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INTRODUCCIÓN 

 

El inicio precoz de relaciones sexuales a temprana edad, en los jóvenes y 

adolescentes, las  enfermedades de transmisión sexual (ETS), es un  

problema de salud pública que afecta a todo un contorno social, familiar, 

psicológico, no diferencia edad, sexo, condición social, la incidencia se da 

entre los 15 y 60 años, afectando económicamente al país, en gastos 

tratamiento, examen de laboratorio entre otros, este problema de las (ETS) 

se presenta como amenaza a cualquier individuo, la falta de información 

oportuna y conocimientos influyen, para que las actitudes respecto al 

comportamiento de riesgo, los sujetos vayan exponiéndose a ser víctimas de 

estas  enfermedades de transmisión sexual (ETS), que afectan la salud 

integral, de varones y mujeres. 

Ante esta situación de gran envergadura, que no solo es a nivel nacional si 

no; es a nivel mundial, esta investigación se presenta con el propósito de 

difundir información y describir los conocimientos y las actitudes acerca de 

las enfermedades de transmisión sexual (ETS), que tiene como una 

población en los estudiantes de 5º y 6º de secundaria de la “Unidad 

Educativa Sergio Suarez Figueroa B” de la ciudad de La Paz, en la gestión 

2021. 

Este estudio está comprendido en seis capítulos: 

En el capítulo I En esta investigación contiene el planteamiento del 

problema, la formulación del problema, la justificación, los objetivos y la 

delimitación de la investigación. 

En el capítulo II, Se exponen el marco teórico, conceptual y contextual. 

Donde se fundamentan con teorías y definiciones. 



 

 
 

El capítulo III, Comprende la metodología de la investigación, con el registro 

y la identificación de las variables, tipo de investigación, diseño de la 

investigación, universo, muestra, tipo de muestra e instrumentos. 

En el capítulo IV, Muestra el estudio de campo y los resultados de los 

instrumentos aplicados. 

En el capítulo V, Exponen las conclusiones y recomendaciones.  

En el capítulo VI, Se presenta una propuesta pedagógica sobre 

conocimientos y actitudes hacia las enfermedades de transmisión sexual 

(ETS). 

Finalmente se presentan las referencias bibliográficas, el glosario y los 

anexos de la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. ANTECEDENTES 

La falta de conocimiento e información oportuna sobre las enfermedades de 

transmisión sexual (ETS), en los jóvenes y señoritas adolescentes traen 

consecuencias nefastas, que afectan su contorno social, familiar, biológico, 

psicológico, se puede definir como un gran problema en la salud sexual que 

embarga a todo el mundo.   

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) es un problema de salud 

pública en la actualidad, existen demasiados casos que se diagnostican 

diariamente, en los diferentes centros de salud sexual a nivel local y 

nacional.  

Según el centro piloto de la ciudad de La Paz, registró las enfermedades de 

transmisión sexual (ETS) en la gestión 2020, se pudo identificar: 

 

“Estas enfermedades de transmisión sexual (ETS) se concentran en una 
población en general donde la mayoría son jóvenes y señoritas de 15 a 
39 años de edad y estos representan un 73% de esa población siendo la 
relación existente de hombre a mujer es de aproximadamente de 2 a 1”. 

 

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) en la ciudad de La Paz 

existe un gran problema de salud sexual, física, psicológica o biológica, 

y esto es provocado por las (ETS), ya que la mayoría que acuden a ese 

centro son jóvenes  y señoritas en edades comprendidas de 15 a 39 

años de edad quienes buscan algún tratamiento o curación, (Ver 

Anexos 2) también existe otra población anónima que no busca 

tratarse o curarse estas enfermedades o son personas asintomáticas 

que viven con estos gérmenes patológicos.    
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En los datos proporcionados por el centro CDVIR La Paz, se puede 

identificar también que en la gestión 2020 siendo lo siguiente: 

“La población más vulnerable que acuden al centro, CDVIR La Paz, se 
encuentran en edades comprendidas de 15 a 39 años de edad, siendo en 
su mayoría mujeres las que más acuden, para recibir ayuda y hombres 
que es una minoría, esto se debe a factores de género”  

Esta problemática se presenta también por manejar prejuicios sobre la 

sexualidad, en los jóvenes y señoritas, que no se informan oportunamente y 

a su debido tiempo sobre las consecuencias que puede traer este tipo de 

enfermedades y complicaciones de las (ETS), siendo los agentes principales 

de contagio a sus parejas.  

La mayoría de los jóvenes y señoritas, son vulnerables ante los cambios 

psicológicos y físicos, se presentan como los procesos hormonales, muchas 

veces estos desean experimentar su sexualidad de una manera insegura y 

sin protección, obviando que existen las enfermedades de transmisión sexual 

(ETS) 

Según la Organización Mundial de la Salud (2016) Menciona que: 
 

Existen más de 30 tipos de ETS (bacterias, virus, parásitos) por 
relaciones sexuales no protegidas, entre las principales consideraron: 
clamidia, gonorrea, sífilis, tricomoniasis. 
 
Se estima que cada año 357 millones de personas son afectadas por 
algún tipo de ETS. Esto equivale a un millón por día. Las edades fluctúan 
entre los 15 y 49 años, por clamidia suman 131 millones; por gonorrea, 
78 millones; por sífilis, 6 millones; por tricomoniasis, 142 millones; por 
herpes 417 millones; por papiloma humano, 291 millones. La sífilis 
provoca 300 mil muertes fetales y mata 215 mil niños menores de 28 
días. Al año mueren más de 261 mil mujeres por cáncer uterino, causado 
por el VPH. (Ver Anexos2) 
 

A nivel local, nacional y mundial, las enfermedades de transmisión sexual 

(ETS) son un problema de salud pública, esto se debe tanto a la falta de 

información en las unidades educativas, universidades y especialmente en 
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las familias, donde aún todavía existe el tabú y la prohibición de hablar sobre 

estas temáticas sexuales.  

En la unidad educativa “Sergio Suarez Figueroa B” se pudo identificar una 

problemática, la mayoría de los estudiantes de 5º y 6º de secundaria, no 

conocen o no saben sobre estas enfermedades de transmisión sexual (ETS) 

teniendo como resultado los siguientes datos: 

“El 23% han tenido relaciones sexuales, sin protección, el 70% no conocen o 
no saben, alguna protección contra las (ETS), el 44% están en total 
desacuerdo de hablar de las (ETS), esto se debe a que no están 
acostumbrados hablar de sexualidad, el 19% están neutrales eso da a 
entender que tienen dudas sobre las (ETS), el 37% están totalmente de 
acuerdo en hablar de sexualidad y especialmente de las ETS y esto es una 
minoría”. Ver Pág. (90) 
 

Esto significa que la población de los jóvenes y señoritas son vulnerables a 

contraer este tipo de enfermedades sexuales (ETS), teniendo como resultado 

el contagio. Por ello es muy importante realizar este trabajo de investigación 

y se tiene como propuesta pedagógica impartir un curso taller sobre estas 

(ETS) a la Unidad Educativa, para que varios jóvenes y señoritas conozcan y 

a la vez cambien de actitudes para evitar que contraigan estas enfermedades 

de transmisión sexual (ETS). 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

1.1 Formulación del problema  

¿Cuáles son los conocimientos y actitudes sobre las (ETS) en estudiantes de 

5º y 6º de secundaria de la “Unidad Educativa Sergio Suarez Figueroa - B”, 

de la Ciudad de La Paz, gestión educativa 2021? 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Describir los conocimientos y actitudes de las (ETS), en los estudiantes de 5º 

y 6º de secundaria de la “Unidad Educativa Sergio Suarez Figueroa B”, de la 

ciudad de La Paz. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Describir los conocimientos sobre la prevención de las (ETS) en los 

estudiantes de 5º y 6º de secundaria. 

 

 Verificar las actitudes que presentan los estudiantes, de 5º y 6º de 

secundaria de la “Unidad Educativa Sergio Suarez Figueroa - B”, en 

relación a las (ETS).  
 

 

 Determinar las expectativas de los estudiantes de 5º y 6º  de 

secundaria de la “Unidad Educativa Sergio Suarez Figueroa - B” sobre 

la salud sexual integral. 

 

 Proponer un curso taller sobre las (ETS) Enfermedades de 

Transmisión Sexual a los estudiantes de 5º y 6º de secundaria de la 

“Unidad Educativa Sergio Suarez Figueroa B”. 

 

 



 

5 
 

1.3 JUSTIFICACION 

La importancia de este trabajo de investigación se fundamenta 

especialmente en la necesidad, de identificar a las enfermedades de 

transmisión sexual (ETS), como un problema de gran envergadura, que 

afecta no solo a la sociedad en general, sino a todo el mundo entero, 

trayendo consigo problemas desgarradores, y rupturas en diferentes ámbitos, 

sociales, psicológicos, biológicos y físicos, en la sociedad.  

Las infecciones de transmisión sexual son consideradas un problema de 

salud pública en todo el mundo. 

Según la Organización Mundial de la Salud (2020) determina lo siguiente: 

 “Las enfermedades de transmisión sexual continúan siendo un 
importante problema de salud pública y a escala mundial, constituye la 
principal causa de movilidad con consecuencias considerables para la 
salud, sociedad y la economía. Las tasas de infecciones de transmisión 
sexual están aumentando en algunas regiones, especialmente en el 
rango etario de 18 a 35 años” (Pág. 34) 

 

A nivel mundial estas (ETS) son una gran amenaza, que puede afectar a 

cada individuo, una de las maneras de evitar estos contagios, es a través de 

brindar información, fidedigna y confidencial a la ciudadanía en general y en 

especial a los adolescentes en etapa de colegiatura.  

Según la Organización Mundial de la Salud (2016) Menciona lo siguiente: 

“La adolescencia es aquel periodo de vida y desarrollo que comienza 
desde los 10 años y termina a los 19 años donde se evidencian y 
experimentan cambios de carácter sexual, tanto físicos como psicológicos, 
hasta llegar a su plena madurez e identidad en todos los aspectos de su 
vida y está dividida en tres etapas y con estas lograr buscar su 
independencia y así llegar a una adultez madura y con responsabilidades” 
(Pág. 49) 
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Los adolescentes tienen una mayor vulnerabilidad a contraer estas 

enfermedades de transmisión sexual (ETS), porque practican relaciones 

sexuales sin protección, ni conocimiento lo que a su vez puede provocar 

severos problemas a un futuro no muy lejano, con el fin de promover y 

educar a este grupo sensible y los mismos puedan concientizarse y actuar de 

una manera diferente y así evitar contagiarse.  

 

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS), es una gran amenaza que 

está latente y afecta a todo ser humano especialmente a los adolescentes, 

que practican relaciones sexuales sin protección y sin conocimiento. 

 

Esta temática sobre las enfermedades de transmisión sexual (ETS) fue 

elegida porque en los últimos años se ha incrementado aún más casos en 

jóvenes y señoritas de 15 años en adelante. (Ver Anexo 2)   

Esto es debido a la influencia de múltiples factores sociales, culturales, 

familiares, económicos, físicos, psicológicos y educativos trayendo como 

consecuencia el contagio de enfermedades de transmisión sexual. 

Debido a que existe aún todavía insuficiente información y conocimiento 

sobre las enfermedades de transmisión sexual (ETS) en las unidades 

educativas, se pretende lograr un conocimiento más detallado acerca de 

estas enfermedades y sus consecuencias, este aporte educativo podría 

brindar nuevas perspectivas de prevención.  

Se propone esta investigación como un tema transversal, se fundamenta en 

la necesidad de informar y capacitar, a los adolescentes con el propósito de 

describir a las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y sus 

consecuencias, que se podrá orientar a los estudiantes de 5º y 6º de 

secundaria de la Unidad Educativa “Sergio Suarez Figueroa B” en la gestión 

2021 
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1.4 Delimitaciones 

1.4.1 Delimitación Espacial 

La presente investigación se realizará de la Unidad Educativa “Sergio Suarez 

Figueroa B” de la ciudad de La Paz, perteneciente a la Dirección Distrital 3 

de la ciudad de La Paz. 

1.4.2 Delimitación Temporal 

La presente investigación se realizará en la gestión 2021. 

1.4.3 Delimitación Temática 

La presente investigación consiste en la descripción informativa, sobre las 

enfermedades de transmisión sexual (ETS), los conocimientos y las actitudes 

que tienen los estudiantes de 5º y 6º de secundaria de la Unidad Educativa 

“Sergio Suarez Figueroa B”. 

 

1.5 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

1.5.1 VARIABLES 

1.5.2 Definición de variable 

Hernández Sampieri y otros (2003) Definen a la variable como: 

“Una variable es una propiedad, que puede fluctuar y cuya variación es 
susceptible de medirse u observase”. (pág. 123) 

 

Las variables en la investigación, representan un concepto de vital 

importancia dentro de un proyecto, son conceptos que forman enunciados de 

un tipo particular denominado hipótesis. 
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1.5.3 VARIABLE 1 Conocimiento y actitudes: 

Mendoza (2010) define al conocimiento como: 

“El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la 
experiencia y el aprendizaje a través de la introspección interrelacionados 
es una relación entre un sujeto y un objeto” (Pág. 52) 
  
 

López (2010) puntualiza al conocimiento como: 

"El conocimiento como acto es la aprehensión de una cosa, una propiedad, 
un hecho; entendiéndose como aprehensión al proceso mental y no físico. 
Del conocimiento, como contenido asume que es aquel que se adquiere 
gracias a los actos de conocer al producto de la operación mental de 
conocer; este conocimiento se puede adquirir, acumular, trasmitir y derivar 
de unos a otros como conocimiento vulgar, conocimiento científico y 
conocimiento filosófico". (Pág. 45) 

 
 

 

Para el Diccionario de la Real Academia Española (2007) menciona que: 

"El conocimiento es el producto o resultado de ser instruido, el conjunto de 
cosas sobre las que se sabe o que están contenidas en la ciencia". 
 

 

Mendoza (2010) define la actitud es: 
 

“Las actitudes son hábitos internos en su mayor parte inconscientes, e 
indican las tendencias reales que la conducta manifiesta mejor que las 
expresiones, es más importante conocer las actitudes que conocer sus 
pensamientos, sus ideas o sus opiniones” (Pág. 60) 
 
Ibídem  
“Las actitudes son disposiciones aprendidas, relativamente estables en 
relación a eventos de la realidad, pueden ser favorables o desfavorables 
e implican una tendencia a actuar de cierto modo” (Pág. 60) 
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Variable 1 Conocimientos y Actitudes  

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

El conocimiento es un 
conjunto de 
información 
almacenada mediante 
la experiencia y el 
aprendizaje a través 
de la introspección 
interrelacionados es 
una relación entre un 
sujeto y un objeto 
Mendoza 2010, (Pág. 
52) 
 
 
Las actitudes son 

hábitos internos en su 

mayor parte 

inconscientes, e 

indican las tendencias 

reales que la 

conducta manifiesta 

mejor que las 

expresiones, es más 

importante conocer 

las actitudes que 

conocer sus 

pensamientos, sus 

ideas o sus opiniones” 

Mendoza 2010, (Pág. 

60) 

 

Es el producto o 

resultado de ser 

instruido, el 

conjunto de 

cosas sobre las 

que se sabe o 

que están 

contenidas en la 

ciencia. 

 

 

Es una 

predisposición 

afectiva y 

motivacional 

requerida para 

el desarrollo de 

una 

determinada 

acción. 

 

Describir el 

conocimiento y 

las actitudes  

 

Se impartirán 

actividades 

grupales e 

individuales 

 

 

Expresaran 

diversas 

experiencias, 

sentimientos y 

emociones 

 

 

Valorar el grado 

de conocimiento  

 

 

Describir las 

actitudes 

mediante la 

escala de Likert 

 

 

Determinar el 

grado de 

conocimiento y 

actitudes 

 

 

Cuestionario de 

elaboración 

propia según el 

tema a 

desarrollar, con 

preguntas 

abiertas y 

cerradas. 
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1.5.4  VARIABLE 2    Enfermedades de transmisión sexual (ETS) 

Álvarez Et. Al (2014) definen a las ETS como:  

“Las enfermedades de transmisión sexual, constituyen un conjunto de 
afecciones que se expresan clínicamente con distinta sintomatología a 
través de relaciones sexuales, con o sin penetración sexual, que 
generalmente se conoce la fuente de infección. Los agentes causantes de 
estas enfermedades son: bacterias, hongos, virus y parásitos permanecen 
en forma latente dentro del organismo y muchas veces se manifiestan 
clínicamente” (Pág. 50) 

Por otra parte, Sáenz (2013) también define a las ETS como: 

“Las ETS son un conjunto heterogéneo de enfermedades transmisibles 
que se presentan en todos los grupos de edad (con mayor frecuencia en 
personas de 15 a 50 años), y cuyo elemento fundamental en común es el 
compartir la vía sexual como mecanismo de transmisión” (Pág. 39) 

Variable 2 Enfermedades de Transmisión Sexual 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Las enfermedades de 
transmisión sexual, 
constituyen un conjunto 
de afecciones que se 
expresan clínicamente 
con distinta 
sintomatología a través 
de relaciones sexuales, 
con o sin penetración 
sexual, que 
generalmente se 
conoce la fuente de 
infección. Los agentes 
causantes de estas 
infecciones son: 
bacterias, hongos, virus 
y parásitos 
permanecen en forma 
latente dentro del 
organismo y muchas 
veces se manifiestan 
clínicamente” Álvarez 
(Pág. 50) 

 

 

Las 

enfermedades de 

transmisión 

sexual (ETS) son 

causadas 

gérmenes que 

entran por los 

genitales cuando 

se tiene 

relaciones 

sexuales con una 

persona ya 

contagiada. 

 

Describir a las 

(ETS).  

Se impartirán 

actividades 

grupales e 

individuales 

 

Expresaran 

diversas 

experiencias, 

psicológicas, 

biológicas, 

sociales, 

afectivos y 

emocionales 

 

Inicio de las 

relaciones 

sexuales  

Describir las 

causas y 

efectos de las 

(ETS)  

Expresar el 

factor de riesgo 

el temor y la 

Incomodidad al 

contraer una 

(ETS) 

 

 

 

 

Cuestionario de 

elaboración propia 

según el tema a 

desarrollar, con 

preguntas abiertas 

y cerradas. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Definición de conocimiento 

Vargas Mendoza Jaime (2010) define al conocimiento como: 

“El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la 
experiencia y el aprendizaje o a través de la introspección. En el sentido 
más amplio del término, se trata de la posición de múltiples datos 
interrelacionados, tiene su origen en la percepción sensorial después llega 
al entendimiento y concluye finalmente en la razón. Es decir, el 
conocimiento es una relación entre un sujeto y un objeto” (Pág. 52). 

 

Se puede entender por conocimiento al conjunto de información almacenada 

en la memoria del sujeto que aprende de diversas maneras cuya 

proveniencia se encuentra en la experiencia, la reflexión, y la sensación que 

permite interpretar, entender al mundo para responder e interpretar, ante las 

situaciones y estimulaciones en el proceso de aprendizaje. 

 

Mario Bunge (2000) afirma que:  

“El conocimiento es el conjunto de ideas, conceptos, enunciados, que 

pueden ser claros, precisos, fundados, vago e inexacto; el cual puede ser 

clasificado en conocimiento vulgar, llamándose así a todas las 

representaciones que el común de los hombres se hace en su vida 

cotidiana por el simple hecho de existir, de relacionarse con el mundo; y el 

conocimiento científico que es racional, analítico, sistemático y verificable a 

través de la experiencia”. (pág. 18). 

A través del proceso de enseñanza y aprendizaje, el conocimiento juega un 

papel importante, en la vida cotidiana de los seres humanos, el conocimiento 

más relativo y cotidiano, se puede expresar como el conocimiento vulgar, 

esto se refiere a que cada persona aprende de las experiencias de la vida, y 

sin embargo el conocimiento científico toca un punto importante, el de 
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verificar y comprobar ciertas similitudes, y resultados que sean justificados a 

través de varios estudios.         

Waldemar, Z. (2003) Argumenta: 

“El conocimiento es un hecho primario, espontáneo e instintivo, y por ello 
no puede ser definido estrictamente. Se podría describir como un ponerse 
en contacto con el ser, con el mundo y con el yo; también se podría decir 
que es un proceso en el que están vinculados estrechamente, las 
operaciones y procedimientos mentales, subjetivos, con las operaciones y 
formas de actividad objetivas prácticas, aplicadas a los objetos”. (pág. 22) 

En este punto cabe resaltar que el autor señala primero que el conocimiento 

es espontaneo, que toma sin ningún esfuerzo el aprendizaje, esto puede ser 

de forma social o genética, y esto refleja que cada persona aprende de la 

manera más simple y sencilla, tomando ciertos parámetros vinculados a todo 

lo que le rodea determinados por su historia y experiencia social.  

 Freud, S. (1953) comenta lo siguiente: 

“El conocimiento es construido activamente por el sujeto cognoscente, la 
función de la cognición es adaptativa y sirve para organizar el mundo de 
experiencia del sujeto, pero no para descubrir una realidad ontológica 
objetiva. 

Desde la perspectiva constructivista el conocimiento equivale a un mapa 
de senderos de acciones y pensamiento, en el momento de la experiencia, 
se ha convertido en viables. Lo que interesa es que encajen lo suficiente 
como para asegurar esta viabilidad. En ese sentido, el conocimiento 
equivale a una función de supervivencia y no a una descripción del mundo 
exterior. (pág. 43) 

Toda persona adquiere conocimientos desde su concepción, desde el mundo 

exterior e interior, y esto se refleja en el mundo real, esto no es una copia de 

la realidad, es una construcción que el ser humano elabora y genera con su 

interacción diaria y con lo que le rodea en si el conocimiento juega un papel 

importante en el ser humano para su subsistencia. 

Por lo tanto, el conocimiento significa apropiarse de las propiedades y 

relaciones de las cosas, entender lo que son y lo que no son. 
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2.1.1 Elementos del conocimiento 

Rojas (2007) considera los elementos del conocimiento como: 

La habilidad que las personas adquirimos para resolver problemas de una 

manera efectiva, son los conocimientos siendo importante mencionar, como 

llega a producirse el conocimiento: 

Sujeto: Es la persona, que tendrá que interrelacionarse con el objeto, el 

sujeto es único y su realidad está influida por informaciones anteriores, 

puntos de vista, tiene por tanto condicionantes únicos tanto desde una 

perspectiva material o física como mental o psicológica y cultural. 

Objeto: Es aquello que se pretende conocer, que puede ser una sustancia 

material, o un proceso o pensamiento abstracto 

Percepción: Es la primera actividad de interrelación entre el objeto y el 

sujeto necesario para que se produzca el conocimiento 

Reflexión: Es el inicio del conocimiento que se da por medio de impresiones 

que comunican nuestros. Este proceso formaría sistemas de codificación que 

se desarrolla con el fin de esquematizar y reglamentar una realidad que 

resulta inaccesible (pág. 22) 

En síntesis, estos cuatro elementos del conocimiento se relacionan entre sí y 

estos su vez se, interconectan formando un proceso de codificación 

desarrollando realidades mentales concernientes al conocimiento. 

2.1.2 Compendios del Conocimiento 

Hessen (2002) plantea a los elementos del conocimiento como:  

Sujeto: 

El sujeto del conocimiento es el individuo conocedor. En él se encuentran los 

estados del espíritu en el que se envuelven o entran la ignorancia, duda, 
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opinión y certeza. Este se presenta como el punto de que pende por decirlo 

así, la verdad del conocimiento humano. 

