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RESUMEN: 
Objetivo: Diseñar y validar un video educativo para la prevención del VPH en jóvenes, mediante el 
modelo de información, motivación y habilidades conductuales. 
Metodología: El diseño del presente estudio consistió en seis etapas: 1.- revisión descriptiva de 
literatura; 2.- análisis de entrevistas con la población blanco; 3.- ubicación de la información obtenida 
(literatura y entrevistas), en los componentes del modelo de información – motivación - habilidades 
conductuales (IMH); 4.- elaboración de guión, 5.- proceso de validación de expertos y 6.- prueba piloto. 
Resultados: Con base en los pasos anteriores, se diseño el video titulado: “¡7 cosas que debes saber 
sobre el VPH!”, donde se presentan dos jóvenes (hombre y mujer), que responden de forma clara y 
sencilla siete preguntas sobre el VPH, finalizando con una serie de recomendaciones para prevenir la 
infección y promover una sexualidad responsable. La validación se realizó mediante un grupo focal de 
10 jóvenes, reunidos en una plataforma en línea y mediante el índice de validez de contenido (IVC), 
obteniendo un valor de .92, considerado como bueno y adecuado para comprender los aspectos 
básicos acerca del VPH. 
Conclusiones: El diseño y validación de un video para la prevención del VPH es un proceso 
metodológico hermenéutico y sistemático, que promueve el pensamiento ecléctico, heurístico e 
innovador para la prevención y promoción de una sexualidad responsable en la población joven. 
 
Palabras-clave: Estudio de Validación; Recursos Audiovisuales; Infecciones por Papillomavirus. 
 
ABSTRACT: 
Objective: To design and validate an educational video for the prevention of HPV in young people, 
using the information, motivation and behavioral skills model. 
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Methodology: The design of the present study consisted of six stages: 1.- descriptive literature review; 
2.- analysis of interviews with the target population; 3.- placing the information obtained (literature and 
interviews) within the components of the information - motivation - behavioral skills model (IMB); 4.- 
script development, 5.- expert validation process, and 6.- pilot test. 
Results: Based on the previous steps, the video titled: “7 things you should know about HPV!” was 
designed, where two young people (a man and a woman) appear and answer, in a clear and simple 
way, seven questions about HPV, ending with a series of recommendations to prevent infection and 
promote responsible sexuality. Validation was carried out using a focus group of 10 young people 
gathered in an online platform and the content validity index (CVI), obtaining a value of .92, which is 
considered good and adequate to understand the basic aspects of HPV. 
Conclusions: The design and validation of a video for the prevention of HPV is a hermeneutical and 
systematic methodological process that promotes eclectic, heuristic, and innovative thinking for 
prevention and promotion of responsible sexuality in the young population. 
 
Keywords: Validation Study; Audiovisual resources; Papillomavirus Infections. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La infección por el virus del papiloma humano (VPH), es el principal responsable del 
cáncer cervicouterino y otros tipos de cánceres, así como de verrugas anogenitales 
en varones y mujeres de mayor incidencia en el mundo, en poblaciones sexualmente 
activas, con un mayor índice de contagio en jóvenes entre los 15 y 25 años de edad(1). 
 
A nivel mundial, se estima que la prevalencia de VPH en mujeres es de 11.7%, 
mientras que en hombres es alta en todas las regiones del mundo (21%) y el pico 
suele ocurrir un poco más tarde que en las mujeres (2). En México, en la última 
semana del año 2019 y primera del 2020, hubo un total de 24,055 casos, de los 
cuales 22,536 pertenecen a mujeres y 1,519 a hombres, a su vez, Puebla y Chiapas 
se ubicaron dentro de los primeros quince estados a nivel nacional con mayor número 
de personas infectadas, con un total de 1,264 (3). 
 
Entre los principales factores de riesgo para desarrollar una infección de VPH, se 
encuentra el tabaquismo (generalmente en las mujeres), las relaciones sexuales 
tempranas sin protección (vaginal, oral, anal y/o de cualquier otro tipo de contacto en 
la región genital), el número de parejas sexuales, mujeres con alto número de 
embarazos, el parto en edades tempranas, la depresión del sistema inmunológico, el 
uso prolongado de anticonceptivos y la mala nutrición, así como una falta de 
conocimiento acerca de esta infección (4). 
 
