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ABSTRACT

The aim oí the research was to study the influence Qf'adolescet$' perception of parent
and peer attitude towards condom use.óniaj adolescents" oWlla~ttide towárdscondom use;
and b) theintention to use condom in their next sexual relations.The sample consisted of 350
students (69% females and 31% males) of different Andalusüm tinivérsítiés, aged 18 and 19.
Subjects filled out a questionnaire that included queries about ris~.mdprevention behaviour
as regards AJDS. Results, which wereobtained by dífferent Iínearregressíon analyses,
revealed that peers attitude towards condom use predicted better "their" own ..attitude and
intention of use thanparents ' attítude. On the other b.and,sep<trate .aqalysis for males and
females showed that parents ' attitude wasa factor of grea~r importance .for females than for
males. Results were discussed in relation tó thegreaterinfluence of'peers. as opposed to
parents in adolescence the role of group and peerpressurein prevelltioiYrisk behaviour and
the need to promote adolescent autonomy.

Key words: attitude towards condomuse, intention to usé condom,parents, peers, gender.

RESUMEN

El objetivo de la presente investigación era analizar la influencia que la actitud percibida
por adolescentes en sus padres y en sus amigos hacia el uso del preservativo tenía en su propia
actitud y en su intención de usarlo en sus relaciones sexuales. La muestra del estudio estaba
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INTRODUCCIÓN

La elevada incidencia de embarazos no de-
seados en la adolescencia, así como la alta
probabilidad de contraer enfermedades de trans-
misión sexual (ETS) hacen necesario el estudio
y la comprensión de las variables que predicen
y explican los comportamientos sexuales de
riesgo de chicos y chicas adolescentes. Este
estudio nos permitirá poner en marcha planes de
intervención encaminados a reducir las conduc-
tas de riesgo y potenciar las conductas de pre-
vención, especialmente el uso del preservativo
en las relaciones sexuales. Para ello, diversas
investigaciones señalan la necesidad de trabajar
sobre dos factores que aparecen muy relaciona-
dos con la frecuencia de uso del preservativo: las
actitudes hacia el uso del preservativo y la inten-
ción de usarlo en futuras relaciones sexuales
(véase, por ejemplo, la revisión de Albarracín,
Johnson, Fishbein y Muellerleile, 2001,0 los
trabajos de Basen-Enquist y Parcel, 1992; Boyd
y Wandersman, 1991; Godin et al., 1996).

Tanto la intención como las actitudes hacia
el uso del preservativo aparecen estrechamente
relacionadas con la presión social a favor o en
contra de dicha conducta (Bosompra, 2001;
Ross y McLaws, 1992; Sánchez, 2001; Trafimov,

1994). El concepto de presión social se refiere a
la percepción del sujeto sobre la actitud que las
personas relevantes para él tienen hacia la con-
ducta en cuestión. Normalmente, estas personas
suelen ser los padres, los amigos y la pareja. La
mayoría de los estudios consideran estos dife-
rentes contextos de modo unitario y conjunto,
sin discriminar entre ellos. Nuestro trabajo pre-
tende diferenciar la influencia que padres e
iguales pueden tener sobre las actitudes y la
intención de uso del preservativo en chicos y
chicas adolescentes.

Es un hecho consabido que, con la llegada
de la adolescencia, los chicos y las chicas pasan
más tiempo en contextos extrafamiliares, princi-
palmente el grupo de iguales, y se implican más
en los mismos. La influencia del grupo de igua-
les puede ser positiva, por ejemplo, en las situa-
ciones en que los compañeros tratan de evitar
que uno de ellos se implique en conductas
indeseables, o cuando promueven la participa-
ción en actividades deportivas o académicas.
Pero también puede ser negativa (entonces se
suele hablar de presión de grupo), cuando se
trata de involucrar al compañero en conductas
problemáticas o antisociales (Berndt, 1996). En
este sentido, y centrándonos en el tema que nos
ocupa, tanto Svenson, Óstergren, Merlo y Rastan
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(2002), como Wulfert y Wan (1993), encontra-
ron que las normas del grupo de iguales tienen
una influencia directa sobre el uso efectivo del
preservativo en las relaciones sexuales.

