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Comportamientos sexuales en 
nuestros jóvenes: de la salud al riesgo

La adolescencia y juventud son etapas evolutivas consideradas de vulnerabilidad en cuanto a la salud 

sexual. A pesar de que en España la educación sexual ha mejorado en las últimas décadas, continúan 

existiendo déficits y sesgos relevantes de información, y comportamientos que implican riesgo para la 

salud sexual. Las tasas de embarazos no deseados y de infecciones de transmisión sexual en población 

juvenil son preocupantes. En España se cuenta con interesantes programas de educación sexual y 

prevención de comportamientos de riesgo sexual, aunque es necesario una mayor sistematicidad en 

su implementación y evaluación científica. En este artículo se revisa el estado actual de la prevención 

en España en el área de las conductas de riesgo sexual, y se presenta una propuesta de programa 

evaluado en varios ensayos controlados.
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programas de prevención.

El abordaje en positivo de la sexualidad humana, de sus características 

y también de sus problemas asociados se materializa en el campo de la 

educación sexual. Es conveniente esta aclaración porque en ocasiones 

puede dar la impresión de que todo son problemas en lo concerniente a la 

sexualidad: conductas descontroladas, infecciones de transmisión sexual 

(ITS), embarazos no deseados en chicas adolescentes o jóvenes, etc. 

Representa el enfoque sanitario de la sexualidad, que vamos aquí a tratar 

de integrar con la visión educativo-preventiva. Es ocasionalmente el área 

que puede generar más atención al ser la que se pretende evitar desde un 

enfoque preventivo: que la sexualidad no genere problemas. Se trata de una 

visión que se asemejaría a acudir a la autoescuela y que todo el aprendizaje 

estuviera centrado en la forma de evitar tener accidentes. 

En este artículo vamos a exponer en primer lugar cuál es la situación 

respecto a la actividad sexual de adolescentes y jóvenes en España, 

examinando las características de la sexualidad en esta etapa y se analizará 

el nivel de riesgos. Seguidamente nos preguntaremos por las causas de que 

se produzcan tales problemas asociados a la conducta sexual, revisando 

los principales factores relacionados a las prácticas saludables y de riesgo. 

Por último, se hará una valoración del estado de la promoción de la salud 

sexual en jóvenes en nuestro país y se presentará un modelo de programa 

preventivo avalado científicamente.

1. Comportamiento sexual de los jóvenes españoles

1.1. ¿A qué edad se dan las primeras relaciones sexuales?

En España la edad media de debut sexual (entendido como la primera 

relación sexual) se sitúa alrededor de los 17 años para adolescentes y jóvenes 

entre 15 y 29 años (INJUVE, 2017). Estudios con adolescentes entre 15 y 18 



32 REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD ≥ Marzo 19 | nº 123

años informan de una edad media de la primera relación con penetración 

a los 15 años aprox. (e.g. Espada et al., 2013). Diversas investigaciones 

coinciden en que cada vez los jóvenes se inician en las relaciones sexuales 

antes (Espada, Escribano, Orgilés, Morales y Guillén-Riquelme, 2015; INJUVE, 

2017). Por ejemplo, los jóvenes adolescentes se inician sexualmente un poco 

antes de los 16 años, mientras que los jóvenes adultos lo hacen a una media 

de 17 años y 3 meses (INJUVE, 2017). Una mayor proporción de hombres 

informa haber tenido relaciones sexuales, respecto a las mujeres. Del mismo 

modo, los hombres se inician sexualmente antes que las mujeres, aunque la 

diferencia es de pocos meses. Por ejemplo, el estudio de Carrión y Blanco 

(2012) informa que los chicos se inician en la masturbación a los 11,3 años 

(frente a los 12,7), en el sexo oral a los 13,8 años (frente a los 14,6 años) y en 

la masturbación a la pareja a los 13,7 años (frente a los 14,4 años). 

1.2. Conductas de riesgo y uso de métodos de protección

Los adolescentes españoles llevan a cabo un amplio número de 

comportamientos sexuales de riesgo, por este motivo son especialmente 

vulnerables a contraer ITS y embarazos no planificados. Los 

comportamientos sexuales de riesgo difieren por sexos. El estudio de 

Faílde, Lameiras y Bimbela (2008) concluye que los varones presentan más 

conductas sexuales de riesgo que las mujeres. Aunque las mujeres practican 

en mayor proporción coito vaginal, hacen un uso más consistente del 

preservativo que los hombres en esta práctica sexual. Los varones informan 

de un número superior de parejas sexuales y una mayor proporción practica 

sexo anal, no obstante, usan más el preservativo en el coito anal y sexo oral.

Entre los jóvenes europeos, el preservativo es el método anticonceptivo 

más utilizado (Ramiro et al., 2015). Según aumenta la edad, y se inician 

las relaciones sentimentales más estables, comienza a usarse menos el 

preservativo, y más las píldoras anticonceptivas (Faílde et al., 2008). No 

obstante, de acuerdo con el estudio de cohorte de Espada, Escribano, et al. 

(2015), el uso de ambos métodos conjuntamente se ha visto incrementado 

en la última década. Sin embargo, se calcula que menos de la mitad de los 

adolescentes usa preservativo cuando se les pregunta acerca de su última 

relación sexual con penetración. Los jóvenes emplean más el preservativo 

con parejas ocasionales que con la pareja habitual (Espada, Escribano et 

al., 2015; Reece et al., 2010). Posiblemente la resistencia se deba en gran 

medida a las connotaciones que implica pedir a la pareja habitual el uso de 

preservativo, lo cual podría interpretarse como desconfianza hacia el otro. 

