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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del programa COMPAS aplicado por pares en una muestra de jóvenes que actualmente 

se encuentra en confinamiento. Se realizó un estudio cuasiexperimental, con pretest y postest de manera virtual donde participaron 30 

personas (14 mujeres y 16 hombres) con edades comprendidas entre los 18 y los 26 años. Se realizó la aplicación de los siguientes 

instrumentos: Escala de actitudes hacia el VIH, Escala multicomponente de fobia al VIH, conocimientos sobre el VIH y otras ITS, 
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Encuesta de errores y problemas del uso del condón, escala de asertividad sexual, encuesta de opinión sexual. A partir de esto, se 

entrenó a un joven quien realizó la aplicación del COMPAS a la muestra de sujetos de estudio, se encontraron diferencias significativas 

en todas las escalas, exceptuando las dimensiones de conocimientos sobre el VIH y la asertividad sexual de rechazo.  

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

Una de las problemáticas que vive la humanidad es la proliferación de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), las cuales se han 

diversificado con el transcurrir de los años generando una gran afectación a la población a nivel mundial. Dentro de las ITS que más 

vulneran a la población son: el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), sífilis y gonorrea entre otros. A finales del 2018 a nivel 

mundial había 37,9 millones de personas con VIH aproximadamente; entre los grupos de mayor riesgo se encuentran los hombres que 

mantienen relaciones sexuales con otros hombres, consumidores de sustancias psicoactivas, personas recluidas en cárceles y otros 

entornos cerrados, trabajadores sexuales, sus clientes y personas transgénero. Debido a las deficiencias en los servicios relacionados 

con la atención del VIH, en el 2018 murieron 770.000 personas por causas relacionadas con el virus y 1,7 millones de personas 

contrajeron la infección (Organización Mundial de la Salud, 2019). 

En Colombia los datos no difieren de la tasa mundial, dado que actualmente 160.000 personas aproximadamente viven con VIH. 
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(ONUSIDA Colombia, 2018).  

 Según la organización mundial de la salud (2019) con respecto a las enfermedades de transmisión sexual, cada día más de un millón 

de personas contraen una ITS. Anualmente, aproximadamente 376 millones de personas contraen alguna de estas cuatro Infecciones de 

Transmisión Sexual: Clamidiosis, Gonorrea, Sífilis o Tricomoniasis. De igual forma, más de 290 millones de mujeres están infectadas 

por el Virus del Papiloma Humano y algunas ITS como el Herpes Genital o la Sífilis, aumentado el riesgo de contagio de VIH. Solo en 

2016 más de 988.000 mujeres embarazadas contrajeron Sífilis, dando como resultado la muerte de más de 200.000 neonatos 

(Organización Mundial de la Salud, 2019). 

Por otra parte, otra de las problemáticas que se presenta es el embarazo adolescente siendo uno de los principales factores que 

contribuyen a la mortalidad materna e infantil, así como a la proliferación de enfermedades y el aumento de los índices de pobreza. 

Aproximadamente, 16 millones de mujeres adolescentes entre los 15 y 19 años y 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada 

año. Así mismo, los neonatos de las adolescentes enfrentan un riesgo superior al 50% de mortalidad prenatal o de morir en las primeras 

semanas de vida en comparación con los bebes nacidos de mujeres que se encuentran entre los 20 a 29 años, es decir que entre más 

joven sea la madre mayor es el riesgo para el bebé. (Organización Mundial de la Salud, 2020). 

Teniendo en cuenta las altas cifras de natalidad en el país, se realizó un estudio referente a la prevalencia del uso del condón como 

método anticonceptivo y herramienta de prevención de enfermedades de transmisión sexual, el cual fue realizado con 468 estudiantes 

universitarios, quienes reportaron ya haber iniciado su vida sexual, evidenciando que solo 165 jóvenes usaron condón en todas las 
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relaciones sexuales mantenidas durante los últimos 12 meses (89 hombres y 76 mujeres) y 303 estudiantes no usaron condón en todas 

las relaciones sexuales mantenidas durante los últimos 12 meses (148 hombres y 155 mujeres) (Martinez et al., 2014). 

Diferentes autores se han interesado por comprender las conductas sexuales de riesgo, teniendo en cuenta que a pesar de existir un 

adecuado conocimiento de las consecuencias negativas que ello puede llevar a mediano y largo plazo, su nivel de prevalencia es alto. 

Teniendo en cuenta que la adolescencia es un periodo en el que se experimentan cambios a nivel biológico, psicológico y social y que, 

de igual forma, durante esta etapa aumenta el interés por el sexo y se dan las primeras relaciones sexuales (Espada et al., 2003), se 

evidencia que es un periodo critico, una muestra de ello son las cifras en Colombia, donde se ha encontrado que el 13% de las mujeres 

menores de 15 años y con menor acceso a la educación ya han iniciado su vida sexual, mientras que las mujeres que han tenido mayor 

acceso a la educación lo hacen a los 18 años. En promedio, la educación sexual inicia a partir de los 13 años y las mujeres que reciben 

esta educación se embarazan menos a edades tempranas. (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2020). 

A partir de los años 90’s la investigación en este tema ha ido en aumento, combinado con el estudio de las actitudes y los hábitos 

sexuales, teniendo en cuenta la prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados (Garcia et al., 2012). 

En concordancia con lo anterior, la conducta sexual se entiende como el conjunto de actitudes tendentes a estimular el erotismo 

personal y de la pareja, diferente a la conducta sexual de riesgo, la cual es entendida como la exposición del individuo a una situación 

que puede ocasionar daños a la propia salud como la de terceros, especialmente al contagio de enfermedades de transmisión sexual o 

embarazo no deseado, estableciendo como prácticas sexuales de riesgo el sexo oral, el coito vaginal, anal y el inicio temprano de las 
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relaciones sexuales, entre otras (Espada et al., 2003). 

Las intervenciones para promover hábitos sexuales saludables tienen como objetivo reducir el comportamiento de riesgo sexual, 

abarcando las actividades destinadas a aumentar el uso constante del condón, influyendo en los precursores de acuerdo con las 

principales variables teóricas del modelo de información motivacional-habilidades de comportamiento de Fisher & Fisher (1992) y la 

teoría del comportamiento planificado (Ajzen, 1991). A partir de esto, las escuelas son el entorno clave para la prevención y la 

promoción de la salud debido a su alta accesibilidad dentro de la comunidad y al importante papel que desempeñan en la educación y el 

desarrollo de los jóvenes (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2008). 

Actualmente, existe un programa llamado COMPAS, el cual busca mejorar las competencias personales mediante la promoción de la 

salud sexual que incluye componentes informativos, motivacionales y de comportamiento. Consta de cinco sesiones de 50 minutos 

aplicadas semanalmente. Sus objetivos son el entrenamiento de habilidades como la negociación del uso del preservativo con la pareja 

sexual y la toma de decisiones saludables en el ámbito sexual, además de la transmisión de información empleando una metodología 

participativa. 

Este programa ha demostrado ser efectivo en la reducción de la tasa de contagios y embarazos en grupos de alto riesgo (Espada et 

al., 2012). La aplicación de dicho programa ha evidenciado el aumento de las competencias personales a corto plazo (Morales et al., 

2014), a largo plazo (Espada et al., 2016) y con adolescentes con padres divorciados (Morales et al., 2017). Así mismo, en el caso 

colombiano se realizó la adaptación del programa COMPAS a los grupos focales establecidos teniendo en cuenta las diferencias 
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culturales y el lenguaje. Dicha aplicación fue llevada a cabo por parte de aplicadores expertos ratificando su efectividad (Morales et al., 

2019). 

A partir de lo expuesto anteriormente, el objetivo de la siguiente investigación es evaluar la efectividad del programa COMPAS en 

un grupo de jóvenes entre un rango de edad de 16 a 21 años que se encuentran en confinamiento, quienes desarrollan actividades de 

formación técnica y tecnológica. Dicha intervención se efectuará mediante la aplicación del COMPAS por otro grupo de jóvenes del 

mismo rango de edad, con el fin de verificar la efectividad del direccionamiento del programa por pares. 

 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La muestra estuvo conformada por 30 personas, 14 mujeres y 16 hombres con edades comprendidas entre los 18 y los 26 años (x=21.63) 

que, en su gran mayoría, pertenecen al estrato 2 (66.7%). Adicionalmente, el 80% viven con más de dos, y hasta de 5 familiares en el 

mismo hogar, el 93% de la muestra reporta practicar la religión católica y el 66,7% reportan tener pareja. En cuanto a la conducta sexual, 

el 90% reportó que había practicado alguna actividad sexual (sexo anal, oral, vaginal, y/o masturbación mutua), de los cuales el 76,7% 

reportaron haber usado condón la primera vez que practicaron sexo y el 2% reportó no haberlo usado; el 56.7% reportó sentir que fue 
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agradable utilizar condón donde reportan que no lo consideran un producto dañino ni molesto. Como criterios de inclusión se tuvo en 

cuenta que: encontrarse en confinamiento, firmar el consentimiento informado, contar con medios tecnológicos para participar, tener 

entre 18 y 26 años, y como criterios de exclusión: tener alguna discapacidad, no contar con internet en el hogar, tener una edad diferente 

a la del rango solicitado y no haber firmado el consentimiento informado. Se realizó un estudio cuasiexperimental ya que los sujetos 

participantes no fueron asignados al azar y solo se tuvo 1 grupo experimental, también se manipulo la variable independiente con el fin 

de observar su efecto en las variables dependientes, es decir se exploró los cambios al aplicar el programa COMPAS con respecto a las 

competencias personales de los participantes, comparando el pretest y Postest. (Baptista et al., 2014). Como instrumentos se utilizaron 

Cuestionario Sociodemográfico: Realizado ad-doc para la investigación, en la cual se obtiene información de la edad, el sexo, nivel 

educativo, estructura familiar, la religión, la religiosidad, el nivel socioeconómico, la situación familiar, si el individuo tiene pareja, el 

uso del condón, la autoeficacia sobre el uso del condón, la percepción de los pares sobre el uso del condón y la orientación sexual; Escala 

de Actitudes hacia el VIH/Sida: Es una escala tipo Likert que consta de 12 ítems de 4 puntos ( 1= Totalmente en desacuerdo, 2= En 

desacuerdo 3= De acuerdo 4= Totalmente de acuerdo) la cual está dividida en cuatro dimensiones: Actitudes hacia el uso del condón 

cuando hay obstáculo con un α = 0,76, actitudes hacia la prueba del VIH con un α= 0,75, actitudes hacia el uso del condón con n α = 0,70 

y actitudes hacia las personas que viven con VIH/sida con un α= 0,69, obteniendo una consistencia interna entre 0,56 y 0,73; adaptada y 

validada a la población colombiana por Gomez-Lugo et al., (2020); Escala Multicomponente de Fobia al VIH: Es una escala tipo Likert 

que consta de 20 ítems de 5 puntos (1= Completamente en desacuerdo, 2= Bastante en desacuerdo, 3= Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 
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4= Bastante de acuerdo, 5= Completamente de acuerdo). Está dividida en 2 dimensiones: la primera es el miedo a la infección con un α = 

0,67 y la segunda es miedo a otros/evitación con un α de 0,77, adaptado para la población colombiana por Vallejo et al., (2017); 

Conocimientos sobre VIH y otras ITS: Es una escala tipo Likert que consta de 24 ítems, con tres posibles respuestas para cada enunciado 

