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RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue identificar diferencias en el nivel de conocimien-
tos y creencias sobre sexualidad, habilidades en la toma de decisiones y comu-
nicación asertiva, de acuerdo al uso y frecuencia de anticoncepción por tipo de 
pareja sexual (regular u ocasional) en una muestra de 489 estudiantes del Estado 
de Morelos. Para medir las habilidades, se utilizaron dos escalas validadas previa-
mente. Los resultados mostraron diferencias significativas en los conocimientos 
y creencias en los estudiantes que se protegen “siempre” con la pareja sexual 
regular y sin debut sexual, en comparación con el grupo que se protege “pocas 
veces”, así como en conocimientos y resistencia a la presión en los estudiantes 
que se protegen con la pareja sexual ocasional y sin debut sexual, respecto a los 
que siempre se protegen. Estos hallazgos sugieren la necesidad de desarrollar 
programas de prevención de conductas sexuales de riesgo para adolescentes ba-
sados en un enfoque de habilidades para la vida.  

Indicadores: Habilidades para la vida; Anticoncepción; Pareja sexual regular; Pareja 
sexual ocasional; Adolescentes.  

 
ABSTRACT 

The objective of this study was to identify statistical differences among sexua-
lity knowledge, sexual beliefs, decision making and assertiveness communica-
tion skills, by sexual partner: regular and/or occasional in a sample of 489 stu-
dents from the State of Morelos. To measure the skills, two scales validated pre-
viously were used. Results showed significant statistical differences in the level 
of sexuality knowledge and sexual beliefs in the group of students which always 
use protection or without sexual debut compared to those which only use protec-
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tion few times, as well as significant statistical differences in the level of sexua-
lity know-ledge and assertiveness communication in the group of students which 
always use protection or without sexual debut compared to those which only use 
protection few times. These findings showed the necessity to develop sexual risk 
behavior prevention programs for adolescents based on a life skills training 
approach. 

Keywords: Life skills; Contraception; Regular sexual partner; Occasional sexual part-
ner; Adolescents. 

 

 

La adolescencia es una etapa de la vida en que se requiere recibir aten-

ción, información objetiva y opciones que puedan facilitar un desarrollo 

armónico y un camino firme hacia la vida adulta. En esta etapa, los ado-

lescentes deben enfrentarse a su sexualidad, y generalmente se encuen-

tran ante la disyuntiva de ejercerla de manera segura y responsable o 

vivir las complicaciones de embarazos no deseados y el probable riesgo 

de contraer infecciones de transmisión sexual (ITS), incluido el sida (Se-

cretaría de Salud, 2002).  

En México, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (EN-

SANUT), hecha por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) (2006), 

la tasa de embarazo de los adolescentes de entre 12 y 19 años es de 79 

mujeres por cada 1000; además, los nacimientos entre las madres de es-

tas edades constituyen 14% del total, donde 37 de cada 100 mujeres se 

embarazaron por primera vez a los 14 años y consiguen su primer em-

pleo después de los 15 años. Este dato resalta que un embarazo tem-

prano pone en riesgo la estabilidad futura de las jóvenes, toda vez que 

trunca sus posiblidadades de desarrollo educativo y laboral. Más aún, el 

embarazo adolescente puede representar un riesgo biopsicosocial para 

la madre y el recién nacido y una mayor mortalidad materno-infantil.  

Respecto al sida, su transmisión en México es predominantemente 

sexual y ha sido la causante de casi la totalidad de los casos acumula-

dos en el grupo de edad de 15-29 años: 882 hombres (98.9%) y 247 mu-

jeres (93.5%) en el año 2010. Actualmente, ha habido un aumento de la 

prevalencia de sida en el grupo de adultos jóvenes, lo que significa que el 

contagio del virus ocurrió probablemente durante la adolescencia (Cen-

tro Nacional para la Prevención y Control del Sida [CENSIDA], 2010).  

