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INTRODUCCIÓN
Estudios en México y otros países latinoamericanos han reportado que
tanto hombres como mujeres adolescentes y jóvenes realizan su primera relación sexual y sus relaciones sexuales en general sin el uso
consistente del condón (Díaz-Loving & Robles, 2009; Uribe & Orcasita,
2009; Campuzano & Díaz, 2011; Padilla & Díaz-Loving, 2011; Pulido,
Carazo, Orta, Coronel & Vera, 2011; Rengifo-Reina, Córdoba-Espinal &
Serrano-Rodríguez, 2012; Uribe, Amador, Zacarías & Villarreal, 2012;
Arrivillaga, Tovar & Correa, 2012; Teva, Bermúdez, Ramiro & Ramiro,
2014), lo que se asocia de manera importante con los índices de Infecciones de Transmisión Sexual incluido el VIH/SIDA y de embarazos
no planeados en edades jóvenes (Centro Nacional para la Prevención y
Control del VIH/SIDA, CENSIDA, 2013; García-Vega, Menéndez, García & Rico, 2010).
Haciendo referencia a los factores que se asocian al uso inconsistente
del condón masculino son diversos y se relacionan entre sí, entre ellos
se encuentra la falta de habilidad para comunicarse con la pareja sexual
(Jiménez, Andrade, Betancourt & Palacios, 2007) el rechazo del uso del
condón y la influencia social (Uribe, Andrade & Zacarías, 2010), así
como el entorno sociocultural (Uribe, González & Santos, 2012); otros
estudios reportan niveles altos de religiosidad y baja comunicación familiar (Forcada, Pacheco, Pahua, Pérez, Todd & Pulido, 2013).
Sin embargo, en un sentido inverso, también se ha reportado que las
habilidades psicosociales se relacionan de manera consistente con el
uso del condón en las relaciones sexuales de jóvenes, entre ellas se encuentran la comunicación asertiva entre las parejas y el percibirse autoeficaces en el uso del condón; respecto a la asertividad, Pérez y Pick
(2006); Jiménez (2010) y Uribe, Andrade, Zacarías y Betancourt (2013).
Así mismo, a nivel internacional otros estudios han reportado que las
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actitudes favorables hacia el uso del condón y la percepción de autoeficacia entre otras variables, se relacionan y predicen el uso del condón
en las relaciones sexuales de jóvenes (Potard, et al., 2012; Giménez-García, Ballester-Arnal, Gil-Llario, Cárdenas-López & Duran-Baca, 2013)
y que las personas jóvenes tienden a usar de forma sistemática el condón mientras mayor es la comunicación con la pareja en una relación
sexual (Morokoﬀ, et al., 2009; Parks, Hsieh, Collins, Levonyan-Raddlof
& King, 2009; Weinstein, Walsh & Ward, 2008; Santos-Iglesias & Sierra,
2010; Tucker, Wenzel, Golinelli, Kennedy, Ewing & Werteimer, 2013;
Xiao, et al., 2013; Crosby et al., 2013; Thomas, Shiels & Gabbay, 2014;
Matera, 2014).
Con respecto a la percepción de autoeficacia en el uso del condón en
una relación sexual, Pearson (2006) reporta que el control personal y la
autoeficacia en la negociación sexual están significativamente asociados con el comportamiento sexual más seguro; Pérez-Jiménez, Santiago-Rivas y Serrano-García (2009), Broaddus y Bryan (2008) y Chakema
y Lewis-Moss (2009) citan en sus estudios correlaciones positivas entre
percepción de autoeficacia y uso del condón en personas jóvenes así
como efectos directos entre la percepción de autoeficacia y la intención
de usar el condón. En este mismo sentido, Milhausen, et al. (2011), Danielson, et al. (2013), así como French y Holland (2013) mostraron que
habilitar a jóvenes mujeres respecto a la autoeficacia en el uso del condón aumenta significativamente su uso; así mismo, Valencia y Canaval
(2012) y Crosby et al. (2013) citan que la intención de usar el condón y la
alta autoeficacia en su uso son factores predisponentes para el uso habitual en hombres y mujeres jóvenes; Getachew, Negussie y Gezahegn
(2013), Tucker et al. (2013), Eggers, Aar, Bos, Matehews y Hein de Vries
(2014) y Ballester, Gil, Ruiz y Giménez (2013) indican que jóvenes de
ambos sexos quienes se perciben altamente susceptibles y autoeficaces
para el uso del condón, y se comunican mejor con la pareja entre otras
variables, son más propensos a utilizarlo.
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De manera reciente Klein (2014), Teva et al. (2014), Zhang, Zhang y
Chock (2014) y Matera (2014) reportan que tanto la autoeficacia en el
uso del condón, la comunicación con la pareja y la habilidad de negociación se relacionan inversamente con las prácticas sexuales de riesgo
y predicen el uso del condón en hombres y mujeres jóvenes.
Tomando como base los resultados de las investigaciones previas, en
este estudio se plantearon como objetivos, conocer la frecuencia del
uso del condón en las relaciones sexuales de un grupo de hombres
y mujeres jóvenes y determinar qué tanto la asertividad sexual y la
percepción de autoeficacia en el uso del condón predicen las prácticas
sexuales protegidas.
MÉTODO
Participantes
Se trabajó con una muestra no probabilística por conveniencia, –450
estudiantes jóvenes–, a la cual se aplicó una encuesta, de los cuales se
seleccionaron 376 quienes reportaron haber tenido relaciones sexuales
o ser activos(as) sexualmente, 211 son mujeres y 165 son hombres; el
promedio de edad de 21,6 años en hombres y 21 años en mujeres. Todas y todos inscritos de manera regular en cuatro carreras profesionales de una universidad pública.
Instrumento
Se diseñó un instrumento que evaluó prácticas sexuales y frecuencia
de uso del condón en la actividad sexual. Así mismo, se elaboró una
escala con preguntas con cuatro opciones de respuesta de tipo ordinal
del 1 al 4, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 4 es totalmente de
acuerdo.
Para determinar la validez de constructo de los factores que constituyen
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la escala, se realizó un análisis factorial de componentes principales
con rotación ortogonal, posteriormente se realizaron análisis de fiabilidad con base en el modelo alfa de Cronbach para conocer la consistencia interna de los factores, el factor Percepción de autoeficacia en el uso
del condón, reportó un valor alfa: ,88 y una varianza de 70 %, consta
de 14 reactivos y el factor Asertividad sexual tiene valor alfa: ,76 y una
varianza de 23 %, está constituido por siete reactivos.
Procedimiento
El cuestionario fue aplicado por estudiantes del último semestre de la
carrera de Psicología previamente habilitados para la aplicación, la cual
fue llevada a cabo bajo supervisión de los responsables del estudio. La
aplicación fue dentro de las aulas de clase de cada grupo escolar. En
todos los casos se respetó la decisión de quienes no deseaban contestar
el cuestionario quienes abandonaban el lugar de aplicación. El análisis
de los datos se hizo mediante el SPSS, versión 15, de Windows.
RESULTADOS
Respecto a la diferencia entre hombres y mujeres en las prácticas sexuales y el uso del condón con parejas sexuales formales y ocasionales
se realizó una prueba t de Student para muestras independientes. En la
Tabla 1 se reportan diferencias significativas entre hombres y mujeres
respecto al promedio de edad del debut sexual; ellos tienen un promedio menor y tienen mayor cantidad de parejas sexuales a diferencia del
grupo de mujeres.
No se presentan diferencias significativas entre hombres y mujeres en
el uso de condón en las relaciones sexuales con parejas estables ni ocasionales; con relación a la frecuencia del uso del condón con parejas
ocasionales el grupo de hombres tiene un promedio significativamente
mayor que el grupo de mujeres.
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Tabla 1. Comparación de medias ente hombres y mujeres respecto
a prácticas sexuales y uso de condón
Variable