(verdadero, falso, no lo sé); comprende cinco dimensiones: conocimiento de transmisión del VIH obteniendo un α= 0,86, conocimiento 

de otras ITS con un α= 0,79, conocimiento general del VIH con un α= 0,77, conocimiento sobre el preservativo con un α= 0,66, 

conocimientos prevención del VIH con un α=0,71, obteniendo una fiabilidad entre 0,87 y 0,89, adaptado a la población colombiana por 

Abello et al., (2020); Encuesta de Errores y Problemas del uso del Condón: Es una escala tipo Likert que consta de 16 ítems de 4 puntos 

(1= No lo hiciste, 2= lo hiciste 1 vez, 3= Lo hiciste 2 veces y 4= Lo hiciste 3 veces) adaptado a la población colombiana por Gonzalez, 

Escobar, & Vallejo, (2020). Se debe tener en cuenta que al tener un error en el uso del condón no implica que se realicen todos los 

errores, es decir no se pueden agrupar en dimensiones por lo tanto no se puede obtener fiabilidad en el instrumento; Asertividad sexual 

(SAS): Es una escala tipo Likert que consta de 9 ítems de 4 puntos (0= Nunca, 1= A veces, 2= La mitad de las veces, 3= Casi siempre, 

4= Siempre) comprende 3 dimensiones: Asertividad sexual de inicio obteniendo un α=0,72, Asertividad sexual de rechazo con un 

α=0,61, Asertividad sexual de prevención de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual con α=0,89, adaptado a la 

población colombiana por Vallejo et al., (2017); Actitudes hacia la sexualidad (SOS): Es una escala tipo Likert que consta de 6 ítems de 

7 puntos (1= Totalmente en desacuerdo, 7= Totalmente de acuerdo) Adaptado a la población colombiana obteniendo un α=0,85 por 

Vallejo et al. (2016).  
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Para la realización del estudio se contactó con la institución para solicitar el permiso de la aplicación del estudio. Posteriormente, se 

ejecutó una reunión con los jóvenes pertenecientes al centro de formación, donde se expuso el programa y la investigación con el fin de 

conocer las personas interesadas en participar, después se solicitaron los consentimientos y asentimientos informados para los menores 

de edad.  

Se verificó que el joven aplicador cumpliera los criterios de inclusión; finalmente, se ejecutaron 10 horas de entrenamiento divididas en 5 

sesiones (1 sesión semanal) en donde se le aplicó el programa COMPAS y se dieron a conocer las diferentes actividades y estrategias de 

enseñanza del programa.  

A partir de esto, el joven capacitado en el programa COMPAS realizó la aplicación de los instrumentos, a través de un formulario de 

Google a los jóvenes participantes como sujetos de investigación: Cuestionario de Información Sociodemográfica, Escala de Actitudes 

hacia el VIH/Sida, Escala Multicomponente de Fobia al VIH, Escala de Conocimientos sobre el VIH y otras ITS y la Encuesta de Errores 

y Problemas del uso del Condón. Posteriormente y de manera virtual, el joven capacitado aplicó el programa COMPAS con la muestra 

seleccionada en una sesión semanal de 50 minutos, siguiendo el protocolo establecido. 

Al finalizar la aplicación del COMPAS, el joven entrenado en el programa ejecutó nuevamente los instrumentos mencionados 

anteriormente para medir los cambios obtenidos. Al participar en este estudio no se reconoce que los participantes corran algún riesgo. 

De acuerdo con el Artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, esta investigación es categorizada como 

investigación con riesgos mínimos ya que no se desarrolló ningún procedimiento invasivo. El programa COMPAS es de promoción y de 
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prevención en los ámbitos de la salud. La participación en el estudio está protegida por la legislación internacional, nacional e 

institucional en la que se protege la dignidad, autonomía, derechos y se procura el bienestar de participantes en proyectos de 

investigación. Para garantizar esto, se elaboró el formato de Consentimiento Informado. El propósito de este estudio fue evaluar el efecto 

del programa COMPAS aplicado por pares en una muestra de jóvenes que actualmente se encuentra en confinamiento. Los participantes 

no recibieron dinero por participar en este estudio, su participación fue una contribución para el desarrollo de la ciencia, en especial en 

marco de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes colombianos, no recibieron otra contraprestación por su participación en este 

estudio más que el beneficio y conocimiento derivado de la participación el programa. La participación en este estudio fue voluntaria y se 

tuvo la libertad de retirar el consentimiento de participación en esta investigación en cualquier momento y que en tal caso no se afectó su 

estatus como estudiante. Durante la fase de evaluación, se pudo decidir libremente no responder a las preguntas que no se deseaba 

responder, la información que fue obtenida con la participación en el estudio fue usada con fines académicos y de investigación en el 

ámbito universitario, los datos personales siempre fueron y serán mantenidos en confidencialidad; cualquier información personal que 

hizo parte de los resultados de la investigación fue y será mantenida de manera confidencial según los principios éticos de los psicólogos 

y código de conducta American Psychological Association (APA) y la Ley 1090 de 2006. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 
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PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

El objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto del programa COMPAS aplicado por pares en una muestra de jóvenes entre 

los 18 y 26 años que se encuentran en confinamiento aplicado modalidad virtual, a partir de ello se acepta la hipótesis expuesta en la 

presente investigación al encontrar diferencias significativas en la mayoría de las dimensiones tal y como lo confirman los estudios 

presentados por Espada et al., 2012; Morales et al., 2014; Espada et al., 2016; Morales et al., 2017 donde se evidencia un aumento en las 

competencias para una sexualidad saludable en los adolescentes después de la aplicación del COMPAS, las cuales se mantienen a lo largo 

del tiempo según estos estudios. 

Con respecto a los resultados obtenidos en el pretest se obtuvieron actitudes favorables hacia el VIH, sin embargo, no se encontraron 

actitudes favorables hacia las personas con VIH, en cuanto a la escala multicomponente de fobia al VIH no se evidencio tendencia de 

fobia, pero si miedo a la infección del VIH. Se encontró que la población tiene pocos conocimientos sobre la trasmisión del ITS y VIH y 

el uso del condón, pero si se obtuvieron puntajes altos en conocimientos generales del VIH y como prevenirlo, en cuanto al asertividad 

sexual de inicio es baja en la población, pero la asertividad de rechazo y de prevención están presentes, por último, si están las conductas 

de placer y si hay errores en el uso del condón.  Datos que son congruentes con investigaciones realizadas acerca de conocimientos y 

creencias sobre sexualidad en adolescentes colombianos. Cardona et al., 2015. 

En cuanto a los resultados obtenidos en el postest, se obtuvieron actitudes más favorables hacia el VIH, se mantuvieron los miedos a la 

infección, pero disminuyo el miedo a los demás, con respecto a los conocimientos al VIH y otras ITS aumentaron, también la asertividad 
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sexual aumento, las conductas de placer, pero los errores del uso del condón se mantuvieron.  Estos datos son congruentes con los datos 

obtenidos en investigaciones previas por Uribe et al,. 2009 

 Al realizar la comparación de los datos obtenidos entre el pretest y el postest se obtuvieron cambios significativos en las actitudes 

hacia el VIH, disminución de la fobia al VIH, en la asertividad sexual y el uso del condón, aumento en el conocimiento del VIH excepto 

en la dimensión de conocimiento general VIH prevención y por último en la prueba SAS se obtuvo un cambio significativo excepto para 

la asertividad sexual de rechazo. resultados que son consistentes con las investigaciones realizadas por Espada et al., (2012); Morales et al 

(2014); Espada et al., (2016); Morales et al., (2017); Morales et al., (2019) Escobar et al (2020) 

 El presente estudio demostró cambios significativos en las competencias para una sexualidad saludable incluso aplicado 

virtualmente por pares, estudios han demostrado que hay un efecto negativo del confinamiento en variables como el estrés, desinterés y 

desmotivación en la participación de actividades virtuales. Taveras et al., (2020) por el contrario hay estudios que han demostrado que no 

hay un efecto negativo del confinamiento en la educación y en el aprendizaje. Basantes et al (2021), Chavez et al (2021). Por otro lado, 

estudios han demostrado que la virtualidad ha permitido el acceso a la educación de manera adecuada. Nieto (2012) esto puede explicar 

porque el COMPAS no fue significativo en algunas dimensiones de la sexualidad, y la baja participación, sin embargo, fue efectivo en 

situaciones de permanente estrés.  

Dentro de las limitaciones encontradas en la investigación teniendo en cuenta la pandemia causada por el COVID 19 fue que 

debido a que la población cuenta con pocos recursos con pocos económicos, dificultó la calidad y permanencia de los participantes en las 
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sesiones, ya que muchos de ellos no cuentan con medios tecnológicos adecuados ni conexión a internet estable, el entrenamiento al 

capacitador y la aplicación del programa a la muestra se desarrolló de manera virtual, algunas actividades (enseñar a poner un condón 

correctamente) de la sesión 5 no se fueron ejecutadas conforme a los lineamientos establecidos. Lo que explicaría los bajos puntajes 

obtenidos en esta dimensión, Con respecto al número de participantes, como se mencionó anteriormente, debido a la desmotivación y 

desinterés de la educación virtual (200) no fue posible completarla.  

Para futuras investigaciones se recomienda tener en cuenta variables emocionales, mediciones a lo largo del tiempo, realizar un 

grupo control y evaluar otros programas de educación sexual.  

Conclusiones  

Se evaluó el efecto del programa COMPAS aplicado por pares en una muestra de jóvenes que se encuentran en confinamiento. Se realizó 

la presentación de la investigación a la institución, a los estudiantes y sus acudientes, se realizó la elección del joven aplicador y se 

ejecutaron 10 horas de entrenamiento divididas en 5 sesiones (1 sesión semanal) en donde se le aplicó el programa COMPAS y se dieron 

a conocer las diferentes actividades y estrategias de enseñanza del programa.  

A partir de esto, el joven capacitado en el programa COMPAS realizó la aplicación de los instrumentos, a través de un formulario de 

Google a los jóvenes participantes como sujetos de investigación: Cuestionario de Información Sociodemográfica, Escala de Actitudes 

hacia el VIH/Sida, Escala Multicomponente de Fobia al VIH, Escala de Conocimientos sobre el VIH y otras ITS y la Encuesta de Errores 

y Problemas del uso del Condón. Posteriormente y de manera virtual, el joven capacitado aplicó el programa COMPAS con la muestra 
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seleccionada en una sesión semanal de 50 minutos, siguiendo el protocolo establecido. Al finalizar la aplicación del COMPAS, el joven 

entrenado en el programa ejecutó nuevamente los instrumentos mencionados anteriormente para medir los cambios obtenidos. 

Varios estudios han mostrado que utilizar la virtualidad para las intervenciones en ansiedad, estrategias de afrontamiento, estrés, han sido 

efectivas, aunque aun se encuentra en revisión de la  etica de estos procedimientos, Palarea et al.,(2008), Maglio (2018). 

 El efecto del COMPAS en el aumento de las competencias para una sexualidad saludable  va acorde a los resultados obtenidos por 

Espada et al., (2012); Espada et al., (2016); Morales et al., (2017); Morales et al., (2019) Escobar et al (2020, sin embargo, los resultados 

al ser aplicado por pares no fueron acorde con el estudio realizado por Morales et al (2014). Estos resultados pudieron ser por factores 

biológicos y por estilos de aprendizaje. Valentinuzzi (2008). 

