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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 INTRODUCCIÓN 

La adolescencia es una población vulnerable al carecer de información en 

anticoncepción e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS.)  ya que están sujetos 

a riesgos crecientes en embarazos no deseados, abortos mal practicados, 

contraer infecciones de transmisión sexual por falta de protección, y el VIH. esta 

cada vez en adolescentes de menor edad, lo que hace necesario la presente 

investigación a estudiantes de colegio, siendo este el mayor centro de 

concentración de los adolescentes que a la conclusión del colegio cada alumno 

tomará rutas diversas algunos probablemente reciban adecuada información y 

muchos recibirán información errónea o incompleta. 

Según del Ministerio de Educación es preocupante saber que el 80 % de la 

población estudiantil no recibe educación en Salud Sexual Reproductiva (SSR.) 

el 20 % que recibe lo hace atraves de los maestros de biología y muy poco 

mediante personal profesional en salud. 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Cuál es la importancia de la Implementación de un programa de educación 

preventiva en los conocimientos de anticoncepción  e infecciones de transmisión 

sexual en estudiantes de 6to de secundaria en la zona de Obrajes y Alto Obrajes 

de La Paz Bolivia, 2010?. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Será que la aplicación de un programa educativo en anticoncepción e 

infecciones de transmisión sexual mejora el conocimiento de los estudiantes de 

sexto de secundaria en la zona de Obrajes y Alto Obrajes de La Paz durante la 

gestión 2010? 

 



 

 

 OBJETIVOS 

 

o GENERAL 

Implementar un programa de educación preventiva para la mejora de los 

conocimientos sobre los métodos anticonceptivos e infecciones de 

transmisión sexual (I.T.S.) en los estudiantes de 6to de secundaria en la 

zona de Obrajes y Alto Obrajes de La Paz durante,  la gestión 2010. 

 

ESPECÍFICOS 

o Determinar el conocimiento previo referente a los anticonceptivos: 

uso del condón, inyecciones, pastillas, anticoncepción de emergencia 

e infecciones de transmisión sexual: VIH, sífilis y gonorrea, aplicando 

una encuesta inicial. 

o Desarrollar un programa educativo de estrategia preventiva en 

anticoncepción e infecciones de transmisión sexual. 

 

o Evaluar la implementación de la estrategia educativa preventiva en 

anticoncepción e I.T.S., aplicando la misma encuesta inicial 

 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN - MÉTODOS Y MATERIALES 

 

El tipo de estudio es Investigación Acción que se considera como un 

instrumento que genera cambio social y conocimiento educativo sobre la 

realidad social y/o educativa, ya que proporciona información a partir de 

una observación encuesta diagnóstica hecha en una sola oportunidad 

habiéndose impartido educación teórica práctica en esa gestión se obtiene 

resultados a través de otra encuesta evaluativa a la población en estudio.  

La parte representativa de la muestra que se analizó de las cuatro 

Unidades Educativas hacen un total de 237 alumnos. Mediante el programa 

estadístico EPIINFO 2000 y cálculo de muestra con un nivel de confianza 

del 95% y un error aceptable del 5% se obtiene una muestra total del 100%. 



 

 

Los materiales que se utilizaron durante la presente investigación son las 

encuestas tanto diagnósticas como evaluativas, material de escritorio y 

apoyo visual  (data show, modelos de Adán y Eva, preservativos masculino 

y femenino y otros), durante el programa educativo. 

 

 LUGAR 

Para la elaboración del presente trabajo se extrae datos a cerca de la 

ubicación y número de colegios existentes en la zona de Obrajes y Alto 

Obrajes pertenecientes a la jurisdicción de la Subalcaldia de la Zona Sur, 

quienes a través del la sección correspondiente me proporcionaron la 

información de toda la zona sur para cuyo efecto la investigación se llevó a 

cabo en cuatro colegios ubicados en la zona Sur de Obrajes y Alto Obrajes 

previa coordinación con los directores de dichos colegios y asesores más 

representante del curso con una fecha prefijada con los mismos, dos Unidades 

Educativas Privadas y dos Unidades Educativas Estatales. 

o Unidad Educativa COLESUR (particular) 

o Unidad Educativa Santa Eufracia. (particular) 

o Unidad Educativa Lindemann (estatal) 

o Unidad Educativa 6 de Junio (estatal) 

