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En una primera parte del trabajo, se revisan diferentes aproximaciones teóricas a la 
relación entre actitudes y conducta; así como una serie de estudios en los que se ha 
intentado aislar variables pertinentes en la prevención de la transmisión del VIH 
en relación a las conductas sexuales de los adolescentes. A continuación, tras la 
discusión de los modelos teóricos y los resultados de los estudios revisados, se 
apuntan una serie de conclusiones que puedan servir como orientación en el terre
no de la prevención para pasar, en una segunda parte, a plantear modos de progra
mar la prevención de la transmisión del vrn en adolescentes dentro de un progra
ma de educación sexual. Finahnente, se propone, a modo de ejemplo, un diseño de 
puesta en práctica. 

IPARTEl 
El SIDA ha revitalizado el interés de la 

sociedad por la conducta sexual de la juven
tud. Esto ha hecho que en los últimos años 
proliferen los estudios y publicaciones sobre 
este tema. 

En nuestro país, las muertes por SIDA ya 
han superado a las muertes por accidente de 
tráfico entre los jóvenes. A este dato, nada 
despreciable, hay que añadir que las pautas de 
transmisión del VIH han sufrido una gran 
transformación a lo largo de los últimos años. 
En principio el mayor porcentaje de transmi
sión del VIH se produjo por adición a drogas 
inyectadas y por transfusiones sanguíneas 
contaminadas. 

En la actualidad, la situación ha dado un 
vuelco significativo. La principal vía de trans
misión comienza a ser la transmisión sexual, 
pasando a un segundo plano la transmisión 
por jeringuillas contaminadas (drogas inyecta
bles) y siendo ya casi inexistentes las transfu
siones de sangre contanllnada tras las reguIa-
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ciones y nonnativas establecidas en los últi
mos años. 

Por otro lado, ya no se puede olvidar que 
la transmisión sexual del VllI no hace refe
rencia a las relaciones homosexuales (como 
injustamente se llegó a considerar durante un 
tiempo) sino a todas las relaciones sexuales 
que incluyan prácticas de riesgo, independien
temente de si estas relaciones son horno o 
heterosexuales. 

El aumento de la transmisión del VIH entre 
los jóvenes y los cambios significativos en las 
VÍas de transmisión obligan, inherentemente, a 
hacer cambios en las intervenciones preventi
vas. Si cambia la realidad del VllI, deberán 
cambiar paralelamente los enfoques preventi
vos si reahnente queremos ser eficaces. 

PUNTO DE PARTIDA. 
TEORIA DE LA ACCION RAZONADA 
DE FISHBEIN y AZJEN 
Una de las principales aportaciones para 

hablar de la relación entre actitud y conducta 

1. Esta primera parte del artículo toma como referencia y punto de partida un trabajo inédito elaborado en 
1994 conjuntamente con Agurtzane Onnaza Imatz en el programa de Doctorado "Sexualidad, Pareja y 
Familia" de la Universidad de Salamanca, con el título "Variables en la Prevención del Sida en las 
Relaciones Sexuales de los Adolescentes". 
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es la Teoría de Acción Razonada de 
Fishbein y Azjen, 

Fishhein y Azjen definen actitud como el 
posicionamiento del sujeto en un continuo 
evaluativo, Se trata de una dimensión bipolar, 
un continuo agrado-desagrado, 

Estos autores intentan, con su modelo, defi
nir y predecir la conducta del sujeto. Para ello, 
la variable más cercana a la conducta es la 
intención de conducta; pero esta intención de 
conducta va a estar determinada por dos varia
bles: l. la actitnd y 2. la norma subjetiva. 

1. ACTITUD: Sería una organización 
aprendida y relativamente duradera de creen
cias acerca de un objeto o de una situación 
que predispone a un individuo a favor de una 
respuesta preferida 

¿Qué cree usted sobre [Objeto 
Actitudinal]? ¿Cómo prefiere actnar frente 
a [Objeto Actitndinal]? 

La definición más citada es la de Allport: 
Actitud e~ «(. . .) un estado de disposición 
mental o neuraZ, organizado a través de la 
experiencia y que ejerce una influencia 
directa o dinámica sobre la respuesta del 
sujeto ". 

La importancia de las actitudes radica en 
que son relativamente estables, y al inflnir en 
la conducta pueden ser útiles para predecir 
ésta. 

2. NORMA SUBJETIVA: Este concepto 
recoge la presión del medio social sobre el 
sujeto. Su resultado es producto de lo que cree 
el sujeto que los otros significativos esperan 
de él y la importancia que el sujeto da a la 
opinión de los otros significativos. 

Para la utilidad de esta teorla en el estudio 
de la sexualidad el mensaje podria ser: si que
remos predecir la conducta sexual del sujeto 
habrá que conocer sus actitudes hacia esa 
conducta, y la norma subjetiva hacia esa 
conducta. 

Esta teoría se ha intentado aplicar en la 
predicción de conductas contraceptivas en 
adolescentes (Sedeño López E., 1990): "Si 
queremos predecir la conducta contraceptiva 
de los adolescentes habrá que medir las acti-

tudes hacia el uso de métodos específicos. " 
(ídem. pág. 26) 

Sin embargo, tras su estudio, la autora 
concluye: "Para nosotros, ni los conocimien
tos sobre anticoncepción, ni las actitudes 
hacia su uso han sido un buen predictor de la 
conducta contraceptiva de los adolescentes ... " 
(ídem. pág. 95) 

Esto nos obliga a añadir variables que, 
junto con las actitudes sexuales. puedan pre
decir determinadas conductas sexuales. 

Se introduce entonces una nueva variable 
a las ya propuestas (Actitud y Norma 
Subjetiva): El Sentimiento de Control 
Percibido. 

3, SENTIMIENTO DE CONTROL 
PERCIBIDO: Referido a la percepción 
del sujeto sobre los obstáculos y dificul
tades para la realización de la conducta 
intentada y su propia habilidad para lle
varla a cabo. 