Es importante continuar con estudios que tengan grupo control, con diferentes tipos de aplicación, y con mediciones a largo plazo 

y diferentes poblaciones.  

 

5. REFERENTES TÉORICOS Y EMPÍRICOS CONSULTADOS. 

TODAS REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA REVISIÓN SISTEMÁTICA  

(AUNQUE NO APAREZCAN EN EL ARTÍCULO) 

Abello- Luque, D., Espada, J., Garcia.montaño, E., Gomez-Lugo, M., Morales, A., Perez-Pedraza, D., & Vallejo-Medina, P. (2020). Colombian Adaptation of the HIV and 

Other Sexually Transmitted Infections Knowledge Scale (KSI) in Adolescent Population. The Health Professions. 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización agosto de 2013. 

16 

Baptista, P., Fernández, C., Hernandez, R. (2014). Metodología de la investigación. Mc Graw Hill. 

Basantes, E. Cárdenas, M. Escobar, M., Ramírez. (2021) La virtualidad y su efecto en la educación superior, una perspectiva de la realidad docente. Polo de conocimiento. 

54(6) 410-420. 

Cardona Duque, Deisy Viviana, Ariza-Gerena, Alejandra, Gaona-Restrepo, Cindy, & Medina-Pérez, Óscar Adolfo. (2015). Conocimientos sobre sexualidad en adolescentes 

escolares en la ciudad de Armenia, Colombia. Revista Archivo Médico de Camagüey, 19(6), 568-576.  

Chávez M. Rivera, V. Haro G. (2021) Percepción de la educación virtual en institutos de educación superior 2020-2020. Revista de investigación enlace universitario. 

20(1). 

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. (17 de Marzo de 2020). Obtenido de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-

defunciones/nacimientos/nacimientos-2019. Recuperado el 29 de abril del 2020 

Departamento Nacional de Planeación. (noviembre de 2018). Kit de planeación territorial. Obtenido de https://portalterritorial.dnp.gov.co/kpt/diagnostico_publico. 

Recuperado el 29 de abril del 2020 

Escobar, J., Gonzalez, A., & Vallejo, P. (2020). Encuesta de errores y uso del condon en una muestra de jovenes adultos Colombianos. The Journal of Sex Research, 1-8. 

Espada, J., Escribano, S., Morales, A., & Mireia, O. (2016). Two- Year Follow-Up of a sexual Health Promotion Program for Spanish Adolescents. Eval Health Prof, 40(4), 

483-504. 

Espada, J., Morales, A., Orgilés, M., Jemmott III, J., & Jemmott, L. (2015). Short-term Evaluation of a Skill-Development Sexual Education Program for Spanish 

Adolescents Compared With a Well-Established Program. Adolesc Health, 56(1), 30-37. 

Espada, J., Orgilés, M., Morales, A., Ballester, R., & Huedo, T. (2012). Effectiveness of a School HIV/AIDS Prevention Program For Spanish Adolescents. AIDS Education 

and Prevention, 24(6), 500-513. 

Espada, J., Quiles, M. J., & Mendez, F. (2003). Conductas sexuales de riesgo y prevención del sida en la adolescencia. Papeles del psicólogo, 85, 29-36. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-defunciones/nacimientos/nacimientos-2019
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-defunciones/nacimientos/nacimientos-2019
https://portalterritorial.dnp.gov.co/kpt/diagnostico_publico


Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización agosto de 2013. 

17 

Garcia-Vega, E., Menéndez Robledo, E., Fernández García, P., & Cuesta Izquierdo, M. (2012). Sexualidad, Anticoncepción y Conducta Sexual. INTERNATIONAL 

JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL RESEARCH, 5(1), 79-87. 

Gomez-Lugo, M., Morales, A., Saavedra-Roa, A., Niebles, J., Garcia, P., Marchal, L., Vallejo, P. (2020). Psychometric Properties of the Colombian Version of the HIV 

Attitudes Scale for Adolescents. Enviorenmental Research an Public Health, 1-16. 

Heras, D., Lara, F., & Fernandez- Hawrylak, M. (2016). Evaluación de los efectos del Programa de Educación Sexual SOMOS sobre la experiencia sexual y las actitudes 

hacia la sexualidad de adolescentes. Revista de Psicodidactica, 21, 321-337. 

Maglio, J. (2018). Aspectos bioéticos y jurídicos de la medicina digital: el dilema del encuentro virtual. Revista Argentina de psiquiatría vol. (19) 24-28. 

Moral, I. (2012). Comparación de medias. Seden, 165-184. 

Morales, A., Carratalá, E., Orgilés, M., & Espada, J. (2017). Un estudio preliminar de la eficacia de un programa de promoción de la salud sexual en adolescentes con 

padres divorsiados. 17(1), 37-44. 

Morales, A., Espada, J., Orgilés, M., Secades-Villa, R., & Remor, E. (2014). The Short-Term Impact of Peers as Co-Facilitators of an HIV Prevention Programme for 

Adolescents: A Cluster Randomised Controlled Trial. The european Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 19(5), 379-391. 

Morales, A., Garcia-Montaño, E., Barrios-Ortega, C., Niebles-Charrys, J., Garcia-Roncallo, P., Abello-Luque, D.,Martínez, O. (2019). Adaptation of an effective school-

based sexual health promotion program for youth in Colombia. Elsevier, 207-215. 

Morales, A., Vallejo-Medina, P., Abello-Luque, D., Saavedra-Roa, A., Garcia-Roncallo, P., Gomez-Lugo, M.,. Espada, J. (2018). Sexual risk among Colombian 

adolescents: Knowledge, attitudes, normative beliefs, perceived control, intention and sexual behavior. 18, 1377. 

Muñetón, M. J. (2014). Practicas y conductas sexuales de riesgo en jovenes: una perspectiva de género. Psicología desde el caribe, 31(2), 327-353. 

Nieto Göller, Rafael Andrés. (2012). EDUCACIÓN VIRTUAL O VIRTUALIDAD DE LA EDUCACIÓN. Revista Historia de la Educación Latinoamericana, 14(19), 137-

150. 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización agosto de 2013. 

18 

ONUSIDA Colombia. (2018). Obtenido de https://www.unaids.org/es/regionscountries/countries/colombia. Recuperado el 2 de mayo del 2020 

Organización Mundial de la Salud. (14 de Junio de 2019). Obtenido de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis). 

Recuperado el 2 de mayo del 2020 

Organizacíón Mundial de la Salud. (15 de noviembre de 2019). Obtenido de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids.Recuperado el 2 de mayo del 

2020 

Organización Mundial de la Salud. (31 de enero de 2020). Obtenido de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy. Recuperado el 2 de 

mayo del 2020 

Palarea, D., Calvo Francés, F., Ramal López, J., & Betancort Tabares, E. (2008). Tratamiento de la ansiedad on-line.  

Sanchez, C. (2003). Comparación de la educación por pares y por profesionales de la salud para mejorar el conocimineto, percepción y la conducta sexual de riesgo en 

adolescentes. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica, 20(4), 206-210. 

Santos, P; Sierra, J. El papel de la asertividad sexual en la sexualidad humana: una revisión sistemática. International Journal of Clinical and Health Psychology, vol. 10, 

núm. 3, 2010, pp. 553-577. 

Taveras-Pichardo , L. C., Paz-López, A., Silvestre, E., Montes-Miranda, A., & Figueroa-Gutiérrez, V. (2021). Satisfacción de los estudiantes universitarios con las clases 

virtuales adoptadas en el marco de la pandemia por COVID-19. EDMETIC, 10(2), 139-162. 

Uribe, Valderrama, L., Sanabria, A., Orcasita, L., Vergara, T. (2009) Descripción de los conocimientos, actitudes y autoeficacia frente al VIH/SIDA en un grupo de 

adolescentes colombianos. Pensamiento psicológico, 5(12) 29-44. 

Vallejo, P., Gómez, M., Marchal, L., Saavedra, A., Soler, F., & Morales, A. (2017). Desarrollo de Guías para Adaptar Cuestionarios Dentro de una Misma Lengua en Otra 

Cultura. Terapia Psicológica, 35(2), 159-172. Recuperado a partir de http://teps.cl/index.php/teps/article/view/177 

Vallejo, P., Marchal, L., Gomez, M., Espada, J. P., Sierra, J. C., Soler, F., & Morales, A. (2016). Adaptation and validation of the brief sexual opinion survey (SOS) in a 

https://www.unaids.org/es/regionscountries/countries/colombia
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis)
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy
http://teps.cl/index.php/teps/article/view/177


Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización agosto de 2013. 

19 

colombian sample and factorial equivalence with the Spanish version. PLOS ONE, 11(9). 

Vallejo, P., Saavedra, A., Gomez, M., Morales, A., Abello, D., Garcia, E., . . . Espada, J. (2017). Adaptación, Fiabilidad y Validez de una Versión Breve de la 

Multicomponent AIDS Phobia Scale (MAPS) en Adolescentes Colombianos. Revista Iberoamericana de Psicología y Salud, 42-57.  

Valentinuzzi, V. S., & Fontenele Araujo, J. (2008). Los ritmos biológicos y le aprendizaje. Ingenierías, 11(40), 41-46. 

 

 

6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 
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Resumen 

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del programa COMPAS aplicado por pares en una muestra de jóvenes que actualmente 

se encuentra en confinamiento. Se realizó un estudio cuasiexperimental, con pretest y postest de manera virtual donde participaron 30 

personas (14 mujeres y 16 hombres) con edades comprendidas entre los 18 y los 26 años. Se realizó la aplicación de los siguientes 

instrumentos: Escala de actitudes hacia el VIH, Escala multicomponente de fobia al VIH, conocimientos sobre el VIH y otras ITS, 

Encuesta de errores y problemas del uso del condón, escala de asertividad sexual, encuesta de opinión sexual. A partir de esto, se 

entrenó a un joven quien realizó la aplicación del COMPAS a la muestra de sujetos de estudio, se encontraron diferencias significativas 

en todas las escalas, exceptuando las dimensiones de conocimientos sobre el VIH y la asertividad sexual de rechazo.  

Palabras Claves: COMPAS, Conducta sexual, embarazo no deseado, VIH, Salud sexual, Jóvenes, ITS. 
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Abstract 

Current investigation main objective was to assess COMPAS program effect once applied by pairs to a sample of young people that is 

currently under confinement. Quasi-experimental studies were conducted with virtual pre and post testing where 30 people were 

involved (14 women and 16 men) with ages between 18 and 26 years. On previously mentioned sample the following instruments were 

applied: Attitudes About AIDS Scale, AIDS phobia multicomponent scale, AIDS and other STDs (Sexually transmitted diseases) 

knowledge, Errors and common problems on use of condom survey, Sexual assertiveness scale, Sexual opinion survey. With 

aforementioned toolkit, a young man was trained to apply the COMPAS test to the study subjects’ and significant differences were 

found between every scale except for AIDS and other STDs knowledge, and rejection sexual assertiveness. 

Keywords: COMPAS, Sexual behavior, unwanted pregnancy, AIDS, Sexual health, STDs. 