Su función consiste en aprehender el objeto, esta aprehensión se presenta 

como una salida del sujeto fuera de su propia esfera, una invasión en la 

esfera del objeto y una captura de las propiedades de éste. (pág. 65) 

Objeto: 

Es aquello a lo que se dirige la conciencia, ya sea de una manera 

cognoscitiva, ya sea volitiva. Es lo que se percibe, imagina, concibe o piensa. 

Su función es ser aprehensible y aprehendido por el sujeto. 

Los objetos pueden ser reales o irreales; llamamos real todo lo que nos es 

dado en la experiencia externa o interna o se infiere algo de ella. Los objetos 

irreales se presentan, por el contrario, como meramente pensados. (pág. 65) 

 

En los elementos del conocimiento el sujeto y el objeto juegan un papel 

importante en el ser humano, en el sujeto el ser humano siempre va tomar en 

cuenta los estados del conocimiento vulgar o empírico, y esto puede ser 

representado como algo que sea subjetivo, en el caso del objeto va 

directamente a la conciencia y su función es más objetiva y real. 

 

2.1.3 Los medios del conocimiento son: 

Hessen (2002) declara que los medios de conocimiento son: 

La Experiencia interna: Consiste en darnos cuenta en lo que existe en 

nuestra interioridad. Esta experiencia constituye una certeza primaria: en 

nuestro interior ocurre realmente lo que experimentamos. 

La Experiencia externa: Es todo conocimiento o experiencia que 

obtenemos por nuestros sentidos. 

La Razón: Esta se sirve de los sentidos, elabora los datos recibidos por ellos 

los generaliza y los abstrae, transformando la experiencia sensible y singular 

en conocimientos que valen en cualquier lugar y tiempo. 

La Autoridad: Muchísimos conocimientos que poseemos nos llegan a través 

de la comunicación de personas que saben mucho sobre el tema, estas 
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personas tienen autoridad científica y lo que divulgan o enseñan merece toda 

nuestra adhesión. 

Imagen: Constituye el instrumento mediante el cual la conducta cognoscente 

aprehende su objeto. También es la interpretación que le damos al 

conocimiento consecuente de la realidad. (pág. 66) 

 
 

Figura No 1 
Los medios del conocimiento 

 
 

 

                         El yo                                               Por nuestros sentidos 

  

 

 

                                                                            

                                         

                                                                             

 

                                                                             

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Experiencia interna Experiencia Externa 

La Razón 

Autoridad 

Imagen  

EL CONOCIMIENTO  

Datos Recibidos 

Conocimiento 

Interpretación de datos 
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2.1.4 Tipos de conocimiento: 

Según el pensador inglés John Locke hay tres niveles de conocimientos: 

Intuitivo: Este tipo de conocimiento es el más seguro y claro que la mente 

alcanza. El conocimiento intuitivo surge cuando se percibe inmediatamente el 

acuerdo o desacuerdo de las ideas sin que se dé algún proceso de 

mediación. Un ejemplo de esto es el conocimiento de la existencia propia, la 

cual no precisa ningún tipo de demostración o prueba. 

Demostrativo: En el conocimiento demostrativo la mente hace conjeturas 

acerca de algo, pero no decide inmediatamente que una idea sea verdadera 

o falsa, sino mediante el raciocinio. Cuando se tiene una idea, la mente 

puede estar en acuerdo o desacuerdo de ella, pero esto no se da en el 

mismo instante de tener la idea sino después. Durante este proceso de 

decisión la mente se dedica a hacer conjeturas. Para tomar esta decisión la 

mente se dedica al raciocinio, es decir, que toma otras ideas externas que le 

puedan ayudar a decidir si está de acuerdo o no con la idea inicial, estas 

ideas son pruebas y cuando estas pruebas ayudan a esclarecer la idea 

inicial, es porque se ha dado lugar a una demostración. 

Sensible: Este tipo de conocimiento es el que se tiene sobre las existencias 

individuales, que están más allá de nuestras ideas, permite conocer las 

cosas sensibles. (Pág. 47) 

Cuadro No 1 
Tipos de conocimientos según Jhon Locke 

 

Intuitivo Demostrativo Sensible 

 Surge de las ideas 
 Pensamientos propios 
 Percibe el acuerdo o 

desacuerdo 
 Proceso de mediación 

 Surge de conjeturas  
 Pensamientos subjetivos 
 Entra en la razón 
 Proceso de 

demostración 
 

Surge de las existencias 
Va más allá de las ideas 
Proceso de conocimiento 
en lo más simple y 
sencillo 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.1.5 Tipología de los conocimientos 

Piscoya, L. (1999) define a los tipos de conocimientos: 

2.1.5.1 Conocimiento cotidiano: 

El conocimiento común cotidiano, también conocido como empírico 

espontáneo, se obtiene básicamente por la práctica que el hombre realiza 

diariamente, lo cual ha permitido a la humanidad acumular valiosas y 

variadas experiencias a lo largo de su historia.  

Sus características: 

 Tiene lugar en las experiencias cotidianas. 

 Es y ha sido respuesta a necesidades vitales. 

 Ofrece resultados prácticos y útiles. 

 Se transmite de generación en generación. 

 

2.1.5.2 Conocimiento empírico: 

También llamado vulgar o empírico, es el conocimiento popular, obtenido por 

azar, luego de innúmeras tentativas. Es metódico y asistemático. El 

conocimiento común o popular está basado fundamentalmente en la 

experiencia, puede ser verdadero, falso o probable. 

Sus características: 

 Es asistemático porque carece de métodos y técnicas. 

 Es superficial porque se forma con lo aparente. 

 Es sensitivo porque es percibido por los sentidos. 

 Es poco preciso porque es ingenuo e intuitivo. 

 

2.1.5.3 Conocimiento científico: 

Va más allá de lo empírico, por medio de él, trascendido el fenómeno, se 

conocen las causas y las leyes que lo rigen.  

Sus características:  

 Es cierto porque sabe explicar los motivos de su certeza. 

 Es general, la ciencia partiendo de lo individual, busca en él lo que 

tiene en común con los demás de la misma especie. 
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 Es metódico, sistemático su objetivo es encontrar y reproducir el 

encadenamiento de los hechos, lo alcanza por medio del conocimiento 

de las leyes y principios. Por eso la ciencia constituye un sistema. 

(pág. 88,91) 

Cuadro No 2 
Características de conocimientos según Piscoya 

 

Cotidiano Empírico Científico 

 Es espontaneo 

 Se obtiene por la practica 

 Acumula experiencias 

 

 Es al azar  

 Es metódico  

 Es subjetivo 

 Explica los fenómenos 

 Es metódico  

 Es comprobable 

 Es objetivo 

Fuente: Elaboración Propia 

2.1.5.4 Características del conocimiento 

Gutiérrez (2009) menciona que: 

“El conocimiento es la acción y efecto de averiguar, mediante la 
inteligencia, los principios y las cualidades de las cosas y las cosas que se 
establecen entre ellas. Es una aptitud para producir conocimientos, una 
actividad cognitiva, que se efectúan en función de esa competencia y un 
saber que es el resultado de esas actividades”. (Pág. 91)   
 
 

 Conocimiento es la estructuración cognitiva 

 Resultado del proceso de aprendizaje 

 Se estructura con el medio ambiente 

 Se relaciona con datos, hechos y conceptos 

 Es toda una actividad intelectual 

 Es la representación mental 

 Es la interacción con el sujeto y el objeto 

 Es cognoscente y cognoscible  

 Es el resultado de la perspectiva constructivista 
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En estas características se puede tomar en cuenta que el 

conocimiento, comienza desde la concepción, del ser humano y se 

va estructurando al pasar el tiempo. 

 

2.2 Definición de Actitud 

Vargas Mendoza Jaime (2010) comenta que: 

 “Las actitudes son disposiciones aprendidas, relativamente estables en 
relación a eventos de la realidad, pueden ser favorables o desfavorables e 
implican una tendencia a actuar de cierto modo”. (pág. 60) 

 

Se podría denominar a la actitud como una determinada postura o 

disposición emocional del momento, ante un tema o evento en específico, 

siendo favorable o desfavorable ante el entorno.  

Ibídem “La actitud es la predisposición relativamente duradera a favor o en 
contra de determinados objetos, personas o situaciones. Toda actitud está 
matizada emocionalmente. “Las actitudes son hábitos internos en su mayor 
parte inconscientes, e indican las tendencias reales que la conducta 
manifiesta mejor que las expresiones verbalizadas que llamamos 
resoluciones”. Entonces, si se trata de predecir el comportamiento de un 
individuo, es más importante conocer sus actitudes que conocer sus 
pensamientos, sus ideas o sus opiniones” (Pag.61) 

Una actitud es una disposición psicológica con relación a un evento se 

manifiestan mediante las buenas o malas actitudes, que sirven a un individuo 

para adaptarse, al mundo exterior, frente a los diversos sucesos de la vida 

cotidiana.  

Cuervo (2009) Define a la actitud como: 

“La actitud es una tendencia psicológica, que se expresa mediante la 
evaluación de una entidad u objeto concreta con cierto grado de ser 
favorable o desfavorable” (Pág. 56) 
 
Ibídem, “Una actitud es una disposición mental y neurológica, que se 
organiza a partir de la experiencia y que ejerce una influencia directriz o 
dinámica sobre las reacciones del individuo respecto de todos los objetos y 
a todas las situaciones que les corresponden, la actitud es nuestra 

respuesta emocional y mental a las circunstancias de la vida" (pág. 55). 
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Constantemente el ser humano, tiene actitudes hacia distintas circunstancias 

de la existencia y de la vida, y se puede llegar a una actitud superficial o 

profunda, todo lo que rodea al ser humano, tarde o temprano se reflejará en 

el comportamiento del mismo. 

Cuervo (2009) Señala que: 

"La actitud es nuestra respuesta emocional y mental a las circunstancias 
de la vida, se puede definir una actitud como la tendencia o predisposición 
aprendida, más o menos generalizada y de tono afectivo, a responder de 
un modo bastante persistente y característico, por lo común positiva o 
negativamente a favor o en contra” (pág. 56) 

 
Ibídem “Las actitudes se refieren a las creencias y sentimientos 
relacionados con esa persona o evento y con el comportamiento 
resultante, hace referencia a un sentimiento en general, permanente 
positivo o negativo, hacia alguna persona, objeto o problema” (Pág. 57) 
 
Ibídem “En esencia, las actitudes son percepciones acerca de las 
personas, las cosas o los hechos ambientales; así mismo en la medida en 
que dirigen la conducta, tienen cualidades motivacionales. Al definir las 
actitudes debe tomarse en cuenta, fundamentalmente, el modo en que 
disponen, al individuo para que conciba el mundo y reaccione ante él de 

determinada manera” (Pág. 61). 

 

Desde el fundamento psicológico, la actitud es uno de los fenómenos más 

estudiados en la psicología, esto indica que las personas pueden tener una 

reacción distinta ante el mismo suceso que presente en el momento. 

 

La actitud también expresa la suma total de emociones en el ser humano 

como las inclinaciones y sentimientos, prejuicios o distorsiones, nociones 

preconcebidas, ideas, temores, amenazas y convicciones de un individuo 

acerca de cualquier asunto específico que corresponde a ciertas 

regularidades de sentimientos, pensamientos y predisposiciones de un 

individuo a actuar hacia algún aspecto del entorno. 
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Figura No 2 
Desarrollo de las actitudes 

  

                                                                                 

  

                            

 

                      Pensamientos, ideas, opiniones 

 

                              Reacción del individuo  

                                         

                                                                            

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En síntesis, la actitud es una predisposición, aprendida por el tiempo y esto 

responde, de modo favorable o desfavorable hacia el objeto de la actitud, de 

carácter aprendido como resultado, de los sentimientos y emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta emocional 

Suma total de las emociones 

Disposiciones aprendidas Acción del momento 

Favorables o desfavorables 

ACTITUD 

Experiencia aprendida  
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2.3 Medidas de las actitudes 

Según Vargas (2010) da a conocer las características de actitudes que son: 

“Las actitudes son elementos orientadores que organizan el mundo 
subjetivo: En la medida que nuestras valoraciones, pensamientos y 
sentimientos sobre determinado acontecimiento y esto va determinando, la 
aceptación o rechazo; son prueba de pertenencia a un determinado grupo 
social; las actitudes están relacionadas con objetos sociales, referido a 
experiencias vividas que condiciona el actuar de la persona; poseen una 
cualidad direccional, porque pueden ser favorable o desfavorable; forman 
un patrón evaluativo, dado que las actitudes por implicar contenidos, 
significados, nos permiten tener pautas para valorar las diversas 
situaciones y entidades sociales; son susceptibles de modificarse” (pág. 
98) 

Las actitudes pueden orientar y organizar al mundo subjetivo, siempre 

cuando este en relación al mundo objetivo que le rodea a cada ser humano, 

algunas tipologías de las actitudes serian estos puntos que se detallan a 

continuación. 

2.4 Características de las actitudes  

Son disposiciones aprendidas en relación a eventos 

 Pueden ser favorables o desfavorables 

 Es una predisposición duradera a favor o en contra 

 Toda actitud se relaciona con las emociones 

 Las actitudes dan a conocer los pensamientos 

 Es una tendencia psicológica  

 Es una disposición mental y neurológica 

 Ejerce influencia sobre las reacciones del individuo 

 Es la respuesta emocional y mental de las circunstancias 

 Son percepciones de objetos, eventos, personas y otros 
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Todas las personas deberían tomar una actitud más consciente en un 

determinado evento en el que se presente, sean positivas o negativas en el 

momento, para poder evitar consecuencias a futuro que sean más profundas.  

Tomar en cuenta a la actitud positiva como una disposición mental y 

organizada mediante la experiencia adquirida y aprendida a lo largo de la 

vida. 

2.5 Origen de la actitud 

Eiser (1999) Menciona que: 

“Define tres enunciados de la palabra actitud, el término proviene del latín 

actitudo, “Es la disposición de un ánimo que se manifiesta de algún modo” 

(por ejemplo, una actitud amenazadora) Las otras dos definiciones hacen 

referencia a la postura: “De un cuerpo humano (cuando expresa algo con 

eficacia o cuando es determinada por los movimientos del ánimo)” cuando 

llama la atención por algún motivo. La actitud de la siguiente forma “Es la 

predisposición aprendida a responder de un modo consistente a un objeto 

social” (pág. 190). 

 

La disposición de una actitud, se manifiesta mediante el comportamiento del 

ser humano, con sus acciones y demuestra lo que piensa, siente, quiere, 

anhela, teniendo como resultado elementos de valor existente de conductas 

a un sentimiento encontrado ya sea a favor o en contra, puede relacionarse 

con una persona, un hecho social, o cualquier producto de la actividad 

humana. 

Eiser (1999) cita al autor Rodríguez y define a la actitud  

“Como una organización duradera de creencias y cogniciones en general, 
dotada de una carga afectiva a favor o en contra de un objeto definido, que 
predispone a una acción coherente con las cogniciones y afectos relativos 
a dicho objeto, las actitudes son consideradas variables intercurrentes, al 
no ser observables directamente, pero sujetas a inferencias observables. 
(pág. 18) 
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La actitud se genera con todo lo que le rodea al ser humano con ideas, 

pensamientos, visualizaciones, sentimientos, objetos, cosas y esto se 

desarrolla con el accionar del tiempo puede manifestarse mediante las 

acciones y comportamiento del individuo. 

 

 
Figura No 3 

Origen de las actitudes 
 

                                                                                 

  

                            

 

                                                 Ideas y opiniones 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.6 Funciones de las actitudes 

Barón, Et. Al (2002) sostiene que:   

“Las actitudes son los procesos cognitivos, emotivos, conductuales y 
sociales, son múltiples la principal función, resulta ser la cognoscitiva, 
están en la base de los procesos cognitivos-emotivos propuestos al 
conocimiento y a la orientación en el ambiente, pueden tener funciones 
instrumentales, expresivas, de adaptación social” (pág. 48) 

Las funciones actitudinales son procesos experimentales, tienen como base 

principal al conocimiento, las emociones que pueden orientar expresar para 

enfrentar al mundo exterior. 

 

Pre disposiciones aprendidas Comportamiento  

Accionar  

ACTITUD 

Siente, quiere, anhela 
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Figura No 4 
Función de las actitudes 

 

 

                                                                                 

  

                                                                

Fuente: Elaboración propia 

 

2.7 Perspectiva de la Actitud 

Kagan, J. (1996) manifiesta que: 

“Una actitud es una forma de respuesta de alguien que aprende y se define 
como las predisposiciones a responder de una determinada manera con 
reacciones favorables o desfavorables hacia algo. Las integran las 
opiniones o creencias, los sentimientos y las conductas, factores que a su 
vez se interrelacionan entre sí” (pág. 17). 

Ibídem “Las actitudes son aprendidas en consecuencia pueden ser 
diferenciadas de los motivos bio-sociales como el hambre, la sed y el sexo, 
que no son aprendidas. Tienden a permanecer bastantes estables con el 
tiempo. Siempre estas son dirigidas hacia un objeto o idea particular” (pág. 
24) 

 

El autor indica en el párrafo que una actitud, es una forma de respuesta 

objetiva, con predisposiciones de sucesos hacia eventos relacionados al 

entorno que se vaya desarrollando estas pueden ser, opiniones, creencias, 

sentimientos o conductas, convicciones y juicios de valor agregado.  

 

2.8 Importancia de la actitud en la educación  

Morris, et. Al (1998) Manifiestan que: 

“Las actitudes a menudo funcionan como esquemas, marcos cognitivos 
que poseen y organizan la información sobre conceptos específicos, 
situaciones o acontecimientos”. 

Procesos cognitivos 

Actitud 

Emotivos conductuales 

Conocimiento y orientación 

Conductas expresivas  
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“Algunos hallazgos indican que cuanto mayor sea la importancia de 
diversas actitudes, mayor será la tendencia de los individuos a hacer uso 
de estas actitudes en el procesamiento de la información en la toma de 
decisiones”. 

“Finalmente, la importancia de la actitud también surge de la relevancia de 
valores, cuanto más estrechamente esté conectada una actitud a los 
valores personales de un individuo, mayor será su importancia”. (pág. 186) 

 

La actitud en el marco cognitivo del conocimiento en el ser humano, toma 

acciones, poseen y organizan información, en un determinado momento que 

se atraviesa, estas situaciones o acontecimientos se pueden diferenciar con 

el tipo de emociones en el momento cuanto a mayor sea la tendencia de 

valores, mayor será la importancia de ejecutarlos. 

 

Figura No 5 
Componentes esenciales de la actitud 

 

Elemento Conductual Elemento Emocional Elemento Cognitivo 

En este conjunto de conductas 
se puede diferenciar el modo 
que se puede expresar las 
ideologías o reflexiones. 

Este conjunto de 
emociones individuales 
se podría diferenciar de 
efectos y conmociones.  

En este conjunto hace 
referencia a lo que el 
individuo piensa, 
quiere, analiza, y 
sintetiza. 

Emociones o Pensamientos Sentimientos Conoce y piensa 

Fuente: Elaboración Propia 

En síntesis, la actitud se adquiere en los individuos y estas son influidas por 

diversas causas y fenómenos por creencias, experiencias, eventos que 

hayan sido vividas a lo lago de la existencia de cada individuo. 
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 Por ello que es menester clasificar ciertas actitudes como ser: 

Cuadro No 3 
Clasificaciones de las actitudes 

 

Egoísta Manipuladora Altruista Emocional 
Las personas que 
actúan con este 
tipo de actitudes 
se caracterizan por 
interesarse en 
conseguir 
satisfacer sus 
propias 
necesidades sin 
interesarse en las 
necesidades 
ajenas. 
  

Los individuos que 
poseen estas 
actitudes suelen 
tener 
características en 
común al caso 
anterior, a 
diferencia que 
realmente utilizan 
a los demás como 
el instrumento para 
alcanzar satisfacer 
sus propias 
necesidades. 

Las personas que 
adoptan este tipo 
de actitudes 
resultan 
completamente 
opuestas a los dos 
casos 
mencionados 
anteriormente ya 
que no se 
interesan por el 
beneficio propio, si 
no en el de los 
demás.  

Las personas que 
adquieren 
actitudes de este 
tipo suelen 
interesarse en los 
sentimientos y 
estado emocional 
de las otras 
personas. 
 
 
 
 
  

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.9 Responsabilidad y prevención actitudinal 

Flavio (2014) enfatiza que: 

“La Responsabilidad, ligada con la libertad, es inseparable debido a que solo 
una persona con una libertad absoluta puede responder a sus actos, ya 
sean buenos o malos. La Libertad es el poder que tiene el hombre de obrar 
o de no obrar según su voluntad, además nosotros los seres humanos 
somos los únicos poseedores de la misma”. (Pág. 89)  

 

Para otros autores la actitud está dada por el conocimiento, la estructuración 

psicológica, biológica, física, social, que tienen los seres humanos el 

comportamiento está formada por prácticas, conductuales, procedimentales y 

reacciones ante un evento cualquiera, estas prácticas en un futuro no menor 

se convierten en hábitos cotidianos. 
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Cuervo (2009) manifiesta que: 

“Las actitudes generalmente se han considerado como una disposición 
mental o predisposición implícitas, que pueden ejercer un poco de 
influencia general y consistente en una clase bastante grande de 
respuestas evaluativas” (Pág. 58) 
 

Las actitudes se almacenan en la memoria, son tendencias aprendidas 

puede ser una respuesta emocional y cognitiva o mental de acuerdo a 

las circunstancias de la vida, algunas personas reaccionas e distinta 

manera ya sean positivas o negativas, teniendo como medio a las 

opiniones, creencias, sentimientos y conductuales.    

 
 

Cuadro No 4 
Aspectos de las actitudes 

 

Educativo Psicológico Social 

Las actitudes 
presentan una 
acción razonada 
en los estudiantes 
con 
procesamientos de 
información 
adquirida en la 
educación desde el 
sujeto al objeto  

Las diversas formas 
como una persona a 
través de su 
conducta pueden 
responder o actuar 
ante un estímulo u 
objeto actitudinal. 
 
 
 

Las actitudes son 
una condición a 
nivel individual y se 
desarrolla a través 
del tiempo la 
conducta se 
manifiesta dentro 
de un grupo social.  
 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.10 Definición de enfermedades de transmisión sexual (ETS) 

Siboulet (1987) define a las (ETS) como: 

“Se definen a las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son aquellas 
producidas por agentes patógenos infecciosos, específicos para las que el 
mecanismo de transmisión sexual, sea el principal mecanismo de 
transmisión de alguna enfermedad” (Pág. 12) 

 

Cuando una persona contrae relaciones sexuales con una persona 

infectada, el individuo es vulnerable a contraer enfermedades de 

transmisión sexual (ETS), esto se puede propagar al organismo sin 

ningún impedimento, puede ser asintomático o sintomático. 

 

Caballero (2016) sostiene la siguiente definición: 

“Las enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), conforman una serie de 
Patologías que se caracterizan porque la vía sexual es su principal forma 
de transmisión, con manifestaciones en los órganos genitales externos e 
internos, a nivel extra genital y sistémico” (Pág. 78). 

 

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son enfermedades que se 

transmiten de una persona contagiada a otra que este sana, durante las 

relaciones sexuales muchas de estas infecciones son asintomáticas no hay 

ningún tipo de síntoma, también se pueden contraer por vías no sexuales 

como la transfusión de sangre o agujas compartidas infectadas. 