Aplicando el modelo de Fishbein y 
Azjen a la conducta sexual podríamos afir
mar que: la intención de conducta sexual 
se plasmará en conducta sexual depen
diendo de: 

1. La actitud hacia esa conducta sexual en 
concreto. 
2. La norma subjetiva hacia esa conducta 
sexual. 
3. El sentimiento de control percibido 
para esa conducta sexual. 
Si hablamos de sexualidad en la adoles

cencia, tendremos que tener siempre presente 
este sentimiento de control percibido, ya 
que los jóvenes, a menudo, perciben numero
sos obstáculos y dificultades a la hora de rea
lizar una conducta sexual detenninada, aun
que sus actitudes y su intención de conducta 
se muestren favorables a dicha conducta 
sexual. 

Tal vez la Sexología, y en concreto la 
Educación Sexual, hayan hecho un importan
te esfuerzo en los dos primeros puntos (acti
tud favorable y permisividad social), 
olvidándose de la importancia del sentimien
to de control. 
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NUEVAS VARIABLES PARA LA 
PREVENCION DEL SIDA 
Sobre estas bases y estas teorias se han cri

ticado las intervenc;iones meramente informa
tivas o publicitarias por carecer de una efecti
vidad real. A partir de ahí se han propuesto 
intervenciones educativas profesionalizadas 
que tengan como objetivo un cambio real en 
la conducta. 

Estas teorias y planteamientos están en 
constante reelaboración y siguen apareciendo 
nuevas variables que van completando el 
planteamiento original; ya que se ha podido 
constatar que las actitudes y normas parecen 
tener cierta influencia en la intención de reali
zar conductas sexuales seguras; pero la rela
ción entre la intención y la conducta reaL. en 
lo tocante a la conducta sexual, no está del 
todo clara como podria estarlo en conductas 
más estrictamente instrumentales. 

En un estudio realizado en 1993, Terry, 
Galligan y Conway consideraron la Teoría de 
la Acción Razonada (Fishbein y ~en, 1975) 
en relación a la intención de los sujetos para 
implicarse en diferentes estrategias de preven
ción de la transmisión del vm. 

Este estudio propone que la intención de 
implicarse en determinadas prácticas sexuales 
seguras, estaría influida por la "Actitud" del 
sujeto ante esa práctica y su percepción de lo 
que los "Otros Significativos" dirían o harían 
respecto a dicha conducta ("Norma 
Subjetiva"). En esta intención de implicarse 
en determinadas prácticas sexuales seguras. 
habria que tener en cuenta el papel que juegan 
las creencias previas del sujeto: "Control 
Interno" (la situación depende y puede ser 
manejada por uno mismo) o "Control 
Externo" (la situación depende de cuestiones 
ajenas a uno mismo, y por tanto disminuye el 
propio control) en la predicción de estas con
ductas. 

Parecen tener cierta influencia las actitu
des y normas en la intención de realizar con
ductas sexuales seguras; pero la relación 
entre la intención y la conducta real no está 
del todo clara. 

Siguiendo el hilo de la Teoria de la Acción 
Razonada, el Sentimiento de Control (que, 
como veíamos más arriba, venía a completar 
el planteamiento original de Actitud y Norma) 
nos ofrece lo que podría ser la primera de las 
variables a añadir al modelo original: 

1. HABILIDADES PERSONALES. 
CAPACIDAD REAL Y PRACTICA 
Los jóvenes, a menudo, tienen buena 

información acerca del SIDA y saben cuáles 
son las conductas de riesgo y las conductas 
seguras; pero a la hora de la verdad, muchos 
perciben numerosos obstáculos y dificultades 
para realizar una conducta sexual determinada 
("control externo" del qne hablábamos más 
arriba); aunque su información sea suficiente 
y sus intenciones favorables a la realización 
de tal conducta segura. 

Muchos jóvenes saben que el preservativo 
protege frente a la transmisión del VIH, pro
bablemente casi todos. El problema es que 
carecen de habilidades para utilizarlo; y no 
nos referimos al hecho fisico de colocarlo en 
el pene o la vagina; sino que no saben com
prarlo (les da vergüenza), no han previsto una 
relación sexual y no lo tienen disponible en el 
momento oportuno, les da corte hacer una 
parada en la relación sexual para colocarlo, 
tienen miedo a que el otro crea que si llevan el 
preservativo preparado es que ya lo tenían 
previsto ... 

2. LA PERCEPCION DE RIESGO O 
LA SUSCEPTIBILIDAD PERCIBIDA 
Otro trabajo de Maticka-Tyndale (1991) 

tiene como punto central estudiar si los ado
lescentes están incorporando patrones de con
ducta segura en sus prácticas sexuales y 
cómo. Para ello parte de los modelos de 
Creencia de Salud (Becker, 1974) y la Teoría 
de Acción Razonada (Fishbein y Azjen, 
1975). Estos dos modelos han sido usados 
para predecir la reducción de riesgo, en con
creto a través del uso del condón. 

Este estudio concluye que hay diferentes 
asociaciones causales para el hombre y la 
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mujer a la hora de usar el condón y la 
Susceptibilidad Percibida (concepto del 
modelo de Becker), pero no se exponen con 
claridad dichas diferencias. 

Parece haber cierta relación o influencia 
entre el uso de los aoticonceptivos orales y la 
utilización del condón, ya que el preservativo 
es percibido en mayor grado como contracep
tivo que como profiláctico, siendo usado en 
menor medida cuaodo se toma la píldora. 

Lo más destacable es que la Susceptibi
lidad Percibida (factor determinante en la 
reducción de riesgo) no es suficientemente 
alta para disminuir la conducta de riesgo. Los 
adolescentes perciben el riesgo y creen fmne
mente que las acciones que llevan a cabo son 
seguras debido a la "cuidada;' selección de 
sus parejas, pero estas "elecciones" y "accio
nes" no resultan ser tao seguras como el ado
lescente cree. 

Herlitz (1993) en un reciente estudio 
investiga las conductas sexuales en la pobla
ción general de Suecia en términos de: rela
ciones sexuales, actividad eoital, número de 
parejas sexuales, uso del condón y contactos 
sexuales ocasionales. El investigador sueco 
considera el hecho de que la gente joven vive 
a menudo relaciones monógamas con diferen
tes parejas, durante nn periodo de tiempo rela
tivamente corto. Y esta pauta de relación, 
siempre según este autor, no resultaría segura 
en el contexto de riesgo de transmisión del 
Vlli. 

