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RESUMEN
Las Infecciones de Transmisión Sexual constituyen un problema de salud
pública a nivel nacional y mundial, afectando

a varones y mujeres, en

especial a los adolescentes debido al comportamiento sexual y a la edad de
los mismos.
En este marco, se realiza el presente estudio cuyo principal objetivo fue
estudiar el nivel de conocimientos sobre las Infecciones de Transmisión
Sexual y su prevención en los adolescentes de la I.E. José Faustino
Sánchez Carrión.
El estudio es de enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo y uso del Método
de inducción -

deducción. La muestra estuvo conformada por 120

estudiantes, de 14 a 18 años de edad, de ambos sexos, pertenecientes al 5°
y 4° grado de secundaria, secciones A y B; se utilizó como instrumento un
cuestionario para la recolección de datos.
Entre las condusiones, con relación a la dimensión conocimientos de las
ITS,son áreas críticas lo relacionado al contagio, complicaciones y
creencias; obteniendo que solo un 35% conoce sobre el tema en mención y
el 65 % desconoce, predominando un nivel de conocimiento de medio a
bajo en los dos grados. Respecto a la prevención de las ITS predomina un
nivel de conocimiento medio en los dos grados, pues un 82% sabe que
usando un condón pueden evitar contraer una ITS,pero por otro lado el 68%
desconoce el procedimiento de usar uno. De las 3 medidas preventivas para
evitar contraer una ITS, los adolescentes desconocen una de ellas. Por
ultimo no existen diferencias significativas del nivel de conocimiento según
años de estudio.

PALABRAS CLAVES: Conocimiento,ITS,prevención,adolescef!~es.
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ABSTRACT

Sexually Transmitted lnfections are a public health problem nationally and
global/y, also affecting men and women, especial/y adolescents due to sexual
behavior and the age of them.
In this context, the present study is performed whose main objective was to
determine the level of knowledge about sexually transmitted infections and
their prevention in adolescents El José Faustino Sánchez Carrión.
The study is quantitative approach, descriptiva level and using the method of
induction - deduction. The sample consisted of 120 students from 14-18
years of age, of both sexes, belonging to the 5th and 4th year of secondary
school, Sections A and B; was used as an instrument a questionnaire to
collect data.
Among the conclusions regarding the dimension knowledge of STis, are
critica! areas relatad to symptoms, infection, complications and beliefs;
getting only 35% know about it in question and 65% unknown, predominantly
a level of knowledge of medium to low in both de_grees. Regarding prevention
of STis predominant high Jevel of knowledge of the medium in the two
degrees, then 82% know that using a condom can prevent contracting an
STI, but on the other hand 68% do not know the procedure 'tor using ene. Of
the 3 measures to prevent contracting an STI measures, teens unaware of
them. Finally no significant differences in the leve! of knowledge according to
years of study.
KEYWORDS: Knowledge, STI prevention, youth.
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INTRODUCCIÓN

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son aquellas infecciones que
se

trasmiten

principalmente

através

de

las

relaciones

(orales,anales,y vaginales) desprotegidas (sin uso del condón)

sexuales

con una

persona infectada, las ITS presentan síntomas pero también son
asintomáticas, entonces las complicaciones derivadas de las ITS no
tratadas suelen ser graves o muy severas tales como infertilidad,
embarazos ectópicos, cáncer de cuello uterino, entre otros;incluso pueden
ser mortales.
A partir de los años 60 y como consecuencia de profundos cambios socio
culturales, se produjo un notable incremento de las ITS, estadísticas
actuales muestran que son los adolescentes y jóvenes la población más
vulnerable a contraer una ITS debido al comportamiento sexual ya la edad
de los mismos. Cabe señalar que cada año se registran unos 340 millones
de nuevos pacientes con infecciones de transmisión sexual en personas de
entre 15 y 49 años de edad, si bien estas infecciones son en su mayoría
susceptibles a tratamiento, muchas no son diagnosticadas ni reciben
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tratamiento debido a la falta deconocimiento.
Los principales factores que influyen en el incremento de las ITS son la
edad temprana en que se inicia la vida sexual, los. cambiosfrecuentes de
compañeros sexuales,falta de educación sexual y de una cultura de
prevención; el sexo comercial, frecuentemente asociado a otros factores de
riesgo como son el uso de drogas licitas e ilícitas.
Con esta premisa, en el marco del conocimientode ITS, se considera
necesario realizar investigaciones como la presente, titulada "Nivel de
conocimientos sobre las Infecciones De Transmisión

Sexual

y su

prevención en losadolescentes de la I.E. José Faustino Sánchez Carrión,
2014" .El estudio es de tipo básico - descriptivo, tiene como objetivo
estudiar el nivel de conocimiento sobre las ITS y su prevenciónen en los
adolescentes y al ser estos individuos potenciales perceptores y emisores
del conocimiento me motivó a la realización de la presente investigación.
El informe está organizado en 4 capítulos; en el capítulo 1 comprende el
planteamiento del problema, su formulación, justificación, y objetivos.
En el capítulo 11 se presenta el marco referencial, conceptual, teorías e
hipótesis que sustentan al plan de tesis.
El capítulo 111 comprende el tipo, nivel, diseño y enfoque de investigación, la
población y muestra e instrumento utilizado. Igualmente se considera el plan
de recolección,procesamiento y análisis de los datos.
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Y por últimoen el capítulo IV se describe los resultados y su respectiva
discusión, conjuntamente con conclusiones, recomendaciones, bibliografía y
anexos. Con los resultados de la investigación pretendemos brindar
información a la Facultad de Trabajo Social de la UNCP, a la Dirección
Regional De Salud, Colegios y Establecimientos De Salud, con la finalidad
de que sirva como insumo para la implementación y reforzamiento del
contenido teórico referido a la ITS y a la salud sexual, siendo esto
beneficioso para el desarrollo personal y social del adolescente.
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CAPÍTULO 1
PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO

1.1

PLANTEAMIENTO DELPROBLEMA DEINVESTIGACIÓN:

La sociedad actual se caracteriza por acelerados procesos de
globalización, sin embargo, los temas sobre sexualidad aún están
cargados de mitos y tabúes los cuales han sido difíciles de erradicar,
pues existe carencia de fuentes de información que aborden el tema
con transparencia y naturalidad.
Por otro lado al interior de Jos sistemas familiares, los miembros de
esta tienen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de sus
derechos, siendo de gran importancia el acceso auna información
integral y acertada sobre el tema de sexualidad saludable, sin embargo
la familia no ha desarrollado los recursos de información y
comunicación necesarios para la educación del adolescente sobre el
tema en mención,aunado a ello la excesiva demanda laboral del varón

y de la mujer que limita el tiempo dedicado a la familia y a su
comunicación eficaz que permita discutir temas de formación personal

con los hijos, a esto se acopla los centros educativos que están
restringidos a tratar temas de sexualidad por paradigmas que aun
engloban a nuestra sociedad.
El contacto que mantenemos día a día con los adolescentes y con la
sociedad nos permite afirmar que los adolescentes presentan falencias
en su conocimiento, es decir desconocen los riesgos a que se someten
por un momento de diversión o placer.

Asociado a esto la

sobreprotección o descuido por parte de los padres de familia, lo cual
tiene como consecuencias una deficiente comunicación, falta de
comprensión conllevando a malas relaciones familiares, no podemos
pasar por desapercibido la información distorsionada que se encuentra
en el intemet, consideramos que no es la adecuada para que el
adolescente se pueda informar, es bueno que los alumnos tengan
nuevas tecnologías de información y comunicación, en el que pueden
desarrollar diversas habilidades para asimilar el conocimiento, pero es
aquí donde el rol del docente y del padre de familia adquiere una real
importancia al ser estos mediadores del aprendizaje, respetando las
diversas formas de aprender de sus alumnos e hijos.
Cabe señalar que el adolescente necesita bastante atención por
atravesar el grupo etario más complejo del ciclo de vida del ser
humano, debido a que sufre cambios físicos y psicológicos en su
organismo y por qué no señalar el enamoramiento o la atracción que
siente por el sexo opuesto; además de sentirse inseguro y no saber
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qué hacer ante las dudas y preguntas sin respuestas acerca de
susexualidad.
Datos mundiales indican que más de la mitad de los adolescentes
empiezan sus relaciones sexuales a los 16 años, de la misma forma
cada 5 minutos se produce un suicidio inherente a su salud
reproductiva, para completaresta información se reportan altos índices
de mortalidad materna y abortos que se produce en este grupo etareo
lo que indica falencias en su conocimiento y conductas de
sexualidad.(Fuente: OMS Departamento de salud Reproductivae
Investigaciones).

Por otro lado datos estadísticos en el Perú indican que los
adolescentes representan el 21% del total de la población peruana, de
los cuales se señala que el inicio de la vida sexual es de 13 a 14 años
en varones y a los 15 años en mujeres, en nuestra REGIÓN JUNÍN, la
población adolescente alcanza los 66,880 habitantes, de ello,la mayor
concentración se localiza en Huancayo con 62,091 adolescentes del
cual el 10% de las mujeres entre Jos 15 a 19 años de edad ya son
madres o están gestando por primera vez además que son portadoras
de una ITS.(Fuente: DIRESA, Dirección Regional de Salud, 2012).
El Centro Educativo "JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN" ubicado
en el barrio de Saños Chico distrito del Tambo, Huancayo - Perú,
cuenta con una población promedio de 359 alumnos entre varones y
mujeres distribuidos en el nivel de secundaria, de los cuales se reporta
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que el 33 % del total se encuentran entre los 14 y 18 años
correspondientes a 4° y 5° grado de secundaria.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.2.1 Problema general:

>

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre las Infecciones de
Transmisión Sexual y su prevención en los adolescentes de
la I.E. José Faustino Sánchez Carrión, según años de
estudio, 2014?

1.2.2 Problema especifico:

>

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre las infecciones de
transmisión sexual en los adolescentes de la I.E. JOSÉ
FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN, según año de estudio?

>

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre la prevención de
las lnfeccciones de transmisión Sexual en los adolescentes
de la I.E. JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN, según
año de estudio?

1.3 JUSTIFICACIÓNDEL PROBLEMA:

LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) constituyen el
grupo más frecuente de enfermedades infecciosas, son un grupo de
enfermedades cuyo principal mecanismo de transmisión son las
relaciones sexuales (anales, orales o sexuales) sin ·protección (sin uso
de condón), las ITS son causadas por bacterias, virus, hongos y
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parásitos, una forma popular de llamar a las ITS es"enfermedades
venéreas" y al contagio "quemarse". Cabe seña1ar también que las
ITS son curables (Sífilis, Clamidia, Cándida, Gonorrea, Ladillas) e
incurables (SIDA, hepatitis B, Herpes genital, Verrugas genitales),
existen también ITS asintomáticas (que no presentan síntomas, es
decir, no se sienten molestias), por ello ante cualquier duda, se debe
acudir al establecimiento de salud para buscar información y atención
especializada,en caso contrario, de no darse el tratamiento adecuado,
muchas de estas infecciones pueden provocar problemas serios en la
salud, como infertilidad,embarazos ectópicos, cáncer de cuello uterino,
entre otros, incluso pueden ser mortales.
Se debe tener en cuenta que una persona está en riesgo de contraer
una ITS cuando: tiene muchas parejas sexuales, tiene relaciones
sexuales sin protección, uso de alcohol y drogas que promuevan
conductas sexuales de alto riesgo, ser víctima de abuso sexual por uno
o varios agresores.(Fuente; PROCETSS, programa de control de

enfermedades de transmisión sexual). Daremos cita también a
laOrganización Mundial de la Salud (OMS) que manifiesta una gran
preocupación por el marcado aumento que se observa en el número de
casos de ITS.
Los adolescentes tienen como características propias la falta de control
de sus impulsos, la ambivalencia emocional, los cambios emotivos y de
la conducta, además, el comportamiento sexual del os mismos que les
impulsan a tener relaciones sexuales tempranamente. La misma
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curiosidad, el deseo de relacionarse con el sexo opuesto,los mismos
amigos hacen que estos sean más propensos a estas infecciones;
(Fuente: Material informativo de la OMS sobre atención integrada a
las enfermedades del adolescente y del adulto).

El objetivo de esta investigación es estudiar el nivel de conocimiento
sobre las Infecciones de TransmisiónSexual y su prevención en Jos
adolescentes de la I.E. José Faustino Sánchez Carrión, esta acción se
llevara a cabo gracias a la población muestra que tomaremos (4° y 5°
grado del nivel secundario); los datos incautados de esta población
serán de gran relevancia para nuestra investigación, ya que Jos
resultados obtenidos son los que nos indicaran el nivel de conocimiento
que tienen los alumnos. Cabe señalar también que otro objetivo
primordial de nuestra investigación es que después de haber conocido
el nivel de conocimiento sobre las Infecciones de transmisión sexual y
su prevención,y teniendo los resultados al alcance, se debe informar a
los miembros líderes y/o autoridades que encabezan la institución
educativa

"JOSÉ

FAUSTINO SÁNCHEZ

CARRIÓN"

sobre

los

resultados obtenidos, a partir de ello la Institución educativa y otros
organismos externos vinculados a colegios (adolescentes)

deberán

tomar cartas en el asunto, puesto que la educación actual presenta
enormes desafíos por lo cual, se hace necesario fortalecer los
contenidos

teóricos de cátedras como tutoría el cual favoresca al

adolescente con respecto a su conocimiento
cuanto a su sexualidad.
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y comportamiento en

Todas las sociedades reconocen la necesidad de apoyar a los
adolescentes y de brindarles jnformación para que puedan protegerse
en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, La Estrategia Sanitaria
Nacional de Prevención y Control de Infecciones deTransmisión Sexual
y VIH/SIDA contempla dentro de sus líneas de acción la prevención del
las ITS, en especial en la población adolescente y juvenil y resalta la
importancia de la ·consejería.

1.4 OBJETIVOS:
1.4.1 Objetivo
)¡¡>

general~

Estudiar el nivel de conocimiento sobre las Infecciones de
Transmisión Sexual y su prevención en los adolescentes de
la I.E. José Faustino Sánchez Carrión, según años de
estudio, 2014.

