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Resumen

El propósito de este estudio fue 
analizar, mediante el cálculo de 
ecuaciones estructurales, cómo la 
habilidad de negociación, la percep-
ción de autoeficacia y la asertividad, 
entre otros factores interpersonales, 
tienen efectos directos e indirectos 
en el uso del condón durante las 
relaciones sexuales en estudiantes 
universitarios. Para ello, se elaboró 
y aplicó un cuestionario a 350 jóve-
nes, hombres y mujeres, estudiantes 
de una universidad pública, quie-
nes indicaron tener o haber tenido 
relaciones sexuales. Asimismo, se 
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Efectos de la habilidad de negociación, 
asertividad y autoeficacia
en las relaciones sexuales 
protegidas de jóvenes

J. Isaac Uribe Alvarado,
Javier Aguilar Villalobos,
Ximena Zacarías Salinas,

Amira Aguilar Casis

Abstract

The purpose of this study was to ana-
lyze how negotiation skills, perceived 
self-efficacy and assertiveness, among 
other interpersonal factors have direct 
and indirect effects on condom use 
during sexual intercourses in college 
students by calculating structural 
equations. This study was developed 
and applied a questionnaire to 350 
young men and women, students of 
a public university who indicated 
having or having sex. Analyzes were 
performed separately for men and 
women in the frequency of condom 
use during sex. The models indicated 
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realizaron análisis por separado, para 
hombres y mujeres, de la frecuencia 
del uso del condón en las relaciones 
sexuales; los resultados indican que 
la habilidad de negociación y la aser-
tividad sexual tienen efectos directos 
e indirectos en el uso del condón en 
las relaciones sexuales. Por su parte, 
los modelos indicaron ajustes signifi-
cativos de los datos, así como efectos 
directos entre todas las variables.

Palabras clave

Comportamiento sexual, jóvenes, uso 
de condón, relaciones interpersonales. 

significant data settings, as well as 
direct effects of all the variables. The 
ability to negotiate condom use has 
a direct effect on safe sex practices 
among women and men.

Keywords

Sexual behavior, young, condom 
use, relationships.

En el ámbito mundial, el problema de salud pública que repre-
sentan las Infecciones de Transmisión Sexual (its), en las que se 
incluye el Virus de Inmunodeficiencia Humana (vih), derivadas 

de las prácticas sexuales desprotegidas con personas infectadas, es, en 
sí mismo, un problema de comportamiento humano, un problema grave a 
pesar de los diversos esfuerzos de instituciones educativas gubernamen-
tales y no gubernamentales por evitar su avance o contagio. De acuerdo 
con el Centro Nacional para la Prevención y Control del vih/siDa, en 2014, 
existían en México 53 mil 225 personas seropositivas y 5 mil 915 diagnos-
ticadas con siDa. En los casos anteriores, la principal fuente de contagio 
fue la sexual (censiDa, 2014). 

Respecto de las prácticas sexuales desprotegidas, la literatura cientí-
fica en el mundo ha reportado que es muy común que personas jóvenes 
tengan relaciones sexuales sin el uso del condón y las razones son diferen-
tes. Por ejemplo, Randolph, Pinkerton, Bogart, Cecil y Abramson (2007) 
reportan que 48.7% de personas jóvenes no usaron condón en sus recien-
tes encuentros sexuales por la creencia de que se reduce el placer; en otro 
estudio, Pons-Salvador, Miralles y Guillen-Salazar (2010) indican que en 
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una muestra de jóvenes, más de 20% no usó condón de forma consistente; 
de igual manera, Rengifo-Reina, Córdoba-Espinal y Serrano-Rodríguez 
(2012) reportan que 63.7% de una muestra de jóvenes con experiencia 
sexual previa, más de 80% no usó el condón en sus relaciones sexuales; 
Herrick, Kuhns, Kinsky, Johnson y Garofalo (2013) señalan que ocho de 
cada 10 jóvenes participantes en su estudio, informaron que por lo menos 
en un encuentro sexual no han usado el condón; además, según Getachew, 
Negussie, y Gezaheng (2013), en su estudio con jóvenes, 70.5% declaró 
tener dos o más parejas sexuales, del cual 37% nunca usó condón. 

