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MODALIDAD Tesis de Maestría 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

Las decisiones son influenciadas por las actitudes, las actitudes explícitas son premeditadas y abiertas, estas no siempre van acorde a la 

conducta. Las actitudes implícitas son evaluaciones automáticas e influyen en las respuestas involuntarias de los individuos. 

En esta investigación se indagó la relación entre las actitudes e intención de compra de condones en 62 personas de la ciudad de 

Bogotá, con edades entre los 18 y 30 años. Se empleó un diseño experimental aplicando el IAT, distribuido en cinco bloques y un 

cuestionario de intención de compra. 

 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre usuarios y no usuarios de condones, observando que los usuarios 

presentan tiempos promedio de respuesta menor a los estímulos frente a los no usuarios, y los tiempos de respuesta también son 

menores en las características físicas de los condones sobre las características funcionales, finalmente la actitud implícita no está 

relacionada con la intención de compra. 

 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

Las actitudes según Kerlinger (2002) son las estructuras perdurables de creencias que predisponen al individuo a comportarse de 

manera selectiva hacia los referentes de actitud. Por otra parte, Fishbein (1967) asegura que las actitudes son las evaluaciones que 

realizan las personas ante los estímulos y estas evaluaciones representan el sentimiento favorable o desfavorable de una persona hacia 

un objeto o estímulo, por ello las actitudes influyen en la toma de decisiones de los seres humanos. 

 

Un aspecto de gran relevancia en esta investigación, fue la medición de las actitudes implícitas y la intención de compra de condones en 

la población estudiada. Actualmente existen investigaciones como la de Camacho y Pabón (2014) respecto a las actitudes explicitas 

frente a las barreras que perciben las personas en los condones, las cuales se constituyen como limitantes para la compra de los mismos, 

por esta razón se busca contrastar estos resultados con las actitudes implícitas.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, existen factores que explican la baja frecuencia de uso del condón en las relaciones sexuales de las 

personas, según cifras que se verán más adelante desde la óptica comercial y económica, se hace importante entender la desaceleración 

de la demanda de este producto en Colombia y por ende la intención de compra que afecta este mercado. 

 

Por lo tanto, esta investigación buscó evaluar las actitudes implícitas relacionadas y la intención de compra de condones en las personas 

jóvenes de la ciudad de Bogotá. Según García y Ito (2009) no hay un consenso en edad sobre el grupo poblacional joven, sin embargo, 

se estima que una persona joven está en las edades comprendidas entre los 12 y 29 años aproximadamente. 

 

La medición de las actitudes implícitas, se realiza en mayor medida con el instrumento de evaluación automática (Fazio & Olson, 

2003). También, se utiliza el Test de Asociación Implícita (IAT) denominado de esta forma por sus siglas en inglés (Greenwald, 

McGhee & Schwartz, 1998). Para el desarrollo del presente estudio se utilizó el IAT, debido a la cantidad de investigaciones que lo han 

empleado validando la consistencia de los resultados (Nosek, Hawkins & Frazier, 2011). Se usaron palabras alusivas a lo placentero y 

no placentero respecto a los condones. 

 

La aplicación del IAT a mujeres y hombres jóvenes se contempló en dos fases; en la primera fase se realizó un filtro para identificar 

que los perfiles se ajustaran al objeto de esta investigación y en la segunda fase se desarrolló el experimento, mediante el uso del Test 

de Asociación Implícita (IAT) con la presentación de una serie de estímulos (palabras), donde los participantes debían seleccionar la 

opción que según su criterio tuviera relación con los estímulos presentados, teniendo en cuenta que la actividad se debía desarrollar en 

el menor tiempo posible.  

 

Al medir las actitudes implícitas se pueden conocer los sesgos en la población estudiada, lo cual se debe tener en cuenta para el 

desarrollo de futuras y posibles campañas de comunicación que permitan mayor asertividad y favorecer la intención de compra de 

condones en los jóvenes, lo cual también tiene un impacto frente a prevención de embarazos no planeados e infecciones de transmisión 

sexual. 