Sin embargo, estamos ya lejos de la visión
radical y simplista que consideraba que la in-
fluencia familiar se desvanece en la adolescen-
cia. En este sentido, diferentes autores destacan
que los conflictos padres-hijos que se producen
en esta etapa (sobre todo al comienzo de la
adolescencia, con una reducción posterior) no
conllevan generalmente una ruptura de las rela-
ciones con los padres y de la influencia de éstos
en los hijos (para una revisión del tema véase
Laursen, Coy y Collins, 1998). En la actualidad,
se considera que lo que se produce más bien es
un cambio en las relaciones con los padres, que
implica que no van a ser ya las principales
fuentes de referencia en temas como los coneer-
nientes a su vida privada, y particularmente, a
sus relaciones sexuales. Estos temas, los adoles-
centes prefieren comentarlos con sus amigos
(Dilorio, Kelly y Hockenberry-Eaton, 1999;
Guthrie y Bates, 2003; Oliva, 1999b; Santín,
Tarrico, López y Revilla, 2003).

Así pues, durante la adolescencia, la familia
sigue siendo uno de los contextos de desarrollo
más importantes para los adolescentes y, como
tal, ejerce una notable influencia en la adopción
de actitudes y en la toma de decisiones por parte
de chicos y chicas, máxime cuando en la actua-
lidades mucho más abierta la comunicación
familiar en relación a ciertos temas, como los
sexuales, seriamente censurados en el pasado.
Hoy en día, son muchos los padres que educan
y asesoran a sus hijos en temas como las relacio-
nes sexuales, medios anticonceptivos, etc. En
este sentido, diversos estudios señalan el efecto
protector que unas relaciones familiares cálidas
y una comunicación familiar sobre sexualidad
tienen sobre la adopción de conductas sexuales
de riesgo (Dilorio, Kelly y Hockenberry-Eaton,
1999; Crosby et al., 2001; Stone e Ingham,
2002; Tannenbaum, 2002) o incluso sobre la
capacidad para negarse a mantener relaciones
sexuales no deseadas (Sionean et al., 2002).

Si bien la influencia del contexto familiar se
deja sentir en chicos y chicas adolescentes,
parece que es más acusada en estas últimas
debido a los procesos de socialización diferen-
cial que chicos y chicas viven desde el comien-
zo de sus vidas. Así, desde edades muy
tempranas, se fomentan valores diferentes para
ambos: en ellas se valora la dependencia de la
familia y la prosocialidad; en ellos se promueve
la independencia, los logros y competencias
(Palacios e Hidalgo, 1999). Estos procesos ha-
rán que a partir de la pubertad se amplíe el
abanico de posibilidades y experiencias que se
ofrecen al chico (llegar más tarde a casa, coger
el automóvil de los padres O ir vacaciones con
los amigos), mientras que se restringe para las
chicas (Oliva, 1999a), en parte debido al temor
a los embarazos no deseados. De este modo,
durante la adolescencia, los chicos gozan de
más autonomía para implicarse en el grupo de
iguales y participar en las actividades que en él
se realicen.

En este trabajo nos proponemos, en primer
lugar, analizar si existen diferencias de género
en la actitud hacia el uso del preservativo y la
intención de uso de los propios adolescentes, así
como en su percepción de la actitud de padres y
amigos hacia dicho uso. En segundo lugar,
queremos estudiar el peso que las actitudes de
padres y amigos tienen en la predicción de la
actitud del propio sujeto y en la predicción de su
intención de usar preservativo en sus relaciones
sexuales. Por último, pretendemos analizar las
posibles diferencias de género en cuanto a la
predicción de actitud e intención.

MÉTODO

Participantes

La muestra de nuestra investigación está
formada por 350 estudiantes de distintas univer-
sidades andaluzas, de 18 y 19 años, de los cuales
el 69.4% son chicas y el 30.6% restante chicos.
El 51 % de todos los estudiantes dicen tener
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pareja estable y el 55% aseguran haber manteni-
do relaciones sexuales.

Instrumento y variables

Para la recolección de los datos se utilizó un
cuestionario sobre conductas de prevención y
riesgo respecto al SIDA (Sánchez, 2001). Las
variables utilizadas en este trabajo son las res-
puestas a 4 ítemes de dicho cuestionario:

Actitud: "Generalmente yo estoy a favor de
usar condón".

Intención: "En general, tengo intención
de utilizar el condón cada vez que tenga relacio-
nes sexuales".

Padres: "Mis padres me animarían para que
yo usase condones en mis relaciones sexuales".