Por lo que se refiere a la vida sexual de los adolescentes mexica-

nos, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) (2009) ubicó la media de 

debut sexual en 19.6 años. Por su parte, la ENSANUT 2006 (INSP, 2006) 
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reportó que 14.4% de 25,056 adolescentes de entre 10 y 19 años de 

edad tenían relaciones sexuales, y, de estos, 56.6% de las mujeres y 

29.6% de los hombres no habían utilizado ningún método anticonceptivo 

en su primera relación sexual. Referente al uso de tales métodos, en el 

grupo de edad de 15-19 años solamente 23.4% reportó utililizar el condón, 

0.8% los métodos hormonales y 0.7% otros métodos (CONAPO, 2009). 

Para favorecer la toma de decisiones de manera libre e informada 

sobre aspectos de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (1993) ha recomendado los pro-

gramas basados en un enfoque de habilidades para la vida, las cuales 

define como: “aquellas destrezas que permiten que los adolescentes ad-

quieran las aptitudes necesarias para su desarrollo personal y para en-

frentar en forma efectiva los retos de la vida diaria”. Los programas de-

sarrollados bajo este enfoque, que se llevan a cabo básicamente en las 

escuelas, enseñan a los estudiantes a tomar decisiones, comunicarse con 

otros de manera asertiva, ser empáticos y controlar sus emociones; pue-

den considerar varias conductas de riesgo, entre las que se cuentan las 

conductas sexuales y el consumo de drogas. La evidencia indica que es-

tos programas pueden asociarse con reducciones en el largo plazo de las 

conductas de riesgo (Gavin, Catalano, Ferdon, Gloppen y Markham, 

2010). Por ello, las recomendaciones internacionales aconsejan disemi-

nar ampliamente dichos programas (Kirby, 2008). 

En un primer momento, se identificó la pertinencia de proporcio-

nar información clara y objetiva sobre la sexualidad como un requisito 

indispensable de un programa preventivo de conductas sexuales de ries-

go; sin embargo, un hallazgo recurrente en diversas investigaciones es 

la falta de correspondencia que hay entre el conocimiento y el uso de 

anticoncepción entre los adolescentes (Amado, Vega, Jiménez y Piña, 

2007; Piña y Rivera, 2009). Al parecer, el papel que dsempeña la infor-

mación en los comportamientos sexuales es solamente una condición 

necesaria para obtener tales cambios, pero por sí sola es completamente 

insuficiente para lograrlos (Robles, Moreno et al., 2006). Para ello resulta 

necesario conocer los pensamientos, sentimientos y habilidades que con-

llevan la implementación de una conducta sexual saludable (Béiztegui, 

2006); de ahí la importancia de investigar los factores que se asocian con 

estas conductas. 

Diversos estudios que parten de la teoría de la acción razonada 

(Ajzen y Fishbein, 1980) han reportado de manera sistemática que entre 

los mejores predictores del uso del condón se hallan las intenciones 
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conductuales para usarlo (Buhi y Goodson, 2007; Fishbein, Hennessy, 

Yzer y Douglas, 2003; Robles y Díaz-Loving, 2008). Este predictor ha re-

sultado ser un indicador particularmente importante en poblaciones que 

aún no tienen vida sexual, ya que se ha comprobado que estos jóvenes 

sí tienen la intención de usar condón en su próximo encuentro sexual, 

y quizá sea más probable que en efecto lo utilicen (Díaz-Loving y Ro-

bles, 2009).  

Si, como se ha documentado en otras investigaciones sobre el te-

ma (Pérez de la Barrera y Pick, 2006), muchos adolescentes tienen la 

intención de utilizar el condón en sus siguientes relaciones sexuales; no 

siempre la ponen en práctica, porque entre el decir y el hacer hay una 

gran brecha. Así, se ha comprobado que las habilidades sociales para so-

licitarlo o negociarlo con la pareja sexual y el saber usarlo correctamen-

te desempeñan un importante papel en el uso o la intención de utilizar 

este método (Icunacuri, 2010; Quintana, 2005; Robles, Piña et al., 2006; 

