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Resumen 

 
 

En este documento se presenta los resultados del proyecto de investigación sobre la descripción de 

predictores de conducta sexual de riesgo en militares, teniendo en cuenta que la salud sexual y 

reproductiva es parte fundamental en cada ser humano, por tanto se tuvieron en cuenta factores 

importantes en la realización de conductas inseguras, de tal forma esta investigación se abordó 

desde la investigación cualitativa, de diseño fenomenológico, que permitió comprender la 

experiencia vivida y el punto de vista de los participantes, la población que se abordó durante la 

investigación fueron 10 Militares, en edades comprendidas entre los 22 a 40 años de edad, bajo un 

muestreo no probabilístico de tipo intencional. 

Los resultados señalaron como predictores de riesgo la falta de comunicación, los patrones de 

crianza, consumo de spa particularmente alcohol, frecuentar sitios de alto riesgo y acuartelamiento. 

Es evidente que el modelo de aprendizaje tomado de los padres es referente como imitación para 

las futuras conductas y esto conlleva a una posible conducta de riesgo sexual. Así mismo la 

formación y educación sexual que reciben en la institución es una oportunidad única en la que 

puede proporcionarse prevención y educación sobre las enfermedades e infecciones de transmisión 

sexual. 

Palabras clave: Predictores, conducta, sexual, riesgo. 
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Abstract 

 
 

This document presents the results of the research project on the description of predictors of risky 

sexual behavior in the military, taking into account that sexual and reproductive health is a 

fundamental part of every human being, therefore important factors were taken into account in the 

performance of unsafe behaviors, in such a way this research was approached from the qualitative 

investigation, of phenomenological design, which allowed to understand the lived experience and 

the point of view of the participants, the population that was approached during the investigation 

was 10 Military, in ages ranging from 22 to 40 years of age, under an intentional non-probabilistic 

sampling. 

The results indicated as risk predictors the lack of communication, parenting patterns, spa 

consumption, particularly alcohol, frequenting high-risk places and quartering. It is evident that the 

learning model taken from the parents is a reference as an imitation for future behaviors and this 

leads to possible sexual risk behavior. Likewise, the training and sex education they receive at the 

institution is a unique opportunity in which prevention and education about sexually transmitted 

diseases and infections can be provided. 

 
Keywords: Predictors, behavior, sexual, risk. 
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Introducción 

 
 

Cuando se mencionan los predictores de Conducta Sexual de Riesgo, se expande a varios 

factores relacionados a enfermedades de trasmisión sexual, este como factor primario de los riesgos 

que se presentan en conductas sexuales que realizan en la vida cotidiana en los seres humanos; 

de igual forma existen otros factores los cuales tienen un impacto a nivel social, personal y familiar 

como son embarazos no deseados, inicio de relaciones sexuales a temprana edad, entre otros, de 

los cuales se identifica que la población en general no tiene claridad y comprensión de la 

información al respecto, en este caso se relaciona a temas de salud sexual y reproductiva, por ende 

es importante trabajar en conjunto de las fuerzas militares con el fin de clarificar y capacitar a los 

jóvenes que pertenecen a la institución sobre temas como derechos, deberes, riegos sexuales y 

reproductivos. 

 

 
 

1 Planteamiento del problema 

 
 

Según la (OMS O. , 2006) la sexualidad en el ser humano es un aspecto esencial y está 

presente en todos los ciclos del desarrollo humano, se ha catalogado como un tabú el que los padres 

dialoguen con sus hijos respecto a sexualidad, por tanto los adolescentes buscan otro tipo de fuente 

de información no confiable como redes sociales, amistades, revistas entre otras, por ende realizan 

prácticas no responsables que conllevan a cometer errores, de igual forma la falta de autocontrol 

por el cambio hormonal en esta etapa conlleva a desatar la necesidad de experimentar prácticas 

sexuales cuando no se está preparado. 

Dentro de la sexualidad se presentan algunos predictores cómo la falta de comunicación en 

el hogar, el contexto y los patrones de crianza , según (Orcasita, Cuenca, Haderlein, Garrido, & 

Montenegro, 2018) los padres difieren en la manera de comunicar o enseñar por temor a ser 

señalados por sus hijos o ser tomados en burla, de igual forma muchos padres no tienen todo el 

conocimiento para brindar información acertada a sus hijos, por cultura y crianza los padres 

enseñan lo que creen conveniente percibiendo tener la razón. Así mismo expresan que la familia 

en condición de vulnerabilidad puede ser un predictor de alto riesgo porque dentro de casa no se 

inculca el respeto por la pareja, el uso responsable de métodos anticonceptivos, por tanto, aumenta 



Descripción De Predictores De Conducta Sexual De Riesgo… 14 
 

 

la probabilidad de embarazos no deseados y la responsabilidad de afrontar el ser padres a temprana 

edad. 

En muchas ocasiones los jóvenes perciben que la familia no les brinda la información 

suficiente y recurren a otro tipo de indagación, para ser orientados por sus compañeros, amigos, 

familiares en segundo y tercer grado, que influyen en la construcción de su sexualidad, y que 

pueden conllevar a situaciones negativas a futuro como consumo de sustancias psicoactivas, 

pornografía y prostitución. En consecuencia, el tener frecuente rotación de parejas, el uso 

irresponsable de preservativo y/o métodos anticonceptivos generan contagios masivos. 

Por otro lado, (Sevilla & Orcasita, 2014) plantean que la orientación sexual se convierte en 

otro predictor, ya que se demuestra a través de distintas formas de relacionarse según el ideal que 

se le quiera dar al desarrollo sexual, dando tres funciones a la vida del ser humano, la reproducción, 

la erótica, y la comunicativa-relacional. Por consiguiente, las prácticas irresponsables con parejas 

eventuales exponen al individuo a contraer enfermedades de trasmisión sexual ETS. En otros casos 

el practicar relaciones sexuales sin ningún tipo de información por temor a ser señalados se 

convierte en un riesgo alto de experiencia fallida y contraer ETS con mayor facilidad. El no buscar 

apoyo o ayuda para el desarrollo de sus prácticas sexuales les genera ansiedad y situaciones 

psicológicas que impactan el desarrollo de su ciclo vital. 

Por consiguiente, es importante y necesario el dialogo con adolescentes en edades 

tempranas, sobre los riesgos de conductas sexuales, métodos, buenas prácticas, relaciones 

adecuadas, autocuidado y respeto por su cuerpo, con conocimiento acerca de los peligros y 

consecuencias a los que se puedan enfrentar durante el desarrollo en su adolescencia, juventud y 

adultez. 

Por ende es necesario tener claro que durante los últimos años se han estado presentando 

este tipo de agravantes en la población militar, aunque existen varias leyes que protegen las 

víctimas de violencia por parte de militares, se siguen presentando casos y otros tantos están sin 

resolver, al ser una entidad gubernamental no se tiene cifra exacta de los casos que se presentan 

dentro de estas instituciones, en este tipo de problemática se presentan situaciones similares por 

abuso de confianza ya que la autoridad sobre la víctima genera seguridad y les permite realizar 

actos violentos, aprovechando el uso del uniforme, de igual forma el acuartelamiento en esta 

población es un factor precipitante de conducta sexual de riesgo que se genera para satisfacer 
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necesidades, sin embargo es relevante tener en cuenta el uso de sustancias psicoactivas las cuales 

conllevan a realizar conductas bajo los efectos de este tipo de alucinógenos. 

De igual forma es necesario tener en cuenta el contexto en el cual se formaron estos 

militares, sus pautas educativas, el rol familiar, las heridas de crianza, apegos emocionales que 

hacen parte de las conductas de riesgo de dicha población los cuales integran para generar violencia 

sexual hacia los niños y niñas, teniendo en cuenta el rol que ejercen y la formación que ellos reciben 

a través de la institución no les es importante ya que terminan vulnerando los derechos humanos 

de toda una población. 

Por consiguiente este tipo de problemática ha sido un factor que genera molestia en la 

sociedad, genera vulnerabilidad en los familiares de las víctimas, la población civil se ve afectada 

física, emocional y psicológicamente, existen pocas denuncias por parte de los victimarios por 

temor a ser maltratados y agredidos frente a todo un país, sabiendo que los militares son personas 

con autoridad que entregan sus vidas al país como hombres de honor y que no fallarían a su patria, 

por tanto el manchar el buen nombre de los militares puede generar confusión o señalamientos por 

parte de la misma comunidad tanto para la víctima como para el victimario. 

Esta problemática en los últimos años se ha crecentado, ya que cada día se reportan 

indicadores donde se evidencia el abuso sexual y uso de poder de la población militar, teniendo en 

cuenta que es una institución del estado por tanto omiten esta información a la ciudadanía para 

cuidar el buen nombre de la institución, es allí donde se conoce la falta de y compromiso, seguridad 

y restauración que hay para las víctimas. 

 
1.1 Pregunta de Investigación 

 

Como consecuencia de esta problemática planteamos la siguiente pregunta orientadora 

 

¿Cuáles son los predictores de conducta sexual de riesgo En población militar, en edades de 22 a 

40 años? 
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2 Justificación 

 
 

Día a día el mundo viene evolucionando y cada día trae consigo un sin número de 

aprendizajes, uno de los temas quizá más importantes actualmente es la salud sexual y reproductiva 

que se ha venido fortaleciendo en los últimos años, pero más allá de evolución, aprendizaje, 

expectativas y experiencias que esto ha generado en la vida cotidiana se debe tener en cuenta que 

realmente falta por aprender, capacitar y disciplinar a los jóvenes a realizar cualquier evento 

asociado a la sexualidad con respeto y responsabilidad generando un equilibrio en la vida de cada 

uno. 

La sexualidad es algo que se debe incluir desde las pautas de crianza de esta manera se 

forman personas maduras y responsables respecto al cuidado que cada uno debe tener siendo 

consiente de los predictores que intervienen en los seres humanos a través del desarrollo, además 

que la evolución que esto ha generado es de fuerte impacto para la sociedad que tiene una 

perspectiva de tabú, por ende nace la necesidad de llevar a cabo esta investigación por la situación 

actual, la cual afecta el entorno que nos rodea, el contexto social, cultural y familiar donde de 

alguna manera condiciona nuestra vida y la de nuevas generaciones, es preocupante como algo tan 

relevante se queda en el vacío sin ninguna importancia, teniendo en cuenta que los casos no están 

expuestos a las diferentes entidades que se encargan de dar solución a un problema de alto impacto 

como es el abuso sexual, y todo lo que respecta a los derechos sexuales y reproductivos. 

En este caso la investigación se enfoca en las fuerzas militares, siendo una autoridad la cual 

ejerce control sobre el territorio nacional y apoyo sobre las comunidades, partiendo en que los 

últimos años se han registrado varios casos en los cuales se ve involucrada la institución en hechos 

de violencia sexual hacia niños y niñas. Por esta razón esta investigación busca conocer y describir 

los predictores de conducta sexual que están latentes a tener un mayor impacto dentro de la 

población civil incluyendo a población de la misma institución. 

De igual manera existen cifras a través de las cuales se evidencian varios factores de riesgo 

que inciden en la toma de decisiones de los jóvenes ante alguna conducta sexual (Mendoza 

Sanchez, Badillo Vilora, Barreto Vasquez, & Diaz Perez, 2020), manifiestan que existe una 

aproximación de 376 millones de casos novedosos que se dan a través de cuatro fases o tipos de 

ITS curables, estas suceden en individuos entre edades de 15 y 49 años la morbilidad y mortandad 

de las ITS, dichas enfermedades implican la eficacia de vida y atribuyen una insensible imposición 
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de presupuestos en los hogares como también en las entidades de salud de aquellos países de bajos 

y medianos ingresos, tanto así que el aumento tanto de los hogares como de los sistemas de 

salud nacionales en los países de ingresos medianos y bajos; conducen al incremento de la 

transmisión del VIH, de tal forma que se van formando otras enfermedades e incluso se produce 

infertilidad, abortos, embarazos ectópicos, infecciones congénitas, muertes fetales la mortandad en 

congruencia con la ITS Incluye 200.000 muertes fetales y neonatales por sífilis gestacional y más 

de 280.000 muertes por cáncer de cuello uterino debido al VPH en cada año. 

Teniendo en cuenta las cifras anteriormente mencionas, los niveles de riesgos, los múltiples 

factores asociados a las conductas de riesgo sexual y el aumento que se ha venido presentando, es 

importante socializar ante las fuerzas militares los niveles de riesgo de cada conducta sexual en la 

cual podrían estar involucrados por falta de información y redes de apoyo que acompañen y 

orienten ya que por el entorno donde se encuentran están propensos a al menos una conducta de 

riesgo sexual. 

Por ende es necesario ahondar en esta temática ya que, permite el conocimiento de los 

predictores de conducta sexual de riesgo, favoreciendo así a las instituciones militares permitiendo 

la prevención y la promoción de una sexualidad con responsabilidad independientemente en el 

entorno en el cual se encuentren, puesto que estas conductas no solo acarrea problemas legales si 

no también un sin número de problemas psicológicos en los que posiblemente se tiene poca 

información, teniendo en cuenta y debido al gran número de personas que ingresan a las fuerzas 

militares del estado, el proceso de integración que se realiza no cuenta con la rigurosidad adecuada, 

por lo cual pasan desapercibidas ciertas conductas o conocimientos que es importante detectarlas 

con anticipación fortaleciendo así los miembros de la  institución. 
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3 Objetivos 
 

 

3.1 Objetivo general 

 

Describir los predictores de conducta sexual de riesgo en población militar, en edades de 

22 a 40 años. 

 
3.2 Objetivos específicos 

 

• Indagar las diferentes conductas de riesgo sexual en la población militar, en edades 

de 22 a 40 años. 

• Identificar los diferentes contextos en los que surgen y/o presentan las conductas de 

riesgo sexual en población militar; 

• Categorizar las diferentes conductas de riesgo sexual en la población militar, en 

edades de 22 a 40 años. 
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4 Bases Teóricas 
 

 

4.1 Antecedentes 

 

Durante varios años las conductas sexuales de riesgo han sido de gran impacto en el 

personal militar, a través de las investigaciones se han establecido factores generadores de riesgo, 

inicialmente en población adolescente dentro de la cual influyen características como la cultura, 

la crianza, el núcleo familiar, el nivel educativo entre otras, en este sentido se presentarán 

algunas de las investigaciones internacionales, nacionales y regionales relacionadas con el 

presente trabajo de investigación agrupadas por temática o tópicos de interés. 

En el presente estudio transversal de (Carcamo & Apolaya, 2013), se demostró que los 

jóvenes del servicio militar voluntario tienen un mayor conocimiento sobre la transmisión del virus 

de la inmunodeficiencia humana (VIH) e infecciones de transmisión sexual (ITS) ya que ellos 

cuentan con intervenciones periódicas y unas estrategias preventivo-promocionales que ayudan a 

mitigar estos contagios en esta población, así mismo se manifiesta en otra investigación de la 

Habana por (Vidal & Hernandez, 2017) que empezar una vida sexual a temprana edad sin estar 

preparados física, psicológica ni emocionalmente constituye un factor de riesgo para adquirir una 

ITS ,además de esto tener varias parejas sexuales sin usar preservativo representa un grave 

problema para la salud sexual y reproductiva de los jóvenes. 

En investigaciones de (Castillo, et al., 2017), describen que los jóvenes poseen más 

probabilidades de realizar comportamientos de riesgo sexual, en efecto cuentan con un factor 

protector relevante llamado vínculo afectivo, estas redes de apoyo familiar y social, promueven 

protección, amor y cariño fortaleciendo su entorno de riesgo donde ellos pueden acudir a sus redes 

de apoyo en busca de orientación y protección, Por otra parte, (Santiesteban, Narvaez, & Ballester, 

2019), concluyeron que el riesgo de transmisión de alguna ITS está disminuyendo y la percepción 

de morir infectado de una ITS parece ser irrelevante ya que controlar estas enfermedades con 

medicamentos es algo que los sistemas de salud facilitan y son los encargados de la promoción y 

prevención de estas enfermedades. 

