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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo conocer la relación que existe entre 
el funcionamiento familiar, el locus de control y los patrones de conducta sexual 
riesgosa en jóvenes universitarios. La muestra estuvo constituida por 95 sujetos, 
de los cuales el 78% eran mujeres y el 22% hombres, estudiantes de la Licencia-
tura en Psicología de una universidad privada. Los hallazgos abordan primero una 
descripción de los patrones de conducta sexual de la muestra y además demues-
tran que un factor determinante en dichos patrones de conducta sexual riesgosa 
es el locus de control interno y para este grupo en menor grado el funcionamiento 
familiar. En cambio los sujetos con locus externo sí relacionan que su salud sexual 
pueda determinarse por la situación familiar o por causas ajenas a ellos, como el 
destino, la suerte, o la gracia divina, por tanto se exponen a más situaciones de 
riesgo ya que piensan que está fuera de sus manos hacer algo al respecto. Lo 
cual está indicando que el pensamiento sociocultural sigue influyendo en las creen-
cias, actitudes, roles, conductas, atribuciones, en los jóvenes mexicanos, sobre 
todo en lo que respecta a su salud sexual. 

Indicadores: Funcionamiento familiar; Locus de control; Patrones de conducta sexual. 

 
 

ABSTRACT 

In order to asses the relationship between risky sexual behaviors and family 
functioning and locus of control, a sample of 95 (78% female and 22% male) 
young university students participated in the study. We first present the pat-
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terns of sexual behavior for the sample. Results for the predictor and criterion 
variables show an interaction for locus of control and family functioning as de-
terminants of risky sexual behavior patterns. When students have internal lo-
cus of control, this directly impacts sexual behavior, but family functioning has 
no bearing. On the other hand, when external control is present, family functio-
ning becomes important and between the two variables they predict that ado-
lescents will present risky behaviors because they believe that the outcomes 
are out of their hands and they put emphasis on family, situational or divine 
explanations for their behavior. In general, the effects of traditional culture are 
evident in the behavioral patterns shown in the area of sexual health. 

Keywords: Family functioning; Locus of control; Sexual behavior patterns. 

 
 
La familia es el primer ambiente donde los individuos se desarrollan y 
desenvuelven socialmente, donde se moldean los estilos personales de 
interacción y se proporcionan las herramientas necesarias para estable-
cer relaciones con otros individuos. En este sentido, la tarea de la fami-
lia es socializar al individuo y fomentar el sano desarrollo de su identidad 
(Ackerman, 1966). 

De ello se deriva que la familia sea una de las principales influen-
cias socializadoras de los individuos, quienes adquieren valores, expec-
tativas y pautas de conducta. Es así que padres y hermanos sirven de 
modelos del comportamiento apropiado o inapropiado, y refuerzan o cas-
tigan a la vez la conducta de los adolescentes (Craig, 1996). Por tal mo-
tivo, es necesario tener presente que el tipo y la forma de los compor-
tamientos que los jóvenes adquieren son, en gran medida, reflejo del 
contexto del grupo familiar de origen y de la sociedad más amplia en 
que han vivido desde el nacimiento. Así, el comportamiento de los niños 
y jóvenes tiene una estrecha relación con el tipo de familia y escuela y 
del sistema de salud al que han tenido acceso. 

Adicionalmente, la literatura también indica que es necesario 
distinguir los tipos de familia en la cual los niños y jóvenes se desarro-
llan, así como las posibilidades que esta tiene de actuar como instancia 
de protección y formación, o bien, como producto del estrés, como ges-
toras de situaciones de riesgo, lo cual podría ser más típico de la lla-
mada “familia disfuncional”. Es importante, por tanto, considerar no 
solo el posible rol protector de la familia, sino también analizar las limi-
taciones a las cuales se ven enfrentadas las familias que viven situa-
ciones estresantes, como la pobreza, las enfermedades mentales o las 
estructuras deterioradas, entre otras (Kotliarenco y Castro, 2003).  
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Es así que la familia desempeña un papel determinante en la 
competencia y confianza con las cuales los jóvenes enfrentarán su vida. 
De hecho, en México se ha encontrado consistentemente que el funcio-
namiento familiar afecta la autoestima, asertividad, personalidad y locus 
de control de los jóvenes (Alfaro, Harada y Díaz-Loving, 2001; Andrade, 
1998; Villagrán, 2001; Díaz-Loving y Torres, 1999).  