1.3. ¿Cuál es la tendencia? 

Si se examina la evolución comparando distintas generaciones de jóvenes 

en cuanto a su conducta sexual, los resultados no dan lugar al optimismo. 

Nuestro equipo comparó los niveles de conocimientos y las actitudes hacia 

las ITS en dos cohortes de adolescentes españoles (2.132 adolescentes 

con edades entre 15 y 18 años). Los resultados indicaron un menor nivel 

de conocimientos y una actitud menos favorable en la cohorte más 

recientemente evaluada. Además, la cohorte de adolescentes de 2012 tuvo 

su primera relación sexual a una edad más tempana e informaron de un 

mayor número de parejas sexuales que los de la cohorte evaluada en 2006. 

Las chicas se implicaron en menos conductas sexuales de riesgo que los 

chicos, aunque no usaban el preservativo con sus parejas estables. Estos 
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datos sugieren que el riesgo de contraer una ITS en adolescentes españoles 

se ha incrementado con el paso del tiempo (Espada, Escribano et al., 2015).

Con respecto a los métodos de prevención, se observa en la cohorte 

evaluada en 2012 un mayor porcentaje del uso del preservativo en el 

grupo de chicos; sin embargo, las chicas mantienen estable sus métodos 

de prevención a lo largo del tiempo. Por otro lado, cuando se evalúan las 

diferencias por sexo en diferentes momentos temporales, los datos reflejan 

que las chicas en la cohorte evaluada en 2012 utilizan menos el preservativo 

a favor de métodos anticonceptivos, como la píldora. Por ello conviene 

prestar atención a la mayor vulnerabilidad que presentan las chicas ante 

las ITS. Faílde et al. (2008) sugieren que las mujeres tienden a sustituir el 

preservativo por otros métodos anticonceptivos, al disminuir la percepción 

de riesgo ante una mayor proporción de relaciones con parejas estables.

2. Factores de riesgo y protección

2.1. Sesgos en la información y creencias erróneas

La exposición a ITS y embarazos no planeados puede estar relacionada con 

la falta de información fiable sobre las vías de transmisión de las ITS y sobre 

métodos de protección (Espada et al., 2003). De acuerdo con los principales 

modelos teóricos de promoción de conductas de salud, el conocimiento 

es un precursor de los predictores del comportamiento, como la actitud 

y la percepción de riesgo. Por lo tanto, es esperable que los adolescentes 

con mayor conocimiento sobre ITS y su transmisión tengan una actitud 

más favorable hacia el uso del preservativo y mayor percepción de riesgo. 

Aunque la desinformación favorece la vulnerabilidad del adolescente frente 

al riesgo sexual, como estrategia educativa la transmisión de información 

adecuada es un componente indispensable para la prevención de conductas 

riesgo, pero no es suficiente por sí sola para prevenir conductas sexuales de 

riesgo (Romero, Galbraith, Wilson-Williams y Gloppen, 2011). 

A pesar del acceso a la información a través de los medios, continúa 

existiendo una alta frecuencia de errores entre los jóvenes en materia 

de sexualidad, la prevención de ITS y la anticoncepción. En un estudio 

con jóvenes llevado a cabo por Pérez y Candel (2015) se encontró que la 

mitad de ellos consideraba necesitar mayor información sobre sexualidad. 

Entre los principales sesgos cognitivos que se detectan está la creencia 

de que en el primer coito no puede producirse un embarazo. Otras ideas 

erróneas están también relacionadas con el embarazo: posturas que evitan 

la concepción, o la asociación entre orgasmo y embarazo. Otras tienen que 

ver con la anticoncepción, como pensar que la marcha atrás es un método 

muy eficaz, o que el preservativo es seguro si se coloca inmediatamente 

antes de la eyaculación. Otras ideas pueden actuar como un obstáculo al 

uso de métodos de protección: una cuarta parte de jóvenes cree que los 

preservativos intervienen en la satisfacción sexual y no permiten que las 

relaciones sean seguras y placenteras (Pérez y Candel, 2015).

Parte de estas lagunas informativas tienen mucho que ver con la forma 

de transmitir información. De acuerdo con el estudio de Pérez y Candel 

(2015), un tercio de los encuestados nunca había tenido una conversación 

de sexo con sus padres, siendo los amigos o internet la principal fuente de 

información. Muchos jóvenes buscan información en Internet, incluyendo 

el aprendizaje mediante el consumo de pornografía, con la consiguiente 
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distorsión de lo que implica la sexualidad. Estos resultados sugieren que 

las acciones preventivas centradas en mejorar los conocimientos sobre 

la sexualidad es posible que no estén logrando sus objetivos en el grado 

esperado, y quizá sea necesario ajustar los contenidos para lograr que los 

adolescentes obtengan un nivel de conocimientos adecuado.

