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Resumen 

Se realizó un estudio cuasiexperimental con la modalidad pre-intervención / post-

intervención para promover conocimientos, actitudes y prácticas sobre las 

ITS/VIH/SIDA en los estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad de 

Cuenca, Escuelas de Diseño Comunes e Instrucción Musical con una muestra de 

67 participantes. Aplicándose para la recolección de los datos un cuestionario 

constando de preguntas de opción múltiple, el mismo que fue evaluado antes de la 

intervención y luego de 3 meses a la misma, basándose en la teoría cognoscitivo-

social de Albert Bandura.  

Tomando en cuenta las variables estudiadas y en particular la de Conocimientos 

sobre vías de transmisión, formas de presentación y curación de las ITS, se 

aumentó de un 40.5% a un 59,4%. Las actitudes ante la presencia de estas 

infecciones y su prevención, también tuvieron un incremento del 46,3% antes de la 

intervención a 53,6% luego de la misma. Y las prácticas de riesgo de contraer ITS, 

VIH/SIDA disminuyeron de un 53,1% a un 46,9%.  

Se aplicó la escala de autoeficacia para prevenir el SIDA, en la subescala A que 

hace referencia a decir NO a relaciones sexuales ante diferentes circunstancias de 

riesgo, y en la subescala C referente al uso correcto del preservativo observamos 

que los valores son estadísticamente significativos lo cual demuestra un aumento 

de la seguridad de los estudiantes a evitar situaciones de riesgo. En la subescala 

B, sobre confianza y dialogo con la pareja encontramos que los porcentajes 

respecto al tema incrementaron. 

Luego de la intervención educativa se elevó el nivel de conocimientos y mejoró la 

actitud ante las ITS/VIH/SIDA. 

 

PALABRAS CLAVE: ITS, VIH, SIDA, AUTOEFICACIA. 
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Abstract 

A study with the method quasi-experimental pre-intervention / post-intervention to 

promote knowledge, attitudes and practices in STI / HIV / AIDS in the students of 

the Faculty of Arts at the University of Cuenca, Common Design Schools and 

Instruction Musical with a sample of 67 participants. Applying for data acquiring a 

questionnaire consisting of multiple choice questions, the same that was assessed 

before and after 3 months of the introduction, based on social-cognitive theory of 

Albert Bandura. 

 

Taking into account the variables and in particular that of knowledge on 

transmission routes, presentations and cure of STIs, it increased from 40.5% to 

59.4%. Attitudes in the presence of these infections and their prevention, also had 

an increase of 46.3% before intervention to 53.6% after it. And the practice of risk 

for STIs, HIV / AIDS decreased from 53.1% to 46.9%. 

 

Scale was used self-efficacy for AIDS prevention in sub-scale referred to say NO to 

sex with different risk circumstances, and in the subscale C concerning the proper 

use of condoms observe that the values which are statistically significant shows an 

increase in the safety of students to avoid risky situations. In the subscale B on 

trust and dialogue with the couple found that the percentages of the issue 

increased. 

 

After the educational intervention increased the level of knowledge and improved 

attitudes towards STIs / HIV / AIDS.  

 

 

KEYWORDS: STI, HIV, AIDS, self-efficacy.  
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INTRODUCCION 

 

La Facultad de Ciencias Médicas tiene como uno de los objetivos realizar e 

impulsar programas de prevención de infecciones que produzcan resistencia 

bacteriana a los antibióticos. La presente investigación forma parte del proyecto 

“Prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual y VIH-SIDA en los 

estudiantes universitarios de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca”. 

Entre sus metas el proyecto enfatiza el correcto entendimiento de la sexualidad 

como algo que es inherente al ser humano y que integra factores psicológicos, 

sociales y biológicos. 

“Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son frecuentes en los países en vías 

de desarrollo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en 1999 se 

produjeron 340 millones de casos nuevos de sífilis, gonorrea, infección por 

clamidia y tricomoniasis. El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) también es 

frecuente en los países en vías de desarrollo. ONUSIDA (UNAIDS) calcula que, al 

mes de diciembre de 2003, más del 95% de los 40 millones de personas 

infectadas por VIH vive en países en vías de desarrollo (UNAIDS 2003). Las 

epidemias de ITS y VIH son interdependientes. Conductas similares, como tener 

relaciones sexuales frecuentes sin protección con distintas parejas, ponen a las 

personas en un alto riesgo de contraer ambas infecciones, y existe una clara 

evidencia de que las ITS convencionales aumentan la posibilidad de transmisión 

de VIH”. (1). Las ITS pueden afectar a hombres y mujeres sexualmente activos de 

todas las edades y clases sociales, sin distinción de condición económica.  

Los grupos que presentan mayor riesgo de adquirir ITS incluyen los adolescentes, 

homosexuales, y personas que consumen drogas ilegales. La presencia de ITS en 
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los niños se da cuando esta se ha adquirido durante el parto  o puede sugerir 

abuso sexual (2). 

Desafortunadamente, las ITS se han vuelto frecuentes entre los adolecentes, 

debido, entre otras causas a un inicio temprano de la actividad sexual, numerosas 

parejas sexuales, sexo sin protección; cuya causal pueda deberse a la falta de 

información o desconocimiento por partes de los jóvenes, los cuales ignoran los 

riesgos a los que se exponen.  

La mayoría de las ITS son tratables y hasta curables, sin embargo las fallas en el 

diagnostico y tratamiento de estas en estadios tempranos pueden ocasionar 

graves complicaciones y secuelas, entre las que se incluyen infertilidad, perdida 

fetal, embarazo ectópico, cáncer ano genital, muerte prematura, infecciones en 

recién nacidos y lactantes, etc. (3) 

Según estadísticas del ministerio de Salud Publica de nuestro país, en el 2007 se 

notificaron 2413 casos de VIH-SIDA; y según datos de INEC las muertes por 

infección por VIH ocupan el puesto 20 de las principales causas de muerte, con 

648 casos notificados en el 2007. (4) 

Siendo los jóvenes el grupo de edad más vulnerable para contraer ITS-VIH, 

nuestro interés se centra en investigar el grado de conocimiento sobre estas 

enfermedades, prácticas sexuales seguras, uso de métodos de anticoncepción y 

formas de contagio, entre los estudiantes universitarios. 
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CAPITULO I 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que anualmente 

se presentan alrededor de 340 millones de casos nuevos de ITS en el mundo en 

población de 15 a 49 años. (5) 

El Center for Disease Control (CDC) estima que cada día hay 19 millones de 

infecciones nuevas, casi la mitad de ellas en jóvenes de 15 a 24 años. (5) 

La complejidad de los comportamientos sexuales de los humanos es producto de 

su cultura, su inteligencia y de sus complejas sociedades, y no están gobernados 

enteramente por los instintos, como ocurre en casi todos los animales. La cultura, 

por lo tanto influye en el hecho de correr o no el riesgo de contraer ciertas 

enfermedades, de la misma manera influye en el acceso al tratamiento y  en los 

cuidados de las mismas. 

Otro factor influyente para el incremento de la incidencia de las ITS y 

principalmente del VIH/SIDA, es el económico, puesto que la inequidad inclina a 

las personas de escasos recursos a desarrollar actividades de alto riesgo tales 

como la prostitución, que hoy en día afecta a hombres, mujeres y niños; problema 

que se va en aumento en la sociedad, sin encontrar una solución definitiva, pues 

ésta no solo depende del gobierno de turno, sino de crear conciencia en cada 

individuo de la población en riesgo. 

En la época juvenil se dan cambios orgánicos y psicológicos marcados en donde 

se adoptan hábitos propios del adulto, adquieren nuevos  conocimientos y 

conductas. La liberación de los hábitos sexuales, que aumenta la exposición al 

riesgo, da apertura a efectos nocivos en lo somático y en lo psicosocial, ya que la 

persona joven que no está preparada física ni psíquicamente para las 
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consecuencias de la sexualidad y la reproducción, se enfrenta a circunstancias 

adversas que pueden marcar de forma permanente y negativa su vida. 

Hoy en día, la mayor parte de los jóvenes ha tenido experiencias sexuales  y 

muchos de ellos tienen una actividad sexual regular y, sin embargo son pocos los 

que están completamente informados de los riesgos que corren  y de cómo 

pueden protegerse de las ITS, incluyendo el VIH.  

En este sentido es importante la atención que se debe prestar a la población 

imberbe, ya que ha tenido y tiene, unas características peculiares que  conlleva a 

diferentes problemas de todo tipo, lo que hace de esta época de la vida un período 

extremadamente vulnerable, trascendente y de consecuencias definitivas para el 

futuro de los individuos. 

En el Ecuador el Ministerio de Salud notifica la existencia de 98369 casos de ITS 

en el 2007; y 2413 casos de VIH-SIDA, siendo las provincias que registran más 

enfermos y contagiados de VIH: Guayas (55,4 %), Pichincha (18,7%), El Oro 

(6.1%), y Los Ríos (3.9%). En el Azuay se presentan 1.23%. Más de dos terceras 

partes de los casos de VIH notificados se han registrado entre varones, y se ha 

encontrado una prevalencia del VIH del 17% y el 23% en Quito y Guayaquil, 

respectivamente, entre homosexuales. La prevalencia entre las prostitutas fue 

baja: por debajo del 2%. En el Ecuador los casos notificados de VIH/Sida en el 

2006, la razón de género hombre: mujer se sitúa en 1.5: 1 respectivamente. La 

razón heterosexual/bi y homosexual pasó de 0.5 en 1990 a 4.4 en el 2006.  

Indicando un incremento de casos de VIH en la población heterosexual (6).  

En nuestro país aun existe un tabú por parte de los padres principalmente de 

hablar de sexualidad con sus hijos, de esta manera la información que reciben es 

totalmente distorsionada ya que esta procede de los amigos o de medios como 

televisión, revistas, etc; la misma que no informa sobre la forma de protegerse 

para prevenir ITS y sus consecuencias. La sexualidad, así entendida, no es solo 

un componente más de la personalidad, sino la forma general en que el individuo 
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se manifiesta a sí mismo y ante los demás, como perteneciente a una determinada 

clase de su especie.  

Resulta entonces fundamental que la educación sexual se imparta 

adecuadamente por los docentes, tanto a nivel primario como secundario, para 

brindarles así a niños y adolescentes la posibilidad de poder vivir, en su adultez, 

una vida sexual saludable y plena. 

La pobreza, el desempleo, la falta de información, el difícil acceso a la educación 

dificulta el futuro de muchos jóvenes llevándolos a la prostitución para sobrevivir o 

forzándolos a migrar lejos de sus países de origen y de sus familias o sumiéndolos 

en las drogas; las cuales son conductas de riesgo para adquirir infecciones de 

transmisión sexual/VIH.  

Aunque hay situaciones comunes a ambos sexos que limitan el uso del 

preservativo, como el alcohol o que la otra persona sea conocida, hay otras más 

propias de un determinado sexo. Así, «estar enamoradas» es una razón aducida 

por las chicas. Asimismo, cuando una relación se estabiliza, las parejas tienden a 

dejar de utilizar el preservativo, al interpretar su uso como un elemento de 

desconfianza en la relación. 

Todas estas conductas llevan a un incremento en la incidencia de infecciones de 

transmisión sexual y directamente de VIH/SIDA en los jóvenes los cuales son los 

mas comúnmente afectados por estas infecciones, es por esto que dentro de las 

políticas de estado de los países en vías de desarrollo como el nuestro deben 

incluirse educación sexual y reproductiva dentro de los currículos de estudio de las 

escuelas, colegios y universidades, para de esta manera crear conductas de 

seguridad de los adolescentes y jóvenes frente a las relaciones sexuales y sus 

riesgos. 
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1.2.  JUSTIFICACIÓN 

Es importante la facilitación de conocimientos en ITS  y VIH/SIDA a los 

estudiantes debido a: 

• Ser un grupo vulnerable a las ITS y VIH/SIDA por la falta de conocimientos 

sobre estos temas. 

• Diversos estudios realizados a nivel mundial concuerdan que los jóvenes 

tienen un alto riesgo de contraer ITS y VIH/SIDA  

• Es de importancia conocer las prácticas sexuales de los estudiantes para 

desarrollar un esquema que sea de ayuda para reforzar sus falencias en 

estos temas. 

• El VIH es una amenaza no solamente para los estudiantes sino también 

para su familia y su comunidad.  

• Para tratar de disminuir las tasas de incidencias de las ITS y VIH/SIDA con 

el aumento de la prevención. 

• Hay datos estadísticos del país donde se observa que existe una tendencia 

a iniciar las relaciones sexuales a edades cada vez más tempranas. 

• En la adolescencia las relaciones sexuales están sujetas a influencias 

externas que favorecen una disminución del control de la situación y una 

mayor vulnerabilidad, entre estas, está el consumo de alcohol y drogas, el 

no disponer de preservativos, la dificultad para una efectiva comunicación 

sexual, baja percepción de riesgo, etc.   

