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Resumen

El objetivo del estudio fue determinar
la influencia de las habilidades de co-
municación en la conducta sexual de
riesgo de 862 estudiantes de 14 a 20
años de edad (x =17 años) de un ba-
chillerato público. Del total de adoles-
centes encuestados, 373 informaron
haber tenido relaciones sexuales. La
distribución por sexo fue de 122 muje-
res (32.7%) y 251 hombres (67.3%); 
el promedio de edad del debut sexual
en los hombres fue de 15 años y en
mujeres de 16. La conducta sexual de
riesgo se evaluó con base en la fre-
cuencia del uso del preservativo en
tres prácticas sexuales (oral, anal y
vaginal). Las habilidades de comuni-
cación en la interacción sexual se

Abstract

The aim of this study was to determine
the influence of communication skills 
in the sexual risk behavior of 862 stu-
dents of a public high school, between
the ages of 14 and 20 (average: 17).
From the total of those polled, 373 
participants informed they had 
already had sexual relations. The 
distribution by gender was of 
122 (32.7%) women and 251 (67.3%)
men; the average age of sexual 
debut in men was 15 years old, 
and in women, 16 years old. Sexual
risk behavior was considered taking
into account condom use frequency 
in three sexual practices (oral, anal 
and vaginal). Communication skills
in sexual interaction were evaluated

           



Habilidades de comunicación en la conducta sexual de riesgo en jóvenes

Tomar decisiones es el arte de expresar, de manera
sencilla, los deseos más profundos.

L a literatura reporta que durante la adolescencia se presentan con
mayor frecuencia conductas que ponen en riesgo la salud y vida de
los jóvenes. Tal es el caso de involucrarse en conductas delicti-

vas, consumir tabaco, alcohol y otras drogas, además de presentar conduc-
ta sexual de riesgo (Andrade, 2002; Gullone y cols., 2000; Tschann, 2002;
Villagrán, 1993). Datos epidemiológicos muestran que la conducta sexual
de riesgo se considera un problema de salud pública nacional, dado que
sólo dos de cada diez adolescentes que inician su vida sexual se protegen
con algún método anticonceptivo (Conapo, 2000; Injuve, 2000). 

Diversos estudios en México (Fleiz y cols., 2000; Díaz-Loving y Alfaro,
1999) muestran que la edad promedio del debut sexual para los hombres
es de 14 años y para las mujeres de 16 años. Asimismo, Beadnell y cols.
(2005) señalan que los adolescentes que debutan sexualmente a menor edad
tienen más probabilidad de tener un mayor número de parejas sexuales y
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evaluaron con diez viñetas situaciona-
les construidas para este estudio. Los
resultados mostraron diferencias es-
tadísticamente significativas entre
hombres y mujeres en las habilidades
de comunicación en la interacción
sexual, siendo mayores en las mujeres
que en los hombres. Además, se en-
contró que la falta de habilidades de
comunicación en la interacción sexual
influye en la conducta sexual de riesgo
tanto de hombres como de mujeres. 

PALABRAS CLAVE

práctica sexual, uso de condón,
jóvenes

through 10 situational items. The
results showed significant statistical
differences between men and women
in communication skills in sexual inter-
action, it was higher for  women than
for men. Besides it was found that the
lack of communication skills in sexual
interaction influence both women and
men sexual risk behavior..
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de prácticas sexuales sin uso del condón, lo que implica el incremento de
embarazos precoces, así como la adquisición de infecciones de transmisión
sexual, incluyendo el VIH/sida. 

Se tiene evidencia de que México ocupa el séptimo lugar con una tasa de
fecundidad alta entre los países de América Latina y el Caribe, con aproxi-
madamente 95 mil adolescentes embarazadas por año (Celade, 2001). Por
lo que respecta al aborto, se han registrado 13 mil casos anuales en adoles-
centes entre 15 y 19 años de edad, de los cuales 70% son inducidos y 30%
son espontáneos (Barraza, 2000). Además, cabe destacar que nuestro país
ocupa el tercer lugar en América con 106 mil casos de VIH —después de
Estados Unidos y Brasil—, de los cuales 65% pertenecen a jóvenes meno-
res de 25 años. Existen también 15 mil jóvenes entre 15 y 19 años con otras
infecciones de transmisión sexual (Conasida, 2005). 