2.2. Factores académicos

Algunos estudios se han centrado en examinar la relación entre el 

nivel académico y las conductas de riesgo. Palacios y Andrade (2007) 

encontraron en una muestra de un millar de estudiantes de bachillerato que 

los adolescentes con bajo desempeño académico informaban de mayor 

número de conductas de riesgo para la salud, incluyendo el consumo de 

sustancias, relaciones sexuales de riesgo, intentos de suicidio y conducta 

antisocial. Además, los estudiantes con bajo rendimiento registraban una 

edad media de debut sexual de 15,2 años, algo inferior a los adolescentes 

con mayor promedio académico. Los adolescentes con bajo rendimiento 

mostraban más conductas de riesgo como frecuencia en sus relaciones 

sexuales, número de parejas o consumo de sustancias. Estos resultados son 

consistentes con los del estudio de Rasberry et al. (2017), que relaciona los 

comportamientos de salud con el rendimiento académico en estudiantes 

de educación secundaria de los Estados Unidos. Los autores concluyen que 

los alumnos con peores calificaciones académicas eran más propensos a 

informar de sedentarismo, uso de sustancias, riesgo sexual, y otros riesgos 

asociados a la violencia y el suicidio.

2.3. Percepción normativa

La percepción normativa hace referencia a lo que el grupo de referencia hace 

y a la motivación por actuar de acuerdo con las expectativas del grupo de 

referencia. Por lo tanto, a la hora de tomar una decisión, se tiene en cuenta la 

percepción que tiene el individuo sobre las conductas sexuales que mantienen 

los miembros del grupo de referencia, así como lo que estas personas esperan 

de su propio comportamiento (Espada et al., 2003). En base a las opiniones 

y conductas que el individuo cree que son frecuentes entre sus iguales, 

forma las suyas propias, pasando de ese modo a formar parte del mismo 

contexto normativo que los demás. Se ha observado asociación entre la 

percepción normativa de los adolescentes y su conducta sexual (a través de 

la intención), encontrando que los que perciben que el uso del preservativo 

está socialmente aceptado entre sus iguales son más propensos a utilizarlo 

(Espada, Morales, Guillén-Riquelme, Ballester y Orgilés, 2015)

2.4. Factores actitudinales y barreras a la hora de usar medidas  
      de protección 

De acuerdo a Fishbein (2008) la actitud se define como la tendencia a 

responder de la misma forma en relación a un objeto o situación dada, y 

dicha respuesta es aprendida. Se trata de una variable fundamental en la 

investigación de la prevención y promoción de comportamientos saludables. 

Los adolescentes que poseen un bajo nivel de información tienden en mayor 

medida a elaborar actitudes desfavorables hacia el uso de preservativo. 

Hay evidencia empírica de que una actitud favorable hacia el uso del 

preservativo es necesaria, aunque no es suficiente para emplear este método 

de protección si se mantienen relaciones sexuales (Espada, Morales, Guillén-

Riquelme et al., 2015). Las investigaciones relacionadas en este ámbito 
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concluyen que la promoción de la abstinencia sexual no logra retrasar la 

edad al inicio de la primera relación sexual, y no influye en el número de 

parejas sexuales o el uso de condones durante el sexo (e.g. Kirby, 2008). Por 

el contrario, la intención de usar preservativo en las relaciones sexuales se 

asocia directamente con su uso, si no se perciben barreras para su ejecución 

(Escribano, Espada, Morales y Orgilés, 2015). 

Cuando un sujeto ha de sortear dificultades para poner en marcha un 

comportamiento saludable, estamos hablando de barreras u obstáculos de las 

conductas de protección. Algunas de estas barreras son contextuales (acceso 

a preservativos), económicas (precio), e individuales (creencias negativas). 

Para su medición pueden emplearse instrumentos fiables como la Escala de 

Barreras hacia el uso del Preservativo para Adolescentes (CUBS-A; Escribano, 

Espada, Morales y Orgilés, 2017), formada por quince ítems y con una 

estructura de cuatro factores: (1) habilidades de negociación, (2) sensaciones 

percibidas, (3) aspectos negativos del preservativo, e (4) interrupción de la 

experiencia sexual; estando todos interrelacionados entre sí. La consistencia 

interna es elevada, con un alfa ordinal de 0,86 para la escala total. 

Las chicas informan en mayor proporción de barreras hacia el uso del 

preservativo relacionadas con aspectos emocionales, como la vergüenza 

al comprarlos o utilizarlos con respecto a los chicos. Los chicos utilizan en 

menor porcentaje el preservativo cuando identifican aspectos negativos 

del preservativo y/o cuando este método de protección interfiere con el 

placer. Por otro lado, Ballester, Gil, Giménez y Ruiz (2009) encontraron en 

estudiantes universitarios que, pese a que percibían ventajas en el uso del 

preservativo (consideraba que el preservativo era un método “muy fiable” 

de prevención del VIH), el 47% informaba no haberlo usado el mes anterior 

en sus relaciones sexuales. Algunas de las barreras percibidas para el uso de 

este método de protección fueron el miedo a la rotura, la disminución de la 

sensibilidad, y la interrupción de la relación.

2.5. Autoeficacia

La autoeficacia es la percepción sobre la capacidad para organizar y ejecutar

los cursos de acción requeridos para producir unos logros determinados 

(Bandura, 1977). Implica un sentimiento de confianza en las propias 

capacidades para manejar eficazmente estresores cotidianos. En el campo 

de la prevención de las conductas sexuales de riesgo, supone la habilidad 

para no tener relaciones sexuales sin protección, dialogar con la pareja 

sobre su historia sexual, y para plantear el uso del preservativo, adquirirlo 

y utilizarlo correctamente. Giménez (2008) evaluó la autoeficacia en una 

muestra de estudiantes universitarios españoles, encontrando que los 

hombres presentaban mayor seguridad ante el posible rechazo por proponer 

el uso del preservativo o hablar sobre el tema. Por otro lado, las mujeres 

presentaban una alta autoeficacia ante la posibilidad de que alguien pensara 

que eran portadoras de una ITS. Se hallaron puntuaciones inferiores en 

autoeficacia en cuanto a la capacidad para adquirir preservativos entre las 

mujeres, y en la capacidad de detener la relación para usar el preservativo 

por parte de los hombres.