1.4.2 Objetivos específicos:
)¡¡>

Estudiar el nivel de conocimiento sobre las Infecciones de
Transmisión Sexual en los adolescentes de la I.E. José
Faustino Sánchez Carrión, según años de estudio.

)¡¡>

Estudiar el nivel de conocimiento sobre la prevención de
las Infecciones deTransmisión Sexual en los adolescentes
de la I.E. José Faustino Sánchez Carrión, según años de
estudio.
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CAPÍTULO U
MARCO TEÓRICO
2.1. MARCO REFERENCIAL:

2.1.1. "Nivel de conocimiento sobre Infecciones de Transmisión
Sexual y actitud hacia la práctica sexual riesgosa en
adolescentes de secundaria del Colegio Mariscal Toribio de
Luzuriaga" ,de Janet Catherine Zúñiga Vargas, Lima,2006.
Sus objetivos fueron:
V' Establecer la relación entre conocimiento de Infecciones de

Transmisión Sexual y la actitud hacia la práctica riesgosa de
los adolescentes de secundaria del Colegio Mariscal Toribio
de Luzuriaga LosOiivos .
./ Determinar el nivel de conocimientos sobre Infecciones de
Transmisión Sexual y actitud hacia la práctica sexual
riesgosa en adolescentes de secundaria del Colegio
Mariscal Toribio de Luzuriaga Los Olivos.

./ Determinar la actitud hacia la práctica sexual riesgosa en
adolescentes de secundaria del Colegio Mariscal Toribio de
Luzuriaga Los Olivos.
Aplicó el método descriptivo explorativo correlaciona!; cuya
muestra fue de 203 alumnos. La recolección de datos se realizó
a través de dos cuestionarios, el primero tipo escala de Lickert
para medir las actitudes y el segundo para medir el
conocimiento.
Entre sus conclusiones:
./ El nivel de conocimientos que tienen los adolescentes en
relación a las Infecciones de Transmisión Sexual es de
medio a un conocimiento bajo .
./ La actitud de los adolescentes hacia la práctica sexual
riesgosa, es medianamente favorable, seguida de una
actitud desfavorable .
./ La relación entre el nivel de conocimientos sobre Infecciones
de Transmisión Sexual y la actitud hacia la práctica es
altamente significativa,a menor conocimiento es mayor la
actitud desfavorable hacia la práctica sexual riesgosa.

20

2.1.2. "Nivel de conocimientos sobre medidas preventivas del
SIDA y su relación con la actitud hacia la práctica sexual
riesgosa en los estudiantes de 1° año de la Facultad de
Medicina de la UNMSM", de OswaldoAcevedo, Lima, 1993.
Fueron sus objetivos:
../ Determinar el nivel de conocimientos sobre las medidas
preventivas del SIDA
../ Determinar la actitud global hacia la práctica sexual riesgosa .
../ Establecer la relación entre las medidas preventivas del sida
con la actitud hacia la práctica sexual riesgosa en los
estudiantes de primer año de la Facultad de Medicina de la
UNMSM.
El método fue descriptivo relacional, teniendo un amuestra de
218 estudiantes. La recolección de datos fue a través de dos

cuestionarios, uno tipo escala de Lickert para medir las
actitudes y el segundo para medir los conocimientos.
Son Conclusiones:
../ Existe un nivel de conocimiento alto y un significativo nivel
medio y bajo sobre las medidas preventivas del Sida en 1os
estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNMSM,
respecto a la transmisión .
../ Existe actitud de indecisión hacia la práctica sexual riesgosa,
con mayor propensión a la actitud de rechazo por parte de
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los estudiantes de Medicina.
./ Existe relación altamente significativa entre el nivel de
conocimientos sobre las medidas preventivas del sida y la
actitud hacia la práctica sexual riesgosa.
2.1.3. "Nivel de conocimientos relacionado al síndrome de inmuno
deficiencia adquirida (SIDA) y medidas preventivas que
practican los estudiantes del Sto afio de secundaria de la
UDES, de Reyda Canales,Lima, 1999.

Sus objetivos fueron:
./ Determinar el nivel de conocimientos que tienen los
estudiantes del Sto año de secundaria sobre el SI DA.
./ Identificar las medidas preventivas que practican los
estudiantes del Sto año de secundaria sobre el SIDA.
./ Determinar la relación que existe entre el nivel de
conocimientos y las medidas preventivas que practican los
estudiantes del Sto año de secundaria.
El método aplicado fue descriptivo correlacional,transversal,
contando con una muestra de 3S6 estudiantes. Para la
recolección se utilizó un cuestionario semi estructurado.
Son conclusiones del estudio:
./ La mayoría de los estudiantes del Sto año de secundaria de
los colegios del distrito de Cercado de Lima tienen
conocimientos insuficientes en relación al SIDA y un grupq
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significativo desconoce el tema .
./ Las

medidas preventivas ·que refirieron practicar los

estudiantes del 5to año de secundaria son incorrectas .
./ No existe relación entre nivel de conocimientos de las
medidas preventivas relacionado al SIDA y la aplicación de
las mismas.

2.1.4. "Nivel

de

conocimientos

acerca

de

las

formas

de

·transmisión del VIH/SIDA y las actitudes ha·cia las prácticas
sexuales riesgosas en adolescentes·· de Roxana Quispe
Montaftez,

lima,200~.

Susobjetivos fueron:
./ Determinar el nivel de conocimientos acerca de las formas
·de transmisión de VIH/ SIDA y las actitudes ·hacia la
prácticas sexuales riesgosas en los adolescentes .
./ Identificar los conocimientos acerca de las formas de
transmisión del VIH/ SIDA en los adolescentes .
./ Identificar la dirección de las actitudes hacia las prácticas
sexuales riesgosas en los adolescentes.
Aplicó el método descriptivo, transversal. Tuvo unamuestra de
243 alumnos. La recolección de datos fue a través de un
cuestionario tipo escala de Lickert.
Entre susconclusiones:
./ La mayoría de los adolescentes poseen un conocimiento
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medio acerca de las formas de transmisión del VIH/SIDA,
expresando un desconocimiento de la vía parenteral,
seguida de la sexual y la sanguínea; adoptando conductas
sexuales riesgosas sin el control y la madurez respectiva .
./ En relación a la dirección de las actitudes de los
adolescentes hacia las prácticas sexuales riesgosas la
mayoría posee una actitud de aceptación.
2.1.5. "Conocimientos, actitudes y comportamiento sexual en un
grupo de adolescentes chilenos" de PÉREZ LEPE Y
CARRASCO, Chile - 2004.

En el cual se obtuvo como resultados: la edad promedio de los
adolescentes fue de 14 a 19 años. El 76.4% señaló haber tenido
educación

sexual,

más

de

50%

refiere

haber recibido

información sexual de padres, profesores, amigos y/o medios de
comunicación. De los hombres, 89.8%; y 92.9%, de las mujeres,
mencionaron

conocer

algún

método

anticonceptivo;

el

preservativo 84.4% como método que previene el contagio de
infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA. El 21.6% inicio
relaciones sexuales a la edad promedio de 15años. De los
cuales solo, 53.5% reconoció no haber usado ningún método
anticonceptivo en su primera relación. En Conclusión se
encontró que a pesar de tener cierto grado de conocimiento
sobre sexualidad, los adolescentes asumen conductas de riesgo
para su salud sexual y reproductiva.
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2.1.6. "Adolescencia y conducta sexualen la adolescencia", de
Machado Rodríguez, Cuba, 2002.
El objetivo de la investigación es caracterizar la conducta sexual

y Conocer la infección de transmisión sexual predominante.
La población, adolescentes que recibieron atención en "salud del
Policlínico", la muestra, se estudian 118 pacientes entre 15 y 19
años de edad.Estudiamos un grupo de adolescentes entre 15 y
19 años, constituido por 118 integrantes que presentaron
Infecciones de Transmisión Sexual.
Las conclusiones a las que se llega, a edad más afectada
correspondió a los 17 años; Predominó el sexo masculino; La
ITS más frecuente fue la Gonorrea; La conducta heterosexual la
más practicada y El 33 % de la muestra reportaron un sólo
contacto. Además podriamos decir que la conducta sexual es el
estudio de los comportamientos amorosos o sexuales, es la
manera en que se expresan los sentimientos sexuales. En un
concepto más amplio va desde los besos y caricias, pasando por
la masturbación mutua y llegando a las relaciones sexuales o
actividad sexual propiamente tal. Las relaciones sexuales
pueden ser vaginales, orales y anales.
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2.1. 7. "Conocimientos sobre la infección

por el VIH /SIDA, en

adolescentes "de JESSI ORDOÑANA, Cuba - 1995.

En una muestra representativa de más de 1500 estudiantes con
edades entre 14 y 21 años, estudiaron el nivel de conocimientos
sobre la infección por el VIH, formas de transmisión y medidas
de prevención. Los resultados fueron:
-/ Más de la mitad pensaban que a una persona infectada se le
reconoce por su aspecto físico.
-/ Respecto a las formas de transmisión, el (32,2 %) veía
riesgo por convivir con un afectado.
-/ El 94 % opinaba que recibir una transfusión de sangre
implicaba un alto riesgo de infección. El 23 % pensaba lo
mismo de los besos.
-/ El 91 %en cuanto a las medidas de protección, los jóvenes
conocían la eficacia del preservativo, ya que era valorado
por casi todos los sujetos como un buen método de
prevención.
Sin embargo existen también creencias inexactas al respecto,
observándose que cerca de la mitad (40 %) pensaba que
teniendo únicamente relaciones heterosexuales no existe riesgo
de contagio, en palabras simples no mantener relaciones
sexuales con homosexuales nos libera de contraer ITS.
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2.2. TEORÍAS:
2.2.1. Teoría sobre conductas sexuales de ñesgo y prevención en
la adolescencia. (Según Cummins, 1998; Lottes y Aveline,
1998, Coleman, 1999 yMurphy )

•!• LAS VARIABLES QUE EXPLICAN LAS CONDUCTAS DE
RIESGO
Variables De Carácter Cognitivo:
./ Sesgos en la información y creencias erróneas: A
menudo los comportamientos de riesgo son consecuencia
de los déficits en los conocimientos y de las creencias
erróneas o inexactas sobre la sexualidad o las ITS .
./ Percepción normativa: el sujeto cree que el resto de
individuos semejantes a él piensan y hacen lo mismo que
él, seha percibido que el uso de preservativo está
socialmente aceptado entre sus iguales entonces es más
probable que lo utilicen
./ Percepción de riesgo: Los adolescentes que no se vean
en

riesgo

de

contraer

una

ITS

probablemente

no

atenderánla información que llegue hasta ellos.
Variables actitudinales:
./ Las actitudes no garantizan la realización final de una
conducta, pero sí predicen una mayor probabilidad de
aparición. Así, el hecho de que un adolescente decida
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mantener únicamente relaciones sexuales seguras, no es
garantía de que finalmente se comporte así, pero la
intención es necesaria.
Variables conductuales
./ Consumo de alcohol y otras drogas: El consumo de

drogas puede provocar una disminución en la percepción
del riesgo, una sobrevaloración de las propias capacidades
y un sentimiento de invulnerabilidad. Existe una relación
progresiva entre el consumo de alcohol y las conductas de
riesgo: los adolescentes que beben con más frecuencia
tienen más relaciones sexuales sin protección .
./ Variedad de parejas: Existe una relación positiva entre el

riesgo de infectarse de alguna ITS y el número de
compañeros sexuales. Sin embargo, limitar el número de
parejas sexuales, o tener solamente una, no garantiza estar
protegido frente a las ITS, a menos que al inicio de la
relación ambos estén limpios de estas infeccionesy se
mantengan fieles a su pareja .
./ Utilización adecuada del preservativo: El correcto uso del

preservativo determina su eficacia como barrera frente a
las ITS.
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./ Habilidad para solicitar sexo protegido a la pareja:
Consiste en la capacidad para plantear eficazmente el uso
de preservativo o realizar sexo seguro.

./ Asertividad ante la situación de sexo no protegido: Se
trata de la habilidad de decir "no" en caso de que la pareja
ejerza presión para mantener una relación sin protección .

./ Acceso a métodos de prevención: La accesibilidad
supone la existencia de medíos (informativos o materiales)
en

el

entorno próximo

del

adolescente

y que su

disponibilidad sea sencilla.

Otras variables
./ Diferencias de género: son las chicas más competentes
para mantener sexo protegido que los varones, pues tienen
más facilidad para decir "no" a las relaciones sexuales de
riesgo; esto debido a que alcanzan antes la madurez
sexual. Por otro lado Los chicos se muestran más abiertos
ante la posibilidad de que surja una relación sexual. Quizá
por esa razón, es también más usual que ellos lleven a
mano un preservativo .

./ Creencias religiosas: las creencias religiosas pueden
retrasar la actividad sexual en los adolescentes. siendo
positivo para evitar riesgos de infectarse con una ITS, pero
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en cambio no servirían para proteger a los estudiantes que
ya son sexualmente activos y que no emplean preservativo .
./ Proximidad a personas afectadas por las ITS: Definen

como facilitadora de

la adopción

de conductas

protectoras. Estos autores argumentan que las actitudes
de los individuos

que

han vivido más de cerca

al

problema del sida o ITS a través de un familiar o de un
conocido, suelen tener una actitud más racional y basada
en una información más objetiva sobre la realidad.

•!• LAS RELACIONES SEXUALES EN LA ADOLESCENCIA Y SU
PREVENCIÓN:
Durante esta etapa suele aumentar el interés por el sexo y
darse

las

primeras

relaciones

sexuales,la

mayoría

de

adolescentes no prevénsu primera relación "Sexual, es decirsu
primera relación sexual estatalmente inesperada., lo cual hace
muy improbable la adopción de medidas protectoras. Como
promedio, el primer contacto sexual suele darse en tomo a los
16 años Aunque las chicas alcanzan antes la madurez sexual,
suelen ser los chicos quienes se inician primero .
./ Para que esta primera relación pueda considerarse saludable,
debe cumplir algunos requisitos: a) anticipada,advertido como
prioridad; b) deseada por ambos miembros de la pareja, e) con
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protección ante riesgos de embarazos e (ITS) y d) disfrutada,
resultado gratificante para los dos .