Por lo que se refiere al uso del preservativo, Moscoso-Álvarez, Rosario
y Rodríguez (2001) reportan que los adolescentes latinos utilizan el condón
más como un método anticonceptivo que como un método de protección de
infecciones de transmisión sexual. Algunas investigaciones son consisten-
tes con estos hallazgos (Díaz-Loving, 2001; Díaz-Loving y Alfaro, 1999) y
señalan que los adolescentes mexicanos presentan inconsistencia en el uso
del preservativo, además de tener múltiples parejas sexuales, lo cual incre-
menta el riesgo en la conducta sexual.

Por lo que respecta a la conducta sexual de riesgo en jóvenes, son varios
los factores que se han documentado, entre éstos se encuentran: la edad de
inicio del debut sexual (Díaz y Alfaro, 1999), la inconsistencia en el uso del
condón (Villagrán, 1993; Moscoso-Alvarez, Rosario y Rodríguez 2001), el
uso del preservativo con pareja ocasional o regular (Díaz-Loving, 2001),
preferencia sexual, el número de parejas sexuales (Villagrán, Morales y
Parelló, 2006), la edad de la primera relación sexual y la frecuencia en las
relaciones sexuales (Palacios y Andrade, 2006). Sin embargo, dichos estu-
dios sólo han tomado en cuenta la práctica sexual vaginal, sin incluir las
prácticas sexuales orales y anales.

La investigación sobre la conducta sexual de riesgo en jóvenes muestra
que son diferentes factores los que contribuyen a este comportamiento, en-
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tre los que se encuentran: la familia (Andrade, Betancourt y Palacios, en
prensa; Huerta-Franco, 1999; Huerta-Franco, Díaz y Malacara, 1996), la
relación con los pares y la pareja (Fernández-Esquer y cols., 1997), varia-
bles sociodemográficas (Corcoran, 1999; Kotchick y cols., 2002), variables
biológicas (Kirby, 2002) e individuales como las creencias, los conocimien-
tos, las actitudes hacia el uso del condón, la autoestima y la autoeficacia
(Alfaro, 1995; Díaz-Loving y Alfaro, 1999; Díaz-Loving y cols., 1999). 

Bandura (1997) señaló que la autoeficacia es la evaluación que efectúa
una persona de su capacidad o competencia para llevar a cabo una tarea, al-
canzar una meta o vencer un obstáculo. Entre los elementos que forman par-
te de la autoeficacia están las habilidades de comunicación verbal —aque-
llas conductas de expresión oral que forman parte de la interacción social
(Del Prette y Del Prette, 2002). Para Bandura (1992, 1994) las habilidades
de comunicación son parte del repertorio de habilidades protectoras del ries-
go, las cuales ejercen un control que favorece el autocuidado; al respecto,
Gilchrist y Schinke (1983) señalaron que el control de situaciones sexuales
de riesgo en adolescentes se relaciona con diferentes habilidades protecto-
ras, destacando el papel de la comunicación clara y efectiva. 

Gold, Letourneau y O’Donohue (1995) definieron las habilidades de co-
municación en la interacción sexual como aquellas conductas aprendidas
que cubren las necesidades de interacción personal en un encuentro sexual.
La evidencia empírica sugiere que éstas pueden considerarse elementos
protectores de la conducta sexual de riesgo; por ejemplo, Lock y Ferguson
(1998) encontraron que en las mujeres la comunicación efectiva con la pa-
reja sexual promueve el uso del preservativo como elemento de prevención
en cada contacto sexual, a diferencia de los hombres, quienes presentan me-
nores habilidades de comunicación y, por lo tanto, una menor protección
en sus encuentros sexuales.

En lo que se refiere a la negociación del uso del preservativo como parte
de las habilidades de comunicación en la interacción sexual, la literatura
(Ulin, 1992; Wolf, Blanc y Gage, 2000) reporta que a las mujeres que se les
entrena para negociar el uso del condón desde el inicio de su vida sexual
adoptan fácilmente esta habilidad, en comparación con aquellas que tie-
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nen mayor tiempo de haber iniciado su vida sexual. Respecto a la coerción
sexual, Pacifici, Stoolmiller y Nelson (2001) explican que mujeres adoles-
centes que han vivido esta experiencia presentan contactos sexuales poco
seguros y placenteros; sin embargo, cuando son entrenadas para evitar la
coerción se observa un incremento en su autoestima, además de que logran
tener prácticas sexuales protegidas y placenteras.

En relación con la presión de pares y de pareja para tener relaciones se-
xuales, algunas investigaciones (Nagy, Watts y Nagy, 2002; Wingood y
DiClemente, 1998) indican que evitar la presión favorece que los adoles-
centes no se involucren en prácticas sexuales desprotegidas.