En particular, son pocos los estudios que hay respecto a la in-
fluencia del ambiente familiar en la conducta sexual de los adolescentes, 
además de que son distintos los aspectos evaluados.  

En cuanto a las conductas riesgosas –en particular las referentes 
a la sexualidad y su relación con el ambiente y la estructura familiar–, 
se ha encontrado que la comunicación con la madre sobre temas sexua-
les y la historia de embarazos de esta y de las hermanas son factores 
que predicen el inicio de las relaciones sexuales, el uso de anticoncep-
tivos y los embarazos precoces (Pick y Andrade, 1995). Son las hijas que 
tienen más comunicación con la madre sobre la sexualidad las que más 
retrasan su debut sexual, y quienes, en caso de tener vida sexual ac-
tiva, usan anticonceptivos. Además, hay un patrón de repetición gene-
racional, esto es, que es más probable que las jóvenes que se embarazan 
a edades más tempranas sean hijas de madres que se embarazaron 
también muy jóvenes o que tengan hermanas que así lo hicieron.  

En referencia a la estructura familiar, Kotliarenco y Castro (2003) 
señalan que vivir solamente con la madre incrementa las expectativas 
de no tener embarazos no maritales, y que vivir solo con el padre dismi-
nuye la expectativa del número total de hijos. Asimismo, los varones que 
viven con ambos padres tienen menos actividad sexual y su primer coito 
ocurre a edades más tardías (Andrade, 1998). 

En otro estudio, Jemmott y Jemmott (1992) encontraron que los 
jóvenes que perciben a sus madres más estrictas tienen coito con me-
nos frecuencia y con menos mujeres, y que usan condón con mayor fre-
cuencia; a la vez, afirman que los efectos de la relación padres-hijos en 
la tasa de cambio de maduración puberal de los hijos varía de acuerdo 
al género del hijo y a la estructura familiar.  

Cabe señalar que el locus de control desempeña un papel deter-
minante en la atribución que hacen los jóvenes de sus conductas de 
riesgo, principalmente aquellas vinculadas al ejercicio de su sexualidad; 
varias investigaciones refieren que los adolescentes que tienen un locus 
de control interno poseen mejor control y más cuidados en el uso del con-
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dón y sexo seguro, en contraste con los adolescentes que muestran un 
locus de control externo, quienes dejan a la suerte o a situaciones exter-
nas el cuidado de su salud (Díaz-Loving y Torres, 1999). En este senti-
do, se ha encontrado que pacientes con VIH y un locus de control externo 
dejan a la suerte o al destino el curso de su enfermedad (Astudillo, 2001). 

Con base en lo anterior, el objetivo de esta investigación fue co-
nocer cómo se relacionan el funcionamiento familiar, medido a través de 
los factores de resolución de problemas, involucramiento afectivo, comu-
nicación y control de conducta, con el locus de control interno y exter-
no en las áreas de salud, sexo seguro y sexo protegido, así como los pa-
trones de conducta sexual riesgosa que se identifican en función de 
las variables de interés: edad del debut sexual, número de parejas, tipo 
de práctica sexual y uso del condón en jóvenes universitarios. 

 
 

MÉTODO 

Participantes 

En este estudio participaron 95 estudiantes de la carrera de psicología de 
los primeros tres semestres en una universidad privada. El tipo de mues-
treo que se llevó a cabo fue no probabilística.  

 
Instrumentos 

Las variables medidas fueron el funcionamiento familiar, el locus de con-
trol y los patrones de conducta sexual, medidos a través de instrumen-
tos de autorreporte y de aplicación colectiva, los que se describen a con-
tinuación.  