./ La masturbación,

es decir auto estimutación,

masturbación de la pareja

como

la

son prácticas sexuales muy

extendidas entre los adolescentes,Dos tercios de los varones la
practican frecuentemente, frente a tan sólo un tercio de las
mujeres .

./ El número de compañeros sexuales, es un hecho que tos
adolescentes

cambian

de

compañero

sexual

con mayor

frecuencia que tos adultos. La relevancia de este dato radica en
que a mayor número de parejas, aumenta la probabilidad de
contraer una ITS. Se da además la circunstancia de que los
jóvenes con más parejas y mayor número de contactos sexuales
son quienes emplean menos el preservativo .

./ Medidas de protección que adoptan ante las ITS, el
preservativo es el método anticonceptivo más utilizado entre los
jóvenes, Según aumenta la edad su uso disminuye, pasando a
emplear píldoras anticonceptivas. No obstante, el uso conjunto
de ambos métodos se va incrementando en las últimas décadas .

./ La

adquisición

y

mantenimiento

de

conductas

de

protección,et comportamiento humano se explica a partir de tres
elementos que se interrelacionan modificándose el uno al otro:
Los

determinantes

personales,
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que

incluyen

factor~s

cognitivos, afectivos y biológicos;La conducta y El ambiente.
Una actuación preventiva eficaz debe actuar sobre estos tres
factores,

incluyendo

los

siguientes

componentes: 1)

información, con el fin de alertar a la población y aumentar su

conocimiento acerca de los riesgos que conlleva el sexo sin
protección, 2) desarrollo

de habilidades

sociales

y de

autocontrol, necesarias para que los conocimientos adquiridos

se traduzcan en conductas concretas y 3) apoyo social:
fomentando el apoyo interpersonal para afirmar los cambios que
una persona va realizando en sus hábitos.

2.2.2. Teoría de la adolescencia, etapa de vida como factor de
riesgo para contraer una JTS. (Según Mitchel, 1998) ·

La adolescencia etapa comprendida entre los 10 a 19 años.
Esta etapa se divide en la adolescencia temp.rana o inicial,
entre los 10 y los 14 años, en esta etapa se pone énfasis a las
tareas de desarrollo y también ocurren cambios biológicos;
seguida de la adolescencia tardía o final, entre los 15 y los 19
años. Predomina el desarrollo de potenciales para actividades
ocupacionales.
Se sugiere entender a la adolescencia como un periodo durante
ocurre: La adaptación a los cambios fisiológicos y anatómicos
relacionados a la integración de una madurez sexual; El
desapego de padres y familiares para el desarrollo a través de
la relación con sus compañeros (pares), una mayor capacidad
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de

establecer relaciones

interpersonales

más

íntimas;EI

establecimiento de una identidad individual y roles adaptativos;
el desarrollo de los potenciales para actividades ocupacionales

y de esparcimiento.Por lo mencionado los adolescentes al no
saber manejar correctamente estos procesos van presentando
situaciones adversas que pueden dañar en cierto grado al
adolescente ·siendo así vulnerables acualquier problema social
esto engloba a las ITS la cual se vuelve más peligroso al no
contar con información sobre las ITS y su prevención.

2.2.3. Planteamiento de las infecciones de transmisión sexual
según el MINSA.
"Las infecciones de transmisión sexual son aquellas que se
trasmiten por contacto sexual, de madre a hijo, por agujas
infectadas o por transfusión sanguínea, son causadas por
bacterias, virus, hongos y parásitos, solo se van a diseminar en
un grupo determinado de la población: los sexualmente activos.
Algunas ITS se tratan con éxito cuando se detectanen etapas
tempranas, mientras otras son incurables o producen episodios
recurrentes. Entre las ITS más conocidas se tienea: Sífilis,
Gonorrea,Chancro,

Herpes

genital,

Papiloma humano y elVI H/SI DA
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Vaginosis

bacteriana,

SÍNTOMAS DE LAS ITS
MUJERES:
../ Flujo u olor anormal en la vagina .
../ Dolor en el área de la pelvis, en el lugar entre el ombligo y los
órganos sexuales .
../ Quemazón, picazón einflación alrededor de la vagina.
../ Sangrado por la vagina que no es parte de la regla normal.
../ Dolor en la vagina durante las relaciones sexuales.
../ Llagas,ronchas o ampollas cerca de los órganos sexuales,
ano o la boca.
HOMBRES
../ Llagas, ronchas o ampollas cerca de los órganos sexuales,
ano o la boca .
../ Flujo anormal por la uretra .
../ Ardor y dolor al orinar o al mover el vientre .
../ Inflación y comezón alrededor de los órganos sexuales .
../ Inflamación de los ganglios.

MEDIDAS PREVENTNAS DE LAS ITS: Son todas aquellas
medidas usadas con el fin de prevenir el contagio de laslTS,
entre las cuales se tiene:
../ Practicar "sexo seguro": Toda práctica sexual en la que
no hay contacto con fluidos: semen, secreciones vaginales,
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sangre.

Existen

varias

alternativas

y

estas

son:

masturbación, caricias, besos, masajes eróticos e incluso
el uso del preservativo.Tienen como propósito de reducir el
contagio de una ITS.
./ Uso correcto del preservativo: Es la manera más
efectiva de prevenir las ITS, es necesario comprobar que el
condón esté en buenas condiciones, es decir,no usar si el
envase está roto, si el contenido esta resquebrajado,
reseco

o

pegajoso,

el

color

está

alterado

o

es

desigual. Pasos para el uso adecuado del condón:
1. Cuando el pene esté erecto sujetar la punta del preservativo
y sacar el aire.
2. Sin soltar la punta desenrollarlo hasta llegar a la base del
pene.
3. No usar lubricantes porque deteriorarían el condón.
4. Después de eyacular,sujetar el condón por su base y
retirarlo.
5. Quitar el condón cuidando que no gotee.
6. Anudar el condón usado y eliminarlo a la basura .
./ Abstinencia sexual: Conducta por la que una persona no
tiene relaciones sexuales".
· ./ Prácticas

sexuales

sin

penetración:

Son

aquellas

prácticas en las cualés no existe penetración,están los
besos, masturbación,caricias y fantasías.
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./ Ser fiel a la pareja sexual única y duradera: Esto hace
referencia a "tener relaciones sexuales sólo con su pareja,
respetarla" .
./ Evitar la promiscuidad: Mantener relaciones sexuales con
varias personas;es uno de los mayores riesgos para
contraer alguna ITS".
FACTORES DE RIESGO DE LAS ITS :Contribuyen al aumento
constante y continuo delasiTS .
./ FACTORES SOCIALES:
No tener acceso a condones.
Razones culturales y religiosas.
Creer que la mejoría de los síntomas es sinónimo de
curación y no tener en cuenta que el tratamiento sólo es
eficaz cuando completan las dosis indicadas.
Condones caducados o en mal estado de conservación.
Tener una pareja sexual infectada.
Tener prácticas sexuales de riesgo como anal, vaginal, oral
sin condón.
Las ITS que se transmiten por material punzocortante,
mediante tatuajes.
Tener relaciones sexuales ocasionales desprotegidas con
personas desconocidas.
Tener más de una pareja sexual.
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Tener una pareja sexual que tiene otros compañeros
sexuales.
Ser víctima de abuso sexual o violación por uno o varios
agresores.
Acudir con frecuencia a casas de cita.
No informar a lasparejas sexuales que es portador de una
lTS y que necesitan tratamiento .

../ FACTORES BIOLÓGICOS:
Edad:La constitución de la mucosa vaginal y del tejido
cervical de la mujer joven la hacen muy susceptible a las
ITS, el riesgo de las jóvenes aumenta cuando tienen
actividad sexual en la pubertad temprana.
Sexo: Las mujeres se contagian de una ITS principalmente
por contacto vaginaLEs más ·frecuente que un varón
transmita lai nfección a una mujer,que ésta a un hombre,ya
que las mujeres tienen una mayor superficie expuesta .

../ FACTORES SOCIO-CULTURALES:
El comienzo de las relaciones sexuales a edades más
tempranas,que implica una mayor posibilidad de contactos
con distintas parejas sexuales.
Uso inconstante del condón.
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El aumento de la actividad sexual,sólo con la protección de
métodos anticonceptivos.
La modificación de las costumbres (valores morales y
familiares).
No tener una educación sexual que venga desde el hogar.
El consumo de drogas y alcohol asociados a conductas de
riesgo sexual irresponsable.
Influencia de las amistades en la formación de una persona .
./ FACTORES MÉDICOS:
Resistencias de los gérmenes causales, es decir las
bacterias, virus, hongos y otros
Resistencia a los medicamentos debido a la automedicación
y al uso incorrecto de los antibióticos.

2.3. MARCO CONCEPTUAL:
2.3.1. Conocimientos sobre las infecciones de transmisión sexual:

Conjunto
quepueden

de

ideas,

conceptos,

ser claros,precisos,

enunciados
ordenados

comunicables
que

explícany

describen las Infecciones de Transmisión Sexual.
2.3.2. Conocimientos sobre la prevenciónde las infecciones de
transmisión sexual: Conjunto de ideas claras y precisas sobre

las medidas y acciones destinadas a evitar contraer las
Infecciones de Transmisión Sexual. Aspectos básicos que es
necesario tener presente referente a las medidas preventivas de
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las ITS, tanto para no contraerlas, como para no transmitirlas.
2.3.3. Nivel de conocimiento:Se define a la medida de una cantidad

en relación a una escala específica, lo presenta como el grado o
altura que se logra en determinadas cuestiones enaste caso del
conocimiento deJas ITS y su prevención.
2.3.4. Infecciones de transmisión sexual :Son aquellas que se

transmiten de una persona infectada a otra que está sana, por
contacto sexual (vaginal, oral o anal) especialmente si no se
utiliza preservativo o condón. Estas infecciones pueden ser
ocasionadas

por

diversos microorganismos

como

virus,

parásitos, hongos o bacterias .Se transmite también de madre
al hijo (durante la gestación, el parto o la lactancia), por
transfusiones de sangre y a través de agujas o compartiendo
jeringas infectadas. Las principales ITS son la Gonorrea,
Tricomoniasis, Sífilis, Herpes,Verrugas Genitales, Ladillas, VIH
entre otras.
2.3.5. Adolescencia: Es la etapa que transcurre entre los 10 y 19

años, considerándose dos fases, la adolescencia temprana 1Oa
14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 años. En cada una de
las etapas se presentan cambios tanto en el

aspecto

fisiológico(estimulación y funcionamiento de los órganos por
hormonas, femeninas y masculinas), cambios estructurales
anatómicos ymodificación en el perfil psicológico y de la
personalidad;Sin embargo la condición de la adolescencia no es
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uniforme y varía de acuerdo a las características individuales y
grupales.
2.3.6. Sexualidad

del

adolescente:

Constituye

una forma

de

expresión de nuestro ser y nuestros sentimientos más íntimos,
es una forma y un proceso de comunicación. Es la función de
relación con los demás, caracterizada por la búsqueda de
comunicación, afectividad y placer, complementaria con la
reproducción.
2.3.7. Salud: Es el estado completo de bienestar físico, mental y
social,

y

no

solamente

la

ausencia

de

infecciones

o

enfermedades. Es decir, para tener un completo bienestar ñsico
mental y social, tenemos que descubrir lo que nos hace ·felices,
si perseguimos nuestra felicidad descubriremos nuestropropósito
de vida, y encontrar un sentido a nuestra vida es la forma de
vivir felices.
2.3.8. Salud sexuai:Esla capacidad para disfrutar y controlar el
comportamiento sexual y reproductivo de acuerdo con la ética
social y personal. Libre de miedo, vergüenza, culpa, creencias
falsas, y otros factores psicológicos que inhiben la respuesta
sexual y deterioran la relación de pareja, en otras palabras que
interfieran con las funciones sexuales y reproductivas.
2.3~9.

Salud reproductiva: La salud reproductiva implica que las
personas puedan tener una vida sexual segura (lo que implica el
mantenimiento de relaciones sexuales que no pongan en riesgo
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la salud de la misma persona ni de otros) y satisfactoria, la
capacidad de tener hijos y la libertad de decidir si quieren
tener1os, cuándo y con qué frecuencia.
2.3.10. Vida sexual activa: Es el inicio de las relaciones sexuales de

la persona. En los últimos años, la vida sexual activa de los
adolescentes ha comenzado a una edad más temprana. Entre
los 9 y 13 años en los varones, y entre los 11 y 14 años en el caso
de las niñas, es la edad promedio de la primera relación
sexual en los adolescentes de países desarrollados, Aunque los

datos son sorprendentes, en Chile, las cifras no son menos
preocupantes. En nuestro país, los 14 y 15 años es la edad
promedio del inicio precoz de la vida sexual. Aunque la
población adolescente sexualmente activa se preocupa por evitar
un embarazo, sus comportamientos no evidencian el mismo
cuidado respecto a las infecciones de transmisión sexual (ITS).
2.3.11. Contagio de las ITS: Es la transmisión de una infección de

una persona infectada a un individuo sano, se adquiere
principalmente a través delas relaciones sexuales (orales,
anales, y vaginales) desprotegidas (sin uso del condón).
2.3.12. Educación sexual: Es un término que se usa para describir la

educación acerca de la sexualidad humana, el aparato
reproductor femenino y masculino, la orientación sexual, las
relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos, el sexo seguro,
la reproducción y otros aspectos de la sexualidad humana.Las
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mejores fuentes de educación sexual deberían ser los padres,
los programas escolares o las campañas de salud pública.

2.3.13. Metodos anticonceptivos: Método anticonceptivo o método
contraceptivo es aquel que impide o reduce significativamente
las posibilidades de la fecundación en mujeres fértiles además
que algunos

métodos no nos protegen contra las ITS. Los

métodos anticonceptivos contribuyen decisivamente en la toma
de decisión es sobre el control dela natalidad (número de hijos
que se desean tener o no tener), la prevención de embarazos
no deseados en adolescentes.