Turck y Hocking, 2005). Más aún, se ha reportado que cuando existe 

una demanda explícita para emplear el condón por parte de uno de los 

miembros de la pareja, será usado aun cuando la relación sexual no ha-

ya sido planeada (Moreno et al., 2008). Pese a ello, la negociación en 

el terreno de las relaciones afectivas requiere que ambos miembros de 

una pareja se perciban a sí mismos en igualdad de derechos, lo que en-

traña una cuestión difícil por las relaciones de poder que ocurren en el 

contexto de una cultura sexual caracterizada por la doble moral que es-

tablece diferentes derechos y libertades para hombres y mujeres (Herrera 

y Campero, 2002). Esta doble moral a lo largo del tiempo ha favorecido 

el mantenimiento de múltiples creencias asociadas a la sexualidad y la 

anticoncepción, muchas de ellas erróneas, tales como que el condón dis-

minuye el placer sexual, que solo las mujeres promiscuas solicitan a su 

compañero su empleo, o bien que son las mujeres las responsables de 

usarlo ya que ellas son las que se embarazan (Díaz-Loving, 2001; Ro-

bles, Moreno et al., 2006). En contraparte, se ha comprobado que las 

creencias conductuales positivas hacia el condón son un factor determi-

nante para negociar su uso en las relaciones sexuales (Díaz-Loving y Ro-

bles, 2009; Díaz-Loving y Torres, 2009; Estrada, 2007).  

Diversas aportaciones realizadas en los últimos años sugieren que, 

además de las variables tradicionales de la teoría de acción razonada de 

Ajzen y Fishbein (1980), la relación entre las parejas sexuales (es de-

cir, si la pareja es estable o no) debe incorporarse en el esquema para 

lograr un poder explicativo adicional (Winifred, Gebhardt, Kuyper y Gwen, 
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2003), toda vez que se ha comprobado que el grado de intimidad o invo-

lucramiento afectivo con la pareja ha sido una variable vinculada con la 

conducta de usar condón. En múltiples estudios se ha reportado que el 

uso del preservativo es más probable con la pareja ocasional que con la 

regular (Peralta y Rodríguez, 2007; Pérez de la Barrera y Pick, 2006; Pla-

nes et al., 2006; Robles y Díaz-Loving, 2008). Al parecer, los adolescen-

tes –sobre todo los varones– consideran que el sexo desprotegido con la 

pareja sexual regular carece de riesgos, y por ello se protegen más con la 

pareja sexual ocasional (Lameiras, Rodríguez, Calado y González, 2004). 

El uso del condón es más probable con parejas esporádicas que con la 

regular, lo que sugiere la existencia de un vínculo de atracción relacio-

nado con el placer cuando se tienen relaciones sexuales con parejas oca-

sionales, así como un menor grado de intimidad (Aymerich, Planes, Gras 

y Vila, 2008; Gebhardt, Kuyper y Greunsven, 2003). En otras palabras, 

el uso de condón es menos probable cuando se tiene una relación ro-

mántica, y es más probable cuando hay solamente atracción física o amor 

pasional (Díaz-Loving y Robles, 2009).  

En otros estudios se ha documentado que el riesgo aumenta para 

los adolescentes cuando tienen a una pareja sexual regular, ya que en 

un acto de demostración de confianza y lealtad (Aymerich et al., 2008) 

descontinúan progresivamente el uso del condón. Por ende, los adoles-

centes combinan amor con sexo, lo que puede hacerlos menos proclives 

a utilizar el condón en virtud de que piensan que este debe usarse más 

bien con las parejas ocasionales, con las cuales el erotismo es más im-

portante que la intimidad (Díaz-Loving y Robles, 2009).  

Ante este panorama, el objetivo de este estudio fue identificar las 

diferencias en los conocimientos sobre sexualidad, las creencias conduc-

tuales asociadas a la sexualidad y las habilidades de toma de decisiones 

y comunicación asertiva en adolescentes escolarizados, de acuerdo al 

uso y frecuencia de la anticoncepción por tipo de pareja sexual: regular 

u ocasional.  

