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• Variables de control. Como es la práctica estándar en la 
investigación sobre el conocimiento de la enfermedad, el 
conocimiento de la salud y el comportamiento de protec-
ción de la salud,46–57 las variables de control a nivel indi-
vidual y familiar incluyeron sexo, edad (continua) y área 
de residencia (pueblo o ciudad u otro). Además, incluimos 
un índice de riqueza (puntaje compuesto estandarizado 
con una media de 1 y una desviación estándar de 0) es-
tablecido sobre la base de los materiales utilizados para la 
construcción de viviendas, tipos de acceso al agua e ins-
talaciones de saneamiento, y la propiedad de 11 activos, 
que incluyen un refrigerador, una computadora, una tele-
visión y una bicicleta. Las correlaciones entre las variables 
incluidas en los modelos se presentan en el Cuadro 1 del 
Apéndice.

Análisis
Desarrollamos cuatro modelos de ecuaciones estructura-
les utilizando análisis de regresión logística para resulta-
dos binarios con la finalidad de estimar las asociaciones di-
rectas e indirectas entre la escolaridad y el uso del condón, 
mediadas por las habilidades de FEC, la conciencia de las 
ITS y el conocimiento de la salud sexual. Al ser una combi-
nación de análisis factorial y análisis de ruta, el modelado 
de ecuaciones estructurales es apropiado para probar los 
modelos propuestos porque puede estimar simultánea-

• Habilidades de FEC. Los participantes fueron evalua-
dos con siete instrumentos ampliamente utilizados para 
medir diferentes habilidades de FEC.18,20,24 La fluidez aso-
ciativa verbal se midió utilizando la Prueba de Asociación 
de Palabras Orales Controladas (PAPOC), en la que los 
participantes tienen la tarea de nombrar tantas palabras 
como sea posible pertenecientes a una categoría común; 
el puntaje es el número total de palabras producidas.52 La 
memoria de trabajo se midió con la tarea de intervalo de 
dígitos en orden inverso, en la que los participantes repi-
tieron cadenas de dígitos progresivamente más largas en 
orden inverso al que fueron presentados; la puntuación es 
el número de respuestas correctas y el rango es de 0 a 10.53 

La Prueba de la Torre del Sistema de Función Ejecutiva 
Delis–Kaplan midió funciones como el pensamiento abs-
tracto, la resolución de problemas, la planificación, el con-
trol de impulsos y la formación de conceptos, encargando 
al participante que moviera discos de madera que varían 
en tamaño a través de tres clavijas para que coincidieran 
con una torre exhibida en la menor cantidad de movimien-
tos válidos posibles; la puntuación es el número de torres 
correctamente formadas, y el rango es de 0 a 9.54 La prue-
ba de matrices progresivas de color de Raven, que mide 
la percepción visual y la capacidad de razonamiento, pide 
al participante seleccionar la opción adecuada para que 
coincida con la parte faltante de una figura incompleta; el 
puntaje total es el promedio de cuatro subpruebas con 12 
elementos cada una, lo que resulta en un rango de puntaje 
de 0 a 12.55 La capacidad numérica (es decir, los cálculos 
matemáticos como suma, resta, multiplicación y división) 
se midió utilizando los primeros 18 elementos de la prue-
ba de cálculo Woodcock–Johnson III; la puntuación es el 
número total de respuestas correctas y varía de 0 a 18.56 

La prueba de vocabulario de imágenes de Peabody (PVIP) 
midió el vocabulario receptivo al pedirles a los participan-
tes que señalaran la imagen que mejor corresponde a una 
palabra dada. El puntaje se determina sumando el número 
de respuestas correctas entre la base (es decir, el conjunto 
más bajo de elementos administrados que contiene uno o 
ningún error) y el techo (es decir, el conjunto más alto de 
elementos administrados que contiene ocho o más erro-
res) al puntaje base; el rango es de 0 a 125. Finalmente, 
la capacidad de toma de decisiones se evaluó con la prue-
ba de Stickman, en la que se muestran a los participantes 
ilustraciones de varios escenarios hipotéticos y se les pide 
que indiquen en cuál sería más probable que la primera 
persona que conocieran fuera VIH positiva. Por ejemplo, 
en un escenario relativamente simple que presentaba dos 
aldeas de igual tamaño, el número de hombres rojos (que 
representaban a individuos VIH positivos) y hombres ne-
gros (individuos VIH negativos) difería; en seis escenarios 
no congruentes, las aldeas eran de diferentes tamaños y la 
aldea más grande tenía un número mayor pero una pro-
porción menor de hombres rojos, lo que corresponde a un 
menor riesgo. La puntuación está determinada por el nú-
mero de respuestas correctas a escenarios no congruentes; 
el rango es de 0 a 6.24

CUADRO 1. Características seleccionadas de los partici-
pantes en la encuesta de adultos, Distrito Carhuaz, Perú, 
2010

