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RESUMEN 

Se planteó el problema: ¿Existe asociación entre el nivel de conocimiento sobre 

VIH/SIDA y comportamiento sexual en estudiantes del 5to grado de secundaria de 

la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann – Huaraz – 2017?, objetivo 

general: Determinar la asociación que existe entre el conocimiento sobre 

VIH/SIDA y el comportamiento sexual; hipótesis: Conocimiento sobre VIH/SIDA 

está asociado significativamente con el comportamiento sexual en estudiantes. 

Investigación no experimental, correlacional, Aplicada, transversal, una muestra de 

63 estudiantes, de acuerdo a la estratificación, 11 corresponden a la sección A, 11 

a la B, 11 a la C, 11 a la D, 10 a la E y 9 a la F. se usó como instrumento un 

cuestionario, la información se procesó mediante el programa SPSS V24.0, se 

realizó la contrastación de la hipótesis mediante la prueba Chi Cuadrado de Pearson. 

Resultados: El 81.0% de estudiantes del quinto grado secundaria cuentan con un 

nivel adecuado en comportamiento sexual, el 28.6% de estudiantes cuentan con 

buen nivel de conocimiento sobre VIH-Sida. Conclusión: Existe relación 

significativa entre ambas variables, ya que el valor de significación ob servada p= 

0.015, significación teórica α=0.05. 

Palabras claves: VIH/sida, comportamiento sexual. 
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ABSTRACT 
 

The problem was raised: Is there an association between the level of knowledge 

about HIV / AIDS and sexual behavior in 5th grade students of the Jorge Basadre 

Grohmann - Huaraz Educational Institution? 2017? General objective: Determine 

the association that exists between the knowledge about HIV / AIDS and sexual 

behavior; hypothesis: Knowledge about HIV / AIDS is significantly associated with 

sexual behavior in students. Non-experimental, correlational, applied, transversal 

research, a sample of 63 students, according to the stratification, 11 correspond to 

section A, 11 to B, 11 to C, 11 to D, 10 to E and 9 to F. a questionnaire was used as 

an instrument, the information was processed through the SPSS V24.0 program, the 

hypothesis was tested using Pearson's Chi Square test. Results: 81.0% of fifth grade 

students have an adequate level of sexual behavior, 28.6% of students have a good 

level of knowledge about HIV-AIDS. Conclusion: There is a significant relationship 

between both variables, since the value of significance observed p = 0.015, 

theoretical significance α = 0.05.  

Keywords: HIV / AIDS, sexual behavior
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ataca el sistema inmunitario y 

debilita los sistemas de defensa contra las infecciones y contra determinados tipos 

de cáncer. A medida que el virus destruye las células inmunitarias e impide el 

normal funcionamiento de la inmunidad, la persona infectada va cayendo 

gradualmente en una situación de inmunodeficiencia. La función inmunitaria se 

suele medir mediante el recuento de linfocitos CD4. 

La fase avanzada de la infección por el VIH es el Síndrome de inmunodeficienc ia 

adquirida o sida que, puede tardar de 2 a 15 años en manifestarse. En Las personas 

que padecen SIDA aumenta el riesgo de contraer numerosas infecciones, cánceres 

y enfermedades que las personas con un sistema inmunitario saludable pueden 

combatir (5). 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), expone en su informe anual sobre 

los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2013, que las nuevas 

infecciones por el VIH se produjeron de manera abrumadora durante las relaciones 

sexuales, por lo que una comprensión básica de qué es el VIH, cómo se transmite 

y cómo prevenirlo es fundamental para los cambios en el comportamiento que 

conduzcan al mantenimiento de relaciones sexuales seguras. Sin embargo, los 

datos registrados en dicho informe sobre proporción de mujeres y de hombres de 

15 a 24 años, con conocimiento acerca de la transmisión del VIH, señalan que el 

conocimiento sobre el virus que posee la gente joven es insuficiente, en especial 

en regiones más afectadas por la infección (África Subsahariana). Las encuestas 

recientes en países con epidemias generalizadas indican que menos del 50% de las 
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mujeres y de los hombres jóvenes tiene conciencia y conocimientos elementales 

sobre el VIH, lo cual está lejos del 95% que se acordó en 2001 durante la Sesión 

Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. A 

25 años de haber iniciado la pandemia de VIH/SIDA, el VIH y el sida continúan 

siendo una amenaza para la salud pública global. Más de la mitad de los casos 

nuevos de infección con VIH ocurren en personas menores de 25 años de edad, y 

casi 11.8 millones de jóvenes viven con VIH o sida en todo el mundo. Al menos 

el 95 por ciento de todas las nuevas infecciones ocurren en los países menos 

desarrollados. África subsahariana es la región más golpeada, seguida por el 

Caribe, Europa oriental y Asia central. Alrededor del mundo casi 6000 jóvenes 

comprendidos entre las edades de 15 a 24 años se infectan con VIH cada día  (2). 

El Programa Conjunto de Las Naciones Unidas VIH/SIDA (ONUSIDA), en su 

informe sobre la epidemia mundial de VIH/SIDA 2013, estimó que en América 

Latina la epidemia de VIH continua con tendencias de estabilización en niveles 

comparativamente bajos, cerca de 100.000 personas adquieren la infección por 

VIH en esta región, en especial en áreas urbanas; en la mayor parte de l os países 

la epidemia se esparce primordialmente dentro y alrededor de la redes de personas 

que forman parte de hombres que tienen sexo con hombres, personas que usan 

drogas inyectables también representan un grupo de concentración de la epidemia 

en América Latina, especialmente en países de Sudamérica, sin olvidar el grupo de 

riesgo de las personas que se dedican al trabajo sexual y los trabajadores del área 

de la salud (2).  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el VIH/SIDA es una epidemia 

que pone en riesgo la salud de las personas en todo el mundo. Más de la mitad de 
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las nuevas infecciones por el VIH que se producen en la actualidad afectan a los 

adolescentes, las cuales no tienen idea de cómo se propaga el VIH/SIDA ni de 

cómo protegerse (23). 

A pesar de los avances sin precedentes que ha experimentado la respuesta al 

VIH/SIDA en los últimos años, existen pruebas que sugieren que se está dejando 

atrás a los adolescentes al no recibir la atención y los servicios que necesitan. Según 

los cálculos de ONUSIDA, la tasa de mortalidad relacionada con el SIDA entre 

adolescentes ha aumentado en un 50% en los últimos siete años, a pesar de haber 

descendido en todos los demás grupos de edad (24). 

En el Perú, según el modelo de estimación desarrollado por el Ministerio de Salud. 

Con referencia de ONUSIDA Existen aproximadamente 65,000 personas viviendo 

con la infección del VIH, la mitad tiene un diagnóstico determinado. Dado que la 

enfermedad se mantiene sin síntomas por mucho tiempo, mucha gente vive sin 

saber que el mal avanza, afectando principalmente a la población más joven y con 

riesgo de exposición, porque el comportamiento de adolescentes está en desarrollo, 

estos empiezan a experimentar la vida sexual y a frecuentarla (Ministerio de Salud 

del Perú, 2017). 

“En los primeros 20 años desde su inicio, la Epidemia del VIH/SIDA avanzó más 

rápido que nuestra capacidad como país de entenderla y de responder organizada 

y coordinadamente. En estos últimos 10 años, con el TARGA y la Vigilancia 

Epidemiológica, empezamos a entenderla mejor, ahora cambiar el curso de la 

epidemia dependerá de todos nosotros, en un esfuerzo conjunto y articulado, para 
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que la epidemia no sea más rápida que nuestra indiferencia frente a ella ...” 

(Ministerio de Salud del Perú, 2017). 

Desde 1983 hasta diciembre del 2014 se han reportado las regiones con el mayor 

número de casos: Lima, Callao, Loreto, Arequipa e Ica. Más del 50% de los casos 

de SIDA se han registrado en personas de 20 a 34 años, evidenciando que la edad 

promedio de infección por VIH ocurrió entre los 15 y 24 años. El 77 % de casos 

son varones y el 23% de casos son mujeres, siendo la razón hombre /mujer de 3:1. 

La principal forma de transmisión es por la vía sexual 97%; las relaciones sexuales 

no protegidas son la más importante forma de exposición al VIH en el Perú 

(Ministerio de Salud del Perú, 2017). 

Los adolescentes son los más propensos a adquirir la infección causada por el VIH 

y a desarrollar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), debido al 

inicio temprano en actividades sexuales, por lo cual el nivel de conocimiento en 

adolescentes relacionado al tema es una directriz fundamental para la toma de 

decisiones del personal de salud en el primer nivel de atención. El conocimiento 

brindado con respecto a este tema en instituciones educativas particulares y 

estatales a nivel secundario debería ser el mismo  (22). 

En un estudio publicado por el centro de estudios de Castilla-la mancha de España 

hacia el 2010, se reportó que los estudiantes de enfermería que participaron en el 

estudio, presentan un conocimiento deficiente sobre la enfermedad y modo de 

transmisión del virus del VIH. El estudio revela que existe desconocimiento de 

aspectos importantes entre los participantes con relación al modo de transmisión. 

Estos resultados deben alertar a las autoridades educativas universitarias 
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responsables del programa sobre la importancia de proporcionar información 

oportuna y de calidad sobre el VIH, generalidades de la infección y modos de 

transmisión (1). 

Otro estudio realizado en estudiantes de la enseñanza media del municipio santa 

clara(cuba) evaluó el nivel de conocimientos sobre VIH/sida en estudiantes de 

secundaria básica y se encontró que, las vías de transmisión del VIH/sida más 

reconocida fue transfusión sanguínea y derivados de la sangre de una persona 

infectada (96,67%) y contacto sexual sin protección(96,47%) el 99,01% expreso 

como medida fundamental de prevención del riesgo evitar las jeringuillas, 

transfusiones ,leche materna contaminada con el virus, el97,99%reconocio la 

escuela y los profesionales de la salud como vía más importante de información, 

el 85,02%mostro un buen nivel de conocimientos. 

La escuela, los profesionales de la salud y la familia fueron identificados como 

principales proveedores de información (2). 

De las infecciones de transmisión sexual, el VIH/sida es quizás, la más aterradora: 

no tiene cura. En Perú se insiste mucho en la prevención de esta enfermedad, y hay 

una incesante labor de prevención y promoción en la población en general, mayor 

preocupación se tiene en adolescentes a partir del estudio y conocimiento de la 

sexualidad que en ellos se produce, es decir, cómo estar mejor preparados para 

comprender sus reacciones y preocupaciones en cuanto al comportamiento de lo 

que se ha considerado la pandemia del siglo  (1). 

Se quiere que los adolescentes y jóvenes aprendan a vivir la sexualidad de una 

forma sana, pero esta condición depende de ellos, de modo que sean responsables  
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 Y actúen en el mantenimiento y cuidado de su salud. 

Los adolescentes necesitan aprender a vivir de forma sana y segura. Se puede 

controlar esta infección con un comportamiento sexual responsable que es hoy en 

día la mejor vacuna contra el azote de este flagelo.  

En el 2016 en Ancash se reportó 75 nuevos casos de personas infectadas con VIH–

Sida. El Centro Especializado de Referencia para Infecciones de Transmisión 

Sexual y Sida (Ceritss), ubicado en las instalaciones del hospital La Caleta reportó 

en lo que va del año 75 nuevos casos de personas infectadas con VIH–Sida. Han 

reportado 525 casos de personas infectadas con este mal (39).  

En la provincia de Huaraz, en el año 2015 se registraron 13 casos de VIH – Sida y 

en lo que va del año esta cifra se ha incrementado a 15 casos. Entre los afectados 

son jóvenes y adultos que radican en los pueblos del Callejón de Huaylas. El 

contagio es mayoritariamente por transmisión sexual y en la población joven, por 

lo que es necesario que se incida en la prevención. “Los jóvenes deben tomar 

conciencia de esta enfermedad que es incurable y sepan cómo se contagia esta 

enfermedad” (40). A pesar de la labor de prevención que se lleva a cabo en nuestro 

territorio nacional, por tanto, tener identificada a la población portadora de sida, 

saber sus conocimientos sobre este tema, sus dudas, es importante para el control 

de la enfermedad, porque permite modificar conductas negativas y conocimientos 

erróneos. 

Teniendo en cuenta la problemática anterior y por consideraciones mencionadas , 

se realizó la formulación del siguiente problema¿Existe asociación entre el nivel 

de conocimiento sobre VIH/SIDA y comportamiento sexual en estudiantes del 
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quinto grado de secundaria -Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann 

Huaraz-2017?;teniendo como objetivo general: Determinar la asociación que 

existe entre el conocimiento sobre VIH/SIDA y el comportamiento sexual en 

estudiantes del 5togrado de secundaria de la institución educativa Jorge Basadre 

Grohmann - Huaraz - 2017; los objetivos específicos fueron: Describir el 

conocimiento sobre el VIH/SIDA en estudiantes del 5togrado de secundaria  de la 

institución educativa Jorge Basadre Grohmann - Huaraz - 2017, Medir el 

comportamiento sexual en estudiantes del 5togrado de secundaria de la institución 

educativa Jorge Basadre Grohmann - Huaraz – 2017. 

Los resultados de la prueba estadística de Chi cuadrado de Pearson concluyeron 

que existe relación entre ambas variables, ya que el valor de significación 

observada p=0.015 es inferior al nivel de significación teórica  p=0.05.por tanto se 

muestra que el 71.4% de los estudiantes tienen un nivel regular en conocimiento 

sobre VIH Siday solo un 28% cuenta con un nivel bueno, no se encontraron casos 

deficientes; en cuanto Formas de transmisión el 60.3% de los estudiantes tienen un 

nivel Regular y un 39.7% con un nivel bueno;Formas de no transmisión,el 52.4% 

de los estudiantes tiene un nivel bueno, solo un 7.9% cuenta con un nivel 

deficiente; Medidas preventivas,84.1% de los estudiantes tiene un nivel Regular y 

3.2% cuenta con un nivel deficiente; comportamiento sexual, el 69.8% de los 

estudiantes cuentan con un nivel adecuado. El 30.2 % cuentan con un nivel 

inadecuado; Pareja,71.4% de los estudiantes, tiene comportamiento adecuado, 

28.6% de dichos estudiantes, tiene comportamiento inadecuado. 

La presente investigación consta de seis partes. En la primera parte se da a conocer 

la hipótesis, las variables y la operacionalización de las mismas. En la segunda 
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parte se muestran los fundamentos teóricos y antecedentes del estudio en contexto 

internacional y nacional. En la tercera parte se describen los materiales y métodos 

utilizados en el proceso de recojo, procesamiento y análisis de información. En la 

cuarta y la quinta se expone y discute los resultados principales de la investigación, 

de acuerdo a los objetivos planteados en el estudio. En la sexta parte se presentan 

las conclusiones del trabajo y las recomendaciones pertinentes. En el anexo se 

incluye el instrumento utilizado para la recolección de los datos correspondientes, 

así como información relevante para la investigación. 

Los motivos que nos llevaron a investigar a este sector vulnerable de la población 

fueron los profundos cambios en el comportamiento sexual de los jóvenes y 

adolescentes acontecidas en las últimas décadas, como un problema de salud 

pública han conllevado un significativo cambio en el comportamiento 

epidemiológico de muchos países, ya que se encuentra expuesta en mayor medida 

que el resto de la sociedad a los riesgos que puede implicar las actitudes 

desfavorables hacia la sexualidad, que conducen a las enfermedades de transmisión 

sexual (ETS), siendo el SIDA la más catastrófica de ellas. 

La relevancia social de esta investigación radica en el beneficio  para los estudiantes 

del colegio Jorge Basadre Grohmann, así como para docentes, familias y su 

entorno, porque los resultados obtenidos permitirán determinar cuánto conocen 

sobre VIH/SIDA y como es su comportamiento sexual, de ese modo establecer 

medidas preventivas. 

Relevancia teórica de nuestra investigación permitió aportar información relevante 

para estudios posteriores que lograrán entender la expresión del comportamiento 
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sexual frente al nivel de conocimiento que tienen de mismo modo contribuyó a 

enriquecer los conceptos y enfoques teóricos relacionados con el VIH/SIDA 

comportamiento sexual en estudiantes del quinto grado de secundaria.  

Nuestro estudio fue viable ya que se dispuso con los recursos económicos, 

humanos, bibliográficos y materiales necesarios para su aplicación, así mismo se 

tuvo acceso a la información requerida, siendo el tiempo de ejecución adecuado 

para la realización de un análisis detallado de los datos recolectados, los mismos 

que serán difundidos por medios escritos y virtuales. 

A su vez los resultados también concuerdan con Sarduy (2013) en su investigación 

denominada “Nivel de conocimientos sobre VIH/SIDA en estudiantes de 

secundaria básica. Cuba, revista cubana” en donde concluyó que el 85.02% de los 

estudiantes mostró un buen nivel de conocimientos y además en donde los 

profesionales de la salud y la familia fueron identificados como los principales 

proveedores de información. 

En cuanto a la medición del comportamiento sexual (tabla 11) se evidenció que el 

81.0% de los estudiantes del 5to grado de secundaria de la Institución Educativa 

Jorge Basadre Grohmann, Huaraz, 2017 contó con un nivel adecuado, mientras 

que solo un 19% de dichos estudiantes cuentan con un nivel inadecuado sobre 

comportamiento sexual. Se puede afirmar que los estudiantes en una condición 

personal (responsabilidad de prevención, libertad de decidir y autonomía) y de 

pareja (respeto mutuo, reciprocidad, sexualidad y amor, y la sexualidad como algo 

positivo) tiene una conducta sexual adecuada que permitirá que en el futuro cuando 

inicien su actividad sexual lo harán de la mejor manera posible, es importante 
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mencionar además que son pocos los estudiantes con conducta inadecuada que 

deberán mejorar o corregir con la ayuda de los padres de familia y de la institución 

educativa en conjunto. Estos resultados concuerdan con Pareja y Sánchez (2016) 

ya que en su tesis titulada “Nivel de conocimiento y actitudes sexuales en 

adolescentes de 14 a 17 años de la institución educativa secundaria 19 de abril de 

Chupaca, Huancayo - Perú” concluyó que el 96.8% del adolescente obtuvo un nivel 

favorable y solo un 3.2% con nivel desfavorable. 
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2. HIPÓTESIS 
 

  El conocimiento sobre VIH-SIDA está asociado significativamente con el 

comportamiento sexual en estudiantes del 5to grado de secundaria de la Institución 

Educativa Jorge Basadre Grohmann – Huaraz – 2017. 

     2.1. VARIABLES 

2.2.1. Variable independiente 

• Conocimiento sobre VIH/SIDA. 

2.2.2. Variable dependiente 

• Comportamiento sexual. 
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1.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICIÓN  

CONCEPTUAL 

DIMENSI

ONES 
INDICADORES CATEGORÍAS 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

Variable 

Independiente: 

Conocimiento 

sobre 

VIH/SIDA 

 

 

Conjunto de 

información que se 

tiene sobre el virus de 

inmuno - deficiencia 

humana que causa el 

sida 

Social ➢ Familia. 

➢ Colegio. SI - NO Nominal 

Formas de 

transmisión 

➢ Contacto sexual. 

➢ Transmisión perinatal o madre- 
hijo. 

➢ Transmisión sanguínea. 