2.3.14. Sexo seguro: Toda relación sexual que noi mplique ningún
tipo de penetración ya sea vaginal, anal u oral,es una
relaciónsexual segura y no tiene implicaciones para la
transmisión del VIH o de ITS, los besos apasionados, abrazos,
caricias, la masturbación mutua, son formas también de disfrutar
de nuestra sexualidad. El modo más general de definir el sexo
seguro es el siguiente: Sexo seguro es cualquier práctica sexual
donde no se permita

que el semen, la sangre o los fluidos

vaginales de una persona entren en el cuerpo de otra.

2.3.15. Sexo protegido: Toda penetración anal, vaginal, oral que
desde el principio al fin se utilice condón, es una relación
sexual protegida de impedir el intercambio de fluidos vaginales
o semen, en general impedir el contacto de las mucosas
previene la infección y reinfección por VIH y de ITS. Es muy
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importante que cada vez que se mantenga una penetración se
use un nuevo condón, si en las relaciones sexuales se utiliza
juguetes sexuales es necesario también colocarles condón en
especial cuando estos se comparten, de la misma manera
cuando se mantienen relaciones sexuales en grupo, para cada
persona se debe usar un nuevo condón.

2.4. HIPÓTESIS:
2.4.1. Hipótesis general:
~

El

nivel

de

conocimientos

sobre

las

Infecciones

de

Transmisión Sexual y su prevención en los adolescentes de
la I.E. José Faustino Sánchez Carrión es alto y existen
diferencias estadísticamente significativas, entre los años de
estudio.

2.4.2. Hipótesis específicas:
~

El

nivel

de

conocimientos

sobre

las

Infecciones

de

Transmisión Sexual en los adolescentes de la I.E. José
Faustino Sánchez Carrión es alto y existen diferencias
estadísticamente significativas, entre los años de estudio.
~

El nivel de conocimientos sobre la prevención de las
lnfeccionesde Transmisión Sexual en los adolescentes de la

l. E. José Faustino Sánchez Carrión es alto y existen
diferencias estadísticamente significativas, entre los años de
estudio.
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CAPÍTULO 111
METODOLOGÍA
3.1. TIPO, NIVEL Y ENFOQUEDE INVESTIGACIÓN:
EL TIPO DE INVESTIGACIÓN científica que realizamos es BÁSICA ya
que netamente es cognitiva, nuestra investigación está orientada a
generar conocimientos, desea principalmente conocer los fundamentos
de los fenómenos sin atender a aplicaciones particulares. Es de
ENFOQUE
obtenidos

CUANTITATIVO
son

susceptibles

tomando
de

encuenta

cuantificación,

que
que

los

datos

permite

el

tratamiento estadístico para determinar el nivel de conocimiento sobre
las Infecciones de Transmisión Sexual y su prevención que tienen los
adolescentes de la I.E. José FaustinoSánchez Carrión. Nuestra
investigación posee el NIVEL DESCRIPTIVO, ya que detalla y
caracteriza nuestro problema en estudio.

3.2 MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:

En nuestro proyecto se aplicó en método científico,

haremos más

realce a nuestra investigación basándonos en él, método de
inducción- deducción, nuestra investigación será de lo particular a lo

general es decir la muestra que son 120 estudiantes para después
generalizar los resultados con el resto de la población que también
presenta el problema.
El método de análisis de datos que efectuamos es la tabulación, el

procesamiento de datos y la elaboración de los cuadros estadísticos.
Er DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN a desarrollar es no experimental
(sin manipulación deliberada de la variable independiente), En ello mi
persona como investigadora observe los fenómenos tal y como ocurre
naturalmente, sin intervenir en su desarrollo. Mi investigación tiene
compatibilidad con el diseño no experimental de investigación
transaccional, ya que los datos se recolectan en un solo tiempo y
momento, haciendo una relación con nuestra investigación los datos
que se recolectan son en el periodo del año 2014.

3.3

POBLACIÓN DE ESTUDIO:
3.1.1. Unidad de análisis:

Nuestra POBLACIÓN está conformada por adolescentes cuyas
edades se encuentranentre 14 a 18 años, de ambos sexos,
pertenecientes al "5° y 40'' grado de secundaria del colegio José
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Faustino Sánchez Carrión, en cada grado existe dos secciones
Ay B.

3.1.2. Muestra
El

tamaño de la MUESTRA

está constituido por 120

adolescentes, para su obtención se ha tomado a toda la
población por ser minoría, su distribución según año de estudios
será de 60 alumnos de cuarto grado y 60 alumnos de quinto
grado como se detalla a continuación:

GRADO
5°GRADO
4°GRADO

SECCION
A
30
30
TOTAL

B
30
30

TOTAL

60
60
120

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:
Las técnicas son un conjunto de herramientas o recursos de que se
vale la ciencia para conseguir su fin; es de mucha ayuda, para todo tipo
de investigación, a medida de esto diremos que las técnica que vamos
a utilizar es la encuesta.

TECNICAS

INSTRUMENTOS

Cuestionario

Guía de cuestionario

3.4.1 Instrumento:
El instrumento que se utilizó para la recolección de datos fue
un cuestionario que permitió obtener información de la fuente
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directa a través de ítems cerrados (dicotómicos).
Dicho instrumento consta de introducción, instrucciones, datos
generales de los participantes, seguido de la sección de
información específica que explora los conocimientos sobre las
Infecciones de Transmisión Sexual y su prevención.
El cuestionario consta de 21 items,referidos a explorar los
conocimientos sobre las ITS y su prevención, distribuidos de 1a
siguiente manera:
',. ...

.

'

ITEMS .

...
i

l,.•-

•o

"··.

Información previa
Definición
Formas de contagio
Síntomas
Pri nci palesiTS
ComplicacionesdelasiTS
Creencias
Medidas preventivas

:No

...·

':'•' · .. ;,y :,i· ..

.

.'

~·

1
1
2
1
1
1
7
7

3.4.2 Escala de medición:

PUNTUACION
(calificación del
cuestionario)
DE O -11
DE 12-15
DE 16-21

CALIFICACIÓN

NIVEL DE CONOCIMIENTO BAJO
NIVELDE CONOCIMIENTO MEDIO
NIVEL DE CONOCIMIENTO ALTO

%

0-50%
51-75%
76-100%

El objetivo del instrumento es recoger las respuestas de los
ÍTEMS para luego procesar la información y así determinar el
nivel de conocimiento sobre las ITS y su prevención que tienen
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los

adolescentes

de

la

I.E.

José

Faustino

Sánchez

Carrión,según años de estudio.
3.4.3 Validez y confiabilidad del instrumento:

Como dos fuentes, señalare primero que para determinar la
confiabilidad del instrumento, se aplicó a través de una prueba
piloto a 21 adolescentes, los cuales no formaron parte de la
muestra, con los resultados y sugerencias se mejoró el
instrumento, Segundo se llevó a cabo el juicio de expertos.
La validez del instrumento se determinó mediante Juicio de
Expertos donde participaron 5 profesionales, entre ellos 1
enfermera del programa de TBC, otra enfermera del programa
del TARGA(Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad para
personas infectadas por el VIH/SIDA), 2 doctores de medicina
de enfermedades infecciosas y tropicales y una asistenta social
con maestría en salud. La evaluación fue mediante la escala
dicotómica, con las sugerencias de los Expertos se mejoró el
instrumento.
3.4.4 Plan de recolección de datos:

Previo a la recolección de datos se coordinó y realizó los
trámites administrativos correspondientes con el Director de la
l. E. José Faustino Sánchez Carrión, así como con los docentes

de cada año de estudio, determinando las fechas y horarios en
que se recolectaron los datos.
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El día de la aplicación del instrumentase realizó la respectiva
presentación de la investigadora, procediendo a dar las
indicaciones y entregar los instrumentos. El tiempo que
demandó resolver el cuestionario fue aproximadamente de 15
minutos.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO:

Como información general de los adolescente encuestados tenemos
los datos de edad y sexo. Con respecto a la Edad, el total está
representado por 120 estudiantes, de los cuales se observa que del
44% sus edades fluctúan entre 15 años, seguido del 36% cuyas
edades están en el rango de 16 años. Las edades que obtienen
menores porcentajes son la de 17años con el11%, seguido de18 años
con el6%, y el de 14 años con el3 %.
Según su distribución por años de estudio se observa que es el 4to
año que tiene el mayor porcentaje de estudiantes adolescentes con
edad de 15 años, representado por el78% (47), seguido por el Sto año
que tiene el mayor porcentaje de estudiantes adolescentes con edad
de 16 años con el 58% (35);0tro rango de edad que resalta es el de 17
años predominando principalmente en el 5to año con 20% (12),
seguido de estudiantes adolescentes con edad de18 años también del

5to año con 12% (7); es el 4to año que tiene el menor porcentaje de
estudiantes adolescentes con edades de14 años representado por el
7% (4).
LaOMSafirma en la publicación titulada "Salud paralos jóvenes .un
desafío para la sociedad" que la adolescencia tardía o final es la etapa
comprendida entre los 15 y los 19 años, donde predomina el desarrollo
de potenciales para actividades ocupacionales y la relación con sus
pares. En este marco se concluye que de la muestra tomada todos los
estudiantes son adolescentes tardíos quienes por la edad están
considerados

como

grupo vulnerable

a contraer

alguna

ITS

relacionado con las características que la edad le confiere a su
comportamiento sexuaL
CUADRON°1

DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES DE LA I.E. JOSÉ FAUSTINO
SÁNCHEZ CARRIÓN, POR AÑOS DE ESTUDIO, 2014

EDAD

14 años
15 años
16 años
17 años
18 años
TOTAL

ANO DE ESTUDIO
CUARTO
QUINTO
AÑO
AÑO
No
No
%
%
7%
o
0%
4
6
10%
47 78%
13% 35 58%
8
2%
12 20%
1
o 0% 7 12%
60
100
60
100

TOTAL
%
3%
44%
36%
11%
6%
100

NO
4
53
43
13
7
120

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de la LE. José Faustino Sánchez

En relación aiSexo, se observa que el 58%(69) de estudiantes son de
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sexo masculino y el 42%(51) son de sexo femenino,es dara la
predominancia de ambos sexos, teniendo en cuenta de una ventaja
del 8% (18) del sexo masculino. Según su distribución por años de
estudio se aprecia que enlos dos grados predomina la presencia de
ambos sexo, siendo su distribución; en el 4to grado con47% (28) de
mujeres y con el 53% (32) de varones, en el 5to grado con el 38%
(23) de mujeres y con el 62% (37) en varones, siendo este último el
grado que concentra mayor número de sexo masculino.Por los
resultados obtenidos se conduye que en los dos grados hay
predominancia de ambos sexos.

CUADRO N°2

DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES DE LA I.E. JOSÉ FAUSTINO
SÁNCHEZ CARRIÓN, SEGÚN SEXO, POR AÑOS DE ESTUDIO,
2014

SEXO

ANO DE ESTUDIO
CUARTO
QUINTO
AÑO
AÑO

NO
FEMENINO
MASCULINO
TOTAL

28
32
60

%
47%
53%
100

NO
23
37
60

%
38%
62%
100

TOTAL
No
%
51
42%
69 58%
120 100

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de la I.E. José Faustino Sánchez

52

4.2. CONOCIMIENTO DE LAS ITS EN LOS ADOLESCENTES:
En la dimensión de conocimientos de las ITS, iniciamos con el
indicador si los adolescentes

tienen

información del tema, en el

cuadro N<>3 se observa que del 100 %de los alumnos encuestados, el
65 % (78) respondieron que NO HAN RECIBIDO INFORMACIÓN

SOBRE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, por lo
expuesto se afirma que los temas

sobre sexualidad aún están

cargados de mitos y tabúes los cuales han sido difíciles de erradicar,
pues existe carencia de fuentes de información que aborden el tema
con transparencia y naturalidad, además de la débil comunicación con
sus familiares lo cual no permite discutir temas de formación personal
con los hijos, por otro lado el 35% (42) de los encuestados mencionan
que SI recibieron información sobre las ITS. La fuente de información
puede ser internet, amigos, profesores, o familiares.
Según su distribución por años de estudio se aprecia que en el 4to
grado el 30% (18) afirman haber recibido información sobre las ITS,
mientras que el ·60% (36) afirman No haber recibido información, en el
5to grado con el 40% (24) respondieron SI y el 70% (42) respondieron
NO.
Según los resultados obtenidos se llega a la conclusión que gran
porcentaje de adolescentes no han recibido información oportuna y
necesaria para la negociación de su seguridad y solo una minoría del
porcentaje afirma haber recibido información, la duda es que si esta
información que hanrecaudada será veraz,
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y confiablela cual pueda

ser puesta en práctica por el adolescente. Predominando así un
conocimiento de medio a bajo.
CUADRON°03

INFORMACIÓN QUE RECIBIERON LOS ADOLESCENTES SOBRE
LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL,SEGÚN AÑOS DE
ESTUDIO, 2014

INDICADOR

Tienen
información
sobre las ITS.

