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Resumen 
 

El propósito de este estudio fue identificar cuáles de los factores 

propuestos por la Teoría del Comportamiento Planeado - TCP que son 

determinantes próximos de la intención -la actitud personal, la norma subjetiva y 

el control conductual percibido -  explican la intención de tener relaciones 

sexuales en la adolescencia. En el análisis también se incluyó dentro del 

modelo la norma moral y  la norma social reportada por los padres de familia. 

Además  se determinó cuáles de las variables del estudio predicen mejor el 

estatus sexual de las adolescentes. Por otra parte, se analizaron las diferencias 

en la actitud personal y en la prevalencia percibida de actividad sexual en el 

grupo de pares de las adolescentes, entre las madres, los padres, las 

adolescentes y los profesores; y las diferencias en la intención y los factores 

predictores según la edad de las adolescentes.  Para este estudio se contó con 

la participación de 182 mujeres con una edad promedio de 15.6 años, 

estudiantes de bachillerato de los grados 8º, 9º, 10º y 11º, de dos colegios 

privados de Bogotá; 177 madres de estas adolescentes y 122 padres. También 

participaron 57 profesores de las Instituciones Educativas donde se llevó a cabo 

la investigación. Los resultados indican que los factores considerados en este 

estudio explican en un 49% la variabilidad de la  intención de las adolescentes 

de tener relaciones sexuales. La norma moral y la norma subjetiva son los 

factores que más aportan a esta explicación. También se encontró que el mejor 

predictor del estatus sexual de las adolescentes es la intención de tener 

relaciones sexuales. Además, se hallaron diferencias significativas en la 

prevalencia percibida de actividad sexual entre el grupo de compañeras de las 

adolescentes, por una parte, y en la intención de tener relaciones sexuales, la 

norma subjetiva y la norma moral, según la edad de las adolescentes, por otra. 
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Factores explicativos de la intención de las adolescentes de  tener relaciones 

sexuales: Un análisis a partir de la Teoría del Comportamiento Planeado. 

 
 

En las últimas décadas, el incremento en las tasas de embarazos, 

abortos inducidos, infecciones de trasmisión sexual (ITS) y VIH/SIDA en la 

población adolescente,  ha generado una preocupación a nivel mundial por 

estudiar y comprender las causas de estos fenómenos y por implementar 

intervenciones dirigidas a mejorar la salud sexual y  el bienestar general de los 

jóvenes.  

Al comparar el contexto mundial y el nacional, no se encuentran muchas 

diferencias a este respecto. El marco general de la Política Nacional de Salud 

Sexual y Reproductiva (Ministerio de Protección y Seguridad Social, 2003) 

presenta una visión global  del estado de la salud sexual en nuestro  país y,  

particularmente,  para la población adolescente. Entre los indicadores de la 

condición precaria de la salud sexual de la población, señala el incremento en la 

tasa de embarazo precoz y no planeado,  el incremento de la tasa de ITS y la  

edad cada vez más temprana de inicio de la actividad sexual.  

Frente a este panorama, el Ministerio de Protección Social en  la Política 

Nacional de Salud Sexual  y Reproductiva (2003) se ha planteado como 

objetivo, mejorar la salud sexual y promover los derechos sexuales y 

reproductivos de la población, haciendo especial énfasis en la reducción de 
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comportamientos de riesgo y factores de vulnerabilidad, los cuales son 

considerados causas de la condición precaria de la salud sexual.   

Pero esta preocupación por la salud sexual y reproductiva de los 

adolescentes viene de tiempo atrás, y  tuvo sus primeras manifestaciones en el 

año 1993 cuando se formuló el Plan Nacional de Educación Sexual. Esta 

propuesta educativa involucra tanto a padres de familia y a maestros, como a 

niños y a adolescentes, e incluye entre sus objetivos el promover en el 

individuo, la familia y la sociedad la formación de actitudes y valores que 

propendan por la salud sexual de la población (Ministerio de Educación 

Nacional,1993). 

En el marco de referencia propuesto por el Ministerio de Educación 

Nacional, diferentes instituciones educativas y otras especializadas en salud 

sexual y reproductiva han diseñado una amplia gama de programas y proyectos 

de educación para la sexualidad. También se han implementado procesos de 

evaluación  de dichos programas, con el ánimo de determinar cuál ha sido su 

impacto  en cuanto a la salud sexual de la población. 

La primera evaluación sobre el  estado de la educación sexual en el país 

(Prada, 1997), en la que participaron 332 centros educativos, señala que el 92% 

de dichos centros había realizado actividades de sensibilización, información y 

discusión de temas relacionados con la sexualidad humana, en las que 

participaron estudiantes, padres y madres de familia.  
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Los resultados de una segunda evaluación (Ministerio de Educación 

Nacional y Consultores Educativos Especializados, 1998), indican que en ese 

momento había una gran diversidad en el camino recorrido por las instituciones 

educativas, en lo que a educación sexual se refiere. Algunas de ellas habían 

logrado destacados avances en la consolidación de un proyecto de educación 

sexual, mientras otras no habían tenido logros importantes en este sentido. De 

esta evaluación se concluye que hasta ese momento las instituciones 

educativas estaban más centradas en el hacer que en el planear, lo cual trajo 

como consecuencia  un activismo sin sentido en materia de educación sexual.   

Posteriormente se realizó una evaluación de la situación de la salud 

sexual y reproductiva de los jóvenes en cuatro ciudades del país (Mejía, Cortés, 

Madera, Del río, Bernal y Cortés, 2000), y se encontró que desde la perspectiva 

de los participantes en la evaluación, la educación sexual ha tenido un impacto 

limitado en los comportamientos que se desea modificar. Según los jóvenes, 

esto se debe a que en las instituciones educativas se priorizan otros aspectos, 

que compiten con la posibilidad de articular al Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) los planes de acción específicos sobre educación sexual.   

Los  resultados de estas evaluaciones, llevan a pensar que las 

intervenciones en educación  sexual, tal como se están llevando a cabo, no 

cumplen con los requisitos de eficiencia en la medida que exigen grandes 

esfuerzos de inversión de tiempo, recurso humano y  dinero y no generan los 
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cambios deseados.  De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (1999) 

esta situación se debe, en parte, a que los diferentes programas y proyectos se 

han centrado en aspectos cognoscitivos (componente informativo) y han 

desconocido la importancia de aspectos socio-afectivos. Complementando este 

argumento, Serrano, Hoyos, Quintero, Caicedo y  Bejarano (2003), plantean 

que la poca efectividad de los programas de educación sexual se debe a la 

insistencia de quienes son responsables de diseñarlos e implementarlos, en dar 

información a los jóvenes sobre aspectos que ellos  consideran irrelevantes, 

enfatizando en la genitalidad, e ignorando aspectos fundamentales de 

considerar como son la afectividad, la vida cotidiana, las relaciones 

interpersonales y la toma de decisiones.  

La obligatoriedad de la educación sexual en el contexto escolar en 

Colombia cumplió una década. Sin embargo, los datos demográficos 

disponibles señalan que la salud sexual de la población general, y de los 

adolescentes en particular, no ha cambiado y sigue siendo preocupante 

(Ministerio de Protección Social, 2003; Profamilia, 2000).  

En el presente estudio se plantea que otro factor que explica la falta de 

efecto de los programas de educación sexual es que se han  restringido al 

espacio académico. Esta situación ignora que la educación sexual incluye tanto 

el intercambio de información,  como la formación de actitudes, valores, 
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creencias, expectativas y normas. Es decir, hace parte del proceso de 

socialización.  

Al concebir la educación sexual como parte del proceso de socialización, 

en el que interactúan varios agentes de manera simultánea (padres de familia, 

profesores, grupo de pares y medios de comunicación), resulta obvio que esta 

educación no se circunscribe al aula de clase, ni se limita a la información 

relacionada con prevención de embarazos no deseados y de las ITS.  

En este sentido, el diseño de programas de educación sexual eficaces y 

eficientes requiere de la comprensión de la influencia que tienen distintos 

factores y agentes de socialización, sobre el comportamiento sexual de los 

adolescentes.  Con el presente estudio se pretende contribuir al diseño de 

programas de educación sexual mediante la identificación de los factores, que 

según  la Teoría del Comportamiento Planeado - TCP, tienen el potencial de 

afectar la actividad sexual de los adolescentes.  

De acuerdo con la TCP (Ajzen, 1991), el antecedente inmediato de 

cualquier  comportamiento es la intención de ejecutarlo. Conceptualmente, la 

TCP propone que la intención conductual está determinada por tres factores 

independientes: la actitud personal,  la norma subjetiva o la norma social 

percibida y el control conductual percibido.  Además de estos tres factores 

considerados,  Sparks & Shepherd (2002) señalan que la inclusión de la norma 
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moral en el modelo propuesto por la TCP, podría contribuir de forma importante  

en el incremento de su potencial  explicativo.     

Por otra parte, los resultados de estudios previos acerca de la actividad 

sexual en la adolescencia (Vargas Trujillo & Barrera 2003; Flores, Tschann & 

Van Oss Marín, 2002), han sido consistentes con los planteamientos de la 

Teoría del Comportamiento Planeado acerca de los factores que explican la 

intención conductual. Sin embargo, en estos estudios se  reconoce como una 

de sus limitaciones, el hecho de que los datos provienen de un único 

informante, el adolescente. Por esta razón, para superar esta limitación, en este 

estudio se incluyó además como  factor predictor de la intención, la norma 

social reportada por los padres de las adolescentes, la cual esta determinada 

por dos componentes: la actitud tanto de las madres como de los  padres hacia 

las relaciones sexuales en la adolescencia y la prevalencia percibida por ellos 

de actividad sexual entre las amigas y compañeras de sus hijas,  la cual fue 

medida a través de la norma de pares percibida.     

Concretamente en este estudio se consideran los tres factores 

predictores de la intención conductual propuestos por la TCP. El primer factor lo 

conforman las medidas directas de la actitud personal (favorabilidad de la 

persona hacia ejecutar un comportamiento particular) y las medidas  indirectas 

(creencias de la persona sobre la probabilidad de que al ejecutar el 

comportamiento tenga ciertos resultados y  la valoración que hace de esos 
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resultados para si misma). El segundo factor lo constituyen las medidas directas 

de la norma subjetiva (la percepción de la persona sobre las actitudes de otros 

significativos acerca del hecho de realizar un comportamiento específico y del 

número de miembros del grupo de pares que llevan a cabo la conducta),  y sus  

medidas indirectas (creencias sobre las expectativas de otros acerca de lo que 

se debe hacer y la motivación para cumplir con esas expectativas). El tercero 

factor lo constituye  el control conductual percibido. Además de ello,  se 

incluyen en el modelo la norma moral reportada por las adolescentes y la norma 

social reportada por los padres de las adolescentes. 

Teniendo en cuenta que los profesores cumplen un papel relevante en la 

educación sexual que tiene lugar en el ámbito escolar, en este estudio se 

evaluó la actitud de los profesores hacia las relaciones sexuales en la 

adolescencia y la prevalencia percibida  por ellos de actividad sexual en el 

grupo de pares de las adolescentes, con el propósito de establecer 

comparaciones con los otros agentes de socialización representados por las 

madres y los padres de familia. Sin embargo, las variables evaluadas en el 

grupo de profesores no fueron incluidas como parte del modelo explicativo de la 

intención de tener relaciones sexuales.   

Teniendo en cuenta el propósito del estudio, a continuación se presenta 

una síntesis de los antecedentes teóricos y empíricos que sirvieron de marco de 

referencia para el planteamiento de la investigación. En la primera parte se 
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define el concepto de educación sexual como proceso de socialización, y se 

hace referencia a  los agentes que intervienen en este proceso. En la segunda 

parte se revisan los planteamientos de la TCP, y se presentan los resultados de 

las investigaciones que han aplicado este modelo para explicar el 

comportamiento sexual.  Además se señalan  las implicaciones de la inclusión 

de la norma moral en el modelo propuesto por la TCP.         

 

La educación sexual  

La educación sexual puede definirse como un proceso de formación que 

tiene como fin insertar al individuo, en forma consciente y responsable,  en el 

medio social (Campos, 1995). Este proceso le permite al grupo social 

proporcionar al individuo información en torno a la sexualidad y promover entre 

sus miembros el desarrollo de ciertos valores, creencias,  actitudes y conductas 

(Posada,  1999). 

Para Ariza, Cesari, Gabriel y Galán (1991), la educación sexual se 

mueve en el marco de la educación para la salud, atendiendo a diferentes 

aspectos del proceso de desarrollo sexual y psico-afectivo, con dos 

componentes fundamentales: (1) El informativo, cuyo fin principal es comunicar  

el conocimiento objetivo que ha sido aprobado en el campo científico, lo cual es 

un elemento clave en la comprensión que el  individuo hace de sus propios 

comportamientos, hábitos y costumbres. (2) El formativo, que se refiere a la 
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integración de la información recibida, con determinados valores, principios, 

pensamientos, normas y actitudes.  

Lo anterior pone de manifiesto el carácter social de la educación sexual, 

en la medida en que ésta tiene lugar en la interacción humana, en el 

intercambio entre las concepciones personales y las concepciones sociales y 

culturales acerca de la sexualidad.  Es así como la educación sexual se 

constituye en un proceso que facilita la construcción de diferentes actitudes, 

creencias, normas, expectativas sobre la sexualidad (Barragán, 1994).  

En dicha investigación la educación sexual se asumió como parte del 

proceso de socialización a través del cual la sociedad trasmite a sus miembros 

aquellas normas y principios necesarios para la continuidad del sistema social 

(Barragán, 1994). De acuerdo con esta definición, la educación sexual tiene 

como finalidad  orientar la sexualidad humana, promoviendo la salud sexual, la 

cual se define como  un estado general de bienestar físico, mental y social, en 

todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, con sus funciones 

y procesos. Además, implica la capacidad de disfrutar de una vida  sexual 

satisfactoria y procrear sin riesgos, con la libertad de decidir hacerlo o no, 

cuándo y con qué frecuencia (Organización Mundial de la Salud, citado por 

Ministerio de Educación Nacional, 1999).      

Al respecto, el consejo de Educación e Información sobre Sexualidad, de 

los Estados Unidos (SIECUS, sin fecha), define a los jóvenes sexualmente 
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sanos como aquellos que se valoran a sí mismos, establecen y mantienen 

relaciones íntimas, tienen las habilidades para manejar las relaciones 

interpersonales, viven de acuerdo con criterios personales, se comunican de 

manera eficaz con sus padres, compañeros y pareja; son capaces de reconocer 

los comportamientos sexuales de riesgo, utilizan de manera consistente 

métodos de protección en la actividad sexual y son críticos frente a los 

mensajes familiares  y sociales relacionados con la sexualidad. 

 En el mismo orden de ideas, el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia (1993, 1999) plantea que el objetivo principal de la educación sexual 

es promover en el individuo, la familia y la sociedad la formación de actitudes y 

valores que propendan por: la valoración de la sexualidad, la igualdad social de 

los géneros y la salud sexual, mediante la aplicación de estrategias de 

información, formación, asesoría, evaluación, prestación de servicios y 

producción de materiales de educación sexual.  

Dado que la educación sexual ocurre en el marco del proceso de 

socialización, involucra la acción de varios agentes, quienes de diferente 

manera contribuyen a la construcción y al desarrollo de las creencias, los 

valores y las actitudes que orientan la actividad  sexual.   

Entre los agentes más importantes en este proceso están los padres, ya 

que el grupo familiar se constituye en el primer espacio de socialización para el 

niño. En la interacción familiar se conforman las primeras concepciones y 
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explicaciones acerca de la sexualidad, como son aquellas referidas al cuerpo, al 

contacto físico, a la relación entre hombres y mujeres y al significado de los 

roles de género. En el contexto familiar también se aprenden las actitudes y los 

comportamientos sexuales, diferenciando entre aquellos que son aceptados o 

rechazados en el medio familiar y social (Polanco, 1999). Es así como la familia 

juega un papel primordial en la regulación y control de la conducta sexual, pues 

en la interacción cotidiana se definen las normas que determinan qué 

comportamientos son adecuados, en qué circunstancias y quienes  deben 

realizarlos, a la vez que se establecen sanciones a aquellos comportamientos 

no ajustados a las norma social (Eshleman, 1994). 

La familia, y en particular los padres, influyen en el desarrollo de las 

actitudes  de los adolescentes frente a la actividad sexual, a través de cuatro 

medios diferentes (Moore y Rosenthal, 1993): (1) Por medio de sus actitudes, 

los padres trasmiten a sus hijos diferentes contenidos de la norma social, que 

regulan la conducta sexual. (2) A través de su conducta,  los padres también  

transmiten a sus hijos significados acerca de diversos aspectos de la sexualidad 

(la relación de pareja, el matrimonio, el divorcio, la cohabitación,  la infidelidad, 

entre otros), que influyen en el desarrollo de las actitudes de los jóvenes a este 

respecto. (3) El ambiente religioso de la familia también incide en las actitudes 

personales de los adolescentes, en la medida en que involucra creencias 

asociadas a la sexualidad y (4) la educación sexual, en términos de la 
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información explícita que los padres brindan a sus hijos e hijas adolescentes, se 

constituye en un elemento importante en la toma de decisiones de los jóvenes 

respecto a su sexualidad.  

En esta medida, la familia  es una institución fundamental en la formación 

de la sexualidad,  pues es ella, en primera instancia, la encargada de dar a 

conocer al individuo las normas sociales que regulan la conducta sexual 

(Eshleman, 1994). 

Numerosos estudios han analizado la influencia de diferentes aspectos  

familiares sobre la actividad sexual en la adolescencia. Los resultados de 

algunos de ellos señalan, por ejemplo, que los adolescentes que viven con 

ambos padres tienen menos probabilidad de verse involucrados en 

comportamientos sexuales de riesgo y además, tienen mayores niveles de  

monitoreo por parte de sus padres (McLanahan & Sandefur, 1994). El 

monitoreo parental está asociado con una baja probabilidad de inicio de la 

actividad sexual a edades tempranas (Vargas Trujillo & Barrera, 2002), con 

menor número de parejas sexuales y uso del condón por parte de los 

adolescentes activos sexualmente (Romer, Stanton, Glabaith, Feihelman, Black 

& Li, 1997; Smith 1997; Miller, Forehand &  Kotchick, 1999).        

Por su parte, Afxentiou & Hawley (1997), Smith (1997), Santelli, Lowry, 

Brener & Robin (2000), examinaron la influencia de la estructura familiar en el 

comportamiento sexual de los adolescentes y encontraron que quienes vivían 
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junto con su padre y con su madre, tenían una edad de inicio de actividad 

sexual mucho más tardía en comparación con quienes vivían sólo con uno de 

los dos padres.  Analizando esta misma influencia, Miller, Norton, Curtis, Hill, 

Shvaneveldt & Young (1997), encontraron que los adolescentes hombres cuyos 

padres han tenido grandes cambios en su estado marital, tienen más 

probabilidad de iniciar su actividad sexual a edades más tempranas, que los 

jóvenes cuyos padres tienen una relación estable.       