Amigos: "Mi grupo de amigos/as está a favor
del uso del condón".

Para responder, los alumnos expresan el
grado de acuerdo con cada ítem en una escala de
11 puntos que va desde O (totalmente en des-
acuerdo) hasta 10 (totalmente de acuerdo).

Procedimiento

La recogida de datos se realizó en horario
lectivo, durante el desarrollo de las clases. El
cuestionario fue administrado en las horas y
asignaturas de mayor asistencia de alumnos. Los
profesores entregaron el cuestionario siempre al
final de clase, tras lo cual los alumnos dejaban el
cuestionario encima de su mesa y abandonaban

el aula. Se pidió expresamente a los profesores
que no aclarasen ninguno de los términos inclui-
dos en el cuestionario.

RESULTADOS

Este apartado de resultados se estructura
en dos secciones. En la primera describimos
nuestras variables de análisis y establecemos
comparaciones en función del género de nues-
tros sujetos. Para el contraste estadístico de
estos datos utilizamos el programa SPSS para
Windows en su versión 10.0 (SPSS Inc., 1999)
(prueba t para muestras independientes). En la
segunda parte, especificamos un modelo de
relaciones causales entre nuestras variables y,
finalmente, contrastamos el mismo modelo,
por separado, para chicos y chicas. Para la
estimación de los parámetros de relación entre
variables utilizaremos distintos modelos de
regresión lineal múltiple.

Actitud, intención y presión social percibida

Las puntuaciones medias de los sujetos en
las variables de análisis son elevadas (todas ellas
superiores a los 7.5 puntos), tal y como se
aprecia en la tabla l. Es decir, los sujetos tienen
una actitud muy favorable hacia el uso del
preservativo en sus relaciones sexuales, así como
una clara intención de usarlo. Por otro lado, los
sujetos perciben una actitud más favorable hacia
el uso del preservativo entre sus amigos que
entre sus padres.

TABLA 1
Medias y desviaciones típicas de las variables. Comparación en

función del género (prueba t)

Muestra completa Chicas Chicos Chicas vs. chicos
Variables Media (D. Típ.) Media (D. Típ.) Media (D. Típ.) Valor de t Significación

Actitud 8.68 (2.49) 8.87 (2.44) 8.26 (2.56) 2.11 .035
Intención 9.03 (1.95) 9.23 (1.87) 8.57 (2.07) 2.85 .005
Padres 7.88 (2.80) 7.70 (2.90) 8.30 (2.53) -1.95 .052
Amigos 8.79 (1.84) 8.88 (1.83) 8.60 (1.85) 1.29 .198
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Analizando detenidamente los datos para chi-
cos y chicas por separado, se observa que las chicas
tienen una intención de uso significativamente ma-
yor que los chicos. Lo mismo ocurre con la actitud
propia. Destacan también las diferencias entre chi-
cos y chicas respecto a la percepción que tienen
sobre las actitudes paternas: los chicos creen, en
mayor medida que las chicas, que sus padres se
mostrarian de acuerdo con que ellos usasen preser-
vativos en sus relaciones sexuales. Esta diferencia,
aunque acusada no llega a ser estadísticamente
significativa (p = .052). Por último, no se aprecian
diferencias significativas en cuanto a la percepción
que ellas y ellos tienen sobre la actitud de sus amigos.

Predicción de la actitud y la intención de uso
del preservativo

Nuestro segundo objetivo se centraba en
comprobar la influencia que la actitud de pa-
dres e iguales respecto al uso del preservativo
(medida a través de la percepción de nuestros
sujetos) puede tener sobre la actitud e inten-
ción de los alumnos y alumnas de nuestra
muestra. Para ello, en dos modelos de regre-
sión lineal estimamos la influencia de la acti-
tud percibida de padres y amigos sobre la
actitud propia y sobre la intención de uso del
preservativo (tabla 2).