 Efecto de la aplicación del COMPAS por parte de pares a un grupo de jóvenes de una institución educativa que se encuentran 

en confinamiento 

Una de las problemáticas que vive la humanidad es la proliferación de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), las cuales se 

han diversificado con el transcurrir de los años generando una gran afectación a la población a nivel mundial. Dentro de las ITS que más 

vulneran a la población son: el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), sífilis y gonorrea entre otros. A finales del 2018 a nivel 

mundial había 37,9 millones de personas con VIH aproximadamente; entre los grupos de mayor riesgo se encuentran los hombres que 

mantienen relaciones sexuales con otros hombres, consumidores de sustancias psicoactivas, personas recluidas en cárceles y otros 
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entornos cerrados, trabajadores sexuales, sus clientes y personas transgénero. Debido a las deficiencias en los servicios relacionados con 

la atención del VIH, en el 2018 murieron 770.000 personas por causas relacionadas con el virus y 1,7 millones de personas contrajeron 

la infección (Organización Mundial de la Salud, 2019). 

En Colombia los datos no difieren de la tasa mundial, dado que actualmente 160.000 personas aproximadamente viven con VIH. A 

partir de dicha cifra, se establece que 3.600 son niños entre los 0 y los 14 años y 150.000 son mayores de 15 años, (31.000 son mujeres 

y 119.000 son hombres). De igual forma, en 2018 se contagiaron 6.900 personas (menos de 1.000 son niños entre los 0 y 14 años) y 

(6.400 son mayores de 15 años de los cuales menos de 1.000 son mujeres y 5.400 son hombres aproximadamente) (ONUSIDA 

Colombia, 2018). En Cundinamarca por cada 100.000 habitantes, el 17,8% de los hombres y 2,8% de las mujeres viven con VIH 

actualmente (Departamento Nacional de Planeación, 2018). 

 Según la organización mundial de la salud (2019) con respecto a las enfermedades de transmisión sexual, cada día más de un millón 

de personas contraen una ITS. Anualmente, aproximadamente 376 millones de personas contraen alguna de estas cuatro Infecciones de 

Transmisión Sexual: Clamidiosis, Gonorrea, Sífilis o Tricomoniasis. De igual forma, más de 290 millones de mujeres están infectadas 

por el Virus del Papiloma Humano y algunas ITS como el Herpes Genital o la Sífilis, aumentado el riesgo de contagio de VIH. Solo en 

2016 más de 988.000 mujeres embarazadas contrajeron Sífilis, dando como resultado la muerte de más de 200.000 neonatos 

(Organización Mundial de la Salud, 2019). 

Por otra parte, otra de las problemáticas que se presenta es el embarazo adolescente siendo uno de los principales factores que 
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contribuyen a la mortalidad materna e infantil, así como a la proliferación de enfermedades y el aumento de los índices de pobreza. 

Aproximadamente, 16 millones de mujeres adolescentes entre los 15 y 19 años y 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada 

año. Así mismo, los neonatos de las adolescentes enfrentan un riesgo superior al 50% de mortalidad prenatal o de morir en las primeras 

semanas de vida en comparación con los bebes nacidos de mujeres que se encuentran entre los 20 a 29 años, es decir que entre más 

joven sea la madre mayor es el riesgo para el bebé. (Organización Mundial de la Salud, 2020). 

Los embarazos adolescentes suelen ser mayores en población de escasos recursos, poco instruidas y de contexto rural. De igual 

manera, en muchos países no se brinda educación sexual a pesar de ser de fácil acceso, lo cual genera que las adolescentes sexualmente 

activas tengan menos probabilidad de usar anticonceptivos en comparación con las mujeres adultas. Las consecuencias de los 

embarazos adolescentes se evidencian a nivel económico y social, ya que estas jóvenes se ven obligadas a abandonar los estudios 

propiciando menos aptitudes y oportunidades de conseguir empleo, lo que representa un costo económico para el país ya que se pierden 

los ingresos anuales que una mujer hubiera podido aportar y si aumentan los gastos estatales dada su condición de vulnerabilidad. 

(Organización Mundial de la Salud, 2020). 

En Colombia, durante el 2019 nacieron 633.878 niños, de los cuales 4.713 fueron de madres entre los 10 y 14 años, 116.609 de 

madres entre los 15 y 19 años y 182.849 de madres entre los 20 y 24 años. Por su parte, en Cundinamarca durante la misma vigencia se 

registraron 34.980 nacimientos de los cuales 140 fueron de madres entre los 10 y 14 años, 5.580 son de madres entre los 15 y 19 años y 

10.440 son de madres entre los 20 y 24 años. (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2020). 

Teniendo en cuenta las altas cifras de natalidad en el país, se realizó un estudio referente a la prevalencia del uso del condón como 
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método anticonceptivo y herramienta de prevención de enfermedades de transmisión sexual, el cual fue realizado con 468 estudiantes 

universitarios, quienes reportaron ya haber iniciado su vida sexual, evidenciando que solo 165 jóvenes usaron condón en todas las 

relaciones sexuales mantenidas durante los últimos 12 meses (89 hombres y 76 mujeres) y 303 estudiantes no usaron condón en todas 

las relaciones sexuales mantenidas durante los últimos 12 meses (148 hombres y 155 mujeres) (Martinez et al., 2014). 

Diferentes autores se han interesado por comprender las conductas sexuales de riesgo, teniendo en cuenta que a pesar de existir un 

adecuado conocimiento de las consecuencias negativas que ello puede llevar a mediano y largo plazo, su nivel de prevalencia es alto. 

Teniendo en cuenta que la adolescencia es un periodo en el que se experimentan cambios a nivel biológico, psicológico y social y que, 

de igual forma, durante esta etapa aumenta el interés por el sexo y se dan las primeras relaciones sexuales (Espada et al., 2003), se 

evidencia que es un periodo critico, una muestra de ello son las cifras en Colombia, donde se ha encontrado que el 13% de las mujeres 

menores de 15 años y con menor acceso a la educación ya han iniciado su vida sexual, mientras que las mujeres que han tenido mayor 

acceso a la educación lo hacen a los 18 años. En promedio, la educación sexual inicia a partir de los 13 años y las mujeres que reciben 

esta educación se embarazan menos a edades tempranas. (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2020). 

A partir de los años 90’s la investigación en este tema ha ido en aumento, combinado con el estudio de las actitudes y los hábitos 

sexuales, teniendo en cuenta la prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados (Garcia et al., 2012). 

En concordancia con lo anterior, la conducta sexual se entiende como el conjunto de actitudes tendentes a estimular el erotismo 

personal y de la pareja, diferente a la conducta sexual de riesgo, la cual es entendida como la exposición del individuo a una situación 
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que puede ocasionar daños a la propia salud como la de terceros, especialmente al contagio de enfermedades de transmisión sexual o 

embarazo no deseado, estableciendo como prácticas sexuales de riesgo el sexo oral, el coito vaginal, anal y el inicio temprano de las 

relaciones sexuales, entre otras (Espada et al., 2003). 

Las intervenciones para promover hábitos sexuales saludables tienen como objetivo reducir el comportamiento de riesgo sexual, 

abarcando las actividades destinadas a aumentar el uso constante del condón, influyendo en los precursores de acuerdo con las 

principales variables teóricas del modelo de información motivacional-habilidades de comportamiento de Fisher & Fisher (1992) y la 

teoría del comportamiento planificado (Ajzen, 1991). A partir de esto, las escuelas son el entorno clave para la prevención y la 

promoción de la salud debido a su alta accesibilidad dentro de la comunidad y al importante papel que desempeñan en la educación y el 

desarrollo de los jóvenes (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2008). 

Si bien existen diversos programas de educación sexual, estos intervienen diferentes competencias, pero no abordan en la totalidad 

la problemática. Una muestra de ello es el Programa de Educación Sexual SOMOS, el cual se basa en la experiencia sexual y las 

actitudes hacia la sexualidad de adolescentes; pero únicamente se interviene en el desarrollo de actitudes positivas hacia la sexualidad y 

disminución de actitudes negativas hacia la masturbación (Heras et al., 2016). 

Otro programa que muestra estas características es ¡Cuídate!, el cual es un currículo basado en la cultura, que tiene como objetivo 

reducir el riesgo sexual entre adolescentes latinos en Estados Unidos, a través de las actitudes de influencia, creencias conductuales y 

normativas, autoeficacia y habilidades de negociación con respecto a los comportamientos de reducción de riesgo del VIH, 

específicamente la abstinencia y el uso del condón (Espada et al., 2015). 
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Actualmente, existe un programa llamado COMPAS, el cual busca mejorar las competencias personales mediante la promoción de la 

salud sexual que incluye componentes informativos, motivacionales y de comportamiento. Consta de cinco sesiones de 50 minutos 

aplicadas semanalmente. Sus objetivos son el entrenamiento de habilidades como la negociación del uso del preservativo con la pareja 

sexual y la toma de decisiones saludables en el ámbito sexual, además de la transmisión de información empleando una metodología 

participativa. 

Este programa ha demostrado ser efectivo en la reducción de la tasa de contagios y embarazos en grupos de alto riesgo (Espada et 

al., 2012). La aplicación de dicho programa ha evidenciado el aumento de las competencias personales a corto plazo (Morales et al., 

2014), a largo plazo (Espada et al., 2016) y con adolescentes con padres divorciados (Morales et al., 2017). Así mismo, en el caso 

colombiano se realizó la adaptación del programa COMPAS a los grupos focales establecidos teniendo en cuenta las diferencias 

culturales y el lenguaje. Dicha aplicación fue llevada a cabo por parte de aplicadores expertos ratificando su efectividad (Morales et al., 

2019). 

Los esfuerzos para prevenir las conductas de riesgo sexual de VIH entre los jóvenes, particularmente los programas de prevención 

primaria en contextos educativos han demostrado ser muy prometedores, dado que estas intervenciones generalmente se realizan 

durante al menos cuatro sesiones, brindan capacitación en habilidades, y además de transmitir información, son basados en modelos de 

cambio de comportamiento (Albarracín et al., 2005). 

Según el estudio realizado por Sanchez (2003), realizado en los consultorios de planificación familiar del hospital Dos de Mayo y el 
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Instituto Materno Perinatal de Lima, Perú; en donde participaron 5.398 mujeres con el objetivo de realizar la comparación de la 

educación sexual impartida por pares versus la educación sexual impartida por profesionales de la salud para mejorar el conocimiento, 

percepción y la conducta sexual de riesgo en adolescentes. A partir de esto, se encontró que la educación sexual al ser impartida por 

pares generó un aumento de la percepción y disminución de las conductas de riesgo, demostrando ser más efectiva en mejorar los 

conocimientos de los adolescentes. 

Otra muestra de la efectividad de la educación impartida por pares, se evidencio con el proyecto Fife, el cual se basa en el 

intercambio de información entre los jóvenes sobre las temáticas como el sexo y las drogas. Encontrando que los jóvenes tienen mayor 

capacidad de influencia hacia otros jóvenes que los adultos, ya que el ambiente entre compañeros es más ameno y facilita la 

comunicación. Por esta razón, con este tipo de estrategias los jóvenes pueden preguntar acerca de temas tabúes con libertad, sin miedo a 

ser juzgados o etiquetados ganando confianza para compartir conocimiento e información, aprendiendo sin presiones (Estrada et al., 

2011). 

Por otra parte, el programa COMPAS está basado en el modelo sociocognitivo (Bandura, 1977) y el modelo de información- 

motivación-habilidades (Fisher & Fisher 1992) y el modelo de motivación comportamental, el cual sugiere que las personas aumentan 

la probabilidad de protegerse del VIH si tienen la suficiente información sobre los riesgos sexuales estando motivadas a protegerse de 

las ITS y poseer las habilidades para practicar sexo más seguro (Espada et al., 2015). 