 

 
MÉTODO 

Participantes 

Participaron 168 (43.5%) hombres y 218 (56.5%) mujeres adolescentes 

del estado de Morelos (México), estudiantes de nivel medio superior en 
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una institución privada. Los estudiantes fueron seleccionados de ma-

nera aleatoria y su rango de edad osciló entre 14 y 20 años, con una 

media de 16.17 y una desviación estándar de 2.4. Todos los participan-

tes eran solteros. Por lo que respecta a su patrón de conducta sexual, 

32% reportó haber tenido relaciones sexuales alguna vez en su vida 

(siendo el promedio de debut sexual de 14.8 años). El 9.6% de los estu-

diantes reportó tener una vida sexual activa al momento de contestar el 

cuestionario, de los cuales 8.8% reportó tenerla con una pareja sexual 

regular. Respecto al uso de anticoncepción con la pareja sexual regular, 

8.7% reportó usarla “pocas veces”, 1.8% “muchas veces” y 6.2% “siem-

pre”; de los cuales 8.8% empleaba el condón, 6.7% las pastillas y 2.6% 

el retiro. Con la pareja sexual ocasional, 3.6% reportó usarla “pocas ve-

ces”, 3.6% “muchas veces” y 13.2% “siempre”; de ellos, 18.3% utilizaba 

el condón, 10.3% las pastillas y 2.6% el retiro. 

 

Instrumento 

Para medir las habilidades para la vida, se utilizaron las escalas vali-

dadas en población adolescente por Pérez de la Barrera y Pick (2006). El 

cuestionario final se conformó por cuatro escalas que miden conocimien-

tos sobre sexualidad, creencias conductuales hacia la sexualidad, habi-

lidad en la toma de decisiones y habilidad en la comunicación asertiva. 

Este cuestionario incluye además un patrón de conducta sexual que 

permitió identificar el debut sexual, uso y frecuencia de anticoncepción, 

de acuerdo a si la pareja sexual era regular u ocasional.  

 

Procedimiento 

Se aplicó el instrumento de evaluación dentro de los salones de clases, 

previa aprobación de las autoridades escolares. Se les informó a los es-

tudiantes que su participación sería voluntaria y anónima y se les ase-

guró la confidencialidad con la que sería utilizada la información propor-

cionada por ellos. La tasa de rechazo fue de 11.2%. 

 
 

RESULTADOS 

Para identificar si había diferencias en las habilidades de toma de deci-

siones y comunicación asertiva, y los conocimientos y creencias conduc-

tuales hacia la sexualidad respecto al tipo de pareja sexual (regular u 
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ocasional) de los estudiantes y su frecuencia de uso de anticoncep-

ción; se realizó un análisis de varianza de una sola vía (ANOVA) y se apli-

có la prueba post hoc de Scheffé para observar qué grupos marcaban 

las diferencias.  

Por lo que se refiere a la pareja sexual regular, los resultados mos-

traron diferencias estadísticamente significativas en el nivel de conoci-

mientos, donde el grupo de estudiantes que se protegían “siempre” que 

tenían relaciones sexuales obtuvo puntajes significativamente más al-

tos respecto a los que se protegían “muchas veces” y “pocas veces”. 

También se observaron diferencias estadísticamente significativas en el 

nivel de creencias hacia la sexualidad en los grupos de estudiantes que 

se protegían “siempre” que tenían relaciones sexuales o que no habían 

tenido debut sexual, respecto al grupo que se protegía “pocas veces” 

(Tabla 1). 

 

Tabla 1. Diferencias en habilidades y uso de anticoncepción con la pareja 
sexual regular. 

Variables F Scheffé* 

Sin debut  
sexual  

(a) 

Pocas ve-
ces (b) 

Muchas 
veces  

(c) 

Siempre 
(d) 

M D.S. M D.S. M D.S. M D.S. 

Conocimientos 3.33* 
d > a, b, 
c 

5.52 1.69 5.50 2.05 5.20 1.91 7.86 1.72 

Creencias 2.14* 
a > b 
d > b 

8.20 0.55 7.64 1.96 9.14 1.21 8.16 1.63 

Toma de 
decisiones 

1.24 
a > b, c, 
d 

3.68 0.42 3.42 1.55 3.53 0.46 3.44 0.51 

Comunicación 
asertiva 

2.07 
a > b, c, 
d 

3.34 0.42 3.09 0.55 3.20 0.30 3.30 0.42 

*p < a .05; **p < a .001.   