TABLA 2
Regresión lineal múltiple. Predicción de la actitud y la intención de uso del preservativo en toda

la muestra

Parámetros Ajuste del modelo

a Significación F Significación R2

Predicción de la actitud
Padres .14 .005 31.84 .000 .16
Amigos .35 .000
Predicción de la intención
Padres .16 .001 60.10 .000 .26
Amigos .46 .000

Vemos que el primer modelo planteado, que
es estadísticamente significativo, llega a expli-
car un 16% de la actitud propia a partir de las
actitudes de amigos y padres. Se aprecia que la
variable más influyente es la actitud de los
amigos, su influencia es más del doble que la de
los padres. Casi lo mismo se puede decir respec-
to a la intención, aunque en este caso la diferen-
cia es aún mayor: la influencia de la actitud de
los amigos (.46) es casi el triple de la influencia
de los padres (.16). Este modelo, que también es
estadísticamente significativo, consigue expli-
car el 26% de la intención de usar preservativo
en futuras relaciones sexuales.

El último de los objetivos era volver a
analizar las diferencias de género existentes,
pero esta vez en relación a la predicción de la
actitud y la intención de uso del preservativo a
partir de la actitud percibida en padres y ami-
gos. Los resultados obtenidos se resumen en la
tabla 3. En ambos modelos encontramos dife-
rencias apreciables entre chicas y chicos. En
primer lugar, respecto a la predicción de la
actitud de los alumnos y alumnas, se mantiene
la misma relación observada en el modelo
probado para toda la muestra, es decir, la
influencia de los amigos siempre es mayor que
la de los padres. No obstante, hemos de desta-
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car que para los chicos estas diferencias son
aún más acusadas: ahora el peso de la actitud de
los amigos (045) es tres veces superior que el

peso de la actitud de los padres. Sin embargo,
este último estadístico no es estadísticamente
significativo (p = .10).

TABLA 3
Regresión lineal múltiple. Predicción de la actitud hacia el uso del preservativo.

Comparación entre chicas y chicos

Parámetros Ajuste del modelo

a Significación F Significación R2

Predicción de la actitud (chicas)

Padres .17 .008 16.75 .000 .13
Amigos .29 .000
Predicción de la actitud (chicos)
Padres .15 .100 16.40 .000 .25
Amigos .45 .000

En el caso de las chicas, aunque también es
mayor el peso de las actitudes percibidas en los
amigos (.29), la diferencia es menor respecto a
la influencia de la actitud de los padres (.17). Por
otro lado, ambos valores son significativos. El
mismo modelo consigue explicar mejor la acti-
tud de los alumnos (25%) que la actitud de las
alumnas (13%).

En cuanto a la predicción de la intención de
uso del preservativo, los resultados son muy
parecidos (véase tabla 4). La actitud paterna no

es determinante de la intención de los chicos,
pero sí en el caso de las chicas. La actitud de los
amigos, de nuevo, es mucho más influyente en
el caso de los chicos. Para los chicos, la influen-
cia de sus amigos es casi cuatro veces mayor que
la de sus padres (.55 frente a .15, este último
valor no es estadísticamente significativo); en el
caso de las chicas, esa diferencia se reduce a la
mitad (040 frente a .20). De nuevo, el modelo
explica un mayor porcentaje de varianza de la
intención en el caso de los chicos (36%) que para
las chicas (23%).

TABLA 4
Regresión lineal múltiple. Predicción de la intención de uso del preservativo.

Comparación entre chicas y chicos

Parámetros Ajuste del modelo

a Significación F Significación R2

Predicción de la intención (chicas)
Padres .20 .001 34.26 .000 .23
Amigos .40 .000
Predicción de la intención (chicos)
Padres .15 .060 27.91 .000 .36
Amigos .55 .000
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En relación con el primer objetivo del estu-
dio, el análisis de las diferencias de género en la
actitud e intención de uso del preservativo, así
como en la percepción de las actitudes de padres
y amigos, nuestros datos revelan diferencias
significativas entre chicos y chicas. Así, ellas
tienen una actitud más favorable y una intención
de uso del preservativo significativamente ma-
yor que los chicos. Este resultado no es sorpren-
dente si consideramos que a pesar de que los
adolescentes tienen una baja percepción del
riesgo que asumen al tener relaciones sexuales
sin protección, en general, las chicas adolescen-
tes suelen sentirse más vulnerables principal-
mente por el temor a posibles embarazos, tal y
como mostraron Dilorio, Kelley y Hockenberry-
Eaton (1999) . Estos autores encontraron que las
chicas hablaban más que los chicos sobre la
posibilidad de quedar embarazada o de cómo te
cambia la vida cuando vas a tener un hijo. Sin
embargo, tanto chicos como chicas mostraban el
mismo grado de preocupación sobre el SIDA y
otras enfermedades de transmisión sexual. Por
su parte, las chicas del estudio de Wulfert y Wan
(1993) alegan como razón para usar preservati-
vo la prevención de embarazos no deseados en
mayor medida que los chicos. Éstos, aunque
también lo consideran el motivo fundamental
para su uso, se muestran más preocupados que
ellas por el SIDA.

