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INTRODUCCIÓN

pública en continua propagación en poblaciones de alto 

armados pueden aumentar las violaciones y debilitar la 

miembros de grupos armados o son parte de las comu-
nidades receptoras de los excombatientes 

     



a los excombatientes no militares o desmovilizados 

Los conocimientos que posea la población excomba-

clave para determinar la prevención que puede hacer-

-

-
cionen aproximaciones para la detección de riesgos y 

Si bien existen instrumentos que evalúan conocimientos 

-

-
-

EL ESTUDIO

1) 

preguntas a partir de los conocimientos que pudieran 

 Los resultados junto con los datos teóricos 

la que se construyó el cuestionario de conocimientos 

2) 
un panel de expertos con experiencia y reconocida 

La revisión cualitativa determinó si las preguntas del 

3) 

voluntariamente y que eran parte del proceso de 
-

4) Evaluación de consistencia interna y análisis de 

-

-

-

Construcción de reactivos y cuestionario. -

Evaluación de la validez de contenido. Se realizaron dos 
circulaciones del cuestionario con los expertos seleccio-

decidió enviar nuevamente el cuestionario ajustado en 



La aplicación del cues-

-

Para el análisis de 

-

Formas de infección.

diez excombatientes reconocen que el tener relaciones 

Creencias erróneas
diez consideran que el tener contacto con sudor o saliva 

Medidas preventivas.En cuanto a los conocimientos 

Tabla 1.

Conocimientos Adecuados
%

Inadecuados
%

Formas de infección 84 16

Creencias erróneas 61 39

 Prevención de VIH y uso de la prueba 89 11



-
-

-

Recogió variables de importancia de la prueba diagnóstica 

DISCUSIÓN

adolescente 

en que ocurren los procesos de reintegración que 

-
-

-

Tabla 2. 

Conocimientos Formas de 
infección

Creencias 
erróneas

Prevención 
de VIH

-

Las personas que reciben tratamiento pueden mejorar sus condiciones de salud y vivir 

Alfa de Cronbach 0,749 0,700 0,520

.



Los resultados muestran que el cuestionario desarrollado 

El cuestionario de conocimientos demostró que la 
consistencia interna al interior de cada componente 

medidas preventivas y creencias erróneas en población 

una vez se valide en otras poblaciones y se compare 

puede ser de gran utilidad para decidir las intervenciones 

Contribuciones de autoría

Fuentes de nanciamiento
-

cional de Migraciones y por -

Con ictos de interés
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