Respecto a la comunicación con la pareja, Kelly y cols. (1991) indican
que para prevenir el VIH/sida, lo principal es establecer una adecuada co-
municación con la pareja sexual en la que se enfatice el uso del condón
como método de protección, hablar francamente sobre los antecedentes se-
xuales (si están infectados por el virus o por otra enfermedad que pudiera
poner en riesgo a la pareja), así como mencionar el número parejas sexua-
les que han tenido. Los autores concluyen que mientras más comunicación
exista entre las parejas sexuales, el riesgo de contagio del VVIH disminuirá.
También hay evidencia de que tener un compañero sexual regular contri-
buye a establecer una mejor comunicación, lo cual favorece el incremento
de la protección en los encuentros sexuales (Kelly y cols., 1990). En este
sentido, Boyer, Shaffer y Tschann (1997) señalaron que aquellos jóvenes
que tienen una comunicación franca con la pareja sobre el uso del preser-
vativo, lo utilizan con mayor frecuencia en comparación con los que no lo
hacen, por lo cual presentan más infecciones de transmisión sexual. Chris-
topher, Nangle y Hansen (1993) encontraron que las conductas anticoncep-
tivas en mujeres adolescentes se relacionan con habilidades de comuni-
cación con su pareja sexual y con el interés en su futuro.

Otros autores (Jaccard, Dittus y Gordon, 2000; Whitaker y Miller, 2000)
han estudiado la comunicación entre padres e hijos adolescentes acerca del
uso de métodos anticonceptivos, incluyendo el preservativo, y encontraron
que los jóvenes que platican más con sus padres presentan mayor comuni-
cación con la pareja, retrasan el inicio de su vida sexual y tienen conductas
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sexuales protegidas, en comparación con adolescentes que no establecen co-
municación con sus padres.

En otro estudio (Blumerg y cols., 1997) se identificó la efectividad de la
comunicación verbal en pareja, evaluando dos grupos (control y experimen-
tal), en los que se identificaron conocimientos sobre los distintos métodos
anticonceptivos, frecuencia de su uso, creencias relacionadas al contagio
del VIH, además de que en ambos grupos se planteó que las habilidades de
comunicación eran factores preventivos del contagio del virus del sida. Los
resultados mostraron que el grupo control, que sólo recibió una plática acer-
ca de la comunicación en pareja, presentó cambios poco significativos en
comparación con el grupo que se entrenó en las habilidades de comunica-
ción y que con el tiempo logró establecer como prioridad el uso del preser-
vativo en cada encuentro sexual. 

Nangle y Hansen (1998) desarrollaron un programa en el que estable-
cían diferentes habilidades como la negociación al uso del condón, el
establecimiento de la escucha efectiva en su relación de pareja y respon-
der de manera eficiente a la presión de pares y pareja. Los autores encon-
traron que a mayor comunicación, los jóvenes establecían más elementos
de protección y prevención en su vida sexual, y las habilidades de comuni-
cación funcionaron efectivamente ante la presión de los pares; además, la
negociación del condón se estableció como parte de la comunicación direc-
ta con la pareja. Por su parte, Jemott, Jemott y Fong (1992) entrenaron a jó-
venes con debut y sin debut sexual en algunas habilidades verbales como
la negociación en el uso del preservativo y responder de manera efectiva
ante la presión de pares y pareja. En ambos grupos se llevó seguimiento por
un año. Los hallazgos mostraron que los jóvenes que reportaron en un ini-
cio no tener debut sexual se mantuvieron así; para el grupo con debut se-
xual disminuyó su conducta sexual de riesgo.

La evaluación de las habilidades de comunicación se ha realizado por
medio de registros observacionales y auditivos (Kelly y cols., 1990), expo-
siciones a situaciones por medio del juego de roles (Boyer, Shaffer y Tschann,
1997; Jemott, Jemott y Fong, 1992), viñetas (Blumerg y cols., 1997; Chris-
topher, Nangle y Hansen, 1993; Nangle y Hansen, 1998) y entrevistas di-

152 | Revista Intercontinental de Psicología y Educación julio-diciembre de 2007

    



rectas (Kelly y cols., 1991). En este estudio las habilidades de comuni-
cación en la interacción sexual se midieron con base en la exposición de
viñetas situacionales debido a que diferentes investigaciones revelan que
los medios indirectos facilitan la descripción de acciones relacionadas con
la conducta sexual (Blumerg y cols., 1997; Catania y cols., 1990; Kelly y
cols., 1989; Christopher, Nangle y Hansen, 1993; Nangle y Hansen, 1998).
En contraste con otros trabajos, las viñetas diseñadas para la presente
investigación proponen situaciones que pueden llevar a que el o la joven
estén expuestos a probables contactos sexuales de riesgo y se presentan
respuestas que van de mayor a menor uso de habilidades de comunicación.