Sexo

N

Media

D.S.

Hombre

165

16.8

1.928

Mujer

211

18.2

1.829

Hombre

165

5.42

5,129

Mujer

211

2.50

2,495

Frecuencia de uso del condón
(últimos treinta días)

Hombre

165

3,17

1,728

Mujer

211

3,00

1.650

Relaciones sexuales ocasionales
(últimos treinta días)

Hombre

165

1.57

.699

Mujer

211

1.67

.560

165

2.62

2.176

211

1.87

2.046

Edad debut sexual
Número de parejas sexuales

Frecuencia de uso del condón en Hombre
relaciones sexuales ocasionales
Mujer

t

Gl

P

-7,192

374

.000

6,537

374

.000

,944

374

,344

-1,152

374

.128

3.414

374

.001

Para conocer la relación entre el uso del condón en las relaciones sexuales con parejas estables y ocasionales con la autoeficacia en el uso
del condón y la asertividad sexual se llevaron a cabo correlaciones de
Pearson para el grupo de hombres y de mujeres.
Para el caso de los hombres se reportan correlaciones positivas significativas entre frecuencia del uso del condón en los últimos 30 días con
la asertividad sexual y la autoeficacia en el uso del condón.
Con relación al grupo de mujeres se encontraron correlaciones significativas en las mismas variables que en el grupo de hombres (Tabla 2)
además, para el grupo de mujeres las variables de autoeficacia en el
uso del condón y asertividad sexual correlacionan de forma positiva
con la frecuencia del uso del condón durante su vida sexual en general,
no así para el grupo de hombres.
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Tabla 2. Correlaciones entre uso de condón con pareja estable y ocasional, por sexo
1.
1. Frecuencia de uso del condón
(últimos treinta días)

2.

