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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo de investigación es analizar cómo los factores 

psicosociales se relacionan con el incremento de la infección por VIH en 

personas heterosexuales de ambos géneros en la ciudad de Guayaquil, 

Ecuador. En el trabajo se obtuvo la participación de 30 sujetos de estudio 

divididos equitativamente en 15 hombres y 15 mujeres, mismos que 

colaboraron activamente con información valiosa respecto a sus experiencias 

en cuanto a la problemática, para obtener el contenido necesario que sustente 

nuestra investigación.  

Analizando cuatro ejes centrales desde los Factores de Riesgo, los mismos 

que son la familia, los grupos pares, las relaciones sexuales y las creencias 

entorno al amor y a la afectividad, posterior al marco metodológico el cual está 

delimitado por ser una investigación cuantitativa correlacional, se encontrara el 

análisis y presentación de los resultados y una triangulación de los mismos, por 

niveles de resultados altos, medios y bajos. 

Durante el proceso de investigación se pudo llegar a conclusiones que en un 

futuro podrán servir como pie a otras investigaciones relacionadas al tema y en 

procesos preventivos que es, hasta la actualidad, donde se ha intentado hacer 

más énfasis en los esfuerzos de disminución de los niveles de infección de este 

tipo de enfermedades, para mejorar el estilo de vida de los hombres y mujeres 

del mundo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) causante del Síndrome de Inmuno 

Deficiencia Adquirida (SIDA) ha sido uno de los virus que ha llevado a la 

comunidad mundial a unir esfuerzos por encontrar la cura definitiva desde su 

detección en el año 1984, tres años después de reportarse el primer caso en 

1981. El VIH actúa atacando y debilitando el sistema inmunológico de los seres 

humanos destruyendo las defensas del organismo y volviéndolo vulnerable 

ante una serie de infecciones oportunistas lo que trae como consecuencia el 

desarrollo del SIDA y el fallecimiento del individuo de no recibir asistencia a 

tiempo. 

ONUSIDA (2013) existen 35 millones de personas que vivían con el VIH, y, 

aunque las estadísticas presentan un descenso del 38% desde el 2001 en 

cuanto a nuevas infecciones, a nivel mundial 2.1 millones de personas 

contrajeron el virus el año anterior. Las defunciones por enfermedades 

relacionadas con el Sida también han tenido un descenso del 35% desde que 

alcanzara su pico más alto en el 2005, sin embargo; durante el año anterior se 

registraron 1.5 millones de personas fallecidas a nivel mundial.  

CONASIDA (2013) en América Latina durante el mismo periodo, 1.6 millones 

de personas vivían con VIH, de esta cifra se estima que aproximadamente 

94.000 corresponden a las nuevas infecciones y se reportaron 47.000 

fallecimientos. 

MSP (2012) en el Ecuador el total de casos reportados llegaron a cifras de 

34.108 personas, de las cuales 18.739 corresponden a nuevas infecciones por 

VIH, 8.338 el número de casos reportados de Sida y 7.301 el número de 

muertes relacionadas a la enfermedad. Del total de casos reportados en el 

2012 solamente, el 65.6% fueron ubicados en la Provincia del Guayas. Los 

cantones más afectados en esta provincia son Guayaquil el cual representa el 

mayor número de casos, casi el 80%, seguido por Durán, Posorja y Puná. 



 

Teniendo en cuenta lo anterior, debemos reconocer que la Psicología tiene 

también un papel importante en los procesos de diseño de programas de 

prevención e intervención de la infección por VIH en el Ecuador teniendo como 

objetivo principal contribuir a la disminución de nuevas infecciones en nuestro 

país.  

De ahí que el presente proyecto de titulación pretende establecer en nuestro 

contexto el nivel de relación que tienen ciertos Factores Psicosociales como la 

familia, los grupos de pares, las creencias y las prácticas sexuales con el riesgo 

de adquirir VIH, los cuales no han sido estudiados a profundidad en 

investigaciones previas. 

A través de este documento se podrá observar información concreta y 

necesaria para la comprensión del VIH y el Sida. En el primer capítulo se 

recoge toda la fundamentación teórica que servirá para el sustento de nuestra 

investigación. En el segundo capítulo se muestran un extracto de diferentes 

investigaciones y publicaciones realizadas respecto al VIH y los factores 

psicosociales, además de mostrar el diseño metodológico llevado a cabo en 

este trabajo de investigación. Finalmente, en el tercer capítulo se realiza el 

análisis y la presentación de los resultados obtenidos durante el proceso de 

recolección de datos a través de los tres instrumentos utilizados para dicho fin, 

como lo son el Cuestionario de Factores Psicosociales, el Grupo Focal y la 

Entrevista. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

La Psicología es la ciencia que se encarga del estudio del comportamiento 

humano, siendo su unidad de análisis las conductas humanas, conductas que en 

casos como el que planteamos en nuestro proyecto, ponen al ser humano en 

peligro de subsistencia. 

OMS (1991:1) desde la década de los años 80’1 la aparición de un cuadro 

clínico con infecciones consideradas muy graves ponía en cuestionamientos las 

creencias existentes de que las enfermedades infecciosas habían dejado de ser 

un problema sanitario importante.  

Leyva, Aracena y Serván (2014) manifiestan: 

La diseminación de enfermedades, principalmente transmisibles, se 

ha vinculado históricamente con la movilidad de las personas. Según 

las hipótesis epidemiológicas, un aumento del número de personas y 

de las rutas migratorias incrementa la probabilidad de propagación de 

infecciones.  

Todas estas creencias respecto a las enfermedades infecciosas provocaría 

la tendencia a identificar lo que posteriormente se daría a conocer como VIH/SIDA 

y desde entonces se ha posesionado como una de las enfermedades más difíciles 

de erradicar, ya que la evolución y complejidad del virus, la ha llevado a 

posesionarse de tal forma que no se han podido crear antígenos eficaces para 

poder contrarrestarla. 

Entonces se plantea, que desde los primeros casos de VIH es primordial la 

identificación de los intercambios de turismo internacional como un factor 

primordial para encontrar respuestas hacia esta problemática y su expansión por 

el mundo. Aparece también el estigma que se marca sobre ciertos grupos 

poblacionales de donde nace el término “Club 4-H” (homosexuales, 

                                            
1
 Junio de 1981, mes en que los centros para el control de las enfermedades de Estados Unidos, 

recibieron en un período corto de tiempo, la notificación de cinco casos graves de neumonía. 
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heroinómanos, hemofílicos y haitianos) Op. cit, catalogados como minorías de 

riesgo en los EE.UU., mientras que en otras regiones del mundo la propagación 

de la epidemia se considera producto de factores provenientes de los países 

desarrollados, y sobresalen las individuales o comportamientos individuales o la 

pertenencia a algún grupo social o de minorías sociales. 

Pero hasta conseguir cambios significativos respecto a esta problemática, 

podemos tomar otras medidas de prevención para evitar la enfermedad, es aquí 

donde entran las Ciencias Psicológicas, para tratar de interpretar los diferentes 

comportamientos de la psiquis humana, las mismas que direccionan a las 

personas a la toma de decisiones no asertivas, que comprometen sus estilos de 

vida saludables y los dejan indefensos ante este tipo de enfermedades crónicas. 

Estévez (1987:201) manifiesta que luego de un tiempo de la aparición de 

los primeros casos de SIDA en los Estados Unidos de América en pacientes de 

orientación o preferencia Homosexual, surgen una serie de mitos respecto a esta 

enfermedad y se cataloga como una enfermedad exclusiva de esta población. Al 

presentarse los primeros casos de VIH en mujeres y niños se da un cambio a la 

mirada que se tenía de quienes podrían ser mayormente afectados por el virus del 

VIH, ya que por las concepciones culturales heterosexuales erróneas respecto a 

la misma, pasa a ser una enfermedad con mayor índice de infección y prevalencia 

en mujeres y hombres heterosexuales, volviéndose finalmente un tema de 

importancia para todo ser humano. 

La naturaleza humana tiene sus características, el comportamiento 

humano que es el que nos compete, y en base a una serie de situaciones y 

factores internos y externos, desde el mismo comportamiento, la cultura y en 

algunos casos la fisiología del ser humano, presenta diferenciaciones de persona 

a persona por este esquema, que en ocasiones presenta direcciones inesperadas 

respecto a la propagación de esta enfermedad, o a otra experiencia de vida, o 

conducta humana. 

Haciendo referencia al desarrollo de las conductas, la Psicología como 

ciencia ha contribuido con un conjunto de sistemas y modelos teóricos que 

explican desde diferentes realidades y diferentes escenarios, las diversas 
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problemáticas que aquejan a los seres humanos, relacionando tres variables 

fundamentales como son el comportamiento, la personalidad y la salud. Zepeda 

(2003:18). 

Uno de los enfoques que explican con amplias investigaciones el desarrollo 

del comportamiento del sujeto es el enfoque Histórico Cultural, el cual interpreta el 

desarrollo personal, como el resultado de la relación dialéctica entre hombre y 

cultura o dicho de otra manera, el ser humano con su entorno y el contexto donde 

viven. 

Vigotsky (1986 - 1934) citado por Ivic (1994), concibe el desarrollo personal 

como una construcción social, que se realiza a través de la interacción con otras 

personas de una determinada cultura mediante la realización de actividades 

sociales compartidas. Para Vigotsky toda función intelectual debe explicarse a 

partir de su relación esencial con las condiciones históricas y culturales. 

Ayudar a que en un ser humano pueda formar su personalidad de manera 

integral, es decir, que responda a las necesidades sociales, requiere de un 

sistema de acciones que de forma individual lo prepare para interactuar consigo 

mismo, en la relación con los otros, desarrollando las potencialidades propias que 

lo caractericen, lo cual sólo es posible en la interacción con la realidad, en la 

medida que realice su actividad propia, primero con ayuda de otros y después de 

forma independiente, según lo plantea Vigotsky (1986 - 1934) citado por García 

(2002).  

Dicho proceso se vuelve real y evidente a través de las representaciones 

psicológicas que el propio sujeto realice de los objetos reales, o más bien la forma 

como cada individuo ve su exterior formado por la interiorización del mismo, estas 

representaciones pueden darse de diferentes formas, ya sea a través de 

símbolos, herramientas, modelos, etc.  

Los procesos de regulación de la conducta no surgen básicamente a partir 

de la influencia de la naturaleza, o del mundo que nos rodea. Este proceso se da 

desde el comienzo de la vida de cada ser humano a medida que va interactuando 

con otros seres humanos, y es a través de estos procesos de interacción que el 

niño, por ejemplo, va adquiriendo progresivamente un control voluntario y 
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autónomo de sus funciones psicosociales. Este proceso se da en etapas y su 

construcción se va desarrollando inicialmente desde un nivel social, en el plano 

intersubjetivo o la socialización de los procesos de vida con los demás miembros 

a su alrededor, donde pasa a un nivel personal, es decir la interiorización de dicha 

realidad, lo que conocemos como plano intrasubjetivo, Vigotsky (1987). 

De igual manera Vigotsky propone los procesos de internalización cuyo 

desarrollo o autoformación se va desarrollando a partir del reconocimiento gradual 

y sistemático de diversos procesos u operaciones de tipo social y psicológico, los 

cuales se forman desde las diferentes relaciones del individuo en formación con 

los miembros significativos sociales de su entorno y donde dichos procesos son 

regulados por la historia o la cultura que se maneje en dicho contexto. 

Es así como la cultura va moldeando las diferentes características 

personológicas de cada sujeto que se desarrolla en determinado ambiente social. 

Este proceso gradual y sistemático de internalización cultural, tecnológica, 

normativa, experiencial, científica, etc., reacomoda de forma continua los 

procesos personológicos de la conducta del sujeto, manifestándose a medida que 

los sujetos vayan adquiriendo capacidades individuales mediadas por la 

regulación, control y el dominio de sí mismo, lo cual se evidencia en el contexto 

sociocultural.  

Uno de los conceptos centrales y de gran importancia en la teoría de 

Vigotsky (1980) citado por Vallejo, García y Pérez (1999) es el de la zona de 

desarrollo próximo, es decir, la distancia entre el nivel real de desarrollo del 

sujeto, el cual está determinado por la capacidad para resolver 

independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, el cual está 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la dirección y guía de 

un adulto o en colaboración con otros pares más capaces.  

Desde esta concepción histórica cultural, podemos hipotétizar que los 

procesos culturales ecuatorianos entorno a las relaciones sexuales, las mismas 

que están constantemente influenciadas por una serie de categorías, como la 

edad adecuada para el sexo, el sexo fuera de las relaciones maritales, la 

fidelidad, la promiscuidad, el acceso a la privacidad, el conocimiento previo 
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respecto a relaciones sexuales, los riesgos mismos de las relaciones sexuales, 

entre otros; determinan el grado de riesgo al que está expuesta una persona 

cuando decide tener una relación sexual.  

Un segundo enfoque que analiza y que ha aportado mucha información 

sobre el comportamiento del ser humano es el enfoque Cognitivo Conductual, el 

cual considera que el comportamiento se aprende de diferentes formas, ya sea a 

través de la propia experiencia o de la observación del comportamiento que tienen 

los demás, también a través del lenguaje verbal y no verbal e incluso por medio 

de los procesos de condicionamiento ya sea clásico u operante; todo ser humano 

aprende y ese aprendizaje se realiza a lo largo de su vida.  

Desde el aspecto conductual se pone especial énfasis tanto en la conducta 

observable como en los factores ambientales que pueden predisponer o contribuir 

a mantener una determinada conducta, considerando que cuando existen factores 

de tipo biológico, lo que determina la diferencia en las conductas de diversos 

individuos es el aprendizaje. De esta forma la influencia que genera el medio 

ambiente sobre el ser humano es fundamental en la adopción de nuevas 

conductas.  

En este sentido Pavlov, a través de su condicionamiento clásico se 

interesaba en los estímulos ambientales que provocaban determinadas 

respuestas, las cuales podían ser involuntarias o aprendidas.  Skinner (1904–

1990) citado por Rice (1997) también realiza aportes valiosos desde su 

condicionamiento operante, el cual hace énfasis en la conducta y en las 

consecuencias de sus acciones, por ejemplo, si un sujeto realiza determinada 

acción y esta es recompensada (lo que denominó refuerzo positivo) es muy 

probable que dicha acción sea repetida en futuras ocasiones. Pero, si la 

recompensa cesa, aparecerán otros tipos de comportamientos. Por lo tanto el 

aprendizaje se da no a partir de los reflejos responsables de las conductas, sino 

evaluando el impacto de las diferentes consecuencias sobre el desarrollo de esa 

nueva conducta.  

Esta idea la podemos tomar como referencia para quizás explicar el 

desarrollo de conductas de riesgo en los seres humanos en relación a las 
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enfermedades de transmisión sexual y específicamente al VIH, ya que si un 

individuo tiene una relación sexual desprotegida y en dicha relación no ocurrió 

nada y considerando además otros factores ambientales como los amigos que 

podrían valorar positivamente dicha acción, estos probablemente servirán de 

refuerzo para mantener dicha conducta.  

 Por otro lado, el aspecto cognitivo se enfoca especialmente en las 

creencias personales, las actitudes y expectativas del individuo para tratar de 

comprender y hasta cierto punto predecir las posibles conductas de este. Las 

teorías cognitivas aseguran que los individuos son participantes activos en su 

entorno, juzgando y evaluando estímulos, interpretando eventos y sensaciones y 

aprendiendo de sus propias respuestas.  

Desde este aspecto Puente, Paggioli y Navarro (1995) hacen referencia de 

que otro concepto fundamental es la resolución de los problemas basado en tres 

aspectos como la comprensión y representación de los problemas, las estrategias 

para la solución de los mismos y la decisión de hallar la solución más adecuada.   

Debemos tener en cuenta que el ser humano posee un sin número de 

hábitos que han sido adquiridos a través del desarrollo y de igual manera un 

amplio bagaje de “rituales”2 que se realizan regularmente sin tener en 

consideración algún tipo de reflexión sobre si dicha acción o comportamiento está 

bien o está mal, lo cual da como resultado como mencionamos anteriormente 

situaciones perjudiciales para la salud y que se vuelven resistentes a los cambios.   

Pero, cuando se decide finalmente hacer un cambio sobre un 

comportamiento nocivo Prochaska y Di Clemente (1992) citados por Enríquez, 

Rodríguez y Schneider (2010) mencionan que se atraviesa un proceso de seis 

etapas. La primera se denomina precontemplación en la cual aún no se tiene 

planificado realizar algún cambio, quizás porque el sujeto no sabe o no conoce las 

consecuencias de su conducta o porque no se siente convencido sobre los 

beneficios que podría obtener si realiza dicho cambio. La segunda etapa se 

denomina contemplación, en esta el sujeto planifica modificar su conducta en los 

                                            
2
 Se considera un ritual a las acciones basadas en algún tipo de creencias, ya sean religiosas, 

política, tradicional, social, etc., dentro de una comunidad o sociedad.  
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próximos seis meses, pero aún no siente realmente que pueda llegar a hacerlo. 

La tercera etapa se llama preparación en la cual el sujeto finalmente está 

convencido de realizar el cambio de conducta y ha comenzado a hacer algo en 

cuanto a eso, esta etapa dura entre uno y seis meses.  

En la cuarta etapa denominada acción el sujeto efectivamente realiza los 

cambios necesarios sobre sus conductas no saludables, pero se puede lograr el 

cambio total o no, esta etapa dura más o menos seis meses. La quinta etapa es 

de mantenimiento la cual puede llegar a durar cinco años, durante esta el sujeto 

ya no ha realizado prácticas de riesgo aunque siempre existe la posibilidad de 

volverlas a tener. La última etapa se denomina terminación, en donde finalmente 

el sujeto ha dejado de tener prácticas de riesgo. 

Un tercer enfoque es el Cognoscitivo Social donde sus teóricos, entre ellos 

Bandura, han usado en forma extensa las variables de la personalidad que 

intervienen en la conducta abierta y especialmente en los determinantes 

cognoscitivos de dicha conducta. Bandura (1986) citado por Shaffer (2009) es el 

más explícito en señalar el aprendizaje por medio de la observación de la 

conducta de un modelo. Además, el aprendizaje en el ser humano ocurre 

inicialmente en escenarios de tipo social, aunque aprendemos por supuesto, a 

través de la experiencia directa y de nuestros propios procesos cognoscitivos, 

como el razonamiento y la solución de problemas. Desde este enfoque cobra 

además mucha importancia el estudio y el carácter explicativo de las relaciones 

interpersonales.  

Para Funder (2001) de cierta manera se puede decir que el enfoque 

cognoscitivo social es una ampliación de la psicología social con un notable 

desarrollo de elementos cognitivos del tipo del autocontrol y la generación de 

creencias y expectativas. 

Como hemos mencionado anteriormente la Psicología pretende brindar 

respuestas sobre el comportamiento humano y las situaciones que aquejan al 

individuo desde su salud mental. Con el ánimo de poder explicar con mayor 

claridad los fenómenos presentes a nivel psicológico y que intervienen en los 

procesos de salud - enfermedad, se crea la Psicología de la Salud, la cual como 
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su nombre lo indica consiste en la aplicación práctica del conocimiento psicológico 

en el ámbito de la salud, teniendo como referencia para el abordaje de los temas 

de salud el modelo bio-psico-social como modelo explicativo de los problemas de 

salud mental y física.  

León (2004) explica que el modelo biopsicosocial lo que busca es anticipar 

cuales serían las estrategias de comportamiento más adecuadas para optimizar o 

estabilizar la salud de los individuos, teniendo en cuenta para esto lo promoción 

de conductas responsables. 

Una definición más precisa sobre esta rama de la psicología nos la 

proporciona Grau (1997) en donde menciona que “la Psicología de la Salud es la 

especialidad en Psicología que interviene en todas las cuestiones que involucran 

las interacciones sobre el binomio salud – enfermedad”.  

La Organización Mundial de la Salud definió la salud como el “estado de 

completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades”3.  En el área específica del VIH y el Sida, nos 

podemos percatar que aun cuando existan en nuestro país programas de 

atención que provean de los servicios adecuados y las medicinas necesarias para 

poder sobrellevar esta situación de salud, las personas que viven con este virus 

no podrán alcanzar ese completo estado de bienestar, puesto que a nivel 

psicosocial comunitario existen aún muchas barreras que les impiden mejorar 

totalmente su calidad de vida y que contribuyen a el continuo incremento del 

número de casos de VIH tanto a nivel nacional como en nuestra ciudad. 

Precisamente la Psicología de la Salud identifica cinco grupos de factores 

que influyen en la salud tanto a nivel individual como a nivel colectivo según León 

(2004). En el primer  grupo encontramos factores económicos y sociales los 

cuales se encuentran integrados por el trabajo, vivienda, alimentación y desarrollo 

económico. La alimentación cobra especial importancia aquí puesto que tiene una 

incidencia directa en la salud, eso lo vemos reflejado en la necesidad de que los 

                                            
3
 Esta cita procede del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que 

fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de Junio 

al 22 de Julio de 1946. entró en vigor el 7 de Abril de 1948. La definición no ha sido cambiada 

desde entonces. 
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pacientes con VIH lleven una alimentación adecuada que les permita mantener o 

mejorar su condición de salud. 

El segundo grupo de factores involucra a los factores naturales; el tercer 

grupo de factores es el biológico que lo integra condicionantes como el sexo, la 

edad, la herencia, y los agentes biológicos, los cuales ejercen una gran influencia 

sobre la salud del individuo. Este grupo en específico tiene una relación directa 

con nuestro tema de investigación, puesto que el sexo y la edad son variables que 

se relacionan con el desarrollo o mantenimiento de conductas sexuales de riesgo. 

El cuarto grupo de factores que tienen repercusión en la salud del individuo 

y el colectivo es denominado como la estructura y funcionamiento de la atención 

médica. Este último se refiere al aseguramiento de los diferentes tipos de 

servicios, ya sea general o especializado; la accesibilidad a dichos servicios, la 

actualización tecnológica de los procedimientos, la calidad de la asistencia 

médica, el uso de las medidas profilácticas y el cumplimiento de las legislaciones 

sanitarias, entro otros que son clave a nivel de salud.  

  El último factor se refiere al estilo de vida de los individuos, entendido 

como la conducta individual de los seres humanos ante determinados hechos 

cotidianos. Esto incluye los hábitos alimenticios, el consumo de tabaco y alcohol, 

las conductas sexuales, el sueño, la actitud ante el estrés, entre otros.  

El estilo de vida está considerado como un factor de riesgo común en 

diferentes enfermedades, principalmente en aquellas consideradas de tipo 

crónico, aunque no son las únicas.  

De ahí la importancia de establecer procesos de Educación para la Salud 

que abarquen todos los factores y variables implicados en el origen de los 

problemas o enfermedades ya sean físicos, psicológicos o socioambientales. 

Salleras (1985) sobre educación para la salud, citado por González et. Al. 

(1994) dice: 

 “Proceso que informa, motiva y ayuda al pueblo a adoptar y 

mantener prácticas y estilos de vida saludables, propugna los cambios 



  20 

ambientales necesarios para facilitar estos objetivos y dirige la 

formación profesional y la investigación a los mismos objetivos”. 

Como una de las nuevas metodologías científicas que tratan de darle 

explicación a los fenómenos comportamentales que llevan a cabo los hombres y 

mujeres de alguna sociedad a desarrollar estilos y conductas de vida que los 

enfrentan a situaciones de extremo peligro en la continuidad o consecución de 

estilos de vida más saludables. 

Entonces desde nuestro rol de futuros psicólogos y de participantes activos 

dentro de nuestra sociedad local hemos emprendido la tarea de lograr 

comprender cuáles son aquellos factores de índole psicosocial que inciden en el 

incremento de casos de VIH en la ciudad de Guayaquil. Para esto nos valdremos 

de los modelos teóricos mencionados anteriormente, pero también de la 

Psicología aplicada y más aún de la Educación de la salud para a partir de los 

resultados de esta investigación procurar proponer nuevas estrategias que 

permitan la adopción y el mantenimiento de conductas y estilos de vida más 

saludables para los individuos y la población en general.    

Habiendo realizado estas precisiones pasaremos a detallar cuales son los 

diferentes modelos interventivos - explicativos que se han desarrollado para tratar 

de comprender la naturaleza del comportamiento de los individuos, sus 

motivaciones y demás que pueden llevar al ser humano a tomar ciertas 

decisiones que podrían no ser las más asertivas frente a una situación de VIH 

posible o real. 

El primer modelo que abordaremos es el Modelo Salutogénico de Aaron 

Antonovsky4 citado por Rivera (2011) el cual consiste en una evaluación integral 

de la salud pero con carácter de intervención. Este modelo ha sido uno de los 

más revolucionarios e influyentes para la comprensión de las variables y procesos 

que explican la salud humana, mediante este se pudo influir en la medicina y la 

psicología, facilitando las claves para el óptimo desarrollo de la salud pública 

actual. 

                                            
4 Antonovsky, Aaron PHD, (19 diciembre 1923 a 7 julio 1994) fue un estadounidense-israelí 

sociólogo y académico cuyo trabajo se refería a la relación entre el estrés, la salud y el bienestar. 
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Este modelo se centra alrededor del sentido de coherencia o también 

llamado SOC5. La definición del sentido de coherencia consiste en una 

disposición generalizada de confianza en que las cosas saldrán bien y en que se 

puede predecir los factores estresantes, los cuales presentan una cierta 

estructura. A su vez existe la creencia de que dichos recursos de afrontamiento 

estarán disponibles y merecerá la pena utilizarlos ante las demandas del medio.  

De esta manera el sentido de coherencia enlaza el mundo interno con el 

externo, construyendo fundamentos para el cambio comportamental, con la 

suficiente flexibilidad y capacidad, siguiendo un plan que promueva la dirección y 

la motivación para realizar dicho cambio.  