 POBLACIÓN 

La población de estudio lo componen los estudiantes de sexto de 

secundaria pertenecientes a los cuatro unidades educativas sujetas de 

estudio y son: 

Unidades  Educativa No. De  Alumnos 

Unidad Educativa Lindemann (estatal) 93 

Unidad Educativa 6 de junio (estatal) 63 

Unidad Educativa Colesur  (particular) 38 

Unidad Educativa. CISE (particular) 43 

TOTAL            237 



 

 

 RESULTADOS 

En la primera encuesta diagnostica se encuentra desconocimiento por parte 

de los alumnos en anticoncepción e infecciones de transmisión sexual, por 

lo que se realiza la ejecución del programa educativo teórico práctico. Al 

cabo del  mismo en la segunda encuesta evaluativa se obtiene mejora en 

los conocimientos. 

 

Aún obteniendo mejores resultados en la segunda encuesta de tipo 

evaluativa en la parte práctica se observa fallas en la técnica del uso del 

condón por lo que se realiza demostración práctica en modelos de Adán y 

Eva, con devolución del mismo durante el proceso de capacitación en 

anticoncepción e infecciones de transmisión sexual. 

 

Se observa deficiencia en la transmisión de conocimientos referente a este 

tema por parte de los educadores. 

Este programa debe ser desarrollado por personal de salud debido a los 

interrogantes que surgen durante el mismo que solo el personal profesional 

absolverían estas dudas. 

Se observa diferencia de conocimientos por parte de estudiantes de 

colegios particulares en mayor grado en relación a estudiantes de colegios 

estatales. 

 

Llama mucho la atención que aún los colegios católicos rechazan este 

programa se cierran ante la realidad arguyendo principios morales y al no 

ser un programa por el ministerio de educación no lo toman en cuenta.  

 

 DISCUSIÓN 

No se  encontró estudios similares en el país excepto un estudio del tipo 

descriptivo con resultados similares (10). 



 

 

Al ser el condón el método de mas conocimiento y el único método 

preventivo de las Infecciones de Transmisión Sexual, se realizó una 

práctica demostrativa del buen uso del mismo, se observa masivo interés 

tanto de varones, mujeres y  que la mayoría desconocía del uso correcto 

del método. 

 

Los jóvenes tienen más interés y conocimiento  del VIH. Y no así de las 

otras Infecciones de Transmisión sexual como la Sífilis y Gonorrea.  

Durante el programa educativo despertó mucho interés la anticoncepción de 

emergencia el  cual los estudiantes consideraban como un método de 

anticoncepción más, sin embargo se aclaro que como su nombre indica es 

de emergencia. 

 

Al inicio de la interrelación con las estudiantes, estos se mostraron un poco 

introvertidos muy pocos opinaban, al tercer contacto cuando se realizó la  

parte práctica del uso correcto del condón se incrementa la participación 

activa de los estudiantes. 

 

En conclusión el presente estudio muestra que entre los estudiantes de 6to. 

de secundaria de la Zona Sur de la ciudad de La Paz, existe 

desconocimiento en anticoncepción e infecciones de transmisión sexual 

observándose mayor porcentaje de desconocimiento en Unidades 

Educativas Estatales. 

 

Es urgente la incorporación a los programas educativos en secundaria de 

Salud Sexual Reproductiva, y el mismo esté a cargo del personal de Salud 

ya que según el Ministerio de Educación solo el 20% de colegios de La Paz 

reciben algún tipo de Educación Sexual ofrecida por los Profesores de 

biología y aún en colegios Católicos esta información es prohibida o 

probablemente se provee muy poca  información. 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se implementó un programa de educación preventiva para mejorar los 

conocimientos sobre métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión 

sexual a estudiantes de sexto de secundaria en la Zona Sur de Obrajes y 

Alto Obrajes gestión 2010. 

 

 Se determinó mediante una encuesta inicial que el conocimiento previo 

referente a los anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual es bajo.  

 En algunos casos referidos al conocimiento previo es erróneo como el uso 

de anticoncepción de emergencia, pensaron que puede ser repetitivo.  

 

 Es notoria la diferencia existente en el mayor conocimiento del tema, en las 

Unidades Educativas privadas con relación a las estatales. 

 

 Se desarrolló un programa de educación preventiva en anticoncepción e 

infecciones de transmisión sexual. 

 

 Durante la parte práctica se observa fallas en el manejo correcto del 

condón lo cual es rectificado con la demostración práctica del uso correcto 

través de los modelos de Adán y Eva. 