Cabe considerar por otra parte que según (Garrido, Leon, Lopez, & Ojea, 2020), utilizaron 

las redes sociales como un recurso innovador donde la principal red social fue Facebook, allí los 

participantes estuvieron motivados a colaborar en esta investigación, la Prevalencia de riesgos para 
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la salud en adolescentes de 14 a 19 años muestra que no respetar las señales de tráfico como peatón 

representa un riesgo frecuente y no utilizar el preservativo la menos peligrosa, de la misma manera 

(Conde, Moo, Polanco, & Gonzalez, 2016) aplicaron un instrumento electrónico vía correo 

electrónico donde identificaron las conductas sexuales de riesgo en estudiantes, percibiendo como 

la principal conducta de riesgo el no utilizar el preservativo y el desconocimiento del uso del 

mismo. 

Por consiguiente en el artículo de (Morell, 2018) se establecen evidencias sobre la conducta 

sexual de cada individuo desde una perspectiva que considera el género, la orientación sexual y el 

grado de capacidad cognitiva, para ello hubo un conjunto personas clasificadas en cinco subgrupos, 

que participaron en este trabajo investigativo, el resultado de esta investigación arroja que la 

prevención del VIH sigue siendo un tema prioritario que involucra la promoción de la salud sexual 

y reproductiva siendo un derecho que debe garantizarse a todas las personas. 

Cabe resaltar que en investigaciones (Apolaya, Quijandria, & Soto, 2011) señalan que en 

Perú el personal militar tiene más riesgo de ITS que la población civil y que incrementa en tiempos 

de conflicto armado, de tal forma se realiza una investigación en personal de tropa procedentes de 

zonas urbano-marginales y rurales acuartelados sin salir a la calle por más de 2 años, de tal forma 

concluyen que se exponen a un mayor riesgo de inoculación de enfermedades de transmisión sexual 

y uso inconsistente de preservativo, teniendo en cuenta que al estar en acuartelamiento se exponen 

a contacto con personas de alto riesgo, parejas ocasionales, desconocidos, o trabajadoras sexuales. 

 

En este trabajo que propone (Palacios, 2018), En su investigación en México, planteó 

determinar el nivel de predicción de la exploración de sensaciones, donde se logra identificar 

ciertos rasgos y conductas de riesgo sexual entre la población de jóvenes de la investigación como 

por ejemplo iniciar a una temprana edad a tener relaciones sexuales, el no uso del preservativo, el 

cambiar constantemente de pareja y la existencia de ITS, es importante tener en cuenta que dichas 

conductas van apareciendo en el transcurso que los jóvenes intentan satisfacer sus emociones o 

deseos a tal punto que no perciben los riesgos que les puede ocasionar como consecuencia de una 

situación placentera aún más cuando los jóvenes motivados a experimentar distintas sensaciones 

mezclan algunas de ellas, como las mencionadas anteriormente siendo estas las más comunes. 

 

Referente al tema de la salud (Navarro, et al., 2013), manifiestan que también es importante 

tener en cuenta la sexualidad como una cuestión que hoy día es de gran importancia, ya que trae 
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varios factores asociados a conductas similares que desencadena un serie de inconvenientes no 

solo de la salud sino también de la vida cotidiana, se habla de problemas en cuanto a salud física, 

psicológica, enfermedades de transmisión sexual incluso problemas de violencia de género y 

sexual, aunque actualmente la sexualidad ha evolucionado de forma positiva también existen 

pequeños tabúes, en algunas ocasiones por factores culturales concurren paradigmas que no dejan 

informar de tal manera a los jóvenes y los limitan a indagar respecto al tema, esto hace que los 

jóvenes no tengan claridad en relación, de tal manera no obtienen una salud tanto emocional como 

física a un nivel de satisfacción por tanto esta desinformación los conlleva a encontrar una posible 

ITS. 

 

Así mismo (Atehortua Puerta, Caicedo Fonseca, Ariza Mendoza, & Meza Florez, 2014) 

resaltan la importancia de tener en cuenta que la sexualidad hace parte de la vida del ser humano, 

así como también es relevante identificar algunos factores que se deben tener presentes desde las 

etapas de desarrollo de cada organismo, ya que dentro de las etapas los seres humanos deben 

conocer la funcionalidad de cada una de las partes que componen el cuerpo humano siendo su 

entorno familiar la guía de cada uno, de allí se deriva algo muy importante como la cultura, el 

nivel socio económico estas son implicaciones que pueden afectar a las personas de una manera 

negativa cuando no se tiene conocimiento de sexualidad y no hay formación como mínimo en el 

contexto educativo, de esta etapa de desarrollo y teniendo en cuenta los factores mencionados se 

puede relacionar el no aprovechamiento de oportunidades de los adolescente y por lo tanto por la 

falta de conocimiento terminan con un embarazo no deseado entre otras. 

Por otro lado (Boesten, 2014) refiere que los significados de la violencia generalmente se 

aproximan a una violencia sexual contra mujeres durante las guerras dominada por la desigualdad 

de género, agresión, se realizaron análisis donde se comprendido que los hombres violan porque 

pueden, justificado militarmente en que los hombres violan porque necesitan sexo, sin tener en 

cuenta etnia, genero, edad, es así como en los diferentes escenarios del conflicto la violación se 

convirtió en un arma de guerra, por consiguiente la presión es presentada por jerarquías militares 

y refleja la desigualdad de raza, clase y género, de igual forma la percepción de la violencia 

cotidiana sugiere ideología en la que los hombres creen que la intimidación o violencia contra sus 

parejas sentimentales es ampliamente legitima, la desigualdad dañina es fomentada por el poder 
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militar, por la negligencia de la institución, por tanto quedan los casos de tantas víctimas de 

violencia sexual en la impunidad. 

Las emociones son reacciones a algunas percepciones que como seremos humanos a veces 

podemos controlar y otras que el impulso hace que el organismo actué de diferentes formas, una 

de ellas es la excitación sexual, este factor es influyente para tener sexo casual, dentro del cual 

deshecha el uso de anticonceptivos, aumenta el riesgo de contraer ITS, efectúa pagos a cambio de 

placer e intercambio de parejas , por lo tanto es evidente que la excitación es un estado donde el 

organismo toma una decisión irracional e inmediata sin tener en cuenta consecuencias y riesgos 

sexuales por medio de estas prácticas realizadas, teniendo en cuenta que esto impacta de manera 

negativa en cuanto a daños de salud tanto emocional como físicamente por tanto estas prácticas 

sexuales son peligrosas y perjudiciales al realizarse sin ningún tipo de responsabilidad. (Reina 

Granados & Sierra, 2016). 

Cabe decir que (Saeteros, Perez, & Sanabria Ramos, 2015). evidencian que el 

comportamiento sexual hace referencia a aquellas actividades o prácticas de sexualidad, hoy en día 

los jóvenes conocen el tema desde su nivel educativo básico, por lo tanto aun teniendo 

conocimiento existe gran preocupación ya que son vulnerables ante la toma de decisiones a la hora 

de tener relaciones sexuales, es así como luego de tener un embarazo no deseado, toman la decisión 

drástica del aborto sin medir consecuencias como llegar a perder la vida, adicional es importante 

resaltar que los jóvenes de américa latina antes de los 20 años son sexualmente activos, lo cual es 

relevante ya que no hay una planificación responsable de su vida sexual, teniendo en cuenta 

también los riesgos psicosociales que esto trae consigo, económicos, limitaciones en el nivel 

educativo y patrones de comportamiento como el uso inadecuando de sustancias psicoactivas, 

alcohol entre otras. 

Es conveniente resaltar a (Logroño, 2009) el cual realizo una investigación en Ecuador, 

contempló avalar la promoción y protección del derecho a una vida independiente de violencia, 

armonía, equidad, ejercicio de derechos sexuales y reproductivos de tal forma se pueda erradicar 

delitos de acoso y abuso sexual en el ámbito de la formación superior, por tanto, se concluyó que 

en estos contextos se promueve el consumo de sustancias psicoactivas la pornografía y la 

prostitución. 

Según (Camplá , Novo, & Arce, 2017) el cual planteó como objetivo identificar hallazgos 

de prejuicios sobre situaciones de agresiones sexuales contra mujeres, por agentes de policía en 
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esta investigación se identificó y analizó la evidencia de agresiones sexuales cometidas por el 

departamento policial, contra mujeres, así como el impacto en las víctimas, teniendo en cuenta que 

el poder de los militares no genera prejuicios de pertenencia a la institución; de igual forma se 

evidencio la victimización secundaria en las mujeres y los prejuicios hacia el rol del Psicólogo 

jurídico y forense en la labor de proteger a la victima 

Así mismo (Moyano, Monge, & Sierra, 2017) La agresión sexual es un fenómeno 

generalizado en sociedades y culturas de todo el mundo. Sin embargo, las tasas de prevalencia 

varían de un país a otro. Según un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) con datos de diez países, del 13% (Japón) al 62% (Perú) de las mujeres reportaron 

victimización física en su vida (Ellsberg, Jansen, Heise, Watts, & García, 2008). Estos datos 

destacan las sorprendentes tasas de prevalencia de la violencia en los países de América Latina y, 

en particular, en Perú. Estas altas tasas de agresión sexual se han observado a edades más 

tempranas. Los resultados arrojaron que la mayoría de mujeres entrevistadas sufrieron de violencia 

sexual y que las secuelas fueron, dificultades al caminar, dolor en actividades diarias, pérdida de 

memoria, mareos, flujo vaginal constante e ideación suicida. 

De acuerdo a diferentes investigaciones de (Johnson, Johnson, & Anderson, 2003) en las 

que evidenciaron que la televisión, la música, videojuegos, películas violentas aumentan la 

probabilidad de comportamientos delictivos, agresivos y violentos, por tanto al presentarse 

exposición habitual se convierte en forma de imitación por parte del observador, de igual forma la 

investigación también concluyó que muchos de los que fueron abusados sexualmente en algún 

momento o tuvieron algún tipo de coerción, contacto sexual, terminan siendo victimarios en 

escenarios futuros. 

En este orden de ideas se encuentra el estudio de (Saewyc, et al., 2006) quienes afirman que 

existen grupos con mayor vulnerabilidad a estar expuestos a riesgos de conducta sexual, y al mismo 

tiempo son conscientes de que el uso de condones es un elemento eficaz para la protección y 

prevención del VIH. Con respecto a las conductas sexuales de riesgo hay otro factor que es 

importante mencionar y es el uso de drogas inyectables entre los adolescentes y con respecto a los 

colaboradores de salud deben evaluar periódicamente el uso de estas drogas, incluyendo programas 

de apoyo a las drogas dirigidos a gays / lesbianas y bisexuales que son propensas a participar en 

conductas de riesgo del VIH. 
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A su vez (Helmer, Senior, Davison, & Vodic, 2015) en su estudio denominado ¿Cuánto 

sabes sobre sexualidad? Quizás muy poco, más o menos o mucho, dentro de esta investigación se 

determinó que los jóvenes no conocen al 100% sobre la sexualidad, por el contrario, existen 

muchos jóvenes, donde expresan que sería factible conocer sobre temas como tener relaciones 

sexuales saludables, saber cómo son esas primeras experiencias, el uso de anticonceptivos entre 

otros. En esta investigación refieren la importancia de en cuenta que los temas de sexualidad ya 

han evolucionado, por lo tanto, este tema debe verse de manera abierta, respetuosa y así hacer que 

los jóvenes lo vean desde una perspectiva más responsable cuando se debe vivir. 

De igual forma es necesario tener en cuenta investigaciones realizadas a nivel nacional 

donde evidencia los hallazgos de nuestro país 

En cuanto a la toma de decisiones es importante resaltar una de las investigaciones que se 

realizaron en Barranquilla, donde se evidencia la gran importancia de tener conocimiento sobre 

sexualidad, la madurez y los comportamientos que influyen dentro de cada ser humano como lo 

refiere (Badillo, Mendoza, Barreto, & Diaz, 2020), la toma de decisiones es un factor clave en los 

seres humanos, esta es la oportunidad de elección en cuanto a alguna situación y más aún cuando 

se trata de sexualidad pues esto influye en cada uno de los comportamientos que se realicen, por 

supuesto tiene que ver tanto la edad, sexo, educación y algunos factores intrapersonales como 

actitudes, personalidad o factores situacionales que en este caso es el uso de sustancias psicoactivas 

antes de tener relaciones sexuales, dentro de algunas conductas sexuales impulsivas practicadas 

por los jóvenes hacen que ellos participen o realicen con mayor frecuencia cualquier encuentro 

sexual sin tener en cuenta el nivel de riesgo y sus consecuencias, embarazos no deseados, Its, 

suicidios, malas prácticas de abortos, afectaciones académicas y el en caso de mujeres un factor 

social que las afecta en caso de un embarazo no deseado, es el rechazo del núcleo familiar y 

social. 

Como puede inferirse de acuerdo a lo que plantean los autores (Rojas, Méndez, & Montero, 

2016) actualmente en el entorno social y de salud se ha relacionado el tema de sexualidad como 

algo necesario dentro de la educación básica tanto así que hoy día hablar de sexualidad es un tema 

libre de expresión y de vivencia para las personas, sin embargó dado al conocimiento 

capacitaciones de medios de prevención y riesgos, existe aún una fragilidad en cuanto a la 

autonomía de los jóvenes, teniendo en cuenta que ellos no toman la opinión de sus padres, como 

ejemplo, desde luego también existe un porcentaje de bajo nivel educativo y conocimiento sobre 
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los riesgos, derechos y deberes que tienen como adolescentes de allí se parte que los jóvenes toman 

decisiones en las cuales creen tener la responsabilidad y autonomía de hacerlo porque ya tienen 

cierta edad y conocen un poco sobre la sexualidad. 

De la misma forma refiere (Orduz, 2016) en investigación realizada en Casanare donde 

reitera que la sexualidad y la reproducción están ligadas a la calidad de vida de cada una de las 

personas, ya que representa un desarrollo sostenible para la población adolescente por tanto 

concluyó que el no ser responsable con los derechos sexuales y reproductivos conlleva a un elevado 

número de casos de VIH, sífilis, y otras enfermedades de trasmisión sexual, los cuales siguen en 

elevado crecimiento. 

De igual forma (Forero Parada & Alvarez, 2005) realizó investigación en el municipio de 

Aguazul, en el cual concluyó que la comunidad no estaba recibiendo una verdadera educación 

sexual por tanto era necesario fortalecer el concepto de sexualidad respecto a la influencia, a partir 

del aprendizaje social del sistema de valores los cuales son orientados desde la propia familia, las 

influencias del medio ambiente o contexto en el que se desarrollan, y cómo este aprendizaje se 

integra con la personalidad de cada ser humano, de tal forma si las experiencias son traumáticas 

como resaltan o desempeñan la futuras conductas en su vida sexual y reproductiva. 

 
4.2 Estado del Arte 

 

Luego de analizar las diferentes investigaciones se puede concluir que las conductas 

sexuales de riesgo han estado presentes en las diferentes instituciones de personal militar, se han 

establecido focos tales como falta de educación, rol social, baja autoestima, percepción 

equivocada, acuartelamiento continuo, consumo de sustancias psicoactivas, falta de redes de apoyo 

las cuales inciden en la población adolescente y que los conlleva a desencadenar situaciones 

riesgosas tanto para ellos como para sus parejas; algunas condiciones de riesgo como embarazos 

no deseados, enfermedades de transmisión sexual, rotación de parejas, abortos espontáneos, 

inestabilidad emocional y económica. 

De igual forma se evidencio que en algunos estudios arrojaron resultados sobre la imitación 

tanto del personal de contextos cercanos como de los medios virtuales, televisivos, videojuegos los 

cuales se convierten en un medio habitual que genera comportamientos delictivos a futuro. 



Descripción De Predictores De Conducta Sexual De Riesgo… 26 
 

 

Por otro lado, se puede ver a partir de la revisión empírica que las victimas abusadas por 

militares se convierten en víctimas secundarias que padecen secuelas como sintomatología física y 

estrés postraumático. 