Eriksson y Lindstrom (2008) ponen en referencia a Antonovsky cuando 

hace uso de una metáfora denominada “el río de la vida” para realizar una 

comparación entre lo patogénico con su visión salutogénica. A través de la 

analogía de un río embravecido, el enfoque patogénico considera que las 

corrientes de ese río representarían el estado de enfermedad, siendo el objetivo 

primordial poder rescatar a las personas que se encuentran dentro de ese río, sin 

tener en cuenta cómo llegaron allí o por qué no son buenos nadadores.  

Sin embargo, desde el punto de vista de la salud pública, habría que 

reconocer que en ocasiones las personas bajo su propia voluntad deciden tirarse 

al río o se niegan a aprender a nadar. En este sentido y desde el punto de vista 

contrario, es decir, salutogénico, Antonovsky prefiere entender que ese río 

representaría la vida en sí.  

Así, Antonovsky se pregunta cuáles serán las condiciones que determinan 

que una persona tenga la habilidad de nadar bien, independientemente de la zona 

del río donde esté. Por lo tanto, el objetivo no se centraría en “salvar” a las 

personas, sino en conseguir que naden bien, para no ser arrastrados por dicha 

corriente.  

                                            
5Sense of Coherence, Sentido de Coherencia. El SOC estaría compuesto por tres componentes 

clave: la comprensibilidad, la manejabilidad y la significatividad. 
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Nuevamente Eriksson y Lindstrom (2008) nos mencionan que el desarrollo 

lógico e histórico de la Salud Pública6 hacia la Promoción de la Salud presentaría 

las siguientes cuatro etapas. En primer lugar, la curación o tratamiento de 

enfermedades. Según la analogía del río, la perspectiva curativa en salud 

significaría "salvar a la gente de ahogarse", utilizando caras herramientas 

tecnológicas y profesionales bien entrenados. En segundo lugar la protección de 

la salud y prevención de enfermedades. Esta etapa se puede dividir en dos fases: 

Protección y Prevención.  

En la tercera etapa coexistirían la Educación para la Salud y la Promoción 

de la Salud. Por un lado, desde la Educación para la Salud, los profesionales 

tratarían de informar, a nivel individual o grupal, de los riesgos para su salud, 

proporcionando consejos sobre cómo deben vivir para mantener su salud y evitar 

los riesgos. Progresivamente, con el paso del tiempo, las personas van 

participando cada vez más en este proceso llegando a ser capaces de tomar sus 

propias decisiones contando con el apoyo de los profesionales. 

Por último, la cuarta etapa se caracterizaría por la mejora de la percepción 

de la salud, bienestar y calidad de vida. El objetivo último de las actividades de 

Promoción de la Salud es la creación o facilitación de las condiciones previas 

necesarias para el desarrollo de una vida saludable, es decir, la clave del proceso 

está en aprender a reflexionar sobre las opciones que existen en función de las 

situaciones que ocurren en la vida, sacando partido de aquellas que generan 

salud, las que mejoran la calidad de vida y las que desarrollan el SOC. 

Desde esta perspectiva se podría lograr una disminución de la incidencia 

de VIH en nuestra ciudad si logramos incrementar el sentido de coherencia de los 

ciudadanos no infectados a través de la promoción de salud, de tal manera que 

puedan ser incentivados a adoptar estilos de vida más saludables, reduciendo sus 

comportamientos de riesgo que los exponen a estados patológicos. 

El segundo modelo a tomar en consideración es el Modelo de Creencias en 

Salud el cual fue desarrollado en los años 50’ por un grupo de especialistas en 

                                            
6
 La salud pública es la disciplina encargada de la protección de la salud de la población humana. 

Tiene como objetivo mejorar la salud, así como el control y la erradicación de las enfermedades. 
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psicología social del departamento de Salud Pública de los EEUU., ha sido uno de 

los modelos conceptuales más ampliamente usados para comprender el 

comportamiento relacionado a los temas de salud. Moreno y Roales (2003). 

Este grupo de especialistas en su interés por buscar una explicación a la 

falta de participación colectiva en los programas de detección temprana y 

prevención de las enfermedades, desarrollaron este modelo que trata de explicar 

o de conocer mejores propuestas para el mejoramiento de los servicios de salud 

pública.  

Este modelo fue posteriormente adaptado para poder explicar una variedad 

de conductas de salud, como la respuesta individual ante ciertos síntomas de 

enfermedad o el cumplimiento del paciente con los tratamientos y las 

recomendaciones médicas, entre ellas, la adherencia al tratamiento antirretroviral 

en el caso del virus de inmunodeficiencia humana como lo explican Galetko, 

Ballard y Matthews (1995). 

Este modelo ofrece las bases para motivar a las personas a tomar 

acciones positivas de salud usando el deseo de evitar una consecuencia negativa 

de salud como motivación principal. Esto lo podríamos ejemplificar claramente a 

partir de nuestro tema de investigación; entonces el VIH es una consecuencia 

negativa de salud y el deseo de evitar el VIH puede ser usado para motivar a las 

personas sexualmente activas a establecer prácticas sexuales seguras.  La clave 

en este modelo está en el hecho de querer evitar una consecuencia negativa para 

la salud. 

Entonces el modelo de creencias en salud se basa en la teoría del valor 

esperado o de las expectativas que se pueden llegar a tener en algún proceso de 

salud específico, la base fundamental de este modelo teórico parte del hecho de 

que la conducta depende principalmente de dos variables, la primera es el valor 

que da la persona a un determinado objetivo y la segunda la estimación que la 

persona hace sobre la probabilidad de que al llevar a cabo una acción 

determinada se logre el objetivo deseado.  
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Sharma (2010) plantea que para poder alcanzar la comprensión total del 

modelo es necesario poder tener en cuenta seis conceptos claves del mismo, los 

cuales se muestran a continuación: 

1. Susceptibilidad percibida: lo cual se define como la creencia que se 

tiene sobre las posibilidades de adquirir determinada condición de 

salud. 

2. Severidad percibida: lo cual se define como la creencia que se tiene 

sobre cuán seria son una determinada condición de salud y sus 

consecuencias. 

3. Beneficios percibidos: que se refiere a la creencia que se tiene sobre 

la eficacia de la acción recomendada para reducir el riesgo o 

seriedad del impacto de determinada condición de salud. 

4. Barreras percibidas: que se refiere a las creencias en los costos 

tanto tangibles como psicológicos del comportamiento sugerido. 

5. Recordatorios de acción: que son las estrategias para activar la 

buena disposición hacia las conductas saludables. 

6. Autoeficacia: que es la confianza en las habilidades que uno tiene 

para poder tener comportamientos saludables.   

Dicho esto, podemos mencionar que en la versión original del modelo, 

desarrollado por Rosenstock (1960), el modelo identifica cuatro variables que 

parecen influir en el sujeto a la hora de llevar a cabo una determinada acción 

preventiva. Estas variables se agrupan en dos dimensiones generales de 

creencias que son:  

1. El grado de preparación o disposición psicológica del sujeto para llevar a 

cabo una determinada acción preventiva que viene determinada por la 

susceptibilidad percibida y la severidad percibida. 

2. Los beneficios y costos percibidos de dicha acción preventiva. 

Para Rosenstock (1988) la combinación de estas dos variables, 

denominadas por algunos investigadores como amenaza de enfermedad, 

proporcionará al sujeto la motivación necesaria para actuar.  Entonces la 

conducta preventiva concreta que el sujeto adopte será aquella que presente 
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mayores beneficios percibidos y represente menos costos frente a reducir la 

amenaza de la enfermedad. 

En las primeras versiones del modelo de creencias en salud, además de 

estas dos dimensiones, se consideraban otros factores como las claves para la 

acción y los factores modificantes, la idea principal que propone este modelo es 

que las conductas de una persona están determinadas por la amenaza percibida 

a su salud. 

Este sentimiento de vulnerabilidad que experimenta el individuo está 

condicionado por la percepción que tiene acerca de la vulnerabilidad hacia la 

enfermedad y la gravedad percibida sobre las consecuencias de adquirirla. Un 

incremento en la percepción de vulnerabilidad ante una amenaza para la salud 

produce una motivación y un fortalecimiento de las conductas de protección hacia 

esa amenaza.  

Por otra parte, el sujeto realiza una estimación de los costos/beneficios que 

podría obtener al llevar a cabo esa determinada conducta, de manera que la 

persona utilizará una serie de señales externas o internas que le ayudará a tomar 

la decisión de poner en práctica esa conducta de protección.  

Paez, Ubillo, Pizarro y León (1994) plantean que existe una predisposición 

alta para emitir la conducta y las barreras consideradas son bajas, es probable 

que el sujeto realice la conducta preventiva o de salud, caso contrario se omitirá la 

acción.  Por otra parte, este modelo realiza otra contribución la cual radica en 

poner a las creencias como elementos relevantes para la interpretación de las 

conductas en los individuos en cuanto a los procesos de salud y enfermedad.  

En el caso particular del virus de inmunodeficiencia humana, las creencias 

que posean los individuos acerca del virus van a tener una gran influencia sobre 

la actitud que se tenga frente a las personas que viven con VIH y hacia la 

enfermedad misma y de cierta forma influir en el desarrollo de conductas de 

protección, dependiendo de cuanto se perciban así mismos como sujetos de 

riesgo.  
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Desde esta postura, el aspecto fundamental del modelo y que sustenta la 

eficacia de un plan de intervención adecuado es el hecho de la posibilidad de 

modificación de las creencias y tener claro que estas son fundamentales en las 

conductas preventivas y están influenciadas por las características personales y 

sociales acorde a Kirscht y Joseph (1989). 

Muchas teorías en el ámbito de la educación para la salud y de la 

promoción de salud buscan respuestas a una pregunta fundamental que es, por 

qué las personas se comportan de la manera en que lo hacen. 

 Un segundo modelo que aborda el estudio del comportamiento frente a las 

situaciones de salud es el Modelo de Acción Razonada propuesto por  Ajzen y 

Fishbein en 1980. 

Según Reyes (2007) este modelo subraya el papel de los factores 

cognitivos motivacionales como determinantes de la conducta de salud. El interés 

de este modelo fue de establecer una teoría que tuviera un mejor poder predictivo 

de la conducta en función del estudio de las actitudes que otros modelos de valor 

esperado no habían podido establecer.  

Acorde a Azjen Y Fishbein citados por Rueda, Fernández y Herrero (2013), 

el modelo de la acción razonada procura enfocarse en la intención del 

comportamiento de una persona para comportarse de cierta manera ante 

determinada situación como el mejor indicador o previsor de la conducta. 

Podríamos definir la intención como un plan o una probabilidad de que alguien se 

comportará de una manera particular en situaciones específicas. 

A esta intención se la denomina intención conductual, de la cual depende 

tanto la ejecución de la conducta motivada, como la intensidad con la que se lleve 

a cabo.  La intención está determinada a su vez por dos variables que son: a) una 

variable personal diferida a la actitud personal hacia la conducta, es decir, una 

evaluación favorable o desfavorable por parte del sujeto de esa conducta y b) una 

variable social referida a las expectativas que, respecto a esa conducta, el sujeto 

percibe en su medio social, es decir, la presión social que le induce a realizar o no 

realizar cierta conducta, denominada influencia social normativa o norma 

subjetiva. 
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Para poder lograr una adecuada comprensión del modelo que se describe, 

es necesario tomar en cuenta los conceptos clave que propone este modelo, los 

cuales fueron descritos de la siguiente forma:   

1. Comportamiento: Un comportamiento específico definido por cuatro 

componentes que son una acción, un objetivo, un contexto y el 

tiempo. 

2. La intención de conducta: que se entiende como la probabilidad 

percibida de la realización de una determinada conducta. 

3. Actitud: son los sentimientos positivos o negativos que tiene una 

persona sobre la realización de una conducta específica. 

4. La creencia del comportamiento: hace referencia a la creencia de 

que el tipo de comportamiento se asocia a ciertos atributos o 

resultados. 

5. Evaluación: se refiere a la valoración que se hace sobre el resultado 

obtenido del comportamiento realizado  

6. Norma Subjetiva: lo que se entiende como las creencias que los 

otros tienen acerca de una determinada conducta. 

7. Creencias normativas: que hace referencia a si las creencias de los 

individuos o grupos representativos para uno aprueban o 

desaprueban determinado comportamiento. 

8. La motivación de cumplir: que hace referencia a si las intenciones y 

comportamientos de una persona se verán afectadas por lo que los 

demás puedan pensar.     

Entonces lo relevante del modelo que proponen Fishbein y Azjen, citado 

por Hogg y Vaughan (2008) es defender la idea de que nuestras creencias 

determinan nuestras actitudes y nuestras normas subjetivas y, por ello, aunque de 

forma indirecta, determinan nuestras intenciones y conductas. 

Al aplicar el modelo de la Acción Razonada al estudio de los 

comportamientos relacionados con la salud y la enfermedad, sus autores 

argumentan que las personas recogen del medio la información que consideran 

suficiente sobre los riesgos para la salud y los beneficios y consecuencias de 

llevar a cabo o no determinadas conductas acorde a Oblitas (2006).  
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Entonces este modelo propone que los sujetos se inclinan a comportarse 

teniendo en cuenta dos factores. El primero es la valoración que realizan de las 

consecuencias de su comportamiento y el segundo son las expectativas de 

obtener esos resultados.  

Son estos dos elementos, que junto con la normativa subjetiva, conforman 

la intención conductual, que posteriormente podría dar lugar a realizar una 

conducta de prevención. 

Recordemos que las normas subjetivas se encuentran influenciadas por 

nuestras percepciones sobre lo que creemos que piensan todos  aquellos que se 

encuentran a nuestro alrededor y que son significativos para nosotros, como 

nuestros padres, amigos, compañeros de trabajo, etc.   

El modelo de la acción razonada al centrarse en las actitudes y normas 

logra proporcionar un marco referencial para poder identificar e incluso medir las 

razones subyacentes de la intención de una persona para comportarse de 

determinada manera. 

Posteriormente, Azjen (1991) agregó al modelo una nueva variable, la cual 

es el grado de control percibido sobre la conducta, con la pretensión de que el 

modelo pudiera predecir conductas sobre las que los individuos tienen un control 

volitivo incompleto, es decir, no depende únicamente de la voluntad del sujeto 

para realizarlas. El control percibido se refiere a la percepción de dos tipos de 

obstáculos:  

1. Los que se refieren a la falta de habilidades o competencias del sujeto para 

llevar a cabo la conducta, y 

2. Los obstáculos situacionales, tales como las oportunidades y los recursos 

disponibles para ejecutar la conducta. 

La conducta motivada se ejecutará eficazmente si es que existe la 

intención y la posibilidad de realizar dicha conducta. 

En conclusión, cada persona está en la posibilidad de poder considerar una 

conducta segura o no a partir de sus creencias, de la evaluación de las 

consecuencias de su conducta y su norma subjetiva la cual está influenciada por 
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la motivación que dicho sujeto tenga para poder ejecutarla. Azjen (2001) describe 

el funcionamiento de las actitudes y su influencia en las conductas de salud 

señalando la importancia de la distancia entre la intención y la acción, lo cual es 

un aspecto fundamental en la conducta de autocuidado de los jóvenes ante la 

infección por VIH.  

De igual forma en necesario recalcar la influencia que tiene el ambiente 

social para poder realizar y mantener conductas saludables y la búsqueda de 

aceptación del individuo por parte de su grupo de referencia.  

Finalmente tomaremos en cuenta La Teoría del Aprendizaje Social 

propuesta por Albert Bandura (1984), mediante la cual se intenta explicar cómo 

piensan las personas y que factores son los que determinan su comportamiento.  

Desde su perspectiva este comportamiento parte de una constante 

interrelación entre factores cognitivos como el conocimiento, las expectativas y las 

actitudes, ambientales como las normas sociales y la influencia de los otros y 

comportamentales como las habilidades y autoeficacia.  

Para Bandura citado por Ruiz (2010), gran parte del aprendizaje ocurre 

como él lo denominó por el aprendizaje por observación, ya que aprendemos 

observando la conducta de un modelo. Además postula que el aprendizaje puede 

ocurrir tanto en  consecuencia del reforzamiento como a través del modelamiento 

u observación solos.  

Frente a determinada situación, las personas aprenden lo que deben y lo 

que no deben hacer por medio de la observación de las conductas de quienes 

parecen saber cómo actuar.  En nuestro caso si de un grupo de amigos se acerca 

un adolescente a un nuevo integrante y le comenta que las relaciones sexuales 

sin protección son mucho más placenteras y esto es reforzado por sus pares, 

probablemente el nuevo sujeto asumirá esta información como aceptable y la 

reproducirá. Entonces, no hay duda de que gran parte del aprendizaje humano 

consiste en igualar la conducta de los demás. 

“El éxito o fracaso en muchos aspectos de la vida en una cultura, depende 

mucho del aprendizaje por observación”. 
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Bandura subraya el enfoque del aprendizaje social porque sostiene que la 

mayor parte de nuestro aprendizaje ocurre en contextos sociales y a través del 

modelamiento y ciertamente el aprendizaje puede ocurrir y ocurre a través del 

ensayo y el error, con el reforzador que selecciona la conducta correcta. 

Bandura plantea que el observar a un modelo efectuar conductas 

adaptativas y apropiadas conduce a un aprendizaje rápido y a la evitación de 

errores costosos. 

El aprendizaje social requiere la capacidad de desplegar un conjunto de 

representaciones simbólicas, podemos formar símbolos cognoscitivos, 

representaciones imaginarias, conceptuales y verbales de los hechos, la gente y 

los objetos.  Dichos símbolos sirven como mediadores entre las situaciones y 

nuestras reacciones y acciones.  

Esta teoría señala tres requisitos para que las personas aprendan y 

modelen su comportamiento: retención (recordar lo que uno ha observado), 

reproducción (habilidad de reproducir la conducta) y motivación (una buena razón) 

para querer adoptar esa conducta.  

La teoría del Aprendizaje Social además toma en cuenta elementos 

relacionados con las expectativas frente a las consecuencias de la conducta, la 

autoeficacia percibida y los refuerzos por los logros obtenidos relacionados con la 

salud. 

 Según Morris y Maisto (2005), también incluye dos variables 

fundamentales, las expectativas de la persona sobre los resultados de su 

conducta y la percepción que tiene de su capacidad para emitir esa conducta; de 

igual forma, el ambiente social y físico van a influir en la formación y el 

reforzamiento de una creencia, principalmente por la influencia de los factores 

cognitivos en la observación e imitación a partir de un modelo social significativo. 

Como mencionamos anteriormente por lo general aprendemos observando 

la conducta de un modelo y Bandura distingue entre modelos de la vida real y 

modelos simbólicos.  Pascual (2009) recalca que cuando hablamos de los 

modelos de la vida real, nos referimos a los padres, profesores, pares, etc., 
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incluso hasta personajes de televisión, es decir, personas con quienes es 

probable que tengamos muchas interacciones de manera directa o indirecta.  

En nuestro caso específico y en la etapa de desarrollo que abordamos los 

pares terminan ejerciendo una influencia muy significativa en las conductas de 

protección y riesgo que puedan ejercer los jóvenes.   

Los modelos simbólicos incluyen todo tipo de material verbal, 

presentaciones de tipo pictórico, como películas y televisión, y material escrito 

como revistas y libros; Diversos estudios han demostrado que tanto los modelos 

de la vida como los modelos simbólicos influyen en la conducta de los 

observadores.  

Entonces hablamos que no solo existen predisponentes internos sino que 

también existen influencias mayores de origen externo que ejercen un poder 

significativo sobre la conducta de los seres humanos. Esta conducta es moldeada 

y reforzada tanto por los modelos de vida real como los modelos simbólicos 

presentes en cada etapa de desarrollo respectivamente.  

Bandura postula en su teoría los términos Aprendizaje vicario, el cual 

significa experimentar lo que otro hace a través de la observación y reforzamiento 

vicario, que quiere decir experimentar los beneficios del reforzamiento a través de 

la observación de un modelo que está siendo reforzado. Las consecuencias 

deseables de la conducta del modelo a menudo proporcionan suficiente incentivo 

para imitar la ejecución de dicha conducta, las consecuencias positivas dirigen la 

atención, el cual es un factor clave en el aprendizaje por observación, hacia la 

conducta instrumental del modelo.  

Entonces si un joven recibe refuerzos positivos por parte de sus pares por 

haber mantenido relaciones sexuales sin protección, o con varias parejas, o haber 

tenido relaciones habiendo estado bajo los efectos del alcohol o drogas, quienes 

se encuentren alrededor de dicho joven recibirán el incentivo necesario para 

replicar dicho comportamiento. Este podríamos decir ha sido uno de los mayores 

obstáculos en los esfuerzos para encontrar, desarrollar e implementar los 

programas de prevención contra el VIH y el Sida en el Ecuador, Latinoamérica y 

el resto del mundo.  
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Rice (1997) citando a Bandura indica que la clave tal vez se podría 

encontrar en lo que denominó castigo vicario, el cual se refiere a experimentar, a 

través del aprendizaje por observación, los efectos del castigo administrado a 

modelos o por los modelos mismos. Esto quiere decir que del mismo modo en 

que un observador puede ser estimulado a copiar determinadas conductas, así 

también la conducta de un modelo que produce consecuencias negativas puede 

disminuir en el observador, ya que como sabemos, también aprendemos con 

frecuencia observando los errores de los demás.  

Así Chance (2009) menciona que en uno de los estudios llevados a cabo 

por Bandura se demostró que los niños que veían castigar las conductas 

agresivas mostraron mucha menos agresión que los niños que vieron conductas 

agresivas recompensadas o que no tenían consecuencias.  Si tomamos en cuenta 

lo mencionado anteriormente, el mantenimiento de conductas sexuales de riesgo 

podría verse disminuido, si a partir de modelos simbólicos se comienza a 

demostrar, en aras de la prevención primaria, las consecuencias negativas de 

continuar dichas conductas, teniendo como resultado un efecto dominó en el 

comportamiento sexual a futuro de los sujetos.  

Finalmente, según Bandura la conducta adquirida a través del aprendizaje 

por observación nos puede llevar a tres tipos de respuestas: 

1. La adquisición de respuestas nuevas. 

2. El fortalecimiento o debilitamiento de respuestas inhibitorias. 

3. Estimulación de respuestas ya existentes. 

En cuanto a las inhibiciones relacionadas con las prácticas sexuales, estas 

tienden a menudo a disminuirse en situaciones de grupo. Quienes de otro modo 

podrían abstenerse de las relaciones sexuales o de participar en relaciones de 

riesgo pueden seguir el ejemplo de la conducta de aquellos que ya han 

participado en actividades sexuales. De esta forma, la compañía que tenemos 

ejerce una gran presión en cuanto a las inhibiciones que desarrollamos o 

perdemos.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO DEL DISEÑO METODOLÓGICO 

En Base a la experiencia obtenida en los procesos de vida de los impulsores 

del estudio, una de las problemáticas humanas que más ha llamado la atención 

es el tema de la infección por VIH, esta epidemia inicia alrededor de los años 80’s 

en los Estados Unidos de Norte América trayendo consigo muchas muertes y en 

la actualidad aunque se ha podido poco a poco ir mejorando los estilos de vida de 

las personas que viven con el VIH, insertando tratamientos clínicos que detienen 

la replicación del virus en la sangre, esta sigue siendo una problemática de tipo 

global que afecta a todos, con mayor peso en los procesos de tipo psicosocial de 

los seres humanos. 

Por estos motivos y como parte de la profesionalización de los estudiantes 

de la carrera de Psicología, se plantea el desarrollo de este proyecto de titulación, 

el cual tiene como nombre “Factores Psicosociales, su relación con el incremento 

de la infección por VIH en jóvenes heterosexuales, de la ciudad de Guayaquil”. 

En la actualidad, las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), entre ellas el 

Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), se presentan frecuentemente y en 

mayor proporción en la población entre los 15 y 45 años, lo cual evidencia un 

panorama alarmante en la salud sexual y reproductiva de las personas a nivel 

mundial.  

A pesar que desde el año 2000 ha habido muchas campañas de prevención, 

tanto de los gobiernos de turno, como de las Organizaciones no 

Gubernamentales, para el Ministerio de Salud Pública (MSP) en el Ecuador se 

estima que existen alrededor de 34.108 personas viviendo con el virus del VIH, de 

estas los grupos de edades más afectados son los comprendidos entre los 20 y 

los 39 años, es decir, personas que son tanto económica y sexualmente activas, 

según datos estadísticos levantados por el MSP en el (2009), aproximadamente el 

98% de los casos nuevos que fueron diagnosticados como reactivos al VIH, 

fueron por relaciones sexuales sin protección.  
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El presente trabajo de investigación es importante porque mediante él, se 

puede abordar la temática del VIH desde una perspectiva psicosocial y no como 

continuamente se ha realizado, es decir, desde el punto de vista de la clínica 

pura, recabando información necesaria que permita proponer nuevos métodos de 

prevención desde la necesidad planteada directamente por los jóvenes de la 

ciudad de Guayaquil.  

Esta investigación posee relevancia social a nivel de salud y específicamente 

a nivel de la salud mental debido a que busca generar cambios en la forma como 

las personas vivencian sus relaciones sexuales y cuan involucrados o 

comprometidos están con el cuidado de la misma.  

García, C. (2001) en su investigación plantea los Factores Psicosociales en 

relación con las características demográficas de los sujetos como una de las 

bases científicas que explican la exposición de una persona a conductas sexuales 

de riesgo, uno podría pensar que entre menos niveles de escolaridad que una 

persona tiene, es más propensa a este tipo de situaciones, pero en su estudio ella 

determina que mientras más niveles de escolaridad una persona tiene es más 

probable que tenga exposición a este tipo de prácticas. 