Asimismo, se reporta que porcentajes mayores a 40%, de jóvenes y 
adolescentes, no usan condón de forma consistente cuando tienen relacio-
nes sexuales (Díaz-Loving y Robles, 2009; Jiménez, 2010; Pulido, Cara-
zo, Orta, Coronel, y Vera, 2011, y Uribe, Amador, Zacarías y Villarreal, 
2012). Aunado a ello, Uribe, Gonzáles y Santos (2011) concluyen que un 
grupo de mujeres y hombres sólo usa condón en sus prácticas sexuales 
cuando percibe riesgo de embarazo; mientras que Uribe, Torres, Zacarías 
y Ramírez (2012) reportan que el enamoramiento es un factor que limita 
el uso del condón con la pareja sexual.

Dichos estudios dan cuenta de la necesidad de generar explicaciones 
científicas que permitan formular propuestas para la prevención o promo-
ción de prácticas sexuales protegidas; igualmente, es necesario identificar 
y explicar aquellos aspectos tanto motivacionales, como cognitivos y de 
interacción social vinculados al uso del condón o con las prácticas sexua-
les protegidas en jóvenes.

La “Teoría de la Acción Planeada” (Ajzen, 1991) propone, entre otros 
aspectos, que la intención de una persona por desarrollar o llevar a cabo 
una conducta está influenciada por factores motivacionales y que mientras 
mayor es la disposición de la persona por ejecutar la acción que se propo-
ne, es mayor la posibilidad de que se realice la conducta, más si se cuenta 
con oportunidades y recursos. Aplicando estos principios al estudio de las 
variables asociadas al uso del condón en una relación sexual, podemos 
ejemplificar que, si una persona se percibe como eficiente para llevar a 
cabo una acción —por ejemplo, el uso del condón en una relación se-
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xual—, también ha adquirido ciertas motivaciones, como tener un vínculo 
amoroso con la pareja y evitar consecuencias negativas al no usarlo; asi, es 
más probable que use y o exija el uso del condón en una relación sexual. 

Estudios científicos han reportado que las variables vinculadas al uso 
del condón cuando se tienen relaciones sexuales son, generalmente, de tipo 
cognitivo, actitudinal y de relación interpersonal, entre otros; por ejemplo, 
Moyo, Levandowski, MacPhail, Rees y Pettifor (2008); Grossman, Hadley, 
Brown, Houck, Peters y Tolou-Shams (2008) concluyeron que platicar con 
la pareja sobre la importancia de usar el condón se asocia con su uso en 
una relación sexual; Heeren, Jemmott, Mandeya y Tyler (2009) reportaron 
que cuando se percibe tener control y habilidad para usar condón es muy 
probable que se use en una relación sexual; Broaddus, Schmiege y Bryan 
(2011), en su estudio con adolescentes, citaron que la autoeficacia y las 
actitudes se asocian fuertemente a las intenciones de usar el condón en 
una relación sexual y estas intenciones, a su vez, se asocian, mayormente, 
al uso de condones; asimismo, Valencia y Canaval (2012) reportaron en su 
estudio con jóvenes que la percepción de autoeficacia en el uso del con-
dón, así como tener la intención de usarlo en las relaciones sexuales con 
parejas ocasionales aumenta la posibilidad de su uso habitual; Giménez-
García, Ballester-Arnal, Gil-Llario, Cárdenas-López y Duran-Baca (2013) 
indicaron que la percepción de autoeficacia predice el uso del condón en 
las relaciones sexuales de jóvenes; además, Getachew, Negussie y Geza-
heng (2013) concluyeron en su estudio con jóvenes que, si éstos se perci-
ben autoeficaces y con alta susceptibilidad para el uso del condón, están 
más propensos a utilizarlo en sus relaciones sexuales. 