En este sentido, estudios recientes realizados en Turquía, Brasil, México y Estados 
Unidos, coinciden que el mayor desconocimiento en la población es con referencia a: 
¿qué es el VPH?, ¿quién es el portador del virus?, la aplicación de vacunas en ambos 
géneros, así como de los serotipos más comunes (4-9). Resultados, que se relacionan 
a conductas sexuales de riesgo, como el coito vaginal y/o anal sin protección, las 
múltiples parejas sexuales y el uso de drogas durante las relaciones sexuales (10, 11). 
 
Con base en lo anterior, se hace evidente el hecho de que los conocimientos sobre 
esta infección juegan un papel importante sobre la forma en que las personas podrían 
asumir la responsabilidad de su vida sexual. Es por ello que diversas investigaciones 
han demostrado que fomentar en jóvenes y adolescentes el conocimiento acerca del 
VPH, tanto en la promoción y prevención, a través de recursos audiovisuales 
educativos (videos), que reflejen situaciones reales, en la que un grupo de jóvenes 
aprenden a reducir el riesgo de padecer infecciones de transmisión sexual (ITS), 
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resultan favorables para modificar: mitos, creencias y formas de conductas que hayan 
influido en su formación y así contribuir a que en su etapa de adultos manifiesten 
autorresponsabilidad en el cuidado de su salud sexual (12), mediante el desarrollo de 
habilidades conductuales especificas como la realización de pruebas de detección de 
VPH, uso y negociación del condón, así como el convencimiento de la vacunación en 
grupos vulnerables (13-15). 
 
Es aquí, que resulta relevante el diseño y validación de videos educativos con una 
base teórica, que permita comprender y provocar cambios en el comportamiento de la 
salud. Motivo, por el cual, el modelo de información, motivación y habilidades 
conductuales (IMH) de Fisher y Fisher (16), es utilizado en el presente estudio, debido 
a su propuesta de que la adopción de una conducta preventiva, requiere aumentar el 
conocimiento, la motivación y las habilidades relacionadas con dicho comportamiento. 
Indica que la ganancia de información es un precursor necesario para adoptar una 
conducta preventiva, y que la motivación para cambiar es más importante si se 
aprende cómo ejecutar dicha conducta. El modelo establece que las habilidades 
conductuales relacionadas con acciones de prevención, son una vía final común de la 
información y la motivación. La ganancia de habilidades de comportamiento para 
lograr este cambio se vuelve decisivo cuando las acciones preventivas requieren 
habilidades complejas, tales como asistir a realizarse pruebas de detección de VPH, 
uso y negociación del condón con una pareja y la vacunación en grupos 
vulnerables(17, 18). 
 
Por todo lo anterior señalado, se planteó el siguiente objetivo: diseñar y validar un 
video educativo para la prevención del VPH en jóvenes, mediante el modelo de 
información, motivación y habilidades conductuales. 
 

METODOLOGÍA 
 

El diseño del presente estudio consistió en seis etapas: I.- revisión descriptiva de 
literatura; II.- análisis de entrevistas con la población blanco; III.- ubicación de la 
información obtenida (literatura y entrevistas) en los componentes del modelo de 
información – motivación - habilidades conductuales (IMH); IV.- elaboración de guión, 
V.- proceso de validación de expertos y VI.- prueba piloto. 
 