2.6. Edad del debut sexual

La edad, asociada a la maduración psicológica, suele relacionarse con una 

mejor toma de decisiones y un mayor nivel de control. En un estudio con 
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adolescentes españoles sexualmente activos, analizamos si había diferencias 

en el comportamiento sexual en función de la edad de debut sexual (Espada 

et al., 2014). Se encontró que los que tuvieron su primera relación sexual 

antes de los 15 años se implicaban en una mayor variedad de prácticas 

sexuales (masturbación mutua, coito vaginal y sexo oral). Además, tenían 

un mayor número de parejas sexuales y utilizaban el preservativo menos 

consistentemente que los que debutaron después de los 15 años.

2.7. Combinación sexo y drogas

El sexo bajo los efectos de las drogas se considera un comportamiento 

sexual de riesgo por estar asociado a una desinhibición conductual, una 

reducción de la percepción de riesgo y una pérdida del autocontrol. 

En España se estima que el 50% de los jóvenes ha combinado sexo y 

alcohol alguna vez (Antón y Espada, 2009). En un estudio llevado a cabo 

por nuestro equipo se observó que los adolescentes que combinaron 

sexo y alcohol en los últimos seis meses presentaron en mayor medida 

características asociadas con el riesgo sexual (Espada, Morales, Orgilés, 

Piqueras y Carballo, 2012). De 1.216 adolescentes entre 14 y 18 años se 

seleccionaron los que informaron ser sexualmente activos (n = 297). Los 

adolescentes que informaron haber mantenido sexo bajo los efectos del 

alcohol en los últimos seis meses se implicaron en mayor medida en sexo 

vaginal, sexo oral y sexo anal, presentaron una actitud negativa hacia el uso 

del preservativo cuando hay obstáculos para su uso y menor uso consistente 

del preservativo, respecto a los que no lo hicieron. Aunque se requiere mayor 

evidencia del efecto del alcohol y otras drogas sobre el comportamiento 

sexual, la mayoría de investigaciones concluyen que haber tenido relaciones 

sexuales bajo los efectos del alcohol aumenta la probabilidad de exposición 

a ITS y embarazos no planificados (e.g., Seth et al., 2011).

3. Educación sexual y prevención

La promoción de la salud sexual es la principal estrategia de actuación 

para reducir las ITS en adolescentes. Estas acciones preventivas tienen 

como objetivo promover un buen desarrollo afectivo-sexual, disminuir los 

comportamientos sexuales de riesgo y mejorar las variables precursoras del 

uso del preservativo. Entre ellas son relevantes el conocimiento sobre las 

ITS y los métodos de protección, la percepción de riesgo, la autoeficacia 

relacionada con el uso del preservativo y la intención de protegerse de 

las ITS. Las dos estrategias más empleadas son: la promoción del uso 

consistente del preservativo en los que son sexualmente activos, y el retraso 

en la edad de inicio sexual de los que aún no han debutado sexualmente. 

Según el grupo de trabajo sobre servicios preventivos de los Estados Unidos 

(Community Preventive Services Task Force, 2014), las intervenciones más 

eficaces para reducir el riesgo sexual en población adolescente son las que 

combinan ambas estrategias. Estas intervenciones integrales promueven 

tanto la abstinencia como el mejor método de protección como el uso 

consistente del preservativo si se mantienen relaciones sexuales. 

Según los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades 

del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos 

(CDC, 2013), las intervenciones que han demostrado mayores evidencias 

para reducir el riesgo sexual en adolescentes se caracterizan por: (1) 

estar basadas en modelos de modificación de conducta –el modelo de 
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información motivación comportamiento, la teoría del aprendizaje social, 

la teoría social cognitiva, y la teoría de la acción planeada – , (2) tener 

una duración igual o superior a 4 horas, y (3) emplear una metodología 

participativa (grupos de discusión, role-playing), además de la transmisión 

de conocimientos.

3.1. Eficacia de los programas de prevención

Desde un punto de vista cuantitativo, Morales et al. (2018) llevaron a cabo 

una revisión metaanalítica para evaluar la eficacia de las intervenciones 

que promocionan la salud sexual, reducen ITS y embarazos no planificados, 

dirigidas a población adolescente. Se analizaron los estudios que 

cumplían los criterios de inclusión. Fueron analizados 63 estudios (59,795 

participantes) y se examinó su impacto en las variables conductuales 

a corto y largo plazo. Se observó que a corto plazo las intervenciones 

tenían un impacto positivo en los conocimientos relacionados con la 

salud sexual, las actitudes, la autoeficacia hacia el uso del preservativo, la 

intención de rechazar el sexo, la intención de usar preservativo, y el uso 

del preservativo. A medio plazo, los efectos positivos se mantuvieron en la 

mayor de variables, aunque el tamaño del efecto se redujo. A largo plazo, las 

intervenciones incrementaron significativamente el uso del preservativo.