Siguiendo con el análisis y descripción de estudios que citan aspectos 
actitudinales y de interacción vinculados al uso del condón en las rela-
ciones sexuales de jóvenes, según Tucker, Wenzel, Golinelli, Kennedy, 
Ewing y Wertheimer (2013), a partir de un modelo multivariado, repor-
taron que tener una actitud favorable hacia el uso del condón, percibirse 
autoeficaz y comunicarse con la pareja sexual predicen fuertemente el 
uso del condón en los encuentros sexuales; Eggers, Aaro, Bos, Mathews y 
Hein de Vries (2015) reportaron que tener conocimientos acerca del uso 
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del condón, así como una actitud a favor de su uso y una alta percepción 
de autoeficacia genera efectos directos en el uso del condón en las relacio-
nes sexuales; Hubach, Dodge, Goncalves, Malebranche, Reece, Van der 
Pol, Martinez, Schnarrs, Nix y Fortenberry (2014) citaron que la intención 
de usar un condón en las relaciones sexuales se asocia con su uso, además 
del género y el tipo de pareja.

Por su parte, Matera (2014) reportó que la conducta de uso del condón 
en jóvenes se mide según las intenciones de utilizarlo y la comunicación 
entre la pareja; además de que la comunicación se ve influenciada por la 
habilidad de negociación y la autoeficacia; Zhang, Zhang y Chock (2014) 
concluyeron que los altos niveles de autoeficacia promueven una actitud 
positiva hacia el uso del condón y su uso con parejas principales y no prin-
cipales. Davis, Masters, Eakins, Danube, George, Norris y Heiman (2014) 
indicaron que, en un grupo de mujeres jóvenes, éstas usan más el condón 
cuando es mayor el nivel de autoeficacia sobre su uso, así como la habili-
dad de negociación con la pareja sexual. Para Xiao, Li, Lin, Jiang, Liu y 
Li  (2013), algunas variables, como la comunicación sexual mediada por 
el efecto de la autoeficacia, predicen el uso del condón en las relaciones 
sexuales; Montanaro y Bryan (2014) reportaron que existen asociaciones 
entre las intenciones, actitudes y la autoeficacia respecto del uso del con-
dón; Dick, Rink y FourStar (2014) reportaron que tener control en el uso 
del condón, así como la participación en la toma de decisiones respecto 
de su utilización, se asoció significativamente a la intención de usar el 
condón en una relación sexual; Parent y Moradi (2015) reportaron que 
un grupo de jóvenes que usa condón en sus relaciones sexuales lo hace, 
en gran medida, porque se percibe la autoeficacia para usarlo; a su vez, 
Eggers, et al (2015) indicaron que las intenciones del uso del condón se 
relacionan con las normas subjetivas y con la autoeficacia; finalmente, 
Matthew (2015) reportó que la actitud positiva hacia el condón predice 
intención de usarlo y la intención predice, a su vez, el uso del condón.

Los enunciados anteriores muestran que son las actitudes, la comunica-
ción interpersonal y la autoeficacia, por ejemplo, los que se asocian directa-
mente con la conducta sexual protegida en jóvenes; sin embargo, en México, 



Efectos de la habilidad de negociación, asertividad y autoeficacia en las relaciones sexuales protegidas de jóvenes

178  |  Revista Intercontinental de Psicología y Educación vol. 19, núm. 1-2, enero-diciembre 2017

dichos estudios aún resultan escasos, por lo que el objetivo de este estudio 
es analizar cómo la habilidad de negociación, la percepción de autoeficacia 
y la asertividad, entre otros factores interpersonales, generan efectos direc-
tos e indirectos en el uso del condón en las relaciones sexuales de mujeres y 
hombres jóvenes a partir del cálculo de ecuaciones estructurales.

Método 
Muestra

Se eligió una muestra no probabilística, constituida por 350 estudiantes 
de nivel superior de cuatro carreras profesionales de una universidad pú-
blica en el estado de Colima, México, de entre 19 y 24 años de edad, de 
los cuales, 164 son varones y 186 son mujeres. 