Funcionamiento familiar. Se define como la forma de relación en 
la que interactúan los miembros de una familia, la que puede ser fun-
cional o disfuncional. Incluye las dimensiones de comunicación, reso-
lución de problemas, roles, involucramiento afectivo y control de con-
ducta. Esta variable se midió a través del Cuestionario de Evaluación 
de Funcionamiento Familiar, que consta de 40 reactivos en una esca-
la tipo Likert de seis factores. Asimismo, este instrumento presenta un 
alfa general de Cronbach de 0.92. Los factores que integran esta esca-
la son los siguientes: a) Resolución de problemas (α = 0.45), referida a 
la habilidad de la familia para resolver problemas a un nivel que man-
tenga un funcionamiento familiar efectivo; b) Involucramiento afectivo 
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funcional (α = 0.92), que alude al grado en que la familia como un todo 
muestra interés y valora las actividades e intereses de cada miembro de 
la familia; c) Involucramiento afectivo disfuncional (α = 0.87), que incluye 
reactivos relativos a los aspectos negativos del funcionamiento familiar, 
sobre todo en el nivel afectivo; implica una sobrecarga en algún miem-
bro de la familia que lo convierte en receptor de los aspectos negativos 
de la familia; d) Comunicación funcional (α = 0.61), que se refiere al in-
tercambio de información en la familia; e) Comunicación disfuncional 
(α = 0.50), que toca aspectos negativos de la comunicación verbal y no 
verbal y se enfoca a una marcada dificultad en el intercambio de in-
formación en el área afectiva; f) Control de la conducta (α = 0.53), refe-
rido a que la familia adopta patrones para manejar el comportamiento 
en situaciones de riesgo que implican enfrentar y expresar necesida-
des psicológicas, biológicas e instintivas, y situaciones que implican so-
cialización entre los miembros de la familia y con personas fuera del 
sistema familiar (Velasco y Luna, 2006). 

Locus de Control. Se refiere a la atribución que el individuo hace 
de las causas de su conducta, ya sea como internas (pertenecientes a él) 
o externas (presentes en el medio ambiente), tales como la familia, los 
amigos, la suerte o Dios, entre otros. En la medición de esta variable se 
utilizó la Escala de Locus de Control, adaptada de la realizada por La 
Rosa (1986), que consta de 28 reactivos en una escala de respuesta tipo 
Likert con cinco opciones de respuesta, que van de “completamente de 
acuerdo” a “completamente en desacuerdo”. Esta escala se constituye 
de los siguientes factores: a) Locus de control sobre la salud (α = 0.87), 
que se refiere a la atribución que hacen los sujetos sobre las causas 
de su salud, con once reactivos; b) Locus de control para tener sexo 
seguro (α = 0.72), que alude a la atribución que hacen los sujetos de 
las causas de tener o no sexo seguro, con siete reactivos; c) Locus de 
control para usar y obtener condones (sexo protegido) (α = 0.84), referido 
a la atribución de los sujetos sobre las causas de usar y obtener o no 
condones, con diez reactivos (cfr. Astudillo, 2001). 

Patrón de conducta sexual. Conjunto de variables atributivas que 
refieren a la conducta sexual seguida por los sujetos bajo estudio. És-
tos se evaluaron a través de 25 reactivos que miden los siguientes fac-
tores: edad del debut sexual, número de parejas sexuales en la vida, 
tipo de práctica sexual bajo dos condiciones: pareja regular y pareja oca-
sional, y uso del condón en términos de la continuidad que se hace de 
él durante el coito (Villagrán, 2001). 
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RESULTADOS 

En primera instancia, se llevaron a cabo una serie de análisis de fre-
cuencias y medidas de tendencia central para conocer la distribución 
de la muestra, obteniéndose que la mayoría de los participantes fue-
ron mujeres (78%) y que la edad promedio de la muestra fue de 22 años. 
En cuanto a su estado civil, 88.4% eran solteros, 9% casados y 2% en 
unión libre.  

 
Estructura familiar 

De los sujetos encuestados, 81.1% vivía aún con sus padres, mientras 
quel 18.9% lo hacía con su pareja o con familiares. En 68.4% de los 
sujetos sus padres vivían juntos, en 16.8% estaban separados y en 
4.2%, divorciados. 

 
Patrón sexual 

En cuanto al instrumento de patrones de conducta sexual, la edad pro-
medio para tener la primera relación sexual fue de 16.19 años; la per-
sona con la que se tuvo fueron los novios (81.1%), en tanto que el pro-
medio del número de personas con las que se habían tenido relaciones 
sexuales fue de tres. Del total de la muestra, 86.3% dijo no tener pa-
reja regular, a diferencia de 11.6%; de los primeros, 22.1% reportó que 
la frecuencia con la que tenía relaciones sexuales era de una o dos ve-
ces por semana; 12.6%, una o dos veces cada quince días; 9.5%, diaria-
mente o casi diariamente; 5.3% tenía relaciones sexuales menos de una 
vez al mes o una o dos veces cada mes. 