Por otro lado, la teoría de acción planeada nos indica que el mejor predictor del comportamiento es la intención de participar en el 

mismo. Así mismo, las actitudes, creencias, normativas y el control percibido predicen la intención. Una muestra de ello es la 
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percepción de los adolescentes acerca del uso del condón, la cual se da a partir de la actitud positiva hacia los condones, la percepción 

que tienen sus pares acerca de este método de protección y si se ven a sí mismos capaces de usar condones correctamente, lo cual 

genera que tengan una firme intención de usarlos (Morales et al., 2018).  

A partir de lo expuesto anteriormente, el objetivo de la siguiente investigación es evaluar la efectividad del programa COMPAS en 

un grupo de jóvenes entre un rango de edad de 16 a 21 años que se encuentran en confinamiento, quienes desarrollan actividades de 

formación técnica y tecnológica. Dicha intervención se efectuará mediante la aplicación del COMPAS por otro grupo de jóvenes del 

mismo rango de edad, con el fin de verificar la efectividad del direccionamiento del programa por pares. 

Aspectos Metodológicos 

Problema de Investigación 

Partiendo de la problemática del contagio del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, así como el embarazo 

adolescente e índices de mortalidad, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuál es el efecto del programa COMPAS aplicado por pares en 

una muestra de jóvenes que se encuentra en confinamiento? 

Hipótesis 

Se espera que al realizar la aplicación del programa COMPAS por parte de pares a jóvenes en confinamiento, se evidencie un 

aumento en las competencias personales mediante la promoción de la salud sexual, las cuales se corroboran mediante el análisis de los 

puntajes obtenidos en las siguientes escalas: Escala de Actitudes hacia el VIH/Sida, Escala Multicomponente de Fobia al VIH, Escala 

de Conocimientos sobre VIH y otras ITS y en la Encuesta de Errores y Problemas del uso del Condón. 
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Hipótesis nula  

Se espera que al realizar la aplicación del programa COMPAS por parte de pares a jóvenes en confinamiento no influyen en un 

aumento de las competencias personales mediante la promoción de la salud sexual, las cuales se corroboran a través del análisis de los 

resultados obtenidos en las siguientes escalas: Escala de Actitudes hacia el VIH/Sida, Escala Multicomponente de Fobia al VIH, Escala 

de Conocimientos sobre VIH y otras ITS y la Encuesta de Errores y Problemas del uso del Condón. 

Objetivos 

Objetivo general  

Evaluar el efecto del programa COMPAS aplicado por pares en una muestra de jóvenes que se encuentran en confinamiento. 

Objetivos específicos 

• Evaluar la influencia del programa sobre los conocimientos sobre del VIH y otras ITS 

• Evaluar la influencia del programa sobre los errores del uso del condón 

• Evaluar la influencia del programa sobre las actitudes positivas hacia las personas con VIH. 

• Evaluar la influencia del programa sobre los errores los conocimientos sobre el condón 

• Evaluar la influencia del programa sobre la asertividad sexual 

Variables 

Variable independiente 
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Programa COMPAS, el cual busca mejorar las competencias personales mediante la promoción de la salud sexual, el cual 

incluye componentes informativos, motivacionales y de comportamiento. Consta de cinco sesiones de 50 minutos, aplicadas 

semanalmente. Sus objetivos son el entrenamiento de habilidades como la negociación del uso del preservativo con la pareja sexual y la 

toma de decisiones saludables en el ámbito sexual, además de la transmisión de información empleando una metodología participativa. 

(véase anexo 1) 

 

 

 Variable dependiente 

 Se evaluó el efecto en las siguientes variables:  

✓ Obstáculos para el sexo seguro, Actitudes hacia la prueba del VIH, Actitudes hacia el uso del condón, Actitudes hacia las 

personas que viven con VIH a través del instrumento de Escala de actitudes hacia el VIH. 

✓ Miedo a la infección del VIH, Miedo a los demás (evitación) a través del instrumento de Escala multicomponente de fobia al 

VIH. 

✓ Conocimientos sobre la transmisión VIH, Conocimiento sobre otras ITS, Conocimiento general VIH, Conocimiento sobre 

preservativo, Conocimientos prevención VIH a través del instrumento de Conocimientos sobre el VIH y otras ITS. 

✓ Actitudes hacia la sexualidad a través del instrumento SOS. 
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✓ Asertividad Sexual de Inicio: Habilidad para iniciar un contacto sexual cuando se desea y llevarlo a cabo de la forma deseada, 

Asertividad Sexual de Rechazo: Habilidad para rechazar un contacto sexual no deseado, Asertividad Sexual de Prevención de 

Embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual: Habilidad para negociar el uso de condones con la pareja a través 

del instrumento de SAS. 

Muestra 

La muestra estuvo conformada por 30 personas, 14 mujeres y 16 hombres con edades comprendidas entre los 18 y los 26 años 

(x=21.63) que, en su gran mayoría, pertenecen al estrato 2 (66.7%). Adicionalmente, el 80% viven con más de dos, y hasta de 5 

familiares en el mismo hogar, el 93% de la muestra reporta practicar la religión católica y el 66,7% reportan tener pareja. En cuanto a la 

conducta sexual, el 90% reportó que había practicado alguna actividad sexual (sexo anal, oral, vaginal, y/o masturbación mutua), de los 

cuales el 76,7% reportaron haber usado condón la primera vez que practicaron sexo y el 2% reportó no haberlo usado; el 56.7% reportó 

sentir que fue agradable utilizar condón donde reportan que no lo consideran un producto dañino ni molesto. Como criterios de 

inclusión se tuvo en cuenta que: encontrarse en confinamiento, firmar el consentimiento informado, contar con medios tecnológicos 

para participar, tener entre 18 y 26 años, y como criterios de exclusión: tener alguna discapacidad, no contar con internet en el hogar, 

tener una edad diferente a la del rango solicitado y no haber firmado el consentimiento informado. 

Diseño  

Se realizó un estudio cuasiexperimental ya que los sujetos participantes no fueron asignados al azar y solo se tuvo 1 grupo experimental, 

también se manipulo la variable independiente con el fin de observar su efecto en las variables dependientes, es decir se exploró los 
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cambios al aplicar el programa COMPAS con respecto a las competencias personales de los participantes, comparando el pretest y 

Postest. (Baptista et al., 2014). 

Instrumentos 

Se realizo la aplicación de los siguientes instrumentos:  

• Cuestionario Sociodemográfico: Realizado ad-doc para la investigación, en la cual se obtiene información de la edad, el 

sexo, nivel educativo, estructura familiar, la religión, la religiosidad, el nivel socioeconómico, la situación familiar, si el 

individuo tiene pareja, el uso del condón, la autoeficacia sobre el uso del condón, la percepción de los pares sobre el uso del 

condón y la orientación sexual. 

• Escala de Actitudes hacia el VIH/Sida: Es una escala tipo Likert que consta de 12 ítems de 4 puntos ( 1= Totalmente en 

desacuerdo, 2= En desacuerdo 3= De acuerdo 4= Totalmente de acuerdo) la cual está dividida en cuatro dimensiones: 

Actitudes hacia el uso del condón cuando hay obstáculo con un α = 0,76, actitudes hacia la prueba del VIH con un α= 0,75, 

actitudes hacia el uso del condón con n α = 0,70 y actitudes hacia las personas que viven con VIH/sida con un α= 0,69, 

obteniendo una consistencia interna entre 0,56 y 0,73; adaptada y validada a la población colombiana por Gomez-Lugo et al., 

(2020). 

• Escala Multicomponente de Fobia al VIH: Es una escala tipo Likert que consta de 20 ítems de 5 puntos (1= Completamente 

en desacuerdo, 2= Bastante en desacuerdo, 3= Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4= Bastante de acuerdo, 5= Completamente 
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de acuerdo). Está dividida en 2 dimensiones: la primera es el miedo a la infección con un α = 0,67 y la segunda es miedo a 

otros/evitación con un α de 0,77, adaptado para la población colombiana por Vallejo et al., (2017). 

• Conocimientos sobre VIH y otras ITS: Es una escala tipo Likert que consta de 24 ítems, con tres posibles respuestas para 

cada enunciado (verdadero, falso, no lo sé); comprende cinco dimensiones: conocimiento de transmisión del VIH obteniendo 

un α= 0,86, conocimiento de otras ITS con un α= 0,79, conocimiento general del VIH con un α= 0,77, conocimiento sobre el 

preservativo con un α= 0,66, conocimientos prevención del VIH con un α=0,71, obteniendo una fiabilidad entre 0,87 y 0,89, 

adaptado a la población colombiana por Abello et al., (2020). 

• Encuesta de Errores y Problemas del uso del Condón: Es una escala tipo Likert que consta de 16 ítems de 4 puntos (1= No lo 

hiciste, 2= lo hiciste 1 vez, 3= Lo hiciste 2 veces y 4= Lo hiciste 3 veces) adaptado a la población colombiana por Gonzalez, 

Escobar, & Vallejo, (2020). Se debe tener en cuenta que al tener un error en el uso del condón no implica que se realicen 

todos los errores, es decir no se pueden agrupar en dimensiones por lo tanto no se puede obtener fiabilidad en el instrumento. 

• Asertividad sexual (SAS): Es una escala tipo Likert que consta de 9 ítems de 4 puntos (0= Nunca, 1= A veces, 2= La mitad 

de las veces, 3= Casi siempre, 4= Siempre) comprende 3 dimensiones: Asertividad sexual de inicio obteniendo un α=0,72, 

Asertividad sexual de rechazo con un α=0,61, Asertividad sexual de prevención de embarazos no deseados e infecciones de 

transmisión sexual con α=0,89, adaptado a la población colombiana por Vallejo et al., (2017). 

• Actitudes hacia la sexualidad (SOS): Es una escala tipo Likert que consta de 6 ítems de 7 puntos (1= Totalmente en 
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desacuerdo, 7= Totalmente de acuerdo) Adaptado a la población colombiana obteniendo un α=0,85 por Vallejo et al. (2016). 

Procedimiento 

Se realizó el contacto con la institución para solicitar el permiso de la aplicación del estudio. Posteriormente, se ejecutó una 

reunión con los jóvenes pertenecientes al centro de formación, donde se expuso el programa y la investigación con el fin de conocer las 

personas interesadas en participar, después se solicitaron los consentimientos y asentimientos informados para los menores de edad.  

Se verificó que el joven aplicador cumpliera los criterios de inclusión; finalmente, se ejecutaron 10 horas de entrenamiento 

divididas en 5 sesiones (1 sesión semanal) en donde se le aplicó el programa COMPAS y se dieron a conocer las diferentes actividades 

y estrategias de enseñanza del programa.  

A partir de esto, el joven capacitado en el programa COMPAS realizó la aplicación de los instrumentos, a través de un 

formulario de Google a los jóvenes participantes como sujetos de investigación: Cuestionario de Información Sociodemográfica, Escala 

de Actitudes hacia el VIH/Sida, Escala Multicomponente de Fobia al VIH, Escala de Conocimientos sobre el VIH y otras ITS y la 

Encuesta de Errores y Problemas del uso del Condón. Posteriormente y de manera virtual, el joven capacitado aplicó el programa 

COMPAS con la muestra seleccionada en una sesión semanal de 50 minutos, siguiendo el protocolo establecido. 

Al finalizar la aplicación del COMPAS, el joven entrenado en el programa ejecutó nuevamente los instrumentos mencionados 

anteriormente para medir los cambios obtenidos. 