La edad promedio de los hombres fue de 21 años (∑ = 1.469), mientras 
que la de las mujeres fue de 21.4 años (∑ = 1.5609). Los participantes 
declararon haber tenido relaciones sexuales y sólo 46.3% del total reportó 
tener una vida sexual activa. La muestra fue seleccionada de un total de 
427 estudiantes que contestaron el cuestionario del estudio. 

El criterio de inclusión de participantes para este estudio fue, además 
de la voluntariedad en la participación, que reportaran haber tenido re-
laciones sexuales o ser personas sexualmente activas y tener entre 19 y 
24 años de edad; quedaron fuera del estudio quienes reportaron no haber 
tenido relaciones sexuales o que tuvieran edades mayores a 24 años, estu-
vieran casados o que no desearan participar en el estudio. 

instruMento

Se diseñó un cuestionario con dos apartados; el primero, con preguntas de 
información general (sexo, edad, familia con la que viven) y respecto del 
patrón sexual y la frecuencia de uso del condón en las relaciones sexuales. 

El segundo apartado contiene 58 reactivos con cinco opciones de res-
puesta de tipo ordinal, donde 1 es “totalmente en desacuerdo” y 5 es 
“totalmente de acuerdo”. Las preguntas están agrupadas en siete factores, 
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resultado de un análisis factorial de componentes principales, seguido de 
un análisis de fiabilidad con el método a de Cronbach para determinar el 
nivel de fiabilidad. Los factores son los siguientes: el primero, “Habilidad 
de negociación del uso del condón” (a = 0.89); el segundo, “Sumisión 
sexual con la pareja” (a = 0.81); el tercero, “Baja percepción de riesgo 
sexual” (a = 0.78); el cuarto, “Enamoramiento” (a = 0.77); el quinto, 
“Asertividad para el uso del condón” (a = 0.72); seguido por el factor “Ac-
titud negativa hacia el uso del condón” (a = 0.79) y el factor “Percepción 
de autoeficacia en el uso del condón” (a = 0.79).

ProceDiMiento

Se habilitaron a cinco estudiantes de la licenciatura en Psicología, quienes 
aplicaron el cuestionario en horarios asignados por los directores de cada 
institución y bajo la supervisión y colaboración de profesores de clase. Se 
solicitó a los estudiantes su colaboración voluntaria, así como el consen-
timiento informado; se respetó el anonimato de cada persona y la confia-
bilidad de los datos. Para el análisis de datos descriptivos, correlaciones 
y las pruebas de regresión se utilizó sPss, versión 20, para Windows. Las 
ecuaciones estructurales se realizaron con el programa aMos, versión 18.

Discusión 

De acuerdo con los resultados, en lo referente al patrón sexual, los hom-
bres muestran diferencias significativas con el grupo de mujeres, princi-
palmente en la edad del inicio sexual, en la que tienen edades menores 
que las mujeres, así como en la cantidad de parejas sexuales. Tal situación 
responde, en cierta medida, a los roles de género asignados a mujeres y 
hombres, donde la mayor permisividad sexual es para ellos, lo cual es re-
flejo de la cultura sexual de nuestro entorno social. Se trata de una situa-
ción que genera mayor riesgo sexual en el grupo de mujeres, considerando 
que su inicio sexual es a menor edad y no siempre con el uso del condón. 
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Tanto en los análisis de correlación, así como en las regresiones, las 
variables que se asocian y predicen el uso del condón en mujeres y hom-
bres son la habilidad de negociación, la asertividad y la autoeficacia, las 
cuales generan efectos directos e indirectos en los modelos propuestos. 

En los modelos presentados en las muestras de hombres y mujeres, la 
variable “Habilidad para negociar el uso del condón con la pareja sexual” 
tiene efecto directo en el uso del condón, lo que nos indica que las perso-
nas jóvenes que han desarrollado esta habilidad psicosocial poseen una 
tendencia a tener relaciones sexuales protegidas, un hallazgo reportado, 
también, por Matera (2014), y por Davis, Masters Eakins, Danube, Geor-
ge, Norris y Heiman (2014). 