ALTER_
NATIVA
SI
NO
TOTAL

ANO DE ESTUDIO
4°ANO
5° ANO
NO
No
%
%
30%
24
40%
18
60%
36
42
70%
60
100
60
100

TOTAL
No
%
42
35%
78
65%
120
100

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de la l. E. José Faustino Sánchez

Enel cuadro N° 4 referido al nivel de conocimiento del as ITSDefinición,en forma global se observa que del 100%, un 65 %(78) de
adolescentes encuestados considera que las ITS son infecciones que
se trasmiten a través de las relaciones sexuales desprotegidas, con
una persona infectada, concepto que también es respaldado por la
"Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de ITS 1
VIH -SIDA", ·esto indica que los alumnos tienen conocimientos previos

al tema, debido al interés o querer iniciar una vida sexual activa,
predominando así el conocimiento medio. Según su distribución por
años de estudio se obtiene al 5to año con 70% (42) de estudiantes,
seguido del 4to año con el 60% (36) de adolescentes reconocen la
definición deJa ITS.
Por otro lado se observa que del 100% de encuestados el 35% (42)
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desconoce la definición de las ITS. Según su distribución por años de
estudio se aprecia en el 4to año con 40% (24), seguido del Sto año
con el 30% (18), se deduce que el desconocimiento de la definición
de las ITS se debe a la falta de interés, escasa información, tabús
que se mantienen en nuestra sociedad, o de no saber a dónde recurrir
para encontrar información correcta del tema. En relaciónal nivel de
conocimiento bajo está presente en los dos años de estudio, El

mayor porcentaje de conocimiento de nivel bajo corresponde al 4to
año.
Comparando los resultados obtenidos en los dos grados de estudios
con las investigaciones presentadas en el marco referencial,se
observa que son resultados similares a:
La investigación realizada por Janet Catherine Zúñiga Vargas sobre el
"Nivel de conocimientos sobre las Infecciones de Transmisión Sexual
y su actitud hacia la práctica sexual riesgosa en los adolescentes del
Colegio Mariscal Toribio de Luzuriaga", Lima. Se encontró que el nivel
de conocimientos que tienen los adolescentes en relación a las
Infecciones de Transmisión Sexual es de medio a un conocimiento
bajo.
Así

mismo,

Rayda

Canales

en

la

investigación

"Nivel

de

conocimientos relacionado al síndrome de inmuno deficiencia
adquirida (SIDA) y medidas preventivas que practican los estudiantes
del Sto año de secundaria "Lima, uno de sus resultados especifica
que la mayoría de los estudiantes del Sto año de secundaria de los
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colegios del distrito de Cercado de Lima tienen conocimientos
insuficientes en Telación al SIDA y un grupo significativo desconoce el
tema.
CUADRON°04
NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA DEFINICIÓN DE LAS ITS, EN
LOS ADOLESCENTES, SEGÚN AÑO DE ESTUDIO, 2014

INDICADOR
LasiTS son infecciones
que se trasmiten a través
las
relaciones
de
sexuales desprotegidas,
una
persona
con
infectada.

SI

ANO DE ESTUDIO
4°GRADO 5°GRADO
NO
NO
%
%
36 60% 42
70%

NO

24

40%

18

30%

42

35%

TOTAL

60

100

60

100

120

100

ALTERNATIVA

TOTAL
No
%
78
65%

Fuente: Encuesta aplicada a Jos adolescentes de la LE. José Faustino Sánchez

En el cuadro N° 5 referido al nivel de conocimiento sobre las formas
de contagio de las Infecciones de Transmisión sexual en los
adolescentes, en forma global, se observa que en los dos grados de
estudio el 92% (111) de adolescentes reconocen que la principal
forma de contagio son las relaciones sexuales, obteniendo solo el 8 %
(9) de adolescentes que no reconocen como principal mecanismo de
contagio. Predominando así el conocimiento alto.

Por otro lado en el ítems 4 referida a otras formas de contagio de las
Infecciones de Transmisión, se obtuvo del total de encuestados que
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solo el 22 % (27) de adolescentes reconocen que estas infecciones
también se pueden contagiar a través de una transfusión sanguínea,
de madre a hijo, durante el embarazo o partoo por compartir agujas
infectadas, mientras que el 78%(93) de adolescentes desconocen
estos mecanismos de contagio, predominando así el nivel de

conocimiento bajo.Resaltaremos que el mayor porcentaje de
conocimiento de nivel bajo corresponde al 4to año con 85% (51) de
estudiantes, seguido en orden decreciente por el Sto año con el
70%(42)de estudiantes.
La información presentada llama la atención, pero se considera que
los adolescentes recién se encuentran cursando el colegio y que por
lo cual sólo cuentan con un conocimiento general de las ITS y sus
medidas preventivas, en tal sentido de que siendo estudiantes
universitarios y que en su formación académica, a lo largo de los años
de estudio, de seguro recibirán contenidos teóricos sobre las ITS, así
como

desarrollaran

experiencias

con

lo que

van

reforzando

conocimientos y habilidades y así tengan un nivel de conocimiento
medio o alto en relación al tema.
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CUADRO N°05
NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LOS MECANISMOS DE CONTAGIO
DE LAS ITS, EN LOS ADOLESCENTES, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO,
2014
ANO DE ESTUDIO
4°GRADO
5°GRADO

INDICADOR

La principal forma de
contagio de las ITS son
las relaciones sexuales
Otras
formas
de
contagio de las ITS
son:
transfusión
sanguínea, de madrea
hijo ( embarazo o
parto) o por compartir
agujas infectadas.

TOTAL

ALTER_
NATIVA

NO

%

NO

%

No

%

SI

52

NO
TOTAL

8
60

87%
13%
100

59
1
60

89%
2%
100

111
9
120

92%
8%
100

SI

9

15%

18

30%

27

22%

NO

51

85%

42

70%

93

78%

TOTAL

60

100

60

100

120

100

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de la l. E. José Faustino Sánchez

En el cuadro NOB, referido a los síntomas o signos de las ITS,se puede
evidenciar que del 100% de los encuestados,el 80% (96) respondió que si
una persona presenta dolor y ardor al orinar, pus o líquido que gotea por los
genitales, presencia de heridas y verrugas en los genitales, esto indicaría
que son síntomas de una Infección de Transmisión Sexual, estos síntomas
también se seftalan en el manual "TU ENTIENDES USA CONDÓN"

editado por el equipo técnico del fondo global quienes luchan para
disminuir la prevalencia de las ITS/ VIH -SIDA,Según su distribución por
años de estudio se aprecia en el 5to año con el 90% (54) de encuestados,
seguido del4to año con el 70% (42) de encuestados. Predominando así el
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conocimiento alto, al obtener un gran porcentaje de adolescentes que

reconocen estas posibles reacciones adversas en su -organismo, teniendo
así la posibilidad de reconocer que es portador de estas infecciones y
reaccionar de forma inmediata y oportuna para el tratamiento de una ITS,
Por otro lado,en forma global,se observa que de los dos grados de estudio
solo el20% (24) de adolescentes NO reconocen los principales síntomas de
una :Infección de TransmisiónSexual. Según su distribuciónpor años de
estudio se aprecia en el 4to año con 30% (18) de encuestados, seguido del
Sto año con el 1O% (6) de encuestados.
CUADRO N°06

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LOS SÍNTOMAS DE UNA ITS, EN
LOS ADOLESCENTES, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO, 2014
ANO DE ESTUDIO
4°GRADO
5°GRADO
No
-No
%
%

TOTAL
%

NO

INDICADOR

ALTER_
NATIVA

Son síntomas de las
ITS: dolor al orinar, pus,
heridas o verrugas en
los genitales.

SI

42

70%

54

90%

96

80%

NO

18

30%

6

10%

24

20%

TOTAL

60

100

60

100

120

100

Fuente: Encuesta apficada a los adolescentes de la I.E. José Faustino Sánchez

En el cuadro N° 7 referido al nivel de conocimiento sobre las principales
Infecciones deTrasmisión Sexual en los adolescentes, en forma global, se
observa que en los dos grados de estudio el 50% (60) reconocen las
principales Infecciones deTrasmisión Sexual: Sífilis, Gonorrea, Herpes
genitales, Virus del Papiloma Humano y el VIH- SIDA,seguido del 27% (33)
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de encuestados que no reconocen a las principales ITS, asi mismo se
obtuvo que el 23% (27) de Jos adolescentes no respondieron la interrogante,
se supone por falta de conocimiento.
Según su distribución por años de estudio se aprecia en el 5to año con
55% (33) de encuestados que sí reconocen las principales ITS, seguido del
4to año con el 45% (27) de encuestados. Por otro lado se obtuvo que en el
4to año no reconocieron a las principales

ITS un 32 % ( 19) de

encuestados, seguido del 5to año conun 23% (14), a diferencia de las
demás interrogantes presentadas en el cuestionario aquí se aprecia que
hubo un cierto porcentaje de encuestados que no respondieron esta
pregunta, según su distribución por año de estudio fue; en el 4to año con un
23% (14)y en el Sto año con un 22%(13) de encuestados que no
respondieron.
De acuerdo a los resultados obtenidos, y en relaciónal nivel de
conocimiento, observamos que en 4to y 5to grado predomina el nivel de
conocimiento medio y se admite que ira acrecentando conforme se

desarrolla el año de estudios. Si bien es esperado que haya un cierto nivel
de diferencia entre Jos dos grados, referente al conocimiento,llama la
atención que ambos grados predomine el nivel medio de conocimiento,
cabe señalar que 5to grado obtiene mayores porcentajes pero siendo la
diferencia mínima en comparación con 4to grado.
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CUADRO N°07
NIVEL DE CONOCIMJENTO SOBRE LAS PRINCIPALES JNFECCIONES
DE TRASMISIÓN SEXUAL, EN LOS ADOLESCENTES, SEGÚN AÑOS DE
ESTUDIO, 2014
ANO DE ESTUDIO
INDICADOR
Las principales ITS
son:
Sífilis,
Gonorrea,
Herpes
genitales, Virus del
Papiloma Humano y
el VIH/SIDA.

ALTER_
NATIVA

40

50GRADO

TOTAL

GRADO
No
%

NO

%

NO

%

SI

27

45%

33

55%

60

50%

NO

19

32%

14

23%

33

27%

14

23%

13

22%

27

23%

60

100

60

100

120

100

NO
RESPONDEN
TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de la l. E. José Faustino Sánchez

En el cuadro N° 8 referente a las complicaciones de las ITS, en forma global
se puede evidenciar que del 100% de los encuestados, solo el 21% (25)
reconocen las complicaciones que traen las Infecciones de Transmisión
Sexual las cuales son: infertilidad, embarazos ectópicos y cáncer de cuello
uterino, mientras que un 32% (39) respondieron que no son complicaciones
de las ITS, y un 47% (56) norespondieron esta pregunta.
Según su distribución por años de estudio se aprecia en el5to año con 23%
(14) de encuestados que sí reconocen las complicaciones que acarrean las
ITS, seguido del 4to año con el 18% (11) de encuestados. Por otro lado se
obtuvo que en el 5to año no reconocieron estas complicación en un 37 %
(22) de encuestados, seguido del 4to año con un 28% (17), a diferencia de
las demás interrogantes aquí se aprecia que hubo un gran por centaje de
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encuestados que no respondieron, según su distribución por año de estudio
fue; en el 4to año con un 54 % (32) y en el 5to año con un 40% (24) de
encuestados que no respondieron
Por las comparaciones de porcentajes obtenidos en esta interrogante se
observó que la mayoríade adolescentes del 4° y 5° grado desconocen las
complicaciones de las infecciones de transmisión sexual y en relación al
nivel de conocimiento se obtiene que es· bajo ya que son los dos grados los
cuales obtienen el mayor porcentaje con el 79% de adolescentes que
desconocen el tema.

CUADRO N°08

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS COMPLICACIONES QUE
TRAEN LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, EN LOS
ADOLESCENTES, SEGÚN AÑOS DE ESTUDI0,2014

ANO DE ESTUDIO
INDICADOR

Soncomplicaciones
de
1nfecciones
las
de
Sexual:
Transmisión
infertilidad,
embarazos
ectópicos y cáncer de
cuello uterino

ALTERNA
TIVA

SI
NO
NO
RESPONDE
TOTAL

40
GRADO
No
%
11 18%
17 28%
32 54%

60

5°GRADO
NO

TOTAL
NO

14
22
24

%
23%
37%
40%

25
39
56

%
21%
32%
47%

100% 60

100%

120

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de la I.E. José Faustino Sánchez
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En el cuadro N° 9, referido al nivel de conocimiento sobre las creencias que
se tiene de las infecciones de transmisión sexual y su prevención en los
adolescentes, se analiza las siete interrogantes que se presentó en el
cuestionario y se obtuvo como resultado que en los dos años de estudio
predomina el nivel de conocimiento de medio a bajo siendo mayor el
porcentaje en el 5to año, seguido del4to año.
Referente al ítems 8,de manera global se observa, que el 62 %(75) de
adolescentes consideran que la mejor manera de informarme sobre las ITS
es el internet, amigos o televisión mientras que el 38% (45) considera que
no son medios confiables para buscar información referente al tema. Según
su distribución por años de estudio se obtuvo que es el 5to año que marca
1a diferencia con un 67% (40) de encuestados que estánde acuerdo y un
33% (20) que están en desacuerdo, seguido del 4to año donde el 58% (35)
de encuestados están de acuerdo y el 42% (25) están en desacuerdo. De
acuerdo al porcentaje obtenido en esta interrogante

se observó que un

mínimo porcentaje del total de adolescentes del 4° y 5° grado consideran
que el internet, amigos o televisión no es la mejor manera de informarme
sobre las ITS y en relación al nivel de conocimiento que se obtiene que es
bajo.