 

Cabe resaltar que la industria de los condones a nivel mundial y nacional ha buscado diversas formas de llegar al consumidor usando 

elementos relacionados con el placer, que permitan eliminar las brechas que alejan a las personas de su uso, además, se promueve 

paralelamente la protección ante infecciones de transmisión sexual y la prevención de embarazos no planeados. Por ejemplo, en el 

mercado colombiano el gasto per cápita es bajo frente al promedio de relaciones sexuales que tienen las personas. Por ello, estudios de 

este tipo permiten a la industria conocer elementos que pueden ser relevantes en sus estrategias comerciales y de mercadeo.  
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3. METODOLOGÍA 

 

La muestra se componía de un N = 62 hombres y mujeres, habitantes de la ciudad de Bogotá, entre los 18 y 30 años, con una edad 

promedio de 21 años, del total de personas el 38% pertenecen al género masculino <y el 62% al género femenino, el 60% de la muestra 

corresponde al estrato tres, el 24% al estrato cuatro y el 16% son pertenecientes al estrato dos, todos los participantes con vida sexual 

activa, el 46% son usuarios de condones y el 54% afirmaron usar regularmente un método diferente al condón.  

El muestreo fue de tipo no probabilístico, donde la elección de los sujetos no depende de la probabilidad si no de las condiciones que 

permiten hacer el muestreo (Scharager & Reyes, 2001). 

 

Por lo tanto, la selección de los participantes es por conveniencia, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de inclusión: hombres y 

mujeres con vida sexual activa, usuarios y no usuarios de condones, personas residentes de la ciudad de Bogotá, hombres y mujeres de 

cualquier orientación sexual y de cualquier estrato. Frente a los criterios de exclusión se contemplaron los siguientes: personas con 

discapacidad cognitiva, invidentes, menores de edad, personas casadas o en unión libre y personas mayores de 30 años donde según la 

teoría anterior no es considerada población joven, por los criterios de inclusión anteriormente mencionados se eliminaros tres personas. 

 

Se requirió un laboratorio dotado con equipos informáticos, libre de ruido y con iluminación, computador de escritorio por individuo 

marca HP Intel I3. 

 

 Test de asociación implícita IAT Psytoolkit versión libre 2.5.2, elaborado en español con cinco bloques conformados 

por tres bloques de prueba y dos críticos, distribuidos así: placer / enfermedad, bueno / malo, bloque congruente, enfermedad / 

placer, bloque incongruente, con un total de 220 palabras.  

 Preguntas y escala de intención de compra de condones. 

 Encuesta sociodemográfica. 

 

Se recibió a cada individuo agradeciendo la aceptación por participar en el experimento, cada persona fue ubicada en un módulo frente a 

un computador y antes de iniciar se le entregó impreso el consentimiento informado (Anexo 1), previa lectura y aceptación del mismo se 

da inicio a la actividad, el lugar del experimento estaba libre de elementos distractores como ruido, aromas, imágenes, personas ajenas a 
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la actividad, entre otros. 

. 

Luego de la aceptación del consentimiento informado se entrega la encuesta sociodemográfica en papel impreso para ser diligenciada en 

su totalidad con los datos (Anexo 2), al terminar se activa en experimento de manera manual a la persona. 

Antes de iniciar la tarea de selección de palabras con el IAT, se presentaba en la pantalla el texto de instrucciones así: “Verás una palabra 

en el centro de la pantalla. Tu tarea consiste en oprimir las teclas (e) o la tecla (i) lo más rápido y acertadamente posible. Verás varios 

bloques con palabras ubicadas en la parte izquierda o derecha de la pantalla. En cada bloque deberás contestar en función de la relación 

que hay entre la palabra de la derecha o la izquierda con la del centro. Cuando responsas correctamente verás una imagen con una cara 

amarilla, de lo contrario verás una imagen de una cara roja. Si no tienes preguntas al respecto, presiona espacio para continuar” una vez 

entendido inicia el experimento. 

