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RESUMEN 

 

Con la finalidad de determinar la relación entre factores sociodemográficos, con 

conocimientos y prácticas de prevención de VIH/SIDA en adolescentes, se realizó 

una investigación descriptivo correlacional en una institución educativa del Valle 

Jequetepeque, en el año 2019. La muestra estuvo constituida por 108 

adolescentes. Para la recolección de datos se utilizaron los cuestionarios: Nivel de 

conocimiento sobre VIH/SIDA y prácticas de prevención de VIH/SIDA, además de 

un formulario semiestructurado para consignar los datos sociodemográficos. La 

información fue procesada y analizada mediante la prueba estadística Chi-

cuadrado y los resultados indicaron que: el nivel de conocimiento sobre VIH/SIDA 

es alto y a la vez adecuado en prácticas de prevención de VIH/SIDA (84%), Se 

demostró además que los factores sociodemográficos como edad, sexo y 

procedencia tuvieron asociación significativa con el nivel de conocimientos y 

práctica de prevención de VIH/SIDA. Finalmente se demostró asociación tanto en 

el nivel de conocimientos con las prácticas de prevención de VIH/SIDA. 

 

Palabras claves: Conocimientos sobre prevención de VIH/SIDA, prácticas sobre 

prevención de VIH/SIDA, factores sociodemográficos, adolescentes. 
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ABSTRACT 

 

In order to determine the relationship between sociodemographic factors, with 

knowledge and practices of HIV / AIDS prevention in adolescents, a correlational 

descriptive investigation was carried out in an educational institution of the 

Jequetepeque Valley, in the year 2019. The sample consisted of 108 adolescents. 

For the data collection the questionnaires were used: Level of knowledge about HIV 

/ AIDS and HIV / AIDS prevention practices, in addition to a semi-structured form to 

record the sociodemographic data. The information was processed and analyzed 

using the Chi-square statistical test and the results indicated that: the level of 

knowledge about HIV / AIDS is high and at the same time adequate in HIV / AIDS 

prevention practices (84%). It was also demonstrated that Sociodemographic 

factors such as age, sex and origin had a significant association with the level of 

knowledge and practice of HIV / AIDS prevention. Finally, an association was 

demonstrated both in the level of knowledge with HIV / AIDS prevention practices. 

 

Keywords: Knowledge on HIV / AIDS prevention, practices on HIV / AIDS 

prevention, sociodemographic factors, adolescents. 
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INTRODUCCIÓN. 

El VIH/SIDA se ha convertido en el principal problema sanitario a nivel mundial 

a fines del siglo XXI. Se considera un grave problema de salud pública por la 

magnitud de la infección como epidemia de orden global y local. La situación de la 

epidemia del VIH/SIDA en Latinoamérica, según los datos más recientes aportados 

por ONUSIDA, es cada vez más preocupante si consideras que ocupa el cuarto 

puesto a nivel mundial, mientras que Europa Occidental y Norteamérica ocupan las 

últimas posiciones (Teva y col. 2012). 

Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que 

las principales causas de contagio en la actualidad son las relaciones sexuales, 

heterosexuales y homosexuales, ambas sin protección, y el consumo generalizado 

de las drogas inyectables, los presos, trabajadores sexuales, transexuales y se 

encuentra que existe una población muy joven y adolescentes que sufren esta 

enfermedad (OMS, 2018) 

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 las nuevas infecciones por el VIH que se producen en la actualidad afectan 

a los adolescentes, quienes no tienen idea de cómo se propaga el VIH/SIDA ni de 

cómo protegerse (OMS, 2017). 

Asimismo, los adolescentes de ambos sexos confrontan un riesgo serio de 

infección por el VIH, que a su vez causa el SIDA. El SIDA es una enfermedad 

crónica y en la mayoría de los casos es mortal. A pesar de que existe un mayor 

entendimiento y consciencia, la infección del VIH es una amenaza seria para los 

adolescentes heterosexuales tanto como para los homosexuales. Cuando los 
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adolescentes se toman ciertos riesgos, es más probable que se contagien con el 

VIH y que desarrollen el SIDA (ONUSIDA, 2009). 

El impacto del VIH/SIDA es aún mayor cuando se tiene en cuenta que los y 

las jóvenes entre 15 y 24 años representan el 45% estimado de las nuevas 

infecciones en el mundo y gran cantidad de jóvenes aún no cuentan con 

información completa acerca de cómo evitar la exposición al virus. A nivel mundial, 

el número de niños menores de 15 años que viven con el VIH aumentó de 1,6 

millones en 2001 a 2 millones en 2007, razón por la cual el VIH ha pasado a ser 

reconocida como una enfermedad de los jóvenes (ONUSIDA, 2009). 

Las estadísticas sobre el VIH/ SIDA son alarmantes así tenemos que, en el 

año 2009 en Colombia, de los 44.053 casos (61.6%) en que se reportó el 

mecanismo probable de transmisión, el 63% corresponde al comportamiento 

heterosexual [27.861], el 34% a homosexual y bisexual (14.802).  A finales de 2011, 

34 millones de personas vivían con el VIH en todo el mundo. Se calcula que el 0,8% 

de personas comprendidas entre los 15 y los 49 años son seropositivos, pero la 

morbilidad de la epidemia sigue variando considerablemente entre países y 

regiones, asi en el África subsahariana sigue siendo la región más afectada con el 

VIH, representando el 69% de las personas seropositivas de todo el mundo 

(ONUSIDA, 2012). 

En año 2016, un millón de personas fallecieron en el mundo por causas 

relacionadas con este virus. A finales de 2016 había aproximadamente 36,7 

millones de personas infectadas por el VIH en el mundo, y en ese año se produjeron 

1,8 millones de nuevas infecciones. Así mismo el 54% de los adultos y el 43% de 
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los niños infectados están en tratamiento antirretrovírico (TAR) de por vida (OMS, 

2018) 

En el Perú, Según reporte de la OMS y el ONUSIDA, a finales de 2016 había 

en el mundo unos 36,7 millones de personas infectadas por el VIH. Ese mismo año, 

contrajeron la infección unos 1,8 millones de personas, y 1 millón murió por causas 

relacionadas con el VIH. Siendo el grupo etario más vulnerable los adolescentes y 

jóvenes 15 a 24 años de edad, de ellos los 3,091 casos de SIDA en varones y 1500 

en mujeres a nivel nacional. (OMS, 2017). 

En la región, La Libertad, desde el año 2002 a octubre del 2014, se han 

reportado 590 casos de SIDA y 1550 de VIH. De estas cifras, el 12.6% en Acope; 

el 6.7% en Pacasmayo, el 5.4% en Chepén; y, el 2.7% en la provincia de Virú. 

(Estadística, Geresa. 2014) 

En el año 2018 el MINSA, considera que se han presentado 115,000 casos 

acumulados de VIH y casos sida 41,684, asimismo reporta que el número de 

personas que están viviendo con VIH/SIDA en el Perú es de 72,000 personas, 

existiendo una prevalencia del 12.4% Vs. Población en general de 0.23%. La 

transmisión es predominantemente sexual (97,6%) con una relación hombre/mujer 

de 4/1.  

 En Trujillo según el reporte del Hospital Regional Docente de Trujillo, La 

cantidad de personas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), virus que 

causa el SIDA, se ha incrementado, Actualmente son 992 pacientes que están 

recibiendo su tratamiento en el mencionado nosocomio, cada mes ingresan de 10 

a 14 pacientes nuevos al Programa de Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad 

Targa. Así mismo, en las Provincias de Trujillo, Ascope, Pacasmayo, Chepén y Virú 

concentran 98% de pacientes con el mal (La República, 2018). 

http://larepublica.pe/tag/vih
http://larepublica.pe/tag/sida-vih
http://larepublica.pe/mundo/719752-el-hombre-mas-odiado-del-mundo-esta-al-borde-de-la-quiebra-con-su-millonaria-empresa
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En la actualidad la lucha contra la epidemia de VIH/SIDA, solo es posible 

enfrentarla mediante la promoción de comportamientos responsables desde 

edades tempranas como es la adolescencia, por otro lado, el nivel de conocimientos 

sobre la prevención de esta enfermedad y los esfuerzos para llevarla a cabo aún 

resultan insuficientes; la práctica de un sexo seguro con la utilización del 

preservativo continúa siendo muy limitada y varía según el nivel de instrucción. No 

obstante, la expansión creciente de esta pandemia en el nuevo siglo demanda el 

uso más eficiente de intervenciones de salud, encaminadas fundamentalmente a 

programas de promoción y prevención (ONUSIDA, 2009).  
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JUSTIFICACIÓN 

El VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana)/SIDA, prevalecen actualmente y 

es un problema de salud pública mundial, que se mantiene en las mismas 

poblaciones denominadas de “mayor riesgo” como es el caso de los/las 

adolescentes, pero lo interesante de todo éste  tema es el tipo de fenómeno social 

que es, es decir, es un campo donde entran en juego con mucha fuerza las 

ideologías y lo científico, por lo tanto, es un problema estructural complejo que debe 

estudiarse sobre todo en poblaciones de riesgo como en los adolescentes. 

La importancia  que los adolescentes tengan conocimiento sobre el 

VIH/SIDA radica en que en las Universidades, donde se forman los futuros 

profesionales como las/los enfermeras (os) identifiquen esta problemática en la 

población vulnerable como los adolescentes, ello implica que los profesionales que 

investigan este tema serán capaces, en el momento de tomar decisiones, proponer 

las líneas de trabajo para dar un aporte en la solución de este problema considerado 

como un problema de salud pública, por lo contrario si no están sensibilizados con 

este en particular, la problemática del VIH/SIDA será “limitarse a señalar reacciones 

aisladas, sin proponer  acciones de consejería en enfermería u otro método de 

ayuda.    

Teniendo en cuenta lo anterior y por las experiencias de pregrado en los 

Centros de Salud y Hospitales en donde se brindaron cuidados de enfermería 

directamente a los adolescentes, quienes en su mayoría no tenían conocimientos 

acordes a las necesidades básicas sobre VIH/SIDA, evidenciándose el interés de 

informarse sobre ésta, como también conocer sobre la prevención. Por ello surge 

el interés de realizar la presente investigación para que se tenga como base, y se 
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elaboren programas sobre Consejería de Enfermería para adolescentes sobre 

“medidas preventivas de VIH/SIDA”. 
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1.2. MARCO TEÓRICO 

En la presente investigación se tendrá en cuenta los conceptos sobre 

prevención, conocimientos en salud y Práctica de prevención sobre VIH/SIDA en 

adolescentes, asimismo se consideran a los factores sociodemográficos 

relacionado con los temas anteriores  

La prevención se refiere a la preparación con la que se busca evitar, de 

manera anticipada, un riesgo, un evento desfavorable o un acontecimiento dañoso; 

puede prevenirse enfermedades accidentes, delitos. En el ámbito de la salud 

pública, se considera como el conjunto de medidas aplicadas para la protección de 

la salud de una persona, comunidad o población, es decir que comprende una serie 

de políticas que busca vigilar la salud de la población, reducir la probabilidad de 

aparición de enfermedades, e impedir o controlar su evolución (OMS,2017) 

La prevención también ha sido definida como el conjunto de actuaciones que 

se realizan por profesionales y técnicos y por la propia población para evitar la 

instalación de un proceso de enfermedad en los individuos o grupos, o durante las 

diferentes etapas de estos, con el objetivo de limitar las complicaciones y secuelas 

(MINSA, 2017). 