Miller et al. (1997), también estudiaron la influencia de la comunicación 

padres-hijos en el comportamiento sexual y concluyeron que la buena  

comunicación está asociada con menor frecuencia de actividad sexual y menor 

número de parejas sexuales en los adolescentes. Además, una fuerte conexión 

emocional entre padres y adolescentes se relaciona con una edad de inicio de 

actividad sexual más tardía en los jóvenes y con menor probabilidad de 

embarazo (Bearman & Bruckner, 1999; Miller et al., 1997; Smith 1997).  Si los 

jóvenes tienen un nivel alto de satisfacción con la relación con sus padres,  y 

además perciben de ellos su desaprobación frente a  las relaciones sexuales  

pre-matrimoniales, tienen mayor probabilidad de retrasar la edad de inicio de las 

relaciones sexuales, mayor probabilidad de  usar  métodos anticonceptivos, y 

además será menor la frecuencia de las relaciones sexuales y el riesgo de 

embarazo (Jaccard, Dittus & Gordan , 1996).  
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Además de la familia, un espacio de socialización fundamental en lo que 

se refiere a la sexualidad, lo constituye la escuela. Ariza et al. (1991) señalan la 

escuela como un espacio privilegiado para el aprendizaje, la participación y la 

generación de nuevos conocimientos, que trascienden las aproximaciones 

irreflexivas y en muchas ocasiones multiplicadoras de creencias y taras 

culturales relacionadas con la sexualidad. La escuela se convierte entonces en 

un espacio alternativo de diálogo con niños y adolescentes, que convoca la 

participación de la familia y la colectividad en la promoción de la salud sexual de 

los escolares. Es así como la escuela es una institución llamada a hacer la 

educación sexual de manera sistemática e intencional, la cual debe darse de 

manera  complementaria en la relación escuela-familia y sociedad. (Camargo & 

Sánchez, 1995).   

Acerca de la incidencia que tiene el ámbito escolar en el comportamiento 

sexual de los adolescentes, Perkins, Luster, Villaruel & Small (1998) 

encontraron que el clima escolar es un predictor significativo del 

comportamiento sexual en los hombres adolescentes. Al respecto, varios 

estudios han concluido que la falta de experiencias positivas en la escuela, esta 

asociada con el inicio temprano de la actividad sexual (Quinton & Rutter, 1998; 

Small & Luster, 1994).    

En el ámbito escolar tienen un papel relevante los maestros, quienes 

educan a partir de sus propias actitudes y comportamientos y no sólo a través 
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de lo que comunican verbalmente. Al respecto,  se ha observado que los 

discursos de los maestros que están desconectados o que son contradictorios 

con sus propias  vivencias, tienen poco impacto en las actitudes y en la 

actividad sexual de los escolares. Esto pone de manifiesto la importancia del 

maestro en la educación sexual y deja ver que educar para la sexualidad exige 

algo más que tener los conocimientos y la información pertinente. Por el 

contrario, esta tarea supone que quien educa, viva y se reconozca como ser 

sexual  (Aguirre, 1995).  

En este sentido, Campos (1995) plantea que la concepción personal que 

tienen los maestros acerca de la sexualidad, incide en el sentido y la dirección 

que  le dan al proceso educativo. Si la concepción de la sexualidad esta 

asociada con lo pecaminoso, la acción educativa que emprenda el maestro 

estará basada en el temor y la sanción. Pero si dicha concepción parte de la 

consideración de la sexualidad como una condición del ser humano, que implica 

formas de relación consigo mismo y con los demás, es más probable que se 

emprenda una acción educativa orientada al fomento de la autodeterminación, 

que contribuya a la aceptación de la propia sexualidad y de la de los demás. 

Un tercer agente de socialización, que cumple un papel fundamental en 

la adolescencia, lo constituye  el grupo de compañeros o grupo de pares.  

Cotterell (1996) señala que la influencia del grupo de pares se da a 

través de las relaciones con otros en el proceso de socialización. En este 
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contexto, el adolescente recibe información de su grupo de pares, la cual tiene 

en cuenta en el momento de actuar. Efectivamente el grupo le expresa de 

diferentes maneras (actitudes,  mecanismos de persuasión, presión directa, etc) 

su aprobación o no, de determinados comportamientos y  en esta medida, se 

constituye en un referente fundamental para el adolescente, quien además, se 

ve motivado a cumplir con las expectativas de sus compañeros y amigos sobre 

cómo comportarse y sobre qué debe o no hacer. 

En este sentido, Kandel (1978) plantea que el grupo de pares  juega un 

papel fundamental en el desarrollo social del adolescente, e interviene a través 

de tres tipos de influencia: la influencia directa, la cual se da cuando los amigos 

dan ejemplo de cierto comportamiento y lo refuerzan; la influencia indirecta, que 

se presenta a través de vínculos interpersonales que se establecen, en los que 

se crea comunalidad de intereses y valores.  Y por último, la influencia 

condicional, que se da cuando una fuente de influencia modifica la 

susceptibilidad de las personas frente a  otra  fuente de influencia.  

Por su parte, Abrams, Wetherrel, Cochrane, Hogg & Turner (1990) 

hablan de la identidad social como condición fundamental para que la influencia 

del grupo de pares tenga lugar, y señalan que ésta se deriva de la identificación 

del individuo con una categoría social particular. Es decir, las personas que son  

reconocidas como individuos que hacen parte de un mismo grupo o categoría 

social, se convierten en una fuente relevante de referencia social para los otros 
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miembros. En este sentido, la influencia normativa del grupo sólo surge cuando 

las personas son conscientes de su pertenencia al mismo, lo que quiere decir 

que,  sin esta condición, la presión del grupo no tendría  efectos sobre las 

actitudes y los comportamientos de sus miembros.   

La influencia de los pares o del grupo de amigos en el proceso de la 

educación sexual, al igual que la de los otros agentes de socialización, se da 

también a través de la información que proporcionan acerca de diferentes 

aspectos de la sexualidad; a través del intercambio de creencias y experiencias 

y mediante  las normas implícitas y explícitas que se construyen en el grupo 

sobre asuntos tales como la edad de inicio de la actividad sexual, la aprobación 

o desaprobación de las relaciones sexuales durante la adolescencia o fuera del 

matrimonio o el uso de métodos de protección (Moore & Rosenthal, 1993; 

Eshleman, 1994). 

 Diferentes estudios en el campo de la salud sexual han examinado la 

influencia del grupo de amigos o grupo de pares en el comportamiento sexual 

de los adolescentes, específicamente, en el inicio de la actividad sexual. Estos 

estudios ponen de manifiesto la importancia de considerar la influencia de los 

pares como  factor fundamental para la comprensión del comportamiento sexual 

de los jóvenes.   

 Por ejemplo, los resultados de algunos estudios señalan que el grupo de 

amigos o amigas es una de las principales fuentes de información para las 
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mujeres adolescentes, en lo que a sexualidad se refiere. Además, quienes son 

activas sexualmente reportan como principal fuente de información a su novio. 

En cambio, las adolescentes que no han iniciado su actividad sexual aún, 

reportan como principal fuente de información a su madre (Becerra & Fielder, 

1985, De Anda, Becerra & Fielder, 1988, Gibson & Kempf, 1990).  

Estos resultados hacen evidente el importante rol que cumple no solo el  

grupo de pares, sino también la familia en la educación sexual, ya que se 

constituyen en fuentes de información acerca de la sexualidad para los 

adolescentes. Además esta información es la base en la toma de decisiones de 

los jóvenes respecto a su sexualidad.    

Otras evidencias empíricas relacionada con la influencia del grupo de 

pares sobre el comportamiento sexual adolescente, serán  reportadas con 

mayor detalle en el siguiente apartado, específicamente al hacer referencia a la 

norma subjetiva, como uno de los factores que componen el modelo de la 

Teoría del Comportamiento Planeado, el cual se adoptó como marco de 

referencia para esta investigación.     

 

La Teoría del Comportamiento Planeado -TCP  

Varios han sido los modelos teóricos aplicados para identificar los 

antecedentes del comportamiento sexual. Dentro de los más utilizados se 

encuentran la Teoría de la Acción Razonada - TAR (Fishbein & Ajzen, 1975) y 
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la Teoría del Comportamiento Planeado (Ajzen 1991), los cuales han resultado 

exitosos  en el diseño de proyectos de promoción de la salud dado su potencial 

para explicar los comportamientos saludables y de riesgo (Prochasca & 

DiClimente, 1992, Rogers, 1983). 

 En particular, la TCP ha sido probada en diferentes estudios, para 

predecir un número amplio de comportamientos relacionados con la salud en la 

población adolescente y, en forma específica, para explicar comportamientos 

sexuales, tales como el uso del condón, el uso de métodos de planificación 

familiar, la actividad sexual y los comportamientos sexuales de riesgo. En 

general, los resultados de estos estudios han sido consistentes con los 

planteamientos de la TCP acerca de los factores determinantes del 

comportamiento (Basen-Enguinst & Parcel  1992; Chan & Fishbein, 1993, Norris 

& Ford 1995, Moore, Adler & Kegeles 1996, Vargas Trujillo & Barrera 2003).  

La Teoría de la Acción Razonada - TRA (Fishbein & Ajzen, 1975) plantea 

que el antecedente inmediato de cualquier  comportamiento es la intención de 

ejecutarlo. La intención representa la motivación de una persona, en el sentido 

en que se deriva de un plan o decisión consciente de realizar o permanecer en 

un comportamiento determinado (Conner & Sparks, 1996). A su vez, la  

intención conductual está determinada por dos factores independientes: la 

actitud personal  y la norma subjetiva o la norma social percibida ( ver figura 1). 
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Figura 1. Modelo de la Teoría de la Acción Razonada ( Fishbein & Ajzen, 
1975). 

Sheeran & Orbell (1998), al examinar en un meta-análisis la relación 

entre la intención y el comportamiento, específicamente en  lo relacionado  con 

el uso del condón, encontraron una fuerte asociación entre la intención de usar 

el condón y el uso consistente del mismo.   

Respecto al inicio de la actividad sexual en la adolescencia,  Romer,  

Furstenberg & Schwarz (1998), identificaron que el factor predictor más fuerte 

de la iniciación sexual era la intención de tener actividad sexual el próximo año. 

Por su parte, Gillmore, Archibald, Morrison, Wilsdon,  Wells, Hoppe, Nahom & 

Murowchick (2002), en cuanto al poder del modelo de la TAR para predecir el 

comportamiento, encontraron que la actividad sexual es explicada en un 40% 

por la intención.  

Por otra parte, Rodhes & Courneya (2002) realizaron un estudio acerca 

del comportamiento saludable en jóvenes universitarios y sobrevivientes de 

Norma 
subjetiva 

Norma subjetiva 

Actitud  

Intención  Comportamiento 



Factores explicativos de la intención de las adolescentes de tener relaciones sexuales    

 

30
 
 
 
 
 

 

 

cáncer, y  avaluaron los factores que explican el hacer ejercicio físico, teniendo 

como marco de referencia la TCP. Los resultados señalan que los componentes 

de la TCP (la actitud, la norma subjetiva y el control conductual percibido 

evaluado a través de la autoeficacia), así como la intención, explican en un 34% 

el comportamiento.  Además, los resultados del análisis de regresión señalan 

que la intención es mejor predictor del comportamiento (β = 0.49 ) que  los 

factores propuestos por la  TCP (β = 0.15).   

De acuerdo con los resultados de estos estudios previos que señalan la 

aplicabilidad de la TAR y de la TCP en la explicación de comportamientos 

saludables, y específicamente en lo que a actividad sexual se refiere, en esta 

investigación se asumió como marco de referencia la TCP,  desarrollo posterior 

a la Teoría de la Acción Razonada – TRA.  Como se definió antes, la TCP 

propone que las personas actúan en concordancia con sus intenciones, las 

cuales están bajo la influencia de las actitudes acerca del comportamiento, la 

norma subjetiva  y la percepción del control conductual (Ajzen, 2001) (ver figura 

2).  
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Figura 2. Modelo de la Teoría del Comportamiento Planeado (Ajzen, 

1991). 

 

Ajzen (2001) define la actitud como una disposición a responder 

consistentemente de una manera favorable o desfavorable frente a un objeto. 

Además, representa el resultado dela evaluación que la persona hace de dicho 

objeto, el cual es valorado en las dimensiones de bueno-malo, beneficioso- 

dañino, agradable-desagradable, placentero-no placentero, entre otras.   

Cuando el objeto es un comportamiento determinado, la actitud se 

encuentra en función de las creencias acerca de dicho comportamiento, las 

cuales se refieren, por una parte, a las consecuencias percibidas de ejecutar el 

comportamiento y  por otra, a la valoración que hace la persona de esas 

consecuencias (Ajzen & Fishbein, 1980). En este sentido, se asume que es 

posible  tener un número amplio de creencias acerca de un comportamiento 

particular, pero solamente algunas de esas creencias serán tenidas en cuenta, 
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y serán las determinantes de la actitud personal  (Conner & Sparks, 1996). 

Además, dependiendo del valor positivo o negativo de las creencias, la actitud  

tendrá una dirección positiva o negativa también (Ajzen & Sexton, 1999).   

En una investigación realizada por Becerra & Fielder (1995), con un 

grupo de mujeres adolescentes provenientes de familias tradicionales 

mexicanas, residentes en Estados Unidos, se encontró una asociación entre las 

actitudes hacia las relaciones sexuales y la actividad sexual, en la medida en 

que las adolescentes sexualmente activas tenían actitudes más permisivas 

frente a la relaciones sexuales pre-matrimoniales que quienes reportaron no 

haber iniciado su actividad sexual.     

Por  su parte, Flores, Tschann & Van Oss Marín (2002) investigaron los 

factores determinantes de la intención de tener relaciones sexuales en un grupo 

de mujeres adolescentes latinas residentes en Estados Unidos. Teniendo como 

modelo teórico de base la TAR, concluyeron que  la actitud personal hacia las 

relaciones sexuales no es un factor predictor de la intención de tener relaciones 

sexuales el próximo mes, en contraste  con la norma subjetiva, que correlacionó 

en forma significativa y positiva con la intención de tener relaciones sexuales.      

En cuanto a la norma subjetiva, ésta se encuentra determinada por la 

percepción de la persona de la actitud de otros significativos frente a realizar un 

comportamiento específico, y del número de miembros del grupo que realizan el 

comportamiento. También está determinada por las creencias normativas, las 
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cuales representan la percepción de las expectativas de otras personas 

cercanas y significativas respecto a lo que se debe o no hacer, y la motivación 

personal para cumplir con esas expectativas. La interacción de estos últimos 

dos componentes son representados cuantitativamente en el modelo por medio 

de una multiplicación (Conner & Sparks, 1996). 

En algunos estudios acerca de la actividad sexual en la adolescencia, en 

los que se ha explorado la relación que existe entre las actitudes y el 

comportamiento sexual de los jóvenes,  se ha encontrado que  las actitudes 

personales de los adolescentes, junto con la percepción de las actitudes de las 

personas cercanas y significativas hacia el inicio de la actividad sexual, influyen 

sobre la disposición a tener relaciones sexuales en la adolescencia (Carvajal, 

Parcel, Banspach, Basen-Engquist, Coyle, Kirby & Chan, 1999; Bearman & 

Borckme, 1999; Whitake, Miller & Clark, 2000). 

Por su parte, Gillmore et al.(2002) concluyeron que la intención de los 

adolescentes de tener relaciones sexuales es consistente con  la actitud 

personal, con las creencias sobre las consecuencias y la norma subjetiva o 

norma social percibida. Así mismo, el comportamiento de tener o no relaciones 

sexuales es consistente con la intención.  

En cuanto a la influencia de las personas cercanas y significativas, sobre 

el comportamiento sexual de los adolescentes, en un estudio  realizado por  

Miller, Forehand & Kotchick (1999), que se orientó a identificar la influencia de 
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los padres  en el comportamiento sexual, se concluyó que las actitudes 

parentales conservadoras respecto a la actividad sexual, se asocian 

significativamente con un  menor número de relaciones sexuales penetrativas y 

de compañeros sexuales en la adolescencia.   

En un estudio anterior, realizado por Miller, McCoy, Olson & Wallace 

(1986), los resultados señalaron que los adolescentes cuyos padres son 

moderadamente estrictos, muestran actitudes menos permisivas y niveles 

menores de actividad sexual, a diferencia de los que tienen padres menos 

estrictos y más permisivos.  

Complementarios al planteamiento anterior, son los hallazgos de Jaccard 

& Dittus (2000), los cuales señalan que los adolescentes que perciben que sus 

padres aceptan las relaciones pre-matrimoniales durante la adolescencia, 

tienden a tener más experiencias sexuales en esta etapa de la vida.  

Los resultados de las diferentes investigaciones presentadas 

anteriormente ponen en evidencia la gran influencia del los padres en la 

actividad sexual en la adolescencia y el  importantísimo papel que cumple la 

familia en la educación sexual de los jóvenes.  Por esta razón, en este estudio 

no sólo se evaluó la percepción que  tiene  las adolescentes de la actitud de sus 

padres hacia la actividad sexual en la adolescencia, sino también la actitud y la 

percepción de los padres y madres frente a la sexualidad de sus hijas  

adolescentes. 
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En otro estudio, Small & Luster (1994) exploraron  la influencia de los 

padres y de los amigos  sobre la actividad sexual en la adolescencia, y 

encontraron que un factor de riesgo para el inicio temprano de las relaciones 

sexuales es la percepción de los adolescentes de actitudes permisivas por parte 

de los padres frente a la actividad sexual. Con relación a la influencia de los 

amigos, encontraron que la actividad sexual de los adolescentes se relaciona 

con la norma de pares percibida o norma subjetiva.    

Respecto a la norma subjetiva, Kinsman, Romer,  Furstenberg & 

Schwarz, (1998), en un grupo de estudiantes de sexto grado, encontraron que 

quienes creían que la mayoría de sus amigos había tenido relaciones sexuales 

tenían una intención significativamente mayor de iniciar actividad sexual en el 

año siguiente, que quienes no tenían esta creencia. También encontraron que 

los estudiantes que habían  iniciado actividad sexual, en comparación con 

quienes no lo habían hecho aún, reportaron una mayor prevalencia percibida de 

iniciación sexual entre sus amigos, una menor edad de inicio entre sus amigos y 

mayores ganancias sociales como consecuencia de la actividad sexual 

temprana.      

En el mismo estudio se encontró que el mejor predictor de la intención de 

tener relaciones sexuales de los adolescentes era la norma subjetiva o norma 

social percibida, que en este caso corresponde a la creencia de que la mayoría 

de los amigos ha tenido relaciones sexuales.  
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Magnani, Seiber,  Zielinski, Gutierrez & Vereau  (2001),  por su parte, 

encontraron que los adolescentes hombres que decían tener mayor cantidad de 

amigos que habían tenido relaciones sexuales, tenían mayor probabilidad de 

tener múltiples parejas  e informaron haber tenido más experiencia sexual, que 

quienes decían no tener amigos que se habían iniciado sexualmente.  

Todos los resultados anteriores señalan en forma explícita la influencia 

de la norma subjetiva en la actividad sexual,  pues en la medida en que ésta 

corresponda a “iniciar o tener relaciones sexuales durante la adolescencia”, los 

adolescentes van a tender a comportarse de acuerdo con ella. En Colombia, los 

datos cualitativos del estudio de Florez, Vargas Trujillo, Henao, Soto y González 

(2004) encontraron resultados que apoyan esta afirmación.  