 
4.3 Marco Teórico 

 

Para el desarrollo de esta investigación se tiene como marco de referencia la teoría de las 

representaciones sociales, según (Jodelet, 1988) esta teoría permite comprender los fenómenos 

psicosociales de una manera global enfocando la perspectiva cognitiva y reconocer estereotipos, 

opiniones creencias, valores y normas que orientan a la conducta, de tal forma se encamina a la 

justificación del comportamiento dentro de un contexto, de tal forma las insignias, presillas, 

distintivos, uniforme, y el significado de los mismos hacen parte de estas representaciones sociales 

como figuras de autoridad, las cuales ejecutan ante la comunidad y como tal brindan seguridad a 

las mismas, cabe resaltar que esta población obtiene cierto poder sobre las personas ya que de 

alguna forma son los cuidadores de un territorio en general, por ende desde una perspectiva 

afirmativa son entidades gubernamentales que protegen los derechos de los ciudadanos sin importar 

una cultura, tipos de crianza o entornos familiares y sociales. 

De igual forma algunas teorías clásicas como la teoría de roles, según (Minello Martini, 

2002) refiere a Kimmel enfoca la masculinidad dentro de un contexto determinado por tanto se 

interpreta un vínculo de poder y masculinidad dominante por tanto enfatiza la violencia sexual que 

se sobrelleva en el conflicto, teniendo en cuenta el desarrollo de ellos se desenvuelve en las normas 

de las instituciones y como el régimen que inculcan es para tiempos de guerra, realizando marcado 

contraste en la diferencia de género y en como los niños deben convertirse en guerreros, realizando 

dominación utilizando violencia de cualquier tipo incluso sexual contra cualquier población 

enemiga. Debido al aumento de índices de violencia sexual entre los actores armados se ha venido 

afirmando el valor estratégico de esta violencia sexual usada como arma de conflicto en las fuerzas 

militares, también es necesario tener en cuenta el contexto del que se habla de violencia sexual y 

que las características específicas de esa dominación estarán influidas por la organización social 

de que se trate y de acuerdo con la clase/estrato social, la etnia/raza, la etapa del ciclo de vida, las 

características regionales, etc., en las que se encuentre el sujeto de estudio, sin olvidar como se dijo 

que la masculinidad tiene una especie de autonomía relativa frente a los otros ejes de diferenciación 
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social. Ciertamente, las emociones, las conductas, serán individuales, irrepetibles, pero los hombres 

y las mujeres están insertos en estructuras simbólicas, sociales, culturales y económicas que señalan 

las pautas generales de los caminos a recorrer. 

Por otra parte, (Martin, Martínez, & Rojas, 2011) enfatiza desde la teoría del 

comportamiento planificado (TCP) la cual hace parte de un modelo psicosocial amplio como 

soporte empírico, que sustenta que la conducta humana es deliberada y está determinada con un 

propósito conductual, esta teoría predice y explica el comportamiento premeditado en contextos 

especifico, la cual a su vez se cimenta a partir de tres métodos principales: actitudes sociales, norma 

subjetiva y control conductual percibido. De tal forma las actitudes sociales se motivan de la 

interacción entre los diferentes pares conductuales y la apreciación que cada sujeto le da a sus 

experiencias, por otro lado la norma subjetiva es la forma como el individuo percibe analiza e 

interpreta lo que señalan las personas y la forma en que las considera relevantes y motivadoras 

para su conducta, las creencias que cada individuo tiene sobre sí mismo o la capacidad que t iene 

para ejecutar determinada conducta se enfoca más en el control conductual percibido. La TCP y 

las diferentes revisiones meta-analíticas han confirmado la elevada capacidad predictiva como 

modelo psicosocial relacionándolo con actitudes y comportamiento sexual de riesgo, por 

consiguiente, la teoría sostiene que cada comportamiento es voluntario y se determina por la 

intención conductual de las personas en contexto y por tanto estos componentes se integran y 

conllevan a las futuras conductas en cada ser humano. 

A si mismo (Montaño , Palacios, & Gantiva, 2009), refiere a Bandura quién en una de sus 

teorías postula que el modelamiento o imitación de aprendizaje se relacionan las agresiones 

vandálicas con sus comportamientos enfatizando el ambiente como promotor de dichas 

actuaciones, por consiguiente es preciso tener en cuenta que por medio del alcance de medios 

tecnológicos que se le ha proporcionado a la sexualidad los adolescentes indagan para conocer y 

ejercer dichas conductas, de acuerdo a esta información y dependiendo de la manera en la cual sea 

comprendida y aceptada algunos obvian que deben anticipar aquellas consecuencias que pueden 

obtener por desinformación ya que si bien es cierto no todo lo que hoy día se encuentra en redes 

sociales y páginas de internet es un 100% real, por tanto existen derivaciones las cuales hacen 

que se desarrollen capacidades para planificar una adolescencia sin afrontar riesgos sexuales 

dentro de las cuales intervienen la percepción familiar, antecedentes de abuso sexual en las 

familias, embarazos no deseados y/o edad de inicio de actividad sexual, todo lo anterior como 
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referencia de una educación sin fundamentos serios, si no por creencia a lo referido por parte de 

páginas o terceros que no tienen conocimiento y la explicación coherente enfocado a enseñar desde 

un ámbito profesional, más humano y educativo donde influya directamente el buen desarrollo 

ético y personal convirtiéndose en un modelo o guía de conducta. 

Por último, (Palacios Delgado, 2015) refiera a Zuckerman en su teoría de la búsqueda de 

sensaciones, refiere que los jóvenes integran variables de personalidad, factores biológicos, 

factores psicosociales y socioculturales, las cuales los conllevan a buscar experiencias nuevas, 

como necesidad de estimulación por consiguiente buscan actividades de alto riesgo para saciar los 

impulsos que se generan, realizando actividades deportivas extremas, de tal forma estas 

sensaciones internas se expresan con estas actividades. De igual forma refiere que existen tres 

dimensiones fundamentales como lo son extraversión, neuroticismo y psicoticismo, las cuales se 

integran con impulsividad y búsqueda de sensaciones que forman un complejo fenómeno de 

conducta antisocial y delictiva; además este tipo de búsqueda conlleva a una posible conducta 

adictiva ya que la persona eventualmente puede perder el control sobre la motivación que produce 

la sensación con sustancias psicoactivas y consumo de alcohol, siendo así el inicio del consumo 

hace parte de una búsqueda sensaciones y la impulsividad como el mantenimiento del consumo. 

 
4.4 Marco Conceptual 

 

A continuación, se da a conocer los conceptos de los términos más importantes los cuales 

están relacionados con las categorías propuestas en la investigación; bajo un referente teórico. 

Conducta Sexual de riesgo: (Espada Sánchez, Quiles, & Mendez, 2003). Es la exposición 

del individuo a una situación que puede ocasionar daños a su salud o a la salud de otra persona, 

especialmente a través de la posibilidad de contaminación por enfermedades de transmisión sexual, 

o generar una situación de embarazo no deseado. 

Ets - Enfermedad de transmisión sexual: (Pecellin, 2020), constituyen un conjunto 

heterogéneo de afecciones clínicas infecto – contagiosas, transmitidas de persona a persona 

principalmente a través de las relaciones sexuales desprotegidas, con penetración de la vía vaginal, 

anal u oral, sin el correcto uso de los métodos anticonceptivos. 
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Conducta de riesgo: (Rosabal Garcia, Romero, Gaquin, & Hernández, 2015), 

conceptualizan que son aquellas acciones voluntarias o involuntarias, realizadas por el individuo o 

comunidad, que pueden llevar a consecuencias nocivas. 

Militar: (Ley 39, 2007) El militar profesional ejerce funciones operativas, técnicas, 

logísticas y administrativas en el desempeño de sus cometidos para la preparación y empleo de las 

unidades militares en cumplimiento de las misiones encomendadas. Dichas funciones se 

desarrollan por medio de acciones directivas, que incluyen las de mando, y acciones de gestión y 

ejecutivas. 

Violencia sexual: Según la (OMS, Organizacion Mudial de la Salud, 2013) La violencia 

sexual abarca actos que van desde el acoso verbal a la penetración forzada y una variedad de tipos 

de coacción, desde la presión social y la intimidación a la fuerza física. 

Violencia física: Según la (OMS, 2012) La violencia es el uso intencional de la fuerza 

física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como 

consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, 

problemas de desarrollo o la muerte. 

Predictores de Conducta Sexual: Los predictores de la conducta sexual se refiere a la 

configuración de un determinado patrón de distintos comportamientos de riesgo que se vuelven 

para el propio individuo causándole daños a su salud (Câmara, Sarriera, & Carlotto, 2007). 

 
4.5 Marco Legal 

 

A continuación, en este apartado se presenta el sustento legal para la construcción de este 

estudio. 

(La Constitución Politica de 1991) señala en su artículo 217, la necesidad de la nación en 

tener una defensa como lo es las fuerzas miliares con la finalidad de defender la soberanía nacional, 

la independencia, la integridad de todos sus habitantes y de garantizar el libre ejercicio de sus 

derechos y garantías consagradas en la constitución. Por ello existe la fuerza pública conocida 

como Justicia Penal Militar, encargada de la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos 

por los miembros de dicha Fuerza Pública en servicio activo. 

(Ley 1407, 2010), por la cual se expide el Código Penal Militar, normas rectoras de la Ley 

penal Militar. 
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(Proyecto de acto legislativo 1, 2005) por el cual se reforma el artículo 221 de la 

constitución política de Colombia, Art 221 De las conductas punibles cometidas por los miembros 

de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes 

marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales 

Cortes o Tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en 

retiro. 

(Ley 1719, 2014), (junio 18) Diario Oficial No. 49.186 de 18 de junio de 2014, Por la cual 

se modifican algunos artículos de las Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para 

garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual 

con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones. 

(Resolución 459, 2012), Adopta el Protocolo y Modelo de Atención Integral en Salud para 

Víctimas de Violencia Sexual. 

(Resolución 1820 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2008), La resolución 

identifica la violencia sexual como una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, la cual 

necesita una respuesta desde el punto de vista de la seguridad. Reconoce la violencia sexual como 

táctica de guerra, ya sea cuando se utiliza de forma sistemática para lograr fines militares o 

políticos, o cuando se recurre a ella de manera oportunista por motivos culturales o escudándose 

en la impunidad. 

 
4.6 Consideraciones éticas 

 

Se tendrán en cuenta todas aquellas que atañen a la confidencialidad de la información y 

que están contenidas en el Código Deontológico y Bioético del psicólogo (Ley 1090, 2006), 

particularmente en lo referente a la autonomía de los participantes para formar parte de la 

investigación, la capacidad de decisión bien informada, el derecho a la información veraz y demás 

normas y artículos que hacen referencia al particular. Adicionalmente se contemplaron aquellas 

que por tratarse de aspectos inherentes al campo militar son de carácter “Confidencial”, 

“Reservado” o “Secreto”; solamente serán analizadas, descritas y mencionadas las categorías 

establecidas para la investigación. Además, se tiene en cuenta la resolución número 8430 de 1993 

en la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en 

salud. Capítulo 1. de los aspectos éticos de la investigación en seres humanos, según Articulo 11, 
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literal b, en el cual refiere a la Investigación con riesgo mínimo en el cual indica los estudios 

prospectivos que emplean el registro de datos a través de procedimientos comunes consistentes 

como, pruebas psicológicas a grupos o individuos en los que no se manipulará la conducta del 

sujeto. (Ministerio de Salud, 1993). 

Además, la ley de Habeas Data, contemplada en la (Ley 1581, 2012) articulo 18 deberes de 

los encargados del tratamiento. Los cuales deberán cumplir, sin perjuicio de las demás 

disposiciones previstas en la presente ley y en otras que rijan su actividad: Los principios y 

disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables a los datos personales registrados en 

cualquier base de datos que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública 

o privada. 

De igual forma aplica La Ley 1266 de 2008, en concordancia con la Ley 1581 de 2012 el 

cual principio de confidencialidad en el cual todas las personas que intervengan en el Tratamiento 

de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la reserva 

de la información, incluso después de finalizada su relación con alguna de las labores que 

comprende el tratamiento. La información y los datos personales serán utilizados para adelantar 

estudios y análisis estadísticos. (Rama Judicial, 2021). 
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5 Metodología 
 

 

5.1 Tipo de investigación 

 

El objetivo de la investigación cualitativa es el de suministrar una metodología de 

exploración que permita comprender el complejo universo desde la experiencia vivida y el punto 

de vista del individuo según (Taylor & Bogdan, 1984). De tal forma esta investigación se abordó 

desde la investigación cualitativa teniendo en cuenta que el personal del ejército nacional contará 

experiencias vividas, de tal forma se analizó narraciones, rutinas, opiniones que nos conllevo a 

obtener información, por consiguiente y a partir de esta información se considera las vivencias 

desde un contexto cultural y social, para la construcción de posibles predictores de conducta sexual 

de riesgo en población de las Fuerzas Militares. 

 
5.2 Diseño de investigación 

 

La investigación se desarrolló desde un diseño fenomenológico tomando como pauta las 

experiencias vividas, tal como refiere (Hernández Sampieri, Diseños del proceso de investigación 

cualitativa, 2016) se explora, a partir de las vivencias de cada participante, de tal forma la 

interpretación de los discursos y cada una de esas experiencias formaron parte de la indagación. 

 
5.3 Población 

 

La población que se abordó durante la investigación fueron Militares, en edades 

comprendidas entre los 22 a 40 años de edad. 

 
5.4 Muestra 

 

La muestra tomada en la investigación tiene una totalidad de 10 personas los cuales fueron 

los protagonistas en esta investigación, en edades comprendidas entre los 22 a 40 años de edad 
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5.5 Muestreo 

 

La investigación se desarrolló bajo muestreo no probabilístico el cual trata de comprender 

e interpretar la indagación de los fenómenos y los procesos colectivos en toda su complejidad 

(Martínez Salgado, 2012). Con base en esto el muestreo empleado en esta investigación es 

intencional. 

 
5.6 Criterios de inclusión y exclusión 

 

Se tuvieron en cuenta criterios de inclusión tales como personal militar activo en la 

institución, escolarizados, que trabajen en campo, que no presenten ningún antecedente de 

violencia sexual, o de violación a los DSDR, con conocimiento previo básico de la sexualidad. 

Se tuvieron en cuenta criterios de exclusión tales como militares con discapacidad auditiva, 

visual y motora, que tengan relación de pareja en el mismo grupo de investigación, que sean 

consumidores de sustancias psicoactivas o con diagnóstico de trastorno mental. 

5.7 Instrumentos 

 

Para la recolección de datos de la investigación es necesario tener en cuenta que el 

investigador es el instrumento, que se debe realizar en un contexto natural, y no es necesario el uso 

de variables, basados en entrevista semiestructurada que como refiere (Hernández Sampieri, 

Fernández, & Baptista, 2010) es una manera de estudio y formas de analizar la expresión y lenguaje 

del participante y en la cual se convierte en una guía de preguntas de tal forma el investigador tiene 

la libertad de profundizar en otra pregunta si lo considera necesario. 

 
5.8 Procedimientos 

 

Dentro de la investigación se tuvo en cuenta el siguiente procedimiento 

1. Establecer contacto con los militares y reconocimiento del campo en el cual se va 

a trabajar. 

2. Seleccionar los participantes que cumplan con los criterios de inclusión 
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3. Explicación del por qué y para que estamos haciendo esta investigación y escuchar 

su opinión acerca de esto y si aceptan participar en la investigación. 

4. Firmar el consentimiento informado donde les explicaremos que toda la 

información dada por ellos estará bajo el secreto de confidencialidad y ética profesional. 

5. Después de esto se agendará la primera entrevista. 

6. Realización de la entrevista 

7. La información recogida será transcrita para llegar a un análisis de información 

8. Resultados y Discusión 

9. Presentación de Resultados 

El planteamiento del procedimiento es temporal se ajusta según se dé el trabajo de campo. 

 
 

5.9 Fases del estudio 

 

Para la investigación se establecieron las siguientes fases: 

1. Fase Teórica: Se establece el tema de investigación y se realiza revisión teórica y 

construcción del documento 

2. Fase de exploración: se procede a seleccionar el contexto más apropiado para la 

investigación 

3. Fase de Diseño y Aplicación: se realiza diseño del instrumento y se procede con la 

aplicación. 