SI - NO Nominal 

Formas de 

no 

transmisión 

➢ Contacto cotidiano 

➢ Contacto con saliva 

➢ Picadura de insectos 
SI - NO Nominal 

 

Medidas 

preventivas 

➢ Métodos de detección 

➢ Uso correcto del preservativo 

➢ La abstinencia sexual 

➢ Fidelidad  

➢ Evitar la promiscuidad 

 

SI - NO 

 

Nominal 
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VARIABLES 
DEFINICIÓN  

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES CATEGORÍAS 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 
 
 
 

 

 

 

Variable 

Dependiente: 

 

Comportamiento 

sexual 

 
 
 
 

 

 

 

Respuesta 

extrínseca sobre 

una base ya 

aprendida de 

conocimiento 

sexual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Personal 

Responsabilidad y prevención 
del riesgo sexual: 
➢ Cumplimiento de obliga-
ciones 

➢ Obediencia a los padres 

➢ Puntualidad en clases 

➢ Tareas de la casa 

➢ Problemas de salud sexual 

➢ Informaciones y consejos 

libertad para decidir 
➢ Decisión propia 

➢ Voluntad 

➢ Presión de grupo o amista-
des 

autonomía 

➢ Derecho a elegir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ De acuerdo. 

✓ En desacuerdo. 

✓ Indiferente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nominal 
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➢ Recibir información sobre 

sexualidad 
 

➢ Expresar opiniones 

➢ Responsable de mi integri-
dad  

➢ decido por el control de mi 
cuerpo 

 
 
 
 
 

Pareja 

Respeto mutuo y reciprocidad 

➢ Igualdad 

➢ Responsabilidad frente a 
un problema de salud se-
xual 

➢ respeto de las decisiones 

➢ respeto a el espacio perso-
nal 

➢ comunicación 

➢ Sexualidad y amor. 

➢ Sexualidad como algo po-
sitivo 

 

 

✓ De acuerdo. 

✓ En desacuerdo. 

✓ indiferente. 
 

 
 
 
 
 
 

Nominal 
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3. BASES TEÓRICAS 
 

3.1.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

GARCÍA, A. (2012). Conocimientos y prácticas de riesgo ante el VIH/SIDA en 

Adolescentes de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la 

Universidad Autónoma, Estado de México. Artículo. Objetivo: Identificar los 

conocimientos y prácticas de riesgo ante el VIH en adolescentes de la Facultad de 

Planeación Urbana y Regional (FaPUR) de la Universidad Autónoma del Estado 

de México (UAEMEX), tipo de estudio: Se realizó un estudio transversal, 

descriptivo y prospectivo. Muestra por conveniencia con 200 adolescentes con l os 

siguientes criterios: alumnos de 17 a 19 años, inscritos del 1° a 5° semestre 

académico, de ambos sexos y que aceptaran participar en el estudio. Se excluyeron 

a alumnos mayores de 19 años o menores de 17 años y alumnos que no aceptaran 

participar en el estudio. El instrumento de investigación consistió en un 

cuestionario modificado del aplicado por Hernández González, que se estructura 

con tres secciones, la primera consta de cuestionamientos sobre las variables socio 

demográficas y orientación sexual, la segunda incluye preguntas para identificar 

sus conocimientos básicos acerca del VIH, y la tercera consta de incisos sobre sus 

prácticas de riesgo ante el VIH. Resultados: Las principales características 

encontradas en los adolescentes fueron: La mayoría son del sexo masculino, de 18 

años de edad, y con religión católica; su lugar de residencia es urbano, y con 

orientación sexual heterosexual, del total el 82% de los adolescentes tienen 

conocimientos suficientes sobre el VIH/SIDA y un 43% poseen de 1-4 prácticas 

de riesgo para adquirir la infección. 
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Conclusiones: Los adolescentes de la FAPUR de la UAEMEX, poseen un nivel 

suficiente de conocimientos básicos sobre el VIH/SIDA, a pesar de esto siguen 

realizando prácticas de riesgo para adquirir el virus; lo que refleja de manera clara 

que, aunque posean los conocimientos, estos no son traducidos a acciones y por lo 

tanto no son aplicados de manera preventiva y efectiva a su vida sexual  (32). 

RAMÍREZ, Misbelia. (2012). Conocimientos sobre VIH/sida, en estudiantes de 

6to grado de la e.b.n nuevo mundo. San Félix-Estado Bolívar. Tesis para optar 

al Título de: Licenciatura en Enfermería. Objetivo: Determinar el nivel de 

conocimientos sobre VIH/SIDA, en estudiantes de 6to grado de la E.B.N Nuevo 

Mundo, San Félix, Estado Bolívar durante el primer trimestre del año 2012.  Tipo 

de estudio: Fue descriptivo y transversal; muestra: Estuvo representada por 110 

alumnos que cursaban 6to Grado, para recopilar la información se utilizó como 

instrumento el cuestionario. Resultados : La edad predominante estuvo 

representada por los estudiantes de 11 años de edad con un 61,82%; predominó el 

sexo masculino con un 49,10%; en cuanto al nivel de conocimiento se pudo 

determinar que en primer lugar con 49,10% se ubica el nivel medio, seguido con 

un 32,72% de aquellos adolescentes con un nivel alto y por último con un 18,18% 

los adolescentes que tienen un nivel bajo de conocimientos, estos resultados nos 

conducen a afirmar que existe un déficit de conocimientos sobre el VIH/SIDA en 

los estudiantes de 6to grado de dicha institución. Conclusiones: Considerando el 

contexto general de este trabajo de investigación, los datos y los resultados 

arrojados en el mismo, conducen a afirmar que existe un déficit deconocimientos 

sobre el VIH/SIDA en los estudiantes de 6to grado de dicha institución. 
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Los estudiantes necesitan que la información sobre el VIH/SIDA, sea continua para 

que puedan protegerse contra el contagio, pues la infección por VIH se está 

incrementando rápidamente entre los menos conocedores del grave problema, 

quienes presentan además las más altas tasas de enfermedades de transmisión 

sexual, capaces de afectar tanto la salud como la habilidad reproductiva de la 

persona (33). 

ARRASCO, Jesús. (2012). Relación entre el Nivel de Conocimientos y las 

Prácticas Preventivas sobre Infecciones de Transmisión Sexual VIH-SIDA en 

estudiantes del 5º año de secundaria de la I.E Juan Miguel Pérez Rengifo . 

Junio - agosto 2012”. Tarapoto - Perú. Para obtener el Título Profesional. Objetivo: 

Determinar la relación entre el nivel de conocimientos y las prácticas preventivas 

sobre infecciones de transmisión sexual-VIH/SIDA en estudiantes del 5º año de 

secundaria de la I.E Juan Miguel Pérez Rengifo. Junio – Agosto 2012. Se utilizó 

un estudio de Nivel descriptivo; con enfoque cuantitativo. Tipo de estudio: Con un 

diseño descriptivo correlacional, de corte transversal. Instrumento: Utilizó la 

técnica de la encuesta. Los resultados: La mayoría de los estudiantes presentan un 

nivel de conocimiento medio (74.0%) y una práctica adecuada (64,9%). La prueba 

CHI CUADRADO demuestra que no hay relación directa x2t (5.991= p>0.05) 

rechazando nuestra hipótesis de estudio. Conclusiones: El nivel de conocimientos 

sobre ITS-VIH/SIDA no tiene una relación directa (p > 0.05) con la práctica 

preventiva; dentro de las características socio demográficas predominantes de la 

población de estudio son: Edad promedio es de 16 años(62.3%), sexo masculino 

(57.1%), viven en zona urbana(87%), soltero(97.4%).El nivel de conocimiento es 

medio(74.0%), y las prácticas adecuadas (64,9%); vi concluyendo que un 
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conocimiento medio determina práctica adecuada en nuestra población de estudio. 

Se recomienda crear un programa educativo formativo curricular sobre 

enfermedades de transmisión sexual y su autocuidado, a fin de mejorar el 

conocimiento y la práctica preventiva hacia ella (35).  

DÍAZ, Carmen. (2013). Conocimientos sobre VIH/SIDA en adolescentes de 

una Universidad. Cartagena – Colombia. Articulo. Objetivo: Determinar el nivel 

de conocimientos sobre VIH/sida en adolescentes de pregrado en modalidad 

presencial de una universidad en Cartagena de Indias 2011-II. Tipo de estudio: 

Estudio descriptivo. Población 8706 estudiantes. Muestra: 919 estudiantes.  La 

información fue recolectada a través de “escala ECOVIH”, se califica de 0 a 10 

puntos, a mayor puntaje mayor conocimiento, y una encuesta que valoró las 

características socio demográficas. 

 Resultados: La edad promedio fue 18,4 años, las edades oscilaron entre 15 y 19 

años; el 50,7% son mujeres y el 49,3% hombres. El 70% de los encuestados tienen 

“conocimientos regulares”, “conocimientos deficientes” el 19,8% y solo el 11,4% 

“buen nivel de conocimientos”. Las mujeres tienen mejores conocimientos que los 

hombres logrando un promedio de 5,8 y 4,8 respectivamente. Las áreas que 

obtuvieron mejores puntajes fueron: Área de la salud con 6,8, ciencias económicas 

y exactas 5,2 y humanidades y educación 5,3.  

Conclusión: Los adolescentes presentan un nivel regular de conocimientos sobre 

VIH/SIDA, demostrando pocos conocimientos respecto a la transmisión oral, y 

conocimientos casi nulos acerca de los efectos de la infección. Las mujeres tienen 
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mejores conocimientos respecto a los hombres, ubicándolas en un nivel regular y 

los hombres en nivel deficiente. 

El área de la salud presenta mejor nivel de conocimientos respecto a las demás; sin 

embargo, todas las áreas de estudio se clasificaron en el nivel regular. Los 

estudiantes de los programas de química, matemáticos y economía presentan 

conocimientos deficientes (36). 

SARDUY, Mirelys. (2013). Nivel de conocimientos sobre VIH/SIDA en 

estudiantes de secundaria básica. Cuba, revista cubana. Objetivo: Identificar 

el nivel de conocimientos sobre VIH/SIDA en estudiantes de secundaria básica del 

municipio Santa Clara. Tipo de estudio: Se realizó una investigación descriptiva, 

transversal. De un universo de 11 560 muestra: Por muestreo estratificado 2 890 

estudiantes, previo consentimiento informado. Las variables estudiadas fueron 

sexo, grado escolar y nivel de conocimientos. Para obtener la información se aplicó 

una encuesta, como medida de resumen se utilizó el %.  Resultados: De la muestra, 

el 31 % de los estudiantes cursaba séptimo grado, el 36,08 % octavo y el 32,92 % 

noveno, predominó el sexo femenino. Las vías de transmisión del VIH/sida más 

reconocida fue transfusiones sanguíneas y otros derivados de la sangre de una 

persona infectada (96,67 %) y contacto sexual sin protección (96,47 %), el 99,01 

% expresó como medida fundamental de prevención del riesgo evitar jeringuillas, 

transfusiones, leche materna contaminada con el virus, el 97,99 % reconoció la 

escuela y los profesionales de la salud como vías más importantes de información, 

el 85,02 % mostró un buen nivel de conocimientos. Conclusiones: En los 

estudiantes de la enseñanza media del municipio Santa Clara predominó un buen 
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nivel de conocimientos sobre el VIH/sida. La escuela, los profesionales de la salud 

y la familia fueron identificados como principales proveedores de información (38). 

ESPADAA, José. (2014). Validación de una escala de conocimiento sobre el 

VIH y otras infecciones de transmisión sexual en población adolescente.  

Granada, España. Tesis. Objetivo: Analizar la fiabilidad y validez de un 

cuestionario que evalúe de forma específica el conocimiento sobre el VIH y otras 

infecciones de transmisión sexual en una muestra de adolescentes españoles. Tipo 

de estudio: Estudio descriptivo transversal para la validación de un cuestionario. 

Muestra: Participantes: 1.570 adolescentes entre los 13 y los 17 años escolarizados 

en institutos. Instrumento: Se estableció un banco de 40 ítems. Mediciones 

principales: Análisis de ítems, consistencia interna, test-retest y análisis factorial 

exploratorio Resultados: Cinco factores explicaban el 46% de la varianza total: 

Conocimiento general sobre el VIH, del preservativo como método protector, de 

las vías de transmisión del VIH, de las medidas de prevención del VIH y sobre 

otras infecciones de transmisión sexual. La fiabilidad oscila desde 0,66 hasta 0,88. 

Existen diferencias de conocimientos en función del sexo. Conclusiones: Estos 

factores tienen una adecuada consistencia interna y una correlación test-retest 

aceptable. A nivel teórico encajan adecuadamente respecto al contenido de los 

ítems. Entre los factores se observa una relación moderada, lo que indica que el 

tener un elevado grado de conocimiento respecto a un aspecto, no garantiza el tener 

conocimiento general elevado. El disponer de un cuestionario para evaluar el 

conocimiento de las infecciones de transmisión sexual es de gran ayuda para 

evaluar programas preventivos  (31). 
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LÓPEZ, José. (2015). Conocimientos Actitudes y Prácticas sobre VIH-SIDA 

en los Adolescentes del Colegio 1° de Junio, del Barrio Jorge Dimitroven el 

periodo del 1° de Octubre al 30 de noviembre .  Managua- Managua. Tesis para 

optar al título. Objetivo: Determinar los Conocimientos, Actitudes y Prácticas 

sobre VIH-SIDA en los Adolescentes del Colegio 1° de Junio, Barrio Jorge 

Dimitrov, Distrito I, Municipio de Managua, Departamento de Managua, en el  

periodo del 1° de Octubre al 30 de noviembre de 2015.Tipo de Estudio: Es 

Descriptivo, de corte transversal. La muestra fue conformada por 192 

Adolescentes, que representan el 84.9% del total del Universo, a los criterios de 

inclusión y exclusión. Se elaboró un Instrumento de Recolección de la 

Información, basado directamente en los objetivos específicos del presente estudio.  

Resultados: 59 [79.5% (128)]. Los jóvenes quienes profesan el catolicismo 

predominan en la actitud favorable [84.6% (88)] seguidos del grupo de estudiantes 

que se declaran evangélicos [73.1% (49)]. En el nivel de escolaridad de los 

adolescentes encuestados, la actitud favorable en estudiantes de 1° -2° año es de 

78.3% (94), en 3°-4° año de 80.3% (49) y en 5° año un 63.6% (7).  

En relación a las prácticas, el 64.2% (34) de los adolescentes tiene una mala 

práctica en torno a la temática del VIH/SIDA y solo el 13.2% (7) tienen una buena 

práctica. En quienes tienen una buena práctica, el grupo etario de 15-19 años 

predomina con un 18.2% (6). Según sexo y buenas prácticas, las adolescentes 

demostraron mejores resultados con un 14.8% (4); según estado civil, encabezan 

una buena práctica quienes están acompañados [57.1% (4)] seguido de quienes 

están casados [25% (1)]. En el cruce de variables Nivel de Conocimiento/Nivel de 

Actitud, quienes tienen un nivel de conocimiento bueno, tienen también una actitud 
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favorable [88.7% (125)] y quienes tienen un conocimiento regular y malo su 

actitud ante el VIH/SIDA predomina en desfavorable en un 66.7% (24) y 13.3% 

(2) respectivamente. Al analizar Nivel de Conocimiento/Nivel de Prácticas, 

quienes tienen buenos conocimientos sobre el tema también tienen buenas 

prácticas ante el mismo [26.7% (4)] Conclusiones: Se observa predominio del 

grupo de edad entre 15 a 19 años, del sexo femenino, solteros, católicos y entre 1° 

y 2° año de secundaria.  El nivel de conocimientos de la población en estudio fue 

bueno en un 73.4% de los encuestados.  Respecto a la actitud frente al VIH/SIDA 

esta fue favorable en el 78.1% de los adolescentes. El nivel de prácticas sobre el 

VIH/SIDA fue malo en el 64.2% de los encuestados.  La principal fuente de 

información sobre VIH/SIDA es el Internet y con quienes mayormente hablan del 

tema es con sus amistades  (34). 

HERNANDEZ, Guiomar. (2015). Conocimiento sobre VIH-SIDA en 

Estudiantes de Enfermería. Cartagena de Indias Colombia. Tesis para optar al 

título de enfermero. Objetivo: Determinar el nivel de conocimientos sobre VIH-

SIDA de los estudiantes de enfermería de la ciudad de Cartagena de Indias 

Colombia. Tipo de estudio: Estudio descriptivo, cuya población estuvo 

conformada por 1162 estudiantes de enfermería en las diferentes universidades de 

la ciudad de Cartagena matriculados en el año 2015 - I, la muestra fue de 617 

estudiantes. Se utilizó un margen de error de 3% y un nivel de confianza del 95%. 

La información fue recolectada a través del instrumento: “Escala de conocimiento 

sobre el VIH/SIDA para adolescentes – ECOVIH” que evalúa 3 factores: 

Conocimiento sobre transmisión oral del VIH (3 ítems), efectos del VIH (3 ítems) 

y otras vías de transmisión (4 ítems), la escala califica de 0 a 10 puntos 
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obteniéndose 1 punto por cada respuesta correcta y 0 puntos por cada incorrecta. 

A mayor puntaje, mayor conocimiento. Resultados: La edad promedio del grupo 

encuestado fue de 21 años, las edades de los participantes oscilaron entre 16 y 32 

años. El 89,47% son mujeres y el 10,53% hombres. El 83.14% de los participantes 

tienen “conocimientos regulares”, “conocimientos buenos” el 13,77% y solo el 

3,07% tiene “conocimientos deficientes”. Conclusiones: El análisis de los 

resultados obtenidos evidencia un déficit de conocimiento en algunos aspectos 

relacionados con los efectos del virus, tal como el periodo de ventana del virus y 

duración del periodo asintomático. (37). 

QUISPE, Yesenia. (2015). Conocimiento sobre VIH-SIDA y actitud frente al 

uso de preservativo en estudiantes de la facultad de enfermería de la 

universidad nacional de Huancavelica. Huancavelica- Perú. Objetivo: Del 

estudio fue determinar la relación que existe del conocimiento sobre VIH SIDA y 

actitud frente al uso de preservativo en estudiantes de la Facultad de Enfermería 

de la Universidad Nacional de Huancavelica, 2014. Tipo de estudio: El nivel de 

investigación fue correlaciona. La población estuvo conformada por 79 estudiantes 

pertenecientes al VIII ciclo de la Facultad de Enfermería. Instrumento: La técnica 

de recolección de datos, para la variable conocimiento sobre VIH-SIDA fue la 

encuesta y como instrumento fue el cuestionario, para la varia actitud frente al uso 

de preservativo fue considerado la técnica. psicométrica y como instrumento la 

escala de actitud tipo Likert. Resultados indican que más de la mitad (69,6%) de 

estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Huancavelica presentan conocimiento alto sobre VIH-SIDA y actitud positiva 

frente al uso de preservativo Tan solo el 16,5 % precisan tener conocimiento medio 
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y actitud negativa. Asimismo, se concluye que no existe relación entre el 

conocimiento sobre VIH-SIDA y la actitud frente al uso de preservativo debido a 

que el p-valor es mayor que 0,05 y por lo tanto se acepta la hipótesis nula. En 

conclusión: Existe una correlación positiva muy baja, y frente a esta relación 

estadística parcial no hay suficiente evidencia para aceptar la hipótesis de 

investigación (39). 