 
Pareja regular 

El tipo de coito que predominó fue con la pareja regular o estable, sien-
do solo vaginal (34.7%), vaginal y oral (33.7%), vaginal, oral y anal (7.4%) 
y solo oral (2.1%). A su vez, en cuanto al uso del condón con la pareja 
regular, 33.7% nunca lo usaba, 16.8% lo hacía algunas veces, 5.8% 
casi nunca lo hacía y 10.6% reportó usar el condón la mayoría de las 
veces. En lo que refiere al uso del condón en general, 53% dijo que no 
se oponía a utilizarlo, mientras que 13.7% se negaba a emplearlo. Res-
pecto a qué miembro de la pareja había tenido la iniciativa de usar con-
dón, 53.7% dijo que ambos, 13.7% el propio sujeto y 4.2% la pareja. 
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Por último, en cuanto al uso del condón en el futuro con la pa-
reja regular o estable, se halló que 33.7% informó que no era probable 
que lo utilizaran, 26.3% dijo que era poco probable, 14.7% que era re-
gularmente probable, pero poco probable que lo usasen en el futuro. 

 

Parejas ocasionales 

En lo que respecta al establecimiento de relaciones sexuales con pare-
jas ocasionales, se encontró que 67.4% de la muestra no había tenido 
relaciones con parejas ocasionales, 29.5% no tenía al momento parejas 
de este tipo, 11.6% dijo tenerlas y 58.9% no respondió la pregunta. 

En cuanto a la frecuencia de las relaciones sexuales con parejas 
ocasionales, 8.4% dijo tenerlas una vez al mes, 3.2% una o dos veces 
por semana, 2.1% una o dos veces cada mes y 1.1% una o dos veces ca-
da quince días; 84.2% no contestó. 

El tipo de coito con la pareja ocasional fue predominantemente 
vaginal (14.7%), vaginal y oral (11.6%) y vaginal, anal y oral (7.4%). 

De la muestra total, 33.7% de los sujetos que mantenía relacio-
nes sexuales ocasionales reportó que nunca utilizaba condón, 9.5% casi 
nunca lo hacía, 4.2% lo empleaba algunas veces, 1.1% la mayoría de las 
veces y 1.1% lo hacía siempre. De los que lo utilizaban, ambos miem-
bros de la pareja estaban de acuerdo en usar condón (20%), y 23.2% 
dijo que ninguno se oponía a su uso. 

Finalmente, en cuanto al uso del condón con parejas ocasiona-
les en el futuro, 36.8% veía muchísimas probabilidades de usarlo, 16.8% 
reportó que era muy probable y 5.3% poco probable. 

 
Correlaciones entre escalas  

Por otra parte, se realizaron una serie de análisis de correlación produc-
to-momento de Pearson con la finalidad de conocer la relación entre 
las escalas de Funcionamiento Familiar y Locus de Control y algunos pa-
trones de conducta sexual riesgosa. Estos se describen a continuación. 

La correlación entre la Escala de Locus de Control Interno y la Es-
cala de Funcionamiento Familiar mostró que el factor de sexo seguro 
correlacionó negativamente con el factor de involucramiento afectivo 
disfuncional (–0.47*; p = 0.05); es decir, los sujetos con locus de con-
trol interno atribuyeron su salud sexual a ellos mismos y a sus propias 
acciones; consideraron que mientras mayor fuese el cuidado y la respon-
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sabilidad al tener sexo seguro, percibían menos aspectos negativos de 
funcionamiento en su familia, principalmente en lo que se refiere al ma-
nejo del afecto.  

En cuanto al factor locus interno total de la Escala de Locus de 
Control, este se correlaciona significativa pero negativamente con el fac-
tor de involucramiento afectivo disfuncional (–.43*; p = 0.05), lo que pa-
rece indicar que en general los sujetos con locus de control interno eva-
lúan menos aspectos negativos del funcionamiento familiar, lo que im-
plica una sobrecarga en algún miembro de la familia que lo convierte 
en el receptor de los aspectos negativos de la misma. En este apartado 
no se encontraron correlaciones estadísticamente significativas entre los 
sujetos con locus de control externo. 

Entre la Escala de Locus de Control con los patrones de conducta 
sexual riesgosa se observó una correlación positiva con el factor de sexo 
seguro (locus de control externo) y el reactivo “Uso del condón en el 
futuro con la pareja regular” (.49*; p = 0.05); en otras palabras, la prác-
tica del sexo seguro, así como el uso del condón con la pareja regular 
en futuras relaciones sexuales, dependerá de causas ajenas, externas a 
sí mismos, como el gobierno, Dios, la familia y demás. En lo que respec-
ta a los sujetos con locus de control interno, no se reportan correlacio-
nes estadísticamente significativas entre estas variables. 