 

Se presenta antes de iniciar la tarea de cada bloque un texto que indica a la persona cómo debe marcar por ejemplo en el bloque 1 dice 

“Tu tarea consiste en clasificar la palabra del centro como una enfermedad o como placer. Si la palabra se relaciona con placer oprime la 

tecla “e” o si se relaciona con enfermedad oprime la tecla “i” presiona espacio para continuar, una vez realizada esta tarea inicia el 

procedimiento. 

 

El procedimiento experimental duraba 20 minutos aproximadamente por cada individuo, antes de cada tarea a realizar se presentaban las 

instrucciones por cada uno de los bloques, en la pantalla del computador mediante textos que indicaban la acción que debían realizar las 

personas, el IAT internamente registraba los tiempos de latencia en cada estímulo presentado según la duración de la respuesta.   

 

Respecto a las consideraciones éticas, el investigador se compromete a dar cumplimiento de los principios éticos para la investigación en 

psicología propuestos por la Asociación Americana de Psicología (mediante la lista de verificación del cumplimiento ético y los 

principios éticos contenidos en el Certificado de cumplimiento de los principios éticos de dicha asociación)  y la ley 1090 sobre el 

ejercicio profesional del psicólogo que dicta lo siguiente: “los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la confidencialidad de 

la información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo como psicólogos” (Ministerio de la protección social, 2006, Pp.2).  

 

Por lo anterior se utilizó el consentimiento informado como herramienta de confidencialidad y se mantuvo completa privacidad de los 

nombres y datos de identificación de los participantes, utilizando únicamente los datos necesarios para el análisis de la investigación.  

Por otro lado, a los participantes se les aclaró la intención académica con la que se realizó la investigación y que el estudio no 

representará en un futuro ningún daño para su salud psicológica o física. 

 Esta información también es publicada por el Colegio Colombiano de Psicólogos (COLPSIC) mediante los principios de Beneficencia, 

No maleficencia, Justicia, Autonomía e Integridad. 
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Al tratarse de un estudio experimental no se tienen previstos efectos secundarios o riesgos para las personas que participen en este 

estudio. En caso de presentarse algún problema se hará uso de los servicios internos de protección al usuario que se ofrecen en el Centro 

de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología, la cual funge como una Institución Prestadora de Servicios de Salud en Psicología 

Clínica de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz que brinda atención tanto a estudiantes como al público en general, con dirección 

en Carrera 9 # 61-38, Chapinero, Bogotá D.C. Teléfono +57 (1) 3472311, Ext. 172 – 181. 

 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

La presentación de la lista de resultados se presenta de la siguiente manera: variables dependientes implícitas IAT, correlación existente 

entre las variables dependientes implícitas, comparación de las actitudes implícitas frente a la intención de compra, relación entre 

variables dependientes e independientes. 
 

  Variables Dependientes implícitas IAT  

Para calcular el algoritmo D conocido también como efecto IAT, se eliminaron las respuestas menores a 300 ms, y superiores a 1000 ms, 

por ser consideradas respuestas dadas por error o sin intención, teniendo como base la metodología de puntuaciones extremas o 

contaminantes según la teoría de Ratcliff (1993) donde se afirma que las puntuaciones contaminantes se esconden de la distribución y son 

difícilmente distinguibles de los datos legítimos que provengan de la distribución de interés. 

 

Luego se procedió a validar la información del Test de Asociación Implícita calculando los tiempos promedio de los bloques 3 y 5 

(mezcla compatible y mezcla incompatible); en los cuales se restaron los promedios del bloque cinco al bloque tres; y posteriormente se 

calculó la desviación estándar de los bloques.  

 

De este resultado se realizó la división por la desviación estándar para ambas tareas de clasificación, proceso denominado algoritmo D, lo 

que determinó el efecto IAT el cual es la diferencia en los tiempos promedios de respuesta del tiempo de respuesta del bloque 5 menos el 

bloque 3, la cual se convirtió en la variable dependiente. 
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El algoritmo D aplica una estandarización individual similar a la medida del tamaño del efecto (Nosek, 2005). 
 

