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Adolescencia y la “paradoja de salud”

● En este período evolutivo se presentan resultados de morbimortalidad desproporcionadamente adversos,
asociados con patrones de toma de decisiones subóptimos (Fuhrmann, Knoll y Blakemore, 2015)

● OPS, 2019: 3 principales causas de muerte a son evitables (accidentes de tránsito, suicidio, homicidios)

● Dicho exceso de morbimortalidad se conoce como la "paradoja de la salud": aunque son más fuertes y
resistentes que niños y adultos, los adolescentes enfrentan daños de salud excesivos, que deterioran su
calidad de vida presente y futura, asociados a sus comportamientos de riesgo (Harden et al., 2017).

● Trayectorias vitales de los individuos pueden “pivotar” rápidamente en direcciones negativas y positivas
(Dahl, Allen, Wilbrecht y Suleiman 2018)







Adolescencia: riesgo, pares y padres

● Comportamiento de riesgo excesivo: más propensos que los adultos mayores de 25 años a consumir
alcohol en exceso, tener comportamientos sexuales de riesgo, sufrir accidentes de tránsito, entre
otros.

● Especial sensibilidad a estímulos sociales, mayor sensibilidad socio-afectiva, reactividad emocional.
Relevancia de las relaciones con los pares y estar en sintonía con la evaluación social

● Dos influencias sociales clave en la toma de riesgos durante la adolescencia: pares y padres.



MODELOS DE TOMA DE 
DECISIONES EN LA 

ADOLESCENCIA





Dimensiones 

psicológicas

Impulsividad: inhabilidad para esperar, 
tendencia a actuar sin pensar, falta de 
sensibilidad a las consecuencias y dificultad 
para inhibir comportamientos inapropiados

Autorregulación: capacidad de alterar las 
respuestas para alinearse a estándares 
(ideales, expectativas sociales) y lograr 
objetivos a largo plazo

Toma de riesgos: involucrarse en 
comportamientos (acciones o inacciones) 
que implican una probabilidad de pérdida





¿Complejo de invulnerabilidad en 
adolescentes?



La "revolución 
de las 

emociones" en 
el campo de la 

neurociencia y la 
psicología 



Búsqueda de sensaciones y autorregulación: modelado internacional 



Influencia de pares



“Pares” , “ Social condition ”, “peer effect”

✔ Amigos

✔ Conocidos/desconocidos

✔ Elegidos por los participantes y en otros casos 
asignados al azar o creaciones virtuales

✔ Misma edad y género que el participante

✔ Sin estar involucrados sentimentalmente



Influencia en la toma de decisiones:  varios dominios



Influencia en la toma de decisiones:  varios dominios



La influencia de pares intensifica la elección de riesgo

• Amplifica el valor de la recompensa. 

• Intensifica la recompensa inmediata de la 
opción más arriesgada, aumentando la saliencia 
motivacional por las recompensas.

• Puede caracterizarse como un proceso de 
socialización que conduce a comportamientos 
de riesgo que comprometen la salud (ej: manejo 
riesgoso) o resultados psicosociales positivos 
(aprendizaje, exploración y comportamientos 
prosociales).



Cercanía: Amigos o pares cercanos vs pares menos conocidos/ desconocidos.
Hallazgos mixtos en toma de riesgos: ¿Socialización mútua o medio potencial para construir 

cohesión con desconocidos?

Características de pares: 
-Par que promueve el riesgo vs 
que lo rechaza (Cascio et al, 2015)

Se ha examinado qué tipos de relaciones entre pares son 
particularmente influyentes en las decisiones de los adolescentes… 





El participante realiza la tarea solo, 
en una sala de pruebas

Los participantes se sientan en lados 
opuestos de la mesa en 

computadoras enfrentadas. Ambos 
están en la misma habitación pero 
no pueden ver la pantalla del otro

El participante completa la 
tarea mientras que el 

coparticipante se sienta a su 
lado mirando la computadora y 
el desempeño de su compañero 

durante la tarea

• Se les pidió a los participantes que no hablaran entre sí 
• 2 de las 3 condiciones a cada participante

(Somerville et al, 2018)



Se ha estudiado con 

Distintos procedimientos e interacciones

¿ Cuánto influyen y de qué manera?

● Pares presentes en el mismo cuarto: observando o 
completando la misma tarea a su lado.