Con un enfoque cualitativo, se examinó en otro estudio (Espada, Morales, 

Orgilés, Piqueras y Carballo, 2012) las intervenciones escolares de promoción 

de la sexualidad saludable, mediante una búsqueda sistemática en las 

principales bases de datos científicas (Pubmed, CSIC-ISOC, Medline, Scopus, 

Science Direct y PSICODOC), y contactando con especialistas en prevención 

para solicitar trabajos no publicados. Tras descartar los estudios que no 

aportaban datos de los resultados de la intervención, se encontraron 13 

estudios con intervenciones escolares de prevención que cumplían los 

criterios. Se valoró el número de participantes y su ubicación, el contenido 

y el número de sesiones, tipo de metodología, las herramientas para su 

evaluación, el tipo de diseño, y el impacto de la intervención en variables de 

resultado.

Los programas planteaban como objetivos principales proporcionar 

información, mejorar las actitudes hacia los comportamientos sexuales 

seguros y prevenir las ITS. Las técnicas más utilizadas fueron la transmisión 

de información, el entrenamiento en habilidades de comunicación 

y negociación y el entrenamiento en habilidades de resolución de 

problemas. El tamaño muestral fue muy variable, oscilando entre 212 y 

1.697 participantes. Aunque los estudios a gran escala presumen de una 

mayor fiabilidad y validez estadística, con estas experiencias se pierde la 

individualidad, dado que se aplica el mismo programa sin atender a las 

necesidades concretas del grupo (Prado et al., 2006).

La mayoría de programas estaban impartidos por expertos en educación 

sexual. En tres estudios se contó con la participación de monitores pares 

(otros jóvenes de edad similar) que contribuyeron a la aplicación de la 

intervención, y el resto fueron implementados por profesores tras recibir 

formación. Dos programas combinaron como agentes de salud a expertos, 

profesores e iguales. 

Respecto a los contenidos, la mayoría de intervenciones incluía la 

transmisión de conocimientos, el cambio de actitudes y el entrenamiento 

en habilidades. Tras la intervención, todos informan de un aumento de los 
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conocimientos, la mayoría lograba actitudes más favorables hacia el uso 

del preservativo y la infección por VIH, y solo la mitad indican cambios 

comportamentales. 

Menos de la mitad (46%) incluyeron en el diseño un grupo comparativo o 

control. Sin embargo, sólo un grupo reducido especifica las pérdidas de 

muestra atribuidas al seguimiento. En cuanto a la calidad global, tres de los 

13 estudios eran de calidad alta, y solo uno cumplió con los 8 criterios de 

calidad que se establecieron al incluir seguimiento a los 12 meses.

Los programas de calidad alta mejoraron en mayor medida los 

conocimientos, actitudes, intención de uso del preservativo, autoeficacia 

percibida y promocionaron el sexo protegido. Estas intervenciones se basan 

en modelos teóricos de modificación de conducta, trabajan habilidades, 

además de actitudes y conocimientos, en un mínimo de cuatro sesiones/

horas y emplean una metodología participativa basada en el entrenamiento 

de habilidades. Con el paso del tiempo, no se observa una mejora progresiva 

en la calidad de las intervenciones de prevención escolar, lo que sugiere la 

necesidad de trabajar en esta área. 

En España casi todas las comunidades autónomas llevan a cabo 

actividades escolares de promoción de la salud sexual (Ministerio de 

Sanidad y Política Social, 2009). Sin embargo, los contenidos son 

muy heterogéneos y la cobertura no siempre llega a todos los centros 

educativos. A menudo las intervenciones escolares de promoción de la 

salud sexual no son evaluadas, y cuando se hace, las evaluaciones tienden 

a ser vagas y/o de proceso (vs. de resultado), y los resultados no siempre 

se difunden (Espada et al., 2012). Otra limitación de los programas 

escolares de prevención en España es la edad de los participantes. Hay 

evidencia de la importancia de aplicar las intervenciones de promoción 

de la salud sexual cuando los adolescentes no son sexualmente activos 

(Rebull et al., 2003), sin embargo, los estudios que evalúan la eficacia de 

intervenciones incluyen a jóvenes de hasta los 22 años de edad (Espada 

et al., 2012). Tanto el retraso como la ausencia de la formación afectivo-

sexual en los centros educativos pueden explicarse por asuntos políticos e 

ideológicos. Popularmente se ha asociado la información sobre sexualidad 

con el inicio precoz de las relaciones íntimas y comportamientos 

promiscuos. Por el contrario, estudios evidencian que no sólo no anticipa 

la edad del primer coito, sino que aumenta el uso del preservativo y 

retrasa la edad cuando los adolescentes están bien informados sobre 

sexualidad (Basen-Engquist y Parcel, 1992; Usieto y Sastre, 2002). 

Paradójicamente, los programas que promovían la abstinencia sexual 

consiguieron incrementar la frecuencia sexual, por lo que mostraron ser 

ineficaces para su propósito.

De acuerdo con la revisión realizada por Espada et al. (2012), la falta de 

continuidad es una característica de la mayoría de estudios revisados. Las 

intervenciones preventivas escolares suelen ser una experiencia puntual, 

concreta e insuficiente para el propósito que se pretende. Sin duda la 

principal limitación de la prevención de las conductas de riesgo sexual en 

España es la evaluación. En los mejores casos se valora el efecto con dos 

medidas, antes y después de la intervención, pero sin seguimiento a medio y 

largo plazo. Los cambios conductuales pueden aparecer unos meses después 

de la intervención y los conocimientos y actitudes atenuarse con el tiempo, 

por lo que es necesario volver a evaluar. 
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En conclusión, para mejorar la calidad de las intervenciones preventivas en 

el contexto escolar se deben tener en cuenta los resultados de estudios 

controlados con asignación aleatoria de los grupos y/o participantes a las 

condiciones experimentales. Por otro lado, es imprescindible evaluar los 

efectos de las intervenciones para conocer si se alcanzan los objetivos. 