En segundo lugar, respecto a la mayor
influencia de la actitud paterna o la de los
iguales, los datos de nuestra investigación nos
permiten afirmar que, en este grupo de chicos
y chicas adolescentes, la actitud de los amigos
hacia el uso del preservativo es más determi-
nante que la actitud paterna en la conforma-
ción de sus propias actitudes y de su intención
de uso del preservativo. Estos resultados con-
cuerdan con los obtenidos por Magnani el al.
(2002), que también hallan una mayor in-
fluencia del grupo de iguales que de los padres
en las conductas sexuales de los adolescentes,
en este caso, el uso de preservativo en las
relaciones sexuales.

La actitud paterna no influye ni sobre la
actitud ni sobre la intención de los chicos, pero
adquiere mayor relevancia en el caso de las
chicas. Además, las diferencias entre los pesos
de las actitudes de amigos y padres son mucho
más acusadas entre los chicos que entre las
chicas. En la línea de una mayor influencia de los
amigos sobre los padres para los chicos están los
datos de la investigación de Dall Agnol y Nunes
(2000) en Brasil con adolescentes de 14 a 21
años. Estas autoras encontraron que para los
chicos adolescentes los amigos eran mucho más
influyentes que los padres o su pareja en la
decisión de usar preservativo. Por el contrario,
las chicas consideraban a los padres más impor-
tantes que a su pareja o a sus amigos. Nuestros
resultados son algo diferentes, ya que en nuestro
caso los amigos son más influyentes que los
padres, tanto para chicos como para chicas.
Quizá la diferencia con nuestro estudio estribe,
entre otros factores, en las edades de la muestra,
ya que conforme aumenta la edad, parece que la
influencia familiar desciende y la de los amigos
aumenta. Por ejemplo, en el estudio de
Tannenbaum (2002), las adolescentes más jóve-
nes (12-15) identificaban a los padres como
principal fuente de información sexual, mientras
que las mayores (16-19) señalaban a sus iguales.
Por ello, y dado que la muestra de nuestra
investigación tiene una edad media superior a la
utilizada en el estudio brasileño (Dall Agnol y
Nunes, 2000), hemos podido encontrar una
mayor influencia de los iguales en las adolescen-
tes.

En relación al tercer objetivo, hemos hallado
diferencias de género en los pesos relativos de la
actitud de los padres y la de los amigos, en la
línea de una mayor influencia de los padres para
las chicas cuando son comparadas con los chi-
cos. El que para las chicas pese más que para los
chicos la percepción de la actitud paterna está en
consonancia con lo expresado por diferentes
autores en relación a que para éstas la influencia
de la familia es mayor que para los chicos y se
mantiene toda la vida. Así, en la edad adulta, las
hijas suelen tener más contactos con sus padres
y, además, se sienten más cercanas y menos
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independientes de ellos (Bueno, Vega y Buz,
1999). En el origen de tales diferencias se en-
cuentran con toda probabilidad los procesos de
socialización diferencial que promocionan la
dependencia de la familia en las mujeres en
mayor medida que en los hombres.

La influencia de los amigos en la adopción
de conductas de prevención o riesgo, influen-
cia que recordemos puede ser positiva pero
también negativa, debe hacernos reflexionar
sobre la necesidad de plantear programas de
prevención que potencien la autonomía de los
y las adolescentes para que no caigan en actitu-
des conformistas respecto a la opinión de su

grupo de iguales, incidiendo particularmente
en la mejora de las habilidades de comunica-
ción y negociación en las relaciones sexuales.
Pero además, y de manera complementaria, los
programas preventivos deben centrarse no sólo
en el individuo aislado, sino que también deben
abrir su foco de acción, extendiéndose a todas
las personas y grupos que conforman las redes
sociales de los adolescentes (padres, amigos,
médicos, etc.), de modo que se fomenten las
actitudes positivas hacia las conductas de pre-
vención sexual en estos contextos, lo que re-
dundaría a su vez en una percepción más
favorable de las mismas por parte de los chicos
y las chicas adolescentes.
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