De este estudio también se desprende que 
la conducta sexual expuesta es más común 
entre jóvenes de 16 a 24 años que entre adul
tos. Y avala otros estudios que demuestrao 
que el riesgo de traosmÍsión no ha inducido a 
una conducta sexual más segura entre los 
jóvenes. 

3. LAS HABILIDADES DE 
COMUNICACION-NEGOCIACION 
Un tercer estudio de Nangle y Hansen 

(1993) propone un marco conceptual para 
entender la relación entre las Habilidades 
Sociales y las conductas sexuales de los ado-

lescentes. Para ello emplean nn programa de 
entrenamiento en Habilidades Sociales para 
cambiar la conducta sexual de los jóvenes. 

La hipótesis central de esta conceptoaliza
ción plaotea que problemas como las ETS son 
en parte debidas a las interacciones heteroso
eiales problemáticas entre adolescentes (p.e. 
mala comunicación entre los miembros de la 
pareja). 

Estos autores proponen los siguientes 
pasos: 1°, examinar la relación entre habilida
des sociales y actividad sexual; 2°, examinar 
el desarrollo de las habilidades y déficits de 
interacción sexual; 3", discutir sobre el aseso
ramiento y tratamiento de los déficits de habi
lidades en interacción sexual; 4°, proponer 
algunas direcciones para posteriores investi
gaciones. 

Abundando en esta dirección, M. T. 
FulJilove, R.E. Fullilove, Haynes y Gross 
(1990) apuntan que el mayor problema en las 
relaciones entre hombres y mujeres es la falta 
de comunicación eficaz; en este caso, sobre 
prácticas sexuales, particularmente en el uso 
del condón. Las dificultades de comunicación 
se ven agravadas por el desequilibrio de poder 
entre sexos. Los hombres habrían sido orien
tados hacia el disfrute de los aspectos físicos 
de la relación sexual, mientras que las mujeres 
hacia el romanticismo, hacia la relación 
sexual como parte del amor (como veíamos en 
el estudio anterior). 

Parece ser que la incapacidad para "decir 
no" contribuye al mantenimiento de la relación 
desequilibrada entre homhres y mujeres. Estos 
autores proponen que las habilidades de comu
nicación darán poder a la mujer para negociar 
con los homhres cómo y bajo qué circnnstan
cias la actividad sexual será llevada a cabo. 

4. LA AUTOESTIMA 
Otro aspecto distinto, la autoestima, es tra

tado por Bates y Joubert (1993). Estos autores 
realizan una investigación con estudiantes 
sobre la Educación Sexual en relación a la 
autoestima y las actitudes para la prevención 
del SIDA. Sus resultados indicao qne la auto-
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estima correlaciona positivamente con el 
hecho de haber recibido educación sexual de 
los padres; y correlaciona negativamente con 
el hecho de no haberla recibido. 

Estos resultados vendrían avalados por un 
estudio anterior -que los autores citan (BarIing 
y Moore, 1990, 1991)- que demuestra que los 
componentes actitudinales impelen a tomar 
medidas preventivas contra la transmisión del 
VIH; y argumentan que las campañas enfoca
das estrictamente al conocimiento de las prácti
cas sexuales seguras no cambian las conductas, 
por lo tanto, los componentes actitudinales 
deberían ser también considerados. 

5. LAS PECULIARIDADES 
SOCIALES Y CULTURALES 
Esta última afinnación se ve complemen

tada por la investigación de D. Ajdukovic, M. 
Ajdukovic y Prislin (1992). Con una amplia 
muestra de jóvenes de ambos sexos indagan 
sobre actitudes y conocimientos acerca de: 
SIDA, sexo y abuso de drogas. Dichos auto
res vienen a concluir que los conocimientos 
y las actitudes son pobres predictores de un 
cambio de conducta, y se enfatiza el hecho 
de que las peculiaridades sociales y cultura
les deben ser tenidas en cuenta a la hora de 
planear actividades de prevención (p.e. el 
estatus socioeconómico resultó ser el mejor 
predictor de todas las variables). 

6. LOS IDEALES ROMANTICOS 
Un nuevo aspecto es tratado por Galligan 

y Terry (1993) en su estudio sobre los 
Ideales Románticos, el miedo a implicacio
nes negativas y la práctica de conductas 
sexuales seguras. 

Estas autoras examinan cómo las creencias 
de jóvenes heterosexuales sobre el poder del 
uso del condón destrozan sus Ideales 
Románticos. Es decir, cómo la negociación en 
la pareja del uso del condón rompe la "espon
taneidad" y el "romanticismo" de las relacio
nes sexuales al hacer explicita su ejecución. 
El "ideal romántico de pareja" se confronta 
con la realidad. 

Esto es más marcado en las mujeres que 
en los hombres, ya que en las mujeres el 
hecho de sugerir e incluso ya proveer el 
condón violaría su rol tradicional. Parece 
incluso que en las primeras relaciones eoitales 
de las chicas se usan menos prevenciones que 
en relaciones posteriores. 