(I) Revisión descriptiva de literatura 
 
El primer paso consistió en realizar una búsqueda de literatura acerca del 
conocimiento sobre el VPH y las principales herramientas educativas utilizadas en la 
prevención y promoción de la salud sexual en población joven, publicada en los 
últimos cinco años (2015 al 2020), en idioma español, inglés y portugués. La 
búsqueda se realizó en bases de datos científicas (EBSCO, PUBMED, SCOPUS, 
CINAHL, WEB OF SCIENCE) y en el repositorio digital del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONRYCIT), mediante el uso de operadores boléanos (AND, 
OR, NOT) y palabras clave de los descriptores en ciencias de la salud (DeCS), donde 
se construyeron cadenas de búsqueda. Además, se elaboró una matriz de análisis de 
estudios que contenía: objetivo, diseño (población, muestra), resultados, conclusiones 
y datos de referencia. 
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(II) Análisis de entrevistas con la población blanco 
 
El segundo paso, consistió en realizar 10 entrevistas semiestructuradas a la población 
blanco (cinco hombres y cinco mujeres de los estados de Puebla y Chiapas), mismas 
que fueron grabadas y analizadas por el equipo de investigación. Tuvieron como 
objetivo, 1.- Saber, ¿qué conocimiento tenían del VPH? y 2.- identificar las 
características que deberían tener los mensajes, así como la duración y forma del 
video, para aprender sobre el VPH. 
 

(III) Ubicación de la Información obtenida en los componentes del modelo 
IMH 

 
El tercer paso fue la ubicación de la información obtenida a través de la literatura 
científica y las entrevistas realizadas a la población blanco, en los componentes del 
modelo de información – motivación - habilidades conductuales (IMH) para el diseño 
preliminar del video. Se tomó la propuesta de Menacho y Blas (17), adaptada por Báez, 
Márquez, Onofre, Benavides y Flores (19) , que consistió en la construcción de una 
matriz de relación de conceptos del marco teórico, los componentes del video 
(información y contenido), así como los resultados esperados con base al objetivo que 
se pretende lograr, a fin de planificar la elaboración de este recurso audiovisual 
educativo, con la propuesta teórica. 
 

(IV) Elaboración de guión 
 
El cuarto paso consistió en la elaboración del guión, mediante el trabajo 
multidisciplinario, integrado por un diseñador grafico, un comunicólogo y un guionista 
con experiencia en la elaboración de videos relacionados con temas de salud. El 
equipo de investigación junto con la productora, realizaron el casting, eligieron a los 
actores (voces), imágenes, música y locaciones para el video. 
 
Para la elaboración del guión se consideraron las sugerencias reportadas por las 
entrevistas a la población blanco, con mensajes básicos y cortos, mediante un 
lenguaje e imágenes simples, naturales y con actores jóvenes con personalidades 
que existen en la vida real. Además, se consideraron las recomendaciones de los 
estudios relacionados, así como de la información acerca del VPH contenida en la 
Organización Mundial de la Salud, el Center for Disease Control and Prevention 
(CDC) y la Secretaría de Salud en México. Lo que permitió mejorar los contenidos de 
los mensajes en el video. 
 

(V) Proceso de validación de expertos 
 
El quinto paso fue la validación de los contenidos de la primera versión del video, por 
parte de 6 expertos en la temática de salud sexual, así como de un grupo focal de 10 
jóvenes, reunidos en una plataforma en línea, con el propósito de conocer su opinión 
general y tener la seguridad de que la información y los mensajes se comprendieron 
correctamente. Dicho ejercicio, permitió determinar la eliminación y/o edición de 
alguna escena. 
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(VI) Prueba Piloto 
 
Finalmente, el sexto paso fue la elaboración de una prueba piloto con un grupo de 30 
jóvenes (debido a que este video se usará para una intervención en internet), los 
cuales tuvieron acceso desde una pagina web, para conocer su opinión de ver el 
video a través de este medio. 
 
Cabe señalar que la información obtenida de las entrevistas y del grupo focal, fue 
analizada mediante un muestreo por saturación de datos, donde se identificaron 
conceptos y temas emergentes, para crear categorías y códigos de análisis (20; 21). 
Asimismo, es importante aclarar que esta investigación se rigió por los principios de 
Bioética y la Ley General Salud de México, en su apartado de investigación con seres 
humanos, al contar con consentimiento informado por todos los participantes, así 
como con número de registro ante un comité de investigación (SIEP/033/2020). 
 

