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Compilación, Selección y Notas 



SUJETO 

FACTORES BIOLÓGICOS 
 Consumo de drogas /alcohol 

FACTORES PSICOLÓGICOS 
1. CONDUCTUALES 
• Uso de contracepción hormonal 
• Aversión al preservativo 
 
2. COGNITIVOS 
• Creencia gravedad de los riesgos 
• Percepción vulnerabilidad 
• Expectativas de resultados / 

Expectativas sobre autoeficacia 
• Autoestima /Asertividad /Habilidades 

de comunicación. 

FACTORES SOCIALES 
1. PRESIÓN SOCIAL 
• Normas percibidas 
• Reforzamiento extrínseco 
 
2. RECURSOS  
• Educativos / Materiales 

PROGRAMAS 
EDUCATIVOS 
 Información  
 Entrenamiento 

en habilidades 
generales y 
específicas 

COMPORTAMIENTOS 
SEXUALES 

PREVENTIVOS 

AMBIENTE 

MONTSERRAT PLANES 
Infancia y Aprendizaje, 
1994, 67-68, 245-260 



1. FACTORES BIOLÓGICOS 

  Consumo de alcohol /drogas /estimulantes 

- Facilitadores de la interacción social. Favorecedores de actitudes desinhibidas. 

- Posibles diferencias por razón de género. Efectos sobre la respuesta sexual. 

- Estudios sobre el uso de sustancias y el efecto de estas sobre las actitudes de 
prevención. 

- Uso de sustancias y percepción del riesgo 



2. FACTORES COMPORTAMENTALES 

  Uso de contracepción hormonal 

- Estabilidad en las relaciones de pareja y uso del preservativo. 

- Aversión y rechazo al uso del preservativo. 

- Mitos y creencias sobre el preservativo 

- Percepción del preservativo en usuarios habituales 



3. FACTORES COGNITIVOS 

  Creencias sobre gravedad de los riesgos 

- Valoración de los programas basados en la provisión de información. 

- El proceso educativo como estrategia para promover el cambio / modelado. 

- Programas “optimistas”  K - A - P – B. Conocimientos y Acción 

- Calidad de la información tipo que circula entre los adolescentes 

- Los programas basados en la abstinencia, demora, moralización. 



  Creencias sobre el propio riesgo (Invulnerabilidad) 

- Actitudes y creencias de invulnerabilidad entre los adolescentes. 

- Características del sesgo cognitivo. La ilusión de invulnerabilidad.  

- La autopercepción de invulnerabilidad. Factores implicados  

- Factores implicados desde la perspectiva neurocientífica. Inmadurez del córtex 
prefrontal . 

- Hiperexcitabilidad hormonal del sistema de recompensa. Sistema mesolímbico 



  Expectativas de resultados y expectativas de autoeficacia 

- Expectativa de autoeficacia.(Bandura, 1990) 

- Expectativa de autoeficacia alta y expectativa positiva de resultados.  

- Modelos de adquisición de autoconfianza. 

  Habilidades de comunicación, asertividad y autoestima 

- Características necesarias para la implementación de estrategias preventivas en la 
adolescencia. 

- Asertividad y Habilidades de Comunicación. 

- Autoestima. Autorrespeto y control eficaz. Claves para responder a mensajes de 
salud 



3. FACTORES PSICOSOCIALES 

  Presión Social 

- Importancia de las normas del grupo de iguales en el comportamiento adolescente. 

- Reforzamiento grupal del sesgo cognitivo de la infravaloración del riesgo. 

- Elementos reforzadores sociales de las conductas CON riesgo. 

- Programas individuales / grupales para modular la relevancia de la presión social 
sobre la toma de decisiones personal. 

 Insuficiencia de recursos 

- Insuficiencia de recursos sanitarios y educativos en la actualidad. 



Notas extraídas de los artículos:  
  
• “Prevención de los comportamientos sexuales de riesgo en los adolescentes: SIDA, 

otras enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.” 
MONTSERRAT PLANES Infancia y Aprendizaje, 1994, 67-68, 245-260 

  
• “Desarrollo cerebral y asunción de riesgos durante la adolescencia”. ALFREDO 

OLIVA. Apuntes de Psicología 2007. Vol. 25, nº3, págs..239-254 COP de Andalucía  
Occidental y Universidad de Sevilla 

  
• “Factores de riesgo relacionados con la salud sexual en los jóvenes europeos” 

MARÍA CALATRAVA; CRISTINA LÓPEZ DEL BURGO et al. Med Clin (Barc). 2012; 
138(12):534–540 Universidad de Navarra.  

  
• Notas de elaboración propia.  


