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Resumen 

 

 

La presente investigación tuvo como objetivo identificar el nivel de conocimiento de jóvenes 

adultos; hombres y mujeres entre los 18 a 30 años de la ciudad de Villavicencio en torno al Virus 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), debido a los 

altos índices de trasmisión que se han identificado en la ciudad, pretendiendo facilitar el desarrollo 

de futuras investigaciones en el tema, así como contribuir a estrategias municipales orientadas a la 

prevención y disminución de las cifras por parte de los portadores del VIH y otras ITS. Se realizó 

un estudio descriptivo-transversal que contó con la participación de 264 personas -129 hombres, 

135 mujeres- cuya residencia era en la ciudad de Villavicencio y a quienes se les aplicó la Escala 

de Conocimientos de VIH y otras ITS (Espada, Guillén-Riquelme, Morales, Orgilés, & Sierra, 

2014), donde se encontró un nivel de conocimiento medio-alto con una puntuación de 39 sobre 48 

con diferencia mínima por sexo; datos que fueron analizados a través del programa estadístico 

SPSS.  

Palabras Claves:  

VIH, ITS, Conocimiento, Transmisión, Prevención, Preservativo. 
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Abstract 

 

 

In this research, the level of knowledge of men and women between 18 to 30 years old in the city 

of Villavicencio about the human immunodeficiency virus (HIV) and other Sexually Transmitted 

Infections (STIs) was measured. This research arose due to the high rates of Sexually Transmitted 

Infections (STIs) in the city, and its intention was to facilitate future research and the development 

of public health strategies that help reduce the rates of HIV and STIs. A cross-sectional descriptive 

study with 264 participants -129 men, 135 women- from Villavicencio was carried out, and the 

scale of Conocimientos de VIH y otras ITS (Espada, Guillén-Riquelme, Morales, Orgilés, & Sierra, 

2014) was applied. A medium-to-high level of knowledge was found with a score of 39 out of 48 

with a minimum difference between genders. The data was analyzed with the statistical program 

SPSS. 

Keywords:  

HIV, STI, Knowledge, Transmission, Prevention, Preservative. 
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1. Problematización 

 

 

1.1.  Planteamiento del problema 

 

La sexualidad humana es una dimensión caracterizada por condiciones fisiológicas, emocionales, 

sociales, anatómicas, culturales, afectivas y conductuales que definen sus fases de desarrollo y 

cuyas repercusiones afectan de manera directa la salud y el bienestar de las personas. Esta se 

encuentra guiada por la adquisición gradual de conocimientos, habilidades, actitudes e información 

apropiada para una vida plena y saludable (Zamora como se citó en Velázquez, 2013; Torres, et 

al. 2011). 

Las conductas sexuales como parte fundamental de la sexualidad humana, ha tenido una 

serie de modificaciones con el paso del tiempo, tales como: la androgenización del 

comportamiento sexual y cambios en los roles -donde actualmente la mujer asume esa 

aproximación que se creía netamente masculina-, cambios en la iniciación de la vida sexual, y gran 

número de parejas sexuales que se traduce en el aumento notorio de riesgo en las personas que la 

viven (García, Menéndez, & Cuesta, 2012). Es por tal motivo que acceder a métodos 

anticonceptivos es esencial para una buena calidad de vida. 

De acuerdo a lo anterior, varios campos y áreas se tienen en cuenta en torno a esta 

problemática. De manera inicial, la influencia política y económica juega un rol importante; según 

la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (Profamilia, 2015) se identifica que en función de los 

estratos socioeconómicos y localización territorial se generan grandes disparidades frente al acceso 

de bienes, servicios básicos, sistemas de salud y educativos, inestabilidad económica, limitada 

educación formal y un precario régimen subsidiado. De igual manera, el abandono escolar tiene 

un gran peso en los embarazos no deseados, principalmente en adolescentes con dificultades 

económicas y establecidas en zonas rurales y regiones menos desarrollados. 

De igual manera, se reconoce que las Infecciones de transmisión sexual (ITS) pueden 

generar una serie de dificultades y consecuencias a nivel biológico y social, entre estas: infertilidad, 

embarazo ectópico, afectación en el feto a nivel visual, pulmonar, y transmisión de enfermedad, 

cáncer cervical uterino, infección a órganos internos, inflamación de los ovarios o uretra y próstata. 
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Así como la posible estigma y discriminación, el temor a la pérdida laboral, problemas de pareja, 

confianza, entre otras (Profamilia, 2017, ONUSIDA, 2014). 

Bahamón, Viancha y Tobos (2014) reconocen y exponen la importancia de esta temática 

ante el incremento y cifras alarmantes frente a los índices de ITS, tales como: Virus de 

insmunoficiencia humana (VIH)/Síndrome de inmunoficiencia adquirida (SIDA), Herpes, VPH, 

clamidia, sífilis, gonorrea, entre otros. Según la OMS (2019) en el mundo, cada día, más de 1 

millón de personas contraen alguna ITS; anualmente, aproximadamente 357 millones de personas 

contraen alguna de las siguientes ITS: clamidiasis, gonorrea, sífilis o tricomoniasis. Más de 500 

millones de personas son portadoras del virus que provoca el herpes genital tipo 2. Actualmente 

290 millones de mujeres portan el virus del papiloma humano. Así mismo, se estima en un 10% la 

incidencia de gonorrea en los países de Asia, África y Latinoamérica. 

En este sentido Profamilia siendo una entidad privada que trabaja sin ánimo de lucro, y que 

suscita el ejercicio de los derechos sexuales, reproductivos y el respeto en la población del país, 

ha reportado que en el grupo de hombres y mujeres entre los 15 y los 24 años hay un mayor número 

de personas infectadas en el mundo y cuya adquisición está relacionada con conductas sexuales de 

riesgo, logrando que se reconociera como una dificultad de salud pública, ya que genera una alta 

tasa de mortalidad, repercute en la calidad de vida de los ciudadanos y en su salud reproductiva, 

además de la carga económica, sanitaria y la alta pérdida de productividad que representa (Reyes, 

2016). 

Ante estas estadísticas, los esfuerzos han intentado dirigirse a la toma de medidas de 

prevención en educación sanitaria y promoción del sexo seguro, educación sexual integral, 

asesoramientos sobre las distintas pruebas de ITS, prácticas sexuales y reproducción de riesgo, 

detección de infecciones asintomáticas y sintomáticas, investigaciones pertinentes frente al 

contacto sexual, las respectivas vacunas y vigilancia epidemiológica (Díez & Díaz, 2011); sin 

embargo, en contraste con las cifras de trasmisión de ITS, la eficacia de las campañas de educación 

no se ven en evidencia pues las altas tasas de transmisión pueden estar causadas por posible 

desconocimiento. De acuerdo a lo anterior acuerdo Macchi, Benítez, Corvalán, Nuñez, y Ortigoza 

(2008) refieren que: 

Una variedad de factores sitúa a los jóvenes en el centro de la vulnerabilidad al VIH. Entre ellos figuran la 

falta de información, educación y servicios sobre el VIH, los riesgos que muchos tienen que correr para 

sobrevivir, y los riesgos que acompañan a la experimentación y la curiosidad de los adolescentes. Riesgo 
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elevado y vulnerabilidad elevada por inicio sexual precoz, las diferencias por razón de sexos, los 

consumidores jóvenes de drogas intravenosas corren un riesgo especial, porque pueden no tener el 

conocimiento ni las aptitudes para protegerse de la infección por un equipo de inyección contaminado (p. 

190). 

Es decir, el conocimiento, comprendido como ese proceso de almacenamiento de 

información que justifica la creencia de una persona en busca de lo verídico a través de la 

experiencia o el aprendizaje -representada en términos de compromisos y valores individuales- 

(Nonaka & Takeuchi como se citó en Segarra & Bou, 2004), es uno de los factores que antecede 

e influye sobre la actitud del comportamiento -uno de los  dos elementos de la teoría de acción 

razonada-, donde la falta de conocimientos puede tener una relación directa con la adquisición de 

una actitud negativa, dando como resultado la intencionalidad de conductas sexuales de riesgo y 

con esta, el contagio de ITS (Carratalá, Espada & Orgilés, 2013). De igual forma, se postula que 

“ambas variables, conocimientos y actitudes sobre el SIDA, condicionan la práctica de conductas 

sexuales saludables, por lo que su estudio de forma conjunta es importante como factor mediador 

de las conductas sexuales de riesgo” (Carratalá, Espada & Orgilés, 2013, p. 10). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente propuesta bajo la línea de investigación 

psicología, calidad de vida y bienestar en contextos de la salud de la Universidad Santo Tomás, 

decidió centrar su atención en los conocimientos que se tienen frente a las ITS, principalmente en 

el VIH/SIDA -por las altas tasas en la ciudad de Villavicencio-; emitidas por la población objetivo: 

jóvenes adultos entre los 18 y 30 años de edad; esto, debido a que han sido identificados como la 

población que presenta mayor probabilidad de contagio, debido a posibles sentimientos de 

invulnerabilidad que aumentan o disminuyen según el nivel de riesgo percibido, baja autoeficacia 

para la prevención, carencia de educación sexual eficaz acorde a las necesidades, y conductas 

sexuales de riesgo tales como: no uso del preservativo, precocidad en el inicio de relaciones 

sexuales y variado número de parejas sexuales; todo esto, teniendo como consecuencia una gran 

implicación en su calidad de vida (Martínez & Muñoz, 2016; Necchí & Schufer, 1999; Rosabal, 

Romero, Gaquín, & Hernández, 2015; Santisteban, Posada, Mariño, Pérez & González, 2016).  