 

 Ante la evaluación mediante la misma encuesta inicial de la implementación 

del programa educativo se observa bastante mejora en los conocimientos 

demostrado a través de los datos estadísticos. 

 

RECOMENDACIONES 

 Para incrementar el nivel de conocimiento de los jóvenes en 

anticoncepción e infecciones de transmisión sexual se debe implementar 

cursos de educación sexual en los colegios ya que es el centro de mayor 

concentración de los jóvenes. 



 

 

 Esta realidad debe ser tomada en cuenta por autoridades del Ministerio 

de Educación y pueda coordinar con entidades de salud para que forme 

parte de la curricula de todos los estudiantes de secundaria. 

 

 Para las Universidades, facultades de medicina, es una gran 

oportunidad para desarrollar sus prácticas de salud pública de esta 

manera apoyar a la sociedad a través de la educación a los adolecentes 

en anticoncepción e infecciones de transmisión sexual. 

 

Es importante que personal de salud se haga cargo de este programa en 

los colegios ya que surge todo tipo de dudas que solo personal con 

conocimiento del área responde 
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1. INTRODUCCIÓN 

La adolescencia es un periodo formativo crucial que moldea la forma  en 

que los niños y niñas  vivirán sus años adultos no solo con relación a su 

Salud Sexual Reproductiva S.S.R. sino también en su vida productiva social 

y económica. 

 

La salud sexual de los adolescentes ha recibido cada vez mayor atención  

en salud a partir del reconocimiento el efecto negativo que tienen las 

prácticas  sexuales de riesgo en la salud de esta población y sus 

potenciales repercusiones  en su bienestar. 

 

Las cifras de las consecuencias del sexo sin protección en la adolescencia 

son inquietantes alta incidencia de I.T.S. y embarazos no planeados, que 

en muchas ocasiones terminan en abortos inseguros que ponen en riesgo 

la salud de los adolescentes y afectan negativamente sus posibilidades de 

educación y bienestar en general. 

 

La escuela como estrategia  posibilita la capacidad del establecimiento 

educativo  para desarrollar conocimientos, actitudes, prácticas de 

promoción de la salud, fomento del auto cuidado la solidaridad y la 

convivencia pacífica, entendida esta última  como aquellas decisiones y 

acciones  que el individuo toma en beneficio  de su propia salud. 

 

La Salud Sexual Reproductiva es un estado general de bienestar físico, 

mental y social y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en 

todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones 

y procesos. La salud sexual y reproductiva entraña la capacidad de disfrutar 

de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear de igual forma, 

así como, la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué 

frecuencia.  
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Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a 

obtener información de planificación de la familia, el acceso a métodos 

seguros, eficaces, asequibles y aceptables de su elección, para la 

regulación de la fecundidad, y el derecho a recibir servicios adecuados de 

atención de la salud, que permitan los embarazos planificados, deseados y 

los partos sin riesgos. 

 

2. ANTECEDENTES   

De acuerdo a la UNFPA en un estudio realizado en  embarazo de 

adolecentes, realizado el 2008 en cinco capitales de Bolivia, indica que hay 

mayor frecuencia en adolescentes con bajo nivel educativo que viven en 

condiciones de pobreza.1 Según el último informe de estado de población 

mundial 2011 del UNFPA somos una de las dos regiones del mundo con 

tasas más elevadas de natalidad en adolescentes junto con África 

Subsahariana. Según este estudio para mitigar esta problemática se debe 

institucionalizar en la currícula educativa que incorpore la educación para la 

sexualidad, atención diferenciada para los adolescentes, seguimiento a 

adolescentes embarazadas menores de 15 años. 

 

En un estudio realizado indagando factores de riesgo asociados al inicio de 

relaciones sexuales en adolescentes mujeres, estudiantes de secundaria en 

La Paz Bolivia Mediante una encuesta anónima aplicada a 275 estudiantes 

mujeres de los dos últimos años de secundaria de colegios públicos y 

privados de la ciudad de La Paz de edad promedio 17 mas menos 0.8 años.  