 Otra de las variables consideradas en la presente investigación es 

“conocimientos básicos sobre salud” lo cual implica poder comprender la salud y el 

bienestar general, esto incluye el conocimiento que deben tener los adolescentes 

sobre lo que dicen el personal de salud y otros profesionales sobre salud. En el 

caso de los adolescentes los conocimientos que tienen sobre el VIH/SIDA, está en 

relación a las medidas preventivas, sobre todo a los conocimientos científicos y 

prácticos, el saber científico, está relacionado los conocimientos adquiridos por 
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medio de la información que dan los profesionales de la salud, medios televisivos y 

otro medio de comunicación social y el saber práctico, aquel que las/los 

adolescentes adquieren  por medio del sentido común y/o de sus experiencias de 

vida (Torrealba, 2015). 

Sobre el conocimiento que tiene los adolescentes sobre el VIH/SIDA, se 

puede afirmar que actualmente ellos requieren aprender a vivir la sexualidad de una 

forma sana pero esta condición depende del nivel de conocimiento que ellos tengan 

sobre esta enfermedad, de modo que sean responsables y actúen en el 

mantenimiento y cuidado de su salud, aunado a ello se debe tener en cuenta que 

esta etapa de la vida es crucial, porque la identidad, la autonomía y el proyecto de 

vida están conformándose, siendo necesario un abordaje integral de la sexualidad. 

La influencia del medio ambiente donde desarrolla su vida cotidiana es 

determinante, si se considera que la relación con sus pares es significativa 

(Valcárcel, 2013). 

Se resalta que el conocimiento es un conjunto de información almacenada 

mediante la experiencia o el aprendizaje, tiene su origen en la percepción sensorial 

e involucra a cuatro elementos: sujeto, objeto, operación y representación interna. 

El ser humano puede captar un objeto en tres niveles diferentes: el primero captar 

un objeto mediante los sentidos como imágenes captadas por medio de la vista, así 

también mediante los ojos y los oídos se puede almacenar las cosas, colores, 

figuras y dimensiones. En segundo lugar, tenemos el conocimiento conceptual que 

son la representación invisible, inmateriales, pero universal y esencial. En tercer 

lugar, tenemos el conocimiento holístico, en este nivel el objeto se capta en su 

totalidad, aquí se tiene una vivencia de una presencia, pero sin poder expresarla 

adecuadamente. Por tanto, de acuerdo al conocimiento que una persona tenga 
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sobre un tema determinado, va a dirigir sus actitudes, sean estas favorables o 

desfavorables (Hernández, 2012) 

Como podemos apreciar, según los datos mencionados anteriormente la 

adolescencia es una etapa muy vulnerable, por ser una transición más importante 

en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento 

y de cambios. En esta etapa muchos adolescentes se ven sometidos a presiones 

para consumir alcohol, tabaco u otras drogas y para empezar a tener relaciones 

sexuales, y ello a edades cada vez más tempranas, lo que entraña para ellos un 

elevado riesgo, tanto intencionados como accidentales, embarazos no deseados e 

infecciones de transmisión sexual (ITS), entre ellas el virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH), por ello se hace necesario conocer las practicas preventivas que 

tienen los adolescentes en estudio para prevenir enfermedades (OMS, 2018). 

 Por tanto, el tema que se aborda en esta investigación es sobre el VIH, 

considerado como un retrovirus que necesita convertir su ARN en ADN para 

reproducirse, para lo que utiliza células del Sistema inmunitario del ser humano. 

Esta conversión se realiza a través de una enzima denominada transcriptasa 

inversa, o retro transcriptasa de toma su nombre la familia de virus. Al manipular 

las células, impide que sigan cumpliendo su función habitual y causa que además 

acaben muriendo prematuramente.  

El VIH significa virus de inmunodeficiencia humana, causante de la infección 

del mismo nombre. Las siglas “VIH” pueden referirse al virus y a la infección que 

causa.  

“El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) infecta las células CD4 del sistema 

inmunitario y las destruye o altera su funcionamiento, lo que acarrea el deterioro 
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progresivo de dicho sistema y acaba produciendo una deficiencia inmunitaria. Se 

habla de inmunodeficiencia cuando el sistema inmunitario ya no puede cumplir su 

función de combatir las infecciones y otras enfermedades. (OMS, 2014) 

El Síndrome De Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), está provocado por la 

infección por VIH y se relaciona con el deterioro del sistema inmunitario que causa 

este virus. Además, representa la etapa más avanzada de la infección por el VIH. 

Se define por la aparición de alguna de más de veinte infecciones oportunistas o 

cánceres vinculados con el VIH. Viene a ser el conjunto de síntomas que se 

manifiestan cuando el sistema inmunológico está muy débil como para combatir las 

infecciones causados por un virus llamado VIH que ocasiona la destrucción del 

sistema inmunológico (Landovitz, 2009). 

La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que causa el 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), no distingue edad, sexo, raza, 

ocupación, país, condición social, etnia, nivel socioeconómico o religión y constituye 

sin duda uno de los principales problemas de salud en la actualidad, con una 

importante morbilidad y mortalidad en el sector más joven de la población (OMS, 

2017). 

La literatura refiere que cuando se adquiere el virus del VIH, en su etapa inicial 

no presenta ningún tipo se síntomas que adviertan la presencia de una enfermedad 

o infección, solo después de varios años se manifiestan sintomatología que 

advierten la presencia de una anomalía orgánica. Cuando una persona tiene la 

enfermedad los síntomas son: Fiebre de 38ºC o más durante un periodo no inferior 

a 10 días, dolor de cabeza y/o garganta, pérdida del 10% de su peso corporal en 

menos de un mes, ganglios Inflamados, fatiga permanente, diarrea por más de un 
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mes, dolores musculares, dificultad para pensar con claridad, perdida de equilibrio, 

depresión profunda, sudoración y escalofrió nocturno.  

Existen fases de la infección por el VIH, de forma habitual, la evolución de la 

infección es de desarrollo lento, durante varios años, el virus va destruyendo las 

células del sistema inmunológico, no hay síntomas concretos que indiquen la 

presencia del virus. Una vez que el VIH penetra en el organismo y la persona no 

recibe tratamiento, la infección evolucionará y empeorará con el transcurso del 

tiempo (GeSIDA, SEISIDA, 2017). 

En la Fase precoz o Infección aguda por el VIH, es la fase inicial de infección, 

que suele manifestarse entre 2 a 10 semanas después de que una persona ha 

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

fiebre, dolor de cabeza, aumento del tamaño de los ganglios y erupción cutánea. 

En esta fase hay una reproducción rápida que se propaga por todo el organismo.  

La transmisión sexual continúa siendo la principal forma de contagio en el 

mundo en lugares como África, el Caribe y Sur América, la transmisión es 

principalmente en personas que mantienen relaciones heterosexuales, en tanto en 

Europa y Norte América la transmisión sigue siendo mayor en hombres 

homosexuales (Aceijas, 2014).  

En los últimos años el número de mujeres infectadas con VIH ha venido en 

aumento, es así como en 1988 el porcentaje de mujeres con SIDA era del 8% del 

total de infectados, en el 2006 aumento al 26% y en el 2009 llego al 47% casi 

igualando a la de los hombres (UNAIDS, 2012). 

Sobre el diagnóstico de la infección por VIH/SIDA existe el uso de pruebas de 

laboratorio que son indispensables realizarlas, puesto que ninguna manifestación 
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clínica es lo suficientemente específica; sin embargo, estas pruebas no permiten 

determinar si el individuo se encuentra en el estadio del síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Para determinar si una persona tiene o no 

VIH/SIDA, es necesario hacerse una prueba de laboratorio, entre ella tenemos las 

pruebas rápidas, es decir son exámenes de diversa metodología y diferente 

capacidad diagnóstica, tienen ciertas características en común: su tiempo de 

ejecución es de 20 minutos o menos, no necesitan equipamiento (pueden realizarse 

fuera del laboratorio) y tienen incorporados sistemas de control de calidad interno. 

En general, tienen una sensibilidad comparable con las pruebas de ELISA, pero su 

especificidad suele ser menor. 

La prueba de ELISA se caracteriza por una alta sensibilidad, cercana al 100%, 

y una buena especificidad (99,5%) que aún es superior a la de las pruebas rápidas 

e inferior a la de las confirmatorias. La especificidad depende de la calidad del 

antígeno que contiene la prueba, que es el componente que define su generación; 

hoy sólo son aceptables los ELISA de tercera y cuarta generación. Otro aspecto a 

considerar es el mecanismo con el que los ELISA capturan los anticuerpos, que los 

diferencia en diversos tipos, haciendo posible encontrar pruebas de una misma 

generación con distintos mecanismos de acción. Actualmente existe la 

disponibilidad de tratamiento antirretrovirales, para las personas con VIH, que 

permiten que puedan llevar una vida normal, sin que las infecciones oportunistas 

puedan causar mayores problemas a quienes lo padecen, sin embargo, se hace 

necesario indicar que en países en vías de desarrollo aún no existe disponibilidad 

de estos medicamentos. 

Otra de las variables en estudio de la presente investigación son las prácticas 

de prevención sobre VIH/SIDA en adolescentes, las mismas que están definidas 
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como “actividades que realizan los adolescentes para prevenir infecciones 

producidas por patrones de actividad sexual, dichos patrones pueden tener 

connotaciones positivas o negativas en función de las consecuencias que les 

puedan acarrear. En los adolescentes, un alto porcentaje de relaciones sexuales y 

comportamientos de riesgo puede desencadenar problemas para la salud 

reproductiva, como altas tasas enfermedades de transmisión sexual (Ospina & 

Manrique, 2007; Ianantuoni, 2008). 