Así que surge la pregunta de investigación:  

¿Cuál es el nivel conocimiento de los adultos jóvenes; hombres y mujeres, de la 

ciudad de Villavicencio - Meta, 2018-II, en torno al VIH y otras ITS? 
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1.2. Justificación 

 

La presente investigación es pertinente debido a la significativa ausencia de investigaciones en 

torno al tema en adultos jóvenes de la ciudad de Villavicencio, población más vulnerable desde lo 

establecido en la teoría y en las cifras. 

Para el 2017 a nivel mundial 36,9 millones de personas se encontraban infectadas de 

VIH/SIDA, habiendo adquirido el virus 1,8 millones ese mismo año; 940.000 personas murieron 

en 2017 por enfermedades relacionadas con el VIH (ONUSIDA, 2018). En América Latina, para 

el año 2017, 1,8 millones personas convivían con el virus; 37.000 murieron a causa de 

enfermedades relacionadas con el virus. 

En Colombia para el año 2017 se estima que 150.000 personas convivían con el virus 

(UNAIDS, 2018) reportándose 13.310 nuevos casos para ese año de las cuales 333 eran mujeres 

gestantes. Se ha identificado, además, aumento en las cifras de infectados: 15,8 % de 2015 a 2016 

-con 11.992 casos- y cerca del 11% -1318 casos de más-, para el 2017 (Instituto Nacional de Salud, 

2018). 

En el Meta, la tasa es de 18,9 casos por cada 100.000 habitantes, lo que en cifras se refleja 

en 185 nuevos casos; un total de 1.670 para enero de 2017 (Cuenta de Alto Costo, 2018; Instituto 

Nacional de Salud, 2018). 

En Villavicencio, más específicamente, según el Boletín Epidemiológico de Villavicencio 

2018, los casos de VIH llegaron a 103 casos para el mes de agosto del 2018, de los cuales 14 

registran con condición final muerto. La población más afectada abarca entre las edades de 20 a 

34 años; en términos de sexo, los hombres fueron los principales infectados con 82 casos 

(Secretaría Local de Salud, 2018). Si bien se espera retroalimentación por parte de la Secretaría de 

Salud Departamental de los casos notificados por el Laboratorio de Salud Pública, los datos 

representan un llamado de atención para focalizar el interés en temas de intervención en VIH. 

Por su parte, la población de interés son los adolescente y jóvenes entre los 18 a 30 años, 

esto tras reconocerlos como el grupo de edad con mayor vulnerabilidad para la adquisición de 

enfermedades de transmisión sexual como el VIH en América Latina (ONUSIDA, 2014). Sumado 

a esto, investigaciones respaldan que, en promedio de este grupo poblacional, el 45% presenta 

conocimientos deficientes sobre este tema, el 46,1% no se consideran susceptibles para contraer 
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la enfermedad y el 49,5% muestra baja autoeficacia para la prevención (Castillo, Ramírez, Silva, 

Caballero, & Arrieta, 2017). 

En términos neurofisiológicos, se ha encontrado que la etapa ya mencionada es una fase de 

marcada reorganización cerebral, caracterizada por la tardía maduración de la corteza prefrontal.  

“Hoy sabemos con seguridad que ciertas regiones del cerebro, en especial la corteza prefrontal 

sigue desarrollándose hasta alrededor de los 20 años aproximadamente” (De Caro, 2013, p. 29), lo 

que constituye poca maduración en aspectos en funciones ejecutivas como: control e inhibición de 

los impulsos, planificación y automonitoreo de la conducta, toma de decisiones, anticipación de 

consecuencias a corto, mediano y largo plazo, flexibilidad cognitiva, razonamiento abstracto, etc. 

Estos aspectos a su vez tienen repercusiones evidentes en el comportamiento de los jóvenes y 

adolescentes, que les hacen más propensos a asumir conductas de riesgo. 
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2. Objetivos 

 

 

2.1. Objetivo General  

 

Determinar el nivel de conocimiento de VIH de adultos jóvenes; hombres y mujeres, de la ciudad 

de Villavicencio, a través de la Escala de Conocimientos sobre VIH y otras ITS (ECI) (Espada, 

Guillén-Riquelme, Morales, Orgilés, & Sierra, 2014). 

 

2.2. Objetivos Específicos  

 

Evaluar el nivel de conocimientos con la Escala de conocimientos sobre VIH y otras ITS creada 

por Espada, Guillén-Riquelme, Morales, Orgilés, & Sierra (2014). 

 

Establecer el nivel de conocimiento general y el nivel de conocimiento por sexo. 

 

Establecer el nivel de conocimiento según las subescalas del instrumento -Transmisión, 

prevención, preservativo, conocimiento general VIH, conocimiento otras ITS-. 
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3. Marcos de Referencia 

 

 

3.1  Marco Epistemológico 

 

Se comprende el paradigma como esa estructura metodológica, teórica y conceptual, que sirve para 

generar una posición de entendimiento ante el objeto de estudio, aportando nuevas visiones y 

concepciones tanto de los fenómenos problema, como de los respectivos análisis de los resultados 

(Kunh, como se citó en Martínez & Ríos, 2006).  

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación queda enmarcada dentro de un 

paradigma empírico analítico, que como su nombre indica, se fundamenta en la experimentación 

y la lógica empírica, esto quiere decir: que se rige desde la experiencia negando la posibilidad de 

un pensamiento a priori. Desde lo planteado por Lafuente y Marín (2008) “consiste en crear 

enunciados generales a partir de la experiencia, comenzando con la observación de un fenómeno, 

y revisando repetidamente fenómenos comparables, para establecer por inferencia leyes de 

carácter universal” (p. 6). Si bien el alcance del presente ejercicio no es explicar los aspectos tras 

este fenómeno, lo es el evaluar y describir sus características. 

Dentro de este posicionamiento teórico y metodológico, se encuentra la postura positivista 

de Augusto Comte, comprendido como aquel modelo investigativo de las ciencias naturales y 

físicas que hace uso de la comprobación exacta, empírica y numérica adoptada después por las 

ciencias sociales. Su esencia se encuentra en basarse en elementos racionales, observables, 

verificables, manipulables y objetivos, justificados desde la experiencia del sujeto: solo los 

factores determinados por estas características son considerados como válidos por la ciencia 

(Ricoy, Creswell, Cuenya & Ruetti, como se citó en Ramos, 2015). 

La investigación dentro de un plano empírico-analítico y positivista debe ser demostrada a 

través de tres componentes: 1) ontológico: la realidad es absoluta, y se rige por las leyes naturales; 

2) epistemológico: los hallazgos de la investigación deben ser generalizables, reales y objetivos, 

donde el investigador y el objeto de estudio deben ser independientes y 3) metodológico: las 

respuestas deben tener pautas de medición sobre el fenómeno del que se esté investigando; estos 

pueden basarse en métodos experimentales o manipulables, con verificación de hipótesis a través 

de análisis estadísticos (Connell, 2006; Field; Guba & Lincoln, como se citó en Ramos, 2015). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, y en relación con las ciencias de la salud, la medicina ha 

ido evolucionando dejando atrás una perspectiva netamente biológica y ha encontrado una relación 

directa con las ciencias sociales, dando apertura a la medicina conductual y a la psicología de la 

salud (Coello, Blanco & Reyes, 2012). La psicología de la salud en conjunto con la postura 

positivista, se enmarca en los aspectos relacionados con la atención y curación, así como con la 

promoción y prevención entorno a las variables salud-enfermedad. Esta rama de la psicología 

considera fundamental la dimensión psicosocial en conjunto con los elementos biomédicos, 

interesándose en la perspectiva psicológica que interviene en la adaptabilidad, estado actual, 

riesgos, recuperación, causa y consecuencia, así como el medio y las circunstancias en las que se 

presenta en el sujeto la salud-enfermedad (Libertad, 2003). 