4. Fase de Transcripción de entrevista (ver anexo 3) 

5. Fase de Análisis de resultados y Socialización. 

 
 

5.10 Análisis de resultados 

 

El análisis de la información se realiza luego de obtener datos no estructurados a los cuales 

se les da una estructura teniendo en cuenta que son datos narrados, respondiendo a la profundidad 

sobre las categorías establecidas se llevará a cabo análisis mediante software ATLAS.ti, el cual nos 

permitirá realizar un estudio cualitativo de Datos de manera organizada y agrupada, basados en 

categorías macro y subcategorías que se presentan a continuación. 
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Tabla 1. 

Categorías de Análisis y subcategorías 
 

Objetivos 
Específicos 

Categoría 
Macro 

Definición Conceptual Subcategorías/ 
Operacionalización 

Indagar las 

diferentes 

conductas  de 

riesgo sexual en 

la población 

militar,  en 

edades de 22 a 

40 años. 

Conductas 

de riesgo 

sexual 

(Ortega, Ginez, Rivera, & García , 

2016) La aceptación psicológica 

del riesgo se deriva de la influencia 

, se ha definido la percepción del 

riesgo como una evaluación 

subjetiva de la probabilidad de ser 

víctimas de un tipo determinado de 

evento y la magnitud de sus 

consecuencias, puede diferir de la 

probabilidad objetiva y real de 

ocurrencia de un fenómeno, esta 

percepción es una interpretación 

construida resultado de un proceso 
social y de prejuicios culturales. 

Percepción del riesgo 

sexual 

medición del riesgo 

sexual 

Conocimiento del 

riesgo sexual 

Tipos de riesgo sexual 

Identificar los 

diferentes 

contextos en los 

que surgen y/o 

presentan las 

conductas de 

riesgo sexual en 

población 

militar 

Contextos 

y/o 

escenarios 

Según (Badrova & Leong, 2004) 

quien refiere a Vygosky, el 

contexto influye en el aprendizaje 

más que en las actitudes, las 

creencias, predomina en cómo se 

piensa y en lo que se piensa, es 

parte del proceso de desarrollo y 

moldea los procesos cognitivos. 

Percepción del 

contexto 

Riesgo del contexto 

Conocimiento del 

contexto 

Tipos de contexto 

Categorizar las 

diferentes 

conductas  de 

riesgo sexual en 

la población 

militar,  en 

edades de 22 a 

40 años. 

Categorías 

de las 

conductas de 

riesgo 

(Ades & Lejoyeux, 2004), La 

conducta de riesgo es aquella 

búsqueda repetitiva de peligro, 

estas conductas reflejan una 

atracción por el riesgo y ocasionar 

sensaciones fuertes, estas son 

relacionadas por la ingesta de 

alcohol, relaciones sexuales de 

riesgo, drogas y factores de 

personalidad que determinan la 

ambición por las sensaciones. 

Categoría social 

Categoría psicológica 

Factores  de 

personalidad 

Factores de crianza y 

entorno 

Factores de atracción 

por el riesgo 
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5.11 Cronograma 

 

Tabla 2. 

Cronograma 
 

 

5.12 Recursos 

 

A continuación, se presentan los recursos a tener en cuenta en el desarrollo de la investigación. 

 

Tabla 3. 

Recursos y materiales 
 

Recursos Descripción Cantidad 

Humanos Equipo de trabajo que se conformará para llevar a 

cabo el desarrollo de la investigación el cual está 

constituido por investigadoras, asesor y 

participantes. 

10 participantes, 

3 investigadores, 

2 asesores. 

Tecnológicos Este recurso es un medio que se vale de la 

tecnología para cumplir con su propósito, se 

utilizaron algunos como: 

computadora, grabadora, cámara, celular. 

4 computadores, 

4 cámaras, 

4 celulares, 

3 grabadoras 

Económicos Son los medios materiales o inmateriales que 

permiten satisfacer ciertas necesidades dentro del 

proceso de investigación. 

1.200.000 (Un millón 

doscientos mil pesos) 
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6 Resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos los cuales se organizan mediante 

cuatros capítulos, estos muestran el análisis de las diferentes codificaciones y categorías semánticas 

de la temática objeto de estudio; se presentarán los gráficos obtenidos a través de información en 

el software Atlas ti. 

 
Capítulo 1. Descripción de predictores de conducta sexual de riesgo en población militar, 

en edades de 22 a 40 años. 

 
Figura 1 Análisis de la categoría de Conductas de Riesgo Sexual 

 

A partir de la figura 1 se encontró que los predictores de conducta sexual de riesgo están 

fundados generalmente por contextos asociados a los factores de crianza, teniendo en cuenta que 

como refiere el participante 2 “Si, claro, porque digamos eee esto digamos si usted digamos sufría 
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o no se explica a los hijos lo que es bueno o malo, deja mucho que ver” esto indica que los valores 

y calidad de vida que reciben de los padres es parte fundamental en la adultez, por otro lado se 

logró evidenciar que aunque existe conocimiento sobre las conductas de riesgo, estas se 

fundamentan por decisión y disposición propia, de tal forma comprenden que las relaciones 

esporádicas es un predictor de riesgo. 

Ellos aceptan que frecuentan sitios como prostíbulos y mujeres eventuales tal como refiere 

el participante 6 “En el último año no, ok, pero muy de vez en cuando”, por consiguiente, tienden 

a consumir sustancias psicoactivas como alcohol. A sí mismo el acuartelamiento y el estar 

distanciado de la pareja se convierte en un predictor alto y más cuando se pierde el respeto, la 

confianza y la comunicación con su conyugue tal como lo refiere el Participante 1 “No, porque si 

uno tiene confianza, y hablan y hablan con la pareja y tienen una relación normal no va pasar eso”. 

Los resultados en este capítulo muestran que los predictores frente a las conductas sexuales 

de riesgo se asocia principalmente con desconocimiento y con el frecuentar sitios de alto riesgo, 

consumo de sustancias psicoactivas y acuartelamiento. 

 
Capítulo 2. Conductas de riesgo sexual en la población militar, en edades de 22 a 40 años. 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos mediante el análisis de las categorías 

de conducta de riesgo y población militar. 

Como se aprecia en la figura 2 se logró determinar que las conductas sexuales de riegos 

presentes en la población militar objeto de estudio, aunque los participantes refieren no realizar 

conductas de riesgo, mencionan que han evidenciado por parte de sus compañeros como se saltan 

las normas establecidas dentro de la institución en las diferentes comisiones que han sido enviados 

así como lo refiere el participante 2 “En el batallón o en otros batallones he visto que, si lo hacen, 

salen a unos ciertos puntos por allá y llevan mujeres, mmm asi” ; ellos denotan el cambio de 

contexto según el batallón, por consiguiente relatan situaciones que han evidenciado al momento 

de portar el uniforme y hacer presencia en las comunidades como lo refiere el participante 10 “Sí,  

claro hay chinitas que les gusta mucho el uniforme, les gusta esa vida”. No se evidencia poder con 

el personal civil, pero si perciben la atracción que generan por el personal femenino, por otro lado, 

el acuartelamiento y el estar desnudo frente a los compañeros es un hábito cotidiano que se 

convierte en contexto periódico como lo relata el participante 3 “No es normal, en este ámbito es 
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normal porque la cantidad de personal que vive con uno es prácticamente tradicional digámoslo 

así, el hecho de levantarnos o dos los días ver las mismas personas utilizar las mismas instalaciones 

ya es como una costumbre”. 

 
Figura 2 

Conductas de Riesgo y escenarios/contextos en población militar 
 

 

 

 

El análisis realizado deja ver que los predictores se convierten en las mismas conductas de 

riesgo para la población militar tal como se puede observar en la figura. 

Por consiguiente, esa identificación conlleva a que este tipo de situaciones genere conductas 

sexuales negativas por parte de los militares. 
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Capítulo 3. Identificación de los contextos en los que se presentan las conductas de riesgo 

sexual en población militar. 

 
Figura 3 

Percepción del contexto y riesgo del contexto 

 

 

Los resultados relacionados con los ambientes hacen evidente que las ideas de los 

participantes acerca del riesgo del contexto y la percepción del mismo, según los militares refieren 

que no se han visto expuestos o involucrados en actividades sexuales donde ellos abusen de su 

poder de grado en jerarquía para acceder a encuentros sexuales dentro de la institución, como lo 

indica el participante 4 “digamos que la persona que lo haga dentro de las instalaciones estaría 

violando las normas”, ya que ellos están regidos por unas normas las cuales deben respetar, cumplir 

y velar por el bienestar de la comunidad, por consiguiente la percepción que ellos tienen acerca 

de los contextos de riesgo como burdeles a los cuales asisten esporádicamente se debe a las ideas 

de llegar adquirir infecciones de transmisión sexual, teniendo en cuenta el respeto que tienen hacia 

sus hogares y parejas; también refieren que la violencia sexual puede generarse desde casa y que 

este comportamiento viene derivado a la personalidad de cada uno. 

Como consecuencia de la identificación de los contextos en los que se presentan las 

conductas de riesgo sexual asociadas a la presencia de infecciones o enfermedades de transmisión 

sexual, violencia sexual baja percepción al cuidado y protección de la relación son escenarios 
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diferentes a los contextos militares como lo son burdeles siendo este el escenario riesgoso para el 

comportamiento sexuales, como lo relata el participante 10 “donde no sea algo como una relación 

como muy seria tiene uno tiene que cuidarse y usar protección obviamente” dejando en evidencia 

una participación significativa en estos escenarios de acuerdo a las entrevistas realizadas, 

percibiendo el riesgo que conlleva la práctica de estas conductas en dichos escenarios. 

 
Capítulo 4. Categorización de las diferentes conductas de riesgo sexual en la población 

militar, en edades de 22 a 40 años. 

 
Figura 4 

Categorización de las categorías según variables. 
 

 
De acuerdo a lo evidenciado en la figura 4, frente a las categorías de riesgo sexual en la 

población militar son las siguientes: 
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Inicialmente en la categoría social, evidencia por parte del participante 3 “casi siempre se 

hacen bajo la voluntad o bajo alguna acción eso casi siempre son pensamientos de dos o más 

personas”. que en algunas ocasiones han sido influenciados por sus compañeros para tomar algún 

tipo de decisión incluyendo el consumo de sustancias psicoactivas. 

Dentro de la categoría psicológica perciben que el acuartelamiento aunque no influye 

directamente a la realización de una conducta de riesgo sexual pero si aceptan como lo refiere el 

participante 3 “el hecho de no realizar ninguna tarea o no ejecutar ninguna labor de pronto digo yo 

llevara a las personas a pensar en algo que no es debido” que en tiempos libres tienen algunos 

pensamientos referentes al tema, además refieren conocer los riesgos que se presentan al asistir a 

sitios como prostíbulos y el tener relaciones sexuales “esporádicamente” como lo indica el 

participante 7, de igual forma también interfiere en ellos el factor de atracción por el riesgo que 

tienen en su actuar respecto a la sexualidad. 

En la categoría de crianza y entorno se evidencia que las bases de aprendizaje son pilar 

fundamental en los principios, valores y conductas en cada uno de ellos, así mismo la enseñanza 

que ellos como padres pueden inculcar a sus hijos es esencial en el desarrollo y crecimiento ya que 

no quieren que tengan impases como los que ellos tuvieron en la infancia. Sin embargo, es 

necesario tener en cuenta el entorno institucional ya que el participante 2 refiere “un miembro de 

la institución en una casa fiscal eso alegaban eso se tiraban del uno al otro y ya” por tanto evidencio 

que los superiores han realizado comportamientos vinculados a violencia sexual, psicológica y 

verbal dentro de las casas fiscales o cantones militares. 
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7 Discusión de resultados 

 
 

Teniendo en cuenta los resultados presentados en el capítulo 1 donde evidencia que la 

formación, cultura y factores de crianza son predictores de conducta sexual de riesgo, deja ver lo 

referido por (Orcasita, Cuenca, Haderlein, Garrido, & Montenegro, 2018) quienes indican que la 

sexualidad se presenta por falta de comunicación en el hogar, por falta de conocimiento y por temor 

a la burla por parte de los hijos hacia los padres, por consiguiente el modelo de aprendizaje tomado 

de los padres es referente como imitación para las futuras conductas y esto conlleva a una 

vulnerabilidad por tanto acontece algún tipo de conducta de riesgo sexual. De la misma forma es 

importante resaltar que la sexualidad hace parte del ciclo vital del ser humano, por tanto, las etapas 

del desarrollo de cada organismo, son base fundamental en el entorno familiar como guía de cada 

uno y de allí emana situaciones importantes como la aceptación de pares, por tanto, la falta de 

conocimiento conlleva a tener conductas de alto riesgo como rotación continua de parejas, acudir 

a sitios como prostíbulos, alto consumo de sustancias psicoactivas que generan euforia en 

consecuencia no acuden a uso de métodos anticonceptivos y de barrera para evitar enfermedades 

de transmisión sexual. 

De igual forma se logra evidenciar que el contexto militar es un entorno regido y 

caracterizado por normas y reglas a las cuales ellos están sujetos a cumplir dentro y fuera de la 

institución velando por el bienestar de la comunidad, y es así como estos resultados permiten ver 

la relación que hay entre la percepción del contexto y el riesgo del contexto de manera favorable 

caracterizado por la toma de decisiones en cuanto a su ejercicio militar y de formación. 

Así mismo la formación y educación sexual que reciben es una oportunidad única en la 

que puede proporcionarse prevención y educación sobre las enfermedades e infecciones de 

transmisión sexual, siendo un elemento primordial la distribución de preservativos a todo el 

personal militar, tal y como lo refiere (Carcamo & Apolaya, 2013) , manifestando que la gran 

mayoría de población militar cuenta con intervenciones periódicas y unas estrategias preventivo- 

promocionales que ayudan a mitigar estos contagios en esta población, teniendo el beneficio que 

les ofrece la institución en educación sexual y reproductiva. 

Por otro lado, la orientación sexual que refieren los participantes no es un predictor de 

conducta de riesgo, ya que los participantes entrevistados niegan haber tenido relaciones con 

personas del mismo sexo, ni dentro o fuera de la institución, por consiguiente el acuartelamiento 



Descripción De Predictores De Conducta Sexual De Riesgo… 44 
 

 

en este sentido no es un predictor de riesgo, de tal forma se refuta lo referido por (Sevilla & 

Orcasita, 2014) los cuales plantean que la orientación sexual se da por la forma de acuartelamiento 

en esta población que se genera como un factor precipitante de conducta sexual de riesgo que se 

genera para satisfacer necesidades. A su vez también se encuentra como refiere (Castillo, et al., 

2017), que los jóvenes poseen más probabilidades de realizar comportamientos de riesgo sexual, 

pero si cuentan con un factor protector relevante llamado vínculo afectivo, estas redes de apoyo 

familiar y social, promueven protección, amor y cariño fortaleciendo su entorno de riesgo donde 

ellos pueden acudir a sus redes de apoyo en busca de orientación y protección, por tanto se confirma 

por parte de los participantes que el dialogo, comunicación con parejas e hijos es indispensable y 

voz de aliento mientras se encuentran en acuartelamiento, por tanto dicha reclusión es por 

seguridad propia y no se sienten afectados. 