El uso de una metodología de evaluación rigurosa permite obtener 

retroalimentación del efecto y adaptar los programas a la población diana. 

Si se pretende prevenir las conductas sexuales de riesgo en adolescentes, 

la tendencia debe ser reducir el número de intervenciones puntuales de 

transmisión de información e integrar la educación sexual en el currículo 

escolar, aplicar programas basados en el desarrollo de competencias y 

validados empíricamente.

3.2. Propuesta para la prevención

El programa COMPAS (Competencias para Adolescentes con una Sexualidad 

Saludable; Espada, Morales, Orgilés y Méndez, 2019) comienza a tomar 

forma en 2005 cuando se pone a prueba una versión piloto como parte 

de un proyecto de investigación financiado por la Fundación FIPSE. Desde 

entonces se realizaron dos amplios estudios de campo para la elaboración 

y evaluación de COMPAS a través de sendos proyectos apoyados por esa 

entidad (36586/06 y 360971/10) que se extendieron hasta ocho años 

después. Gracias a ello cerca de 2.000 adolescentes participaron en el 

programa y fue posible evaluar sus efectos.

COMPAS pretende transmitir de manera sencilla a adolescentes de 

14 a 18 años la forma de vivir positivamente su sexualidad y prevenir 

consecuencias no saludables. En España, es probablemente la intervención 

protocolizada con mayor evidencia científica para promocionar una 

sexualidad saludable en escolares. La eficacia del programa para reducir 

el riesgo sexual y promover la salud sexual ha sido probada mediante 

diversos estudios controlados con asignación aleatoria de los grupos a las 

condiciones. Hay evidencia de la eficacia inmediata del programa y de sus 

efectos a los 12 y 24 meses en centros educativos españoles de Andalucía, 

Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Principado de Asturias y 

Comunidad Autónoma de Madrid (Espada, Orgilés, Morales, Ballester y 

Huedo-Medina, 2012; Espada, Escribano, Morales, & Orgilés, 2017; Morales, 

Espada y Orgilés, 2016). Se ha examinado su eficacia en función del tipo 

de aplicador (experto o experto + igual adolescente entrenado) (Morales, 

Espada, Orgilés, Secades-Villa, y Remor, 2014) y en función del grado de 

fidelidad de la implementación (Escribano, Espada, Orgilés, y Morales, 

2016). La participación de un igual como co-aplicador no incrementó la 

eficacia del programa, que habitualmente es implementado por expertos 

en promoción de la salud sexual. Se confirmó que la eficacia del programa 

es mayor cuando se aplica fielmente al protocolo. También se han 

analizado los mecanismos que subyacen a la eficacia de la intervención 

(Escribano et al., 2015). La actitud hacia el uso del preservativo cuando 

hay obstáculos y la autoeficacia fueron identificados como mediadores 

del efecto del programa para incrementar el uso del preservativo tras 24 

meses de su aplicación. Además, COMPAS ha demostrado ser tan eficaz 

como una intervención de eficacia probada para reducir el riesgo sexual 

en jóvenes, de acuerdo con los CDC (Espada, Morales, Orgilés, Jemmott y 

Jemmott, 2015).
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3.2.1. Contenidos del programa

COMPAS está formado por cinco sesiones de una hora de duración, 

más una sesión para padres y madres (véase Tabla 1). Se aplica en 

grupos reducidos (máximo de veinte participantes). En cada sesión los 

adolescentes adquieren conocimientos apropiados para su edad sobre la 

sexualidad humana y adquieren habilidades que les ayudan a afrontar los 

problemas habituales en la adopción de prácticas sexuales saludables. En 

concreto, se enseña a los niños habilidades para aumentar la confianza en 

uno mismo, construir resiliencia emocional, tener competencia social, y 

afrontar los cambios en la vida, las situaciones estresantes y los conflictos 

interpersonales. Las habilidades se aprenden mediante role-playing, 

actividades individuales y en grupo, análisis y feedback de grabaciones en 

video y actividades para casa.

Tabla 1. Intención de vivir y trabajar en otro país europeo (%)

Objetivos Actividades

Sesión con padres: 
El programa 
COMPAS 

• 

• 

• 

• 

Presentar a los padres y madres el 
programa COMPAS.
Clarificar el planteamiento de partida 
sobre la educación sexual.
Informar sobre los contenidos y 
metodología del programa.
Aportar sugerencias para complementar 
el aprendizaje desde casa.

A. 
B. 

C. 
D. 
E. 

Bienvenida y presentación
Sexualidad en la adolescencia 
Vulnerabilidad a las infecciones 
sexuales y embarazos.
Presentación del programa 
Cómo colaborar desde casa
Resolución de dudas

Sesión 1 
SEXUALIDAD Y 
SALUD 

• 
• 

• 

• 

• 

Presentar el programa COMPAS
Conocer las características de la 
sexualidad saludable y no saludable.
Reconocer las principales vías de 
transmisión del VIH y otras ITS
Incrementar la percepción de 
vulnerabilidad a contraer VIH, ITS y 
embarazos no planificados.
Conocer las principales medidas de 
protección antes las ITS y embarazos no 
planificados.