• La educación sexual en el sistema educativo ecuatoriano aun debe 

fortalecerse, siendo necesaria la promoción de la salud sexual y educación 

sexual de forma continua. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Incidencia de las ITS: 

Los datos sobre la situación mundial nos indican la existencia de 333 millones de 

nuevos casos por año de ITS curables. (7) Según datos de la OMS, a nivel 

mundial existen 12 millones de nuevos casos de sífilis, en Latinoamérica y el 

Caribe fue de 3 millones. (8). La incidencia global de tricomoniasis fue de 167,2 

millones y 18,5 en América Latina y el Caribe. La incidencia global de Chlamydia 

de 92 millones y 9.5 millones en América Latina y el Caribe; de blenorragia 62 

millones a nivel global y 7.5 millones en América Latina. (9) 

La infección VPH, es la ITS más frecuente a nivel mundial, en Estados Unidos 20 

millones están infectados, especialmente adolescentes y adultos jóvenes. (10) 

Los jóvenes son destinatarios importantes de la educación preventiva sobre las 

ITS que incluye al VIH/SIDA. En un estudio realizado por CONASIDA demostró 

que alrededor de 50% de los jóvenes menores de 17 años son sexualmente 

activos; y el ritmo de rotación de pareja alcanza su máxima intensidad entre los 

adolescentes y los jóvenes de poco más de 20 años. (11) 

La utilización sistemática y apropiada del preservativo es limitada entre los 

jóvenes, lo que les predispone a contraer infecciones de transmisión sexual, por 

ejemplo, en los EEUU, se estima que 3 millones de jóvenes adquieren una ITS 

cada año y afecta a 1 de cada 6 adolescentes sexualmente activos (11). Los 

adolescentes latinos, comprendidos entre los 13 y 19 años, constituyeron 17% de 

los casos de SIDA en ese país, mientras el 22% constituyeron los que se 

encontraban en edades de 20 y 24 años.(12) 
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El comienzo de la actividad sexual sucede antes de cumplir los 18 años, en la 

mayoría de los países, especialmente en países con bajos recursos, en los que los 

adolescentes comienzan su actividad sexual a edad muy temprana. La edad de la 

primera relación sexual en los adolescentes mexicanos es de 15 años en un 5,1% 

y el 57.9% de los adolescentes iniciaron su vida sexual antes de cumplir los 19 

años. (13,14) 

En Ecuador al menos de la mitad de las adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años 

inician las relaciones sexuales cada vez más temprano y sin protección. (15) 

Desde las primeras investigaciones sobre el uso del condón realizadas a 

mediados de la década de 1980 en los jóvenes solteros, la curva del uso del 

condón se ha incrementado, pasando del 7% en 1985 a 51% en el año 2000 entre 

los hombres y de 5% a 23% entre las mujeres; el preservativo es utilizado 

mayoritariamente como método anticonceptivo por los adolescentes (14). Los 

estudios sobre conocimientos, actitudes y prácticas de los jóvenes indican que 

estos tienen una combinación de ansiedad e ignorancia, se preocupan del 

embarazo accidental, pero los varones subestiman el riesgo de las infecciones de 

transmisión sexual y el VIH/SIDA. El desconocimiento es el principal multiplicador 

del VIH/SIDA. (16) 

El reconocer que los jóvenes tienen vida sexual y que no cuentan con el 

conocimiento adecuado para protegerse, lleva a establecer programas de 

prevención. En educación y promoción de la salud, los avances en la investigación 

han dado soporte a las intervenciones programáticas que han ocurrido directa e 

indirectamente por la aplicación en la práctica de teorías y modelos desarrollados 

en las más diversas áreas del conocimiento, principalmente en las ciencias 

comportamentales y sociales, una de las teorías que han respaldado algunas 

intervenciones es la Teoría cognoscitivo-social de Albert Bandura. 
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2.2. Infecciones de transmisión sexual 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son infecciones que se transmiten de 

una persona a otra a través de las relaciones sexuales vaginales, anales u orales. 

Actualmente se sabe que una ITS incrementa el riesgo de que se presentes otras 

infecciones adicionales tales como el VIH, debido básicamente a que los factores 

de riesgo predisponentes son los mismos para todas las infecciones (17). 

2.2.1. Gonorrea 

La gonorrea es causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae, coco  

gramnegativo aerobio, inmóvil e intracelular. El hombre es el único huésped. El 15-

20% de las mujeres y el 5-10% de los varones infectados son portadores 

asintomáticos. Se transmite durante la actividad sexual, la mayor incidencia se 

produce entre los 15 a 29 años, el periodo de incubación es de 2 a 8 días (18). 

Clínica: 

• Varones: uretritis, prostatitis, adenopatías, disuria y exudado blanquecino. 

• Mujeres: uretritis, cervicitis no complicada, bartolinitis (lo más frecuente), 

endometritis, salpingitis, peritonitis perihepática o generalizada. 

• Gonococia anorrectal: dolor, prurito, tenesmo. 

• Gonococemia diseminada: fiebre, poliartralgias, exantemas, tenosinovitis, 

asimétrica, puede ocasionar meningitis y endocarditis. 

Diagnostico:  

• Tinción de Gram 

• Cultivo específico: Trayer Martin. Hemocultivo en gonococia diseminada. 

Tratamiento:  
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� Infección uretral, rectal, faríngea, cervical: Ceftriaxona o Ciprofloxacino. 

� Gonococia diseminada: Ceftriaxona. 

2.2.2. Sífilis 

Enfermedad infecciosa con afectación sistémica causada por el microorganismo 

Treponema pallidum (19). Se transmite durante el contacto sexual a través de 

lesiones cutáneas o mucosas pequeñas, los sitios de inoculación son genitales y 

extragenitales. El microorganismo puede ser transmitido a través de la placenta 

después de la decima semana de gestación. 

Clínica:  

� Primaria: chancro, adenopatías indoloras. 

� Secundaria: lesiones cutáneas, condilomas planos, afectación sistémica: 

meningitis, hepatitis, afectación del SN periférico, digestiva, artritis, 

periostitis. (20) 

Sífilis primaria: Poco después del período de incubación aparece una pápula en 

el lugar de inoculación que rápidamente se erosiona dando lugar al chancro. Se 

caracteriza por ser de base limpia e indurada, no exuda y es poco o nada 

dolorosa, acompañado de linfadenopatia regional, no supurativa. El chancro cura 

al cabo de tres a seis semanas, sin lesión residual.(20) 

Sífilis secundaria: empieza entre 2 y 8 semanas después de la aparición del 

Chancro, se manifiesta con exantemas maculopapular o pustular,  su localización 

en palmas y plantas sugiere el diagnostico. En las áreas intertriginosas, las 

pápulas se agrandan y erosionan produciendo placas infecciosas denominadas 

condiloma planos que también pueden desarrollarse en las membranas mucosas. 

Sífilis latente: existe ausencia de manifestaciones clínicas, sin embargo las 

pruebas antitreponemicas son positivas. Durante esta fase puede producirse 

recaídas. 
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Sífilis latente tardía: enfermedad inflamatoria poco progresiva que puede afectar 

a cualquier órgano. Esta fase suele ser referida como neurosífilis con 

manifestaciones como: paresias, tabes dorsal, sífilis meningovascular;  sífilis 

cardiovascular (aneurisma aórtico) o goma (infiltrados de monocitos y destrucción 

tisular en cualquier órgano). (20) 

Diagnostico:  

- Serología: Pruebas de antígenos no treponemicos: VDRL y RPR. 

- Examen sobre campo oscuro. 

- LCR: VDRL es el más especifico. 

Tratamiento: Penicilina Benzatínica. Si existe alergia: Tetraciclina o Doxiciclina. 

2.2.3. Herpes Genital 

Infección viral causada por Herpes virus tipo II (80%) y tipo I (20%). El periodo de 

incubación es de 3 a 10 días. El virus permanece latente en los ganglios 

presacros. 

Clínica:  

- Primer acceso se caracteriza por: fiebre, cefalalgia, malestar 

general y mialgias. 

- Los síntomas locales son dolor, prurito, disuria, secreción vaginal y 

uretral y adenopatía inguinal dolorosa, las lesiones por lo general son 

bilaterales, observándose en distintas etapas: ulceras, pústulas, y vesículas 

dolorosas (19). 

Diagnóstico: Clínico. 

Tratamiento: Aciclovir 400mg c/8h por 7 a 10 días (18). 

2.2.4. Tricomoniasis 
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Causada por el parásito protozoario unicelular Trichomonas vaginalis. La vagina 

es el sitio más común donde ocurre la infección en las mujeres mientras que en 

los hombres es en la uretra (21). 

Clínica:  

� Vulvovaginitis: prurito, disuria, y flujo vaginal abundante, maloliente, amarillo 

y espumoso, dispareunia, hemorragia postcoital. Infecta: vagina, cuello 

uterino, uretra y vejiga. El 50% es asintomática.  

Diagnóstico: Examen en fresco: trofozoitos móviles. Cultivo: medio Roiron. 

Tratamiento: 

� Metronidazol Igual tratamiento  a la pareja. 

2.2.5. Clamidia 

Infección causada por Chlamydia trachomatis, bacteria gramnegativa intracelular 

obligatoria (21). Periodo de incubación de 7 a 10 días. 

Clínica:  

� Uretritis. 

� Epididimitis: dolor escrotal unilateral, fiebre, hinchazón del epidídimo. 

� Síndrome de Reiter: conjuntivitis, uretritis o cervicitis, artritis, lesiones 

cutaneomucosas. 

� Proctitis: dolor, exudado, tenesmo y hemorragia. 

� Cervicitis mucopurulenta. 

� Cáncer de cérvix: posible cofactor oncogénico junto al VPH. 

� Linfogranuloma venéreo. 

Diagnostico: Serología. ELISA. PCR. Inmunofluorescencia directa. 

Tratamiento: Doxiciclina  o Azitromicina. 

2.2.6. Condiloma 
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Causado por el Papilomavirus Humano, el cual provoca verrugas con aspecto de 

coliflor y de tamaños variables, en los órganos genitales. También puede estar 

relacionado con el surgimiento de algunos tipos de cáncer, principalmente en el 

cuello del útero, pero también en el pene y en el ano. Este virus es transmitido por 

el contacto directo con la piel contaminada, incluso cuando la piel no presenta 

lesiones visibles. La transmisión también puede ocurrir durante el sexo oral. 

También existe la posibilidad de contaminación por medio de objetos tales como 

toallas, ropas íntimas, baños o bañeras. (22). 

Clínica:  

� Tumor epitelial benigno, contagioso, autoinoculable, de origen viral. 

� Consistencia blanda en área genital, pubis, ingle, perianal, uretra. 

� Ulceración, hemorragia, infección. 

Tratamiento: Instilaciones de Argirol al 5%, una vez por semana por 4 veces. (23) 

2.2.7. VIH/SIDA 

El VIH infecta principalmente a los linfocitos T CD4, causando una infección 

latente que en varios años produce el deterioro cuantitativo y cualitativo del 

sistema inmunológico, dando como resultado el síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (24). 

Historia natural del virus: 

• Transmisión viral. 

• Síndrome retroviral aguda. 

• Seroconversión. 

• Infección crónica asintomática. 

• SIDA y muerte. 

Transmisión 
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La transmisión del virus es sexual, ya que tanto las secreciones vaginales como el 

semen poseen grandes cantidades del virus, el cual penetra a través de mucosas 

laceradas luego del acto sexual, este tipo de transmisión representa el 80%, la 

transmisión vertical representa el 8 a 9% y la transmisión a través de sangre y 

hemoderivados representa el 2%. 

Diagnostico:  

• Serología: ELISA y Western Bloot. 

• Inmunofluorescencia. 

Se considera personas infectadas con VIH, cuando presentan (25): 

• Resultados reactivos en 2 pruebas de tamizaje en 2 tomas diferentes si se 

trata de Elisa y en una prueba confirmatoria por IFI o WB. 

• Si se trata de pruebas rápidas, se deberá realizar dos pruebas en la misma 

muestra pero con diferente principio activo más una prueba confirmatoria 

por IFI o WB. 

• Cualquier prueba que detecte el antígeno viral o material genético. 

 

Tratamiento: antirretrovirales. 

 

2.3. Teorías del Aprendizaje: 

Existen dos grandes paradigmas en la sicología del aprendizaje: el conductismo y 

el cognitivismo. 

2.3.1. El Conductismo: el aprendizaje era considerado como una simple 

asociación estimulo-respuesta. El estudiante es considerado un ser pasivo, que 

solo reacciona ante los estímulos medioambientales. Se focaliza sobre variables 
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Estado del VIH +. entre menos de 1 año 
hasta más de 10 años 

SIDA 3-6  años. Se 
puede prolongar 
este periodo con 
tratamiento. 
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que pueden observarse, medirse y manipular y rechaza todo aquello que sea 

subjetivo, interno y no disponible. (26). Tiene como representantes a Watson, 

Thorndike, Skinner, Pavlov. 

2.3.2. El Cognitivismo: El aprendizaje ocurre mediante la construcción gradual de 

conocimientos, que ocurre gracias a la puesta en relación de los anteriores con los 

nuevos conocimientos. Exige la organización de estos. Se efectúa a partir de 

tareas globales. Tiene como representantes a Piaget, Bruner, Ausubel, Vigotsky. 

2.3.4. Teoría social de Albert Bandura: esta teoría se centra en los conceptos de 

refuerzo y observación. Argumenta que los humanos adquieren destrezas y 

conductas de modo operante e instrumental, los factores cognitivos intervienen en 

los procesos de observación e imitación, que ayudan al sujeto a decidir si lo que 

observa se imita o no. Sugirió que el ambiente causa el comportamiento, pero que 

el comportamiento causa el ambiente también. Definió este concepto con el 

nombre de determinismo recíproco: el mundo y el comportamiento de una 

persona se causan mutuamente. (26) 

 

Además considera que la personalidad es una interacción entre el 

comportamiento, el ambiente y los procesos psicológicos de la persona. 

Los cuatro procesos del aprendizaje por observación son:  

Atención: La atención de los estudiantes se centra acentuando características 

sobresalientes de la tarea, subdividiendo las actividades complejas en partes, 
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utilizando modelos  competentes y demostrando la utilidad de los 

comportamientos  modelados. 

Retención: La retención aumenta al repasar la información, codificándola en 

forma visual o simbólica. 

Producción: Las conductas se comparan con la representación conceptual 

(mental) personal. La retroalimentación ayuda a corregir discrepancias. 

Motivación: Las consecuencias de la conducta modelada informa a los 

observadores de su valor funcional y su conveniencia.  (27) 

2.3.5. Teoría de la Autoeficacia 

Esta teoría se centra en un aspecto particular: los pensamientos que los individuos 

tienen acerca de su capacidad de actuar. Bandura esbozó cuatro tipos de 

experiencias que influyen en la autoeficacia:  

I. Experiencia directa; el encuentro personal con el ambiente proporciona el 

índice más fiable de las capacidades de uno.  

II. Influencia vicaria; en parte, la gente basa las evaluaciones de sus propias 

capacidades en la ejecución de otros que son similares a ellos.  

III. Persuasión verbal; los sujetos con frecuencia intentan inculcar creencias de 

eficacia percibida persuadiendo a otros de su eficacia.  

IV. Los estados afectivos y psicológicos pueden proporcionar información 

acerca de la propia eficacia. (28) 

 

 2.3.6. ¿Las intervenciones modifican las conductas? 

Los estudios considerados de mayor calidad (en evaluación e intervención), se 

consideran si son de cuatro o más sesiones, muestras grandes y largos períodos 

de seguimiento para conseguir cambios en la conducta. 
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Las actitudes también se modifican con las intervenciones, aunque de forma 

menos intensa que los conocimientos y a veces de forma selectiva en 

subpoblaciones. Las intervenciones basadas en modelos teóricos 

comportamentales modifican mejor las actitudes que las que no los mencionan 

siquiera; el cambio de actitudes también parece relacionarse positivamente con el 

número de sesiones. Las intervenciones deben dar mensajes claros y constantes 

de cambios de conducta y debe medirse las intenciones de conducta; lo que se 

facilita a través de la escala de autoeficacia. Además las intervenciones son de 

mayor calidad si son dictadas por una persona con experiencia en el campo 

educativo de prevención, si se cuenta con material de apoyo, si la intervención es 

interactiva y si la permanencia en el aula es superior a 30 minutos. 

