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Resumen

El VIH /SIDA en la actualidad sigue siendo uno de los más graves problemas de salud pública en el mundo, a
nivel mundial se ha incrementado alarmantemente, específicamente se ha encontrado que los adolescentes y

jóvenes son unos de los grupos con mayor vulnerabilidad de adquirirlo. En nuestra localidad se han duplicado
los casos de infectados con el virus del VIH-SIDA, los nuevos infectados se encuentran entre las edades de 18 a

50 años la cual tienen una actividad sexual activo, tanto como los bisexuales y heterosexuales; el 90% son
varones los infectados, siendo así la vía de transmisión los actos sexuales sin protección; por lo cual se planteó
el siguiente objetivo: Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y actitud sobre el VIH/SIDA de los

estudiantes de la Faculta Ciencias de la salud de la Universidad San Pedro -Huacho 2015. Estudio de tipo
correlacional, con diseño no experimental, la población estuvo constituida por 611 estudiantes y una muestra de

171 estudiantes, en el conocimiento y la actitud se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento en la
actitud la escala modificada tipo Likert se aplicó la estadística inferencial y el método de Rho de spearman. Se
espera que la investigación pueda incentivar a la institución a la formación de planes operativos, basados en la

promoción y prevención de los estudiantes, permitiendo una mejor identificación de dichos cambios y sus
necesidades funcionales. Se encontró como resultado que el nivel de conocimiento respecto al VIH/SIDA del

total, tenemos un (70%) nivel medio, (23%) nivel bajo, y el (7%) nivel alto, y con la variable actitud se
encontró que el (50%) actitud indiferente, (26%) actitud negativa y (24%) actitud positiva. Se concluye que

existe relación estadísticamente significativa entre el nivel conocimiento y la actitud sobre el VIH/SIDAen los
estudiantes de la facultad ciencias de la salud.
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