Como sabemos que el VIH/SIDA se contagia a través del contacto con la 

sangre o las secreciones sexuales, como el semen y los fluidos vaginales, 

normalmente durante el sexo vaginal y anal, por eso la única forma de estar seguros 

de evitar el contagio es: informarse sobre la prevención de esta enfermedad, tener 

sexo seguro usando condones, también es necesario hacerse exámenes médicos 

periódicos si existe alguna duda sobre el contagio que puede haber adquirido al 

tener sexo no seguro (MINSA,2017). 

Los factores sociodemográficos considerados en la presente investigación 

están relacionados al sexo, procedencia, según la bibliografía consultada se 

encuentra que el sexo es una característica biológica, sea de hombre o mujer. En 

el caso de la mujer la adopción de riesgos y la vulnerabilidad a la infección se ven 

incrementadas por el nivel de conocimientos y las prácticas de prevención sobre la 

prevención de enfermedades, en este caso del VIH/SIDA, porque probablemente 

este poco indicado que ella tenga una buena información acerca de la sexualidad 

o que proponga el empleo del preservativo. Para el hombre, el riesgo y la 

vulnerabilidad se ven aumentados por las normas que le dificultan el 

reconocimiento de deficiencias en sus conocimientos sobre la sexualidad, por la 
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relación que existe entre socializar y consumir alcohol, por la frecuencia en el uso 

de droga entre otras (Antón, 2013).  

El conocimiento sobre la infección por VIH/SIDA juega un papel importante en 

la promoción de la salud y prevención de esta enfermedad, debido a que un 

concepto o idea errónea sobre aspectos de la infección genera comportamientos 

de riesgo  en los adolescentes; el desconocimiento genera carencia de atención y 

la estigmatización de las personas infectadas, y de esta manera la discriminación 

asociada al VIH/SIDA estimula la propagación de la misma debido a que el miedo 

al rechazo social fomenta la ocultación de la infección y esta ocultación dificulta el 

diagnóstico y el tratamiento, haciendo además que, en muchas ocasiones, 

continúen las prácticas de riesgo (Rojas,2016) 

 Por lo anteriormente mencionado la presente investigación se basa en el 

modelo de promoción de la salud de Nola Pender, quien considera que promover 

un estado óptimo de salud es un objetivo que debe anteponerse a las acciones 

preventivas, por ello manifiesta que los factores cognitivos perceptuales de las 

personas, son modificables por las condiciones situacionales, personales e 

interpersonales lo que da como resultado la participación en conductas 

favorecedoras de salud. Según este modelo los factores cognitivos perceptuales, 

son aquellas concepciones, creencias, ideas que tienen las personas sobre temas 

de salud que los llevan o inducen a conductas o comportamientos determinados, 

como el caso que se investiga en los adolescentes el conocimiento y su relación 

con las prácticas de prevención de VIH/SIDA. La concepción que tenga el 

adolescente, desde la perspectiva de Pender, es parte de un componente 

altamente positivo, comprensivo que permitirá a la enfermera tomar acciones 
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preventivas para evitar tener una población adolescente donde aumenta las 

infecciones mencionadas. 

Este modelo da importancia a la cultura, entendida ésta como el conjunto de 

conocimientos y experiencias que se adquieren a lo largo del tiempo, la cual es 

aprendida y trasmitida de una generación a otra, por ello en esta investigación se 

identificara el nivel de conocimiento que tienen los adolescentes sobre VIH/SIDA. 

Esta teoría también considera la edad que particularmente tiene que ver en gran 

medida por la etapa específica del ciclo vital en este caso se está considerando a 

la etapa de la adolescencia, por otro lado considera el Género como una 

determinante del comportamiento de la persona ya que el ser hombre o ser mujer 

hará que las personas, porque ser hombre o ser mujer permitirá que adopten 

determinada postura frente a el conocimiento o practicas preventivas del VIH/SIDA,  

lo cual se verán reflejadas en mayor proporción en un género en específico. El Nivel 

socioeconómico es un factor fundamental al momento de llevar un estilo de vida 

saludable ya que si se pertenece a una clase medio o alta se tendrán muchas más 

alternativas al momento de elegir practicas preventivas sobre alguna enfermedad; 

mientras que para una persona de un nivel socioeconómico bajo, sus opciones se 

verán limitadas por la escasez de sus recursos económicos. 
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1.3. MARCO EMPIRICO  

Existen investigaciones en las que se evidencia claramente que los 

adolescentes tienen un deficiente conocimientos de VIH/SIDA. 

En Managua, López y Ruiz [2015]. Capital de Nicaragua, en su estudio 

titulado, Conocimientos Actitudes y Prácticas sobre VIH-SIDA en los Adolescentes 

del Colegio 1° de Junio, del Barrio Jorge Dimitrov, Distrito I, Municipio de Managua, 

Departamento de Managua, en el periodo del 1° de Octubre al 30 de noviembre de 

2015. Concluyó que 73.4%(141) poseen un buen conocimiento del tema, el 

18.8%(36) un conocimiento regular y el 7.8%(15) con un mal conocimiento sobre la 

temática. Su actitud ante el VIH/SIDA es favorable en un 78.1%(150) y desfavorable 

en un 21.9%(42). En relación al nivel de práctica predominan las malas prácticas 

en un 64.2%(34), practicas regulares 22.6%(12) y buenas prácticas 13.2%(7) 

En Colombia, Hernández, Y Colaboradores. [2015], en su estudio titulado 

Conocimiento sobre VIH-SIDA en Estudiantes de Enfermería de la Ciudad de 

Cartagena de Indias Colombia 2015.concluyó que el 83.14% de los participantes 

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

3,07% tiene “conocimientos deficientes”. 

Así mismo, Barzola. [2015], en su estudio titulado “Conocimientos sobre 

VIH/SIDA y Estilos de Vida en Mujeres en Edad Reproductiva Infectadas con VIH 

en una ONG de Lima, 2014” en la que concluyó que las mujeres entrevistadas 

tienen conocimiento sobre su enfermedad en un 70%. Ellas conocen los factores 

de riesgo en un 86%, seguido de aspectos conceptuales en un 84% y modos de 

transmisión en un 66,6% 
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En Huancavelica, Matamoros y Yolanda [2016], en su estudio titulado 

“Conocimiento sobre el VIH/SIDA en Alumnos de la Escuela de Educación Superior 

Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú Huancavelica 2016. Concluyó 

76,0% no saben que es el VIH y 24,0; conocen que es el VIH; El 96,0% no saben 

que es el SIDA, y 4,0%; conocen que es el SIDA. El 56,7% no saben sobre las 

formas de contagio del VIH/SIDA, y 43,3% conocen las formas de contagio del 

VIH/SIDA. 

En Trujillo, Llaro. [2015], en su estudio titulado “Nivel de Conocimientos y 

Actitud sobre Prevención de ITS VIH/ SIDA en Varones que acuden al Hospital 

Distrital Jerusalén, la Esperanza.  Concluyó que 90,82% tienen conocimientos 

bueno, regular 66,2% y deficiente 2,62%, y en el nivel de actitud, fue adecuado 93,4 

e inadecuado 6,6%. 

En Lima, Bravo, Calle y Lázaro. [2018]. en su estudio titulado, conocimiento 

sobre transmisión de VIH/SIDA y actitudes sobre prácticas sexuales riesgosas en 

varones de una institución educativa de Nazca- Ica. Concluyó que 49,4% posee un 

nivel de conocimiento medio y sólo el 26,4% presenta un nivel de conocimiento bajo 
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1.4. PROBLEMA 

¿Cuál es la relación entre los factores sociodemográficos: edad, sexo, procedencia, 

con nivel de conocimientos y prácticas de prevención de VIH/SIDA en adolescentes 

de la I.E. del Valle Jequetepeque? 

1.5. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Demostrar la relación de algunos factores sociodemográficos con el nivel de 

conocimientos y prácticas de prevención sobre VIH/SIDA de los adolescentes de 

una Institución Educativa Pública del Valle Jequetepeque 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Identificar las características sociodemográficas: edad, sexo, procedencia de los 

adolescentes de una Institución Educativa Pública del Valle Jequetepeque. 

 Identificar el nivel de conocimiento sobre VIH/SIDA de los adolescentes de una 

Institución Educativa Pública del Valle Jequetepeque 

 Identificar las prácticas de prevención del VIH/SIDA de los adolescentes de una 

Institución Educativa Pública del Valle Jequetepeque. 

 Determinar la relación existente entre las características sociodemográficas: sexo, 

procedencia de los adolescentes con el nivel de conocimientos sobre VIH/SIDA 

 Establecer la relación existente entre las características demográficas: sexo, 

procedencia de los adolescentes con las prácticas de prevención sobre VIH/SIDA. 

 Demostrar la relación existente en el nivel de conocimientos de los adolescentes 

con el nivel de prácticas de prevención del VIH/SIDA. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo de corte 

transversal, la finalidad es describir la relación funcional entre las variables de 

estudio. El diseño es de tipo Correlacional, el cual presenta el siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

Los símbolos tienen el siguiente significado: 

M: Población o muestra 

O1: Variable 1: conocimiento de prevención de VIH/SIDA. 

R: Relación entre ambas variables 

O2: variable 2: Practicas de prevención de VIH/SIDA 
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             O2 
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2.2. POBLACION EN ESTUDIO 

La población de estudio estará constituida por un total de 400 adolescentes, que 

pertenecen a 5 secciones y cada sección con 30 alumnos de la Institución 

Educativa “Carlos Alberto Olivares”. 

            MUESTRA DE ESTUDIO 

 

 

 

𝑛 =
150 × 1.962(0.5 𝑥 0.5)

(0.05)2 × (150 − 1) + (1.96)2𝑥 0.5 𝑥 0.5
 

 

         El tamaño de nuestra muestra es de 108 alumnos, los que fueron 

encuestados 

2.3. CRITERIOS DE INCLUSION 

 Adolescentes de 10 a 19 años. 

 Adolescente que estén cursando el 4to año de secundaria. 

 Adolescentes que deseen participar libremente en la presente  

                       Investigación 

2.4. UNIDAD DE ANALISIS 

La unidad de análisis estuvo conformada por los alumnos pertenecientes a la 

Institución Educativa Pública seleccionada y que cumplan con los criterios de 

inclusión.  
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2.5. INSTRUMENTOS RECOLECTORES DE DATOS. 

 

Para la recolección de los datos del presente trabajo de investigación se utilizó dos 

cuestionarios, las cuales se aplicaron en forma anónimo, uno corresponde al 

Cuestionario para determinar el nivel de conocimiento del VIH/SIDA y el otro es el 

Cuestionario para determinar el nivel de prácticas de prevención del VIH/SIDA 

ambos para adolescentes. Para garantizar la confiabilidad de ambos instrumentos 

se aplicó la prueba de confiabilidad Alpha de Cronbach del software estadístico IBM 

SPSS, v.23 y para la validez se hará la correlación de ambos instrumentos en la 

perspectiva de validez de constructo utilizando el software estadístico ya citado. 