La Organización mundial de la salud (2016) Define: 

“Las enfermedades de transmisión sexual son ocasionadas por 
agentes patógenos como son las bacterias, los virus, los parásitos o 
los hongos, estas infecciones pueden transmitirse, directa o 
indirectamente, de una persona a otra” (pág. 58)  

Ibídem: Las enfermedades de transmisión sexual son padecimientos 
infectocontagiosos las cuales se pronuncian con distintos síntomas y que 
tienen diferentes causas; las reúne el hecho epidemiológico de adquirirse 

por contacto sexual, sin ser el único mecanismo de transmisión. (pág. 60) 
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Las enfermedades de transmisión sexual (ETS), son ocasionadas por 

bacterias hongos parásitos y virus que se pueden transmitir directa o 

indirectamente, este fenómeno infeccioso se identifica por una respuesta 

inflamatoria en el sistema reproductor, cuando existe una presencia de 

agentes patógenos. 

Jeffrey (2009) Menciona que las: 

“Las enfermedades de transmisión sexual (ETS), son un conjunto de 
sintomatologías clínicas infectocontagiosas agrupadas por tener la misma 
vía de transmisión de persona a persona, por medio del contacto íntimo 
que se produce casi exclusivamente durante las relaciones sexuales, los 
agentes que producen estas infecciones incluyen: bacterias, virus, hongos 
e incluso parásitos aunque la mayoría de estas infecciones  tienen 
tratamiento alguna de ellas, como las producidas por virus, que nunca se 
curan de manera definitiva, sino que el virus permanece en estado latente” 
(pág. 98) 

Las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) es una serie de 

enfermedades que son transmitidas por vía sexual, oral, anal, o de agujas 

punzo cortantes contagiadas de una persona a otra, puede ser sintomático o 

asintomático, algunas de ellas tienen cura, pero la mayoría de ellas son 

silenciosas.  

2.10.1 CLASIFICACION DE LAS (ETS) 

Organización Mundial de la Salud (2019) describe:  

“Los tipos de enfermedades de transmisión sexual (ETS) son causadas por 
más de 30 bacterias, virus y parásitos, ocho de estos se han vinculado a la 
máxima incidencia. 

“De los cuales cuatro son actualmente curables como ser: sífilis, gonorrea, 
clamidiasis y tricomoniasis” 

“De los otro cuatro son incurables como: hepatitis B, herpes, VIH y VPH, 
son infecciones virales que, no obstante, se pueden mitigar o atenuar con 
tratamiento”. (Pág. 46) 
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Cuadro No 5 
Características de las (ETS) 

 
MICROORGANI

SMO 
FORMA DE 
CONTAGIO 

SÍNTOMAS EFECTOS 

Clamidia  Por contagio 
sexual 

 

Supuración del pene 

 Sensación de ardor al 
orinar 

 Inflamación de los 
testículos 

 Inflamación del escroto 

 Esterilidad  

Gonorrea  Por contacto 
sexual 

 Supuración verde, 
amarillenta del pene o la 
vagina 

 Dolor al orinar 

 Si no se trata produce 
artritis ulceras cutáneas, 
infección cerebral,  

 Infección del niño durante 
el parto puede producir 
ceguera 

 
 
Hepatitis  
A B C 

 40% por 
contacto 
sexual 

 Coloración amarillenta de 
la piel y mucosas  

 Sensibilidad en el hígado 
y bazo 

 Artritis 

 Erupciones cutáneas 

 90% de afectados se 
recuperan sin secuelas 

 10% restante desarrolla 
enfermedad hepática 
crónica  

  Muerte 

Herpes   Por contacto 
sexual  

 Picor intenso y escozor 
en la parte interna y 
externa en los genitales  

 Flujo vaginal presenta 
grumos y aspecto muy 
blanco  

 No suele tener  

Hongos  Por contacto 
sexual 

 Picor de zona púbica 

 Marcas azuladas en la 
piel provocadas por las 
picaduras del parasito 

 Picor muy molesto  

Ladillas  Por compartir 
toallas, 
prendas 
íntimas, 
relaciones 
sexuales  

 Picor de zona púbica 

 Marcas azuladas en la 
piel provocadas por las 
picaduras del   

 Muerte  

 Infección crónica de difícil 
curación 

VIH Sida  Por compartir 
jeringuillas 

 Por 
transfusión de 
sangre 

 Por contacto 
sexual 

 Infecciones crónicas y 
agudas con deterioro del 
sistema inmunitario 

 Lesión del corazón, ojos, 
cerebro, hígado 

Sífilis  Por contacto 
directo con 
erupción 

 1º aparece una llaga 
rojiza en la zona ano 
genital 

 Lesión del corazón, ojos, 
cerebro, hígado 
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contaminada  2º aparece un sarpullido 
en la llaga, incluye fiebre, 
inflamación de ganglios, 
caída de cabello. 

 3º puede provocar 
parálisis, ceguera, 
problemas cardiacos, 
muerte. 

Tricomonas 
 

 Por 
transmisión 
sexual  

 Intercambio 
de ropa 
interior o 
toallas 

 En la mujer abundante 
flujo vaginal amarillenta- 
verdoso malestar durante 
el coito, dolor al orinar 

 En varones picor 

 Inflamación de la vesícula 
o uretra si no se trata   

Verrugas 
genitales 

 Por vía sexual 
muy 
contagiosas  

 Al compartir 
toallas 

 No causan síntomas, se 
detectan visualmente 

 Cáncer de cerviz en la 
mujer  

 Existencias de otras ETS 
o un tumor maligno 

Fuente: Fernando Paredes y Juan Roca 
Revista ámbito farmacéutico microbiología vol. 23, No 7  

 

Según Páscale, J. y Et. Al (2015) menciona que: 

“La presencia de alguna enfermedad de transmisión sexual (ETS) juega un 
papel importante en la transmisión y susceptibilidad a ser infectado por 
patógenos” (pág. 24) 

 

Las enfermedades de transmisión sexual, se transmite a través de relaciones 

sexuales, anales, vaginales, orales, teniendo como factores de riesgo a las 

(ETS) en mujeres como en hombres las tasas de ETS tienden a ser más 

altas en el grupo de edad de 18 30 años, 

 

Las mujeres se contagian principalmente con estas enfermedades de 

transmisión sexual (ETS)  por contacto vaginal, ellas se contagian más 

fácilmente que los hombres, porque la vagina tiene mayor superficie 

expuesta durante la relación sexual con penetración, como mencionan los 

otros autores las enfermedades de transmisión sexual son, cada vez más 
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propensos al propagarse en la sociedad, especialmente en la población de 

jóvenes de veinte años en adelante, en los gráficos siguientes, se muestran 

algunas de ellas.  

Cuadro No 6 
Clasificación de los gérmenes de las ETS 

 

BACTERIAS 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO  

Gonorrea Neisseria gonorrhoeae 

Clamidia Chlamydia trachomatis 

Chancro  Haemophilus ducreyi 

Sífilis  Treponema pallidum 

Chancro blando Haemophilus ducreyi 

Vaginosis bacteriana Mycoplasma hominis 

 Ureaplasma urealyticum 

Calymmatobacteriumg ranolomatis 

Shigella spp 

Campylobacter spp. 

Streptococcus del Grupo B 

VIRUS 

Herpes Genital Virus del herpes (alfa) humano tipo 1 o 2 (virus 
del herpes simple) 

Herpes Genital Virus del herpes (beta) humano tipo 5 
(citomegalovirus) 

Hepatitis Virus de la hepatitis A B C 

Virus del papiloma humano Papillomavirus humano 

Virus del molusco 
contagioso 

Molluscum contagiosum 

VIH1 - VIH2 Virus de la inmunodeficiencia humana 

PROTOZOOS 

Molusco contagioso Molluscum contagiosum 

 Entamoeba histolytica 

Giardia lamblia 

Tricomonas  Trichomonas vaginalis 

HONGOS 

Candidiasis Gandida albicans 

ECTOPARÁSITOS 

Pediculosis púbica  Phthirus pubis 

Sarna Sarcoptes scabiei 
Fuente: A. De Schyver y A. Meheus 

Epidemiologia de las ETS 
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2.10.2 Formas de transmisión de las (ETS) 

Hubner (1998) considera que:   

 Tener relaciones sexuales anales, vaginales, orales sin usar 

protección, con una persona con (ETS)  

 Relaciones orales, boca pene, boca vagina, boca ano, conlleva un 

riesgo de transmisión de adquirir alguna (ETS)  

 El uso compartido de agujas, jeringas u otros objetos punzocortantes 

como los que usan para tatuajes, instrumentos quirúrgicos, piercing o 

para hacerse otro tipo de perforaciones en la piel, implica un riesgo 

importante para la transmisión.  

 Transfusiones de sangre contaminada con el VIH, por lo que es 

necesario un estricto control en los donadores de sangre.  

 De una madre infectada a su hijo(a), ya sea durante el embarazo a 

través de la placenta, el parto o durante la lactancia materna. (pág. 69) 

 

2.10.3 Tipos de enfermedades sexuales 

2.10.3.1 Gonorrea 

Morales et al. (2005) Describe a la: 

Infección causada por la Neisseria gonorrea que se localiza principalmente 

en la mucosa de la uretra y el tracto reproductivo, faringe y recto. (Ver 

Anexos 3) 

El periodo de incubación de 1 a 14 días, en mujeres, congestión, edema y 

secreción mucopurulenta, en algunos casos es asintomático, la infección 

avanza ascendentemente hacia el endometrio, uretra con descarga uretral 

profusa, purulenta y cremosa, puede causar artritis, hepatitis y otros.  
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2.10.3.2 Clamidia 

Choccare (2007) considera que la: 

Clamidia trachomatis es causada por la bacteria, es una bacteria intracelular, 

el periodo de incubación es aproximadamente 3 a 21 días (Ver anexos 2),   

Se presentan en el tejido interno del cuello uterino. El cérvix puede aparecer 

enrojecido y con un moco purulento, puede ser asintomática puede incluir 

flujo vaginal, sangrado vaginal post actividad sexual o sin relación a 

menstruación, estos son algunos de los signos y síntomas:  

 Micción dolorosa 

 Dolor en la parte baja del abdomen 

 Flujo vaginal en mujeres 

 Secreción del pene en hombres 

 Dolor durante las relaciones sexuales en las mujeres 

 Sangrado entre períodos menstruales 

 Dolor testicular en hombres 

 

2.10.3.3 Sífilis  

Tiene tres etapas se manifiestan de la siguiente manera: (Ver Anexos 3) 

Sífilis primaria: Periodo de incubación de 10-90 días comienza con el 

chancro localizado en piel o mucosa (sitio de inoculación) de genitales 

externos, región perianal, rectal, cervical. 

Sífilis secundaria: Ocurre de 2–10 semanas post-contagio, es un cuadro 

sistémico, los microorganismos ingresan a la vía sanguínea, se dispersan y 

proliferan en las palmas, plantas de manos y pies causa fiebre, malestar y 

pérdida de peso  
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Sífilis latente: No presentan signos o síntomas por 5 años o más, aunque 

las pruebas serológicas son positivas. 

Sífilis terciaria: Ocurre luego de 4-25 años de la transmisión inicial. Las 

lesiones son gomas o tejido de granulación, indoloros, de tamaño variable 

que se ulceran reabsorben, cicatrizan formando escleras y pérdida del tejido 

algunos síntomas que se presentan son:  

 Fiebre 

 Agrandamiento de los ganglios linfáticos 

 Fatiga y una leve sensación de malestar 

 Inflamación y dolor 

 Falta de coordinación 

 Entumecimiento 

 Parálisis 

 Pérdida de la visión 

 Demencia 

 Dolor de cabeza 

 Cambios en el comportamiento 

 Problemas de movimiento 

 

2.10.3.4  Gardnerella  

Saa (2007) describe a la: 

Es una infección vaginal bacteriana producida por un bastón de la familia 

haemophilus, (Ver Anexos 3) el periodo de incubación es  de 3 a.25 días se 

manifiesta con:  

 Flujo grisáceo 

 acompañado de líquido purulento 

 La secreción fétida con “olor a pescado”    
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2.10.3.5 Herpes Genital  

Es una infección de transmisión sexual que ocasionada por los virus de 

herpes simple (VHS) tipo 1 y tipo2, los VHS-1 y VHS-2 pertenecen a la 

familia de los herpes virus, y dentro de esta, junto al virus de la varicela 

zoster. 

La infección por herpes labial puede no presenta síntomas y la gran mayoría 

de las personas que están infectadas por este virus del herpes de tipo uno no 

tiene conocimiento, se caracteriza por una o más vesículas o ulceras 

genitales o anales. (Ver Anexos 3) Nuevos síntomas del primer episodio de 

infección las cuales son la fiebre, los dolores y las adenopatías.  

2.10.3.6 Hepatitis B   

La hepatitis B es una infección grave en el hígado que es causada por un 

virus llamado VHB o HBV, se contagia mediante el contacto con la sangre, el 

semen, y otros líquidos corporales de una persona infectada  

El periodo de incubación es de 3-7 días, en gran parte de los afectados no 

distinguen los síntomas en la fase de infección aguda, no obstante, algunos 

individuos muestran un cuadro agudo con síntomas las cuales tienden a 

durar muchas semanas también contienen una tonalidad amarillenta en la 

piel y también en los ojos, pueden aparecer varias semanas después de la 

exposición y pueden incluir los siguientes: (Ver Anexos 3) 

 Fatiga 

 Náuseas y vómitos 

 Dolor o molestias en el abdomen, especialmente en la zona del hígado o 

en el lado derecho del cuerpo debajo de las costillas inferiores. 

 Pérdida de apetito 

 Fiebre 

 Orina de color oscuro 
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 Dolor muscular o articular 

 Picazón 

 Color amarillento en la piel o en la parte blanca de los ojos (ictericia) 

 

2.10.3.7 Virus de Papiloma Humano  

Según la OMS se refiere: 

El VPH es un virus ADN con más de 70 genotipos identificados, más de 20 

de los cuales pueden infectar el tracto genital, se ha asociado con lesiones 

malignas a largo plazo, el VPH es inofensivo y pues este desaparece 

naturalmente, algunos tipos suelen producir verrugas genitales o cáncer. 

Más de 200 tipos son existentes y al menos cuarenta de ellos son los que 

afectan a los genitales. (Ver Anexos 3) Estos se propagan por el contacto 

sexual con una persona que se encuentra infectada. Algunos de estos ponen 

en peligro para desarrollar un cáncer. 

Existen dos clases de VPH contagiados por vía sexual, ocasiona verrugas 

genitales, tiene un alto riesgo puede causar varios tipos de cáncer:  

 Cáncer de cuello uterino 

 Cáncer del ano 

 Cáncer de vulva 

 Cáncer de vagina 

 Cáncer de pene 

Se manifestaciones con infecciones provocadas por el virus del papiloma 

humano es asintomático, la infección genital por VPH persistente suele 

causar cáncer de cuello uterino en las mujeres con probabilidad del 99% de 

los casos de cáncer de cuello uterino. 
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2.10.3.8 Verrugas genitales   

Es una enfermedad común, causada por algunos tipos del virus del papiloma 

humano (VPH). Son incomodas, pero se pueden tratar y no son peligrosas. 

Las verrugas genitales salen en la piel que envuelve los genitales y ano (Ver 

Anexos 3). 

 

 

2.10.3.9 VIH/SIDA  

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) contagia a las células del 

sistema inmunitario, trastornando o anulando su función. Las infecciones 

ocasionan un deterioro creciente del sistema inmunitario, con la consiguiente 

“inmunodeficiencia”. El sistema inmunitario deja de poder desempeñar su 

función de la lucha contra las infecciones y enfermedades.  

El VIH puede contagiarse por las relaciones o contactos sexuales vaginales, 

anales y orales con una persona que está infectada, la transfusión de sangre 

contaminada o contagiada o el uso simultáneo de aguja, jeringas u otros 

instrumentos punzantes. También, puede contagiarse de la madre al hijo 

durante el embarazo, el parto y la lactancia. (Ver Anexos 3) 

Algunos de los signos y síntomas iniciales del VIH son: 

 Fiebre 

 Dolor de cabeza 

 Dolor de garganta 

 Ganglios linfáticos inflamados 

 Erupción cutánea 

 Fatiga 
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2.10.3.10 Tricomonas   

Es causada por el virus Trichomona vaginalis, protozoario flagelado y móvil el 

periodo de incubación, es de 3 a 8 días (Ver Anexos 3) 

Muchas de las personas infectadas son asintomáticas, en la mujer los 

síntomas incluyen flujo vaginal fuera de lo normal, estos son algunos de los 

signos y síntomas:  

 Secreción vaginal transparente, blanca, verdosa o amarillenta 

 Secreción del pene 

 Fuerte olor vaginal 

 Picazón o irritación vaginal 

 Picazón o irritación dentro del pene 

 Dolor durante las relaciones sexuales 

 Micción dolorosa 

 

2.11 Diferencia entre ITS y ETS 

Jeffrey Klaussner (2009) destaca las diferencias:  

“Hasta inicios de los años 70, las ITS (infecciones de transmisión sexual) 
se denominaban enfermedades venéreas, en honor a la diosa del amor, 
Venus; pero para ese entonces ya se habían identificado nuevos 
microorganismos causantes de infecciones transmitidas sexualmente y es 
por eso que, después de múltiples estudios, las enfermedades venéreas 
pasaron a llamarse infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Sin embargo, 
el término enfermedades no se consideró apropiado para las infecciones 
asintomáticas (que no presentan síntomas) como es el caso de las 
Tricomonas en el hombre, así que se optó por emplear la palabra 
“infección” y no “enfermedad” para abarcar los procesos asintomáticos” 
(Pág. 101). 
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INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL (ITS) 

Figura No 6 
Diferencia entre ITS ETS 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La diferencia entre una infección de transmisión sexual (ITS) y una 

Enfermedad de transmisión sexual (ETS), es el campo de estudio y el avance 

del virus o infección, ambos términos se refieren a lo mismo, teniendo en 

cuenta que puede algunas personas pueden tener una infección sin 

desarrollar una enfermedad. 

Se puede contraer una infección de transmisión sexual (ITS) sin presentar 

síntomas, se puede comprobar haciendo un análisis de orina o sangre, por lo 

que es recomendable acudir a revisiones mínimo cada año. 

 

 

 

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL (ETS) 
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VIH O VPH 

CANCER CERVICOUTERINO 
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FIGURA No 7 
DIFERENCIAS DE ETS, ITS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Jeffrey Klaussner (2009) 

 

2.12 Medidas preventivas de las (ETS) 

Morris (2020) propone lo siguiente: 

Las siguientes medidas que previenen a las enfermedades de transmisión 
sexual (ETS). 
   
 

Uso del condón o preservativo de látex 

 Uso habitual y correcto del preservativo en cada relación sexual 

 Utilizar un preservativo nuevo para cada relación sexual 

 Usar un preservativo del tamaño adecuado 

 Usar un preservativo con fecha antes del vencimiento 

 

 

ETS - ITS 

(Enfermedad, infección) 

Viral  Bacterianas 

Síntomas  Consecuencias Prevención  

Inflamación 
Secreción  
Dolor al orinar 
Escozor  

 

 

Cáncer 
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Fidelidad en la pareja 

 Evitar prácticas sexuales de alto riesgo como intercambio de parejas 

 Evitar cambiar a menudo de pareja sexual  

 Evitar mantener relaciones sexuales con prostitutas o con personas que 

tengan otras parejas sexuales. 

 Evitar contactos sexuales con personas desconocidas 

 

Abstinencia de tener sexo  

 La abstinencia de tener relaciones sexuales, es la medida más confiable 

 No practicar relaciones sexuales con personas desconocidas 

 Evitar las bebidas alcohólicas, drogas y otros 

 Evitar frecuentar lugares donde hay fluencia de prostitutas o donde se 

practican el sexo libre 

 Evitar conversaciones de erotismo con amigos o amistades 

 

Tener mucho cuidado y tener cautela es la forma más segura de prevenir las 

enfermedades de transmisión sexual (ETS) (Pág. 36) 

En definición las Enfermedades de transmisión sexual (ETS), son un 

conjunto de signos y síntomas que afectan la salud de mujeres y hombres 

que están sexualmente activos, estas son producidas por virus, bacterias, 

hongos y parásitos el evitar contraer estas (ETS) depende de la conducta 

que tienen los individuos y su entorno. 
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2.13 La adolescencia 

La Organización Mundial de la Salud (2019) define: 

“La adolescencia es aquel periodo de vida y desarrollo que comienza 
desde los 10 años y termina a los 19 años, donde evidencian y 
experimentan cambios de caracteres sexuales tanto físicos como 
psicológicos, hasta llegar a su plena madurez e identidad en todos los 
aspectos de su vida y está dividida en tres etapas y con estas lograr 
buscar su independencia y así llegar a una adultez madura y con 
responsabilidades” (Pág. 49) 

 

La adolescencia es una etapa crítica en el ser humano, por lo que a traviesa 

diversos fenómenos, físicos, psicológicos, biológicos, es donde el niño 

comienza, con la etapa madura para ser un adulto mayor, es un proceso o 

periodo de crecimiento en la cual se presentan muchos cambios, de 

desarrollo psicológico, emocional y social. 

 

2.13.1 Etapas de la adolescencia  

Citado por Alvarado (2015) según la Organización Mundial de la Salud define 

a los períodos de la adolescencia en tres etapas:    

 

2.13.2 La adolescencia temprana  

Comienza desde los 10 a los 13 años: En esta etapa se manifiesta un 

crecimiento rápido y cambios de carácter secundario y parte reproductivo se 

adaptan a un nuevo cuerpo, sensación de vergüenza hacia su familia, 

comienzan a interactuar, entre adolescentes dependencia autonomía, a 

atraerse ambos sexos, con su primer enamoramiento. 

2.13.3 La adolescencia media  

Comienza desde los 14 a los 16 años, en esta etapa abarca la parte posterior 

de la segunda década de la vida, usualmente han tenido lugar los cambios 

físicos importantes, se completan los cambios puberales, aumenta el 
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distanciamiento por la familia, el enamoramiento, y la aparición de nuevas 

conductas.  

 
 

2.13.4 La adolescencia Tardía  

Comienza desde los 17 a los 19 años, en esta etapa la maduración biológica 

ya se ha completado en sus relaciones interpersonales, sus valores propios, 

el desarrollo moral y consolidado la identidad. (Pág. 35) 

 

Se precisa que la adolescencia tenga un crecimiento y desarrollo casi 

entendible en el ser humano, se identifica entre los 10 hasta los 19 años, 

desde el comienzo hasta el final de la formación física, biológica, psicológica 

estas tres etapas de la adolescencia juegan un papel importante para el 

futuro de cada individuo. Es considerada también como una de las etapas de 

transición más importantes en la vida del ser humano, tiene como 

característica un ritmo muy acelerado de crecimiento desarrollo, viene 

ajustada por varios procesos que enmarcan situaciones a futuro. 
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Cuadro No 7 
Etapas de la adolescencia 

 

Adolescencia Años Características 

Inicio 10 a 13 años 

 Crecimiento rápido 

 Cambios de carácter 

 Los genitales crecen  

 Dependencia autonomía 

 Atracción hacia el sexo 
opuesto 

Media 14 a 16 años 

 Cambios físicos 

 Cambios puberales 

 Distanciamiento de la familia 

 Aparición de conductas nuevas 

 Enamoramiento  

Tardía 17 a 19 años 

 Maduración biológica completa 

 Valores propios  

 Dependencia emocional 

 Desarrollo moral  

 Identidad consolidada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española (1992) menciona que: 

 “La edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta 
el completo desarrollo del organismo” (pág. 32). 