 

Por lo que respecta a la pareja sexual ocasional, los resultados mostra-

ron diferencias estadísticamente significativas en el nivel de conocimien-

tos sobre sexualidad, donde el grupo de estudiantes que se protegía 

“siempre” en sus relaciones sexuales obtuvo puntajes significativamente 

más altos respecto a los que se protegían “pocas veces”. Además, se 

identificaron diferencias estadísticamente significativas en la habilidad 

de comunicación asertiva en los grupos de estudiantes que se prote-

gían “siempre” en sus relaciones sexuales o que no habían tenido debut 

sexual, respecto a los que se protegían “pocas veces” (Tabla 2). 
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Tabla 2. Diferencias en habilidades y uso de anticoncepción con la pareja 
sexual ocasional. 

Variables F Scheffé* 

Sin debut  
sexual  

(a) 

Pocas ve-
ces (b) 

Muchas  
veces  

(c) 

Siempre 
(d) 

M D.E. M D.E. M D.E. M D.E. 

Conocimientos 5.60** d > b 6.00 2.01 5.10 1.12 6.21 1.67 6.13 1.99 

Creencias 1.26 
a < b 
d > a, b, 
c 

7.68 1.96 7.07 2.26 7.85 2.62 8.12 1.43 

Toma de deci-
siones 

2.46 
a > b, c 
d > a, b, 
c 

3.43 0.56 3.30 0.44 3.21 0.50 3.59 0.43 

Comunicación  
asertiva 

0.02* 
a > b 
d > a, b, 
c 

3.09 0.56 2.98 0.09 3.18 0.14 3.34 0.06 

*p < .05; **p < .001 

 
 

DISCUSIÓN 

Al momento de realizar el estudio, la tercera parte de los estudiantes 

ya tenía experiencia sexual, cuyo debut se ubicó en una edad prome-

dio de 14.8 años, por debajo del reportado en el país, que es de 19.6 

años (CONAPO, 2009). Así, se comprueba que esta es una edad que faci-

lita la práctica de diferentes comportamientos sexuales de riesgo, den-

tro de los cuales destacan un debut sexual temprano, involucrarse con 

múltiples parejas y no usar preservativo de manera consistente. 

Por otra parte, se identificó que los métodos anticonceptivos más 

utilizados por hombres y mujeres con la pareja sexual regular son el 

condón, las pastillas, el ritmo y el retiro; a este respecto llama la aten-

ción que son los mismos métodos que utilizan con la pareja sexual oca-

sional. Al parecer, son los métodos que los adolescentes conocen, por lo 

que los usan con ambos tipos de pareja sexual. Asimismo, se identificó 

que el método anticonceptivo más utilizado por los adolescentes es el 

condón, que fue el que obtuvo el mayor porcentaje de uso con ambos 

tipos de pareja sexual, aunque con una mayor frecuencia con la oca-

sional. Estos hallazgos son coincidentes con lo reportado por otros au-

tores (Lameiras et al., 2004; Peralta y Rodríguez, 2007; Pérez de la Ba-

rrera y Pick, 2006; Planes et al., 2006; Robles y Díaz-Loving, 2008), en 

cuanto a que los adolescentes utilizan más el preservativo con las pa-

rejas sexuales ocasionales que con las regulares. Sin embargo, también 

se observa que un alto porcentaje de los adolescentes solamente utiliza 
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el condón de manera ocasional o nunca lo hace. Este resultado coincide 

asimismo con lo reportado en las encuestas nacionales (CONAPO, 2009; 

INSP, 2006) en el sentido de que el uso del condón es inconstante en esta 

población. Tales hallazgos ratifican la evidente necesidad de brindar un 

tipo de educación sexual a los adolescentes que haga énfasis en el uso 

de anticoncepción –y particularmente del condón– como una medida 

para prevenir embarazos no planeados y contagio de ITS/sida. 

Por lo que concierne al papel que desempeñan los conocimientos 

sobre sexualidad en el uso de anticoncepción, en este estudio se identi-

ficaron diferencias significativas en los estudiantes que se protegen 

siempre que tienen relaciones sexuales con ambos tipos de pareja se-

xual. Referente a este hallazgo, cabe señalar que aun cuando algunos 

autores han reportado que los conocimientos no determinan el uso de 

anticoncepción, y específicamente del condón (Amado et al., 2007; Piña 

y Rivera, 2009) –es decir, que la información es necesaria para obtener 

cambios en la conducta del individuo, pero por sí sola es insuficiente 

(Robles, Piña et al., 2006)–, otros autores (Díaz-Loving y Torres, 2009; 