Se elaborará un formulario semiestructurado que comprenderá los aspectos 

relacionados con los factores sociodemográficos, como edad, sexo y procedencia. 

Cuestionario sobre nivel de conocimientos del VIH/SIDA para adolescentes. 

(Anexo 02). 

Fue elaborado por Leandro Campos, Julia Micaela en el año 2015 donde permitirá 

la interacción entre el docente y el alumno; y modificado por las investigadoras: 

Acosta Machuca, Mayra y Ninaquispe Martos, Leslie. 

El presente cuestionario se realizó para obtener el nivel de conocimientos de los 

adolescentes acerca del VIH/SIDA, El cual consta de 18 preguntas dicotómicas, 

donde el puntaje máximo es de 2 y el puntaje mínimo es de 0. 

El puntaje de cada respuesta correcta obtiene un valor de 2 punto y el puntaje 

de cada respuesta incorrecta o no contestada obtiene un valor de 0 puntos. El 

puntaje total de la calificación es de 36 puntos y un puntaje mínimo de 0 puntos. 

El cuestionario de calificación del nivel de conocimientos, comprendió los 

siguientes niveles: 
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 Alto: 25 a 36 puntos. 

 Medio: 13 a 24 puntos. 

 Bajo: 0 a 12 puntos. 

 

Cuestionario sobre el nivel de prácticas de prevención del VIH/SIDA para 

adolescentes. (Anexo 03) 

El presente cuestionario se realizó para obtener el nivel de prácticas de prevención 

de los adolescentes acerca del VIH/SIDA. Los resultados serán evaluados de la 

siguiente manera: 

 Alto: 25 a 36 puntos. 

 Medio: 13 a 24 puntos. 

 Bajo: 0 a 12 puntos. 

 

2.6. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INTRUMENTOS. 

PRUEBA PILOTO: 

El instrumento de la presente investigación se aplicó a 15 alumnos 

pertenecientes a la Institución Educativa “Carlos Alberto Olivares – Chepén, para 

conocer su comprensión, practicidad y tiempo de aplicación de dichos instrumentos, 

así como para proporcionar la base necesaria para la validez y confiabilidad del 

mismo. 

CONFIABILIDAD 

De un total de 15 pruebas realizadas a nivel piloto para medir la confiabilidad 

del instrumento se obtuvo para el instrumento total un índice de confiabilidad Alfa 

de Cron Bach de α = 0.841 (α > 0.70) para el instrumento que evalúa el 



 
 

23 
 

conocimiento sobre VIH/SIDA, y un índice de confiabilidad Alfa de Cron Bach de α 

= 0.893 (α > 0.70) para el instrumento que evalúa las prácticas de prevención de 

VIH/SIDA, lo cual indica que los instrumentos que evalúan el conocimiento y  las 

prácticas de prevención de VIH/SIDA son confiables. (Ver Anexo N° 5). 

VALIDEZ. 

Para la presente ocasión, las autoras han considerado emplear la validez 

empírica; es decir los resultados obtenidos deberán ser contrastados en otras 

realidades o en otros contextos, por diferentes investigadores o autores; si los 

resultados obtenidos en esas circunstancias son consistentes con las obtenidas por 

la presente investigación; entonces quedarán validadas. 

2.7. PROCEDIMIENTO 

Para la recolección de datos en el presente estudio de investigación se coordinó 

con el director de la Institución Educativa “Carlos Alberto Olivares”, solicitando el 

permiso respectivo para el desarrollo del proyecto de tesis y la autorización para el 

uso de ambientes. La aplicación de los instrumentos, la recolección de los datos y 

su respectivo análisis, se llevó en el año escolar correspondiente al 2019, de mayo 

a diciembre.  

Se procedió a seleccionar los adolescentes que reúnan los criterios de 

inclusión, seguido de las coordinaciones con las para que éstas accedan a 

participar, contactándolas mediante visitas domiciliarias, o vía telefónica; 

informándoles los objetivos del trabajo de investigación. Se estableció la fecha para 

la primera reunión en la Institución Educativa. 
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En la primera reunión se dio a conocer sobre los contenidos a tratar, tiempo 

de duración, metodología y objetivos. Así mismo, se solicitó a los adolescentes su 

consentimiento para participar activamente en la presente investigación y se 

procedió a la aplicación del instrumento para determinar el nivel de conocimiento y 

prácticas de prevención VIH/SIDA. El tiempo requerido para el desarrollo de dicho 

instrumento fue de 20 minutos.  

Se revisaron y clasificaron los resultados obtenidos del cuestionario. En el 

caso que no estuvo la información completa, se revisó y se devolvió al escolar para 

completar la información faltante. Posteriormente se emitió un agradecimiento por 

el apoyo en los cuestionarios tanto en los estudiantes como a los docentes y director 

de la mencionada Institución Educativa.  

2.8. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para la presente investigación se aplicó el programa SPSS, donde se colocaron los 

resultados obtenidos de la encuesta, al final se presenta los hallazgos en tablas 

estadísticas descriptivas simples y de contingencia, considerando los valores 

absolutos y relativos; los hallazgos han sido interpretados a fin de responder a las 

implicancias de los objetivos formulados en la presente investigación. 

La prueba estadística que se utilizó fue el coeficiente de correlación de Pearson, 

a fin de identificar la correlación entre las variables. 

El análisis respectivo se basó en las consideraciones de la prueba estadística 

empleada al 5% por el tema de rigor científico. 
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2.9. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

  CONOCIMIENTOS DE PREVENCIÓN DE VIH/SIDA. 

a. Definición conceptual: 

Conjunto de información adquiridos por la educación, experiencia o practicas 

realizadas por las personas que se actualiza y almacena contantemente durante 

toda la vida, es progresivo y gradual desarrollado por el hombre para aprehender 

su mundo y realizarse como individuo, y especie. (Ramírez, 2009). 

 

b. Definición operacional: 

Es el nivel o cuantía de información que manifiesta el estudiante sobre aspectos 

relacionados a la prevención del VIH/SIDA. Se midió a través de un cuestionario 

sobre Conocimiento de VIH/SIDA, operacionalizando en las siguientes categorías:  

o Alto: 25 a 36 puntos. 

o Medio: 13 a 24 puntos. 

o Bajo: 0 a 12 puntos 

 

PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DE VIH/SIDA. 

 

a. Definición conceptual: 

Son las acciones y actitudes que se desarrollan con la aplicación de ciertos 

conocimientos. también es una Habilidad o experiencia que se consigue o se 

adquiere con la realización continuada de una actividad (Pérez y Gardey, 2010). 

  

https://definicion.de/accion
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b. Definición operacional:  

A partir del cuestionario sobre Prácticas de prevención de VIH/SIDA se 

operacionalizarán en las siguientes categorías: 

Adecuado: 13-24 puntos 

Inadecuado: 0-12 puntos 

 

2.10. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR 

 

Se iniciará con la información pertinente orientando a los participantes a cerca 

de la investigación: propósito, objetivos y metodología, resolviendo todas las dudas 

que los y las participantes tengan, después de aquello dieron su consentimiento 

informado a través de la declaración en un documento confeccionado para dicho 

fin, asegurando en todo momento el anonimato, asegurando que los datos serán 

codificados y garantizados su confidencialidad.  

A. En relación a la ética: 

Según refiere Koepsell y Ruíz (2015), se deben respetar los siguientes principios: 

 

Consentimiento informado 

En la cual se documenta la decisión de participar de manera voluntaria 

después de haber recibido una explicación sin afectar la credibilidad (valor de la 

verdad, cuando las personas reconocen que lo leído es cierto). 
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Principio de Autonomía  

Expresa la capacidad para darse normas o reglas a uno mismo sin influencia 

de presiones. Establece la necesidad de respetar la capacidad de las personas 

autónomas para tomar decisiones. Es la regulación personal, libre de interferencias 

externas y limitaciones que impiden hacer una elección.  

Por lo tanto, este principio tiene un carácter imperativo y debe respetarse 

como norma, excepto cuando se dan situaciones en que las personas puedan no 

ser autónomas o presenten una autonomía disminuida. 

Principio de Beneficencia  

Es la adjudicación de beneficios, el análisis perjuicio beneficio y costo 

beneficio. No causar daño es insuficiente. La beneficencia impele a contribuir con 

el bienestar y ayudar a las personas de manera activa. 

Obligación de actuar en beneficio de otros, promoviendo sus legítimos 

intereses y suprimiendo prejuicios. En medicina, promueve el mejor interés del 

paciente, pero sin tener en cuenta la opinión de éste. Supone que el médico posee 

una formación y conocimientos de los que el paciente carece, y, por tanto, decide 

lo más conveniente para éste. Es decir "todo para el paciente, pero sin contar con 

él". 

Principio de no Maleficencia  

Es la obligación a no hacer daño o mal intencionadamente, de prevenirlos, 

evitarlos o rechazarlos y de hacer o promover el bien y prevalece sobre el de 

beneficencia, porque no permite hacer daño a otros para salvar vidas y evita causar 
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daños y perjuicios. Es un imperativo ético válido para todos, no sólo en el ámbito 

biomédico sino en todos los sectores de la vida humana. 

Las implicaciones médicas del principio de no maleficencia son varias: tener 

una formación teórica y práctica rigurosa y actualizada permanentemente para 

dedicarse al ejercicio profesional, investigar sobre tratamientos, procedimientos o 

terapias nuevas, para mejorar los ya existentes con objeto de que sean menos 

dolorosos y lesivos para los pacientes; avanzar en el tratamiento del dolor. 

Principio de Justicia 

Es la garantía de distribución justa de beneficios, riesgos y costos. La Justicia 

distributiva busca solidaridad social, mediante la distribución igual, equitativa y 

apropiada de bienes materiales, derechos y responsabilidades. 

Tratar a cada uno como corresponda, con la finalidad de disminuir las 

situaciones de desigualdad (ideológica, social, cultural, económica, etc.). El 

principio de justicia puede desdoblarse en dos: un principio formal tratar igual a los 

iguales y desigual a los desiguales y un principio material determinar las 

características relevantes para la distribución de los recursos sanitarios: 

necesidades personales, mérito, capacidad económica, esfuerzo personal, etc. 