Consideraciones éticas 

Al participar en este estudio no se reconoce que los participantes corran algún riesgo. De acuerdo con el Artículo 11 de la 
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Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, esta investigación es categorizada como investigación con riesgos mínimos ya que 

no se desarrolló ningún procedimiento invasivo. El programa COMPAS es de promoción y de prevención en los ámbitos de la salud. 

La participación en el estudio está protegida por la legislación internacional, nacional e institucional en la que se protege la dignidad, 

autonomía, derechos y se procura el bienestar de participantes en proyectos de investigación. Para garantizar esto, se elaboró el formato 

de Consentimiento Informado. El propósito de este estudio fue evaluar el efecto del programa COMPAS aplicado por pares en una 

muestra de jóvenes que actualmente se encuentra en confinamiento. Los participantes no recibieron dinero por participar en este 

estudio, su participación fue una contribución para el desarrollo de la ciencia, en especial en marco de la salud sexual y reproductiva de 

los adolescentes colombianos, no recibieron otra contraprestación por su participación en este estudio más que el beneficio y 

conocimiento derivado de la participación el programa. La participación en este estudio fue voluntaria y se tuvo la libertad de retirar el 

consentimiento de participación en esta investigación en cualquier momento y que en tal caso no se afectó su estatus como estudiante. 

Durante la fase de evaluación, se pudo decidir libremente no responder a las preguntas que no se deseaba responder, la información 

que fue obtenida con la participación en el estudio fue usada con fines académicos y de investigación en el ámbito universitario, los 

datos personales siempre fueron y serán mantenidos en confidencialidad; cualquier información personal que hizo parte de los 

resultados de la investigación fue y será mantenida de manera confidencial según los principios éticos de los psicólogos y código de 

conducta American Psychological Association (APA) y la Ley 1090 de 2006. Los resultados de la investigación serán compartidos a 

través de una reunión virtual con los participantes. 

Resultados 
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Pretest 

Escala de actitudes hacia el VIH 

En análisis descriptivo realizado en la pretest se encontró que la dimensión obstáculos para el sexo seguro obtuvo una media de 

8.267 que se desvía 1.484 puntos, con una mediana y una moda de 9 dentro de un rango que se ubica entre 6 y 11. En cuanto a la 

dimensión actitudes hacia la prueba del VIH se encontró que la media fue de 5.8 con una desviación de 0.6644, la mitad de las 

puntuaciones fue 6, dato que también es el que más se repite con un valor mínimo de 5 y un máximo de 8 (véase tabla 1). 

La dimensión denominada actitudes hacia el uso del condón presento un valor promedio de 12.1 con 2.4824 puntos de 

desviación estándar, una media y una moda de 12 dentro de un rango que oscila entre 8 y 16. Finalmente, la dimensión actitudes hacia 

las personas que viven con VIH mostró una media de 3.5 con una desviación de 1.4563, donde su mediana fue 4 y su moda fue 2 dentro 

de un rango entre 2 y 6. Estos datos indican que la muestra tiende a presentar una actitud favorable frente al VIH, salvo hacia las 

personas que tienen esta enfermedad (véase tabla 1) 

Tabla 1 

Análisis Descriptivo De La Escala De Actitudes Hacia El VIH (Pretest) 

 OBSTÁCULOS PARA EL 

SEXO SEGURO 

ACTITUDES HACIA LA 

PRUEBA DEL VIH 

ACTITUDES HACIA EL 

USO DEL CONDÓN 

ACTITUDES HACIA LAS 

PERSONAS QUE VIVEN 

CON VIH 

N 
Válido 30 30 30 30 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 8.267 5.800 12.100 3.500 

Mediana 9.000 6.000 12.000 4.000 

Moda 9.0 6.0 12.0 2,0b 

Desviación estándar 1.4840 .6644 2.4824 1.4563 

Mínimo 6.0 5.0 8.0 2.0 
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Máximo 11.0 8.0 16.0 6.0 

b. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

Escala multicomponente de Fobia al VIH 

Con base en lo que se observa en la tabla 2, para la dimensión miedo a la infección se encontró una media de 9.933 con 

desviación de 2.4904, una mediana y una moda de 11 dentro de un rango que va de 3 a 17. Por su parte, la dimensión miedo a los demás 

se identificó un valor promedio de 15.4 con 3.5681 puntos de desviación, el valor de la mitad y el que más se repitió fue 14 dentro de 

una escala cuyo puntaje mínimo fue 11 y su máximo fue 24. De acuerdo con estos resultados no se evidencia una tendencia a presentar 

fobia por parte de la muestra. 

Tabla 2 

 Análisis Descriptivo Escala Multicomponente De Fobia Al VIH (Pretest) 

 MIEDO A LA INFECCIÓN MIEDO A LOS DEMÁS (EVITACIÓN) 

N 
Válido 30 30 

Perdidos 0 0 

Media 9.933 15.400 

Mediana 11.000 14.000 

Moda 11.0 14.0 

Desviación estándar 2.4904 3.5681 

Mínimo 3.0 11.0 

Máximo 17.0 24.0 

b. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

Escala de conocimiento sobre el VIH y otras ITS 

En esta escala se encontró dentro de la dimensión de conocimientos sobre VIH que la media fue de 2.867 con desviación de 
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1.1059, la mediana y la moda fueron de 3 dentro de un rango comprendido entre 0 y 5. Para la dimensión de conocimientos sobre otras 

ITS se encontró un promedio de 1.633 con desviación estándar de 1.4259, una mediana de 2 y una moda de 0 en un rango con valor 

mínimo de 0 y máximo de 6 (véase tabla 3). 

La dimensión de conocimiento general del VIH se observa una media de 5.367 con 1.4967 puntos de desviación, una mediana y 

una moda de 6 en un rango comprendido entre 2 y 7. La dimensión conocimiento sobre preservativo mostró que el promedio, la 

mediana y la moda fue de 1 dentro de un rango comprendido entre 0 y 2. Finalmente, la dimensión conocimiento de prevención de VIH 

se encontró que el promedio fue de 2.3 con 0.8367 puntos de desviación, la mediana y la moda fueron de 3 en un rango comprendido 

entre 1 y 3. Con base en estos resultados parece haber poco conocimiento sobre la transmisión de enfermedades y el uso de 

preservativos; sin embargo, hay tendencia a presentar conocimientos general del VIH y su forma de prevenirlo (véase tabla 3). 

Tabla 3 

Análisis Descriptivo De La Escala De Conocimiento Sobre El VIH Y Otras ITS (Pretest) 

 
CONOCIMIENTOS 

SOBRE LA 

TRANSMISIÓN VIH 

CONOCIMIENTOS 

SOBRE OTRAS ITS 

CONOCIMIENTO 

GENERAL VIH 

CONOCIMIENTO 

SOBRE 

PRESERVATIVO 

CONOCIMIENTO 

PREVENCIÓN VIH 

N 
Válido 30 30 30 30 30 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 2.867 1.633 5.367 1.000 2.300 

Mediana 3.000 2.000 6.000 1.000 3.000 

Moda 3.0 ,0b 6.0 1.0 3.0 

Desviación estándar 1.1059 1.4259 1.4967 .5872 .8367 

Mínimo 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 

Máximo 5.0 6.0 7.0 2.0 3.0 

b. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
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Prueba SAS 

En la dimensión asertividad sexual de inicio se encontró una media de 7.933 con 2.2427 puntos de desviación, una mediana de 8 

y una moda de 6 en un rango que va desde 3 hasta 13. En la dimensión de asertividad hacia el rechazo se calculó un promedio de 8.133 

con desviación de 3.8123, donde el valor de la mitad y el que más se repitió fue 7, con un rango que va de 3 a 15. Finalmente, la 

dimensión de asertividad de prevención generó una media de 8 con 2.8768 puntos de desviación, una mediana de 8 y una moda de 10 en 

un rango entre 3 y 15. Los resultados de la tabla 4 muestran una tendencia a ser asertivos para rechazar y prevenir la actividad sexual 

pero no tanto para iniciarla.   

 

Tabla 4 

Análisis Descriptivo De La Prueba SAS (Pretest) 

 ASERTIVIDAD SEXUAL DE 

INICIO 

ASERTIVIDAD SEXUAL DE 

RECHAZO 

ASERTIVIDAD SEXUAL DE 

PREVENCIÓN 

N 
Válido 30 30 30 

Perdidos 0 0 0 

Media 7.933 8.133 8.000 

Mediana 8.000 7.000 8.000 

Moda 6,0b 7.0 10.0 

Desviación estándar 2.2427 3.8123 2.8768 

Mínimo 3.0 3.0 3.0 

Máximo 13.0 15.0 15.0 

b. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

Escala SOS y encuesta de errores en el uso del condón 

Para la escala SOS se ubicó la media en 26.933 con 7.5928 puntos de desviación estándar, una mediana y moda de 29 y un rango 
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cuyo valor mínimo es 9 y máximo es 42. En la encuesta de errores al usar condón se encontró un valor promedio de 54.433 con 3.4808 

puntos de desviación, el valor de la mitad y el que más se repitió fue 55 y el rango se consolido entre 37 y 57. Los resultados de la 

primera escala muestran una tendencia a presentar conductas encaminadas al placer sexual; sin embargo, también se evidencia una 

tendencia a presentar errores a la hora de utilizar el condón (véase tabla 5) 

Tabla 5 

 Análisis Descriptivo De La Escala SOS Y Encuesta De Errores En El Uso Del Condón (Pretest) 

 SOS 
ERRORES DE USO DE 

CONDÓN 

N 
Válido 30 30 

Perdidos 0 0 

Media 26.933 54.433 

Mediana 29.000 55.000 

Moda 29.0 55.0 

Desviación estándar 7.5928 3.4808 

Mínimo 9.0 37.0 

Máximo 42.0 57.0 

b. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño.   

Post test 

Escala de actitudes hacia el VIH 

Para la dimensión obstáculos para el sexo seguro obtuvo un promedio de 10.233 que se desvía 1.3817 puntos, con una mediana 

de 10.5 y una moda de 11 dentro de un rango que se ubica entre 7 y 12. La dimensión actitudes hacia la prueba del VIH se encontró que 

la media fue de 7.2 con una desviación de 1.0954, la mitad de las puntuaciones y el dato que más se repite fue 8 con un valor mínimo de 

5 y un máximo de 8 (véase tabla 1). 

La dimensión actitudes hacia el uso del condón presento una media de 14.967 con 1.5643 puntos de desviación estándar, una 
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media y una moda de 16 dentro de un rango que oscila entre 12 y 16. Por último, la dimensión actitudes hacia las personas que viven 

con VIH mostró una media de 4.5 con una desviación de 1.9608, donde su mediana y su moda fue 4 dentro de un rango entre 2 y 8. 