 

3.2.  Marco Disciplinar 

 

La psicología a través de todo su proceso de reconocimiento y desarrollo ha pasado por una serie 

de transformaciones históricas que le han brindado el estatus de ciencia. Esta pasa por diversas 

posiciones epistemológicas para explicar los distintos fenómenos humanos con respecto a sus 

diferentes áreas de ajuste, materializándose en distintos enfoques de acuerdo con un objeto de 

estudio, un método y un protocolo de operaciones, marcando unas estrategias y estilos 

profesionales (Covarrubias, 2009).  

Dentro de la respectiva postura teórica de esta investigación, la psicología puede ser 

definida como aquella ciencia que comprende, explica y predice el comportamiento humano, 

intentando anticipar una serie de hechos, aspirando alcanzar conocimientos completos y 

consistentes a la explicación de los fenómenos, basándose en la experimentación y la 

contrastación. Esta, puede usar herramientas y estrategias dadas a la investigación experimental, 

la correlación y la observación, buscando las respectivas causas del problema (Fernández 

Trespalacios como se citó en Arana, Meilán & Pérez, 2006; Carpi & Breva, 1997). La psicología 

tiene un abanico de campos de aplicación tales como: clínica, jurídica, organizacional, social, 

educativa, salud, deportiva, entre otras. La presente investigación se centrará en la psicología de 

la salud en relación con el objeto de estudio. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las personas van generando a través de sus experiencias 

una serie de creencias en torno a la salud física y emocional, desarrollando con ello, 
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comportamientos en torno a su cuidado, y el manejo de enfermedades. El papel de la psicología es 

desarrollar postulados que ayuden a explicar dichos comportamientos (Morrison & Bennett, 2008). 

La psicología de la salud es una de las ramas aplicadas dentro de esta disciplina, 

encaminada al estudio de la salud y la enfermedad interesándose por los procesos psicológicos que 

participan en estados de riesgo y recuperación, especializándose en los principios, técnicas, y 

conocimientos desarrollados a la evaluación, diagnóstico, prevención, promoción, mantenimiento, 

explicación y tratamiento de los distintos comportamientos relevantes a la salud, así como 

situaciones sociales que se manifiestan en los centros de salud, y mejora de atención y política 

sanitaria, enfatizándose en la comprensión, determinantes, y la praxis de la salud-enfermedad 

(Morales, 2012; Oblitas, 2008). 

Los profesionales encaminados dentro del plano de la psicología de la salud se han visto 

inmersos en la necesidad de visibilizar y desempeñar los fundamentos psicosociales y biomédicos, 

logrando así mostrar la relación pertinente entre los factores biológicos, psicológicos y sociales a 

la hora de evidenciar, entender y predecir elementos de salud-enfermedad (Morrison & Bennett, 

2008). 

Como una de las problemáticas de interés por parte de la psicología de la salud se 

encuentran las conductas sexuales de riesgo, la cual, son entendidas como aquellas prácticas 

nocivas para el sujeto en torno a la elaboración de imágenes, significados y acciones, atribuidos al 

acto sexual como lo son las prácticas sexuales con múltiples parejas, el no uso de preservativo, el 

acto en estado de embriaguez, etc., (Bahamón, Vianchá & Tobos, 2014).  

En conexión con lo anterior, las prácticas de este tipo de conductas presentan como 

consecuencia el contagio de VIH y otras ITS. Sin embargo, aunque “el cambio de conductas es 

necesario está siendo muy complejo debido a la infravaloración de los riesgos en contraste con los 

beneficios inmediatos de las relaciones sexuales, así como los conocimientos, las motivaciones y 

las elecciones” (ONUSIDA, como se citó en Rojas, Pastor & Esteban, 2017, p. 29). Es fundamental 

aclarar que dentro de las conductas sexuales de riesgo se pueden evidenciar varios factores que 

influyen en la toma de decisión o intención del sujeto; estas pueden ser intrapersonales –como los 

conocimientos, emociones y creencias- o interpersonales y contextuales (Morrison & Bennett, 

2008). 

Dentro del campo de la psicología han ido emergiendo teorías y modelos que intentan dar 

una explicación a las conductas sexuales de riesgo -junto con los elementos intrapersonales e 
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interpersonales que la influyen- y al contagio de VIH y otras ITS que viene como consecuencia a 

dichas prácticas (Morrison & Bennett, 2008). Uno de los postulados que enmarca una relación con 

lo anterior es la propuesta creada por Fishbein y Azjen (1980 como se citó en Reyes, 2007) con su 

teoría de acción razonada, la cual se explica mediante la relación de intención-creencia- actitud-

comportamiento de un sujeto bajo un control volitivo.  

La intensión dentro de esta teoría es considerada como el elemento predictivo para la 

conducta humana, y refiere a la decisión que tiene el sujeto de ejecutar o no una acción, 

influenciados bajo los componentes de la actitud hacia el comportamiento –factor personal- , y la 

norma subjetiva del individuo –factor social- las cuales se interrelacionan mutuamente (Rueda, 

Fernández, & Herrero, 2013; Stefani, 2005). 

El primer elemento - actitud hacia el comportamiento - es comprendido como “la 

predisposición, favorable o desfavorable, hacia el desarrollo de una conducta determinada y es 

resultado de las creencias que tiene el individuo en relación al comportamiento y la evaluación que 

éste hace de dicha creencia” (Fishbein y Ajzen, como se citó en Rueda, Fernández, & Herrero, 

2013, p. 144; Southey, 2011). Este componente puede referirse al propio desempeño de una 

conducta bajo una serie de situaciones, dando respuestas positivas o negativas ante los 

sentimientos que se presentan con el fenómeno. Este componente es determinado por la intención 

y la motivación de la conducta, variando en torno a su función de origen, la experiencia directa o 

indirecta del objeto de actitud, y la información que adquirimos a través de los otros (Carpi & 

Breva, 1997; Rueda, Fernández, & Herrero, 2013; Stefani, 2005; Anh et al. 2018). 

Por otro lado, y como segundo elemento, se encuentra la norma subjetiva del individuo. Se 

plantea que viene de la percepción social que se ejerce sobre el individuo para que ejecute o no 

una conducta, convirtiéndose en el resultado de la opinión de las demás sobre el comportamiento 

del individuo. Esta puede estar determinada por la percepción de las creencias de otros sujetos, o 

por la motivación que tiene la misma persona de satisfacer las expectativas que se tienen sobre él 

y el comportamiento que debe presentar (Carpi & Breva, 1997; Rueda, Fernández, & Herrero, 

2013; Stefani, 2005). 

Los elementos dentro de las intenciones del comportamiento pueden estar determinadas y 

desarrolladas por otros factores que las anteceden. En ocasiones, cuando las acciones están 

influenciadas por la actitud, se componen de sentimientos, ideas y conocimientos previos del 

objeto; posteriormente, con base en las consecuencias, retoman nueva y continua información, 
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asociando emociones y generando la repetición de las conductas (Carpi & Breva, 1997). A la luz 

del fenómeno investigado, la falta de información y el desconocimiento referente a las ITS, puede 

generar una relación directa con la actitud, desarrollando una predisposición negativa ante los 

métodos de protección, proporcionando repetir las conductas sexuales de riesgo ocasionando una 

exposición ante el posible contagio. Tanto la actitud como el conocimiento son un factor de 

medidor importante antes esta problemática, y son elementos claves ante la puesta en práctica de 

conductas saludables (Carratalá, Espada & Orgilés, 2013). 

 

3.3.  Marco Interdisciplinar 

 

Los conocimientos que se han adquirido a través del tiempo frente a la realidad de las ITS -

problemática actual que día a día sube alarmantemente sus cifras de contagio- cuenta con una serie 

de disciplinas que brindan explicaciones e información en torno a su propia perspectiva para 

enmarcar mejor el fenómeno. Dentro de dichas disciplinas se tendrá en cuenta la postura de la 

sociología, la educativa, la politología y la medicina. 

La sociología es comprendida como la disciplina científica que estudia el funcionamiento 

y el desarrollo de la sociedad; tanto de individuos como grupos. Esta disciplina estudia el 

comportamiento humano en interacción, los fenómenos sociales, y la influencia que tienen las 

conductas de los individuos dentro de los movimientos históricos y experiencias sociales (Giddens, 

como se citó en Rojo & García, 2000). Da una visión dentro del marco de la investigación, debido 

a que plantea que los individuos de una cultura particular viven su sexualidad y sus costumbres en 

general, de acuerdo con el contexto en el que se movilicen. Según esta postura, la androgenación 

del comportamiento sexual, los roles ahora impuestos, la falta de atención ante la información y 

baja percepción que se tiene frente al problema, incentiva a los individuos a una baja conciencia 

de riesgo. La aceptación social también puede ser un elemento que refuerza los niveles de riesgo, 

así como la visión representada en cada contexto particular (Navalón & Ruiz, 2015; Urteaga & 

Eizagirre, 2013). Acevedo & Vargas (2000) plantean que el riesgo es una manifestación 

conductual socializada por los grupos cercanos de la población, y su repetición es debido al 

aprendizaje que estos generan. 

