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Introducción

• Las  consecuencias  regulan  el  
comportamiento  de  los  organismos.  En  el  

análisis  de  la  incidencia  de  
comportamientos  de  riesgo,  es  importante  
examinar  el  impacto  diferencial  de  la  
probabilidad  descrita  y  la  probabilidad  
experimentada  de  sus  consecuencias.



Introducción
• Lundborg y  Lindgren (2002)  asumen  que  este  
aprendizaje  puede  representarse  como  un  proceso  
Bayesiano  en  donde  los  individuos  consideran  nueva  
información  para  actualizar  las  creencias  previas  de  
evento  riesgoso,  se  considera  que  existe  al  menos,  
tres  diferentes  fuentes  de  información  para  aprender  
sobre  las  consecuencias:

• Una  creencia  previa.
• Experiencia  con  las  consecuencias  (Tanto  

personalmente  como  de  los  otros).
• Aprendizaje  por  medio  del  lenguaje  a  través  de  las  

descripciones  de  otras  personas.



• Fischhoff et  al.  (1978)  encontraron  que  los  
riesgos  menos  temidos  suelen  ser  los  
voluntarios,  familiares,  con  consecuencias  
inmediatas  y  conocidas.  

• Por  ejemplo,  un  estudio  realizado  en  
estudiantes  de  preparatoria,  encontró  que  
el  consumo  de  alcohol  era  visto  como  una  
conducta  poco  riesgosa  y  altamente  
admirada  (Benthin,  Slovic y  Severson,  
1993;;  en  Chávez  2012)  



• “Diversas  investigaciones  se  han  
enfocado  en  saber  si  llevar  a  cabo  
conductas  de  riesgo,  se  relaciona  con  los  
riesgo  y  beneficios  percibidos”.  (Chao  et  
al.  2015)

• Chao  et  al  (2015)  mencionan  que  el  efecto  
de  las  consecuencias  percibidas  difieren  
entre  las  diferentes  conductas  de  riesgo.



• Se  ha  encontrado  que  los  beneficios  
percibidos  (en  comparación  a  los  riesgos  
percibidos)  son  un  buen  predictor  para  
llevar  a  cabo  conductas  de  riesgo,  como  
por  ejemplo  el  consumo  de  alcohol,  el  uso  
del  tabaco  y  prácticas  sexuales  riesgosas  
(Benthin,  Slövic y  Severson;; en  
Chávez,2012).



Objetivo
• Predecir  conductas  de  riesgo  a  partir  de  la  
estimación  de  probabilidad,  importancia  y  
experiencia  de  consecuencias  realizadas  

por  los  jóvenes.



Método
• Participantes:
• 1284  participantes.
• Procedimiento
• Se  evaluó  la  estimación  de  consecuencias  en  
cuestiones  de  probabilidad,  importancia  y  
experiencia  de  cuatro  conductas  de  riesgo:

Consumo	  de	  
Alcohol

• Seis	  
consecuencias	  
positivas.

• Siete	  
consecuencias	  
negativas.

Consumo	  de	  
Tabaco

• Cinco	  
consecuencias	  
positivas.

• Cinco	  
consecuencias	  
negativas.

Conductas	   sexuales	  
riesgosas

• Tres	  
consecuencias	  
positivas.

• Cinco	  
consecuencias	  
negativas.

Agresión

• Una	  
consecuencia	  
positiva.

• Ocho	  
consecuencias	  
negativas.



Método

• Análisis

	  𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎~	  β1𝑃𝑟𝑜𝑏 + β2𝐼𝑚𝑝 + β3𝐸𝑥𝑝 + β4𝐺é𝑛𝑒𝑟𝑜 + β5𝐸𝑑𝑎𝑑

Correlaciones Análisis	  
Factorial

IRT	  
(Indicadores	  
continuos)

Regresión	  
lineal	  

múltiple



Resultados















Consumo  de  Alcohol





Consumo  de  
Tabaco





Relaciones  
sexuales  
riesgosas





Agresión









Discusión

• Cabe  destacar  que  los  hallazgos  
concuerdan  con  el  modelo  de  Lundborg y  
Lindgren (2002),  ya  que  a  pesar  de  no  
haber  experimentado  algunas  
consecuencias,  se  estiman  probabilidades  
e  importancia  altas,  indicando  una  posible  
fuente  alterna  de  información.