A. 
B. 
C. 
D. 

Bienvenida y presentación
Saludable- No saludable 
Cómo se transmiten las ITS
Más riesgo / menos riesgo

Sesión 2
CONOCIENDO
MEJOR LOS 
RIESGOS

• 

• 

Incrementar el nivel de conocimiento 
sobre VIH, y otras ITS, las principales 
vías de transmisión, y métodos de 
protección sexual
Promover una actitud crítica ante las 
prácticas de riesgo sexual para VIH, 
otras ITS, y embarazos no planificados.

A. Trivial de la salud sexual

Sesión 3
TOMANDO 
DECISIONES 
 

• 

• 

Aprender a aplicar la técnica de 
resolución de problemas a situaciones 
de riesgo sexual
Aprender a valorar las consecuencias 
a corto y a largo plazo, y tomar las 
decisiones más responsables en el sexo.

A. 
B. 

Pros y contras del preservativo 
Resolviendo casos 

Sesión 4
MEJORANDO TU 
COMUNICACIÓN 
SOBRE SEXO

• 

• 

• 

Aprender a negociar con la pareja el 
sexo seguro.
Aprender a resistir la presión para el 
mantenimiento de conductas sexuales 
de riesgo.
Adquirir habilidades para responder de 
forma responsable ante los obstáculos 
para usar de medidas de protección.

A. Escenificaciones

Sesión 5
MANTENIENDO 
TUS DECISIONES 

• 

• 

Aprender el uso correcto del 
preservativo.
Adquirir autocontrol para posponer una 
relación sexual de riesgo, o sustituirla 
por otra saludable.

A. 
B. 

C. 

D. 

Utilizando el preservativo
Autoinstrucciones para estar 
más seguro. Vulnerabilidad 
a las infecciones sexuales y 
embarazos
Compromiso con mi salud 
sexual
Evaluación final
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La primera sesión se centra en presentar el programa y establecer un buen 

clima grupal que motive a los adolescentes a participar en las actividades 

que se llevarán a cabo. Los contenidos que se abordan son el concepto de 

sexualidad saludable, las vías de transmisión de las ITS y la identificación 

de situaciones que entrañan riesgo para la salud sexual. La segunda sesión 

se dedica a mejorar los conocimientos sobre salud sexual, promover una 

actitud crítica hacia las prácticas sexuales de riesgo y discutir mitos sobre 

el sexo, mediante un juego por equipos. La tercera sesión profundiza en el 

entrenamiento en resolución de problemas. Se enseña a los adolescentes 

a valorar las consecuencias de sus decisiones para promover decisiones 

saludables con respecto a su sexualidad y salud. En la sesión cuarta 

se trata la importancia de las habilidades sociales y de comunicación 

para tener una sexualidad saludable. Se entrena a los participantes en 

la técnica de negociación COMPAS – consiste en seis pasos para ayudar 

a los adolescentes a llegar a un consenso con la pareja sexual que no 

implique riesgo sexual para ambos–, en la capacidad para resistir a la 

presión para tener sexo y otras habilidades que les permitan desenvolver 

satisfactoriamente en sus relaciones sociales y de pareja. La quinta sesión se 

dedica a que practiquen la colocación correcta del preservativo. Además, se 

trabaja la percepción de riesgo para contraer ITS y embarazos no planificado 

a través del juego, y se les motiva a comprometerse para mantener una 

sexualidad saludable. 

Las actividades del programa son de distintos tipos: a) Actividades 

individuales: después de la lectura de un texto, el aplicador formula el 

enunciado y explica la actividad; b) Actividades grupales: actividad que 

los participantes hacen en parejas o pequeños grupos, hasta dos grupos 

por clase, c) Preguntas de comprobación: realizadas por el monitor para 

confirmar que han entendido el contenido o relacionadas con lecturas, 

d) Role-playing: escenas representadas que ayudan a los adolescentes a 

practicar habilidades, e) Juegos/dinámicas: se incluyen varias actividades 

basadas en el juego por equipos y en la metodología lúdica para servir de 

hilo conductor, mantener la atención y motivar a los participantes hacia 

el aprendizaje. El programa está manualizado por lo que el aplicador 

cuenta con una guía que describe detalladamente cada actividad y que se 

recomienda seguir lo más fielmente posible.

3.2.2. Evidencias de la eficacia de COMPAS

Un primer estudio controlado tuvo como objetivo evaluar la eficacia de 

COMPAS frente a un grupo control (que no recibía ninguna intervención) 

(Espada et al., 2012). A corto plazo, los participantes en el programa 

presentaban mayor nivel de conocimientos, mostraron una actitud más 

favorable hacia el uso del preservativo cuando hay obstáculos, hacia 

la prueba de detección del VIH y las personas que viven con el VIH, y 

mantuvo una elevada intención de usar el preservativo en caso de mantener 

relaciones sexuales, en comparación con el grupo control. 

Un segundo objetivo fue evaluar la eficacia de COMPAS en función del tipo 

de aplicador (Morales et al., 2014). Este estudio incluyó tres condiciones 

experimentales: (1) programa aplicado por un experto en promoción de 

la salud sexual; (2) programa aplicado por un experto en promoción de 

la salud sexual con la colaboración de un adolescente entrenado para ser 

co-facilitador, y (3) un grupo control que no recibía ninguna intervención. 