El tiempo entre la medida pre y la postintervención de tres meses o más, la 

utilización de un modelo teórico de conducta y el número de sesiones superior a 

cuatro; aseguran la máxima calidad del estudio, cuando éste se refiere a prácticas. 

2.3.7. Las encuestas  CAPs  (Conocimientos, actitudes y prácticas) por si solas 

permiten: 

• Establecer un sistema de alerta temprana que advierte los peligros 

emergentes o cambios en los comportamientos de riesgo.  

• Revelar las lagunas en la información y los conocimientos acerca de las ITS 

y VIH/SIDA que pueden ser cubiertas con intervenciones.  

• Identificar segmentos de la población que por su conducta se encuentran 

especialmente expuestos a contraer las ITS y la infección por el VIH.  

• Datos sobre públicos específicos para complementar la información de las 

encuestas de la población en general.  

Comparaciones y ofrecen un grado de homogenización que suele estar ausente 

cuando los datos los recopilan una variedad de organismos diferentes. 
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CAPITULO III 

3. Hipótesis y Objetivos 

3.1. Hipótesis 

Los conocimientos sobre ITS y VIH/SIDA, las actitudes inadecuadas y prácticas de 

riesgo pueden modificarse con una intervención educativa diseñada para el efecto. 

3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo General: 

• Evaluar y modificar  los conocimientos, actitudes y prácticas que tienen los 

estudiantes de la  Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca sobre ITS y 

VIH/SIDA. 

3.2.2. Objetivos específicos 

• Determinar los  conocimientos, actitudes y prácticas  que tienen tienen los 

estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca sobre ITS, y 

autoeficacia en prevención del SIDA a través de la aplicación de un 

cuestionario antes de la intervención educativa. 

• Realizar una intervención educativa   basada en la Teoría cognoscitivo social 

de Albert Bandura,  para modificar los conocimientos, actitudes y prácticas  que 

tienen tienen los estudiantes de la  Facultad de Artes de la Universidad de 

Cuenca sobre ITSs y VIH/SIDA. 
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• Determinar los conocimientos, actitudes y prácticas y autoeficacia en 

prevención del SIDA que tiene los estudiantes de la Facultad de Artes de la 

Universidad de Cuenca, antes y después de la intervención educativa. 

• Evaluar los resultados obtenidos luego de la intervención educativa, por medio 

de la aplicación de encuestas Pos-CAPs. 

• Comparar los conocimientos, actitudes y  prácticas sobre ITS y VIH-SIDA, que 

tienen los estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca, 

antes  y después de la intervención educativa. 
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CAPITULO IV 

4. Metodología 

Esta investigación tiene como propósito determinar la modificación de los 

conocimientos, actitudes  y prácticas de las Infecciones de Transmisión sexual y 

SIDA de los estudiantes de la  Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca, 

luego de realizar la intervención educativa y del posCaps. 

4.1 Características de la Investigación: Se realizará un estudio  

Cuasiexperimental  (Pre-CAPs Y Pos-CAPs)  sin grupo control, sobre los 

Conocimientos, actitudes y prácticas de los estudiantes de la Facultad de Artes, 

Universidad de Cuenca. 

4.2 Descripción del Área de Estudio 

Este estudio se realizará en la Universidad de Cuenca, Facultad de Artes, la 

misma que se encuentra en la calle Bonicatti s/n entre Av. Doce de octubre y 

Circunvalación Sur. Teléfono: 2881666. 

4.3 Universo: El estudio, según la línea de investigación de la Facultad, 

seleccionó como universo al número de estudiantes matriculados en el año lectivo 

2008-2009 en la Facultad de Artes, que en ese momento sumaban 475 

estudiantes; la facultad cuenta con carreras en Artes Escénicas, Musicales, 

Visuales y Diseño, pero se selecciono un tamaño adecuado de la muestra de 

acuerdo a la magnitud de la modificación reportada en las investigaciones CAP. 

4.4 Muestra: La muestra está conformada por un total de 67 estudiantes, 

pertenecientes a la Facultad de Artes, de la Universidad de Cuenca, contando con 
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16 estudiantes de la Escuela de  Diseño Común y 51 estudiantes de la Escuela de 

Instrucción Musical. 

El tamaño de la muestra fue calculado con las siguientes restricciones: 

• Error alfa del 5% (0,05) 

• Nivel de confianza del 95% (IC 95%) 

• Error beta del 5% (0,05) 

• Potencia estadística del 95% (0,95) 

• Desenlace del grupo control del 43% (0,43). Según la literatura consultada, 

la aplicación de una encuesta antes de la intervención en los estudios 

CAPs, en el tema ITS, ha proporcionado un nivel de conocimientos no más 

alto del 43%. 

• Desenlace del grupo control del 76% (0,76). Los reportes sobre 

modificación de los CAP después de la intervención aseguran que se 

elevan los conocimientos hasta en un 76%. 

• Con la utilización de un software de computadora Epidat vers 3.1 en 

español para Windows, el tamaño de la muestra fue de 55 participantes 

como mínimo para probar el efecto de la intervención. 

• Para el análisis estadístico fueron válidos únicamente 67 formularios tanto 

en la fase Pre como en la fase Post intervención. 

 

4.5 Procedimientos, Técnicas e Instrumentos. 

4.5.1 Procedimientos 

� Elaborar una solicitud de permiso a las autoridades de la Facultad de Artes. 

� Elaborar dos formularios para recolectar la información sobre  

conocimientos actitudes y prácticas de los estudiantes de la Universidad de 

Cuenca de la Facultad de Artes, frente a las infecciones de transmisión 

sexual (ITS) y VIH/SIDA. 

� Aplicar las encuestas Pre-CAPs a los estudiantes de la muestra escogida. 
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� Realizar una Intervención Educativa, enfocada principalmente a la 

prevención de las ITS y VIH-SIDA. 

� Aplicar las encuestas Pos-Caps, luego de la Intervención. 

� Revisar y analizar los resultados. 

� Realizar el informe final. 

 

4.5.2 Técnicas: 

� Observación Directa. 

� Encuesta. 

4.5.3 Instrumentos: 

Se utilizarán dos instrumentos de medición: 

� El primer instrumento: es un una encuesta de valoración de  CAPs mide 

conocimientos, actitudes y prácticas sobre las infecciones de transmisión 

sexual,  es un instrumento validado y aplicado en un estudio realizado en la 

ciudad de la Habana, en Cuba,  por Fatjo  Aymee, del Instituto de Medicina 

Tropical Pedro Kouri. 

� Validación del primer instrumento: El primer instrumento fue validado por  

Aymee Fatjo; por medio de consenso de expertos y para cumplimentar su 

validez,  se sometió a la técnica de repetición del test utilizando como 

medida el coeficiente de correlación lineal entre las dos aplicaciones del 

test, considerándose bueno porque se obtuvo un resultado de 0.94. 

� El segundo instrumento: Corresponde a la escala de autoeficacia  basada 

en la Teoría de Albert Bandura, mide el nivel de seguridad, fue validado por 

Fuensanta López-Rosales, José Moral-de la Rubia, del Centro de 

investigaciones de la Facultad de Sicología de la UNAM. 

� Validación del segundo instrumento: La escala de autoeficacia, está 

conformada por varias sub-escalas reconociéndose tres de ellas: A, B y C. 
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Los autores mexicanos validaron por una confiabilidad de ST, por la a de 

Cronbach, alta con un valor de 0.89, y muy próxima al esperado de 0.91. 

Resultando todos los  elementos discriminatorios con una correlación significativa 

(p<0.01) con el resto de la escala que oscila de 0.284 a 0.654. 

4.5.4 Variables 

Variables Cualitativas Nominales. 

 

4.6. Operacionalización de Variables e Indicadores (anexo 1). 

4.7. Descripción del Cuestionario (Anexo II): 

Ambos instrumentos de medición -CAPs y escala de auoteficacia- se integraron en 

un solo cuestionario; el mismo que fue aplicado siguiendo la técnica de encuesta 

administrada. 

4.7.1. Secciones del cuestionario: Las secciones del cuestionario aplicado a los 

estudiantes de la Facultad de Psicología Educativa que cursaban el año lectivo 

2008-2009 antes y después de la intervención fueron los siguientes: 

Sección I 

Identificación del cuestionario. 

Sección II 

Variables sociodemográficas del encuestado. 
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Sección III 

Preguntas de conocimientos sobre ITS. 

Sección IV 

Preguntas de actitudes 

Sección V 

Preguntas de prácticas 

De la sección III hasta la sección V constituyeron el primer instrumento de 

medición, es decir a conocimientos, actitudes y prácticas sobre ITS; cada pregunta 

tiene varios ítems como puede constatarse en el anexo II, son preguntas cerradas, 

a cada ítem de cada pregunta el encuestado contestó si o no; de esta forma 

ninguna pregunta quedó sin ser contestada. Cada posibilidad de respuesta fue 

previamente codificada para facilitar la tabulación de los datos. 

Sección VI 

Esta sección correspondió al segundo instrumento de medición, es decir, a la 

escala de autoeficacia para prevenir el SIDA, recoge preguntas de intención. 

4.7.2. Descripción de las secciones III-IV-V del cuestionario: 

Variables de conocimientos: 

� Infecciones de transmisión sexual que conoce. 

� Transmisión de estas infecciones. 

� Manifestaciones clínicas de las ITS. 

� Curación de las ITS/VIH/SIDA. 

Variables de actitudes: 

� Actitud ante el nivel de atención médica de estas infecciones. 

� Actitud ante una ITS. 

� Prevención de las ITS. 
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� Actitud ante relaciones sexuales con desconocidos o pocos conocidos. 

Variables de prácticas: 

� Parejas en los 3 últimos meses: cuantas. 

� Práctica sexual: Homosexual, heterosexual, bisexual. 

� Hábito sexual: Anal, oral, genital. 

� Portador de una ITS en alguna ocasión: Mencionarla. 

� Conversar con su pareja sobre el tema. 

� Relaciones sexuales embriagado o bajo los efectos de drogas. 

� Uso del condón: 

� Siempre: Cuando su uso es en todas las relaciones sexuales. 

� Ocasionalmente: Cuando su uso está presente en alguna de sus prácticas 

sexuales. 

� Nunca: Cuando no forma parte de sus prácticas sexuales. 

� Razones por lo que no lo usa: 

� Disminuye la sensibilidad.  

� No sabe utilizarlo. 

� Pena negociarlo con la pareja. 

� Vergüenza adquirirlo en la farmacia. 

� Pareja estable. 

� Relaciones sexuales con desconocidos. 

� Uso del condón en estas relaciones 

� Siempre: Cuando su uso es en todas las relaciones sexuales. 

� Ocasionalmente: Cuando su uso está presente en alguna de sus prácticas 

sexuales. 

� Nunca: Cuando no forma parte de sus prácticas sexuales. 

Estas variables sobre conocimientos, actitudes y prácticas fueron evaluadas según 

una escala de puntuación: 
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Con las variables que van de la pregunta 7 a la pregunta 14: puntuación que 

pretende medir los conocimientos y las actitudes, esta osciló en un rango entre 12 

y 6 puntos. 

Con las variables que van de la pregunta 17 a la 26: puntuación que pretende 

evaluar las prácticas, esta osciló en un rango entre 10 y 0 puntos. 

4.7.2.1. Puntuación final de las variables del primer instrumento: 

Variables de conocimiento  

� Buena cuando los puntos alcanzados entre 8 y 11 puntos. 

� Regular entre 7.8 y 5 puntos. 

� Mala por debajo de 5 puntos. 

Variables de actitudes  

� Buena: entre 6 y 10 puntos. 

� Regular entre 5.9 y 3 puntos. 

� Mala por debajo de 3 puntos. 

Las variables de conocimientos y actitudes se analizaran antes y después para 

evaluar los resultados de la intervención realizada; es decir a los tres meses de la 

intervención educativa. 

Variables de prácticas  

� Buena de 0 a 4 puntos. 

� Regular de 5 a 6 puntos. 

� Mala de 7 a 10 puntos. 

Las variables de prácticas serán evaluadas a los tres meses después de la 

intervención. 

4.7.3. La sección VI del formulario: 
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Corresponde a la escala de autoeficacia, siguiendo la teoría de Albert Bandura, 

para prevenir el SIDA con 26 preguntas de intención. 

La subescala A, incluye preguntas sobre seguridad de decir no a las relaciones 

sexuales frente a circunstancias diversas; la subescala B incluye seguridad o no 

de preguntar a la novia sobre relaciones sexuales previas, uso de drogas, 

experiencia homosexual, discutir sobre SIDA y la subescala C incluye preguntas 

sobre la seguridad en el uso del preservativo, abstinencia sexual, fidelidad, 

confianza con los padres. Para el análisis se tomará en cuenta el nivel de mayor 

seguridad de la escala. 

Correspondió a la escala de autoeficacia, siguiendo la teoría de Albert Bandura, 

para prevenir el SIDA con 26 preguntas de intención. 

4.7.4. Como se procedió a recolectar los datos: 

El cuestionario fue llenado por los estudiantes antes de la intervención educativa y 

3 meses después de la misma, la aplicación fue directa con la presencia de los 

investigadores, lo que facilitó responder dudas y aclarar las preguntas del 

cuestionario. El tiempo en responder fue de aproximadamente 60 minutos; la 

intervención se inició 17 de junio. La recolección de la información se realizó a 

través de un cuestionario que se diseñó para esta investigación y que aclara 

brevemente al encuestado los objetivos de la investigación, previamente se le 

pidió al encuestado su consentimiento informado para participar en el mismo, que 

implicó su autorización formal a través de su firma. 

De la intervención educativa: 

La intervención educativa se realizó en las aulas de clases de cada grupo, se 

programó seis sesiones con duración de una hora cada una. Las charlas fueron 

interactivas con la participación de los estudiantes, quienes podían exponer sus 

dudas. 

Las cuatro primeras sesiones consistieron en: 
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Analizar la definición de sexualidad sana, abarcando los conceptos de la OMS, 

una descripción de la anatomía genital masculina y femenina: presentación en 

power point. 

Descripción de las ITS con signos y síntomas: presentación en power point. 

Prevención de las ITS: el uso correcto del preservativo, fidelidad y abstinencia: 

presentación en power point. 

4.7.4.1. Las dos sesiones últimas consistieron en: 

El análisis de historias narradas (ANEXO IV: Historias Narradas): 

Para el análisis se conformaron grupos de 10 estudiantes, designándose un 

expositor por cada grupo. Se asignó el tiempo de 15 minutos para la lectura y 

análisis de la historia a cada grupo. A los quince minutos el expositor de cada 

grupo leyó el análisis que hizo el grupo y las conclusiones a las que cada grupo 

llegó. El análisis de las historias narradas permitió a los participantes expresar 

como manejarían las situaciones presentadas en las historias; a manera de 

ensayos cognitivos con el fin de fortalecer la autoeficacia. 