Así mismo, se encuentra inmersa la disciplina educativa, entendida como ese proceso 

multidireccional en pro de la formación del ser humano, contribuyendo en su desarrollo, 
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aprendizaje, socialización e incorporación progresiva del sujeto en interacción, generando 

transformaciones ontogenéticas y filogenéticas (Arias, 2012; Seifert, Sutton, 2009). Ante esta 

visión se entiende que ante las ITS y la educación en torno a conductas sexuales saludables las 

instituciones educativas con posturas más flexibles han logrado irse adaptando a los sistemas de 

creencias de sus estudiantes fomentando una mayor apertura a la transmisión de información 

responsable, con campañas de educación sexual, sexo seguro, educación integral, asesoramiento y 

capacitaciones, generando mayor conocimiento y con esto, minimizando las prácticas y conductas 

de riesgo. De igual manera, la educación también es un elemento que se transmite a través del 

núcleo de la sociedad; la familia. Dentro de esta se puede evidenciar como por medio de un 

establecimiento de roles de acuerdo a un desarrollo psicoafectivo, el sistema de valores se 

reproduce y se transfiere. La comunicación es un recurso fundamental para la educación de esta 

área (Cañizo & Salinas, 2010; Caricote, 2008; Grisales, Castaño, Colorado, & Rodas, 2014; Uribe, 

Covarrubias & Andrade, 2008). 

Por otra parte, la politología también juega un papel fundamental, ya que estos son los 

medios gubernamentales relacionados con los códigos, normas, reglas, valores y temas de 

legitimidad y autoridad (Grigsby, 2009). En primera instancia el tema relacionado con la 

sexualidad era una dimensión minimizada, incluso porque en gran medida la sociedad crea y valida 

una serie de normas morales que sobrepasan las acciones del gobierno generando más resistencia 

al cambio y promoviendo desconocimiento y más probabilidad de riesgo. Aun así, la situación 

respecto a las ITS empezó a generar una serie de problemas económicos, políticos, y de salud 

pública obligando a interponer normas, leyes, sentencias y decretos en torno a la protección social 

y la salud, y el bienestar sexual y reproductivo (Juárez & Gayet, 2005; Ministerio de Salud y la 

Protección Social, 2013; Profamilia, 2015), como lo fue el plan nacional de respuesta ante ITS-

VIH/SIDA Colombia 2014-2017 creada por ONUSIDA (2014) donde se encuentra el plan de salud 

pública de intervenciones colectivas incluyendo: 

Intervenciones colectivas desarrolladas en el marco de la salud como derecho, el enfoque diferencial y 

poblacional con el propósito de afectar positivamente los determinantes sociales de la salud, que se 

complementan con las acciones realizadas en los demás planes de beneficios para cumplir los objetivos 

estratégicos del Plan Decenal de Salud Pública-PDSP: avanzar hacia la garantía del goce efectivo del 

derecho a la salud, mejorar las condiciones de vida y salud de la población y lograr cero tolerancia frente a 

la morbilidad, mortalidad y discapacidad evitables (p. 14). 



NOCIMIENTOS SOBRE VIH Y OTRAS ITS  22 

 
 

Finalmente, la medicina comprendida como la ciencia conservadora de la prevención, el 

cuidado y la salud (León & Berendson, 1996), se encamina debido al índice de contagio y 

mortalidad, y lo que este representa para el bienestar y la salud de los pacientes. El médico presenta 

una gran responsabilidad debido al gran número de demandas frente a esta problemática social, el 

brindar información generadora de algún tipo de consciencia por la serie de dificultades biológicas 

que presentan, y el poder generar diagnósticos y tratamientos indicados para eliminar o disminuir 

los síntomas (Banfi, 2010). 

 

3.4. Marco Legal 

 

El marco legal de la presente investigación se sustentará a través de los postulados normativos 

establecidos en el documento Compilación analítica de las normas de salud sexual y reproductiva 

en Colombia del Ministerio de Salud y Protección Social (2013), y se presentan a continuación:  

En Colombia, la Ley N°1751 del 2015 es la encargada de la regulación del derecho 

fundamental a la salud, teniendo como objetivo garantizar y establecer los distintos mecanismos 

de protección e igualdad, promoviendo el acceso del servicio de manera eficaz, oportuna y de 

calidad.  

Se encontró de igual manera el decreto 1543 de 1997, la cual plantea el reglamento ante el 

manejo de todas las ITS, principalmente del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y síndrome 

de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en los diferentes centros asistenciales, buscando medir 

la prevalencia, detectar los casos de contagio, y evitar el progreso y mortalidad. 

Dentro del marco de las distintas resoluciones y circulares se encontraron: 1) circular 63 

de 2006, la cual habla de la cobertura de los distintos servicios de salud y la obligación que se tiene 

de generar pruebas para un diagnóstico temprano; 2) Resolución 2338 de 2013, que establece 

directrices para facilitar el acceso ante algún diagnóstico por alguna ITS; 3) Resolución 3442 de 

2006 la cual adopta guías clínicas basadas en evidencia de diagnóstico, prevención y tratamientos 

para pacientes con alguna ITS; 4) Circular 16 de 2012, que contiene una serie de lineamientos que 

busca estrategias de eliminación de la transmisión de VIH/SIDA materno-infantil; 5) Circular 0031 

de 2014 que abarca lineamientos de vacunación de hepatitis B a víctimas de violencia sexual; y 6) 

Resolución 4725 de 2011 que se encarga de definir la forma, el periodo y el contenido de la 
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información que deben reportar las distintas entidades de salud obligadas con la compensación de 

los altos costos por el VIH/SIDA (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013). 

 

3.5.  Marco Institucional 

 

En términos regionales, la presente investigación pretende aportar al objetivo del plan de desarrollo 

de la ciudad de Villavicencio 2016-2019, en el sector de la salud que “busca mitigar el impacto de 

las condiciones de inequidad en la prestación del servicio de la salud” (p. 13) entre otras acciones, 

recurriendo a la promoción de la salud y gestión del riesgo en salud. Más específicamente, 

aportando al Subprograma: Promoviendo la Salud Colectiva, orientado a mejorar las condiciones 

del entorno y brindar atención en términos de prevención del embarazo no deseado, infecciones 

de trasmisión sexual, violencia sexual, entre otros (Concejo Municipal de Villavicencio, 2016). 

A nivel nacional, se pretende aportar al Plan Decenal de Salud Pública del Ministerio de 

Salud y Protección Social que pretende para el 2021 que el 80% de las instituciones educativas 

cuenten con una educación sexual, basada en el ejercicio de derechos humanos, sexuales y 

reproductivos (MinSalud, 2013). De igual manera, para el 2022 el 100% de las entidades deben 

contar con programas para garantizar la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y una 

prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos. 

 

3.6. Antecedentes Investigativos 

  

El abordaje del conocimiento en torno al VIH y otras ITS da cuenta de diversos intereses en torno 

a la temática, tanto a nivel nacional como internacional, tales como el papel del sexo, la 

escolaridad, el uso del preservativo, la cultura, las sustancias psicoactivas, el apoyo emocional, 

entre otros elementos.   

En términos internacionales, en un estudio transversal en Estados Unidos encontraron que 

los afroamericanos tienden a tener mayores comportamientos sexuales de riesgo en comparación 

con los blancos. Sin embargo, a medida que aumentaba la edad, los adolescentes blancos tendían 

aumentar la frecuencia de sus conductas sexuales de riesgo, y posteriormente, en la edad adulta, a 

superarlas en comparación a los afrodescendientes (Fergus, Zimmerman & Caldwell, 2007). En 

Chile, los autores Fernández, Celis, Córdova, Dufey, Correa y Benedetti (2013) identificaron que 



NOCIMIENTOS SOBRE VIH Y OTRAS ITS  24 

 
 

entre los elementos que explicarían las diferencias de comportamiento sexuales entre hombres y 

mujeres, tales como inicio precoz de la sexualidad y menor tendencia a la protección en hombres, 

se encuentra determinados rasgos de personalidad. En su investigación, las mujeres evidenciaron 

mayor puntaje en las dimensiones de Amabilidad, Responsabilidad y Neuroticismo, Calidad de la 

Relaciones de Pareja y la Ideología de Roles Sexuales Feministas. En los hombres predominó la 

autoestima y apertura a la Sexualidad. 