Se analiza entonces que esta no puede ser una variable rígida o 

determinante para todos y todas, es quizás el hombre o la mujer que está más 

cercana a las relaciones sociales quienes tienen facilidad de vivenciar sus 

prácticas sexuales, pero en muchos casos se considera que dependerá del nivel 

de educación o de conocimiento que esta persona tenga, lo que le dará 

herramientas para decidir si protegerse o no frente a una relación sexual, que va a 

estar atravesada por otras variables, como el pasado amoroso de la pareja, como 

el nivel de confianza que se tenga de esta persona, las creencias que se tengan 

respecto al amor y a la confianza, entre otros. 

En base a este y a otros planteamientos científicos realizados durante estas 

décadas relacionados con la importancia de plantear nuevos métodos que 

aporten a la disminución del incremento de esta epidemia, que en la actualidad 

aún sigue dando de qué hablar, es que se asegura la importancia social de este 

trabajo. 
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En una sociedad, donde los problemas respecto al cuidado del medio 

ambiente son una de las prioridades fundamentales, se crea una especie de nube 

o cortina, donde se puede estar pensando que por la eficacia de los tratamientos 

antirretrovirales (ARV), ya no tiene mucha importancia esta situación, pero este 

planteamiento lo único que realiza es negarnos a la importancia social de 

participar en los programas de prevención o reducción de esta situación, ya que 

los gobiernos de turno hacen inversiones millonarias con farmacéuticas en la India 

o en otros países, para insertar tratamientos clínicos antiretrovirales a sus países. 

Y es ahí de donde nace la implicación práctica de esta propuesta de 

investigación, puesto que el VIH sigue siendo una situación de importancia global 

y de interés nacional y por lo tanto requiere de una constante investigación que 

permita abordar nuevos enfoques tanto en la prevención como en la prestación de 

servicios de salud. 

Según datos del MSP en conjunto con el Programa Nacional de Prevención y 

Control del VIH-SIDA e infecciones y enfermedades de transmisión sexual, 

Proyecto Respuestas Multisectoriales al VIH Fase II, Quito (2011), el gobierno 

nacional preocupado por esta epidemia, plantea todo un plan de acción dirigido a 

la prevención de la infección por VIH, este trabajo está dirigido a poder analizar 

las conductas y los comportamientos que llevan a los y las ecuatorianas a la 

exposición a situaciones de riesgo, situaciones que llevan el nivel de infección por 

VIH en aumento, hoy en día, el país invierte mucho dinero en el tratamiento de la 

enfermedad. 

Aunque existe una gran inversión en los procesos preventivos, y estos llevan 

muchos años de trabajo en el país, los índices de infección por VIH no han 

cesado, si bien es cierto han disminuido, pero se crean otras tendencias respecto 

a las aplicaciones de las propuestas preventivas actuales, por estas razones 

surge la justificación practica desde el campo de la salud y en este caso más 

específicamente en el de la salud mental. 

La prueba que detecta la activación del sistema inmunológico para atacar 

cuerpos extraños dentro de nuestro organismo, hoy es obligatoria para las 

mujeres en estado de embarazo, con la finalidad de prevenir la infección vertical, 
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es decir la infección de una madre a su hijo/a durante su periodo de gestación, 

durante su parto o en la lactancia, pero recordando que los procesos no pueden 

trabajar aislados, el trabajo de la prevención en salud tiene que apuntar a que las 

mujeres embarazadas de nuestra sociedad, no presenten reactivos a estas 

pruebas. 

Ya que si esta madre presenta reactivo, el estado interviene desde la 

atención en salud y se produce un incremento en la inversión económica en 

dichos procesos, generando de esta manera más gastos para el Estado. 

El valor teórico que tiene esta investigación es de alta relevancia, puesto que 

ayudaría a desarrollar nuevas investigaciones para el estudio del VIH desde el 

aspecto psicosocial y nos ayudaría a explicar otros fenómenos presentes en esta 

temática. 

La Psicología desde el enfoque teórico Histórico Cultural, trata de analizar 

los diferentes comportamientos que los seres humanos tenemos respecto a las 

situaciones de riesgo en el desarrollo de nuestras vidas, es decir, si el VIH es un 

virus que debilita mi sistema inmunológico y me expone a una serie de 

enfermedades oportunistas, que pueden llevarme a la muerte, ¿Por qué siguen 

aumentando los niveles de personas viviendo con VIH? 

Entonces surge el planteamiento de dos hipótesis primero existe una 

estrecha relación entre los factores psicosociales y la conductas sexuales de 

riesgo en relación a la infección por VIH en hombres y mujeres, y segundo no 

tienen nada que ver los Factores Psicosociales, en relación a la infección por VIH 

en hombres y mujeres, dando apertura a que esta situación tenga como causa 

otros fenómenos de tipo Psicológicos, Biológicos o Sociales. 

La importancia puede radicar en que la sociedad Ecuatoriana en medio de 

constantes y controversiales procesos de cambio de tipo político y social, debe de 

hacer conciencia en todos los aspectos que implican a esta situación, el aumento 

de las tazas de mortalidad, el direccionamiento a mejores estilos de vida, la 

importancia de aportar a la reducción de la inversión económica estatal, entre 

otros aspectos de importancia social. 
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Dentro de la justificación en el marco de lo legal, desde la posición de un 

paciente VIH positivo, esta problemática que es de tipo biológica tiene serias 

implicaciones a nivel psicológico y social, puesto que el ser humano es una  

construcción de todo ello. Es tanta la relevancia que en materia de derecho se le 

da a este tipo de problemáticas, que hoy podemos contemplar en la Constitución 

de la Republica Ecuatoriana, Título I, Elementos Constitutivos del Estado, 

Capítulo Primero, Principios Fundamentales: 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para 

sus habitantes. 

Es decir que cada ciudadano Ecuatoriano, tiene plena garantía de su 

participación en cualquier tipo de proceso investigativo o de tratamiento 

terapéutico para mejorar los estilos de vida suyos y de otras personas que 

podrían encontrarse en situaciones similares a las que ellos podrían estar 

atravesando.  

Es importante mencionar la importancia en este postulado de la Constitución 

de la República que podría tener mayor especificidad respecto al tema que 

aborda el estudio, en su Título II, Derechos, Capítulo primero, Principios de 

aplicación de los derechos: 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por 

razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos.  
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Aquí podemos realzar la relevancia de la problemática del VIH, teniendo que 

ser tomada en cuenta dentro de la Carta Magna, para brindar seguridad a las 

personas que viven con VIH, direccionado este postulado a la inserción laboral, 

educativa, social, entre otros de los derechos primordiales que poseemos los 

ecuatorianos. 

Respecto a la relevancia que los profesionales de las diferentes ramas de las 

ciencias deben de darle a la investigación y al trabajo interdisciplinario dirigido a la 

reducción o a la erradicación de problemáticas que mermen en la salud tanto 

física como psicológica y social de los seres humanos, la Constitución de la 

Republica plantea en su Inciso 2, Art. 11 Capitulo II (2008), El Estado adoptará 

medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los 

titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

Adicionalmente en la Sección séptima Salud, Capítulo segundo Derechos del 

buen vivir, Titulo II de los Derechos La constitución de la Republica se define: 

 Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios 

de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de 

género y generacional. 

Dentro de los procesos de salud le damos más relevancia a los procesos 

preventivos que es hacia donde apunta este trabajo de investigación, apostando 

con firmeza que es en la prevención donde se pueden lograr mejores resultados y 

menor inversión estatal, ya que los procesos terapéuticos clínicos son de costos 

elevados, y previniendo se podrán conseguir mejores estilos de vida. 
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Adicionalmente, las investigaciones arrojan abundantes cifras y datos 

respecto a trabajos realizados sobre esta problemática de donde podemos 

observar los siguientes, en el continente Europeo encontramos 7 investigaciones 

y publicaciones de revistas con información valiosa para el soporte teórico de la 

investigación. 

Una de las investigaciones fue “Estado nutricional de pacientes infectados 

por el virus de la inmunodeficiencia humana VIH” realizada en la Facultad de 

Medicina, Hospital Universitario Río Hortega. C/ Los Perales 16, Urb. Las Aceñas. 

47130 Valladolid An. Med. Interna (Madrid), en manos del grupo de profesionales 

investigadores Luis DA, Bachiller P, Izaola O, Eiros Bouza JM, Aller R. en el año 

2001, la cual tenía como objetivo general medir el valor o valorar la nutrición o 

estado nutricional en pacientes que padecen VIH, como dirección principal para 

buenos procesos de adherencia y  estados más aceptables de salud integral de 

estos pacientes, en este estudio utilizaron los siguientes parámetros: 

Se valoraron bioquímicamente y antropométricamente un total 

de 119 pacientes VIH positivos. A todos los pacientes se les tomaron los 

siguientes datos epidemiológicos; edad, sexo, tratamiento con fármacos 

anti-retrovirales, infección por VIH, realizándose una valoración 

antropométrica (peso, talla, pliegue tricipital (PT), circunferencia braquial 

(CB), circunferencia muscular del brazo (CMB), índice de masa corporal 

(IMC) y una valoración bioquímica nutricional (albú- mina, prealbúmina, 

transferrina, proteínas totales, triglicéridos, colesterol total, linfocitos 

totales y recuento de CD4). 

Este tipo de estudios va direccionado hacia la fisiología de los participantes o 

de los pacientes que padecen este tipo de enfermedades, pero es de vital 

importancia su realización, ya que solo así se pueden medir parámetros de tipo 

Psicológico, cuando se direccionan desde características interdisciplinarias, 

tomando en cuenta la relevancia social, las implicaciones psíquicas y el soporte 

fisiológico del ser humano. 

Al finalizar el estudio se obtuvo como resultados que los participantes del 

estudio se encontraban en una media de edad de los 37 a los 39 años de edad, 

con un peso aproximado entre los 64,5±13,2 kg y el índice de masa corporal 
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22,5±3,5. Su estado de salud en valoraciones proteicas totales, albúmina, 

prealbúmina y transferrina se medían dentro de los parámetros considerados 

normales, también se pudo detectar que en los pacientes que se encontraban en 

la etapa SIDA arrojaban niveles de transferrina inferiores al resto de los estadíos 

(262,5±49,2 mg/dl vs 277,8±87,5; p). 

La revista Española de sanidad penitenciaria en su Vol. 5 # 3 en el año 2003, 

publica “Estado clínico y psicosocial de reclusos en tratamiento con 

antirretrovirales” trabajo que tiene su origen de los investigadores A Olry de Labry, 

J Plazaola, I Ruiz, JM Soto, JJ Antón-Basanta, JM Castro-Recio, E Girela, los 

mismos que establecen que en una gran cantidad las investigaciones con 

reclusos son direccionadas al estudio de la Infección por VIH, los procesos de 

adherencia o al estudio de la tuberculosis. Pero lo que realmente les llama la 

atención, es las pocas investigaciones que existen, respecto a las características 

Psicosociales que vivencian este tipo de poblaciones, tales como la morbilidad 

psíquica, el apoyo social o el consumo de drogas. 

Este estudio tuvo como objetivo general describir el estado clínico y 

psicosocial de los reclusos en tratamiento con antirretrovirales en tres prisiones 

andaluzas (Córdoba, Granada y Huelva), finalmente los autores plantean:  

Obteniendo como resultados que la frecuencia de morbilidad 

psíquica fue del 42% y el 64,4% refirió tener algún tipo de enfermedad 

crónica; de éstos, el 12,7% afirmó padecer tuberculosis. El 46,6% 

afirmaron contar con apoyo social dentro de la prisión, recibiéndolo de 

otros internos el 45% y de los profesionales de la prisión el 36,6%. El 

54,8% fueron considerados no adherentes al tratamiento con 

antirretrovirales. El 89% consideraba que la comida era mala, y sólo al 

29,9% se le facilitaban suplementos de comida. Por último, el 33,8% 

refería no tener flexibilidad para que le abrieran la celda en caso de 

olvido del tratamiento. El 31% refería peor salud autopercibida. 

En este tipo de contextos dependiendo del tipo de sistema penitenciario, se 

pueden presentar diferentes oportunistas que merman la salud de los pacientes 

VIH positivos, recordando además que en su mayoría tienen visitas conyugales, y 

sus esposas o parejas, son el medio de conexión entre la reclusión y la sociedad, 
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adicional a la carga social por la culpa que estos paciente presentan, existen otro 

gran número de problemáticas que pueden deteriorar su salud y aumentar la 

prevalencia de esta enfermedad. 

En este mismo año 2003 la Revista Internacional de Psicología Clínica y de 

la Salud/ ISSN 1576-7329 International Journal of Clinical and Health Psychology 

en su Vol. 3, Nº 1, pp. 89-106 presenta la “Situación actual del VIH/SIDA en 

Europa: análisis de las diferencias entre países”. Investigación realizada por María 

Paz Bermúdez e Inmaculada Teva Álvarez profesionales de la Universidad de 

Granada, España, que tuvo como fecha de recepción 30 julio 2002, y de 

aceptación 10 septiembre. 

En este estudio se tuvo como objetivo analizar la situación actual del 

VIH/SIDA en los países europeos. Concretamente, se compara su situación con la 

de otras áreas geográficas del mundo, el índice de prevalencia entre los 15 y los 

49 años por países, la distribución por género y edad y, finalmente, las principales 

vías de transmisión en cada país. Esta investigación emplea un diseño descriptivo 

mediante observación o análisis de documentos. Se han utilizado los datos más 

recientes sobre VIH/SIDA publicados por OMS y ONUSIDA, determinando que: 

El estudio pone de manifiesto que en la región oriental, Estonia 

posee el índice de prevalencia más alto en el rango de edad 

comprendido entre los 15 y los 49 años (10,96) y en la occidental, 

España (6,25). La prevalencia media de VIH/SIDA entre los 15 y 49 

años en Europa oriental (7,09) es casi tres veces superior a la de 

Europa occidental (2,60). En Georgia y Letonia el 100% de los casos de 

SIDA se da entre personas con edades comprendidas entre los 15 y los 

49 años. En España el 90% de los casos también se da en este rango 

de edad.  

Se puede observar la relación que existe entre regiones y como se dan 

diferentes ciclos de infección, dependiendo de la geografía que en muchos casos 

está trazada por la situación cultural de las poblaciones que allí se desarrollan. 

Las cifras finales de este estudio arrojan que Rumania posee el número más 

elevado de pacientes niños/as infectados por VIH, que en una gran mayoría se 

encuentran en etapa SIDA, y también son el país con un alto nivel de mujeres 
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positivas, que también están en etapa SIDA. En otro país Bulgaria las cifras 

determinan que es la población heterosexual donde está la prevalencia de la 

infección con un 93% de los casos utilizados para el estudio. 

A diferencia de Bulgaria, en la región de Hungría es la población homosexual 

la que tiene el mayor número de casos de infección por VIH llegando a obtener un 

74% de los participantes. Al finalizar el estudio los investigadores llegan a 

conclusiones relevantes como, que los medios de transmisión de mayor presencia 

en el continente Europeo son a través de la vía intravenosa, es decir por compartir 

jeringas en el caso de las personas que usan este tipo de drogas, y por las 

relaciones sexuales sin protección de tipo Homosexuales.  

Determinando además que para hacerle frente al SIDA es de mayor 

importancia el trabajo preventivo, en poblaciones de mayor riesgo como los 

adolescentes y jóvenes, ya que la prevalencia de la infección se encuentra en 

mayor nivel asentada en este grupo etáreo de las poblaciones infectadas. 

Posteriormente en el 2004 la International Journal of Clinical and Health 

Psychology ISSN 1697-2600 2004, Vol. 4, Nº 3, pp. 553-570, publica “Situación 

actual del SIDA en España: análisis de las diferencias entre comunidades 

autónomas”, análisis elaborado por María Paz Bermúdez e Inmaculada Teva de la 

Universidad de Granada, España, recibido 20 enero 2004 y aceptado el 5 mayo 

2004, centrándose en esta ocasión en su región. 

Estos investigadores se unen a realizar este trabajo pensando en el análisis 

de la situación actual de la problemática SIDA, pero en esta ocasión en las 

diferentes poblaciones de tipo autónomas de la región Española. Tratando de 

realizar una comparación entre los niveles de infección por grupos poblacionales 

autónomos, los niveles de infección por diferencias sexuales de género en dichas 

poblaciones, la distribución de la infección por VIH por edades y finalmente por 

genero pero en función de las vías de transmisión de la infección. Ellos analizan 

los procesos evolutivos de la infección por VIH en esta región y los porcentajes de 

los casos en los que los pacientes se encuentran en etapa SIDA diagnosticados 

durante el año 2003 según el género del paciente y la vía por la cual cree se dio 
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su infección. Todo esto mediante un estudio Observacional descriptivo de las 

situaciones de los sujetos participantes del estudio. Llegando a la conclusión:  

Las regiones con los índices de prevalencia más altos son 

Madrid, País Vasco y Baleares. La Comunidad Autónoma con mayor 

porcentaje de hombres con SIDA es Andalucía (84,20%). La zona con 

mayor porcentaje de mujeres con SIDA es Navarra (27,35%). Canarias 

es la región en la que predomina en hombres, la vía de transmisión 

homosexual/bisexual. En mujeres, predomina la vía de transmisión a 

través del consumo de drogas por vía parenteral. La distribución del 

SIDA en las comunidades autónomas es heterogénea. Son necesarios 

programas de prevención dirigidos a los adolescentes ya que la mayoría 

de los adultos con SIDA tienen entre 30 y 34 años. 

La editorial de la Universidad de Granada (España) D.L.: Gr. 2096 – 2005 

ISBN: 84-338-3667-6, publica la tesis doctoral “Evaluación de factores 

psicosociales de riesgo para la infección por VIH en adolescentes colombianos”, 

tesis elaborada por Ana Fernanda Uribe Rodríguez, durante el año 2005. Esta 

tesis magistral determina muchos puntos importantes para la mirada actual de los 

factores psicosociales y su influencia en la infección por VIH. 

Tomando algunos ítems de relevancia la Dr. Ana Uribe determina que las 

principales conductas sexuales de riesgo frente a la infección por VIH de los 

adolescentes colombianos se relaciona con el inicio de la vida sexual a muy 

temprana edad, también toma como punto de correlación la diferencia en los 

conocimientos correctos, las ideas erróneas, las actitudes, las susceptibilidades y 

la autosuficiencia frente al VIH, teniendo en cuenta las regiones geográficas de 

los sujetos de estudio, y determina que las mujeres tienen menos ideas erróneas 

frente al VIH en comparación con los hombres. 

En el 2006 en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Campus Universitario 

de Cartuja. Apdo. de Correos 2070. 18080 Granada. España. En manos de los 

investigadores Isabel Ruiz Pérez, Antonio Olry de Labry Lima, José L. Prada 

Pardal, Jesús Rodríguez Baño y otros colaboradores se desarrolla el trabajo con 

el nombre “Impacto de los factores demográficos y psicosociales en la no 

adherencia a los fármacos antirretrovirales”. 
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En la investigación se determina que de los sujetos de estudio la edad media 

fue 39 años de edad de los cuales el 11% aproximadamente fueron insertados en 

el tratamiento antirretroviral detentándose, además, una interacción entre la 

presencia de morbilidad psíquica y la puntuación del índice de salud mental.  

Así, entre aquellos que padecían morbilidad psíquica a una mejor calidad de 

vida mental se les asoció un menor riesgo de no adherirse al tratamiento (p = 

0,04), no describiéndose esta asociación entre aquéllos sin morbilidad psíquica. 

Una mayor edad, ser homosexual y haber estado menos años como consumidor 

de drogas por vía parenteral mostraron una tendencia a asociarse a la no 

adherencia. 

Y concluyendo que los factores demográficos y psicosociales influyen en la 

adherencia al tratamiento antirretroviral. 

Durante el año 2010 la Facultad de Psicología, de la Universidad de 

Granada. Campus de Cartuja s/n. 18011, Granada (España). Juan Madrid. Centro 

Madrid Salud Joven. C/Navas de Tolosa, nº8. 28013, Madrid (España). Con fecha 

de entrega febrero de 2010, y de aceptación agosto de 2010, publica el trabajo 

investigativo “Variables psicosociales que median en el debut sexual de 

adolescentes en España”, bajo la dirección de Ángel Castro, Mª Paz Bermúdez, y 

Gualberto Buela Casal, teniendo como objetivo analizar las variables 

sociodemográficas y psicosociales que median en el debut sexual de los 

adolescentes en España. 

Participaron 2.153 adolescentes residentes en España, entre 14 y 19 años 

de edad, y de distinto origen cultural. De ellos, el 67.7% eran autóctonos 

españoles y el 32.3% inmigrantes latinoamericanos. El 19.2% de los participantes 

no había tenido contacto sexual, el 47.3% lo había tenido sin penetración y el 

33.5% restante manifestó haber tenido relaciones sexuales con penetración. Se 

llevó a cabo una regresión logística multinomial para comparar a los adolescentes 

de los tres grupos, a través de la cual se concluye que las relaciones sexuales sin 

penetración pueden ser predichas por las actitudes positivas hacia el preservativo 

y que las relaciones sexuales con penetración pueden serlo por la adaptación 

personal, la adaptación escolar y las actitudes positivas hacia el preservativo.  
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Posteriormente, a través de un análisis de regresión logística binaria, se 

obtuvo que los adolescentes latinoamericanos, las mujeres, los que están más 

adaptados en el ámbito personal y los que presentan menos autoeficacia en el 

uso del preservativo tienen más probabilidades de tener relaciones sexuales de 

riesgo. 

En cuanto a los Estados Unidos encontramos otras investigaciones 

relacionadas a nuestra temática, entre esas la siguiente denominada “HIV-related 

felt stigma among Puerto Ricans living with HIV/AIDS: a focus group study / VIH 

estigma percibido entre los puertorriqueños que viven con VIH/Sida: un estudio de 

grupo, publicado por la Interamerican Journal Of Psychology, Vol. 45, Núm. 3: 

331-338, septiembre – diciembre del 2011, realizado por Julio Jiménez, 

Marangelie Morales, Ana Sala, Marieva Puig, Laura Deliz, Eida Castro, Lydia 

Santiago y Carmen Zorrilla, quienes llegaron a la conclusión de que el estigma 

que perciben las personas que viven con VIH o Sida (PVVS) afecta de manera 

negativa  el bienestar de las mismas ya que al sentirse estigmatizados afecta 

todas las áreas de desarrollo de ese individuo. 

A partir de la perspectiva de las experiencias relatadas por muchos PVVS, el 

estigma y la discriminación son dos factores psicosociales que han influido 

mayoritariamente para hacerle frente a los esfuerzos por reducir los índices de 

infección, ya que por el temor a sufrir discrimen o a ser estigmatizados las 

personas prefieren no hacerse la prueba o no acceder a los servicios de salud.  

Otro estudio llevado a cabo se denomina “When Sex Equals AIDS: Symbolic 

Stigma and Heterosexual Adults. Inaccurate Beliefs About Sexual Transmission of 

AIDS / Cuando  el sexo iguala al Sida: Estigma simbólico y adultos 

heterosexuales. Creencias erróneas sobre la transmisión sexual del Sida”, 

realizado por Gregory Herek, Keith Widaman y Jhon Capitano del Departamento 

de Psicología de la Universidad de California en el 2005, en donde se contó con la 

participación de 1283 adultos heterosexuales en donde a cada participante se le 

presentaba tres escenarios describiendo un simple encuentro sexual entre alguien 

con un estado de salud diferente y otra persona. Los escenarios variaban en 

cuanto al estado de VIH (positivo o negativo) y el uso del condón (usado en un 
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escenario y no en otro), de igual manera la orientación sexual de quienes podrían 

tener o no VIH fue manipulada.  

Los resultados fueron que la gran mayoría estableció correctamente que 

podrían contraer VIH a través del sexo desprotegido con una persona con VIH. 

Una minoría erróneamente creía que se podía contraer VIH aun teniendo sexo 

con una persona no infectada y otro grupo significativo creía que un hombre 

homosexual o bisexual que haya tenido sexo con otro hombre (no infectado), 

tenía mayor riesgo que si este era heterosexual.  

Estas creencias erróneas sobre la transmisión del VIH respondían a un bajo 

nivel educativo, bajos ingresos, ser mujer, ser negro, religiosidad y un alto grado 

de preocupación sobre contraer VIH. Esto nos demuestra una realidad no tan 

lejana a la nuestra, ya que aún se mantiene en el imaginario de la gente de que el 

VIH es una cuestión de ciertos grupos y más que nada de aquellos altamente 

relacionados con la actividad sexual, colocando nuevamente otra barrera para la 

eficacia de los programas de prevención.  

En México en la ciudad de Veracruz se desarrolló la investigación “Calidad 

de vida relacionada con la salud en la infección por el VIH” publicación realizada 

por el catálogo de revista de la Universidad de Veracruz Psicología y Salud, Vol. 

14, Núm. 2: 229-235, julio-diciembre de 2004, realizado por Inmaculada Teva, 

María de la Paz Bermúdez, José Hernández Quero, Gualberto Buela Casal, ellos 

llegaron a la conclusión de que el concepto de calidad de vida es global, 

multidisciplinar e implica aspectos objetivos y subjetivos.  

La calidad de vida relacionada con la salud involucra el funcionamiento y los 

síntomas físicos, los factores psicológicos y los aspectos sociales. Existe un gran 

interés por el estudio de la calidad de vida en la población de pacientes con 

VIH/sida, y las investigaciones han mostrado que existe una relación entre la 

calidad de vida y variables psicológicas tales como la ansiedad y la depresión. La 

prevalencia de la depresión y la ansiedad en los pacientes con VIH/sida es muy 

alta e incluso superior a la que presentan otras personas con otras enfermedades 

crónicas. 
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La Revista Cubana de Medicina Tropical versión On-line ISSN 1561-3054, 

Rev. Cubana Med. Trop. v.59 n.2 Ciudad de la Habana Mayo-ago. 2007, publica 

el artículo “Dinámica de adquisición del VIH en su dimensión social, ambiental y 

cultural”. Con la colaboración de la Dra. Ángela Gala González, Dr. Denis 

Berdasquera Corcho, Dr. Jorge Pérez Avila, Dr. Jaime Pinto Valluerca, Lic. Jesús 

Suárez Valdéz, Dr. José Joanes Fiol, Lic. Lizet Sánchez, Ing. Carlos Aragonés 

López y Dr. Manuel Díaz González. 