RESULTADOS 
 

(I) Revisión descriptiva de literatura 
 
La primera etapa del estudio tuvo como objetivo, identificar las principales 
características del tema, mediante una revisión descriptiva de literatura. La cual dio 
como resultado, un alto desconocimiento en jóvenes acerca del VPH, principalmente 
en: no saber que afecciones pueden generar el virus, la falta de información sobre la 
vacuna y las pruebas de detección (7, 22). Situación que puede contribuir a la mala 
praxis en su salud sexual, o a tener actividades riesgosas como: el tener múltiples 
parejas sexuales y no usar el preservativo ante un contacto sexual. (4) Evidencia 
científica que pone en descubierto la necesidad de realizar intervenciones sobre el 
VPH, a fin de informar entre otras cosas, las medidas de prevención y los factores de 
riesgo (6). 
 
En cuanto a las principales herramientas educativas utilizadas en la prevención y 
promoción de la salud sexual en población joven, se halló que el uso de medios 
audiovisuales, como son los videos, donde se informa de forma general, aspectos 
relacionados a la salud sexual, resultan efectivos para mejorar las conductas de 
prevención de ITS (23). 
 

(II) Análisis de entrevistas con la población blanco 
 
En la segunda etapa, se entrevistaron 10 jóvenes entre los 18 y 23 años de edad, 2 
se encontraban estudiando en el nivel medio superior, otros 2 administración de 
empresas, mientras que los demás refirieron estudiar las carreras de gastronomía, 
derecho, nutrición, psicología, multimedia y física. 
 
Del análisis de sus respuestas, emergieron las siguientes categorías, en cuanto al 
conocimiento y a las características preferidas para aprender sobre el VPH: 1.- La 
desinformación sobre: signos, síntomas, factores de riesgo y prevención, 2.- tipo de 
video, 3.- uso de imágenes y 4.- estilo de personajes. 
 
Para la primera categoría, se muestra un desconocimiento claro sobre los signos, 
síntomas, factores de riesgo y prevención del VPH. 
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“…desconozco realmente cuales son los signos y síntomas…creo que con los 
métodos anticonceptivos se puede prevenir (E3: 20 años)”; “es una enfermedad que 
generalmente tienen las mujeres, pero a los hombres les ataca más (E2: 21)”; “No sé, 
si llegan a presentar síntomas, eso si no tengo idea...desconozco si existen vacunas 
(E5: 19 años)”; “no se, si las relaciones sexuales influyen para tener VPH…considero 
que un factor, es no usar anticonceptivos (E10: 23 años)”. 
 
Respecto al tipo de video, destacó en los participantes aquellos que utilizan 
información clara, concisa y concreta sobre el VPH, con un tiempo de duración no 
mayor de cinco minutos. 
 
“Un video rápido… no mas de cinco minutos (E4: 18 años)”; “prefiero un video no 
aburrido ni tedioso, con información clara, concisa y fundamental (E6: 21 años); “Un 
video preciso, conciso, didáctico y que no este lleno de letras (E8: 19años)”. 
 
En cuanto al uso de imágenes, refirieron en su mayoría, que fueran reales, explicitas y 
del mismo estilo. 
 
“Considero que una imagen real seria mas entendible el concepto (E7: 20 años)”; “yo 
creo que las imágenes deberían ser un poco más explícitas… para tener una idea 
(E2: 23 años)”; “creo que resulta más atractivo que todas las imágenes sean del 
mismo estilo (E7: 20 años)”. 
 
Finalmente, para el estilo de personajes argumentaron que fuera gente común, que 
fuera inclusivos (hombre y mujer) y contemporáneos. Además de que no manejaran 
mucho un lenguaje médico. 
 
“…que no sea con mucho lenguaje médico, con lenguaje común… (E1: 18 años)”; 
“…debería ser un video llamativo, algo que sea de estilo más contemporáneo, que no 
sea forzado, que sea una manera más entre amigos, con personas reales…(E8: 18 
años)”. 
 

