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The objective of this study was to identify the differences in cultural conceptions students have, women and
men, about HIV or AIDS, from Guadalajara, Mexico City in 2017. A mixed methods design was used, 80 students
of the degree in Psychology of the Universidad de Guadalajara participated. Two structured interviews, free lis-
tings and pile sorts were used following the theoretical proposal of cognitive anthropology. An analysis of hierar-
chical conglomerates was made. Both sexes perceive in the condom the most effective barrier to prevent conta-
gion, they also stigmatize population groups such as sex workers or homosexuals as risk populations, no forma-
tive elements of the formal education that they were observed in their conceptions. Women are not considered
susceptible to transmission while men view it as a possibility. In general they have poor information that puts
them in a vulnerable condition.
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Re su men
El objetivo de este estudio fue identificar las diferencias en las concepciones culturales que tienen jóvenes

estudiantes, mujeres y hombres, acerca del VIH y/o sida, en la ciudad de Guadalajara, México en el año 2017. Se
empleó un diseño de métodos mixtos, participaron 80 estudiantes de la licenciatura en Psicología del Centro Uni-
versitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Se utilizaron dos entrevistas estructuradas,
listados libres y sorteo de montones siguiendo la propuesta teórica de la antropología cognitiva. Se hizo un aná-
lisis de conglomerados jerárquicos. Los dos sexos perciben en el condón la barrera más efectiva para evitar el
contagio; del mismo modo, estigmatizan a grupos poblacionales como las trabajadoras sexuales o los homose-
xuales como poblaciones de riesgo; en sus concepciones no se observaron elementos formativos de la educación
formal que actualmente reciben. Las mujeres no se consideran susceptibles a la transmisión mientras que los
hombres lo visualizan como una posibilidad. En general tienen información deficiente que los coloca en una con-
dición de vulnerabilidad. 
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…y me resulta catastrófico pensar en la posibilidad 

de contraer el virus (Roberto, 2009).

Introducción

La voz de los implicados, de las minorías que en
realidad conforman las mayorías, de aquellos que
pueden llegar a formar parte de la estadística, es tan
importante como los números. En un acumulado del
año 1983 hasta 2018, existen casos registros confirma-
dos para VIH en México conformados por 65,369 hom-
bres y 18,764 mujeres. En el estado de Jalisco la pro-
porción es de 2,369 y 582 respectivamente (Centro
Nacional para la Prevención y Control del VIH y el
SIDA, 2018). 

Una forma de lograr un acercamiento con los
implicados, con lo que perciben y saben acerca de un
tema es a través de las concepciones culturales, cuya
fundamentación se ubica en el campo de la Antropo-
logía Cognitiva que estudia la forma en que las perso-
nas inmersas en una cultura adquieren información
sobre su contexto y lo que lo conforma, cómo proce-
san dicha información y, finalmente, la implicación
que este proceso tiene en la toma de decisiones y en
la manera de actuar de los individuos.

Existen escasos estudios cuyo objetivo se centra
en las concepciones culturales en torno al VIH y/o
SIDA en jóvenes o adolescentes. En la literatura inter-
nacional, diversos estudios retoman las concepciones
culturales relacionadas con el tema, realizados en
Melanesia y compilados en un libro de Butt y Eves
(2008). Los hallazgos de los autores muestran la
importancia que tiene tomar en cuenta la voz de los
actores y de las poblaciones; concluyen que a pesar
del poco control y el alto índice de transmisión que
existe en la región, el reconocimiento y aceptación de
los significados culturales que las minorías y los gru-
pos étnicos tienen acerca del tema por parte de las
autoridades en materia de salud y con ayuda de los
grupos de voluntarios, ha sido un parteaguas en el
control de la enfermedad y la educación de estas
poblaciones.

Entre los estudios a escala nacional que han reto-
mado el punto de vista de los participantes está el de
Torres, Reynaldos, Lozano y Munguía (2010), en el
cual se hizo un comparativo de las concepciones cul-
turales en torno al VIH y/o SIDA en adolescentes de
tres ciudades de diferentes países: Cochabamba, Boli-
via; Talca, Chile y Guadalajara, México. En los hallaz-
gos generales se encontraron algunas grandes dimen-

siones del concepto: los jóvenes ubican una línea
marcada como el antes y el después de la enferme-
dad, por lo que la vida de las personas que contraen
el virus ya no puede ser la misma; los riesgos que
implican las prácticas sexuales sin protección y el
contacto con algunos grupos poblacionales específi-
cos catalogados como de riesgo; las consecuencias
como la muerte física y el rechazo social así como la
prevención de la enfermedad basada en la informa-
ción y el uso del condón. Estos hallazgos coinciden
con los de otros estudios realizados por Infante, Zar-
co, Cuadra, Morrison, Caballero, Bronfman y Magis
(2006), Moral y Ortega (2008), Palacios y Leyva (2003),
y Romero (2014). 