En el ítems 9, de manera global el 47% (56) de encuestados considera que
si mi amigo tuvo relaciones sexuales yo también debería tenerlo, es un
comportamiento el cual indica que desea asimilarse a sus pares, por otro
lado el 53% (64) no está de acuerdo. Según su distribución por años de
estudio se obtuvo que es el 5to año que marca la diferencia con un 55% (33)

63

de encuestados que están de acuerdo y un 45% (27) que están en
desacuerdo, seguido del 4to año donde el 38% (23) de encuestados están
de acuerdo y el 62% (37) están en desacuerdo. De acuerdo a los resultados
obtenidos un buen porcentaje representado por el 53% (64) consideran que
si mi amigo tuvo relaciones sexuales yo no debería tenerlo, es decir que el
adolescente tiene la oportunidad de tomar la decisión de su seguridad y en
relación al nivel de conocimiento es de medio a bajo ya que también hay
un porcentaje representado por el 47% (56) que si considera tener
relaciones sexuales con el deseo de asimilarse a sus pares.
Enel ítems 10, de manera global el 69%

(83) cree que solo los

homosexuales pueden contagiarse de las ITS,mientras que 31%(37)
respondió que no, un gran porcentaje de los estudiantes encuestados cree
que son inmunes a estas infeccionespor no tener vinculo amical o amoroso
con homosexuales, lo cual es un creencia errónea ya que estas infecciones
no discriminan por la opción sexual, clase social, religión u otros, es decir
todas las personas nos encontramos propensos a estas infecciones,
obteniendo así un nivel de conocimiento bajo. Según su distribución por
años de estudio se obtuvo que es el 5to año que marca la diferenciacon un
65% (39) de encuestados que están de acuerdo y un 35% (21) que están en
desacuerdo, seguido del 4to año donde el 63% (44) de encuestados están
de acuerdo y el27% (16) están en desacuerdo
En el ítems 11 ,de manera global se obtuvo como respuesta que el 37% (44)
piensa que al usar un preservativo disminuye el placer sexual, mientras que
el 63% (76) está en desacuerdo. De los porcentaje obtenidos y en relación al
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nivel de conocimientose obtiene un conocimiento medio. Según su
distribución por años de estudio se obtuvo que es el Sto año que marca la
diferencia con un 43% (26) de encuestados que están de acuerdo y un 57%
(34) que están en desacuerdo, seguido del 4to año donde el 30% (18) de
encuestados están de acuerdo y el 70% (42) están en desacuerdo.
En el ítems 12, de manera global el 28% (34) considera que las chicas son
más competentes para mantener sexo protegido (uso de condon) que los
varones, es decir que las chicas tienen más facilidad para decir "NO" a las
relaciones sexuales de riesgo, mientras que el 72%{86) está en desacuerdo.
Según su distribución por años de estudio se obtuvo que en el 4to año un
32% (19) de encuestados estánde acuerdo y un 68% (41)están en
desacuerdo, y en el Stoaño donde el 25% (15) de encuestados están de
acuerdo y el 75% (45) están en desacuerdo
En el ítems 13, de manera global el 82% (99) de los encuestados consideran
que los varones se muestran más abiertos que las chicas a la posibilidad de
que

su~a

una relación sexual. Quizá por esa razón, es también más usual

que ellos lleven a mano un preservativo Según Colemn y Murphy. Mientras
que 18% (21 )está en desacuerdo. Según su distribución por años de estudio
se obtuvo que es el 5to año que marca la diferenciacon un 87% (52) de
encuestados que están de acuerdo y un 13% (8) que están en desacuerdo,
seguido del 4to año donde el 78% (47) de encuestados están de acuerdo y
e·l 22% (13) están en desacuerdo.
En relación a Jos ítems 12 y 13 de acuerdo a los resultados obtenidos,los
adolescentes consideran que tanto varones como mujeres tienen .la
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posibilidad de propiciar una relación sexual,además de mantener sexo
protegido, obteniendo así un nivel de conocimiento -medio.
Referente al ítems 14, de forma global el 45% (54) considera que las
creencias religiosas .pueden retrasar la actividad sexual en los
adolescentes, lo cual sería positivo para evitar riesgos de infecciones, pero
en cambio no servirían para proteger a los estudiantes que ya son
sexualmente activos y que no emplean preservativo, obteniendo así un nivel
de conocimiento medio, según Cummins Y Murphy, mientras que el 55%
(66) está en desacuerdo. Según su distribución por años de estudio se
obtuvo que es el 5to año que marca la diferencia con un 48% (29) de
encuestados que están de acuerdo y un 52% (31) que están en desacuerdo,
seguido del 4to año donde el 42% (25) de encuestados están de acuerdo y
el 58% (35) están en desacuerdo.
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CUADRO N°9

NIVEL DECONOCIM1ENTO SOBRE LAS CREENCIAS QUE SE TIENEN
DE LAS ITS Y SUS MEDIDAS PREVENTIVAS, EN LOS
DOLESCENTES,SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO, 2014

INDICADOR

Consideras que es la mejor
manera de informarme sobre
las ITS el intemet, televisión
y amigos.
Consideras que porque tu
amigo( a) tuvo relaciones
sexuales tú también deberías
tenerlo.
Estás de acuerdo que solo
los homosexuales pueden
contraer unaiTS.
Piensas que el usar condón
disminuye el placer sexuaL
Crees que las chicas tienen
más facilidad para decir "No"
a las relaciones sexuales sin
con don
Piensas que los chicos se
muestran más abiertos ante
la posibilidad de que surja
una relación sexual.
Crees que las creencias
religiosas que tengas pueden
retrasar tu actividad sexual.

ALTER
NATIV
A
SI
NO

ANO DE ESTUDIO
4°GRADO 5° GRADO
NO
NO
%
%
35 58% 40 67%
25 42% 20 33%

TOTAL
NO
%
62%
75
38%
45

TOTAL

60

100%

60

100%

120

100%

SI
NO

23
37

38%
62%

33
27

55%
45%

56
64

47%
53%

TOTAL

60

100%

60

100%

120

100%

SI
NO
TOTAL
SI
NO
TOTAL
SI
NO

44
16
60
18
42
60
19

63%
27%
100%
30%
70%
100%
32%

39
21
60
26
34
60
15

65%
35%
100%
43%
57%
100%
25%

83
37
120
44
76
120
34

41

68%

45

75%

86

69%
31%
100%
37%
63%
100%
28%
72%

TOTAL

60

100%

60

100%

120

100%

SI

47

78%

52

87%

99

82%

NO

13

22%

8

13%

21

18%

TOTAL

60

100%

60

100%

120

100%

SI
NO

25
35

42%
58%

29
31

48%
52%

54
66

45%
55%

TOTAL

60

100%

60

100%

120

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de la I.E. José Faustino Sánchez
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4.3. CONOCIMIENTO

DE

LA

PREVENCIÓN

DE

LA

ITS

EN

ADOLESCENTES:

En la dimensión conocimientos sobre la prevención de las ITS en los
adolescentes, iniciamos analizando las 3 interrogantes que se
presentó en el cuestionario y se obtuvo como resultado, en el cuadro
N° 10,que en los dos años de estudio predomina el nivel de
conocimiento alto siendo mayor el porcentaje en el 5to año, seguido
del4to año.
De manera global se observa, en el ítems 15 el 77 %(92) de
adolescentes reconocieron que cuantas más parejas sexuales tiene
una persona, mayores son los riesgos de infectarse de una ITS
mientras que el 23% (28) respondieron que NO, en el ítems16 el 82%
(98) de encuestados afirman que la mejor forma de evitar una ITS
es usar preservativo en todas las relaciones sexuales,mientras
que el 18% (22) está en desacuerdo, y en el ítems 17 el 87% (105)
de adolescentes reconocen que la abstinencia sexual es la decisión
de privarse totalmente de las relaciones sexuales, y es una forma
de prevenir las ITS, mientras que el13% (15) no está de acuerdo.
Según su distribución por años de estudio, en relación al ítems 15, es
el Sto año el que marca la diferencia

con un

85%(51) de

adolescentes, seguido del 4to año con un 68% (41) de encuestados
que reconocen como medida preventiva de las ITS lo relativo al
número de parejas sexuales. Referente al ítems 16, se obtuvo que es
el 5to año el que marca la diferencia, con un
68

88% (53) de

adolescentes seguido del 4to año con un 75 % (45) de encuestados
que reconocen como medida preventiva de las ITS el uso del
preservativo en toda relación sexual y por último en el ítems 17, en
la cual se obtuvo que es el 5to año que marca la diferencia con un
93% (56) seguido del 4to año con un 82% (49) de encuestados que
también reconocen como medida preventiva de las ITS a la
abstinencia sexual.
Si bien es cierto que el nivel de conocimiento de los adolescentes
sobre la prevención de las ITS es alto lo cual es un punto a favor,
finalmente señalaremos que el nivel de conocimiento bajo sigue
presente en menores porcentajes en los 2 grados, según su
distribuciónpor años de estudio se apreciaque es el 4to año que marca
la diferencia, referente al ítems15, con un 32% (19), en el ítems 16 se
obtuvo un 25% (15) y en el ítems 17 con un 18% ( 11) de encuestados
los cuales no reconocen a una de las 3 medidas preventivas
presentadas. Seguido del 5to año referente al ítems15 con un 15% (9)
de encuestados, en el ítems 16 con un 12% (7) y en el ítems17 con un
7% (4) quienes tampoco reconocen a una de las

3 medidas

preventivas presentadas.
Es clara la diferencia de los resultados obtenidos en esta dimensión,
los adolescentes presentan valores más altos de conocimiento sobre la
prevención de las ITS que lo referido a la enfermedad, esto nos indican
que un porcentaje importante si conoce las formas de protección, por lo
cual tienen la posibilidad de proteger su integridad física y psicológica,. ·
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texto respaldado por el Ministerio de Salud y su "Plan estratégico
para disminuir la prevalencia de las ITS".
Florencia Roilstein refiere que las medidas preventivas son todas
aquellas medidas usadas con el fin de disminuir las ITS, mencionando
al sexo seguro, uso adecuado del preservativo, la abstinencia sexual y
la fidelidad. De los resultados podemos afirmar que la mayoría de los
estudiantes conocen Jas medidas preventivas de las ITS, siendo el
más conocido el preservativo, como barrera de protección.

CUADRO N° 10

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA PREVENCIÓN DE LAS ITS, EN
LOS ADOLESCENTES, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO, 2014
ANO DE ESTUDIO
INDICADOR

ALTER
NATIVA

40

Sabes que cuantas más
SI
parejas sexuales tiene una
NO
persona, mayores son Jos
riesgos de infectarse de una TOTAL
ITS.
SI
La mejor forma de evitar una
· ITS es usar preservativo en
NO
todas las relaciones sexuales. TOTAL
SI
La abstinencia sexual es
ladecisióndeprivarsetotalment
NO
edelas relacionessexuales, y
es una forma de prevenir las TOTAL
ITS.

GRADO
No
%
41
68%
19
32%

60

5°GRADO

NO

TOTAL

NO

51
9

%
85%
15%

92
28

%
77%
23%

100%

60

100%

120

100%

45
15
60
49
11

75%
25%
100%
82%
18%

53
7
60
56
4

88%
12%
100%
93%
7%

98
22
120
105
15

82%
18%
100%
87%
13%

60

100%

60

100%

120

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de la I.E. José Faustino Sánchez
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En el cuadro N° 11, referido al nivel de conocimiento sobre el sexo protegido
y el uso correcto del condón para prevenir Infecciones de Trasmisión Sexual
en los adolescentes, se analiza las dos interrogantes que se presentó en el
cuestionario y se obtuvo como resultado, en forma global, en cuanto al ítems
19 que solo un 32% (39) de adolescentes conocen la forma correcta del
uso condón, mientras que un gran porcentaje con el 68% (81 )de

encuestados desconocen los procedimientos para el uso correcto del
condón. Seguido del ítem 18 relacionado a actividades que incluyen el sexo
protegido, es decir toda penetración anal, vaginal, oral que desde el

principio al fin se utilice condón, esta es una relación sexual protegida de
impedir e !intercambio de fluidos vaginales o semen, obteniendo el23% (27)
que se protegen y el 19% (23) que no se protegen, mencionamos también
que un gran porcentaje de encuestados representado por el 58% (70) no
respondieron.
De acuerdo a los porcentajes obtenidos en estas interrogantes se observó
que la mayoríade adolescentes del 4° y 5° grado desconocen que es el
sexo protegido y los procedimientos para el uso correctodel condón y en
relación al nivel de conocimientose obtiene que es bajo ya que son los
dos grados los cuales obtien el mayor porcentaje de desconocimiento. El
conocer al preservativo como medida preventiva, es un punto a favor de los
estudiantes,

pero el

desconocer las condiciones

necesarias y su

procedimiento para utilizarlo, limita mucho al adolescente en el sentido
aplicativo. El sexo seguro es el comportamiento sexual responsable y
saludable orientado a prevenir una ITS y así reducir los riesgos a que se
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expone como el contagio de ITS, concepto corroborado por el manual ''Vive
con libertad yresponsabilidad" editado por APROPO y MINSA.
CUADRO N° 11

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL SEXO PROTEGIDO Y EL USO
CORRECTO DEL CONDÓN PARA PREVEN! R LAS ITS, EN LOS
ADOLESCENTES, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO, 2014

INDICADOR

Te has protegido
cuando has tenido
relaciones
sexuales.
Conoces la forma
correcta de utilizar
el condón.