En México existen estudios (Díaz-Loving, Pick y Andrade, 1988) que eva-
lúan la asertividad como una característica de personalidad más que como
una habilidad. Los resultados de estos estudios muestran que los adoles-
centes con puntajes altos en asertividad retrasan el inicio de su vida sexual,
además de utilizar con mayor frecuencia métodos anticonceptivos en sus
encuentros sexuales. Al respecto, Pérez de la Barrera y Pick (2006) encon-
traron que la asertividad es el mejor predictor de conducta sexual protegida
en adolescentes, pero no hay evidencia empírica que indique cómo influ-
yen las habilidades de comunicación en la interacción sexual y su relación
con la conducta sexual de riesgo, de ahí que el objetivo del presente estu-
dio fue determinar la influencia de las habilidades de comunicación en la
conducta sexual de riesgo. 

Método

PARTICIPANTES

Participaron en el estudio 862 estudiantes de bachillerato, de 14 a 20 años
de edad (x = 17 años). Para los análisis estadísticos sólo se tomaron en cuen-
ta los jóvenes que informaron haber tenido relaciones sexuales (N = 373), de
los cuales 122 (32.7%) fueron mujeres y 251 (67.3%) hombres. El promedio
de edad del debut sexual fue de 15 años (hombres) y de 16 años (mujeres).
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INSTRUMENTOS

Se utilizó un instrumento que se encuentra dividido en tres apartados:

1. Datos sociodemográficos: sexo, edad y edad del debut sexual.
2. Conducta sexual de riesgo: se evaluó con base en la frecuencia del uso

del condón en el sexo vía oral, anal y vaginal. La frecuencia se midió con
una escala tipo Likert de 1 a 4 (de nunca a siempre). 

3. Habilidades de comunicación en la interacción sexual: se midieron con
diez viñetas situacionales, cada una de las cuales evalúa el nivel de ha-
bilidades de comunicación de acuerdo con situaciones que implicaban
riesgo de no usar el preservativo en un encuentro sexual, con opción de
tres respuestas. La validez de facie se obtuvo por medio de tres jueces
expertos en el diseño de instrumentos psicológicos, a los que se les so-
licitó que calificaran el contenido de las respuestas de mayor a menor
nivel de habilidades de comunicación. La confiabilidad de la escala fue
de α = 0.77.

PROCEDIMIENTO

El cuestionario fue autoaplicable; se solicitó permiso a las autoridades es-
colares para llevar a cabo la recopilación de datos en los salones de clase.
Se les explicó a los estudiantes el objetivo general de la investigación y se
les aseguró el anonimato de sus respuestas.

Resultados

En primer lugar se realizaron pruebas de chi cuadrada para cada una de
las prácticas sexuales estudiadas (oral, anal y vaginal) para determinar si
existían diferencias por sexo (véase gráfica 1, p. 149). Cabe señalar que
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tanto en la práctica vaginal (χ2 = 0.75, p = 0.38) como en la oral (χ2 = 0.54,
p = 0.46) la frecuencia fue muy similar para hombres y mujeres. Por lo que
respecta a la práctica de sexo anal, se reportó con mayor frecuencia en
hombres que en mujeres (χ2 = 25.0, p < .001).  

Para determinar la frecuencia del uso del preservativo en cada una de
las prácticas sexuales se llevaron a cabo análisis de frecuencias (véase ta-
bla 1, p. 150). Los resultados mostraron que para la práctica oral, la mayo-
ría de los jóvenes —hombres y mujeres— reportaron que nunca usan el
preservativo en este tipo de contacto. Por lo que respecta al sexo anal, casi
la mitad de los jóvenes (hombres y mujeres) indicaron que nunca utilizan
el condón, seguidos de aquellos que lo usan algunas veces, donde el ma-
yor porcentaje fue en las mujeres. En relación con la práctica vaginal, un
mayor número de hombres y mujeres reportaron que siempre utilizan el
preservativo; en segundo lugar se encuentran aquellos adolescentes que
mencionaron que nunca lo usan, seguidos de aquellos que lo usan casi
siempre y, por último, los jóvenes que reportaron que algunas veces lo uti-
lizan.
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Gráfica 1. Frecuencia de las prácticas sexuales por hombres y mujeres 
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Para conocer la conducta sexual de riesgo de los jóvenes se sumaron las
tres prácticas sexuales en un indicador de riesgo que va de 1 a 12, en
donde 1 significó menor riesgo y se refiere a aquellos jóvenes que repor-
taron sólo una práctica sexual, utilizando siempre el condón y el 12 repre-
sentó el riesgo más alto, que indicó tener las tres prácticas sexuales sin
protección. 