Sirvan a modo de ejemplo estas "fantasías 
sexuales de relación ideal" obtenidas entre 
a1unmos y alunmas de 2' y 3' de BUP: 

Como algo maravilloso. Bajo la noche 
estrellada del verano, con mi príncipe azul 
encantador y romántico. El lo dirigía todo 
y me quedaba extasiada. Con mucho 
amor. 
En la brisa marina, bañada por ella, 
sueño que mi cuerpo desnudo está libre de 
ataduras y alguien del interior y la pro
fimdidad del agua se adentra en mí, y la 
luna iluminaba, no dos cuerpos, sino una 
pura energía. 
La imaginaba con muchas chicas. Un 
encuentro perfecto, apasionado. Román
tico y viviéndolo intensamente, en un 
ambiente agradable y donde existiera un 
poco de erotismo y descubriendo nuevas 
curiosidades. 
Iba a ser algo maravilloso, un punto y 
aparte. Un acto perfecto, idílico. Estaría 
totalmente compenetrado con mi pareja. 
Algo muy placentero y alucinante, en defi
nitiva. 
Era en una casa grande. Ella llegaba 
cuando yo me estaba duchando, aparecía 
desnuda en el cuarto de baño y ... "Mi 
madre me despertó para ir al 'cale'''. 
En la utilización del condón para la 

reducción de riesgos de transmisión del 
VIH hay diversas variables a tener en 
cuenta, no sólo las Actitudes para reducir 
el riesgo y las Normas Subjetivas, sino 
también los Ideales Románticos (de los 
que ya hemos hablado) y el miedo a las 
Implicaciones Negativas (que supone que 
uno de los dos ya ha planeado tener rela
ciones sexuales de antemano). La Teoría 
de la Acción Razonada no sería consisten-
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te al no tener en cuenta que las Preocupacio
nes Emocionales actúan directamente 
sobre la conducta y no cuando se formula 
la intención. 

7. MINORIA y GENERALIDAD 
Otro~ estudio nórdico llevado a cabo por 

Traeen y Lewin (l992) plantea que la expe
riencia sexual ocasional está en función, en 
gran medida, del tiempo en que el indivi
duo ha sido coitalmente activo. La existen
cia de ETS entre adolescentes demuestra 
que las conductas preventivas no están muy 
extendidas. 

Por otro lado, la prevalencia de las 
ETS entre adolescentes se debería a una 
minoría (con una frecuencia de relaciones 
sexuales notablemente superior a la 
media) y no a la generalidad de los jóve
nes. Todo esto hace pensar a estos autores 
que las campañas masivas de prevención 
crean ansiedades innecesarias acerca de la 
sexualidad entre los jóvenes, al estar fun
damentadas en la actividad sexual de unos 
pocos frente a la de la mayoría. Estos 
autores proponen que la información 
general debe estar en un contexto especí
fico y referirse a la realidad sexual y 
social de quienes están en riesgo. 

8. EXPERIENCIA ANTERIOR. 
PERCEPCION ATRACTIVA 
En una línea distinta se mueve el trabajo 

de BreakweIl y Fife-Schaw (1992). Estos 
autores destacan la relación entre la experien
cia de una conducta con la voluntad posterior 
para realizarla de nuevo en el futuro. Si una 
primera conducta fue de riesgo y por fortuna 
no tuvo consecuencias negativas, es posible 
que la persona la repita una y otra vez, confia
da en su propia experiencia que le "demues
tra" que no pasa nada. 

Esto implica que los mensajes educati
vos tienen que tener como foco de atención 
actividades específicas para alterar la per
cepción "atractiva" de conductas sexuales 
de alto riesgo. 

DISCUSION/CONCLUSIONES 
Partiendo del ámbito educativo, en concre

to de la Educación Sexual, se observa con 
cierta frecuencia que ésta se fundamenta o 
hace hincapié en dos aspectos distíntos pero 
complementarios: las actitudes y la informa
ción. Se supone que trabajar solamente desde 
uno de estos aspectos, sin tener en cuenta al 
otro, parcializa dicha educación y le hace per
der eficacia. 

De los articulas revisados se puede des
prender que estos planteamientos (Acti
tudes/lnfonnación) no tienen una incidencia 
directa en la conducta sexual de los adoles
centes; toda intervención preventiva basada 
en estos criterios no implica necesariamente 
un cambio en la conducta que se pretende 
prevenir. 

1. Las Actitudes favorables hacia la reduc
ción de riesgo, aun cuando estén en conso
nancia con la Nonna Subjetiva, no predi
cen la conducta sexual del sujeto ni garan
tizan que esta conducta sea segura en rela
ciónal vrn. 
TI. La información exhaustiva sobre la pre
vención de riesgos, aun cuando vaya aso
ciada a Actitudes favorables y esté en con
sonancia con la Nonna Subjetiva, tampoco 
produce los deseados cambios hacia con
ductas sexuales más seguras. 
lIT. Los modelos de la Teoría de Acción 
Razonada y Creencia de Salud no parecen 
tener en cuenta las peculiaridades sociales 
y culturales, por lo que los conocimientos 
y las actitudes resultan pobres predictores 
de un cambio de conducta. Esto debería 
ser tenido en cuenta en la planificación de 
actividades de prevención. 
IV. Para las personas que trabajan en 
Educación Sexual es importante conside
rar los mensajes diferenciados. De lo con
trario se puede crear una innecesaria ansie
dad generalizada debido a la conducta 
sexual de un pequeño grupo. Si, por ejem
plo, son un número reducido de adolescen
tes quienes realizan conductas de alto ries
go, no se puede concluir que la generali-
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dad de los adolescentes llevan a cabo 
dichas actividades y en base a ello diseñar 
las estrategias de intervención. 
V. No se pueden perder de vista las 
"expectativas románticas" de los adoles
centes en sus primeras relaciones sexua
les. Dichas expectativas les impedirían 
adoptar la.~ precauciones necesarias al estar 
éstas en contradicción con sus "ideales". 
Por tanto, se requiere un tratamiento 
específico y distinto entre la prevención 
en las primeras conductas sexuales y las 
posteriores. 
VI. Las intervenciones preventivas suelen 
centrarse en "lo que no se debe hacer" 
(posibilidad de riesgo) pero no ofrecen las 
"habilidades necesarias" y su manejo para 
poder hacer realidad uoa conducta sexnal 
efectivamente segura. 
Vil. N o será posible producir cambios en 
la conducta sexual sin tener en cuenta los 
roles tradicionales en torno a la sexuali
dad. Dichos roles hacen que las mujeres 
no puedan proponer el uso del condón, ya 
que juegan un rol tradicionalmente pasivo 
en las relaciones. Sólo las habilidades de 
comunicación (hilando con el puoto ante
rior) posibilitarán que la mujer pueda 
negociar con el hombre cómo y bajo qué 
circuostaocias la actividad sexual será lIe
vada a cabo. 
Si tenemos todo esto en cuenta, podemos 

llegar a la conclusión de que las intervencio
nes meramente informativas no son garantía 
suficiente para conseguir cambios en la con
ducta de los sujetos. Por taoto, las campañas 
publicitarias, la divulgación informativa, etc., 
en tomo a los riesgos del VllI no son efecti
vas por sí mismas. 