Intimidad, anonimato y confidencialidad 

Es primordial en el rigor de la ética. Desde el inicio de la investigación se 

explicó a cada participante la finalidad de la aplicación de los cuestionarios, y 

demás información obtenida de exclusividad solo con fines de investigación, 

garantizándole que por ninguna razón los datos obtenidos podrán ser expuestos en 

público. Se tendrá en cuenta el anonimato del investigado, por lo cual las encuestas 

no tuvieron nombre.  
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III.RESULTADOS 
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Tabla 1. Características sociodemográficas: Edad, sexo y procedencia de los 

adolescentes de una Institución Educativa Pública del Valle Jequetepeque, 2019. 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la institución educativa “Carlos Alberto 

Olivares” del 4to año, 2019. 

  

 

 

 

 

  

Características 

Sociodemográficas 

N° % 

Edad 108 100.0  

14 años 34 31.5% 

15 años 43 39.8% 

16 años 31 28.7% 

Sexo 108 100.0  

Masculino 62 57.4% 

Femenino 46 42.6% 

Procedencia 108 100.0 

Urbano 93 86.1% 

Rural 15 13.9% 
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Tabla 2. Nivel de conocimiento sobre VIH/SIDA de los adolescentes de una 

Institución Educativa Pública del Valle Jequetepeque, 2019. 

Conocimiento sobre VIH/SIDA  N° % 

Alto 86 79.6% 

Medio 22 20.4% 

Bajo 0 0.0% 

Total 108 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la institución educativa “Carlos Alberto olivares” del 4to 

año, 2019. 
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Tabla 3. Nivel de prácticas de prevención del VIH/SIDA de los adolescentes de una 

Institución Educativa Pública del Valle Jequetepeque, 2019. 

Prácticas de prevención del 

VIH/SIDA  

N° % 

Adecuado 95 88.0% 

Inadecuado 13 12.0% 

Total 108 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la institución educativa “Carlos Alberto olivares” 

del 4to año, 2019. 
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Tabla 4. Características sociodemográficas: Edad con relación con el nivel de 

conocimiento sobre VIH/SIDA de los adolescentes de una Institución Educativa 

Pública del Valle Jequetepeque, 2019. 

 

 

X2= 6.37914                                                 P= 0.01155 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la institución educativa “Carlos Alberto olivares” del 

4to año, 2019. 

 

 

 

 

 

 

  

 EDAD TOTAL 

CONOCIMIENTOS 

SOBRE VIH/SIDA 

14 

AÑOS 

% 15 

AÑOS 

% 16 

AÑOS 

% N° % 

ALTO 20 59.0 35 81.0 31 100.0 86 80.0 

MEDIO 14 41.0 8 19.0 0 0 22 20.0 

TOTAL 34 100.0 43 100.0 31 100.0 108 100.0 
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Tabla 5. Características sociodemográficas: sexo con relación con el nivel de 

conocimiento sobre VIH/SIDA de los adolescentes de una Institución Educativa 

Pública del Valle Jequetepeque, 2019. 

X2= 8.35310  P= 0.00385 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la institución educativa “Carlos Alberto olivares” del 

4to año, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEXO TOTAL 

CONOCIMIENTOS 

SOBRE VIH/ SIDA 

M % F % N° % 

ALTO 41 66.0 45 98.0 86 80.0 

MEDIO 21 34.0 1 2.0 22 20.0 

TOTAL 62 100.0 46 100.0 108 100.0 
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Tabla 6. Características sociodemográficas: procedencia con relación con el nivel 

de conocimiento sobre VIH/SIDA de los adolescentes de una Institución Educativa 

Pública del Valle Jequetepeque, 2019 

X2= 5.01347              P= 0.02515 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la institución educativa “Carlos Alberto olivares” del 

4to año, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 PROCEDENCIA TOTAL 

CONOCIMIENTOS 

SOBRE VIH 

URBANO % RURAL % N° % 

ALTO 78 84.0 8 53.0 86 80.0 

MEDIO 15 16.0 7 47.0 22 20.0 

TOTAL 93 100.0 15 100.0 108 100.0 
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Tabla 7 

Características sociodemográficas: Edad y su relación con las prácticas de 

prevención del VIH/SIDA de los adolescentes de una Institución Educativa Pública 

del Valle Jequetepeque, 2019. 

X2= 17.31749           P= 0.00003 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la institución educativa “Carlos Alberto olivares” del 

4to año, 2019. 

 

 

 

 

 

 EDAD TOTAL 

PRACTICAS 

DE 

PREVENCION 

DE VIH/SIDA 

14 

AÑOS 

% 15 

AÑOS 

% 16 

AÑOS 

% N° % 

ADECUADO 21 62.0 43 100.0 31 100.0 95 88.0 

INADECUADO 13 38.0 0 0 0 0 13 12.0 

TOTAL 34 100.0 43 100.0 31 100.0 108 100.0 
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Tabla 8. Características sociodemográficas: sexo y su relación con las prácticas de 

prevención del VIH/SIDA de los adolescentes de una Institución Educativa Pública 

del Valle Jequetepeque, 2019. 

X2= 6.00827          P= 0.01424 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la institución educativa “Carlos Alberto olivares” del 4to 

año, 2019. 

 

 

 

 

 

 

  

 SEXO TOTAL 

PRACTICAS DE 

PREVENCION DE 

VIH/SIDA 

M % F % N° % 

ADECUADO 49 79.0 46 100.0 95 88.0 

INADECUADO 13 21.0 0 0 13 12.0 

TOTAL 62 100.0 46 100.0 108 100.0 



 
 

38 
 

 

Tabla 9. Características sociodemográficas: procedencia y su relación con las 

prácticas de prevención del VIH/SIDA de los adolescentes de una Institución 

Educativa Pública del Valle Jequetepeque, 2019 

X2= 11.05544               P= 0.00069 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la institución educativa “Carlos Alberto olivares” del 

4to año, 2019. 

 

 

 

 

 

  

 PROCEDENCIA TOTAL 

PRACTICAS DE 

PREVENCION 

DE VIH/SIDA 

URBANO % RURAL % N° % 

ADECUADO 87 94.0 8 53.0 95 88.0 

INADECUADO 6 6.0 7 47.0 13 12.0 

TOTAL 93 100.0 15 100.0 108 100.0 
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Tabla 10 

El nivel de conocimiento y su relación con las prácticas de prevención del VIH/SIDA 

de los adolescentes de una Institución Educativa Pública del Valle Jequetepeque, 

2019. 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la institución educativa “Carlos Alberto Olivares” del 

4to año, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 
sobre VIH/SIDA 

Prácticas de prevención del 
VIH/SIDA  

Total 

Adecuado Inadecuado 

N° % N° % N° % 

Alto 84 77.8% 2 1.9% 86 79.6% 

Medio 11 10.2% 11 10.2% 22 20.4% 

Total 95 88.0% 13 12.0% 108 100% 

 SI NO TOTAL 

SI 
FILA% 
COLUMNA% 

84 
97.65% 
88.42% 

2 
2.33% 
15.38% 

86 
100.00% 
76.63% 

NO 
FILA% 
COLUMNA% 

11 
50.00% 
11.58% 

11 
50.00% 
84.62% 

22 
100.00% 
20.37% 

TOTAL 
FILA% 
COLUMNA% 

95 
87.96% 

100.00% 

13 
12.04% 

100.00% 

108 
100.00% 
100.00% 

 X2 2 COLA P 

SIN 
CORREGIR 

37.6053 0.00000000 

MANTEL - 
HAENSZEL 

37.2571 0.00000000 

CORREGIDA 33.2374 0.00000000 
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El VIH es una de las infecciones de transmisión sexual que cobra más vidas 

a nivel mundial, siendo la población adolescente aquella que se encuentra en riesgo 

de contraer esta infección. (UNICEF, 2011). 

Esto se debe, ya que el adolescente durante esta etapa no es capaz de 

entender que una conducta riesgosa, prácticas sexuales de riesgo e inicio de 

relaciones sexuales a edades tempranas, puede tener consecuencias como 

embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual (ITS), entre ellas el 

virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) al estar muchas veces bajo presión 

para realizarlo. (OMS, 2016). 

Es por ello que en la actualidad más que nunca existe conciencia que los 

adolescentes son parte importante que constituye un quinto de la población mundial 

y que requieren consideración especial, ya que sus problemas no solo existen a 

nivel individual, sino reflejan los problemas más amplios y complejos de las 

sociedades de las que forman parte. En la población adolescentes los riesgos 

principales son asociados a factores provenientes del mismo individuo cobrando 

especial importancia los diversos aspectos relacionados la salud reproductiva como 

la adquisición de la infección por el VIH/SIDA. (OMS, 2016). 

Por lo cual, en nuestro estudio, a una muestra representativa 108 

adolescentes de la “I.E. Carlos A. Olivares de Chepén” matriculados en el año 2019 

se les aplico unos instrumentos para determinar la relación entre factores 

sociodemográficos con conocimientos y prácticas de prevención de VIH/SIDA. 

Realizada la recolección de información mediante la aplicación del 

Cuestionario para identificar el nivel de conocimientos del VIH/SIDA en 

adolescentes y el Cuestionario para identificar el nivel de prácticas de prevención 
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del VIH/SIDA para adolescentes, los datos fueron procesados obteniéndose los 

siguientes hallazgos. 

En la tabla 1.  En cuanto a la edad de los adolescentes encuestados los 

resultados arrojaron que el mayor porcentaje correspondió a los adolescentes de 

15 años, entre los más significativos.  

Resultados similares son con el estudio realizado por López Castillo J. y 

Lesbia Ruiz. Donde se encontró también que la edad promedio de los adolescentes 

corresponde al grupo de 15 años con un 60% del total de los adolescentes 

encuestados.  

También Zavaleta, (2018). con el estudio Titulado “factores sociodemográficos 

y nivel de conocimiento sobre VIH/SIDA en adolescentes. Donde encontró 43% 

tienen entre 14 y 15 años. 

Estos resultados no son consistentes con Muñoz M.C. (2011). donde 

manifiesta que la edad promedio de los adolescentes es de 16 años, formando así 

un 54.0% del total de los adolescentes encuestados. 

En este sentido, como los estudiantes tienen en mayoría (39.8.0%) 15 años, 

es decir que están cursando la etapa de adolescente media. Es en esta etapa, 

donde la adolescencia completa su maduración sexual, ponen énfasis la conducta 

sexual exploratoria, sobredimensiona su capacidad de autonomía por lo que tiene 

conflictos con los padres. Como consecuencia aparecen las conductas 

generadoras de riesgo como: fumar tomar bebidas alcohólicas, inician relaciones 

sexuales y empiezan a tener curiosidad por algunos temas, etc. (MINSA,2016). 

 Con respecto al sexo, un porcentaje ligeramente mayor (57.4%) de los 

adolescentes son de sexo masculino. 
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 Estos resultados son consistentes con el estudio de Muñoz M.C. (2011) 

donde manifiesta que el 52.0% de los adolescentes encuestados son del sexo 

masculino mientras que el 48.0% son del sexo femenino.  