En este contexto, Pérez y Pick (2006) reportaron en
un estudio realizado en la Ciudad de México acerca de
las habilidades de comunicación y los conocimientos,
así como las creencias asociadas al uso frecuente del
condón como un factor preventivo o protector; los
autores concluyeron que existía una estrecha relación
entre las habilidades comunicativas y el uso del con-
dón. Retomando las cuestiones comunicativas, Gayet,
Rosas, Magis y Uribe (2002) realizaron un estudio en
13 estados de México; encontraron que los hombres
hablaban más con sus padres acerca del VIH y/o SIDA,
y las mujeres preferían hacerlo con sus madres. En
general, los adolescentes que decían tener vida
sexualmente activa preferían hablar y recibir informa-
ción de amigos y profesores, hallazgos con los que
coinciden los estudios de Olvera, Moreno y de la Gar-
za (2015), y Palacios y de Alba (2006). 

A escala local, Lozano, Torres y Aranda (2008), rea-
lizaron un estudio en Guadalajara, México en donde
reportan los hallazgos de la búsqueda de las concep-
ciones culturales del VIH y/o SIDA en estudiantes ado-
lescentes de bachillerato. En el caso de las mujeres,
las concepciones giraron en torno a dos grandes
temas, la enfermedad, y la vida y la muerte. Del prime-
ro, las participantes hablaron de consecuencias como
la muerte y el dolor; sentimientos o emociones como
sufrimiento, rechazo y arrepentimiento. En lo que
corresponde a lo catalogado como vida y muerte, las
mujeres hablaron de aspectos de transmisión de la
enfermedad, como el contagio a través de las prácti-
cas sexuales y el rechazo social hacia los homosexua-
les y a personas que ellas etiquetaron como “promis-
cuas”. Por su parte, los hombres hablaron tanto del
rechazo social como del descuido. En el primer caso,
manifestaron el miedo al contagio en primera instan-
cia y consideraron como consecuencias secundarias a
la transmisión, la muerte, la soledad, el suicidio y la
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discriminación. En el caso del descuido, los partici-
pantes dividieron las concepciones en dos grupos, en
uno ubicaron la prevención asociada a las prácticas
sexuales y el uso del condón; y en el otro, aspectos
peligrosos como la promiscuidad y las relaciones
sexuales con “prostitutas”.

En la literatura se encuentran también algunos tra-
bajos dirigidos a identificar concepciones culturales
de VIH/SIDA de jóvenes, relacionadas con aspectos
específicos como el nivel socioeconómico. Caballero
y Villaseñor (2003), reportaron que los conocimientos
en las concepciones de estratos clasificados como
alto, medio, bajo y marginados, fueron homogéneos.
Caso contrario ocurrió en los resultados de un segun-
do estudio de Villaseñor, Caballero, Hidalgo y Santos
(2003) que reportaron que el nivel de conocimientos
descendió paulatinamente del estrato alto hasta el
marginado; también analizaron la relación de conoci-
mientos y creencias con el uso del condón. La eviden-
cia mostró que un grado mayor de conocimiento está
relacionado con el uso más frecuente del condón.
Ambos estudios también se realizaron en Guadalaja-
ra, México.

A pesar de que algunos estudios anteriores pre-
sentan los hallazgos de manera diferenciada, es decir
entre hombres y mujeres, ninguno tuvo como objeti-
vo principal dirigirlo y llevarlo a cabo separando a
estos grupos. Esta cuestión puede ser relevante ya
que por las cifras presentadas, los hombres afectados
con VIH y/o SIDA están en una proporción de cuatro
a uno con respecto a las mujeres; por lo que identifi-
car los conocimientos y creencias que predisponen a
la acción, es decir, las concepciones culturales que
tienen hombres y mujeres de manera diferenciada
pero en un mismo contexto podría favorecer y expli-
car esta disparidad entre portadores de esta condi-
ción de salud por sexo; así como repensar la idea de
que las campañas preventivas o informativas pudie-
ran diseñarse según las concepciones de cada grupo
y no de manera homogénea.

De este modo, el presente artículo se propone
reportar las diferencias encontradas en las concepcio-
nes culturales que tienen jóvenes estudiantes de
licenciatura en psicología, hombres y mujeres, acerca
del VIH y/o SIDA, en la ciudad de Guadalajara, México.