En los modelos presentados en este estudio, la capacidad de los jóve-
nes para comunicar a su pareja sexual la importancia del uso del condón 
en sus encuentros sexuales (asertividad sexual) en conjunto con la per-
cepción de autoeficacia, son variables mediadoras de la habilidad para 
la negociación del uso del condón; es decir, previa negociación del uso 
del condón, tanto mujeres como hombres jóvenes que tienen relaciones 
sexuales son también hábiles para comunicarse con su pareja sexual y 
se perciben seguros de usar el condón de forma correcta en una relación 
o encuentro sexual. Lo anterior ha sido reportado por diversos estudios 
que incluyen dichas variables como predictoras o con efectos directos del 
uso del condón en la población juvenil (Moyo, Levandowski, MacPhail, 
Rees, y Pettifor, 2008; Heeren, Jemmott, Mandeya y Tyler, 2009; Gimé-
nez-García, Ballester-Arnal, Gil-Llario, Cárdenas-López y Duran-Baca, 
2013; Getachew, Negussie y Gezahegn, 2013; Tucker, Wenzel, Goline-
lli, Kennedy, Ewing y Wertheimer, 2013; Matera 2014; Zhang, Zhang, y 
Chock, 2014; Davis, Masters, Eakins, Danube, George, Norris y Heiman, 
2014; Montanaro y Bryan, 2014; Parent y Moradi, 2015; Eggers, Aaro, 
Bos, Mathews, Kaaya, Onya y Hein de Vreis, 2015). 

En cuanto a los factores actitudinales y el uso del condón en jóvenes, 
estudios previos han reportado que la actitud negativa hacia el uso del 
condón o el rechazo al uso del condón influyen de manera negativa en su 
uso (Randolph, Pinkerton, Bogart, Cecil y Abramson, 2007; Díaz-Loving 



J. Isaac Uribe Alvarado | Javier Aguilar Villalobos | Ximena Zacarías Salinas | Amira Aguilar Casis

vol. 19, núm. 1-2, enero-diciembre 2017 Revista Intercontinental de Psicología y Educación  |  181

y Robles, 2009; Jiménez, 2010; Pulido, Carazo, Orta, Coronel y Vera, 
2011; Herrick, Kuhns, Kinsky, Johnson y Rob Garofalo, 2013), además de 
los aspectos de interrelación o vínculo amoroso (Uribe, Gonzáles y Santos, 
2011; Uribe, Torres, Zacarías y Ramírez, 2012), que también tienen efec-
tos negativos en la intención de usar y en el uso del condón; sin embargo, a 
partir de los resultados del presente estudio, la percepción de autoeficacia 
en el uso del condón, la asertividad sexual y la habilidad para negociar su 
uso pueden contrarrestar fuertemente la influencia negativa del enamora-
miento, la actitud negativa hacia el uso del condón y la sumisión sexual en 
una relación de pareja de jóvenes. 

Las variables citadas están, en cierta medida, vinculadas a aspec-
tos cognitivos (percepción de autoeficacia) y de interacción con personas 
(comunicación y habilidad de negociación), así como las variables actitu-
dinales se explican de forma amplia desde la teoría propuesta por Ajzen 
(1991) y que, a nuestro juicio, incluye elementos para determinar que los 
comportamientos o acciones comúnmente están mediados por factores 
cognitivos y actitudinales. Esto nos permite aseverar que la habilidad de 
comunicación y negociación con la pareja sexual respecto del uso del con-
dón en una relación sexual son aspectos fundamentales en cualquier plan 
de promoción de prácticas sexuales protegidas en jóvenes, tomando en 
cuenta las diferencias de género. 

Es importante considerar que el enamoramiento y la actitud negativa 
hacia el uso del condón ejercen efectos directos en su uso, tal como lo 
han expresado Uribe, Gonzáles y Santos (2011), por lo que es importante 
contrarrestar los efectos de dichas variables sobre la práctica sexual pro-
tegida. Sin embargo, es recomendable que se realicen estudios con el fin 
de habilitar a personas jóvenes y evaluar el impacto de tales habilidades 
en el uso del condón en las relaciones sexuales. 