Por otro lado, Perkins, Luster,  Villarruel & Small (1998), encontraron que 

la edad de la primera relación sexual se puede explicar por la influencia 

negativa del grupo de amigos. Otros estudios que refuerzan este planteamiento 

muestran que en la adolescencia, el comportamiento sexual esta influenciado 

por actitudes y comportamientos del mejor amigo o amiga, o de la persona con 

la cual se tiene una relación estable (Miller et. al., 1986; Small & Luster, 1994). 

Al respecto, Kinsman et al. (1998) señalan que la motivación principal de los 

adolescentes para iniciar la actividad sexual, es no querer quedarse atrás o 

sentirse excluido del grupo de compañeros de la misma edad.  
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Los resultados de un estudio acerca de las relaciones románticas y la   

actividad sexual en la adolescencia,  realizado por el grupo de Investigación 

sobre Familia y Sexualidad, con adolescentes en Bogotá (Vargas Trujillo & 

Barrera, 2003) mostraron que las variables que mejor explican la intención de 

los adolescentes de tener relaciones sexuales son la actitud personal hacia las 

relaciones sexuales en la adolescencia, la percepción que tienen de las 

actitudes de sus padres y de sus pares y la prevalencia percibida de actividad 

sexual entre sus compañeros.     

En cuanto al control conductual percibido - tercer factor propuesto por la 

TCP-, Ajzen & Madden  (1986) afirman que cuando el objetivo es predecir un 

comportamiento que  no depende exclusivamente de la voluntad personal 

(como es el caso de la actividad sexual) es importante  introducir en el modelo 

de la TRA el control conductual percibido, el cual involucra una evaluación por 

parte del individuo de factores internos (información, fortalezas y debilidades 

personales, habilidades, capacidades, emociones) y externos (oportunidades,  

dependencia de otros, obstáculos).  De esta manera, quienes tienen la 

percepción de alto control conductual, probablemente perciben que tienen 

acceso a los recursos necesarios y  oportunidades  y,  además, consideran que 

tienen las capacidades para vencer los obstáculos (Ajzen , 1991).            

La percepción de control conductual afecta de manera indirecta el 

comportamiento e influye de manera directa sobre la intención, en la medida en 
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que una  percepción de alto control puede fortalecer la intención de las 

personas de llevar a cabo cierto comportamiento, o de incrementar sus 

esfuerzos para permanecer en una determinada manera de actuar (Ajzen, 

2000).   

Ajzen (2002) plantea que el control conductual percibido esta 

determinado por dos componentes: la autoeficacia, la cual se refiere al grado de 

dificultad percibido por la persona para llevar a cabo un comportamiento, 

partiendo de la evaluación de su propia capacidad para superar las dificultades; 

y la controlabilidad, que  se refiere a la evaluación que hace la persona del 

grado de control que ella tiene sobre el comportamiento. En este sentido, 

Trafimow, Sheeran, Conner & Finlay  (2002) afirman que el componente de 

autoeficacia es mejor predictor de la intención que el componente de control. 

Al respecto, White, Terry  & Hogg (1994) también señalan como uno de 

los componentes del control conductual percibido la autoeficacia. La 

autoeficacia  se define como la creencia de las personas acerca de su propia 

capacidad de llevar a cabo un determinado comportamiento  y de lo que pueden 

hacer con los recursos disponibles, en una situación específica (Bandura,1997). 

De esta manera, la autoeficacia  refleja la creencia de cada persona sobre su 

propia capacidad para controlar sus intereses, sus comportamientos y ciertas 

condiciones del ambiente  (Richard & Van der Pligth , 1991). 
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Tomando como base los planteamientos anteriores, la autoeficacia  en el 

presente estudio, hace referencia a la seguridad percibida de las adolescentes 

acerca de su capacidad para  abstenerse de tener relaciones sexuales, en 

situaciones en que podrían sentirse inclinadas a hacerlo (Carvajal, Parcel, 

Banspach, Basen-Engquist, Coyle, Kirby & Chan , 1999). 

En un estudio sobre los factores determinantes de la actividad sexual en 

un grupo de adolescentes, Basen-Engquist & Parcel (1992) encontraron que 

además de las actitudes hacia tener relaciones sexuales,  la autoeficacia acerca 

de abstenerse de tener relaciones sexuales, estaba asociada positivamente con 

la intención de abstenerse de tener relaciones sexuales el próximo año, y 

negativamente con el número de parejas sexuales en el año anterior.  

Por su parte, Carvajal et al. (1999) encontraron una fuerte asociación 

entre la  autoeficacia y el comportamiento sexual, y una correlación negativa 

entre la autoeficacia y la percepción de la actitud del grupo de amigos frente a 

tener relaciones sexuales en la adolescencia. Es decir, niveles altos en 

autoeficacia estaban asociados con baja frecuencia de actividad sexual y con la 

percepción de  una actitud poco favorable del  grupo de pares hacia tener 

relaciones sexuales en la adolescencia.   

Los hallazgos de  Vargas Trujillo & Barrera (2003) son coherentes con  

los resultados del estudio anterior, al concluir que una actitud poco favorable de 

los adolescentes y de sus amigos frente a tener relaciones sexuales en la 
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adolescencia, sumado con una alta autoeficacia, se asocia con un inicio de la 

actividad sexual a una edad más tardía.  

Hasta aquí he revisado el funcionamiento de modelo propuesto por la  

TCP, deteniéndome en cada uno de los factores y su interrelación. También he 

presentado la evidencia empírica sobre la aplicabilidad del modelo en el  

estudio de la actividad sexual en la adolescencia. Sin embargo, dado que la 

TCP es un modelo abierto que permite la inclusión de otras variables 

predictoras que pueden contribuir a incrementar su poder explicativo (Ajzen, 

1991), en este estudio se consideró relevante incluir la norma moral como uno 

de los factores predictores de la intención conductual.   

Lo anterior en razón de que algunos estudios han hecho evidente la 

influencia de la percepción de obligación moral o norma moral, sobre el 

comportamiento social. Es el caso de Sparks, Shepherd & Frewer (1995); y de 

Raats, Shepher & Sparks (1995), quienes encontraron que  la norma moral 

influye sobre las actitudes personales, mientras que Sparks & Shepherd (2002), 

concluyeron que la norma moral influye sobre la intención del comportamiento, 

independiente de los efectos de las otras variables predictoras propuestas por 

la TCP (actitud, norma subjetiva y control conductual percibido).   

Estos mismos autores  plantean que la inclusión de la norma moral en el 

modelo de la TCP probablemente es apropiada en el caso del estudio de un 

número amplio de comportamientos que son objeto de prescripciones sociales.  
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Tradicionalmente la norma moral se ha incluido en el estudio de 

comportamientos como mentir, hacer trampa o robar, pero su papel ha sido 

poco explorado en el estudio de otro tipo de comportamientos como es  la 

actividad sexual en la adolescencia,  objeto de estudio de la presente 

investigación.   

Además, la inclusión de la norma moral, la cual involucra la preocupación 

por los intereses y el bienestar de los otros (Sparks & Shepherd, 2002), permite 

superar una de las debilidades de la TCP, que se caracteriza por considerar 

que el proceso de toma de decisiones de la persona está solamente centrado 

en el interés personal.  

A este respecto Vallerand, Deshaies, Cuerrier, Pelletier, Mongeau (1992) 

evaluaron la pertinencia de la Teoría de la Acción Razonada ( modelo anterior a 

la TCP) en el estudio de la conducta moral. Para ello, midieron en un grupo de 

deportistas canadienses cada uno de los componentes del modelo, mediante la 

presentación de situaciones hipotéticas en las que se utilizaba el razonamiento 

moral para su resolución. Este grupo de investigadores confirmaron, por una 

parte, la solidez del modelo de la TAR para predecir la conducta moral,  y por 

otra, la relación entre cada uno de los componentes del modelo ( la actitud 

personal, la norma subjetiva y  la intención).   

Por su parte Mosquera (2003) estudio los factores determinantes de la 

participación de los colombianos en contra de la violencia política, tomando 
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como modelo base la TAR e incluyendo el desarrollo moral como factor 

predictor de la intención. Los resultados de este estudio señalan que el 

desarrollo moral no es un predictor de la  intención de participar en contra de la 

violencia en Colombia, pero sí lo es del comportamiento (representado en ser 

integrante de grupos activistas). Además se encontró un efecto moderador del 

desarrollo moral en la relación de los factores predictores (la actitud personales 

y la norma subjetiva) y la intención.         

 Un indicador de desarrollo moral es el juicio moral que hace la persona 

sobre un comportamiento determinado, que para el caso de esta investigación 

corresponde a tener relaciones sexuales en la adolescencia. La teoría de 

Kohlberg (1992) plantea que el desarrollo moral es producto de la interacción de 

las estructuras cognitivas internas y las características estructurales del 

ambiente, y que se da en una secuencia invariante de estadios morales, para 

los cuales se define una estructura de pensamiento característica.  

Kohlberg (1992) define tres niveles de racionamiento moral, cada uno de 

ellos con dos etapas. El primer nivel es el preconvencional, en el que el juicio de 

lo bueno y lo malo se hace en función de las consecuencias que señalan las 

figuras de autoridad, de tal manera que las normas y expectativas sociales son 

externas así mismo. En este nivel se encuentran la mayoría de los niños y 

algunos adolescentes y se divide en dos estadios: el estadio 1, que se 

caracteriza porque la valencia de los actos esta asociada con los castigos o 
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recompensas dados por las figuras de autoridad, y el estadio 2, en el que la 

valencia de los actos se asocia con el nivel de satisfacción de las necesidades 

propias.  

El segundo nivel es el convencional, en el que hay una conformidad y 

mantenimiento de las normas por el hecho de que estas son dictaminadas por 

la sociedad,  es decir, el yo se identifica con las normas que son impuestas por 

otros. En este nivel se encuentran la mayoría de adolescentes y adultos y se 

divide en dos estadios: El estadio tres, en que el agrado o aprobación por parte 

de otros es el eje sobre el que se fundamenta la conducta, y el estadio cuatro, 

en el que se presenta una orientación hacia la ley  y el orden, de modo que las 

conductas buenas son aquellas que cumplen con las obligaciones acordadas. 

Las leyes se mantienen incluso en los casos en que éstas entran en conflicto 

con otros deberes sociales establecidos.  

El tercer y último nivel es el post-convencional, el cual se caracteriza por 

una comprensión y aceptación de las normas sociales sobre la base de la 

formulación y aceptación de principios morales que subyacen a dichas normas. 

Este nivel es alcanzado por una minoría de adultos y lo conforman dos 

estadios: El estadio 5, en el que hay un reconocimiento de la reciprocidad, es 

decir, hay una especie de contrato social en el que la persona cumple en la 

medida en que la sociedad cumple también. Y el estadio 6, en el que el  juicio 
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moral está basado en   la conciencia de principios éticos universales como son 

la justicia o el respecto por la dignidad humana, entre otros.     

 Buck, Wals & Rothman (1981), basados en la Teoría de Kohlberg (1992), 

estudiaron los factores que intervienen en el desarrollo del juicio moral de niños 

y adolescentes y encontraron que el factor más determinante es la oportunidad 

que les ofrece el medio familiar de la toma de perspectiva social, es decir, de 

“ponerse en los zapatos del otro” y entender las consecuencias de sus acciones 

para sí mismo y para los demás.          

 Por su parte, Parikh (1980)  encontró que el desarrollo del juicio moral 

esta asociado con la estimulación del razonamiento moral en el ambiente 

familiar y social (por ejemplo, por medio de la participación en discusiones y 

toma de decisiones en diferentes contextos de socialización) y por el uso del 

razonamiento moral de los padres.  

Speicher (1992) estudió la influencia de la familia en el desarrollo del 

juicio moral en la adolescencia y concluyó que los padres cumplen un papel 

fundamental en el paso  del estadio tres al estadio cuatro planteados por  

Kohlberg (1992). Recordemos que la perspectiva social del estadio tres se 

caracteriza por la gran preocupación de la persona por vivir de acuerdo con lo 

que la gente espera de ella y  la necesidad de ser una buena persona para sí 

mismo y para los demás. Además, hay una conciencia de los intereses 

compartidos, que tienen preferencia sobre los individuales.  Mientras que en el 
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estadio cuatro,  la persona logra hacer una distinción entre el punto de vista 

social y los motivos y acuerdos interpersonales. Es decir, tiene en cuenta el 

punto de vista del sistema que define las normas y los roles, a la vez que 

considera las relaciones individuales de acuerdo con el lugar que  ocupan en el 

sistema social.    

Speicher (1992) además señala que durante la adolescencia temprana, 

cuando se está pasando al estadio tres, el desarrollo del razonamiento moral se 

asocia con la relación positiva con los padres y con la toma de rol en esta 

relación,  mientras que en la adolescencia tardía el desarrollo del juicio moral se 

puede predecir a partir de la frecuencia de comportamientos morales en la 

familia. Esto sugiere que el rol de la familia y de otros agentes de socialización 

en el desarrollo moral, puede cambiar dependiendo de la maduración y estadio 

en que se encuentre el adolescente. Así las relaciones positivas con los padres 

y con personas cercanas y signiticativas tienen una influencia importante en  la 

adolescencia temprana, mientras que en la adolescencia tardía incide  más la 

atmósfera moral del ambiente social.           

En síntesis, el presente estudio pretende dar respuesta a las siguientes 

preguntas de  investigación:  

¿Cuáles son los factores propuestos por la  TCP que predicen la 

intención de las adolescentes de  tener relaciones sexuales?, ¿qué papel 

cumple la norma moral  y la norma social en la predicción de la intención de 
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tener relaciones sexuales en la adolescencia?, ¿cuáles de las variables del 

estudio explican mejor el estatus sexual de las adolescentes?,  ¿existen 

diferencias significativas entre las adolescentes, las madres, los padres y los 

profesores en la actitud hacia las relaciones sexuales en la adolescencia y en  

la prevalencia percibida de actividad sexual en las adolescentes?. Y por último, 

¿existen diferencias significativas en la intención de tener relaciones sexuales y 

en los factores predictores de la misma, de acuerdo con la edad de las 

adolescentes?. En la figura 3 (ver anexo 1) se sintetizan las variables objeto del 

análisis en esta investigación.  

 

Método 

 
Participantes   

Para los propósitos de este estudio se contó con la participación  de 182 

familias, de las cuales el 71.4% (130 familias) eran  integradas, es decir,  

convivía la  pareja de padres con la adolescente, el 22.5% (41 familias) eran 

monoparentales, en las que convivía solo la madre con la adolescente.  El 3.3% 

(6 familias) lo conformó familias monoparentales en las que sólo convivía el 

padre con la adolescente y del restante 2.8% (5 familias), no se obtuvo 

información al respecto. 

  Las 182 mujeres adolescentes eran estudiantes de 8º a 11º grado, en  

dos colegios privados de la ciudad de Bogotá, de estrato socio-económico 4, y 
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tenían en promedio 15.6 años de edad ( DE = 1.48), siendo la edad mínima 12 

años y la máxima 19 años. Las adolescentes fueron agrupadas de acuerdo con 

dos tramos de edad: en el tramo 1, que iba de los 12  a los 15 años,  se agrupó 

el 50% de la muestra total ( 91 adolescentes); y en el tramo 2, que iba de los 16 

a los 19 años,  se agrupó el 48.9% de la muestra total (89 adolescentes). El 

1.1% restante (2 adolescentes) no reportó su edad. En cuanto al estatus sexual 

de las participantes, se encontró que un 86.3% (158 adolescentes) dijo no 

haber tenido relaciones sexuales, un 11.5% (21 adolescentes) informó haber 

tenido relaciones sexuales y un 2.2% (3 adolescentes) no informó al respecto.  

 En el caso de las adolescentes, los 300 cuestionarios entregados 

inicialmente fueron devueltos en su totalidad,  pero un 4.23 % no fueron tenidos 

en cuenta  en el análisis de los datos, debido a inconsistencias en las repuesta 

o a que no fueron diligenciados completamente. Además un 37.8% de estos 

cuestionarios tampoco fueron tenidos en cuenta en el análisis debido a que los 

padres de familia no devolvieron a los colegios los cuestionarios 

correspondientes. Esto teniendo en cuenta que para  los propósitos de este 

estudio era condición fundamental tener datos de las familias completas (de las 

adolescentes y de  sus padres).               

Participaron 177 madres de las adolescente, quienes tuvieron un 

promedio de edad de 44 años (DE = 5.3), con una edad mínima de 31 años y 

una máxima de 60 años. La edad promedio a la que este grupo de madres tuvo 
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su primer hijo fue de 25 años ( DE = 4.5), siendo la edad mínima de 16 años y 

la máxima de 38 años. También  122 padres de las adolescentes, con un 

promedio de edad de 47 años ( DE = 6.8), con una edad mínima de 33 años y 

una edad  máxima de 71. La edad promedio a la que  este grupo de padres tuvo 

su primer hijo fue de 25 años (DE = 5.4), siendo la edad mínima de 18 años y la 

máxima de 52 años.  

En el caso de los padres de familia, de los 300 pares de cuestionarios 

entregados (una para las madres y otro para los padres) un 36% de los mismos 

no fueron devueltos a los colegios. Un 8.47% de los cuestionarios devueltos no 

fueron tendido en cuenta en el análisis de los datos, debido a inconsistencias en 

las repuestas o porque no fueron diligenciados en forma completa por uno de 

los dos miembros de la pareja de padres.  

De igual manera se contó con la participación de 57 profesores de las 

instituciones educativa en la que se llevó a cabo este estudio. En el grupo se 

incluyeron  los encargados de llevar a cabo el  Proyecto de Afectividad y 

Educación Sexual en la Institución. El 73.7% de este grupo eran mujeres (42 

profesoras) y el 26.3% eran hombres (15 profesores). De este grupo 45.6%  (15 

profesores) se desempeñaban en la sección primaria y el 49.1% (28 

profesores), en la sección bachillerato. El 5.3% ( 3 profesores) se desempeñaba 

en ambas secciones. 
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La edad promedio del grupo de profesores  fue de 37.8 años (DE = 6.61), 

siendo la edad mínima de 21 años y la máxima de 55 años. Como criterio de 

selección de esta muestra se tuvo en cuenta que los profesores llevaran como 

mínimo tres años consecutivos de estar trabajando en la institución educativa. 

En promedio los profesores llevaban trabajando en la Institución 7.16 años (DE 

= 4.25), siendo 3 años lo mínimo y 23 años lo máximo.   

En ambas instituciones, de los 100 cuestionarios entregados, un 33% de 

no fueron devueltos por los profesores, aunque ellos había aceptado 

responderlo.  Un 10.45% de los cuestionarios diligenciados, que fueron 

devueltos,  no se tuvieron  en cuenta en el análisis de los datos, debido a  la 

inconsistencia en las repuestas, a que no fueron diligenciados en forma 

completa o a que no se cumplía con el criterio de selección para esta muestra, 

de llevar trabajado como mínimo tres años consecutivos en la institución 

educativa.  