PAREJA, Esteffany (2016) “Nivel de conocimiento y actitudes sexuales en ado-

lescentes de 14 a 17 años de la Institución Educativa secundaria 19 de Abril 

de Chupaca. Tesis. Huancayo – Perú. Objetivo: Determinar el nivel de conoci-

miento y actitudes sexuales en los adolescentes de 14 a 17 años de la Institución 

Educativa Secundaria 19 de abril de Chupaca. Tipo de estudio: Descriptivo con 

diseño no experimental, transversal. Muestra: 465 adolescentes de 14 a 17 años. 

Instrumento: Encuestas tipo cuestionarios para la evaluación de ambas variables, 

para medir el nivel de conocimientos se aplicó una encuesta con respuestas mutua-

mente excluyentes dividida en 4 secciones de 9 ítems; y para medir las actitudes 

se aplicó un test tipo Likert modificado. Resultados: Fueron que el 36,6% de los 

adolescentes encuestados tienen conocimientos altos sobre sexualidad, 14,6% 

tiene conocimiento medio y 48,8% bajo; en cuanto a la actitud sobre sexualidad el 

96.8 % tiene actitud favorable y un 3,2% actitud desfavorable. Conclusión: Con-

cluye que la mayoría de adolescentes de dicha institución educativa tienen concep-

tos limitados de sexualidad sobre las dimensiones Anatomía y fisiología sexual y 

reproductiva, Ciclo de respuesta sexual, Prevención de Enfermedades de Transmi-

sión Sexual y VIH/SIDA y Métodos anticonceptivos como alternativa de preven-

ción del embarazo y que también tienen actitudes ideales frente a la misma. (42) 



 
31 

 

 
 

BACA, Juan (2017) Conocimientos, percepciones y prácticas relacionadas a 

VIH/SIDA en adolescentes de un Distrito de Lambayeque. Tesis. Lambayeque-

Perú. Objetivo: Describir los conocimientos, percepciones y prácticas relacionadas 

a VIH/SIDA en adolescentes de Lambayeque-Perú en el 2015.tipo de estudio: 

Estudio descriptivo transversal con análisis exploratorio. Muestra: Se encuestaron 

677 alumnos de colegios públicos y privados seleccionados mediante muestreo 

polietápico por conglomerados. Instrumento: Mediante un cuestionario 

estructurado. Se exploró asociación entre variables sociodemográficas, el 

conocimiento y las prácticas. Resultados: hubo 353 mujeres (52,14%); 37,37% 

fueron de tercero, 32,64% de cuarto y 29,99% de quinto año; 61,30% fueron de 

colegios públicos; 71,34% manifestaron que su conocimiento sobre VIH/SIDA era 

intermedio. La fuente de información más frecuente fueron las clases de colegio: 

68,09%; en conocimientos, las vías de contagio más reportadas fueron: Relaciones 

sexuales con persona infectada: 88,77% y transfusión sanguínea: 80,95%. En los 

públicos se halló mayor reporte de información por internet (p=0,019), que el 

contacto sexual con persona infectada (p=0,007) y las relaciones homosexuales 

aumentaban el riesgo de contagio (p= 0,023). En los privados se halló mayor 

reporte de información por televisión (p= 0,081) y que tener una sola pareja 

(p=0,013) y la abstinencia (p=0,004), disminuían el riesgo de contagio. Los 

hombres refirieron un mayor riesgo de contagio en relaciones sexuales con 

prostitutas y homosexuales (p=0,001) y (p=0,001), respectivamente. En el análisis 

multivariado el sexo masculino (rp=1,2 IC95%= IC=95%=1,1-1,27, p=<0.001) y 

la edad (p<0,001) se asocian a haber tenido relaciones sexuales. Los alumnos de 

colegio privado, usan 1,2 veces preservativo (IC95%= 1,0-1,5, P=0,017) que los 
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de público. Conclusiones: Las clases de colegio y el internet son importantes 

fuentes de información sobre VIH-SIDA. Los alumnos de colegios públicos 

tuvieron mayor conocimiento en los factores de riesgo y los de privado mayor 

conocimiento en las formas de prevención del VIH-SIDA y usan preservativo más 

frecuentemente. (43) 

3.2.MARCO TEÓRICO 

A. CONOCIMIENTO  

A.1.DEFINICIÓN  

El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia y el aprendizaje o a través de la introspección. En el sentido más 

amplio del término, se trata de la posición de múltiples datos interrelacionados.  

 El conocimiento tiene su origen en la percepción sensorial después llega al 

entendimiento y concluye finalmente en la razón. Es decir, el conocimiento es una 

relación entre un sujeto y un objeto (8). 

A.2.TIPOS DE CONOCIMIENTO  

Según el pensador inglés John Locke hay tres niveles de conocimientos: 

a.2.1. Intuitivo: Este tipo de conocimiento es el más seguro y claro que la mente 

alcanza. El conocimiento intuitivo surge cuando se percibe inmediatamente el 

acuerdo o desacuerdo de las ideas sin que se dé algún proceso de mediación. Un 

ejemplo de esto es el conocimiento de la existencia propia, la cual no precisa nin-

gún tipo de demostración o prueba.  

a.2.2. Demostrativo: En el conocimiento demostrativo la mente hace conjeturas 

acerca de algo, pero no decide inmediatamente que una idea sea verdadera o falsa, 
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sino mediante el raciocinio. Cuando se tiene una idea, la mente puede estar en 

acuerdo o desacuerdo de ella, pero esto no se da en el mismo instante de tener la 

idea sino después.  

Durante este proceso de decisión la mente se dedica a hacer conjeturas. Para tomar 

esta decisión la mente se dedica al raciocinio, es decir, que toma otras ideas exter-

nas que le puedan ayudar a decidir si está de acuerdo o no con la idea inicial, estas 

ideas son pruebas y cuando estas pruebas ayudan a esclarecer la idea inicial, es 

porque se ha dado lugar a una demostración.  

a.2.3. Sensible: Este tipo de conocimiento es el que se tiene sobre las existencias 

individuales, que están más allá de nuestras ideas, permite conocer las cosas sen-

sibles (10).  

A.3. SEGÚN EL MODO DE CONOCER: 

a.3.1. Conocimiento vulgar: Es el modo corriente, común y espontáneo de cono-

cer, se adquiere a partir del contacto directo con las personas y las cosas, en la vida 

cotidiana. Este tipo de conocimiento se posee sin haberlo estudiado o buscado, sin 

haber reflexionado ni aplicado ningún método. Se caracteriza por ser sensitivo, 

subjetivo, y no sistemático. 

a.3.2. Conocimiento científico: Este tipo de conocimiento se adquiere a partir de 

procedimientos metódicos, usando la reflexión, los razonamientos lógicos y res-

ponden a una búsqueda intencionada, que delimita los objetos y los medios de in-

dagación (10). 

A.4. ELEMENTOS DEL CONOCIMIENTO  

El conocimiento es la capacidad de utilizar información de una manera eficaz, es 

el modo en que los seres humanos adquirimos unas destrezas que nos sirven para 
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resolver problemas. Desde este punto de vista el conocimiento tiene un carácter 

eminentemente práctico, tiene sentido en cuanto que nos resulta útil, mediante la 

interacción de estos elementos es como llega a producirse el conocimiento: 

a.4.1. Objeto: Es aquello que se pretende conocer, que puede ser una sustancia 

material, o un proceso o pensamiento abstracto.  

a.4.2. Sujeto: Es la persona que se aproxima a una realidad y que tendrá que inter-

relacionarse con el objeto, el sujeto es único y su realidad está mediatizada por 

informaciones anteriores, puntos de vista, tiene por tanto condicionantes único s 

tanto desde una perspectiva material o física como mental o psicológica y cultural.  

a.4.3. Percepción: Es la primera actividad de interrelación entre el objeto y el su-

jeto necesario para que se produzca el conocimiento. 

a.4.4. Reflexión: Es la abstracción mental a la que llevamos el objeto de conoci-

miento, es el proceso mediante el que subjetivamos el objeto, es la forma en que la 

percepción llega a nuestra mente y somos capaces de identificar el objeto y distin-

guirlo o asimilarlo a otros posibles objetos. Este proceso generaría sistemas de cla-

sificación que la mente desarrolla con el fin de sintetizar y sistematizar una realidad 

que resulta inabordable  (10). 

B. VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA Y SÍNDROME DE 

INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA VIH/SIDA.  

B.1. SIDA  

El sida es el conjunto de manifestaciones clínicas derivadas de la pérdida de la 

capacidad defensiva, o inmunodeficiencia, en nuestro organismo, secundarias a la 

infección por VIH y es la expresión final de la enfermedad. Sin embargo, no cual-

quier enfermedad en una persona con VIH indica que tenga sida. Dentro de la 



 
35 

 

 
 

clasificación realizada por los CDC se establecen tres categorías clínicas de perso-

nas con VIH (ver tabla 1) Categoría A: Pacientes con infección primaria o asinto-

mática. Categoría B: Pacientes que presentan o hayan presentado síntomas que no 

pertenecen a la categoría C, pero que están relacionados con la infección VIH. 

Categoría C: Pacientes que presentan o hayan presentado algunas complicaciones 

incluidas en la definición de Sida de 1987 de la OMS (14). 

CATEGORÍAS CLÍNICAS 

A B C 

• Infección 

VIH asinto-

mática.   

•Linfadenopa-

tía generali-

zada persis-

tente. 

 • Enfermedad 

VIH aguda o 

primaria. 

•Angiomatosis ba-

cilar. 

 • Candidiasis 

vulvo-vaginal, o 

candidiasis oral re-

sistente al trata-

miento.  

•Displasia de cér-

vix uterino o carci-

noma de cérvix no 

invasivo. 

 • Enfermedad pél-

vica inflamatoria 

(EPI). 

Bacterianas 

 •Septicemia por Salmonella recu-

rrente. 

 •Infección por Mycobacteriuma-

vium. 

 •Infecciones por micobacterias atí-

picas. 

 • Víricas 

 •Infección por  citomegalovirus  

(retinitis o diseminada). 

 • Infección por el virus del herpes 

simple (VHS tipos 1 y 2), puede ser 

crónica o en forma de bronquitis, 

neumonitis o esofagitis. Hongos 

 • Aspergilosis.  
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 •Fiebre menor a 

38,5°C o diarrea, 

de más de un mes 

de duración. 

 • Herpes zoster 

(más de un episo-

dio, o un episodio 

con afección de 

más de un derma-

toma). 

 • Leucoplasia oral 

vellosa. 

 •Neuropatía peri-

férica. 

 •Púrpura trombo-

citopénica idiopá-

tica (PTI) 

• Candidiasis, tanto diseminada 

como del esófago, tráquea o pulmo-

nes. 

 • Coccidiodomicosis, extrapulmo-

nar o diseminada. 

 • Criptococosisextrapulmonar. 

 • Histoplasmosis, ya sea disemi-

nada o extrapulmonar. Protozoos 

 • Neumonía por Pneumocystisjiro-

veci. • Toxoplasmosis neurológica 

 • Criptosporidiosis intestinal cró-

nica. 

 • Isosporiasis intestinal crónica. 

Procesos crónicos 

 • Bronquitis y neumonía. Procesos 

asociados directamente con el VIH 

 •Demencia relacionada con el VIH 

(encefalopatía por VIH). 

 • Leucoencefalopatía multifocal 

progresiva. • Síndrome de desgaste 

o wastingsyndrome. Tumores 

 • Sarcoma de Kaposi. • Linfoma de 

Burkitt. 
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 • Otros linfomas no-Hodgkin, es-

pecialmente linfoma inmunoblás-

tico, linfoma cerebral primario o 

linfoma de células B. 

 • Carcinoma invasivo de cérvix. 

 

B.2.DEFINICIÓN DELVIH    

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un Retrovirus del género Len-

tivirus, considerado así por su lento proceso para replicarse (13). 

La infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) tipo 1 o tipo 2, se 

caracteriza por el deterioro progresivo del sistema inmune y clínicamente por una 

infección asintomática o poco sintomática durante un período variable de hasta 

alrededor de 8 años (actualmente se considera de 10 años), debido al equilibrio 

entre la replicación viral y la respuesta inmunológica del paciente. Posteriormente 

se rompe este equilibrio aumentando la carga viral y deteriorándose la función in-

mune, lo que permite la aparición de diversas infecciones, clásicas y oportunistas, 

y tumores con lo que se llega a la etapa de SIDA (12). 

Clínica de la infección VIH.  

Clasificación y fases de la infección por el VIH: 

De forma habitual, la evolución de la infección por VIH es de desarrollo lento. 

Durante varios años, el virus va destruyendo las células del sistema inmunológico. 

Durante este periodo no hay síntomas concretos que indiquen la presencia del vi-

rus. Una vez que el VIH penetra en el organismo, si la persona no recibe trata-

miento, la infección evolucionará y empeorará con el transcurso del tiempo.  
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 Fase precoz: Infección aguda por el VIH La infección aguda es la fase inicial de 

infección por VIH. Suele manifestarse de 2 a 10 semanas después de que una per-

sona ha contraído el virus. Durante esta fase, muchas personas tienen síntomas 

como fiebre, dolor de cabeza, aumento del tamaño de los ganglios y erupción cu-

tánea. En esta fase, el VIH se reproduce rápidamente y se propaga por todo el or-

ganismo. Al cabo de días o semanas seden los síntomas de forma espontánea y se 

pasa a la siguiente fase. El VIH se puede transmitir en cualquier fase de  infección, 

pero el riesgo es mayor durante esta fase aguda. Fase intermedia: Infección crónica 

por el VIH (también llamada infección asintomática por el VIH o fase de latencia 

clínica) Durante esta fase de la enfermedad, el VIH sigue replicándose en el 

cuerpo. Las “defensas” (linfocitos CD4) son destruidas por el VIH, pero el orga-

nismo es capaz de reponerlas, por lo que las personas con VIH pueden permanecer 

años sin tener manifestaciones de la infección. Como único síntoma se pueden no-

tar los ganglios linfáticos aumentados de tamaño. Sin tratamiento, la infección cró-

nica evoluciona habitualmente al sida, entre 10 y 12 años desde que se adquiere el 

virus.  

Fase avanzada: Sida El sida es la fase final de la infección por el VIH. Puesto que 

el virus ha destruido el sistema inmunitario, el cuerpo no puede luchar contra 

las infecciones oportunistas y tumores. La neumonía por Pneumocystis, y la tu-

berculosis son ejemplos de infecciones oportunistas. Se diagnostica de sida cuando 

una persona con VIH tiene un recuento de linfocitos CD4 inferior a 200/mm3 y/o 

una o más infecciones oportunistas (11). 

B.2.1. ASPECTO ETIOLÓGICO Y PATOLÓGICO DE LA INFECCIÓN 

POR VIH. 



 
39 

 

 
 

El VIH es un virus perteneciente a la familia Retroviridae, subfamilia Lentivirinae. 

Se han identificado dos formas genéticamente diferentes: VIH-1 y VIH-2, pero 

compartiendo algunos antígenos que son diferenciados por técnicas específicas. 

Desde el punto de vista morfológico es un virión esférico de 100 – 200 nm de 

diámetro, con un nucleocápside electrón densa en forma de cono, rodeada de una 

bicapa lipídica que proviene de la membrana de la célula huésped, donde se 

insertan proteínas virales constituidas por moléculas de glicoproteína 120 (gp 120) 

unida no covalentemente a una proteína que integra la membrana, la glicoproteína 

41(4). 

B.2.2. FISIOPATOLOGÍA 

Este es sin duda uno de los puntos más discutidos sobre la enfermedad. En esencia, 

se está de acuerdo en que la infección por VIH tiene una acción sistémica por los 

variados efectos que ejerce sobre las distintas células, tejidos, órganos y sistemas, 

en forma directa e indirecta, debido a los efectos de la inmunosupresión.  

B.2.2.1. ¿Cómo el virus del VIH produce el SIDA? 

El VIH infecta las células con receptor CD4, en especial a los linfocitos CD4 y los 

monocitos-macrófagos, lo cual trae como consecuencia una depleción lenta y 

progresiva de dichos linfocitos, a causa de la replicación viral dentro de ellos. El 

virus se replica constantemente: En una fase es más alta que en la otra; se calcula 

que se producen entre 100 y 1 000 Billones de virus por día. Los linfocitos CD4 

constituyen una subpoblación heterogénea de células con variadas funciones: 

Inductora, ayudadora o colaboradora (helper) y de memoria. Son tan importantes 

en la ejecución de una adecuada función inmune, que su disminución trastornará 
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las demás respuestas inmunológicas y, a su vez, la susceptibilidad del huésped a 

infecciones oportunistas y neoplasias raras. Resultan muy variados los 

mecanismos por los cuales se lleva a cabo esta de strucción celular o efecto 

citopático. Hay factores, tanto virales como del huésped, que favorecen un 

aumento de la replicación viral, tales como: 

• Infección por herpes simple 

• Parasitismo intestinal  

•  Pobre ingestión de proteínas 

•  Inadecuado consumo de vitaminas antioxidantes 

• Desequilibrio hormonal 

• Abuso de drogas 

• Inestabilidad emocional 

• Infección con el virus de la hepatitis B. 

• Fenómeno de re infección por relaciones sexuales desprotegidas entre personas 

seropositivas al VIH. 

• Infección par cepas virales. 

Se describen varios tipos de células infectantes. 

• No inductoras de sincitios. 

• Inductoras de sincitios. 

• Alta/rapida (rapidlhigh). 

• Lenta/baja (slowllow). 
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Otro elemento importante son las fases de la replicación viral, las cuales varían de 

acuerdo también con la fase clínica. Durante el cuadro agudo retroviral aumenta 

inicialmente la viremia; luego, en la medida en que se desarrolla la lenta e 

insuficiente respuesta inmunológica (producción de anticuerpos), esa viremia 

disminuye, con un desarrollo máximo de la producción de anticuerpos: Fase que 

corresponde a la de la infección asintomática o de portador asintomático. Según 

progresa la enfermedad, comienzan a descender los títulos de anticuerpos y a 

incrementarse progresivamente la replicación viral,  lo que se aviene con las fases 

clínicas de complejo relacionado con el SIDA y caso SIDA. En este último estadio, 

la replicación viral es mayor que en los comienzos del proceso y hay prácticamente 

un agotamiento o ausencia de anticuerpos  (15) (16). 

B.2.3. FORMAS DE TRANSMISIÓN: 

El VIH puede ser transmitido mediante contacto sexual (hetero u homosexual), 

transfusión de sangre o hemoderivados contaminados por el virus (en adictos a 

drogas administradas parenteralmente) o verticalmente (transmisión materno-filial 

o TV). (17), a través del intercambio de determinados líquidos corporales de la 

persona infectada, como la sangre, la leche materna, el semen o las secreciones 

vaginales (18). 