ALTERNATIVA

SI
NO
NO RESPONDEN

TOTAL

SI
NO
TOTAL

ANO DE ESTUDIO
4°GRADO
5°GRADO
No
NO
%
%

TOTAL
No
%

12
10
38
60
18
42
60

27
23
70
120
39
81
120

20%
17%
63%
100%
30%
70%
100%

15
13
32
60
21
39
60

25%
22%
53%
100%
35%
65%
100%

23%
19%
58%
100%
32%
68%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de la I.E. José Faustino Sánchez

En el cuadro N° 12, referido al nivel de conocimiento sobre si conoce alguna
acción de prevención de las autoridades para prevenir las ITS en los
adolescentes, se analiza las dos interrogantes que se presentó en el
cuestionario y se obtuvo como resultado, que en los dos años de estudio
predomina el nivel de conocimiento bajo.
De manera global, referenteal ítems 20 solo el 11% (13) de encuestados
refieren recibir breves charlas sobre JTS en el entorno escolar y gran
porcentaje de encuestados refiere no recibir charlas sobre este tema
representado por el 89% (107), en cuanto al ítems 21el 15% (18) de
encuestados refieren conocer servicios de consejería en sexualidad,y el
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85% (102) desconocen.
Según su distribución por años de estudios en relación al ítems 20, es el 4to
año el quemarcala diferencia,con un 13% (8) de estudiantes los cuales
refieren recibir charlas de las ITS en el entorno escolar, seguido del Sto año
con un 8% (5) de encuestados. Referente al ítems 21, se obtuvo que es el
Sto año el quemarca la diferencia,con un 20% (12) de estudiantes que
conocen algún servicio de consejería en salud, seguido del4to año,con un
1O % (6) de encuestados.
Finalmente señalaremos que el nivel de conocimiento bajo está presente
en mayores porcentajes en los 2 grados, según su distribuciónpor años de
estudio se apreciaque es el Sto año, con un 92% (55), que mencionan no
recibir charlas sobre ns ·en el entorno escolar, seguido del 4to año con un
87% (52) esto referente al ítems 20.Por otro lado en cuanto al ítems 21 se
obtuvo en 4to año que un 90% (54) de encuestados no conocen algún
servicio de consejería en salud, seguido del Sto año con un 80%(48) de
encuestados que desconocen
Los resultados obtenidos reflejan que solo una minoría del total de
encuestados pueden hablar y averiguar sobre las ITS en el entorno
escolar,buscando así

responder sus interrogantes con el apoyo de

docentes, psicólogos, consejeros o tutores; siendo estos la fuente principal y
confiable de

información; la preocupación sería que si el adolescente

busca disipar sus dudas en su 'entorno amical donde es seguro que
encontrara información distorsionada, por otro lado un buen porcentaje
representado por el 89% refiere que no recibe ni busca información de este

1' '
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tema en su entorno escolar debido a que no
confianza

con estos personajes

mantienen un nivel de

y otra situación es la vergüenza que

sienten por preguntar estos temas que aún se consideran como tabú en
nuestra sociedad todo esto conlleva a la posibilidad nula de comunicar
este tema.
De acuerdo con al ítem 21 se obtuvo como resultado que del100% el 15%
de encuestados refiere conocer algún servicio de consejería en salud, el más
probable

es un establecimiento de salud donde pueden

consejería para las interrogantes

que presentan o

encontrar

en caso que sean

portadores de una ITS, este servicio de consejería apoya mucho para que
reciban tratamiento inmediato y oportuno, además de contar con la pagina
virtua1

www. Nosedesexo.com o la línea gratuita ¿QUIERES SABER

MÁS? llama al O 800 70 626 esto brindado por el ministerio de la salud,

señalaremos que un gran porcentaje no conoce un servicio de consejería en
sexualidad lo cual

es

desfavorable para esta población puesto que se

corre el riesgo de aumentar el número de infectados por una ITS,debido al
desconocimiento o no saber a dónde recurrir en una situación de
emergencia.
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CUADRO N°12

"NIVEL DE CONOCIMJENTO SOBRE ACCIONES DE AUTORIDADES
PARA PREVENIR LAS ITS, EN LOS ESTUDIANTES, SEGÚN AÑOS DE
ESTUDIO, 2014"

INDICADOR

maestros toman
Los
parte de la clase para
impartir breves charlas
sobre ITS.
Conoces algún servicio
consejería
en
de
sexualidad.

ALTERNATIVA

ANO DE ESTUDIO
40
5°GRAD
o
GRADO
NO
NO
%
%

NO
TOTAL

60

100% 60 100% 120 100%

TOTAL

13
107

%
11%
89%

13%
87%

SI
NO

8%
92%

NO

8
52

SI

5
55

TOTAL

10% 12 20%
18 15%
90% 48 80% 102 85%
60 100% 60 100% 120 100%

6
54

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de la I.E. José Faustino Sánchez

4.4. DISCUSIÓNDE RESULTADOS:

Al realizar el análisis de resultados de acuerdo a los objetivos
planteados encontramos que respecto a la comprobación de la
hipótesis especifica N° 1 donde se plantea que el nivel de
conocimientos sobre las Infecciones de Transmisión Sexual en los
adolescentes de la I.E. José Faustino Sánchez Carrión es alto y
existen diferencias estadísticamente significativas, entre los años de
estudio, los resultados

obtenidos de manera global nos muestran

que el 65% de adolescentes encuestados presentan un nivel de
conocimiento bajo referente a la información que tienen sobre ITS y

solo un 35% cuenta con información sobre las ITS.

Por otro lado se observa que en los dos grados de estudio el 92%
75

(111) de adolescentes reconocen que la principal forma de contagio de

las ITS, son Jas relaciones sexuales, obteniendo solo el 8 % (9) de
adolescentes que no reconocen como principal mecanismo de
contagio. predominando así el conocimiento alto, citaremos al ítems
4 referida a otras formas de contagio de las lnfeccionesdeTransmisión
sexual, se obtuvo del total de encuestados que solo el 22 % (27) de
adolescentes reconocen que estas infecciones también se pueden
contagiara través de una transfusión sanguínea, de madre a hijo,
durante el embarazo o parto por compartir agujas infectadas, mientras
que el 78%(93) de adolescentes desconocen estos mecanismos de
contagio, predominando así el nivel de conocimiento bajo. Lo que
corrobora con la investigación "Nivel

de conocimientos acerca

de las formas de transmisión del VIH/SIDA y las actitudes hacia
las prácticas sexuales riesgosas en adolescentes·· de
Quispe

Montañez, lima,2006.

El

cual

tiene

Roxana

entre

sus

conclusiones que la mayoría de los adolescentes poseen un
conocimiento medio acerca de las formas de transmisión del
VIH/SIDA.
Referente a las complicaciones de las ITS,

se observó de manera

global que 1a mayoríade adolescentes del 4° y 5° grado desconocen
!dichas complicaciones las cuales son:

infertilidad,

embarazos

ectópicos y cáncer de cuello uterino, y en relación al nivel de
conocimiento se obtiene que es bajo ya que son los dos grados los
cuales obtienen el mayor porcentaje con el 79% de adolescentes que

76

desconocen el tema.
Y por último en el cuadro N° 9, referido al nivel de conocimiento sobre
las creencias que se tiene de las infecciones de transmisión sexual y
su

prevención

en los adolescentes,

se obtuvo un

nivel de

conocimiento de medio a bajo siendo mayor el porcentaje en el Sto
año, seguido del 4to año. En el ítems 8,de manera global se observa,
que el 62 %(75) de adolescentes consideran que la mejor manera de
informarme sobre las ITS es el intemet, amigos o televisión mientras
que el 38% (45) están en desacuerdo, presentando asi un nivel de

conocimiento bajo. En el ítems 10, de manera global el 69% (83)
cree que solo los homosexuales pueden contagiarse

de las ITS,

mientras que 31% (37) respondió que no. Un gran porcentaje de los
estudiantes encuestados cree que son inmunes a estas infecciones
por no tener vinculo amical o amoroso con homosexuales, lo cual es
un creencia errónea ya que estas infecciones no discriminan por la
opción sexual, dase social,

religión u otros, es decir todas las

personas nos encontramos propensos a estas infecciones, Lo que
corrobora con la investigación ''Conocimientos sobre la infección

por el VIH /SIDA, en adolescentes "de JESI ORDOÑANA, Cuba -

1995. La cual señala

en que existen

creencias

inexactas

al

respecto, observándose que cerca de la mitad (40 %) pensaba que
teniendo únicamente relaciones heterosexuales no existe riesgo de
contagio, en palabras simples no mantener relaciones sexuales con
homosexuales nos libera de contraer ITS. Presentando asi un nivel
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de conocimiento bajo.
Respecto a la hipótesis N° 2 donde se plantea que el nivel de
conocimientos sobre la prevención de las ITS en los adolescentes de
Ja LE. José Faustino Sánchez Carrión es alto y existen diferencias
estadísticamente significativas, entre los años de estudio, como
resultados significativos se obtuvo, en el cuadro N° 1O, que en los dos
años de estudio predomina el nivel de conocimiento alto siendo
mayor el porcentaje en el 5to año, seguido del 4to año. De manera
global se observa, que en el ítems 15 el 77 % (92) de adolescentes
reconocieron que cuantas más parejas sexuales tiene una persona,
mayores son los riesgos de infectarse de una ITS mientras que el
23% (28) respondieron que No, en el items 16 el 82%(98) de
encuestados afirman

que la mejor forma de evitar una ITS es

usar preservativo en todas las relaciones sexuales,mientras que
el 18% (22) está en desacuerdo, y en el ítems 17 el 87 % (105) de
adolescentes reconocen que la abstinencia sexual es la decisión de
privarse totalmente de las relaciones sexuales, y es una forma de
prevenir las ITS, mientras que el 13% (15) no está de acuerdo con
esto. Consecuente con la prevención de las ITS en el cuadro N° 11,
referido al nivel de conocimiento sobre el uso correcto del condóny el
sexo protegido para prevenir ITS en los adolescentes, se obtuvo como
resultado, en forma global, que solo un 32% (39) de adolescentes
conocen la forma correcta del uso condón, mientras que un gran
porcentaje

con

el

68%

(81)de

78

encuestados

desconocen

los

procedimientos para el uso correcto del condón. Referente a las
actividades que incluyen el sexo protegido, es decir toda penetración
anal, vaginal, oral que desde el principio al fin se utilice condón, esta es
una relación sexual protegida de impedir el intercambio de fluidos
vaginales o semen, obteniendo el 23% (27) que se protegeny el 19%
(23) que no se protegen, mencionamos también que un gran porcentaje
de encuestados representado por el 58% {70) no respondieron. De
acuerdo a los porcentajes obtenidos en estas interrogante se observó
que la mayoría de adolescentes del 4° y 5° grado desconocen que es el
sexo protegido y Jos procedimientos para el uso correctodel condón y
en relación al nivel de conocimientose obtiene que es bajo ya que
son los dos grados Jos cuales obtienen el mayor porcentaje de
desconocimiento.
Entonces diremos el conocer al preservativo como medida preventiva,
es un punto a favor de Jos estudiantes, pero el desconocer las
condiciones necesarias y su procedimiento para utilizarlo, limita mucho
al adolescente en el sentido aplicativo.Lo que coincidecon la TEORíA
SOBRE CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO Y PREVENCIÓN EN
LA ADOLESCENCIA.( "Según Cummins, Lottes, Aveline, Coleman y

Murphy) estos autores mencionan que la medida de protección que
adoptan

ante

las

ITS,

es el

anticonceptivo y de protección

preservativo

más

utilizado

siendo el

método

entre Jos

jóvenes,

según aumenta la edad su uso disminuye, pasando

~

emplear píldoras

anticonceptivas, a esto también corrobora el PLANTEAMIENTO DE
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LAS ITS SEGÚN EL MINSA el cual menciona el uso correcto del
preservativo es la manera más efectiva de prevenir las ITS, siendo
necesario comprobar que el condón esté en buenas condiciones, es
decir,no usar si el envase

está

roto, si el contenido esta

resquebrajado, reseco o pegajoso o si el color está alterado o desigual.
Además de tener en cuenta los 6 pasos para el uso adecuado del
condón.
Después de la discusión de las dos hipótesis específicas, ratificamos
la hipótesis general, debido a los resultados obtenidos en .fa
investigación realizada, la hipótesis General plantea, que el nivel de
conocimientos sobre las ITS y su prevención en los adolescentes de la
I.E. José Faustino Sánchez Carrión es alto y existen diferencias

estadísticamente significativas, entre los años de estudio, como
resultados significativos se obtuvo que el nivel de conocimiento
referente a las ITS y su prevención es de medio a bajo, y no existen
diferencias estadísticamente significativas, entre los años de estudio,
Lo que corrobora con la investigación "Nivel de conocimientos sobre
ITS y actitud hacia la práctica sexual riesgosa en adolescentes de
secundária del Colegio Mariscal Toribio de Luzuriaga", de Janet
Catherine Zúñiga Vargas, Lima,2006, el cual tiene entre sus
conclusiones que el nivel de conocimientos que tienen los adolescentes
en relación a las infecciones de Transmisión Sexual
es de medio a un
,,
conocimiento bajo
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CONCLUSIONES
En los dos años de estudio predomina, en los adolescentes, un nivel medio a
bajo de conocimiento, sobre las Infecciones de Transmisión Sexual y su
prevención, medidos en forma global, siendo el 5° año el que concentra al
mayor porcentaje de adolescentes con nivel medio de conocimientos, esto por
un diferencia mínima de porcentaje. Por

tanto no

existe

diferencias

estadísticamente significativas del nivel medio de conocimientos sobre
las ITS y su prevención, según años de estudio.
En la dimensión conocimiento sobre Infecciones de Transmisión Sexual,
predomina en los dos años de estudio un nivel de conocimiento· de medio a
bajo siendo el 5° año el que concentra el mayor porcentaje de -estudiantes
con nivel medio de conocimientos, pero solo por un mínimo porcentaje;
llegando así a la conclusión que no existe diferencias estadísticamente
significativas,entre los dos años de estudio. Son áreas criticas del
conocimiento lo relacionado al contagio, complicaciones y creencias.
En la dimensión conocimiento sobre la prevención de las Infecciones de
Transmisión Sexual, predomina en los dos años de- estudio un1 nivel medio de
conocimiento. El conocer al preservativo como medida
preventiva, es un
1 (
punto a favor de los adolescentes, pero el desconocer las condiciones
necesarias y su procedimiento para utilizarlo, limita mucho al adolescente en
el sentido aplicativo, por ultimo no existediferencias estadísticamente
significativas entre los dos años de estudio.

RECOMENDACIONES

Analizar tiempos y

revisar contenidos

relacionados a la salud sexual,

temas que son dados a Jos adolescentes en el :área de tutoría o
consejería,asignaturas que se imparten a lo largo de los años del nivel
secundaria.

Establecer como parte de la tutoría o consejeria la inclusión de

temas

referidos a la salud sexual y reproductiva fortal"eciendo un comportamiento
sano que disminuya el riesgo a adquirir alguna ITS, lo que a su vez
fortalecerá conocimientos y habilidades en los adolescentes.