 

Instrumentos 

El modelo explicativo de la intención de las adolescentes de tener 

relaciones sexuales, propuesto en este estudio (figura 3) (ver anexo 1), estuvo 

conformado por cinco factores que son: la actitud personal de las adolescentes 

hacia las relaciones sexuales, la norma subjetiva, el control conductual 

percibido, la norma moral y la norma social.        
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Para  obtener información sobre cada factor  se diseñaron tres 

instrumentos de autorreporte: uno para  ser aplicado a las adolescentes, otro 

para las madres y padres de familia y un tercero para los profesores. En los 

instrumentos se combinaron preguntas utilizadas en investigaciones previas, 

preguntas adaptadas de otros cuestionarios y preguntas diseñadas 

específicamente para esta investigación, siguiendo las recomendaciones de 

Conner & Sparks (1996)  acerca de los factores predictores de la intención 

propuestos por la TCP.  

En la tabla 1 se presenta el coeficiente de confiabilidad alfa para cada 

una de las escalas utilizadas para cada factor.   

 

Tabla 1 

Indices de confiabilidad de las escalas de medida. 

Escala 
 

Índice de  
confiabilidad (alfa) 

 
Intención de tener relaciones sexuales  

 
0.91 

Actitud adolescentes   
         Favorabilidad adolescente 0.91 
         Expectativas de resultado adolescente  0.66 
         Valoración de resultados adolescente 0.83 
Norma subjetiva  
         Actitud percibida de mamá 0.82 
         Actitud percibida de papá 0.84 
         Actitud percibida de compañeras 0.83 
         Actitud percibida  de profesor 0.87 
         Actitud percibida de mejor amiga 0.90 
         Actitud percibida de novio  0.83 
         Creencias sobre expectativas de otros significativos 0.81 
         Motivación para cumplir con expectativas de otros  0.82 
Control conductual percibido 0.73 
Norma moral 0.76 
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(Continuación tabla 1)   
Escala 

 
Índice de  

confiabilidad (alfa) 
Actitud mamá  
        Favorabilidad mamá 0.88 
        Expectativas de resultado mamá 0.64 
        Valoración de resultados mamá 0.87 
Actitud papá  
        Favorabilidad papá 0.94 
        Expectativas de resultado papá 0.75 
        Valoración de resultados papá 0.90 
Actitud profesor  
        Favorabilidad profesor 0.82 
        Expectativas de resultado profesor 0.71 
        Valoración de resultados profesor 0.85 

 

A continuación se describe en detalle la estructura de las escalas de 

acuerdo con  los factores predictores considerados en esta investigación.   

 

Variables demográficas  

Se preguntó a las adolescentes por su edad, el grado que cursaban  y 

con quién vivían actualmente,  teniendo en cuenta las categorías: vive con  

ambos padres, vive sólo con mamá o vive sólo con papá.  A los padres de 

familia se les preguntó el sexo, la edad y la edad a la que tuvieron su primer 

hijo. A los profesores se les preguntó el sexo, la edad, la sección en la que se 

desempeñaban (primaria o bachillerato) y el tiempo de estar trabajando en la 

institución educativa.  
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Variables predictoras   

La actitud personal de las adolescentes frente a tener relaciones 

sexuales en la adolescencia, se evaluó a través de tres indicadores, de acuerdo 

con los  planteamientos de la TCP :  

 a) La favorabilidad hacia tener relaciones sexuales en la adolescencia, 

la cual se evaluó por medio de 12 ítems organizados en escala Likert, de 

discriminación semántica, con cinco opciones de respuesta (ejemplo: Yo 

considero que tener relaciones sexuales a mi edad es: (1) muy bueno.... (5) 

muy malo,  (1) muy arriesgado... (5) muy seguro, (1) muy responsable ....  (5) 

muy irresponsable).  Puntajes altos en esta escala indican mayor favorabilidad 

hacia las relaciones sexuales en la adolescencia.  

b) Las expectativas de los resultados de tener relaciones sexuales en la 

adolescencia, que se midió a través 6 preguntas organizadas en escala Likert 

de cinco puntos. Cada ítem expresaba un resultado frente al cual la adolescente 

debió señalar que tan probable consideraba que dicho resultado se diera en el 

caso de que tuviera relaciones sexuales durante su adolescencia ( ejemplo: Yo 

creo que si tuviera relaciones sexuales a mi edad: “demostraría que soy una 

verdadera mujer”, “dejaría de ser virgen”, “sería la mas experimentada del 

grupo”, etc. Cada situación fue valorada según la escala: (1) nada probable que 

suceda .... (5) muy probable que suceda). Puntajes altos  en esta escala indican 
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percepción de mayor probabilidad de que se den estos resultados en caso de 

tener relaciones sexuales.  

c) La valoración de resultados de tener relaciones sexuales,  que se 

midió con 6 ítems organizados en escala Likert de cinco puntos, en la que la 

participante debió valorar que tan buena o mala consideraba cada uno de los 

resultados que se presentaban en la escala, las cuales fueron los mismos de la 

escala anterior.  (ejemplo: Si tuvieras relaciones sexuales a tu edad, que tan 

buena o mala consideras cada una de estas situaciones: “ser más popular entre 

mis amigas”, “dejar de ser una niña”, etc. Los resultados fueron valoradoss 

según la escala: (1) muy malo ... (5) muy bueno). En este caso puntajes altos 

indican una valoración positiva de los resultados que la escala presenta.  

Con el fin de determinar si los indicadores de la actitud personal de las 

adolescentes hacia las relaciones sexuales se agrupaban en un sólo  factor, se 

realizó un análisis factorial confirmatorio por el método de componentes 

principales.   

Para este análisis se introdujeron los indicadores de acuerdo con los   

planteamientos de Conner & Sparks (1996)  y de Flores, et al. (2002),  acerca 

de los indicadores que conforman la actitud personal,  predictor de la intención 

en la TCP. Según estos autores, la actitud personal está determinada tanto por 

la favorabilidad, como por la interacción entre las expectativas de resultado y la 

valoración de los mismos. Esta interacción se define como la multiplicación de 
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las expectativas de resultado y su correspondiente valoración. Por esta razón, 

antes de realizar el análisis factorial, se multiplicó el puntaje de cada una de las 

expectativas de resultado (6 en total) por el puntaje correspondiente a la 

valoración que la participante hizo de ese resultado. Luego, para hacer el 

análisis, se introdujeron los seis productos y el puntaje de favorabilidad . Los 

resultados de este análisis se presentan a continuación:   

 

Tabla 2 

Matriz de componentes de la actitud personal de las adolescentes. 

 1 
Favorabilidad de adolescente  0.49 
Exp*val “ demostrar que soy una verdadera mujer”  0.67 
Exp*val “ dejar de ser virgen” 0.48 
Exp*val “ ser más popular entre mis amigas” 0.57 
Exp*val “ dejar de ser una niña ” 0.78 
Exp*val “ sentirme mas madura” 0.80 
Exp*val “ ser la más experimentada del grupo” 0.67 

  KMO = 0.75                                               Varianza explicada =  42.22% 
 

En la tabla 2 se observa que los siete indicadores considerados en este 

análisis se agrupan en un solo factor, con una varianza explicada de 42.22%. 

Además,  los indicadores que tiene más peso tienen en la explicación de la 

variabilidad del factor son las expectativa por la valoración de los resultados 

“sentirse más madura” y “dejar de ser una niña”.    

La norma subjetiva se midió a través de 18 preguntas para obtener 

información sobre los siguientes indicadores: a) La percepción que tenía la 
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adolescente de la actitud de personas significativas  (la madre, el padre, las 

compañeras, los profesores,  la mejor amiga y el novio) hacia tener relaciones 

sexuales en la adolescencia.  Para  evaluar la actitud percibida por la 

adolescente de cada una de estas personas significativas, se construyeron 6 

sub-escalas tipo Likert de cinco puntos y con tres ítems. En cada una de ellas 

se le preguntó a la adolescente acerca de lo que cree respecto a la aprobación 

o no, por parte de las personas significativas, de que ella tuviera relaciones 

sexuales a su edad, de que tuviera relaciones sexuales pre-matrimoniales y de 

que tuviera relaciones sexuales durante la adolescencia. En cada una de estas 

sub-escalas los puntajes altos indican  una percepción de una actitud favorable 

hacia las relaciones sexuales en la adolescencia. b) La norma de pares 

percibida (prevalencia percibida de actividad sexual en el grupo de 

adolescentes), que se evaluó por medio de dos ítems con respuestas tipo 

escala Likert de cinco puntos, los cuales preguntaban acerca de la creencia de 

las adolescentes sobre el número de compañeras y amigas que tenían 

relaciones sexuales. Los puntajes altos en esta escala indican mayor 

prevalencia percibida de actividad sexual, tanto en el grupo de compañeras, 

como en el  grupo de amigas. 

c) Las creencias de las adolescentes sobre las expectativas de otros 

significativos acerca del momento propicio para empezar a tener relaciones 

sexuales. Para tal fin se definieron preguntas sobre lo que creen las 
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adolescentes del grado de acuerdo o desacuerdo de su madre, de su padre, de 

sus compañeras, de sus profesores, de su mejor amiga y de su novio,  frente al  

hecho de que ellas tenga relaciones sexuales a su edad. Los puntajes altos 

indican la  creencia de que las personas significativas esperan que ella  

comience a tener  relaciones sexuales en la adolescencia. d) La motivación de 

las adolescentes para cumplir con las expectativas de otros significativos, la 

cual se midió a través 6  preguntas sobre qué tan dispuestas estaban para 

cumplir con las expectativas  de su madre, su padre,  sus profesores, sus 

compañeras, su mejor amiga y su novio (como personas significativas), acerca  

del momento propicio para empezar a tener relaciones sexuales. Los puntajes 

altos indican alta motivación para cumplir con las expectativas que tienen las 

personas significativas respecto al inicio de la actividad sexual.   

Con el fin de comprobar si los indicadores de la norma subjetiva 

considerados en este estudio se agrupa en un sólo factor, se realizó una 

análisis factorial confirmatorio.  

Respecto a  la norma subjetiva, Conner & Sparks (1996)  y  Flores et al. 

(2002) plantean que ésta además de estar determinada por la actitud percibida 

de la personas significativas y por la percepción del número de personas del 

grupo que llevan a cabo el comportamiento (norma de pares percibida), se 

define por la interacción entre las creencias acerca de las expectativas de otros 

significativos y la motivación para cumplir con dichas expectativas. En este 
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sentido el tercer indicardor de la norma subjetiva se calculó mediante la 

multiplicación de la puntuación obtenida en las creencias acerca de las 

expectativas de otros significativos y la motivación para cumplir con dichas 

expectativas. En este estudio, siguiendo los planteamientos de estos autores, 

antes de realizar el análisis factorial para la norma subjetiva,  se multiplicaron 

los puntajes de las creencias sobre las expectativas que tienen la madre, el 

padre, los profesores, las compañeras, la mejor amiga y el novio, acerca de 

momento propicio para empezar a tener relaciones sexuales, y su 

correspondiente puntaje de motivación para cumplir  con las expectativas de 

cada uno de ellos. Los resultados de este análisis se presentan en la tabla 3. 

 

Tabla 3 

Matriz de componentes de la norma subjetiva 

Componente 1 
Actitud percibida mamá 0.52 
Actitud percibida papá 0.47 
Actitud percibida compañeras 0.73 
Actitud percibida profesor 0.71 
Actitud percibida amigas 0.79 
Actitud percibida novio 0.63 
Norma de pares percibida en compañeras 0.39 
Norma de pares percibida en amigas 0.56 
Exp otros * motiv. – compañeras  0.43 
Exp otros * motiv. –  amigas 0.56 
Exp otros * motiv. – profesor 0.63 
Exp otros * motiv. – papá 0.39 
Exp otros * motiv. – mamá 0.55 
Exp otros * motiv. – novio 0.47 

  KMO = 0.70                                               Varianza explicada =  33.05% 
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Los resultados anteriores muestran que todos los indicadores de los 

norma subjetiva considerados en este análisis se agrupan en un sólo factor y 

explican un  33.05% de la varianza.  Además, los indicadores que tiene mayor 

importancia en la explicación de la variabilidad del factor son la actitud percibida 

de las amigas, de las compañeras y del profesor.  

De acuerdo con estos resultados, la puntuación total de la norma 

subjetiva, representa la suma de los puntajes obtenidos en cada uno de sus 

indicadores. Los puntajes altos en este factor indican que las adolescentes 

perciben que las relaciones sexuales en la adolescencia son aprobadas en su 

contexto familiar y social.        

El control conductual percibido se evaluó mediante la escala de 

Autoeficacia Sexual desarrollada por Vargas Trujillo y Barrera (2003),  

conformada por 15 ítems organizados en escala Likert con cinco opciones de 

respuesta. En esta escala los puntajes altos indican mayor control conductual 

percibido. 

La norma moral se evaluó a través siete ítems con una escala de 

respuesta tipo Likert de cinco puntos.  En este caso se preguntó a la 

adolescente acerca  de cómo se sentiría si tuviera relaciones sexuales (por 

ejemplo, creo que si tuviera relaciones sexuales en este momento de mi vida: 

“sentiría que estoy haciendo algo malo”, ... “me sentiría orgullosa”, .. “estaría 

actuando en contra de mis propios valores”). Los puntajes altos en esta escala 
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indican que el hecho de tener relaciones sexuales en la adolescencia es 

valorado como una comportamiento moralmente  aceptable.   

Para evaluar  la norma social se tuvieron en cuenta dos indicadores: Por 

un parte, la actitud de los padres  (mamá y papá por separado) frente a las 

relaciones sexuales en la adolescencia, la cual se midió a través de los mismos 

indicadores planteados para la actitud de las adolescentes frente a tener 

relaciones sexuales. Para ello se diseñaron las escalas de: favorabilidad hacia 

las relaciones sexuales, de expectativas de resultado y  de valoración de los 

resultados de tener relaciones sexuales en la adolescencia. Estas escalas se 

califican en la misma forma que las escalas diseñadas para las adolescentes 

que dan información sobre estos mismos indicadores. Por otra parte,  la norma 

de pares percibida (prevalencia percibida de actividad sexual en las 

adolescentes) de los padres y de las madres, que se midió a través de dos 

ítems con escala  de respuesta tipo Likert de cinco puntos. En el primer ítem se 

evaluó la percepción de los padres acerca del número de compañeras de sus 

hijas que tienen relaciones sexuales. En el segundo ítem se evaluó la 

percepción de los padres acerca del número de amigas de sus hijas que tienen 

relaciones sexuales. En este caso los puntajes altos indican una percepción de 

alta prevalencia de actividad sexual tanto en el grupo de compañeras, como en 

el grupo de amigas  de sus hijas.   
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Con los indicadores de la actitud de las madres y los padres hacia las 

relaciones sexuales, también se realizó análisis factorial confirmatorio. Los 

resultados del análisis de la actitud de las madres son expuestos en la  tabla 4. 

 

Tabla 4 

Matriz de componentes de la actitud personal de las  madres. 

 1 
Favorabilidad de mamá  0.54 
Exp*val “ demostrar que son unas verdaderas mujeres”  0.66 
Exp*val “ dejar de ser virgen” 0.72 
Exp*val “ ser más popular entre sus amigas” 0.76 
Exp*val “ dejar de ser unas niñas ” 0.58 
Exp*val “ sentirse mas maduras” 0.77 
Exp*val “ ser las más experimentada del grupo” 0.81 

  KMO = 0.79                                                             Varianza explicada =  48.79% 
 

Los anteriores resultados muestran que los siete indicadores de la actitud 

de la madres hacia la relaciones sexuales en la adolescencia se agrupan en un 

solo factor y tienen una varianza explicada de 48.79%. Los indicadores que más 

importancia tiene en la explicación de la variabilidad del factor son las 

expectativas por la valoración de los resultados: “Ser la más experimentada del 

grupo”, “sentirse más maduras” y “ ser más popular entre sus amigas”.       

Para el caso de la actitud de los padres hacia las relaciones sexuales en 

la adolescencia, los resultados del análisis factorial se presentan en la tabla 5.  
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Tabla 5 

Matriz de componentes de la actitud personal de los  padres. 

 1 
Favorabilidad de papá  0.54 
Exp*val “ demostrar que son unas verdaderas mujeres”  0.74 
Exp*val “ dejar de ser virgen” 0.53 
Exp*val “ ser más popular entre sus amigas” 0.73 
Exp*val “ dejar de ser unas niñas ” 0.73 
Exp*val “ sentirse mas maduras” 0.79 
Exp*val “ ser la más experimentada del grupo” 0.72 

  KMO = 0.78                                                          Varianza explicada =  47.34% 
     

Los anteriores resultados muestran que los indicadores de la actitud de 

los padres hacia las relaciones sexuales en la adolescencia se agrupan  en un 

solo factor, con una varianza explicada de 47.34%. Además, los indicadores 

que explican en mayor medida la variabilidad del factor son las expectativas por 

la valoración de los resultados: “Sentirse más maduras”, “ demostrar que son 

unas verdaderas mujeres”, “ ser mas populares ente sus amigas” y “ dejar de 

ser unas niñas”.       

De acuerdo con los resultados anteriores, para los análisis se calculó un 

puntaje total de actitud, sumando los puntajes obtenidos  en cada uno de sus 

indicadores. Puntajes altos en este factor indican una actitud favorable hacia las 

relaciones sexuales en la adolescencia.     

Para hacer el análisis factorial de la norma social (conformada por la 

actitud de madres y padres y por la norma de pares percibida por cada uno de 

ellos), primero se promedió la norma de pares percibida por las madres y por 

los padres en el grupo de compañeras y en el grupo de amigas de sus hijas. De 
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modo que para hacer el análisis se introdujeron cuatro indicadores: la actitud  y 

la norma de pares percibida por la madre, la actitud y la norma de pares 

percibida por el padre. Los resultados de esta análisis se presentan a 

continuación:   

 

Tabla 6 

Matriz de componentes de la norma social. 

Componente 1 
Actitud mamá 0.50 
Norma de pares percibida por mamá  0.71 
Actitud papá 0.77 
Norma de pares percibida por papá 0.63 

 KMO =  0.63                                         Varianza explicada = 43.52%   
   

En la tabla 6 se observa que los indicadores de la norma social hacen 

parte del mismo factor,  con una varianza explicada de 43.52%. Los indicadores 

que mayor importancia tiene en la variabilidad del factor son la actitud del padre 

y la norma de pares percibida por la madre. De acuerdo con estos resultados se 

calculó un puntaje total para la norma social, sumando los puntajes obtenidos 

en cada uno de sus indicadores. Puntajes altos en este factor indican que los 

padres de familia  tiene una actitud favorable hacia las relaciones sexuales en la 

adolescencia y perciben alta prevalencia  de actividad sexual en el grupo de 

pares de sus hijas.        

 Por otra parte se obtuvo información de los profesores acerca de: a) La 

actitud hacia las relaciones sexuales en la adolescencia,  la cual se midió a 
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través de los tres indicadores ya mencionados (favorabilidad, expectativas de 

resultado y valoración de los resultados de tener relaciones sexuales en la 

adolescencia); b) la norma de pares percibida (prevalencia percibida de 

actividad sexual en las adolescentes), que se midió por medio de un ítem en el 

que se preguntó acerca de la percepción del profesor respecto al número de 

adolescentes de la sección bachillerato que tienen relaciones sexuales. Un 

puntaje alto indica percepción de alta  prevalencia de actividad sexual en el 

grupo de estudiantes de la institución. 