Frente al grupo control, ambos grupos experimentales mostraron mejoras 
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a corto plazo en variables de conocimiento sobre aspectos relacionados 

con el VIH. Sin embargo, la participación de un adolescente entrenado para 

aplicar el programa como co-facilitador no aumentó la eficacia de COMPAS. 

Teniendo en cuenta los recursos invertidos en la formación de adolescentes 

para aplicar la intervención, y atendiendo a los resultados obtenidos, la 

modalidad aplicada por expertos es la más eficiente para aplicar COMPAS en 

los centros educativos.

Un tercer estudio tuvo como objetivo comparar la eficacia de COMPAS 

frente a una intervención de eficacia probada con el mismo propósito, de 

acuerdo con los CDC, y un grupo control (Espada, Morales, Orgilés et al., 

2015). Al comparar los efectos de COMPAS con la intervención de eficacia 

probada no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las 

variables resultado, lo que indica que, a corto plazo, COMPAS es tan eficaz 

como una intervención de eficacia probada para promover una sexualidad 

saludable a corto plazo.

En el seguimiento a los 12 meses (Morales et al., 2016), la mayoría de los 

cambios a nivel informativo-actitudinal observados a corto plazo entre 

COMPAS y el grupo control se mantuvieron. Además, se identificaron 

cambios conductuales (p.ej. retraso en la edad de inicio sexual) e impacto 

en la percepción normativa sobre el uso que hacen los iguales (otros 

adolescentes) del preservativo. Frente al grupo control, los adolescentes que 

recibieron el programa presentaron mayor nivel de conocimientos sobre el 

uso del preservativo, las vías de transmisión y otras infecciones sexuales; 

una actitud más favorable hacia el uso del preservativo cuando existen 

obstáculos y hacia las personas infectadas por el VIH; percibían mayor 

riesgo de contraer infecciones sexuales y embarazos no deseados en el sexo 

vaginal desprotegido, percibían que sus compañeros usaban el preservativo 

con mayor frecuencia y se iniciaron en sexo vaginal más tardíamente. 

En el seguimiento a los dos años (Espada et al., 2017) se mantuvieron buena 

parte de los cambios en variables informativo-actitudinales observados en 

las evaluaciones previas. Los adolescentes que habían recibido COMPAS 

presentaban mayor nivel de conocimientos sobre ITS, y una actitud más 

favorable hacia las personas que viven con el VIH, en comparación con 

el grupo control. A partir de los estudios de seguimiento se concluye 

que COMPAS fue tan efectivo como la intervención de eficacia probada 

para aumentar el nivel de conocimientos sobre ITS y promover actitudes 

favorables hacia el uso del preservativo y las personas que viven con el VIH/

sida a largo plazo.

¿Y en qué medida afecta a los resultados de un programa la fidelidad en 

su aplicación respecto al manual? En el estudio de Escribano et al. (2016) 

se analizaron dos grupos de fidelidad: (1) grupo de alta fidelidad de la 

implementación (n = 83) y (2) grupo de baja fidelidad de la implementación 

(n = 312). El resto de participantes formaban parte de un grupo de control 

que no recibía ninguna intervención (n = 321). Se observó que ambos grupos 

de intervención (alta y baja fidelidad de la implementación) presentaron 

mayor nivel de conocimientos sobre ITS y una actitud más favorable hacia 

aspectos relacionados con el VIH, en comparación con el grupo control. Sin 

embargo, el grupo de alta fidelidad de la implementación presentaba mayor 

intención de llevar a cabo comportamientos saludables en relación a su 

sexualidad respecto al grupo de baja fidelidad de la implementación. Estos 

resultados sugieren que la aplicación de una intervención con bajo grado de 
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fidelidad es mejor que no aplicar nada. Sin embargo, se obtiene una mayor 

eficacia en la aplicación del programa cuando se aplica de forma fiel a como 

fue diseñado y se explica en el manual del aplicador.

Al tratarse de un programa universal, el programa está dirigido al conjunto 

de la población adolescente. Los contenidos y metodología están adaptados 

para la etapa entre 14 y 18 años de edad. Aunque inicialmente COMPAS fue 

desarrollado para su aplicación en el contexto escolar, nada indica que no 

pueda ser igualmente eficaz en otros ambientes. Recientemente el programa 

COMPAS ha sido adaptado para su aplicación en Colombia (Morales et al., 

2019).

4. Conclusiones

En el campo de la educación sexual queda todavía mucho camino por 

recorrer. En esta área que abarca aspectos biológicos, emocionales, sociales 

y de salud, es importante atender todos los frentes de forma integral sin 

reducir a aspectos parciales la formación de nuestros jóvenes. A pesar 

de que actualmente se dispone de abundante acceso a información, 

surgen nuevos problemas por los excesos en el área de la sexualidad, y 

la dificultad para discriminar entre información ajustada y la basada en 

fuentes distorsionadas. Continúan siendo necesarios los esfuerzos en formar 

sexualmente a la juventud desde las familias y escuelas. En nuestro país se 

llevan a cabo importantes esfuerzos en prevención y promoción de la salud 

sexual, aunque la educación es una tarea permanente y quedan problemas 

por resolver. Por ello es preciso continuar la línea de invertir recursos en 

acciones eficaces e integrales.
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