El trabajo de las actitudes favorables hacia 
las conductas sexuales seguras pretende paliar 
estas limitaciones. Sin embargo, queda claro 
que tampoco es suficiente. 

Si hacemos caso a los autores reseña
dos, para ser realmente efectivos nos que
darían en el tintero las siguientes cuestio
nes: trabaj ar e instruir en habilidades de 

comunicaclon; no perder de vista las 
expectativas románticas de las primeras 
relaciones sexuales de los adolescentes y 
su consiguiente contradicción con prácticas 
seguras; prestar atención a los roles sexua
les tradicionales que impiden a la muj er 
una adecuada negociación de su actividad 
sexual; tomar en cuenta el contexto y pecu
liaridades culturales y socioeconómicas de 
la realidad sexual del sujeto; tratar de evi
tar generalizaciones que puedan crear 
ansiedades innecesarias entre los adoles
centes. 

Cualquier propuesta educativa en 
Educación SexnaI debiera integrar todos estos 
aspectos arriba apuotados; sin limitarse a la 
habitual concepción informativa de la educa
ción. Sólo una intervención profesional nos 
puede garantizar que se tengan en cuenta 
todos los aspectos mencionados y que esto se 
tradl,lzca en un cambio real de la conducta 
sexual de los adolescentes. 

Todo 10 apuntado nos lleva a cuestionar 
la eficacia y utilidad "real" de las campañas 
publicitarias preventivas y las intervencio
nes meramente informativas que, en la 
actualidad, están en auge. Dichas interven
ciones son claramente insuficientes al perder 
de vista la realidad del adolescente y no 
dotarle de las habilidades y alternativas 
necesarias para conseguir ese cambio de 
conducta tan deseado. 

11 PARTE. 
PROPUESTA DE UN PROGRAMA 
DE INTERVENCION 
El programa que proponemos pretende 

ir más allá de una simple alternativa teóri
ca. Viene avalado por muchas horas de 
puesta en práctica en ámbitos estricta y 
específicamente juveniles. Esto nos ha per
mitido compatibilizar unos objetivos muy 
claros e imprescindibles a nivel teórico, 
con una metodología adecuada por uo lado 
a los objetivos que pretende y por otro a los 
destinatarios, siempre jóvenes, a los que se 
dirige. 
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UN NUEVO PLANTEAMIENTO: 
DE LA PREVENCION INFORMATIVA 
A LA PREVENCION EFECTIVA 
Ante la pregunta ¿Qué hay que hacer para 

prevenir el SIDA? La respuesta más frecuente 
será: "Dar información" o "Que se conozcan 
las vías de contagio y modos de prevención". 

No sólo es ésta la respuesta más frecuente 
a la pregunta, sino que cuando se hacen inter
venciones preventivas (ya sea desde las insti
tuciones o desde cualquier otro estamento) 
son intervenciones informativas y explicativas 
acerca del vrn y el SIDA. 

Nosotros no tenemos nada en contra de la 
información; pero nos hacemos las siguientes 
preguntas: 

¿La información es suficiente para preve
nir el SIDA? ¿Tienen los jóvenes suficiente 
información sobre el SIDA? ¿Cómo se expli
ca que haya jóvenes que, teniendo suficiente y 
buena información previa sobre el vrn, aca
ben siendo seropositivos? 

Prevención efectiva no es sólo dar infor
mación (ni tampoco cuestionar actitudes y 
fomentar su replanteamiento) sino canse guir 
que las personas realicen conductas seguras 
en relación al VIR. Es decir, no sólo que 
sepan qué son el vrn y el SIDA, o que desa
rrollen actitudes favorables hacia tales con
ductas; sino que en el momento real de su 
comportamiento, cuando se relacionen con los 
demás o consigo mismos, no realicen activi
dades de riesgo en relación a una posible 
transmisión del vrn. 

Esto nos lleva a un planteamiento nuevo 
del tema, sin duda más amplio y extenso, pero 
seguramente más completo. 

A modo de ejemplo, lo que venimos a 
plantear es que la información es como el 
arroz de una paella. No decimos que la infor
mación sobre el SIDA no sea necesaria para la 
prevención. Lo que sí decimos, es que sola
mente con información (que es lo que se está . 
haciendo) no se consigue una prevención 
efectiva y completa del SIDA, y que será 
necesario añadir otros matices a esta informa
ción (y los últimos estudios así nos lo 

demuestran); igual que añadimos a la paella 
otros matices para que no se convierta en 
arroz cocido (cigalas, guisantes, azafrán, 
sal ... ). Sólo con arroz, no hay paella; sólo con 
información, no hay prevención. Con la dife
rencia de que aquí no hablamos de guisos, 
sino muchas veces de la vida de las personas. 

Va siendo hora de dejar de lado plantea
mientos simplistas y hacerse la pregunta sin 
miedos: ¿Por qué se transmite el vrn entre los 
jóvenes y la población en general? Rasta que no 
tengamos clara esta respuesta (la Parle I de este 
trabajo puede ofrecer alguna pequeña pista) no 
podremos intervenir con éxito. 

Nosotros proponemos otras cuestiones 
que, junto con la información y el trabajo 
actitudinal, nos puedan ayudar a favorecer 
la realización efectiva de conductas seguras 
en relación al VIR. El objetivo es que las 
intenciones de llevar a cabo conductas 
seguras se conviertan en la realidad en con
ductas y comportamientos ciertamente 
seguros. Si no, se queda todo en una mera 
declaración de intenciones que en poco 
ayuda a los jóvenes. 