(III) Ubicación de la Información obtenida en los componentes del 
modelo IMH 

 
Una vez obtenida la información de los participantes claves y de la literatura científica, 
se inició con el tercer paso, que consistió en ubicar todos los datos, en los 
componentes del modelo de información – motivación - habilidades conductuales 
(IMH) para el diseño preliminar del video. Donde para el primer constructo se 
considero el conocimiento sobre qué es el VPH y las formas de infectarse. En la 
motivación se ubicaron los signos y síntomas, así como los factores de riesgo. Las 
formas de prevención se ubicaron en el constructo de habilidad (Tabla 1). 
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Tabla 1: Relación entre el Modelo de información – motivación – habilidades 
conductuales (IMH), los componentes del video y los resultados esperados. 

Modelo 
I-M-H 

Contenido del video Objetivo 

Información 

“…El 395exua de papiloma humano 
también conocido por sus siglas VPH, es 
uma de las infecciones de transmisión 
sexual más común uma hombres y mujeres 
uma vida sexual activa…” 

Dar a conocer la 
definición y la forma 
de infección del VPH 

Motivación 

“…Entre los tipos de VPH de bajo riesgo su 
mayor característica es la aparición de 
verrugas uma la zona genital, así como 
uma el ano, boca o muslos…El principal 
395exua de riesgo es por contacto sexual 
sin protección...” 

Mostrar las 
consecuencias del 
VPH, así como los 
factores de riesgo 
para contraer la 
infección 

Habilidad 

“Recuerda que…desde el inicio de tu Vida 
Sexual Activa, realízate uma prueba de 
Papanicolaou o detección de híbridos para 
VPH anualmente, o si cumples uma algún 
signo de alarma u otros factores de riesgo. 
Recuerda que el VPH no se ve a simple 
vista…” 

Reforzar uma el 
participante las 
acciones de 
prevención, 
detección y 
promoción para uma 
395exualidade 
saludable. 

Fuente: Elaboración propia de los autores. 
 

(IV) Elaboración de guión 
 
Con base en lo anterior, para el cuarto paso, se decidió con el equipo 
multidisciplinario, diseñar el video titulado: “¡7 cosas que debes saber sobre el VPH!”, 
donde se presentan dos jóvenes (hombre y mujer); que responden de forma clara y 
sencilla, siete preguntas sobre el VPH, finalizando con una serie de recomendaciones 
para prevenir la infección y promover una sexualidad responsable. El video fue 
elaborado mediante los elementos de la comunicación persuasiva (24), la cual se 
caracteriza por tratar de producir un cambio positivo en las conductas de salud de las 
personas mediante: 1.- una fuente atractiva y personajes semejantes al receptor, 2.- 
una organización de los mensajes claros y racionales, 3.- un canal comunicativo 
visual – auditivo directo y 4.- bajo un contexto relajado y agradable para los 
receptores. Aspectos que han permitido en estudios anteriores, cambiar creencias e 
inspirar comportamientos sexuales saludables (25, 26). 
 

(V) Proceso de validación de expertos 
 
Una vez terminado el guión, se procedió con el quinto paso, el cual consistió en la 
validación de los contenidos de la primera versión del video, por parte de 6 expertos 
en la temática de salud sexual, así como de un grupo focal de 10 jóvenes, reunidos en 
una plataforma en línea. Para lo cual, se calculo el índice de validez de contenido 
(IVC) propuesto por Rubio (27), el cual mencionan que para considerar adecuado el 
contenido de un instrumento, deberá obtener un valor mínimo de .80 (Tabla 2). 
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Tabla 2: Validez de contenido por Jueces. 

Pregunta / Respuestas Expertos 

1 2 3 4 5 6 IVC 

¿Qué es VPH? 1 3 4 2 4 3 4/6= .60 

¿Cómo se transmite? 4 3 4 3 4 3 6/6= 1 

¿Cuáles son los signos y síntomas? 4 3 4 2 3 3 5/6= .83 

¿Cuáles son los factores de Riesgo? 3 3 4 3 4 4 6/6= 1 

¿Cómo se previene? 4 3 4 4 4 4 6/6= 1 

¿Quién y cuándo se debe aplicar la 
vacuna? 