---

2. Uso condón en relación sexual
ocasional (últimos treinta días)

3.

4.

5.

,639**

,328**

,216**

---

,380**

,244**

,195*

---

,494**

418**

---

---

3. Frecuencia uso de condón durante su vida sexual

,408**

4. Asertividad sexual

,325**

5. Percepción de autoeficacia uso
de condón

,234**

,159*

Nota: Los valores de la esquina inferior izquierda corresponde a los hombres y los de la esquina
superior derecha a las mujeres. ** p<.01, * p<.05

Considerando los resultados de las correlaciones anteriores se realizaron pruebas de regresión lineal para determinar el nivel predictivo de
la asertividad sexual y la percepción de autoeficacia en el uso del condón, los resultados de estos análisis indican que tanto la asertividad
sexual como la percepción de autoeficacia en el uso del condón son
variables que predicen significativamente el uso del condón durante
su vida sexual en general, tanto para hombres como para mujeres (ver
tabla siguiente).
Tabla 3. Predictores del uso del condón en las relaciones sexuales en hombres y mujeres
Sexo

Variables independientes
predictoras

Hombres Asertividad sexual, Percepción de
autoeficacia en el uso del condón.
Mujeres

Asertividad sexual, Percepción de
autoeficacia en el uso del condón.

R2

b

F

20.1

,173

3,405

38.5

,343

18,132

gl
2
2

p
.000
.000

DISCUSIÓN
Respecto a las prácticas sexuales en el grupo de jóvenes, en este estudio
se demuestra que los hombres tienen relaciones sexuales a menor edad
189

Asertividad y autoeficacia para el uso del condÓn:
variables predictoras de la conducta sexual protegida en jÓvenes

que las mujeres, reportan mayor cantidad de parejas sexuales y mayor
frecuencia en el uso del condón, lo que también ha sido reportado por
Sánchez-Domínguez, Leyva-Flores, Caballero e Infante, (2010); Uribe
et al. (2012) y Uribe et al. 2013), lo anterior sugiere que el rol sexual
de los hombres tiende a ser una condición social y cultural de mayor
permisividad respecto a las prácticas sexuales, así mismo, es al varón
a quien se le atribuye mayor responsabilidad en el uso del condón en
una relación sexual (Uribe et al., 2012).
Referente a las pruebas de correlación y de regresión se prueba que
tanto hombres como mujeres usan el condón en sus relaciones sexuales mientras mayor sea su percepción de autoeficacia y los niveles de
asertividad con su pareja respecto a sus prácticas sexuales, es decir, la
comunicación asertiva aunada a la percepción de autoeficacia predicen
de forma importante la conducta sexual protegida, aspectos también
reportados en muestras de jóvenes en contextos latinoamericanos por
Pérez y Pick (2006), Pérez-Jiménez et al. (2009), Jiménez (2010), Uribe et
al. (2013), Giménez-García et al. (2013) y en otros contextos por Gakumo, Moneyham, Enah y Childs (2012); Valencia y Canaval (2012), y
Crosby et al. (2013); Tucker et al. (2013), Eggers, Aar, Bos, Matehews
y Hein de Vries (2014) y Ballester et al. (2013), Klein (2014), Teva et al.
(2014) y Matera (2014).
Las variables psicosociales como la comunicación asertiva y la percepción de autoeficacia en el uso del condón en las relaciones sexuales
son aspectos importantes a considerar en los programas de promoción de las conductas sexuales seguras y protegidas dirigidos a jóvenes (Milhausen et al., 2011; Danielson et al., 2013; French & Holland,
2013), siempre y cuando se tomen en cuenta los roles sexuales tanto de
mujeres como de hombres propios de cada contexto sociocultural y se
incluya la perspectiva de género.
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En este estudio, la comunicación asertiva y la percepción de autoeficacia en el uso del condón determina de forma importante una conducta
sexual segura en personas jóvenes, usando el condón en cualquier tipo
de relación sexual y como método de barrera.
Se reconoce que existen diversos aspectos propios del contexto sociocultural (creencias, actitudes negativas al uso y obtención de condones,
nivel de religiosidad) que limitan la obtención de condones de manera
directa a los y las jóvenes (Forcada et al., 2013), sin embargo, es necesario buscar y desarrollar estrategias para promover el uso del condón
desde cualquier ámbito social y educativo y sobre todo para habilitar
en su uso.
Es importante considerar que, las estrategias dirigidas a promover el
uso del condón tanto en hombres como en mujeres, deben estar centradas entre otros aspectos en el desarrollo de la asertividad sexual o
comunicación asertiva con la pareja sexual así como en la habilitación
en el uso correcto y sistemático del condón durante cualquier tipo de
relación sexual en jóvenes, considerando siempre el contexto sociocultural propio así como la perspectiva de género tanto en las intervenciones con jóvenes como en investigaciones futuras.
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