 
 

El organismo del ser humano, va desarrollándose a lo largo que pasa el 

tiempo, en esto trae ciertos tipos de cambios psicológicos y emocionales, la 

pubertad y la adolescencia tienen lineamientos que se distinguen a través de 

los años.  

Molina Et. Al (2004) menciona que:  

“La adolescencia es también la etapa en donde los procesos psicológicos 
del individuo y las formas de identificación evolucionan desde los de un 
niño a los de un adulto, y en donde ocurre una etapa de transición del 
estado de dependencia socioeconómica total a una independencia 
relativa”. (Pág. 210) 
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Los procesos psicológicos y cognitivos del adolescente se desarrollan 

desde una temprana edad, del ser humano en esto se van, 

contemplando experiencias buenas o malas hasta llegar a la 

dependencia total. 

 

Erikson (1997) considera que:  

“La comprensión de la adolescencia consiste en señalar que el joven se 
enfrenta a conflictos entre sus propios impulsos y el mundo social, su 
principal tarea es responder a la pregunta ¿Quién soy?, poco a poco se va 
conformando una identidad coherente a partir de la historia de vida, 
talentos, valores, relaciones, cultura, entre otros” (Pag.45)  

 

La búsqueda de identidad en el adolescente, se relaciona con apreciarse a sí 

mismo, esto puede ocurrir en un momento estable a lo largo del tiempo se va 

adoptando de una identidad psicosexual, psicosocial, psicoafectiva definitiva, 

depende también con la individualización del carácter de la persona, muchas 

veces el adolescente se separa de su familia de origen, generando posible 

rebeldía hacia los padres formando la identidad en el plano vocacional y 

laboral y la influencia sociocultural. 

2.13.5 Características de los adolescentes 

 Transcurre desde la pubertad hasta la adultez 

 Tienen procesos psicológicos, biológicos, físicos 

 Transición de dependencia socioeconómica 

 Se enfrenta a sus propios impulsos y conflictos 

 Se forma una identidad coherente 

 Tiene individualización del carácter 

 Genera rebeldía hacia los padres 
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Figura No 8 
Transiciones en la etapa del adolescente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.13.6 Autoimagen del adolescente 

Molina Et. Al (2004) argumenta que: 

“En el adolescente la imagen de sí mismo es inestable, recurrentemente 
negativa, presentan inconformidad con lo que son, y se sienten 
generalmente poco valiosos. Tienen un gran espíritu de oposición con 
respecto a las propuestas de los padres, son comunes los cambios de 
humor y habitualmente se presenta una actitud egocéntrica. A medida que 
el adolescente va creciendo se hace emocionalmente más estable, ya no 
hay una presencia tan frecuente de cambios bruscos de humor y por tanto 
es más predecible, junto con esto el adolescente se vuelca hacia la 
extroversión y aparece la capacidad de abstracción, el manejo de 
conceptos más complejos, análisis lógico y la crítica a la información 
entregada” (Pág. 210) 
 

La autoimagen es una de las características más inestables, y negativas que 

se presentan en el adolescente, pueden presentare como inconformidad, 

desorganización, confusión, penuria, ansiedad, angustia, depresión, y otros 

según este autor toma en cuenta una parte importante es el” El espíritu de 

ADOLESCENCIA 

Sentimientos 

Conflictos 
Emocionales 
emocionales 

Impulsos propios 

confusiones 

¿Quién Soy? 

Identidad 
Cultura 

Talentos 
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oposición con respecto a las propuestas de los padres” los cambios 

psicológicos se presentan con una actitud, más egocéntrica.  

 

2.13.7 El entorno social del adolescente 

Molina et. Al. (2004) señala que: 

“En el proceso de distanciamiento de los padres, el adolescente adquiere un 
nivel social con relación con los pares”. (Pág. 67). 

 
 
Florenzano (2004) menciona que 

“El adolescente adquiere una intensidad en la relación con grupos de 
pares, en donde muchas veces se identifica y forma parte activa con 
alguno de éstos. Se caracterizan por utilizar un lenguaje, vestimenta y 
adornos diferentes a los de los adultos, lo que se transforma en elementos 
constitucionales para afirmar su autoimagen y para adquirir la seguridad y 
destreza social necesaria para el futuro” (Pág. 54) 

 
Ibídem “Además, desde la cognición social, los adolescentes razonan 
sobre sí mismos y el mundo circundante, es así como se hacen 
egocéntricos y asumen que todo su entorno social piensa tanto en ellos 
como lo hacen ellos mismos. Es una época en que está marcada por el 
idealismo, por pertenecer a diferentes grupos sociales, ya sean clubes 
deportivos, grupos religiosos, grupos de música, etc. Sin embargo, es en la 
familia donde comienza este período del desarrollo y se hace necesario 
ahondar en ella” (Pág. 56). 

 

El entorno social del adolescente, requiere de varios factores, donde el que 

prima, es la relación íntima con los pares, estos pueden ser amigos, 

compañeros, pareja, el adolescente a medida que van frecuentando estos se 

van asemejando cada vez más usando casi el mismo lenguaje, vestimenta, 

adornos, jergas, y estos son muy diferentes a los de un adulto, este tipo de 

elementos en el adolescente afirma su autoimagen, y su autoestima para 

estructurar elementos de seguridad para el futuro. 
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2.13.8 La familia y el adolescente 

Sanz, H. (1997) argumenta que 

“La familia sirve como agente socializador que actúa sobre la conformación 
de las estructuras mentales ofreciéndole un marco conceptual al niño y al 
adolescente. Así considerada, la familia es un espacio en construcción 
permanente, en el cual los diferentes integrantes se organizan para llevar a 
cabo las tareas que hacen posible la convivencia, esta situación es un 
estímulo para el desarrollo de la auto responsabilidad en los niños en 
formación”. (Pág. 54) 

 

 
La familia es considerada como el primer agente educador y socializador del 

individuo, constantemente se modifica de acuerdo a los cambios sociales 

que presentan en el mundo, las diversas exigencias, hace que el niño, el 

adolescente, se estructure, organice, para llevar a cabo las convivencias de 

auto desarrollo y formación social.  

Florenzano (1997) comenta que: 

“También se puede entender como familia a la unión de un hombre y una 
mujer, generalmente de ascendencias diversas y sin lazos de 
consanguinidad, que habitualmente viven con su generación, en un lugar 
privado y separado” (Pág. 61) 
 

López (1996) considera que:  

“La familia es la primera comunidad social en la formación y construcción 
del ser personal” (Pág. 12) 
 

Dulanto (2007) define: 

“A la familia como un grupo humano unido por lazos de consanguinidad o 
sin ellos, y que reunido en lo que considera su hogar, se intercambia 
afecto, valores y se otorga mutua protección”.  (Pág. 45) 

 

Mendoza, a. (1993). Define a la familia como: 

“Un conjunto de personas con vínculos consanguíneos y/o afectivos. Cuyo 
origen están basados en el amor, la tradición y las costumbres. Se 
caracterizan por ser un sistema interactivo de comunicación interpersonal 
entre sus miembros, cuya relación permanente permite compartir un 
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espacio habitacional, económico, informativo, siendo un lugar de 
aprendizaje en cuyo seno se forman hábitos, costumbres, creencia, 
valores, estilos de interacción y modelos de organización familiar. (Pág.78) 

 

Estos autores dan a entender como la familia es la parte más importante en 

la sociedad y la construcción del ser personal, de ahí es donde comienza la 

estructuración social, la familia es considerado como el centro primario de 

socialización de los hijos, en su proceso de crecimiento y desarrollo, gracias 

a la familia este se encuentra acompañado, sobreprotegido o abandonado 

cuando se tenga que enfrentar, en momentos conflictivos y difíciles, con la 

realidad cotidiana la familia estará ahí para su apoyo y protección. 

 

2.13.9 La familia y la sexualidad 

Condori L. (2002) Expresa:  

“Existen diferentes definiciones para los sociólogos, la familia es un grupo 
social primario, de la sociedad de la cual forma parte y a la que pertenece 
el individuo, dotando a este de características materiales, genéticas, 
educativas y afectivas”.  

“La Psicología lo define como la célula básica, desarrollo y experiencia 
unida por razones biológicas, psicológicas y socioeconómicas”.  

“En los demógrafos, la familia puede definirse por el grado de parentesco 
dado por el matrimonio consanguíneo o adopción; entonces todas las 
personas que viven bajo el mismo hogar constituyen una familia, en tanto 
satisfacen necesidades comunes” (Pag.69) 

 

La familia se remota al origen mismo del hombre primitivo están presentes en 

las diferentes sociedades y en todos los tiempos desde la antigüedad, del 

hombre primitivo, se consideran como las características relacionadas con su 

entorno según su composición del parentesco y consanguineidad.  
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2.13.10 Funciones de la familia 

Mansilla (1996) considera que: 

“La función principal es garantizar la permanencia de la especie humana, 
satisfaciendo las necesidades básicas de afecto, de seguridad, protección 
mutua y de identidad de grupo en este aspecto se considera el papel de la 
familia, en función de las relaciones que se establecen en este grupo 
familiar, valoran la importancia que tienen ella en la formación de la 
personalidad y hacen referencia a su carácter sistémico”. (Pág. 37) 

 

Diversos estudios coinciden al distinguir a la familia como un satisfactor de 

necesidades humanas y espacio de desarrollo e identidad de sus miembros 

este es considerado como el núcleo básico de la sociedad y el elemento 

estratégico y más importante para incrementar y fortalecer la capacidad 

creativa del desarrollo humano. 

Mendoza (1993) Describe lo siguiente: 

Cualquiera que sea el contexto social en el que se situé la familia debe 

cumplir cuatro tareas esenciales que son: 

1) Asegurar la satisfacción de las necesidades biológicas del niño y 

complementar sus inmaduras capacidades de modo más apropiado en 

cada fase del desarrollo humano.  

2) Enmarcar, dirigir y canalizar sus impulsos a fin de que el niño llegue a 

ser un individuo integro, maduro y estable. 

3) Enseñar los roles básicos, así como el valor de las instituciones 

sociales y las costumbres básicas de la sociedad, construyéndose en 

el sistema social primario.  

4) Trasmitir técnicas adaptivas de la cultura, incluyendo el lenguaje. 

(Pág. 95) 

La familia contribuye a la formación de valores, educación y socialización de 

sus integrantes, que es propio de cada familia, y de satisfacer las 
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condiciones socioeconómicas, socios afectivos, socio psicológico, en la que 

el individuo se desarrolle y prepare a sus miembros para enfrentar cambios o 

crisis que son producidos desde el exterior e interior de la familia incidiendo 

funciones en su bienestar.  

Características de la familia 

 Es un sistema social abierto, en constante  

 Interactúa con el medio natural, cultural y social 

 Trasmite los valores y creencias propias de su cultura 

 Conforma dimensiones biológicas, psicológicas y sociales. 

 Es el núcleo esencial para la estructuración de la sociedad 

 Da apoyo protección cariño y amor 

 Con lleva independencia, perfección y creatividad. 

 
 

Figura No 9 
Valores de la familia con relación al adolescente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el desarrollo del adolescente la familia, juega un papel importante que es  

de vital importancia, ya que este se forma dentro de una estructura familiar 

adecuada esto facilitará sus relaciones con las personas de su edad y su 

posterior integración dentro de la sociedad adulta, donde deberá asumir 

nuevas responsabilidades, en el adolescente como una persona 

inconformista continuamente protestando por todo, lo que se hace y lo que 

no se hace, es el fruto del afán de perfección a la que aspira su vida futura. 

 

2.13.11 Comunicación y sexualidad del adolescente en la familia 

Según Domínguez (2020) menciona que: 

“Si hay un tema incómodo para tratar con los hijos es el de la sexualidad. 
Tener en cuenta su edad y lo que pueden digerir, darle a cada cosa su 
nombre y establecer una comunicación afectiva son claves” (Pág. 15) 

 

En la adolescencia se requiere de mucha paciencia para tomar temáticas 

sexuales, los padres deben expresarse con un lenguaje claro y específico se 

debe reflexionar al adolescente de las primeras experiencias sexuales y sus 

consecuencias, que puede traer a futuro, se debe tomar en cuenta los 

sentimientos y la etapa que ellos están atravesando, entender y comprender 

es la mejor manera de evitar desgracias a futuro, los progenitores deben 

ganarse la confianza de los hijos en forma progresiva, platicar de estos 

temas con naturaleza, compartir experiencias sexuales y sentimientos en un 

ambiente de confianza y credibilidad. 

 

2.13.12 Vulneración sexual del adolescente  

Pérez (1995) menciona: 

“Los adolescentes son más vulnerables a contraer las, enfermedades de 
transmisión sexual (ETS), este problema de salud se transmite durante la 
[…], los adolescentes teniendo un cambio en la pubertad son vulnerables a 
caer en este tipo de enfermedades” (Pág. 12) 
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Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) en los adolescentes son 

bastante frecuentes en el adolescente y adulto joven estas son algunos 

tópicos que se presentan:  

 Los adolescentes tienen relaciones sexuales cada vez con mayor 

precocidad 

 Tienen una tendencia a cambiar de pareja con mucha frecuencia 

 Generalmente no usan preservativo o espermicidas que los protejan 

 Muchas veces están contagiados y no tienen síntomas 

 Son portadores asintomáticos de la enfermedad  

 No consultan al médico, por temor, vergüenza o ignorancia 

 Buscan por ellos mismos su propio tratamiento 

 

En la adolescencia hay múltiples factores que están asociados con 

comportamientos sexuales, de alto riesgo para contraer una enfermedad de 

transmisión sexual (ETS) entre adolescentes influyen factores conductuales, 

psicológicos, sociales, biológicos e institucionales. 

 

2.13.13 Sexualidad en la adolescencia 

Dolto Francoise (1990) refiere que: 

[….] ” La adolescencia resulta una etapa decisiva en la formación del 
individuo para hacerse adulto. Chicas y chicos afrontan esta etapa como 
un proceso complejo que, como se ha señalado antes, abre la toma de 
decisiones que afectan su desarrollo y bienestar. Como periodo de 
transición de la infancia a la adultez, la adolescencia se contribuye en una 
etapa puente o “bisagra”, en la que se abandona comportamientos y 
actitudes para encaminarse a la consolidación de la identidad de un 
individuo joven. (Pág. 18) 

 

En este periodo de la adolescencia, el proceso de cambio físico tiene como 

producto cambios vertiginosos sensaciones y experiencias reveladoras de un 

ser sexual, como el adolescente comienza a darse cuenta que va dejando 
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atrás el cuerpo de niño para reconocerse como adulto este conlleva 

vivencias y experiencias nuevas más que todo en la búsqueda de placer 

sexual lo que establece para el adolescente y la familia uno de los temas de 

preocupación.  

 

Figura  No 10 
Modelo de prevención primaria de ETS en adolescentes 
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                         Necesidades                                                      Actitudes 

 

                        Intereses                                                                Creencias 

 

                     Información                                                            Prácticas         

                     Comunicación                                                   Conducta 

                                          
                                                             Económico  
                                                                 Afectivo  
                                                              Psicológico  
 

Fuente: Barros et al (2019) 
Prevención primaria de ETS y VIH/sida en adolescentes 
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2.14 EDUCACIÓN SEXUAL 

2.14.1 Rol del maestro en la educación sexual 

Sánchez Et. Al (2003) describe: 

“Les compete a los educadores una dura tarea de trabajar en una sociedad 
estudiantil en gran parte sobre temas de sexualidad, donde se informe 
simultáneamente a los estudiantes el cuidado sexual y sus consecuencias 
el cuidado obligatorio que deben tener los jóvenes, llegando a la edad 
adulta produciendo impulsos conscientes”. (Pág. 59) 

Un docente sería el encargado de informar de manera adecuada a los 

estudiantes, para tengan una sexualidad responsable, sin ningún miedo o 

vergüenza alguna, de contraer una ETS. 

Un docente puede impartir información sexual a cualquier grupo de 

adolescentes debe, primero adquirir los conocimientos elementales sobre 

sexualidad humana, la anatomía y fisiología sexual 

 

2.14.2 La enseñanza sexual 

Para la Organización Mundial de la Salud (2009) comenta: 

“La sexualidad debe abarcar mucho más que la información. Debe dar una 
idea de las actitudes, de las presiones, conciencia de las alternativas y sus 
consecuencias. Debe de aumentar el amor, el conocimiento propio, debe 
mejorar la toma de decisiones y la técnica de la comunicación”. (Pág. 46) 

 

La enseñanza sexual es un proceso lento, gradual y complejo en el 

adolescente cosa que hace posible la construcción de diferentes nociones 

sexuales, que ayude a comprender los procesos, históricos y culturales, esto 

se debe impartir en las unidades educativas cosa que permita tomar 

conciencia de aquellos aspectos que se desean asumir. 
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2.14.3 MARCO LEGAL - CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 
 
Capitulo segundo 
Derechos fundamentales 
Artículo 17. 

“Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de 
manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin 
discriminación. (C.P.E. 2010, pág.5) 

 

La educación es un derecho universal en sin exclusión a nadie, este derecho 

es gratuita e integral para todas las personas que accedan a ella. 

 
2.12.4 Educación obligatoria y garantizada 
 
Artículo 77. 
 

1. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad 
financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, 
garantizarla y gestionarla.  (C.P.E. 2010, Pág.38) 

 

El estado debe generar estrategias políticas que permitan garantizar la 

educación de todos sin exclusión, esta debe ser obligatoria para cada 

boliviano el estado debe garantizar y gestionar políticas de la educación.  

Artículo 78. 

3. El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, 
científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, 
liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria.  (C.P.E. 2010, Pág.55) 
 

Artículo 80. 

2. La educación contribuirá al fortalecimiento de la unidad e identidad de 
todas y todos como parte del Estado Plurinacional, así como a la identidad 
y desarrollo cultural de los miembros de cada nación o pueblo indígena 
originario campesino, y al entendimiento y enriquecimiento intercultural 
dentro del Estado”. (CPE, 2011, pág. 56) 
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2.12.5 LEY 070 Nº 070 AVELINO SIÑANI Y ELIZARDO PÉREZ 

Capítulo II. 
Bases, fines y objetivos de la educación 
Artículo 4. (Fines de la educación). 
 

13. Implementar políticas educativas de formación continua y actualización 
de maestras y maestros en los subsistemas Regular, Alternativo y Especial 
del Sistema Educativo Plurinacional. 
 
15. Desarrollar programas educativos pertinentes a cada contexto 
sociocultural, lingüístico, histórico, ecológico y geográfico, sustentados en 
el currículo base de carácter intercultural. 
 
22. Implementar políticas y programas de atención integral educativa a 
poblaciones vulnerables y en condiciones de desventaja social. 

 

Los maestros y las maestras, deben tomar en cuenta la actualización 

constante, de planes curriculares estos deben desarrollar programas 

educativos en cada contexto social, también deben implementar 

programas extracurriculares de atención integral en poblaciones 

vulnerables, donde se encuentre algún fenómeno educativo. 

 
 

2.14.6 Ley sobre derechos sexuales y reproductivos 
 
Artículo 1° 

El Estado boliviano reconoce a todas las mujeres y los hombres sin distinción de 
clase, edad, religión, sexo, género, origen étnico, opción sexual u otra, el derecho al 
goce y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos; protegerlos de 
intromisiones arbitrarias es obligación de todas las autoridades. 
 

Artículo 2° 
  
A los efectos de la presente Ley, Derechos Sexuales comprenden: 
a) El derecho a vivir una sexualidad placentera, responsable y libremente decidida, 

sin más límites que los expresamente señalados por Ley y los derechos de otras 
personas. 

b) El derecho a la integridad corporal y la autonomía en el control del cuerpo, 
c) El derecho de alcanzar, el más alto nivel de salud sexual, 
d) El derecho a la confidencialidad en el tratamiento de la sexualidad, 

particularmente de las (os) adolescentes y jóvenes; 
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e) El derecho de acceder a una educación integral para la vida afectiva y sexual 
desde la temprana edad posibilitando el bienestar, el desarrollo de la persona y 
el ejercicio de la sexualidad en forma plena, libre e informada; y, el derecho de 
acceder a la orientación y consejería, prevención y tratamiento de infecciones de 
transmisión sexual -incluyendo el VIH -SIDA, hepatitis B y C, cáncer cérvico -
uterino, mamario y prostático. 

 

La ley de derechos sexuales y reproductivos reconoce a todos sin distinción 

alguna, el estado garantiza a vivir una vida sexual placentera, responsable, y 

libre a tener una integridad corporal en el más alto de la salud sexual y 

placentera, siendo esta confiable especialmente en los jóvenes y 

adolescentes, también garantiza una sexualidad libre con información, 

orientación y consejería sobre las enfermedades de transmisión sexual 

(ETS).  
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2.15 MARCO INSTITUCIONAL 

Datos de identificación  

Director: Prof. Remberto Romero Herrera 

Unidad Educativa: “Sergio Suarez Figueroa B” 

Departamento y Dirección Distrital: En la ciudad de La Paz- Bolivia   

Municipio: La Paz  

Provincia: Murillo, Nuestra Señora de La Paz  

Nivel: Secundario  

Población: 232 estudiantes 

Turno: Tarde  

 

2.15.1 Antecedentes Geográficos  

La Unidad Educativa "Sergio Suárez Figueroa B” se encuentra en la avenida 

Periférica, esquina segundo Crucero en la Zona villa de la Cruz N0 100  

Distrito 3, en la ciudad de La Paz. 

 

2.15.2 Antecedentes Históricos 

El establecimiento se funda en febrero de 1971 a iniciativa de don Mario 

Bustillos, vecino de la zona, iniciando sus actividades en la propiedad de la 

señora Lola Escobari, ubicada en la zona Villa de la Cruz, al principio con 

dos grados a cargo del profesor Anatolio Limachi, con el nombre de Escuela 

“Villa de la Cruz”, posteriormente, a iniciativa del supervisor Prof. Alberto 

Carrasco el nombre es cambiado por el de “Sergio Suárez Figueroa” escritor 

uruguayo cuya obra literaria más conocida es “El hombre del sombrero de 

paja”.  

 

Con el tiempo los ambientes quedan pequeños ante la demanda educativa, 

por lo que la señora Escobari dona un terreno de 1.000 metros2, donde se 

construye una nueva infraestructura en la gestión de la directora profesora 

Virginia Carrera de Mita, con la ayuda del Plan de Padrinos donde por 38 
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años se da cobertura sólo hasta el quinto de primaria en el turno de la 

mañana. 

 

En la gestión de 1997 el Centro de Cultura popular efectúa un 

reconocimiento como la mejor unidad educativa. 

 

En el año 2001 la Institución es condecorada por el CEMSE. En la gestión 

2006 la Unidad Educativa cumplió sus Bodas de Nácar, 35 años de servicio a 

la niñez y juventud de esta populosa zona. 

 

El centro educativo tiene aprobación para la apertura y legal funcionamiento 

como Unidad Educativa Sergio Suarez Figueroa – B tueno tarde, para 

atención del nivel secundario comunitario productivo, con dependencia fiscal 

y supervisada por la dirección distrital La Paz- 3 se encuentra en la avenida 

Periférica esquina segundo Crucero en la Zona Villa de la Cruz. Alberga en 

sus aulas a estudiantes de la Zona y otras aledañas como ser la Avenida 

Periférica, 27 de mayo, Alto 27 de mayo, Villa de Cruz, Agua de la Vida. 