Para identificar diferencias entre hombres y mujeres en el indicador de
la conducta sexual de riesgo y las habilidades de comunicación en la inter-
acción sexual, se llevaron a cabo pruebas t de Student. Los resultados no
mostraron diferencias estadísticamente significativas en la conducta sexual
de riesgo (mujeres = 5.16 ± 2.90; hombres = 5.75 ± 3.01; t = –1.80, p = .07).
Para las habilidades de comunicación en la interacción sexual, las mujeres
presentaron puntajes mayores en comparación con los hombres (mujeres =
24.14 ± 3.54; hombres = 21.93 ± 3.87; t = 5.95, p = .001). 

Con la finalidad de conocer la influencia de las habilidades de comuni-
cación sobre la conducta sexual de riesgo se realizó una regresión lineal con
el método Enter, considerando como variable independiente las habilidades
de comunicación en la interacción sexual y como dependiente a la conduc-
ta sexual de riesgo (véase tabla 2). El coeficiente de regresión no estanda-
rizado (B) y el estandarizado (β) fueron significativos, F (1, 120) = 16.24,
p > .01 para mujeres, F (1, 249) = 44.43, p > .01 para hombres. Además, su
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Tabla 1. Frecuencia de uso del condón por práctica sexual 
en hombres y en mujeres

Práctica Sexo N Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca
(%) (%) (%) (%)

Oral Hombres 154 4.0 4.5 7.8 83.7
Mujeres 70 1.3 0 5.7 93.0

Anal Hombres 111 12.6 12.6 28.8 46.0
Mujeres 24 8.2 4.2 41.6 46.0

Vaginal Hombres 243 49.0 13.6 7.4 30.0
Mujeres 121 37.0 19.8 18.2 25.0

                           



dirección indica que a menores habilidades de comunicación en la inter-
acción sexual existe una mayor probabilidad de tener conducta sexual de
riesgo. Las habilidades de comunicación en la interacción sexual explica-
ron 12% de la varianza de la conducta sexual de riesgo en las mujeres y
15% para los hombres.

Discusión

Los resultados mostraron que la edad promedio del debut sexual de los jó-
venes (15 años para los hombres y 16 años para las mujeres) coincidió con
los resultados expuestos por Fleiz y cols. (2000) y Palacios y Andrade (2006);
sin embargo, Alfaro (1995) encontró que las mujeres inician su vida sexual
a los 17 años.

Por lo que se refiere al uso del preservativo, se observa que para las tres
prácticas sexuales (oral, anal y vaginal) hombres y mujeres presentan in-
consistencia, lo cual concuerda con los resultados de Díaz-Loving (2001),
Díaz-Loving y Alfaro (1999) y Pérez de la Barrera y Pick (2006). Las muje-
res presentan menor uso del preservativo en las prácticas de sexo oral y
anal, pero hay más frecuencia de uso en la práctica sexual vaginal, lo que
indica que para el grupo de las jóvenes el condón se utiliza más como un
método anticonceptivo que como un medio de protección de infecciones de
transmisión sexual (Moscoso-Álvarez, Rosario y Rodríguez, 2001). Los hom-
bres informaron que usan con más frecuencia el preservativo en las prácticas
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Tabla 2. Habilidades de comunicación por sexo 
como predictoras de la conducta sexual de riesgo

Modelo Mujeres Hombres

Variable B SE B β B SE B β
Habilidades de 
comunicación –.278 .069 –.345 –.315 .047 –.389
en la interacción 
sexual
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sexuales de tipo oral y anal, por lo que podría suponerse que les preocupa
más el contagio de infecciones sexualmente transmisibles; sin embargo, el
uso del condón en el sexo vaginal es menor en comparación con el de las mu-
jeres, hecho que los pone en riesgo. Sería importante considerar estos da-
tos para investigaciones futuras en donde se analice la relación que hay en-
tre el papel de género y el uso del preservativo, identificando los elementos
que llevan a los hombres y a las mujeres a usarlo o no para cada práctica
sexual.

En el indicador de conducta sexual de riesgo no se encontraron diferen-
cias significativas entre hombres y mujeres, aunque la tendencia es ligera-
mente mayor en los hombres que en las mujeres. Si bien los jóvenes no pre-
sentan altos puntajes de riesgo, sí es importante identificar los factores que
se asocian al uso del preservativo, con la finalidad de incrementar la fre-
cuencia de su uso y disminuir de esta manera el posible riesgo de conta-
gio de alguna infección o de un embarazo no deseado. 