En un estudio realizado a adolescentes de Venezuela se encontró que un 64,4% está de 

acuerdo en que su conocimiento en torno a anticoncepción, sexualidad y fertilidad es limitado 

(Moreno, León & Becerra, 2006), lo cual permite establecer el desconocimiento como factor que 

influye en el aumento de conductas sexuales de riesgo. García, Menéndez, Fernández, y Cuesta, 

(2012) encontraron en España que entre las principales causas de no uso del preservativo tanto en 

hombres como mujeres, sin ninguna diferencia estadísticamente significativa, aspectos como: estar 

bajo los efectos del alcohol 33,3%, desacuerdo de la pareja en su uso 31,6%, estabilidad con la 

pareja 37,6%, disfrute del acto sexual 51,3%, uso de otros anticonceptivos 23,1%, por “calentura” 

un 41,9%, no planeación del acto sexual 40,2%, poco o ninguna consideración en los riesgos 

29,1%.  

En México, respecto al uso del preservativo Jiménez, Andrade, Betancourt, y Palacios 

(2007) encontraron que en prácticas como sexo oral y anal se presentaba menos frecuencia el uso 

del preservativo que en el vaginal. Desde lo planteado por los autores, esto da cuenta de que el uso 

del preservativo es en pro de evitar embarazo más que como método de prevención de ITS. Se ha 

encontrado, además, mayor probabilidad de adquirir alguna ITS en quienes presentan baja 

escolaridad (González, Rojas, Hernández & Olaiz, 2005). En Buenos Aires identificaron que 

aspectos de tipo religioso influyen en la disminución en la precocidad del inicio sexual en hombres 

(Necchí & Schufer, 1999), con una prevalencia del 26,4% del uso preservativo en todas las 

relaciones. 

En lo que respecta a Colombia, no hay muchas investigaciones que abarquen toda la 

población del país, entre las pocas que se identificaron está la de Flórez, Vargas, Henao, González, 

Soto, y Kassem (2006) quienes identificaron la influencia de factores socioeconómicos y 

contextuales como determinantes la actividad reproductiva de las adolescentes en Colombia, 

plantean que, los patrones de actividad sexual, unión y maternidad difieren considerablemente 

entre estratos de dos ciudades, además, identificaron precocidad e intensidad en el inicio de 
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relaciones sexuales en adolescentes del estrato bajo, sumado a eso, mayor antelación en la unión 

con compañeros y son madres antes que las de estratos más altos. Otra investigación que retoma 

información a nivel nacional es la de Bahamon, Viancha y Tobos (2014) quienes identificaron que 

los jóvenes establecen el autocuidado como un asunto de género y responsabilidad femenina, 

mientras que el hombre tiene un papel diferente y menos activo en ese sentido. 

En Medellín evaluaron los factores de riesgo para contraer el VIH/SIDA en adolescentes 

hombres y mujeres, de diferentes estratos sociales y de 10 y 11 grados de educación básica 

secundaria de diferentes colegios públicos y privados. Los resultados evidenciaron baja 

información sobre los riesgos del VIH/SIDA en los adolescentes, por otro lado, 

predominantemente en hombres, una baja percepción de vulnerabilidad, por último, actitud poco 

empática ante quienes portan el virus (Vinaccia, Quiceno, Gaviria, Soto, Gil & Ballester, 2007). 

En un estudio realizado con participantes de Cali y Bogotá se estudió los estilos de toma 

de decisiones sexuales y reproductivas de los adolescentes y las cogniciones asociadas a ellas, 

encontrando principalmente que en la toma de decisiones juega un rol muy importante la presión 

de los pares, aspecto cuya importancia va disminuyendo en los jóvenes a medida que aumenta la 

edad -elemento también evidenciado en Vargas y Barrera, (2002)-. En relación con el aumento de 

la edad y de las parejas sexuales, se encontró también aumento en la selectividad en la elección de 

parejas sexuales, al empezar a considerar otras características además de la atracción física y la 

presión de los pares (Vargas, Henao, & González, 2015). En Cali más específicamente, se 

establecieron el no uso del preservativo, el uso de sustancias psicoactivas y el inicio precoz de las 

relaciones sexuales como las principales conductas sexuales de riesgo asociadas a los adolescentes. 

De igual manera, relación entre los anteriores aspectos y menor apoyo emocional e instrumental 

por parte del núcleo familiar (Uribe & Orcasita, 2009). En Bogotá se reconoció la cultura como un 

actor bastante importante en términos de prevención, identificando dos prácticas principales en 

jóvenes: precoital, que va desde el uso de preservativo hasta el consumo de agua de ruda; y 

postcoital con estrategias tales como coito interruptus, calendario, saltos después de la relación, 

entre otros Hernández (2007). 

En Santa Marta, estudiantes de la facultad de electrónica de una universidad pública dio 

cuenta de ausencia de conocimiento sobre las formas de trasmisión de VIH (Socarrás, Amín, & 

Alfaro, 2015). En la misma ciudad, Ceballos y Campo (2005) encontraron relación en hombres 

entre la edad y el uso del preservativo en la primera relación sexual, además se asocia el hecho de 
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estudiar en un colegio privado, mientras que en mujeres no se encontró ninguna relación. En ambos 

sexos la prevalencia de uso de condón en la primera relación sexual fue 38.6%. 

En Barranquilla, un estudio realizado por Navarro y Vargas (2004) evidenció que 42.8% 

de los adolescentes no tienen conocimiento óptimo en torno a la adquisición del VIH/SIDA. Por 

otro lado, 1.2% de los hombres y 0.6% de las mujeres asumen actitudes de rechazo hacia el tema. 

La mayoría de hombres (73.9%) y mujeres (67.1%) no usan siempre el condón; de lo cuales, el 

37.3% creen que no tienen riesgo de contraer el virus, y 34.6% no consideran que tienen factores 

de riesgo. En otra universidad de Barranquilla, estudiantes de Medicina evidenciaron aumento de 

conocimiento de acuerdo a su semestre, se estableció relación entre nivel de conocimientos 

teóricos y semestres cursados. Sin embargo, los autores resaltan discrepancias entre el nivel de 

conocimiento y las actitudes presentadas (De la Hoz, 2013). En esta misma ciudad encontraron 

que la principal fuente de información sobre el SIDA es la televisión. Por otro lado, identificaron 

diferencias en las actitudes hacia el preservativo, por un lado, disminución de su uso con parejas 

estables, por otro, percepción de disminución del placer tras su uso. Se estableció que sólo 2.3% 

de los participantes practican sexo seguro (López, Vera & Orozco, 2001).  

En la ciudad de Cartagena los autores Díaz, Cantillo, García, Martínez, y Vega (2014) 

evaluaron conocimientos en torno al VIH/SIDA, evidenciaron que solo el 11,4% de los 

participantes tienen “Buenos Conocimientos”; el 70% (632) tienen “Conocimientos Regulares” y 

el 19,8% tienen “Conocimientos Deficientes”. Encontraron también que las mujeres tienen mejor 

nivel de conocimiento que los hombres, ubicándose en un nivel regular mientras que los hombres 

se encuentran en un nivel deficiente. 

En Santander se identificaron los recursos desde el que los jóvenes extraen la información 

sobre conductas sexuales de riesgo encontrando los siguientes como los principales: charlas en el 

colegio 59.3%, familiares 52.4% y televisión 52.4% (Orcasita, Uribe, Castellanos, & Gutiérrez, 

2012).   
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4. Método 

 

 

4.1. Diseño de la investigación 

 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo. Se enmarca como una investigación 

descriptiva-transversal la cual mide sus variables de manera independiente buscando integrar tales 

mediciones manifestando sus respectivas funciones y exponiendo el fenómeno de interés. Su 

locación es en la ciudad de Villavicencio – Meta, Colombia, con las directrices de la universidad 

Santo Tomás. Las variables que se tuvieron en cuenta son: 

 

4.1.1. Variable dependiente:  

 

Conocimientos: “Conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje, 

útil para asimilar o comprender conceptos” (Martínez & Muñoz, 2016, p. 14), que fue medida a 

través de la escala “Conocimientos sobre VIH y otras ITS” creada por Espada, Guillén-Riquelme, 

Morales, Orgilés & Sierra (2014), validada en Colombia por el laboratorio de sexualidad de la 

universidad Konrad Lorenz (2017). 

 

4.1.2. Variable independiente:  

 

Sexo: Conjunto de elementos y características biológicas entre la representación de dos 

organismos: masculino (hombre) y femenino (mujer), así como la clarificación para diferenciarlos 

(De Juan & Pérez, 2007) 

De acuerdo a lo anterior se plantea que: 

Hipótesis de trabajo: 1) Los adultos jóvenes puntúan niveles medios en torno a los 

conocimientos frente al VIH y otras ITS; 2) Las mujeres presentan mayores niveles de 

conocimientos frente al VIH y otras ITS que los hombres. 