MODULOS DE TRABAJO 
(OBJETIVOS DEL PROGRAMA) 
1- Información general sobre el 
VllIISIDA: 
- Qué es el VIHISIDA. 
- Cómo se transmite. 
- Persona seropositivalpersona con SIDA 

2- Actitudes ante el VIR. Cómo nos 
enfrentamos a la posibilidad de transmi
sión. Situaciones problema. Actitudes faci
litadoras de la prevención efectiva. 
3- Comportamientos saludables. Sexua
lidad y VIR. Conductas sexuales seguras. 
4- Habilidades personales: Capacidad real 
y práctica de llevar a cabo conductas cier
tarnente seguras. 
5- Percepción de Riesgo. Umbral de segu
ridad real y umbral de seguridad percibi
do. Peligro de la experiencia anterior de 
riesgo como percepción atractiva. 
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6- Las habilidades de comunicación y 
negociación en pareja 
7- Ideales románticos y fantasías acerca de 
las relaciones sexuales. 
8- Fomento de la autoestima y la imagen 
de sí mismo. 

FINALIDADES EDUCATIVAS: 
APRENDIZAJES y HABILIDADES 
QUE SE PRETENDEN OBTENER 

. Elaborar sus propios conocimientos 
en torno al VIHISIDA, sus vías de trans
misión, modos de prevención ... 

· Desarrollar y aplicar estrategias perso
nales y colectivas eficaces en el análisis y 
resolución de situaciones en torno a la 
transmisión del VIR. 

· Desarrollar la autoestima, asumiendo 
con ello un mejor concepto de uno mismo 
y por tanto una conducta de mayor cuida
do y menor asunción de riesgos innecesa
rios en lo que concierne a la transmisión 
del VIR. 

o Adquirir las habilidades necesarias 
que permitan vivir la propia sexualidad de 
forma saludable y responsable: Comuni
cación, negociación, asertividad ... 

· Ser conscientes del riesgo real que 
supone una actividad sexual sin criterios 
preventivos y facilitar esta conciencia 
(percepción de riesgo). 

· Saber compatibilizar los ideales 
románticos y fantasías sexuales con una 
realidad que permita la prevención eficaz 
de la transmisión del VIH también en las 
primeras relaciones sexuales. 

LA PUESTA EN PRACTICA 
Como nos dirigimos a profesionales no 

hablaremos aquí de criterios generales de 
programación en Educación Sexual, ese es 
un punto de partida previo que no compete 
aquí tratar y que se supone que los profesio
nales de la Educación Sexual manejan de 
antemano. 

Tampoco pretendemos ser exhaustivos, 
ni elaborar los tan demandados "Bancos de 

Recursos". Pretendemos simplemente mos
trar la ejemplificación de un diseño de 
puesta en práctica para uno de los objetivos 
del programa (parte IJ) o variable de pre
vención (parte I). Como ejemplo, será 
adaptable o no a la realidad y peculiarida
des de cada profesional y su entorno de 
intervención. 

Sin embargo, consideramos oportuno 
exponer brevemente nuestro modelo de 
estructuración de la puesta en práctica, a fin 
de que la ejemplificación se pueda entender 
mejor (y aplicar, si el profesional lo conside
rase oportuno). 

En función de los objetivos marcados, tra
bajamos siempre en una doble vía (lo cual no 
indica que no se pueda trabajar simultánea
mente en ambas) que debemos tener presente: 

1.- El Grupo; 
2.- El "Núcleo" (tema) de Intervención. 

1. EL GRUPO COMO TAL 
Se trata de entender al grupo en su dimen

sión más dinámica: cambiando continuamen
te y en un proceso claramente diferenciado 
desde su formación hasta su disolución. 

Aquí hablaríamos de las habilidades 
generales del educador en cuanto al conoci
miento de las dinámicas grupales. 

Se trataría de conocer estrategias para faci
litar la participación, crear un clima adecuado, 
mejorar la cohesión, extraer el máximo rendi
miento, mantener un nivel equilibrado de ten
sión, estructurar y resmnir, agrupar y devolver 
ideas ... 

Para trabajar en esta vía debemos contar con: 
. EL EDUCADOR COMO RECURSO 
HUMANO 
. RECURSOS GENERALES 
Entre otros, recursos que faciliten: 
- Presentaciones. 

Iniciación al "núcleo de discusión". 
Reflexión, empatía, vivencia. 
Soluciones, conclusiones ... 
Cohesión general. 

- Movilización. 
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2. "NUCLEO" DE INTERVENCION 
Se trata de los objetivos concretos y 

específicos que debemos trabajar, en este caso 
sobre Prevención de VIH/SIDA (motivo que 
aglutina al grupo u objetivo específico dentro 
de un programa más amplio de Educación 
Sexual). 

trabajo sobre los objetivos procurando: 
l. Analizar la situación. 
2. Favorecer la reflexión. 
3. Posibilitar la empatía y propio reconoci
miento. 
4. Ofrecer soluciones 0, al menos, alterna
tivas. 

Tras haber definido nuestros objetivos, los 
intentamos trabajar contando con: 

Siguiendo esta línea utilizamos los recur
sos para encaminarnos al objetivo de manera 
secuenciada y lógica. 

. RECURSOS ESPECIFICOS2 Para trabajar este punto habrá que afiaozar 
la formación teórica y conocimiento del 
"núcleo" en cuestión. 

En una adecuada utilización de los recur
sos específicos, éstos tienen que facilitar el 

2. Los recursos generales y específicos no son distintos en sí mismos, incluso un mismo recurso puede 
ser general y específico a la vez. Lo que los distingue es el objetivo; es decir, al servicio de qué están. Los 
Generales están al servicio de "El Grupo Como Tal"; mientras que los específicos están al servicio del 
"Núcleo De Intervención". Un buen educador siempre tiene que tener claro no sólo el dominio del recurso, 
sino saber al servicio de qué lo está utilizando. 

EJEMPLIFICACION DE UN DISEÑO DE PUESTA EN PRACTICA 

Objetivo 5: Percepción de riesgo, umbral de seguridad real y umbral de seguridad percibido. 
Peligro de la experiencia anterior de riesgo como percepción atractiva. 

Finalidad educativa: Ser conscientes del riesgo real que supone una actividad sexual sin criterios 
preventivos y facilitar esta conciencia (percepción de riesgo). 