Por otra parte, los resultados de estas investigaciones no son consistentes 

con el estudio realizado por Díaz M, Cantillo U, García V, Martínez M. y Vega R, 

encontrándose en este estudio más adolescentes del sexo femenino; también 

resultados encontrados en el estudio de Sánchez.V.  Donde se encontró que el 

95.0% de los adolescentes son del sexo femenino mientras que el 5% del sexo 

masculino encontrándose también más adolescentes mujeres que varones. 

Las diferencias entre ser hombre y mujer radican notoriamente en las 

características sexuales que los diferencian, especialmente en el desarrollo de los 

órganos reproductivos, en el inicio de la menstruación, el crecimiento de las mamas, 

cambios en el tono de voz y demás roles socioculturalmente aceptados para cada 

tipo de sexo, donde los más conocidos son el hecho de que la mujer se prepare 

para la crianza de los hijos y el cuidado del hogar, y que hombre se prepare para 

conseguir un trabajo que le permita solventar, en el futuro, la economía de su hogar 

( Iglesias. 2013).  

Según su procedencia, El 86.1% de los adolescentes provienen de la zona 

urbana más que de la zona rural. En nuestra realidad, observamos diferencias en 

el manejo curricular de la Educación Básica Regular, la cual, por motivos de 

cercanía a la supervisión a las UGEL, la zona urbana es la más supervisada y 

observada, lo que no sucede de la misma manera con la zona rural, y 

especialmente cuando se trata del área andina, en la cual hay un horario diferido 
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de trabajo con los estudiantes, menos horas de clase y mayor ausencia de los 

docentes a los centros Educativos. 

En la Tabla 2 se observa que el 79.6% de los adolescentes obtienen nivel alto 

de conocimiento sobre VIH/SIDA, el 20.4% tienen nivel medio, en tanto que ningún 

(0.0%) adolescente obtienen nivel bajo de conocimiento sobre VIH/SIDA. 

Los resultados anteriores pueden deberse a que, actualmente, la institución 

pertenece al programa “vida saludable “. Este programa viene realizando charlas 

educativas por parte del personal de salud del Hospital de Chepén, sirve de apoyo 

sobre temas afines de conocer acerca de VIH /SIDA, por lo tanto, estos recursos 

que están al alcance de los adolescentes facilitan a que tengan un conocimiento 

previo sobre lo que es VIH/SIDA (Información obtenida por el tutor del colegio 

Carlos Díaz). 

Los resultados de la presente investigación son consistentes con el estudio de 

López y Ruiz (2015) y Serrano y Guzmán. (2013). López y Ruiz en su investigación 

Conocimientos Actitudes y Prácticas sobre VIH-SIDA en los Adolescentes del 

Colegio 1° de Junio, del Barrio Jorge Dimitrov, Distrito I, Municipio de Managua, en 

192 estudiantes encuestados, evidencian que 73.4%(141) poseen un buen 

conocimiento del tema, el 18.8%(36) un conocimiento regular y el 7.8%(15) con un 

mal conocimiento sobre la temática 

Así mismo, Serrano y Guzmán. (2013). en su investigación, Conocimientos, 

Actitudes y Prácticas sobre VIH-SIDA en Adolescentes del 4° y 5° Año de 

Secundaria del Instituto Público Ticuantepe, en 338 encuestados, evidencian que 

77.8% (263) es bueno, el 16.9% (57) regular y el 5.3% (18) malo. 
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Por otra parte, los resultados de estas investigaciones no son consistentes 

con lo encontrado por Dávila, Bullones y Daza (2008), en su investigación, Nivel de 

Conocimiento de Adolescentes sobre VIH/SIDA, en 329 encuestados, evidencian 

que 40,9 % reportó un NC “bueno”, 51,9 % “regular” y 7,2 % “deficiente”. 

Asimismo, con el de Díaz, Cantillo, García, Martínez, Vega (2011) en su 

estudio conocimientos sobre VIH/sida en adolescentes de una universidad en 

Cartagena. En 919 encuestados, evidencian El 70% de los encuestados tienen 

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

“buen nivel de conocimientos. 

El conocimiento se define como un acto y como un contenido; el conocimiento 

como un acto que es la aprehensión de una cosa, una propiedad al proceso mental 

y no físico. Del conocimiento como contenido asume que es aquel que se adquiere 

gracias a los actos de conocer al producto de la operación mental de conocer, este 

contenido significativo, el hombre lo adquiere como consecuencia de la captación 

del objeto. Este conocimiento se puede adquirir, acumular, transmitir y derivar unos 

de otros (Pinilla, 2010). 

Los conocimientos sobre la infección por el VIH, son considerados como 

aspecto central que influye en el riesgo y la percepción que tengan los adolescentes 

sobre el VIH/Sida. Identificar el nivel de conocimientos, podría permitir que 

disminuyan las conductas de riesgo frente a la infección por el VIH, si se aumentan 

los conocimientos disminuyen las ideas erróneas (DiClemente, Crosby y Wingood, 

2002). 

Por lo mencionado anteriormente, después de las encuestas en la 

investigación se demuestra la importancia que los adolescentes deben tener 
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conocimientos claros y precisos acerca de VIH/SIDA, a esto ayudara a que los 

adolescentes no contraigan esta enfermedad. 

En la Tabla 3 se observa que el 88.0% de los adolescentes obtienen nivel 

adecuado sobre las prácticas de prevención de VIH/SIDA, en tanto que el 12.0% 

de los adolescentes obtienen nivel inadecuado sobre las prácticas de prevención 

de VIH/SIDA. 

Estos resultados encontrados se deben a que los adolescentes tienen acceso 

a fuentes confiables de información y esto genera a que tengan percepción del 

riesgo sobre VIH/SIDA, así mismo tiene que ver que los adolescentes tienen un 

conocimiento alto sobre VIH/SIDA entonces esto genera a que tengan un nivel 

adecuado de prácticas de prevención de VIH/SIDA.  

Estos hallazgos son consistentes al estudio realizado por, Ordoñez Alvarado 

(2018), en su investigación “Conocimientos, actitudes y prácticas de prevención de 

ITS/VIH SIDA, en estudiantes de la Unidad Educativa Saraguro sección matutina”, 

en 240 estudiantes, evidencia el 60,4%(145) mantienen buenas prácticas, mientras 

que el 20,4%(49) refleja prácticas regulares y el 19,2%(46) posee malas práctica. 

Por otra parte, los resultados de esta investigación no son consistentes de lo 

encontrado por Serrano y Guzmán (2013) en su investigación Conocimientos 

Actitudes y Prácticas sobre VIH-SIDA en Adolescentes del 4° y 5° Año de 

Secundaria del Instituto Público Ticuantepe, en 338 encuestados, evidencian 

(76.3%) tienen un nivel malo de prácticas de VIH/SIDA. 

Así mismo Ballarte (2017) en su investigación “nivel de conocimientos y 

prácticas en salud sexual en adolescentes de la Institución Educativa Mariano 
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Dámaso Beraun del distrito de Amarilis, en 234 encuestados, evidencia 47.4% 

tienen un nivel regular, el 29.1% bueno y el 23.5% malas prácticas. 

Los  conocimiento sobre las prácticas de prevención de VIH/SIDA juega un 

papel importante en la promoción de la salud y prevención de esta enfermedad, 

debido a que un concepto o idea errónea sobre aspectos de la infección genera 

comportamientos de riesgo por parte de la población, principalmente de la 

población joven; el desconocimiento genera carencia de atención y la 

estigmatización de las personas infectadas, y de esta manera la discriminación 

asociada al VIH/SIDA estimula la propagación de la misma debido a que el miedo 

al rechazo social fomenta la ocultación de la infección y esta ocultación dificulta el 

diagnóstico y el tratamiento, haciendo además que, en muchas ocasiones, 

continúen las prácticas de riesgo(Bermúdez, Rodríguez, Martinto , Álvarez,2007). 

Si no se tienen los conocimientos adecuados sobre las prácticas de 

prevención de riesgo VIH /SIDA, hay mayor probabilidad de contraer esta 

enfermedad (Navarro y Vargas, 2005), se ha mostrado que la información y los 

conocimientos por si solos no son suficientes para efectuar cambios en las 

conductas de protección (Tapia, Arillo, Allen, Ángeles, Cruz, y Lazcano, 2004). 

La falta de conocimiento sobre las medidas básicas para evitar las ITS y el 

VIH, puede ser un obstáculo para la puesta en práctica de comportamientos sin 

riesgo; la percepción del riesgo y la severidad de la enfermedad son importantes, 

debido a que mientras más amenazante y severa, se perciba esta, las personas 

podrían tener mayor disposición para adoptar medidas para prevenirla (Bermúdez, 

Rodríguez, Martinto, Álvarez, 2007). 
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En conclusión, el nivel de prácticas frente a la infección por VIH, de los 

adolescentes es buena porque cuentas con un alto nivel de conocimientos sobre 

VIH/SIDA entonces al tener conocimientos conocen que prácticas son las 

adecuadas para no contraer esta enfermedad. 

En la tabla 4  encontramos  que el mayor porcentaje corresponde aquellos 

que tienen alto conocimiento sobre VIH/SIDA (80.0%) teniendo en cuenta la edad 

en la categoría de 14 años encontramos un porcentaje mayor que tiene alto 

conocimiento sobre VIH/SIDA (59.0%), en la categoría de 15 años el mayor 

porcentaje también corresponde a un alto nivel de conocimientos sobre VIH/SIDA 

(81.0%) y en la categoría de 16 años encontramos que todos tienen un alto nivel 

de conocimientos sobre VIH/SIDA (100.0%); la prueba estadística de Chi Cuadrado 

por tendencia se muestra que existe relación entre conocimientos sobres VIH/SIDA 

con respecto a la edad, sin embargo hay que remarcar la tendencia de que mientras 

mayor sea la edad mayor también sería el nivel de conocimiento sobre VIH/SIDA. 

Este hallazgo se debe a que mayor edad que tiene el adolescente es mejor el 

conocimiento también puede deber que es a estas edades donde mayormente se 

dan las charlas educativas. 