Características  %/promedio 
(DS) (n=247)

PORCENTAJES
Hombre 49
Residente de pueblo/ciudad 59
Usó condón alguna vez 31
Conciencia de ≥1 ITS 61

PROMEDIOS
Edad (rango, 30.6–61.8) 45.62 (8.73)
Años de escolaridad (rango, 0–18) 7.30 (5.03)
Puntaje del índice de riqueza estandarizado 
(rango, –2.41 a 2.87) 1.00 (0.00)
Puntaje de conocimiento de la salud sexual 
(rango, 0–10) 3.62 (3.17)
Puntajes de Funcionamiento Ejecutivo Cognitivo

 PAPOC (rango, 6–31) 16.58 (4.79)
 Amplitud de dígitos en orden inverso (rango, 0–10) 3.36 (2.08)
 Prueba de la Torre (rango, 1–9) 3.60 (1.91)
 Matrices de Raven (rango, 0–12) 7.33 (2.93)
 Cálculos Woodcock-Johnson III (rango, 0–18) 13.35 (4.74)
 PVIP (rango, 11–125) 87.77 (23.00)
 Stickman (rango, 0–18) 2.37 (1.58)

Notas: DS=Desviación Estándar. El puntaje del índice de salud estan-
darizado es un puntaje compuesto establecido con base en los mate-
riales usados para la construcción de viviendas, tipos de acceso al agua e 
instalaciones sanitarias y propiedad de activos. La Prueba de Asociación 
de Palabras Orales Controladas (PAPOC) mide la fluidez asociativa ver-
bal. La tarea de Amplitud de Dígitos en Orden Inverso mide la memo-
ria de trabajo. La Prueba de la Torre mide el pensamiento abstracto, la 
resolución de problemas, la planificación, el control de impulsos y la for-
mación de conceptos. La prueba de Matrices Progresivas de Color de 
Raven mide tanto la percepción visual como la capacidad de razona-
miento. La prueba de cálculo Woodcock–Johnson III mide la capacidad 
numérica. La prueba de vocabulario en imágenes de Peabody (PVIP) 
mide el vocabulario receptivo. La prueba de Stickman mide la capacidad 
de toma de decisiones.
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Todos los análisis se realizaron con Mplus versión 6.1. 
Los errores estándar se ajustaron para tener en cuenta la po-
sible agrupación de observaciones a nivel comunitario, que 
fue la unidad de muestreo principal en el estudio. No fue 
factible implementar una especificación de efectos fijos de 
la comunidad debido al pequeño número de observaciones.

Aunque todos los modelos controlaron varias variables 
no educativas (es decir, género, edad, área de residencia, 
riqueza y conglomerados comunitarios), la escolaridad 
no se asignó al azar a los participantes y otros factores no 
observados podrían haber afectado simultáneamente las 
variables de interés. Por lo tanto, realizamos pruebas de 
robustez para abordar cuatro problemas de endogenei-
dad particularmente importantes que podrían sesgar las 
estimaciones. En primer lugar, las personas con mayores 
habilidades de FEC podrían tener mayor probabilidad de 
alcanzar mayores niveles de escolaridad. Esto es particular-
mente importante en las comunidades agrarias, ya que los 
padres podrían equilibrar las decisiones sobre inversiones 
educativas con la necesidad de que sus hijos contribuyan 
a la agricultura y al trabajo doméstico. Para evaluar esta 
fuente de sesgo, evaluamos si incluir los motivos de los 
participantes para asistir o no a la escuela cambió signifi-
cativamente nuestros resultados. En segundo lugar, el tipo 
y el contenido de los empleos podrían afectar las habilida-
des relacionadas con el funcionamiento cognitivo.60 Por lo 
tanto, incluimos el tipo de ocupación de los participantes 
como un control en nuestro análisis. En tercer lugar, dado 
que otras características familiares, como la escolaridad 
de los padres, también podrían afectar simultáneamente 

mente un modelo de medición de las habilidades múlti-
ples de FEC y un modelo estructural para evaluar la forma 
en que las habilidades de FEC, la conciencia de las ITS y el 
conocimiento de la salud median la ruta hipotética desde 
años de escolaridad hasta el uso del condón.58,59

En nuestra primera especificación (Modelo A), estima-
mos la asociación directa entre los años de escolaridad y el 
uso del condón, controlando las variables demográficas y 
socioeconómicas. A continuación, estimamos el grado en 
que múltiples indicadores de las habilidades de FEC de 
un participante mediaban la relación entre la escolaridad 
y el uso del condón (Modelo B). Posteriormente examina-
mos el grado en que las habilidades de FEC, la conciencia 
de las ITS y el conocimiento de la salud sexual mediaban 
simultáneamente el gradiente educación–uso del condón 
(Modelo C). Finalmente, estimamos la asociación entre las 
habilidades de FEC mejoradas por la escolaridad y el uso 
del condón a través de la conciencia de las ITS y el conoci-
miento de la salud sexual (Modelo D).