Al finalizar la sexta sesión se entregó a cada uno de los estudiantes un manual de 

las ITS (ANEXO V: Manual: Las Infecciones de Transmisión Sexual). 

4.7.5. Materiales utilizados: 

� Esferográficos. 

� Computadores portátiles. 

� In focus (Facilitado por la facultad de Artes) 

� Fotocopias de los cuestionarios. 

� Fotocopias de las historias narradas (anexo). 

� Manual de prevención de las ITS/VIH. 

4.8. Análisis Estadístico: 
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La información fue recolectada en el cuestionario (Anexo II), con la misma se 

elaboró la base de datos en el programa SPSS 15.0 para windows. 

Se realizó contraste de hipótesis Preintervención y Posintervención por medio de 

la prueba T para muestras dependientes de conocimientos, actitudes y prácticas. 

La escala de autoeficacia fue analizada tomando en cuenta el nivel de seguridad 

de muy seguro o totalmente seguro de la misma; aplicando la prueba Chi-

cuadrado. 

Se aplicó además la prueba Chi-cuadrado para el instrumento de conocimientos, 

actitudes y prácticas. Los cuadros se realizaron en el programa SPSS 15.0 para 

Windows y los gráficos en el programa Microsoft Excel 2007. 

4.9. Normas éticas: Se guardó cuidado en el procedimiento ético, solicitando a 

los estudiantes que llenaran el documento de consentimiento informado. (Anexo 

III) 

4.10. Recursos humanos y técnicos: 

Se contó con el permiso y la colaboración correspondiente de las Autoridades de 

la Facultad de Artes, previo solicitud realizada en el mes de mayo a la directora de 

la escuela de Instrucción Musical Master. Angelita Sánchez, y la directora de la 

Escuela de Diseño Lcda. Julia Tamayo.  

Los investigadores quienes durante todo el proceso del estudio, estuvieron al 

frente de este, proporcionando información del tema, aclarando dudas al respecto 

y siendo parte activa del mismo. 

 

Recursos humanos: Director de tesis, Estudiantes Universitarios, Investigadores. 
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CAPITULO V 

 

5. Resultados 

 

5.1 Tabla Base 

 

Se elaboró una tabla base del grupo tomando en cuenta las variables 

demográficas incluidas en el cuadro No 1. La mayoría de los estudiantes 

intervenidos se encontraron en el grupo de edad entre 18 a 25 años, con mayor 

frecuencia del género masculino, en cuanto al estado civil la mayoría estaba 

representada por los solteros, con un porcentaje mínimo se encontraron personas 

casadas y unión libre. En relación a la religión, una mayor proporción se encontró 

a los católicos, y la mayor cantidad de estudiantes residen en la zona urbana. (Ver 

cuadro N° 1) 
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Cuadro No 1 

Distribución de 67 estudiantes de la Facultad de Artes de las Escuelas de 
Diseño Comunes e Instrucción musical de la Universidad de Cuenca según 

variables demográficas. Cuenca, 2009. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Grupos de edad N° 67 (%) 

18 a 25 55 82,1 
26 a 30 11 16,4 
31 a 35 1 1,5 

Género 

Masculino 56 83,6 
Femenino 11 16,4 

Estado Civil   

Soltero 61 91,0 
Casado 5 7,5 
Unión Libre 1 1,5 

Religión 

Católica 50 74,6 
Evangélica 5 7,5 
Otro 12 17,9 

Residencia 

Urbano 59 88,1 
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Rural 8 11,9 
 

Fuente: Formulario de la investigación. 

Elaboración: Los autores 

 

 

 

 

 

 

5.2. Resultados antes y después de la intervención educativa: 

5.2.1. Resultados antes y después de la intervención promedio de 

proporciones. 

En conocimientos después de la intervención se logró un incremento 18,9 %, en 

actitudes se logró un incremento de 7,3%, y en prácticas se observó una 

disminución de 6,2 % lo cual es positivo, debido a que el puntaje mayor en 

prácticas se relaciona con prácticas negativas. (Ver cuadro N°). 

Cuadro No 2 

Promedio de proporciones de conocimientos, actitudes y prácticas de los 

Estudiantes de la Facultad de Artes, escuelas de Diseño comunes e 

Instrucción Musical de la Universidad de Cuenca antes y después de la 

intervención educativa. Cuenca, 2009 

 

 

 

 

Preguntas Pre intervención Pos intervención 

Conocimientos 40,5% 59,4% 

Actitudes 46,3% 53,6% 

Prácticas 53,1% 46,9% 
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Fuente: Formulario de la investigación. 

Elaboración: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico No 1 se observan las modificaciones en conocimientos, actitudes y 

prácticas antes y después de la intervención educativa. 

 

Grafico No 1 

Promedio de proporciones de conocimientos, actitudes y prácticas de los 

Estudiantes de la Facultad de Artes, escuelas de Diseño comunes e 

Instrucción Musical de la Universidad de Cuenca antes y después de la 

intervención educativa. Cuenca, 2009  
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Fuente: Formulario de la investigación. 

Elaboración: Los autores. 

 

 

 

 

5.3. Promedio de edad de inicio de la actividad sexual y rotación de parejas. 

Prueba T de Student para muestras dependientes. 

La media de edad de inicio de las relaciones sexuales fue de 14.2 ± 7.2 para los 

estudiantes de la Facultad de Artes, escuelas de Diseño comunes e Instrucción 

Musical. 

En cuanto al número de personas con las que tuvieron relaciones sexuales, en los 

3 últimos meses fue de 0,9 ± 2,3 en la encuesta realizada antes de la intervención 

educativa, mientras que la media en la post intervención fue de 1,1 ± 2,7, la 

diferencia de medias da un valor de p = 0,600 que no es significativo. 

5.4. Conocimientos, actitudes y prácticas antes y después de la intervención. 
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Prueba T de Student para muestras dependientes. 

Clave de calificación: 

 

Variables de conocimiento: 

Buena cuando los puntos alcanzados entre 8 y 11 puntos. 

Regular entre 7.9 y 5 puntos. 

Mala por debajo de 5 puntos. 
 
 

Variables de actitudes:  

Buena: entre 6 y 10 puntos. 

Regular entre 5.9 y 3 puntos. 

Mala por debajo de 3 puntos. 

 

Variables de prácticas:  

Buena de 0 a 4 puntos. 

Regular de 5 a 6.9 puntos. 

Mala de 7 a 10 puntos. 

Variables de conocimientos: 

En relación a las variables de conocimiento, el promedio obtenido fue 

significativamente alto. 

En la variable sobre reconocer cuales son ITS, se obtuvo la calificación de regular 

antes de la intervención y después de la intervención la puntación fue buena. 

Sobre la forma de transmisión la calificación que se observó antes fue de regular y 

después de la intervención fue buena. 

En cuanto a las manifestaciones de las ITS y la curación o no de las mismas, se 

presentó una puntuación antes de la intervención de mala, y después de la 

intervención fue regular. (Ver cuadro N° 3) 
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Cuadro No 3 

 Conocimientos de los estudiantes de la Facultad de Artes, escuelas de 

Diseño Comunes e Instrucción musical de la Universidad de Cuenca sobre 

ITS y VIH-SIDA antes y después de la intervención. Cuenca, 2009 

Conocimientos Pre intervención Pos intervención Valor P 

 Media DE Media DE  

7. Que ITS conoce 5,6 ± 2,7 8,6 ± 1,8 0.000 

8. Como se transmiten 7,8 ± 3,1 9,1 ±2,1 0.005 

9. Como se manifiestan 4,0 ± 2,6 6,9 ± 2,2 0.000 

10. Son curables  4,5 ± 3,2 7,5 ± 2,7 0.000 

 

Fuente: Formulario de la investigación. 

Elaboración: Los autores. 
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Variables de Actitudes: 

Las actitudes demostraron diferencias significativas con un valor de p< 0,05, 

indicando después de la intervención una mejor actitud de los estudiantes ante un 

amigo que tenga una ITS, a donde le recomendaría acudir a un amigo con una 

ITS, consejos a un amigo para no infectarse con una ITS, y a un amigo que tiene 

relaciones sexuales con desconocidos. 

La calificación antes y después de la intervención fue buena para todas las 

preguntas de esta sección, excepto en la pregunta que hace referencia a donde le 

recomendaría acudir a un amigo con una ITS, cuya puntuación antes de la 

intervención fue de regular y después de la intervención fue de buena. (Ver cuadro 

N° 4) 

Cuadro No 4 

Actitudes de los estudiantes de la Facultad de Artes, escuelas de Diseño 

Comunes e Instrucción musical de la Universidad de Cuenca sobre ITS y 

VIH-SIDA antes y después de la intervención Cuenca, 2009 

 

Fuente: Formulario de la investigación. 

Elaboración: Los autores. 

 

 

Actitudes Pre 

intervención 

Pos 

intervención 

Valor P 

 Media DE Media DE  

11. Recomendar a un amigo 5,1 ±3,1 7,3 ±1,8 0.000 

12. Actitud si un amigo tiene ITS 7,3 ±2,9 7,2 ±2,9 0,006 

13. Consejo para no contagiarse 6,1 ±2,9 7,2 ±2,0 0.004 

14. Consejo sobre relaciones 

con desconocidos 

7,2 ±2,8 8,1 ±2,2 0.001 
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Variables de prácticas  

Las prácticas en general mostraron diferencias significativas, a excepción de las 

variables 18, 22 y 25 en las cuales no se observaron diferencias significativas p< 

0,05. 

La calificación antes y después de la intervención fue buena para las preguntas 

18, 19, 20, 22 y 25, mientras que en las preguntas 21 antes de la intervención fue 

regular y luego de la intervención fue de buena, la pregunta 23 se mantuvo con 

calificación de regular antes y después de la intervención;  y en la pregunta 26 se 

encontró una puntuación mala en la preintervención y de regular en la 

postintervención . (Ver cuadro N°5) 

Cuadro No 5 

Prácticas de los estudiantes de la Facultad de Artes, escuelas de Diseño 

Comunes e Instrucción musical de la Universidad de Cuenca sobre ITS y 

VIH-SIDA antes y después de la intervención Cuenca, 2009 

 

Fuente: Formulario de la investigación. 

Elaboración: Los autores. 

PREGUNTA Pre 
intervención 

Pos intervención VALOR P 

 Media DE Media DE  
18. Relaciones heterosexuales, 
bisexuales, y homosexuales 

3,4 ±1,9 3,4 ±1,9 0,673 

19. Hábito sexual 4,0 ±2,9 4,7 ±3,2 0,015 
20. Ha padecido ITS 0,7 ±2,6 0,7 ±2,6 0,007 
21. Conversa con la pareja ITS 6,2 ±4,8 4,6 ±6,0 0,007 
22. Relaciones sexuales bajo 
efectos de alcohol 

4,3 ±4,9 3,5 ±4,8 0,133 

23. Uso de condón 6,1 ±1,6 5,5 ±1,6 0,004 
25. Relaciones sexuales con 
desconocidos 

4,6 ±5,0 3,8 ±4,9 0,133 

26. Uso de condón en 
relaciones fortuitas. 

7,2 ±2,7 6,1 ±2,7 0,002 
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Porcentaje de conocimientos, actitudes y prácticas antes y después de la 

intervención educativa. 

 

En cuanto a los conocimientos dados a conocer en este estudio se pudo 

constatar un incremento significativo en el porcentaje de los mismos luego de la 

intervención en aspectos como: Condiloma, herpes, sífilis, gonorrea, tricomoniasis 

y clamidiasis; hubo además mayor aceptación a realidades como la forma de 

transmisión de las ITS tomando en cuenta conocimientos como contacto sexual 

sin penetración, con penetración, transfusiones sanguíneas, materno-fetal, 

secreciones corporales como saliva y sudor entre otras. Con respecto a la forma 

de presentación de las ITS se observó también un aumento de conocimientos en 

todos los aspectos tratados como las manchas cutáneas, dolor en hipogastrio, 

secreciones, verrugas, y demás. Aún más, se elevó el nivel de conocimientos en si 

son curables o no ciertas ITS, proyectándose resultados positivos en relación a 

condiloma, herpes, sífilis, gonorrea, tricomoniasis y clamidiasis. (Ver cuadro N° 6). 

 

Cuadro No 6.- Conocimientos de los estudiantes de la Facultad de Artes, 

Escuelas de Instrucción Musical y Diseño Comunes, de la Universidad de 

Cuenca sobre ITS y VIH-SIDA antes y después de la intervención. Cuenca, 

2009 

PREGUNTA Pre 
intervención 

Pos 
intervención 

VALOR 
P 

 Nº = 67 % Nº = 67 %  

Condiloma 6 9 42 62,7 0,000 
Herpes 45 67,2 64 95,5 0,000 

Sífilis 43 64,2 64 95,5 0,000 

Sida 61 91 64 95,5 0,300 

Gonorrea 46 68,7 62 92,5 0,000 

Tricomoniasis 8 11,9 41 61,2 0,000 

Clamidiasis 11 16,4 35 52,2 0,000 

Otras 2 3 5 7,5 0,244 
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Fuente: Formulario de la investigación.  

Elaboración: Los autores. 

 

Con respecto a las actitudes que se valoraron en el estudio, se recogieron datos 

que indican una mayor confianza hacia los padres para hablar sobre el tema 

además de acudir a ellos cuando se encuentren con el mismo, ir al hospital, al 

médico, no ir a la farmacia, no acudir a los amigos, ayudar a un amigo con ITS, 

decir que es propio de la edad, recomendar que acuda a un médico, incremente 

sus conocimientos sobre ITS, fidelidad, escoger bien a la pareja, uso del 

preservativo, no tener relaciones con desconocidos. (Ver cuadro N° 7). 

 

 

 

      

Sin penetración 35 52,2 43 64,2 0,161 

Con penetración 60 89,6 65 97 0,084 

Transfusión 56 83,6 63 94 0,055 

Madre infectada 44 65,7 54 80,6 0,051 

Beso o sudor 20 29,9 27 40,3 0,205 

Otras 6 9 16 24,2 0,018 

      

Vientre bajo 18 26,9 48 71,6 0,000 

Secreción 48 71,6 59 88,1 0,018 

Verrugas 36 53,7 58 86,6 0,000 

Manchas 33 49,3 59 88,1 0,000 

Inflamación 24 35,8 51 76,1 0,000 

Otras 10 14,9 15 22,4 0,268 

      

Sífilis 47 70,1 62 92,5 0,001 

Condiloma 22 32,8 46 68,7 0,000 

Blenorragia 39 58,2 54 80,6 0,005 

Clamidiasis 19 28,4 50 74,6 0,000 

Sida 3 4,5 0 0,0 0,080 

Tricomoniasis 19 28,4 48 71,6 0,000 



���������	�
��
�����	




"%

���
��������

�����
��������

�����
�������


Cuadro No 7 

Actitudes de los estudiantes de la Facultad de Artes, Escuelas de Instrucción 

Musical y Diseño Comunes, de la Universidad de Cuenca sobre ITS y VIH-

SIDA antes y después de la intervención. Cuenca, 2009 

 

Fuente: Formulario de la investigación. 