Método

Para el estudio se empleó un diseño de métodos
mixtos basado en los supuestos de la Antropología
Cognitiva (D’Andrade, 1995). El lugar en donde se lle-

vó a cabo fue en el Centro Universitario de Ciencias de
la Salud de la Universidad de Guadalajara, en la ciu-
dad de Guadalajara, México, en el año 2017.

Los informantes fueron 80 estudiantes, en cantida-
des iguales de mujeres y hombres de la licenciatura
en Psicología, de ambos sexos, de entre los 20 y 30
años que fueron contactados por medio de un docen-
te de la licenciatura y que participaron de forma
voluntaria dando su consentimiento verbal para el
manejo de los datos derivados de su participación. La
cantidad de participantes se estimó en lo propuesto
por el modelo de consenso cultural de Romney,
Weller y Batchelder (1986) para el estudio de patrones
culturales.

Las técnicas para la obtención de los datos emple-
adas fueron dos diferentes tipos de entrevistas estruc-
turadas que permiten conocer los términos, concep-
tos e ideas que las personas relacionan a un objeto
social determinado y elemento cognitivo (Bernard,
1998). La primera técnica fue el listado libre y a partir
de los resultados se generaron los términos utilizados
en la aplicación de la segunda técnica, llamada sorteo
de montones. Para la aplicación de ambas técnicas se
necesitaron 40 participantes que en este caso fueron
cantidades iguales por sexo. 

El listado libre consistió en proporcionarles a los
participantes una hoja en donde se pedía que escri-
bieran cinco palabras, conceptos, términos o ideas
que ellos relacionaran con el término inductor, VIH
y/o SIDA. Una vez que se escribieron las cinco res-
puestas, se les pidió que proporcionaran una explica-
ción acerca de la asociación de sus respuestas al tér-
mino inductor. En la parte final del instrumento se les
solicitó su edad y sexo.

Con los términos más frecuentes obtenidos en los
listados libres se elaboraron 20 tarjetas (un término
por tarjeta) con las cuales se aplicó la técnica de sor-
teo de montones. Esta técnica consistió en proporcio-
narles las 20 tarjetas a los participantes y pedirles que
conformaran grupos de términos que se relacionaran
entre sí según su propio criterio, sin importar el
número de grupos que formaran o el número de tarje-
tas que conformaran cada grupo. Finalmente, se les
solicitó que nombraran a cada conjunto de términos
con una palabra o frase que los identificara, en esta
fase también se registró su edad y sexo.

Organización y análisis de los datos
En el caso de los listados libres, se enumeraron

las hojas de respuesta para cada uno de los dos gru-
pos, de esta forma se obtuvieron 20 hojas de res-
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puesta para las mujeres y 20 para los hombres. Pos-
teriormente, se capturaron las respuestas con sus
respectivas explicaciones en una hoja de cálculo del
programa Excel. Se contabilizaron los términos que
fueron repetidos con mayor frecuencia y se obtuvie-
ron dos repertorios de 20 palabras de los grupos de
mujeres y hombres respectivamente, que fueron la
base para el sorteo de montones para cada grupo.
Esas 20 palabras son los elementos que conforman
la organización cognitiva del término inductor, esto
quiere decir que a pesar de que el total de palabras
mencionadas por los participantes fue más de 20, las
más repetidas tienen una mayor asociación con el
objeto social y elemento cognitivo en cuestión, en
este caso el VIH y/o SIDA (Guimelli & Rouquette,
1992; Rouquette, 1994).

En el caso del sorteo de montones, se asignó
número de caso a los grupos elaborados por cada par-
ticipante y se hizo una captura en un archivo del pro-
grama Word, dándole el formato requerido para el
procesamiento y organización de los datos en el pro-
grama Anthropac v. 4.1, en el cual se corrió un análisis
para obtener los conglomerados jerárquicos de cada
grupo de participantes; este análisis proporciona
agrupaciones que se forman de manera natural dentro

de un conjunto de datos. Posteriormente se formó
una figura llamada “dendograma”, el cual es una
representación gráfica de la organización jerárquica
de las palabras asociadas al término. El dendograma
no solo contiene el repertorio de palabras asociado al
término VIH y/o SIDA, niño que además refleja la
interpretación de los participantes del repertorio de
palabras, es decir, refleja las dimensiones que confor-
man sus concepciones culturales con respecto al
objeto social y elemento cognitivo.

Resultados

Las 20 palabras que conforman las concepciones
culturales acerca del VIH y/o SIDA por parte de las
mujeres aparecen en la Figura 1 del lado izquierdo,
mientras que del lado derecho se muestran las tres
principales dimensiones encontradas mediante el
análisis de conglomerados, repercusiones físicas, con
menor presencia y riesgos y consecuencias, con más rele-
vancia.