Estos hallazgos son consistentes con los siguientes estudios: Jiménez Ruiz y 

cols. (2011) Encontró en su estudio titulado” Nivel de conocimientos de los 

adolescentes sobre el Virus de Inmunodeficiencia Humana/ Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida” (326 adolescentes) de la comunidad San Francisco 

Coatlán) el promedio de edad de 14 a 16 años tiene conocimientos altos (91,2%) 

de VIH/SIDA. Así mismo con el estudio de Pacheco, Erreyes, Tenezaca, Y Sinche 
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(2017), donde encontraron que el 72.04% de los estudiantes de 16 a 17 años 

conocen lo que es VIH/SIDA 

Sin embargo, los resultados de esta investigación no son consistentes con los 

encontrados por Díaz. (2011), con el estudio titulado “Conocimientos sobre 

VIH/SIDA en adolescentes de una universidad en Cartagena “donde el promedio 

de 15 y 19 años; tienen conocimientos regulares. 

En la Tabla 5 encontramos que el mayor porcentaje corresponde aquellos que 

tienen alto nivel de conocimientos sobre VIH/SIDA (80.0%), en relación al sexo 

encontramos que en el sexo masculino el mayor porcentaje corresponde a un alto 

conocimiento sobre VIH/SIDA (66.0%) y en el sexo femenino también encontramos 

un porcentaje mayor que tienen conocimientos sobre VIH/SIDA (98.0%); la  prueba 

estadística de Chi Cuadrado por tendencia se muestra que existe relación entre 

conocimientos sobres VIH/SIDA con respecto al sexo, la tendencia muestra que las 

mujeres tienen más alto conocimiento sobre VIH/SIDA inclusive que los varones. 

Esto se debe, tal vez sea al interés que le toma cada sexo a su salud siendo 

prioritario en una mujer su salud. Y el miedo que sienten de contraer el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH)  

Esto hallazgos son consistentes con los estudios, Díaz M, Cantillo U, García 

V, Martínez M. y Vega R, donde se encontró que las mujeres tienen mayor nivel de 

conocimiento que los hombres logrando un promedio de 5.8% y 4.8%) 

respectivamente. Así mismo también con el estudio de Paredes. En su estudio 

titulado “conocimientos sobre VIH- SIDA y sus medidas preventivas en 

adolescentes del quinto de secundaria de la institución educativa secundaria” se 
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evidencia que las mujeres poseen conocimiento bueno (62%) a diferencia de los 

varones que poseen un conocimiento regular (60 %)  

Estos resultados no son consistentes con el estudio de Muñoz M.C. (2011). 

donde encontró que los varones tienen mayor nivel de conocimiento frente a las 

adolescentes mujeres. 

En la Tabla 6 encontramos que el mayor porcentaje corresponde aquellos que 

tienen alto nivel de conocimientos sobre VIH/SIDA (80.0%), en relación a la 

procedencia encontramos que alumnos de la zona urbana tiene el mayor porcentaje 

que corresponde a un alto conocimiento sobre VIH/SIDA (84.0%), en tanto en 

aquellos alumnos que proceden la zona rural también encontramos porcentajes 

mayores que tienen alto conocimiento sobre VIH/SIDA (53.0%); la  prueba 

estadística de Chi Cuadrado  se muestra que existe relación entre conocimientos 

sobres VIH/SIDA con respecto a la procedencia, la tendencia muestra además que 

los estudiantes que proceden de la zona urbana tendrían mayores posibilidades de 

tener alto conocimientos sobre VIH/SIDA inclusive sobre los estudiantes de 

procedencia de zonas rurales. 

Esto se debe porque están más cerca de la cultura, información a internet y 

les sirve de apoyo sobre temas como el VIH/SIDA; también puede deberse a que 

recensionan el conocimiento empírico que reciben de sus madres y estas de las 

suyas tras generación en generación, por lo tanto, facilita a que ellos ya tengan un 

conocimiento previo sobre el VIH/SIDA 

Lo que evidenciaría un mayor conocimiento y comprensión de lo aprendido ya 

que según la teoría la educación es el proceso más eficaz para adquirir el 

conocimiento científico de los múltiples procesos como fenómenos de la naturaleza, 
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la sociedad y el pensamiento, así como para que el individuo modifique su modo 

de ser, pensar, los hábitos y costumbres y que el conocimiento hace que el individuo 

tome medidas hacia su salud y enfermedad. 

Estos resultados son consistentes con los de Pacheco y Erreyes (2017), en 

su estudio titulado “conocimientos y prácticas sobre VIH-SIDA en estudiantes: 

unidad educativa césar Dávila Andrade” donde encontraron que, 88.71 % de 

estudiantes es de procedencia urbana y que tiene buenos conocimientos. 

En la Tabla 7, encontramos que el mayor porcentaje corresponde aquellos 

que tienen adecuadas prácticas de prevención sobre VIH/SIDA (88.0%) teniendo 

en cuenta la edad en la categoría de 14 años encontramos un porcentaje mayor 

que tiene adecuadas prácticas de prevención sobre VIH/SIDA (62.0%), en la 

categoría de 15 años que todos tienen adecuadas prácticas de prevención sobre 

VIH/SIDA (100.0%) y en la categoría de 16 años también encontramos que todos 

tienen adecuadas prácticas de prevención sobre VIH/SIDA (100.0%); la prueba 

estadística de Chi Cuadrado por tendencia se muestra que existe relación entre 

prácticas de prevención sobres VIH/SIDA con respecto a la edad, sin embargo hay 

que remarcar la tendencia de que mientras mayor sea la edad mayor también sería 

mayor el nivel de prácticas de prevención sobre VIH/SIDA. 

En ese sentido, asumimos que los estudiantes mientras mayor edad tengan, 

habría mayores posibilidades, como ya hemos visto, de tener mayor conocimiento, 

pero, también el de generar habilidades, prácticas y actitudes que refuercen dicho 

conocimiento, lo cual va acompañando no solo al aspecto cognitivo sino también al 

aspecto actitudinal. 

En la Tabla 8, encontramos que el mayor porcentaje corresponde aquellos 

que tienen adecuadas prácticas de prevención  sobre VIH/SIDA (88.0%), en 
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relación al sexo encontramos que en el sexo masculino el mayor porcentaje 

corresponde a adecuadas prácticas de prevención sobre VIH/SIDA (79.0%) y en el 

sexo femenino también encontramos que todos tienen adecuadas practicas sobre 

VIH/SIDA (100.0%); la  prueba estadística de Chi Cuadrado por tendencia se 

muestra que existe relación entre prácticas de prevención sobres VIH/SIDA con 

respecto al sexo,  la tendencia muestra que las mujeres tienen adecuadas prácticas 

de prevención sobre VIH/SIDA inclusive que los varones. 

Hay que tener en cuenta, además, que los órganos genitales externos en 

ambos sexos difieren, en el sentido de que el varón es más visible para identificar 

cualquier cambio, lo que no sucede así en el caso de la mujer, en donde hay que 

hacer un examen exploratorio más concienzudo, limitando en este aspecto, la 

buena práctica de prevención de VIH/SIDA. 

En la Tabla 9 encontramos que el mayor porcentaje corresponde aquellos que 

tienen adecuadas prácticas de prevención sobre VIH/SIDA (88.0%), en relación a 

la procedencia encontramos que alumnos de la zona urbana tiene el mayor 

porcentaje que corresponde a adecuadas prácticas de prevención sobre VIH/SIDA 

(94.0%), en tanto en aquellos alumnos que proceden la zona rural también 

encontramos porcentajes mayores de adecuadas prácticas de prevención sobre 

VIH/SIDA (53.0%); la  prueba estadística de Chi Cuadrado por tendencia se 

muestra que existe relación entre prácticas de prevención  sobre VIH/SIDA con 

respecto a la procedencia,  la tendencia muestra además que los estudiantes que 

proceden de la zona urbana tendrían mayores posibilidades de tener adecuadas 

prácticas de prevención sobre VIH/SIDA inclusive sobre los estudiantes de 

procedencia de zonas rurales. 
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En la Tabla 10 ,se observa que el 77.8% de los adolescentes obtienen nivel 

alto de conocimiento y adecuado prácticas de prevención de VIH/SIDA, el 10.2% 

de los adolescentes obtienen nivel medio de conocimiento y adecuado prácticas de 

prevención de VIH/SIDA, el 10.2% de los adolescentes obtienen nivel medio de 

conocimiento e inadecuado prácticas de prevención de VIH/SIDA, en tanto que el 

1.9% de los adolescentes obtienen nivel alto de conocimiento e inadecuado 

prácticas de prevención de VIH/SIDA. El valor de la prueba Chi cuadrada es X2 = 

37.605 con nivel de significancia menor al 5% (p < 0.05), demostrándose que el 

nivel de conocimiento se relaciona significativamente con las prácticas de 

prevención del VIH/SIDA de los adolescentes de una Institución Educativa Pública 

del Valle Jequetepeque, 2019. Se hace también la acotación que el motivo de 

emplear la Prueba de Independencia de Criterios, a través de la Chi Cuadrado, es 

para que la prueba de Correlación sea válida.  

Esta investigación es consistente con los hallazgos de Pernaz y Carmona 

(2015), en su estudio titulado “Conocimientos, actitudes y prácticas de la mujer 

peruana sobre la infección por VIH/SIDA “donde encontraron un buen nivel 

de conocimiento sobre las infecciones de transmisión sexual, incluida 

la infección por VIH, en 47,8% de las mujeres encuestadas; el 50,7% de ellas 

presentaron practicas adecuadas respecto a la enfermedad. 

Asimismo, Calle. (2018), en su estudio titulado “Nivel de conocimiento y 

actitudes sobre VIH/SIDA en estudiantes de 5° secundaria del Colegio Nacional de 

Iquitos, mayo a Julio 2018” donde encontró relación significativa (p= 0.019) entre el 

nivel de conocimiento y actitud sobre VIH/SIDA; lo que demuestra que a un alto 

nivel de conocimiento sobre el VIH/SIDA le corresponde una Actitud Positiva hacia 

el mismo 



 
 

54 
 

Esta investigación difiere con López. C. Y    Ruiz .A. en su estudio titulado 

“Conocimientos Actitudes y Prácticas sobre VIH-SIDA en los Adolescentes del 

Colegio 1° de Junio, del Barrio Jorge Dimitrov, Distrito I, municipio de Managua, 

Departamento de Managua, en el periodo del 1° de Octubre al 30 de Noviembre de 

2015.”Donde  encontraron, un buen nivel de conocimientos (73.4%) y actitudes 

favorables (78.1%) en los adolescentes pero un nivel malo de prácticas (64.1%) así 

mismo  con el de Alonzo y Gomes. O.(2018) del total de adolescentes con nivel de 

conocimiento medio (53,5%), el 37,6 por ciento tienen prácticas sexuales 

inadecuadas, mientras que el 16 por ciento prácticas adecuadas; donde 

encontraron del total de adolescentes con nivel de conocimiento alto (31,6%), el 

17,6 por ciento tienen prácticas sexuales inadecuadas y el 13,9 por ciento presenta 

prácticas sexuales adecuadas; y, del total de adolescentes que alcanzaron un nivel 

de conocimiento bajo (14,9%), el 11,9 por ciento tienen prácticas sexuales 

adecuadas y el 3 por ciento inadecuadas. 