Donde concluyen, que se explicó la adaptación del modelo de las 

enfermedades transmisibles de Coreil y otros, a la dinámica de la adquisición del 

VIH desde la perspectiva del individuo susceptible. Se hizo una revisión, acerca 

de la situación internacional y de Cuba de esta enfermedad, mediante el 

desarrollo de la discusión filosófica de los conceptos y las bases de un enfoque 

diferente de riesgo. Se demostró la aplicabilidad de este modelo y se previó su 

utilidad para el estudio de los determinantes que intervienen en la adquisición de 

la infección. 

La Revista de Saúde Pública Print versión ISSN 0034-8910 Rev. Saúde 

Pública vol.35 no.6 São Paulo Dec. 2001, en Brasil, publica “El estrato 

socioeconómico como factor predictor del uso constante de condón en 

adolescentes”, Ramiro Caballero Hoyosa y Alberto Villaseñor Sierrab como  los 

precursores del estudio y como objetivo describir el estrato socioeconómico 

(ajustado por variables psicosociales, situacionales y demográficas) como un 

factor predictor del uso consistente del condón, en adolescentes. 

Se incluyó en el estudio una muestra de una encuesta previa aplicada a 

1.410 adolescentes de 15 a 19 años y estratificada por edad, género y estrato 

socioeconómico de Guadalajara, México. El análisis fue aplicado sobre los 251 

adolescentes que reportaron actividad sexual. El análisis estadístico se realizó 

mediante Ji Cuadrada, t-test, ANOVA y regresión logística. 

Como resultado, la frecuencia de uso consistente de condón fue 30,7% y 

hubo una prevalencia de uso irregular. El estrato socioeconómico alto fue el 

principal predictor (OR= 11,1, CI95%= 2,6-47,6). Otros predictores significativos 

fueron el género masculino, el soporte de los pares y el nivel alto de 
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conocimientos sobre VIH/SIDA. Concluyendo que el estrato socioeconómico es 

un importante factor predictor del uso consistente del condón. 

En la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Universidad 

Nacional de Rosario. (UNR). Suipacha 531 CP 2000 Rosario, Argentina. Recibido 

el 25 de Marzo de 2005 Aceptado el 30 de agosto de 2005, “Revisión de 

Cuestionarios para Evaluar Calidad de Vida Relacionada a la Salud en Pacientes 

VIH/Sida”,  Marisel COLAUTTI, Valeria PALCHIK, Carina BOTTA, Mercedes 

SALAMANO & María L. TRAVERSO. 

Mejorar la calidad de vida de los pacientes es un principio central de la 

atención farmacéutica. Una de las formas de mostrar los logros es mediante la 

evaluación del funcionamiento físico, mental y social de los pacientes, aplicando 

cuestionarios que midan calidad de vida relacionada a la salud (HRQL). Este 

estudio fue enfocado en pacientes VIH/ SIDA en particular. El objetivo de este 

trabajo es realizar una revisión de los cuestionarios validados hasta la fecha, que 

permitan evaluar HRQL en pacientes VIH/SIDA, a los fines de identificar los más 

apropiados para su aplicación en investigación y en atención farmacéutica en 

nuestro medio.  

Para ello se realizó una revisión exhaustiva de los cuestionarios, generales y 

específicos, comparando dimensiones, estructura (ítems, escala de respuesta), 

modalidad de aplicación y traducción al idioma español. Se identificaron nueve 

cuestionarios generales y once específicos, cuyas características se tabularon 

para su comparación. Consideramos más adecuados al cuestionario SF-36 entre 

los generales y el MOS-HIV entre los específicos. 

El Banco de Información Científico-Médica EC1.1 – BICME, 14(1):7-10, feb. 

2002. “Seroprevalencia de infección por VIH en grupos de riesgo en Ecuador / 

Seroprevalencia of infection by vih in groups of risk in cellular and tumorlike 

Kinetic Ecuador”, Guevara, Ángel; Suárez, Patricia; Albuja, Christian; Soria, 

Efraín; Montoya, Orlando. 

La infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) está 

distribuida en todo el mundo y el número de casos se incrementa de una manera 

dramática. En el Ecuador, muy pocos estudios relacionados a la prevalencia real 
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de la infección se hallan disponibles, la mayoría de ellos provienen de datos 

derivados de instituciones privadas y organizaciones no gubernamentales con 

enfoques a la educación, diagnóstico, tratamiento y monitoreo de la infección por 

VIH. Dentro de la red de vigilancia creada en ocho países de América del Sur, en 

nuestro laboratorio analizamos 403 muestras de suero de personas de un grupo 

de riesgo (HSH=hombres sexo hombres) de Quito, Guayaquil y Portoviejo. Se 

utilizaron pruebas de tamizaje. 

 Algunos factores que se han hallado asociados con la calidad de vida 

relacionada con la salud en pacientes con VIH/sida son la fase de la infección en 

la que se encuentre la persona con VIH, los parámetros biológicos en el VIH, 

como los niveles de linfocitos CD4 y de carga viral, y la presencia de lipodistrofia. 

Es muy importante la puesta en marcha de intervenciones que estén orientadas a 

mejorar la calidad de vida de los pacientes que padecen el VIH/sida a lo largo de 

todo el período evolutivo de la infección. 

A partir de esto es que vemos la necesidad de plantear y relacionar nuestro 

problema, tomando en cuenta categorías de análisis importantes, como los 

Factores Psicosociales, entre los cuales comprenden las familias, las relaciones 

sexuales, las relaciones de pares, las creencias respecto al amor y a la fidelidad, 

y donde tomamos en cuenta información de tipo demográfico que puede 

contrastarse con nuestra investigación, delimitando la población muestra, sujetos 

de ambos sexos heterosexuales entre los 18 y 29 años de edad que viven con 

VIH, teniendo como resultado la siguiente formulación del problema.  “¿Cómo se 

relacionan los Factores Psicosociales con el incremento de la infección por VIH en 

jóvenes heterosexuales de la ciudad de Guayaquil?” 

2.1. OBJETIVOS  

2.1.1. Objetivo General  

o Correlacionar los Factores Psicosociales y las Conductas Sexuales 

de Riesgo con la infección por VIH en jóvenes heterosexuales.  
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2.1.2. Objetivos Específicos 

o Identificar cuáles son los factores psicosociales que inciden en el 

mantenimiento de conductas sexuales de riesgo entre los y las 

jóvenes heterosexuales. 

o Identificar cuáles son las conductas sexuales de riesgo que más se 

practican entre los y las jóvenes heterosexuales.  

o Establecer la relación existente entre los Factores Psicosociales y 

las Conductas Sexuales de Riesgo en la infección por VIH en 

jóvenes heterosexuales. 

2.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 Ho: No Existe relación entre los factores psicosociales y la infección por 

VIH en hombres y mujeres heterosexuales. 

 H1: Existe relación entre los factores psicosociales y la infección por VIH 

en hombres y mujeres heterosexuales. 
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2.3. CUADRO DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DISCRETA 

 Infección por 
VIH 

 
 
 
 

CONTINUA 

 Factores 
Psicosociales: 

Grupos Pares. 
Familia. 
Creencias, amor y el 
afecto. 
Prácticas sexuales. 

 
Adquisición del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana a 
través de una de las tres vías 
de transmisión: sexual, 
sanguínea o perinatal 
 
 
 
Hace referencia a aquellas 
condiciones que se encuentran 
presentes en un contexto 
particular y que tienen la 
capacidad para afectar o no el 
bienestar o la salud del 
individuo. 
 
Aquellas condiciones 
presentes en una situación 
cotidiana directamente 
relacionadas con el entorno de 
un sujeto, y que se presentan 
con capacidad para afectar el 
desarrollo de  la salud mental 
de dicho individuo. 
 

 
 Pruebas de 

tamizaje 

 Pruebas 
Confirmatorias 

 
 
 

 Grupo focal 

 

 Cuestionario de 
factores 
psicosociales 

 

 Entrevistas 

 
 

2.4. IMPORTANCIA 

Esta investigación resulta muy importante debido a que una de las 

principales causas y forma de infección del VIH son por las relaciones sexuales 

desprotegidas. Esto pone de manifiesto el escaso o nulo uso del condón, lo cual 

trae consigo un trasfondo psicosocial, que puede verse influenciado por diversos 

factores como la falta de percepción de riesgo en las personas o el mantenimiento 

de conductas consideradas de riesgo frente a las relaciones sexuales que deja 

definitivamente expuestas a más personas ante el VIH. 

Con esta investigación se pretende brindar mayores aportes a los esfuerzos 

de las políticas de salud nacionales para encontrar mejores estrategias de 

prevención que ayuden a potenciar los servicios de salud. 
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2.5. VIABILIDAD 

Esta investigación es viable puesto que demanda una inversión económica 

mínima para el desarrollo de la misma. En cuanto a los recursos humanos la 

predisposición y la exigencia en el desarrolla de la propuesta le da la oportunidad 

de desarrollo a los estudiantes, previo a la obtención de sus títulos. Se cuenta con 

los espacios para conseguir los usuarios necesarios que participarán como 

muestra para este trabajo de investigación. Finalmente, es viable puesto que los 

recursos materiales necesarios para la elaboración de este trabajo son de fácil 

acceso y un bajo coste, entre esas: copias, plumas, lápices. 

2.6. PERTINENCIA 

El trabajo investigativo es conveniente debido a que lo que busca es 

identificar factores psicosociales que podrían estar contribuyendo al 

mantenimiento de las conductas sexuales de riesgo en la infección por VIH, lo 

cual no ha tenido estudios en profundidad y en prevalencia en nuestro país. De 

los resultados y la información que se obtengan en este estudio se podrán 

beneficiar tanto organizaciones no gubernamentales como instituciones de 

carácter público que estén orientadas a los trabajos de prevención y promoción en 

salud.  Con el conocimiento que obtendremos se estará en la capacidad de crear 

o mejorar diferentes estrategias de prevención que contribuyan a disminuir la 

incidencia a futuro del VIH en nuestro país.  

2.7. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

La propuesta de proyecto de titulación, tiene un direccionamiento 

metodológico, de estudio cuali-cuantitativo correlacional, donde la muestra a 

estudiar será seleccionada aleatoriamente y con el consentimiento informado 

previo a la inserción de los participantes en el estudio, un total de 30 casos 

seleccionados los cuales, participaran de entrevistas, observación, resolución de 

cuestionarios, entre otros instrumentos del quehacer psicológico, que se utilizara 

para obtener información fiable, para el estudio. 
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2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

De selección 30 casos, los mismos que son usuarios de la fundación VIHDA, 

de la ciudad de Guayaquil. 

2.9. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Usuarios de entre 18 y 29 años. 

- Usuarios económica y sexualmente activos. 

- Usuarios heterosexuales (hombres y mujeres) con VIH que han mantenido 

o mantienen relaciones de riesgo. 

2.10. CRITERIOS DE EXCLUSION 

- Usuarios menores de edad. 

- Usuarios que acuden a control regular.  

- Usuarios que hayan participado en otras investigaciones similares. 

2.11. PROCEDIMIENTO 

Los pasos a seguir para la consecución de esta propuesta de trabajo de 

titulación, inicia con la inserción de los estudiantes al conocimiento del 

cronograma de actividades, desde la planeación administrativa, posterior a la 

aprobación del tema planteado y a la aprobación del perfil de proyecto, se realiza 

el tramite respectivo con las organizaciones que nos facilitaran el acceso a la 

muestra. 

Mediante el proceso estadístico de selección de la muestra se consigue el 

número total de 30 casos de estudio, los mismos que deben de firmar un 

consentimiento informado para darle un marco legal y reglamentario a la 

información que los sujetos de estudio puedan aportar para el estudio, el 

levantamiento de información se realizara de manera individual, en varias 

sesiones de trabajo, de donde se analizará la información requerida. 
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El equipo de trabajo del proyecto, tendrá reuniones consecutivas, y 

reuniones individuales, para el desarrollo del proyecto, mientras que a la par se 

darán las sesiones de tutoría y de acompañamiento del profesional encargado de 

direccionar a los estudiantes en esta propuesta investigativa. 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Un aspecto de entrada consistía en aplicar los instrumentos para la 

recolección de la información que serviría para sustentar este proyecto de 

investigación, se procedió a realizar el respectivo análisis de los datos recogidos 

para conforme a esto poder establecer las conclusiones que puedan confirmar o 

rechazar el sistema de hipótesis, y así poder evidenciar si los Factores 

Psicosociales son predisponentes o no a la infección por VIH en la población 

joven de la ciudad de Guayaquil. 

3.1. Caracterización Sociodemográfica 

En la información que los instrumentos levantaría para el estudio 

encabezando la lista se encuentran las caracterización sociodemográfica de la 

muestra (30 sujetos) que fue seleccionada para este proceso. 

Sexo: Como se puede apreciar, en este trabajo de investigación se obtuvo 

una muestra en igual número de género, participantes de ambos sexos, con la 

finalidad de poder  establecer una visión equitativa y no sesgada de los datos que 

se iban a recoger. 

 

  

 

 

 

 

Ilustración 1 - Número de participantes acorde al sexo 

Edad: En cuanto a la edad de los participantes se puede mencionar que el 

23%, es decir 7 de los participantes,  tenía una edad de entre 18 y 22 años, el 
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54% de estos, es decir 16 de los participantes, se encontraban dentro de los 23 a 

26 años y el 23% restante, es decir 7 participantes, tenían entre 27 y 29 años. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 2 - Detalle de Grupos Etáreos de los participantes 
 
 

Estado Civil: Acorde a la información recogida el 50% de los participantes 

se mantienen en una relación de pareja de tipo unión libre, el 27% se encuentran 

solteros, el 20% está casado y un 3% de los mismos es viudo. 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 - Detalle del Estado Civil de los participantes 

Estrato Social e Ingresos Económicos: Conforme a lo referido por los 

participantes al momento de realizar el cuestionario, el 37% de los mismos se 

considera de un estrato social bajo (Ilustración 3) puesto que sus ingresos son 

menores a los US$ 400,00 dólares mensuales (Ilustración 4); mientras que el 63% 

restante se considera de un estrato social medio puesto que sus ingresos 

mensuales se encuentran en un rango entre US$ 400 y 1000 dólares mensuales. 

Nadie se considera de un estrato social alto puesto que como podemos ver, nadie 

manifestó percibir un salario mayor a los US$1000 dólares mensuales. 
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Ilustración 4 - Detalle de estrato social acorde a ingreso económico 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 - Detalle de ingresos económicos referidos por los participantes 

Escolaridad del participante: Según la información recogida mediante el 

cuestionario, el 13% de los participantes sólo estudio la primaria, ya sea que la 

haya completado o no, el 60% de los mismos alcanzó la secundaria, de igual 

manera ya sea que la haya completado o no y finalmente el 27% de los sujetos 

llegó a la universidad aunque no se haya completado el plan de carrera. 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 - Detalle de nivel académico de los participantes 
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Escolaridad de los padres y madres: En cuanto al grado de escolaridad 

paterna se puede percibir que el 20% de los padres alcanzaron la primaria, 

mientras que el mayor número de padres, es decir, un 73% llegaron a la 

secundaria y tan solo un 7% de los mismos estudio algún año la universidad. 

Mientras que, en cuanto al grado de escolaridad materna notamos ciertas 

diferencias ya que a la educación primaria por ejemplo, 30% de las madres 

llegaron a este nivel. Un 60% alcanzo la educación secundaria y un 10% llegó a la 

educación superior.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 - Detalle de escolaridad paterna 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 - Detalle de escolaridad materna 

Ocupación: En cuanto a ocupación se refiere los datos nos muestran que 

el 23% de los sujetos tienen un trabajo con relación de dependencia, un 37% de 

los mismos trabajan de manera independiente, el 27% se encuentra aun 

estudiando y el 13% de estos no realiza ninguna actividad. 
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Ilustración 9 - Detalle de tipo de ocupación de los participantes 

Familia de pertenencia: En esta sección se pretende mostrar el tipo de 

familia al que pertenecen actualmente los sujetos que participaron de la 

investigación. Se evidencia que el 83% de los encuestados manifiestan vivir en 

una familia de tipo nuclear, el 10% ensamblada, el 4% a una familia monoparental 

y finalmente el 3% a una familia de tipo extensa. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 - Detalle del tipo de familia al que pertenecen actualmente los participantes 

Familia de proveniencia: A diferencia del apartado anterior, en este se 

puede ver el tipo de familia al que perteneció el participante durante su infancia, 

los resultados nos muestran que el 57% formaron parte de una familia nuclear, un 

20% estuvo en una familia monoparental, otro 20% en una familia de tipo extensa 

y un 3% vivió en una familia ensamblada. 

 

 

 



  60 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 - Detalle del tipo de familia de proveniencia del participante 

Maltrato Intrafamiliar: Con este apartado se documenta si existieron 

algunos otros factores desencadenantes que contribuyeran a la realización de 

conductas de riesgo posteriormente, como el caso del maltrato infantil, los 

resultados arrojaron que el 80% manifestó no haber sufrido nunca este tipo de 

maltrato, y un 20% en cambio manifestó que si lo había sufrido. Este porcentaje 

es significativo ya que podría ser una variable que incida en el desarrollo de 

mayores conductas o situaciones de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 - Exploración de existencia de maltrato intrafamiliar en etapa infantil 

Abuso sexual: Igualmente se intentó verificar si en caso de existir abuso 

sexual durante la infancia podría ser un detonante para situaciones o conductas 

de riesgo futuras. Sin embargo, el 100% de los participantes contestó que no 

sufrieron ningún tipo de abuso sexual durante su etapa infantil. 
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Ilustración 13 - Exploración de existencia de abuso sexual en etapa infantil 

Consumo de alcohol u otras SPA: Otro de los factores que fueron 

tomados en cuenta fue el consumo de alcohol u otras sustancias psicoactivas 

(SPA). Los resultados mostraron que un 57% de los participantes manifiestan no 

haber tenido problemas de este tipo dentro de sus familias, mientras que el 43% 

restante manifiesta que si existió o existe consumo de alcohol u otras SPA. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 - Exploración de existencia de consumo de alcohol u otras SPA en grupo 

familiar 

Enfermedades catastróficas: En ocasiones puede existir en el grupo 

familiar otra persona que tenga alguna otra enfermedad considerada catastrófica 

de tipo crónico, la existencia de estos factores podrían presumir algún tipo de 

predisposición psíquica a factores de riesgo. En el caso de nuestros participantes 

el 63% manifiesta tener en su grupo familiar al menos un integrante con alguna 

enfermedad catastrófica, mientras que el 37% menciona que no tiene ningún 

familiar con alguna situación de salud de tipo crónico. 
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De este 63% de personas con alguna situación de salud crónica, el 32% 

tiene algún tipo de cáncer, el 26% tiene diabetes, otro 36% sufre de hipertensión, 

un 11% padece de insuficiencia renal y un 5% vive con VIH. 

 

Ilustración 15 - Exploración de antecedentes de enfermedades catastróficas en grupo familiar 

 

Ilustración 16 - Enfermedades catastróficas encontradas 

Edad de inicio de la actividad sexual: Acorde a la información 

proporcionada por los participantes, el 27% de los mismos inició su actividad 

sexual entre los 13 y 15 años, mientras que el 56% lo hizo a una edad entre los 

15 y 17 años, finalmente el 17% indicó que su actividad sexual se inició entre los 

18 y 20 años. Este punto fue tomado en cuenta puesto que existe la idea de que 

mientras más temprano se inicie la actividad sexual, existirá un mayor riesgo de 

infección de VIH. 
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Ilustración 17 - Edad de inicio de la actividad sexual 

Edad de diagnóstico de VIH: Según los datos recogidos el 23% de los 

participantes recibieron su diagnóstico a una edad entre los 18 y 22 años, 

mientras que el 60% lo recibió entro los 23 y 26 años, finalmente el 17% fue 

diagnosticado a una edad entre 27 y 29 años. Algo importante que hay que tener 

en cuenta es que estos datos no necesariamente significan que entre esa edad 

puedan haber adquirido el virus, ya que pudieron haber estado viviendo con VIH 

desde mucho antes. 

 

Ilustración 18 - Edad de obtención de diagnóstico del estado serológico del participante 

 
 
 
 
 
 



  64 

3.2. Resultados por instrumentos.- 

Una vez realizada la revisión sociodemográfica de quienes participaron en 

el proyecto de investigación, se procede a realizar el análisis e interpretación de 

los datos recopilados, ahora si sobre los factores psicosociales que podrían o no 

incidir  en el aumento de los casos de VIH entre jóvenes heterosexuales de la 

ciudad de Guayaquil. Las preguntas han sido divididas en cuatro grupos que 

corresponden a los factores que se buscó investigar, estos son: grupos de pares 

(1 – 4), familia (5 – 10), creencias (11 – 14), y prácticas sexuales (15 – 20).  

3.2.1. Cuestionario de Factores Psicosociales 

Para una mejor comprensión del análisis de los resultados se los ha 

dividido en tres grupos etáreos, el primero comprendido entre 18 a 21 años 

considerados para efecto de nuestro trabajo como juventud temprana (Grupo 1), 

de los cuales 4 son Hombres y 3 son mujeres, el segundo comprendido entre 22 a 

25 años considerados como juventud media (Grupo 2), de los cuales 8 son 

Hombres y 8 son mujeres y el tercer grupo comprendido entre los 26 a 29 años 

considerados como juventud tardía (Grupo 3), de los cuales 3 son Hombres y 4 

son mujeres. 

3.2.1.1.Grupo 1 – 18 a 21 años – Juventud temprana 

1. ¿Cuáles de las siguientes prácticas tenían mayor aceptación entre tus 

amigos? Esta pregunta arrojo que en el caso de los hombres es más común 

acceder a situaciones de consumo de alcohol o drogas ya que los 4 

participantes señalaron esta opción, otra de las situaciones es el tener varias 

parejas al mismo tiempo y tener relaciones casuales aun cuando se tiene 

pareja estable, cada una fue marcada por 3 de los 4 participantes hombres, 

ninguno señaló la opción de intercambio de parejas. 

En el caso de las mujeres lo que se pudo notar es que apenas 1 de 3 mujeres 

manifestó que era común entre sus amigos/as el consumo de alcohol, en 

cuanto a tener varias parejas al mismo tiempo 2 manifestaron que era algo 

común entre sus amistades, 1 de ellas indicó que entre sus pares se solían 

presentar situaciones de intercambio de parejas y 3 las participantes refirieron 
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que era una práctica común tener relaciones casuales mientras se tenía pareja 

estable.     

 

 

 

 

 

Ilustración 19 - Pregunta No. 1  - Grupo 1 

2. ¿Alguna vez fuiste convencido/a por tus amigos para realizar alguna/as de las 

siguientes acciones? Aquí se nota que en el caso de los hombres de los 4 

participantes 2 refieren haber sido inducidos por sus amigos para tener 

relaciones sexuales sin protección con alguna pareja, mientras que los cuatro 

indicaron que habían sido en algún momento motivados a tener relaciones 

estando bajo los efectos del alcohol o drogas, en las situaciones de 

intercambiar parejas o de tener relaciones con alguien del mismo sexo para 

cada caso una persona indicó haber sido inducida a dicha situación. 

En las mujeres de las 3 participantes 1 sola refirió haber sido convencida por 

sus amistades para tener relaciones sexuales sin protección, por otra parte 

dos de ellas fueron motivadas a tener relaciones mientras habían consumido 

alcohol o drogas. Ninguna refirió haber intercambiado alguna pareja o haber 

tenido relaciones con alguien de su mismo sexo. 

 

 

 

 

Ilustración 20 – Pregunta No. 2  - Grupo 1 

3. Entre tus amigos, ¿Cuán seguro consideraban que era usar condón en las 

relaciones sexuales? En el caso de los hombres, 3 de los 4 participantes 
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manifestaron que entre sus amigos el condón era considerado como un 

método de baja seguridad a la hora de tener relaciones sexuales, solamente 

uno manifestó que entre sus amistades era considerado bastante seguro. 

En las mujeres dos de ellas manifestaron igualmente que el preservativo era 

considerado bajo en seguridad y una de ellas indicó que era considerado como 

bastante seguro entre sus amistades. 

 

 

 

 

 

Ilustración 21 - Pregunta No. 3  - Grupo 1 

4. ¿Qué tipo de prácticas sexuales eran de mayor aceptación entre tus 

amistades? En esta pregunta se presentan varias prácticas sexuales a las 

cuales ningún hombre indicó que la masturbación mutua sería una práctica 

común entre ellos. Uno indicó que eyacular afuera sería una práctica 

aceptada entre sus amistades. Tres mencionaron que el coito vaginal sin 

protección si es una práctica común, al igual que el sexo oral y dos de ellos 

manifestó que el coito anal sin protección también es una práctica aceptable. 

Por otra parte, en el caso de las mujeres una manifestó que la masturbación 

mutua si sería una práctica común, en cuanto al coitus interruptus ninguna lo 

señaló. En el caso del coito vaginal sin protección dos participantes 

manifestaron que si sería algo común entre sus amistades, una índico que el 

coito vaginal con protección al igual que el coito anal sin protección y el sexo 

oral sería lo más común entre sus amigas. 

 

 

 



  67 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 22 - Pregunta No. 4  - Grupo 1 

5. ¿Cómo considerabas que era la relación con tus padres antes de tu 

diagnóstico? En esta pregunta uno de los participantes indicó que era mala, 

otro menciono que era regular y para dos de ellos la consideraban buena. En 

el caso de las mujeres una mencionó que su relación era regular, otra indicó 

que era relativamente buena y la otra considera que su relación con sus 

padres era buena. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23 - Pregunta No. 5  - Grupo 1 

6. Cuándo tenías problemas con tus padres, ¿Qué hacías? Con respecto a esta 

pregunta en el caso de los hombres, uno contesto que era castigado y 

enviado a su cuarto, pero también tres de ellos mencionan que se iban de la 

casa con sus amigos, dos señalaron también la opción de que se iban a 

consumir alcohol o drogas y uno señaló que conversaba con sus padres para 

llegar a posibles acuerdos. 