  Correlaciones existentes entre las variables dependientes implícitas  

Las variables dependientes que se correlacionan con el IAT, la cual compara actitudes implícitas con actitudes explícitas y su valor p 

(Anexo 6) tabla de correlaciones, las variables correlacionadas fueron: tiempo promedio del bloque 4 placer, tiempo promedio del bloque 

4 no placer y tiempo promedio del bloque 6 placer. 

 

Es observable  que en cuanto disminuye el tiempo promedio del bloque 4 placer, aumenta el tempo promedio del IAT (p<.001,r(62)=.-

650), así mismo se observa que a medida que disminuye el tiempo promedio del bloque 4 no placer, también aumenta el tiempo promedio 

del IAT (p<.001,r(62)=.-675), también se observa que a medida que aumenta el tiempo promedio del bloque 6 placer, aumenta el tiempo 

promedio del IAT (p<.001,r(62)=.254). 

 

En la tabla 2 no se observa correlación entre IAT e intención de compra, según los datos obtenidos estas dos variables no están 

relacionadas (p>.001,r(62)=0.063). 

 
  Comparación del resultado de la actitud explícita frente a la intención de compra  

Posterior al experimento y como parte de la fase dos, se formuló una pregunta de actitud explícita frente a la intención de compra de 

condones dando como resultado la tabla 3, donde 51 personas (81%) marcaron puntuaciones en la escala por encima del 51 sobre la 

intención de compra de condones después del experimento, concluyendo que un alto porcentaje afirmaría comprar condones. 

 

Se creó una tabla (Tabla3) la cual contiene en la columna rango la puntuación marcada por cada individuo en una escala de 1 a 100, 

siendo 1 ninguna intención y 100 total intención, en la columna individuos se muestra la cantidad de personas que marcaron cara rango y 

el porcentaje de participación, finalmente la última columna presenta la distribución de la participación de las personas según los rangos. 

 
 Relación entre variables dependientes (IAT), e Independientes (método de planificación, precio y características de los condones). 

La tabla 4 descrita en el documento final contiene las pruebas F, lo que permite observar si existen diferencias entre las VD y las VI, 

dentro de las variables dependientes tenemos: IAT, tiempo bloque placer 4, tiempo bloque 4 no placer, tiempo bloque 6 placer, tiempo 

bloque 6 no placer, frecuencia bloque 4 placer, frecuencia bloque 4 no placer, frecuencia bloque 6 placer, frecuencia bloque 6 no placer, e 

intención de compra. 
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En las columnas se observan las variables y en las filas respecto a cada una se observa el estadístico F, grados de libertad, el valor de F y 

la significación. Es decir que, en la primera columna se observan las variables dependientes, en la segunda columna la relación entre 

variables dependientes y método de planificación encontrado una correlación en el tiempo promedio del bloque 4 placer, en la tercera 

columna la relación de variables dependientes respecto a precio y en la cuarta columna relación de variables dependientes frente a las 

características físicas o funcionales de los condones, evidenciando una correlación con el IAT. 
 

La tabla 4 del documento, permite observar que hay una diferencia estadísticamente significativa F(1,60)=5,304, p=0,025 entre la variable 

tiempo promedio bloque 4 placer y método de planificación. Observándose en el anexo 6 Tabla de Correlaciones, donde los usuarios de 

condón tienen un tiempo medio de respuesta medio de 808.85 ms mientras que los no usuarios tienen un tiempo de respuesta medio de 

929.93 ms.  

 

Lo anterior corrobora que las personas que usan condón tienen una mayor actitud implícita frente a los condones debido a una menor 

latencia en los tiempos de respuesta frente a los estímulos presentados, lo que indica que hay una mayor asociación entre los conceptos 

relacionados con condones, frente a los que no usan condón, ya que esta asociación es menor y la tarea de selección de palabras tardará 

más tiempo. 

 

Para las demás pruebas F no se observaron diferencias estadísticamente significativas en las demás variables respecto al método de 

planificación.  