Hipótesis Nula: 1) Los adultos jóvenes presentan altos niveles de conocimientos frente al 

VIH y otras ITS; 2) Los hombres presentan mayores niveles de conocimientos frente al VIH y 

otras ITS que las mujeres. 
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4.2. Participantes  

 

La muestra se obtuvo a través de un muestreo aleatorio simple de acuerdo a la metodología de la 

investigación. La población se enmarca en jóvenes adultos entre los 18 y los 30 años de edad, 

hombres y mujeres de la ciudad de Villavicencio. Dicha población se encuentra compuesta por 

96.170 personas (N); siendo 46.491 hombres y 49.679 mujeres (DANE, 2016). La selección de la 

muestra se generó por medio de la fórmula: n=z²NPQ/E²(N1)+z²PQ, obteniendo como resultado 

final una muestra (n) de 264 personas. 

  

4.2.1. Criterios de Inclusión 

 

Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de inclusión para la selección de los participantes: 1) 

Jóvenes adultos entre los 18 y 30 años de edad; 2) Inicio de la vida y actividad sexual; 3) Residentes 

de la ciudad de Villavicencio; 4) Personas que desearan voluntariamente participar; 5) Personas 

que no presenten ningún diagnóstico psicológico/psiquiátrico que altere sus procesos 

sensoperceptivos, de conciencia, ni sus funciones cognitivas. 

 

4.2.2. Criterios de exclusión 

 

Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios para la exclusión de los participantes: 1) Personas 

menores de edad y mayores de 31 años; 2) No haber empezado su actividad sexual; 3) Personas 

no residentes de la ciudad de Villavicencio; 4) Participantes que no desearán participar dentro del 

proceso investigativo; 4) Personas que presenten algún tipo de diagnóstico 

psicológico/psiquiátrico que altere sus procesos sensoperceptivos, de conciencia, o sus funciones 

cognitivas. 

 

4.3. Instrumento 

 

El instrumento utilizado fue “la escala de conocimientos sobre VIH y otras ITS” validado en 

Colombia por el laboratorio de sexualidad de la Universidad Konrad Lorenz (2017); la cual 

brindaba su utilización de manera libre y gratuita respetando los derechos y la autoría original. La 
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escala original fue creada y validada en España por Espada, Guillén-Riquelme, Morales, Orgilés, 

y Sierra (2014) bajo un estudio descriptivo-transversal con muestra de 1.570 participantes, con un 

cuestionario inicial de 40 preguntas. Su confiabilidad oscila desde 0.66 a 0.88.  

Frente a su análisis de fiabilidad, esta escala presenta un coeficiente alfa general de 

=0,0883. Las cinco dimensiones que evalúa tuvieron una puntuación de: Conocimiento general del 

VIH: = 0,765; Factor de preservativo: = 0,656; Conocimiento sobre la transmisión del VIH: = 

0,857; Prevención del VIH: = 0,706 y, por último, Conocimiento sobre otras infecciones de 

transmisión sexual: = 0,786. 

Estas cinco dimensiones estuvieron puntuadas y clasificadas por los siguientes ítems: 1) 

Conocimientos de transmisión sobre VIH: Ítems 5, 6, 7, 15 y 16, con una puntuación mínima de 0 

y máxima de 10; 2) Conocimientos sobre otras ITS, como puede ser la hepatitis, sífilis, gonorrea, 

etc.:  Ítems 19, 20, 21, 22, 23 y 24, con una puntuación mínima de 0 y máxima de 12; 3) 

Conocimientos general frente al VIH:  Ítems 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 18, con una puntuación mínima 

de 0 y máxima de 16; 4) Conocimientos sobre el preservativo masculino y femenino frente a su 

eficacia:  Ítems 13 y 14, con una puntuación mínima de 0 y máxima de; y 5) Conocimientos de 

prevención frente VIH: Ítems 11, 12 y 17, con una puntuación mínima de 0 y máxima de 6. 

Con respecto a las variables de respuesta, a la persona se le presentaban tres opciones: 

verdadero, falso y no lo sé, siendo 0 la respuesta incorrecta, y 2 la respuesta correcta; no lo sé 

tendría una puntuación de 1 por respuesta marcada. De la presente escala 11 respuestas son 

verdaderas - 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 18 y 22-, y 13 respuestas son falsas – ítems 5, 6, 7, 11, 12, 

15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 y 24-. Teniendo en cuenta las puntuaciones por ítems, el conocimiento 

general tendrá un resultado enmarcado en cinco aspectos: 1) alto, con un puntaje de 48 –como 

puntaje máximo- a 40; 2) medio-alto, con una puntuación de 39 a 31; 3) medio, con un puntaje de 

30 a 18; 4) medio-bajo, con una puntuación de 17 a 9; 5) bajo, con un puntaje de 8 a 0 –como la 

puntuación mínima-. 

A los respectivos participantes se les administró un cuadernillo donde se preguntaba: 1) 

datos sociodemográficos –nombre, edad, ciudad, orientación sexual y sexo-; 2) dos preguntas filtro 

–inicio de la vida sexual, y algún diagnóstico médico y psicológico-; y 3) 24 ítems de 

conocimientos sobre VIH y otras ITS. Se presentó la escala de manera individual. 
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4.4. Procedimiento  

 

Dentro de la presente investigación se tuvieron en cuenta siete fases principales: 

 

Primera fase: 

 

En esta fase se hizo la respectiva búsqueda del instrumento, y la elaboración del consentimiento 

informado según dos elementos: 1) Ley N° 053 de 2018 Habeas Datas y 2) Ley N° 1090 de 2006 

Código Deontológico y Bioético del psicólogo.  

 

Segunda fase: 

 

Se transcribió el instrumento en un formato físico, y en una encuesta digital con su correspondiente 

consentimiento informado y datos sociodemográficos.  

 

Tercera fase: 

 

Se realizó una prueba piloto con 10 personas que presentaran características similares a la muestra 

para determinar que la escala era clara. 

 

Cuarta fase: 

 

Se hizo difusión de los objetivos de la investigación, el consentimiento informado y el instrumento 

a población de jóvenes adultos que se encontraron en instituciones universitarias y que de manera 

voluntaria deseaban participar en la aplicación del instrumento que tuvo una aplicación de 

aproximadamente 10 semanas.  
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Quinta fase: 

 

Dentro de esta última etapa se realizó la correspondiente tabulación de los datos obtenidos por el 

instrumento aplicado, analizados posteriormente a través del programa estadístico Statistical 

Package for the Social Sciences 2.1 –SPSS-.  

 

Sexta fase: 

 

Se generaron los respectivos análisis generando conclusiones y discusiones en coherencia y 

conexión con los postulados teóricos de la investigación.  

 

Séptima fase: 

 

Se hizo devolución de los resultados a través del correo electrónico suministrado por los 

participantes en el consentimiento informado. 
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5. Consideraciones Éticas 

 

 

La presente investigación se acoge a las normativas vigentes para la protección de la integridad y 

privacidad de los participantes. Se respetan todos los procedimientos éticos establecidos en la Ley 

N°1090 del 2006 que regula el ejercicio bioético y deontológico de la psicología; y lo establecido 

en la Resolución N° 8430 de 1993 por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud. 

La investigación contó con el consentimiento libre e informado de participantes mayores 

de edad y se acoge a lo establecido en la Ley N° 053 de 2018 Habeas Datas de la constitución 

política de Colombia, que expide la ley de protección de datos personales. 

De igual manera, y de acuerdo a lo establecido en el Título II. Art. 2. Apartado 8 del Código 

Deontológico y Bioético del ejercicio de la psicología en Colombia (Colegio Colombiano de 

Psicólogos, 2009) se respetará “el derecho de los usuarios de conocer los resultados, las 

interpretaciones hechas y las bases de sus conclusiones y recomendaciones” (p. 26). 
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6. Resultados 

 

 

A continuación, se presentan los datos obtenidos tras la aplicación de la Escala de Conocimientos 

de VIH y otras ITS. 

 

Tabla 1. Datos sociodemográficos: Sexo 

 Cantidad Porcentaje % 

Hombres 129 48,9 

Mujeres 135 51,1 

Total 264 100 

Nota: Presentación de datos demográficos por sexo. Tomado de SPSS Statistrics, por Jara y 

Meneses (2019). 

 

Tabla 2. Datos Sociodemográficos: edad 

  Edad 

Media 21,77 

Moda 20 

Mínimo 18 

Máximo 30 

Nota: Presentación de datos demográficos por edad. Tomado de SPSS Statistrics, por Jara y 

Meneses (2019). 