En las mujeres por otra parte, una mencionó que la castigaban y la enviaban 

a su cuarto, una que se iba de la casa con sus amigos o amigas para 
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divertirse, una señaló que se iba a consumir alcohol o drogas y dos señalaron 

que conversaban con sus padres. 

 

 

 

 

 

Ilustración 24 - Pregunta No. 6  - Grupo 1 

7. ¿Tus padres hablaban contigo sobre temas de sexualidad? En el caso de los 

hombres se observa que de los 4 solo a uno le hablaron sobre cosas de 

sexualidad en su familia, mientras que a los otros tres no. En el caso de las 

mujeres podemos ver que de las tres personas a dos si les habían hablado 

sobre el tema mientras que a una no. 

 

 

 

 

 

Ilustración 25 - Pregunta No. 7  - Grupo 1 

8. ¿Cuán importante era fomentar los valores dentro de tu casa? En cuanto a 

esta pregunta dos de los hombres contestaron que en sus familiares era poco 

importante fomentar valores, para la familia de uno era importante y para la 

familia del otro era en cambio muy importante.  En el caso de las mujeres 

vemos que para la familia de una de ellas los valores eran poco importantes, 

para la familia de otra era importante y para la última era muy importante.  
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Ilustración 26 - Pregunta No. 8  - Grupo 1 

9. ¿En tu familia cada integrante procuraba que los demás se sientan parte de la 

misma? En este caso dos de los cuatro participantes indicaron que en sus 

familias si se preocupaban por hacer sentir a todos que eran parte de la 

misma, por el contrario dos más indicaron que eso no sucedía en sus 

hogares. En el caso de las mujeres, dos de las tres chicas indicaron que si las 

hacían sentir parte de la familia y una manifestó lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27 - Pregunta No. 9  - Grupo 1 

10. Dirías que por lo general cuando se presentaba una situación en la cual uno 

de los miembros de la familia se encontraba en dificultad los demás: En el 

caso de los hombres los datos nos muestran que en cuanto a las situaciones 

difíciles, sólo en uno se presentaba la unión y búsqueda conjunta de 

soluciones, mientras que para el resto existía la posición de la familia era de 

distanciamiento. 

En cuanto a las mujeres, vemos notablemente la diferencia ante los hombres, 

ya que en el caso de ellas, o al menos de dos de este grupo vemos que 
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manifiestan que la familia buscaba la unión y solamente una señala el 

distanciamiento.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28 - Pregunta No. 10  - Grupo 1 

11. ¿Crees que el haber conocido el pasado amoroso de tus parejas te hubiera 

ayudado a la prevención de la infección? En esta pregunta es notable el 

criterio de los participantes al mencionar tanto para los cuatro hombres como 

para las tres mujeres de que quizás si se hubieran preocupado por conocer el 

pasado sexual de sus parejas, hubieran tenido mayor cuidado a la hora de 

tener relaciones sexuales.  

 

 

 

 

 

Ilustración 29 - Pregunta No. 11  - Grupo 1 

12. ¿Creías que el estar plenamente enamorado/a de tu pareja te protegería de la 

infección? En esta pregunta vemos que en el caso de los hombres dos de 

ellos efectivamente consideraban que estar plenamente enamorado de sus 

parejas era una forma de haber evitado la infección, mientras que los otros 

dos consideraban que no.  
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En el caso de las mujeres la respuesta es unánime ya que las tres 

consideraban que el hecho de estar muy enamoradas de sus parejas 

contribuiría a protegerlas de la infección.   

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30 - Pregunta No. 12  - Grupo 1 

13. ¿Creías que el tener una pareja estable y serle fiel era una forma de 

prevención de la infección? Respecto a esta pregunta vemos que de los 

cuatro varones, tres creían que esta era una forma de evitar el VIH y uno 

creía que no. Mientras que en el caso de las mujeres todas (tres participantes) 

consideraban que efectivamente el hecho de estar con una pareja estable era 

una forma de evitar la infección y que eso les daba seguridad. 

 

 

 

 

 

Ilustración 31 - Pregunta No. 13  - Grupo 1 

14. ¿Creías que era posible que en algún momento podrías llegar a infectarte del 

VIH? Los resultados de esta pregunta en el caso de los hombres fueron que 

dos de ellos si creían que era posible en algún momento llegar a infectarse, 

puesto que eran conscientes de las prácticas de riesgo que solían tener, los 

otros dos consideraban que no era posible ya que consideraban que no 

estaban en mayor riesgo. En el caso de las mujeres las tres participantes de 
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este grupo manifestaron que consideraban que en ningún momento creyeron 

haber estado en riesgo, puesto que las parejas con las que estaban se 

suponían eran confiables. 

 

 

 

 

 

Ilustración 32 - Pregunta No. 14  - Grupo 1 

15. ¿En qué circunstancias te encontrabas cuando iniciaste tu actividad sexual? 

Para efecto de esta pregunta encontrara resumido las respuestas en cuatro 

opciones que son: Amigo/a, Pareja, Prostíbulo, Casual. 

En el caso de los hombres uno mencionó que se había iniciado sexualmente 

con una pareja que tenía al momento, dos mencionaron que había sido en un 

night club o prostíbulo y uno lo hizo mediante una relación casual. En el caso 

de las mujeres una menciona haberse iniciado con un amigo, mientras que las 

otras dos lo hicieron teniendo una pareja estable. 

 

 

 

 

 

Ilustración 33 - Pregunta No. 15  - Grupo 1 

16.  ¿En qué situaciones te sentías más motivado a realizar prácticas sexuales de 

riesgo? Con esta pregunta se pretende identificar en qué lugares o 

situaciones las personas se sienten con mayores ganas de tener relaciones y 

que debido a esto puedan ser prácticas sexuales de riesgo. En el caso de los 
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hombres dos de ellos mencionaron que se sentían mayormente motivados 

cuando se encontraban en un night club, uno mencionó que ocurría cuando 

estaba en casa de alguna amiga y otro mientras se encontraba en algún viaje 

entre amigos. En el caso de las mujeres una mencionó que sucedía cuando 

estaba en casa de algún amigo, otra mientras se encontraba en alguna fiesta 

con sus amistades y la otra indicó que era más propensa a eso cuando 

estaba de viaje. 

 

 

 

 

 

Ilustración 34 - Pregunta No. 16  - Grupo 1 

17. De todas las relaciones sexuales que has tenido, ¿aproximadamente en 

cuántas te has protegido? Respecto a esta pregunta en el caso de los 

hombres mencionaron que habían usado preservativo en menos de la mitad 

de todas sus relaciones, uno mencionó que en aproximadamente la mitad y el 

otro que creía haber usado el preservativo en más de la mitad de todas sus 

relaciones. En el caso de las mujeres dos mencionaron haber usado el 

preservativo en menos de la mitad de sus relaciones y una en la mitad 

aproximadamente. 

 

 

 

 

 

Ilustración 35 - Pregunta No. 17  - Grupo 1 
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18. ¿Conocías sobre métodos de prevención del VIH? En esta pregunta 3 de los 

hombres contestaron que si habían conocido o al menos escuchado hablar 

sobre formas de prevención y uno manifestó que no. En cuanto a las mujeres, 

las 3 chicas de este grupo indicaron que si habían escuchado sobre medios 

de prevención antes de ser diagnosticadas.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36 -Pregunta No. 18  - Grupo 1 

19. ¿Cuáles fueron las causas por las que tuviste relaciones de riesgo? En el 

caso de los hombres de las diferentes opciones que se presentaban 3 

indicaron que en ocasiones no lo usaban por descuido, 2 indicaban el 

desinterés como otra razón para no usarlo, 2 concordaban que no pensaban 

en eso mientras estaban bajo el efecto del alcohol o drogas, y uno sólo señaló 

el desconocimiento. En el caso de las mujeres dos señalaron el descuido 

como una causa para no usar el preservativo, una señaló la influencia del 

alcohol o drogas para no usarlo, y las 3 concordaron en que la principal causa 

sería la presión de la pareja para no usarlo.  

 

 

 

 

 

Ilustración 37 - Pregunta No. 19 - Grupo 1 



  75 

20. Con qué frecuencia tenías la intención de usar el preservativo ante las 

siguientes situaciones Las situaciones que se presentaban en esta pregunta 

son las siguientes: coito vaginal, coito anal, sexo oral, relaciones con pareja 

estable, relaciones con pareja casual y relaciones habiendo consumido 

alcohol o drogas. 

En el caso de los hombres y de la situación coito vaginal, dos de ellos 

indicaron que nunca tenían la intención de usar preservativo en esta 

circunstancia, mientras que uno indicó que algunas veces y otro bastantes 

veces. Frente a la situación coito anal, dos mencionaron que nunca tenían 

intención de usarlo y dos que algunas veces. En cuanto al sexo oral, tres 

mencionaron que nunca y uno que algunas veces.  

Frente a las relaciones con pareja estable, uno menciona que nunca, dos que 

algunas veces y uno que bastantes veces. Frente a las relaciones con pareja 

casual, uno menciona que algunas veces, otro que bastantes veces y dos de 

ellos que siempre tenían la intención de usar el condón y finalmente frente a 

las relaciones habiendo consumido alcohol o drogas, dos mencionaron que 

nunca, uno algunas veces y uno bastantes veces. 

En el caso de las mujeres frente a el coito vaginal, dos mencionaron que 

bastantes veces y una que siempre tenía la intención de usar el preservativo. 

Frente al coito anal, una indicó algunas veces, otra bastantes veces y otra 

siempre. En cuanto al sexo oral, dos mencionaron que algunas veces y una 

dijo bastantes veces. Frente a las relaciones con pareja estable, una indicó 

que su intención de usar condón era algunas veces, otra bastantes veces y 

otra siempre. Frente a las relaciones con pareja casual, dos mencionaron 

bastantes veces y una siempre y finalmente, frente a las relaciones habiendo 

consumido alcohol o drogas, una mencionó bastantes veces y dos que 

siempre tenían la intención de usarlo.   
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Ilustración 38 - Pregunta No. 20 - Grupo 1 - Hombres 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39 - Pregunta No. 20 - Grupo 1 – Mujeres 

3.2.1.2.Grupo 2 – 22 a 25 años – Juventud Media. 

1. ¿Cuáles de las siguientes prácticas tenían mayor aceptación entre tus 

amigos? En esta pregunta en el caso de los hombres 5 señalaron que era una 

práctica común entre sus amigos, para 2 lo era tener varias parejas al mismo 

tiempo y para 6 tener relaciones casuales mientras se tenía pareja estable 

también era algo aceptable. 

En el caso de las mujeres tres mencionan el consumo de alcohol o drogas 

como algo aceptable entre sus amistades, una indica el hecho de tener varias 

parejas al mismo tiempo, tres refieren que era común entre sus amigos 

intercambiar parejas y 2 el hecho de tener relaciones casuales mientras se tiene 

pareja estable.     
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Ilustración 40 - Pregunta No. 1 - Grupo 2 

2. ¿Alguna vez fuiste convencido/a por tus amigos para realizar alguna/as de las 

siguientes acciones? En cuanto a esta pregunta vemos que en el caso de los 

hombres 6 indican haber sido convencidos para tener relaciones sin 

protección por parte de sus amigos, 7 refieren la opción de tener relaciones 

habiendo consumido alcohol o drogas, 4 mencionaron la opción de 

intercambiar parejas y 2 hacen referencia a tener relaciones con alguien del 

mismo sexo. En las mujeres 4 mencionaron la opción de haber sido 

convencidas para tener relaciones sin protección, 3 mencionaron la opción de 

tener relaciones habiendo consumido alcohol o drogas, 1 sola refiere la 

opción de intercambiar parejas y ninguna hace referencia a la opción de tener 

relaciones con alguien del mismo sexo. 

 

 

 

 

 

Ilustración 41 -Pregunta No. 2 - Grupo 2 

3. Entre tus amigos, ¿Cuán seguro consideraban que era usar condón en las 

relaciones sexuales? En el caso de los hombres, uno mencionó que era 

considerado como de nula protección, 3 manifestaron que lo consideraban de 

baja protección, 3 de bastante protección y 1 que lo consideraban muy 

seguro. 
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En las mujeres dos indicaron que entre sus amistades eran considerados 

para nada seguro, una de baja seguridad, tres dijeron que lo consideraban 

bastante seguro y dos muy seguro. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 42 - Pregunta No. 3 - Grupo 2 

4. ¿Qué tipo de prácticas sexuales eran de mayor aceptación entre tus 

amistades? En esta pregunta en el caso de los hombres dos indicaron que la 

masturbación mutua sería una práctica común entre ellos. Cinco señalaron 

que eyacular afuera sería una práctica aceptada entre sus amistades. Seis 

mencionaron que el coito vaginal sin protección si es una práctica común, dos 

señalaron el coito vaginal con protección, cinco el coito anal sin protección, 

tres el coito anal con protección y los ocho que el sexo oral es una práctica 

completamente aceptable entre sus amigos. 

Por otra parte, en el caso de las mujeres una manifestó que la 

masturbación mutua si sería una práctica común, en cuanto al coitus interruptus 

dos de ellas lo señalaron. En el caso del coito vaginal sin protección cinco 

participantes manifestaron que si sería algo común entre sus amistades, dos 

señalaron el coito vaginal con protección, cinco refirieron el coito anal sin 

protección, dos el coito anal con protección y seis de las ocho señalaron que el 

sexo oral también es una práctica común entre sus amigas. 
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Ilustración 43 - Pregunta No. 4 - Grupo 2 

5. ¿Cómo considerabas que era la relación con tus padres antes de tu 

diagnóstico? En esta pregunta dos de los participantes indicó que su relación 

con sus padres era regular, cuatro la definieron como buena y dos como muy 

buena. 

En el caso de las mujeres una mencionó que su relación era regular, cinco 

la definieron como buena y dos consideraban que su relación con sus padres era 

muy buena. 

 

 

 

 

 

Ilustración 44 - Pregunta No. 5 - Grupo 2 

6. Cuándo tenías problemas con tus padres, ¿Qué hacías? Con respecto a esta 

pregunta en el caso de los hombres, uno contesto que era castigado y 

enviado a su cuarto, tres de ellos mencionan que se iban de la casa con sus 

amigos, tres señalaron también la opción de que se iban a consumir alcohol o 

drogas y uno señaló que conversaba con sus padres para llegar a posibles 

acuerdos. 
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En las mujeres por otra parte, tres de ellas mencionaron que las castigaban 

y la enviaban a su cuarto, una que se iba de la casa con sus amigos o amigas 

para divertirse, una señaló que se iba a consumir alcohol o drogas y tres de ellas 

señalaron que conversaban con sus padres. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 45 - Pregunta No. 6 - Grupo 2 

7. ¿Tus padres hablaban contigo sobre temas de sexualidad? En el caso de los 

hombres vemos que de los ocho, solo a tres de ellos le hablaron sobre cosas 

de sexualidad en su familia, mientras que a los cinco restantes no. En el caso 

de las mujeres vemos también que de las ocho personas solo a dos si les 

habían hablado sobre el tema mientras que a las seis restantes no. 

 

 

 

 

Ilustración 46 - Pregunta No. 7 - Grupo 2 

8. ¿Cuán importante era fomentar los valores dentro de tu casa? En cuanto a 

esta pregunta uno de los participantes manifestó que para su familia no era 

nada importante fomentar valores, cinco mencionaron que era poco 

importante, uno lo señaló como importante y uno como muy importante.  
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En el caso de las mujeres vemos que para la familia de dos de ellas los 

valores eran poco importantes, para la familia de una era considerado como 

importante y para las cinco restantes era algo muy importante.  

 

 

 

 

 

Ilustración 47 - Pregunta No. 8 - Grupo 2 

9. ¿En tu familia cada integrante procuraba que los demás se sientan parte de la 

misma? En este caso cuatro de los ocho participantes indicaron que en sus 

familias si se preocupaban por hacer sentir a todos que eran parte de la 

misma, por el contrario los cuatro restantes indicaron que eso no sucedía en 

sus hogares. En el caso de las mujeres, seis de las ocho chicas indicaron que 

si las hacían sentir parte de la familia y las dos restantes manifestaron lo 

contrario. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 48 - Pregunta No. 9 - Grupo 2 

10. Dirías que por lo general cuando se presentaba una situación en la cual uno 

de los miembros de la familia se encontraba en dificultad los demás: En el 

caso de los hombres los datos nos muestran que en cuanto a las situaciones 

difíciles, cuatro de ellos indicaban que si se presentaba la unión y búsqueda 



  82 

conjunta de soluciones, mientras que para el resto la posición de la familia era 

de distanciamiento. En cuanto a las mujeres, vemos que seis de ellas 

manifiestan que la familia buscaba la unión y las dos restantes señalan que 

existía cierto distanciamiento.  Esto concuerda con los datos anteriores en 

cuanto a la integración familiar. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 49 - Pregunta No. 10 - Grupo 2 

11. ¿Crees que el haber conocido el pasado amoroso de tus parejas te hubiera 

ayudado a la prevención de la infección? En esta pregunta en el caso de los 

hombres, cinco manifiestan que el haber conocido el pasado de sus parejas 

hubiera ayudado a prevenir mejor, y tres manifiestan que no. En el caso de 

las mujeres seis manifiestan que si les hubiera ayudado y dos indican lo 

contrario.  

 

  

 

 

 

Ilustración 50 - Pregunta No. 11 - Grupo 2 

12. ¿Creías que el estar plenamente enamorado/a de tu pareja te protegería de la 

infección? En esta pregunta en el caso de los hombres tres consideraban que 

estar plenamente enamorado de sus parejas era una forma de haber evitado 

la infección, mientras que los demás consideraban que no.  
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En el caso de las mujeres la respuesta es casi unánime ya que siete de las 

ocho participantes del grupo consideraban que el hecho de estar muy 

enamoradas de sus parejas contribuiría a protegerlas de la infección, mientras 

que la restante mencionó que no.   

 

 

 

 

Ilustración 51 - Pregunta No. 12 - Grupo 2 

13. ¿Creías que el tener una pareja estable y serle fiel era una forma de 

prevención de la infección? Respecto a esta pregunta se observa que tres 

hombres creían que esta era una forma de evitar el VIH y cinco creían que no. 

Mientras que en el caso de las mujeres nuevamente casi en su totalidad (siete 

participantes) consideraban que efectivamente el hecho de estar con una 

pareja estable era una forma de evitar la infección y sólo una pensaba que no 

era así. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 52 - Pregunta No. 13 - Grupo 2 

14. ¿Creías que era posible que en algún momento podrías llegar a infectarte del 

VIH? Los resultados de esta pregunta en el caso de los hombres fueron que 

dos de ellos si creían que era posible en algún momento llegar a infectarse, 

los otros seis consideraban que no era posible ya que consideraban que no 
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estaban en mayor riesgo. En el caso de las mujeres sólo una de ellas indica 

que creía que podría infectarse en algún momento, el resto de las 

participantes creían que eso no era posible. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 53 - Pregunta No. 14 - Grupo 2 

15. ¿En qué circunstancias te encontrabas cuando iniciaste tu actividad sexual? 

En el caso de los hombres dos mencionaron que se habían iniciado 

sexualmente con una amiga, uno refirió que lo hizo con una pareja que tenía 

al momento, dos mencionaron que había sido en un night club o prostíbulo y 

cuatro señalaron que lo hicieron mediante una relación casual. En el caso de 

las mujeres igualmente dos mencionan haberse iniciado con un amigo, 

mientras que cuatro de ellas lo hicieron teniendo una pareja estable y las 

otras dos a través de relaciones casuales. 

 

 

  

 

 

 

Ilustración 54 - Pregunta No. 15 - Grupo 2 

16.  ¿En qué situaciones te sentías más motivado a realizar prácticas sexuales de 

riesgo? En el caso de los hombres de este grupo, tres de ellos mencionaron 

que se sentían mayormente motivados cuando se encontraban en una 

discoteca, dos de ellos mencionaron en un night club, dos también 
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mencionaron que ocurría cuando estaba en casa de alguna amiga, cuatro de 

ellos indicaron que mientras estaban en alguna fiesta  y cuatro también 

mientras se encontraban en algún viaje entre amigos.  

En el caso de las mujeres una mencionó que sucedía cuando estaba en 

alguna discoteca, dos coincidieron en el momento en que se encontraban en casa 

de algún amigo, igualmente dos mencionaron mientras se encontraba en alguna 

fiesta con sus amistades y dos indicaron que eran más propensas a que esto 

pase cuando se iban de viaje. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 55 - Pregunta No. 16 - Grupo 2 

17. De todas las relaciones sexuales que has tenido, ¿aproximadamente en 

cuántas te has protegido? Respecto a esta pregunta los hombres dos de ellos 

mencionaron que habían usado preservativo en menos de la mitad de todas 

sus relaciones, cinco indicaron que en aproximadamente la mitad y el otro que 

creía haber usado el preservativo en más de la mitad de todas sus relaciones. 

En el caso de las mujeres también dos mencionaron haber usado el 

preservativo en menos de la mitad de sus relaciones, tres dijeron haberlo usado 

en la mitad aproximadamente y las otras tres en más de la mitad de todas sus 

relaciones sexuales. 
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Ilustración 56 - Pregunta No. 17. Grupo 2 

18. ¿Conocías sobre métodos de prevención del VIH? En esta pregunta con 

respecto a los hombres cinco de ellos contestaron que si habían conocido o al 

menos escuchado hablar sobre formas de prevención y tres manifestaron que 

no. En cuanto a las mujeres, seis de ellas indicaron que si habían escuchado 

sobre medios de prevención antes de ser diagnosticadas y dos indicaron que 

no conocían sobre estos medios.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 57 - Pregunta No. 18 - Grupo 2 

19. ¿Cuáles fueron las causas por las que tuviste relaciones de riesgo? En el 

caso de los hombres de las diferentes opciones que se presentaban 7 

indicaron que en ocasiones no lo usaban por descuido, 3 indicaban el 

desinterés como otra razón para no usarlo, 3 mencionaron que no pensaban 

en eso mientras estaban bajo el efecto del alcohol o drogas, y tres señalaron 

el desconocimiento. 

En el caso de las mujeres cuatro señalaron el descuido como una causa 

para no usar el preservativo, ninguna señaló el desinterés, dos señalaron la 

influencia del alcohol o drogas para no usarlo, seis concordaron en que la 
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principal causa sería la presión de la pareja para no usarlo y dos señalaron el 

desconocimiento como causa de eso.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 58 - Pregunta No. 19 - Grupo 2 

20. Con qué frecuencia tenías la intención de usar el preservativo ante las 

siguientes situaciones En el caso de los hombres y de la situación coito 

vaginal, dos de ellos indicaron que su nunca tenían la intención de usar 

preservativo en esta situación, mientras que cuatro indicaron que algunas 

veces y dos bastantes veces. Frente a la situación coito anal, cuatro 

mencionaron que nunca tenían intención de usarlo, dos que algunas veces, 

uno que bastantes veces y uno que siempre. En cuanto al sexo oral, siete 

mencionaron que nunca y uno que algunas veces.  

Frente a las relaciones con pareja estable, cinco mencionaron que nunca, 

uno que algunas veces, uno que bastantes veces y uno siempre. Frente a las 

relaciones con pareja casual, dos mencionaron que nunca, tres que algunas 

veces, dos que bastantes veces y uno que siempre tenía la intención de usar el 

condón y finalmente frente a las relaciones habiendo consumido alcohol o drogas, 

uno mencionó que nunca, cuatro algunas veces, uno bastantes veces y dos que 

siempre. 

En el caso de las mujeres frente a el coito vaginal, tres mencionaron que 

algunas veces y cinco que bastantes veces tenían la intención de usar el 

preservativo. Frente al coito anal, cuatro indicaron algunas veces y cuatro que 

bastantes veces. En cuanto al sexo oral, dos mencionaron que nunca, dos que 

algunas veces y cuatro que bastantes veces. Frente a las relaciones con pareja 

estable, dos mencionaron que nunca, tres indicaron que su intención de usar 



  88 

condón era algunas veces, dos bastantes veces y una siempre. Frente a las 

relaciones con pareja casual, dos mencionaron que algunas veces, tres que  

bastantes veces y tres que siempre y finalmente, frente a las relaciones habiendo 

consumido alcohol o drogas, cinco mencionaron bastantes veces y tres que 

siempre tenían la intención de usarlo.   

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 59 - Pregunta No. 20 - Grupo 2 – Hombres 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 60 - Pregunta No. 20 - Grupo 2 – Mujeres 

3.2.1.3.Grupo 3 – 26 a 29 años – Juventud tardía 

1. ¿Cuáles de las siguientes prácticas tenían mayor aceptación entre tus 

amigos? En esta pregunta en el caso de los hombres los 3 señalaron que 

consumir alcohol o drogas era una práctica común entre sus amigos, para 2 lo 

era tener varias parejas al mismo tiempo y concordaban nuevamente los 3 al 

marcar que tener relaciones casuales mientras se tenía pareja estable 

también era algo aceptable. 
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En el caso de las mujeres una de ellas mencionó el consumo de alcohol o 

drogas como algo aceptable entre sus amistades, dos indicaban el hecho de tener 

varias parejas al mismo tiempo y 2 el hecho de tener relaciones casuales mientras 

se tiene pareja estable.     