Elaboración: Los autores. 

 

PREGUNTA Pre intervención Pos intervención VALOR P 

 Nº= 67 % Nº= 67 %  
Hospital 45 67,2 60 89,6 0,002 
Médico 44 65,7 59 88,1 0,002 

Farmacia 13 19,4 12 17,9 0,825 
Amigo 6 9 11 16,4 0,194 
Padres 31 46,3 49 73,1 0,002 

Otro 2 3 2 3 1,000 
      

Alejarse 2 3 5 7,5 0,244 
Ayudaría 49 73,1 52 77,6 0,547 
Aprendió 2 3 3 4,5 0,649 

Edad 15 22,4 5 7,5 0,015 
Médico 55 82,1 62 92,5 0,069 

      
Conocimientos 58 86,6 67 100 0,002 
No relaciones 18 26,9 31 46,3 0,020 

Fidelidad 47 70,1 55 82,1 0,105 
Escoger 46 68,7 52 77,6 0,242 
Condón 52 77,6 62 92,5 0,015 

Sin 
penetración 

13 19,4 18 26,9 0,306 

      
Condón 59 88,1 64 95,5 0,116 
Lavarse 37 55,2 38 56,7 0,862 
Médico 42 67,2 55 82,1 0,012 
No con 

desconocidos 
48 71,6 56 83,6 0,097 
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Hablando ahora sobre las prácticas que adoptaron, se mejoró la percepción de 

uso correcto del preservativo, confianza con los padres, solidaridad, uso del 

condón. Todas estas prácticas adoptadas luego de la intervención nos indican que 

se pudieron conseguir objetivos planteados inicialmente que llegan a ser factores 

protectores de la salud al encontrarse bien aceptados por la población en riesgo 

como son los estudiantes, jóvenes, los cuales hemos arrogado para nuestro 

estudio. (Ver cuadro N° 8) 

Cuadro No 8 

 Practicas de los estudiantes de la Facultad de Artes, Escuelas de 

Instrucción Musical y Diseño Comunes de la Universidad de Cuenca sobre 

ITS y VIH-SIDA antes y después de la intervención. Cuenca, 2009 

 

PREGUNTA Pre intervención Pos intervención VALOR 
P 

 Nº = 67 % Nº = 67 %  
Mismo sexo 2 3 4 6 0,403 
Sexo contrario 51 76,1 52 77,6 0,838 
Ambos sexos 1 1,5 2 3 0,559 
      
Sexo oral 23 34,3 24 35,8 0,856 
Sexo anal 10 14,9 16 23,9 0,190 
Coito genital 50 74,6 53 79,1 0,539 
      
Padeció ITS 5 7,5 5 7,5 1,000 
Conversa 25 37,3 36 53,7 0,056 
Embriaguez 29 43,2 25 37,3 0,481 
Disminuye 21 31,3 13 19,4 0,112 
No sé 
utilizarlo 

6 9 2 3 0,145 

Me da pena 8 11,9 2 3 0,049 
Vergüenza 13 19,4 3 4,5 0,008 
Considero 20 29,9 24 35,8 0,462 
Desconocidas 31 46,3 27 40,3 0,486 
 

Fuente: Formulario de la investigación. 

Elaboración: Los autores. 
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5.5. Escala de autoeficacia para prevenir el SIDA: Se tomó en cuenta la mayor 

seguridad; es decir muy seguro o totalmente seguro. 

Subescala A 

La subescala A contiene preguntas que van de la A1 a la pregunta A11; las cuales 

se refieren al nivel de seguridad de decir NO a las relaciones sexuales ante 

diferentes circunstancias. En nuestro estudio observamos que los valores 

obtenidos son estadísticamente significativos, es decir existe un incremento en el 

porcentaje de la seguridad de la pre a la pos intervención, de los jóvenes de decir 

NO a las relaciones sexuales en diferentes circunstancias planteadas en la 

encuesta. (Ver cuadro N° 9). 

Cuadro No 9 

Autoeficacia de los estudiantes de la Facultad de Artes, Escuelas de 

Instrucción Musical y Diseño Comunes de la Universidad de Cuenca, sobre 

ITS y VIH-SIDA medida por el nivel de mayor seguridad, subescala A de 

preguntas, antes y después de la intervención. Cuenca, 2009 

 

PREGUNTA Preintervenció
n 

Posintervenció
n 

VALO
R P 

  Nº= 67 % Nº= 67 %   
A1 Alguien conocido hace 30 días 26 38,8 44 65,7 0,002 
A2 Alguien cuya historia sexual es 
desconocida para ti 

28 41,8 51 76,1 0,000 

A3 Alguien cuya historia de  
drogas es desconocida para ti 

32 47,8 54 80,6 0,000 

A4 Alguien a quien has tratado 
con anterioridad 

25 37,3 44 65,7 0,001 

A5 Alguien a quien desees tratar 
de nuevo 

23 34,3 47 70,1 0,000 

A6 Alguien con quien ya has 
tenido relaciones sexuales 

22 32,8 50 74,6 0,000 

A7 Alguien a quien necesitas que  

se enamore de ti 

29 43,3 50 74,6 0,000 

A8 Alguien que te presione a tener 
relaciones sexuales 

28 41,8 51 76,1 0,000 

A9 Alguien con quien has estado 25 37,3 46 68,7 0,000 
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bebiendo alcohol 
A10 Alguien con quien has estado 
utilizando drogas 

31 46,3 49 73,1 0,002 

A11 Alguien y tu nivel de 
excitación sexual es muy alto 

20 29,9 45 67,2 0,000 

 
Fuente: Formulario de la investigación. 

Elaboración: Los autores. 
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Subescala B: 

La subescala B consta de 4 preguntas que hacen referencia a la seguridad 

percibida de preguntar al novio/novia sobre relaciones sexuales anteriores, uso de 

drogas, experiencia homosexual y discutir sobre el SIDA; en las cuales se observa 

un incremento en el porcentaje  de seguridad de los jóvenes de preguntar a 

novio/a si ha usado drogas del 76,1% al 79,1%; a si mismo de discutir sobre la 

prevención del SIDA con la pareja del 64,2% al 79,1%; de igual manera se 

observa un incremento del 59,7% al 70,1% sobre preguntar al novio/a sobre 

relaciones tenidas en el pasado; y finalmente un incremento del 58,2% al 71,6% 

en relación a preguntar si la pareja ha tenido alguna experiencia homosexual. (Ver 

cuadro N° 10) 

Cuadro No 10 

Autoeficacia de los estudiantes de la Facultad de Artes, Escuelas de 

Instrucción Musical y Diseño Comunes de la Universidad de Cuenca sobre 

ITS y VIH-SIDA, medida por el nivel de mayor seguridad, subescala B de 

preguntas, antes y después de la intervención. Cuenca, 2009 

PREGUNTA Pre 
intervención 

Pos 
intervención 

VALOR P 

 Nº=67 % Nº=67 %  
B1 Preguntar a tu novio/a si se 
ha inyectado alguna droga 

48 71,6 53 79,1 0,316 

B2 Discutir sobre la prevención 
del SIDA con tu novio/a 

43 64,2 53 79,1 0,055 

B3 Preguntar a tu novio/a sobre 
sus relaciones sexuales 
tenidas en el pasado 

40 59,7 47 70,1 0,205 

B4 Preguntar a tu novio/a si ha 
tenido alguna experiencia 
homosexual 

39 58,2 48 71,6 0,103 

 

Fuente: Formulario de la investigación. 

Elaboración: Los autores. 
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Subescala C: 

La subescala C de preguntas recoge el nivel de seguridad percibida por los 

estudiantes en relación al uso del preservativo, fidelidad con la pareja, abstinencia 

sexual y confianza con los padres, encontrándose diferencia estadísticamente 

significativa en todas las situaciones planteadas, indicando de esta manera un 

incremento de la seguridad de los estudiantes frente al uso de los preservativos en 

distintas circunstancias. (Ver cuadro N° 11) 

Cuadro No 11.- Autoeficacia de los estudiantes de la Facultad de Artes, 
Escuelas de Instrucción Musical y Diseño Comunes de la Universidad de 
Cuenca sobre ITS y VIH-SIDA, medida por el nivel de mayor seguridad, 

subescala C de preguntas, antes y después de la intervención. Cuenca, 2009 

 

PREGUNTA Pre 
intervención 

Pos 
intervención 

VALOR P 

  Nº= 67 % Nº= 67 %   
C1 Usar el condón cada vez 
que tengas relaciones sexuales 

39 58,2 56 83,6 0,001 

C2 Usar correctamente el 

condón 

38 56,7 57 85,1 0,000 

C3 Usar el condón durante el 
acto sexual en estado 
alcohólico 

25 37,3 43 64,2 0,002 

C4 Usar el condón en el acto 
sexual después de consumir 
droga 

29 43,3 44 65,7 0,009 

C5 Insistir en el uso del condón 
incluso si tu novio/a prefiere no 
usarla 

30 44,8 47 70,1 0,003 

C6 Negarte a tener relaciones 
sexuales si tu pareja no acepta 
usar condón 

25 37,3 40 59,7 0,010 

C7 Contar siempre con el 
dinero suficiente para comprar 
condones 

37 55,2 48 71,6 0,048 

C8 Acudir a la tienda a comprar 
condones 

31 49,3 34 68,7 0,022 

C10 Platicar con tu papá sobre 
temas sexuales 

28 25,4 38 61,2 0,000 
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C11 Platicar con tu mama sobre 
temas sexuales 

24 31,3 39 53,7 0,009 

Fuente: Formulario de la investigación. 
Elaboración: Los autores. 
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CAPITULO VI 

 

6. DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio la edad de inicio de relaciones sexuales en los estudiantes 

fue de 17.4 ± 2.1 años;  en un estudio realizado por Grajales et al. en Panamá en 

el año 2004 a un grupo de universitarios encontró que la media de inicio de la 

actividad sexual fue de 19 años (29); otro estudio realizado en Cundinamarca 

Colombia por Gonzales F. revela que le edad de inicio de las relaciones sexuales 

para los hombres es de 14 años y para mujeres es de 15 años(30); en un estudio 

realizado en Nicaragua en el año 2005 se observó que la frecuencia fue entre  16 

años, con un rango mínimo de 13 años y un máximo de 27 años(31). Como se 

aprecia existe similitud entre nuestro estudio y los demás que se han realizado en 

Latinoamérica. 

 

En nuestra investigación la media de número de parejas sexuales en los últimos 3 

meses para los estudiantes universitarios fue de 0,9 ± 1,3. En un estudio realizado 

por Ruiz A. et al, en la Universidad de Santiago, encuentra que la mayoría de los 

estudiantes (74%) había tenido hasta tres parejas sexuales en los últimos seis 

meses, y el 65% había mantenido relaciones con la misma persona. (32);  otro 

estudio realizado en Perú por Montoya y  Echavarría,J. en 2003 refleja que los 

jóvenes que tienen contacto con extranjeros y que se los llama bricheros, un 

promedio de parejas sexuales en los últimos 12 meses de 6.3 ± 9.1, con una 

media  de edad de 22,4 años (33).  

 

Sobre el conocimiento de las infecciones de transmisión sexual en el presente 

estudio se observa que existe incremento en el porcentaje del mismo, los valores 

obtenidos son estadísticamente significativos lo cual indica que existió incremento 

en el conocimiento de las ITS, con excepción del SIDA cuyo valor se incremento 

del 91% al 95,5% en la pre y pos intervención respectivamente. En el estudio 
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realizado por Castañeda et al en Yopal, Casanare-Colombia, el 92% de los 

encuestados refirió conocer o haber oído mencionar alguna ETS. (34) 

Con respecto a la pregunta sobre conocimientos de Condiloma en nuestro estudio  

se observó que en la pre-intervención el 9% conocía sobre esta ITS y en la post 

intervención subió a 62,7% (P <0.05) en comparación al 8% de conocimientos de 

esta infección, del estudio realizado por Torrente, N. en Cuba, en el año 2008 a un 

grupo de adolescentes. En cuanto a conocimientos de Herpes en nuestro estudio 

fue de 67,2%; luego de la intervención subió a 95.5% (P <0.05), en discrepancia 

con 11% del  estudio Cubano. En referencia a los conocimientos sobre sífilis en 

nuestro estudio se observó que en la pre-intervención el  64.2% conocía sobre 

esta enfermedad y en la post intervención 95.5 % (P < 0.05). Mostrando 

divergencia con el estudio comparativo en el cual nos muestra un valor del 78% de 

conocimiento sobre la misma. Sobre el conocimiento del SIDA, en la pre 

intervención el 91% y en la post-intervención el 95.5% tenía conocimiento sobre 

esta enfermedad. Contrastando con el  estudio de Torrente, donde el SIDA fue la 

ITS más conocida, encontrándose en un 96,5%. El 68.7 % de jóvenes tenía 

conocimientos sobre gonorrea en la pre-intervención, porcentaje que aumento a 

92.5% en la post intervención (P < 0.05), a diferencia del estudio de  Torrente  

donde el conocimiento de la Gonorrea fue de un 89%, siendo la ITS más conocida, 

luego del SIDA. Sobre el conocimiento acerca de Tricomoniasis en nuestro estudio 

se observó en la pre intervención que el 11.9 % conocía sobre esta ITS y en la 

post intervención  esto ascendió al 61.2 % (P < 0.05), en discordancia el estudio 

comparativo el 5% conocía sobre esta infección (35). Sobre Clamidiasis en 

nuestro estudio se observó que en la pre- intervención el 16.4% conocía esta 

enfermedad y en la post-intervención esto subió al 52.2%. Marcada diferencia 

encontramos en un estudio realizado en Córdoba, España, por Gascón Jiménez, 

et. al., el 75% desconoce las infecciones por Chlamydia. (36). En otro estudio 

realizado por Freire E. en la Ciudad de Cuenca observamos que los participantes 

del estudio reconocen SIDA en un 76.1%, Gonorrea 72.4%, y Sífilis 41.7% en la 

preintervención, mientras que en la postintervención los valores ascienden a 

95.8%, 96.5% y 90.2% respectivamente (37). Además, en una investigación de 
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Gonzales et al. En la Universidad Católica de Colombia, las infecciones de 

transmisión sexual más reconocidas por los jóvenes, fueron SIDA 51.8%, Herpes 

12.2%, Sífilis 12.1% y Gonorrea 9.6% (38) 

En el presente estudio se observó que en la pre intervención el 89,6 % piensa que 

las ITS se transmiten por contacto sexual con penetración, después de la 

intervención esto cambia al  97%.En un estudio realizado en Barranquilla en el año 

2003 por Edgar Navarro L., et.al.,  el mecanismo de transmisión más frecuente es 

la vía sexual, el cual representa 70 % de los casos notificados, situación que 

refleja un inicio de vida sexual a muy temprana edad sin ninguna medida 

preventiva (39). 