Fortalecer y ampliar contenidos sobre las ITS, temas que son impartidos a
los adolescentes del nivel secundaria, teniendo en cuenta las necesidades
de cada grupo etareo y dando prioridad de atención a los estudiantes del
5to año en el reforzamiento teórico sobre contenidos referidos a las ITS.
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ANEXOS

CUADRO DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO O MATRIZ DE COHERENCIA

TITULO
NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y SU PREVENCIÓN EN LOS ADOLESCENTES DE LA I.E. JOSÉ FAUSTINO SANCHEZ CARRIÓNHYO/PERÚ • 2014
PROBLEMÁ.GENERAL

OBJEllVÓGENERÁL

e

-tfiPÓTESISGENERAL

¿Cuál es el nivel de
conocimiento
sobre
las
infecciones de transmisión
sexual y su prevención en los
adolescentes de la I.E. JOSÉ
FAUSTINO
SÁNCHEZ
CARRIÓN, según año de
estudio, 2014?
PROBLEMAS ESPECIFICOS

Estudiar el nivel de conocimiento El nivel de conocimientos sobre las
sobre las Infecciones De lnfeccionesde Transmisión Sexual y
Transmisión Sexual y su su prevención en losadolescentes
prevención, en los adolescentes de la I.E. José Faustino Sánchez
de la I.E. JOSÉ FAUSTINO Cerrión es alto y existen diferencias
SÁNCHEZ CARRIÓN, según año estadísticamente
significativas,
de estudio,2014.
entre los años de estudio.

OBJETIVOS ESPECIRCOS

HIPÓTESIS ESPECIFICO

1. ¿Cuál es el nivel de
conocimiento sobre las
infecciones de transmisión
sexualen los adolescentes
de la I.E. JOSÉ FAUSTINO
SÁNCHEZ CARRIÓN, según
año de estudio?

1. Estudiar el nivel
de
conocimientos sobre las
Infecciones de Transmisión
Sexual en los adolescentes
de la I.E. José Faustino
Sánchez Cerrión, según
años de estudio.

1. El nivel de conocimientos sobre

2. ¿Cuál es el nivel de
conocimiento
sobre
la
prevención
de
las
Infecciones de transmisión
Sexual en los adolescentes
de la I.E. JOSÉ FAUSTINO
SÁNCHEZ CARRIÓN, según
año de estudio?

2. Estudiar el nivel de
conocimiento
sobre
la
prevención
de
las
Infecciones de Transmisión
Sexual en los adolescentes
de la I.E. José Faustino
Sánchez Cerrión, según
años de estudio.

las Infecciones de Transmisión
Sexual en los adolescentes de la
I.E. José Faustino Sánchez
Canión es alto y existen
diferencias
estadísticamente
significativas, entre los años de
estudio.
2. El nivel de conocimientos sobre
la
prevención
de
las
lnfeccionesde
Transmisión
Sexual en los adolescentes de la
I.E. José Faustino Sánchez
Canión es alto y existen
diferencias
estadísticamente
significativas, entre los años de
estudio.

VARIABLE--

DISEÑO

TIPO DEINV.
Básica
Nivel de
conocimiento
NIVEL DE INV.
sobre las
Descriptiva
infecciones de
transmisión
DISEÑO DE
INV.
sexual y su
:No
prevención
Experimental

ENFOQUE
Cuantitativo

METODÓSY -,
TÉCNICAS

MÉTODO
Induccióndeducción
TÉCNICAS
Observación,
Encuestas

IINSTRUM.
Cuestionario

POBLAC"fONYMUESTRA

UNIDAD DE ANALISIS
Alumnos del 4° y 5 o de ambos
sexos.
1 POBLACIÓN
120 Alumnos

OPERACIONALIZACIÓN DE LA Y~RIABLR ~ _. . _ .. .

,~.~w.:..~:.:.,00~4qb:.,&.~~~J..!ir&t:~~~~~,~. ;Jt~':!'ci~~-l:'25J-'tiJ.~~~~~;H~;~?!O::h$~~~;;:,~'ies>J..W-'&~.s:rM:V,~.~;{""~'~:,

VARIABLE

DEFINICIÓN

DIMENSIÓN

INDICADORES

DEFINICIÓN

CONTAGIO

QOf:lOCIMIENTO
de las infecciones
de transmisión
sexualy su
prevenciónen los
adolescentes

Conjunto de ideas,
conceptos,
enunciados,
comunicables que
pueden ser claros,
precisos,
ordenados,
que explican y
describen
las Infecciones de
Transmisión Sexual
y su prevención.

SINTOMAS
COGNITIVO

PRINCIPALES
ITS
COMPLICACIONE
S

CREENCIAS DE
LA SOCIEDAD

DIFERENCIAS
DEGENERO

REACTIVOS
1. ¿Has recibido usted información sobre las Infecciones de Transmisión Sexual?
a) SI B)NO
2.¿Sabes que las ITS son infecciones que se trasm~en a través de las relaciones
sexuales desprotegidas, con una persona infectada?
a) SI B) NO
3. ¿La principal forma de contagio de las ITS es manteniendo relaciones sexuales con
una persoha infectada?
a) SI B)NO
4. ¿Sabias que también se puede contagiar por transfusión sanguínea, de madre a hijo
durante el embarazo o parto o por compartir agujas infectadas?
a) SI B) NO
5. ¿Si unapersona presenta dolor al orinar, pus, heridas o verrugas en los genitales son
síntomas deuna ITS?
a) SI B)NO
6.¿Las principales ITS son: sffilis, gonorrea, herpes genitales, PVH yel VIH?
a)SI B) NO
7. ¿Son complicaciones de las Infecciones de Transmisión Sexual: infertilidad,
embarazos ectópicos y cáncer de cuello uterino?
a) SI B) NO
8. ¿La mejor manera de infonnarme sobre las ITS esel intemet, telf)visión y amigos?
a) SI B)NO
9. ¿Crees que por q tu amigo(a) tuvo relaciones sexuales tú también deberlas tenerlo?
a) SI B)NO
10. ¿Solo los homosexuales pueden contraer unaiTS?
a) SI B)NO
11. ¿Crees que el usar condón disminuye el placer sexual?
a) SI B) NO
12. ¿Las chicas tienen más facilidad para decir "No" a las relaciones sexuales sin
protección?
a) SI B)NO
13. ¿Los chicos se muestran más abiertos ante la posibilidad de que su~a una relación
sexual?
a) SI B)NO

CÓD

INSTRUMENTO

IN DICE

ALTO
16-21

ca

MEDIO
10-15
Q

a:::
~

o

55

w

:::l

o

BAJO
0-9

CREENCIAS
RELIGIOSA

PREVENCIÓN

MEDIDAS
PREVENTIVAS

14. ¿Las creencias religiosas que tengas pueden retrasar tu actividad sexual?
a) SI B)NO
15.¿Sabes que cuantas más parejas sexual~ tiene una persona, mayores son loo
riesgos de infectarse de ITS?
a) SI B) NO
16.¿La mejor forma de evitar una ITS es usar preservativo en todas las relaciones
sexuales que tengas?
a) SI B) NO
17. ¿La abstinencia sexual es la decisión de privarse totalmente de las relaciones
sexuales, y es una forma de prevenir las ITS?
a) SI B)NO
18. ¿Cuándo has tenido relaciones sexuales te has protegido?
a) SI B) NO
19. ¿Sabes la forma correcta de utilizar el condón?
a) SI B)NO
20. ¿En la institución donde estudias, los maestros toman parte de la clase para
impartir breves charlas sobre infecciones de transmisión sexual?
a) SI B)NO
21. ¿Conoces algún servicio de consejeria en sexualidad?
a) SI 8) NO

PR

CUESTIONARIO
CONOCIMIENTOS SOBRE LASINFECCIONES DE TRANSMISIÓN
SEXUAL Y SU PREVENCIÓN

Introducción: Buen día estimado alumno. Soy estudiante egresada de la

Facultad de Trabajo Social y estoy realizando una investigación relacionada
con los conocimientos que tienen los estudiantes de secundaria sobre las
Infecciones de Transmisión Sexual y sus medidas preventivas.
Los resultados de la investigación servirán de referencia para los centros
educativos los cuales vean necesario fortalecer los contenidos relacionados
con la salud sexual en la consejería que reciban los estudiantes con el
objetivo de evitar la propagación de las ITS. ·
La encuesta es anónima por lo que NO es necesario que registres tu
nombre; responderla demorará aproximadamente 15 minutos. La
información es confidencial y sólo será utilizada para fines de la
investigación.
Instrucciones: Es muy importante que leas eón mucha atención cada

enunciado y que pienses la respuesta antes de contestar, si tu respuesta es
SI marca con un (X) de igual modo, si tu respuesta es NO (X), no dejes de
contestar ningún ítem. Tu participación es de mucho significado para esta
investigación.
l.

DATOS GENERALES:

1. Edad: ......... años
2. Año de estudios: 4to: ........ 5to: ...... .
3. Sexo: Masculino ( ) Femenino ( )
U.

DATOS ESPECÍFICOS:

1. ¿Ha recibido usted información sobre las Infecciones de Transmisión
Sexual?
SI( )
NO( )
2. ¿Las lnfeccionesdeTrasmisión Sexual son infecciones que se trasmiten
a través de las relaciones sexuales desprotegidas, con una persona
infectada?
SI( )
NO( )

3. ¿La principal forma de contagio de las ITS son las relaciones sexuales?
SI( )
NO( )
4. ¿Sabías que también se pueden contagiar las ITS a través de una
transfusión sanguínea, de madre a hijo durante el embarazo o parto o por
compartir agujas infectadas?
SI( )
NO( )
5. ¿Si una persona presenta dolor al orinar, pus, heridas o verrugas en tos
genitales son síntomas de una ITS?
SI( )
NO( )
6. ¿Las principales Infecciones de Trasmisión Sexual son: sífilis, gonorrea,
herpes genitales, virus del papiloma humano y el SI DA?
SI( )
NO( )
7. ¿Las complicaciones que trae las Infecciones de Transmisión Sexual son
infertilidad, embarazos ectópicos y cáncer de cuello uterino?
SI( )
NO( )

A continuación se presenta los ítems referidos a las creencias que
tenemos sobre las infecciones de transmisión sexual y su prevención:
8. ¿La mejor manera de informarme sobre las ITS es el internet, televisión y
amigos?
SI( }
NO( )
9. ¿Crees que porque tu amigo(a) tuvo relaciones sexuales tú también

deberías tenerlo?
Sf( )
NO( )
10. ¿Soto los homosexuales pueden contraer una ITS?
NO( )
SI( )
11. ¿Crees que el usar condón disminuye el placer sexual?
SI( )
NO( )
12. ¿Las chicas tienen más facilidad para decir "No" a las relaciones
sexuales sin protección?
SI( )
NO( )

13. ¿Los chicos se muestran más abiertos ante la posibilidad de que
una relación sexual?
SI( )
NO( )

su~a

14. ¿las creencias religiosas que tengas pueden retrasar tu actividad
sexual?
SI( )
NO( )

111.

A CONTINUACIÓN SE PRESENTA LOS ÍTEMS REFERIDOS A LA
PREVENCIÓN DE LASINFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL:

15. ¿Sabes que cuantas más parejas sexuales tiene una persona, mayores
son los riesgos de infectarse de una ITS?
SI( )
NO( )
16. ¿La mejor forma de evitar una ITS es usar preservativo en todas las
relaciones sexuales que tengas?
SI( )
NO( )

17. ¿La abstinencia sexual es la decisión de privarse totalmente de las
relaciones sexuales, y es una forma de prevenir las ITS?
SI( )
NO( )
18. ¿Cuándo has tenido relaciones sexuales te has protegido?
SI( )
NO( )
19. ¿Sabes utilizar de manera correcta el condón?
SI( )
NO( )

20. ¿En la institución donde estudias, los maestros toman parte de la clase
para impartir breves charlas sobre infecciones de transmisión sexual?
SI( )
NO( )
21. ¿Conoces algún servicio de consejería en sexualidad?
SI( )
NO( )

Gracias por tu participación.

ESCALA DICOTÓMICA

NOMBRE DEL EXPERTO:
LUGAR DONDE TRABAJA:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CORRECTO

INCORRECTO

1. Las preguntas son comprensibles.
2. Las preguntas reflejan el contenido
temático.
3. Los términos utilizados en las
preguntas son precisos.
4. Las preguntas permiten recoger los
objetivos.
5. Las preguntas son pertinentes al
tema de estudio.
6. El grado de complejidadde los ítems
es aceptable
7. Las preguntas permiten demostrar
las hipótesis.
8. El instrumento tiene estructura
lógica.
9. La secuencia de presentación de las
preguntas es óptima.
1O. Las preguntas son suficientes para
probar, medir la variable.
S·U·GE·RE·NC·IAS .............................................................................. .

FIRMA DEL EXPERTO

"Ai'ío de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso
Climático"

SOUCITO: VAUDACIÓN DE CUESTIONARIO

LIC ............................................................ .
Yo, ANGIE MARITA MORENO BRAÑEZ, identificada con DNI N° 47008250,
bachiller de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del
Centro del Perú, que encontrándome realizando mi Plan de Tesis para optar
mi título profesional,es necesario realizar un instrumento de recolección de
datos para lo cual se ha elaborado un cuestionario que debe ser validado por
un experto, es por ello que tengo el honor de dirigirme a usted para
solicitarle la revisión de mi instrumento.
Adjunto a este documento el cuadro de consistencia del proyecto, el cuadro
de operacionalización de la variable y la escala dicotómica del experto

ATTE.

ANGIE MARITA MORENO BRAÑEZ
DNI N° 47008250

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN CON JUICIO DE
EXPERTOS

EXPERTOS VALIDADORES

RAÚL MONTALVO OTIVO
MEDICO
Medicina de enfermedades infecciosas y tropicales
DANIEL YUMPO CASTAÑEDA
MEDICO
Internista Neumólogo
MARINA BRAÑEZ ARROYO
ENFERMERA
Programa externo enfermedades infecto contagiosas- VIH/Sida
ROXANA MENDOZA ZUÑIGA
ENFERMERA
Programa de TBC
MARÍA CABRERA
TRABAJADORA SOCIAL
Servicio Social -Hospital Carrión

ACRONIMOS

ITS - Infecciones de transmisión sexual.
ONU - Organizacióndela Naciones Unidas.
OMS -Organización mundial de la salud.
MINSA- Ministerio de Salud del Perú.
DIRESA- Dirección Regional de Salud.
ESNITS - Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de las 'ITS.
VIH- Virus de inmuno deficiencia humana.
SIDA- Sindromeinmuno deficiente adquirido.
PVH - Papiloma Virus Humano.