Respecto a la actitud de los profesores también se realizó una análisis 

factorial  confirmatorio y los resultados se presentan a continuación:   

 
Tabla 7 

Matriz de componentes de la actitud personal de los profesores. 

 1 
Favorabilidad de profesor  0.41 
Exp*val “ demostrar que son unas verdaderas mujeres”  0.48 
Exp*val “ dejar de ser virgen” 0.61 
Exp*val “ ser más popular entre sus amigas” 0.77 
Exp*val “ dejar de ser unas niñas ” 0.84 
Exp*val “ sentirse mas maduras” 0.74 
Exp*val “ ser las más experimentada del grupo” 0.81 

  KMO = 0.50                                                       Varianza explicada =  58.64% 
 

En la tabla 7 se observa que los indicadores de la actitud de los 

profesores hacia las relaciones sexuales en la adolescencia conforman un solo 

factor, con una varianza explicada de 58.64%. Para este caso los indicadores 

que tiene mayor importancia en la explicación de la variabilidad del factor son la 
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expectativas por la valoración de los resultados: “ Dejar de ser unas niñas” y 

“ser la mas experimentada del grupo”.   

 De acuerdo con los resultados anteriores, para los análisis se calculó un 

puntaje total de la actitud de los profesores hacia las relaciones sexuales en la 

adolescencia  sumando los puntajes obtenidos  en cada uno de sus 

indicadores. Puntajes altos en este factor indican una actitud favorable de los 

profesores hacia las relaciones sexuales en la adolescencia.     

    

Variable criterio 

 La intención de tener relaciones sexuales en la adolescencia, la cual se 

midió por medio de 6 ítems,  organizados en una escala Likert de cinco puntos, 

que va desde totalmente de acuerdo, hasta, totalmente en desacuerdo. En esta 

escala los puntajes altos indican mayor intención de las adolescentes de tener 

relaciones sexuales.  

 

Procedimiento 

Para los propósitos de esta investigación el procedimiento se realizó de 

acuerdo con las  etapas  que se describen a continuación:   

Contacto institucional: Se llevó a cabo un primer contacto con las 

instituciones educativas por medio de la psicóloga, a quien se le presentó la 

propuesta de la investigación por escrito, para que la diera a conocer a las 
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directivas y fuera estudiada en  conjunto. Luego las directivas de cada 

institución  convocaron a una primera reunión, con el fin de que la investigadora  

expusiera de manera más detallada los objetivos del estudio y las implicaciones 

que tenía la participación dela Institución en el mismo.   

Organización del plan y cronograma de aplicación: Después de que las 

directivas dieron su aprobación, se acordó con el Departamento de Psicología y 

con el Equipo Coordinador del Proyecto de Educación Sexual de la Institución, 

que la aplicación de los instrumentos se incluiría  dentro del cronograma de 

actividades de educación sexual a realizar durante el año escolar, para los 

grados 8º, 9º, 10º y 11º. Una vez se definió el cronograma de aplicación de los 

instrumentos, se envió una circular a los padres de familia informándoles que la 

realización del estudio  estaba siendo apoyada por el Equipo Coordinador del 

Proyecto de Afectividad y Educación sexual. Dicha circular tenía un 

desprendible que debía ser devuelto y firmado por los padres familia, en 

constancia de que estaban de acuerdo con la realización del estudio y con la 

participación tanto de ellos como de sus hijas. 

Codificación de instrumentos: Antes de la aplicación,  se codificaron los 

instrumentos para  cada familia - tanto de las adolescentes como de sus 

padres-,  de modo que  el cuestionario de padres de familia – PF (mamá y papá 

por separado)  y de sus hijas – H, pudo identificarse por el número asignado a 

cada uno de ellos, que era igual para los integrantes de una misma familia. 
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Aplicación de los instrumentos a las adolescentes y sus padres: Esta 

etapa se llevó a cabo de dos formas: en la primera,  cuando se obtuvo la 

autorización de los padres de familia, se pidió el consentimiento de las alumnas 

para participar en el estudio. Para ello, antes de responder el cuestionario ellas 

firmaron un formato en constancia de que aceptaron participar en el estudio 

voluntariamente.  

 La aplicación de los instrumentos con las adolescentes se llevó a cabo 

en las horas de clase correspondientes a Educación Sexual. Esta  clase en uno 

de los colegios estaba a cargo de la psicóloga y en el otro, a cargo de los 

profesores coordinadores del Proyecto de Afectividad y Educación Sexual. 

Cuando se realizó  la aplicación con las alumnas, se enviaron con ellas, en un 

sobre de manila,  los instrumentos para sus padres. Los padres devolvieron al 

colegio el sobre de manila sellado con los instrumentos diligenciados, 

enviándolo con sus hijas.  

La segunda modalidad de aplicación corresponde a los casos en que no 

se enviaron los instrumentos de los padres de familia  con las adolescentes,  

sino que se aprovecharon las reuniones de los fines de semana de Escuela de 

Padres, a la que debían asistir padres y niñas, y se realizó la aplicación con 

toda la familia simultáneamente. En esta caso el procedimiento fue el siguiente: 

Antes de responder los cuestionarios, fueron entregadas tanto a las 

adolescentes como a sus padres las cartas de consentimiento, que firmaron 
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cada uno de ellos en constancia de que participaron en el estudio de manera 

voluntaria y  de que los padres de familia  autorizaron la participación de sus 

hijas en la investigación.  

Luego, los cuestionarios previamente codificados, fueron entregados a 

las adolescentes en un sobre de manila, para ser respondidos por cada 

miembro de la familia de manera individual e independiente. Cuando cada uno 

de los participantes terminó de contestar, entregó su cuestionario a la 

adolescente, quien se encargó de guardar los tres cuestionarios  - el de sus 

padres y el propio-, en el mismo sobre de manila, sellarlo y entregarlo. En los 

casos en  que sólo asistió uno de los padres a la reunión, al padre de familia 

ausente se le envió el cuestionario con su pareja, para que lo respondiera en la  

casa y lo enviara al colegio con su hija. 

Aplicación de instrumentos a profesores:  Para la realización de esta 

etapa   se convocó a una reunión de profesores, en la cual se informó acerca de 

los propósitos del estudio y su relación con el Proyecto de Educación Sexual. 

Posteriormente se le entregó el instrumento a cada profesor para que lo 

respondieran de manera individual y lo regresaran diligenciado a la Psicóloga 

de la Institución.  
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Análisis de los datos 

 Se realizaron cuatro tipos de análisis estadístico para responder a las 

preguntas de investigación: análisis descriptivos, de correlación,  de 

comparación de medias y de regresión. Como paso previo al análisis estadístico 

se hizo una revisión minuciosa de los datos para identificar errores de 

digitación, valores no esperados e indicadores extraños de variabilidad. En este 

proceso colaboraron tres estudiantes de pre-grado del Departamento de 

Psicología de la Universidad de Los Andes, inscritos en la Práctica Investigativa 

de la Línea de Salud sexual y Reproductiva. Para todos lo análisis se utilizó el 

paquete estadístico SPSS versión 12.0.     

 

Resultados 

 

Estadísticos descriptivos 

En la tabla 8 se presentan los estadísticos descriptivos de los factores 

predictores considerados en el Modelo de este estudio y de la intención de 

tener relaciones sexuales en la adolescencia.   
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Tabla 8 

Estadísticos descriptivos de la intención y de los  factores predictores. 

 N Mínimo Máximo Promedio Desviación  
Estándar 

Intención 180 1.00 5.00 2.38 0.97 
Actitud personal adolescentes 182 7.92 99.08 38.79 17.28 
Norma subjetiva 181 12.00 107.33 45.43 18.01 
Control conductual percibido 182 2.93 4.87 4.05 0.45 
Norma moral  182 1.00 4.29 2.58 0.78 
Norma social   182 12.33 141.17 63.53 28.99 

 

Tomando como criterio el puntaje mínimo y el máximo obtenido, los 

resultados anteriores muestran que en general la intención de las adolescentes 

de tener relaciones sexuales es baja, lo cual es consistente con su actitud poco 

favorable hacia las relaciones sexuales y con la percepción de un bajo nivel de 

aprobación de las relaciones sexuales en la adolescencia en su contexto 

familiar y social (norma subjetiva).  

También se encontró un promedio alto en control conductual percibido en 

las adolescentes y un promedio  bajo en norma moral, lo cual indica que las 

adolescentes se sienten capaces de abstenerse de tener relaciones sexuales 

en situaciones en que se sentirían inclinadas a tenerlas; y  valoran el tener 

relaciones sexuales en la adolescencia como un comportamiento moralmente 

reprochable o no aceptable.  

Por último, se encontró un promedio bajo en la norma social, el cual 

indica  que los padres familia tienen una actitud poco favorable hacia las 
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relaciones sexuales en la adolescencia y una baja prevalencia percibida de 

actividad sexual entre las adolescentes.        

En la tabla 9 se presentan los estadísticos descriptivos de los indicadores 

de la actitud personal de las adolescentes hacia las relaciones sexuales y de la 

norma subjetiva.  

Tabla 9 

Estadísticos descriptivos de los indicadores de la actitud personal de las 

adolescentes y de la norma subjetiva. 

 N Mínimo Máximo Promedio Desviación 
estándar 

Actitud adolescentes       
     Favorabilidad adolescente 182 1.00 5.00 2.59 0.68 
     Exp*val “ demostrar que soy una 

verdadera mujer” 
182 1.00 25.00 3.58 3.27 

     Exp*val “ dejar de ser virgen”  182 1.00 25.00 11.14 4.83 
     Exp*val “ ser más popular entre mis 
     Amigas” 

182 1.00 20.00 4.07 3.60 

     Exp*val “ dejar de ser una niña “ 180 1.00 25.00 7.29 5.02 
     Exp*val “ sentirme mas madura “ 182 1.00 25.00 5.57 4.81 
     Exp*val “ ser la más experimentada de  
     grupo”  

182 1.00 16.00 4.63 3.84 

Norma subjetiva      
    Actitud percibida de mamá 179 1.00 5.00 1.83 0.80 
    Actitud percibida de papá 174 1.00 5.00 1.57 0.80 
    Actitud percibida de compañeras 179 1.00 5.00 3.16 0.88 
    Actitud percibida  de profesor 177 1.00 5.00 2.27 0.89 
    Actitud percibida de mejor amiga 179 1.00 5.00 2.60 1.11 
    Actitud percibida de novio  103 1.00 5.00 3.55 0.92 
    Norma de pares percibida por adolescente 
    en compañeras 

181 1.00 5.00 2.86 0.75 

    Norma depares percibida por adolescente  
    en amigas 

181 1.00 5.00 2.18 1.05 

    Expectativas *motivación mamá 179 1.00 20.00 4.60 3.32 
    Expectativas *motivación papá 172 1.00 20.00 4.18 3.03 
    Expectativas *motivación compañeras 179 1.00 15.00 4.49 2.82 
    Expectativas *motivación profesor 177 1.00 12.00 3.79 2.66 
    Expectativas *motivación mejor amiga 180 1.00 20.00 5.52 3.90 
    Expectativas *motivación novio  89 1.00 25.00 10.10 5.79 
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Tomando como criterio los puntajes mínimo y máximo obtenidos, en la 

tabla 9 se observa que hay una baja favorabilidad hacia las relaciones sexuales 

por parte de las adolescentes. En general se presentan promedios bajos en las 

expectativas y la valoración de los resultados de tener relaciones sexuales, lo 

cual indica que los resultados de tener relaciones sexuales presentados en  la 

escala de medida, son considerados por las adolescentes con baja probabilidad 

de ocurrencia, si tuvieran  relaciones sexuales y además son valorados como 

negativos.  En este sentido, los resultados que son considerados con mayor 

probabilidad de ocurrencia y  valorados como menos negativos son: “dejar de 

ser vírgen“ y “dejar de ser una niña”.      

 En cuanto a los indicadores de la norma subjetiva, las adolescentes 

perciben que las actitudes hacia las relaciones sexuales por parte de sus 

compañeras y de su novio son más favorables que las actitudes de su mejor 

amiga, de padre y de su madre. Estos resultados son consistentes con los 

puntajes de actitud obtenidos por los grupos de  madres y padres de familia.  

Respecto a la norma de pares percibida por parte de las adolescentes, 

se encontró que hay una baja prevalencia percibida de actividad sexual en el 

grupo de compañeras y en el grupo de amigas, siendo el promedio más alto el 

de la norma de pares percibida en el grupo  de compañeras. De acuerdo con 

esto, las adolescentes perciben que entre casi ninguna y algunas de las 

personas de su edad están teniendo relaciones sexuales.    
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Finalmente, con respecto al indicador de las creencias sobre las  

expectativas de otras personas significativas acerca del momento propicio de 

empezar a tener relaciones sexuales y de la motivación para cumplir con dichas 

expectativas, por parte de las adolescentes, se encontró que los promedio más 

altos corresponden a los que se refieren al novio y a la mejor amiga.  Esto 

quiere decir que las adolescentes creen que tanto su novio como su mejor 

amiga son quienes esperan en mayor medida que ellas comiencen a tener 

relaciones sexuales en la adolescencia y además tienen una alta motivación 

para cumplir con estas expectativas.  

A continuación se presentan los resultados del análisis descriptivo de los 

indicadores de la norma social.  

Tabla 10 

Estadísticos descriptivos de los indicadores de la norma social. 

 N Mínimo Máximo Promedio Desviación 
estándar 

Actitud mamá 177 1.33 86.92 36.08 16.54 
     Favorabilidad   177 1.00 3.83 2.03 0.55 
     Exp* val “ demostrar que son unas 
      verdaderas mujeres”  

172 1.00 20.00 3.31 2.99 

     Exp* val “ dejar de ser vírgenes” 172 1.00 15.00 8.98 4.09 
     Exp* val “ ser mas populares entre 
     Sus amigas “ 

175 1.00 16.00 5.27 3.80 

     Exp* val “ dejar de ser unas niñas”  174 1.00 16.00 6.85 3.91 
     Exp* val “ sentirse más maduras” 174 1.00 20.00 5.25 4.14 
     Exp* val “ ser las más  
     experimentadas del grupo” 

174 1.00 15.00 5.09 3.45 

Norma de pares percibida de mamá 176 1.00 4.50 2.40 0.82 
      Norma de pares percibida de mamá 
      En grupo de compañeras   

175 1.00 
 

5.00 2.64 0.80 

      Norma de pares percibida de mamá  
      En grupo de amigas  

176 1.00 5.00 2.16 1.04 
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(Continuación tabla 10 ) N Mínimo Máximo Promedio desviación 
estándar 

Actitud papá 122 7.00 79.82 36.74 17.39 
      Favorabilidad   122 1.00 4.42 2.00 0.69 
      Exp* val “ demostrar que son unas  
      verdaderas mujeres”  

120 1.00 15.00 3.68 3.16 

      Exp* val “ dejar de ser vírgenes” 120 1.00 25.00 9.17 5.10 
      Exp* val “ ser mas populares entre 
      Sus amigas “ 

120 1.00 16.00 5.42 3.80 

      Exp* val “ dejar de ser unas niñas”  118 1.00 25.00 6.83 4.28 
      Exp* val “ sentirse más maduras” 120 1.00 20.00 5.48 4.40 
      Exp* val “ ser las más 
      experimentadas del grupo” 

119 1.00 15.00 4.87 3.40 

Norma de pares percibida de papá 120 1.00 5.00 2.26 0.80 
      Norma de pares percibida de papá  
      En grupo de compañeras 

120 1.00 5.00 2.49 0.89 

      Norma de pares percibida de papá   
      En grupo de amigas 

120 1.00 5.00 2.03 0.91 
 

    

Los resultado de la tabla 10 muestran que hay una baja favorabilidad de 

las madres y los padres de familia hacia las relaciones sexuales en la 

adolescencia, siendo el promedio más alto el del grupo de padres.  

También se encontraron promedios bajos en expectativas y valoración de 

resultados de tener relaciones sexuales en la adolescencia, tanto en el grupo de 

madres como en el grupo de padres. Esto indica que las situaciones que se 

plantean en el cuestionario como resultados de tener relaciones sexuales son 

considerados tanto por parte de las madres como por parte de los padres, con 

poca probabilidad de ocurrencia en el caso de que las adolescentes tengan 

relaciones sexuales y además son valorados negativamente. Los resultados 

que tanto las madres como los padres consideran con mayor probabilidad de 

ocurrencia y valoran menos negativamente son: “dejar de ser vírgenes “ y “dejar 
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de ser unas niñas”. Estos hallazgos son consistentes con lo encontrado en el 

grupo de adolescentes respecto a este  indicador de la actitud.            

Además, se observan promedios bajos en la norma pares percibida por 

las madres y los padres de familia, lo cual indica una percepción de baja 

prevalencia de actividad sexual en las adolescentes. El promedio de  madres y 

padres en la norma de pares percibida en el grupo de compañeras de las 

adolescentes, es más alto que el promedio de los mismos en la norma de pares 

percibida en el grupo de amigas de sus hijas, lo que quiere decir que los padres 

de familia perciben mayor prevalencia de actividad sexual entre las compañeras 

que entre las amigas de sus hijas.  Estos resultados son consistentes con los 

promedios obtenidos por el grupo  de adolescentes en estos indicadores.    

En la siguiente tabla se presentan los estadísticos descriptivos de la 

actitud y de sus indicadores, así como de la norma de pares percibida para el 

grupo de  los profesores. 
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Tabla 11 

Estadísticos  descriptivos de los indicadores de la actitud y de la norma de 

pares percib ida de profesores. 

 N Mínimo Máximo Promedio Desviación 
estándar 

Actitud profesor 57 7.58 94.00 49.35 18.68 
     Favorabilidad   57 1.17 3.25 2.44 0.45 
     Exp* val “ demostrar que son unas 
     verdaderas mujeres”  

57 1.00 12.00 3.67 2.97 

     Exp* val “ dejar de ser vírgenes” 57 1.00 25.00 11.12 4.54 
     Exp* val “ ser mas populares entre sus 
     amigas “ 

57 1.00 20.00 8.49 4.92 

     Exp* val “ dejar de ser unas niñas”  57 1.00 20.00 7.80 4.36 
     Exp* val “ sentirse más maduras” 57 1.00 20.00 7.98 4.13 
     Exp* val “ ser las más experimentadas 
    Del grupo” 

57 1.00 16.00 7.84 4.62 

Norma de pares percibida  57 2.00 4.00 3.05 0.48 
 

En la tabla 11 se observa que los profesores tiene una actitud poco 

favorable hacia las relaciones sexuales en la adolescencia, pero ésta es más 

favorable que la actitud de las adolescentes, madres y padres de familia. 