Así mismo y teniendo como base las categorías y cada una de las respuestas de la población 

objeto en este caso los militares, los cuales evidencian y afirman que la crianza, el entorno, el 

círculo social y el ámbito educativo en algún momento de su vida han sido referentes o han influido 

en la toma de alguna decisión, comportamiento o actuación que dicha población evade u omite en 

un momento de euforia eliminando de este cualquier conflicto que se presentan ante una 

circunstancia de riesgo sexual, (Mendoza Sanchez, Badillo Vilora, Barreto Vasquez, & Diaz Perez, 

2020), refiere que la toma de decisiones es un factor clave en los seres humanos, es la oportunidad 

de elección en cualquier situación y más aún cuando se trata de sexualidad pues esto influye en 

cada uno de los comportamientos que se realicen, por ende existen varios factores como por 

ejemplo la edad, sexo, educación y algunos de ellos intrapersonales como actitudes, personalidad 

o factores situacionales que en este caso es el uso de sustancias psicoactivas antes de tener 

relaciones sexuales, como también el contexto en el cual han tenido su ciclo de vida, cultura y 

modo de crianza, incluso el nivel educativo, como lo refiere (Ades & Lejoyeux, 2004), la conducta 

de riesgo es aquella búsqueda repetitiva de peligro, estas conductas reflejan una atracción por el 

riesgo y ocasionar sensaciones fuertes, estas son relacionadas por la ingesta de alcohol, relaciones 

sexuales de riesgo, drogas y factores de personalidad que determinan la ambición por las 

sensaciones. 

Otro aspecto importante a mencionar es el consumo de alcohol y spa en la población militar, 

donde ellos refieren haber ingerido alcohol esporádicamente pero en ningún momento sustancias 

alucinógenas para tener encuentros o relaciones sexuales o cometer algún acto de violencia sexual 
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como lo refieren en las entrevistas, por tanto, se debe hacer mención a que ellos mientras estén 

trabajando o activos en el servicio militar no pueden ingerir o consumir alcohol por conductos 

regulares que deben cumplir con la institución, teniendo en cuenta que dicho consumo podría 

afectar el desempeño adecuado de las misiones encomendadas, de esta forma la Dirección General 

de Sanidad Militar, refiere trabajar en la prevención del consumo de spa con el Ministerio de 

Protección Social y la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito. 

Por otra parte se evidencia lo referenciado por (Jodelet, 1988) en su teoría de 

representaciones sociales en la cual permite comprender los fenómenos psicosociales de una 

manera global enfocando perspectivas cognitivas y reconocer estereotipos, opiniones, creencias, 

valores y normas que orientan a la conducta, de tal forma se encamina a la justificación del 

comportamiento dentro de un contexto, es así como las insignias, presillas, distintivos y el uniforme 

se convierten en una representación social como figuras de autoridad, esto en contrate con lo 

referenciado por parte de los participantes donde han notado que el grado y el uso de uniforme son 

representación llamativa que genera expectativa al llegar a cualquier sitio y más cuando las áreas 

no son tan concurridas. 
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8 Conclusiones 

 
 

Cómo se ha visto a lo largo de esta investigación se puede concluir que los principales 

predictores de conducta sexual de riesgo en población militar son factores de crianza y contexto en 

el aprendizaje o imitación de sus referentes significativos, aunque es necesario tener en cuenta que 

los padres aportan el conocimiento que tienen el cual en algunas ocasiones no es tan amplio y esto 

conlleva a la búsqueda de sensaciones y atracción por el riesgo. De igual forma otro predictor de 

riesgo importante es tener parejas ocasionales con llevando a tener una vida sexual desordenada lo 

que tiene como consecuencia ser propensos a una ets. 

Así mismo es necesario tener en cuenta que las ideas de los participantes acerca del riesgo 

del contexto y la percepción del mismo está vinculada a las normas y formación que reciben en la 

institución y como el uso del uniforme se convierte en una autoridad que debe generar respeto y 

ejemplo para la comunidad, por tanto mientras los militares están en servicio evitan asistir a sitios 

de alto riesgo y tener encuentros sexuales con parejas esporádicas, de igual forma evitan el salir de 

los batallones por seguridad propia, teniendo en cuenta que exponen sus vidas al salir solos. 

Por otro lado en cuanto a las categorías social, psicológica, crianza y entorno perciben que, 

aunque tienen el conocimiento básico referente a conductas de riesgo sexual aun así ejecutan en 

algún momento comportamientos que ponen en peligro su salud, tanto física como psicológica 

afirmando que han visitado lugares de prostitución, han tenido parejas esporádicas, tienen 

relaciones sexuales en cualquier lugar que se preste para tener encuentros ocasionales y han 

ingerido sustancias psicoactivas alguna vez en la vida. 
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9 Recomendaciones 

 
 

Es necesario que la institución imparte y profundice más en promoción y prevención en 

enfermedades de trasmisión sexual de tal forma se genera autocuidado para disminuir las conductas 

de riesgo a nivel sexual. 

Que El Ejército Nacional se apoye de entidades especializadas para capacitar a los militares 

en cuanto a deberes y derechos sexuales y reproductivos, ya que su fin fundamental es lograr 

disfrutar de una vida sexual satisfactoria y libre de riesgos, basados en el respeto de los derechos 

humanos y sexuales que fortalezca el derecho a libertad sexual de los militares de igual forma 

estén en la capacidad de identificar vulneraciones, discriminación o violación de éstos, tanto sus 

esferas sociales, personales, familiares y profesionales. 

Concientizar a la población militar y a sus familias por medio de talleres, capacitaciones, 

campañas, historias de vida, donde se imparta información con el fin de fortalecer bases de 

conocimiento para ellos y sus familias, con el fin de evitar prácticas equivocadas que generen riesgo 

a su salud sexual y reproductiva. 

Orientar al personal militar en evitar y reducir el consumo de spa por medio de terapias 

conductuales las cuales se vinculen a la comprensión de la naturaleza y los efectos que tienen las 

adicciones y como perjudica sus ámbitos personales, profesionales y laborales. 

Se recomienda a los estudiantes que decidan continuar investigando las conductas de riesgo 

sexual en militares que tomen en cuenta una exploración más amplia de las etapas iniciales y de 

desarrollo de la vida sexual de cada uno de los participantes, de igual forma que se fomente los 

buenos hábitos en prácticas sexuales, teniendo en cuenta los deberes, derechos sexuales y 

reproductivos tanto de ellos como de la comunidad en general. 

Por último, se recomienda que la universidad continúe apoyando este tipo de 

investigaciones teniendo en cuenta que son temas con pocos referentes teóricos y este tipo de 

participantes son una población amplia para explorar más a fondo y que hacen parte fundamental 

de la seguridad en las comunidades. 
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Anexos 

Consentimiento informado 
 

 

 

Yopal, Casanare 

22-02-2021 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

Extensión Unisangil sede Yopal 

 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga Extensión Unisangil sede Yopal lo(a) invita a 

participar en el desarrollo de proyecto de investigación titulado “Descripción de Predictores de 

Conducta Sexual de Riesgo en Población de las Fuerzas Militares”, el cual tiene por objetivo: 

Describir los predictores de Conducta sexual de Riesgo en población militar, en edades de 22 a 40 

años. La participación es voluntaria, por lo cual puede o no aceptar. 

Toda la información procedente de la aplicación de la entrevista será bajo confidencialidad y 

manejo ético de la ley 1090 de 2006. La participación consiste en responder a una serie de 

preguntas. 

Si durante la aplicación, decide no continuar, puede hacerlo, informando a la persona encargada de 

la entrevista. Puede realizar todas las preguntas que tenga sobre el proyecto de investigación y si 

después de que le sean respondidas decide participar, debe firmar en la parte inferior este 

consentimiento informado su aceptación. 

Todos los datos personales e información que sea suministrada serán protegidos y utilizados con 

fines académicos. 

Manifiesto que he leído y comprendido la información de este documento y en 

consecuencia acepto su contenido. 
 

 

 
Nombres y apellidos Firma y No. Cédula 

 

 
Investigadores, 
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Guía de preguntas entrevista semiestructurada. 

 

Descripción de Predictores de Conducta Sexual de Riesgo en Población de las Fuerzas 

Militares 

El programa de psicología de la universidad Unab extensión Unisangil sede Yopal está 

desarrollando una investigación la cual tiene como objetivo recolectar información para describir 

los predictores de conducta sexual de riesgo en población militar, en edades de 22 a 40 años. 

La presente entrevista relaciona una serie de situaciones de conductas de riesgo sexual en militares, 

ante lo cual se solicita responder con responsabilidad y sinceridad. 

Los datos aquí recabados serán grabados y manejados bajo estricta confidencialidad y con una 

finalidad netamente académica. Los lineamientos éticos están contemplados en el anexo del 

consentimiento informado, encabezado describiendo, título de estudio, a continuación, encontrará 

una serie de preguntas y colocar el objetivo del estudio. 

Preguntas: 

1. ¿Cuál es su nombre? 

2. ¿Cuántos años tiene? 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

4. ¿Cuál es su rango militar? 

5. ¿Hace cuánto tiempo está en la institución? 

6. ¿Para usted que es conducta sexual de riesgo, ¿cuáles conoce y cuál considera que es la más 

frecuente? 

7. ¿De acuerdo a su historia de vida considera que la crianza influye en las conductas de riesgo 

sexual? 

8. ¿Cuáles enfermedades de transmisión sexual conoce? explique su respuesta 

9.  ¿Piensa que tener relaciones sexuales esporádicas sin protección aumenta el riesgo de 

contagio de una enfermedad de transmisión sexual? 

10. ¿Ha tomado alcohol o ingerido algún tipo de alucinógeno para tener relaciones sexuales? 

11.¿Durante el tiempo que ha estado en la institución ha tenido relaciones sexuales con 

personas del mismo sexo? 
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12. ¿Considera usted que el acuartelamiento es uno de los factores principales para realizar 

conductas de riesgo sexual, ha participado en alguna de ellas? 

13. ¿Ha tenido alguna vez una erección frente a sus compañeros o ha sentido vergüenza por 

estar desnudo frente a ellos? ¿Por qué? 

14. ¿Considera que el uso del uniforme genera atracción cuando salen a patrullar en la 

comunidad? 

15. Actualmente tiene pareja, ¿El estar distanciado de su pareja, influye para cometer 

actividades de riesgo sexual? 

16. ¿Durante el último año ha visitado algún prostíbulo, con qué frecuencia recurre a este sitio? 

¿en qué momentos? 

17. ¿En qué sitios cotidianamente tiene encuentros sexuales y cuáles cree que son más propicios 

para contraer enfermedades de transmisión sexual? 

18. ¿Ha tenido relaciones sexuales dentro de la institución? son premeditadas o imprevistas? 

19.¿Cómo se describe en las relaciones de pareja?, al ingresar a la institución ha cambiado su 

manera de pensar o de actuar en cuanto a sus relaciones de pareja? 

20. ¿Según su conocimiento que efectividad tiene el uso de métodos anticonceptivos y para qué 

se usa el preservativo durante las relaciones sexuales? 

21. ¿Conoce sobre las prácticas swinger o intercambios de pareja? ¿Sabe cuál es el riesgo de 

esta práctica? 

22. ¿Cuáles cree que son los sitios más propicios para que se presente violencia sexual? 

23.¿Considera que el pertenecer al ejército les asigna cierto poder el cual en algunas ocasiones 

se usa para vulnerar los derechos de los civiles? 

24.¿De acuerdo a su experiencia considera que los compañeros o cursos influyen en la toma 

de decisiones o conductas de riesgo sexual? 
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Transcripciones de entrevistas. 

 

Descripción de Predictores de Conducta Sexual de Riesgo en Población de las Fuerzas 

Militares 

El programa de psicología de la universidad Unab extensión Unisangil sede Yopal está 

desarrollando una investigación la cual tiene como objetivo recolectar información para describir 

los predictores de conducta sexual de riesgo en población militar, en edades de 22 a 40 años. 

La presente entrevista relaciona una serie de situaciones de conductas de riesgo sexual en 

militares, ante lo cual se solicita responder con responsabilidad y sinceridad. 

Los datos aquí recabados serán grabados y manejados bajo estricta confidencialidad y con 

una finalidad netamente académica. Los lineamientos éticos están contemplados en el anexo del 

consentimiento informado, encabezado describiendo, título de estudio, a continuación, encontrara 

una serie de preguntas de tal forma quisiera que me manifieste si comprendió la información que 

acabo de darle. 

Preguntas: 

1. ¿Cuál es su nombre? 

Participante 1 

2. ¿Cuántos años tiene? 

32 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

casado 

4. ¿Cuál es su rango militar? 

Soldado profesional 

5. ¿Hace cuánto tiempo está en la institución? 

15 años 

6. ¿Para usted que es conducta sexual de riesgo, ¿cuáles conoce y cuál considera que es la más 

frecuente? 

No no la verdad no no entiendo, no sé, podrías mmm, no no entendí, eh es como conducta es el 

comportamiento riesgoso malo o bueno, más o menos, como asistir a sitios no jejejej, no adecuados 

jajaja, la palabra exacta es asistir a prostíbulos, y con bastantes, si con varias, en general sea en el 

sitio, en diferentes lados. 



Descripción De Predictores De Conducta Sexual De Riesgo… 57 
 

 

7. ¿De acuerdo a su historia de vida considera que la crianza influye en las conductas de riesgo 

sexual? 

Si claro, porque si a uno lo educan de una manera, yo digo en esa parte, si a uno lo cuidan de buena 

manera de la mejor manera no pasa eso, mi experiencia fue trabajo, familia, me fui de la casa a los 

8 años, me fui a trabajar, mi papa mi mamá se separaron me fui para el campo donde unos abuelos, 

a trabajar luego me cogieron y me llevaron para el ejército a los 18, duré 10 años con ellos, ellos 

me cuidaban eran muy estrictos 

8. ¿Cuáles enfermedades de transmisión sexual conoce? explique su respuesta 

VIH, como se llama son varias, las palabras, yo no sé si gonorrea, cual otra sífilis, esas más o menos 

9. ¿Piensa que tener relaciones sexuales esporádicas sin protección aumenta el riesgo de contagio 

de una enfermedad de transmisión sexual? 

Si claro, cien por ciento, con varias si uno no se cuida uno trasmite al otro y asi 

10. ¿Ha tomado alcohol o ingerido algún tipo de alucinógeno para tener relaciones sexuales? 

No, no bueno si, alcohol si aja si claro, a veces uno toma y termina con la pareja estable, lo otro no 

11. ¿Durante el tiempo que ha estado en la institución ha tenido relaciones sexuales con personas 

del mismo sexo? 

No 

12. ¿Considera usted que el acuartelamiento es uno de los factores principales para realizar 

conductas de riesgo sexual, ha participado en alguna de ellas? 

Pues para mi yo diría que no, porque yo no lo hago, pero más de uno diría que si por que el encierro 

que esto, pues no sé si me crea o no me crea, es mi manera de pensar. Por qué el fin de semana 

salen, lo que uno escucha con una con otra, pero de mi parte, no, no salgo ni a la esquina, de mi 

parte no. Un 70% de mis compañeros si les afecta el acuartelamiento, yo estaría en el 30 

13. ¿Ha tenido alguna vez una erección frente a sus compañeros o ha sentido vergüenza por estar 

desnudo frente a ellos? ¿Por qué? 

No para nada, no. 

14. ¿Considera que el uso del uniforme genera atracción cuando salen a patrullar en la comunidad? 

Si, si si porque jajaj hay mujeres que miran mucho el uniforme y si saben de grado pues miran más 

el grado jajajaja, si claro el grado la verdad influyen las dos el grado y el uniforme. 

15. Actualmente tiene pareja, ¿El estar distanciado de su pareja, influye para cometer actividades 

de riesgo sexual? 
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No, porque si uno tiene confianza, y hablan y hablan con la pareja y tienen una relación normal no 

va pasar eso, el 60 o 70% aprovecha que están lejos de la pareja 

16. ¿Durante el último año ha visitado algún prostíbulo, con qué frecuencia recurre a este sitio? en 

que momentos? 

No, con esta cuarentena no se puede jajajaj, no no no es molestando, no para nada, la verdad hace 

diez años para atrás de pronto ahorita no, desde que estoy con mi pareja no he vuelto, eso es si uno 

quiere, aca si yo quiero salgo me tomo unas cervezas, pero como quiero no salgo, eso va en cada 

quien 

17. ¿En qué sitios cotidianamente tiene encuentros sexuales y cuáles cree que son más propicios 

para contraer enfermedades de transmisión sexual? 

No le entendí, como asi pues en la casa con mi señora. En la institución pues muy poquitos porque 

no hay el espacio ni el sitio adecuado creería yo. Los sitios más propicios para contraer 

enfermedades, no sé de pronto con las personas que conocen en la calle, las que conocen por ahi 

18. ¿Ha tenido relaciones sexuales dentro de la institución? son premeditadas o imprevistas? 