En la dimensión de repercusiones físicas se identifica
una subdimensión, la de atribuciones, que se conforma
solo de aspectos negativos otorgados al VIH y/o SIDA;
además de considerársele como una enfermedad cau-
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Figura 1. Dimensiones del concepto VIH y/o SIDA por conglomerados jerárquicos 
en el grupo de mujeres estudiantes de Psicología. Guadalajara, México, Octubre de 2017

Fuente: Elaboración propia.



sada por un virus, su gravedad radica en el hecho de
que es incurable y mortal. 

La dimensión de Riesgos contó con el mayor núme-
ro de subdimensiones: no protección, causas y sexo seguro.
La primera está relacionada con la irresponsabilidad,
el descuido y el contagio. Al respecto una de las par-
ticipantes mencionó: “en gran medida el sexo de
manera irresponsable es un factor”. La subdimensión
de causas, se compuso de dos elementos, la homose-
xualidad y la promiscuidad. Por último, en lo denomi-
nado como sexo seguro, se habla sobre la práctica
sexual aunada al condón. Alguien comentó: “el con-
dón es necesario para evitar contagio”. 

En la dimensión de consecuencias se identifican dos
subdimensiones: las manifestaciones de la sociedad y los
sentimientos de los enfermos. Se considera que la sociedad
puede ejercer ante la presencia de un enfermo, discri-
minación y rechazo; al respecto una participante
comentó: “la mayoría de las personas infectadas
viven discriminación”. Mientras que un enfermo, en
la consideración de las participantes, puede experi-
mentar miedo, culpa, arrepentimiento, dolor, tristeza
y soledad. 

Al igual que en el caso de las mujeres, en la Figura
2, del lado izquierdo se muestran las 20 palabras que

conforman las concepciones culturales acerca del VIH
y/o SIDA por parte de los hombres, y del lado derecho
se muestran las tres principales dimensiones encon-
tradas mediante el análisis de conglomerados: La
enfermedad, los elementos psicológicos y las consecuencias. 

En la primera dimensión, la enfermedad, se observan
tres subdimensiones que hacen referencia a sus com-
ponentes; el concepto tiene que ver con enfermedad e
infección; el contagio está relacionado al virus y la san-
gre y las atribuciones tienen que ver con la fatalidad de
la enfermedad al ser algo incurable que lleva a la
muerte. Al respecto un participante mencionó: “la
consecuencia final de la enfermedad es la muerte”.

La dimensión de elementos psicológicos contó con dos
subdimensiones, la responsabilidad que tiene que ver
con la práctica sexual, la prevención y el condón; y la
irresponsabilidad en la que el descuido y la irresponsabi-
lidad como conducta son calificados como peligrosos
y además de manera particular aparece una subdivi-
sión denominada como causas y riesgos, que está rela-
cionado con drogas, prostitución y promiscuidad, al
respeto un participante comentó: “una de las causas
del SIDA es la promiscuidad”.

En la dimensión de consecuencias, los hombres tam-
bién denominaron lo que ellos llaman sentimientos de los
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Figura 2. Dimensiones del concepto VIH y/o SIDA por conglomerados jerárquicos 
en el grupo de hombres estudiantes de Psicología. Guadalajara, México, Octubre de 2017

Fuente: Elaboración propia.



enfermos y las manifestaciones de la sociedad; estos aspectos
se caracterizan por ser negativos. La sociedad puede
generar rechazo y discriminación, y en los enfermos
tristeza y miedo; al respecto, un participante dijo: “me
causa gran temor el contagio”.

Discusión y conclusiones

En esta investigación surgen aspectos relevantes
en dos sentidos. Los hallazgos que se encontraron en
este estudio confirman muchos de los datos reporta-
dos en la literatura revisada. Sin embargo, también se
identifican diferencias encontradas entre los grupos
de mujeres y hombres que no se habían reportado
antes haciendo la distinción entre sexos.

De las semejanzas con la literatura, esta condición
es vista como una infección provocada por un virus,
que es incurable y cuya consecuencia es la muerte. El
condón está asociado a la prevención y es visto como
un sinónimo de sexo seguro. Conductas calificadas
como promiscuidad, tener relaciones sexuales con
trabajadoras sexuales y el uso de drogas se aprecian
como irresponsables y con un gran riesgo para la
transmisión del virus. Los hombres homosexuales
son catalogados como un grupo de riesgo. Las conse-
cuencias de contraer la enfermedad giran en torno a
dos aspectos: las consecuencias sociales como la dis-
criminación y el rechazo por parte de la sociedad; y
aspectos emocionales personales que pueden experi-
mentar las personas que viven con VIH como miedo,
arrepentimiento, dolor, soledad, culpa y tristeza. (Butt
& Eves, 2008, Lozano et al., 2008, Pérez & Pick, 2006,
Torres et al., 2010, Villaseñor et al., 2003).