 

 

 

 

 

 

Ilustración 61 - Pregunta 1 - Grupo 3 

2. ¿Alguna vez fuiste convencido/a por tus amigos para realizar alguna/as de las 

siguientes acciones? En cuanto a esta pregunta se observa que los hombres 

de este grupo, 2 indican haber sido convencidos para tener relaciones sin 

protección por parte de sus amigos, 2 concuerdan al referir la opción de tener 

relaciones habiendo consumido alcohol o drogas y 1 hace referencia a tener 

relaciones con alguien del mismo sexo. 

En las mujeres 1 mencionó la opción de haber sido convencida para tener 

relaciones sin protección y 1 también mencionó la opción de tener relaciones 

habiendo consumido alcohol o drogas, ninguna refirió alguna de las otras dos 

opciones. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 62 - Pregunta 2 - Grupo 3 
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3. Entre tus amigos, ¿Cuán seguro consideraban que era usar condón en las 

relaciones sexuales? En el caso de los hombres, uno mencionó que era 

considerado como de nula seguridad y 2 manifestaron que lo consideraban de 

baja protección. Mientras que en el caso de las mujeres, una indicó que entre 

sus amistades eran considerados de baja seguridad y dos dijeron que lo 

consideraban bastante seguro. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 63 - Pregunta 3 - Grupo 3 

4. ¿Qué tipo de prácticas sexuales eran de mayor aceptación entre tus 

amistades? En esta pregunta en el caso de los hombres uno indicó que la 

masturbación mutua sería una práctica común entre ellos. Tres señalaron que 

eyacular afuera sería una práctica aceptada entre sus amistades. Tres 

también mencionaron que el coito vaginal sin protección si es una práctica 

común, tres igualmente refirieron el coito anal sin protección y tres 

concordaron que el sexo oral es una práctica completamente aceptable entre 

sus amigos. 

Por otra parte, en el caso de las mujeres dos indicaron que el coito vaginal 

sin protección sería algo común entre sus amistades, dos señalaron el coito 

vaginal con protección, una refirió el coito anal sin protección, tres el coito anal 

con protección y tres señalaron que el sexo oral también es una práctica común 

entre sus amigas. 
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Ilustración 64 - Pregunta 4 - Grupo 3 

5. ¿Cómo considerabas que era la relación con tus padres antes de tu 

diagnóstico? En esta pregunta uno de los participantes indicó que su relación 

con sus padres era regular, los otros dos la definieron como buena. En el 

caso de las mujeres dos mencionaron que su relación era buena y las otras 

dos consideraban que su relación con sus padres era muy buena. 

 

  

  

 

 

 

Ilustración 65 - Pregunta 5 - Grupo 3 

6. Cuándo tenías problemas con tus padres, ¿Qué hacías? Con respecto a esta 

pregunta en el caso de los hombres, uno contesto que era castigado y 

enviado a su cuarto, otro mencionó que se iba de la casa con sus amigos y el 

otro que se iba a consumir alcohol o drogas. En las mujeres por otra parte, 

dos de ellas mencionaron que las castigaban y la enviaban a su cuarto y las 

otras dos señalaron que conversaban con sus padres. 
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Ilustración 66 - Pregunta 6 - Grupo 3 

7. ¿Tus padres hablaban contigo sobre temas de sexualidad? En el caso de los 

hombres vemos que de los tres, solo a uno de ellos le hablaron sobre cosas 

de sexualidad en su familia, mientras que a los dos restantes no. En el caso 

de las mujeres vemos también que de las cuatro personas solo a una le 

habían hablado sobre el tema mientras que a las cuatro restantes no. 

 

 

 

 

 

Ilustración 67 - Pregunta 7 - Grupo 3 

8. ¿Cuán importante era fomentar los valores dentro de tu casa? En cuanto a 

esta pregunta uno de los participantes manifestó que para su familia no era 

nada importante fomentar valores, otro que era poco importante y el otro lo 

señaló como importante. En el caso de las mujeres vemos que para la familia 

de dos de ellas los valores eran considerados importantes y para las dos 

restantes era algo muy importante.  
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Ilustración 68 - Pregunta 8 - Grupo 3 

9. ¿En tu familia cada integrante procuraba que los demás se sientan parte de la 

misma? En este caso dos de los tres participantes indicaron que en sus 

familias si se preocupaban por hacer sentir a todos que eran parte de la 

misma, por el contrario el otro indicó que eso no sucedía en su hogar.  

En el caso de las mujeres, las cuatro chicas indicaron que si las hacían 

sentir parte de la familia. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 69 - Pregunta 9 - Grupo 3 

10. Dirías que por lo general cuando se presentaba una situación en la cual uno 

de los miembros de la familia se encontraba en dificultad los demás: En el 

caso de los hombres los datos nos muestran que en cuanto a las situaciones 

difíciles, dos de ellos indicaban que si se presentaba la unión y búsqueda 

conjunta de soluciones, mientras que para el otro la posición de la familia era 

de distanciamiento. En cuanto a las mujeres, vemos que las cuatro 

manifiestan que la familia buscaba la unión para la solución de los conflictos.  
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Nuevamente esto concuerda con los datos anteriores en cuanto a la 

integración familiar. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 70 - Pregunta 10 - Grupo 3 

11. ¿Crees que el haber conocido el pasado amoroso de tus parejas te hubiera 

ayudado a la prevención de la infección? En esta pregunta en el caso de los 

hombres, dos manifiestan que el haber conocido el pasado de sus parejas 

hubiera ayudado a prevenir mejor y uno manifiesta que no. En el caso de las 

mujeres cuatro manifiestan que si les hubiera ayudado a poder cuidarse más.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 71 - Pregunta 11 - Grupo 3 

12. ¿Creías que el estar plenamente enamorado/a de tu pareja te protegería de la 

infección? En esta pregunta en el caso de los hombres uno consideraba que 

estar plenamente enamorado de sus parejas era una forma de haber evitado 

la infección, mientras que los demás consideraban que no.  
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En el caso de las mujeres tres de las cuatro participantes del grupo 

consideraban que el hecho de estar muy enamoradas de sus parejas contribuiría 

a protegerlas de la infección, mientras que la restante mencionó que no.   

 

 

 

 

 

 

Ilustración 72 - Pregunta 12 - Grupo 3 

13. ¿Creías que el tener una pareja estable y serle fiel era una forma de 

prevención de la infección? Respecto a esta pregunta vemos que uno de los 

varones creía que esta era una forma de evitar el VIH y los otros dos creían 

que no. Mientras que en el caso de las mujeres nuevamente tres de ellas 

consideraban que efectivamente el hecho de estar con una pareja estable era 

una forma de evitar la infección y sólo una pensaba que no era así. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 73 - Pregunta 13 - Grupo 3 

14. ¿Creías que era posible que en algún momento podrías llegar a infectarte del 

VIH? Los resultados de esta pregunta en el caso de los hombres fueron que 

dos de ellos si creían que era posible en algún momento llegar a infectarse, 

mientras que el otro consideraba que no era posible ya que no consideraba 
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estar en mayor riesgo. En el caso de las mujeres las cuatro participantes 

creían que eso no era posible. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 74 - Pregunta 14 - Grupo 3 

15. ¿En qué circunstancias te encontrabas cuando iniciaste tu actividad sexual? 

En el caso de los hombres  los tres mencionaron que se habían iniciado 

sexualmente en un night club o prostíbulo. En el caso de las mujeres dos 

mencionan haberse iniciado con un amigo, mientras que una de ellas lo hizo 

teniendo una pareja estable y la otra lo hizo a través de relaciones casuales. 

 

 

 

 

 

Ilustración 75 - Pregunta 15 - Grupo 3 

16.  ¿En qué situaciones te sentías más motivado a realizar prácticas sexuales de 

riesgo? En el caso de los hombres de este grupo, uno de ellos mencionaron 

que se sentían mayormente motivados cuando se encontraban en una 

discoteca, tres mencionaron al night club, dos concordaron que ocurría 

cuando estaba en casa de alguna amiga, uno indicó que mientras estaban en 

alguna fiesta  y dos también mientras se encontraban en algún viaje entre 

amigos. En el caso de las mujeres tres coincidieron en el momento en que se 

encontraban en casa de algún amigo, dos mencionaron que mientras se 
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encontraba en alguna fiesta con sus amistades y tres concordaron que eran 

más propensas a que esto pase cuando se iban de viaje. 

 

 

 

 

 

Ilustración 76 - Pregunta 16 - Grupo 3 

17. De todas las relaciones sexuales que has tenido, ¿aproximadamente en 

cuántas te has protegido? Respecto a esta pregunta en el caso de los 

hombres dos de ellos mencionaron que habían usado preservativo en menos 

de la mitad de todas sus relaciones y uno indicó que solo se había protegido 

en aproximadamente la mitad. 

En el caso de las mujeres una mencionó haber usado el preservativo en 

menos de la mitad de sus relaciones, dos dijeron haberlo usado en la mitad 

aproximadamente y una en más de la mitad de todas sus relaciones sexuales. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 77 - Pregunta 17 - Grupo 3 

18. ¿Conocías sobre métodos de prevención del VIH? En esta pregunta con 

respecto a los hombres todos contestaron que si conocían sobre formas de 

prevención antes de ser diagnosticados. En cuanto a las mujeres, tres de 

ellas indicaron que si habían escuchado sobre medios de prevención y uno 

mencionó que no conocían sobre estos medios.  
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Ilustración 78 - Pregunta 18 - Grupo 3 

19. ¿Cuáles fueron las causas por las que tuviste relaciones de riesgo? En el 

caso de los hombres de las diferentes opciones que se presentaban 3 

indicaron que en ocasiones no lo usaban por descuido, 1 señaló el desinterés 

como otra razón para no usarlo y 2 mencionaron que no pensaban en eso 

mientras estaban bajo el efecto del alcohol o drogas, ninguno señaló el 

desconocimiento o la presión de la pareja. 

En el caso de las mujeres dos señalaron el descuido como una causa para 

no usar el preservativo, ninguna señaló el desinterés o la influencia del alcohol o 

drogas para no usarlo, una señaló la presión de la pareja para no usarlo y una 

señaló el desconocimiento como causa de eso.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 79 - Pregunta 19 - Grupo 3 

20. Con qué frecuencia tenías la intención de usar el preservativo ante las 

siguientes situaciones En el caso de los hombres y de la situación coito 

vaginal, dos de ellos indicaron que nunca tenían la intención de usar 

preservativo en esta situación, mientras que uno indicó que algunas veces. 

Frente a la situación coito anal, dos mencionaron que nunca tenían intención 
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de usarlo, mientras que uno indicó que algunas veces. En cuanto al sexo oral, 

los tres participantes mencionaron que nunca. Frente a las relaciones con 

pareja estable, dos mencionaron que nunca, uno que algunas veces y uno 

que bastantes. Frente a las relaciones con pareja casual, uno mencionó que 

nunca, uno que algunas veces y uno que bastantes veces y finalmente frente 

a las relaciones habiendo consumido alcohol o drogas, uno mencionó que 

nunca y dos que algunas veces. 

En el caso de las mujeres frente a el coito vaginal, una mencionó que 

algunas veces, dos que bastantes veces y una que siempre tenía la intención de 

usar el preservativo. Frente al coito anal, una indicó que algunas veces, una que 

bastantes veces y dos que siempre. En cuanto al sexo oral, dos mencionaron que 

algunas veces y dos que bastantes veces. Frente a las relaciones con pareja 

estable, una mencionó que algunas veces, dos bastantes veces y una siempre. 

Frente a las relaciones con pareja casual, dos mencionaron que bastantes veces 

y dos que siempre y finalmente, frente a las relaciones habiendo consumido 

alcohol o drogas, una mencionó que algunas veces, dos mencionaron que 

bastantes veces y una que siempre tenían la intención de usarlo. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 80 - Pregunta 20 - Grupo 3 – Hombres 
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Ilustración 81 - Pregunta 20 - Grupo 3 – Mujeres 

3.2.1.4.Total de Datos Acumulados  

Finalmente abordaremos los tres grupos en su totalidad para poder tener 

una visión global de los resultados. 

1. ¿Cuáles de las siguientes prácticas tenían mayor aceptación entre tus 

amigos? En esta pregunta en el caso de los hombres el 38% señaló que 

consumir alcohol o drogas era una práctica común entre sus amigos, un 23% 

indicó que era tener varias parejas al mismo tiempo, 0% señaló la opción de 

intercambiar parejas y 39% de ellos señalaron que tener relaciones casuales 

mientras se tenía pareja estable también era algo aceptable entre sus círculos 

de amigos. 

En el caso de las mujeres el 24% mencionó el consumo de alcohol o 

drogas como algo aceptable entre sus amistades, otro 24% también indicó el 

hecho de tener varias parejas al mismo tiempo, el 19% señaló la opción de 

intercambio de parejas entre amigos y un 33% señaló el hecho de tener 

relaciones casuales mientras se tiene pareja estable como una práctica aceptable 

entre sus amistades.     

Podemos decir entonces que las prácticas de mayor aceptación tanto en 

hombres como mujeres se concentra en el consumo de alcohol o drogas y en el 

mantenimiento de relaciones casuales mientras se tiene pareja estable.  
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Ilustración 82 - Pregunta 1 – Conglomerado 

2. ¿Alguna vez fuiste convencido/a por tus amigos para realizar alguna/as de las 

siguientes acciones? En cuanto a esta pregunta los resultados obtenidos en el 

caso de los hombres fue lo siguiente: el 31% indicó haber sido convencidos 

para tener relaciones sin protección por parte de sus amigos, un 40% 

concuerdan al referir la opción de tener relaciones habiendo consumido 

alcohol o drogas, 16% refirieron haber intercambiado parejas en fiestas o 

discotecas y un 13% hacen referencia a haber tenido relaciones con alguien 

del mismo sexo por influencia de sus amigos. 

En el caso de las mujeres un 46% de ellas mencionaron la opción de haber 

sido convencidas para tener relaciones sin protección, otro 46% también 

concordaron en la opción de tener relaciones habiendo consumido alcohol o 

drogas, un 8% señaló la opción de intercambiar parejas y ninguna refirió la última 

opción. 

Podemos concluir entonces que tanto en hombres como mujeres la 

acciones que más ocurren por influencia de los pares en cuanto a los actos 

sexuales son el hecho de tener relaciones sin protección y habiendo consumido 

alcohol o drogas. 

 

 

 

 

Ilustración 83 - Pregunta 2 – Conglomerado 
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3. Entre tus amigos, ¿Cuán seguro consideraban que era usar condón en las 

relaciones sexuales? En el caso de los hombres, el 13% mencionaron que era 

considerado como de nula seguridad, el 53% manifestaron que lo 

consideraban de baja protección, un 27% coincidieron en considerarlo de 

bastante seguridad y sólo el 7% de mucha seguridad. Mientras que en el caso 

de las mujeres, el 13% también señaló que sería considerado de nula 

seguridad, un 27% indicaron que entre sus amistades eran considerados de 

baja seguridad, el 40% dijeron que lo consideraban bastante seguro y un 20% 

como muy seguro. 

En conclusión al parecer existen entre los hombres factores que influyen 

para tener la apreciación mayoritariamente de que el preservativo es un método 

de protección bajo y aunque en el caso de las mujeres mayoritariamente lo 

consideran de bastante protección, igual número de personas lo consideran bajo 

o nulo entonces habría que investigar que afecta la sensación de seguridad sobre 

el condón en los jóvenes.  

 

 

 

 

 

Ilustración 84 - Pregunta 3 – Conglomerado 

4. ¿Qué tipo de prácticas sexuales eran de mayor aceptación entre tus 

amistades? En esta pregunta en el caso de los hombres un 4% indicó que la 

masturbación mutua sería una práctica común entre ellos. El 17% señaló que 

eyacular afuera sería una práctica aceptada entre sus amistades. 23% 

mencionó que el coito vaginal sin protección si es una práctica común, 6% 

que lo era el coito vaginal con protección, 19% refirieron el coito anal sin 

protección y 6% concordaron en el coito anal con protección y el 25% que el 

sexo oral es una práctica completamente aceptable entre sus amigos. 
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Por otra parte, en el caso de las mujeres el 5% refirió la masturbación 

mutua como una práctica aceptable, de igual manera otro 5% señaló la opción de 

eyacular afuera, un 22% indicó que el coito vaginal sin protección sería algo 

común entre sus amistades, 13% señaló el coito vaginal con protección, 18% 

refirió el coito anal sin protección, 13% el coito anal con protección y el 24% 

señalaron que el sexo oral también es una práctica común entre sus amigas. 

En conclusión vemos que tanto en hombres como mujeres los actos 

sexuales (vaginales, anales y orales) desprotegidos siguen siendo una práctica 

considerada como aceptable entre ellos.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 85 - Pregunta 4 – Conglomerado 

5. ¿Cómo considerabas que era la relación con tus padres antes de tu 

diagnóstico? En esta pregunta el 7% de los participantes indicó que su 

relación con sus padres era mala, el 27% la consideraban como regular, 53% 

la definieron como buena y el 13% como muy buena. 

En el caso de las mujeres 13% mencionaron que su relación era regular, 

54% la consideraban como buena y el 33% consideraban que su relación con sus 

padres era muy buena. 

Como conclusión vemos que la mayoría de los participantes, tanto hombres 

como mujeres, consideraban como buena la relación con sus padres. 
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Ilustración 86 - Pregunta 5 – Conglomerado 

6. Cuándo tenías problemas con tus padres, ¿Qué hacías? Con respecto a esta 

pregunta en el caso de los hombres, un 17% contestó que eran castigados y 

enviados a su cuarto, 39% mencionaron que se iban de la casa con sus 

amigos a discotecas o night clubs, 33% dijeron que se iban a consumir 

alcohol o drogas y el 11% de ellos que conversaban con sus padres cuando 

tenían problemas. 

En las mujeres, el 35% mencionaron que las castigaban y la enviaban a su 

cuarto, 12% se iban de la casa con los amigos, 12% se iban a consumir  alcohol o 

drogas según señalaron y el 41% dijeron que conversaban con sus padres. 

Lo que vemos es que en el caso de los hombres es más común encontrar 

respuestas de tipo “rebelde” ya que las acciones más frecuentes en ellos son irse 

a night clubs o discotecas o a consumir alcohol o drogas con los amigos. Mientras 

que en el caso de las mujeres, sus respuestas están más enfocadas en aspectos 

conciliadores como conversar con los padres para encontrar juntos soluciones a 

los problemas. 
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Ilustración 87 - Pregunta 6 – Conglomerado 

7. ¿Tus padres hablaban contigo sobre temas de sexualidad? En el caso de los 

hombres vemos que sólo al 33% si les hablaron sobre cosas de sexualidad en 

su familia, mientras que al 67% restante no. En el caso de las mujeres es 

similar, al 33% si les habían hablado sobre el tema mientras que al 67% 

restantes no. 

Como vemos claramente, existe aún hoy un marcado sesgo en la 

enseñanza de la sexualidad, pocos son los padres quienes se atreven a hablar de 

estos temas con sus hijos, dejando sin saber que los mismos busquen 

información de fuentes no adecuadas y que tal vez tengan que experimentar su 

sexualidad de manera agresiva e intrusiva en muchas ocasiones. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 88 - Pregunta 7 - Conglomerado 

8. ¿Cuán importante era fomentar los valores dentro de tu casa? En cuanto a 

esta pregunta en el caso de los hombres, el 13% de los participantes 

manifestaron que para su familia no era nada importante fomentar valores, 

54% dijeron que era poco importante, 20% lo señalaron como importante y el 

13% como muy importante.  
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En el caso de las mujeres vemos que para el 20% de ellas en su familia era 

poco importante fomentar valores, en el 27% los valores eran considerados 

importantes y para el 53% restante era algo muy importante. 

Lo que vemos en conclusión son dos polos opuestos, ya que mientras para 

la mayoría de los hombres era algo poco importante en sus familias, para la 

mayoría de las mujeres era algo muy importante.   

 

 

 

 

 

Ilustración 89 - Pregunta 8 – Conglomerado 

9. ¿En tu familia cada integrante procuraba que los demás se sientan parte de la 

misma? En este caso vemos que en el 67% de los participantes sus 

respectivas familias si se preocupaban por hacer sentir a todos que eran parte 

de la misma, y en el 33% restante eso no sucedía en sus hogares. 

En el caso de las mujeres, el 80% indicaron que si las hacían sentir parte 

de la familia y el 20% mencionaron que no. 

Vemos entonces que tanto para hombres como mujeres la mayoría 

coincide en que se procuraba fomentar la integración dentro de sus familias. 

 

 

 

 

 

Ilustración 90 - Pregunta 9 – Conglomerado 
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10. Dirías que por lo general cuando se presentaba una situación en la cual uno 

de los miembros de la familia se encontraba en dificultad los demás: En el 

caso de los hombres vemos que en cuanto a las situaciones difíciles, el 47% 

indicaron que si se presentaba la unión y búsqueda conjunta de soluciones, 

mientras que para el 53% la posición de la familia era de distanciamiento. 

En cuanto a las mujeres, vemos que el 80% manifestaron que la familia 

buscaba la unión para la solución de los conflictos, y apenas el 20% que se 

generaba un distanciamiento. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 91 - Pregunta 10 – Conglomerado 

11. ¿Crees que el haber conocido el pasado amoroso de tus parejas te hubiera 

ayudado a la prevención de la infección? En esta pregunta en el caso de los 

hombres, el 73% manifiestan que el haber conocido el pasado de sus parejas 

hubiera ayudado a prevenir mejor y el 27% manifiestan que eso no hubiera 

ayudado. En el caso de las mujeres el 87% de las participantes manifiestan 

que si les hubiera ayudado a poder cuidarse más y el 13% indicaron lo 

contrario. 

En conclusión  casi todos los participantes están de acuerdo en que el 

haber conocido el pasado sexual de sus parejas hubiera contribuido a prevenir la 

infección del VIH.  
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Ilustración 92 - Pregunta 11 - Conglomerado 

12. ¿Creías que el estar plenamente enamorado/a de tu pareja te protegería de la 

infección? En esta pregunta en el caso de los hombres el 40% consideraban 

que estar plenamente enamorado de sus parejas era una forma de haber 

evitado la infección, mientras que el 60% restante consideraban que no.  

En el caso de las mujeres el 87% de las participantes consideraban que el 

hecho de estar muy enamoradas de sus parejas si contribuiría a protegerlas de la 

infección, mientras el 13% restante mencionaron que no. 

En este caso vemos que existe en las mujeres la creencia o idea constante 

de que el considerar estar muy enamoradas de sus parejas evitará que contraigan 

la infección.     

 

 

 

 

 

Ilustración 93 - Pregunta 12 – Conglomerado 

13. ¿Creías que el tener una pareja estable y serle fiel era una forma de 

prevención de la infección? Respecto a esta pregunta vemos que en el caso 

de los varones, el 47% creían que esta era una forma de evitar el VIH y el 

53% restante creían que no. Mientras que en el caso de las mujeres 

nuevamente el 87% consideraban que efectivamente el hecho de estar con 
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una pareja estable era una forma de evitar la infección y el 13% restante 

pensaban que no era así. 

Lo que nos damos cuenta es que la mujer evalúa la necesidad de 

protección en función de los “sentimientos” que tiene hacia la pareja y no 

pensando en las situaciones de riesgo posible o real a las que se expone. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 94 - Pregunta 13 - Conglomerado 

14. ¿Creías que era posible que en algún momento podrías llegar a infectarte del 

VIH? Los resultados de esta pregunta en el caso de los hombres fueron que 

el 40% de ellos si creían que era posible en algún momento llegar a 

infectarse, debido al estilo de vida que llevaban, mientras que el 60% 

consideraban que no era posible ya que no creían estar en mayor riesgo. En 

el caso de las mujeres apenas el 7% sí creía que esto pudiera ser posible ya 

que conocía las “andanzas” de su pareja y el 93% de las participantes creían 

que eso no era posible. 

Lo que concluimos de aquí es que las mujeres tienden más a confiar en la 

“seguridad” que les provee la pareja y en función de eso consideran estar o no en 

riesgo de infección. 
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Ilustración 95 - Pregunta 14 – Conglomerado 

15. ¿En qué circunstancias te encontrabas cuando iniciaste tu actividad sexual? 

En el caso de los hombres un 13% mencionó que se iniciaron sexualmente 

con una amiga, otro 13% con alguna pareja, el 43% indicaron que fue en un 

prostíbulo y el 31% restante lo hicieron con una pareja casual. En el caso de 

las mujeres el 33% mencionan haberse iniciado con un amigo, mientras que 

el 47% lo hicieron teniendo una pareja estable y el 20% restante se iniciaron a 

través de relaciones casuales. 

Lo que vemos aquí es que aún es común en el caso de los hombres 

iniciarse sexualmente con alguna trabajadora sexual, lo que responde a una 

cultura machista patriarcal. En el caso de las mujeres, se inician sexualmente de 

manera principal con alguna pareja estable lo que también responde a la 

concepción cultural de “guardarse para el indicado”. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 96 - Pregunta 15 - Conglomerado 

16.  ¿En qué situaciones te sentías más motivado a realizar prácticas sexuales de 

riesgo? En el caso de los hombres, el 14% mencionaron que se sentían 
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mayormente motivados cuando se encontraban en una discoteca, un 25% 

mencionaron al night club, un 18% concordaron que ocurría cuando estaban 

en casa de alguna amiga, otro 18% también señalaron mientras estaban en 

alguna fiesta  y el 25% mencionaron que mientras se encontraban en algún 

viaje entre amigos. En el caso de las mujeres, el 6% indicó la opción de las 

discotecas, un 33% coincidieron en el momento en que se encontraban en 

casa de algún amigo, el 28% mencionaron que mientras se encontraba en 

alguna fiesta con sus amistades y el 33% concordaron que eran más 

propensas a que esto pase cuando se iban de viaje. 