(no se realizó pregunta) 

19. ¿Cómo se describe en las relaciones de pareja? al ingresar a la institución ha cambiado su 

manera de pensar o de actuar en cuanto a sus relaciones de pareja? 

¿Cómo asi? ¿En qué sentido? Soy detallista, amoroso, todo lo bueno, diría yo porque si no no 

estaría con ella o con ninguna pareja. en la institución está el punto no tenía pareja estable, cuando 

salía de permiso estaba con la novia que uno supuestamente estaba y ahí lo dejaban a uno o uno 

por la señal o no se podía hablar, entonces para el siguiente permiso como dicen buscar otra, y así, 

pero desde que estoy con mi esposa desde que la conocí he cambiado mucho. 

20. ¿Según su conocimiento que efectividad tiene el uso de métodos anticonceptivos y para qué se 

usa el preservativo durante las relaciones sexuales? 

Para evitar enfermedades y para evitar embarazos no deseados creería yo 

21. ¿Conoce sobre las prácticas swinger o intercambios de pareja? ¿Sabe cuál es el riesgo de esta 

práctica? 

No, si he escuchado no he ido al detalle, jajaj no sabría decir mucho porque no conozco muy 

bien el tema 

22. ¿Cuáles cree que son los sitios más propicios para que se presente violencia sexual? 

¿Violencia sexual? No se jejeje, como en donde, pues ahorita en todo lado hay hasta en los hogares. 
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23. ¿Considera que el pertenecer al ejército les asigna cierto poder el cual en algunas ocasiones se 

usa para vulnerar los derechos de los civiles? 

No, no creería, a mi pensar a mi decir no, si se genera respeto del personal civil hacia uno, por el 

armamento y con uniforme tienen respeto, poder no a mi pensar no, porque el poder sobre la 

población civil seria “disociarla” seria pasar por encima de las personas y no sería lo justo porque 

todos somos seres humanos. 

24. ¿De acuerdo a su experiencia considera que los compañeros o cursos influyen en la toma de 

decisiones o conductas de riesgo sexual? 

Unos si y otros no, o no porque eso viene en cada uno, ellos dicen vamos a salir lo convidan a uno, 

y va en uno si quiere ir o no quiere ir. 

Fin de la entrevista 

Preguntas: 

1. ¿Cuál es su nombre? 

Participante 2 

2. ¿Cuántos años tiene? 

32 años 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

Eeeee unión libre 

4. ¿Cuál es su rango militar? 

Soldado profesional 

5. ¿Hace cuánto tiempo está en la institución? 

Hace 15 años aproximadamente 

6. ¿Para usted que es conducta sexual de riesgo, ¿cuáles conoce y cuál considera que es la más 

frecuente? 

Conducta sexual de riesgo es ósea, digamos lo que, digamos, lo que se complementa a veces en la 

fuerza o que en diferente estado civil o de pronto conducta sexual a un miembro de la fuerza a una 

comunidad, no pues por el momento no tengo conocimiento de ninguna en la institución 

7. ¿De acuerdo a su historia de vida considera que la crianza influye en las conductas de riesgo 

sexual? 

Sí, claro, porque digamos ee esto digamos si usted digamos sufría o no se explica a los hijos lo que 

es bueno o malo, deja mucho que ver 
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8. ¿Cuáles enfermedades de transmisión sexual conoce? explique su respuesta 

Mmmmmm la famosa venérea eee VIH y artas artas (se pierde sonido) 

9. ¿Piensa que tener relaciones sexuales esporádicas sin protección aumenta el riesgo de contagio 

de una enfermedad de transmisión sexual? 

Si claro, pues por que digamos eee uno nunca sabe que tiene la otra persona, o de que puede sufrir 

la otra persona 

10. ¿Ha tomado alcohol o ingerido algún tipo de alucinógeno para tener relaciones sexuales? 

No, lo normal, digamos uno a veces cuando sale, sale por ahí y se toma unas cervezas y ya, pues 

todo depende también, alucinógeno no 

11. ¿Durante el tiempo que ha estado en la institución ha tenido relaciones sexuales con personas 

del mismo sexo? 

No 

12. ¿Considera usted que el acuartelamiento es uno de los factores principales para realizar 

conductas de riesgo sexual, ha participado en alguna de ellas? 

Mmmmmm el acuartelamiento, eso es depende la personalidad por que digamos uno sabe que el 

acuartelamiento es por seguridad de uno mismo incluyendo la integridad de uno, hay personas que 

no incluyen el acuartelamiento lo toman por otro lado, algunos lo tomamos por seguridad por un 

bien del personal que conformamos un batallón o la compañía, digamos una seguridad para 

nosotros y tener más control, los que no lo toman por ese lado de seguridad, lo toman, digamos que 

por tenerlos encerrados como por no entonces a veces se escapan se vuelan buscan como irse y 

salir del digamos del cantor militar o del área base donde se encuentren. En el batallón o en otros 

batallones he visto que, si lo hacen, salen a unos ciertos puntos por allá y llevan mujeres, mmm asi. 

13. ¿Ha tenido alguna vez una erección frente a sus compañeros o ha sentido vergüenza por estar 

desnudo frente a ellos? ¿Por qué? 

No, ni erecciones 

14. ¿Considera que el uso del uniforme genera atracción cuando salen a patrullar en la comunidad? 

Pues eso todo depende digamos a lo personal eee, digamos hay muchos que llaman la atención 

y habemos unos que vamos hacer lo que vamos hacer y ya, que vamos a seguridad y nada mas 

15. Actualmente tiene pareja, ¿El estar distanciado de su pareja, influye para cometer actividades 

de riesgo sexual? 

Estando lejos no 
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16. ¿Durante el último año ha visitado algún prostíbulo, con qué frecuencia recurre a este sitio? en 

que momentos 

No, porque primero tengo mi pareja, tengo un hogar, tengo un hijo y bueno dedicado a mi 

trabajo y a mi hogar 

17. ¿En qué sitios cotidianamente tiene encuentros sexuales y cuáles cree que son más propicios 

para contraer enfermedades de transmisión sexual? 

En mi casa (risas) eeee el no cuidarse el no usar protección pues eso sería lo principal 

18. ¿Ha tenido relaciones sexuales dentro de la institución? son premeditadas o imprevistas? 

19. ¿Cómo se describe en las relaciones de pareja? al ingresar a la institución ha cambiado su 

manera de pensar o de actuar en cuanto a sus relaciones de pareja? 

Pues que te digo, la distancia es lo único, la distancia, pero la relación se mantiene, lo 

importante es la comunicación 

20. ¿Según su conocimiento que efectividad tiene el uso de métodos anticonceptivos y para qué se 

usa el preservativo durante las relaciones sexuales? 

Primero para evitar embarazos segundos para evitar enfermedades de transmisión sexual y tercero 

por seguridad de cada quien 

21. ¿Conoce sobre las prácticas swinger o intercambios de pareja? ¿Sabe cuál es el riesgo de esta 

práctica? 

No, si claro es un factor de riesgo no se sabe que tenga la otra persona de que sufre que ha 

tenido que tiene, 

22. ¿Cuáles cree que son los sitios más propicios para que se presente violencia sexual? 

Cuál es la que? Pues que te digo no se ahí no se he visto ejemplo a veces dentro de un cantón 

o a veces en casa en casas de familia, yo he visto cómo te digo en diferentes batallones, digamos 

una vez llegamos nosotros de hacer bueno una patrulla por allá al pueblo y cuando volvimos 

había no se si era, bueno era un miembro de la institución en una casa fiscal eso alegaban eso 

se tiraban del uno al otro y ya, hay veces como te digo se ve en diferentes batallones, hemos 

recorrido varios batallones hay veces que se tienen se ven personal alegando, personal 

pegándole a la mujer no se 

23. ¿Considera que el pertenecer al ejército les asigna cierto poder el cual en algunas ocasiones se 

usa para vulnerar los derechos de los civiles? 
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No pues yo no diría poder, de pronto respeto aunque ahorita se ha visto mucha violencia hacia 

la institución, digamos las comunidades indígenas no no respetan a los miembros de la 

institución, a veces los amarran, los desarman los publican en redes sociales les tomen videos 

maltratándolos, uno puede respetar si la población civil al igual no está cumpliendo con lo que 

debe cumplir, pues digamos están cogiendo la institución como ellos quieran no hay respeto la 

institución pero si digamos si exigen respeto de la institución hacia la población, uno puede 

defenderlos y esto como dicen prestarles la seguridad, tener como la población civil segura, 

pero digamos como en caso de cauca que eso solamente se ve que solamente cogen los soldados 

los capturan los amarran, eso es lo que me da a mi digamos un que un como deshonrar la 

institución prácticamente 

24. ¿De acuerdo a su experiencia considera que los compañeros o cursos influyen en la toma de 

decisiones o conductas de riesgo sexual? 

Pues uno digamos tiene el riesgo, porque pues uno anhela tener prestar la seguridad, hacer 

respetar los derechos de la población y pues el riesgo es que los mismos civiles traten de 

agredirlo a uno sea con machetes palos etc, en riesgo sexual que te digo no sé, dentro de la 

institución o en el batallón de nosotros no, digamos como te digo se escucha en diferentes 

batallones, nosotros no estamos afuera trabajamos en áreas pero no cerca a comunidades, no 

hacemos control territorial de llegar a una comunidad a un pueblo, vamos de batallón y eso es 

lo que hacemos nosotros. 

Fin de la entrevista 

Preguntas: 

1. ¿Cuál es su 

nombre? Participante 3 

2. ¿Cuántos años tiene? 

30 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

soltero 

4. ¿Cuál es su rango militar? 

Cabo segundo 

5. ¿Hace cuánto tiempo está en la institución? 

Aproximadamente 10 años voy a completar 11 años 
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6. ¿Para usted que es conducta sexual de riesgo, ¿cuáles conoce y cuál considera que es la 

más frecuente? 

Pues de pronto lo que tiene que ver lo relacionado con mi vida sexual de comportamiento será, aaa 

lo que me pueda afectar o lo que me pueda llegar afectar, no sé por ejemplo los actos de violación 

puede ser mmm pues de pronto pueden haber más pero esos son los que se me vienen a la cabeza 

7. ¿De acuerdo a su historia de vida considera que la crianza influye en las conductas de riesgo 

sexual? 

Mmmm me repite la pregunta por favor, si claro por qué partimos desde el principio que todo lo 

que uno ve aprende, todo lo que le dieron a conocer sus padres, es la ley de la vida o el ejemplo a 

seguir 

8. ¿Cuáles enfermedades de transmisión sexual conoce? explique su respuesta 

El sida, el herpes, el bueno emmm solo esas se me vienen a la cabeza sé que hay más, el sida la 

más común, mal común no solo es en las mujeres como todo el mundo piensa también en los 

hombres y pues es como una infección que se trasmite al contacto e intercambio de fluidos 

9.  ¿Piensa que tener relaciones sexuales esporádicas sin protección aumenta el riesgo de 

contagio de una enfermedad de transmisión sexual? 

Si claro, muchas veces es muy diferente estar con su pareja con la que convive con la que es su 

esposa, pero claro cuando en mi caso que soy soltero que de pronto estoy con mi novia yo no sé si 

de pronto ella esta con alguien más o viceversa y pues claro nadie va tener el cien por ciento de 

garantías que la otra persona no ha estado con alguien que tenga alguna enfermedad, mucha veces 

las enfermedades se transmiten sin ni siquiera saber quién fue el que le trasmitió el virus 

10. ¿Ha tomado alcohol o ingerido algún tipo de alucinógeno para tener relaciones sexuales? 

Pues no frecuentemente, pero en algún momento de la vida si, alcohol 

11. ¿Durante el tiempo que ha estado en la institución ha tenido relaciones sexuales con 

personas del mismo sexo? 

No 

12. ¿Considera usted que el acuartelamiento es uno de los factores principales para realizar 

conductas de riesgo sexual, ha participado en alguna de ellas? 

Mmmmm de pronto el acuartelamiento no, de pronto son la falta de actividades estando en el 

acuartelamiento el acuartelamiento uno lo sabe llevar si normal, pero muchas veces el hecho de no 
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realizar ninguna tarea o no ejecutar ninguna labor de pronto digo yo llevara a las personas a pensar 

en algo que no es debido. 

13. ¿Ha tenido alguna vez una erección frente a sus compañeros o ha sentido vergüenza por 

estar desnudo frente a ellos? ¿Por qué? 

No es normal, en este ámbito es normal porque la cantidad de personal que vive con uno es 

prácticamente tradicional digámoslo así, el hecho de levantarnos o dos los días ver las mismas 

personas utilizar las mismas instalaciones ya es como una costumbre 

14. ¿Considera que el uso del uniforme genera atracción cuando salen a patrullar en la 

comunidad? 

En ciertas áreas si, en ciertos sitios geográficos si de los de las veredas, los de las zonas rurales 

pues no no tienen como ese mismo contacto con gente del común con gente de las ciudades, 

entonces al ver de pronto cierta como, o sea al ver al militar las mujeres se les pasa por la cabeza, 

que de pronto una estabilidad, que se las va llevar bueno que van a conocer nuevas cosas de pronto 

esa es la razón de ser la atracción que genera el uniforme, ese sería como el hecho 

15. Actualmente tiene pareja, ¿El estar distanciado de su pareja, influye para cometer 

actividades de riesgo sexual? 

Mmmm no, bueno lo digo por mí pero yo creería que muchas veces se trata de tener como 

coordinado ese tema me refiero a tratar de cuadrar asi no haya un descanso el cuadrar la forma o la 

manera de podernos ver pero en otros casos de pronto si, de pronto si porque pues se cansan de 

esperar que uno llegue o bueno que los compañeros lleguen a la casa o de que no se puedan 

comunicar o de que no puedan o que no tengan los medios de poderse ver hablo de los medios 

tanto de tiempo como medios económicos, son muchas cosas las que de pronto uno no dimensiona. 

16. ¿Durante el último año ha visitado algún prostíbulo, con qué frecuencia recurre a este sitio? 

en que momentos 

No porque pues están clausurados tengo entendido (risas), en algún momento de la vida, pero 

así reciente no ni en los últimos dos años, no es la frecuencia es digamos la oportunidad porque 

sencillamente fue de pronto con algunos amigos y ya 

17. ¿En qué sitios cotidianamente tiene encuentros sexuales y cuáles cree que son más 

propicios para contraer enfermedades de transmisión sexual? 

Hummm para contraerlo en cualquier lado, digo yo pero cotidianamente en lo mismo en un 

prostíbulo en un motel que se yo, porque muchas veces puede que las dos personas no tengan 
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nada, pero el sitio no pudo haber sido aseado de la mejor manera pudieron haber quedado 

fluidos de las personas que estuvieron ahí anteriormente, bueno que se yo se pueden presentar 

tantas cosas. 

18. ¿Ha tenido relaciones sexuales dentro de la institución? son premeditadas o imprevistas? 

Aah no normal en la casa, en la institución en cualquier lado, eso la demora es que no haya nadie 

y cualquier sitio se presta, pero pues relevante, los cuarteles los alojamientos los baños de pronto 

uno de los vestieres, hay muchos sitios sí, pero normalmente uno escucha y sabe de casos que 

suceden en esos lugares, no yo no tengo relaciones sexuales en la institución, pero porque uno dure 

alejado de la pareja no quiere decir que eso vaya a repercutir en otras cosas 

19. ¿Cómo se describe en las relaciones de pareja? al ingresar a la institución ha cambiado su 

manera de pensar o de actuar en cuanto a sus relaciones de pareja? 

Me repite la pregunta por favor, estable una persona estable con buenos sentimientos con ganas de 

salir adelante con ganas de crear un futuro una familia, siempre había buscado la estabilidad 

siempre había buscado una persona que fuera que se yo, una persona que fuera estable, inteligente 

que compartiera lo mismos proyectos eee que quisiera hacer algo o ser alguien en la vida 

20. ¿Según su conocimiento que efectividad tiene el uso de métodos anticonceptivos y para 

qué se usa el preservativo durante las relaciones sexuales? 