El error cuadrático medio de aproximación (ECMA), el 
índice de ajuste comparativo (IAC) y el índice de Tucker–
Lewis (ITL) se utilizaron para evaluar el ajuste de los mo-
delos a los datos observados. El ECMA representa la cerca-
nía de ajuste; los valores inferiores a 0.05 indican un ajuste 
muy bueno, mientras que valores entre 0.05 y 0.08 indican 
un ajuste razonablemente bueno. El IAC y el ITL propor-
cionan una medida de ajuste incremental en comparación 
con un modelo nulo. Para ambos índices, un valor de 0.90 
es mínimamente aceptable y los valores cercanos a 1.00 
son indicativos de un excelente ajuste.
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FIGURA 1. Resultados del modelo de ecuación estructural para estimar la asociación directa entre la escolaridad y el uso del 
condón, con controles para factores de contexto (Modelo A)

**p<.01 Notas: Índices de ajuste: pseudo R2=0.30. Controles de análisis por género, edad, área de residencia, puntaje de índice de riqueza y conglomerados 
comunitarios. El coeficiente está estandarizado. 
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FIGURA 2. Resultados del modelo de ecuación estructural para estimar la asociación directa entre la escolaridad y el uso del 
condón y la asociación indirecta a través de las habilidades de funcionamiento ejecutivo cognitivo (Modelo B)

*p<.05 **p<.01. Notas: Índices de ajuste: ECMA=0.042; IAC=0.920, ITL=0.891. Controles de análisis por género, edad, área de residencia, puntaje de índice de 
riqueza y conglomerados comunitarios. Todos los coeficientes están estandarizados. FEC=funcionamiento ejecutivo cognitivo. Para las pruebas individuales 
de habilidades de FEC ver Cuadro 1.
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después de que los participantes casados fueron excluidos 
del análisis.

RESULTADOS

Estadísticas descriptivas
Cuarenta y nueve por ciento de los participantes en 
la muestra eran hombres y el 60% vivía en una aldea o 
pueblo (Cuadro 1). En promedio, los encuestados tenían 

el logro educativo de los participantes, las habilidades de 
FEC y el conocimiento de la salud,61 probamos si incluir 
la escolaridad de los padres en el análisis cambiaba nues-
tros principales resultados. Finalmente, el uso del condón 
podría depender del estado civil, ya que los participantes 
casados podrían ser sistemáticamente menos propensos a 
usar condones durante las relaciones sexuales con su pa-
reja;62 por lo tanto, evaluamos si los resultados difirieron 
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FIGURA 3. Resultados del modelo de ecuación estructural para estimar la asociación directa entre la escolaridad y el uso del 
condón y la asociación indirecta a través de las habilidades de funcionamiento ejecutivo cognitivo, conciencia de las ITS y 
conocimiento de la salud sexual (Modelo C)

*p<.05 **p<.01. Notas: Índices de ajuste: ECMA=0.071; IAC=0.752, ITL=0.638. Controles de análisis por género, edad, área de residencia, pun-
taje de índice de riqueza y conglomerados comunitarios. Todos los coeficientes están estandarizados. FEC=funcionamiento ejecutivo cogni-
tivo. Para las pruebas individuales de habilidades de FEC ver Cuadro 1.
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FIGURA 4. Resultados del modelo de ecuación estructural para estimar la asociación directa entre la escolaridad y el uso del 
condón, la conciencia de las ITS y el conocimiento de la salud sexual y las asociaciones indirectas a través de las habilidades de 
funcionamiento ejecutivo cognitivo (Modelo D)

*p<.05 **p<.01. Notas: Índices de ajuste: ECMA=0.044; IAC=0.906, ITL=0.860. Controles de análisis por género, edad, área de residencia, puntaje de 
índice de riqueza y conglomerados comunitarios. Todos los coeficientes están estandarizados. FEC=funcionamiento ejecutivo cognitivo. Para las 
pruebas individuales de habilidades de FEC ver Cuadro 1.
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FIGURA 4. Resultados del modelo de ecuación estructural para estimar la asociación directa entre la escolaridad y el uso del 
condón, la conciencia de las ITS y el conocimiento de la salud sexual y las asociaciones indirectas a través de las habilidades de 
funcionamiento ejecutivo cognitivo (Modelo D)

*p<.05 **p<.01. Notas: Índices de ajuste: ECMA=0.044; IAC=0.906, ITL=0.860. Controles de análisis por género, edad, área de residencia, puntaje de 
índice de riqueza y conglomerados comunitarios. Todos los coeficientes están estandarizados. FEC=funcionamiento ejecutivo cognitivo. Para las 
pruebas individuales de habilidades de FEC ver Cuadro 1.