Respecto a esto, Alviz y Becerra (2016) señalan que el hecho de tener un 

conocimiento alto sobre ITS no significa que el adolescente los pone en práctica, 

muchas veces se tiene el conocimiento, pero no se aplica al momento de tomar las 

decisiones. 
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V.CONCLUSIONES 

 

El análisis de los datos obtenidos en esta investigación, permite llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 Las características demográficas que presentaron los estudiantes de la 

Institución Educativa Carlos Alberto Olivares de la ciudad de Chepén, fueron 

en mayor porcentaje tuvieron 15 años (39.8%), un porcentaje ligeramente 

mayor fueron varones (57.4%) y en cuanto a la procedencia mayormente 

fueron de la zona urbana (86.1%). 

 En cuanto al nivel de conocimiento, se encontró un porcentaje mayor en alto 

nivel de conocimientos (79.6%). 

 En la población en estudio se encontró un porcentaje mayor que presentaron 

adecuadas prácticas de prevención (88.0%). 

 Las Características sociodemográficas, de edad, sexo y procedencia tienen 

relación estadísticamente significativa (p<0.05) con el nivel de conocimiento 

de VIH/SIDA, de tal manera que se puede afirmar que a mayor edad habría 

mayores posibilidades de encontrar alto nivel de conocimientos sobre 

prevención de VIH/SIDA, la tendencia muestra que las mujeres también 

tienen mayor probabilidad de presentar alto nivel de conocimiento y en la 

zona urbana se presentó mayor posibilidad de alto nivel de conocimiento.  

 Las Características sociodemográficas, tienen relación 

significativamente(p<0.05) con las prácticas de prevención del VIH/SIDA  

 Se encontró asociación entre el nivel de conocimientos sobre prevención de 

VIH/SIDA con las prácticas de prevención de VIH/SIDA. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

De los resultados en el informe de investigación proponemos las siguientes 

recomendaciones: 

 Se recomienda a la Dirección de Escuela, promueva investigaciones de tipo 

cuantitativas relacionadas con la salud sexual del adolescente, teniendo en 

cuenta variables que nos permitan valorar la presencia de las características 

sociodemográficas: edad, sexo y procedencia. 

 A las autoridades y docentes de las Instituciones Educativas locales, que 

continúen con programas educativos donde se dé mayor énfasis a los 

conocimientos y prácticas de prevención sobre VIH/SIDA en los adolescentes 

ya que se afirma que existe una relación entre ambos, por medio de pruebas 

estadísticas. 

 A los directivos y docentes de las Instituciones Educativas, difundan los 

resultados, con el objetivo de lograr una orientación en la elaboración de 

modelos educativos, estrategias y políticas en promoción y prevención junto 

con el equipo multidisciplinario, tomando en cuenta las conclusiones del 

presente estudio. A fin de seguir continuar mejorando las estrategias en la 

atención que se brinda a los adolescentes a nivel informativo, orientación y 

consejería.  

 A los investigadores, a partir de los hallazgos, que realicen otras 

investigaciones, para profundizar el estudio de los conocimientos y prácticas 

de prevención sobre VIH/SIDA en los adolescentes, con enfoques 

cuantitativos, cualitativos y/o mixtos, que permitan un análisis en profundidad 

de estas variables estudiadas, aprovechando que se ha demostrado la 



 
 

57 
 

asociación entre el nivel de conocimientos con el de prácticas de prevención 

de VIH/SIDA. 

 Se recomienda a las autoridades que trabajen en menores de 16 años de 

sexo masculino y de procedencia rural ya que en los resultados encontrados 

esta población se encuentra en riesgo. 
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VIII.ANEXOS 

ANEXOS 

ANEXO 01 

 

Fórmula para nuestra muestra de estudio: 
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ANEXO 02 

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS DEL 

VIH/SIDA PARA ADOLESCENTES  

Instrucciones. Estimado alumno, el presente cuestionario es parte de un trabajo 

de investigación orientado a describir el conocimiento acerca del VIH- SIDA, le 

agradeceremos responder las preguntas con la mayor sinceridad posible. El 

cuestionario es personal y anónimo. Lea Cuidadosamente las preguntas que se 

presentan a continuación y conteste la que crea correcta para Ud. 

Marcar con un aspa la opción que considere Ud. estar de acuerdo (solo marque 

una opción).  

 

Muchas gracias por su colaboración 

A. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICOS 

A. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted a la fecha? 

B. Género: 

Masculino (  )        Femenino (   ) 

C. ¿Cuál es su procedencia?   

Rural (  )      Urbano  (   )              Urbano marginal (   ) 

D. ¿Cuál es su religión? 

Católica/o (  )       Evangélica (o)     Mormón (   )     Otros (   ) 
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PREGUNTA SI NO 

1. ¿Sabes que es el VIH?  

 

 

 

 

 

2. ¿Sabes Qué es SIDA? 

 

 

 

 

 

3. El inicio temprano de las relaciones sexuales puede ser un 

factor para la infección del VIH-SIDA 

 

 

 

 

 

4. ¿El tener varias parejas sexuales es un riesgo para contagiarse 

del VIH SIDA? 

 

 

 

 

 

5. Las relaciones sexuales sin protección te pueden contagiar de 

VIH-SIDA. 

 

 

 

 

 

6. ¿Una persona se podría contagiar por tener relaciones 

sexuales con una persona infectada con VIH? 

 

 

 

 

 

7. ¿El recién nacido puede contagiarse con VIH a través del 

parto? 

 

 

 

 

 

8. ¿Una persona se podría contagiar del VIH por compartir el 

mismo servicio higiénico (baño)? 
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9. ¿Consideras que el VIH-SIDA se contagia a través saludos, 

caricias, abrazos, ¿con una persona infectada? 

 

 

 

 

 

10. Los síntomas del VIH-SIDA son pérdida de peso, falta de 

apetito, diarreas, fiebre 

 

 

 

 

11. ¿Recibir una transfusión de sangre infectada con el virus del 

SIDA puede trasmitirle a una persona el virus del SIDA? 

 

 

 

 

 

12. ¿Una mujer que tiene VIH o SIDA puede transmitir a su niño 

recién nacido a través de la leche materna? 

 

 

 

 

 

13. ¿Existe alguna vacuna contra el VIH/SIDA? 

 

 

 

 

 

14. Durante los últimos seis meses ¿has recibido información 

sobre el virus del SIDA? 

 

 

 

 

 

15. ¿Los Homosexuales son un grupo de riesgo para presentar la 

enfermedad del VIH-SIDA? 

 

 

 

 

 

16. ¿Las personas que se prostituyen son un grupo de riesgo para 

presentar el VIH-SIDA? 

 

 

 

 

 



 
 

66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ¿La presencia del VIH en una persona se detecta a través de 

un examen de sangre? 

 

 

 

 

 

18. El SIDA es la etapa final de la infección causada por el virus 

de la inmunodeficiencia humana. 
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CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE PRÁCTICAS DE 

PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA PARA ADOLESCENTES. (ANEXO 03) 

Instrucciones. Estimado alumno, el presente cuestionario es parte de un trabajo 

de investigación orientado a describir las prácticas de prevención acerca del VIH- 

SIDA, le agradeceremos responder las preguntas con la mayor sinceridad posible. 

El cuestionario es personal y anónimo. Lea Cuidadosamente las preguntas que se 

presentan a continuación y conteste la que crea correcta para Ud. 

Marcar con un aspa la opción que considere Ud. estar de acuerdo (solo marque 

una opción).  

Muchas gracias por su colaboración. 

A) PRACTICAS DE RIESGO 

PREGUNTAS SI NO 

1. ¿Acudes a prostíbulos para mantener relaciones sexuales sin 

protección? 

  

2. ¿Has tenido relaciones sexuales bajo efectos de alcohol o 

algún otro tipo de droga? 

  

3.  ¿Te has inyectado algún tipo de droga?   

4.  ¿Te has realizado tatuajes o perforaciones en lugares 

clandestinos? 
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B) PRÁCTICAS PREVENTIVA FRENTE A ITS, VIH/SIDA 

PREGUNTAS SI NO 

1. ¿Siempre que tienes relaciones sexuales usas preservativo?   

2. ¿Practicas la abstinencia?   

3. ¿Practicas la fidelidad?   

4. ¿Acostumbras a portar siempre un condón en tu billetera o 
mochila? 

  

5. ¿Cree que tanto el hombre como la mujer deben tomar la 
iniciativa de usar algún método de barrera? 

  

6. ¿Has tenido relaciones sexuales?   

7. ¿En tus relaciones sexuales utilizas condón?   

8. ¿Tienes relaciones sexuales con otra persona, además de tu 
pareja? 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN:  

“RELACION ENTRE FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS, 

CONOCIMIENTOS CON PRACTICAS DE PREVENCIÓN DE VIH/SIDA EN 

ADOLESCENTES” 

OBJETIVO DEL ESTUDIO: Identificar la relación entre los factores 

sociodemográficos: Sexo, procedencia, y nivel de conocimiento con las prácticas 

de prevención sobre VIH/SIDA de los adolescentes de una Institución Educativa 

Pública del Valle Jequetepeque. 

INFORMACION SOBRE LA PARTICIPACIÓN: Usted está siendo invitado e 

invitada a participar en una investigación, que me permitirá conocer el nivel de 

conocimiento y las prácticas de prevención sobre VIH/SIDA.  

Los principios que serán aplicados a todas las participantes de este estudio son 

los siguientes:  

 Su participación es voluntaria.  

 Después de leer el consentimiento informado usted podrá hacer 

cualquier pregunta que le permitirá aclarar sus dudas.  

 Puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo 

perjudique.  

CONFIDENCIALIDAD: La privacidad de las informaciones será garantizada 

por el investigador del estudio y su utilización obedecerá estrictamente a 

objetivos científicos.  

Fecha:   /     /  

---------------------------------  

Firma de la participante 



 
 

70 
 

ANEXO 5 

PRUEBA PILOTO DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE CONFIABILIDAD PARA EL 

INSTRUMENTO QUE EVALÚA EL CONOCIMIENTOS DE PREVENCIÓN DE 

VIH/SIDA EN ADOLESCENTES. 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 2

3 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2

4 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2

5 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2

6 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0

7 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2

8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 2

9 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0

10 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0

11 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2

12 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2

13 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0

14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0

15 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2

N°
CONOCIMIENTOS DEL VIH/SIDA PARA ADOLESCENTES
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