4 3 4 4 3 4 6/6= 1 

¿Cómo se diagnostica? 3 3 4 4 3 4 6/6= 1 

Tips de promoción 4 3 4 4 4 4 6/6= 1 

IVC Total .92 

  Fuente: IVC= Índice de validez de contenido. 

Con base en lo anterior y con las sugerencias realizadas por el grupo focal de 
jóvenes, se decidió realizar ajustes en los contenidos sobre la definición del VPH, los 
signos y síntomas. Así como mejorar la redacción de los apartados correspondientes 
a: formas de transmisión, quién y cuándo se debe aplicar la vacuna, así como las 
formas de diagnostico, obteniendo un IVC= .92. 
 

(VI) Prueba Piloto 
 
Finalmente, se realizó una prueba piloto a 30 jóvenes universitarios, a fin de conocer 
su opinión respecto al video, el cual calificaron como muy bueno, entendible y 
adecuado, para comprender los aspectos básicos acerca del VPH. Consideraron que 
el tiempo era adecuado, sugirieron cambios en la música a una de tonos mas agudos, 
a fin de que no fuera un distractor entre los asistentes, asimismo, señalaron cambiar 
la ubicación de algunas palabras que se presentaban durante el video y ampliar 
algunas imágenes, con la finalidad de generar un mayor impacto. 
 

DISCUSIÓN 
 

La presente investigación tuvo como propósito describir el proceso de diseño y 
validación de un video educativo para la prevención del VPH, mediante el modelo de 
información, motivación y habilidades conductuales. 
 
Durante la revisión y análisis de literatura, se encontró una fuerte necesidad de 
construir herramientas didácticas, para aumentar el conocimiento de prevención para 
el VPH. Además de coincidir con lo reportado en los estudios relacionados, acerca de 
la falta de información sobre los signos, síntomas, factores de riesgo y formas de 
prevención, hallados durante las entrevistas con la población joven. 
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Asimismo, se aprecia a través de la operacionalización del modelo de información, 
motivación y habilidades conductuales, en los componentes del video, que este lente 
teórico puede ser una herramienta eficaz para dirigir y explicar los procesos de 
adopción de conductas preventivas, que sumado a las técnicas de la comunicación 
persuasiva, pudieran generar un efecto significativo en los jóvenes, al promover 
estrategias de prevención y promoción para una sexualidad responsable, mediante 
personajes que utilizan el mismo lenguaje y que son de la misma edad. Hecho, que 
permite una fácil identificación y asimilación de los mensajes en los receptores. 
Resultado que concuerda con lo referido por Menacho y Blas (17), al referir la 
importancia de incorporar en el proceso de intervención, a la población objetivo, 
situación que consolida su propuesta metodológica, en la construcción y diseño de 
videos educativos para promover la salud sexual. 
 
Finalmente, se debe considerar que los gustos de los jóvenes son cambiantes y 
totalmente dinámicos, acotados a la cultura en la que se encuentran inmersos, 
sumado, a que año con año el conocimiento científico avanza en relación a la 
temática del VPH; hace evidente un área de oportunidad, para continuar con la 
revisión y en su caso, la actualización de los contenidos encontrados en las 
herramientas audiovisuales educativas (videos), a fin de hacerlas pertinentes entre los 
jóvenes. 
 

CONCLUSIONES 
 
El diseño y validación de un video para la prevención del VPH es un proceso 
metodológico hermenéutico y sistemático, que promueve el pensamiento ecléctico, 
heurístico e innovador para la prevención y promoción de una sexualidad responsable 
en la población joven. 
 
El contenido de la presente investigación, pretende ser un referente para la 
construcción de videos educativos, dirigidos a la promoción de la salud. Liderado por 
profesionales de enfermería preocupados en la salud sexual. 
 
El presente estudio contribuye a promover un dialogo continuo con la población 
blanco y la literatura científica, así como un acercamiento al trabajo multidisciplinario y 
participativo, que permita una mejor reflexión para resolver de manera creativa e 
innovadora, las necesidades de salud de las poblaciones. 
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