 

A la fecha, en sus 19 años de funcionamiento la Unidad Educativa cuenta 

con 10 aulas distribuidos en 6 grados con 232 estudiantes, 21 maestros y 

maestras y 4 administrativos todos bajo la dirección del Lic. Juan Serapio 

Cruz Avalos. 

 

2.15.3 Marco legal  

De acuerdo a disposiciones legales que norman la educación en Bolivia la 

organización y funcionamiento de la Dirección Distrital de Educación de la 

ciudad de La Paz el Marco Legal del sector educativo se rige de acuerdo al 

ante proyecto de la Ley 070 de Avelino Siñani y Elizardo Pérez. 
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Cuadro No 8 
Población de la Unidad Educativa 

 

  

 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

Grafico No 1 
Organigrama de la Unidad Educativa”Sergio Figueroa B” 

 

 

  

 

 

  

Fuente: Elaboracion Propia 
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2.15.4 INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

 

La superficie construida en la Unidad Educativa es de 2000 Mt2 espacio que 

ocupan las aulas, con 10 aulas distribuidos en 6 grados. 

 

2.15.4.1 Ambientes  

 

Los ambientes estan en buen estado ya que se refacciono en el 2011 gracias 

al Gobierno municipal de la ciudad de La Paz,  las paredes son de gambotes, 

tienen iluminacion natural y por las tardes la luz artificial. 

 

2.15.4.2 Direccion y la secretaria 

 

La direccion y la secretaria, es una oficina en el primer piso, principal para la 

administracion  de toda la Unidad Educativa turno tarde  no es amplia solo 

tiene un ambiente, pero que esta dividido un ambiente para el director y el 

otro para la secretaria.  

 

2.15.4.3 Biblioteca 

La institución, por ser una institución estatal, cuenta con una pequeña 

biblioteca, que tiene diferentes textos como ser: revistas, libros, cuentos que 

se encuentra en la misma dirección. 

2.15.4.4 Depósitos 

La Unidad Educativa cuenta con un pequeño depósito, lo cual es usado para 

el almacenamiento de trabajos académicos y deportivos  

 

2.15.4.5 Portería 

Es un pequeño ambiente en la planta baja del establecimiento 



 

65 
 

2.15.4.6 Áreas de recreación 

La Unidad Educativa cuenta con un pequeño patio al aire libre 

2.15.4.7 Servicios higiénicos 

Los servicios higiénicos de la unidad educativa, son parte de la higiene e 

indispensables para los administrativos y los estudiantes, comprenden de 

seis servicios asignados tanto para hombres como para mujeres, con un 

pequeño lavamanos. 

 

2.15.4.8 Servicios básicos 

La Unidad Educativa cuenta con servicios básicos, de alcantarillado para el 

uso de necesidades fisiológicas, También cuenta con tensión eléctrica, agua 

potable, y servicio de internet.  

 

2.15.4.9 Recursos didácticos y/o de recreación 

Estos recursos didácticos que tiene la Unidad Educativa son elaborados por 

cada docente según la materia a dictar como ser, mapas geográficos, figuras 

geométricas, balones y otras esto es utilizado para desarrollar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.  

 

 

 

 

 



 

66 
 

CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de Investigación Descriptivo 

El tipo de la presente investigación es del tipo descriptivo, propositivo, 

consiste en llegar a conocer situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de actividades, objetos, 

procesos y personas, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al discernimiento científico.  

 

Hernández, Et. Al.  (2013) mencionan lo siguiente: 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis” pág.  92.  

 

El estudio de investigación es descriptivo porque, se relaciona con el 

conocimiento y la actitud en los estudiantes de 5º y 6º de secundaria de la 

Unidad Educativa “Sergio Suarez Figueroa B” esta investigación tiene la 

característica de describir y proponer estrategias didácticas para el 

aprendizaje sobre las enfermedades de transmisión sexual (ETS). 

 

3.2 Investigación Propositiva 

Giler (2019) afirma que:  

“La investigación es propositiva o diagnóstica es un proceso dialéctico que 

utiliza un conjunto de técnicas y procedimientos con la finalidad de 

diagnosticar y resolver problemas fundamentales, encontrar respuestas a 

preguntas científicamente preparadas, estudiar la relación entre factores y 

acontecimientos o generar conocimientos científicos”. (pág.19)  
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Este tipo de estudio, es investigación propositiva, porque al obtener los 

resultados de los niveles de conocimiento y actitudes sobre las 

enfermedades de transmisión sexual (ETS), se propone un programa 

extracurricular educativo, para los estudiantes de 5º y 6º de secundaria, en la 

Unidad Educativa “Sergio Suarez Figueroa B” del Departamento de La Paz 

en la gestión 2021. 

 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de investigación se desarrolló y sustento con un diseño 

no experimental, del tipo transversal, descriptivo.  

El autor Carrasco, S. (2005) afirma que los diseños no experimentales se 

basan en:  

“Aquellos cuyas variables independientes carecen de manipulación 

intencional, y no poseen grupo control, ni mucho menos experimental. 

Analizan y estudian los hechos y fenómenos de la realidad después de 

su ocurrencia” (pág. 71)  

 

El diseño de la investigación es transversal ya que se toma como estudio a 

un segmento de la muestra en un periodo de tiempo determinado. 

Para Sampieri (1991) define al tipo de investigación como: 

“El diseño transversal recolecta datos en un solo momento, en un tiempo 

único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado, es como tomar una fotografía de algo 

que sucede.” (Pág. 208) 

 

El diseño transversal ayuda a recopilar datos en un tiempo único describe las 

variables sabiendo que la misma investigación posibilita llevar adelante, el 

estudio sin manipular variable alguna, además realizar un estudio en un solo 

periodo de tiempo donde se aplican los instrumentos de medición.  
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3.4 Enfoque de la investigación 

3.4.1 Análisis Mixtos 

Sampieri y Mendoza (2009) Argumentan: 
 
“Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 
empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis 
de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 
conjunta, para realizar inferencias producto de roda la información 
recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio” 
(Pág. 38)  
 

Al efectuar una investigación mixta, de datos cuantitativos y cualitativos, se 

llega a una profundidad de comprensión y corroboración, de datos obtenidos 

a la vez estas compensan, integran y hacen que la investigación sea 

analítica, critica y objetiva.  

La investigación es con un enfoque cuantitativo - cualitativo porque se 

relacionará con el conocimiento y las actitudes sobre las enfermedades de 

transmisión sexual (ETS).  

3.4.2 Análisis cualitativos 

Para Briones (1992) define: 

“Implica la interacción con los actores del proceso a investigar y al 
mismo tiempo, se basa en puntos de vista individual y no tanto en datos 
precisos como los porcentajes de una prueba test aplicado y tabulado”. 
(pág. 45)  

El enfoque cualitativo, puede considerarse como un conjunto de prácticas 

interpretativas, que hacen al mundo visible lo convierte en una serie de 

representaciones observaciones, extrae el significado y conclusión de datos 

no tanto precisos y da su punto de vista individualmente. 
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3.4.3 Análisis cuantitativos 

Tecla (2004) define como: 

“La debida recolección de la información deberá ser ordenada y 
verificable, lo cual tendrá también una interpretación específica por cada 
dato tabulado y cada ítem delimitado en los instrumentos de recolección 
de datos”. Pág. 64 

 

Este tipo de investigaciones se basa en consolidar las creencias formuladas 

de manera lógica, en una teoría o en un esquema hipotético, establece con 

exactitud patrones de comportamiento en una población.   

 

3.5 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

(Zorrilla 2009) Define:   

“El método es un elemento necesario en la ciencia, ya que sin él no 

sería fácil demostrar la validez objetiva de lo que se afirma, el trabajo 

científico en el método, conduce a resultados confiables, válidos y 

precisos. El método científico sigue el camino de la duda sistemática y 

aprovecha el análisis, la síntesis, la deducción y la estrategia que se 

sigue para descubrir o determinar las propiedades del objeto de estudio. 

(Pág. 22) 

Se basa en la proposición como consecuencia de sus inferencias del 

conjunto de informaciones y datos empíricos, el objetivo de este método es 

demostrar la validez y confirma resultados confiables, válidos y determina el 

objeto de estudio. 

 

Avendaño (2013) Conceptualiza: 

“El método deductivo consiste en tomar premisas o principios generales 

para aplicar a hechos individuales y particulares por deducción, solo 

pretende especificar las características y variables conformadas por el 

objeto de estudio”. (Pág. 47). 
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En este aspecto el método deductivo analiza, sintetiza permitiendo recabar, 

información y desarrollar el análisis  del estudio, partiendo de fundamentos 

teóricos generales a conocimientos particulares.  

 

3.5.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

En un estudio investigativo de carácter científico, es necesario contar con 

una población y muestra, para desarrollar el estudio y analizar cada una de 

las características que se quiere encontrar de la población. Por ello, en este 

trabajo se plantea el tipo de población y muestra con el que contó el trabajo 

de investigación.   

 

3.5.2 Población  

Carrasco (2005) indica: 

“La población es el conjunto de todos los elementos (unidades de 
análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el 
trabajo de investigación”. Pág. 236. 

 

El presente estudio está conformado por 232 estudiantes nivel secundario en 

la Unidad Educativa “Sergio Suarez Figueroa B” del Departamento de La 

Paz, en la gestión 2021. 

 

3.5.3 Muestra 

De acuerdo a Carrasco (2005), se refiere a la muestra como:   

 “Una parte o fragmento representativo de la población, cuyas 

características esenciales son las de ser objetiva y reflejo fiel de ella, de 

tal manera que los resultados obtenidos en la muestra puedan 

generalizarse a todos los elementos que conforman dicha población”. 

Ibidem Pag. 187 
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La presente investigación está conformada por 70 estudiantes de 5to y 6to de 

secundaria en la Unidad Educativa “Sergio Suarez Figueroa B” del 

Departamento de La Paz, gestión 2021 puesto que los mismos reúnen los 

elementos representativos que se requieren conocer las actitudes sobre las 

enfermedades de transmisión sexual (ETS). 

 

3.5.4 Tipo de muestra 

La muestra es no probabilística intencionada, según Carrasco (2005) 

consiste: 

“El investigador procede a seleccionar la muestra en forma intencional, 

eligiendo aquellos elementos que considera convenientes y cree que son 

los más representativos”. Ibídem Pág. 243 

 

En este sentido, el presente estudio se desarrolla, con el tipo de muestra no 

probabilística del tipo intencionada, porque la selección de la unidad de 

estudio, se realizó de forma dirigida e intencional en base a las 

características, que presentan para el estudio. Es decir que sólo podrán 

participar las personas involucradas de la Unidad Educativa “Sergio Suarez 

Figueroa B” del Departamento de La Paz, gestión 2021. 

 

3.5.5 Instrumentos  

Carrasco (2005) define:  

“Estos cuestionarios se caracterizan, porque su aplicación se realiza en 

presencia del encuestador, al momento de responder las preguntas que 

son realizados personalmente por él, es decir, se da la relación cara a 

cara entre el investigador y la muestra de estudio. Es una serie de 

conversación formalizada en una guía de preguntas”. (Pág. 319) 
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El presente estudio, el instrumento de cuestionario de respuestas directas 

que fue  aplicado a la Unidad Educativa “Sergio Suarez Figueroa B” del 

Departamento de La Paz, gestión 2021, este proceso se realizo cara a cara y 

en forma virtual, es decir el investigador fue el encargado de enuestar a los 

estudiantes. 

3.6 FASES DE EJECUCIÓN  

En las fases de ejecución de la presente investigación se relaciona al estudio 

y el proceso, se procedió a realizar los siguientes pasos:  

 

3.6.1 Primera fase 

En esta fase se aplicaron los instrumentos de cuestionario sobre las 

enfermedades de transmisión sexual (ETS), por un tiempo designado por la 

Dirección de la Unidad Educativa “Sergio Suarez Figueroa B”, trabajo que fue 

coordinado por los estudiantes y la dirección.  

 

3.6.2 Segunda Fase 

La segunda fase se comprende con el desarrollo, descriptivo de los datos 

estadísticos y análisis de los resultados, este proceso se realizó durante, los 

meses programados.  

 

3.6.3 Tercera fase  

Esta fase está dedicada a la propuesta pedagógica, del programa de 

cuidados sobre las enfermedades de transmisión sexual (ETS), con la ayuda 

de los resultados que se encontraron en la segunda fase. 
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Grafico  No 2  
Cronograma de aplicación pedagógica 

 

FASES Y ACTIVIDADES RECURSOS 

Fase 1 

           Actividad 1  

Material de escritorio (Papel y lápiz) 

Data Show, diapositivas, Internet  

Fase 2  

          Actividad 1 

          

Análisis de resultados finales de los 

resultados de las encuestas. 

Fase 3  

         Actividad 1 

Propuesta pedagógica sobre las 

(ETS) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.7 Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES DICIEMBRE  

MARZO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

FECHAS TENTATIVAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación y aprobación de perfil 

de tesis  

X X           

2 Desarrollo de la etapa investigativa   X X         

3 Realización de la presentación y 

revisión de la tesis 

    X        

4 Presentación de tesis a la carrera 

Ciencias de la Educación 

     X       

5 Revisión y corrección por los 

tribunales 

      X X     

6 Reajuste de observaciones         X X   

7 Defensa de tesis            X X 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos mediante el llenado 

de cuestionario, el instrumento fue aplicado en la unidad educativa “Sergio 

Suarez Figueroa B” con estudiantes de 5º y 6to de secundaria, en la gestión 

2021. 

El resultado obtenido se presenta en gráficos y su correspondiente 

interpretación de los 29 Ítems, se caracteriza con preguntas cerradas y 

complementando con preguntas abiertas. 

4. DIFERENCIA DE SEXO DE LOS ESTUDIANTES DE 5º Y 6º 

SECUNDARIA 

GRADO VARONES MUJERES TOTAL 

5º Secundaria 16 46% 19 54% 100% 

6º Secundaria 15 43% 20 57% 100% 

  

4.1 EDADES COMPRENDIDAS DE LOS ESTUDIANTES DE 5º Y 6º DE 

SECUNDARIA   

GRADO EDAD ESTUDIANTES GRADO EDAD ESTUDIANTES 

5º 

Secundaria 

15       5 

6º 

Secundaria 

16         6 

16     19 17       19 

17       8 18         7 

18       3 19         3 

         TOTAL                    35              TOTAL                   35 
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Gráfico No A 
Sexo de los estudiantes de 5º y 6º de Secundaria  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede evidenciar que en la Unidad Educativa “Sergio Suarez Figueroa B” en 5º y 
6º de secundaria un 54% son de sexo femenino, y el 46% son de sexo masculino, 
en definición la mayoría son mujeres.  

Gráfico No B 
Edades comprendidas de los estudiantes de 5º y 6º de Secundaria  

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar las edades comprendidas en los estudiantes de 5º y 6º de 
secundaria de la Unidad Educativa “Sergio Suarez Figueroa B” el 57% tienen 16 
años, el 24% tienen 17 años, el 15% corresponde a 15 años y el 4% corresponde a 
los 18 años. 

15% 

57% 

24% 

4% 

15

16

17

18

VARONES 
46% 

MUJERES 
54% 



 

76 
 

ITEMS SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LAS ITS 
 

Gráfico No 1 
¿Has tenido relaciones sexuales? 

   

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Se puede identificar que el 77% de los estudiantes de 5º y 6º de secundaria no han 
tenido relaciones sexuales y el 33% de los estudiantes si tuvieron relaciones 
sexuales. 

Figura No 2 
¿Qué es una enfermedad de transmisión sexual? 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede identificar que el 24% de los estudiantes conocen que es una enfermedad 
de transmisión sexual y el 76% no conocen, no saben tampoco identifican que es 
una ETS. 

 

 

SI 
23% 

NO 
77% 

Item 1 

30% 

24% 

30% 

16% 

Item 2 

Es una enfermedad de las
trabajadoras sexuales

Es una enfermedad que se
adquiere por tener
relaciones sexuales con
una persona infectada

Es una enfermedad que
solo se da en las personas
homosexuales
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Figura No 3 
¿Conoces alguna enfermedad de transmisión sexual? 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que el 42% de los estudiantes de 5º y 6º de secundaria si 
conocen que es una enfermedad de transmisión sexual y el 58% de los estudiantes 
no conocen que es una enfermedad de transmisión sexual. 

 
Figura No 4 

¿Cómo se contagian las enfermedades de transmisión sexual? 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede identificar que el 37% de los estudiantes de 5º y 6º de secundaria, saben 
cómo se contagia las ITS, y el 61 % no saben no conocen. 

 

SI 
42% 

NO 
58% 

Item 3 

29% 

37% 

31% 

3% 

Item 4 

Por besos caricias y abrazos

Durante la relacion sexual no
protegida entre una persona
infectada y otra sana

Cuando se utiliza los cubiertos
mal lavados de una persona
infectada

Cuando te bañas con una
persona infectada
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Figura No 5 
¿Cuándo una persona está en mayor riesgo de tener una ETS? 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede identificar que el 24% de los estudiantes de 5º y 6º de secundaria, 
conocen cuando una persona está en mayor riesgo, de contraer una ETS, y el 76% 
no conocen y tampoco identifican. 

 
 

Figura No 6 
¿El inicio de los síntomas de las ETS se manifiestan con? 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede identificar que el 28% de los estudiantes de 5º y 6º de secundaria, 
conocen el inicio de los síntomas de una ETS y el 72% no conocen como se 
manifiesta una ETS. 

24% 

26% 
22% 

28% 

Item 5  

Se descuida de su aseo
personal

Tiene relaciones sexuales con
varias parejas

Abraza y besa a una persona
infectada

Cuando no acude al médico
puntualmente

24% 

28% 20% 

28% 

Item 6 

Heridas en la zona genital

No se manifiesta, es silenciosa

Dolor al defecar

Pérdida de peso continúo
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Figura No 7 

¿Qué método nos protege contra las enfermedades de transmisión sexual? 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede identificar que el 32% de los estudiantes de 5º y 6º de secundaria, 
conocen el método de protección contra las ETS y el 68% de los estudiantes no 
conocen, el método de protección contra las ETS. 

 
Figura No 8 

¿Al practicar sexo oral se puede adquirir el VIH/ SIDA Y/O otras? 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede identificar que el 20% de los estudiantes de 5º y 6º de secundaria, no 
conocen que al practicar sexo oral se puede adquirir el VIH, el 32% si conocen que 
al practicar sexo oral uno se puede contagiar de ETS y el 48% no saben. 

30% 

32% 

20% 

18% 

Item 7 

Uso del condón  en cada
relación sexual

Uso de métodos
anticonceptivos- hormonales

Uso de óvulos vaginales

Duchas vaginales  después de
cada relación sexual

32% 

20% 

48% 

Item 8 

SI

NO

NO SE
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Figura No 9 
¿Las enfermedades de transmisión sexual se contagian durante el parto? 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede identificar que el 32% de los estudiantes de 5º y 6º de secundaria, no 
conocen, que las ETS, se contagian durante el embarazo y parto, el 28% si conocen 
que una ETS, se contagia durante el embarazo y el 40% no sabe.  

 
Figura No 10 

¿El VIH/SIDA se contagia por los abrazos o besos? 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede identificar que el 24% de los estudiantes de 5º y 6º de secundaria, no 
conocen, que el VIH se puede contagiar con besos y abrazos, el 30% si afirman que 
el VIH, se contagia por besos y abrazos, el 46% no saben. 

28% 

32% 

40% 

Item 9 

SI

NO

NO SE

30% 

24% 

46% 

Item 10 

SI

NO

NO SE
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Figura No 11 
¿El VIH/SIDA se contagia por el contacto de la mano con personas 

infectadas? 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede identificar que el 30% de los estudiantes de 5º y 6º de secundaria, 
contestaron que el VIH se puede contagiar por el contacto de la mano con personas 
infectadas el 28% contestaron y el 42% no saben. 

 
 

Figura No 12 
¿Qué otros métodos anticonceptivos aparte del condón nos protegen de las 

enfermedades de transmisión sexual? 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede identificar que el 48% de los estudiantes de 5º y 6º de secundaria, no 
conocen de otros métodos de protección de las ETS, el 32% contestaron que si 
conocen otros métodos y el 20% no saben. 

30% 

28% 

42% 

Item 11 

SI

NO

NO SE

32% 

48% 

20% 

Item 12 

SI

NO

NO SE
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4.2 CUADRO GENERAL DE RESPUESTAS SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LAS 
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL 
 
 
RESPUESTAS A PREGUNTAS PERSONALES 

No ITEM Si No 

1 ¿Has tenido relaciones sexuales?                 23% 77% 

2 ¿Conoces alguna (as) ETS?            42% 58% 

 
 
 
RESPUESTAS SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LAS ITS 

No ITEM correcto incorrecto 

3 ¿Qué es una enfermedad de transmisión sexual (ETS)? 24% 76% 

4 ¿Cómo se contagian las ETS? 37% 37% 

5 ¿Cuándo una persona está en mayor riesgo de tener una ETS? 26% 74% 

6 ¿El inicio de los síntomas de las ETS se manifiestan con? 28% 72% 

7 ¿Qué método nos protege contra las ETS? 32% 68% 

TOTAL, DE DIFERENCIA DE RESPUESTAS Σ=147%  Σ=327% 
 

DIFERENCIA DE FRECUENCIAS  31%    69% 

 
 
RESPUESTAS SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LAS ETS 

No ITEM Si  No No se 

  8 
 

¿Al practicar sexo oral se puede adquirir el VIH/SIDA, 
y/o otras enfermedades de transmisión sexual? 

       32% 20% 48% 

  9 ¿Las ITS se contagian durante el embarazo y parto?        28% 32% 40% 

10 ¿El VIH/SIDA se contagia por los abrazos o besos?        30% 24% 46% 

11 
 

¿El VIH/SIDA se contagia por el contacto de la mano     
    con personas infectadas? 

       30% 28% 42% 

12 
 

¿Qué otros métodos anticonceptivos aparte del condón   
   nos protegen de las ETS? 

       32% 48% 20% 

PORCENTAJE DE RESPUESTAS       152% 152% + 196% 

DIFERENCIA TOTAL DE RESPUESTAS  Σ= 152% Σ =  348% 

DIFERENCIA DE FRECUENCIAS 30% 70% 

 
 
Se puede identificar en los estudiantes de 5º y 6º de secundaria de la unidad 
Educativa “Sergio Suarez Figueroa-B” el 23% han tenido relaciones sexuales y el 
77% no tuvo relaciones sexuales, en el conocimiento de las ETS el 31% 
respondieron en forma correcta al cuestionario y el 69% no respondieron 
correctamente, en aspecto de las preguntas alternas de conocimiento el 30% 
respondieron que sí, y el 70% respondieron que no y no saben. 
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4.3 ITEMS SOBRE LAS ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES ACERCA DE LAS 

(ETS) Enfermedades de Transmisión Sexual 
 

Figura No 1 

¿Si tuviera una enfermedad de transmisión sexual lo hablaría con mi pareja? 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede identificar que el 24% de los estudiantes de 5º y 6º de secundaria, están 
totalmente en desacuerdo, el 18% están en acuerdo, el 18% están en desacuerdo, 
el 16% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 
Figura No 2 

¿Siento temor de tener sexo porque puedo adquirir una enfermedad de 

transmisión sexual?  