En nuestro estudio sobre la actitud frente a fidelidad de la pareja como forma de 

prevención de las ITS, varía en la Pre-intervención 70.1% a la Post-intervención 

82.1%. Tener una sola pareja sexual fue considerado como la mejor forma de 

prevenir la transmisión de ETS (56.5%) en un estudio realizado por Janeth 

Mosquera, et.al. en Cali (40). En un estudio realizado por Olga Molina Achécar de 

UNICEF en cuanto al conocimiento de como protegerse para no contraer el 

VIH/Sida por medio de las relaciones sexuales, el 87.6% dijo que teniendo parejas 

que sean fieles (41) 

Los porcentajes sobre la actitud frente a no tener relaciones sexuales con 

desconocidos  varía en la Pre-intervención 71.6% a la Post-intervención 83.6%. En 

un estudio realizado por Mayra Morejón Méndez se puede apreciar en general, la 

evolución de las distintas formas de evitar ETS se muestra un salto positivo, en el 

sentido de incremento de respuestas positivas hacia verdaderas formas de evitar: 

Entre ellas mantener pareja estable (de 66.7% a 83.3%) y evitar la promiscuidad 

(de 35.4% al 75%) (42). 

En cuanto a las prácticas de los universitarios, los hallazgos encontrados en este 

estudio revelan un incremento significativo en la intención de conversar con su 

pareja de las ITS del 37.3% al 53.7 % (P < 0.05). López Nahyr et al; encontró que 
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el 91% de los jóvenes consideran favorable hablar con la pareja sobre estas 

infecciones y el 4% consideran que esto no debe hacerse. (30)  

En el tema que hace referencia a la forma de contagio de las infecciones de 

transmisión sexual se evidencia que existe un incremento en el conocimiento en el  

porcentaje de la pos intervención, sin embargo los valores no son 

estadísticamente significativos, así observamos que en un estudio realizado en 

Managua-Nicaragua en el Centro Penitenciario, el 51,5% de hombres y mujeres 

de 17 a 19 años y el 60,7% de hombres y mujeres de 20 a 29 años de edad 

conocían las formas de contagio de las ITS (43). De la misma manera en un 

estudio realizado por Macchi et al, indica que la transmisión sexual y a través de 

jeringas  representa el 97%, y por vía de transfusión 94%. Por otra parte indica 

que un porcentaje que va del 23 al 38% de jóvenes ignoran otras vías de contagio 

como el contacto buco-genital, la transmisión vertical, y afirman en un 38% que el 

beso profundo puede transmitir el VIH.  (44) 

Sobre prevención o como evitar contraer infecciones de transmisión sexual en 

nuestra investigación encontramos que a pesar de que no todos los valores son 

estadísticamente significativos existió incremento en el porcentaje de 

conocimientos del tema, en el estudio realizado en el Centro Penitenciario de 

Managua-Nicaragua se evidencia que el 48,5% de los jóvenes de 17 a 19 años y 

el 51,8% de jóvenes de 20 a 29 años saben como prevenir las infecciones de 

transmisión sexual.(43). A si mismo en un estudio realizado por Ríos et al en 

Camaguey-Cuba, los jóvenes consideran como modo de prevención de la 

transmisión de las ITS el uso de condón en un porcentaje de 58,3% en las pre 

intervenciones, valor que se eleva al 95,3% luego de las intervenciones (45). En la 

investigación realizada a mujeres en edad fértil del área rural en Nicaragua, se 

encontró que el 65,5% de las mujeres consideran que una forma de prevención de 

contraer VIH es manteniendo una sola pareja sexual (31). 

Sobre si padeció alguna Infección de transmisión sexual en nuestro estudio 

encontramos que el 7,4% en la pre y pos intervención tuvo alguna vez una ITS, en 

contraste con el estudio de Castañeda et al, en donde el 1,7% de los participantes 
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de la investigación se habían tratado y por lo tanto padecieron de alguna ITS (34). 

En un estudio realizado en mujeres en edad fértil del área rural en Nicaragua se 

encontró que 61,9% presentaron flujo vaginal durante los últimos 3 meses, y el 

7,9% presentaron granos o llagas en el área genital (43) 

En lo referente al número de personas con la que hayan mantenido relaciones 

sexuales durante los últimos tres meses encontramos una media de 0,9 ± 2,3  , en 

comparación con un estudio realizado por Castañeda et al en Colombia en donde 

se encontró que en cuanto al número de personas diferentes, incluido el cónyuge 

o compañero actual, con las que se habían tenido relaciones sexuales en los 

últimos 12 meses, el promedio tanto en hombres como en mujeres fue de una 

persona diferente en un rango de 1 a 5 en mujeres y de 1 a 10 en hombres, en los 

últimos 30 días, el promedio fue de una persona tanto para hombres como para 

mujeres, en un rango de 1 a 8 en hombres y de 0 a 4 en mujeres.(34) 

En la interrogante sobre el uso del preservativo observamos que con respecto a la 

interrogante sobre plantear su uso a la pareja siente pena encontramos una 

disminución del 11,9% en la pre intervención al 3% en la pos intervención, lo cual 

podemos comparar con un estudio realizado por Macchi et al en el área 

metropolitana de Paraguay el 6% de los jóvenes no sabe como decir a su pareja 

utilizar preservativo durante la relación sexual. (46)  

El mantener relaciones sexuales con personas poco conocidas o desconocidas en 

la presente investigación disminuyo de un 46,3% que se obtuvo en las 

preintervenciones a un 40,3% en las postintervenciones. En comparación con el 

estudio realizado en el centro penitenciario de Managua en donde se observó que 

el 9% de hombres y el 6,1% de las mujeres tenían relaciones sexuales con 

personas poco conocidas con frecuencia. En el mismo estudio se observa que el 

33,6% de hombres y el 68,3% de mujeres nunca han mantenido relaciones 

sexuales ocasionales (43). 

Con respecto a las actitudes sobre alejarse de un amigo que tenga ITS en nuestra 

investigación encontramos que existió un incremento de 3% a 7,5% de optar por la 
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actitud antes mencionada, en contraste son un estudio realizado por Freire E, en 

los conscriptos, demuestra que la actitud de alejarse de un amigo(a) con ITS se 

considera negativa, al grupo intervenido corresponde el 28.5% y para el grupo 

control 47.1% antes de la intervención y luego de la intervención desciende a 

13.7% en el grupo intervenido y el grupo control fue de 52.4%. (37) 

 

Con respecto a la escala de Autoeficacia en el presente estudio en las subescalas 

A y C, y en todos sus ítems se observa incremento de los porcentajes de la 

seguridad de los jóvenes ante las circunstancias planteadas, es decir los valores 

obtenidos son estadísticamente significativos; por el contrario los valores 

obtenidos en la subescala B no representan diferencia estadística, sin embargo 

existe aumento en la seguridad con respecto a discutir con la pareja sobre si ha 

usado drogas del 71,6% al 79,1%; sobre la prevención del SIDA aumento del 

64,2% al 79,1%; preguntar a la pareja sobre sus relaciones tenidas anteriormente 

incremento del 59,7% al 70,1%, y finalmente sobre preguntar al novio/a si ha 

tenido experiencias homosexuales aumento del 58,2% al 71,6%. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7. 1 Conclusiones 

• La intervención educativa modifico los conocimientos de los jóvenes 

respecto a las infecciones de transmisión sexual de manera 

representativa. 

• La intervención educativa modifico las actitudes de los jóvenes de forma 

significativa. 

• La intervención educativa modifico las practicas de los jóvenes 

participantes del estudio de forma significativa. 

 

7.2. Recomendaciones 

• Integrar al currículo de estudios en la universidad un modulo de educación 

sexual y reproductiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



���������	�
��
�����	




$�

���
��������

�����
��������

�����
�������


BIBLIOGRAFIA 

1. Sangani P, Rutherford G, Wilkinson D. Intervenciones poblacionales para la 

reducción de infecciones de transmisión sexual, incluida la infección por 

VIH. Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas 2007, Número 4, 

artículo n.º: CD001220. DOI: 10.1002/14651858.CD001220.pub2. 

Disponible en URL: http://apps.who.int/rhl/rti_sti/cd001220/es/ 

 

2. Kumar, Abbas, et al. Patología estructural y funcional. 7ª edición. Elsevier. 

Madrid. 2005. Pág.359, 360, 370, 384, 385, 392-396, 401. 

 

3. Programa nacional de de control de SIDA/ITS (PRONASIDA). Infecciones 

de transmisión sexual. Paraguay. Disponible en URL: 

http://www.pronasida.gov.py/index.php?view=article&catid=1%3Ainformacio

n-basica&id=30%3Ainfecciones-de-transmision-sexual-

its&option=com_content&Itemid=9 

 

4. Ministerio de Salud Publica del Ecuador. Principales causas de mortalidad 

general año 2008. Disponible en URL: 

http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/reg_adm/est_vit/est_nac_def 

 

5. Instituto de salud pública de México. Diagnostico y tratamiento de 

Infecciones de Transmisión Sexual. Abril 2006. Disponible en URL: 

http://www.insp.mx/Portal/Centros/ciss/nls/boletines/PME_03.pdf 

 

6. Aguilar, E. Número de casos y tasas de notificación anual de VIH/SIDA. 

Según provincias y regiones - Ecuador 1998 – 2007. Disponible en: 

http://www.msp.gov.ec/images/vih-sida.pdf. 

 

7. Palacio Virgilio. Epidemiología de las ETS y Sida, evolución en la 

prostitución femenina. Sociedad Española para la Investigación de las ETS 



���������	�
��
�����	




$ 

���
��������

�����
��������

�����
�������


y SIDA (SEIETSS). Disponible en URL: 

http://www.dermocosmos.com/espanol/Articulos/epidemiologia_1.htm 

 

8. García Bermúdez Susana. Sífilis (Enfermedad sexual). abril de 2008. 

Disponible en URL: 

http://cienciasbiologia12.blogspot.com/2008/04/sfilis.html 

 

9. OMS/FNUAP. Las prioridades de salud sexual y reproductiva reciben un 

espaldarazo al más alto nivel. Comunicado de prensa .2006. Disponible en: 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr34/es/index.html 

 

10. Ferrá T, et al. Algunos aspectos epidemiológicos de los condilomas 

acuminados. Estudio de 307 casos. Camagüey abr.-jun. 2008. Disponible 

en URL: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1025-

02552008000300010&script=sci_arttext. 

 
11. Oyarzún Gomberoff Pamela. Importancia de las Infecciones de Transmisión 

Sexual en Adolescentes. CEMERA, Universidad de Chile. Medwave. Año 

VII, No. 2, Marzo 2007. Disponible en: 

http://www.mednet.cl/link.cgi/Medwave/Congresos/SOGIA2006/4/1264 

 

12. Panorama de la epidemia en Estados Unidos. Hoja informativa sobre 

VIH/SIDA. Los latinos y el VIH/SIDA.  Mayo 2008. Disponible en: 

http://www.kff.org/hivaids/upload/6007_05_S.pdf 

 

13. Banda González O, et la. CONDUCTA SEXUAL DE LOS ADOLESCENTES 

DE 12 A 19 AÑOS. CD. VICTORIA, TAMAULIPAS. 2008. Disponible en: 

http://www.eumed.net/rev/cccss/06/gmng.htm 

 

14. Organización Panamericana de la Salud, Comisión Interamericana de 

Mujeres y la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. 



���������	�
��
�����	




$!

���
��������

�����
��������

�����
�������


Las múltiples caras de las intersecciones entre el VIH y la violencia contra 

las mujeres. 2007. Disponible en: 

http://www.dvcn.org/Documents/VIHVCMES09.pdf 

 

15. Actividad sexual y salud reproductiva en mujeres de 15 a 24 años de edad 

(adolescentes y jóvenes). 2006. Disponible en: 

http://www.cepar.org.ec/endemain_04/nuevo05/pdf/texto/14_adolescentes.p

df 

 

16. Allen B, Cruz A, Rivera L, Castro R, Arana M, Hernández M. Afecto, besos y 

condones: el ABC de las prácticas sexuales de las trabajadoras sexuales 

de la Ciudad de México. Disponible en: 

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036- 

 

17. Tierney.L, et al. Diagnostico Clínico y Tratamiento. 41 edición. Ed Manual 

Moderno. México. 2006. Pag: 1248. 

 

18. Rodriguez J, et al. Diagnostico y Tratamiento Médico. Ed. Marbán. Madrid. 

España. 2009. Pag: 1010. 

 

19. Kasper, D. et al. Principios de Medicina Interna. Harrison. 16 edicion. Ed.  

 

20. Lopez, J, et all. Sífilis: una revisión actual. Disponible en URL: 

http://www.seimc.org/control/revi_Sero/sifilis.htm 

 

21. Revista Chilena de Infectología. Diagnóstico molecular y prevalencia de 

infecciones por Chlamydia trachomatis en pacientes sintomáticas y 

asintomáticas de una población del estado de Zulia, Venezuela. 2007. 

Disponible en URL: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716101820070001

00007&lng=es&nrm=iso. 



���������	�
��
�����	




$"

���
��������

�����
��������

�����
�������


 

22. ITS-SIDA. Ministerio de Salud de Brasil. Condiloma acuminado. Disponible 

en URL: http://www.aids.gov.br/data/Pages/LUMIS0352EE7CESIE.htm 

 

23. Vélez, C. Abad, J. Módulos de Autoinstrucción en Urología. Facultad de 

Ciencias Médicas. Universidad de Cuenca. 2005. 

 

24. Restrepo, A. Et al. Enfermedades Infecciosas. Corporación para 

investigaciones biológicas. Colombia 2003. 

 

25. Ministerio de Salud Pública. Programa Nacional de Prevención y Control del 

VIH-SIDA-ITS. 2007. Pag 9. 

 

 

26. Teoría del aprendizaje social cognitivo de Bandura. 2008. Disponible en 

URL: http://www.actrav.itcilo.org/courses/2008/A2-

01019/resources/artec/bandura.doc 

 

27. Gautier, R. Teorías de la personalidad. 2002. Disponible en: URL 

http://www.psicologia-online.com/ebooks/personalidad/bandura.htm. 