PROPUESTA DE INTERVENCION y ELECCION DE RECURSOS: 

APROXIMACION 
ALOBIETIVO 

1. ANALIZAR LA 
SITUACION: 

ELECCION 
DE RECURSOS 

A .mEGO DE I,OS "PAPELITOS" 
Cada miembro del grupo escribe en un papel 3 cualidades 
propias que posee y que, según su criterio, le hagan ser 
atractivo sexuaImente a los ojos de los demás. Este papel se 
pega con celo para que sea visible por todos (de paso 
fomentamos la autuestima). 
Así mismo se escribe el propio nombre en 3 papeles inde
pendientes que el participante deberá intercambiar. 
Una vez que el educador da la señal todos se levantan y 
comienzan a leer las "cualidades atractivas" que cada perso
na se atribuye. Cuando se encuentra a alguien cuyas "cuali
dades" nos conv~ y si las nuestras le convencen a esa 
otra persona, se intercambia el papel con el nombre de cada 
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participante (el intercambio debe ser mutuo, no sirve que a 
mí me atraigan las cualidades de una persona, pero a esa 
persona no le atraigan las mías, en ese caso no se realiza el 
intercambio del papel con el nombre). 
Al terminar el juego el participante tendrá en su poder un 
máximo de 3 papeles con el nombre de otras tantas perso
nas. Es importante que recuerde el orden (1", 2" ó 3") con 
que se ha realizado el "intercambio". 
Nos sentamos de nuevo y explicamos que cada "intercam
bio" simboliza un l1intercambio sexuar'. 
Después suponemos que dos personas del grupo eran seroposi
tivas y vemos las transmisiones. Se hace un análisis arbóreo en 
la pizarra partiendo de las personas que se suponen seropositi
vas. Vemos con quién han tenido relaciones sexuales, y a su 
vez estas otras con quién las han mantenido, etc., hasta ver el 
número total de personas que acabarían siendo 
"seropositivas"3. Se observa entonces cuantas personas del 
total de participantes son "seropositivas" (si procede o se con
sidera interesante, se halla el porcentaje correspondiente). 
En una segunda parte, suponemos también que dos personas 
llevaban preservativo y vemos entonces el descenso de 
transmisiones producido4. 

B DEBA TE DEL .JUEGO ANTERIOR 
Debatir el juego anterior haciendo que circulen las ideas. 
Buscar causas, matices, impresiones ... (Recursos generales 
de debate). 

C "FRASES INCOMPI,ETAS" (Ver Anexo 1) 
Se trata de completar las frases incompletas y recoger el cues
tionario. Se vuelve a repartir y se lee de forma anónima aqué
llas que nos interesen para el debate. 
Nos permite establecer los ejes de discusión, que con un 
debate abierto tal vez costaría más centrar. Por otro lado, tra
bajamos con opiniones reales del grupo sin hacer referencias 
a las habituales "la gente dice ... ", "la sociedad impone ... ". 
También penniten la sinceridad sin necesidad de buscar el 
IIconsenso grupal" que siempre ejerce una sutil presión. 

3. Si durante el intercambio de papeles hemos sido capaces de que el grupo se mueva y se rompan los sub
grupos previos, aumentaremos la incidencia de la simbólica seropositividad que pretendemos difundir. 
4. Si somos capaces de situar estratégicamente los dos preservativos, podemos conseguir un descenso de 
las transmisiones de hasta un 50%, a veces incluso más. 
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D "PERCEPCION EN ESCALERA" 
Se debate o se trabaja por escrito anónimamente . 
. ¿Qué harías si se infectase con el VIII?: 

· Unla conocido/a. 
· Un/a amigo/a. 
· Un hermano/a. 
· Tú mismo/a. 

La puesta en práctica sería la misma que en el recurso ante
rior. Se trataría de ver cómo las "primeras impresiones" van 
cambiando confonne el vrn se acerca a nosotros, 
No olvidar que tanto este recurso como el anterior son un 
punto de partida, la clave estará en el posterior debate y cir
culación de ideas que sepamos generar, así como las refle
xiones o conclusiones a las que el grupo pueda llegar. 

E CONSIJI,TORJO "CASOS REALES" (Ver Anexo 2). 
Se trabaja en subgrupos buscando una solución que después 
se pone en común. 
Pennite a quien escucha reconocerse sin necesidad de impli
carse personalmente; y obliga a meterse en la situación. 
Posibilita que todo el mundo se sienta incluido y rebaja la 
"tensión grupal" que supondría una IIsinceridad forzada ll

• 

F ROL-PLAYING 
Instrumento muy potente que posibilita la empatía y la 
vivencia. 
Las normas son las habituales del Rol-Playing con las pecu
liaridades que cada educador sabrá darle. El éxito depende 
de elegir una buena historia de partida y la elección de per
sonajes un tanto contradictorios entre sí. 
Es importante adaptarlo a las circustancias y entorno concre
to del grupo en cuestión. 

G .niEGOS DE VTYENCIACION 
Fantasías dirigidas que permiten fomentar la capacidad para 
vivenciar al otro. 
Se requiere un entorno de cierta tranquilidad (poco habitual 
en el ámbito escolar, p. ej.) y un grupo ya cohesionado y con 
buen clima. El educador puede, por ejemplo, llevar al grupo 
a vivenciar las sensaciones de una persona que se acaba de 
enterar de que es seropositivo, ¿A quién se lo cuenta?, ¿Qué 
pensará su pareja, familia, amigos ... ?, ¿Qué va a hacer a par
tir de ahora? ... 
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Los bloques de trabajo anteriores nos han debido pennitir el 
determinar o esbozar ligeramente algunas de las causas de la 
baja Percepción de Riesgo; habrá que ofrecer entonces solu
ciones para cada una de ellas. 
P. Ej. Si se debe a una falta de habilidades en la comunica
ción, trabajaremos sobre esa variable (con ensayos conduc
tuales, tareas de generalización ... ). 
Vemos entonces cómo el trabajo sobre otras variables y 
objetivos (habilidades de comunicación y negociación) nos 
ofrecerán alternativas para esta cuestión. 
Así mismo es aconsejable estar atentos en los recursos ante
riores que se complementan con debates, para dar un giro (a 
veces brusco) en un determinado momento y poner al grupo 
a trabajar en "Qué podemos hacer para evitar esto o facilitar 
aquello", y salimos del análisis previo de causas y motivos 
de la deficiente percepción (a modo de observación, recor
dar que los debates no son el mejor recurso para ofrecer 
soluciones y alternativas). 