 

La muestra estuvo conformada por 264 personas quienes completaron satisfactoriamente 

la escala, todos mayores de edad. La edad promedio del grupo encuestado fue de 21,77, las edades 

de los participantes oscilaron entre 18 y 30 años, de los cuales el 51,1% corresponde a mujeres y 

48,9% a hombres. 

 

6.1. Conocimientos Sobre VIH y otras ITS 

 

A continuación, se presentan los datos obtenidos de la aplicación de la escala. Inicialmente se 

presentará un ponderado global y posteriormente las cinco dimensiones. 
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La escala contó con un total de 24 ítems los cuales evaluaron cinco dimensiones del 

conocimiento tales como: transmisión del VIH, preservativo, prevención del VIH, conocimiento 

general del VIH y conocimiento en otras ITS.  

Se analizaron 24 ítems en uso del programa estadístico SPSS versión 2.0. Para describir 

los conocimientos se usó el análisis de frecuencias y las tablas de contingencia obteniendo como 

resultado la siguiente información: 

 

Tabla 3. Conocimiento general VIH y otras ITS 

 Prevención 

VIH 
Preservativo 

General 

VIH 
Otras ITS Trasmisión 

Nivel General de 

Conocimiento 

Media 5,4583 3,0758 13,8295 8,8447 8,2879 39,4962 

Mediana 6,0000 3,0000 14,0000 9,0000 9,0000 41,0000 

Moda 6,00 4,00 15,00 10,00 10,00 41,00 

Mínimo ,00 ,00 7,00 2,00 1,00 24,00 

Máximo 6,00 4,00 16,00 12,00 10,00 48,00 

Nota: Estadísticos descriptivos obtenidos del programa SPSS. Tomado de SPSS Statistrics, por 

Jara y Meneses (2019). 

 

Desde lo que se puede evidenciar en la Ilustración 1. Conocimiento general VIH y otras 

ITS, se encontró que el promedio de conocimientos de jóvenes adultos hombres y mujeres de 

Villavicencio se encuentra en 39,4962 sobre 48. Esto quiere decir que en términos generales de 

conocimiento en torno al VIH y otras ITS, los jóvenes entre 18 y 30 años tienen un nivel medio-

alto de conocimiento. 

En términos de sub-escalas, se evidencia que: en lo que refiere a conocimientos de 

trasmisión los participantes obtuvieron un puntaje de 8,2879 sobre 10. Respecto a Conocimientos 

de otras ITS, obtuvieron un puntaje de 73,71%. En torno a Conocimientos Generales del VIH el 

porcentaje fue del 86,43%. Referente a conocimientos sobre preservativo los participantes dieron 

cuenta de un 76,89% de conocimiento. Por último, sobre conocimientos en prevención los 

participantes mostraron una puntuaciòn de 90,97%. 

Desde lo evidenciado en los datos, el mayor nivel de conocimiento -con un puntaje muy 

alto- se encuentra en lo referente a prevención del VIH y otras ITS. 
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Por otro lado, el mayor nivel de desconocimiento se da en lo que respecta al conocer sobre 

otras ITS y el preservativo; sin embargo, el nivel de desconocimiento no alcanza a bajar del 

porcentaje medio, lo que permite comprender que no es tan bajo como para ser preocupante. 

A continuación, se analizarán el nivel de conocimiento según el sexo. 

 

6.2. Nivel de Conocimiento Según Sexo 

 

Tabla 4. Nivel de conocimientos por sexo 

 N Mínimo Máximo Media 

Hombres 129 24,00 48,00 39,5969 

Mujeres 135 24,00 48,00 39,4000 

Nota: Datos descriptivos obtenidos del programa SPSS, por Jara y Meneses (2019). 

 

Desde lo evidenciado en la Tabla 3. Nivel de conocimiento por sexo, no existe diferencia 

estadísticamente significativa en lo que refiere al nivel de conocimiento (la diferencia es de 

0,1969), contando ambos sexos con un nivel medio-alto de conocimiento.  

A continuación, se analizarán los resultados por pregunta a la luz de las subescalas que evalúa la 

prueba. 

 

6.3. Conocimientos Transmisión VIH 

 

Hace referencia a los conocimientos que se tienen sobre las maneras en cómo el VIH 

específicamente puede transmitirse. Los ítems correspondientes son: 5, 6, 7, 15 y 16. (Tabla 3). 

 

Tabla 5. Conocimiento Transmisión 

 Mínimo Máximo Media 

Hombres ,0 10,00 8,2016 

Mujeres ,0 10,00 8,3704 

Total   8,2879 

Nota: Nivel bajo: 0 a 2,5; Nivel Medio: 2,6 a 7,5; Nivel alto 7,6 a 10. Datos descriptivos 

obtenidos del programa SPSS, por Jara y Meneses (2019). 
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Desde lo evidenciado en la Tabla 3. Conocimientos transmisión VIH el nivel de 

conocimiento sobre la trasmisión del virus es alto. Desde la variable Sexo, no se evidenció 

diferencia estadísticamente significativa entre hombres y mujeres (diferencia de 0,1688). 

 

6.4. Conocimiento otras ITS 

 

Hace referencia a conocimientos generales que se tienen alrededor de otras ITS diferentes al VIH, 

como lo pueden ser la gonorrea, sífilis, hepatitis, etc. Los ítems correspondientes son: 19, 20, 21, 

22, 23 y 24.  

 

Tabla 6. Conocimiento otras ITS 

  Mínimo Máximo Media 

Hombres ,0 12,00 8,9612 

Mujeres ,0 12,00 8,7333 

Total     8,8447 

Nota: Nivel bajo: 0 a 3; Nivel Medio: 3,1 a 9; Nivel alto 9,1 a 12. Datos descriptivos obtenidos 

del programa SPSS, por Jara y Meneses (2019). 

 

La Tabla 5. Conocimiento otras ITS -dimensión que más bajo puntuó- da cuenta de un nivel 

medio de conocimiento en la dimensión evaluada con un puntaje de 8,8447 sobre 12.  

No se evidencia diferencia estadísticamente significativa en torno al conocimiento desde 

la variable sexo (diferencia de 0,2279). 

 

6.5. Conocimiento General VIH 

 

Se refiere a los conocimientos básicos sobre VIH, diferentes a mecanismos de transmisión. Los 

ítems correspondientes son: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 18. 
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Tabla 7. Conocimiento general VIH 

  Mínimo Máximo Media 

Hombres ,0 16,00 13,8992 

Mujeres ,0 16,00 13,7630 

Total     13,8295 

Nota: Nivel bajo: 0 a 4; Nivel Medio: 4,1 a 12; Nivel alto 12,1 a 16. 

 

Desde lo establecido en la Tabla 6. Conocimiento general VIH se puede evidenciar el nivel 

de conocimiento es alto (13,8295). Respecto a la evaluación por sexo no se evidencia diferencia 

estadísticamente significativa (diferencia de 0,1362). 

 

6.6. Conocimiento Sobre Preservativo 

 

Hace referencia al conocimiento sobre la eficacia que tiene el preservativo –femenino o masculino- 

para prevenir la infección por VIH de forma sexual. Los ítems correspondientes son: 13 y 14. 

 

Tabla 8. Conocimiento preservativo 

  Mínimo Máximo Media 

Hombres ,0 4,0 3,1395 

Mujeres ,0 4,0 3,0148 

Total     3,0758 

Nota: Nivel bajo: 0 a 1; Nivel Medio: 1,1 a 3; Nivel alto 3,1 a 4. Datos descriptivos obtenidos del 

programa SPSS, por Jara y Meneses (2019). 

 

Desde lo evidenciado en la Tabla 6. Conocimiento sobre preservativo se da cuenta de un 

nivel medio de conocimiento en torno al papel del condón masculino en la prevención de VIH. En 

lo que respecta a la variable sexo no existe diferencia estadísticamente significativa (diferencia de 

0,1247). 
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6.7. Conocimientos Prevención VIH 

 

Se refiere a métodos anticonceptivos que no previenen de ninguna manera la infección por VIH u 

otras ITS. Los ítems correspondientes son: 11, 12 y 17. 

 

Tabla 9. Conocimiento prevención 

  Mínimo Máximo Media 

Hombres ,0 6,0 5,3953 

Mujeres ,0 6,0 5,5185 

Total     5,4583 

Nota: Nivel bajo: 0 a 2; Nivel Medio: 2,1 a 4; Nivel alto 4,1 a 6. Datos descriptivos obtenidos del 

programa SPSS, por Jara y Meneses (2019). 