La transmisión perinatal del VIH puede ocurrir intraútero, periparto y posparto. En 

la primera de ellas, se produce un traspase de virus desde la sangre materna a la 

del feto y se define como: La detección del VIH mediante técnicas de cultivo, o 

identificación de RNA o DNA-VIH mediante técnicas de PCR en la sangre del 

recién nacido en las primeras 48 horas de vida.  
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La transmisión periparto se produce mediante la exposición a secreciones y/o 

sangre materna durante el parto; son niños no alimentados con lactancia materna, 

en quienes los test de detección en la primera semana de vida resultaron negativos, 

pero se positivaron entre la primera semana y el 3er mes. Finalmente, la 

transmisión posparto supone la ingestión de leche materna contaminada por el VIH 

(19). 

B.2.4. FORMAS DE NO TRANSMISIÓN: 

No es posible infectarse en los contactos ordinarios cotidianos como los besos, 

abrazos o apretones de manos o por el hecho de compartir objetos personales, agua 

o alimentos (18). 

B.2.5. DIAGNOSTICO: 

Las pruebas serológicas, como los análisis rápidos y los enzimo-inmunoanálisis 

(EIA), detectan la presencia o ausencia de anticuerpos contra el VIH-1, el VIH-2 

y el antígeno p24 del virus. Ninguna prueba permite diagnosticar por sí sola la 

presencia del VIH. Es importante combinar estas pruebas en un orden específico 

que haya sido validado basándose en la prevalencia del virus en la población objeto 

de examen. La infección por el VIH se puede detectar con gran exactitud mediante 

pruebas precalificadas por la OMS en el marco de un enfoque validado.  

Es importante señalar que las pruebas serológicas permiten detectar anticuerpos 

que se generan como parte de la respuesta inmunitaria para luchar contra patógenos 

externos, y no el propio VIH. 

En la mayoría de las personas, los anticuerpos contra el VIH aparecen a los 28 días 

de la fecha en que se contrajo la infección y, por tanto, no se pueden detectar antes. 
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Este lapso se denomina periodo de seroconversión y es el momento de mayor in-

fectividad, pero la transmisión puede producirse en todas las fases de la infección.  

La práctica más correcta es realizar una nueva prueba de detección a todas las per-

sonas que hayan dado positivo en una primera prueba diagnóstica antes de aten-

derlos y tratarlos, con el fin de descartar que los resultados sean incorrectos o se 

haya proporcionado una información equivocada. Sin embargo, una vez se ha diag-

nosticado la infección y se ha empezado el tratamiento no se deben realizar nuevas 

pruebas diagnósticas. 

Encontrar pruebas de detección que faciliten el diagnóstico de los lactantes expues-

tos a la transmisión del VIH siempre ha sido difícil. Las pruebas serológicas no 

bastan para detectar la infección en los lactantes y los niños menores de 18 meses 

de edad, por lo que se deben realizar pruebas virológicas (a las seis semanas de 

edad o antes, incluso en el momento del nacimiento) para detectar el virus en los 

niños de madres infectadas. No obstante, están apareciendo nuevas técnicas que 

permiten hacer la prueba en el lugar donde se presta la asistencia y obtener un 

resultado en el mismo día, lo cual permite también atender al paciente e iniciar el 

tratamiento con mayor rapidez (18). 

B.2.5.1. Servicios de detección del VIH 

Las pruebas de detección han de ser voluntarias: Se debe reconocer el derecho de 

las personas a declinar someterse a ellas. La realización obligatoria o bajo coacción 

de estas pruebas, ya sea por parte de un profesional sanitario, una autoridad, la 

pareja sexual o un familiar es inaceptable pues es contraria a la buena práctica de 

la salud pública y constituye una violación de los derechos humanos.  
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Muchos países han introducido como alternativa nuevas técnicas que permiten rea-

lizar autoanálisis con el fin de promover que se lleven a cabo pruebas diagnósticas 

de la infección por el VIH. La persona que quiere conocer su estado serológico 

debe recoger la muestra, realizar la prueba e interpretar los resultados en privado 

o con alguien en quien confíe. Estas pruebas no proporcionan un diagnóstico defi-

nitivo, sino que son un primer análisis después del cual se debe acudir a un profe-

sional sanitario para realizar nuevos estudios. 

Las parejas sexuales de las personas a las que se ha diagnosticado la infección por 

el VIH y todo aquel que consuma drogas inyectables con una persona infectada 

por este virus tienen una mayor probabilidad de ser VIH-positivos.  

La OMS recomienda ofrecer asesoramiento a los infectados para que informen de 

ello a sus parejas sexuales como forma sencilla y eficaz de llegar hasta ellas.  

Todos los servicios de asesoramiento y detección de la infección por el VIH deben 

regirse por los cinco principios fundamentales recomendados a este respecto por 

la OMS: 

• consentimiento informado; 

• confidencialidad; 

• asesoramiento; 

• garantía de que los resultados de la prueba son correctos; 

• vinculación con la asistencia, el tratamiento y otros servicios (18). 

B.2.5.2. Las pruebas de Diagnóstico del VIH/SIDA son:  

➢ Elisa 
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Es una técnica de inmuno ensayo en la cual un antígeno inmovilizado se detecta 

mediante un anticuerpo enlazado a una enzima capaz de generar un producto de-

tectable, Se usa en muchos laboratorios para determinar si un anticuerpo particular 

está presente en la muestra de sangre de un paciente.  

Esta prueba utiliza sangre, saliva u orina para detectar anticuerpo contra el VIH. 

Los resultados de estas pruebas pueden tardar hasta 2 semanas. Esta prueba debe 

realizarse 3 semanas después de la práctica de riesgo y permite, en muchas ocasio-

nes, la detección precoz del VIH. En el caso de obtener un resultado positivo con 

la prueba del ELISA, este debe confirmarse mediante una prueba más específica 

denominada WesterBlot. (16). 

➢ Pruebas rápidas de anticuerpos del VIH 

También utilizan sangre, saliva u orina para detectar anticuerpo contra el VIH. Los 

resultados de estas pruebas pueden tardar hasta 10 a 20 minutos. Si se obtiene un 

resultado positivo se debe realizar otra prueba llamad Western Blot para confirmar 

(16). 

➢ western blot 

Es una técnica analítica usada para detectar proteínas específicas en una muestra 

determinada.  

Mediante una electroforesis en gel se separan las proteínas atendiendo al criterio 

que se desee: peso molecular, estructura, hidrofobicidad, etc. Hay casi tantas posi-

bilidades como tipos de electroforesis existen. Luego son transferidas a una mem-

brana adsorbente (típicamente de nitrocelulosa o de PVDF) para poder buscar la 

proteína de interés con anticuerpos específicos contra ella. Finalmente, se detecta 

la unión antígeno-anticuerpo por actividad enzimática, fluorescencia entre otros 
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métodos. De esta forma se puede estudiar la presencia de la proteína en el extracto 

y analizar su cantidad relativa respecto a otras proteínas. Se utiliza para confirmar 

la presencia del virus de VIH; La confiabilidad de la prueba con el Western Blot 

da una confiabilidad del 99.999% (17). 

Se han presentado casos de personas que a pesar de dar como resultado "negativo" 

en la prueba de ELISA, resultan ser seropositivos después de 2 años de su última 

relación de alto riesgo y sin protección. Es por ello que la persona que está com-

pletamente seguro que tuvo comportamiento sexual de alto riesgo y sin protección 

se debe realizar la prueba cada 3 meses, durante mínimo 2 años y en dicho periodo 

debe utilizar barrea de protección como el condón (18). 

B.3.TRATAMIENTO: 

Es posible inhibir el VIH mediante tratamientos en los que se combinan tres o más 

fármacos antirretrovíricos. Aunque el TAR no cura la infección, frena la replica-

ción del virus en el organismo y permite que el sistema inmunitario recobre forta-

leza y capacidad para combatir las infecciones. 

En 2016, la OMS publicó la segunda edición de sus directrices unificadas sobre el 

uso de los antirretrovirales en el tratamiento y la prevención de la infección por el 

VIH. En ellas se recomienda proporcionar TAR de por vida a todas las perso nas 

infectadas, incluidos los niños, adolescentes y adultos, y las mujeres embarazadas 

y que amamantan, con independencia de su estado clínico y de su recuento de CD4.  

B.3.1. Directrices unificadas sobre el uso de los antirretrovirales en el trata-

miento y la prevención de la infección por el VIH.  

Las directrices de 2016 incluyen nuevas pautas de TAR con mejor tolerabilidad, 

mayor eficacia y tasas más bajas de incumplimiento terapéutico que los fármacos 
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utilizados actualmente: dolutegravir y efavirenz a dosis bajas como tratamiento de 

elección, y raltegravir y darunavir/ritonavir como segunda elección.  

A pesar de estas mejoras, las opciones para los lactantes y los niños pequeños 

siguen siendo limitadas. Por esta razón, la OMS y sus asociados están coordinando 

sus esfuerzos para desarrollar e introducir con mayor rapidez y eficacia 

formulaciones pediátricas de antirretrovíricos adecuadas para cada edad.  

Además, una de cada tres personas infectadas por el VIH solicita asistencia en una 

etapa avanzada de la enfermedad, con unos recuentos bajos de CD4 y un riesgo 

elevado de que la enfermedad se agrave y resulte mortal. Para reducir este riesgo, 

la OMS recomienda ofrecer a estos pacientes un conjunto de servicios que incluya, 

además del TAR, pruebas de detección y medidas de prevención de las infecciones 

graves más habituales que pueden resultar mortales, como la tuberculosis y la me-

ningitis criptocócica. 

La ampliación del acceso al tratamiento constituye una parte fundamental de una 

nueva serie de metas para 2020 que tienen por objetivo poner fin a la epidemia de 

sida en 2030(18). 

B.4. MEDIDAS PREVENTIVAS: 

Una persona puede reducir el riesgo de infección por el VIH limitando su exposi-

ción a los factores de riesgo. A continuación, se explican los principales métodos 

para prevenir el contagio, que se suelen usar conjuntamente. 

Uso de preservativos masculinos y femeninos. El uso correcto y sistemático del 

preservativo masculino o femenino en el curso de la penetración vaginal o anal 

puede proteger de la propagación de enfermedades de transmisión sexual, entre 

ellas la infección por el VIH. Los datos demuestran que los preservativos 
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masculinos de látex tienen un efecto protector contra la transmisión del VIH y otras 

infecciones de transmisión sexual (ITS) que llega como mínimo a un 85%. 

Pruebas de detección del VIH y las ITS y asesoramiento al respecto se aconseja 

vivamente a toda persona expuesta a cualquiera de los  factores de riesgo que se 

someta a pruebas de detección del VIH y otras ITS, para así conocer su estado y, 

llegado el caso, acceder sin demora a los servicios oportunos de prevención y tra-

tamiento. La OMS recomienda también que se proponga realizar la prueba a las 

parejas de los infectados y a las personas que practiquen sexo con ellos, y que se 

ofrezca asesoramiento a las personas infectadas por el VIH para informar de ello a 

sus parejas sexuales, ya sea solas o con ayuda de profesionales sanitarios.  

C.  COMPORTAMIENTO SEXUAL DURANTE LA ADOLESCENCIA 

La adolescencia es un periodo de exploración en el que aumenta la conducta sexual 

como autoexploración y como estimulación compartida con algún compañero. 

Aunque gran parte de la sexualidad del adolescente es progresión de los compor-

tamientos infantiles, la expresión sexual adquiere un nuevo significado. 

Diferentes niveles de permisividad sexual para hombres y mujeres; más restricti-

vos para las mujeres. Los jóvenes que no son audaces o no han tenido experiencias 

íntimas son calificados con términos muy negativos: mariquita, marica, etc. Si una 

joven se rehusara a tener relaciones íntimas, podría preocuparse de que los novios 

pierdan interés y dejen de invitarlas salir; si accede, puede ganarse la reputación 

de “fácil”. 

Aunque gran parte de los adolescentes no tenga relaciones antes de los 19años, 

muchos se masturban. Hacia el final de la adolescencia, casi todos los varones y 

cerca de tres de cada cuatro mujeres, se han masturbado. -Puede servir como una 
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vía importante de expresión sexual en ese periodo de lavida. -Salida viable para la 

tensión sexual. Se aprende acerca del propio cuerpo y el potencial erótico. Contacto 

físico que incluye besos, caricias y estimulación manual u oral, pero sin coito. Los 

mimos, caricias y juegos apasionados (fajes). El sexo oral es ahora más común en 

esta etapa de la vida. Falta de conciencia sobre contagio: VIH/SIDA, herpes genital 

y gonorrea. Los adolescentes contemporáneos tienden a ser sexualmente íntimos 

con alguien con quien mantienen lazos emocionales. Las chicas parecen sentirse 

más cómodas teniendo relaciones sexuales con alguien hacia quien sienten afecto, 

que manteniendo la creencia de que tienen que “cuidarse” para una relación amo-

rosa. Los varones, están cada vez más inclinados a ser sexualmente activos dentro 

de una relación afectiva, más que a tener sexo con un extraño. 

Muchas condiciones motivan a los adolescentes a tener coito. Una producción ace-

lerada de hormonas, especialmente testosterona, aumenta el deseo y la excitación 

sexual en ambos sexos. -Solo por curiosidad-” Están preparados” para hacerlo-

Acercarse al comportamiento adulto-Presión de grupo-Presión de la pareja actual 

La pobreza-Conflictos familiares o divorcio-Vivir con un solo padre o familiar 

constituida-Escasa educación de los padres-Falta de supervisión-Abuso de sustan-

cias-Baja autoestima-Sensación de desesperanza. 6% a 11% de las mujeres y 11% 

a 14%de los hombres han tenido contacto con el mismo sexo (adolescencia). No 

refleja su orientación sexual posterior. 

Experimental y transitorio. Orientación sexual para toda la vida. Heterosexuales 

tienen una o más experiencias homosexuales tempranas. Encuentran reacciones 

sociales adversas a su orientación. Es difícil sentirse bien con su sexualidad. 
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Depresión-Abuso de sustancias-Intento de suicidio No “ser parte del grupo” llega 

a ser emocionalmente doloroso para quienes a menudo son despreciados por sus 

amigos. Los sospechosos de homosexualidad son objetos de burlas. -

Humillaciones -Acoso sexual-Agresiones físicas. 

Deben lograr la aceptación de su orientación sexual en un contexto de fuertes 

presiones sociales que les oxigeno aceptar o no actuar con esa orientación. En 

algunos países de ha ido aceptando poco a poco el comportamiento. Sala de chat. 

-  Cada vez es vista de manera más positiva a la luz de la comunicación. 

Personas entre 20 y 30 años que adquieren el virus durante su adolescencia. -

Aunque conocen los riesgos, no modifican su comportamiento.” A mí no me va 

pasar”. Comportamiento de riesgo: Tener coito sin condón, alcohol, cocaína y otras 

drogas que altera el juicio, reducen el control y aumentan la probabilidad de 

actividad sexual peligrosa. Compartir agujas, exponerse a múltiples parejas.  

Al empezar su vida sexual a los 15 años suelen tener más parejas sexuales y mucho 

más riesgo a adquirir enfermedades de transmisión sexual (ETS). Los orientadores 

recomiendan el uso de condón como medida de protección frente al VIH, aunque 

utilicen pastillas de control natal. Por desgracia, es ignorado; Muchos adolescentes 

heterosexuales que usan condón pene/vagina, no lo usan cuando practican sexo 

anal es de ese modo que se llega a contraer esta enfermedad y otras (12). 

3.3 DEFINICION DE TERMINOS 

a) VIH:(Virus de Inmunodeficiencia Humana) el VIH es un virus que ataca el 

sistema inmunológico humano y lo destruye de manera progresiva.  (29) 
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b) SIDA: Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida; Enfermedad del sistema 

inmunitario causada por la infección por el VIH. es la etapa más avanzada de la 

infección por el VIH. (27) 

c) Antirretrovirales: Son medicamentos antivirales específicos para el trata-

miento de infecciones por retrovirus como, por ejemplo, el virus de la inmunode-

ficiencia humana(VIH),causante del síndrome de inmuno- deficiencia adqui-

rida(SIDA) .(28) 

d) Condón: Es una funda delgada de látex que se coloca en el órgano sexual del 

hombre antes de tener relaciones sexuales.  

Para cada relación sexual se debe colocar un condón. Es el único método anticon-

ceptivo que previene las infecciones transmitidas por medio de las relaciones se-

xuales como el VIH/Sida. No requiere examen ni prescripción médica, es de fácil 

acceso ya que su costo es bajo y es eficaz si se usa correctamente. El usuario debe 

asegurarse de la integridad del envase y que no se encuentre abierto.  

Usar un condón nuevo en cada relación sexual y desechar el anterior en forma 

adecuada. (30) 

e) El comportamiento sexual humano: Es una expresión muy amplia. Se refiere 

tanto a comportamientos usuales como a los menos frecuentes, e incluye toda una 

serie de comportamientos sexuales como buscar compañeros sexuales, aprobación 

de posibles parejas, tener relaciones matrimoniales, mostrar deseo sexual, el coito, 

el orgasmo hasta el abuso sexual. (27) 

f) ITS: Las ITS son causadas por más de 30 bacterias, virus y parásitos diferentes, 

y se propagan predominantemente por contacto sexual. Entre los más de 30 agentes 

patógenos que se sabe se transmiten por contacto sexual, ocho se han vinculado a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiviral
https://es.wikipedia.org/wiki/Retrovirus
https://es.wikipedia.org/wiki/VIH
https://es.wikipedia.org/wiki/VIH
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_inmunodeficiencia_adquirida
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_inmunodeficiencia_adquirida


 
52 

 

 
 

la máxima incidencia de enfermedades. De esas ocho infecciones, cuatro son ac-

tualmente curables, a saber, sífilis, gonorrea, clamidiasis y tricomoniasis. Las otras 

cuatro, hepatitis B, herpes, VIH y VPH, son infecciones virales incurables que, no 

obstante, se pueden mitigar o atenuar con tratamiento. Muchas ITS, especialmente 

clamidiasis, gonorrea, hepatitis B, VIH, VPH, HSV2 y sífilis, se pueden transmitir 

también de la madre al niño durante el embarazo y el parto. (25) 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1.TIPO DE ESTUDIO 

Por su enfoque: Es cuantitativo, porque se utilizó la matemática y la estadística en 

el procesamiento y análisis de los datos. 

Por su finalidad: Es aplicada, porque se basó en antecedentes previos y bases 

teóricas relacionados al tema de investigación, que permitió la contratación de los 

resultados encontrados. 

Por el nivel: Es correlacional, porque permitió determinar el grado de relación 

entre las variables, (conocimiento sobre VIH y comportamiento sexual). 

4.2.DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño es no experimental porque no se manipulo las variables, es decir se 

observó el fenómeno tal como se da en su contexto natural. Es transversal porque 

los datos son recolectados en un solo momento único. Su propósito fue estudiar las 

variables, su incidencia e interrelación en un momento determinado.  

4.3.UNIVERSO O POBLACIÓN 
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El estudio se llevó a cabo en la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann 

5togrado de secundaria, ubicado en el distrito de Independencia, provincia de 

Huaraz, región Ancash. 

La población objeto de estudio estuvo constituida por 176 estudiantes, del 5togrado 

de secundaria cuyas edades estuvieron comprendidas entre, 15 a 19 años de edad 

y de ambos sexos, de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann- Huaraz –

2 017. ( 44) 

Criterio de Inclusión:  

• Estudiantes matriculados y que asisten regularmente al colegio del 5togrado de 

secundaria de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann- Huaraz –2018 

Criterio de Exclusión:  

• Todos los estudiantes retirados o que asisten irregularmente a clases del 

5togrado de secundaria de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann- 

Huaraz –2018. 