Estos datos indican que la muestra tiende a presentar una actitud más favorable frente al VIH (véase tabla 6) 

Tabla 6 

Análisis Descriptivo De La Escala De Actitudes Hacia El VIH (Post Test) 

 OBSTÁCULOS PARA EL 

SEXO SEGURO 

ACTITUDES HACIA LA 

PRUEBA DEL VIH 

ACTITUDES HACIA EL 

USO DEL CONDÓN 

ACTITUDES HACIA LAS 

PERSONAS QUE VIVEN 

CON VIH 

N 
Válido 30 30 30 30 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 10.233 7.200 14.967 4.500 

Mediana 10.500 8.000 16.000 4.000 

Moda 11.0 8.0 16.0 4.0 

Desviación estándar 1.3817 1.0954 1.5643 1.9608 

Mínimo 7.0 5.0 12.0 2.0 

Máximo 12.0 8.0 16.0 8.0 

Escala multicomponente de Fobia al VIH 

Para la dimensión miedo a la infección se encontró una media de 13.6 con desviación de 2.2376, una mediana de 13.5 y una 

moda de 15 dentro de un rango que va de 8 a 18. Por su parte, la dimensión miedo a los demás se identificó un valor promedio de 

12.267 con 3.6947 puntos de desviación, el valor de la mitad fue 12 y el que más se repitió fue 9 dentro de una escala cuyo puntaje 

mínimo fue 9 y su máximo fue 21. Con base a los resultados se evidenció una tendencia a presentar miedo a la infección; pero también 

hay tendencia de reducir el temor a los demás (véase tabla 7) 

Tabla 7 

 Análisis Descriptivo Escala Multicomponente De Fobia Al VIH (Post Test) 
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 MIEDO A LA INFECCIÓN MIEDO A LOS DEMÁS (EVITACIÓN) 

N 
Válido 30 30 

Perdidos 0 0 

Media 13.600 12.267 

Mediana 13.500 12.000 

Moda 15.0 9.0 

Desviación estándar 2.2376 3.6947 

Mínimo 8.0 9.0 

Máximo 18.0 21.0 

 

Escala de conocimiento sobre el VIH y otras ITS 

En la dimensión de conocimientos sobre VIH la media fue de 4 con desviación de 0.9826, la mediana y la moda también fue de 

4 dentro de un rango comprendido entre 0 y 5. Para la dimensión de conocimientos sobre otras ITS se encontró un promedio de 4.767 

con desviación estándar de 1.9061, una mediana y una moda de 6 en un rango con valor mínimo de 0 y máximo de 6 (véase tabla 8). 

La dimensión de conocimiento general del VIH se observa una media de 5.833 con 1.4875 puntos de desviación, una mediana y 

una moda de 6 en un rango comprendido entre 0 y 8. La dimensión conocimiento sobre preservativo mostró que el promedio fue de 1.7 

con 0.7022 puntos de desviación estándar, la mediana y la moda fueron 2 dentro de un rango comprendido entre 0 y 2. Finalmente, la 

dimensión conocimiento de prevención de VIH se encontró que el promedio fue de 2.6 con 0.7581 puntos de desviación, la mediana y 

la moda fue de 3 en un rango comprendido entre 0 y 3. Con base en estos resultados parece haber un aumento en el conocimiento sobre 

la transmisión de enfermedades (VIH y ETS) y el uso de preservativos (véase tabla 8) 

Tabla 8 

 Análisis Descriptivo De La Escala De Conocimiento Sobre El VIH Y Otras ITS (Post Test) 

 CONOCIMIENTOS CONOCIMIENTOS CONOCIMIENTO CONOCIMIENTO CONOCIMIENTO 
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SOBRE LA 

TRANSMISIÓN VIH 

SOBRE OTRAS ITS GENERAL VIH SOBRE 

PRESERVATIVO 

PREVENCIÓN VIH 

N 
Válido 30 30 30 30 30 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 4.000 4.767 5.833 1.700 2.667 

Mediana 4.000 6.000 6.000 2.000 3.000 

Moda 4.0 6.0 6.0 2.0 3.0 

Desviación estándar .9826 1.9061 1.4875 .7022 .7581 

Mínimo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Máximo 5.0 6.0 8.0 2.0 3.0 

 

Prueba SAS 

La dimensión de asertividad sexual de inicio se encontró una media de 9.533 con 2.1292 puntos de desviación, una mediana de 

10 y una moda de 9 dentro de un rango que va desde 3 hasta 15. En la dimensión de asertividad hacia el rechazo se calculó un promedio 

de 9.6 con desviación de 2.9781, donde el valor de la mitad fue 9 y el que más se repitió fue 7, con un rango que va de 5 a 15. 

Finalmente, la dimensión asertividad de prevención generó una media de 10.533 con 3.1265 puntos de desviación, una mediana de 11 y 

una moda de 12 en un rango entre 3 y 15. Con estos resultados muestran que hubo un crecimiento en asertividad frente a conductas 

sexuales (véase tabla 9)   

Tabla 9 

Análisis Descriptivo De La Prueba SAS (Post Test) 

  
ASERTIVIDAD SEXUAL DE 

INICIO 

ASERTIVIDAD SEXUAL DE 

RECHAZO 

ASERTIVIDAD SEXUAL DE 

PREVENCIÓN 

N 
Válido 30 30 30 

Perdidos 0 0 0 

Media 9.533 9.600 10.533 

Mediana 10.000 9.000 11.000 

Moda 9.0 7.0 12.0 

Desviación estándar 2.1292 2.9781 3.1265 
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Mínimo 3.0 5.0 3.0 

Máximo 15.0 15.0 15.0 

 

Escala SOS y encuesta de errores en el uso del condón 

En la escala SOS la media se ubicó en 31.233 con 8.2574 puntos de desviación estándar, una mediana y moda de 35 y un rango 

cuyo valor mínimo es 9 y máximo es 42. En la encuesta de errores al usar condón se encontró un valor promedio de 57.8 con 6.3972 

puntos de desviación, el valor de la mediana fue 61.5, el que más se repitió fue 62 y el rango se consolido entre 38 y 62. Los resultados 

de la primera escala muestran una tendencia a presentar conductas encaminadas al placer sexual y se mantiene la tendencia a presentar 

errores a la hora de utilizar el condón (véase tabla 10) 

Tabla 10 

Análisis Descriptivo De La Escala SOS Y Encuesta De Errores En El Uso Del Condón (Post Test) 

  SOS ERRORES EN EL USO DEL CONDÓN 

N 
Válido 30 30 

Perdidos 0 0 

Media 31.233 57.800 

Mediana 35.000 61.500 

Moda 35.0 62.0 

Desviación estándar 8.2574 6.3972 

Mínimo 9.0 38.0 

Máximo 42.0 62.0 

Prueba T muestras relacionadas 

la escala de actitudes hacia el VIH 

Para esta escala se evidencia que existen diferencias significativas (p <= 0.05) al comparar las cuatro dimensiones de la escala; 

esto se corrobora al evidenciar que el intervalo de confianza no pasa por 0 (véase tabla 11) 
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Tabla 11 

Prueba T Para La Escala De Actitudes Hacia El VIH. 

Prueba De Muestras Emparejadas 

  

DIFERENCIAS EMPAREJADAS 

t GL 
SIG. 

(BILATERAL) MEDIA 
DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

MEDIA DE 

ERROR 

ESTÁNDAR 

95% DE INTERVALO DE 

CONFIANZA DE LA 

DIFERENCIA 

INFERIOR SUPERIOR 

Par 

1 

Pretest-

obstáculos para 

el sexo seguro - 

Post test-

obstáculos para 

el sexo seguro 

-1.9667 1.4967 .2733 -2.5256 -1.4078 -7.197 29 .000 

Par 

2 

Pretest-

Actitudes hacia 

la prueba del 

VIH - Post test-

Actitudes hacia 

la prueba del 

VIH 

-1.4000 1.1326 .2068 -1.8229 -.9771 -6.770 29 .000 

Par 

3 

Pretest-

Actitudes hacia 

el uso del 

condón - Post 

test-Actitudes 

hacia el uso del 

condón 

-2.8667 1.5698 .2866 -3.4529 -2.2805 -10.002 29 .000 

Par 

4 

Pretest-

Actitudes hacia 

las personas 

que viven con 

VIH - Post test-

Actitudes hacia 

las personas 

que viven con 

VIH 

-1.0000 1.3896 .2537 -1.5189 -.4811 -3.942 29 .000 
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Escala multicomponente de Fobia al VIH 

Al evaluar las diferencias en las dimensiones de la escala se encontró que ambas están por debajo de 0.05 (p<=0.00) y el 

intervalo de confianza no pasa por 0, lo cual demuestra que hay diferencias significativas en el pretest y el post test (véase tabla 12) 

Tabla 12 

Prueba T De La Escala Multicomponente De Fobia Al VIH 

Prueba De Muestras Emparejadas 

  

DIFERENCIAS EMPAREJADAS 

t GL 
SIG. 

(BILATERAL) MEDIA 
DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

MEDIA DE 

ERROR 

ESTÁNDAR 

95% DE INTERVALO DE 

CONFIANZA DE LA 

DIFERENCIA 

INFERIOR SUPERIOR 

Par 

5 

Pretest-Miedo 

a la infección - 

Post test-Miedo 

a la infección 

-3.6667 3.3356 .6090 -4.9122 -2.4211 -6.021 29 .000 

Par 

6 

Pretest-Miedo 

a los demás 

(Evitación) - 

Post test-Miedo 

a los demás 

(Evitación) 

3.1333 3.3910 .6191 1.8671 4.3996 5.061 29 .000 

 

Escala de conocimiento sobre el VIH y otras ITS 

Con base en lo mostrado en la tabla 13 se evidencia que la dimensión conocimiento general del VIH, cuya significancia es 

mayor a 0.05 (p = 0.203) y su intervalo de confianza pasa por 0, no presenta diferencias significativas entre en el pretest y el post test. 

Para el resto de las dimensiones se evidencian diferencias significativas (p<=0.05) 
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Tabla 13 

Prueba T De La Escala Multicomponente De Fobia Al VIH 

Prueba De Muestras Emparejadas 

  

DIFERENCIAS EMPAREJADAS 

t gl 
SIG. 

(BILATERAL) MEDIA 
DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

MEDIA DE 

ERROR 

ESTÁNDAR 

95% DE INTERVALO 

DE CONFIANZA DE LA 

DIFERENCIA 

INFERIOR SUPERIOR 

Par 

7 

Pretest-

Conocimientos 

sobre la 

transmisión VIH - 

Post test-

Conocimientos 

sobre la 

transmisión VIH 

-1.1333 1.6761 .3060 -1.7592 -.5075 -3.704 29 .001 

Par 

8 

Pretest-

Conocimientos 

sobre otras ITS - 

Post test-

Conocimientos 

sobre otras ITS 

-3.1333 2.1453 .3917 -3.9344 -2.3323 -8.000 29 .000 

Par 

9 

Pretest-

Conocimiento 

general VIH - 

Post test-

Conocimiento 

general VIH 

-.4667 1.9605 .3579 -1.1987 .2654 -1.304 29 .203 

Par 

10 

Pretest-

Conocimiento 

sobre preservativo 

- Post test-

Conocimiento 

sobre preservativo 

-.7000 .8769 .1601 -1.0274 -.3726 -4.372 29 .000 

Par Pretest- -.3667 .9643 .1761 -.7267 -.0066 -2.083 29 .046 
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11 Conocimiento 

prevención VIH - 

Post test-

Conocimiento 

prevención VIH 

Prueba SAS 

Al comparar los resultados de las escalas de la prueba SAS se encontró que la dimensión de asertividad sexual de rechazo no 

presento diferencias significativas (p2 = 0.056); el resto de las dimensiones su significancia fue menor a 0.05 (p1= 0.01; p3 = 0.00) 

confirmando diferencias significativas (véase tabla 14) 

Tabla 13 

Prueba T De La Prueba SAS 

Prueba De Muestras Emparejadas 

  

DIFERENCIAS EMPAREJADAS 

t gl 
SIG. 