Como vemos entonces los lugares que generan una mayor motivación de 

tener prácticas sexuales en el caso de los hombres son los prostíbulos, en las 

mujeres el hecho de estar en casa de un amigo y en ambos los momentos 

relaciones a situaciones de viaje entre compañeros o amigos.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 97 - Pregunta 16 – Conglomerado 

17. De todas las relaciones sexuales que has tenido, ¿aproximadamente en 

cuántas te has protegido? Respecto a esta pregunta en el caso de los 

hombres el 40% de ellos mencionaron que habían usado preservativo en 

menos de la mitad de todas sus relaciones, el 47% indicaron que se habían 

protegido en aproximadamente la mitad y apenas el 13% indicaron haberlo 

usado en más de la mitad de sus relaciones. 

En el caso de las mujeres el 33% mencionaron haber usado el preservativo 

en menos de la mitad de sus relaciones, 40% dijeron haberlo usado en la mitad 

aproximadamente y el 27% en más de la mitad de todas sus relaciones sexuales. 
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Lo que vemos en el caso del uso del condón es que tanto en hombres 

como mujeres ninguno indicó haber usado el mismo en todas sus relaciones, y 

quienes lo hicieron en más de la mitad de sus relaciones son pocos (6 de 30), lo 

que nos da a entender que en cuanto a salud sexual hay un muy bajo interés o un 

muy alto descuido. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 98 - Pregunta 17 - Conglomerado 

18. ¿Conocías sobre métodos de prevención del VIH? En esta pregunta con 

respecto a los hombres el 73% contestaron que si conocían sobre formas de 

prevención antes de ser diagnosticados y el 27% dijeron que no los conocían. 

En cuanto a las mujeres, el 80% indicaron que si habían escuchado sobre 

medios de prevención y el 20% restante mencionaron que no conocían sobre 

estos medios.  

 

 

 

 

 

Ilustración 99 - Pregunta 18 – Conglomerado 

19. ¿Cuáles fueron las causas por las que tuviste relaciones de riesgo? En el 

caso de los hombres de las diferentes opciones que se presentaban un 44% 

indicó que en ocasiones no lo usaban por descuido, 20% señalaron el 

desinterés como otra razón para no usarlo, 23% mencionaron que no 
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pensaban en eso mientras estaban bajo el efecto del alcohol o drogas, 

ninguno señaló la presión de la pareja y un 13% el desconocimiento. 

En el caso de las mujeres el 32% señaló el descuido como una causa para 

no usar el preservativo, un 4% señaló el desinterés, el 12% la influencia del 

alcohol o drogas para no usarlo, 40% concordaron en la presión de la pareja para 

no usarlo y el 12% señalaron el desconocimiento como causa de eso. 

En este caso vemos que la causa más común en hombres es el descuido 

de los mismos, seguido del hecho de estar bajos los efectos del alcohol, mientras 

que en el caso de las mujeres la causa principal sería la presión que ejercen las 

parejas para no usar el preservativo, demostrando que las mujeres aún no logran 

tener capacidad de decisión sobre su sexualidad.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 100 - Pregunta 19 – Conglomerado 

20. Con qué frecuencia tenías la intención de usar el preservativo ante las 

siguientes situaciones En el caso de los hombres y de la situación coito 

vaginal, 40% de ellos indicaron que nunca tenían la intención de usar 

preservativo en esta situación, otro 40% dijeron que algunas veces y un 20% 

bastantes veces. Frente a la situación coito anal, 53% mencionaron que 

nunca tenían intención de usarlo, mientras que el 33% indicaron que algunas 

veces, un 7% que bastantes veces y otro 7% que siempre. En cuanto al sexo 

oral, el 87% de los participantes mencionaron que nunca y apenas el 13% 

mencionaron que algunas veces.  

Frente a las relaciones con pareja estable, el 46% mencionó que nunca, el 

27% que algunas veces, el 20% que bastantes veces y un 7% que siempre. 
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Frente a las relaciones con pareja casual, el 20% mencionaron que nunca, el 33% 

que algunas veces, el 27% que bastantes veces y el 20% que siempre. 

Finalmente frente a las relaciones habiendo consumido alcohol o drogas, el 27% 

mencionaron que nunca, 47% que algunas veces, 13% que bastantes veces y 

otro 13% que siempre. 

En el caso de las mujeres frente a el coito vaginal, el 27% mencionaron que 

algunas veces, el 60% que bastantes veces y un 13% que siempre tenían la 

intención de usar el preservativo. Frente a el coito anal, el 40% indicó que algunas 

veces, 40% que bastantes veces y el 20% restante que siempre. En cuanto al 

sexo oral, el 13% mencionaron que nunca tenían la intención de usarlo, 40% que 

algunas veces y el 47% que bastantes veces. Frente a las relaciones con pareja 

estable, 13% mencionaron que nunca tenían la intención de usarlo con sus 

parejas estables, 34% que algunas veces, 33% que bastantes veces y el 20% que 

siempre.  

Frente a las relaciones con pareja casual, 13% mencionaron que algunas 

veces, 47% que bastantes veces y 40% que siempre. Finalmente, frente a las 

relaciones habiendo consumido alcohol o drogas, 7% mencionó que algunas 

veces, 50% mencionaron que bastantes veces y el 43% que siempre tenían la 

intención de usarlo. 

Lo que evidenciamos es que en el caso de los hombres es congruente el 

número alto de pacientes que no tenían la intención de usar el preservativo en las 

relaciones sexuales con la valoración de la frecuencia en el uso del condón. 

Vemos también que muy pocos hombres tienen la intención de usar el 

preservativo en las relaciones casuales lo que hace que aumente el riesgo de 

infección. En el caso de las mujeres vemos que la intencionalidad de ellas para 

usar el preservativo en las diferentes situaciones es valorada como bastantes 

veces, sin embargo la intencionalidad queda prácticamente en cero al no poder 

usar el preservativo en sus relaciones debido en su mayoría a la presión de la 

pareja. 
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Ilustración 101 - Pregunta 20 - Conglomerado – Hombres 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 102 - Pregunta 20 - Conglomerado – Mujeres 

3.2.2. Entrevistas a participantes 

El segundo instrumento utilizado fue la entrevista, una entrevista 

semiestructurada, con preguntas abiertas que traigan al recuerdo situaciones del 

contexto y personológicas en las cuales se encontraban los sujetos de estudio, 

durante la temporada donde ellos creen pudieron infectarse, y de momentos 

anteriores a esta temporada, con la finalidad de identificar cuales pudieron ser los 

factores psicosociales que influenciaron a estos sujetos a la toma de decisiones 

que hoy en día los hacen padecer esta enfermedad. 

El Instrumento se dividió en cuatro bloques de preguntas, por cada uno de 

los factores psicosociales que se pretendía investigar, relaciones con los pares, 

las relaciones sexuales de riesgo, las familias y las creencias respecto al amor y 

el afecto, en cada bloque de preguntas se planteó dos preguntas, para adentrarse 

en el tema, los resultados obtenidos en este instrumento se contrastaran con los 

resultados de los otros instrumentos empleados. 
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3.2.2.1.Grupo 1 – 18 a 21 años – Juventud Temprana 

 GRUPOS PARES 

Analizando la información de los participantes del estudio entre los 18 y 21 

años de edad, se pudo interpretar que a los hombres al igual que a las mujeres se 

les facilita con sus amigos, tratar temas de sexualidad sin mayores problemas, 

ellos y ellas expresaron que incluso este tipo de temas los pudieron hablar con 

padres y con profesores, a los hombres les interesan más los temas relacionados 

a cuantas parejas sexuales han tenido, expresando textualmente lo siguiente “con 

mis panas hablábamos con cuantas manes habíamos estado en la fiesta de la 

semana pasada”, sin embargo a las mujeres les es mas de interés, el tipo de 

relación sexual, “hablaba con mis amigas, cuál de los muchachos con los que 

ellas habían estado lo hacía mejor”. 

En este grupo etáreo, tanto los hombres como las mujeres, en algún 

momento en sus colegios o en algún tipo de casa abierta, tuvieron el alcance de 

información relacionada a las relaciones sexuales de riesgo, los embarazos 

precoces, la planificación sexual, entre otros, pero tanto hombres como mujeres 

refieren que les era de mayor relevancia conocer sobre los ciclos menstruales o 

las formas de prevención de embarazos precoces, mas no la prevención de ITS o 

la infección de VIH, lo sabían, lo escucharon, se los dijeron, pero sus intereses 

estaban centrados en otra cosa, “si, tuve esta materia en el colegio, y estuve en 

un par de ferias del colegio, pero le prestaba más interés a como no salir 

embarazada, mas no a cómo prevenir el VIH”. 

 FAMILIA 

En el bloque de entre los 18 y 21 años de edad existe un elevado índice de 

procedencia de familias monoparentales, esto se podría dar por la situación actual 

de la constitución de las familias, como un factor psicosocial o de tipo social que 

afecta directa e indirectamente a los y las adolescentes respecto a la toma de 

decisiones, es decir, que en este tipo de familias es mucho más difícil que la 

madre o el padre solos, tengan más control y puedan brindar mejor tiempo de 

calidad a la crianza de sus hijos e hijas. 
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En este grupo etáreo los hombres y las mujeres remiten tener buenos lazos 

afectivos con las familias, pero que los temas de sexualidad no eran muy 

frecuentes en casa, lo manifestaron de la siguiente manera “siempre me he 

preguntado, que hubiera sido si mi papá, me hubiera advertido de esto”, quizás 

una de las causas es provenir de familias monoparentales (“mi mamá nunca 

estaba en casa, solo pasaba trabajando”…), adicionando, que ante estas 

situaciones los jóvenes necesitan una referencia social, que en muchos casos es 

el amigo o la amiga, y que en la mayoría de los casos también, estos amigos se 

encuentran en situaciones similares. 

Algunos de los participantes refieren que sus familias no conocen sus 

diagnóstico, y surge la preocupación de los especialistas de la salud, que 

atienden a estos pacientes, respecto a los procesos de adherencia del 

tratamiento, ya que en muchos casos los efectos adversos producidos por los 

medicamentos, los deben de sobre llevar con todo el apoyo emocional del entorno 

que se les pueda facilitar, (“en mi familia no saben, y no quiero que sepan, pero 

todo esto ha sido difícil, llevo toda esta carga sola”…). Existe un buen porcentaje 

de participantes, que son constantemente apoyados por sus familias. 

 CREENCIAS AMOR Y AFECTO 

En cuanto a sus creencias respecto al amor y a la afectividad en el grupo 

de edad de entre los 18 y 21 años de edad, los hombres en un mínimo porcentaje 

no consideraban que el estar enamorado o plenamente enamorado de sus 

parejas les aseguraba que podían estar protegidos, textualmente expresaron lo 

siguiente “no creo que por estar enamorado, me hubiera protegido, de igual forma 

paso”, sin embargo más de la mitad de los hombres y todas las mujeres de esta 

edad, creían que por estar con los amores de su vida, estaban exentos a esta 

situación, lo manifestaron así “él era mi esposo, el padre de mis hijos, como yo 

podría pensar que el me contagiaría”. 

Respecto a cómo lograban el uso del condón en sus relaciones sexuales, 

los hombres manifiestan, que en sexo ocasional o con parejas esporádicas, no 

tienen ningún inconveniente, pero que con sus parejas no era necesario, decían 

“cuando estaba con una trabajadora sexual, si lo usaba, pero con mi mujer no”, en 
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cambio en el caso de las mujeres la situación se enmarca en que a sus esposos 

no les pueden solicitar el uso del condón, pero que antes de formar sus 

matrimonios a sus novios tampoco les parecía decente, pedirle usar condón, 

decían “si le pedía a mi novio que use condón, tenía la idea de que el pensaría 

que yo andaba con el uno y con el otro”, saltando la duda de porque dejaron 

avanzar esta situación sino hasta cuando fue tarde, ellos y ellas consideraron que, 

la confianza en la pareja era tal, que no creían que era necesario.  

 PRÁCTICAS SEXUALES 

En las entrevistas con el grupo etáreo de entre los 18 y 21 años de edad, 

los hombres referían haber empezado sus vidas sexuales antes de los 17 años de 

edad, en un pequeño número surgen prácticas sexuales homosexuales, y otros 

refieren haber iniciado sus vidas sexuales con sus novias, en edades similares a 

ellos, pero que posterior a su iniciación sexual, tuvieron relaciones sexuales con 

otras parejas sexuales, manifestaron lo siguiente “una vez fui a una fiesta, allí 

estaba una prima de un pana, en la madrugada, cuando ya casi no había nadie, 

nos fuimos a un lugar oscuro y tuvimos sexo, fue sin protección”. En tanto las 

mujeres, un pequeño número comentó haber tenido sus primeras experiencias 

sexuales con quien es actualmente su pareja, y que nunca se vieron en la 

situación de tener otra pareja sexual, (“me case con mi novio, y nunca he estado 

con otro hombre”…) 

Respecto a si tienen idea de quienes podrían haberles infectado, los 

hombres, dicen no saber cómo pudo darse, quienes tuvieron prácticas sexuales 

homosexuales, refieren que en esas prácticas sexuales, se pudo dar la situación, 

textualmente dijeron “cuando estuve con un gay una vez, yo no use condón, no 

pensaba volver hacerlo y no creía que en esa sola vez sucediera, pero no estoy 

seguro si en esa ocasión pudo ser”, las mujeres de este grupo etáreo son 

conscientes de que han sido sus parejas sentimentales o esposos quienes las 

han infectado, y no tienen idea de cómo ellos pudieron haberse infectado, 

manifestaron lo siguiente “no he tenido otro hombre en mi vida y supe de mi 

diagnóstico, después que el murió”. 

3.2.2.2.Grupo 2 – 22 a 25 años – Juventud Media 
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 GRUPOS PARES 

En cuanto a los participantes entre los 22 y 25 años de edad, es importante 

recalcar que en este grupo de edad es donde se centró el mayor número de 

participantes de la investigación, los hombres refirieron que los temas sobre 

sexualidad, eran muy comunes entre sus amigos, pero que los temas no son 

direccionados a la prevención, al cuidado o a mejores estados de salud, sino que 

los temas son orientados, a las formas de tener sexo, las relaciones sexuales, el 

número de parejas sexuales, todos encaminados hacia esa línea, por otro lado las 

mujeres remiten que las situaciones eran similares, que entre sus amigas 

hablaban sobre el tamaño del pene del compañero, o  cosas similares mas no 

sobre prevención o cuidados, textualmente alguien refirió “Un amigo me dijo que 

una pelada le había pasado gonorrea, y que así tenía que estar con su novia, 

porque luego ella lo descubría, al final no supe que hizo mi pana”. 

En cuanto a las fuentes de dónde provenía la información recibida, las 

mujeres y los hombres cuentan sobre ferias de sexualidad, clases de sexualidad, 

pero nadie menciona o hace referencia si en algún momento platicaba con los 

padres sobre estos temas, manifestaron lo siguiente “la verdad solo lo escuche en 

el DOBE, pero cuando mi novio me propuso que hagamos el amor, tenía pánico 

que mi mamá se enterara”, nos comentan también, que en las clases de 

sexualidad en el colegio, en muchas ocasiones el docente tenía que molestarse, 

porque toda la información era mal interpretada en doble sentido, textualmente 

alguien manifestó “recuerdo que en una clase, una compañera le dijo al profesor, 

que él debía de enseñarle cómo hacerlo, ya que la teoría no era suficiente”. 

 FAMILIA 

De este grupo los hombres manifestaron que la comunicación y los afectos 

eran buenos, pero que los niveles de confianza no llegaban a tocar suelo, sino 

hasta después del diagnóstico (“mi familia siempre me ha apoyado, pero después 

de mi diagnostico me ayudan mucho más”…), aunque existe un porcentaje de 

hombres a los cuales no les ha sido muy fácil, ya que refirieron que por ser 

hombres les ha tocado vérselas por si solo (“mi papá me dijo a los 14 que tenía 

que trabajar para mantenerme”…), a diferencia de las mujeres todas refieren que 
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sus núcleos familiares han sido muy buenos, buena comunicación y buenas 

costumbres, ellas interpretan que sus diagnósticos fueron por culpa de sus 

parejas, o por descuido, mas no por falta de consejos. 

Un gran porcentaje de estos participantes se encuentran dentro de familias 

nucleares, pero la preocupación surge cuando ellos son el núcleo de la familia 

(“mi familia es mi esposa y mis tres hijos, gracias a Dios, ninguno de ellos tiene 

VIH”…) es decir durante el estudio participaron algunas parejas de esposos, y en 

algunos casos, estas parejas comparten la crianza de sus hijos, con diferentes 

peculiaridades, algunos con hijos positivos y otros que no tienen esta 

preocupación, pero todo esto se vuelve una carga emocional mucho más grande, 

ya que se necesita de toda la capacidad física para sacar adelante a sus hijos e 

hijas, y en varios casos se necesita del apoyo de los demás familiares. 

 CREENCIAS AMOR Y AFECTO 

Respecto a este grupo, los hombres y las mujeres plantean situaciones 

similares a las del grupo anterior, aunque en este grupo se pudo ver un poco más 

de equidad respecto a quienes consideran que es suficiente la confianza y el 

amor en las relaciones de pareja, y quienes creen que no es suficiente, aquí nace 

la duda también de cuanto se confía en la pareja, cuanto se conoce sobre su 

pasado amoroso, y que tipo de soporte emocional hemos podido tener en la 

adolescencia, que en la juventud puede complicar las tomas de decisiones y al 

final estas no sean las más adecuadas. 

 PRÁCTICAS SEXUALES 

Los hombres de entre 22 y 25 años de edad, refirieron haber iniciado sus 

vidas sexuales en su adolescencia, en su mayoría, afirmaron no haber usado 

condón en la mitad o en más de la mitad de sus relaciones sexuales, haciendo 

eco a su conciencia de que fue su responsabilidad o su irresponsabilidad y falta 

de cuidado la causa fundamental de su diagnóstico, se manifestó lo siguiente “fui 

con unos panas a un chongo a Milagro, ellos comentaron que allá no había el 

SIDA, y la chica me pregunto si quería condón, le dije que no y ella aceptó hacerlo 

sin protección”. Las mujeres por su lado en su gran mayoría iniciaron sus vidas 

sexuales en la adolescencia antes de sus 18, con sus novios, con algún amigo o 
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vecino, y por ser sus primeras experiencias no creían necesario el uso del 

condón, una de las participantes expresó lo siguiente “la primera vez fue con mi 

novio, una amiga me había dicho que en mi primera vez no debía usar condón 

porque no sería lo mismo y por eso fue sin protección”. 

Los hombres, creían que esta situación se pudo haber dado en algún 

momento donde no tenían control sobre el contexto o la situación, un participante 

manifestó lo siguiente, “no se realmente quien pudo ser, pero si tuve muchas 

relaciones sexuales, sin protección y con personas desconocidas”. En tanto a las 

mujeres de estas edades, un gran número refirió haber tenido relaciones 

ocasionales, y que al igual que los hombres en la mitad o menos de la mitad de 

estas relaciones no usaron condón, una participante manifestó lo siguiente 

“estuve con un primo de mi primo, no se me ocurrió que él podría hacerme daño, 

porque era familia de mi primo”. 

3.2.2.3.Grupo 3 – 26 a 29 años – Juventud Tardía 

 GRUPOS DE PARES 

En base a la información recabada en las entrevistas de los participantes 

comprendidos entre los 26 y 29 años de edad, se pudo interpretar que en su 

mayoría los hombres son de más fácil influencia entre su grupo de amigos, en 

relación a las mujeres quienes determinan no tener el control sobre las 

situaciones que se les presentan, sino más bien que los procesos culturales en 

los que se desarrollan, no les permiten tener este tipo de pláticas entre mujeres 

(“cuando intentaba hablar sobre estos temas con mis amigas o con mis primas, 

ellas me decían que yo era una loca, que no debía tocar este tipo de temas”..). 

También se pudo evidenciar que existe un índice no muy elevado de 

prácticas sexuales homosexuales, entre los hombres y su grupo de amigos, (“mi 

pana me dijo que vayamos a una peluquería y allí ese mec… me lo mam… y me 

lo com”…), mas no es un tema que preocupe a las mujeres, puesto que ellas 

determinan no tener este tipo de prácticas, además que el VIH no es un 

problemática que se visibilice mucho en la población homosexual femenina. Cabe 

recalcar que este bajo índice de prácticas sexuales homosexuales son 

simplemente prácticas, ya que este grupo de hombres no se consideraban 
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homosexuales, ni tampoco bisexuales, simplemente tienen sexo con alguien de 

su mismo sexo, pero viven sus vidas heterosexuales. 

Al tocar el tema de, en qué tipo de ambientes o contextos se tocaba el 

punto de la sexualidad o de las relaciones sexuales, varios participantes refieren 

que en su contexto de adolescencia, no era una situación muy abierta o 

espontánea, (“nunca pude hablar de esto con mis padres, y mis amigos estaban 

igual que yo”…), lo poco o mucho que se manejaba del tema en sus épocas de 

adolescencia era lo que escuchaban a escondidas hablar de sus padres, lo que 

comentaba algún compañero o lo que simplemente les había tocado 

experimentar, ya que en su gran mayoría los participantes del estudio tanto 

hombres, como mujeres refirieron haber tenido sus primeras experiencias 

sexuales antes de los 17 años de edad. 

Adicional a esto debemos recordar que hay un índice importante de 

participantes que provienen de familias monoparentales, o extensas, debido a lo 

cual algunos comentaban no haber tenido la confianza suficiente para hablar de 

temas de sexualidad con algún adulto responsable, adicional a esto algunos 

participantes provenían de familias donde había consumo de alcohol e incluso de 

maltrato infantil, teniendo estos puntos suficiente peso, para direccionar a un 

adolescente a compartir este tipo de temas sobre la sexualidad responsable, con 

personas que no poseen la información más idónea, como sus propios 

compañeros de clases. 

 FAMILIA 

En este grupo tanto hombres como mujeres refirieron haber tenido buena 

comunicación con sus familias, aunque un gran numero pertenece a familias 

monoparentales o extensas, (“trato de ser una buena madre, aunque esto es muy 

difícil, mi familia me ayuda económicamente”…), ya que en su adolescencia les 

tocó vivir con sus abuelos, sus padres y sus tíos, esto quizás se puede interpretar 

como si se tuviera mayor número de adultos responsables que aportaran con 

herramientas eficaces para la formación de la personalidad, y si puede ser una 

afirmación acertada, ya que en su mayoría los sujetos de estudio comentan, que 

el descuido fue la causa de sus diagnósticos. 



  123 

Es decir para aquellos que atravesaron su adolescencia en familias con 

buenos soportes morales, es quizá un golpe de mala suerte su situación actual, 

en su mayoría a hombres y mujeres sus familias los apoyan, y aun sabiendo o no 

sus diagnósticos, es así, aunque muchos son ya una familia compuesta, a un 

pequeño número de participantes sus familiares les han dado la espalda, ellos 

atribuyen esta situación al desconocimiento por parte de sus familiares (“mi tía se 

enteró y le dijo a un amigo, que ella no quería que ni pisara su casa”…) 

 CREENCIAS AMOR Y AFECTO 

En este grupo los hombres refirieron que no es justificativo el amor y la 

confianza, y remarcan que son otros los factores que incidieron como el descuido, 

o el desinterés, por ejemplo uno manifestó “yo no pensé que esto podría pasar, 

nunca me hice una prueba, sino hasta que me la enviaron hacer”. En cuanto a las 

mujeres les sucede lo contrario, ellas apostaron a el amor y a la confianza, 

teniendo como principal sospecha de la infección sus propias parejas amorosas, 

aunque en las campañas preventivas se habla sobre las verdaderas causas de la 

infección (“nunca pensé que mi esposo me podría hacer esto”…). 

En este grupo de edad tanto para los hombres como para las mujeres, no 

habían considerado por ningún motivo el uso del condón en las relaciones 

sexuales durante el matrimonio, para los hombres era muy fácil el acceso a este 

dispositivo en relaciones extra maritales, mientras que las mujeres señalaban 

estar solo con sus parejas sentimentales o esposos y que por lo tanto no había la 

necesidad del uso del condón por el amor y la confianza que se tenía a la pareja 

(“nunca lo pensé realmente, y si alguien mi esposo me lo hubiese planteado, le 

hubiera dicho que para que, si él me decía que me era fiel”…). 

 

 PRÁCTICAS SEXUALES 

Aunque no hay mucha diferencia de edad en el grupo de entre los 26 y los 

29 años de edad, con el grupo anterior, las situaciones tienen muchas similitudes, 

los hombres habían empezado sus vidas sexuales aproximadamente entre los 13 

y 14 años de edad en muy pocos casos, con trabajadoras sexuales, y en su 
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mayoría con sus novias o alguna amiga, pero refieren posteriormente haber 

tenido varias parejas sexuales (“creo que me sentía bien cuando con mis amigos 

hablábamos de con cuantas chicas habíamos estado”…), mientras tanto las 

mujeres también inician sus vidas sexuales en la adolescencia, muy pocas 

pasados los 18, en algunos casos sólo estuvieron con su primera pareja, pero 

otras tuvieron varias parejas sexuales (“estuve la primera vez con mi novio, pero 

él no fue el único, tuve otros novios”…). 

En cuanto a cómo piensan que se dio la infección los hombres admitieron 

el descuido, teniendo la mitad o más de la mitad de todas sus relaciones sexuales 

sin protección, influenciados por sus amigos, porque no les agrada el dispositivo, 

porque querían experimentarlo o porque pensaban que tenían el control de la 

situación que estaban viviendo (“no creía que esto me pasaría, nunca preste 

suficiente atención a todo esto”…), las mujeres en cambio, en un pequeño 

número, estaban seguras de que sus parejas fueron quienes las infectaron ya que 

admitieron no haber tenido relaciones sexuales con nadie más que con ellos, y en 

su mayoría al igual que los hombres, admitieron no haber prestado la suficiente 

atención a su salud sexual (“quizás la cuestión fue, que no pensé que me pasaría 

a mí, solo me di cuenta cuando me sucedió”…). 