También se encontraron promedios bajos en expectativas y valoración de 

resultados de tener relaciones sexuales en la adolescencia, lo cual indica que 

los resultados de tener relaciones sexuales presentados en la escala de 

medida, son considerados con poca probabilidad de ocurrencia y valorados 

negativamente. Sin embargo, los promedios obtenidos por los profesores en 

este indicador, en general,  son más altos que los obtenidos por las 

adolescentes, por los  madres y por los padres de familia. Los resultados que 

son considerados con mayor probabilidad de ocurrencia y que son valorados 

menos negativamente por los profesores, en el caso de que las adolescentes 
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tengan relaciones sexuales son: “dejar de ser vírgenes” y “ ser más populares 

entre sus amigas”.  Además se observa que hay un promedio medio en la 

norma de pares percibida, lo cual indica que los profesores perciben que  

alrededor de la mitad de las adolescentes del colegio tienen relaciones 

sexuales.        

  

Análisis de correlación  

Con el fin de identificar la relación entre la intención de las adolescentes 

de tener relaciones sexuales y los factores considerados en el modelo 

explicativo de este estudio (la actitud personal de las adolescentes, la norma 

subjetiva, el control conductual percibido, la norma moral y la norma social) 

(figura 3) ( ver anexo 1), se realizaron análisis de correlación de  Pearson. Los 

resultados de este análisis  se presentan a continuación:  

 

Tabla 12 

Matriz de correlación de la intención y de los factores predictores. 

 1 2 3 4 5 6 
1. Intención 1 0.37** 0.53** 0.11 0.62** 0.20** 
2. actitud de adolescente  1 0.36** 0.04 0.37** 0.21** 
3. Norma subjetiva   1 0.07 0.36** 0.13 
4. Control conductual percibido    1 0.22** 0.04 
5. Norma moral     1 0.21** 
6. Norma social       1 

** correlación signif icativa a nivel de 0.01     * correlación signif icativa al nivel de 0.05                             
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Los resultados presentados en la tabla 12 indican que la intención tiene 

un correlación significativa y positiva con la actitud de las adolescentes hacia 

las relaciones sexuales, con la norma subjetiva, con la norma moral y con la 

norma social. Con el único factor que no correlaciona la intención en forma 

significativa es con el control conductual percibido.  

Además la actitud de las adolescentes correlaciona en forma significativa 

y positiva con la norma subjetiva, con la norma moral  y con la norma social.  De 

la misma manera la norma moral correlaciona con la norma subjetiva, con el 

control conductual percibido y con la norma social.   

Los resultados del análisis de correlación de la intención de tener 

relaciones sexuales con cada uno de los  indicadores de la actitud personal de 

las adolescentes, el control conductual percibido, y la norma moral se muestran 

en la tabla 13. A este respecto se encontró que la intención de las adolescentes 

de tener relaciones sexuales correlaciona en forma significativa y positiva con la 

favorabildad y con las expectativas y la valoración de los resultados: “dejar de 

ser una niña” y “sentirme más madura”. Por otra parte, la norma moral 

correlaciona en forma significativa y positiva con la favorabilidad y con las 

expectativas y valoración de los resultados: “demostrar que soy una verdadera 

mujer”, “dejar de ser virgen”, “ dejar de ser una niña”, “sentirme más madura” y 

“ser la más experimentada del grupo”. De la misma forma el control conductual 
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percibido correlaciona positiva y significativamente con la favorabilidad , con  las 

expectativa y valoración del resultado “dejar de ser virgen“.       

También se realizó un análisis de correlación de Pearson para explorar la 

relación entre la intención y los indicadores de la norma subjetiva. Los 

resultados de este análisis se presentan en la tabla 14 y señalan que la 

intención correlaciona en forma significativa y positiva con  las actitud percibida 

de la mamá, del papá, de las compañeras, del profesor, de la mejor amiga y del 

novio. Además. la intención Tiene un correlación positiva y significativa con las 

creencias sobre las expectativas de las compañeras, la mejor amiga, el 

profesor, la mamá y el novio, y la motivación  para cumplir con dichas 

expectativas. Por último, la intención también correlaciona en forma significativa 

y positiva con la norma de pares percibida por las adolescentes, tanto en su 

grupo de compañeras, como en su grupo de amigas.   

Finalmente, en la tabla 15 se presentan los resultados del análisis de 

correlación de Pearson entre la intención de las adolescentes de tener 

relaciones sexuales y los indicadores de la actitud de las madres y de los 

padres. Se observa que la intención correlaciona en forma significativa y 

positiva con las expectativas y valoración del resultado de tener relaciones 

sexuales en la adolescencia : “dejar de ser vírgenes”, tanto de las madres y 

como de los padres de familia.  
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Análisis de comparación de medias  

Para responder a la pregunta investigativa acerca de las diferencias en la 

actitud y en la prevalencia percibida de actividad sexual, entre adolescentes 

madres, padres y profesores, se realizó un análisis de varianza de un factor.  

Los resultados de este análisis se presentan a continuación:  

 

Tabla 16 

Comparación de medias de la actitud hacia las relaciones sexuales y de la  

norma de pares percib ida de adolescentes, madres, padres y profesores. 

 Adolescentes Madres Padres Profesores F(3,534) 
 

ρ  

 
Actitud  

 
38.79 a 

 
36.08 a 

 
36.73 a 

 
49,35 b 

 
9.16 

 
0.00* 

      
F(3,529) 

 

Norma de pares percibida 
(grupo de compañeras) 

 
2.86ab,c 

 
2.64ab 

 
2.49b 

 
3.05c 

 
9.41 

 
 0.00* 

      
F(2,434) 

 

Norma de pares percibida 
(grupo de amigas) 

 
2.18 

 
2.16 

 
2.03 

  
0.95 

 
0.39 

 
Dentro de cada f ila, las medias con diferente subíndice dif ieren según el nivel de 
signif icación del 0.05, de acuerdo con la prueba de Tukey.    
 * P < 0.05.  

 
Los resultados en la tabla 16 indican diferencias significativas en la 

actitud hacia las relaciones sexuales, siendo el promedio más alto el del grupo 

de profesores y el más bajo el de las madres. También dichas diferencias se 

presentan en la norma de pares percibida en el grupo de compañeras de las 
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adolescentes, siendo el promedio más alto el de los profesores y el más bajo el 

de los padres.  Para identificar entre qué grupos se dan las diferencias se aplicó 

la prueba post-hoc de Tukey. Los resultados de este análisis indican que 

respecto a la actitud, las diferencias se presentan entre los profesores y las 

adolescentes, las madres y los padres de familia. Respecto a las deferencias en 

la norma de pares percibida en el grupo de compañeras de las adolescentes, 

las muestras que no difieren significativamente se agrupan así: adolescentes y 

madres, adolescentes y profesores, y madres y padres de familia.  

También se realizó un análisis de varianza para explorara las diferencias 

entre adolescentes, madres padres y profesores en los indicadores de la actitud 

hacia las relaciones sexuales en la adolescencia. Los resultados de este 

análisis se presentan a continuación :   
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Tabla 17 

Comparación de medias de los indicadores de la actitud  hacia las relaciones 

sexuales de adolescentes, madres, padres y profesores. 

 Adolescentes Madres Padres Profesores F(3,534) 
 

ρ 

Favorabilidad 2.59a 2.03b 2.01b 2.44a 34.70 
 

0.00* 

     F(3,527) 
 

 

Expectativa* valoración 
“demostrar que son unas 
verdaderas mujeres” 

3.58 3.32 3.68 3.67 0.41 
 

0.75 

     F(3,527) 
 

 

Expectativa * valoración   
“dejar de ser vírgenes” 

11.15a 8.98b 9.18b 11.12ª 8.88 
 

0.00* 

     F(3,530) 
 

 

Expectativa * valoración “ser 
mas populares entre sus 
amigas” 

4.07a 5.27a 5.43ª 8.49b 19.04 
 

0.00* 

     F(3,525) 
 

 

Expectativa * valoración   
“dejar de ser unas niñas” 

7.29 6.85 6.83 7.81 0.92 0.43 

     F(3,529) 
 

 

Expectativa * valoración   
“sentirse mas maduras” 

5.57a 5.25a 5.48ª 7.98b 5.79 0.00* 

     F(3,528) 
 

 

Expectativa * valoración “ser las 
mas experimentadas del grupo” 

4.63a 5.09a 4.87ª 7.84b 11.40 0.00* 

Dentro de cada f ila, las medias con diferente subíndice dif ieren según el nivel de 
signif icación del  0.05, de acuerdo con la prueba de Tukey.   *P < 0.05.  

 

En la tabla 17 se observan diferencias significativas en la favorabilidad, 

siendo el grupo de profesores el que tiene el mayor promedio y el grupo de 

padres el menor. También se observan dichas diferencias en las expectativas y 

valoración de los siguientes resultados de tener relaciones sexuales en la 
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adolescencia: “dejar de ser virgen”, “ser más popular entre sus amigas”,  

“sentirse más madura, “ ser la más experimentada del grupo”.         

Para responder a la pregunta investigativa acerca de las diferencias en la 

intención, la actitud de las adolescentes hacia las relaciones sexuales, la norma 

subjetiva, el control conductual percibido y la norma moral, según la edad de las 

adolescentes, se realizó una análisis con prueba t para muestras 

independientes.  Los resultados se presentan en siguiente tabla:  

 

Tabla 18 

Comparación de medias de la intención, la actitud personal de las adolescentes, 

la norma subjetiva, el control conductual percibido y la norma moral, según 

tramos de edad. 

 N Promedio Desviación 
estándar 

t gl p 

 
Intención  

    
4.40 

 
178 

 
0.00* 

12 a 15 años  91 2.08 0.96    
16 a 19 años 89 2.69 0.89    

Actitud personal    0.23 178 0.82 
12 a 15 años  91 39.01 18.49    
16 a 19 años 89 38.42 16.23    

Norma subjetiva    2.51 178 0.01* 
12 a 15 años  91 42.31 16.48    
16 a 19 años 89 48.92 18.84    

Control conductual percibido     1.55 178 0.12 
12 a 15 años  91 3.99 0.49    
16 a 19 años 89 4.10 0.42    

Norma moral     5.31 178 0.00* 
12 a 15 años  91 2.29 0.78    
16 a 19 años 89 2.88 0.68    

  * Diferencias signif icativas p < 0.05. 
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Los resultados anteriores diferencias significativas en  la intención, la 

norma subjetiva y la norma moral y tanto en la intención como en los factores 

predictores   las adolescentes de 16 a 19 años obtuvieron promedios más altos  

que las adolescentes de 12 a 15 años.  

Por último, en la siguiente tabla se presentan los resultados del análisis de 

la prueba t con los indicadores de la norma subjetiva.  

 

Tabla 19 

Comparación de medias de los indicadores de la norma subjetiva según la edad 

de las adolescentes. 

 N Promedio Desviación  
Estándar 

t gl P 

Actitud percibida mamá    1.49 176 0.14 
12 a 15 años  89 1.74 0.96    
16 a 19 años 89 1.92 0.90    

Actitud percibida papá    0.45 171 0.65 
12 a 15 años  86 1.55 0.70    
16 a 19 años 87 1.60 0.89    

Actitud percibida compañeras     3.85 176 0.00* 
12 a 15 años  89 2.92 0.93    
16 a 19 años 89 3.41 0.76    

 Actitud percibida profesor    4.29 174 0.00* 
12 a 15 años  88 1.99 0.77    
16 a 19 años 88 2.54 0.92    

Actitud percibida mejor amiga    3.73 176 0.00* 
12 a 15 años  89 2.30 1.02    
16 a 19 años 89 2.91 1.13    

Actitud percibida novio    2.83 101 0.01* 
12 a 15 años  51 3.31 0.93    
16 a 19 años 52 3.80 0.84    

Creencias exp.* motivación compañeras     1.13 177 
 

0.26 

12 a 15 años  91 4.25 2.64    
16 a 19 años 88 4.73 3.00    
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(Continuación tabla 19) N Promedio Desviación  

Estándar 
t gl P 

 
 
Creencias exp.* motivación mejor amiga  

    
0.69 

 
178 

 
0.49 

12 a 15 años  91 5.32 3.65    
16 a 19 años 89 5.72 4.15    

Creencias exp.* motivación profesor    2.45 175 0.02* 
12 a 15 años  90 3.31 2.33    
16 a 19 años 87 4.28 2.90    

Creencias exp.* motivación papá    0.33 170 0.75 
12 a 15 años  86 4.26 3.21    
16 a 19 años 86 4.10 3.87 

 
   

       
Creencias exp.* motivación mamá    0.39 177 0.70 

12 a 15 años  90 4.70 3.23    
16 a 19 años 89 4.51 4.41    

Creencias exp.* motivación novio    1.33 87 0.19 
12 a 15 años  42 9.24 5.21    
16 a 19 años 47 10.87 6.22    

Norma de pares percibida en grupo de 
compañeras 

   4.78 178 0.00* 

12 a 15 años  91 2.60 0.69    
16 a 19 años 89 3.11 0.63    

 Norma de pares percibida en grupo de 
amigas  

   4.08 178 0.00* 

12 a 15 años  91 1.88 0.96    
16 a 19 años 89 2.49 1.05    

* Diferencias signif icativas p < 0.05. 

 

En la tabla 19 se observan diferencias significativas, según la edad de las 

adolescentes, en los siguientes indicadores: actitud percibida de las 

compañeras, del profesor, de la mejor amiga y del novio. El grupo de 

adolescentes entre edades de 16 a 19 años obtuvo mayores promedios en 

estos indicadores que el grupo de las adolescentes de 12 a 15 años de edad. 

De igual manera se observan  diferencias significativas en las creencias sobre 

las expectativas del profesor acerca del momento propicio para empezar a tener 



Factores explicativos de la intención de las adolescentes de tener relaciones sexuales    

 

88
 
 
 
 
 

 

 

relaciones sexuales y la motivación para cumplir con esta expectativa, siendo 

más alto el promedio de las adolescentes de 16 a 19 años que el de quienes 

tienen entre 12 y 15 años.  También se presentan diferencias significativas en la 

norma de pares percibida tanto en el grupo de compañeras como en el grupo 

de amigas de las adolescentes, siendo en ambos indicadores mayor el 

promedio de las adolescentes de 16 a 19 años,  comparado con el promedio de 

quienes tienen entre  12 y 15 años.        

 

Análisis de regresión lineal 

Para responder a la pregunta de investigación acerca de cuáles de los 

factores propuestos por la Teoría del Comportamiento Planeado explican la 

intención de las adolescentes de tener relaciones sexuales, y sobre cuál es el 

papel de la norma moral y la norma social en la explicación de la intención, se 

realizó un análisis de regresión jerárquica, introduciendo consecutivamente 

cada uno de los factores considerados en el modelo. 

En el primer modelo de regresión se introdujeron la actitud personal de 

las adolescentes y  la norma subjetiva como variables predictoras. Los 

resultados de este primer análisis se reportan en la tabla 20 y  señalan que la 

intención es explicada en un 31% por los dos factores, siendo la norma 

subjetiva la que tiene mayor aporte en la explicación.  
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Tabla 20 

Análisis de regresión con la actitud personal de las adolescentes y la norma 

subjetiva como variab les predictoras de la intención. 

 R 2 gl F ρ  β  
Regresión 0.31 2 40.84 0.00  
Actitud de adolescente     0.20 
Norma subjetiva     0.46 
Residual  177    

  
En un segundo modelo de regresión se introdujo además el control 

conductual percibido y se encontró que no hay un cambio importante en el 

porcentaje de varianza explicada, respeto al primer modelo, pues es este caso 

es de 32%. Los resultados de este análisis se reportan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 21 

Análisis de regresión con la actitud personal de las adolescentes, la norma 

subjetiva y el control conductual percib ido como variables predictoras de la 

intención. 

 R 2 gl F ρ  β  
Regresión  0.32 3 27.70 0.00  
Actitud de adolescente     0.20 
Norma subjetiva     0.45 
Control conductual percibido     0.07 
Residual  176    

 

Posteriormente se incluyó en el modelo de regresión la norma moral. Los 

resultados de este análisis que se reportan en la tabla 22 muestran que hay un 
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incremento importante en el porcentaje de varianza explicada, respecto al 

modelo anterior, pues para este caso es de 49%.  

 
Tabla 22 

Análisis de regresión con la actitud personal de las adolescentes, la norma 

subjetiva, el control conductual percib ido y la norma moral como variables 

predictoras de la intención.  

 R 2 Gl F ρ  β  
Regresión  0.49 4 42.44 0.00  
Actitud de adolescente     0.07 
Norma subjetiva     0.33 
Control conductual percibido     0.02 
Norma moral      0.47 
Residual  175    

 
 En el último modelo de regresión se introdujo la norma social y como se 

puede observar el la tabla 23, el porcentaje de varianza explicada no tuvo un 

cambio importante, pues siguió siendo de 49%. Además los factores que tienen 

más importancia en la explicación de la intención de tener relaciones sexuales 

son en orden descendente, la norma moral  ( β = 0.47) y la norma subjetiva ( β 

= 0.33).                   
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Tabla 23 

Análisis de regresión con la actitud personal de las adolescentes y la norma 

subjetiva, el control conductual percibido, la norma moral  y la norma social 

como variables predictoras de la intención. 

 R 2 gl F ρ  β  
Regresión  0.49 5 34.02 0.00  
Actitud de adolescente     0.07 
Norma subjetiva     0.33 
Control conductual percibido     0.02 
Norma moral      0.47 
Norma social      0.06 
Residual  174    

 
Por medio de análisis de regresión se exploraron relaciones de 

mediación de la norma subjetiva y la norma moral en la relación entre la norma 

social y la intención. Según los resultados de este análisis no se comprobaron 

relaciones mediación entre dichas variables.   

 

Análisis de regresión logística 

 Para responder la pregunta investigativa acerca de cuáles de las 

variables consideradas en este estudio predicen mejor el estatus sexual de las 

adolescentes, se realizaron análisis de regresión logística. A la variable 

dependiente (estatus sexual) se le asignó una puntuación de 0 a quienes 

reportaron no haber tenido relaciones sexuales y de 1 a las adolescentes que 

dijeron haber iniciado actividad sexual. Por lo tanto los coeficientes de regresión 
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positivos indican que las adolescentes activas sexualmente tienen puntuaciones 

más altas en la variable dependiente.         