Concluimos, entonces, que la práctica sexual protegida en jóvenes o el 
uso consistente del condón durante las prácticas sexuales tanto en mujeres 
como en hombres jóvenes está vinculada al desarrollo de habilidades de 
comunicación, a la capacidad para percibirse seguros y seguras, además 
de autoeficaces en el uso del condón en sus encuentros sexuales, para lo 
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cual, la información puede ser útil como base para el desarrollo de habili-
dades y competencias en el uso del condón, el manejo de emociones en las 
relaciones de pareja y la percepción favorable del uso del condón. 

Recomendamos que los programas de promoción del uso de condones 
dirigidos a jóvenes tomen en cuenta las variables mencionadas, así como 
los valores socioculturales que establecen mandatos de género en hom-
bres y mujeres jóvenes en sus prácticas sexuales.

resultaDos 

En relación con el patrón sexual de los participantes, el promedio de edad 
del inicio sexual del grupo de hombres fue de 17.2 años (∑ = 1.768) y el 
promedio de edad del inicio sexual de mujeres fue de 18.1 años (∑ = 1.738) 
(t = -5.564 p < 0.000). 

Referente a la cantidad de parejas sexuales, el grupo de hombres re-
portó haber tenido 4.19 parejas sexuales en promedio (∑ = 4.390), mien-
tras que las mujeres reportaron un promedio de 2.5 parejas sexuales (∑ = 
2.593) (t= 9.63 p < 0.001).

En relación con la pregunta “¿Usaste condón en tu primera relación 
sexual?”, 76.2% de los hombres y 73.8% de las mujeres respondieron 
que sí.

Se encontró diferencia significativa (t 
= 4.021 p < 0.01) en la frecuen-

cia del uso del condón, que fue mayor en hombres (X = 4.09, ∑ = 1.032) 
que en mujeres (X = 3.39, ∑ = 1.403).

Posteriormente, se llevaron a cabo análisis de correlaciones de Pear-
son entre las preguntas del uso del condón en la actividad sexual y en 
cada uno de los factores de la escala. Los resultados indicaron que, en el 
grupo de hombres, la frecuencia del uso del condón tuvo una correlación 
positiva (R = 244, p < 0.006) con la habilidad de negociación del uso de 
condón y con la asertividad para el uso del condón (R = 216, p < 0.006) 
y correlaciones negativas con las variables actitud negativa hacia el uso 
del condón (R = -244, p < 0.004) y con la variable enamoramiento (P = 
-235, p< 0.001). 
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En el grupo de mujeres, la variable uso del condón en las relaciones 
sexuales correlacionó positivamente con la percepción de autoeficacia (R 
= 251, p < 0.001); con la habilidad de negociación (R = 252, p < 0.001) y 
con la variable asertividad sexual (R = 482 p < 0.001); asimismo, se pre-
sentan correlaciones negativas entre el uso del condón en las relaciones 
sexuales y las variables actitud negativa hacia el uso del condón (R = -298 
p < 0.000) y enamoramiento (R = -246 p< 0.001).

Teniendo como base estadística las correlaciones positivas entre el 
uso del condón en las relaciones sexuales y las variables “Habilidad 
de negociación”, “Asertividad sexual y “Percepción de autoeficacia”, se 
realizaron análisis de regresión lineal para determinar en qué medida 
las variables mencionadas predicen el uso del condón tanto en hombres 
como en mujeres. 

De acuerdo con los resultados de las pruebas de regresión, en el gru-
po de hombres, las variables “Habilidad de negociación del condón”, 
“Asertividad sexual y percepción de autoeficacia en el uso del condón”, 
de acuerdo con el modelo propuesto, predicen el uso del condón con un 
porcentaje de 27% de la varianza total en coeficientes significativos. 

Respecto del grupo de mujeres, las variables “Habilidad de negocia-
ción del uso del condón”, “Percepción de autoeficacia en el uso del con-
dón” y “Asertividad sexual” predicen el uso del condón en las relaciones 
sexuales de acuerdo con el modelo en 50.5% de la varianza total con 
coeficientes significativos.