4.4. UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA 

4.4.1.Unidad de análisis. 

Cada estudiante, del 5togrado de secundaria de la Institución Educativa “Jorge 

Basadre Grohmann”- Huaraz –2 018. 

4.4.2.Muestra. 

En la presente investigación se utilizó un muestreo aleatorio estratificado con 

afijación y proporcional utilizando las siguientes formulas: 
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Para los estratos: 

N
NW i

i =
,  ii Wnn =

 

 

Dónde:  

N i : Tamaño de la población para el estrato i. 

W i : Peso o ponderación del estrato i.  

p : Proporción de Estudiantes que cuentan si conocen sobre VIH-SIDA en 

estudios anteriores. 

pq −=1
 :(Complemento de pi ).  

ni : Tamaño de muestra en el estrato i. 

e : Error de tolerancia. 

1 /2Z − : Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza de (1- ). 

De la aplicación de la formula y remplazando los valores:  
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2
1 /2

2 2
1 /2

2

2 2

.
( 1)

176 1.96 0.5 0.5
0.1 (176 1) 1.96 0.5 0.5
62.362
63

NZ PQn
ENZ PQ

n

n
n





−

−

=
− +

  
=

 − +  

=

  

 

Sección N h nh 

n 

Aprox. 

 

A 30 0,17 10,6 11  

B 30 0,17 10,6 11  

 C 30 0,17 10,6 11  

 D 31 0,18 11,0 11 

 E 29 0,16 10,3 10 

 F 26 0,15 9,2 9 

 Total 176 1   63 

Reemplazando en las Fórmulas, se obtuvo una muestra de 63 estudiantes, de 

acuerdo a la estratificación, 11m estudiantes corresponden a la sección A, 11 a la 

sección B, 11 a la sección C, 11 a la sección D, 10 a la sección E y 9 a la sección 

F de manera aleatoria. 

4.5.INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS. 

4.5.1.Técnica de recolección de datos  
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La técnica que se empleo fue la encuesta. Esta técnica nos permitió recolectar la 

información de la variable de estudio (Conocimiento sobre VIH/SIDA) y un test 

para evaluar la variable en estudio (Comportamiento sexual de estudiantes). 

4.5.2.Instrumento  

El instrumento que se empleó, consta de dos partes: Cuestionario (Anexo N.º 01) 

y test de comportamiento sexual (Anexo N° 2): 

Parte I: Conocimiento sobre VIH/SIDA  

Acerca del conocimiento que tienen sobre el tema: VIH/SIDA, el cual estuvo 

compuesto de 21 ítems con alternativas del tipo dicotómico Si/No, los cuales se 

codificaron como 0 para No y 1 para Sí. 

Los niveles estuvieron distribuidos de acuerdo a la siguiente tabla: 

Conocimiento sobre VIH Sida 

Niveles Mínimo Máximo 

Bajo 0 6 

Medio 7 13 

Alto 14 21 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Parte II: Comportamientos sexual de los estudiantes. 

El cuestionario estuvo conformado por 42 ítems con alternativas de escala tipo 

Likert con 2 opciones de respuesta (De acuerdo, y en desacuerdo). 
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Validación y confiabilidad: La validez de contenido del instrumento de 

recolección de datos se determinó por Juicio de Expertos mediante un cuestionario 

de validación (Anexo N° 02), los cuales fueron dos enfermeras (capitanas) de la 

sanidad de Huaraz y 3 enfermeras(os) de la Facultad de Ciencias Médicas. 

Asimismo, a los jueces se les entrego los siguientes documentos: información 

sobre los objetivos del estudio, un ejemplar del cuestionario a validar, cuestionario 

de validación, operacionalización de variable y matriz de consistencia  

Así mismo se realizó una prueba piloto al 10% de la población total para mejorar 

la redacción del instrumento y se estableció la confiabilidad mediante la prueba 

Alpha de Cronbach, siendo importante aclarar que los estudiantes que formen parte 

de la prueba piloto no integraron la muestra final. 

Formula: 

 

K: 27 

SSi2 : 55.3 

ST2 : 22 

α : 0.813 

Dónde: 

Confiabilidad 

Estadísticas de confiabilidad 
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−
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Alfa de 

Crombach 
27 

0.813  

 

 

4.5.3.ANÁLISIS ESTADÍSTICO O INTERPRETACIÓN DE LA INFOR-

MACIÓN. 

A) Análisis descriptivo: 

Con los datos obtenidos de las unidades de análisis se conformó una base de datos 

que se construyó en el programa estadístico SPSS versión 24.0, el cual permitió la 

distribución de Ns identificando las variables de estudio, luego se procedió a rea-

lizar el análisis descriptivo de las variables y se presentaron los resultados en tablas 

unidimensionales y tablas bidimensionales, estos últimos con la finalidad de reali-

zar la relación de las variables en estudio. Para identificar el nivel de conocimiento 

del VIH-SIDA y el nivel de comportamiento sexual se recodificaron los valores en 

sus respectivos niveles de acuerdo a los baremos establecidos de las variables en 

estudio. 

b) Contrastación con la hipótesis:  

Para la contratación de la hipótesis de investigación se hizo uso de la prueba no 

paramétrica Chi-Cuadrado (prueba de independencia) con un nivel de significación 

del 5%, confiabilidad del 95% para nuestra investigación. 

4.5.4. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 
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En el estudio de investigación se consideró la ética de la investigación científica, 

teniendo en cuenta la normatividad nacional e internacional vigente como: La 

Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, así 

como también la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mund ial 

(AMM), que fueron promulgadas sobre los principios éticos para la investigación 

médica en seres humanos, incluida la investigación del material humano y de 

información identificable. 

En los párrafos siguientes se describe algunos conceptos éticos que guiaran el 

estudio, siguiendo a los autores citados. 

En investigación médica en seres humanos, el bienestar de la persona que participa 

en la investigación debe tener siempre primacía sobre todos los otros intereses. 

La investigación médica estuvo sujeta a normas éticas que sirven para promover 

el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos 

individuales. 

Al realizar una investigación médica, hay que prestar atención adecuada a los 

factores que puedan dañar el medio ambiente. 

Todo proyecto de investigación médica en seres humanos debe ser precedido de 

una cuidadosa comparación de los riesgos y los costos para las personas que 

participan en la investigación. 

La investigación médica en seres humanos solo debe realizarse cuando la 

importancia de su objetivo es mayor que el riesgo inherente y los costos para la 

persona que participa en la investigación. 
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La participación de personas competentes en la investigación médica debe ser 

voluntaria. Aunque puede ser apropiado consultar a familiares o líderes de la 

comunidad, ninguna persona competente debe ser incluida en un estudio, a menos 

que ella acepte libremente. 

Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la 

persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su información 

personal y para reducir al mínimo las consecuencias de la investigación sobre su 

integridad física, mental y social. 

En la investigación en ciencias de la salud en seres humanos competentes cada 

individuo potencial debe recibir información adecuada a cerca de los objetivos, 

métodos, fuentes de financiamiento, posibles conflictos de intereses, afiliaciones 

institucionales del investigador, beneficios calculados, riesgos previsibles e 

incomodidades derivadas del experimento y todo otro aspecto pertinente de la 

investigación. La persona potencial debe ser informada del derecho de participar o 

no en la investigación y de retirar su consentimiento en cualquier momento sin 

exponerse a represalias. Se debe prestar especial atención a las necesidades 

específicas de información de cada individuo potencial, como también a los 

métodos utilizados para entregar la información. Después de asegurarse de que el 

individuo ha comprendido la información, el médico u otra persona calificada debe 

pedir entonces, preferiblemente por escrito el consentimiento informado y 

voluntario de la persona. Si el consentimiento no se puede otorgar por escrito, el 

proceso para lograrlo debe ser documentado y atestiguado formalmente. 
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Al pedir consentimiento informado para la participación en la investigación, el 

médico debe poner especial cuidado cuando el individuo potencial está vinculado 

con él por una relación de dependencia o si consiente bajo presión. En una situación 

así, el consentimiento informado debe ser pedido por una persona calificada 

adecuadamente y que nada tenga que ver con aquella relación. 

Los autores, directores y editores todos tienen obligaciones éticas con respecto a 

la publicación de los resultados de su investigación. Los autores tienen el deber de 

tener a la disposición del público los resultados de su investigación en seres 

humanos y son responsables de la integridad y exactitud de sus informes. Deben 

aceptar las normas éticas de entrega de información. Se deben publicar tanto los 

resultados negativos como los positivos o de lo contrario deben estar a la 

disposición del público. En la publicación debe citar la fuente de financiamiento, 

afiliaciones institucionales y conflictos de intereses. Las investigaciones que no se 

ciñan a los principios descritos en esta Declaración no deben ser aceptados para su 

publicación. 

Por lo expuesto, la presente investigación no compromete ni afecta la moral y ética 

de los estudiantes, ya que se les informo con todo detalle los procedimientos a 

seguir durante el desarrollo del estudio, así como los beneficios potenciales que se 

obtuvieron al finalizar el estudio; seguido de la aceptación de participar, los 

estudiantes procedieron a firmar el consentimiento informado.  (41) 
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5. RESULTADOS 
 

5.1-conocimiento sobre VIH-sida y comportamiento sexual en estudiantes del 

5togrado de secundaria de la Institución Educativa JorgeBasadreGrohmann-

Huaraz-2017 

Tabla 1.  Dimensión Social en el conocimiento sobre VIH-Sida en los estudiantes 

del 5togrado de secundaria de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, 

Huaraz, 2017.  

 
Niveles N % 

 Deficiente 1 1.6 

Regular 12 19.0 

Bueno 50 79.4 

Total 63 100.0 

Fuente: Base de datos de la encuesta sobre conocimiento de VIH-Sida y comportamiento sexual 

en estudiantes del 5togrado de secundaria, IE Jorge Basadre G. Huaraz, 2017. 

 
 

En la tabla se afirma que el 79.4% de los estudiantes del quinto grado de secundaria 

de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Huaraz, 2017 tiene un nivel 

bueno en cuanto a la dimensión social del conocimiento sobre VIH Sida, mientras 

que un 19% cuentan con un nivel regular y solo un 2% cuenta con un nivel defi-

ciente en la dimensión Social del conocimiento sobre VIH-Sida.  
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Tabla 02. Formas de transmisión en el conocimiento sobre VIH-Sida en los estu-

diantes del 5togrado de secundaria de la Institución Educativa Jorge Basadre 

Grohmann, Huaraz, 2017. 

 
Niveles N % 

 Regular 38 60.3 

Bueno 25 39.7 

Total 63 100.0 

Fuente: Base de datos de la encuesta sobre conocimiento de VIH-Sida y comportamiento sexual 

en estudiantes del5togrado de secundaria, IE Jorge Basadre G. Huaraz,2017. 

 

La tabla refleja que el 60.3% de los estudiantes del quinto grado de secundaria de 

la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Huaraz, 2017 tiene un nivel Re-

gular en cuanto a la dimensión Formas de transmisión del conocimiento sobre VIH 

Sida, mientras que un 39.7% de dichos estudiantes cuentan con un nivel regular en 

cuanto a las formas de transmisión del VIH-Sida, no se reportaron casos en cuales 

se obtengan niveles Malos en cuanto a las formas de transmisión del VIH-Sida. 

 

 

 

 

 



 
64 

 

 
 

Tabla 3. Formas de no transmisión en el conocimiento sobre VIH-Sida en los es-

tudiantes del 5togrado de secundaria de la Institución Educativa Jorge Basadre 

Grohmann, Huaraz, 2017. 

 
 N % 

 

Válido 

Deficiente 5 7.9 

Regular 25 39.7 

Bueno 33 52.4 

Total 63 100.0 

Fuente: Base de datos de la encuesta sobre conocimiento de VIH-Sida y comportamiento sexual 

en estudiantes del 5togrado de secundaria, IE Jorge Basadre G. Huaraz,2017. 

 
Se confirma que el 52.4% de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Huaraz, 2017 tiene un nivel bueno 

en cuanto a la dimensión formas de no transmisión del conocimiento sobre VIH 

Sida, mientras que un 39.7% de dichos estudiantes cuentan con un nivel regular en 

cuanto a las formas no trasmisión del VIH y solo un 7.9% cuenta con un nivel 

deficiente en las formas de no transmisión del VIH-Sida. 
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Tabla 4. Medidas preventivas en el conocimiento sobre VIH-Sida en los estudian-

tes del 5togrado de secundaria de la Institución Educativa Jorge Basadre Groh-

mann, Huaraz, 2017. 

 
 N % 

 

Válido 

Deficiente 2 3.2 

Regular 53 84.1 

Bueno 8 12.7 

Total 63 100.0 

Fuente: Base de datos de la encuesta sobre conocimiento de VIH-Sida y comportamiento sexual 

en estudiantes del 5togrado de secundaria, IE Jorge Basadre G. Huaraz,2017. 

 

 
El 84.1% de los estudiantes del 5togrado de secundaria de la Institución Educativa 

Jorge Basadre Grohmann, Huaraz, 2017 tiene un nivel Regular en cuanto a la di-

mensión Medidas preventivas del conocimiento sobre VIH Sida, mientras que un 

12.7% de dichos estudiantes cuentan con un nivel Bueno sobre las medidas pre-

ventivas y solo un 3.2% cuenta con un nivel deficiente sobre medidas preventivas 

del conocimiento sobre VIH-Sida.  
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Tabla 05: Conocimiento VIH Sida en los estudiantes del 5togrado de secundaria 

de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Huaraz, 2017. 

 
 N % 

 

Válido 

Regular 45 71.4 

Bueno 18 28.6 

Total 63 100.0 

Fuente: Base de datos de la encuesta sobre conocimiento de VIH-Sida y comportamiento sexual 

en estudiantes del 5togrado de secundaria, IE Jorge Basadre G. Huaraz,2017. 

 
la presente tabla muestra que el 71.4% de los estudiantes del 5togrado de secundaria 

de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Huaraz, 2017 tiene un nivel 

de conocimiento sobre VIH Sida Regular, mientras que el 28.6% de dichos estu-

diantes cuentan con un nivel bueno sobre Conocimiento de VIH-Sida, no se en-

contraron casos de estudiantes que cuenten con niveles deficientes en cuanto al 

conocimiento sobre VIH-Sida.  
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Tabla 6: Dimensión Personal en el Comportamiento Sexual en los estudiantes del 

5togrado de secundaria de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Hua-

raz, 2017. 

 N % 

 

Válido 

Inadecuado 19 30.2 

Adecuado 44 69.8 

Total 63 100.0 

Fuente: Base de datos de la encuesta sobre conocimiento de VIH-Sida y comportamiento sexual 

en estudiantes del 5togrado de secundaria, IE Jorge Basadre G. Huaraz,2017. 

 
 
Se observa que el 69.8% de los estudiantes del 5togrado de secundaria de la Insti-

tución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Huaraz, 2017 cuentan con un nivel 

adecuado en cuanto a la dimensión Personal del comportamiento sexual, mientras 

que solo un 30.2 % cuentan con un nivel inadecuado en la dimensión Personal del 

comportamiento sexual.  
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Tabla 7: Dimensión Pareja en el Comportamiento Sexual en los estudiantes del 

5togrado de secundaria de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Hua-

raz, 2017. 

 
 N % 

 

Vá-

lido 

Inadecuado 18 28.6 

Adecuado 45 71.4 

Total 63 100.0 

Fuente: Base de datos de la encuesta sobre conocimiento de VIH-Sida y comportamiento sexual 

en estudiantes del 5togrado de secundaria, IE Jorge Basadre G. Huaraz,2017. 

 
 
 
Se muestra que el 71.4% de los estudiantes del 5togrado de secundaria de la Insti-

tución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Huaraz, 2017 cuentan con un nivel 

adecuado en cuanto a la dimensión pareja del comportamiento sexual, mientras 

que solo un 28.6% de dichos estudiantes cuentan con un nivel inadecuado. 
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Tabla 8. Comportamiento Sexual en los estudiantes del 5togrado de secundaria de la 

Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Huaraz, 2017. 

 N % 

 

Vá-

lido 

Inadecuado 12 19.0 

Adecuado 51 81.0 

Total 63 100.0 

Fuente: Base de datos de la encuesta sobre conocimiento de VIH-Sida y comportamiento sexual 
en estudiantes del 5togrado de secundaria, IE Jorge Basadre G. Huaraz,2017. 

 

 
Se señala que el 81.0% de los estudiantes del 5togrado de secundaria de la Institu-

ción Educativa Jorge Basadre Grohmann, Huaraz, 2017 cuentan con un nivel ade-

cuado en cuanto al comportamiento sexual, mientras que solo un 19% de dichos 

estudiantes cuentan con un nivel inadecuado sobre comportamiento sexual.  
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Tabla 9: Nivel de conocimiento sobre VIH/SIDA y el comportamiento sexual en 

estudiantes del 5togrado de secundaria - institución educativa Jorge Basadre Grohmann 

- Huaraz – 2017. 

  

Comportamiento Se-
xual To-

tal Inade-
cuado 

Ade-
cuado 

Conoci-
miento VIH 

sida 

Regu-
lar 

Re-
cuento 12 33 45  

Re-
cuento 
espe-
rado 

8.6 36.4 45.0 

 

Bueno 

Re-
cuento 0 18 18  

Re-
cuento  
espe-
rado 

3.4 14.6 18.0 

 

Total 

Re-
cuento 12 51 63  

Re-
cuento  
espe-
rado 

12.0 51.0 63.0 

 

2 5.929,     0.015p valor = − =  

Se acentúa que según la prueba estadística Chi-cuadrado, se rechaza la hipótesis nula 

de independencia de las variables, donde el p-valor de 0.015 es menor al nivel de 

significancia 0.05, demostrándose que existe una relación estadísticamente 

significativa entre el nivel de conocimiento sobre VIH-Sida y el comportamiento 

sexual en estudiantes del quinto grado de secundaria - institución educativa Jorge 

Basadre Grohmann - Huaraz – 2017, a un 95% de confianza. 
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Tabla 10: Descripción del Conocimiento sobre VIH Sida en los estudiantes del quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Huaraz, 

2017. 

 
 N % 

 

Válido 

Regular 45 71.4 

Bueno 18 28.6 

Total 63 100.0 

Fuente: Base de datos de la encuesta sobre conocimiento de VIH-Sida y comportamiento sexual 
en estudiantes del 5togrado de secundaria, IE Jorge Basadre G. Huaraz,2017. 

 
Se muestra que el 71.4% de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Huaraz, 2017 tiene un nivel de 

conocimiento sobre VIH Sida Regular, mientras que el 28.6% de dichos estudian-

tes cuentan con un nivel bueno sobre Conocimiento de VIH-Sida, no se encontra-

ron casos de estudiantes que cuenten con niveles deficientes en cuanto al conoci-

miento sobre VIH-Sida.  
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Tabla 11: Medición del comportamiento sexual en estudiantes del  5to grado de secun-

daria de la institución educativa Jorge Basadre Grohmann - Huaraz – 2017. 