Un primer modelo de regresión incluyó la intención de tener relaciones 

sexuales y todos los factores predictores examinados (la actitud personal de las 

adolescentes, la norma subjetiva, el control conductual percibido, la norma 

moral y la norma social ). Los resultados se reportan a continuación:  

Tabla 24 

Coeficientes de la Regresión Logística, Odss Ratio y Errores Estándar para los 

efectos de los factores predictores sobre el estatus sexual de las adolescentes 

(primer modelo de regresión).  

    gl ρ   
Chi-cuadrado (X 2)  51.75   6 0.00   
-2 long de la verosimilitud 77.69       
 R 2  de Nagelkerke 0.49       
        
Porcentaje correcto de no ha 
tenido relaciones sexuales  

94.4       

Porcentaje correcto de ha tenido 
relaciones sexuales  

38.1       

Porcentaje global  92.2 
 

      

 β Error  
Estándar 

Wald   e b IC (odds) 
95% 

Intención  1.91 0.56 11.81 1 0.00 6.75 2.27- 20.07 
Actitud adolescente -0.01 0.01 0.24 1 0.62 0.99 0.69 –1.03 
Norma subjetiva 0.03 0.02 1.94 1 0.16 1.02 0.99 –1.06   
Control conductual percibido 0.19 0.73 0.07 1 0.80 1.020 0.29 – 5.01 
Norma moral  1.15 0.59 3.80 1 0.05 3.15  0.99 - 10.01 
Norma social  -0.01 0.01 1.12 1 0.29 0.99 0.97- 1.01 
Constante -12.01 3.78 1.09 1 0.01 0.00  

 
Los resultados anteriores  muestran que el modelo es significativo (X 2 = 

51.75, ρ = 0.00) y explica en un 49% la variación del estatus sexual de las 
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adolescentes (R2 de Nagelkerke = 0.49). Además, el modelo permite una 

clasificación correcta del 99.4% de las adolescentes que no han tenido 

relaciones sexuales y del 38.1% de las que sí han iniciado actividad sexual. En 

total el modelo permite predecir el estatus sexual de las adolescentes con un 

92.2% de acierto. Las variables significativas que permiten predecir el estatus 

sexual de las adolescentes son la intención de tener relaciones sexuales 

(Wald=11.81, ρ =0.00) y la norma moral  ( Wald = 3.80, ρ =0.05). 

Por otra parte, el e b = 6.75 de la intención, que fue el más alto de todas 

las variables consideradas en este modelo, indica que por cada unidad de 

cambio en esta variable la probabilidad de que las adolescentes tengan 

relaciones sexuales es 7 veces más alta.  

 En el segundo moldeo de regresión se incluyeron los cinco factores 

predictores de la intención de tener relaciones sexuales (actitud personal, 

norma subjetiva, control conductual percibido, norma moral y norma social). Los 

resultados de este análisis se presentan en la siguiente tabla:  
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Tabla 25 

Coeficientes de la Regresión Logística , Odss Ratio y Errores Estándar para los 

efectos de los factores predictores sobre el estatus sexual de las adolescentes 

(segundo modelo de regresión). 

    gl ρ   
Chi-cuadrado (X 2)  34.93   5 0.00   
-2 long de la verosimilitud 94.51       
 R 2  de Nagelkerke 0.34       
Porcentaje correcto de no ha tenido 
relaciones sexuales  

98.1       

Porcentaje de correcto de ha tenido 
relaciones sexuales  

23.8       

Porcentaje global  89.4 
 

      

 β Error  
estándar 

Wald   e b IC (odds) 
95% 

Actitud adolescente 0.00 0.02 0.01 1 0.93 1.00 0.97- 1.03 
Norma subjetiva 0.04 0.02 6.35 1 0.01 1.04 1.01- 1.07 
Control conductual percibido -0.05 0.65 0.01 1 0.94 0.95 0.26- 3.43 
Norma moral  1.82 0.53 12.06 1 0.00 6.20  2.21- 17.34 
Norma social  -0.01 0.01 0.37 1 0.55 0.99 0.98- 1.01 
Constante -8.96 2.95 9.25 1 0.00 0.00  

 
Los resultados anteriores muestran que el modelo es significativo (X 2 = 

34.93,  ρ = 0.00) y  que predice en un 34% la variación del estatus sexual de las 

adolescentes (R 2  de Nagelkerke = 0.34). Sin embargo, en este segundo modelo 

la varianza explicada disminuyó en un 15% al no incluir la intención.  

Además, el modelo permite una clasificación correcta del 98.1% de las 

adolescentes que no han tenido relaciones sexuales y del 23.8% de las que sí 

han tenido relaciones sexuales. En total el modelo permite predecir el estatus 

sexual de las adolescentes con un 89.4% de acierto. Las variables significativas 
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que permiten predecir el estatus sexual de las adolescentes son la norma moral 

(Wald=12.06, ρ = 0.00) y la norma subjetiva (Wald = 6.35, ρ = 0.01). 

Por otra parte, el e b = 6.20 de la norma moral, indica que por cada 

unidad de cambio en esta variable la probabilidad de que las adolescentes 

tengan relaciones sexuales es 6 veces más alta.  

Se probó un tercer modelo de regresión logística en el que se incluyeron 

solamente la norma moral y la norma subjetiva y  los resultados de se 

presentan a continuación:   

 

Tabla 26 

Coeficientes de la Regresión Logística, Odss Ratio y Errores Estándar para los 

efectos de los factores predictores sobre el estatus sexual de las adolescentes 

(tercer modelo de regresión). 

    gl ρ   
Chi-cuadrado (X 2)  34.55   2 0.00   
-2 long de la verosimilitud 94.88       
 R 2  de Nagelkerke 0.34       
        
Porcentaje correcto de no ha tenido 
relaciones sexuales  

98.1       

Porcentaje correcto de ha tenido 
relaciones sexuales  

28.6       

Porcentaje global  90.0 
 

      

 β Error  
Estándar 

Wald   e b IC (odds) 
95% 

Norma subjetiva 0.04 0.02 7.60 1 0.01 1.04 1.01- 10.07 
Norma moral 1.47 0.48 13.32 1 0.00 5.69 2.24-14.50 
Constante -9.30 1.75 28.15 1 0.00 0.00  
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Los resultados de la tabla anterior muestran que el modelo es 

significativo (X2 = 34.55, ρ = 0.00) y predice en 34% la variación del estatus 

sexual de las adolescentes (R2 de Nagelkerke = 0.34).  Además el modelo 

permite una clasificación correcta del 98.1% de las adolescentes que no han 

tenido relaciones sexuales  y del 28.6% de quienes sí han tenido relaciones 

sexuales. En total el modelo permite predecir el estatus sexual de las 

adolescentes con un 90% de acierto. La norma moral (Wald=13.32, ρ =0.00) 

predice mejor el estatus sexual de las adolescentes que la norma subjetiva 

(Wald = 7.60, ρ = 0.01).  

Por otra parte, el e b = 5.69 de la norma moral indica que por cada unidad 

de cambio en esta variable la probabilidad de que las adolescentes tengan 

relaciones sexuales es 6 veces más alta.    

En el cuarto y último modelo de regresión se incluyó la intención de tener 

relaciones sexuales, la norma subjetiva y la norma moral. Los resultados de 

este análisis se presentan la siguiente tabla:  
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Tabla 27 

Coeficientes de la Regresión Logística , Odss Ratio y Errores Estándar para los 

efectos de los factores predictores sobre el estatus sexual de las adolescentes 

(cuarto modelo de regresión). 

    gl ρ   
Chi-cuadrado (X 2)  50.22   3 0.00   
-2 long de la verosimilitud 79.21       
 R 2  de Nagelkerke    0.47       
        
Porcentaje correcto de no ha tenido 
relaciones sexuales  

98.1       

Porcentaje correcto de ha tenido 
relaciones sexuales  

38.1       

Porcentaje global  91.1       
 β Error  

Estándar 
Wald   e b IC (odds) 

95% 
Intención  1.27 0.50 11.83 1 0.00 5.62 2.10- 15.04 
Norma subjetiva 0.02 0.02 2.04 1 0.15 1.02 0.99-1.059 
Norma moral 0.64 0.54 3.07 1 0.08 2.56 0.90-7.34 
Constante -11.18 2.25 24.65 1 0.00 0.00  

  

En este análisis  se encontró que el modelo es significativo (X 2  = 34.55, ρ  

= 0.00) y explica en un 47% la variación del estatus sexual de las adolescentes 

(R 2 de Nagelkerke = 0.47). Dicho porcentaje de varianza explicada se 

incrementó en un 13% con respecto al modelo anterior al incluir la intención 

como variable predictora. Además, el modelo permite una clasificación correcta 

del 98.1% de las adolescentes que no han tenido relaciones sexuales y del 

38.1% de las que sí han tenido relaciones sexuales. En total el modelo permite 

predecir el estatus sexual de las adolescentes con un 91.1% de acierto.   
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En este caso la variable significativa que permiten predecir el estatus 

sexual de las adolescentes  es la intención de tener relaciones sexuales  ( Wald 

= 11.83, ρ = 0.00). Por otra parte, el e b = 5.62 de la intención indica que por 

cada unidad de cambio en esta variable la probabilidad de que las adolescentes 

tengan relaciones sexuales es 6 veces más alta.  

 

Discusión 

 
 El propósito de este estudio ha sido identificar cuáles de los factores 

propuestos por la TCP predicen mejor la intención de las adolescentes de tener 

relaciones sexuales. Uno de los aportes novedosos de este estudio es la 

inclusión en el modelo predictivo, por una parte, de la norma moral y, por otra,  

de la norma social reportada por los padres de familia.  

Consistentemente  con los planteamientos de Sparks y Shepherd (2002), 

se encontró que el mejor predictor de la intención de tener relaciones sexuales 

en la adolescencia es la norma moral y que la inclusión de este factor 

incrementa el poder explicativo del Modelo del Comportamiento Planeado. 

Estos resultados evidencian la relevancia de los factores éticos en el 

comportamiento sexual de los adolescentes, los cuales pocas veces se 

consideran en los estudios  y en las intervenciones a este respecto.         

Lo anterior plantea la necesidad de considerar  la norma moral en el 

diseño de programas de educación sexual. En esto coinciden Ariza et al. (1991) 
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al proponer que la educación sexual además del componente informativo, 

incluye un componente formativo, que involucra tanto el desarrollo de actitudes 

hacia las sexualidad, como la construcción de normas sociales y morales que 

guían el comportamiento de las jóvenes.  

Específicamente los resultados de este estudio señalan que las jóvenes  

que valoran la actividad sexual en la adolescencia como un comportamiento 

aceptable moralmente, tienen mayor intención de tener relaciones sexuales a 

su edad. Además, se encontró que el estatus sexual de las adolescentes se 

puede predecir a partir de la norma moral. Por lo tanto, en las intervenciones 

educativas se debe incluir como objetivo el fomentar el juicio y el razonamiento 

moral autónomo, es decir,  en los términos de Kohlberg (1992),  esto  implica 

favorecer el paso a un estadio moral superior.  

En este sentido, los hallazgos de Speicher (1992) señalan la necesidad 

de  examinar  la forma en que las relaciones entre los jóvenes y las figuras 

parentales y de autoridad (entre las que se incluye a los profesores) propician el  

paso a un estadio superior del desarrollo moral. De acuerdo con este autor, 

para lograr este fin en el contexto social se deben generar oportunidades para 

que los adolescentes ejerciten la autonomía, el juicio crítico, el análisis, la toma 

de perspectiva social  (que implica pensarse como individuo que hace parte de 

un grupo el que sus miembros se afectan recíprocamente). Además es 

conveniente analizar la atmósfera moral familiar y escolar, en términos de 
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cuáles son las normas morales que regulan el comportamiento sexual  y cómo 

es el comportamiento de los diferentes agentes de socialización respecto a 

dichas normas.    

En cuanto a la toma de perspectiva, los hallazgos de Buck, Wals & 

Rothman (1981) y de Parikh (1980) indican que este es un componente 

fundamental de los programas que se proponen fomentar el desarrollo moral. 

Esto exige que en los diferentes contextos de socialización  (la escuela y la 

familia, entre otros) se generen espacios de comunicación y discusión con los 

jóvenes en los que se analicen,  por un lado, los mensajes sociales acerca del 

comportamiento sexual y, por otro, las situaciones conflictivas que enfrentan a 

diario o que representan dilemas para ellos. En estas discusiones es importante 

que se consideren las implicaciones morales que tienen distintos 

comportamientos sexuales, para facilitar la toma de decisiones a este respecto.   

Por ejemplo, para lograr este propósito se pueden realizar debates sobre 

las consecuencias que tiene el tener relaciones sexuales en la adolescencia. El 

análisis crítico debe permitirles identificar las implicaciones éticas de las 

relaciones sexuales teniendo en consideración su proyecto de vida individual, 

su relación de pareja, el grupo de pares, la familia, el colegio y la sociedad en 

general.   

Adicionalmente, dado que los resultados de este estudio señalan que los 

indicadores que se asocian significativa y positivamente con la norma moral son 
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las expectativas y la valoración de los resultados: “dejar de ser virgen”, “sentirse 

más madura”, “demostrar que soy una verdadera mujer”, se hace necesario que 

en los contextos escolares y familiares  se explore y se discuta con las jóvenes 

acerca de lo que significa para ellas la virginidad y el ser mujer.  

 Otro de los factores que mejor predice la intención de tener relaciones 

sexuales en la adolescencia es la norma subjetiva. Estos resultados son 

consistentes con los hallazgos de otros estudios  (Small & Luster 1994, Gilmore 

et al., 2002, Flores, Tschann & Van Oss Marín 2002;  Vargas Trujillo & Barrera 

2003)  y también señalan la importancia de considerar este aspecto en el 

diseño de programas de educación sexual.  

En este proceso de planificación se debe tener en cuenta que la actitud 

percibida de otros, uno de los indicadores de la norma subjetiva,  se asocia 

positiva y significativamente con la intención, particularmente, la actitud 

percibida de las compañeras, la de la mejor amiga, la del novio y la de los 

profesores. Así mismo, es conveniente tener presente la prevalencia percibida 

de actividad sexual que tienen las adolescentes, tanto entre sus compañeras 

como entre sus amigas.  Estos resultados son coherentes con las conclusiones 

de los estudios de Small & Luster (1994), Kinsman et al. (1998), Magnani et al. 

(2001) quienes encontraron una asociación positiva y significativa entre la 

actitud percibida de los pares,  la prevalencia percibida de actividad sexual en 
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las personas de la misma edad y el comportamiento  sexual de los 

adolescentes.  

Los análisis también permitieron establecer que de los componentes de 

la norma subjetiva, los que tienen mayor incidencia sobre la intención son 

aquellos relacionados con el ambiente escolar: La actitud y prevalencia 

percibida en el grupo de pares y la actitud percibida de los  profesores. Otros 

autores informan resultados similares (Por ejemplo, Perkins et al., 1998). Esto 

plantea que la intención de tener relaciones sexuales en la adolescencia puede 

ser más alta en la medida en que las adolescentes perciban que las normas 

social y moral del ámbito escolar son más permisivas con respecto a la 

actividad sexual a su edad.  

Lo anterior resalta la necesidad de que en el ambiente escolar se aclare 

la norma social. En las acciones de educación sexual se puede informar a las 

adolescentes los resultados de investigaciones como ésta a fin de permitirles  

contrastar el número real de adolescentes que tienen relaciones sexuales con la 

norma subjetiva según la cual hay una proporción alta de adolescentes que 

tiene relaciones sexuales.    

Consistentemente con los hallazgos de Bearman & Borckme (1999) y de 

Miller y Clark (2000), se encontró que la actitud personal hacia las relaciones 

sexuales en la adolescencia correlaciona positiva y significativamente con la 

intención. No obstante, los análisis revelaron que la actitud no constituye un 
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buen predictor de la intención, lo cual contrasta con los planteamientos de la 

TCP (Ajzen, 1991). Cabe anotar que los resultados de este estudio realizado 

solamente con mujeres coinciden con los de Flores et al. (2002), en el que 

también encontraron que la norma subjetiva es mejor predictor de la intención 

que la actitud personal en las mujeres. Estudios posteriores deberán examinar 

las relaciones que aquí se establecieron con muestras en las que se contrasten 

hombres y mujeres. Es probable que, en contextos sexistas como el 

colombiano, el efecto de la actitud sobre la intención y sobre el comportamiento 

sexual se puede dar de manera diferencial en hombres y en mujeres 

adolescentes. Esto plantea la importancia de continuar examinado el papel de 

la socialización de género en el comportamiento sexual de la población juvenil. 

Los resultados de investigaciones como las que aquí se proponen permitirán 

establecer si en el diseño de programas de educación sexual es pertinente 

considerar las diferencias que se observan en función del  sexo.  

Por otra parte, los resultados de los análisis de correlación  de la 

intención con los indicadores de la actitud de las adolescentes hacia las 

relaciones sexuales, nuevamente señalan que los que están más fuertemente 

asociados con la intención son las expectativas y la valoración de los 

resultados: “dejar de ser virgen”,  “sentirme más madura” y “dejar de ser una 

niña”. Lo cual indica que la valoración positiva de adquirir un estatus de adulto 

(que implica madurar y dejar de ser niñas) y la valoración negativa de la 
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virginidad  influyen en la disposición a tener relaciones sexuales en la 

adolescencia. Desde la perspectiva de la educación sexual esto pone en 

evidencia, una vez más,  la importancia de abordar en la discusión  con las 

adolescentes, en primer lugar, el significado y la valoración de la virginidad y, en 

segundo lugar, las tareas propias de la adolescencia y las implicaciones de 

alcanzar el estatus de adulto antes de haberlas realizado.  

Los resultados de este estudio también indican una asociación 

significativa entre la actitud personal y la norma subjetiva. De acuerdo con los 

planteamientos de Cotterell (1996) la percepción de la actitud de otros 

adolescentes, se convierte en un referente fundamental  para la formación de 

actitudes y para la toma de decisiones sobre el propio comportamiento. En este 

sentido, la percepción de actitudes permisivas hacia las relaciones sexuales en 

el grupo de pares se asocia con una actitud personal más favorable hacia la 

actividad sexual. Por lo tanto, en los programas de educación sexual es 

conveniente intervenir en este punto a través de dos vías: por un lado, 

fomentando  la autonomía y capacidad crítica de las adolescentes frente a los 

diferentes mensajes sociales sobre el comportamiento sexual. Por otro lado, 

aclarando la norma social en cuanto al número de adolescentes que tiene 

relaciones sexuales. Arriba se ha mencionado que una estrategia efectiva para 

clarificar la norma social consiste en incidir sobre la percepción de las 
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adolescentes de la prevalencia de actividad sexual en su grupo de iguales 

(norma subjetiva). 

En cuanto al control conductual percibido, los resultados de este estudio 

señalan que este factor es el que menos aporta a la explicación de la intención. 

Estos resultados contrastan con lo propuesto por la TCP (Ajzen & Madden, 

1986; Ajzen, 1991; Ajzen 2000) y además contradicen los hallazgos  de 

Trafimow et al. (2002)  acerca del papel de la autoeficacia, como indicador del 

control conductual, en la explicación de la intención.  

En  otros de estudios se ha encontrado que la autoeficacia esta asociada 

con la actividad sexual (Vargas Trujillo & Barrera, 2003; Carvajal et al., 1999). 

Sin embargo, estas investigaciones contaron con la participación de 

adolescentes de ambos sexos y se encontró un efecto diferencial de la 

autoeficacia entre hombres y mujeres. La condición de este estudio de incluir 

sólo mujeres adolescentes puede explicar los resultados inconsistentes. Este 

hecho pone de manifiesto,  una vez más,  la importancia de considerar las 

diferencias entre hombres y mujeres en la investigación y en el diseño de 

programas sobre comportamiento sexual.  

Aunque  la influencia del sexo puede explicar en parte el efecto 

encontrado del control conductual percibido en este estudio, se sugiere para 

futuras investigaciones evaluar la relación entre la autoeficacia y el control 
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conductual percibido para establecer si los dos indicadores constituyen medidas 

confiables y validas del mismo factor.           