H BRAINSTORMING 
. "Qué hacer para percibir la realidad del Sida" . 
. "Batería de conductas sexuales placenteras y sin riesga ll

• 

Los criterios serían los habituales de puesta en práctica de 
una lluvia de ideas, con las peculiaridades (como siempre) 
que cada educador le quiera dar. 
La clave estaría en elegir una consigna sugerente y atractiva; 
y, sobre todo, en hacer llegar al grupo los resultados obteni
dos, ya sea haciendo fotocopias para cada uno o un panel 
general en la clase, etc. 

1 ELABQRACION DE "GillAS" 
lIGuía para la primera relación coital", "Guía para reconocer 
una relación de riesgo", ... 
En sub grupos se eligen 4 condiciones imprescindibles que 
deberian estar presentes en la situación propuesta (primera 
relación eoital, relación de riesgo ... ) y 4 condiciones que 
deberían estar ausentes. Con el trabajo de todos los subgru
pos se analizan las coincidencias y se elabora la guía fmal. 
Pennite al grupo buscar sus propias soluciones y le da sen
sación de eficacia y capacidad resolutiva ante sus propias 
inquietudes. 
Es iroportante que cada sub grupo elabore sólo 4 condiciones 
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presentes y sólo 4 condiciones ausentes. De lo contrario se 
pueden aportar muchas ideas (cantidad) y no sería este el 
objetivo. Se pretende que el grupo tenga que "eliminar!! pro
puestas a fin de que tenga que optar y seleccionar entre lo 
importante y lo secundarío. 
Al igual que sucedia con los resultados del Brainstonning, 
es imprescindible hacer llegar al grupo los resultados obteni
dos, ya sea haciendo fotocopias para cada uno o un panel 
general en la clase. 
Ejemplos (Ver Anexo 3). 

ANEXO! 
Continúa espontáneamente las frases que vienen a continuación: 

1. Cuando pienso en el SIDA me viene a la cabeza ................................................................ .. 
2. Si me enterase que mi vecino de enfrente es seropositivo .................................................... . 
3. Creo que los grupos con mayor riesgo de infección son ........... ___ ........................................ . 
4. Si mi amigo me dice que es seropositivo .............................................................................. . 
5. Si mis padres supieran que mantengo relaciones sexuales reaccionarían ............................. . 
6. Si me entero que soy seropositivo ........................................................................................ . 

ANEXO 2 
Queridos amigos de Extremadura: 
Tengo 25 años y os escribo más que nada porque creo que la gente es muy exagerada. 
Lo que pasa es que quieren amargarnos la vida con esto del SIDA, que si no se puede follar 

sin preservativo, que cuidado con las agujas, que tal y que cual ... 
Yo en concreto llevo haciendo la misma vida que hace años, cuando ligo pues ligo, y 

p'alante. Ya va a ser casualidad que con las pocas roscas que me como me vaya a tocar a 
mí el SIDA ese. 

Pero me han machacado tanto con el tema del SIDA que me he hecho la prueba por miedo a 
estar contagiado. Yo siempre he ido con mujeres de la vi~ como se dice fmamente. Total, que 
no pasa nada. Y así voy a seguir. 

Salud y suerte. 
"Un Kamikaze Suelto" 

Amigos y Amigas de Extremadura: 
Tengo 19 años y hace dos que curro de cajera en un hipermercado. Se puede decir que más o 

menos hago mi vida; Y mis padres me dejan bastante en paz. 
A mí no me gustan las ataduras; ya he tenido unos cuantos novios y acaba siendo lID rollo; así 

que por ahora no me quiero comprometer con nadie. Lo que sí me gusta es lo que yo llamo 
"rollitos de primavera". Si hay un tio que me gusta y yo le gusto a él, pues adelante ... Pero des
pués cada uno a lo suyo. 

La cuestión es que más de una vez yo he llevado el preservativo encima y cuando he visto 
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que ellos me la iban a meter a pelo, se lo he dado para que se lo pusieran. Ninguno ha dicho que 
no, pero todos se han quedado planchados ¡Tendríais que verles la cara! 

Como estoy harta de pasar por este mal rollo la última vez ya no dije nada y lo hice a pelo. 
Me da la impresión que los tíos van a pensar que soy una loba; así que, o llevan ellos el preserva
tivo o no digo nada. Por si acaso, he empezado a tomar pastillas. 

Venga, ayudarme ¿qué me aconsejáis? 
"La Cajera Terremoto" 

ANEXO 3 
LE.S. JOAQUIN COSTA de Cariñena 
Grupo 4° B 

GUIA PARA LA PRIMERA RELACION 
COITAL IDEAL 
Cuestiones previas: 
l. MADURACIÓN FÍSICA (Edad similar, 

llega sola) 
2. MADURACION PSICo.Lo.GICA (Edad 

varible, hay que trabajarla). 
· Conocer los riesgos. 
· Saber si apetece o es por inercia. 
· Ca-responsabilidad ante las consecuen
cias. 
· Responsabilidad 
· Seguridad en uno mismo ... 

Condiciones que deberían estar PRESENTES: 
. AMo.R. 
· ANTICo.NCEPTIVo.SIPRECAUCION 
· QUERER HACERLO, 
· SEGURIDAD EN LA DECISION 
· RELACION ESTABLE. 
· Co.NFIANZA. 
· DESEO. MUTUO, 
· EXCITACION 

Condiciones que deberían estar AUSENTES: 
· MIEDO, 
· PUBLICo.- FAMILIA. 
· INSEGURIDAD. 
. ASCO, 
. DUDAS. 
· DESCo.NFIANZA. 
· FALTA DE DESEO, 
· DESCo.No.CIMIENTo. DE LA PAREJA. 
· DISPLACER. 
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