● Pares observando desde otro cuarto a través de un monitor: 
a los participantes se les avisa que van a estar observando su 
desempeño, manipulación sorpresa.

● Engaño / el observador en realidad no existe: 
Se le dice que lo estarán observando cuando en realidad no;
Par “virtual”: Messenger symbol que da consejos en la tarea.



Depende de la edad del adolescente…

✔ La influencia social en la toma de riesgos cambia durante el desarrollo. 

✔ Los efectos de la presencia de pares en la toma de riesgos varían en función de la edad.

“Aunque la muestra en su conjunto tomó decisiones más 
arriesgadas en grupos que cuando estaban solos, este efecto fue 
más pronunciado durante la adolescencia media y tardía (13-22) 
que durante la edad adulta” 

(Gardner & Steinberg, 2005, p.632)

Solo los adolescentes tempranos (12-14 años) fueron más sensibles a la 
influencia social de sus pares que de los adultos. 

(Knoll et al, 2015)



Madres vs supuesto adulto/par desconocido: La presencia materna amortigua la toma de 
riesgos más que la presencia de un adulto o par desconocido.

Madres vs solo: menor toma de riesgos en presencia de la madre.

Influencia de presencia materna en toma de riesgos



Monitoreo Parental 
(PM)



Patterson, 1982

Para describir observaciones de fallas en PM de adolescentes con severos problemas de comportamiento.

•El proceso de observación y supervisión de actividades y localización  de sus hijos/as (Dishion & McMahon, 

1998)

•Conjunto de comportamientos parentales que involucran atención  y seguimiento de la localización, 

actividades y adaptaciones del hijo/a (Dishion & McMahon, 1998)

•Habilidades y estrategias deliberadas de padres (Ej: estrategias de monitoreo)

Pobre definición, concepto vago, difícil de operacionalizar

Distinción entre monitoreo parental y conocimiento parental



Constructo multidimensional: incluye variables relacionadas al 
conocimiento parental y a cómo se obtiene ese conocimiento.

• Child Disclosure: cuando los hijos/as espontáneamente le cuentan a 
sus padres

• Solicitud de los padres: a sus hijos/as, a los amigos de sus hijos/as o a 
sus padres

• Control parental: Reglas y restricciones que limitan la capacidad de 
los hijos/as  para participar en actividades sin el conocimiento de sus 
padres

PM, una reinterpretación 
(Stattin & Kerr, 2000)



Monitoreo parental y Toma de riesgos:

Se ha identificado como un factor protector.
Mediante influencias indirectas, puede moderar las 
influencias de los pares, y así resultar en menos 
comportamientos de riesgo. 



Diseño y procedimiento

● Diseño experimental de tipo factorial. 
● Aplicación de tarea comportamental 

de toma de riesgos (Stoplight Game) 
realizada en tres condiciones de 
influencia. 

● Escala de monitoreo parental con tres 
sub-escalas correspondientes a tres 
fuentes de conocimiento parental. 

● Cuestionarios: sociodemográfico, 
sexualidad, RPI, disclosure. 

● Recolección de datos: a partir de un 
dispositivo del tipo computer assisted 
self-interview (CASI)



Stoplight game: medida de toma de riesgos (Steinberg et al., 
2008)

El participante tiene que manejar un auto y para llegar a destino antes de 6 minutos, el conductor debe pasar 
20 intersecciones con semáforo. Cuando se acerca a una intersección, la luz pasará a amarillo, y el 
participante tiene que decidir si detiene el auto y espera a que la luz pase a rojo y luego a verde.



Tres condiciones de influencia de pares

1. Juega solo
2. Juega bajo el supuesto de que un
par lo estará observando a través de una 
transmisión de video en vivo

3. Juega siendo 
observado por par 
presencial



“Toma de riesgos en adolescentes: un 

estudio experimental sobre monitoreo 

parental e influencia de pares”

Ejemplos experimentos de la psicología en laboratorio



Diseño Complejos: 3) Diseños factoriales (“2x2”, “2x3” …)



Importancia de “invertir” en 
adolescencia 







Segunda ventana de oportunidad en 
el desarrollo de los individuos (UNICEF, 
2016)

• Adolescencia “década más larga”
• Oportunidades de desarrollo: nuevos 0 a 3 años (1000 días)!

• Inversión en infancia es fundamental /no es una “vacuna” 
(Steinberg, 2014)