(BILATERAL) MEDIA 
DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

MEDIA DE 

ERROR 

ESTÁNDAR 

95% DE INTERVALO DE 

CONFIANZA DE LA 

DIFERENCIA 

INFERIOR SUPERIOR 

Par 12 
Pretest-Asertividad sexual de inicio - Post 

test-Asertividad sexual de inicio 
-1.6000 2.3867 .4358 -2.4912 -.7088 -3.672 29 .001 

Par 13 
Pretest-Asertividad sexual de rechazo - 

Post test-Asertividad sexual de rechazo 
-1.4667 4.0406 .7377 -2.9755 .0421 -1.988 29 .056 

Par 14 
Pretest-Asertividad sexual de prevención - 

Post test-Asertividad sexual de prevención 
-2.5333 3.3706 .6154 -3.7919 -1.2747 -4.117 29 .000 

 

Escala SOS y encuesta de errores en el uso del condón 

La tabla 15 evidencia que la escala SOS y la encuesta de errores en el uso del condón presentan diferencias significativas entre la 

aplicación del pretest y el post test (p1 = 0.036; p2 = 0.017) 
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Tabla 14 

Prueba T De La Escala SOS Y Encuesta De Errores En El Uso Del Condón 

Prueba De Muestras Emparejadas 

  

DIFERENCIAS EMPAREJADAS 

t gl 
SIG. 

(BILATERAL) MEDIA 
DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

MEDIA DE 

ERROR 

ESTÁNDAR 

95% DE INTERVALO DE 

CONFIANZA DE LA 

DIFERENCIA 

INFERIOR SUPERIOR 

Par 

15 

Pretest-SOS 

– Postest-

SOS 

-4.3000 10.6969 1.9530 -8.2943 -.3057 -2.202 29 .036 

Par 

16 

Pretest-

Errores en el 

uso del 

condón – 

Post test-

Errores en el 

uso del 

condón 

-3.3667 7.2800 1.3291 -6.0851 -.6483 -2.533 29 .017 

Finalmente, la tabla 16 evidencia el comparativo de las medias obtenidas en el pretest y el post test en las 16 dimensiones 

evaluadas. 

 Tabla 15. 

 

Comparativo De Medias Obtenidas Entre El Pretest Y El Post Test. 

 

 
 

MEDIA PRETEST MEDIA POSTEST 
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1 Obstáculos para el sexo seguro 8.267 10.233 

2 Pretest-Actitudes hacia la prueba del VIH 5.800 7.200 

3 Pretest-Actitudes hacia el uso del condón 12.100 14.967 

4 Pretest-Actitudes hacia las personas que viven con VIH 3.500 4.500 

5 Pretest-Miedo a la infección 9.933 13.600 

6 Pretest-Miedo a los demás (Evitación) 15.400 12.267 

7 Pretest-Conocimientos sobre la transmisión VIH 2.867 4.000 

8 Pretest-Conocimientos sobre otras ITS 1.633 4.767 

9 Pretest-Conocimiento general VIH 5.367 5.833 

10 Pretest-Conocimiento sobre preservativo 1.000 1.700 

11 Pretest-Conocimiento prevención VIH 2.300 2.667 

12 Pretest-Asertividad sexual de inicio 7.933 9.533 

13 Pretest-Asertividad sexual de rechazo 8.133 9.600 

14 Pretest-Asertividad sexual de prevención 8.000 10.533 

15 Pretest-SOS 26.933 31.233 

16 Pretest-Errores en el uso del condón 54.433 57.800 

 

Discusión 

El objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto del programa COMPAS aplicado por pares en una muestra de 

jóvenes entre los 18 y 26 años que se encuentran en confinamiento aplicado modalidad virtual, a partir de ello se acepta la hipótesis 

expuesta en la presente investigación al encontrar diferencias significativas en la mayoría de las dimensiones tal y como lo confirman 

los estudios presentados por Espada et al., 2012; Morales et al., 2014; Espada et al., 2016; Morales et al., 2017 donde se evidencia un 

aumento en las competencias para una sexualidad saludable en los adolescentes después de la aplicación del COMPAS, las cuales se 

mantienen a lo largo del tiempo según estos estudios. 
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Con respecto a los resultados obtenidos en el pretest se obtuvieron actitudes favorables hacia el VIH, sin embargo, no se 

encontraron actitudes favorables hacia las personas con VIH, en cuanto a la escala multicomponente de fobia al VIH no se evidencio 

tendencia de fobia, pero si miedo a la infección del VIH. Se encontró que la población tiene pocos conocimientos sobre la trasmisión del 

ITS y VIH y el uso del condón, pero si se obtuvieron puntajes altos en conocimientos generales del VIH y como prevenirlo, en cuanto a 

el asertividad sexual de inicio es baja en la población, pero el asertividad de rechazo y de prevención están presentes, por último, si 

están las conductas de placer y si hay errores en el uso del condón.  Datos que son congruentes con investigaciones realizadas acerca de 

conocimientos y creencias sobre sexualidad en adolescentes colombianos. Cardona et al., 2015. 

En cuanto a los resultados obtenidos en el postest, se obtuvieron actitudes más favorables hacia el VIH, se mantuvieron los 

miedos a la infección, pero disminuyo el miedo a los demás, con respecto a los conocimientos al VIH y otras ITS aumentaron, también 

el asertividad sexual aumento, las conductas de placer, pero los errores del uso del condón se mantuvieron.  Estos datos son congruentes 

con los datos obtenidos en investigaciones previas por Uribe et al,. 2009 

 Al realizar la comparación de los datos obtenidos entre el pretest y el postest se obtuvieron cambios significativos en las 

actitudes hacia el VIH, disminución de la fobia al VIH, en la asertividad sexual y el uso del condón, aumento en el conocimiento del 

VIH excepto en la dimensión de conocimiento general VIH prevención y por último en la prueba SAS se obtuvo un cambio 

significativo excepto para la asertividad sexual de rechazo. resultados que son consistentes con las investigaciones realizadas por 

Espada et al., (2012); Morales et al (2014); Espada et al., (2016); Morales et al., (2017); Morales et al., (2019) Escobar et al (2020) 

 El presente estudio demostró cambios significativos en las competencias para una sexualidad saludable incluso aplicado 
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virtualmente por pares, estudios han demostrado que hay un efecto negativo del confinamiento en variables como el estrés, desinterés y 

desmotivación en la participación de actividades virtuales. Taveras et al., (2020) por el contrario hay estudios que han demostrado que 

no hay un efecto negativo del confinamiento en la educación y en el aprendizaje. Basantes et al (2021), Chavez et al (2021). Por otro 

lado, estudios han demostrado que la virtualidad ha permitido el acceso a la educación de manera adecuada. Nieto (2012) esto puede 

explicar porque el COMPAS no fue significativo en algunas dimensiones de la sexualidad, y la baja participación, sin embargo, fue 

efectivo en situaciones de permanente estrés.  

Dentro de las limitaciones encontradas en la investigación teniendo en cuenta la pandemia causada por el COVID 19 fue que 

debido a que la población cuenta con pocos recursos con pocos económicos, dificultó la calidad y permanencia de los participantes en 

las sesiones, ya que muchos de ellos no cuentan con medios tecnológicos adecuados ni conexión a internet estable, el entrenamiento al 

capacitador y la aplicación del programa a la muestra se desarrolló de manera virtual, algunas actividades (enseñar a poner un condón 

correctamente) de la sesión 5 no se fueron ejecutadas conforme a los lineamientos establecidos. Lo que explicaría los bajos puntajes 

obtenidos en esta dimensión, Con respecto al número de participantes, como se mencionó anteriormente, debido a la desmotivación y 

desinterés de la educación virtual (200) no fue posible completarla.  

Para futuras investigaciones se recomienda tener en cuenta variables emocionales, mediciones a lo largo del tiempo, realizar un 

grupo control y evaluar otros programas de educación sexual.  

Conclusiones  

Se evaluó el efecto del programa COMPAS aplicado por pares en una muestra de jóvenes que se encuentran en confinamiento. 
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Se realizó la presentación de la investigación a la institución, a los estudiantes y sus acudientes, se realizó la elección del joven 

aplicador y se ejecutaron 10 horas de entrenamiento divididas en 5 sesiones (1 sesión semanal) en donde se le aplicó el programa 

COMPAS y se dieron a conocer las diferentes actividades y estrategias de enseñanza del programa.  

A partir de esto, el joven capacitado en el programa COMPAS realizó la aplicación de los instrumentos, a través de un 

formulario de Google a los jóvenes participantes como sujetos de investigación: Cuestionario de Información Sociodemográfica, Escala 

de Actitudes hacia el VIH/Sida, Escala Multicomponente de Fobia al VIH, Escala de Conocimientos sobre el VIH y otras ITS y la 

Encuesta de Errores y Problemas del uso del Condón. Posteriormente y de manera virtual, el joven capacitado aplicó el programa 

COMPAS con la muestra seleccionada en una sesión semanal de 50 minutos, siguiendo el protocolo establecido. Al finalizar la 

aplicación del COMPAS, el joven entrenado en el programa ejecutó nuevamente los instrumentos mencionados anteriormente para 

medir los cambios obtenidos. 

Varios estudios han mostrado que utilizar la virtualidad para las intervenciones en ansiedad, estrategias de afrontamiento, estrés, 

han sido efectivas, aunque aun se encuentra en revisión de la  etica de estos procedimientos, Palarea et al.,(2008), Maglio (2018). 

 El efecto del COMPAS en el aumento de las competencias para una sexualidad saludable  va acorde a los resultados obtenidos 

por Espada et al., (2012); Espada et al., (2016); Morales et al., (2017); Morales et al., (2019) Escobar et al (2020, sin embargo, los 

resultados al ser aplicado por pares no fueron acorde con el estudio realizado por Morales et al (2014). Estos resultados pudieron ser por 

factores biológicos y por estilos de aprendizaje. Valentinuzzi (2008). 

Es importante continuar con estudios que tengan grupo control, con diferentes tipos de aplicación, y con mediciones a largo 
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plazo y diferentes poblaciones.  
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ANEXOS 

 

Programa COMPAS:  

• Sesión 1: Sexualidad y Salud: características de la sexualidad saludable y no saludable, reconocimiento de las principales 

vías de transmisión del VIH y otras ITS, incrementa la percepción de vulnerabilidad a contraer VIH, ITS y embarazos no 

planificados, conoce las principales medidas de protección ante las ITS y embarazos no planificados. 

• Sesión 2: Conociendo mejor los riesgos sexuales: Incrementar el nivel de conocimiento sobre el VIH y otras ITS, conocer las 

principales vías de transmisión y métodos de protección sexual, promover una actitud crítica ante las prácticas de riesgo 

sexual para VIH, otras ITS y embarazos no planificados.  

• Sesión 3: Tomando Decisiones: Aprender a aplicar la técnica de resolución de problemas a situaciones de riesgo sexual, 

aprender a valorar las consecuencias a corto y a largo plazo; tomar las decisiones más responsables en el sexo. 

• Sesiones 4: Mejorando tu comunicación sobre el sexo: Aprender a negociar con la pareja en el sexo seguro, aprender a 

resistir la presión para el mantenimiento de conductas sexuales de riesgo, adquirir habilidades para responder de forma 

responsable ante los obstáculos para usar de medidas de protección.  

• Sesión 5: Manteniendo tus decisiones: Adquirir autocontrol para posponer una relación sexual de riesgo o sustituirla por otra 

saludable. 

 