 N % 

 

Vá-

lido 

Inadecuado 12 19.0 

Adecuado 51 81.0 

Total 63 100.0 

Fuente: Base de datos de la encuesta sobre conocimiento de VIH-Sida y comportamiento sexual 
en estudiantes del 5togrado de secundaria, IE Jorge Basadre G. Huaraz,2017. 

 

Se revela que el 81.0% de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Huaraz, 2017 cuentan con un ni-

vel adecuado en cuanto sobre comportamiento sexual, mientras que solo un 19% 

de dichos estudiantes cuentan con un nivel inadecuado sobre comportamiento se-

xual. 
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6. DISCUSIÓN 
 

Se observa en la Tabla 02 los estudiantes en su mayoría no cuentan con el sufi-

ciente conocimiento sobre las formas de trasmisión de VIH, un tema muy impor-

tante en cuanto a su Salud Sexual, pero un grupo mejor si cuenta con el suficiente 

conocimiento sobre lo mencionado.  

En la tabla03 Se descubre que casi la mitad de los estudiantes cuentan con los 

conocimientos suficientes sobre las formas de no transmisión del VIH-Sida, 

mientras que la otra mitad de estudiantes necesita de la adquisición de estos 

conocimientos por parte de la institución educativa que ayudaría a mejorar su salud 

sexual futura. 

En la tabla04 Se manifiesta que la mayoría de los estudiantes no cuentan con in-

formación suficiente y adecuada y como optar por prevenir el VIH, por lo que es 

importante la adquisición de estos conocimientos por parte de los estudiantes y 

brindada por la institución educativa para su salud sexual futura.  

En la tabla05. Se puede afirmar que los estudiantes en su mayoría aun no cuentan 

con toda la información que debe tener en temas de VIH-Sida, pero a la vez es 

bueno saber que no existen estudiantes con niveles deficientes en cuanto al cono-

cimiento es estos temas, la mejora en la comprensión de estos temas por parte de 

la institución educativa ayudará a mejorar la salud sexual de los estudiantes en el 

futuro. 

En la tabla06 Se puede alegar que los estudiantes en su mayoría tienen una con-

ducta adecuada sobre lo personal del comportamiento sexual, pero hacer falta me-

jorar esta conducta en un grupo mejor y para ellos es importante la participación 
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de la institución educativa y de los padres de familia, lo cual además mejorará la 

salud sexual de los estudiantes cuando inicien su actividad sexual.  

En la tabla07 Se puede decir que los estudiantes en una condición de pareja pones 

mucho énfasis en el respeto mutuo, reciprocidad, sexualidad y amor, y además ven 

la sexualidad como algo positivo, esto es bueno ya que de ellos dependan sus con-

ductas sexuales cuando inicien sus actividades sexuales (ayudando a que esta de 

forma adecuada), un pequeño grupo de estudiantes debe de mejorar esta conducta 

con la ayuda de la institución educativa y de los padres de familia, considerando 

que son estudiantes de quinto año que tiene el tiempo para moldear su comporta-

miento en estos temas. 

En la tabla08 se muestra que los estudiantes en una condición personal (responsa-

bilidad de prevención, libertad de decidir y autonomía) y de pareja (respeto mutuo, 

reciprocidad, sexualidad y amor, y la sexualidad como algo positivo) tiene una 

conducta sexual adecuada que permitirá que en el futuro cuando inicien su activi-

dad sexual lo harán de la mejor manera posible, es importante mencionar además 

que son poco los estudiantes con conducta inadecuada que deberán mejorar o co-

rregir con la ayuda de los padres de familia y de la institución educativa en con-

junto.  

A partir de los hallazgos encontrados (tabla 9), se demostró con evidencia 

estadística la correlación existente entre las variables de estudio, a través de la 

prueba estadística de Chi-cuadrado a un 95% de confianza (p-valor resulto 0.015, 

inferior al 5% de significancia), por lo que  se acepta la hipótesis que afirma la 

relación entre el conocimiento sobre VIH/SIDA y el comportamiento sexual en 
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estudiantes del quinto grado de secundaria - institución educativa Jorge Basadre 

Grohmann - Huaraz – 2017. Estos resultados demuestran que mientras mayor sea 

el conocimiento sobre VIH-Sida en los estudiantes, ellos tendrán un 

comportamiento sexual adecuado, como se observó el 71.4% obtuvo un 

conocimiento regular en conocimiento sobre VIH y un 81% de ellos obtuvo un 

comportamiento adecuado. Estos resultados son concordantes con García (2012) 

quien en su investigación titulada “Conocimientos y prácticas de riesgo ante el 

VIH/SIDA en Adolescentes de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la 

Universidad Autónoma, Estado de México” concluyo que del total de adolescentes 

el 82% contó con conocimientos suficientes sobre VIH-Sida y un 43% poseyó 

prácticas de riesgo para adquirir la infección, lo que indicó que a pesar de tener los 

conocimientos suficientes, estos no fueron trasladados en sus comportamiento 

sexual con acciones de prevención y efectividad en sus vidas sexuales.  

A su vez los resultados encontrados no concuerdan con Arrasco (2012), ya que en 

su investigación titulada “Relación entre el Nivel de Conocimientos y las Prácticas 

Preventivas sobre Infecciones de Transmisión Sexual VIH-SIDA en estudiantes 

del 5º año de secundaria de la I.E Juan Miguel Pérez Rengifo. Junio - agosto 2012”. 

Tarapoto - Perú” ya que según evidencia Estadística (Prueba chi cuadrado con p-

valor mayor al 0.02), por lo que la mayoría de estudiantes presentó un nivel de 

conocimiento medio (74.0%) y una práctica adecuada (64,9%), concluyendo que 

un conocimiento medio determina una práctica adecuada pero que quizás esta sea 

influencias por otros factores de relevancia en la práctica sexual. 

Sobre los resultados del Conocimiento sobre VIH-Sida (tabla 10) se encontró que 

el 71.4% de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 
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Educativa Jorge Basadre Grohmann, Huaraz, 2017 tuvo niveles altos, mientras que 

el 28.6% de dichos estudiantes cuentan con un nivel buenos sobre conocimiento 

sobre VIH-Sida, no se encontraron casos de estudiantes que cuenten con niveles 

deficientes en cuanto al conocimiento sobre VIH-Sida. Por  lo que se puede afirmar 

que los estudiantes en su mayoría aun no cuentan con toda la información que debe 

tener en temas de VIH-Sida, pero a la vez es bueno saber que no existen estudiantes 

con niveles deficientes en cuanto al conocimiento es estos temas, la mejora en la 

comprensión de estos temas por parte de la institución educativa ayudará a mejorar 

la salud sexual de los estudiantes en el futuro, estos resultados concuerdan con 

Díaz (2013) ya que en su tesis titulada “Conocimientos sobre VIH/SIDA en 

adolescentes de una universidad. Cartagena – Colombia” concluyo que los 

estudiantes obtuvieron nivel de conocimiento regulares en un 70%, un 11.4% 

obtuvieron conocimientos de buen nivel y solo un 19.8% obtuvieron 

conocimientos deficientes. 

Los resultados también concuerdan con Sarduy (2013) en su investigación 

denominada “Nivel de conocimientos sobre VIH/SIDA en estudiantes de 

secundaria básica. Cuba, revista cubana” en donde concluyo que el 85.02% de los 

estudiantes mostró un buen nivel de conocimientos y además en donde los 

profesionales de la salud y la familia fueron identificados como los principales 

proveedores de información. 

En cuanto a la medición del comportamiento sexual (tabla 11) se evidencio que el 

81.0% de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Jorge Basadre Grohmann, Huaraz, 2017 contó con un nivel adecuado, mientras 

que solo un 19% de dichos estudiantes cuentan con un nivel inadecuado sobre 
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comportamiento sexual. Se puede afirmar que los estudiantes en una condición 

personal (responsabilidad de prevención, libertad de decidir y autonomía) y de 

pareja (respeto mutuo, reciprocidad, sexualidad y amor, y la sexualidad como algo 

positivo) tiene una conducta sexual adecuada que permitirá que en el futuro cuando 

inicien su actividad sexual lo harán de la mejor manera posible, es importante 

mencionar además que son pocos los estudiantes con conducta inadecuada que 

deberán mejorar o corregir con la ayuda de los padres de familia y de la institución 

educativa en conjunto. Estos resultados concuerdan con Pareja y Sánchez (2016) 

ya que en su tesis titulada “Nivel de conocimiento y actitudes sexuales en 

adolescentes de 14 a 17 años de la institución educativa secundaria 19 de abril de 

Chupaca, Huancayo – Perú” concluyó que el 96.8% del adolescente obtuvo un 

nivel favorable y solo un 3.2% con nivel desfavorable 
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7. CONCLUSIONES. 
 

 

• Existe una relación estadísticamente significativamente entre el nivel de 

conocimiento sobre VIH-Sida y el comportamiento sexual en estudiantes del 

quinto grado de secundaria - institución educativa Jorge Basadre Groman a un 

95% de confianza. 

• La mayoría de estudiantes del quinto grado de secundaria  de la institución 

educativa Jorge Basadre Groman tienen conocimiento regular sobre VIH-Sida. 

• La mayoría de estudiantes del quinto grado de secundaria  de la institución 

educativa Jorge Basadre Groman tienen comportamiento sexual adecuado. 
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8. RECOMENDACIONES. 
 

• A las autoridades de las instituciones educativas privadas y nacionales se realicen 

coordinaciones pertinentes con el sector salud en el primer nivel de atención 

orientado a implementar programas de educación sexual, con el objetivo de 

propiciar la adquisición de conductas sexuales saludables utilizando para ello 

diferentes técnicas que promuevan la participación activa y responsable de los 

estudiantes ,contribuyendo a mejorar su calidad de vida y disminuir los riesgos a 

los que están expuestos. 

• Los del sector salud Realicen capacitación sobre Salud Reproductiva y 

sexualidad humana dirigido a los docentes para incrementar sus conocimientos 

ya que son ellos la principal fuente de información en educación sexual para los 

estudiantes. 

• Proponer a las autoridades de las Instituciones Educativas “Jorge Basadre 

Groman” la incorporación del curso de sexualidad humana. 
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ENCUESTA SOBRE CONOCIMIENTOS DE VIH 
INSTRUCCIONES: El objetivo de esta encuesta es determinar los conocimientos 
que poseen los estudiantes sobre VIH/sida. Deben responder a todas las preguntas. 
Esta encuesta es puramente anónima por lo que no es necesario que escriban sus 
nombres, pero si la edad y el sexo. Muchas gracias. 

 Masculino (    ),    Femenino (    )     EDAD:……………  SECCION:…….. 

 ITEMS SI NO 

1 ¿Hay algún curso donde te brindan información sobre el VIH y el 

comportamiento sexual en tu colegio? 

  

2 ¿Hablas sobre el VIH y el comportamiento sexual con tus padres en casa?   

3 ¿La infección por el virus se conoce como VIH?   

4  ¿El termino síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) se aplica a las 

fases avanzadas de la infección por el VIH? 

  

5 ¿Que alguien contraiga el VIH sida afecta a la familia y colegio?    

6 ¿El VIH /tiene ese riesgo de contagiarse en la primera relación sexual?   

7 ¿Una mujer embarazada con VIH puede infectar a su hijo?   

8 ¿La mujer infectada con VIH pude amamantar a su bebe con normalidad?   

9 ¿Existe tratamiento para las personas infectadas con VIH?   

10 ¿La transmisión de VIH /sida madre a hijo pude darse durante el embarazo 

parto y lactancia? 

  

11 ¿El VIH se puede transmitir por transfusión sanguínea?   
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12 ¿El VIH se encuentra en la sangre, semen o secreciones vaginales?    

13 ¿Se puede contraer el VIH /sida mediante las agujas contaminadas como 

al realizarse tatuajes? 

  

14 ¿El VIH/ se contagia con el contacto diario como (abrazo, saludo de manos, 

estornudos, besos)? 

  

15 ¿El VIH se puede contagiar al usar los servicios públicos (piscina, duchas, 

servicios higiénicos)? 

  

16 ¿El VIH se puede contagiar con la saliva?   

17 ¿El VIH se puede contagiar con lágrimas?   

18 ¿El VIH se puede contagiar con sudor?   

19 ¿Se puede prevenir el VIH/sida Mediante   la práctica la práctica de sexo 

seguro con uso de preservativo? 

  

20 ¿Las relaciones sexuales sin protección puede contagiar el VIH /sida?   

21 ¿Se pude prevenir el contagio del VIH/sida con la abstinencia sexual?   

22 ¿El VIH / sida se puede prevenir cuando dos personas son fieles a su pareja?   

23 ¿Las personas que tienen más de una pareja tienen más probabilidades de 

infectarse con el VIH/sida? 

  

 

Conocimiento sobre VIH Sida 
Niveles Mínimo Máximo 

Bajo 0 6 
Medio 7 13 
Alto 14 23 
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TEST DE COMPORTAMIENTO SEXUAL 

Instrucciones: El objetivo de esta encuesta es determinar el comportamiento sexual 
de los estudiantes. Deben responder a todas las preguntas. Esta encuesta es puramente 
anónima. 
 
 

 

ACTITUDES SEXUALES DEL ADOLESCENTE 
OPINION 

De 
acuer

do 

indifere
nte 

En 
desacu
erdo RESPONSABILIDAD Y PREVENCIÓN DEL 

RIESGO SEXUAL 

1. Los adolescentes deben de cumplir con sus obligadores       
2. Los adolescentes deben de obedecer a sus padres       
3. Un adolescente debe 1 legar a clases puntualmente       
4. Crees que los adolescentes deben de ayudar en las tareas 
de la casa 

      

5. Tener relaciones sexuales me expone a problemas de 
salud como: embarazo precoz y las ITS A/IH/SIDA. 

      

6. Una persona que va a tener una relación sexual, debe 
buscar información y consejos sobre anticoncepción. 

      

7. Las relaciones sexuales entre personas jóvenes es 
aceptable, si hay afecto entre ellos y si ambos están de 
acuerdo. 

      

8. Crees que hoy en día todos deben usar los preservativos 
para protegerse de la ITS/VI H; SIDA 

      

LIBERTAD PARA DECIDIR 
De 

acuer
do 

 
indifere
nte 

 
En 
desacu
erdo 

1. Cuando tomó una decisión, lo hago por mi propia 
voluntad 
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2. Cuando una pareja desea tener relaciones coitales, debe 
ser porque ambos lo deseen y lo acepten 

      

3. Al iniciar la actividad sexual, se utiliza un método de 
planificación familiar 

      

4. Mantengo relaciones sexuales por mi propia voluntad       
5. Inicio mi actividad sexual por presión de mis amigos       

AUTONOMÍA 
De 

acuer
do 

indifere
nte 

En 
desacu
erdo 

1. Tengo derecho a elegir con quien y en donde realizar mi 
vida sexual    

2. Crees que es necesario recibir información sobre 
sexualidad cuando tú lo solicites. 

      

3. Es fácil expresar mi opinión ante los demás       
4. Mi cuerpo me pertenece, por eso solo yo soy el único/a 
responsable de mi integridad corporal 

      

5. Yo decido por el control de mi cuerpo, por ello realizo 
deportes, busco espacios de distracción etc. 

      

RESPETO MUTUO Y RECIPROCIDAD 
 De 

acuer
do 

indifere
nte 

En 
desacu
erdo 

1. Er una relación las parejas deben de considerarse como 
¡guales    

2. Er un problema de salud sexual la pareja debe responder 
conjunta mente en la solución del problema. 

      

3. La pareja debe respetar la decisión de no tener el acto 
sexual, cuando no lo desea 

      

4. La pareja debe respetar el espacio personal       
5. Las parejas deben conversar acerca de las consecuencias 
que trae la conducta sexual irresponsable 

      

6. En una relación las parejas deben de conversar sobre el 
desarrollo personal de ambos 

      

7. Se debe de acordar la pareja situaciones para ejercer la 
sexualidad sin riesgos 

      

SEXUALIDAD Y AMOR 
De 

acuer
do 

indifere
nte 

En 
desacu
erdo 

1. Crees que en una relación sexual debe haber amor de 
por medio 

      

2. Las relaciones sexuales se dan casualmente       



 

 
 

3. La relación sentimental que inicia una pareja debe ser 
relativamente estable 

      

4. Las relaciones entre parejas deben ser estables       
5. El amor entre parejas debe de ser mutuamente 
correspondido 

      

6. Ser mutuamente fieles es actuar con responsabilidad y 
respeto mutuo 

      

7. Las fantasías sexuales son muy normales entre personas 
jóvenes 

      

8. Crees que las / los jóvenes que se masturban llevan a 
cabo una conducta normalmente saludable. 

      

SEXUALIDAD COMO ALGO POSITIVO 
De 

acuer
do 

indifere
nte 

En 
desacu
erdo 

1. Sientes y crees que tener relaciones sexuales es una 
decisión individual y voluntaria de la persona 

      

2. Cuando se tiene relaciones sexuales es importante que 
exista deseo sexual 

      

3. Cuando se tiene relaciones sexuales es importante que 
exista amor 

      

4. Cuando se tiene relaciones sexuales es importante que 
exista respeto 

      

5. Cuando se tiene relaciones sexuales es importante que 
exista comunicación 

      

6. Cuando se tiene relaciones sexuales es importante que 
exista responsabilidad y Cuidado 

      

7. Cuando decidimos tener relaciones sexuales debemos 
aceptar a nuestros sentimientos sin culpa ni vergüenza 

      

8. Artes de tener relaciones sexuales debemos pensar, si 
nos sentimos bien al hacerlo 

      

9. Las mujeres ven a la sexualidad como algo malo porque 
sus padres les trasmitieron ese concepto 

      



 

 
 

 
 
 

 
FORMATO DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION 

DE DATOS 

El instrumento aplicado a los jueces de expertos se basa en 10 aspectos que se 
describen a continuación: 

V
A

R
IA

B
LE

S 

D
IM

EN
SI

O
N

ES
 

INDICADORE
S ÍTEMS 

Opción 
de 

respuest
a 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N
ES

 Y
/O

 
R

EC
O

M
EN

D
A

C
IO

N
ES

 

Si
 

N
0 

Relación 
entre la 
variable 

y 
dimensió

n 

Relación 
entre la 

dimensió
n y el 

indicador 

Relació
n entre 

el 
indicado
r y los 
ítems 

Relació
n entre 

el ítem y 
la 

opción 
de 

respuest
a 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
 V

IH
/S

ID
A

 

So
ci

al
 

Familia y 
colegio 

¿Hay algún 
curso donde te 
brindan 
información 
sobre el VIH y el 
comportamiento 
sexual en tu 
colegio? 

                      

¿Hablas sobre el 
VIH y el 
comportamiento 
sexual con tus 
padres en casa? 

                      

Fo
rm

as
 d

e 
tra

ns
m

is
ió

n 

Contacto 
sexual, 

transmisión 
perinatal 

madre-hijo, 
transmisión 
sanguínea 

¿La infección 
por el virus se 
conoce como 
VIH? 

                      

¿El termino 
síndrome de 
inmunodeficienc
ia adquirida 
(sida) se aplica a 
las fases 
avanzadas de la 
infección por el 
VIH? 

                      

¿Que alguien 
contraiga el VIH 
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sida afecta a la 
familia y 
colegio? 
¿El VIH /tiene 
ese riesgo de 
contagiarse en la 
primera relación 
sexual? 