 
Correlaciones entre escalas y patrones  

En los sujetos con locus de control externo se observó una correlación 
indirectamente proporcional entre la variable de involucramiento afec-
tivo funcional con el reactivo “Frecuencia de relaciones sexuales con pa-
rejas ocasionales” (–0.41*; p = 0.05), lo que sugiere que la frecuencia 
con la que se tienen relaciones sexuales ocasionales dependerá del grado 
de interés, respuestas afectivas, capacidad de proporcionar cuidados 
y bienestar, así como de la valoración a cada miembro del núcleo fami-
liar. En otras palabras, a mayor afecto y contención familiar, menos en-
cuentros sexuales con parejas ocasionales. 

En lo que respecta a los sujetos con locus de control interno, se 
observó una relación indirectamente proporcional entre el factor de in-
volucramiento afectivo funcional con el reactivo “Uso del condón con 
parejas ocasionales” (–.44*; p = 0.05). Así, en la medida en que el su-
jeto percibe menos atención, valor, afecto y bienestar en su familia, tie-
ne más probabilidad de que en sus relaciones sexuales ocasionales use 
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condón, en tanto que estos sujetos atribuyen dicho uso a sus propias 
acciones y responsabilidad. 

Finalmente, se observó una relación negativa entre el factor de 
funcionamiento familiar total con el reactivo “Uso del condón con pare-
jas ocasionales”, lo cual indica que, en general, la percepción de un fun-
cionamiento familiar negativo tendrá un efecto positivo respecto al uso 
del condón con parejas ocasionales, teniendo en cuenta que los suje-
tos con locus interno atribuyen el control de sus acciones a sí mismos 
y no a fuerzas ajenas o superiores, como en el caso de los sujetos con 
locus de control externo. 

 
 

DISCUSIÓN 

No es tema nuevo que la familia sea un factor determinante en el de-
sarrollo adecuado de los individuos. Considerando que la familia es el 
primer ambiente donde los individuos se desarrollan y desenvuelven so-
cialmente, es asimismo donde se moldean los estilos personales de in-
teracción y proporciona las herramientas necesarias para establecer 
relaciones con otros individuos; así, la tarea de la familia es socializar 
al individuo y fomentar el sano desarrollo de su identidad (Ackerman, 
1966). 

No obstante, la conceptualización de “normal” o “sano” son cons-
tructos que han causado polémica entre los teóricos e investigadores 
de la familia, pues es difícil definir las características de una familia para 
catalogarla como “sana o normal”. En este sentido, se ha optado por de-
finir a las familias normales como funcionales. Algunos teóricos sistémi-
cos, como Minuchin, Haley, Weakland, Fisch o Watzlawick, entre otros, 
ven la “normalidad” en la familia más bien en dichos términos. Así, una 
familia normal es aquella que no promueve o refuerza síntomas psico-
lógicos en ninguno de sus miembros. Aunque reconocen que hay un pro-
ceso de desarrollo familiar a lo largo del tiempo, estos modelos centran 
su interés en las pautas actuales, como las directamente responsables 
de la salud o de algún síntoma, sin enfatizar los antecedentes históricos. 
El objetivo terapéutico se limita, pues, a cambiar las interacciones vi-
gentes para reducir los síntomas, más que promover el crecimiento 
hacia algún ideal (Walsh, 1982). De esta forma, algunas investigacio-
nes se han abocado al estudio de la inmensa gama de efectos que pro-
pician un funcionamiento familiar adecuado para el desarrollo de sus 
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miembros, más que a determinar aspectos de normalidad o anormali-
dad. Al respecto, Velasco y Luna (2006) apuntan que el funcionamiento 
familiar se relaciona más con los aspectos de interacción que con las 
características intrapsíquicas de los miembros de una familia.  

En este sentido, las interacciones de una familia como sistema 
pueden determinar una serie de factores personales, profesionales, so-
ciales, de salud y demás en sus integrantes. Estos factores se encuen-
tran a su vez insertos en un contexto sociocultural particular que mu-
chas veces determina actitudes, atribuciones y roles hacia diversos as-
pectos de la vida en general. 