En relación con las habilidades de comunicación en la interacción se-
xual se observa que el nivel de predicción para los hombres es ligeramente
mayor que para las mujeres, siendo el porcentaje de varianza un dato im-
portante que señala la necesidad de incrementar las habilidades de comu-
nicación de los jóvenes, específicamente en lo que a la interacción sexual
se refiere, con el fin de decrementar conductas de riesgo. Estos resultados
concuerdan con varios estudios que señalan que a mayor nivel de habilida-
des de comunicación, el uso del preservativo se dará con mayor frecuencia
(Blumerg y cols., 1997; Christopher, Nangle y Hansen, 1993; Kelly y cols.,
1991; Nangle y Hansen, 1998) y la posibilidad de contraer VIH u otro tipo
de infección disminuye considerablemente, además de prevenir embarazos
no planeados.

Para futuras investigaciones se sugiere desarrollar programas que apli-
quen y evalúen las diferentes habilidades de comunicación en la interacción
sexual como comunicarse y escuchar de manera efectiva (Nangle y Hansen,
1998), negociar el uso del preservativo (Ulin 1992; Wolf, Blanc y Gage, 2000),
saber responder a la coerción sexual (Pacifici, Stoolmiller y Nelson, 2001),
negarse ante la presión de pares y pareja (Nagy, Watts y Nagy, 2002; Win-
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good y DiClemente, 1998). Además, sería conveniente evaluar la comunica-
ción entre padres e hijos adolescentes acerca del uso del preservativo y su
repercusión en la comunicación de pareja (Boyer, Shaffer y Tschann, 1997;
Jaccard, Dittus y Gordon, 2000; Whitaker y Miller, 2000). También debe
tomarse en cuenta la influencia de los papeles sexuales en el desarrollo
de las diferentes habilidades de comunicación en la interacción sexual. 

BIBLIOGRAFÍA

Alfaro, Lilia (1995). “El modelo de la acción razonada como predictor del uso del
condón en adolescentes y factores psicosociales asociados al contagio de VIH”,
tesis de maestría, Universidad Nacional Autónoma de México, México.  

Andrade, Patricia (2002). “Factores protectores y de riesgo en conductas pro-
blemáticas de los adolescentes”, Reporte del Proyecto IN301399 presentado
a la DGAPA (Dirección General de Asuntos del Personal Académico), Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, México.

Andrade, P. P., Betancourt, D., y Palacios, J. R. (en prensa). “Factores de riesgo
en estudiantes de bachillerato”. 

Beadnell, B., Morrison, D. M., Wildson, A., Wells, E., Murowchick, E., Hoppe, M.,
Rogers, G. M., y Nahom, D. (2005). “Condom use, frequency of sex, and num-
ber of partners: multidimensional characterization of adolescent sexual risk-
taking”, Journal of Sex Research, vol. 42, núm. 3, pp. 192-202.

Bandura, Albert (1986). Social foundations of thought and action: a social cogni-
tive theory, Prentice-Hall, Nueva York.

—— (1992). “A social cognitive approach to the exercise of control over AIDS in-
fection”, en R. DiClemente (comp.), Adolescents and AIDS a generation jeopar-
dy, Sage Publications, California, pp. 89-116.   

—— (1994). “Social cognitive theory and exercise of control over HIV infection”,
en R. DiClemente & J. Peterson (comp.), Preventing AIDS theories and methods
of behavioral interventions, Plenum Press, Nueva York, pp. 25-59.

—— (1997). Self-efficacy: the exercise of control, Freeman and Company, Nueva
York.

Barraza, Eduardo (2000). Miradas sobre el aborto, 2ª ed., Gire, México. 
Boyer, C., Shaffer, M., y Tschann, J. (1997). “Evaluation of knowledge —and cog-

nitive— behavioral skills-building intervention to prevent STDs in high school
students”, Adolescence, vol. 32, núm. 125, pp. 25-43.     

Jiménez González | Andrade Palos | Betancourt Ocampo | Palacios Delgado 

julio-diciembre de 2007 Revista Intercontinental de Psicología y Educación | 159

                  



Habilidades de comunicación en la conducta sexual de riesgo en jóvenes

Blumberg, E. J., Hovell, M., Werner, C., Kelley, N., Sipan, C., Dirham, S., y Hof-
setter, R. (1997). “Evaluating AIDS-Related social skills in anglo and latino ado-
lescents”, Behavior Modification, vol. 21, núm. 3, pp. 281-307.    

Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (2001). “Adolescencia y juven-
tud en América Latina”, en S. Donas (comp.), Juventud, población y desarrollo
en América Latina y el Caribe, CEPAL, Santiago de Chile, pp.146-182.   

Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida) (2005). “Referentes
de casos y estimados de incidencias en México”, publicado en [http://www.ssa.
conasida.org/publicaciones/2005].  

Consejo Nacional de Población (2000). “Aproximaciones del Distrito Federal”, en
Aproximaciones sociodemográficas de 32 estados del país, Centro de Investiga-
ciones y Población, México.

Christopher, J., Nangle, D., y Hansen, D. (1993). “Social skills intervention with
adolescents”, Current Issues and Advanced in Social Skills, vol. 17, núm. 3, pp.
314-318.

Corcoran, Jeanne (1999). “Ecological factors associated with adolescent pregnan-
cy: a review of the literature”, Journal of Sex Research, vol. 18, núm. 3, pp.
102-119.

Del Prette, Z. y Del Prette, A., 2002, Psicología de las habilidades sociales, 2ª ed.,
trad. Refugio Ríos, El Manual Moderno, México.  

Díaz-Loving, Rolando (2001). “Una visión integral de la lucha contra el VIH/sida”,
Revista Interamericana de Psicología, vol. 35, núm. 2, pp. 25-39. 

—— y Alfaro, L. B. (1999). “Conocimientos, creencias, conductas, percepción de
riesgo y temor al contagio del VIH en estudiantes de preparatoria”, en R. Díaz-
Loving. y K. Torres, (coords.), Juventud y SIDA: una visión psicosocial, Porrúa,
México.

——, Flores, M., Andrade, P., Ramos L. y Villagrán, G. (1999). “La perspectiva psi-
cosocial: conocimientos, actitudes, creencias y prácticas sexuales relaciona-
das con el SIDA en estudiantes universitarios”, en R. Díaz-Loving. y K. Torres
(coords.), Juventud y SIDA: una visión psicosocial, Porrúa, México.

——, Pick, S. y Andrade, P. P. (1988). “Obediencia, asertividad y planeación a fu-
turo como precursores del comportamiento sexual y anticonceptivo en adoles-
centes”, en La psicología social en México, vol. 2, pp. 336-342. 

Fernández-Esquer, M. E., Krepcho, M. A., Freeman, A., Magee, E., McAlister, A.
L. y Ross, M. (1997). “Predictors de condom use among american males at high
risk for HIV”, Journal of Applied Social Psychology, vol. 27, núm. 1, pp. 58-74.  

160 | Revista Intercontinental de Psicología y Educación julio-diciembre de 2007

                          



Fleiz, C., Villatoro, J., Medina-Mora, M., Alcántar, E., Navarro, C., y Blanco, J.
(2000). “Conducta sexual en estudiantes de la ciudad de México”, Salud Men-
tal, vol. 22, núm. 4, pp. 14-19.

Gilchrist, L. D. y Schinke, S. P. (1983). “Coping with contraception: cognitive and
behavioral methods with adolescents”, Cognitive Therapy and Research, vol. 7,
pp. 379-388.      

Gold, S., Letourneau, E., y O’ Donohue, W. (1995). “Sexual interaction skills”, en
W. O’Donohue (comp.), Handbook of psychological skills training: clinical tech-
niques and applications, Stanford University, Nueva York, pp. 229-246. 

Gullone, E., Moore, S., Moss, S., y Boyd, C. (2000). “The adolescent risk-taking
questionnaire: development and psychometric evaluation”, Journal of Adoles-
cent Research, vol. 15, núm. 2, pp. 231-250.

Huerta-Franco, Raquel (1999). “Factors associated with the sexual experiences of
underprivileged mexican adolescents”, Adolescence, vol. 41, pp. 119-125. 

——, Díaz de León, J. y Malacara, J. M. (1996). “Knowledge and attitudes toward
sexuality in adolescents and their association with the family and others fac-
tors”, Adolescence, vol. 31, pp. 179-191.   

Instituto Nacional de la Juventud (2000). Encuesta nacional de juventud, Centro de
Investigaciones y Estudios Sobre la Juventud, México.  

Jaccard, J., Dittus, P. y Gordon, V. (2000). “Parent-Tenn communication about pre-
marital sex: factors associated with the extent of communication”, Journal of
Adolescent Research, vol. 15, núm. 2, pp. 187-208.

Jemott III, L. S., Jemott, J. B., y Fong, Y. (1992). “Increasing condom-use among
sexually active black adolescent women”, Nursing Research, vol. 41, núm. 5,
pp. 273-279.   

