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RESUMEN 

 

ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE CONOCIMIENTOS EN VIH/SIDA Y 

PERCEPCION DE RIESGO DE CONTAGIO DE VIH EN ADOLESCENTES DE 

COLEGIOS NACIONALES: MIXTO, VARONES Y MUJERES – 2012 

OBJETIVO: comparar el nivel de conocimiento sobre VIH/SIDA y la percepción de 

riesgo de contagio de VIH en alumnos de tres instituciones educativas. 

MATERIAL Y MÉTODOS: estudio correlacional de corte transversal, se entrevistó a 

489 estudiantes que cumplían con los criterios de selección. El instrumento utilizado fue 

un cuestionario codificado y validado, el cual fue aplicado a alumnos de quinto año de 

secundaria es sus respectivos centros educativos. El análisis de los datos fue mediante el 

programa estadístico SPSS v 10, el análisis fue a través de Chi cuadrado, significativo 

p<0.05. 

RESULTADOS: la edad promedio de los entrevistados fue 15.9 años, de religión 

católica (65.8%), sexo femenino (50.3 %), el 52.3% ya había iniciado relaciones 

sexuales coitales a una edad promedio de 14.9 años. La calificación promedio del 

conocimiento en VIH/SIDA fue de 15.1 puntos de un total de 32, el 22.8% de las 

mujeres y el 33.3% de los varones tienen conocimiento adecuado. El 55.5% de los 

alumnos con adecuado conocimiento consideran alto riesgo de contagio de VIH en una 

relación sexual casual sin protección. Se observa una correlación negativa mínima entre 

el nivel de conocimiento en VIH/SIDA y la percepción de riesgo de contagio de VIH (R 

2 =0.04)  

CONCLUSIÓN: El promedio de calificación del conocimiento en VIH/SIDA de las 

tres instituciones educativas es de 15.1 puntos, con un nivel de conocimiento adecuado 

mayor en los varones. La calificación del conocimiento en VIH/SIDA y la percepción 

de riesgo de contagio de VIH muestran una correlación negativa mínima. 
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