• Las  variables  de  edad  y  género  resultan  
significativas  en  la  mayoría  de  las  
conductas.  Su  efecto  es  mayor  que  las  
mismas  estimaciones  de  consecuencias.



• El  efecto  de  las  diferentes  estimaciones  
(Probabilidad,  Importancia  y  Experiencia)  
cambió  dependiendo  la  conducta.

• Siendo  la  de  mayor  impacto  la  
probabilidad  y  experiencia  de  
consecuencias  positivas  en  la  mayoría  de  
las  conductas.



• Este  tipo  de  hallazgos  son  importantes  
para  las  campañas  de  prevención  e  
intervención  más  enfocadas  en  lo  que  
tiene  mayor  impacto  en  la  gente.
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ANEXO  (CONSECUENCIAS  
EVALUADAS)



Consecuencias  Positivas  
(Consumo  de  Alcohol)

Estimación  de  probabilidad,  importancia  y  
experiencia.

• Ser  más  sociable.
• Divertirme  más  en  una  fiesta  o  reunión.
• Disfrutar  más  las  relaciones  sexuales.
• Olvidarme  de  mis  problemas  personales,  
académicos  y/o  familiares.

• Relajarme  y  disminuir  la  ansiedad.
• Tener  el  valor  para  decir  lo  que  siento  o  
pienso.



Consecuencias  Negativas  
(Consumo  de  Alcohol)

Estimación  de  probabilidad,  importancia  y  
experiencia.

• Tener  problemas  académicos  y/laborales.
• Tener  problemas  con  mi  familia,  amigos  u  otras  
personas.

• Ser  agresivo.
• Sentir  culpa  o  vergüenza.
• Tener  relaciones  sexuales  sin  protección.
• Tener  sexo  casual.
• Dejar  de  comprar  otras  cosas  por  gastar  en  
alcohol.



Consecuencias  Positivas  
(Consumo  de  Tabaco)

Estimación  de  probabilidad,  importancia  y  
experiencia.

• Hacer  más  placentero  el  tiempo  mientras  trabajo.
• Disfrutar  más  la  comida  o  la  conversación  
posterior  a  la  comida  (sobremesa).

• Hacer  más  placentero  el  tiempo  mientras  estudio.
• Concentrarme  mejor  en  el  estudio  y  /o  trabajo.
• Hacer  más  placentero  el  tiempo  mientras  manejo.



Consecuencias  Negativas  
(Consumo  de  Tabaco)

Estimación  de  probabilidad,  importancia  y  
experiencia.

• Que  las  personas  con  las  que  convivo  les  moleste  
que  mi  ropa  huela  mal.

• Dejar  de  comprar  otras  cosas  por  gastar  en  
cigarros.

• Padecer  enfermedades  graves  (enfisema  
pulmonar,  cáncer  de  boca  o  lengua).

• Tener  problemas  de  salud  circulatorios/  
respiratorios.

• Que  se  me  quite  el  hambre.



Consecuencias  Positivas  
(Relaciones  sexuales  riesgosas)
Estimación  de  probabilidad,  importancia  y  

experiencia.
• Tener  una  vida  feliz  y  relajada.
• Mejorar  a  largo  plazo  mi  relación  de  
pareja.

• Comenzar  una  relación  estable.



Consecuencias  Negativas  
(Relaciones  sexuales  riesgosas)
Estimación  de  probabilidad,  importancia  y  

experiencia.
• Sospechar  que  estoy  embarazada  (o  que  mi  novia  
lo  está).

• Padecer  una  Enfermedad  de  Transmisión  Sexual  
(ETS).

• Tener  un  aborto  (o  que  mi  novia  lo  tenga).
• Tener  un  embarazo  no  deseado  (o  que  mi  novia  lo  
tenga).

• Sospechar  que  tengo  una  ETS  (Enfermedad  de  
Transmisión  Sexual)



Consecuencias  Positivas  
(Agresión)

Estimación  de  probabilidad,  importancia  y  
experiencia.

• Quedar  bien  con  mis  amigos



Consecuencias  Negativas  
(Agresión)

Estimación  de  probabilidad,  importancia  y  
experiencia.

• Tener  problemas  en  la  escuela/trabajo.
• Que  mi  novio(a)  se  moleste  conmigo.
• Que  me  insulten.
• Que  me  lleven  a  la  delegación/cárcel.
• Tener  problemas  con  mi  novio(a)  o  amigos.
• Terminar  mi  relación  de  pareja.
• Que  me  golpeen.
• Tener  problemas  con  mi  familia.