 

 

28. La teoría del aprendizaje social. Disponible en URL: 

http://www.cij.gob.mx/paginas/MenuIzquierdo/InformacionPara/Especialista

s/Prevencion/InvPreventiva/teoriasmodelos.asp 

 

 

29. Grajales, B; et al. Conocimiento de infecciones de transmisión sexual/VIH 

en un grupo de estudiantes universitarios. Panama 2004. Disponible en: 

http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&



���������	�
��
�����	




$#

���
��������

�����
��������

�����
�������


src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=471954&i

ndexSearch=ID 

 

30. López Nahyr, et al. Conocimientos, actitudes y prácticas sexuales de riesgo 

para adquirir infección por VIH en jóvenes de Bucaramanga. Colombia. 

Disponible en URL: 

http://colombiamedica.univalle.edu.co/VOL32NO1/vih.html 

 

31. Ministerio de Salud Pública. Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) 

sobre infecciones de transmisión  sexual (ITS) y Virus de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH)/SIDA en mujeres en edad fértil (MEF) del área rural del 

municipio de León, Nicaragua, Julio 2005. Disponible en URL: 

http://www.minsa.gob.ni/vigepi/html/boletin/2005/editorial33.html 

 

32. Ruiz A, Sternberg J, Santos C, Beltrán J, Vélez A. Estudio de 1.106 

estudiantes de las Facultades de Medicina, Fisioterapia, Terapia 

Ocupacional, Fonoaudiología y Jurisprudencia, sobre conocimientos, 

actitudes y prácticas en salud sexual y reproductiva en la Universidad de 

Chile. Disponible en URL: 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=36319206 

 

33. Montoya M, Echavarria J. et al. Conductas de riesgo en 

jóvenes que tienen contacto sexual con viajeros en la ciudad del Cuzco. 

Peru. 2002. Disponible en URL: 

http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v19n2/a06v19n2.pdf 

 

 

 

34. Castañeda O, et al. Conocimiento, actitudes y prácticas 

en salud sexual y reproductiva, en Yopal, Casanare, Colombia, 2009. 



���������	�
��
�����	




$$

���
��������

�����
��������

�����
�������


Disponible en URL: www.funandi.edu.co/.../156-3-conocimientos-actitudes-

y-practicas-en-salud-sexual-y-reproductiva-en-yopal-casanare-colombia 

 

35. Torrente, N. Conocimiento sobre algunos aspectos de la 

sexualidad en adolescentes. Habana-Cuba. 2008. Disponible en URL: 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1259/1/Conocimient

o-sobre-algunos-aspectos-de-la-sexualidad-en-adolescentes.html 

 

36. Gascón Jimenez, JA, et al. Conocimientos de los adolescentes sobre el 

SIDA y las enfermedades de transmisión sexual. Hospital Reina Sofia. 

España. 2003. Disponible en URL: 

http://jano.es/revistas/ctl_servlet?_f=7014&articuloid=13052714&revistaid=2

7 

 

37. Freire E. Evaluación y modificación de los conocimientos actitudes y 

prácticas de los conscriptos de los cuarteles Dávalos y Portete, frente a las 

infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH/SIDA. Cuenca Ecuador 2007. 

 

38. González F. Estudio sobre conocimientos, actitudes y prácticas en salud 

sexual y reproductiva en jóvenes entre 14 y 25 años de edad de un 

municipio del departamento de Cundinamarca realizado en la Universidad 

Católica de Colombia, Facultad de Psicología. Bogotá-Colombia. Disponible 

en:  http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/acta/.../art_5_acta_12.pdf  

 

39. Navarro E, Vargas R. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre SIDA en 

adolescentes escolarizados. Barranquilla_Colombia  2003. Disponible en 

URL: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/html/817/81719002/81719002.html 

 

40. Mosquera J, Mateus J.Conocimientos, actitudes y prácticas sobre métodos 

de planificación familiar, VIH-SIDA y el uso de los medios de comunicación 



���������	�
��
�����	




$%

���
��������

�����
��������

�����
�������


en jóvenes. Colombia. 2003. Disponible en URL: 

http://colombiamedica.univalle.edu.co/Vol34No4/MPF.pdf 

 

41.  Molina, O. Encuesta de línea de base sobre conocimientos, actitudes y 

prácticas sobre salud sexual y VIH/SIDA en niños, niñas y adolescentes en 

Dajabón y Wanament.  2003. Disponible en URL: 

http://www.unicef.org/republicadominicana/Encuesta_saludsexual_VIH_CR

S.pdf 

 

42. Morejon M. Proyecto de Intervención para potenciar el conocimiento de las 

Infecciones de transmisión sexual en los adolecentes. Disponible en URL: 

www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718 

 

 

43. Conocimientos, actitudes y prácticas sexuales seguras ante el VIH/SIDA, en 

privados/as de la libertad. Managua. 2005. Disponible en URL: 

http://www.mcp.org.ni/proyecto/vih/media/Cap.Privados.de.libertad.pdf 

 

44.  Conocimientos, actitudes y prácticas acerca del VIH/SIDA en jóvenes de 

nivel medio de educación del área metropolitana, Paraguay. Macchi ML, et 

al. 2005. Disponible en URL: http://www.sup.org.uy/Archivos/adp79-

3/pdf/adp79-3_11.pdf 

 
45. Conocimientos sobre infecciones de transmisión sexual en adolescentes de 

Barrio Adentro. Ríos, B., et al. Camaguey-Cuba. 2009. Disponible en URL: 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/uvs/patologiaclinica/resumenes_conferencias

_mesas_redondas_y_simposio.pdf 

 
46. Macchi ML, et al. Conocimientos, actitudes y prácticas acerca del VIH/SIDA 

en jóvenes de nivel medio de educación del área metropolitana, Paraguay. 

2005. Disponible en URL: http://www.sup.org.uy/Archivos/adp79-

3/pdf/adp79-3_11.pdf 



���������	�
��
�����	




$&

���
��������

�����
��������

�����
�������


  

 

ANEXOS 

ANEXO 1. Operacionalización de las variables. 

VARIABLE  CONCEPTO DIMENSIÓ

N 

INDICADOR ESCALA 

Edad  Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento 

hasta la fecha  

Tiempo  Años cumplidos  Años  

Procedencia  Región geográfica a la 

que pertenece una 

persona y su relación con 

centros poblados 

urbanos o rurales  

Región 

geográfica 

Centro 

poblado 

urbano o 

rural.  

Provincia 

Urbano  

Rural 

Nominal  

Si   No  

   

Sexo Diferencia física y de 

conducta que distingue a 

los organismos 

individuales, según las 

funciones que realizan en 

los procesos de 

reproducción. Y 

desenvolvimiento social.  

Masculino 

Femenino 

Masculino 

Femenino 

Masculino 

Femenino 

Conocimientos 

sobre las ITS  

Conjunto de información 

adquirida en relación a 

ITS 

Conjunto de 

información 

adquirida  

Encuesta CAP  Si  

No  

Actitud sobre 

ITS 

Intenciones o 

disposiciones frente a 

una situación probable  

Intensiones Encuesta CAP  y 

escala de 

autoeficacia SEA27  

Si 

NO  

Numérica 
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 Indicador: Actitudes 

correctas frente a 

ITS  

Escala de 

Autoeficacia  

A. 

B. 

C. 

 

Prácticas sobre 

ITS 

Comportamiento 

tomado frente a una 

situación específica 

 

Comporta

mientos 

Encuesta CAP 

Escala de 

autoeficacia  

SEA 27  

A 

B 

C 

Si 

NO 
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ANEXO 2: Formulario No 1 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

“EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ACTITUDES Y 

PRÁCTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA DE 

LA FACULTAD DE ARTES, FRENTE A LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL (ITS) Y VIH/SIDA” CUENCA, 2009 

Estoy entrevistando en la ciudad de Cuenca  para averiguar sobre las infecciones 

de transmisión sexual. Le pido que conteste a las preguntas con toda sinceridad. 

Confidencialidad: Las preguntas son completamente confidenciales, su honestidad 

en contestar estas preguntas nos ayudará a comprender sobre lo que las 

personas conocen, piensan y los diferentes tipos de comportamientos. 

 

SECCIÓN I 

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO  

Fecha  día    mes     año       

FUENTE-ESCUELA: ________________________________________ 

 Preintervenció

n    

Posintervención     

RESULTAD

O 
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Número Preguntas Categorías de codificación 

SECCIÓN II   

P01 ¿En qué día,  

mes y año 

nació? 

Día   Mes    Año  

P02 ¿Cuántos años 

tiene?  

 

P03 Genero Masculino          Femenino  

P04 Estado Civil Soltero                  Casado     

Viudo                    Divorciado       

Unión Libre   

P05 Religión  Católica            Evangélica    

T. de Jehová             Otro  

P06 Residencia Urbano      Rural    

 

SECCIÓN III 

  

 

P07 

¿Qué 

infecciones de 

transmisión 

sexual conoce? 

 

Condiloma          1 Si       2   No                                                          

Herpes                1  Si       2  No                                        

Sifilis                  1  Si       2  No                                                

SIDA                  1  Si       2  No                                        

Gonorrea            1  Si       2  No                                        

Tricomoniasis     1 Si       2  No                                        

Clamidiasis        1  Si       2  No          

Otras                   1 Si       2 No   

Señale cuales-----------------------------------------------

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

 

P08 

¿Usted sabe 

cómo se 

transmiten 

Contacto sexual                            1  Si       2  

No                                                                 

 sin penetración                            1  Si       2  
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estas 

infecciones? 

No                                                                 

Contacto sexual con penetración 1  Si       2  

No                                        

Por una transfusión de sangre      1  Si       2  

No                                        

De una madre infectada a su hijo por el 

embarazo, parto o lactancia                           1  Si 

      2  No                                        

A través del beso o el sudor         1  Si       2  

No                                            

 

Otras                                             1  Si       2  

No                                                                                   

 

P09 

¿Usted sabe 

cómo se 

manifiestan las 

infecciones de 

transmisión 

sexual? 

 

Dolor  el vientre bajo       1  Si       2  No                                       

Secreción por los  

genitales externos           1  Si       2  No                               

Verrugas en  

genitales externos            1  Si       2  No                                       

Manchas en la piel           1  Si       2  No                                   

Inflamación de  

Los ganglios                     1  Si       2  No   

Otras                                1. Si       2  No  

P10 ¿Son curables 

estas 

infecciones? 

Sífilis                                        1  Si       2  No 

                                       

Condiloma                                1  Si       2  No 

                                       

Blenorragia o Gonorrea           1  Si       2  No 

                                       

Clamidiasis                               1  Si       2  No 

                                       

SIDA                                         1  Si       2  No  
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Trichomoniasis                          1  Si       2  No  

                                       

 

P11 

 

Si conociera a 

un amigo o (a) 

con una ITS. 

¿A dónde le 

recomendaría 

acudir para 

recibir 

atención? 

 

 

A un hospital cercano        1  Si       2  No                                             

 

A su médico de familia     1  Si       2  No                                       

A una farmacia                  1  Si       2  No                                                                     

A otro amigo o (a)  

para que le sugiera 

tratamiento                        1  Si       2  No                                          

Conversar con sus padres  1  Si        2  No               

Otras                                  1  Si       2  No                                                                  

Cuales__________________________________

___ 

 

P12 

Si un amigo o 

(a) tuviera una 

ITS; ¿Cuál 

sería su 

actitud? 

 

Me alejaría de el o ella    1  Si       2  No                                       

Le ayudaría a curarse      1  Si       2  No                          

Le diría que aprendió 

 a hacer el amor               1  Si       2  No                                       

Que es propio de la edad 1  Si       2  No                        

Le sugeriría visitar  

a su médico de familia    1  Si       2  No                                           

 

P13 

¿Qué le 

aconsejaría  a 

sus amigo para 

no infectarse 

con una ITS? 

 

Tener conocimientos  

sobre las infecciones                   1  Si       2  No

                                       

No tener relaciones sexuales       1  Si       2  

No                                        

Fidelidad a su pareja                   1  Si       2  No

                                       

Escoger bien la pareja                 1  Si       2  

No                                            
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Usar condón en todas las 

relaciones sexuales                      1  Si       2  

No                                        

Tener relaciones sin penetración 1  Si       2  

No                                        

P14 ¿Qué 

sugerencia le 

daría a un 

amigo o (a) que 

le comunica 

tiene relaciones 

sexuales con 

desconocidos o 

poco 

conocidos? 

Protegerse con el uso del condón 1  Si       2  

No                                        

Lavarse los genitales después de 

concluida la relación sexual          1  Si       2  

No                                        

Visitar al médico  

buscando orientación                    1  Si       2  

No                                        

No tener relaciones  

sexuales con desconocidos           1  Si       2  

No                                       

P15 ¿Ha tenido 

relaciones 

sexuales? 

 

1  Si       2  No                                        

P16 ¿A qué edad 

inició su vida 

sexual? 

 

Años 

P17 ¿Con cuántas 

personas ha 

tenido 

relaciones 

sexuales en los 

últimos 3 

meses? 

   Personas 

P18 Ha tenido 

durante su vida 

Personas del mismo sexo     1  Si       2  No                                       

Personas del sexo contrario  1  Si       2  No                                        
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relaciones 

sexuales con : 

Personas de ambos sexos     1  Si       2  No                                      

P19 ¿Qué tipo de 

hábito sexual 

utiliza durante 

sus relaciones 

sexuales? 

Sexo oral                              1  Si       2  No                                       

Sexo anal                             1  Si       2  No                            

Coito genital                        1  Si       2  No                                       

P20 ¿Ha padecido 

de alguna ITS? 

1  Si       2  No                                        

Mencione cual o 

cuales___________________________ 

P21 ¿Conversa con 

su pareja sobre 

estas 

infecciones? 

 

1  Si       2  No                                        

 

P22 ¿Ha tenido 

relaciones 

sexuales en 

estado de 

embriaguez o 

bajo los efectos 

de sustancias 

afrodisíacas? 

 

1  Si       2  No                                        

P23 ¿Utiliza condón 

en tus 

relaciones 

habituales con 

tu pareja? 

1. Siempre                                          

2. Ocasionalmente  

3. Nunca    

 

P24 Si no lo ha 

utilizado. ¿Por 

qué? 

Disminuye la sensibilidad  1  Si       2  No                                       

No se utilizarlo                   1  Si       2  No                                          

Me da pena negociarlo  

con mi pareja                      1  Si       2  No                                
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 Siento vergüenza  

al adquirirlo en la far- 

macia                                 1  Si       2  No                                       

Considero que  

mi pareja es estable          1  Si       2  No                                   

P25 ¿Alguna vez ha 

tenido 

relaciones 

sexuales con 

personas 

desconocidas o 

poco 

conocidas? 