Preservativo bien conocido condón usado por género masculino y pues para evitar que los fluidos 

ingresen al órgano reproductor de la mujer, y básicamente evitar enfermedades de trasmisión 

sexual, se evita que esos fluidos hagan contacto y se eviten las enfermedades, básicamente eso, 

ahora en relaciones de pareja estables seria que si no están en el momento o que no quieren tener 

ese susto de tener un hijo de pronto también puede ser, de pronto engendrar un hijo, de resto no no 

se para que más lo utilizan 

21. ¿Conoce sobre las prácticas swinger o intercambios de pareja? ¿Sabe cuál es el riesgo de 

esta práctica? 

He escuchado claro, quien no va saber en el sentido que hoy en día la sociedad muestra y da a 

conocer muchas situaciones se hacen tan reconocidas tan virales como se dice en las redes sociales, 

que uno tiene que saber algo del tema pero mmmm ni lo he hecho ni lo he visto ni presenciado ni 

tampoco se de alguien cercano que lo haya hecho, pero se mas o menos que es algo como que de 

pronto en una reunión o una fiesta que se yo se encuentren varias personas e intercambian parejas, 

no imagínese uno desconocidos o así sean conocidos vuelvo y reitero uno no sabe esa persona con 
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quien haya estado o pueda que hace un mes no y como las enfermedades de trasmisión sexual se 

trasmiten es de, uno pueda que las tenga y pueden pasar años o muchos meses sin saberse que la 

tenga, por eso vuelvo e insisto no hay manera de uno tener la certeza que uno está limpio la única 

manera e que uno tenga una pareja estable, y que en un tiempo no se presente situaciones ajenas a 

lo tradicional 

22. ¿Cuáles cree que son los sitios más propicios para que se presente violencia sexual? 

Mmmmm pues, estamos hablando en servicio o como sería la pregunta, en la institución pues de 

pronto cuando se sale a patrullar en el área vuelvo y le digo hay muchas personas que creen que 

por que uno tiene un uniforme pues para ellos es algo novedosos, y hay personas que tienen una 

intención y de pronto el uniformado va con otra intención, entonces cuando sale al área es cuando 

de pronto se ve y se tiene contacto con otras personas, aunque también se han sabido de casos que 

en los mismos bases en los mismos batallones se presentan hasta de altos mandos que se aprovecha 

de su rango de su situación para de pronto establecer contacto con otro uniformado, que se yo un 

mayor un soldado 

23. ¿Considera que el pertenecer al ejército les asigna cierto poder el cual en algunas ocasiones 

se usa para vulnerar los derechos de los civiles? 

Si claro totalmente y eso es algo que algunas personas asimilamos y otras no, el uniforme es como 

lo dice la ley es una autoridad mas no un poder, portar el uniforme es una autoridad, generar respeto 

un control no manipular el poder, ahí se genera el error y hacer daño a la sociedad 

24. ¿De acuerdo a su experiencia considera que los compañeros o cursos influyen en la toma 

de decisiones o conductas de riesgo sexual? 

Si claro si claro obvio, porque hay personas que pueden estar en su mejor intención, pero si se unen 

dos personas que quieren hacerle daño a una y el otro se dejó influenciar terminan haciendo cosas 

para que de pronto la otra persona la tiene clara y sin interés sea el afectado y es lo que siempre 

sucede eso casi siempre se hacen bajo la voluntad o bajo alguna acción eso casi siempre son 

pensamientos de dos o más personas. 

Fin de la entrevista. 

Preguntas: 

1. ¿Cuál es su 

nombre? Participante 4 

2. ¿Cuántos años tiene? 
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31 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

casado 

4. ¿Cuál es su rango militar? 

Cabo primero 

5. ¿Hace cuánto tiempo está en la institución? 

Uyyy como 14 años larguitos 

6. ¿Para usted que es conducta sexual de riesgo, ¿cuáles conoce y cuál considera que es la 

más frecuente? 

Pues como no se algo no se un tipo de enfermedad, personas que no pueden controlar algún tipo 

de enfermedad no se personas que no pueden controlar emociones por ejemplo así, ¿Las más 

frecuentes? Pues ahí si no no sabría decirte no me he puesto analizar eso 

7. ¿De acuerdo a su historia de vida considera que la crianza influye en las conductas de riesgo 

sexual? 

Ehhh yo diría que eso es como 50 y 50, digamos si la persona aprende a tomar sus decisiones, pero 

puede influir un poco, pues digamos si se le ha inculcado hacerlo siempre va ser complejo que la 

persona deje de hacerlo 

8. ¿Cuáles enfermedades de transmisión sexual conoce? explique su respuesta 

Ehh yo creo que todas, yo fui enfermero de combate y pues me aprendí todas, sífilis, gonorrea, 

sida, vih, papiloma humano y las otras no las recuerdo 

9.  ¿Piensa que tener relaciones sexuales esporádicas sin protección aumenta el riesgo de 

contagio de una enfermedad de transmisión sexual? 

¿Pero esporádicas es con diferentes personas no? Entonces si es un riesgo alto 

10. ¿Ha tomado alcohol o ingerido algún tipo de alucinógeno para tener relaciones sexuales? 

Pues alcohol, pero hace como unos 6 o 7 años, alucinógenos no, alcohol en una rumba o así. 

11. ¿Durante el tiempo que ha estado en la institución ha tenido relaciones sexuales con 

personas del mismo sexo? 

no 

12. ¿Considera usted que el acuartelamiento es uno de los factores principales para realizar 

conductas de riesgo sexual, ha participado en alguna de ellas? 
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No no creo, eso va en la educación y como no se en la educación de cada persona, pues digamos 

que la persona la educaron bien no tiene por qué afectarle el encierro, si no cualquier persona no 

podría estar encerrada porque sería un riesgo 

13. ¿Ha tenido alguna vez una erección frente a sus compañeros o ha sentido vergüenza por 

estar desnudo frente a ellos? ¿Por qué? 

Digamos que eso es como normal, pues digamos que es algo que es natural en el cuerpo ósea por 

que iba a sentir uno vergüenza, erecciones obviamente no, la desnudez es solo en el ingreso en 

temas médicos, el resto cada quien tiene su privacidad, en los baños es como en un centro comercial 

que usted ingresa y hay diferentes baños no es que digamos todo el mundo tiene que estar viéndolo, 

lo único que se comparten son las duchas, pero todo el mundo está en bóxer 

14. ¿Considera que el uso del uniforme genera atracción cuando salen a patrullar en la 

comunidad? 

Eso es como un mando, yo creo que si, pues no se siempre se evidencia mucho eso, pues digamos 

que, como, no es tanto el uniforme es como donde todo es normal y llega algo diferente pues genera 

atracción 

15. Actualmente tiene pareja, ¿El estar distanciado de su pareja, influye para cometer 

actividades de riesgo sexual? 

Pues para el que no tenga cierto control eso no como le digo, la persona digamos no se sepa 

controlar tenga pareja o no lo va hacer, yo digo que eso no influye en nada, eso es la decisión de la 

persona, si la persona quiere tener esos riesgos lo va hacer tenga o no tenga pareja en mi caso no 

influye 

16. ¿Durante el último año ha visitado algún prostíbulo, con qué frecuencia recurre a este sitio? 

en que momentos 

no 

17. ¿En qué sitios cotidianamente tiene encuentros sexuales y cuáles cree que son más 

propicios para contraer enfermedades de transmisión sexual? 

Pues yo diría que no es el sitio si no la persona, si uno se va acostar con cualquier persona sin 

conocerla pues es un riesgo alto, el lugar no influye mucho a menos que sea un prostíbulo o algo 

asi, en la institución hay ciertas normas y nosotros los oficiales y suboficiales tienen un casino, 

pero dentro de la fuerza no se puede hacer eso, digamos que la persona que lo haga dentro de las 
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instalaciones estaría violando las normas, eso se hace fuera de la institución, que yo recuerde se 

presentó pero no recuerdo 

18. ¿Ha tenido relaciones sexuales dentro de la institución? son premeditadas o imprevistas? 

 
 

19. ¿Cómo se describe en las relaciones de pareja? al ingresar a la institución ha cambiado su 

manera de pensar o de actuar en cuanto a sus relaciones de pareja? 

Soy una persona responsable, tomo decisiones con responsabilidad no tomo decisiones tomarlas 

por tomarlas, no he cambiado mucho, muy similar, estoy con mi esposa antes de entrar a la fuerza 

prácticamente 

20. ¿Según su conocimiento que efectividad tiene el uso de métodos anticonceptivos y para 

qué se usa el preservativo durante las relaciones sexuales? 

Pues yo diría que un 90 por ciento, si usa de la manera correcta, porque si se usa de forma incorrecta 

tiene un margen de error y pues es para evitar enfermedades de transmisión sexual y embarazos no 

deseados 

21. ¿Conoce sobre las prácticas swinger o intercambios de pareja? ¿Sabe cuál es el riesgo de 

esta práctica? 

no 

22. ¿Cuáles cree que son los sitios más propicios para que se presente violencia sexual? 

Pues eso no influye el sitio, es más el comportamiento de la persona, según lo histórico de la 

violencia sexual en las casas, hogares, colegios todo ese tipo de cosas porque se puede presentar 

en todo lado 

23. ¿Considera que el pertenecer al ejército les asigna cierto poder el cual en algunas ocasiones 

se usa para vulnerar los derechos de los civiles? 

No, porque para eso hay ciertas normas dentro de la institución que uno debe seguir, como derechos 

humanos, derechos internacionales humanitarios donde le dicen como deber ser dentro y fuera de 

la fuerza 

24. ¿De acuerdo a su experiencia considera que los compañeros o cursos influyen en la toma 

de decisiones o conductas de riesgo sexual? 

No yo creo que eso va en la persona, porque si uno quiere hacerlo lo hace nadie lo obliga, una 

persona toma sus propias decisiones, puede haber muchas situaciones, pero cada persona decide si 

si o no. 
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Fin de la entrevista. 

1. ¿Cuál Es su nombre? 

Participante 5 

2.  ¿Cuántos años tiene? 

Tengoooo 30 años 

3. Ee ¿Cuál es su estado civil? 

Soltero 

4. Que rango militar tiene 

Soy, Soldado profesional 

5. Hace cuánto tiempo está en la institución 

Llevoooo, yo voy para 4 años, 

6. Eee, bueno para usted que es una conducta sexual de riesgo, cuales conoce y cual considera 

que es la frecuente para usted? 

Conducta sexual de riesgo, es comoooo ……. es mas o menos lo que entiendo, ¿Cómo, 

perdón? 

Cuando uno esta con varias mujeres al tiempo o cuando uno esta con una y otra sin tener protección, 

vale. 

7. ¿De acuerdo a su historia de vida considera que la crianza influye en las conductas de riesgo 

sexual? 

E, si, si pienso en eso 

8. ¿Cuáles enfermedades de transmisión sexual conoce? 

Eee pues he escuchado hablar la del VHI eee la gonorrea creo que es, no 

vale, alguna otra 

no, no escuchado hablar nada así en común sobre las enfermedades 

siguiente pregunta 

9. ¿Piensa que tener relaciones sexuales esporádicas sin protección aumenta el riesgo de 

contagio de una enfermedad de transmisión sexual? 

Si, si claro pues porque yo pienso pues porque uno no sabe el pasado de esa mujer o 

independientemente de con quien uno este. 

10. Vale, ¿Ha tomado alcohol o ingerido algún tipo de alucinógeno para tener relaciones 

sexuales? 
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no, no señora 

11. ¿Durante el tiempo que ha estado en la institución ha tenido relaciones sexuales con personas 

del mismo sexo? 

No, no señora 

12. perfecto, ¿Considera usted que el acuartelamiento es uno de los factores principales para 

realizar conductas de riesgo sexual, ha participado en alguna de ellas? 

Nooo, no señora 

13. Ok, ¿Ha tenido alguna vez una erección frente a sus compañeros o ha sentido vergüenza por 

estar desnudo frente a ellos? Y ¿Por qué? 

No, nada 

14. No, bueno, ¿Considera que el uso del uniforme genera atracción cuando salen a patrullar en 

la comunidad? 

A veces si, pues porque el uniforme tiene cierto llamativo 

15. ¿Vale, eee Actualmente tiene pareja? 

No señora, bueno 

16. ¿Durante el último año ha visitado algún prostíbulo, con qué frecuencia recurre a este, a este 

sitio? 

no, no señora, no soy de los tipos que frecuenta esas instalaciones 

17. ¿En qué sitios cotidianamente tiene encuentros sexuales y cuáles cree que son más propicios 

para contraer enfermedades de transmisión sexual? 

Generalmente lo hago pues cuando salgo de mi permiso, a mi casa y pues siento que los sitios más 

propicios son los moteles o los lugares de mujeres. 

18. ¿Ok, Ha tenido relaciones sexuales dentro de la institución? No, no señora 

19. ¿Cómo se describe en las relaciones de pareja, Como me describo en las relaciones de pareja, 

siii, 

Muy tranquilo 

20. ¿Según su conocimiento que efectividad tiene el uso de métodos anticonceptivos y para qué 

se usa el preservativo durante las relaciones sexuales? 

Pues de por si siempre es sirve para eee el uso del preservativo para evitar embarazos o 

enfermedades 
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21. ¿Conoce sobre las prácticas swinger o intercambios de pareja? ¿Sabe cuál es el riesgo de 

esta práctica? 

No, no señora 

22. Ok, ¿Cuáles cree que son los sitios más propicios para que se presente violencia sexual? 

¿Los sitios más propicios que se presente violencia sexual? ¡No, no señorita no! 

23. Vale ¿Considera que el pertenecer al ejército les asigna cierto poder el cual en algunas 

ocasiones se usa para vulnerar los derechos de los civiles? 

No. No señora 

24. ¿De acuerdo a su experiencia considera que los compañeros o cursos influyen en la toma de 

decisiones o conductas de riesgo sexual? 

Pues no creería eso porque yo veo eso como más personal. ¿Como perdón? Es algo muy personal, 

ah ok es muy personal. 

Fin de la entrevista 

1. ¿Cuál es su nombre? 

Participante 6 

2. Señor V, ¿Cuantos años tiene usted? 

30 años 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

Soltero 

4. ¿Cuál es su rango militar? 

Cabo primero 

5. ¿Hace cuánto tiempo está en la institución? 

13 años 

6. Ok, ¿Para usted que es conducta sexual de riesgo, ¿cuáles conoce y cuál considera que es la 

más frecuente? 

Conducta sexual de riesgo seria como tener relaciones sexuales sin protección, ok, la más frecuente 

seria que, como por decir los burdeles, pues es como la más frecuente. 

7. Ok, siguiente pregunta, ¿De acuerdo a su historia de vida considera que la crianza influye 

en las conductas de riesgo sexual? 

Mmm si 

8. ¿Cuáles enfermedades de transmisión sexual conoce? Y explique su respuesta 
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Mmm VHI, siiii, herpes y este otra no me acuerdo muy bien ahorita. 

9. vale, ¿Piensa que tener relaciones sexuales esporádicas sin protección aumenta el riesgo de 

contagio de una enfermedad de transmisión sexual? 

Siii 

10. Ok, ¿Ha tomado alcohol o ingerido algún tipo de alucinógeno para tener relaciones 

sexuales? 

Si, alcohol 

11. ¿Durante el tiempo que ha estado en la institución ha tenido relaciones sexuales con personas 

del mismo sexo? 

No 

12. ¿Considera usted que el acuartelamiento es uno de los factores principales para realizar 

conductas de riesgo sexual, ha participado en alguna de ellas? 

No, creo que no, no tiene nada que ver en eso 

13. ¿Ha tenido alguna vez una erección frente a sus compañeros o ha sentido vergüenza por 

estar desnudo frente a ellos? 

No, ningún tipo de vergüenza 

14. Perfecto, ¿Considera que el uso del uniforme genera atracción cuando salen a patrullar en la 

comunidad? 