Con respecto a la norma social, que en este estudio se evaluó 

preguntando directamente a los padres y madres sobre su actitud hacia las 

relaciones sexuales y por la prevalencia percibida de actividad sexual en las 

adolescentes,  no se encontró un efecto predictor sobre la intención, aunque sí 

se encontró una asociación positiva y significativa con ella.  Estos resultados 

señalan varios interrogantes frente a los planteamientos de autores como 

Moore & Rosenthal (1993) y Eschleman (1994) acerca de la influencia de la 

familia y en especial de los padres en la formación de actitudes y en la 

disposición a determinados comportamientos sexuales en la adolescencia. 

También cuestionan la generalización de los hallazgos de Jaccard, Dittus & 

Gordan (1996) respecto a la influencia de la actitud de los padres hacia las 

relaciones sexuales prematrimoniales en el inicio de la actividad sexual y en la 

frecuencia de relaciones sexuales en la adolescencia. 

Los resultados de esta investigación sugieren la necesidad de continuar 

explorando el papel de los padres en la formación de actitudes de sus hijos.  Se 

encontró que la actitud de las adolescentes, al igual que la de sus padres,  es 

poco favorable hacia las relaciones sexuales. No obstante, la norma social no 

contribuye significativamente a la explicación de la intención. Es probable que 

en asuntos relacionados con la sexualidad, frente a los cuales pocas veces los 
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padres comparten abiertamente su opinión con sus hijos, la actitud percibida de 

los padres que tienen los adolescentes sea más relevante como predictor de su 

intención y de su comportamiento.  Es decir, los padres pueden estar incidiendo 

en la norma subjetiva, que  resultó ser el segundo mejor predictor  de la 

intención en este estudio. En este sentido, los datos revelaron que actitudes 

poco favorables hacia la actividad sexual en la adolescencia por parte de los 

padres se asocian con bajos niveles en la norma subjetiva (percepción de poca 

aprobación de las relaciones sexuales en el medio social). Por lo tanto, es 

necesario que los padres reconozcan la conveniencia de expresar en forma 

clara y explicita su opinión frente a los temas relacionados con la sexualidad, de 

tal manera que sus hijas puedan contar con ésta como referente en el momento 

de tomar decisiones sobre su conducta sexual. 

Por otro lado, los hallazgos de esta tesis apoyan los planteamientos de la 

TCP acerca de que el mejor predictor del comportamiento es la intención de 

llevarlo a cabo. En efecto, se encontró que la variable que mejor predice el 

estatus sexual de las adolescentes es la intención de tener relaciones sexuales. 

Aunque otros estudios que han tomado como base la TCP han encontrado que 

la intención predice ciertos comportamientos saludables (Rodhes & Courneya, 

2002; Sheeran & Orbell 1996) y,  en particular, que la intención  de tener 

relaciones sexuales se asocia significativamente con la actividad sexual y la 

predice (Romer, Furstenberg & Schwarz, 1996; Gillmore et al., 2002), se 
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sugiere continuar examinando esta relación en estudios posteriores dada la 

escasa evidencia empírica disponible respecto al inicio de las relaciones 

sexuales en la adolescencia,  específicamente. En este punto es importante 

hacer la claridad que los datos objeto de análisis corresponden a un estudio que 

tuvo un diseño transversal. Para establecer de manera más precisa el poder 

predictivo de la intención sobre el  comportamiento sexual, es necesaria la 

realización de estudios longitudinales que incluyan una medida previa de la 

intención de tener relaciones sexuales y, al cabo de un periodo de tiempo (seis 

meses o un año),  una medida para evaluar si las adolescentes han tenido o no 

relaciones. 

Por otra parte, los resultados de los análisis de comparación de medias 

señalan diferencias significativas en la actitud hacia las relaciones sexuales 

entre adolescentes, madres, padres y profesores, siendo este último grupo el 

que difiere de los otros tres y,  además,  tiene una actitud más favorable hacia 

las relaciones sexuales. También indican diferencias en la norma de pares 

percibida de actividad sexual, siendo los profesores quienes perciben un mayor 

número de adolescentes activas sexualmente. Estos resultados son 

particularmente relevantes para las acciones de educación sexual en el 

contexto escolar. Como se señaló en el marco teórico, los profesores no sólo 

educan a través de la información que proporcionan a sus estudiantes acerca 

de la sexualidad, sino a través de sus actitudes y comportamientos (Aguirre, 
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1995). En este sentido, es probable que la actitud y la norma e pares percibida 

que expresan los profesores los lleve a transmitir a sus alumnas mensajes 

contradictorios e inconsistentes acerca de las relaciones sexuales en la 

adolescencia: El mensaje explícito hace referencia a la inconveniencia y 

desaprobación de las relaciones sexuales, mientras el mensaje implícito revela 

una actitud permisiva o favorable hacia esta actividad.                      

Estas diferencias en la actitud y en la norma de pares percibida entre los 

profesores y los padres de familia, señala una falta de acuerdo entre las 

instituciones educativas y la familia,  en lo que toca a la educación sexual. Esta 

falta de acuerdo hace a las adolescentes más vulnerables a la influencia 

condicional que plantea Kandel (1978). Según este autor, la influencia 

condicional ocurre cuando el efecto de una fuente de influencia es modificada 

por la susceptibilidad de las personas frente a otra fuente de influencia. Es 

decir, la influencia negativa del grupo de pares y de los medios de 

comunicación en el comportamiento sexual de las adolescente puede aumentar 

y modificar la susceptibilidad de las adolescentes frente a la influencia de sus 

padres y profesores (representada en sus actitudes y comportamientos), 

cuando ésta última involucra información confusa e incluso  mensajes 

contradictorios. De ésta manera, se incrementa la probabilidad de que las 

adolescentes se vean involucradas en comportamientos de riesgo que atentan 

contra su salud sexual y reproductiva, que para el caso de esta investigación 
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corresponde al inicio temprano de las relaciones sexuales, a pesar del interés 

de  los padres y profesores por evitar que esto ocurra.  

De otro lado, en este estudio no fue posible explorar la relación de las 

variables evaluadas en el grupo de profesores con la intención, por una parte, y 

con los factores predictores de la intención, por otra (actitud personal de las 

adolescentes, norma subjetiva, control conductual percibido, norma moral y 

norma social). No obstante, la correlación significativa y positiva que se observó 

entre la intención y la actitud percibida de los profesores hacia las relaciones 

sexuales (indicador de la norma subjetiva) y la consistencia de esta percepción 

con la actitud que reportaron los profesores hacia la actividad sexual en la 

adolescencia, es un indicio del importante papel que cumplen estos últimos en 

los procesos de educación sexual.  

Esta relación puede explicarse por las características del grupo de 

profesores que participaron en esta investigación, ya que son personas con un 

promedio alto de antigüedad en la institución educativa, lo que los convierte en 

figuras de apego importantes para muchas alumnas. Muchos de los profesores 

conocen y han acompañado el proceso de crecimiento de las alumnas que 

ahora son adolescentes, en la medida que han tenido contacto con la mayoría 

de ellas desde que cursaban el pre-escolar o la primaria.  

Desafortunadamente no fue posible explorar la influencia de las variables 

evaluadas en el grupo de profesores sobre la intención de tener relaciones 
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sexuales, debido a que la información que reportaron se refería al  grupo de 

alumnas en general.  De tal manera que lo que reportó cada profesor no 

correspondía a una alumna en particular, a diferencia del  caso de los padres de 

familia, cuya información sí correspondía a una adolescente específica. Para 

futuras investigaciones, en las que interese incluir la información de los 

profesores en el modelo explicativo, se recomienda obtener datos referidos a 

cada una de las adolescentes en particular. Para este caso, debe ser un 

profesor que tenga un grado de cercanía diferente respecto al común de los 

profesores y que además represente una figura  significativa para las 

adolescentes. De acuerdo con estas características, un profesor que podría 

ajustarse a este perfil sería el director de grupo.                   

Finalmente, las diferencias encontradas en la intención, la norma 

subjetiva y la norma moral, según la edad de las adolescentes, indican la 

pertinencia de incluir esta variable en los estudios acerca de la actividad sexual.  

Esto en términos de educación sexual sugiere diseñar las intervenciones 

teniendo en cuenta no sólo el sexo sino también la edad de la población a la 

cual se pretenden dirigir los esfuerzos de prevención.  

Los resultados también señalan que a mayor edad hay una percepción 

de mayor aprobación de la actividad sexual en la adolescencia, una valoración 

moral más positiva de las relaciones sexuales  y por ende una mayor intención 

de tener relaciones sexuales. Esto sugiere que es necesario orientar las 
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acciones en lo que a educación sexual se refiere, hacia el fortalecimiento de un 

pensamiento crítico frente a los mensajes sociales acerca de la sexualidad, 

para que en la medida en que avancen en edad sean más autónomas, vivan su 

sexualidad de acuerdo con criterios personales y que las decisiones sobre su 

vida sexual estén menos basadas en la influencia negativa de la norma de 

pares y la presión de grupo.   

 

Conclusiones  

Los hallazgos de este estudio respecto a la actividad sexual permiten 

concluir que la norma moral y la norma subjetiva son los mejores predictores de 

la intención de las adolescentes de tener relaciones sexuales. A su vez, que la 

intención es el mejor predictor del estatus sexual de las adolescentes, lo cual 

señala la relación entre la intención y el comportamiento sexual.   

En cuanto a  la actitud personal, aunque ésta no tiene un efecto predictor 

sobre la intención, sí tiene una correlación significativa y positiva con la misma. 

En cambio el control conductual percibido, medido a través de la autoeficacia en 

este estudio, no tiene un papel importante en la predicción de la intención, ni 

una correlación significativa con la misma. Lo cual contrasta con los 

planteamientos de la Teoría del Comportamiento Planeado.  

Por su parte, la norma social reportada por los padres de familia, aunque 

no tiene un efecto predictor sobre la intención, sí se asocia en forma 
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significativa y positiva con ella, lo cual evidencia la importancia de incluir otros 

informantes en el estudio de la actividad sexual adolescente.  

Con respecto a la comparación de medias, el principal hallazgo 

corresponde a las diferencias en la actitud y prevalencia percibida de actividad 

sexual en el grupo de pares de las adolescentes, siendo los profesores quienes 

reportaron una actitud más favorable y un nivel más alto de prevalencia 

percibida de actividad sexual. También se establecieron diferencias por edad en 

la norma subjetiva y la norma moral (los mejores predictores de la intención) y 

en la intención de tener relaciones sexuales, lo cual señala la importancia de 

incluir la edad en el estudio del comportamiento sexual de los jóvenes. 

Los análisis también mostraron la importancia de estas variables (la 

norma moral, la norma subjetiva y la intención) en la explicación del estatus 

sexual de las adolescentes.  

 

Limitaciones del estudio y recomendaciones 

Con base en los hallazgos de este estudio acerca del poder predictor de 

la norma moral sobre la intención de tener relaciones sexuales en la 

adolescencia, es fundamental incluir en los estudios de comportamientos 

sociales y,  específicamente,  del comportamiento sexual, la dimensión ética, 

que como se ha demostrado tiene una influencia fundamental tanto en la 
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intención como en el comportamiento, la cual ha sido  poco explorada en las 

investigaciones realizadas al respecto.  

Por otra parte, de acuerdo con los resultados encontrados respecto a la 

autoeficacia, se recomienda  que en futuros estudios el los que se aplique el 

Modelo del Comportamiento Planeado para estudiar el comportamiento sexual, 

se examine su pertinencia como indicador del control conductual percibido y 

como determinante de la intención y el comportamiento.  

Por otra parte, los resultados de este estudio también señalan la 

importancia de incluir en las investigaciones sobre el comportamiento sexual de 

los adolescentes a otros informantes. En esta ocasión se incluyeron las madres 

y padres de familia, pero no se tuvieron en cuenta las variables evaluadas en el 

grupo de profesores en el modelo predictivo de la intención. Dada la 

importancia de los profesores en el proceso de socialización sexual, se sugiere 

en futuros estudios incluir la información reportada por este grupo en los 

modelos explicativos de la intención y del comportamiento sexual.            

Con respecto a  la  importancia de considerar las diferencias atribuibles 

al  sexo en el estudio de la actividad sexual adolescente, se señala como una 

de las debilidades del estudio el hecho de no contar con un grupo comparativo 

de hombres. Se recomienda que para futuras investigación se incluyan jóvenes 

de ambos sexos, esto con el fin de lograr una mayor compresión del 

comportamiento sexual de hombres y mujeres.   
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Finalmente, el interés de esta investigación fue identificar los factores 

que mejor predicen la intención. Sin embargo, para tener una comprensión más 

precisa de comportamiento sexual de los adolescentes, se hace necesario 

establecer qué tanto la intención predice el comportamiento. Para ello se 

sugiere realizar estudios de tipo longitudinal en el que se evalúen previamente 

los distintos factores del modelo y en mediciones posteriores,  el 

comportamiento. De esta forma se puede establecer con mayor claridad el 

porcentaje de la variabilidad del comportamiento sexual que es explicado por el 

modelo y, particularmente, por la intención. 
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Figura 3. Factores explicativos de la intención de las adolescentes de tener relaciones sexuales
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Tabla 13 

Matriz de correlación de la intención, los indicadores de la actitud personal de las adolescentes, el control conductual 

percibido y la norma moral.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1. Intención 1 0.69** 0.12 0.43** 0.00 0.20** 0.27** 0.01 0.62** 0.11 
2. Favorabilidad adolescente  1 0.19** 0.50** 0.03 0.34** 0.27** 0.16* 0.71** 0.25** 
3. Exp.* Val. “ demostrar que soy una verdadera mujer”   1 0.21** 0.22** 0.47** 0.53** 0.24** 0.21**  -0.05 
4. Exp.*Val. “ dejar de ser virgen”     1 0.06 0.28** 0.24** 0.16* 0.53** 0.24** 
5. Exp.*Val. “ ser mas popular entre mis amigas”     1 0.36** 0.33** 0.54** -0.02 -0.04 
6. Exp*Val. “ dejar de ser una niña”      1 0.58** 0.38** 0.19* -0.02 
7. Exp.*Val. “ sentirme mas madura”       1 0.49** 0.25** -0.03 
8. Exp.*Val  “ser las mas experimentada del grupo”        1 0.14* -0.02 
9. Norma moral         1 0.22** 
10. Control conductual percibido          1 

  ** correlación signif icativa a nivel de 0.01                                                                                * correlación signif icativa al nivel de 0.05                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tabla 14 

Matriz de correlación de la intención y de los indicadores de la norma subjetiva. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 

1 .Intención 1 0.42** 0.40** 0.55** 0.48** 0.53** 0.49** 0.15* 0.27** 0.19* 0.14 0.18* 0.56** 0.42** 0.55** 
2. Actitud percibida mamá  1 0.66** 0.39** 0.55** 0.54** 0.18 0.22** 0.17* 0.16* 0.17* 0.37** 0.07 0.11 0.23** 
3. Actitud percibida papá   1 0.24** 0.43** 0.40** 0.24* 0.16** 0.12 0.17* 0.39** 0.26** 0.10 -0.05 0.20** 
4. Actitud percibida 
compañeras  

   1 0.54** 0.65** 0.57** 0.21** 0.35** 0.20** 0.22** 0.27** 0.37** 0.38** 0.40** 

5. Actitud percibida profesor      1 0.69** 0.26** 0.19* 0.20** 0.28** 0.20** 0.25** 0.13 0.33** 0.40** 
6. Actitud percibida mejor 
amiga  

     1 0.51** 0.24** 0.35** 0.27** 0.16* 0.29** 0.28** 0.32** 0.47** 

7. Actitud percibida novio       1 0.35** 0.29** 0.33** 0.22* 0.24* 0.46** 0.20* 0.27** 
8. Creencias de exp. otros * 
motivación (compañeras) 

       1 0.63** 0.61** 0.17* 0.25** 0.28** 0.11 0.09 

9. Creencias de exp. otros * 
motivación (mejor amiga)  

        1 0.59** 0.29** 0.37** 0.41** 0.24** 0.27** 

10. Creencias de exp. otros 
* motivación (profesor)  

         1 0.30** 0.35** 0.30** 0.23** 0.24** 

11. Creencias de exp. otros 
* motivación (papá)  

          1 0.66** -0.02 0.06 0.15* 

12. Creencias de exp. otros 
* motivación (mamá)  

           1 0.04 0.19* 0.14 

13. Creencias de exp. otros 
* motivación (novio)  

            1 0.15 0.35** 

14.  Norma pares de 
adolescente en  
compañeras 

             1 0.50** 

15. Norma de pares de 
adolescente en  amigas  

              1 

** correlación signif icativa a nivel de 0.01                                                                                 * correlación signif icativa al nivel de 0.05                          
 
 
 
 



 
 
 
Tabla 15 

Matriz de correlación de la intención y de los indicadores de la actitud de madres y padres. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 

1 .Intención 1 0.12 -0.01 0.25** 0.08  0.14 0.05 0.04 0.18 0.08 0.20* 0.15 0.16 0.09 0.12 
2. Favorabilidad mamá  1 0.31** 0.47** 0.22**  0.16* 0.29** 0.30** 0.47** 0.05 0.30** 0.20** 0.10 0.06 0.05 
3. Exp.* Val. “ demostrar que 
son unas verdaderas mujeres”   

  1 0.25** 0.49** 0.21** 0.50** 0.44**  0.19* 0.01 0.10 -0.03 0.01 -0.01 -0.14 

4. Exp.*Val. “ dejar de ser 
vírgenes”   

   1 0.36** 0.52** 0.43** 0.46** 0.19* 0.10 0.37** 0.24* 0.19 0.04 0.17 

5. Exp.*Val. “ ser mas popular 
entre sus amigas”  

    1 0.40** 0.49** 0.64** 0.17 -0.04 0.17 0.31** 0.04 0.11 0.12 

6. Exp*Val. “ dejar de ser unas 
niñas”  

     1 0.26** 0.33** 0.16 0.07 0.56** 0.18 0.42** 0.14 0.08 

7. Exp.*Val. “ sentirme mas 
maduras”  

      1 0.62** 0.09 -0.02 0.09 0.15 0.00 0.07 0.08 

8. Exp.*Val  “ser las mas 
experimentadas del grupo”  

       1 0.15 -0.04 0.03 0.16 0.08 0.09 0.14 

9. Favorabilidad papá         1 0.35** 0.33** 0.24** 0.21* 0.41** 0.21* 
10. Exp.* Val. “ demostrar que 
son unas verdaderas mujeres”  

         1 0.18* 0.47** 0.46** 0.55** 0.41** 

11. Exp.*Val. “ dejar de ser 
vírgenes”  

          1 0.31** 0.36** 0.32** 0.24** 

12. Exp.*Val. “ ser mas popular 
entre sus amigas”  

           1 0.44** 0.40** 0.63** 

13. Exp*Val. “ dejar de ser unas 
niñas”  

            1 0.54** 0.43** 

14. Exp.*Val. “ sentirme mas 
maduras”  

             1 0.48** 

15. Exp.*Val  “ser las mas 
experimentadas del grupo”  

              1 

** correlación signif icativa a nivel de 0.01                                                                         * correlación signif icativa al nivel de 0.05                                  
 
 