 

Referente a las variables dependientes respecto al precio, en las pruebas F no se observaron diferencias estadísticamente significativas en 

ninguna de sus variables. 

 

Respecto a la columna que contiene las VD respecto a las características de los condones, se observó una diferencia estadísticamente 

significativa con el IAT F(1,60)=4,923, p=0,030.  Las características físicas de los condones presentan un menor tiempo promedio 

(M=0.70), sobre las características funcionales (M=0.95). 

 

Esta investigación puede sugerir algunas alternativas que impacten de manera positiva a la industria de los condones, mediante las 

siguientes recomendaciones: una de las barreras que tienen las personas es que perciben el condón como un elemento que bloquea el 

placer; dicho fenómeno debe ser intervenido desde la pedagogía mediante campañas informativas que desmientan este mito. 

Los roles de género, crean predisposiciones aprendidas o actitudes implícitas frente a los condones, las cuales se convierten en barreras 

para la compra, por lo tanto las estrategias deben ser enfocadas a desmontar estas percepciones en cada género, informando que el placer 

y la protección son elementos iguales en hombres y mujeres.  
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Las herramientas de comunicación como la publicidad y las campañas frente a los condones deben hablar a los dos géneros (masculino y 

femenino), donde se conviene mezclar los conceptos de placer, protección y prevención de manera simultánea, toda vez que las 

experiencias, sensaciones y el concepto de consumo responsable o sexo seguro pueden evocar efectos positivos en las personas, ya que al 

enfocar un solo elemento de placer o de protección se puede convertir en una nueva barrera inhibitoria para la decisión de compra y uso, 

así los resultados indiquen que existan tendencias del género hacia el placer o hacia la protección; cabe señalar que las mujeres también 

son agentes decisores de la compra de condones y personas que apelan a su vez a experiencias hedónicas, según datos encontrados en la 

teoría y en la investigación. 

 

Así mismo, las conductas machistas o creencias forjadas en hombres y mujeres frente al condón, deben ser eliminadas mediante la 

pedagogía y la creatividad, para que el consumidor pueda romper estas barreras que según la teoría se convierten en mitos, por ello, es 

importante que la industria se centre en las características físicas y funciónales de manera simultánea con el objetivo de impactar de 

manera similar al mercado objetivo. 

 

Por otra parte, las investigaciones que emplean instrumentos de auto reporte pueden dar mejores resultados sobre los condones si se 

mezclan elementos que midan las actitudes implícitas, teniendo en cuenta que en la medida en que se incluyan más variables, el IAT 

puede mostrar mejores resultados. De hecho, si las investigaciones no mezclan elementos de medición implícitos y explícitos pueden ser 

afectados por la deseabilidad social y a su vez generar sesgos en las respuestas, por lo tanto se puede generar una distancia de la intención 

real de compra.  

 

Cabe resaltar que la aplicación de la teoría, permite profundizar más sobre el conocimiento del consumidor, sus procesos, actitudes e 

intenciones en un mercado, así mismo es posible obtener una base que apoye la toma de decisiones en la industria de los condones 

teniendo en cuenta el panorama nacional; ya que se podría brindar información de carácter científico para ser aplicada en campañas, 

estrategias de comunicación y promoción. 

 

Para futuros estudios se recomienda ampliar el tamaño de la muestra, incluir más variables sociodemográficas, reducir los tiempos de 

ejecución de las tareas de selección en el IAT, con el fin de evitar el agotamiento de los participantes, así como también mezclar los 

estímulos de IAT con imágenes que tienen total validez dentro del paradigma y que está comprobado puede aportar resultados 

importantes en la investigación. Para el diseño experimental se recomienda siempre emplear variables control con el fin de que no sea 

comprometida la validez interna. 

 

Así mismo dentro de otras recomendaciones, para robustecer los resultados se aconseja incluir otras variables diferentes a las de actitud, 

como la religión, marca de condones, frecuencia de compra del producto, sujeto en la pareja que determina la decisión de compra 

(hombre o mujer), lugar recurrente de adquisición del producto, entre otras, con el fin de realizar diversos análisis y determinar si este tipo 
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de variables se relacionan con la intención de compra o con las actitudes implícitas.    