Entre las diferencias identificadas entre los grupos
de mujeres y hombres, se encuentra que ellas tienen
una visión más negativa de la enfermedad y se cen-
tran mayormente en aspectos relacionados con los
enfermos como los “otros” o alguien ajeno a ellas. La
gravedad de la enfermedad radica en el hecho de que
es algo incurable y mortal. Las prácticas sexuales
seguras se relacionan con el uso del uso del condón,
aunque no se encontraron datos específicos sobre si
las participantes se referían al condón masculino o
femenino. Cuando alguien no tiene conductas de pro-
tección, es percibido como irresponsable y descuida-
do; las prácticas sexuales con múltiples parejas y la
homosexualidad son valoradas bajo criterios moralis-
tas ya que tanto a las prácticas como a la orientación
sexual las consideran como un riesgo mayor en la
transmisión del virus. Una vez que alguien se contagia
puede tener dos tipos de consecuencias; a nivel social

es rechazado y/o discriminado, a nivel personal expe-
rimentará solo sentimientos negativos.

Los hombres por su parte consideran las cuestio-
nes teóricas y clínicas de la enfermedad; saben que
ésta es una infección causada por un virus que puede
transmitirse a través de la sangre y que se califica
como algo fatal porque es incurable y mortal. Las acti-
tudes que una persona puede tener frente al VIH y/o
SIDA son de dos tipos; las responsables, a través de la
prevención y el uso del condón, y las irresponsables,
como el descuido ante algo peligroso, tal como ellos
catalogan a la enfermedad. Los participantes también
clasificaron a las consecuencias en aquello que puede
experimentar tanto la sociedad a través del rechazo y
la discriminación, como el propio enfermo, con la tris-
teza y el miedo. Sin embargo, cabe mencionar que los
hombres se perciben como personas susceptibles a la
transmisión del virus y lo manifiestan al decir que les
causa miedo pensar en un posible “contagio”.

Ambos grupos presentan huecos, lagunas y confu-
sión en la información que poseen, situación que les
hace vulnerables y susceptibles a una posible trans-
misión, situación que es más visible en el grupo de
mujeres, pues a pesar de que le otorgan un peso
importante al uso del condón en cuestión de preven-
ción, la creencia no asegura que incorporen su en sus
prácticas sexuales y tampoco hicieron una diferencia-
ción entre el condón femenino y masculino. Asimis-
mo, a lo largo de toda la investigación no hubo ele-
mentos presentes de la formación profesional que
actualmente viven. Quizá la diferencia más notoria y
relevante entre los dos sexos es que las mujeres con-
sideran a la enfermedad y a la posibilidad de la trans-
misión personal como algo ajeno ya que nunca men-
cionaron alguna situación hipotética sobre un proba-
ble contagio personal o sentimientos al respecto; en
cambio los hombres sí se perciben como individuos
vulnerables que están expuestos y tienen la posibili-
dad de adquirir el virus. Si tanto las mujeres como los
hombres de este estudio tienen prácticas precedidas
por estas ideas el riesgo de una transmisión es alto.

Finalmente, cabe mencionar que se cumple con el
objetivo de este estudio al dar cuenta que existen
diferencias en las concepciones culturales que tienen
jóvenes estudiantes de licenciatura en Psicología,
mujeres y hombres, acerca del VIH y/o SIDA en la ciu-
dad de Guadalajara, México. Si bien es cierto que los
hallazgos no marcan una divergencia polarizada, hay
dos aspectos imprescindibles a tomar en cuenta. La
toma de decisiones en el ámbito de las políticas de
salud y el currículo de carreras que forman a los futu-
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ros profesionales en esta área a partir de la considera-
ción de estas distintas concepciones, ya sea en aspec-
tos preventivos o de intervención, pueden marcar la
diferencia entre personas, mujeres u hombres, que se
suman a la estadística de población que vive con VIH
y/o SIDA. Es recomendable replicar investigaciones
futuras con este modelo en otras carreras del ámbito
de la salud para ahondar y ampliar en el conocimiento
particular que se tiene de cada perfil profesional ya
que resulta importante identificar elementos escola-
res formativos en el tema.
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