Pérez de la Barrera y Pick, 2006) han identificado que tales conoci-

mientos sobre la anticoncepción son el primer requisito (si no un factor 

determinante) para poder instrumentar eficientemente su uso, ya que si 

los adolescentes no cuentan con los conocimientos suficientes sobre los 

métodos anticonceptivos –específicamente sobre sus formas de uso, ven-

tajas y desventajas y lugares donde adquirirlos–, difícilmente podrán uti-

lizarlos o, más aún, hacerlo de forma correcta y sistemática cuando 

tienen relaciones sexuales. Así, resulta pertinente brindar información 

clara y detallada a los adolescentes sobre el uso de métodos anticon-

ceptivos, en particular el del condón. 

Referente a las creencias conductuales, en este análisis se identi-

ficó que los estudiantes que se protegen siempre que tienen relaciones 

con la pareja sexual regular o que no han tenido debut sexual poseen 

un nivel de creencias a favor de la anticoncepción significativamente más 

alto que quienes se protegen pocas veces. Estos hallazgos se encuentran 

también en consonancia con otros estudios, en los que se reporta que los 

adolescentes que han tenido relaciones sexuales tienen creencias más 

favorables respecto al uso del condón (Díaz-Loving, 2001; Díaz-Loving 

y Torres, 2009, Estrada, 2007). De ahí la importancia de clarificar las 

creencias conductuales hacia la sexualidad en los adolescentes, prefe-

rentemente antes de que se inicien sexualmente, ya que las creencias 

conductuales positivas hacia el uso de anticoncepción, incluido el con-
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dón, se han identificado como un factor que ayuda a la prevención de 

embarazo no planeado y contagio de ITS/sida en los adolescentes.  

Finalmente, se identificaron diferencias significativas en la habili-

dad de comunicación asertiva en los estudiantes que se protegen siem-

pre que tienen relaciones sexuales con una pareja sexual ocasional y los 

que no han tenido debut sexual respecto a los que se protegen pocas ve-

ces. La habilidad de comunicación asertiva con la pareja para negociar 

el uso de la anticoncepción se ha documentado ampliamente como una 

variable que predice la conducta sexual protegida (Icunacuri, 2010; Pé-

rez de la Barrera y Pick, 2006; Robles y Díaz-Loving, 2008; Tulloch, 

McCaul, Miltenberger y Smyth, 2004). Al respecto, cabe señalar que la 

educación que recibe el adolescente en el ámbito escolar tradicional no 

lo adiestra por lo regular para comunicarse positivamente con los de-

más; por el contrario, aprende a sentirse inseguro, a ocultar, reprimir 

o tergiversar los mensajes (Martínez, 1995), más todavía lo que concier-

ne a la sexualidad, que por decenios se ha considerado como un tabú. 

Si, como se ha identificado, los adolescentes que tienen la intención de 

hablar sobre temas sexuales con su pareja (como las campañas para 

promover el uso del condón, el problema del sida o la planificación de 

embarazos) es más probable que tengan la habilidad para solicitar el 

uso del condón al momento de tener relaciones sexuales; por el contra-

rio, quienes nunca abordan estos problemas pueden encontrarse en si-

tuación de riesgo y dejarse llevar por las circunstancias del momento 

(Robles, 2004); así, la comunicación asertiva es la estrategia más efecti-

va para negociar prácticas de sexo seguro en esta población (Quintana, 

2005; Robles, Piña et al., 2006; Turck y Hocking, 2005). 

Con base en los hallazgos de esta investigación, se identifica la 

necesidad de desarrollar estrategias para que los adolescentes hombres 

y mujeres tomen conciencia de las consecuencias de sus comporta-

mientos sexuales –sobre todo de los riesgosos– y asuman la responsa-

bilidad que les corresponde en la prevención de esos riesgos a su salud 

a los que se exponen. Asimismo, se insiste en la necesidad de facilitar 

el acceso de los adolescentes a una información real sobre las opciones 

anticonceptivas, haciendo énfasis en que el uso correcto y sistemático 

del condón es el único método que, además de prevenir embarazos no 

planeados, los protege del contagio de ITS/sida (ONUSIDA, 2000). 