 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede identificar que el 30% de los estudiantes de 5º y 6º de secundaria, están 
totalmente en desacuerdo, el 20% están en desacuerdo, el 16% ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, el 16% están totalmente en acuerdo. 

24% 

18% 

16% 

18% 

24% 

Item 1 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

20% 

30% 

16% 

18% 

16% 

Item 2 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente en acuerdo
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Figura No 3 

¿Si tengo relaciones sexuales (coitales) me expone a problemas de salud 

como: enfermedad de transmisión sexual? 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede identificar que el 28% de los estudiantes de 5º y 6º de secundaria están, 
en desacuerdo, el 24% están ni acuerdo ni en desacuerdo, el 20% están en 
acuerdo, el 18% totalmente en desacuerdo y el 10% están totalmente en acuerdo. 
 

Figura No 4 

¿Si tuviera una enfermedad de transmisión sexual acudiría a los servicios de 

salud sin problema? 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede identificar que el 24% de los estudiantes de 5º y 6º de secundaria están, 
en desacuerdo, el 20% están en acuerdo, el 20% están en desacuerdo el 18% están 
ni acuerdo ni en desacuerdo totalmente en desacuerdo el 18% y el están totalmente 
en acuerdo. 
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28% 

24% 

20% 

10% 
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Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo
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18% 

20% 

18% 

Item 4 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Figura No 5 

¿Si tuviera una enfermedad de transmisión sexual iniciaría el tratamiento? 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede identificar que el 24% de los estudiantes de 5º y 6º de secundaria el 36% 
totalmente en desacuerdo, el 26% en desacuerdo, el 20% en desacuerdo, el 10% Ni 
en acuerdo ni en desacuerdo y el 8% totalmente de acuerdo. 
 

Figura No 6 

¿Si tuviera razones para creer que tengo una ETS me realizaría una prueba 

para descartarlo? 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede identificar que los estudiantes de 5º y 6º de secundaria el 35% están 
totalmente de acuerdo, el 23% de acuerdo, el 20% en desacuerdo y el 16% 
totalmente en desacuerdo. 
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Figura No 7 

¿Debo saber que análisis debo realizarme para saber si tengo una enfermedad 

de transmisión sexual? 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede identificar que los estudiantes de 5º y 6º de secundaria el 24% ni en 
acuerdo ni en desacuerdo, el 22% de acuerdo, 20% en desacuerdo, 20% 
Totalmente de acuerdo y el 14% totalmente en desacuerdo. 
 
 

Figura No 8 

¿Las enfermedades de transmisión sexual son peligrosas para la salud en 

general? 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede identificar que los estudiantes de 5º y 6º de secundaria, el 30% totalmente 
en desacuerdo el 20% ni en acuerdo ni en desacuerdo, el 18 % desacuerdo, en 18% 
totalmente de acuerdo y el 14% en desacuerdo. 
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Figura No 9 

¿Una enfermedad de transmisión sexual es posible curar con remedios 

caseros? 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede identificar que los estudiantes de 5º y 6º de secundaria respondieron que 
el 30% ni en acuerdo ni en desacuerdo, el 24% Totalmente en desacuerdo, el 22% 
En desacuerdo 20% De acuerdo y el 4% Totalmente de acuerdo. 
 
 

Figura No 10 

¿Cuándo hay una enfermedad de transmisión sexual el cuerpo puede curarse 

solo? 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede identificar que los estudiantes de 5º y 6º de secundaria respondieron que 
el 30% en desacuerdo, el 24% Totalmente de acuerdo, el 20% ni en acuerdo ni en 
desacuerdo, el 18% De acuerdo y el 8% Totalmente en desacuerdo. 
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Figura No 11 

¿Una ETS en una mujer joven no es de gravedad para su salud? 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede identificar que los estudiantes de 5º y 6º de secundaria respondieron que 
el 30% totalmente en desacuerdo, el 20% en desacuerdo, el 20% de acuerdo, el 
18% ni en acuerdo ni en desacuerdo y el 12% Totalmente de acuerdo.    
 

 
Figura No 12 

¿Si alguien tiene una ETS, puedes diferenciar si se trata de otra enfermedad? 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede identificar que los estudiantes de 5º y 6º de secundaria respondieron que 
el 28% están en desacuerdo, el 20% ni en acuerdo ni en desacuerdo, el 20% 
Totalmente de acuerdo 16% Totalmente en desacuerdo y el 16% de acuerdo.  
 

30% 

20% 18% 

20% 

12% 

Item 11 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

16% 

28% 

20% 

16% 

20% 

Item 12 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 

89 
 

Figura No 13 

¿Para evitar ETS mejor es tener una sola pareja sexual? 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede identificar que los estudiantes de 5º y 6º de secundaria respondieron que 
el 32% ni en acuerdo ni en desacuerdo, el 29% en desacuerdo, el 21% de acuerdo, 
el 13% Totalmente en desacuerdo, y el 5%Totalmente de acuerdo.  
 

Figura No 14 

¿Cuidarme en las relaciones sexuales es tener un estilo de vida con 

autoestima? 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede identificar que los estudiantes de 5º y 6º de secundaria respondieron que 
el 35% están de acuerdo, el 24% totalmente de acuerdo, el 21% Totalmente en 
desacuerdo e12% Ni en acuerdo ni en desacuerdo y el 10% están en desacuerdo.  
 

13% 

29% 

32% 

21% 

5% 

Item 13 

Totalmente en desacuerdo

 En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

21% 

10% 

12% 
33% 

24% 

Item 14 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 

90 
 

4.4 CUADRO GENERAL DE ITEMS DE ACTITUDES  
 

 
 
 

No 

 
SOBRE LAS ACTITUDES DE LAS ENFERMEDADES 
DE TRANSMISION SEXUAL DE LOS ESTUDIANTES 

DE 5º Y 6º DE SECUNDARIA 
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1 Si tuviera una enfermedad de transmisión sexual lo 

hablaría con mi pareja 

24% 18% 16% 18% 24% 

2 Siento temor de tener sexo porque puedo adquirir 

una enfermedad de transmisión sexual 

20% 30% 16% 18% 16% 

3 Si tengo relaciones sexuales (coitales) me expone a 

problemas de salud como: enfermedades de 

transmisión sexual 

18% 28% 24% 20% 10% 

4 Si tuviera una enfermedad de transmisión sexual 

acudiría a los servicios de salud sin problema 

24% 20% 18% 20% 18% 

5 Si tuviera una enfermedad de transmisión sexual 

iniciaría el tratamiento 

36% 26% 10% 20% 8% 

6 Si tuviera razones para creer que tengo una ETS me 

realizaría una prueba para descartarlo 

16% 20% 6% 23% 35% 

7 Debo saber que análisis debo realizarme para saber 

si tengo una enfermedad de transmisión sexual 

14% 20% 24% 22% 20% 

8 Las enfermedades de transmisión sexual son 

peligrosas para la salud en general 

14% 30% 20% 18% 18% 

9 Una enfermedad de transmisión sexual es posible 

curar con remedios caseros 

24% 22% 30% 20% 4% 

10 Cuando hay una enfermedad de transmisión sexual 

el cuerpo puede curarse solo 

24% 30% 20% 18% 8% 

11 Una ETS en una mujer joven no es de gravedad 

para su salud 

30% 20% 18% 20% 12% 

12 ¿Si alguien tiene una ETS, puedes diferenciar si se 

trata de otra enfermedad?  

16% 28% 20% 16% 20% 

13 Para evitar ETS mejor es tener una sola pareja 

sexual 

13% 29% 32% 21% 5% 

14 Cuidarme en las relaciones sexuales es tener un 

estilo de vida con autoestima 

21% 10% 12% 33% 24% 

                      SUMATORIA TOTAL                                Σ= 294 321 266 287 222 

Porcentajes por frecuencias 21% 23% 19% 21% 16% 
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Gráfico No 3 
Cuadro general de frecuencias de ítems de actitudes 

  

 

SUMATORIA FINAL Σ=  23+21 =  44% Σ = 19% Σ=  21+16 = 37% 

 
 
En los resultados finales se puede identificar que los estudiantes de 5º y 6º de 
secundaria de la “Unidad Educativa Sergio Suarez Figueroa B” el 21% están en total 
desacuerdo con las actitudes las ETS, esto se debe a que no están acostumbrados 
en hablar de sexualidad, el 23% de los estudiantes están en desacuerdo sobre las 
ETS, el 19% de los estudiantes están, ni en acuerdo ni en desacuerdo sobre las 
ETS, el 21% de los estudiantes están de acuerdo con las ETS, y el 16% de los 
estudiantes están totalmente de acuerdo en aprender más sobre las temáticas de 
ETS.  
 
En la sumatoria final se puede presentar un cuadro general sobre las respuestas el 
44% están en total desacuerdo con las actitudes las ETS, esto se debe a que no 
están acostumbrados en hablar de sexualidad, el 19% están neutrales eso da a 
entender que tienen dudas, el 37% están totalmente de acuerdo en hablar de 
sexualidad y especialmente de las ETS. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones: 

Es importante señalar que los objetivos generales y objetivos específicos 

fueron, la base fundamental de este trabajo de investigación, tomando en 

cuenta a las enfermedades de transmisión sexual (ETS) como un fenómeno 

social que afecta a todos especialmente a jóvenes y adolescentes se pudo 

identificar a una población vulnerable a los estudiantes de 5º y 6º de 

secundaria de la Unidad Educativa “Sergio Suarez Figueroa B” de la ciudad 

de La Paz.   

Tomando en cuenta los resultados obtenidos del proceso de la investigación 

se llegó a las siguientes conclusiones: 

Se puede establecer, que se llegó al objetivo general de la presente 

investigación de acuerdo a los instrumentos aplicados a los estudiantes de 5º 

y 6º de secundaria de la Unidad Educativa “Sergio Suarez Figueroa B” los 

datos relatan que un 23% de estos adolescentes han tenido relaciones 

sexuales con y sin protección y el 77% no tuvieron relaciones sexuales por lo 

cual se puede identificar que es una población vulnerable.  

Por otra parte, también se pudo identificar en el conocimiento de las 

enfermedades de transmisión sexual (ETS), el 31% respondieron en forma 

correcta al cuestionario de preguntas alternas y el 69% no respondieron 

correctamente, es una cifra alarmante, a una población que es más 

vulnerable, y en el aspecto de las preguntas alternas de conocimiento el 30% 

respondieron que sí, y el 70% respondieron que no y no saben, con estos 

datos es imprescindible proponer un seminario taller sobre las ETS.  
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 Es pertinente destacar que esta investigación, es para proponer cursos y 

talleres con temáticas de salud sexual, también concientizar sobre las 

enfermedades de transmisión sexual (ETS), temáticas que se encuentran 

en los objetivos planteados, hoy en día es muy imprescindible se pueda 

aplicar en las unidades educativas, como un programa extracurricular. 

  Se pudo comprobar que la población, más vulnerable son los 

adolescentes y jóvenes el conversar sobre temas sexuales en la 

actualidad, aun es considerado como un tabú y esto tiene que ser 

transmitido a través de charlas ya sean familiares o educativos.  

  Los resultados generales obtenidos muestran, que la mayoría de los 

estudiantes le falta conocimiento sobre estas temáticas de educación 

sexual y por otra parte a la mayoría les falta practicar las relaciones 

sexuales con protección y eso delata que pueden contraer alguna 

enfermedad de transmisión sexual.  

 Debido a la estrecha relación entre el conocimiento y actitudes de los 

estudiantes, se propone un curso taller a la unidad educativa “Sergio 

Suarez Figueroa B” sobre las enfermedades de transmisión sexual (ETS)    

 Se confirma los objetivos generales y objetivos específicos en esta 

investigación, se pudo evidenciar la carencia del conocimiento y la actitud 

de los estudiantes sobre las enfermedades de transmisión sexual (ETS) 

estos temas a desarrollar pueden ayudar en gran manera a los 

estudiantes a tener un futuro más sano. 

 

 

 

 



 

94 
 

5.2 Recomendaciones: 

Los resultados obtenidos en el trabajo de investigación sobre el conocimiento 

y actitudes sobre las enfermedades de transmisión sexual (ETS) conducen a 

formular las siguientes recomendaciones: 

 A la Universidad Mayor de San Andrés implementar, cursos y/o 

seminarios sobre las enfermedades de transmisión sexual (ETS) en todas 

las carreras ya que la población más vulnerable son los jóvenes que 

están en edades comprendidas.  

 A la carrera Ciencias de la Educación implementar, talleres, simposios, 

seminarios sobre las enfermedades de transmisión sexual (ETS) 

mediante estas concientizar a los estudiantes que están activos 

sexualmente también implantar campañas de concientización, y poder 

trabajar con profesionales y/o estudiantes de las carreras de ciencias de 

la educación, psicología y medicina en la población de las diferentes 

facultades de nuestra casa de estudios superiores.   

 Desarrollar programas dirigidos a los estudiantes, de la Carrera Ciencias 

de la Educación, sobre las enfermedades de transmisión sexual (ETS) 

con la aplicación de seminarios y talleres, para que los estudiantes tomen 

conciencia sobre su importancia, al aplicarlos en su vida cotidiana. 

 A la dirección de la Unidad “Sergio Suarez Figueroa B” implementar un 

curso extra curricular sobre temáticas sexuales y las enfermedades de 

transmisión sexual (ETS) también implementar un gabinete psicológico, 

donde se podría desarrollar didácticamente la enseñanza sobre las (ETS)  

 A la unidad Educativa busque las posibilidades de realizar concientizar a 

los estudiantes, mediante campañas y ferias, buscando profesionales del 

área para que puedan impartir conocimiento sobre las enfermedades de 

transmisión sexual (ETS).  
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 Proponer a los maestros de la “Unidad Educativa Sergio Suarez Figueroa 

B” actualizarse sobre estas temáticas de enfermedades de transmisión 

sexual (ETS) y compartir con los estudiantes sobre estas temáticas  

 A los estudiantes de la “Unidad Educativa Sergio Suarez Figueroa B” 

tomar en cuenta el concientizarse sobre estas temáticas de 

enfermedades de transmisión sexual (ETS), puede evitar a tener 

desgracias a futuro, tomar siempre en cuenta al conocimiento sobre las 

(ETS) y el riesgo que puede traer a futuro esto ayudaría a protegerse en 

el momento de tener relaciones sexuales   

 Se sugiere establecer mecanismos de apoyo constante por parte de los 

profesionales en salud crear y fortalecer programas de educación sexual 

a través de talleres de concientización, estos programas deben ser 

ofrecidos por las autoridades gubernamentales y municipales.  
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CAPITULO VI 

PROPUESTA PEDAGOGICA 

CURSO TALLER SOBRE EL CONOCIMIENTO Y LAS ACTITUDES SOBRE 

LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL PARA ESTUDIANTES 

DE 5º Y 6º DE SECUNDARIA DE LA “UNIDAD EDUCATIVA SERGIO 

SUAREZ FIGUEROA - B” 

6.1 Fundamentación 

La presente propuesta pedagógica sobre las enfermedades de transmisión 

sexual (ETS) está dirigido a los estudiantes de la Unidad Educativa “Sergio 

Suarez Figueroa B” de 5º y 6º de secundaria, a fin de que tomen conciencia 

sobre las enfermedades de transmisión sexual (ETS) este es un tema de 

suma importancia ya que a través de ellos los estudiantes puedan evitar 

contraer alguna (ETS).  

En la unidad educativa no existe un tema extra curricular sobre temáticas 

sexuales la mayoría de los estudiantes no conocen que son las 

enfermedades de transmisión sexual (ETS), esto puede llevar a tener un 

futuro promiscuo, lleno de dudas así los estudiantes tomaran conciencia de 

no contraer estas enfermedades ante este fenómeno que afecta a cada ser 

humano, esto puede ser un prejuicio a su futuro.  

6.2. Objetivo 

6.2.1. Objetivo general 

Proponer un curso taller a los estudiantes de 5º y 6º de secundaria, sobre las 

enfermedades de transmisión sexual (ETS) de manera amena y didáctica 

para desarrollar los conocimientos y las actitudes en cada estudiante. 

 

6.2.2. Objetivos específicos 

 Presentar a los estudiantes sobre la importancia el aprendizaje de las 

enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) 

 Desarrollar talleres teóricos y prácticos  

 Evaluar el curso taller sobre las enfermedades de Transmisión Sexual 
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6.3. Grupo meta 

Estudiantes de 5º Y 6º de secundaria de la unidad educativa “Sergio Suarez 

Figueroa B” de la Ciudad de La Paz, Distrito 3. 

6.4. Contenido 

Intereses y habilidades sobre el taller sobre las enfermedades de transmisión 

sexual (ETS) 

MODULO I TIEMPO HORAS 

¿Que son las enfermedades de transmisión sexual (ETS)?  
Síntomas de las (ETS) 
Causas de las (ETS) 
Medios de transmisión de las (ETS) 

1 día 1 ½ hora 

MODULO II TIEMPO HORAS 

Salud y hábitos sexuales  
Prevención de las (ETS) 
Complicaciones físicas a causa de una (ETS) 
Manifestaciones clínicas de una (ETS) 

1 día 1 ½ hora 

MODULO III TIEMPO HORAS 

Síntomas de una (ETS) 
Tipos de (ETS) 
Sífilis 
Gonorrea  
Clamidia 
Herpes 

1 día 1 ½ hora 

MODULO IV TIEMPO HORAS 

Hepatitis B  
Tricomonas 
Verrugas genitales  
 VIH / Sida 

1 día 1 ½ hora 

MODULO V TIEMPO HORAS 

Las (ETS) y el embarazo 
Síntomas de una (ETS) 
(ETS) Asintomáticas y Sintomáticas 
Tipos de diagnóstico de una (ETS) 

1 día 1 ½ hora 

MODULO VI TIEMPO HORAS 

Cómo curar una (ETS)  
Medidas de prevención de una (ETS) 
El uso del preservativo o condón. 
La abstinencia  

1 día 1 ½ hora 
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6.5. Metodología 

Se realizará talleres interactivos de información de enfermedades de 

transmisión sexual (ETS) donde los estudiantes descubran estos tipos de 

enfermedades y así puedan tomar conciencia de sus actos, los estudiantes 

pueden resolver sus dudas participando y realizando actividades que se 

desarrollara en el curso taller. 

6.6. Sistema de evaluación 

La evaluación formativa de este taller sobre las enfermedades de transmisión 

sexual (ETS), es un proceso en el cual los maestros y estudiantes comparten 

metas de aprendizaje en la enseña y aprendizaje constantemente sus 

avances en relación a estos objetivos, según las necesidades de cada 

estudiante, el enfoque de evaluación formativa considera la evaluación como 

parte del trabajo cotidiano del aula y la utiliza para orientar este proceso y 

tomar decisiones oportunas que den más y mejores frutos a los estudiantes. 

La evaluación será para evaluar sobre los conocimientos y actitudes que 

tienen los estudiantes respecto al tema impartido.  
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Taller No 1  

Presentación programa identificar los intereses y habilidades para el estudiante  

Grupo meta: Estudiantes de 5º y 6º de Secundaria           

Objetivo: Dar a conocer a los estudiantes sobre las transmisiones de estas enfermedades de transmisión sexual (ETS)  

CONTENIDO ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 

RESPONSABLE 

 
 
 

 Definición de las 
(ETS) 

 

 Síntomas de las  

     (ETS) 
 

 Causas de las 

(ETS) 
 

 Medios de 
transmisión de 

las (ETS) 
 

 

 

 Presentación del tema 
 

 Didáctica con información recabado en 
los centros de CIES y el centro CD 
VIR 

 

 Presentación breve sobre el tema que 
se llevara acabo  

 

 Explicación sobre intereses y 
habilidades.  

 

 Ronda de preguntas.  
 

 Explicación de las dudas y preguntas 
 

 
Laptop 

Data show 
Afiches 

 
 

 
Hora y Media 

 
Observación 

Univ. Yhoselin 
Yedenka  

Quisokala Fuentes 
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Taller No 2 

Partes del cuerpo que puede afectan las enfermedades de transmisión sexual (ETS) 

Grupo meta: Estudiantes de 5º y 6º de Secundaria           

Objetivo: Plantear a los estudiantes, las consecuencias que sobre las enfermedades de transmisión sexual (ETS) 

CONTENIDO ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 

RESPONSABLE 

 
 
 

 Salud y hábitos 
sexuales.  
 

 Prevención de 
las (ETS). 

 

 Complicaciones 
físicas a causa 
de una (ETS) 

 

 Manifestaciones 
clínicas de una 
(ETS) 

 
 
 
 
 

 Presentación del tema 
 

 Presentación breve sobre las 
enfermedades que afectan  

 

 Explicación sobre prevención  
 

 Explicación sobre las causas que 
pueden contraer las (ETS) 

 

 Explicación sobre las manifestaciones 
de las (ETS)  

 

 Ronda de preguntas.  
 

  

 
Laptop 

Data show 
Diapositivas  

Afiches y 
módulos sobre 

las ETS 
 
 

 
Hora y Media 

 
Observación 

Univ. Yhoselin 
Yedenka 

Quisokala Fuentes 
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Taller No 3 

Técnicas de enseñanza y aprendizaje sobre las diferentes enfermedades que existen 

Grupo meta: Estudiantes de 5º y 6º de Secundaria           

Objetivo: Describir a las enfermedades de transmisión sexual (ETS) causas y efectos que pueden contraer. 

CONTENIDO ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 

RESPONSABLE 

 
 Tipos de 

enfermedades de 
transmisión 
sexual 
 

 Síntomas de 
una (ETS) 

 

 Tipos de (ETS) 
 

 

 Sífilis 

 Gonorrea  

 Clamidia 

 Herpes 
 

 
 

 Presentación del tema 
 

 Clasificar la gravedad de estas 
enfermedades 

 

 Como afecta la parte psicológica y 
biológica en el ser humano 

 
 

 Explicación general sobre estas 
enfermedades  

 

 Ronda de preguntas.  
 
 

 

 Laptop 
 

 Data show 
 

 Internet  
 

 Afiches 
 

 Videos y 
fotografías  
 

 
Hora y Media 

 
Observación 

Univ. Yhoselin 
Yedenka  

Quisokala Fuentes 
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Taller No 4 

Técnicas de enseñanza y aprendizaje sobre las diferentes enfermedades que existen 

Grupo meta: Estudiantes de 5º y 6º de Secundaria           

Objetivo: Describir a las enfermedades de transmisión sexual (ETS) causas y efectos que pueden contraer. 

CONTENIDO ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 

RESPONSABLE 

 
 
 
 

 Hepatitis B 
  

 Tricomonas 
 

 Verrugas 
genitales  

 

 VIH / Sida 

 

 Presentación de los temas de (ETS) 
 

 Observar sobre sus experiencias 
 

 Determinar sobre el conocimiento y las 
actitudes 

 
 

 Explicar sobre conceptos dé cada 
infección  
 

 Explicación del conocimiento 
 

 Explicación sobre las actitudes  
 

 Ronda de preguntas.  
 