Algunas veces si y otras no 

¿Por qué? 

eso depende mucho de la zona, de donde este uno 

15. ¿Durante el último año ha visitado algún prostíbulo, con qué frecuencia recurre a este sitio? 

si lo ha hecho. 

En el último año no, ok pero muy de vez en cuando 

16. ¿En qué sitios cotidianamente tiene encuentros sexuales y cuáles cree que son más propicios 

para contraer enfermedades de transmisión sexual? 

¿No sé, en la fiesta me imagino yo, en donde perdón? En las discotecas, ok. 

17. Eee ¿Ha tenido relaciones sexuales dentro de la institución? 

No 

18. ¿Cómo se describe en las relaciones de pareja? y cree que al ingresar a la institución ha 

cambiado su manera de pensar o de actuar en cuanto a relaciones de pareja? 
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Pues en las relaciones de pareja tienen que ver como la confianza y de eso depende que todo 

funcione porque si uno está adentro va a ver mucho tiempo que no puede salir y que no puede 

disfrutar como pareja, entonces si como que le veo problema 

19. Vale, ¿Según su conocimiento que efectividad tiene el uso de métodos anticonceptivos y 

para qué se usa el preservativo durante las relaciones sexuales? 

Eee se dice que un 90% que sirve y para que se utiliza, pues primeramente para n contagiarse de 

enfermedades de trasmisión y para embarazos no deseados. 

20. Vale, ¿Conoce sobre las prácticas swinger o intercambios de pareja? ¿Sabe cuál es el riesgo 

de esta práctica? 

No 

21. No, vale ¿Cuáles cree que son los sitios más propicios para que se presente violencia sexual? 

Como, como 

22. ¿Cuáles cree que son los sitios más propicios o como de mayor afectación para que se 

presente violencia sexual? 

Los sitios serian como, no se los lugares de bajos recursos si, donde hay mucha delincuencia 

común, o drogadicción 

23. Si señor, ¿Considera que el pertenecer al ejército les asigna cierto poder el cual en algunas 

ocasiones se usa para vulnerar los derechos de los civiles? 

No, ningún poder ni vulnerar los derechos de los civiles 

24. ¿De acuerdo a su experiencia considera que los compañeros o cursos influyen en la toma de 

decisiones o conductas de riesgo sexual? 

No, no eso es como más decisión propia, de uno, sí. 

Fin de la entrevista. 

 
1. ¿Cuál es su nombre? 

Participante 7 

2. ¿Cuántos años tiene usted? 

28 años 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

Casado 

4. ¿Cuál es su rango militar? 
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Jefe de transportes de la brigada 

5. ¿Hace cuánto tiempo está en la institución? 

5 años 

6. Perfecto, ¿Para usted que es conducta sexual de riesgo, ¿cuáles conoce y cuál considera que 

es la más frecuente? 

Si, no usar protección, 

Perfecto, y ¿cuál considera que es la más frecuente? 

De pronto esa 

7. ¿De acuerdo a su historia de vida considera que la crianza influye en las conductas de riesgo 

sexual? 

No 

8. ¿Cuáles enfermedades de transmisión sexual conoce? 

el sida, la Gonorrea, sí. 

9. ¿Piensa que tener relaciones sexuales esporádicas sin protección aumenta el riesgo de 

contagio de una enfermedad de transmisión sexual? 

Si señora 

10. ¿Ha tomado alcohol o ingerido algún tipo de alucinógeno para tener relaciones sexuales? 

Si señora 

11. ¿Durante el tiempo que ha estado en la institución ha tenido relaciones sexuales con personas 

del mismo sexo? 

No señora 

12. ¿Considera usted que el acuartelamiento es uno de los factores principales para realizar 

conductas de riesgo sexual, ha participado en alguna de ellas? 

No señora 

13. ¿Ha tenido alguna vez una erección frente a sus compañeros o ha sentido vergüenza por 

estar desnudo frente a ellos? 

No señora 

14. ¿Considera que el uso del uniforme genera atracción cuando salen a patrullar en la 

comunidad? 

No, señora 

¿Por qué? 
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Porque no, porque es un uniforme de trabajo 

15. Actualmente tiene pareja, 

Si, señora, soy casado ¿El estar distanciado de su pareja, influye para cometer actividades de riesgo 

sexual? 

No señora 

16. ¿Durante el último año ha visitado algún prostíbulo, con qué frecuencia recurre a este sitio? 

Si señora 

Con que frecuencia recurre a estos sitios 

esporádicamente 

17. ¿En qué sitios cotidianamente tiene encuentros sexuales y cuáles cree que son más propicios 

para contraer enfermedades de transmisión sexual? 

En que sitios, normalmente yo hago eso, en mi casa y donde corre uno más riesgo, en el caso de 

los sitios que usted me estaba preguntando anteriormente 

18. ¿Ha tenido relaciones sexuales dentro de la institución? 

No señora 

19. ¿Cómo se describe en las relaciones de pareja, al ingresar a la institución ha cambiado su 

manera de pensar o de actuar en cuanto a sus relaciones de pareja? 

No señora, 

y como se describe en las relaciones 

Amoroso 

20. ¿Según su conocimiento que efectividad tiene el uso de métodos anticonceptivos y para qué 

se usa el preservativo durante las relaciones sexuales? 

Pues lo que le digo para no conseguir una enfermedad venérea 

21. ¿Conoce sobre las prácticas swinger o intercambios de pareja? 

No señora 

22. ¿Cuáles cree que son los sitios más propicios para que se presente violencia sexual? 

Que le digo yo…. En cualquier sitio se puede presentar 

23. ¿Considera que el pertenecer al ejército les asigna cierto poder el cual en algunas ocasiones 

se usa para vulnerar los derechos de los civiles? 

No señora 
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24. ¿De acuerdo a su experiencia considera que los compañeros o cursos influyen en la toma de 

decisiones o conductas de riesgo sexual? 

No señora 

Fin de la entrevista 

1. ¿Cuál es su nombre? 

Participante 8 

2. ¿Cuántos años tiene usted? 

22 años 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

soltero 

4. ¿Cuál es su rango militar? 

Soldado profesional 

5. ¿Hace cuánto tiempo está en la institución? 

2 años 

6. ¿Para usted que es conducta sexual de riesgo, ¿cuáles conoce y cuál considera que es la más 

frecuente? 

Eee, eee cuales conozco pues la gonorrea y el sida y la más frecuente seria como el SIDA y el 

papiloma Humano. 

Bueno, digamos que esas son enfermedades de trasmisión sexual, ¿pero conductas sexuales de 

riesgo conoce algunas? 

No, no como tal 

Vale, las conductas sexuales de riesgo son aquellas que ejecutamos nosotros como seres humanos 

que realizamos eee en cualquier entorno de nuestra vida, ejemplo, no planificar nuestras relaciones 

sexuales, no usar protección, intercambiar parejas, frecuentar lugares eee donde hay en este caso 

la prostitución, vale, para que lo tenga en cuenta. 

Bueno, siguiente pregunta 

7. ¿De acuerdo a su historia de vida considera que la crianza influye en las conductas de riesgo 

sexual? 

¿De acuerdo a su historia de vida considera que la crianza influye en las conductas de riesgo sexual? 

Eh sí, claro 

8. ¿Cuáles enfermedades de transmisión sexual conoce? 
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E el papiloma humano, si, la gonorrea, creo que ya, entre otras no, tengo, no, en el momento no me 

acuerdo de otras 

9. Vale, ¿Piensa que tener relaciones sexuales esporádicas sin protección aumenta el riesgo de 

contagio de una enfermedad de transmisión sexual? 

Si claro, por supuesto 

10. ¿Ha tomado alcohol o ingerido algún tipo de alucinógeno para tener relaciones sexuales? 

No 

11. ¿Durante el tiempo que ha estado en la institución ha tenido relaciones sexuales con personas 

del mismo sexo? 

No 

12. ¿Considera usted que el acuartelamiento es uno de los factores principales para realizar 

conductas de riesgo sexual, ha participado en alguna de ellas? 

Mmm, si 

Me podrías explicar, o me podrías digamos que explicar un poco más su respuesta 

¿Considera usted que el acuartelamiento es uno de los factores principales para realizar conductas 

de riesgo sexual, ha participado en alguna de ellas? 

Noo, porque el acuartelamiento no le permite que uno salga para ningún lado entonces no es posible 

13. Vale, ¿Ha tenido alguna vez una erección frente a sus compañeros o ha sentido vergüenza 

por estar desnudo frente a ellos? 

No, nunca 

14. ¿Considera que el uso del uniforme genera atracción cuando salen a patrullar en la 

comunidad? 

Si 

Podría explicarme un poco su respuesta por favor 

sí porque pues uno siempre sale a una patrulla o un registro eee pues uno llama mucho la atención 

de las personas o mujeres entre otras. 

15. Vale ¿Durante el último año ha visitado algún prostíbulo? 

No, no señorita 

16. ¿En qué sitios cotidianamente tiene encuentros sexuales y cuáles cree que son más propicios 

para contraer enfermedades de transmisión sexual? 
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Pues normalmente pues en la vivienda de mi novia pues es lo mas frecuente, si y lo más expuesto 

pues sería un prostíbulo, un prostíbulo o mujeres por ahí en calle si 

17. Vale, ¿Ha tenido relaciones sexuales dentro de la institución? 

No, no dentro de la institución no 

18. Vale, ¿Cómo se describe en las relaciones de pareja? 

ooooh 

Especifícate (sin sonido) 

19. ¿De pronto al ingresar a la institución ha cambiado su manera de pensar o de actuar en 

cuanto a sus relaciones de pareja? 

Mmm no, pues siempre he tenido como muy claro ese pedazo no he cambiad mucho como la forma 

de pensar 

20. Perfecto, ¿Según su conocimiento que efectividad tiene el uso de métodos anticonceptivos 

y para qué se usa el preservativo durante las relaciones sexuales? 

Pues el preservativo se usa para prevenir el embarazo no y para prevenir enfermedades 

21. ¿Conoce sobre las prácticas swinger o intercambios de pareja? 

No. No que, no tengo conocimiento 

22. ¿Cuáles cree que son los sitios más propicios para que se presente violencia sexual? 

Mmm, no pues no sale sabría decir 

23. Dale, ¿Considera que el pertenecer al ejército les asigna cierto poder el cual en algunas 

ocasiones se usa para vulnerar los derechos de los civiles? 

No, para nada 

24. ¿De acuerdo a su experiencia considera que los compañeros o cursos influyen en la toma de 

decisiones o conductas de riesgo sexual? 

No, tampoco. 

Fin de la entrevista. 

 
 

1. ¿cuál es su nombre? 

Participante 9 

2. ¿cuántos años tiene? 

P9:27 

3. ¿Cuál es estado civil? 
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P9: soltero 

4. ¿Cuál es su rango militar? 

P9: soldado profesional 

5. ¿hace cuánto tiempo está en la institución? 

P9: ummmmmmm 8 años 

6. listó ¿para usted qué es conducta sexual de riesgo? 

P9: conducta sexual de riesgo es como por ejemplo yo tener relaciones con una persona sin yo 

saber nada de ella e ir a tener relaciones sin protegerme sin nada si ves y lo otro teniendo mi pareja 

y por lo menos uno no planifique bueno la pareja no planifique y uno se cuide eso es una conducta 

sexual de riesgo para mi. 

7. ¿De acuerdo a su historia de vida, considera que la crianza influye en las conductas de 

riesgo sexual? ¿de acuerdo a su historia de vida. ¿Considera que la crianza influye en las 

conductas de riesgo sexual? O sea que si la crianza de pronto está ligada a las conductas 

sexual de riesgo 

P9: no, no 

8. ¿cuál es enfermedad de transmisión sexual conoce? 

P9: pues, todas las que se oyen. He escuchado mas no que uno conoce, virus de papiloma humano, 

chancro, VIH, todas las mencionada 

9. ¿piensa que tener relaciones sexuales esporádicas sin protección aumenta el contagio de 

alguna enfermedad? 

P9: si Claro obvio, obvio por que, que tal usted no tenga cuidado en una relación con alguien que 

uno nunca sabe quién es no conoce bien su historia ehhh uno tiene que saber bien de esa persona 

conocerse bien . 

10.  si señor, ¿Ha tomado alcohol ingerido algún tipo de alucinaban para tener relaciones 

sexuales? 

P9: No lo sé. alucinógenos no, pero alcohol si, pero no es todos los casos. 

11. durante el tiempo que ha estado en la institución ha tenido……… (se pierde audio) 

12. ¿dice cuáles crees que son los sitios más propicios para que se presente violencia sexual? 

P9: para que se presente violencia sexual puede ser de pronto enmmmm en los bares, para mí un 

bar y un prostíbulo es lo mismo 



Descripción De Predictores De Conducta Sexual De Riesgo… 81 
 

 

13. ¿considera que el pertenecer al ejército. Considera que el que pertenece al ¿Ejército les 

asigna más poder y pueden vulnerar los derechos de los demás? 

P9: No, al contrario, no toca respetarlos 

14. vale Y para terminar ehhh ¿de acuerdo a su experiencia, consideras que los compañeros y 

o cursos influyen en la toma de decisiones o conductas de riesgo sexual? 

P9: No, no porque por lo menos yo soy uno de los que piensa que no voy hacer nada si otra persona 

me dice que lo haga, yo no soy ese. 

Fin de la entrevista 

1. ¿Cuál es su nombre? 

Participante 10 

2. ¿Cuántos años tiene? 

P10:35. 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

P10: unión Libre. 

4. ¿Cuál es su rango militar? 

P10: soldado profesional 

5. ¿Hace cuánto tiempo está en la institución? 

P10: hace yaaaaa ummmmmmm casi los 15 años, casi los 15 años sirviendo 

6. Listo don L. Ehhh, bueno, ¿para usted qué es Conducta sexual de riesgo? 

P10: ¿conducta sexual de riesgo? de pronto sería una enfermedad sexual ooooo 

7. ¿de acuerdo a su historia de vida. ¿Considera que la crianza influye en esas conductas de 

riesgo? 

P10: Claro, sí. Una educación que nos de los Valores que nos inculquen. 

8. ¿cuáles enfermedades de transmisión sexual conoce? 

P10: ummmmm la ehhhh las venéreas, gonorrea, ummm y pues la que termina en humano 

¿cómo es que se llama eso? 

Laura: ehhhh el virus del papiloma humano 

P10: siiii 

9. listo, piensa que tener relaciones sexuales esporádicas sin protección aumenta el contagio 

de alguna enfermedad? 
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P10: Claro, Obviamente uno a uno con pareja, Pues obviamente no se cuida porque uno confía en 

esa persona y pues es la esposa de uno, pero obviamente donde no sea así algo como una relación 

como muy seria tiene uno tiene que cuidarse y usar protección obviamente 

10. ¿Ha tomado alcohol ingerido algún alucinógeno para tener relaciones sexuales? 

P10: ummmmm alcohol 

11. ¿Considera usted que el acuartelamiento es uno de los factores principales para realizar 

conductas de riesgo sexual, ha participado en alguna de ellas? 

P10: No, pues yo, yo, yo pienso mucho que eso está muy mal también va en uno pero también, 

como persona como lo que le enseñen entonces 

12.  Ah, listo valee Eh ¿Ha tenido alguna vez una erección frente a sus compañeros o ha sentido 

vergüenza por estar de nuevo frente a ellos? 

P10: no 

13. ¿considera que el uso del uniforme genera atracción cuando salen a patrullar a la 

comunidad? 

P10: ¿¿Atracción?? 

Sí, señor. 

P10: Sí, claro hay chinitas que les gusta mucho el uniforme, les gusta esa vida 

14. ¿actualmente tiene pareja? 

P10: si claro 

15. ¿ehh el estar distanciada de su pareja influye para acometer actividades de riesgo sexual? 

P10: No, no, depende de la persona que tenga o la confianza que haiga o la clase de persona 

16. ¿Durante el último año ha visitado algún prostíbulo? 

P10: No, no 

17. ¿En qué sitios cotidianamente tienen encuentros sexuales? y cuáles cree que son más 

propicios para contraer enfermedades de transmisión sexual? 

P10: en la casa, para enfermedades en la calle 

Fin de la entrevista. 