3.2.3. Grupo Focal o Focus Group 

La actividad del grupo focal fue el tercer instrumento utilizado para la 

recolección de la información que serviría para sustentar el proyecto de titulación. 

La idea era poder generar un espacio de debate y confrontación que permita a los 

involucrados exponer sus puntos de vista frente a un tema específico. Esta 

actividad se realizó con la participación del mismo grupo de 30 jóvenes que 

intervinieron en las actividades anteriores. 

Para efecto de este trabajo se realizaron dos sesiones, en cada una se 

tomaron en cuenta dos de los cuatro factores psicosociales que se está 

investigando. De esta forma en la sesión número uno trabajamos grupo de pares 

y familia, dejando para la segunda sesión los factores creencias y prácticas 

sexuales.  

Los resultados del trabajo se presentan a continuación. 
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  GRUPOS PARES 

Frente a la pregunta que se planteó inicialmente la cual dice “¿Qué tipo de 

conductas eran las más aceptadas entre tus amigos?”, el grupo de los hombres 

llegó a la conclusión de que durante su etapa de adolescencia, era bastante 

común salir a divertirse cada fin de semana, siempre entre los amigos del barrio o 

con los del colegio, y que durante esos momentos sólo pensaban en pasarla bien 

el mayor tiempo posible y para eso trataban de conseguir alcohol y algo de drogas 

cuando se podía, manifestaron que en dichas situaciones "por lo general uno no 

mide las consecuencias así que se vuelve más propenso a que pueda hacer 

tonterías", adicionalmente mencionaron que en cuanto a las relaciones de pareja 

no siempre tenían alguien estable, que "era más interesante poder tener varias 

parejas porque así tenían más que contar con los panas". En cuanto a la 

prevención de embarazos mencionaron que no se preocupaban mucho de ello ya 

que "esa era tarea de las mujeres" y en lo referente a la prevención de 

infecciones de transmisión sexual, concordaron que tampoco se preocupaban 

mucho de ello ya que consideraban que no era muy probable tener algo así a esa 

edad. 

En el grupo de las mujeres por el contrario, mencionaron que era más 

común poder ir a fiestas organizadas, donde "se podían conocer a muchos chicos 

y beber". En cuanto a las parejas, mencionaron que en ocasiones podían 

atreverse a tener más de una pareja, pero que "por lo general preferían estar con 

alguien estable ya que eso les daba mayor seguridad". En cuanto a la protección 

de embarazos no planificados mencionan que en ocasiones si se protegían pero 

que no era muy frecuente y en lo que respecta a la prevención de infecciones de 

transmisión sexual, "en ocasiones exigían el uso del preservativo", pero cuando 

lo hacían sus parejas les decían que "no había nada de qué preocuparse así que 

dejaba de importar".  

 FAMILIA 

En el caso de los hombres manifestaron que las relaciones con sus padres 

eran por lo general buenas, cuando tenían alguna situación la mayoría coincide 

en que prefería acudir a la mamá ya que ellas son siempre más comprensivas. En 
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lo que respecta a los temas de sexualidad indicaron que en la mayoría ese tipo de 

cosas no se hablaban en sus casas, ya que los padres decían que eso debería 

enseñarles en la escuela, la realidad era que "siempre terminaban preguntándole 

a alguien más como otro compañero o amigo con quien tuvieran la suficiente 

confianza". En cuanto al grado de libertad que recibían mencionaron que a pesar 

de que no les daban mayor libertad para salir, "siempre conseguían la manera de 

salirse para irse a reunir con los amigos". 

En el caso de las mujeres también consideran que el tipo de relación que 

tenían con sus padres era bastante buena, al igual que los hombres, ellas 

preferían acudir a las madres en caso de ayuda, la mayoría consideraba a los 

padres como más difíciles. Mencionan que "tal vez por el hecho de ser mujeres 

con mucha más razón no les hablaban sobre sexualidad", pero que consideran 

que si se hubiera dado esta oportunidad a lo mejor hubieran sabido cómo 

protegerse mejor. En cuanto al grado de libertad que les daban coinciden que no 

era mucho, pero que sin embargo, por lo general "se aprovechaba a la salida del 

colegio para irse por ahí con los amigos a alguna fiesta en casa de alguno de 

ellos". 

 CREENCIAS 

Para analizar este factor, se realizó la pregunta “¿Cuánto creías que el 

amor podría ayudarte a prevenir la infección? 

En el caso de los varones la respuesta fue que casi nadie piensa ni 

pensaba que el amor puede llegar a ser una forma de evitar el VIH, y que por lo 

general no importaba si estaban con alguien estable o casual, "a la hora de tener 

relaciones preferían no usar condón porque consideraban que al usarlo no iban a 

sentir lo mismo" o que no importaba si tenían o no uno  a la mano, ya que 

"depende de cómo se veía la chica para decidir si usarlo o no". Mencionan que 

los hombres no preguntan sobre el pasado amoroso porque "no les interesa 

mucho saber eso, que es cuestión más de mujeres". Coinciden en que en la 

actualidad por la situación que tienen que vivir, ellos viven el amor de una manera 

más responsable. 



  127 

En cuanto a las mujeres la respuesta de ellas está más apegada al 

sentimiento, ya que casi todas están de acuerdo en que para la mujer "sentir 

amor es sentir que es querida, que es cuidada y que por lo tanto se supone de 

que nunca se está en riesgo de algo como esto", por eso la mayoría pensaba que 

tener VIH era algo que nunca les iba a pasar. Mencionan que si preguntaban 

sobre el pasado de la pareja, era únicamente con el fin de saber con cuántas 

personas habían estado antes, pero que "eso por lo general no las motivaba a 

querer usar el preservativo sobre todo si se trataba de alguna pareja estable".  

 PRÁCTICAS SEXUALES 

 Para analizar este factor, se realizó la pregunta “¿Qué tipo de prácticas 

sexuales experimentaste antes y experimentas ahora? 

En el caso de los hombres indicaron que anteriormente entre las practicas 

que experimentaron estaban la masturbación, el sexo oral y el sexo vaginal 

comúnmente y esporádicamente el sexo anal y que "era muy común tener 

cualquier relación sin pensar en usar el preservativo", la mayoría indicó que se 

inició en promedio entre los 15 y 17 años, desde que se iniciaron sexualmente 

mencionaron que en promedio hasta "antes de su diagnóstico habrían tenido de 5 

a 7 parejas sexuales". Y que antes de su diagnóstico no hablaban si se iba a usar 

condón o no con sus parejas, "si había condón, siempre existía la posibilidad de 

no usarse y si no había no pasaba nada". Ahora todos usan preservativos en 

todas sus relaciones porque saben que si no lo hacen es peligroso para la 

persona con quienes están. 

En el caso de las mujeres indicaron que entre las prácticas sexuales que 

habían experimentado antes estaba el sexo vaginal, el “serruchito” que se refiere 

al roce de las partes estando vestidos, la masturbación y el sexo oral. 

Mencionaron que en promedio la edad de inicio de la vida sexual fue entre los 14 

y 16 años y que el "número de parejas hasta antes del diagnóstico era de 

aproximadamente 3 a 5 personas", de las cuales no en todas usaban el 

preservativo. Mencionaron textualmente que "la decisión del uso del preservativo 

quedaba relegado para el hombre" y que en muchas ocasiones no lo usaban por 
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presión de la pareja que les mencionaba que "porque les pedían usar condones y 

que si acaso no confiaban en ellos".  

3.3. PRUEBA DE ASOCIACIÓN DE DOS VARIABLES DE SPEARMAN. 

Surge el planteamiento de la utilización de una prueba estadística que 

pueda darle soporte teórico a la propuesta investiga básicamente a la 

comprobación o negación de las hipótesis planteadas, es así que se utiliza la 

asociación de variables de Spearman o el coeficiente correlacional de Spearman, 

quien plante ala siguiente fórmula para determinar dicho coeficiente. 

 

Participantes 
Factores 

Psicosociales 
(X) 

Infección 
por VIH (Y) 

Rango x 
(dx) 

Rango y 
(dy) 

D d¨2 

1 1 1 2,5 15,5 -13 169 

2 1 1 2,5 15,5 -13 169 

3 1 1 2,5 15,5 -13 169 

4 1 1 2,5 15,5 -13 169 

5 2 1 8,38 15,5 -7,12 50,69 

6 2 1 8,38 15,5 -7,12 50,69 

7 2 1 8,38 15,5 -7,12 50,69 

8 2 1 8,38 15,5 -7,12 50,69 

9 2 1 8,38 15,5 -7,12 50,69 

10 2 1 8,38 15,5 -7,12 50,69 

11 2 1 8,38 15,5 -7,12 50,69 

12 2 1 8,38 15,5 -7,12 50,69 

13 3 1 16 15,5 0,5 0,25 

14 3 1 16 15,5 0,5 0,25 

15 3 1 16 15,5 0,5 0,25 

16 3 1 16 15,5 0,5 0,25 

17 3 1 16 15,5 0,5 0,25 

18 3 1 16 15,5 0,5 0,25 

19 3 1 16 15,5 0,5 0,25 

20 4 1 25 15,5 9,5 90,25 

21 4 1 25 15,5 9,5 90,25 

22 4 1 25 15,5 9,5 90,25 

23 4 1 25 15,5 9,5 90,25 

24 4 1 25 15,5 9,5 90,25 

25 4 1 25 15,5 9,5 90,25 

26 4 1 25 15,5 9,5 90,25 



  129 

 

 

 

Para la aprobación o negación de las hipótesis planteadas en el estudio se 

utiliza esta fundamentación teórica, la cual le da soporte y valor a estudios 

cuantitativos correlaciónales como es el caso de este estudio, mediante esta 

técnica se logra identificar si existe o no correlación entre variables a la vez que 

se aprueba alguna de las dos hipótesis planteadas. 

Una variable discreta es aquella que sólo puede tomar algunos valores 

dentro de un mínimo conjunto numerable, es decir, no acepta cualquier valor, sólo 

aquellos que pertenecen al conjunto. Una variable continua puede tomar un valor 

fijo dentro de un intervalo determinado, y siempre entre dos valores observables 

va a existir un tercer valor intermedio que también podría tomar la variable 

continua. Una variable continua toma valores a lo largo de un continuo, esto es, 

en todo un intervalo de valores.  

Para medir la correlación de variables del estudio se utiliza la fórmula 

planteada por Spearman la cual evalúa la intensidad con que se asocian dos 

variables hasta un nivel cuantitativo continuo, una vez aplicada la prueba los 

valores pasan de (-1 a +1 pasando por el 0), cuando los resultados se acercan a + 

1 se dice que las variables se correlacionan directamente de manera muy 

estrecha, cuando los resultados se acercan al -1 se dice que la correlación es 

inversa y si los valores se acercan al 0 se dice que ambas variables no tienen 

correlación. 

En este estudio se plantean las hipótesis: 

27 4 1 25 15,5 9,5 90,25 

28 4 1 25 15,5 9,5 90,25 

29 4 1 25 15,5 9,5 90,25 

30 4 1 25 15,5 9,5 90,25 

     

SUMA 2076,06 

     

N 30 

    

 Rho de Spearman:
 0.00 – 0.19 muy baja

 0.20 – 0.39 baja
 0.40 – 0.59 moderada

 0.60 – 0.70 alta

 RS. 0,54 Correlación Moderada

https://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_(matem%C3%A1tica)
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 Ho: No Existe relación entre los factores psicosociales y la infección por 

VIH en hombres y mujeres heterosexuales. 

 H1: Existe relación entre los factores psicosociales y la infección por 

VIH en hombres y mujeres heterosexuales. 

Para una mejor comprensión de los resultados y en base a los 

instrumentos utilizados en el levantamiento de la información, la variable Factores 

Psicosociales ha sido subdivida en cuatro grupos de factores, los cuales son los 

grupos pares, la familia, las creencias y las prácticas sexuales, las cuales han 

sido puntuadas en un valor de uno (1) para cada factor que los participantes del 

estudio han determinado como posible medio para su infección, la variable 

dependiente ha sido puntuada con uno (1) ya que todo los participantes del 

estudio fueron personas viviendo con VIH. 

Aplicando la fórmula del coeficiente correlacional de Spearman (rs) el 

resultado fue de 0.54, lo que lo acerca más al +1, y determina que el resultado de 

este estudio es una correlación moderada, de acuerdo a esta prueba se rechaza 

la hipótesis nula Ho, y se acepta la hipótesis alternativa H1 que establece que 

“existe una relación moderada entre los factores psicosociales y la infección por 

VIH en hombres y mujeres heterosexuales”.  

3.4. Triangulación de Resultados 

Surge la iniciativa de plantear una triangulación de datos con análisis 

interactivo por niveles de resultado alto, medio y bajo, entre los participantes del 

estudio y los investigadores del mismo, mediante tres instrumentos previamente 

avalados por otros profesionales, para el levantamiento de la información, desde 

las experiencias personales de los participantes, en relación a dos unidades de 

análisis, la primera: los factores psicosociales de donde se desprenden cuatro 

categorías: relaciones sexuales de riesgo, la familia, los grupos pares y las 

creencias en el amor y la afectividad y la segunda la infección por VIH. 

3.4.1. FACTOR PSICOSOCIAL GRUPOS PARES 

Respecto al tema de las relaciones con los grupos pares se puede 

observar que existían niveles altos en el intercambio de temas como el consumo 
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de alcohol y drogas, tener varias parejas sexuales y tener otras parejas sexuales 

mientras se tenía pareja estable, en los hombres, mientras que en las mujeres 

existían niveles medio de aceptación de estos temas. En tanto el intercambio de 

parejas sexuales era un tema que tenía mayor relevancia para las mujeres 

aunque en niveles bajos, pero no existía esta tendencia en los hombres. 

En el grupo de amigos entre la población de hombres había altos niveles 

de convencimiento respecto al consumo de alcohol o de drogas, tener relaciones 

sexuales sin protección, el intercambio de parejas sexuales y el tener relaciones 

sexuales con personas del mismo sexo, en la población femenina existían niveles 

medios en relación al convencimiento por parte de las amigas al consumo de 

alcohol o de drogas y el tener relaciones sexuales sin protección, y un bajo nivel 

respecto al intercambio de parejas sexuales, mas no se evidenciaron tendencias a 

tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo. 

Los niveles más alto, de lo seguro que se creía era el uso de condón entre 

los amigos se presentaba en la población femenina, aunque también había un 

nivel medio de mujeres que pensaban que es baja la protección que les brinda el 

condón y una mínima población que consideraba que es muy seguro, los hombres 

en cambio tenían mayores niveles en creer que el condón es bajo en seguridad, 

un nivel medio pensaba que es bastante seguro y en bajos niveles creían que es 

muy seguro, en los dos géneros existía un nivel medio bajo que cree que el 

condón no es nada seguro. 

En tanto a las prácticas sexuales que tenían mayor aceptación entre los 

amigos en el caso de los hombres los niveles mayores se presentaban en 

referencia al coito vaginal sin protección y el sexo oral, los niveles medios en el 

coito anal sin protección y eyacular fuera, y los niveles bajos se presentaron en 

referencia al coito anal y vaginal con protección y la masturbación mutua, en el 

grupo de mujeres los niveles mayores se presentaron en el coito vaginal con y sin 

protección y el sexo oral, los niveles medios se presentaron en el coito anal con y 

sin protección y los niveles bajos en eyacular fuera y la masturbación mutua. 

3.4.2. FACTOR PSICOSOCIAL FAMILIA 
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Las relaciones con la familia tanto en hombres como en mujeres 

presentaron altos niveles en ser buenas, en mujeres niveles medios de ser muy 

buenas y en hombres niveles medios de ser regulares, y en ambos sexos bajos 

niveles en malas relaciones con las familias. Por otra parte había un alto nivel de 

hombres que manifestaba que se iba de casa con sus amigos cuando discutía 

con sus padres, un nivel medio de hombres consumía alcohol o drogas por este 

motivo o también eran castigados y enviados a sus cuartos, y en bajos niveles 

conversaban con los padres para llegar a acuerdos, las mujeres por otro lado los 

mayores niveles los presentaron en ser castigas y enviadas a sus cuartos y 

conversar con sus padres para llegar a acuerdos, en tanto la media se iba de sus 

casas cuando había problemas y un bajo nivel consumía alcohol o drogas cuando 

discutía con los padres. 

Hombres y mujeres presentaron niveles altos en platicar con los padres 

temas de sexualidad y en niveles medios no platicaban estos temas con los 

padres, los hombres en mayor nivel creían que era poco importante fomentar 

valores en sus hogares y las mujeres creían que era muy importante en un nivel 

alto, en un nivel medio los hombres y las  mujeres creían que los valores en el 

hogar eran importantes, las mujeres en bajos niveles creían que esto era 

importante y los hombres en bajos niveles creían que esto era nada importante. 

Los hombres en niveles medios creían que en sus familias cada integrante 

procuraba sentirse parte de la misma, las mujeres en altos niveles creían que 

cada integrante se sentía parte de la misma y en bajos niveles creían que los 

integrantes no se sentían parte de la misma, los hombres en altos niveles se 

distanciaban de los problemas familiares y en niveles medios solucionaban en 

familia los problemas, las mujeres en altos niveles solucionaban los problemas en 

familia y en bajos niveles se distanciaban de los problemas. 

3.4.3. FACTOR PSICOSOCIAL CRENCIAS, AMOR Y AFECTO 

En niveles altos hombres y mujeres creían que conocer el pasado amoroso 

de sus parejas los protegería contra la infección, en niveles medios los hombres 

no creían que esto les ayudaría, y en niveles bajos las mujeres no lo creían, en 

niveles altos las mujeres pensaban que el estar plenamente enamoradas de sus 
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parejas las protegería de la infección y en niveles bajos no lo creían, los hombres 

en niveles altos no creían que el estar plenamente enamorados los protegería de 

la infección y en niveles medios creían que esto los protegería. 

Las mujeres en niveles altos creían que la fidelidad les prevendría la 

infección y en niveles bajos no pensaban que la fidelidad les prevendría la 

infección, los hombres en niveles medios creían que la fidelidad sería una barrera 

y en similares niveles pensaban que no lo era. Los hombres y más las mujeres en 

niveles altos pensaban que nunca se podrían infectar por VIH, los hombres en 

niveles medios pensaban que esto era una probabilidad y las mujeres en niveles 

bajos pensaron que jamás pasaría. 

3.4.4. FACTOR PSICOSOCIAL PRÁCTICAS SEXUALES 

Hombres y mujeres iniciaron su vida sexual en la adolescencia, en mayores 

niveles los hombres lo hicieron en prostíbulos y las mujeres con sus novios, en 

niveles medios los hombres con una pareja casual y las mujeres con un amigo y 

en niveles bajos los hombres con alguna amiga o con la pareja y las mujeres con 

parejas casuales. Las mujeres en altos niveles sentían que tenían menos control 

sobre sus prácticas sexuales en casa de un amigo, en alguna fiesta o en un viaje, 

en tonto los hombres en un prostíbulo o en un viaje, en niveles medios las 

mujeres tenían menos control de las prácticas sexuales en una discoteca y los 

hombres en casa de amigos o en fiestas de compañeros, en bajos niveles los 

hombres creían que tenían menos control de sus prácticas sexuales en 

discotecas. 

Mujeres y hombres en niveles altos afirmaban no haberse protegido en la 

mitad de sus relaciones sexuales, en niveles medios ambos afirmaban no haberse 

protegido en menos de la mitad de sus relaciones sexuales y en niveles bajos 

hombres y mujeres no se protegieron en más de la mitad de sus relaciones 

sexuales. La mayoría de hombres y de mujeres conocía sobre medios de 

prevención de la infección y en niveles medios hombres y mujeres no conocían 

sobre estos métodos. 

En altos niveles las mujeres expresaban que tuvieron relaciones sexuales 

de riesgo por presión de sus parejas, los hombres en cambio por descuido, en 
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niveles medios las mujeres tuvieron relaciones sexuales de riesgo por descuido y 

los hombres por desinterés y efectos del alcohol y las drogas, en niveles bajos las 

mujeres tuvieron relaciones sexuales de riesgo por desinterés, desconocimiento o 

efectos del alcohol o las drogas y los hombres en bajos niveles las tuvieron por 

desconocimiento y ninguno fue presionado por sus parejas para hacerlo. 

Las mujeres mostraron altos niveles respecto a la intención de usar 

condones en algunas de sus prácticas sexuales con una frecuencia de bastantes 

veces y siempre, en niveles medios con una frecuencia de algunas veces y en 

niveles bajos nunca, los hombres por lo contrario mostraron altos niveles respecto 

a sus intenciones de usar condones en sus diferentes prácticas sexuales con una 

frecuencia de nunca, en niveles medios algunas veces y en niveles bajos siempre 

o algunas veces. 
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4. CONCLUSIONES 

Con relación a identificar cuáles son los factores psicosociales que inciden 

en el mantenimiento de conductas sexuales de riesgo entre los y las jóvenes 

heterosexuales, se identificó que los grupos pares, participan en el desarrollo de 

comportamientos que pueden predisponernos a situaciones de riesgo, como el 

fácil acceso a el consumo de alcohol o drogas, que de mayor peso en la población 

masculina los puede predisponer a acceder a relaciones sexuales de riesgo. 

La familia como núcleo principal en la formación de valores que ayudaran 

al adolescente a tomar precauciones y tener personalidades responsable ante 

situaciones de riesgo como el consumo de alcohol o drogas o tener relaciones 

sexuales de riesgo que pueden llevarnos a una infección por VIH, a la vez 

podemos identificar que la sociedad a través de esta familia y en general del 

contexto nos pone ante situaciones de riesgo con una serie de creencias erróneas 

respecto a la fidelidad o al amor como barrera de protección ante situaciones 

como la planteada en esta propuesta de investigación. 

Y también es de vital importancia darle el valor indispensable a situaciones 

planteadas como la educación sexual en los colegios, temas, teorías o charlas 

que van a aportar a que los jóvenes tengan conocimiento sobre los problemas a 

los que se pueden enfrentar si no toman medidas preventivas. 

Respecto a identificar cuáles son las conductas sexuales de riesgo que 

más se practican entre los y las jóvenes heterosexuales podemos observar, que a 

pesar de la implementación de la educación sexual y a la importancia de una 

educación en valores impartida por la familia en el hogar, aún existen entre los y 

las jóvenes conceptos erróneos respecto al uso correcto del condón, siendo de 

menor importancia para la población masculina, mientras que un gran número de 

mujeres siguen siendo presionadas por sus parejas para continuar teniendo vida 

sexual sin protección dentro del matrimonio. 

Las circunstancias alrededor de las situaciones que se vivían en relación al 

tiempo en el que se dio la infección están enmarcadas en relaciones sexuales en 

prostíbulos, o con personas del mismo sexo, generalmente por la población 



  136 

masculina que luego de esto retornan a sus hogares a tener relaciones sexuales 

con sus esposas, aunque existe también un buen número de mujeres que toman 

decisiones erróneas respecto a cómo llevan sus vidas sexuales. 

Y también en relación a establecer la relación existente entre los Factores 

Psicosociales y las Conductas Sexuales de Riesgo en la infección por VIH en 

jóvenes heterosexuales, podemos identificar que existe una relación directa, en la 

información que se le presta a los y las adolescentes, el acompañamiento en sus 

procesos de desarrollo de personalidades responsables, el fácil acceso a 

información de malas fuentes, las creencias erróneas que se siguen manteniendo 

y la posterior situación de riesgo que enfrente en la actualidad una persona 

viviendo con VIH. 

Si la tasa de infección sigue en aumento, podemos hipotétizar, que las 

campañas de prevención no están funcionando en su totalidad, se ha atacado 

mucho el desarrollo de las campañas que están enmarcadas en el miedo como 

las conocidas SIDA=muerte, intentando concientizar a la población a la toma de 

decisiones responsables respecto a su sexualidad, y es por esto que este tipo de 

propuestas se direccionan a fortalecer la prevención, de esta manera 

respondemos a la pregunta de investigación ¿Cómo se relacionan los Factores 

Psicosociales con el incremento de la infección por VIH en jóvenes 

heterosexuales de la ciudad de Guayaquil? 
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5. RECOMENDACIONES 

Con el proceso de investigación concluido podemos recomendar a nuestro 

trabajo, y a futuros trabajos similares la ampliación de la muestra respecto al 

número total de participantes, y los rangos de edades que se puedan abarcar en 

futuras propuestas, puesto que la población más afectada se encuentra entro los 

14 y 45 años de edad y en nuestro estudio solo fue considerado lo que por ley se 

establece como juventud, entre los 18 y los 29 años de edad, para que esto no se 

aun delimitante en otras investigaciones futuras. 

En la institución donde se realizó la investigación, recomendamos la 

inserción de propuestas de trabajo similares a esta o de metodología aplicativa, 

para que de esta forma, una vez levantada la información y realizadas las 

propuestas de intervención, se pueda participar de manera activa y en mayor 

número de alcance en la prevención de la infección por VIH, reconociendo que 

aun hoy en día esta problemática sigue repercutiendo en el mundo entero, 

tomando como otro punto de soporte, que la prevención o la inversión económica 

en la misma, ayudara a la reducción de la inversión millonaria en farmacéutica, 

para el tratamiento antirretroviral que toman las personas viviendo con VIH. 

Respecto a las recomendaciones realizadas a las personas que 

participaron en el estudio, se realizó recomendaciones de tipo directa en el 

proceso del levantamiento de la información, tomando en cuenta que en su 

mayoría los participantes se encuentran ya en tratamiento antirretroviral, es 

importante que ellos realicen una buena adherencia al tratamiento para que 

mejoren sus estilos de vida, adicional, se fomentó el uso adecuado y cotidiano del 

condón, así sea con parejas serodiscordantes y/o seropositivas, ya que se 

pueden producir reinfecciones que perjudicarían la salud de los participantes, y se 

agradeció y se invitó a la colaboración en propuestas similares que a futuro 

mejoran la situación actual que la población actualmente vive respecto a esta 

problemática. 
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