 

Desde el punto de vista social este tipo de trabajos, pueden aportar a la mitigación de contraer infecciones de transmisión sexual o 

embarazos no planeados en la población joven catalogada como una comunidad vulnerable ante las enfermedades y embarazos a edades 

temprana. 

 

Finalmente, es importante que el uso de campañas de comunicación y publicidad que presenten el condón como un elemento que aporta 

placer a la relación sexual, puede dinamizar el mercado, lo cual permitirá aumentar el gasto per cápita en este producto, siendo más 

consecuente con la cantidad de relaciones sexuales promedio de las personas y procurando minimizar las barreras establecidas en las 

personas sobre el uso del condón. 
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 
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Encuesta sociodemográfica. 
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Correlaciones 

  

Prob. de 

compra 
IAT 

Tiemp

o prom 

bloque 

4 

placer 

Tiemp

o prom 

bloque 

4 no 

placer 

Tiemp

o prom 

bloque 

6 

placer 

Tiemp

o prom 

bloque 

6 no 

placer 

Frecuenci

a bloque 

4 placer 

Frecuenci

a bloque 

4 no 

placer 

Frecuenci

a bloque 

6 placer 

Frecuenci

a bloque 

6 no 

placer 

Prob. de 

compra 

r 
1 0.063 -0.067 -0.045 -0.012 0.045 0.139 -0.139 -0.232 0.232 

p 
  0.626 0.607 0.729 0.924 0.728 0.281 0.281 0.069 0.069 

IAT 

r 
0.063 1 -,650** -,675** ,254* 0.138 0.033 -0.033 0.027 -0.027 

p 
0.626   0.000 0.000 0.046 0.284 0.799 0.799 0.833 0.833 

Tiempo 

prom 

bloque 4 

placer 

r 

-0.067 

-

,650*

* 

1 ,786** ,352** ,489** 0.009 -0.009 -0.034 0.034 

p 
0.607 0.000   0.000 0.005 0.000 0.945 0.945 0.796 0.796 

Tiempo 

prom 

bloque 4 no 

placer 

r 

-0.045 

-

,675*

* 

,786** 1 ,304* ,428** 0.088 -0.088 -0.015 0.015 

p 
0.729 0.000 0.000   0.016 0.001 0.496 0.496 0.911 0.911 

Tiempo 

prom 

bloque 6 

placer 

r 
-0.012 ,254* ,352** ,304* 1 ,745** -0.084 0.084 -0.032 0.032 

p 
0.924 0.046 0.005 0.016   0.000 0.516 0.516 0.807 0.807 

Tiempo 

prom 

bloque 6 no 

placer 

r 
0.045 0.138 ,489** ,428** ,745** 1 -0.027 0.027 0.027 -0.027 

p 
0.728 0.284 0.000 0.001 0.000   0.833 0.833 0.837 0.837 

Frecuencia 

bloque 4 

r 
0.139 0.033 0.009 0.088 -0.084 -0.027 1 -1,000** -,698** ,698** 
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placer p 
0.281 0.799 0.945 0.496 0.516 0.833   0.000 0.000 0.000 

Frecuencia 

bloque 4 no 

placer 

r 
-0.139 

-

0.033 
-0.009 -0.088 0.084 0.027 -1,000** 1 ,698** -,698** 

p 
0.281 0.799 0.945 0.496 0.516 0.833 0.000   0.000 0.000 

Frecuencia 

bloque 6 

placer 

r 
-0.232 0.027 -0.034 -0.015 -0.032 0.027 -,698** ,698** 1 -1,000** 

p 
0.069 0.833 0.796 0.911 0.807 0.837 0.000 0.000   0.000 

Frecuencia 

bloque 6 no 

placer 

r 
0.232 

-

0.027 
0.034 0.015 0.032 -0.027 ,698** -,698** -1,000** 1 

p 
0.069 0.833 0.796 0.911 0.807 0.837 0.000 0.000 0.000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