Por otra parte, se recomienda que los programas preventivos des-

tinados a los adolescentes contrarresten las creencias negativas asocia-

das al uso de anticoncepción mediante el fomento de discusiones sobre 
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los conceptos de masculinidad y feminidad y los estereotipos sexuales 

basados en la desigualdad. Si, según se ha visto, los estereotipos sexua-

les inducen a los adolescentes a no usar anticonceptivos (Herrera y Cam-

pero, 2002), los programas preventivos deben reivindicar el uso del con-

dón como un signo de amor y confianza, en contraposición con la aso-

ciación que actualmente se establece entre el condón y la promiscuidad 

e infidelidad. Es así que los hallazgos de este estudio ponen de relieve 

la importancia de enseñar a los adolescentes que es necesario usar los 

métodos anticonceptivos siempre que se tengan relaciones sexuales, 

pues el riesgo de embarazo y de contagio de ITS/sida está presente siem-

pre que no se use esa protección, independientemente del tipo de pareja 

sexual (ONUSIDA, 2000).  

En este estudio se identificó asimismo que los estudiantes sin de-

but sexual compartían niveles similares de información, creencias y ha-

bilidades que aquellos que se protegían siempre. Es por ello que se re-

comienda que las intervenciones preventivas en esta área capturen la 

atención de los adolescentes tempranos, toda vez que se ha compro-

bado que si tienen introyectados los mensajes sobre el uso de condón 

antes del comienzo de su actividad sexual, aumenta considerablemente 

la probabilidad de que se protejan cuando la inicien y de que esta prácti-

ca se convierta en una conducta típica a realizar en su vida sexual fu-

tura (Bimbela, Jiménez, Alfaro, Gitiérrez y March, 2002).  

De igual modo se sugiere que los programas de educación sexual 

se diseñen teniendo en cuenta las necesidades específicas de los ado-

lescentes, es decir, que desarrollen contenidos específicos para adoles-

centes con y sin debut sexual, poniendo especial atención en cada con-

dición (Pick, Poortinga y Givaudan, 2003). 

Por lo que se refiere a las limitaciones del estudio, hay que tener 

presentes los posibles sesgos de deseabilidad social asociados a la reco-

lección de datos mediante autoinformes, más aún en lo que concierne 

a la exploración de la vida sexual de las personas, que aún en la reali-

dad actual sigue siendo tabú para los adolescentes  

Cabe señalar que la muestra de estudio fue de tamaño reducido, 

condición que limita la posibilidad de evaluar la conducta sexual prote-

gida de los estudiantes, lo que sería factible mediante el empleo de una 

muestra representativa de casos; de hecho, muchos de ellos no se ha-

bían iniciado sexualmente al momento de la recolección de datos, por 

lo que los resultados deben de ser tomados con cautela y evitar genera-
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lizaciones a otro tipo de poblaciones. Por ello, se recomienda conducir 

otras investigaciones con muestras más amplias y variadas que permi-

tan un análisis más completo de las conductas sexuales de los adoles-

centes, sin perder de vista la necesidad de considerar las diferencias cul-

turales y económicas de los participantes, las cuales pueden actuar co-

mo variables extrañas e influir en los resultados. 

Para futuras investigaciones se sugiere medir otras variables re-

portadas en la literatura, relacionadas con la prevención de conductas 

sexuales de riesgo en adolescentes, tales como las habilidades emocio-

nales y la búsqueda de sensaciones. De igual manera, se recomienda 

construir nuevas escalas de habilidades específicas para otro tipo de 

conductas de riesgo en los adolescentes mexicanos, como el consumo 

de drogas y el suicidio, toda vez que estas representan graves proble-

mas de salud pública nacional.  

Los resultados de este estudio dieron cuenta del comportamiento 

sexual en una muestra de adolescentes mexicanos escolarizados y per-

mitieron identificar la relación de algunas variables con dicho compor-

tamiento, como la edad, el sexo, el debut sexual, las habilidades de to-

ma de decisiones, la comunicación asertiva y el nivel de conocimientos y 

creencias sobre la sexualidad. La salud sexual y reproductiva en la ado-

lescencia es todavía un continente a explorar, y por ello los estudiosos 

de estos temas tienen frente a sí un campo fértil de trabajo. 
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