Con base en los resultados de las correlaciones y las regresiones, se 
trazaron modelos de trayectorias, hombres y mujeres por separado. En 
ambos casos, la variable dependiente fue la frecuencia del uso del condón.

En la figura 1, el modelo para hombres mostró un ajuste adecuado a los 
datos (x² (9)

 = 9.176; p = 0.421; RMSEA = 0.011; nFi = 0.964; iFi = 0.999; 
rFi = 0.915). En este modelo, todos los efectos directos fueron significa-
tivos, así como la correlación negativa entre la percepción de autoeficacia 
y la sumisión sexual.
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Figura 1. Modelo del grupo de hombres que muestra los efectos 
directos e indirectos de variables psicosociales y de interacción en el 

uso del condón en relaciones sexuales N = 164

En la figura anterior, la habilidad de negociación del uso del condón 
establece un efecto directo sobre el uso del condón en las relaciones se-
xuales (0.227 p < 0.005), de igual manera, la percepción de autoeficacia 
en el uso del condón genera un efecto directo sobre la asertividad sexual 
(0.416 p < 0.001). Estas dos variables tienen, a su vez, efectos directos en 
la habilidad de negociación del uso del condón. 

La variable percepción de autoeficacia en el uso del condón genera un 
efecto directo positivo (0.503 p < 0.0001) en la habilidad para negociar 
el uso del condón.

Las variables “Enamoramiento” y “Actitud negativa hacia el uso del 
condón” establecen efectos directos negativos en la variable “Uso del 
condón”. La influencia de estas dos variables es, en porcentaje, menor 
a la que en conjunto generan las variables “Percepción de autoeficacia”, 
“Asertividad sexual” y “habilidad de negociación en el uso del condón”. 

En este mismo modelo, el enamoramiento genera un efecto directo po-
sitivo sobre la actitud negativa hacia el uso del condón, mientras que la 
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habilidad de negociación, a su vez, genera un efecto directo negativo hacia 
la actitud negativa del uso del condón. 

Por último, en este modelo la variable “Sumisión sexual” establece un 
efecto directo negativo hacia la asertividad sexual y un efecto directo po-
sitivo hacia la actitud negativa del uso del condón; también, tiene una co-
rrelación negativa con la percepción de autoeficacia en el uso del condón.

En la figura 2, se muestra el modelo para el grupo de mujeres, el cual 
tiene similitudes con el grupo de hombres, pues las variables que generan 
efectos directos e indirectos sobre el uso del condón son las mismas con 
diferente magnitud. Este modelo también presentó adecuados índices de 
ajuste. X² (10)

 = 15.428; p = 0.117; rMsea = 0.054; nFi = 0.946; iFi = 
0.980; rFi = 0.886.

Figura 2. Modelo para mujeres de los efectos directos de variables 
psicosociales sobre el uso de condón en relaciones sexuales N = 186
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En este modelo, la habilidad de negociación del uso del condón en las 
relaciones sexuales tiene un efecto directo positivo sobre la variable “Uso 
del condón”. Es notable que este efecto para el grupo de mujeres es mayor 
(0.473) que en el modelo del grupo de hombres (0.227); al igual que, en el 
grupo de hombres, la percepción de autoeficacia genera un efecto directo 
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positivo en la asertividad sexual y estas dos variables, a su vez, generan 
efectos positivos en la habilidad de negociación del uso del condón. 

La variable “Enamoramiento” indica efectos directos negativos en la 
variable “Uso del condón” y efectos directos positivos sobre la actitud ne-
gativa hacia el condón. De la misma forma, la “Habilidad de negociación” 
genera efectos directos negativos sobre la actitud negativa hacia el condón.

La variable “Sumisión sexual” genera un efecto directo negativo hacia 
la “Habilidad de negociación” y un efecto directo positivo hacia la “Ac-
titud negativa del uso del condón”; de igual forma, hay una correlación 
negativa con la “Percepción de autoeficacia en el uso del condón”.
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