                      

¿Una mujer 
embarazada con 
VIH puede 
infectar a su 
hijo? 

                      

¿La mujer 
infectada con 
VIH pude 
amamantar a su 
bebe con 
normalidad? 

                      

¿Existe 
tratamiento para 
las personas 
infectadas con 
VIH? 

                      

¿La transmisión 
de VIH /sida 
madre a hijo 
pude darse 
durante el 
embarazo parto 
y lactancia? 

                      

¿El VIH se 
puede transmitir 
por transfusión 
sanguínea? 

                      

¿El VIH se 
encuentra en la 
sangre, semen o 
secreciones 
vaginales? 

                      

¿Se puede 
contraer el VIH 
/sida mediante 
las agujas 
contaminadas 
como al 
realizarse 
tatuajes? 

                      

¿El VIH/ se 
contagia con el 
contacto diario 
como (abrazo, 
saludo de 

                      



 

 
 

manos, 
estornudos, 
besos)? 
¿El VIH se 
puede contagiar 
al usar los 
servicios 
públicos 
(piscina, duchas, 
servicios 
higiénicos)? 

                      

¿El VIH se 
puede contagiar 
con la saliva? 

                      

¿El VIH se 
puede contagiar 
con lágrimas? 

                      

¿El VIH se 
puede contagiar 
con sudor? 

                      

fo
rm

as
 d

e 
no

 tr
an

sm
is

ió
n 

Contacto 
Cotidiano, 

contacto saliva 

¿Se puede 
prevenir el 
VIH/sida 
Mediante   la 
práctica la 
práctica de sexo 
seguro con uso 
de preservativo? 

                      

¿Las relaciones 
sexuales sin 
protección puede 
contagiar el VIH 
/sida? 

                      

M
ed

id
as

 p
re

ve
nt

iv
as

 métodos de 
detección, uso 

correcto del 
preservativo, la 

abstinencia 
sexual 

fidelidad, 
evitar la 

promiscuidad 

¿Se pude 
prevenir el 
contagio del 
VIH/sida con la 
abstinencia 
sexual? 

                      

¿El VIH / sida se 
puede prevenir 
cuando dos 
personas son 
fieles a su 
pareja? 

                      

¿Las personas 
que tienen más 
de una pareja 
tienen más 
probabilidades 
de infectarse con 
el VIH/sida? 

                 

Fuente: elaboración propia 



 

 
 

 

 
 
 
 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION 
DE DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS 

 
A continuación, le presento ocho aspectos relacionados al proyecto de investigación, 
a los cuales se calificará con la puntuación 1 o 0 de acuerdo a su criterio: 
 
1. El instrumento persigue los fines del objetivo general(...) 

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos(...) 

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos planteados (…) 

4. El número de los ítems que cubre cada dimensión es el correcto (…)  

5. Los ítems están redactados correctamente  (…) 

6. Los ítems despiertan ambigüedad en el encuestado (…)  

7. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis      (…) 

8. La hipótesis está formulada correctamente (…) 

LEYENDA       PUNTUACION 
DA: De Acuerdo      1 
ED: En Desacuerdo       0 
 
 
RESULTADOS:  
 

JUEZ Íte
m 1 

Ítem 
2 

Ítem 
3 

Ítem 
4 

Ítem 
5 

Ítem 
6 

Ítem 
7 

Ítem 
8 

TOTAL 

I 1 1 0 1 1 0 0 0 4 
II 1 1 0 1 1 0 0 0 4 
III 1 1 0 1 1 0 1 0 5 
IV 1 1 0 1 1 1 1 1 7 
V 1 1 0 1 1 1 1 1 7 

TOTAL 5 5 0 5 5 2 3 2 27 
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VALIDEZ DE LA VARIABLE CONOCIMIENTO SOBE VIH/SIDA:  

V
A

R
IA

B
LE

S 

D
IM

EN
SI

O
N

ES
 

ÍTEMS Juez 
1 

Juez 
2 

Juez 
3 

Juez 
4 

Juez 
5 

Juez 
6 Acuerdos Desacuerdos 

V de 
Aiken 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
 V

IH
/S

ID
A

 

So
ci

al
 

¿Hay algún curso donde te 
brindan información sobre el 
VIH y el comportamiento 
sexual en tu colegio? 

0 1 1 1 1 0 

4 2 0.667 
¿Hablas sobre el VIH y el 
comportamiento sexual con 
tus padres en casa? 

1 0 1 0 1 0 
3 3 0.500 

Fo
rm

as
 d

e 
tra

ns
m

is
ió

n 

¿La infección por el virus se 
conoce como VIH? 0 0 0 1 1 1 

3 3 0.500 
¿El termino síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida 
(sida) se aplica a las fases 
avanzadas de la infección por 
el VIH? 

0 1 1 1 1 0 

4 2 0.667 
¿Que alguien contraiga el 
VIH sida afecta a la familia y 
colegio? 

0 1 0 1 0 0 
2 4 0.333 

¿El VIH /tiene ese riesgo de 
contagiarse en la primera 
relación sexual? 

1 1 0 1 1 0 
4 2 0.667 

¿Una mujer embarazada con 
VIH puede infectar a su hijo? 0 1 1 1 1 1 

5 1 0.833 
¿La mujer infectada con VIH 
pude amamantar a su bebe con 
normalidad? 

0 1 0 1 1 0 
3 3 0.500 

¿Existe tratamiento para las 
personas infectadas con VIH? 1 1 1 1 1 1 

6 0 1.000 
¿La transmisión de VIH /sida 
madre a hijo pude darse 
durante el embarazo parto y 
lactancia? 

1 1 0 0 0 1 

3 3 0.500 
¿El VIH se puede transmitir 
por transfusión sanguínea? 1 1 0 0 0 1 

3 3 0.500 
¿El VIH se encuentra en la 
sangre, semen o secreciones 
vaginales? 

1 1 1 0 0 1 
4 2 0.667 

¿Se puede contraer el VIH 
/sida mediante las agujas 
contaminadas como al 
realizarse tatuajes? 

0 0 0 1 1 1 

3 3 0.500 
¿El VIH/ se contagia con el 
contacto diario como (abrazo, 0 0 1 0 1 1 

3 3 0.500 



 

 
 

saludo de manos, estornudos, 
besos)? 
¿El VIH se puede contagiar al 
usar los servicios públicos 
(piscina, duchas, servicios 
higiénicos)? 

0 1 0 1 1 0 

3 3 0.500 
¿El VIH se puede contagiar 
con la saliva? 1 0 1 1 1 1 

5 1 0.833 
¿El VIH se puede contagiar 
con lágrimas? 1 0 0 1 1 0 

3 3 0.500 
¿El VIH se puede contagiar 
con sudor? 1 1 1 1 0 1 

5 1 0.833 

fo
rm

as
 d

e 
no

 
tra

ns
m

is
io

n 

¿Se puede prevenir el 
VIH/sida Mediante   la 
práctica la práctica de sexo 
seguro con uso de 
preservativo? 

0 1 1 1 1 1 

5 1 0.833 
¿Las relaciones sexuales sin 
protección puede contagiar el 
VIH /sida? 

0 1 1 1 0 1 
4 2 0.667 

M
ed

id
as

 p
re

ve
nt

iv
as

 

¿Se pude prevenir el contagio 
del VIH/sida con la 
abstinencia sexual? 

1 0 1 1 0 1 
4 2 0.667 

¿El VIH / sida  se puede 
prevenir cuando dos personas 
son fieles a su pareja? 

0 0 1 1 1 0 
3 3 0.500 

¿Las personas que tienen más 
de una pareja tienen más 
probabilidades de infectarse  
con el VIH/sida? 

0 1 1 1 1 1 

5 1 0.833 

           0.630 
 

En la tabla anterior se observa que el índice de adecuación o índice de concordancia V de Aiken es 
0.630, un nivel superior al 0.5, por lo que la concordancia de los jueces sobre el instrumento de 
medición de datos es aceptable. 
 
VALIDEZ DE LA VARIABLE COMPORTAMIENTO SEXUAL. 

VARIA
BLES 

DIMENS
IONES ÍTEMS 

Ju
ez 
1 

Ju
ez 
2 

Ju
ez 
3 

Ju
ez 
4 

Ju
ez 
5 

Ju
ez 
6 

Acu

erdo

s 

Desac

uerdos 

V 

de 

Ai

ke

n 

COMPORT
AMIENTO 
SEXUAL 

RESPONS
ABILIDAD 

Y 
PREVENCI

ÓN DEL 
RIESGO 
SEXUAL 

 Los adolescentes deben de cumplir oon 
sus obligadores 1 1 1 0 1 1 5 1 

0.8

3 
Los adolesoertes deben de obedecer a sus 
padres 1 1 1 0 1 0 4 2 

0.6

7 
 Un adolescer te debe llegar a clases 
puntual mente 0 1 1 1 1 0 4 2 

0.6

7 



 

 
 

Crees que los adolescentes deben de 
ayudar en las tareas de la casa 0 1 1 0 1 0 3 3 

0.5

0 
Tener relaciones sexuales me expone a 
problemas de salud como: embarazo 
precoz y las ITS A/IH/SIDA. 1 1 1 1 1 1 6 0 

1.0

0 
Una persona que va a tener una relación 
sexual, debe buscar información y 
consejos sobre anticoncepción. 1 1 0 0 1 0 3 3 

0.5

0 
 Las relaciones sexuales entre personas 
jóvenes son aceptable, si hay afecto entre 
ellos y si ambos están de acuerdo. 1 1 1 1 1 0 5 1 

0.8

3 
 Crees que hoy en día todos deben usar 
los preservativos para protegerse de la 
ITS/VI H;SIDA 0 1 1 1 1 1 5 1 

0.8

3 

LIBERTAD 
PARA 

DECIDIR 

 Cuando tomo una decisión, lo hago por 
mi propia voluntad 1 1 1 0 1 0 4 2 

0.6

7 
Cuando una pareja desea tener relaciones 
coitales, debe ser porque ambos lo 
deseen y lo acepten 1 1 1 0 1 0 4 2 

0.6

7 
 Al iniciar la actividad sexual, se utiliza 
un método de planificacion familiar 1 1 1 1 1 1 6 0 

1.0

0 
 Mantengo relaciones sexuales por mi 
propia voluntad 1 1 1 0 0 0 3 3 

0.5

0 
 Inicio mi actividad sexual por presión de 
mis amigos 1 1 1 0 1 0 4 2 

0.6

7 

AUTONO
MÍA 

 Tengo derecho a elegir con quien y en 
donde realizar mi vida sexual 1 1 1 1 1 1 6 0 

1.0

0 
 Crees que es necesario recibir 
información sobre sexualidad cuando tú 
lo solicites. 1 0 1 0 0 0 2 4 

0.3

3 
 Es fácil expresar mi opinión ante los 
demás 1 1 1 0 1 0 4 2 

0.6

7 
 Mi cuerpo me pertenece, por eso solo yo 
soy el/la unico/a responsable de mi 
integridad corporal 1 1 1 1 1 0 5 1 

0.8

3 
 Yo decido por el control de mi cuerpo, 
por ello realizo deportes, busco espacios 
de distracción etc. 0 0 1 0 0 0 1 5 

0.1

7 

RESPETO 
MUTLO Y 
RECIPRO

CIDAD 

 En una relación las parejas deben de 
considerarse como ¡guales 0 1 1 1 0 0 3 3 

0.5

0 
Es un problema de salud sexual la pareja 
debe responder conjunta mente en la 
solución del problema. 1 0 0 1 0 0 2 4 

0.3

3 
 La pareja debe respetar la decisión de no 
tener el acto sexual, cuando no lo desea 1 1 1 0 1 0 4 2 

0.6

7 
 La pareja debe respetar el espacio 
personal 1 1 1 0 1 0 4 2 

0.6

7 
 Las parejas deben conversar acerca de 
las consecuencias que trae la conducta 
sexual irresponsable 1 1 1 0 1 0 4 2 

0.6

7 
 En una relación las parejas deben de 
conversar sobre el desarrollo personal de 
ambos 1 1 1 0 1 1 5 1 

0.8

3 
 Se debe de acordar la pareja situaciones 
para ejercer la sexualidad sin riesgos 0 1 1 1 1 0 4 2 

0.6

7 

SEXUALID
AD Y 

AMOR 

 Crees que en un a relación sexual debe 
haber amor de por medio 1 1 1 0 0 0 3 3 

0.5

0 
Las relaciones sexuales se dan 
casualmente 1 1 1 1 1 1 6 0 

1.0

0 



 

 
 

 La relación sentimental que inicia una 
pareja debe ser relativamente estable 1 1 1 1 0 0 4 2 

0.6

7 
Las relaciones entre parejas deben ser 
estables 1 1 0 1 0 1 4 2 

0.6

7 
 El a mor entre parejas debe de ser 
mutuamente correspondido 1 1 0 1 1 0 4 2 

0.6

7 
 Ser mutuamente libre les es actuar con 
responsabilidad y respeto mutuo 1 1 1 0 1 0 4 2 

0.6

7 
Las fantasías sexuales son muy normales 
entre personas jóvenes 1 1 1 1 0 1 5 1 

0.8

3 
Crees que las / los jóvenes que se 
masturban llevan a cabo una conducta 
normalmente saludable 1 1 0 0 0 1 3 3 

0.5

0 

SEXUALID
AD 

COMO 
ALGO 

POSITIVO 

 Sientes y crees que tener relaciones 
sexuales es una decisión individual y 
voluntaria de la persona 1 1 1 1 1 1 6 0 

1.0

0 
Cuando se tiene relaciones sexuales es 
importante que exista deseo sexual 1 1 1 1 1 1 6 0 

1.0

0 
Cuando se tiene relaciones sexuales es 
importante que exista amor 1 1 1 0 1 1 5 1 

0.8

3 
 Cuando se tiene relaciones sexuales es 
importante que exista respeto 1 1 1 1 0 0 4 2 

0.6

7 
 Cuando se tiene relaciones sexuales es 
importante que exista comunicación 0 1 1 1 0 0 3 3 

0.5

0 
Cuando se tiene relaciones sexuales es 
importante que exista responsabilidad y 
Cuidado 1 1 1 0 0 0 3 3 

0.5

0 
Cuando decidimos tener relaciones 
sexuales debemos aceptar a nuestros 
sentimientos sin culpa ni vergüenza 1 1 1 0 1 0 4 2 

0.6

7 
Artes de tener relaciones sexuales 
debemos pensar, si nos sentimos bien al 
hacerlo 0 0 1 0 0 0 1 5 

0.1

7 
Las mujeres ven a la sexualidad como 
algo malo porque sus padres les 
trasmitieron ese concepto 1 1 1 0 0 1 4 2 

0.6

7 

           
0.6

7 

 

En la tabla anterior se observa que el índice de adecuación o índice de concordancia V de Aiken es 
0.630, un nivel superior al 0.5, por lo que la concordancia de los jueces sobre el instrumento de 
medición de datos es aceptable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS. 

Instrumento: CONOCIMIENTO SOBRE VIH 

Tabla 01:  

Estadísticas de fiabilidad con el método de Alfa de Chrombach.  
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Crombach 
N de 

elementos 
0.713 23 

 

Se define la fiabilidad de un instrumento como el grado en que su aplicación repetida 

al mismo individuo (o unidad de análisis) u objeto produce resultados iguales 

(Sampieri, 2014), por lo que en la tabla 01 se observa que, según el método de Alfa de 

Chombach,  con un nivel de 0.713 indica que el instrumento de recolección de datos 

que mide la calidad de servicios es un instrumento Aceptable el cual indica que cuenta 

con un excelente grado de repetitividad (característica de un instrumento que cuando 

se observa una unidad de análisis no existen variaciones grandes en dos momentos 

distintos) 
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Tabla 02: 
Estadísticas descriptivas de los items o elementos 

 
Estadísticas de elemento 

  Media 
Desviación 

estándar N 
¿Hay algún curso donde te brindan información 
sobre el VIH y el comportamiento sexual en tu 
colegio? 

0.92 0.272 63 

¿Hablas sobre el VIH y el comportamiento 
sexual con tus padres en casa? 

0.86 0.353 63 

¿La infección por el virus se conoce como 
VIH? 

0.46 0.502 63 

¿El termino síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (sida) se aplica a las fases avanzadas 
de la infección por el VIH? 

0.95 0.215 63 

¿Que alguien contraiga el VIH sida afecta a la 
familia y colegio? 

0.98 0.126 63 

¿El VIH /tiene ese riesgo de contagiarse en la 
primera relación sexual? 

0.30 0.463 63 

¿Una mujer embarazada con VIH puede 
infectar a su hijo? 

0.94 0.246 63 

¿La mujer infectada con VIH pude amamantar a 
su bebe con normalidad? 

0.90 0.296 63 

¿Existe tratamiento para las personas infectadas 
con VIH? 

0.94 0.246 63 

¿La transmisión de VIH /sida madre a hijo pude 
darse durante el embarazo parto y lactancia? 

0.97 0.177 63 

¿El VIH se puede transmitir por transfusión 
sanguínea? 

0.98 0.126 63 

¿El VIH se encuentra en la sangre, semen o 
secreciones vaginales? 

0.14 0.353 63 

¿Se puede contraer el VIH /sida mediante las 
agujas contaminadas como al realizarse 
tatuajes? 

0.52 0.503 63 

¿El VIH/ se contagia con el contacto diario 
como (abrazo, saludo de manos, estornudos, 
besos)? 

0.35 0.481 63 

¿El VIH se puede contagiar al usar los servicios 
públicos (piscina, duchas, servicios higiénicos)? 

0.21 0.408 63 



 

 
 

¿El VIH se puede contagiar con la saliva? 0.27 0.447 63 

¿El VIH se puede contagiar con lágrimas? 0.90 0.296 63 

¿El VIH se puede contagiar con sudor? 0.95 0.215 63 

¿Se puede prevenir el VIH/sida Mediante   la 
práctica la práctica de sexo seguro con uso de 
preservativo? 

0.78 0.419 63 

¿Las relaciones sexuales sin protección puede 
contagiar el VIH /sida? 

0.67 0.475 63 

¿Se pude prevenir el contagio del VIH/sida con 
la abstinencia sexual? 

0.30 0.463 63 

¿El VIH / sida se puede prevenir cuando dos 
personas son fieles a su pareja? 

0.90 0.296 63 

¿Las personas que tienen más de una pareja 
tienen más probabilidades de infectarse con el 
VIH/sida? 

0.67 0.475 63 

En la tabla anterior se observa a modo general las estadísticas descriptivas por cada 

elemento o ítem del instrumento de recolección de datos, 
Tabla 3 
Niveles del alfa de Chombach si el elemento se elimina. 

 
Estadísticas de total de elemento 

  

Media de 
escala si 

el 
elemento 

se ha 
suprimido 

Varianza 
de escala si 
el elemento 

se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach 

si el 
elemento 

se ha 
suprimido 

¿Hay algún curso donde te brindan 
información sobre el VIH y el 
comportamiento sexual en tu 
colegio? 

14.95 9.111 0.191 0.709 

¿Hablas sobre el VIH y el 
comportamiento sexual con tus 
padres en casa? 

15.02 9.113 0.123 0.715 

¿La infección por el virus se 
conoce como VIH? 