 

La Tabla 7. Conocimiento sobre prevención de VIH, da cuenta de que los participantes 

tienen nivel alto de conocimiento en lo que refiere a la prevención del VIH 

En términos de la variable Sexo, no se evidencia diferencia estadísticamente significativa 

(diferencia 0,1232). 
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7. Discusión de los Resultados 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se identifica que los niveles de conocimientos de VIH y 

otras ITS por parte de los jóvenes adultos; hombres y mujeres de la ciudad de Villavicencio se 

encuentran en un nivel medio-alto con una puntuación de 39 sobre 48, aceptando la hipótesis nula 

y rechazando la hipótesis de trabajo explicados a la luz de los resultados de la presente 

investigación, contrarios a  Díaz, Cantillo, García, Martínez y Vega (2014) donde evidencian como 

el 70% de sus participantes se encuentran en conocimientos regulares, de igual forma, se logran 

contrastar los resultados de la presente investigación con las conclusiones de Vinaccia, Quiceno, 

Gaviria, Soto Gil y Ballestres (2007), Navarro y Vargas (2014), y la de Moreno, León y Bicerra 

(2006), donde en modo de síntesis planteaban la baja información y conocimiento respecto al VIH 

por parte de los adolescentes. 

Conforme al sexo, las investigaciones postulan una mejor percepción y mayor 

conocimiento por parte de las mujeres, planteando un papel más activo, responsable y de 

autocuidado (Bahamon, Vichada & Tobos, 2014). Los hombres presentan conocimientos más 

deficientes (Díaz, Cantillo, García, Martínez, & Vega, 2014), y presentan una baja percepción de 

vulnerabilidad (Vinaccia, Quiceno, Gaviria, Soto Gil & Ballestres, 2007), sin embargo, se notó 

una diferencia del 0,1969 entre ambos sexos, lo que anula la hipótesis de trabajo al no evidenciarse 

diferencia estadísticamente significativa. 

De acuerdo a la información recolectada a través del proceso investigativo, se entiende que 

las ITS generan una serie de implicaciones a nivel individual y social representando una necesidad 

por parte de la psicología de la salud ante su evaluación, análisis y predicción. En términos sociales 

se entiende cómo este fenómeno es considerado como un problema de sanidad debido a la 

mortalidad y altos índices de contagio que presenta, suscitando la participación de la psicología de 

la salud pública,  ya en términos individuales las personas con un diagnóstico positivo tiene una 

serie de repercusiones a nivel físico –por lo que representa fisiológicamente la enfermedad en su 

cuerpo-, social –en cuestión de relación con los demás, estigma, discriminación, etc.-, y 

psicológico –en términos de estabilidad emocional-, necesitando un claro acompañamiento (OMS, 

2019; ONUSIDA, 2014; Profamilia, 2017). Debido a lo anterior, es necesario encontrar los 
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factores determinantes para la conducta sexual de riesgo debido a que los conocimientos no fueron 

un elemento influyente para dar respuesta a esto. 

De acuerdo a lo anterior, y con respecto a la teoría de la acción razonada propuesta por 

Fishbein y Ajzen (1980, como se citó en Reyes, 2007) como base teórica, se podría evidenciar 

cómo los conocimientos bajos -planteados por los antecedentes investigativos- frente al VIH y 

otras ITS, son uno de los elementos determinantes en la actitud hacia el comportamiento 

generando una predisposición y una intención hacia la adquisición de conductas sexuales de riesgo, 

y el contagio de ITS; sin embargo, al encontrar que el nivel de conocimiento es medio-alto, se 

logra visualizar que el conocimiento frente al fenómeno no es un elemento concluyente para los 

comportamientos de riesgo postulando otros posibles factores causales que permita que los sujetos 

emitan señales de riesgo más elevadas. Así mismo, la norma subjetiva comprendida como la 

percepción social y la presión que se puede ejercer sobre la persona, puede ser un posible e 

importante factor de predisposición para dichas conductas (Vargas, Henao & González, 2015). 

En este orden de ideas, se puede comprender que los conocimientos en torno al VIH y otras 

ITS no son el factor principal para explicar los altos índices de contagio que se están presentando 

en Villavicencio-Meta en jóvenes adultos, con cifras de 103 casos de VIH para el mes de agosto 

de 2018, donde 14 casos tuvieron consecuencias mortales, con la apertura a que los índices de 

contagio sigan subiendo. Es fundamental seguir buscando nuevos agentes, así como la utilización 

de otros instrumentos que generen nueva información pertinente para poder entender y predecir 

dicho fenómeno. 
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8. Conclusiones 

 

 

Los jóvenes adultos presentan un nivel de conocimientos sobre VIH/SIDA, y otras ITS del 82,28%, 

lo cual representa un nivel medio-alto de conocimiento. El mejor nivel de conocimiento se da en 

cuanto a prevención, seguido de conocimientos generales de VIH y de trasmisión. El porcentaje 

más bajo se encontró en Conocimiento de otras ITS y Preservativo -sin embargo- el nivel de 

conocimiento en estas áreas no es tan baja como para ser preocupante. Por último, no se evidencia 

diferencia estadísticamente significativa en lo que refiere a la variable sexo, lo que quiere decir, 

que tanto hombres como mujeres tienen similar nivel de conocimiento. 

Los resultados arrojados por este estudio dan un pequeño panorama de lo que es el 

conocimiento de VIH y otras ITS en Villavicencio, que, partiendo de la teoría, no explicarían las 

cifras de trasmisión en la ciudad, particularmente en este grupo poblacional -jóvenes entre 18 y 30 

años-: las altas cifras encontradas en la ciudad de Villavicencio no obedecen al factor de 

desconocimiento como causa. Partiendo de esto, se propone evaluar las estrategias de prevención 

usadas de manera que se ataque otras causales de trasmisión que vayan más allá de la promoción 

de conocimiento y más directamente al comportamiento: los jóvenes conocen sobre prevención, 

trasmisión y preservativo, pero no están aplicando este conocimiento en su actividad sexual. 

Habría que evaluarse técnicas orientadas a la disminución de la conducta de riesgo, más enfocadas 

a autocontrol, autocuidado, y no aceptación de la presión social en términos de sexualidad. 
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9. Aportes, Limitaciones y Sugerencias 

 

 

9.1. Aportes 

 

La presente investigación genera una implicación y aporte pertinente debido a la contribución 

académica que se tiene frente a una problemática de salud pública que aumenta sus cifras cada día 

y que bajo su visibilización interviene en una posible mejora para la ciudad de Villavicencio. Así 

mismo, sus resultados proponen para las futuras intervenciones la correlación con nuevas variables 

que vayan más allá de la promoción de conocimientos para poder determinar las posibles causas 

de la conducta sexual de riesgo, así como la creación de nuevos procedimientos y proyectos de 

solución para la disminución de la misma.  

Así mismo, se encontró que la investigación sirve de puente de información para eliminar 

una serie de prejuicios, sesgos y estigmas que se tienen frente a las ITS, brindando información 

real y estadística del contagio, y sirviendo de soporte para generar una nueva imagen del problema, 

nuevas investigaciones y nuevas campañas de concientización.  

 

9.2. Limitaciones 

 

Alcanzar la muestra requerida fue una de las principales limitaciones dentro de la investigación, 

debido a la sensibilidad e imaginarios que se pueden presentar frente al fenómeno investigado y el 

uso de una serie de datos personales para la codificación de los datos. Debido a la dificultad de 

alcanzar la muestra, fue necesario generar un instrumento vía digital para poder llegar con mayor 

facilidad al mayor número de personas. 

Así mismo se encontró como limitación encontrar una escala de medición que tuviera la 

pertinencia y validación acorde a las respuestas del estudio. 

Finalmente, como última limitante cabe resaltar la poca información y el poco manejo 

estadístico que se brindó durante el proceso académico para la evidenciar los resultados 
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9.3. Sugerencias 

 

Como sugerencias se cree pertinente que los resultados de la presente investigación sirvan para 

generar una nueva visión frente a la problemática evaluada, generando nuevos insumos, planes y 

programas de prevención coherentes a la región en el que se va a generar la aplicación, 

promocionando una difusión completa de la información y las implicaciones que presenta su 

desconocimiento o el poco acato que se tiene frente a esta. 

De igual manera, es de suma importancia ampliar y detallar más la información frente las 

distintas dimensiones de la escala de conocimientos frente a VIH y otras ITS, así como utilizar la 

presente investigación para que en conjunto con el nivel de conocimientos se evalúen nuevas 

variables: ciclos vitales, orientación sexual, edad, estrato socioeconómico, grupos institucionales, 

entre otras. Así mismo, es pertinente que se generen nuevas investigaciones correlacionando los 

resultados con otros aspectos del fenómeno para tener una mayor cobertura. 
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