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Resumen 

 

La epidemia del VIH/SIDA ha pasado a ser una crisis mundial que afecta a todos los niveles de la 

sociedad. De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, existen más de 40 millones 

de personas con VIH en el mundo y de estos más de 25 millones son jóvenes. Es por ello que se 

realizó la presente investigación con el propósito de Evaluar el nivel de conocimientos, 

actitudes y prácticas de riesgo ante el VIH en estudiantes de 4to y 5 to año del Instituto 14 

de Septiembre Muelle de los Bueyes, RACCS, Noviembre 2017. Es un estudio descriptivo, 

tipo CAP. Se encuestaron a 105 estudiantes de 4to y 5to año de secundaria del Instituto 14 

de septiembre del municipio Muelle de los Bueyes de la RACCS. Concluyendo que la 

mayoría de los estudiantes que participaron en este estudio se encuentran entre las edades 

de 15 a 16 años, sexo masculino, proveniente de la zona urbana, con Nivel académico 

quinto año, solteros y de religión católica. Todos los participantes se encuentran con buenos 

conocimientos, principalmente en los conocimientos generales sobre VIH. La mayoría de 

dichos Estudiantes tienen una actitud favorable ante la temática del VIH. Los estudiantes de 

dicho instituto se encuentran en clasificación de bajo y mediano riesgo en cuanto a las 

prácticas de riesgo ante VIH. 
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