  

 Laptop 
 

 Data show 
 

 Internet  
 

 Afiches 
 

 Videos y 
fotografías  

 

 
Hora y Media 

 
Observación 

Univ. Yhoselin 
Yedenka 

Quisokala Fuentes 
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Taller No 5  

Causas y efectos de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) que afectan en el ser humano 
 
Grupo meta: Estudiantes de 5º y 6º de Secundaria           

Objetivo: Demostrar a los estudiantes las causas que pueden transmitir estas enfermedades de transmisión sexual (ETS) 

CONTENIDO ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 

RESPONSABLE 

 
 
 

 Las (ETS) y el 
embarazo 
 

 Síntomas de 
una (ETS) 

 

 (ETS) 
Asintomáticas y 
Sintomáticas 

 

 Tipos de 
diagnóstico de 
una (ETS) 

 

 Presentación de los temas de (ETS) 
 

 Causas que pueden traer en el 
embarazo 

 

 Explicar los síntomas de una (ETS) 
 

 Explicación de (ETS) sintomáticos y 
asintomáticos 

 

 Explicación sobre los diagnósticos que 
existen de una (ETS)   

 

 Ronda de preguntas.  
.  

 
  

 Laptop 
 

 Data show 
 

 Internet  
 

 Afiches 
 

 Videos y 
fotografías  

 

 

 
Hora y Media 

 
Observación 

Univ. Yhoselin 
Yedenka 

Quisokala Fuentes 
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Taller No 6  

Tipos de prevenciones sobre las enfermedades de transmisión sexual (ETS) 
 
Grupo meta: Estudiantes de 5º y 6º de Secundaria           

Objetivo: Proponer a los estudiantes, las medidas de prevención de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) 

CONTENIDO ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 

RESPONSABLE 

 

 Cómo curar una 
(ETS)  
 

 Medidas de 
prevención de 
una (ETS) 

 

 El uso del 
preservativo o 
condón 

 

 La abstinencia  

 

 Presentación de las curaciones de las 
(ETS) 

 

 Explicar las medidas de prevención de 
una (ETS) 

 

 Explicación del uso correcto del 
condón o preservativo 

 

 Explicación sobre la abstinencia de las 
(ETS) 

 

 Ronda de preguntas.  
 

 Laptop 
 

 Data show 
 

 Internet  
 

 Afiches 
 

 Videos y 
fotografías  

 

 
Dos horas  

 
Observación 

Univ. Yhoselin 

Yedenka 

Quisokala Fuentes  
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HERPES CLAMIDIA VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO CHANCRO SIFILIS CLAMIDIA VIRUS INMUNODEFICIENCIA VERRUGAS 

GENITALES CONDON SEXUAL FIDELIDAD PRESERVATIVO PREVENCION ANTIVIRUS SINDROME INMUNODEFICIENCIA HUMANO  
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Por: Yhoselin Yedenka Quisokala Fuentes 
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MANUAL PARA JOVENES Y 
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de transmisión 
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CONTENIDO 
 

 

 
 
 
 
 

MODULO I 
1. ¿Que son las enfermedades de transmisión sexual (ETS)?  
2. Síntomas de las (ETS) 
3. Causas de las (ETS) 
4. Medios de transmisión de las (ETS) 
 

MODULO II 
1. Salud y hábitos sexuales  
2. Prevención de las (ETS) 
3. Complicaciones físicas a causa de una (ETS) 
4. Manifestaciones clínicas de una (ETS) 
 

MODULO III 
1. Síntomas de una (ETS) 
2. Tipos de (ETS) 
a) Sífilis 
b) Gonorrea  
c) Clamidia 
d) Herpes 
 

MODULO IV 
a) Hepatitis B  
b) Tricomonas 
c) Verrugas genitales  
d) VIH / Sida 
 

MODULO V 
1. Las (ETS) y el embarazo 
2. Síntomas de una (ETS) 
3. (ETS) Asintomáticas y Sintomáticas 
4. Tipos de diagnóstico de una (ETS) 
 

MODULO VI 
1. Cómo curar una (ETS)  
2. Medidas de prevención de una (ETS) 
3. El uso del preservativo o condón. 
4. La abstinencia  
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PRESENTACION 

 
La salud sexual forma parte de la salud integral de las personas y 
tiene relación con su bienestar y calidad de vida, es parte del 
cuidado de la salud sexual, la prevención de los problemas de 
salud derivados de las enfermedades de Transmisión Sexual 
(ETS) o Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). 
 
Según la Organización Mundial de la Salud, cada año ocurren en 
el mundo 333 millones de casos nuevos de estas enfermedades 
Es un gran problema de salud que afecta a todo el mundo 
actualmente existen más de 100 tipos de enfermedades de 
transmisión sexual (ETS) que van apareciendo en el 
transcurriendo al pasar el tiempo.   
 
Las enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) a veces no 
presentan síntomas, por lo que es importante saber reconocerlas 
a tiempo. Antiguamente se las llamaba enfermedades venéreas. 
En el lenguaje común la gente las llama de diferentes maneras, 
de acuerdo a las costumbres locales.  
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MODULO I 
1. ¿Que son las enfermedades de transmisión sexual (ETS)?  
Las enfermedades de transmisión sexual (ETS), son aquellas producidas por 
agentes patógenos infecciosos, específicos, el mecanismo de transmisión 
sexual, sea el principal componente de transmisión de alguna enfermedad. 
 
“Las enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), conforman una serie de 
Patologías que se caracterizan porque la vía sexual que es su principal forma 
de transmisión, con manifestaciones en los órganos genitales externos e 
internos, a nivel extra genital y sistémico”  
 
2. Causas de las (ETS) 
La Organización mundial de la salud define las enfermedades  de 
transmisión sexual (ETS) son ocasionadas por agentes patógenos como son 
las bacterias, los virus, los parásitos o los hongos, estas infecciones pueden 
transmitirse, directa o indirectamente, de una persona a otra, son 
padecimientos infectocontagiosos las cuales se pronuncian con distintos 
síntomas y que tienen diferentes causas; las reúne el hecho epidemiológico 
de adquirirse por contacto sexual, sin ser el único mecanismo de transmisión.  
 
Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son infecciones que se 
transmiten de una persona contagiada a otra que este sana, durante las 
relaciones sexuales muchas de estas infecciones son asintomáticas no hay 
ningún tipo de síntoma, también se pueden contraer por vías no sexuales 
como la transfusión de sangre o agujas compartidas infectadas. 
 
3. Medios de transmisión de las (ETS) 
Las enfermedades de transmisión sexual (ETS), son un conjunto de 
sintomatologías clínicas infectocontagiosas agrupadas por tener la misma vía 
de transmisión de persona a persona, por medio del contacto íntimo que se 
produce casi exclusivamente durante las relaciones sexuales, los agentes 
que producen estas infecciones incluyen: bacterias, virus, hongos e incluso 
parásitos aunque la mayoría de estas infecciones  tienen tratamiento alguna 
de ellas, como las producidas por virus, que nunca se curan de manera 
definitiva, sino que el virus permanece en estado latente 
Las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) es una serie de 
enfermedades que son transmitidas por vía sexual, oral, anal, o de agujas 
punzo cortantes contagiadas de una persona a otra, puede ser sintomático o 
asintomático, algunas de ellas tienen cura, pero la mayoría de ellas son 
silenciosas. 
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MODULO II 
1. Salud y hábitos sexuales  
Es durante la adolescencia cuando el impulso sexual se orienta hacia su 
satisfacción y a la búsqueda del otro sexo. Sin embargo, el adolescente que 
ya está capacitado físicamente para procrear, no siempre está maduro en la 
esfera psicológica, emocional y social. 
 

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) tienen una alta incidencia 
durante esta etapa de la vida, por lo que el tema de la sexualidad es de vital 
importancia, ya que, si se aborda en forma racional y educativa, se podrían 
evitar un gran número de nuevos contagios.  
 
2. Prevención de las (ETS) 
La salud sexual es un paso importante para evitar el contagio de alguna 
enfermedad de transmisión sexual por eso es muy importante prever para no 
lamentarse después por eso se sugiere lo siguiente: 

 Habilidades personales 

 Habilidades de conocimiento y actitud 

 Uso correcto del preservativo 

 Percepción de riesgo 

 Pareja estable 

 Roles de género 
 
3. Complicaciones físicas a causa de una (ETS) 
Algunas ETS, en su inicio pasan inadvertidas o se confunden con otras 
enfermedades. Diagnosticadas tempranamente, casi todas tienen curación. 
Otras como el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) no tienen 
cura. Las manifestaciones son muy variadas, según la enfermedad, sus 
formas de presentación pueden ser las siguientes: 

 Úlceras genitales 

 Secreción uretral 

 Flujo vaginal 

 Dolor pélvico (en mujeres) 

 Verrugas genitales o anales 
 
4. Manifestaciones clínicas de una (ETS) 
Hombres 

 Inflamación de órganos genitales 

 Disminución del chorro de orina, Esterilidad 

 Alteraciones en órganos y sistemas extra genitales 
Mujeres 

 Cáncer cervicouterino  
 Esterilidad  
 Dolor abdominal crónico (EPI) 
 Alteraciones en órganos y sistemas extra genitales 
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MODULO III 
1. Síntomas de una (ETS) 
Mujer: 

 Escurrimiento vaginal notorio, con cambios en olor y color, 
acompañado de comezón y/o irritación bulbar 

 Úlceras, ampollas y verrugas en vulva o ano 

 Dolor en la parte baja del abdomen y/o dolor durante las relaciones 
sexuales 

Hombres: 

 Inflamación de órganos genitales  

 Disminución en el calibre del chorro de orina  

 Esterilidad  

 Alteraciones en órganos y sistemas extra genitales 
 
2. Tipos de (ETS): 
a) Sífilis 
El primer síntoma es una úlcera genital indolora. Luego pueden aparecer 
manchas o granos en el cuerpo, manos y pies, y afectar el sistema 
cardiovascular y sistema nervioso. Se detecta con un simple análisis de 
sangre. Su tratamiento oportuno es curativo. 
 

Primaria Secundaria Terciaria 

Periodo de incubación en 
los genitales de 10-90 
días comienza con 
chancro, los síntomas son:  

 Fiebre 

 Inflamación y dolor 

 Dolor de cabeza 

 Parálisis 

 Pérdida de la visión 

 Demencia 

Ocurre de 2–10 
semanas post-contagio 
los microorganismos 
ingresan a la vía 
sanguínea, se dispersan 
y proliferan en las 
palmas, plantas de 
manos y pies causa 
fiebre, malestar y 
pérdida de peso 

Ocurre luego de 4-25 
años de la transmisión 
inicial. Las lesiones son 
gomas o tejido de 
granulación, indoloros, 
de tamaño variable que 
se ulceran reabsorben, 
cicatrizan formando 
escleras 

 
b)  Gonorrea  
La gonorrea es una enfermedad causada por una bacteria llamada Neisseria 
gonorrhoeae, que infecta diferentes tipos de mucosas, de preferencia la 
uretra (conducto de salida de la orina) en el hombre, y el cuello uterino en la 
mujer. Otras ubicaciones son: rectal (en el ano), conjuntival (en los ojos) y 
faríngea (en la garganta). 
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c) Clamidia 
Es una bacteria intracelular, el periodo de incubación es aproximadamente 3 
a 21 días, se presentan en el tejido interno del cuello uterino. El cérvix puede 
aparecer enrojecido y con un moco purulento, puede ser asintomática puede 
incluir flujo vaginal, sangrado vaginal post actividad sexual o sin relación a 
menstruación, estos son algunos de los signos y síntomas: 

 Micción dolorosa 

 Dolor en la parte baja del abdomen 

 Flujo vaginal en mujeres 

 Secreción del pene en hombres 

 Dolor durante las relaciones sexuales en las mujeres 

 Sangrado entre períodos menstruales 

 Dolor testicular en hombres 

d) Herpes 
Es una infección de transmisión sexual que ocasionada por los virus de 
herpes simple (VHS) tipo 1 y tipo2, los VHS-1 y VHS-2 pertenecen a la 
familia de los herpes virus. 

La infección por herpes labial puede no presentar síntomas y la gran mayoría 
de las personas que están infectadas, se caracteriza por una o más 
vesículas o ulceras genitales o anales los síntomas son infección, fiebre, 
dolores y las adenopatías 

 
MODULO IV 

a) Hepatitis B  
La hepatitis B es una infección grave en el hígado que es causada por un 
virus llamado VHB o HBV, se contagia mediante el contacto con la sangre, el 
semen, y otros líquidos corporales de una persona infectada  

El periodo de incubación es de 3-7 días, en gran parte de los afectados no 
distinguen los síntomas en la fase de infección aguda, contienen una 
tonalidad amarillenta en la piel y también en los ojos, pueden aparecer varias 
semanas después  

 Fatiga 

 Náuseas y vómitos 

 Dolor o molestias en el abdomen, y el hígado  

 Pérdida de apetito 

 Fiebre 

 Orina de color oscuro 

 Dolor muscular o articular 

 Picazón 

 Color amarillento en la piel o en la parte blanca de los ojos 
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c) Tricomonas 

Es causada por el virus Trichomona vaginalis, protozoario el periodo de 
incubación, es de 3 a 8 días. 

Muchas de las personas infectadas son asintomáticas, en la mujer los 
síntomas incluyen flujo vaginal fuera de lo normal, abundante, de color verde 
claro o gris, con burbujas y mal olor, picazón, ardor, o enrojecimiento de la 
vulva y la vagina, estos son algunos de los signos y síntomas:  

 Secreción vaginal transparente, blanca, verdosa o amarillenta 

 Secreción del pene 

 Fuerte olor vaginal 

 Picazón o irritación vaginal 

 Picazón o irritación dentro del pene 

 Dolor durante las relaciones sexuales 

 Micción dolorosa 

d)  Verrugas genitales  
Es una enfermedad común, causada por algunos tipos del virus del papiloma 
humano (VPH). Son incomodas, pero se pueden tratar y no son peligrosas. 
Las verrugas genitales salen en la piel que envuelve los genitales y ano 

 
e) VIH / Sida 
El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) contagia a las células del 
sistema inmunitario, trastornando o anulando su función. Las infecciones 
ocasionan un deterioro creciente del sistema inmunitario, con la consiguiente 
“inmunodeficiencia”. el sistema inmunitario deja de poder desempeñar su 
función de la lucha contra las infecciones y enfermedades.  

El VIH puede contagiarse por las relaciones o contactos sexuales vaginales, 
anales y orales con una persona que está infectada, la transfusión de sangre 
contaminada o contagiada o el uso simultáneo de aguja, jeringas u otros 
instrumentos punzantes. También, puede contagiarse de la madre al hijo 
durante el embarazo, el parto y la lactancia. 

Algunos de los signos y síntomas iniciales del VIH son: 

 Fiebre 

 Dolor de cabeza 

 Dolor de garganta 

 Ganglios linfáticos inflamados 

 Erupción cutánea 

 Fatiga 
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MODULO V 
1. Las (ETS) y el embarazo 
Tener una (ETS) durante el embarazo puede dañar al bebé: 

 La gonorrea y la chlamydia pueden causar problemas de salud a los 
bebés, desde infecciones oculares hasta neumonía. 

 La sífilis puede causar abortos espontáneos o la muerte del feto al 
nacer. 

 La infección con el VIH puede transmitirse al bebé. 
 
2.  Síntomas de una (ETS) 

Hombre Mujer 

 Secreción, picazón, flujo en el pene. 

 Dolor al orinar y al tener sexo 

 Heridas en el pene, ano o boca 

 Ampollas en el pene. 

 Verrugas en el pene y/o ano 

 Secreción, picazón y flujo vaginal. 

 Dolor y molestias al orinar. 

 Heridas en la vagina, ano o boca 

 Ampollas en la vagina, ano o boca 

 Verrugas en la vagina o ano 

 Cansancio, pérdida de peso, infecciones frecuentes, fatiga  

 Lesiones en la piel, en especial en las palmas de las manos y los pies 

 Dolor durante las relaciones sexuales 

 Llagas en la zona genital, anal o en la boca 

 Fiebre, dolores en el cuerpo y ganglios 

 
3. (ETS) Asintomáticas y Sintomáticas 
 

Sintomáticos Asintomáticos 

Clamidia  
Hepatitis B 
Gonorrea 

Clamidia  
Hepatitis A B 
Sífilis  

 
4. Tipos de diagnóstico de una (ETS) 

 El diagnostico de un paciente infectado por (ETS) por VIH comprende 
los siguientes aspectos: 

 Tratamiento de las enfermedades asociadas. 

 Tratamiento para la infección por el VIH (Tratamiento antirretroviral). 

 Medidas terapéuticas. 

 Refuerzo de comportamientos preventivo. 

 Potenciar hábitos saludables. 

 Prevención y tratamiento de las infecciones oportunistas si existen. 

 Valoración dietética nutricional y cuidado. 

 Valoración clínica. 

 Adherencia al tratamiento antirretroviral (TARGA). 

 Apoyo psicosocial. 
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4. La abstinencia 
 No tener relaciones sexuales  
 No relacionarse con gente abierta al sexo 
 No beber alcohol 
 No consumir drogas 
 No hacerse tatuajes 
 No auto inyectarse 

 
MODULO VI 

1. Cómo curar una (ETS)  
 Después de una relación sexual no garantizada acudir al medico 
 Si existe un síntoma hacerse laboratorios 
 Tomar medicamentos adecuados para cada enfermedad 
 Ir a revisiones médicas si existen algunas molestias en la parte genital 
 Abstenerse de tener relaciones sexuales con desconocidos 
 Buscar apoyo psicológico  
 Buscar orientación sexual en forma abierta 

 
2. Medidas de prevención de una (ETS) 
El uso del condón es indispensable en cualquier relación no monógama o 
aún en aquella en la que no se esté seguro de la salud de la pareja, esto 
permite reducir considerablemente el riesgo de contagio de ETS. 

 Tener relaciones sexuales monogámicas (con una sola pareja). 

 usar siempre preservativo. 

 No compartir agujas cuando se inyectan drogas. 

 Retrasar el inicio de la vida sexual. 

 Controlarse periódicamente. 

 Conocer los síntomas de las ITS y buscar atención médica. 

 Tener relaciones sexuales vaginales, orales o anales con protección. 

 
3. El uso del preservativo o condón. 

 Usar un condón nuevo cada vez 

 Abrir con cuidado de no romper 

 Sin desenrollar apretar la punta para sacar el aire 

 Retirarlo de la vagina o el ano antes de perder la erección 

 Desecharlo en la basura, quemarlo o enterrarlo 

 Usar lubricantes manufacturados a partir de agua, glicerina y otros 

productos hechos especialmente para ser usados 

 No usar lubricantes elaborados con derivados del petróleo 

 Trasportarlo lejos del calor, la humedad 

 Verificar la fecha de vencimiento 
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GLOSARIO 

Adecuado: Apropiado para alguien o algo. 

Afecciones: en el campo de la medicina, un problema de salud con ciertas 

características o síntomas. 

Asintomática: que está enfermo, pero no presenta síntomas tiene la misma 

probabilidad de transmitir el virus que una persona con síntomas. 

Bacterias: son organismos procariotas unicelulares, que se encuentran en 

casi todas las partes de la tierra. Son vitales para los ecosistemas del 

planeta. 

Bioseguridad: es un conjunto de normas, medidas y protocolos que son 

aplicados en múltiples procedimientos realizados en investigaciones 

científicas y trabajos docentes con el objetivo de contribuir a la prevención de 

riesgos o infecciones derivadas de la exposición a agentes potencialmente 

infecciosos o con cargas significativas de riesgo biológico, químico y/ físicos, 

como por ejemplo el manejo de residuos especiales, almacenamiento de 

reactivos y uso de barreras protectoras entre otros. 

Consanguíneos: Dicho de una persona: Que tiene parentesco de 

consanguinidad con otra.  

Contribuir: Pagar cada uno de la cuota que le corresponde por un impuesto 

ayudar a cooperar con otros al logro de un fin. 

Eficaz: Implicar el nivel de consecución de metas y objetivos. 

Enfermedades: El término enfermedad viene del latín infirmitas, que significa 

literalmente «falto de firmeza». La definición de enfermedad según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), es la de «Alteración y desviación 

del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en 

general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya 

evolución es más o menos previsible». 

Epidemia: afecta a un gran número de personas en una región, disminuye 

en un tiempo determinado es necesaria la ayuda gubernamental e 

internacional para evitar la propagación. 

Flujo: Que está distante o lejano en el tiempo o en el espacio 



 

116 
 

Hongos: un hongo es un organismo eucariota que pertenece al reino Fungí. 

Los hongos forman un grupo polifilético (no existe un antepasado común a 

todos los miembros) y son parásitos o viven sobre materias orgánicas en 

descomposición. 

Inconformista: Actitud o tendencia de la persona que no se conforma con lo 

establecido y lo rechaza. 

Infecciones: Invasión y multiplicación de gérmenes en el cuerpo. Los 

gérmenes pueden ser bacterias, virus, hongos u otros microorganismos. Las 

infecciones empiezan en cualquier parte del cuerpo y a veces se diseminan 

por todo el cuerpo. Las infecciones quizás causen fiebre y otros problemas 

de salud según cuál sea la parte del cuerpo afectada. Cuando el sistema 

inmunitario es fuerte, puede combatir los gérmenes y curar una infección. 

Algunos tratamientos del cáncer debilitan el sistema inmunitario y es posible 

que se produzcan infecciones. 

Inmunodeficiente: descripción del debilitamiento del sistema inmunitario. Se 

dice que una persona es inmunodeficiente cuando se reduce su capacidad 

para combatir infecciones y otras enfermedades. 

Intelectual: Perteneciente o relativo al entendimiento. 

Latente: oculto, escondido o aparentemente inactivo. 

Lesiones: es un daño que ocurre en el cuerpo. Es un término general que se 

refiere al daño causado por accidentes, caídas, golpes, quemaduras, armas 

y otras causas. 

Oportuno: Que se hace o sucede en tiempo a propósito y cuando conviene. 

Pandemia: propagación mundial, no hay inmunidad contra ella requiere de 

ayuda internacional y de potencias mundiales para la creación de vacunas. 

Paracitos: es un organismo que vive sobre un organismo huésped o en un 

interior y se alimenta a expensas del huésped. 

Patologías: significa “parte de la medicina que estudia las enfermedades y 

conjunto de síntomas de una enfermedad” y “conjunto de síntomas de una 

enfermedad”, de acuerdo con la academia, de modo que solo puede 

considerarse sinónimo de enfermedad en un uso no especializado. 
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Prevención: significa acción y efecto de prevenir. Se refiere a la preparación 

con la que se busca evitar, de manera anticipada, un riesgo, un evento 

desfavorable o un acontecimiento dañoso. 

Síntomas: Problema físico o mental que presenta una persona, el cual 

puede indicar una enfermedad o afección. Los síntomas no se pueden 

observar y no se manifiestan en exámenes médicos. Algunos ejemplos de 

síntomas son el dolor de cabeza, el cansancio crónico, las náuseas y el 

dolor. 

Sistémico: se utiliza para nombrar aquello vinculado a la totalidad de un 

sistema. Los sistemas, en tanto, son conjuntos de elementos ordenados y 

relacionados entre sí. 

Secreciones: se llama secreción (del latín secretio) al proceso por el que 

una célula o un ser vivo vierte al exterior sustancias que realizan su función 

fuera de la célula. También se llama secreción a la sustancia liberada. 

Transfundir: transfusión de sangre es un procedimiento medico de rutina en 

el cual el paciente recibe sangre donada por medio de un tubo estrecho 

colocado en una vena del brazo.    

Transmisión: es un término que procede del latín transmissio y que refiere a 

la acción y efecto de transmitir. 