Díaz-Guerrero (1972), en su teoría histórico-biopsicosociocultural, 
señala que las características biológicas y psicológicas no surgen en el 
vacío, sino que se hallan en una constante interacción con las pautas 
que señala el macrosistema sociocultural, características que no son 
directamente observables, como la religión, valores familiares, actitu-
des, creencias, atribuciones y hábitos, llamados también rasgos cultura-
les o idiosincrásicos. 

En función de lo anterior, es posible afirmar que la sociocultura 
mexicana provee de un estilo de atribución muy particular hacia la for-
ma de ser, pensar, sentir y comportarse en la vida, lo que se ve refle-
jado en las creencias, tradiciones, mitos, leyendas, etcétera.  

Así, la teoría del aprendizaje social –en particular en lo referente 
al concepto de locus de control– proporciona un marco conceptual para 
distinguir la forma de atribución que hacen los sujetos de su compor-
tamiento influido por el contexto sociocultural donde se desarrollan. 
Esta teoría destaca que entre la situación y los reforzadores ambien-
tales median factores cognitivos, y que son los valores y las expectati-
vas personales los que finalmente determinan el comportamiento.  

En este sentido, pareció importante realizar una investigación 
en donde se conociese la relación entre tales aspectos, ya que muchas 
veces el bienestar de la familia y de sus integrantes individuales depende 
de fuerzas externas a ellos, como por ejemplo la suerte, el destino, el 
barrio, el lugar de trabajo, las instituciones, el sistema de salud y de-
más (locus externo), y no de sus propias acciones o responsabilidades 
(locus interno). 

Ese estilo de atribución del comportamiento de los mexicanos tie-
ne un efecto determinante en el ejercicio de su sexualidad. Al respecto, 
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a pesar de las campañas de educación sexual y la transformación socio-
cultural que ha sufrido el país durante más de medio siglo, los jóvenes 
siguen haciendo de lado la responsabilidad de su salud sexual, de mo-
do que algunos jóvenes aún piensan que contagiarse de VIH es cues-
tión de suerte, que no se contagiarán puesto que sólo tienen relaciones 
sexuales con una pareja o que no es necesario el uso del condón para 
evitar enfermedades de transmisión sexual.  

Por tanto en esta investigación se consideró importante conocer 
de qué manera se relaciona la percepción que tienen los jóvenes del fun-
cionamiento de su familia con su locus de control y sus pautas de con-
ducta sexual. Los resultados de este estudio se discuten a continuación. 

De los sujetos evaluados, se encontró que la gran mayoría eran 
solteros, con edades que fluctuaban entre los 19 y 27 años. En cuan-
to a su estructura familiar, la mayoría permanecía todavía con sus pa-
dres, quienes vivían conjuntamente en su mayor parte. 

En lo que respecta al patrón de conducta sexual, la edad de la 
primer relación sexual por lo general fue durante la adolescencia, en el 
noviazgo y con un número de personas relativamente reducida. 

En cuanto a la pareja regular, se observó que es un porcentaje 
bajo había mantenido una relación estable y regular por al menos seis 
meses. Que la gran mayoría no hubiera establecido relaciones estables 
indica que los jóvenes están en un mayor riesgo puesto que la forma 
de relacionarse es con varias parejas, lo que aumenta la probabilidad de 
contagio de enfermedades o de embarazos no deseados. Aunado a esto, 
se observó que un porcentaje importante nunca empleaba el condón en 
las relaciones sexuales, que se sumó al de quienes afirmaron que era 
improbable que lo hicieran en el futuro.  

Respecto a las parejas ocasionales, más de la mitad de la mues-
tra no tenía relaciones de este tipo, lo que puede estar indicando absti-
nencia sexual o una cierta deseabilidad social, pues más de la mitad 
de la muestra no respondió este reactivo; en efecto, socialmente no es 
bien visto ejercer la sexualidad con varias parejas, y mucho menos es-
tablecer relaciones ocasionales, sino que estas se lleven a cabo con pa-
rejas estables e implicando los afectos. 

De los sujetos que reportaron tener relaciones sexuales ocasio-
nales, la mayoría nunca utilizaba el condón, pero afirmando que en el 
futuro tendrían muchas probabilidades que hacerlo. Esto se puede re-
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lacionar perfectamente con el locus de control externo, pues la respon-
sabilidad de la salud sexual se deja al destino o al mañana, y por lo co-
mún no se perciben riesgos al establecer relaciones sexuales ocasiona-
les y no utilizar el preservativo. 