15.41 8.182 0.371 0.693 



 

 
 

¿El termino síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (sida) 
se aplica a las fases avanzadas de la 
infección por el VIH? 

14.92 9.107 0.268 0.705 

¿Que alguien contraiga el VIH sida 
afecta a la familia y colegio? 

14.89 9.552 -0.087 0.718 

¿El VIH /tiene ese riesgo de 
contagiarse en la primera relación 
sexual? 

15.57 8.184 0.416 0.688 

¿Una mujer embarazada con VIH 
puede infectar a su hijo? 

14.94 9.189 0.168 0.710 

¿La mujer infectada con VIH pude 
amamantar a su bebe con 
normalidad? 

14.97 8.902 0.289 0.702 

¿Existe tratamiento para las 
personas infectadas con VIH? 

14.94 9.415 0.016 0.718 

¿La transmisión de VIH /sida 
madre a hijo pude darse durante el 
embarazo parto y lactancia? 

14.90 9.217 0.235 0.708 

¿El VIH se puede transmitir por 
transfusión sanguínea? 

14.89 9.423 0.079 0.714 

¿El VIH se encuentra en la sangre, 
semen o secreciones vaginales? 

15.73 8.232 0.565 0.679 

¿Se puede contraer el VIH /sida 
mediante las agujas contaminadas 
como al realizarse tatuajes? 

15.35 8.424 0.281 0.704 

¿El VIH/ se contagia con el 
contacto diario como (abrazo, 
saludo de manos, estornudos, 
besos)? 

15.52 8.253 0.368 0.694 

¿El VIH se puede contagiar al usar 
los servicios públicos (piscina, 
duchas, servicios higiénicos)? 

15.67 8.290 0.444 0.687 

¿El VIH se puede contagiar con la 
saliva? 

15.60 8.275 0.398 0.691 

¿El VIH se puede contagiar con 
lágrimas? 

14.97 9.096 0.177 0.710 

¿El VIH se puede contagiar con 
sudor? 

14.92 9.236 0.167 0.710 

¿Se puede prevenir el VIH/sida 
Mediante   la práctica la práctica de 

15.10 9.055 0.107 0.718 



 

 
 

sexo seguro con uso de 
preservativo? 

¿Las relaciones sexuales sin 
protección puede contagiar el VIH 
/sida? 

15.21 8.166 0.408 0.689 

¿Se pude prevenir el contagio del 
VIH/sida con la abstinencia sexual? 

15.57 8.829 0.166 0.715 

¿El VIH / sida se puede prevenir 
cuando dos personas son fieles a su 
pareja? 

14.97 9.096 0.177 0.710 

¿Las personas que tienen más de 
una pareja tienen más 
probabilidades de infectarse con el 
VIH/sida? 

15.21 8.166 0.408 0.689 

En la tabla anterior se observa que todos los niveles del Alfa de Chombach son superiores al nivel de 

0.3, por lo que cada ítem o elemento aporta suficiente información para la medición adecuada de la 

variable de estudio (Conocimiento sobre VIH). 

Instrumento: COMPORTAMIENTO SEXUAL 

Tabla 04:  

Estadísticas de fiabilidad con el método de Alfa de Chrombach.  
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
N de 

elementos 
0.761 42 

 

Se define la fiabilidad de un instrumento como el grado en que su aplicación repetida 

al mismo individuo (o unidad de análisis) u objeto produce resultados iguales 

(Sampieri, 2014), por lo que en la tabla 04 se observa que, según el método de Alfa de 

Chombach,  con un nivel de 0.761 indica que el instrumento de recolección de datos 

que mide la calidad de servicios es un instrumento muy consistente el cual indica que 

cuenta con un excelente grado de repetitividad (característica de un instrumento que 

cuando se observa una unidad de análisis no existen variaciones grandes en dos 

momentos distintos). 
 



 

 
 

 
Tabla 05: 
Estadísticas descriptivas de los items o elementos 

 
Estadísticas de elemento 

  Media 
Desviación 

estándar N 
1. Los adolescentes deben de cumplir con sus 
obligadores 

2.89 0.364 63 

2. Los adolescentes deben de obedecer a sus 
padres 

2.84 0.410 63 

3. Un adolescente debe 1 legar a clases 
puntualmente 

2.83 0.423 63 

4. Crees que los adolescentes deben de ayudar en 
las tareas de la casa 

2.81 0.470 63 

5. Tener relaciones sexuales me expone a 
problemas de salud como: embarazo precoz y las 
ITS A/IH/SIDA. 

2.87 0.336 63 

6. Una persona que va a tener una relación 
sexual, debe buscar información y consejos sobre 
anticoncepción. 

2.90 0.346 63 

7. Las relaciones sexuales entre personas jóvenes 
es aceptable, si hay afecto entre ellos y si ambos 
están de acuerdo. 

2.51 0.644 63 

8. Crees que hoy en día todos deben usar los 
preservativos para protegerse de la ITS/VI 
H;SIDA 

2.86 0.396 63 



 

 
 

1. Cuando tomó una decisión, lo hago por mi 
propia voluntad 

2.83 0.459 63 

2. Cuando una pareja desea tener relaciones 
coitales, debe ser porque ambos lo deseen y lo 
acepten 

2.75 0.538 63 

3. Al iniciar la actividad sexual, se utiliza un 
método de planificación familiar 

2.68 0.563 63 

4. Mantengo relaciones sexuales por mi propia 
voluntad 

2.70 0.613 63 

5. Inicio mi actividad sexual por presión de mis 
amigos 

1.33 0.648 63 

1. Tengo derecho a elegir con quien y en donde 
realizar mi vida sexual 

2.83 0.493 63 

2. Crees que es necesario recibir información 
sobre sexualidad cuando tú lo solicites. 

2.86 0.435 63 

3. Es fácil expresar mi opinión ante los demás 2.59 0.586 63 

4. Mi cuerpo me pertenece, por eso solo yo soy el 
único/a responsable de mi integridad corporal 

2.83 0.459 63 

5. Yo decido por el control de mi cuerpo, por ello 
realizo deportes, busco espacios de distracción 
etc. 

2.73 0.574 63 

1. Er una relación las parejas deben de 
considerarse como ¡guales 

2.79 0.446 63 

2. Er un problema de salud sexual la pareja debe 
responder conjunta mente en la solución del 
problema. 

2.86 0.396 63 

3. La pareja debe respetar la decisión de no tener 
el acto sexual, cuando no lo desea 

2.94 0.304 63 

4. La pareja debe respetar el espacio personal 2.94 0.304 63 

5. Las parejas deben conversar acerca de las 
consecuencias que trae la conducta sexual 
irresponsable 

2.90 0.346 63 

6. En una relación las parejas deben de conversar 
sobre el desarrollo personal de ambos 

2.95 0.280 63 



 

 
 

7. Se debe de acordar la pareja situaciones para 
ejercer la sexualidad sin riesgos 

2.94 0.246 63 

1. Crees que en una relación sexual debe haber 
amor de por medio 

2.87 0.336 63 

2. Las relaciones sexuales se dan casualmente 2.06 0.693 63 

3. La relación sentimental que inicia una pareja 
debe ser relativamente estable 

2.67 0.568 63 

4. Las relaciones entre parejas deben ser estables 2.79 0.446 63 

5. El amor entre parejas debe de ser mutuamente 
correspondido 

2.90 0.296 63 

6. Ser mutuamente fieles es actuar con 
responsabilidad y respeto mutuo 

2.92 0.326 63 

7. Las fantasías sexuales son muy normales entre 
personas jóvenes 

2.52 0.592 63 

8. Crees que las / los jóvenes que se masturban 
llevan a cabo una conducta normalmente 
saludable. 

2.11 0.785 63 

1. Sientes y crees que tener relaciones sexuales es 
una decisión individual y voluntaria de la persona 

2.73 0.574 63 

2. Cuando se tiene relaciones sexuales es 
importante que exista deseo sexual 

2.63 0.548 63 

3. Cuando se tiene relaciones sexuales es 
importante que exista amor 

2.79 0.446 63 

4. Cuando se tiene relaciones sexuales es 
importante que exista respeto 

2.90 0.296 63 

5. Cuando se tiene relaciones sexuales es 
importante que exista comunicación 

2.92 0.272 63 

6. Cuando se tiene relaciones sexuales es 
importante que exista responsabilidad y Cuidado 

2.94 0.304 63 

7. Cuando decidimos tener relaciones sexuales 
debemos aceptar a nuestros sentimientos sin 
culpa ni vergüenza 

2.76 0.530 63 

8. Artes de tener relaciones sexuales debemos 
pensar, si nos sentimos bien al hacerlo 

2.89 0.317 63 



 

 
 

9. Las mujeres ven a la sexualidad como algo 
malo porque sus padres les trasmitieron ese 
concepto 

2.37 0.747 63 

En la tabla anterior se observa a modo general las estadísticas descriptivas por cada 

elemento o ítem del instrumento de recolección de datos, 
 
Tabla 06 
Niveles del alfa de Chombach si el elemento se elimina. 

 
Estadísticas de total de elemento 

  

Media de 
escala si 

el 
elemento 

se ha 
suprimid

o 

Varianza 
de escala 

si el 
elemento 

se ha 
suprimid

o 

Correlaci
ón total 

de 
elemento

s 
corregida 

Alfa de 
Cronbach 

si el 
elemento 

se ha 
suprimid

o 
1. Los adolescentes deben de cumplir 
con sus obligadores 

111.84 34.910 0.456 0.749 

2. Los adolescentes deben de obedecer 
a sus padres 

111.89 34.229 0.544 0.745 

3. Un adolescente debe 1 legar a clases 
puntualmente 

111.90 34.700 0.427 0.749 

4. Crees que los adolescentes deben de 
ayudar en las tareas de la casa 

111.92 33.945 0.518 0.744 

5. Tener relaciones sexuales me expone 
a problemas de salud como: embarazo 
precoz y las ITS A/IH/SIDA. 

111.86 36.318 0.142 0.759 

6. Una persona que va a tener una 
relación sexual, debe buscar 
información y consejos sobre 
anticoncepción. 

111.83 35.534 0.328 0.754 

7. Las relaciones sexuales entre 
personas jóvenes es aceptable, si hay 
afecto entre ellos y si ambos están de 
acuerdo. 

112.22 36.466 0.016 0.769 

8. Crees que hoy en día todos deben 
usar los preservativos para protegerse 
de la ITS/VI H;SIDA 

111.87 34.500 0.505 0.747 

1. Cuando tomó una decisión, lo hago 
por mi propia voluntad 

111.90 34.249 0.474 0.746 

2. Cuando una pareja desea tener 
relaciones coitales, debe ser porque 
ambos lo deseen y lo acepten 

111.98 33.822 0.463 0.745 



 

 
 

3. Al iniciar la actividad sexual, se 
utiliza un método de planificación 
familiar 

112.05 34.207 0.377 0.749 

4. Mantengo relaciones sexuales por mi 
propia voluntad 

112.03 34.967 0.230 0.757 

5. Inicio mi actividad sexual por 
presión de mis amigos 

113.40 37.824 -0.155 0.778 

1. Tengo derecho a elegir con quien y 
en donde realizar mi vida sexual 

111.90 34.571 0.378 0.750 

2. Crees que es necesario recibir 
información sobre sexualidad cuando 
tú lo solicites. 

111.87 34.629 0.428 0.749 

3. Es fácil expresar mi opinión ante los 
demás 

112.14 34.189 0.361 0.750 

4. Mi cuerpo me pertenece, por eso 
solo yo soy el único/a responsable de 
mi integridad corporal 

111.90 35.281 0.278 0.754 

5. Yo decido por el control de mi 
cuerpo, por ello realizo deportes, busco 
espacios de distracción etc. 

112.00 33.968 0.405 0.747 

1. Er una relación las parejas deben de 
considerarse como ¡guales 

111.94 33.512 0.639 0.740 

2. Er un problema de salud sexual la 
pareja debe responder conjunta mente 
en la solución del problema. 

111.87 34.209 0.570 0.744 

3. La pareja debe respetar la decisión 
de no tener el acto sexual, cuando no lo 
desea 

111.79 35.360 0.429 0.751 

4. La pareja debe respetar el espacio 
personal 

111.79 35.037 0.521 0.749 

5. Las parejas deben conversar acerca 
de las consecuencias que trae la 
conducta sexual irresponsable 

111.83 36.405 0.115 0.760 

6. En una relación las parejas deben de 
conversar sobre el desarrollo personal 
de ambos 

111.78 36.821 0.032 0.762 

7. Se debe de acordar la pareja 
situaciones para ejercer la sexualidad 
sin riesgos 

111.79 34.973 0.679 0.748 

1. Crees que en una relación sexual 
debe haber amor de por medio 

111.86 36.253 0.158 0.759 

2. Las relaciones sexuales se dan 
casualmente 

112.67 37.742 -0.143 0.779 

3. La relación sentimental que inicia 
una pareja debe ser relativamente 
estable 

112.06 35.480 0.178 0.759 



 

 
 

4. Las relaciones entre parejas deben 
ser estables 

111.94 35.996 0.152 0.759 

5. El amor entre parejas debe de ser 
mutuamente correspondido 

111.83 35.759 0.328 0.754 

6. Ser mutuamente fieles es actuar con 
responsabilidad y respeto mutuo 

111.81 36.512 0.099 0.761 

7. Las fantasías sexuales son muy 
normales entre personas jóvenes 

112.21 36.812 -0.022 0.769 

8. Crees que las / los jóvenes que se 
masturban llevan a cabo una conducta 
normalmente saludable. 

112.62 37.853 -0.151 0.784 

1. Sientes y crees que tener relaciones 
sexuales es una decisión individual y 
voluntaria de la persona 

112.00 36.452 0.033 0.766 

2. Cuando se tiene relaciones sexuales 
es importante que exista deseo sexual 

112.10 36.475 0.035 0.766 

3. Cuando se tiene relaciones sexuales 
es importante que exista amor 

111.94 34.448 0.451 0.747 

4. Cuando se tiene relaciones sexuales 
es importante que exista respeto 

111.83 36.211 0.199 0.758 

5. Cuando se tiene relaciones sexuales 
es importante que exista comunicación 

111.81 35.641 0.397 0.753 

6. Cuando se tiene relaciones sexuales 
es importante que exista 
responsabilidad y Cuidado 

111.79 36.489 0.116 0.760 

7. Cuando decidimos tener relaciones 
sexuales debemos aceptar a nuestros 
sentimientos sin culpa ni vergüenza 

111.97 35.644 0.171 0.759 

8. Artes de tener relaciones sexuales 
debemos pensar, si nos sentimos bien 
al hacerlo 

111.84 35.781 0.297 0.755 

9. Las mujeres ven a la sexualidad 
como algo malo porque sus padres les 
trasmitieron ese concepto 

112.37 35.623 0.093 0.767 

 
 
En la tabla anterior se observa que todos los niveles del Alfa de Chombrach son 

superiores al nivel de 0.3, por lo que cada ítem o elemento aporta suficiente 

información para la medición adecuada de la variable de estudio (Comportamiento 

sexual). 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
DECLARACION DE CONSENTIMIENTO INFORMADO VOLUNTARIO 

Yo………………………………………………………………………………………

……………….de ……..de años. Siendo estudiante del quinto grado:( ) 

Acepto participar voluntariamente en el estudio de investigación titulado: 

“Conocimiento sobre VIH-sida y comportamiento sexual en estudiantes del5togrado 

de secundaria-institución educativa Jorge Basadre Grohmann, Huaraz, 2018. 

Por lo cual declaro que he sido informado sobre el problema de investigación, 

objetivos, justificación del estudio, hipótesis e información referente al proyecto de 

investigación. Asimismo,he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre las dudas 

que tuve y todas ellas han sido absueltas con eficiencia, claridad y bien fundamentadas 

por la investigadora/ investigadoras/investigador/investigadores.  

Mi participación consistirá en responder con veracidad a las preguntas o ítems 

formulados, también he sido informado que, si decido en cualquier momento no 

continuar participando del estudio después de haber firmado el presente documento, 

estaré en la libertad de hacerlo sin ninguna represalia para mi persona.  

La investigadora se compromete a cumplir con los principios de la confidencialidad, 

anonimato referente a la información obtenida, los resultados se darán a conocer de 

forma general, guardando en reserva la identidad de cada informante.  

Habiendo recibido toda la información necesaria respecto a la presente investigac ión 

doy mi consentimiento informado y autorizo mi participación refrendando con mi 

firma el presente documento. 

 

Huaraz,………………………………..del 2018 

D.N.I. Nº……………………………… 

Huella digital
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PROBLEMA OBJETIVO BASES TEORICAS IDENTIFICACION 
DE VARIABLE 

HIPOTESIS METODOLOGIA 

¿Existe 
asociación entre 
el nivel de 
conocimiento 
sobre 
VIH/SIDA y 
comportamiento 
sexual en 
estudiantes del 
5togrado de 
secundaria de la 
Institución 
Educativa Jorge 
Basadre 
Grohmann – 
Huaraz – 2017? 

objetivo general: 

✓ Determinar la 
asociación que existe 
entre el conocimiento 
sobre VIH/SIDA y el 
comportamiento sexual 
en estudiantes. 

objetivos específicos: 
✓ Describir el 

conocimiento sobre el 
VIH/SIDA en 
estudiantes del 
5togrado de secundaria 
- Institución Educativa 
Jorge Basadre 
Grohmann - Huaraz – 
2017. 

✓ Medir el 
comportamiento sexual 
en estudiantes del 
5togrado de secundaria 
de la Institución 
Educativa Jorge 
Basadre Grohmann - 
Huaraz – 2017. 

✓ GARCÍA, A. (2012).  
 

✓ RAMÍREZ, Misbelia. (2012).. 
 

✓ QUISPE, Yesenia. (2015). 
 

✓ ARRASCO, Jesus (2012.) 
 

✓ DIAZ, Carmen.(2013) 
 

✓ SARDUY, Mirelys.(2013) 
 

✓ LOPEZ, Jose.(2015) 
 

✓ HERNANDEZ, Guiomar.(2015) 
 

✓ PAREJA, Estteffany.(2016) 
 

✓ BACA, Juan.(2017)  
MARCO TEORICO: 

A. Conocimiento 
 
        B. Virus de la Inmuno Deficiencia       

Humana y síndrome Iinmuno Deficiencia 
Adquirida. 

        C. Comportamiento Sexual Durante la 
Adolescencia 

 
Variable 
Independiente: 
 
Conocimiento 
sobre VIH/SIDA. 
 
 
 
Variable 
Dependiente: 
 
 
Comportamiento 
sexual  

 
El conocimiento 

sobre VIH-SIDA 

está asociado 

significativamente 

con el 

comportamiento 

sexual en los 

estudiantes del 

quinto grado de 

secundaria- 

institución 

educativa Jorge 

Basadre 

Grohmann – 

Huaraz – 2017. 

TIPO DE ESTUDIO: 

cuantitativo, aplicada, 

correlacional. 

METODO: Analítico – 

deductivo 

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN: no 

experimental. 

POBLACION: La 
población estará constituida 
por un total (N) de 176 
estudiantes, 
MUESTRA: Está 
conformada por 63 
estudiantes. 
 
TECNICAS E 
INSTRUMENTO: 
Encuesta: Cuestionario y 
test de comportamiento. 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 