Virus: en el campo de la medicina, un microorganismo muy simple que 

infecta células y puede causar enfermedades, debido a que los virus solo se 

pueden multiplicar dentro de una célula infectada. Se entiende que no tiene 

vida propia. 
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ANEXOS 1 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACION 
CUESTIONARIO PARA CONOCIMIENTO 

 
Estimado(a) estudiante, el presente cuestionario es parte de una investigación sobre 
las infecciones de transmisión sexual, por esta razón agradezco su atención y su 
tiempo para responder hágalo con toda sinceridad marcando una sola respuesta. 
con una X en uno de los incisos.                   
 
Edad:……………… Curso:…………Sexo: Varón                     Mujer 
 
1. ¿Has tenido relaciones sexuales?                Sí               No 
 
2. ¿Qué es una enfermedad  de transmisión sexual (ETS)? 
  
a) Es una enfermedad de las trabajadoras sexuales.  
b) Es una enfermedad que se adquiere por tener relaciones sexuales con una 
persona infectada. 
c)  Es una enfermedad que solo se da en las personas homosexuales. 
d)  Es una enfermedad del sistema reproductor que solo da a los adolescentes. 
 
3. ¿Conoces alguna (as) ETS?           Sí               No                     
Si tu respuesta es sí ¿cuál (es) tu respuesta? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ¿Cómo se contagian las ETS? 
a) Por besos, caricias, y abrazos. 
b) Durante la relación sexual no protegida entre una persona infectada y otra sana. 
c) Cuando se utiliza los cubiertos mal lavados de una persona infectada. 
d) Cuando te bañas con una persona infectada. 
 
5. Una persona está en mayor riesgo de tener una ETS cuando: 
a) Se descuida de su aseo personal.        
b) Tiene relaciones sexuales con varias parejas. 
c) Abraza y besa a una persona infectada.            
d) Cuando no acude al médico puntualmente. 
 
6. El inicio de los síntomas de las ETS se manifiestan con: 
a) Heridas en la zona genital.  b) No se manifiesta, es silenciosa. 
c) Dolor al defecar                d) Pérdida de peso continúo. 
 
7. ¿Qué método nos protege contra las ETS? 
a) Uso del condón en cada relación sexual.       b) Uso de métodos anticonceptivos 
c) Uso de óvulos vaginales.   d) Duchas vaginales después de cada relación sexual.  
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8. ¿Al practicar sexo oral se puede adquirir el VIH/SIDA y/o otras 
enfermedades de transmisión sexual? 
                          Sí                    No                 No se  
 
¿Porque?…………………………………………………………….………… 
 
 
9. ¿Las ETS se contagian durante el embarazo y parto? 
                          Sí                    No                 No se  
 
 
10. ¿El VIH/SIDA se contagia por los abrazos o besos? 
                          Sí                    No                 No se  
 
 
11. ¿El VIH/SIDA se contagia por el contacto de la mano con personas 
infectadas? 
                          Sí                    No                 No se  
 
 
12. ¿Otros métodos anticonceptivos aparte del condón nos protegen de las 
ETS? 
 
                          Sí                    No                 No se  
 
¿Otro cual?.............................................................................................................. 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACION 
ESTIMADO ESTUDIANTE POR FAVOR SOLO MARCA CON UNA X 

CUESTIONARIO DE ACTITUDES 
 
Estimado(a) estudiante, el presente cuestionario es parte de una investigación sobre 
las enfermedades de transmisión sexual, por esta razón agradezco su atención y su 
tiempo para responder hágalo con toda sinceridad marcando una sola respuesta, en 
uno de los incisos.                   
 
1. Si tuviera una enfermedad de transmisión sexual lo hablaría con mi pareja.  
 
1. Totalmente en desacuerdo                   2. En desacuerdo         
 
3 Ni en acuerdo ni en desacuerdo          4. De acuerdo       5. Totalmente de acuerdo 
 
     
2. Siento temor de tener sexo porque puedo adquirir una enfermedad de 
transmisión sexual.     
1. Totalmente en desacuerdo                   2. En desacuerdo         
 
3 Ni en acuerdo ni en desacuerdo          4. De acuerdo       5. Totalmente de acuerdo 
 
 
3.  Si tengo relaciones sexuales (coitales) me expone a problemas de salud como: 

enfermedad de transmisión sexual.  
1. Totalmente en desacuerdo                   2. En desacuerdo         
 
3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo          4. De acuerdo       5. Totalmente de 
acuerdo 
     
 
4. Si tuviera una enfermedad de transmisión sexual acudiría a los servicios de 
salud sin problema.  
1. Totalmente en desacuerdo                   2. En desacuerdo         
 
3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo          4. De acuerdo       5. Totalmente de 
acuerdo 
 
5. Si tuviera una enfermedad de transmisión sexual iniciaría el tratamiento.
      
1. Totalmente en desacuerdo                   2. En desacuerdo         
 
3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo          4. De acuerdo       5. Totalmente de 
acuerdo 
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6. Si tuviera razones para creer que tengo una ETS me realizaría una prueba 
para descartarlo.      
1. Totalmente en desacuerdo                   2. En desacuerdo         
 
3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo         4. De acuerdo       5. Totalmente de acuerdo 
 
 
7.  Debo saber que análisis debo realizarme para saber si tengo una 
enfermedad de transmisión sexual.   
1. Totalmente en desacuerdo                   2. En desacuerdo         
 
3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo         4. De acuerdo       5. Totalmente de acuerdo 
 
 
8. Las enfermedades de transmisión sexual son peligrosas para la salud en 
general.  
1. Totalmente en desacuerdo                   2. En desacuerdo         
 
3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo         4. De acuerdo       5. Totalmente de acuerdo 
  
9. Una enfermedad de transmisión sexual es posible curar con remedios 
caseros.   
1. Totalmente en desacuerdo                   2. En desacuerdo         
 
3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo         4. De acuerdo       5. Totalmente de acuerdo 
 
10.  Cuando hay una enfermedad de transmisión sexual el cuerpo puede 
curarse solo.  
1. Totalmente en desacuerdo                   2. En desacuerdo         
 
3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo         4. De acuerdo       5. Totalmente de acuerdo 
  
  
11.  Una ETS en una mujer joven no es de gravedad para su salud.  
    
1. Totalmente en desacuerdo                   2. En desacuerdo         
 
3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo         4. De acuerdo       5. Totalmente de acuerdo 
 
 
12. Cuando tienes una ETS, sabes diferenciar si se trata de otra enfermedad.
      
1. Totalmente en desacuerdo                   2. En desacuerdo         
 
3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo         4. De acuerdo       5. Totalmente de acuerdo 
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13.  Para evitar ETS mejor es tener una sola pareja sexual.    
   
1. Totalmente en desacuerdo                   2. En desacuerdo         
 
3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo         4. De acuerdo       5. Totalmente de acuerdo 
 
 
14. Cuidarme en las relaciones sexuales es tener un estilo de vida con 
autoestima.      
1. Totalmente en desacuerdo                   2. En desacuerdo         
 
3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo         4. De acuerdo       5. Totalmente de acuerdo 
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ANEXOS 2 
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VARIABLE GRUPO ETAREO 
TOTAL 
VARONES 

TOTAL 
MUJERES 

TOTAL GENERAL 

28. Úlcera genital                                                                                   b. 6 m a menor de 1 año                            1 1 2 

28. Úlcera genital                                                                                   c. 1 - 4 años                                      21 12 33 

28. Úlcera genital                                                                                   d. 5 - 9 años                                      8 5 13 

28. Úlcera genital                                                                                   e. 10 - 14 años                                    6 15 21 

28. Úlcera genital                                                                                   f. 15 - 19 años                                    18 35 53 

28. Úlcera genital                                                                                   g. 20 - 39 años                                    162 418 580 

28. Úlcera genital                                                                                   h. 40 - 49 años                                    39 121 160 

28. Úlcera genital                                                                                   i. 50 - 59 años                                    26 73 99 

28. Úlcera genital                                                                                   j. 60 años y más                                   38 53 91 

28. Úlcera genital                                                                                   Total 319 733 1052 

29. Sifilis Congénita                                                                                a. Menor de 6 meses                                16 4 20 

29. Sifilis Congénita                                                                                Total 16 4 20 

30. Sífilis en la mujer embarazada*                                                                  f. 15 - 19 años                                    0 10 10 

30. Sífilis en la mujer embarazada*                                                                  g. 20 - 39 años                                    0 60 60 

30. Sífilis en la mujer embarazada*                                                                  h. 40 - 49 años                                    0 17 17 

30. Sífilis en la mujer embarazada*                                                                  i. 50 - 59 años                                    0 9 9 

30. Sífilis en la mujer embarazada*                                                                  Total 0 96 96 

31. Flujo uretral/vaginal                                                                            a. Menor de 6 meses                                1 8 9 

31. Flujo uretral/vaginal                                                                            b. 6 m a menor de 1 año                            5 12 17 

31. Flujo uretral/vaginal                                                                            c. 1 - 4 años                                      3 85 88 

31. Flujo uretral/vaginal                                                                            d. 5 - 9 años                                      9 164 173 

31. Flujo uretral/vaginal                                                                            e. 10 - 14 años                                    1 228 229 

31. Flujo uretral/vaginal                                                                            f. 15 - 19 años                                    33 1697 1730 

31. Flujo uretral/vaginal                                                                            g. 20 - 39 años                                    255 17,339 17,594 

31. Flujo uretral/vaginal                                                                            h. 40 - 49 años                                    112 4740 4852 

31. Flujo uretral/vaginal                                                                            i. 50 - 59 años                                    53 1931 1984 

31. Flujo uretral/vaginal                                                                            j. 60 años y más                                   92 1131 1223 

31. Flujo uretral/vaginal                                                                            Total 564 27335 27899 

32. Gonorrea                                                                                         b. 6 m a menor de 1 año                            0 1 1 

32. Gonorrea                                                                                         c. 1 - 4 años                                      2 3 5 

32. Gonorrea                                                                                         d. 5 - 9 años                                      3 2 5 

32. Gonorrea                                                                                         e. 10 - 14 años                                    2 4 6 

32. Gonorrea                                                                                         f. 15 - 19 años                                    31 7 38 

32. Gonorrea                                                                                         g. 20 - 39 años                                    139 95 234 

32. Gonorrea                                                                                         h. 40 - 49 años                                    25 21 46 

32. Gonorrea                                                                                         i. 50 - 59 años                                    17 23 40 

32. Gonorrea                                                                                         j. 60 años y más                                   16 8 24 

32. Gonorrea                                                                                         Total 235 164 399 

33. Verruga Genital                                                                                  b. 6 m a menor de 1 año                            1 1 2 

33. Verruga Genital                                                                                  c. 1 - 4 años                                      2 9 11 

33. Verruga Genital                                                                                  d. 5 - 9 años                                      1 5 6 
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Fuente: SEDES LA PAZ GESTION 2021 

 

 

 

33. Verruga Genital                                                                                  e. 10 - 14 años                                    1 2 3 

33. Verruga Genital                                                                                  f. 15 - 19 años                                    19 69 88 

33. Verruga Genital                                                                                  g. 20 - 39 años                                    145 292 437 

33. Verruga Genital                                                                                  h. 40 - 49 años                                    15 28 43 

33. Verruga Genital                                                                                  i. 50 - 59 años                                    5 7 12 

33. Verruga Genital                                                                                  j. 60 años y más                                   8 3 11 

33. Verruga Genital                                                                                  Total 197 416 613 

34. Prueba rápida reactiva de VIH en  
Mujer Embarazada                                               f. 15 - 19 años                                    0 11 11 

34. Prueba rápida reactiva de VIH en  
Mujer Embarazada                                               g. 20 - 39 años                                    0 28 28 

34. Prueba rápida reactiva de VIH en  
Mujer Embarazada                                               h. 40 - 49 años                                    0 1 1 

34. Prueba rápida reactiva de VIH en  
Mujer Embarazada                                               Total 0 40 40 

35. Prueba rápida reactiva de VIH en 
Población en General                                            a. Menor de 6 meses                                1 1 2 

35. Prueba rápida reactiva de VIH en 
Población en General                                            c. 1 - 4 años                                      11 2 13 

35. Prueba rápida reactiva de VIH en 
Población en General                                            d. 5 - 9 años                                      6 7 13 

35. Prueba rápida reactiva de VIH en 
Población en General                                            e. 10 - 14 años                                    1 2 3 

35. Prueba rápida reactiva de VIH en 
Población en General                                            f. 15 - 19 años                                    9 11 20 

35. Prueba rápida reactiva de VIH en 
Población en General                                            g. 20 - 39 años                                    69 53 122 

35. Prueba rápida reactiva de VIH en 
Población en General                                            h. 40 - 49 años                                    15 12 27 

35. Prueba rápida reactiva de VIH en 
Población en General                                            i. 50 - 59 años                                    14 21 35 

35. Prueba rápida reactiva de VIH en 
Población en General                                            j. 60 años y más                                   18 18 36 

35. Prueba rápida reactiva de VIH en 
Población en General                                            Total 144 127 271 

Total   1..475 28.915 30.390 
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Estimaciones de la OMS: 357 millones de casos de ETS 
Clamidia, gonorrea, sífilis, tricomoniasis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Newman L. M., Rowley J., Vander Hoorn S. et al., estimaciones mundiales 
de la prevalencia y la incidencia de cuatro ETS curables en 2019. 
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ANEXOS 3 
Fotografías de enfermedades de transmisión sexual (ETS) 

 
BACTERIAS 

GONORREA 

                              Varones                                                       Mujeres 

Forma de contagio Síntomas Efectos 
Por contacto sexual Supuración verde, 

amarillenta del pene o la 
vagina 
Dolor al orinar 

produce artritis  ulceras cutáneas, 
infección cerebral  

 

CLAMIDIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forma de contagio Síntomas Efectos 

Por contagio sexual 
 

Supuración del pene 
 

Sensación de ardor al orinar 
Inflamación de los testículos 
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SÍFILIS PRIMARIA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SIFILIS SECUNDARIA 

  
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SIFILIS TERCIARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forma de contagio Síntomas Efectos 
Por contacto sexual  
Por contacto directo con 
erupción contaminada 

Contacto directo con 
erupción contaminada 
aparece una llaga rojiza 
en la zona ano genital 
 
 
 
 

fiebre, inflamación de ganglios, 
caída de cabello, puede provocar 
parálisis, ceguera, problemas 
cardiacos, muerte. 
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CHANCRO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forma de contagio Síntomas Efectos 

Por contacto directo con 
erupción contaminada 

aparece una llaga 
sarpullido rojiza en la 
zona ano genital 
incluye fiebre, inflamación 
de ganglios,  
 

Lesión del corazón, ojos, cerebro, 
hígado, caída de cabello. 
Puede provocar parálisis, 
ceguera, problemas cardiacos, 
muerte. 

 

 

GARDNERELLA 

  
 
 
 
 
 
 

 

Forma de contagio Síntomas Efectos 

Por contacto sexual 
 
 
 

Flujo vaginal en mujeres 
Secreción del pene en 
hombres 

 

Dolor durante las relaciones 
sexuales en las mujeres 
Sangrado entre períodos 
menstruales 
Dolor testicular en hombres 
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VIRUS 

HERPES GENITAL  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forma de contagio Síntomas Efectos 
Por contacto sexual  Picor intenso y escozor en 

la parte interna y externa 
en los genitales  

Flujo vaginal presenta grumos y 
aspecto muy blanco. 

HEPATITIS  

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Forma de contagio Síntomas Efectos 

 40% por contacto sexual  Coloración amarillenta 
de la piel y mucosas  

 Sensibilidad en el 
hígado y bazo 

 Artritis 

 Erupciones cutáneas 

 90% de afectados se 
recuperan sin secuelas 

 10% restante desarrolla 
enfermedad hepática crónica  

  Muerte 

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 

  
 
 
 
 

 

 

Forma de contagio 
Por contacto sexual  

Síntomas 
Ampollas en los genitales 
o en la boca 

Efectos 
Cáncer de cuello uterino 
Cáncer del ano,  vulva, vagina, 
pene 
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VIRUS DEL MOLUSCO CONTAGIOSO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forma de contagio 
Contacto directo con el 
coito 

Síntomas 
Esclerosis en el cuerpo 

Efectos 
Picor intenso y escozor en la 
parte interna y externa en los 

genitales 

PROTOZOOS 

TRICOMONAS 

 
 
 
 
 
 
 

  

Forma de contagio Síntomas Efectos 
Por transmisión sexual  
Intercambio de ropa interior o 
toallas 

En la mujer abundante 
flujo vaginal amarillenta- 
verdoso  
 

Inflamación de la vesícula o uretra 
si no se trata   
malestar durante el coito, dolor al 
orinar, en varones picor 

VERRUGAS GENITALES 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Forma de contagio 
 

Síntomas 
 

Efectos 
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 Por vía sexual muy 
contagiosas  

 Al compartir toallas 

 No causan síntomas, 
se detectan 
visualmente 

 Cáncer de cerviz en la mujer  

 Existencias de otras ETS o un 
tumor maligno 

 

 HONGOS 

CANDIDIASIS 

  
 
 
 
 
 
 

 

Forma de contagio 
Por contacto con personas 
infectadas 

Síntomas 
Lesión roja en el pene o 
en la vagina  

 
 
 

Efectos 
Materia gris en el pene boca 

 

ECTOPARASITOS 

PEDICULOSIS PUBICA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forma de contagio 
Por transmisión sexual  
Intercambio de ropa interior o 

toallas 

Síntomas 
Escozor en parte 

pubiana  
 
 
 
 
 

Efectos 
Picor  

Mal estar  
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SARNA  

  
 
 
 
 
 
 

 

Forma de contagio 
Por vía sexual muy 
contagiosas  

 

Síntomas 
Inflamación de los 

genitales 

Efectos 
Comezones en el cuerpo  

Ampollas en el cuerpo 

 

VIH/SIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Forma de contagio Síntomas Efectos 

Por contacto directo  
Relaciones sexuales 

Usar agujas infectadas 

Fiebre 
Dolor de cabeza garganta 
Ganglios linfáticos 
inflamados 
Erupción cutánea ,fatiga 

Muerte  
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ANEXOS 4 

FOTOGRAFIAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patio y cancha de la Unidad Educativa 
“Sergio Suarez Figueroa” 

Vista frontal de la Unidad Educativa 

“Sergio Suarez Figueroa” 

 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista de la Unidad Educativa “Sergio 

Suarez Figueroa” desde la avenida 
periférica. 

Los estudiantes formando en el Patio de 
la Unidad Educativa “Sergio Suarez 

Figueroa” 
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DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Remberto Romero Herrera 
Prof. Literatura 
Gestión de Director 2020 -2021 
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ANEXOS 5 

LISTA DE ESTUDIANTES DE 5º Y 6º DE SECUNDARIA 

 
N

0 
LISTA DE 5º   DE SECUNDARIA 

APELLIDOS Y NOMBRES 
1 HUANCA BRIJIDA 

2 ALCAZAR PUCHO JEAN CARLA  

3 BALCAZAR FLORES CHRISTIAN NESTOR 

4 BERNA CONDORI IVER JHILMAR 

5 BURGOA DURAN GENESIS LUZANGELA 

6 BUSTILLOS JIMENEZ NILS JOSEPH 

7 CARLO USEDO LUIS MARIO 

8 CARRASCO APAZA MIA MELANI  

9 CHAMBI BAUTISTA MELANNY LIZETH 

10 CHAMBI GABINCHA MOISES 

11 CHAMBI MAMANI LAURA BELEN  

12 CHEJO CASTRO YAMILA MELVY  

13 CHURA PEREZ YOTSU AMELIZ 

14 CONDORI CAPIA HOLMAN ROGER 

15 CONDORI QUISPE ALEJANDRA GABRIELA  

16 CRUZ ALARCON  ERICK ISRAEL  

17 CRUZ RELOVA KIARA 

18 CUSI PAJSI ANGEL JESUS 

19 CUSI PAJSI ROSA ANGELA  

20 GONZALES APAZA MAYA ESTRELLA  

21 HILASACA  MENDOZA ROSMERI  

22 ILLATARCO CONTRERAS OSCAR BRANDON  

23 JALANOCA QUISPE KAREN  BETZABE 

24 JANCO TOLA LILIANA CAROLINA 

25 LEON CARRILLO MADELEN ALEXANDRA  

26 LEON CUSI JUAN CARLOS  

27 MAMANI LIMACHI ERIKA LISBETH 

28 MAMANI MAMANI VLADIMIR 

29 MENDOZA CHURA ERICKA WENDY 

30 PONCE RAMOS LESLY GABRIELA  

31 PUCHO  JIHUACUTI ISRAEL ANGEL  

32 QUIROGA POMA MIGUEL  ANGEL  

33 QUISPE MACHACA TATIANA  

34 QUISPE VALDEZ ELVIS  

35 RODRIGUEZ ROCHA  ALAN JHEFERSON 

36 SAAVEDRA RIOS GIOVANNA NICOLE 

37 SALAZAR CARRASCO  ANDERSON IGNACIO  

38 SOLANO ESPINOZA DENNIS 

39 USCAMAYTA ESPINOZA ADRIANA MINERVA  

40 VILLEGAS LUQUE ANGELA SARAHI  

41 ZABALA MAMANI SELENA NAYHELI 
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N0 

LISTA DE 6o  DE SECUNDARIA 
APELLIDOS Y NOMBRES 

1 MAYTA SILVIA MARITZA 

2 QUENTA SARA NOEMI 

3 ALI AGA BUSTAMANTE RODRIGO CARLOS 

4 APAZA ARISMENDI NINFA AYDE 

5 APAZA CHOQUE DANITHZA 

6 APAZA QUISPE ALVARO  

7 BUITRE CONDORI JHONATAN DAVID  

8 CARRASCO EHALAR  JHERMMY GABRIELA 

9 CHEJO CASTRO  KEVIN WILLY 

10 CHOQUE MAYTA ROSIMAR  

11 CHOQUE ORIHUELA CARLA NOEMI  

12 CONDORI CONDORI JHOSSELIN DIANA  

13 CONDDORI MAMANI FRANZ CRISTIAN 

14 COOS QUISPE LUIS ANGEL  

15 GUACHALLA QUISPECAHUANA FERNANDO  

16 LAIME  SIÑANI MARIANA 

17 LARICO  CHAMBILLA ERLAN  

18 LAYME BALCAZAR ABEL  

19 LLANOS JUSTO AYLIN SAHIAN  

20 MACHACA CUTILI CARLA CINTHIA  

21 MAMANI BLANCO  MARIA JESUS  

22 MAMANI HUANCA ELIAS  

23 MAMANI HUANCA  NAYELI  ISABEL  

24 MANCILLA  PATIÑP  CRISTAL VALQUIRIA  

25 MEDRANO  MALLCU JUAN LISANDRO  

26 PACO RODRIGUEZ ROSA MARIA  

27 QUISPE MAMANI YONATHAN  

28 QUISPE SALGADO  MILTON  

29 RAMOS ACHA ALYZ ZUSAN  

30 REY CANO JOEL ANDERSON  

31 RODRIGUEZ ROCHA  

32 SALAS COLQUE  BENJHY ANTONY  

33 SALAS  MALLEA ISRAEL ARON  

34 SORIA ESCALANTE KEVIN  

35 TORREZ ILLATARCO ALAN  

36  VALDA MACHACA  GABRIELA  

37 VALLEJOS SUXO ANETT MICHELLE   

38 VELASCO ALARCON  CARLOS ENRIQUE  

39 VILLCA QUISPE LISETH LURDES  

40 YUJRA LLAPACU CARLOS GABRIEL  
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ANEXOS 6 

CARTAS DE RESPALDO 
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