 

con penetración… 

No lo 

hiciste 

Lo 

hiciste  

1 vez 

Lo 

hiciste 

2 

veces 

Lo 

hiciste 

las 

3 

veces 

1… ¿comprobaste si tenía daños visibles antes de 

tener relaciones sexuales con penetración? 

    

2… ¿se lo pusiste al revés y tuviste que darle la 

vuelta? 

    

3… ¿dejaste un espacio en la punta del condón 

cuando lo estabas poniendo?  

    

4… ¿le sacaste el aire al condón mientras se lo ponías 

o después de haberlo puesto? 

    

5… ¿tu pareja perdió o comenzó a perder su erección 

mientras le estabas poniendo el condón? 

    

6… ¿usaste un condón de látex sin lubricante a base 

de agua, por ejemplo: gel K-Y o espermicida (esto 

significa, que el condón no tenía lubricante y ni tú ni 

tu pareja le pusieron)? 

    

7… ¿usaste un lubricante a base de aceite, como 

vaselina o aceite para bebes con el condón de látex?   

    

8… ¿tu pareja perdió o comenzó a perder su erección 

después de haber comenzado a tener relaciones 

sexuales con penetración mientras estaba usando el 

condón? 

    

9… ¿tocaste el condón con joyas, uñas, piercings 

afilados, o con los dientes, en algún momento, antes o 

durante la relación sexual? 

    

10… ¿comenzaste a tener relaciones sexuales con 

penetración sin el condón, luego se lo pusiste y 

continuaste teniendo relaciones sexuales con 

penetración? 
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11… ¿comenzaste a tener relaciones sexuales con 

penetración con el condón puesto, luego se lo quitaste 

y seguiste teniendo relaciones sexuales con 

penetración? 

    

12… ¿se rompió el condón durante la relación sexual 

con penetración?  

    

13… ¿se le salió el condón a tu pareja durante la 

relación sexual con penetración? 

    

14… ¿se salió el condón mientras tu pareja sacaba su 

pene de tu vagina o ano? 

    

15… ¿tu pareja tuvo algún problema con la forma en 

que le ajustó el condón? 

    

16… ¿tú o tu pareja tuvo algún problema con la forma 

en que se sentía el condón? 

    

 

 