En la Escala de Funcionamiento Familiar y el locus de control, 
los factores que se relacionan negativamente fueron el sexo seguro y 
el involucramiento afectivo disfuncional, de modo que estos sujetos atri-
buían su salud sexual a ellos mismos y a sus propias acciones; consi-
deraban que mientras menos aspectos funcionales negativos en su fa-
milia, mayor era el cuidado y la responsabilidad al tener sexo seguro. 
No obstante, esta relación tiene más sentido al observar que eran suje-
tos con un locus de control interno, por lo que la responsabilidad de te-
ner sexo seguro dependía de sí mismos a pesar de su situación familiar 
o de su funcionamiento. 

De las escalas de locus de control con las pautas de conducta 
sexual riesgosa, se encontró que el factor sexo seguro y el reactivo “Uso 
del condón en el futuro con la pareja regular o estable” tuvo una rela-
ción positiva en los sujetos con locus de control externo, lo que se re-
laciona con lo descrito anteriormente; estos sujetos no percibían ries-
gos; el hecho de tener una pareja regular o estable no los llevaba a to-
mar las medidas necesarias en sus relaciones sexuales. Así, lo que 
muestran es que asumen cierto control, pero dejando que los otros (fuer-
zas superiores y poderosas) realicen el resto, por lo que no encaran com-
pletamente su responsabilidad. (Astudillo, 2001). 

Finalmente, en cuanto a las escalas de funcionamiento familiar 
y las pautas de conducta sexual riesgosa, los sujetos con locus de con-
trol externo reportaron una relación negativa entre el involucramiento 
afectivo funcional y la frecuencia de relaciones sexuales con parejas 
ocasionales, lo que habla de que exponerse a situaciones de riesgo en 
relaciones sexuales ocasionales depende de cómo se perciban los aspec-
tos afectivos y las interaccionales con la familia. Es como si dijeran “Co-
mo mi familia no me quiere, buscaré ese afecto en otras personas”. Esto 
se apoya en lo encontrado por Díaz-Guerrero y Szalay (1993) en cuanto 
que la familia tiene un papel importante como fuente de apoyo. 

Por otro lado, en los sujetos con locus de control interno se ob-
servó una relación negativa entre los factores de involucramiento afec-
tivo funcional y de funcionamiento familiar total con el reactivo referen-
te al uso del condón con parejas sexuales ocasionales, lo que muestra 
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que por lo común la percepción de un funcionamiento familiar negativo 
tendrá un efecto positivo respecto al uso del condón con parejas ocasio-
nales, teniendo en cuenta que los sujetos con locus interno atribuyen el 
control de sus acciones a sí mismos y no a fuerzas ajenas o superiores, 
como en el caso del locus externo. 

Estos hallazgos coinciden con lo encontrado en estudios como los 
de Engstroom (1991), Chubb y Fertman (1992) y Liprie (1993), en los que 
los jóvenes con locus de control interno fueron quienes tenían un sen-
tido de pertenencia a su familia, mientras que los jóvenes con locus de 
control externo eran quienes vivían en familias disfuncionales. 

En general, se puede afirmar que un factor determinante en las 
pautas de conducta sexual riesgosa es el locus de control y no tanto la 
percepción del funcionamiento familiar, ya que sujetos con locus in-
terno que perciben a su familia como disfuncional no relacionan su 
salud sexual con este hecho, al contrario de los sujetos con un locus 
externo.  

Lo anterior indica que el pensamiento sociocultural sigue influ-
yendo en las creencias, actitudes, roles, conductas y atribuciones en 
los jóvenes mexicanos, sobre todo en lo que respecta a su salud sexual. 
Al parecer, los programas sobre salud sexual no han sido tan contun-
dentes, lo que se puede observar en gran cantidad de jóvenes que si-
guen conduciéndose regidos por lo que sucede a su alrededor, respon-
sabilizándose escasamente de su vida, su salud y, por ende, de su 
sexualidad. 

Asimismo, la familia tiene un papel fundamental en la enseñan-
za y educación de los niños y jóvenes; sin embargo al no estar debida-
mente informados los adultos, las nuevas generaciones siguen crecien-
do con los viejos modelos religiosos culpígenos, mágicos e irreales en lo 
que respecta a la sexualidad.  

Por último, cabe mencionar que la muestra observada fueron en 
su mayoría mujeres. Eeste factor puede ser determinante ya que social-
mente no se espera que las mujeres tengan un ejercicio pleno de su 
sexualidad.  
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