Kelly, J., St. Lawrence, J., Hood, H. y Brasfield, T. (1990). “Behavioral interven-
tion reduce AIDS risk activities”, Journal of Consulting and Clinical Psycholo-
gy, vol. 57, núm. 1, pp. 60-67.

——, St Lawrence, J., Díaz, Y., Stevenson, Y., Hauth, A., Brasfield, T., Kalich-
man, S. y Andrew, M. (1991). “HIV risk behavior intervention with key opinion
leaders of population: an experimental analysis”, American Journal of Public
Health, vol. 81, pp.168-171. 

Kirby, Douglas (2002). “Effective approaches to reducing adolescent unprotected
sex, pregnancy, and childbearing”, Journal of Sex Research, vol. 29, núm. 2,
pp. 23-36. 

Kotchick, B., Shaffer, A., Forehand, R. y Miller, K. (2002). “Adolescent sexual risk
behavior: a multi-system perspective”, Clinical Psychology Review, vol. 21,
núm. 4, pp. 493-519.   

Jiménez González | Andrade Palos | Betancourt Ocampo | Palacios Delgado 

julio-diciembre de 2007 Revista Intercontinental de Psicología y Educación | 161

                              



Habilidades de comunicación en la conducta sexual de riesgo en jóvenes

Lock, S. y Ferguson, S. (1998). “Communication of sexual risk behavior among late
adolescents”, Western Journal of Nursing Research, vol. 20, núm 3, pp. 273-295.

Moscoso-Álvarez, M., Rosario, R. y Rodríguez, L. (2001). “Nuestra juventud ado-
lescente: ¿cuál es el riesgo de contraer VIH?”, Revista Interamericana de Psico-
logía, vol. 35, núm. 2, pp. 79-91. 

Nagy, S., Watts, G. y Nagy, C. (2002). “Coital status and perceptions about sexual
abstinence refusal skills”, Journal of Adolescent Health, vol. 31, pp. 79-83. 

Nangle, D. y Hansen, D. (1998). “Adolescent heterosocial competence revisited: im-
plications of and expanded conceptualization for prevention of high-risk sexual
interactions”, Education and Treatment of Children, vol. 21, núm. 4, pp. 431-442. 

Pacifici, C., Stoolmiller, M. y Nelson, C. (2001). “Evaluating a prevention program
for teenagers on sexual coercion: a differential effectives approach”, Journal of
Consulting and Clinical Psychology, vol. 69, núm. 3, pp. 552-559.

Palacios, D. J. y Andrade, P. P., 2006, “Estilos parentales y conducta sexual de
riesgo en adolescentes”, en R. Sánchez., R. Díaz-Loving. y S. Rivera, (eds.), La
psicología social en México, vol. 2, pp. 775-781. 

Pérez de la Barrera, C. y Pick, S. (2006). “Conducta sexual protegida en adoles-
centes mexicanos”, Revista Interamericana de Psicología, vol. 3, num. 40, pp.
243-254.

Tschann, Jeanne (2002). “Interparental conflict and risk behaviors among mexi-
can american adolescents: a cognitive-emotional model”, Journal of Abnormal
Child Psychology, vol. 30, núm. 4, pp. 45-58.

Ulin, Patrice (1992). “African women and AIDS: negotiation behavioral change”,
Journal of Social Sciences Medicine, vol. 34, núm. 1, pp. 63-73.  

Villagrán V., Gabina (1993). “Hacia un modelo predictivo de la percepción del ries-
go”, tesis de maestría, Universidad Nacional Autónoma de México, México.  

——, Morales, F. y Parelló, M. (2006). “Percepción de adquirir VIH/sida y su re-
lación con el patrón sexual”, en R. Sánchez., R. Díaz-Loving, y S. Rivera, (eds.),
La psicología social en México, vol. 1, pp. 197-204.

Wingood, G. y Di Clemente, R. (1998). “Partner influences and gender-related
factors associated with noncondom use among young adult african american wo-
men”, American Journal of Community Psichology, vol. 26, núm.1, pp. 29-51.

Whitaker, D. y Miller, K. (2000). “Parent-adolescence discussion about sex and
condom: impact on peers influences of sexual risk behaviour”, Journal of Ado-
lescence Research, vol. 15, núm. 2, pp. 251-271. 

Wolff, B., Blanc, A. y Gage, A. (2000). “Who decides? Women’s status and negotia-
tion of sex in Uganda”, Culture, Health & Sexuality, vol. 2, núm. 3. pp. 303-322.

162 | Revista Intercontinental de Psicología y Educación julio-diciembre de 2007

                              