1  Si       2  No                                        

 

P26 ¿Ha utilizado el 

condón en 

relaciones 

fortuitas? 

1. Siempre  

2. Ocasionalmente  

3. Nunca  
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SECCIÓN II: ESCALA DE AUTOEFICACIA PARA PREVENIR EL SIDA, DE 27 

ELEMENTOS, SEA-27 

A continuación se presentan una serie de preguntas en las cuales vas a  

encerrar en un círculo según el grado de seguridad que creas tener. 

                 

Nada 

segur

o        

Algo 

segur

o  

Medio 

segur

o 

Muy  

segur

o 

Totalm

ente 

seguro 

A) ¿Qué tan seguro está de ser capaz de 

decir No, cuando te propone tener 

relaciones sexuales?           

1. Alguien conocido hace 30 días o 

menos                                                                                          1 1 1 1 1 

2. Alguien cuya historia sexual es 

desconocida para Ud.            2 2 2 2 2 

3. Alguien cuya historia de drogas es 

desconocida para Ud. 3 3 3 3 3 

4. Alguien a quien ha tratado con 

anterioridad                                                       4 4 4 4 4 

5. Alguien a quien desea tratar de nuevo 5 5 5 5 5 

6. Alguien con quien ya ha tenido 

relaciones sexuales                                                                        6 6 6 6 6 

7. Alguien a quien necesita que se 

enamore de Ud. 7 7 7 7 7 

8. Alguien que le presiona a tener 

relaciones sexuales            8 8 8 8 8 
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9. Alguien con quien ha estado bebiendo 

alcohol                                  9 9 9 9 9 

10. Alguien con quien ha estado 

utilizando drogas                   10 10 10 10 10 

11. Alguien con quien su nivel de 

excitación sexual es muy alto                                                11 11 11 11 11 

Nada seguro       Algo seguro Medio seguro Muy  seguro 

B) ¿Qué tan seguro estás de ser capaz de         

1. Preguntar a su novio/a si se ha inyectado alguna droga       1 1 1 1 

2. Discutir sobre la prevención del SIDA con su novio/a                                                                      2 2 2 2 

3. Preguntar a su novio/a sobre sus relaciones sexuales tenidas en el pasado                       3 3 3 3 

4. Preguntar a su novio/a si ha tenido alguna experiencia homosexual                                              4 4 4 4 

  

C) ¿Qué tan seguro está de ser capaz de…. 

1. Usar el condón cada vez que tenga relaciones sexuales                                                                    

2. Usar correctamente el condón                                                                                                                    
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Clave de calificación 

Pregunta 07 (puntuación final para la pregunta entre  11 y 10)  

Conocimientos de las ITS 

Si reconoce: 

• Sífilis: 2 puntos 

• Gonorrea: 2 puntos 

• SIDA: 2 puntos 

• Condiloma: 1 punto 

• Trichomona: 1 punto 

• Clamidia: 1 punto 

• Herpes: 1 

• Otras relacionadas: 1 punto 

 

Pregunta 08.  Puntuación final 12 y -2 

Conocimiento de las vías de transmisión de las ITS 

Si reconoce: 

• Contacto con penetración: 3 puntos 

• Materna: 3 puntos 

3. Usar el condón durante el acto sexual después de que ha estado bebiendo alcohol 

4. Usar el condón durante el acto sexual después de que ha estado consumiendo o utilizado alguna droga

5. Insistir en el uso del condón durante el acto sexual incluso si su novio/a prefiere no usarlo             

6. Negarse a tener relaciones sexuales si su pareja no acepta usar el condón                                

7. Contar siempre con el dinero suficiente para comprar condones                                                       

8. Acudir a la tienda a comprar condones                                                                       

9. Acudir a la tienda a comprar condones hasta contraer matrimonio 

10. Mantener relaciones sexuales con una sola persona para toda la vida   

11. Platicar con su papá sobre temas sexuales                                                                                

12. Platicar con su mamá sobre temas sexuales                                           
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• Transfusión: 3 puntos 

• Otra con relación: 1 punto 

• Si reconoce: 

• Beso, sudor: -2 puntos 

• Contacto sexual sin penetración: 2 puntos 

 

Pregunta 09. Puntuación final 10 y -2 

Conocimiento de los síntomas y signos de las ITS 

Si reconoce: 

• Secreción: 2 puntos 

• Dolor: 2 puntos 

• Verrugas: 2 puntos 

• Inflamación: 1 punto 

• Manchas: 1 punto 

• Otras relacionadas: 2 puntos 

• Otras no relacionadas: –2 puntos 

 

Pregunta 10. Puntuación final entre 10 y -3 

Conocimiento sobre curación de las ITS 

 

Si reconoce: 

• Sífilis: 3 puntos 

• Trichomona: 2 puntos 

• Blenorragia: 3 puntos 

• Clamidia: 2 puntos 

• SIDA: –2 puntos 

• Condiloma: –1 punto 

 

Actitudes 

Pregunta 11. Puntuación final entre 10 y menos 3 

Recomendación a donde debe acudir  un amigo(a) que padece una ITS 
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Si reconoce: 

• Médico Familia: 3 puntos 

• Hospital: 3 puntos 

• Conversar padres: 3 puntos 

• Otros relacionados: 1 punto 

Si reconoce: 

• Farmacia: –1 punto 

• Otro amigo: –1 punto 

• Otros no relacionados: –1 punto 

 

Pregunta 12. Puntuación final por pregunta de 10 y menos 6 

Actitud ante un amigo con una ITS 

Si reconoce: 

• Acudir al médico de familia: 6 puntos 

• Ayudar a curarse: 4 puntos 

• Aleja: –2 puntos 

• Aprender a hacer el amor: –2 puntos 

• Propio de la edad: -2 puntos 

 

Pregunta 13. Puntuación final entre 10 y menos 1 punto 

Recomendación a un amigos para no infectarse con una ITS  

Si reconoce: 

• Uso del condón: 3 puntos 

• Fidelidad a la pareja: 3 puntos 

• Contacto sin penetración: 2 puntos 

• Conocimiento: 1 punto 

• Escoger bien: 1 punto 

• No relación: –1 punto 

 

Pregunta 14. Puntuación final entre 10 y cero 
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Recomendaciones a un amigo(a) que mantiene relaciones con desconocidos 

Si reconoce: 

• Protegerse condón: 3 puntos 

• No relación con desconocidos: 3 puntos 

• Lavarse genitales: 2 puntos 

• Visitar al médico: 2 puntos 

Prácticas 

Pregunta 15 

No se evalúa. 

Pregunta 16 

No se evalúa 

Pregunta 17. Puntuación final entre 10 y 4 

Relaciones sexuales en los últimos 12 meses: número de parejas 

• 1 persona: 4 puntos 

• 2 personas: 6 puntos 

• Más de 2 personas: 10 puntos 

 

Pregunta 18. Puntuación final entre 10 puntos y 4 

Relaciones heterosexuales, bisexuales, homosexuales 

• Personas del sexo contrario: 4 puntos 

• Personas de ambos sexos: 6 puntos 

• Personas del mismo sexo: 10 puntos 

 

Pregunta 19. Puntuación final entre 10 y uno 

Tipo de práctica sexual 

• Anal: 5 puntos 

• Genital: 4 puntos 

• Sexo oral: 1 puntos 
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ANEXO III 
 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN  

 

“EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ACTITUDES Y 

PRÁCTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA 
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UNIVERSIDAD DE CUENCA, FRENTE A LAS INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA” 

 

Cuenca, a ________, de___________, del 2009. 

 

COMPAÑERO/A: 

Nos proponemos realizar una investigación sobre las infecciones de transmisión 

sexual y VIH/SIDA, la misma que consiste en la aplicación de encuestas 

validadas. Dichas encuestas serán aplicadas al inicio y al final del estudio. 

También se realizará intervenciones donde se impartirá conocimientos sobre las 

Infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA.  

 

Dicha investigación es importante, debido a que siendo los jóvenes el grupo más 

vulnerable para contraer ITS y VIH/SIDA, se debe conocer lo que saben sobre 

estas infecciones, para así poder prevenirlas y proteger a la comunidad en 

general. Esta investigación no conlleva ningún riesgo para la salud física y mental 

ni tiene costo alguno, ni gratificación económica para los sujetos investigados y 

nos servirá para continuar con posteriores investigaciones. 

Su participación es voluntaria y podrá retirarse del estudio si así lo creyera 

conveniente. 

La información es estrictamente confidencial y será conocida únicamente por los 

investigadores. 

Una vez concluida la investigación, los resultados serán socializados para 

conocimiento institucional y para los implicados en el estudio. 

 

Por medio de la presente acepto participar en el estudio. 

Se me ha explicado que mi participación consistirá en: 

Asistir a las conferencias y reuniones. 

 Además contestaré dos cuestionarios de preguntas. 

Declaro que se me ha informado sobre beneficios derivados de mi participación en 

el estudio, que son los siguientes: 
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� Conocer qué saben los jóvenes sobre las infecciones de 

transmisión sexual 

� Mejorar las estrategias educativas en prevención de las 

infecciones de transmisión sexual 

� Facilitarme los conocimientos. 

 

 

 

 

    _____________   _____________   _______________ 

Nombre y firma del             Nombre y firma de los investigadores. 

    entrevistado. 

 

 

 

ANEXO IV 

 

HISTORIAS NARRADAS 

Actividad 1: Errores que se cometen. 

Objetivo  

Detectar las conductas inadecuadas que se dan durante las relaciones sexuales 

en una historia supuesta. 

Método  

Análisis de una historia en grupo de 10 personas, durante quince minutos, se 

describen las conductas inadecuadas que realizan los protagonistas de la historia 

para, posteriormente, hacer una puesta en común. 

Procedimiento 

Un portavoz de cada grupo narra la historia: 

Juan, Pedro y María, acuden a la cruz roja, a donar sangre. Al cabo de unos días, 

María recibe una llamada, para comunicarle que tiene en la sangre una infección 

de transmisión sexual y le recomiendan que acuda a su centro de salud para 



���������	�
��
�����	




&$

���
��������

�����
��������

�����
�������


estudio. Una vez en la consulta, el médico le pregunta si ha notado alguna 

molestia en sus genitales, y si ha tenido alguna relación sexual en la que no ha 

usado el preservativo. Es entonces, cuando María recuerda que hace unos meses 

mantuvo una relación sexual con un antiguo novio sin preservativo, que coincidió 

con ella en una fiesta de la universidad, y un mes más tarde notó que tenía una 

pequeña herida en los labios mayores, a la que no le dio importancia porque no le 

dolía y desapareció sola. Posteriormente, ha iniciado una relación estable y como 

protección usa píldoras anticonceptivas. 

El médico, le confirma que tiene una infección de transmisión sexual y le pone el 

tratamiento. Le recomienda que le diga a su novio y a su amigo, que acudan a su 

médico, para examinarlos a ellos también. 

María, no le comenta nada ni a su novio, ni a su amigo, y ella tampoco acude al 

control de curación. 

Las conductas inadecuadas serían: tener relaciones sexuales con penetración sin 

preservativo, no dar importancia a una herida en genitales, iniciar una relación 

después de una práctica de riesgo y no utilizar preservativo, utilizar las píldoras 

anticonceptivas como un método de protección, no comunicar a su novio y a su 

amigo que acudan a su médico y no ir ella al control de curación. 

 

Actividad 2: Mi responsabilidad, tu responsabilidad, nuestra 

responsabilidad. 

• Objetivo  

Atribuir responsabilidades a cada uno de los protagonistas de la historia. 

• Método  

Análisis de la historia. 

• Procedimiento: 

Un portavoz del grupo narra la historia para posteriormente, en una escala del 1 al 

3, valorar el grado de responsabilidad que ha tenido cada uno de sus 

protagonistas. 
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Carolina y Javi estaban enamorados. Nunca habían tenido relaciones sexuales 

completas entre ellos ni con ninguna otra persona. Se divertían mucho juntos y se 

lo estaban tomando con calma. En verano, Carolina decidió irse a trabajar a otra 

ciudad. Planearon escribirse, hablar por teléfono y continuar con su relación 

Carolina conoció a Dani, un chico atractivo y con mucha experiencia que 

consideraba que el sexo, en una relación, es prioritario. Carolina no lo tenía muy 

claro pero al final tuvieron relaciones con penetración. A pesar de su insistencia en 

que utilizaran preservativos, la mayoría de las veces Dani no los tenía a mano. Su 

historia duró todo el verano. Pero cuando estaban terminando las vacaciones Dani 

le dijo que era el final. Tenía otros planes de vuelta al colegio. 

Carolina volvió a casa confusa, se sentía culpable e incapaz de contar a Javi su 

veraniega historia. Pasados unos días Dani la llamó para decirle que tenía 

verrugas en el pene y que era importante que visitara a su médico. Se asustó 

mucho y espero unas semanas, durante las cuales se exploraba obsesivamente. 

No ocurrió nada y pensó que afortunadamente no se había contagiado. 

Mientras, había reiniciado su relación con Javi. Decidieron que era el momento de 

tener relaciones coitales. Carolina insistió mucho en que debían utilizar 

preservativo, a lo que Javi se negó, argumentando que los preservativos eran para 

gente con múltiples relaciones y que ese no era su caso. Además Carolina 

utilizaba anticonceptivos orales por trastornos de la regla, así que estaba 

garantizado que no se quedaría embarazada. 

Intentó hablar con su madre. Le dijo que una compañera suya podría tener una 

infección de transmisión sexual. Su madre, antes de que terminara, ya estaba 

descalificando a su compañera sugiriendo que eso le ocurría por tener relaciones 

con uno y con otro. Carolina no insistió. 

Lo comentó con dos de sus mejores amigas pero a pesar de querer ayudarla 

desconocían cómo. 

Esperó a que su profesor abordara el tema en unas clases programadas para 

tratar sobre infecciones de transmisión sexual, pero no parecía muy cómodo 

hablando de sexo y era de la opinión de que esos temas debían tratarse en casa, 
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ya que si los exponía él podría tener problemas y se le podría achacar que inducía 

a sus alumnos a tener relaciones sexuales.  

 

Grado de responsabilidad: 

1 ninguna responsabilidad 

2 algo de responsabilidad 

3 mucha responsabilidad 

Carolina----------------- 1  2 3 

Dani---------------------- 1  2 3 

Javi----------------------- 1  2 3 

Madre-------------------- 1  2 3 

Amigas------------------- 1  2 3 

Profesor------------------ 1  2 3 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: Manual 