 

Los factores de riesgo identificados fueron el consumo de sustancias 

alcohol y tabaco, relación de pareja, y asistencia a reuniones sociales y 

                                                 
1 (26) Calderón Lilian (UNFPA), Conde Víctor (Consultor) Castro A. Alberto (UNFPA). Plan 

Estratégico Nacional de Salud Sexual Reproductiva 2009 – 2015. La Paz Bolivia 2008. 
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discotecas, está fuertemente ligado al inicio de la actividad sexual durante 

la adolescencia. Los factores de protección identificados fueron la actividad 

deportiva, abstinencia en el consumo de sustancias, estabilidad dentro del 

entorno familiar.2 

 

A nivel internacional un país muy similar al nuestro como lo es Perú se 

realizó un estudio en estudiantes adolescentes en colegios secundarios de 

Lima Perú el año 2005. a 935 estudiantes mujeres la cantidad de  entre 12 

– 19 años concluye que tiene conocimiento limitado en sexualidad y 

anticoncepción. Las actitudes con respecto a la sexualidad y 

anticoncepción con respuestas ambivalentes con respecto al uso de 

anticonceptivos el 8% tuvo relaciones coitales iniciadas a los 14 años. 

Refiere que estos hallazgos señalan la necesidad de modelos de 

intervención en colegios y comunidades dirigidos a reducir actitudes 

ambivalentes y los comportamientos de riesgo entre las adolescentes con 

un uso consistente y correcto de los anticonceptivos. 

 

No se encontró tesis de Investigación previa en La Paz referentes al Tema, 

solo una Tesis de tipo descriptiva realizada en Oruro 2008. 

 Es el primer estudio de tipo experimental con estudiantes de secundaria 

inherente al tema de investigación. 

 

A nivel latinoamericano existen muchos estudios con políticas de salud de 

tipo preventivas, las mas resaltantes son las leyes colombianas han 

establecido que la educación para la sexualidad tengan carácter obligatorio.  

 

                                                 
2 (25) Torrico Espinoza A., Salas Mallea A., Gutiérrez Avilés A., Arce Caneon M., Salazar 

Fuentes J. Factores de riesgo asociados al inicio de relaciones sexuales en adolescentes 

mujeres estudiantes de secundaria en La Paz, Bolivia. Rev. Soc. Bol. Ped., 2004; 43(1); 3-7. 
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Ecuador cuenta con un plan nacional de prevención de embarazos en 

adolescentes priorizando tres líneas de acción, sistema nacional de 

información, fortalecer la rectoría del estado para la protección integral de 

los adolescentes y por último los servicios de atención integral participación 

de adolescentes, abogacía alianza y participación social. 

 

2.1. JUSTIFICACIÓN 

 

La realidad circundante nos muestra que son evidentes en la 

sociedad los embarazos no deseados, abortos e Infecciones de 

Transmisión Sexual, especialmente en adolescentes, por lo que un 

conocimiento teórico apoyaría  en la toma de decisiones a conciencia 

para prevenir los riesgos que podrían afectar en su salud, física, 

psicológica o socialmente  toda la vida, convirtiéndose en un 

limitante para una plena felicidad, frustrando el proyecto de vida de 

un futuro esperado. 

 

El incremento del número de Infecciones de Transmisión Sexual en 

los jóvenes, el VIH esta en adolescentes cada vez de menor edad 

,embarazos no planificados, abortos, hace ver la necesidad de 

realizar este trabajo de investigación con el fin de contribuir en la 

promoción de la educación sexual  y de esta manera evitar los 

graves trastornos de salud físicos  como esterilidad, ceguera  

desorden mental, defectos físicos de nacimiento, incremento en la 

posibilidad de desarrollar cáncer e inclusive la muerte, así como 

también trastornos psicológicos y socioeconómicos.  

La idea es propiciar un aumento en la autoestima, una inteligente 

toma de decisiones, una práctica de valores que permita la 

convivencia  pacífica,  en fin el desarrollo de habilidades  sociales. 

Esto a su vez contribuiría considerablemente en la prevención de 

embarazos precoces, el nacimiento de hijos no deseados las altas 
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tasas de morbimortalidad y el incremento de VIH/SIDA y otras 

infecciones  de transmisión sexual. 

 

Mediante este estudio se podrá mostrar la realidad actual de los 

adolescentes y servirá de referencia al distrito de salud La Paz para 

reforzar los planes de salud referentes  a esta etapa de la vida. Así 

mismo a la dirección distrital de educación como apoyo a sus 

estrategias de educación inherentes al tema.  

 

En el presente trabajo se tomará en cuenta los programas de; 

anticoncepción, I.T.S., y atención de adolescentes ya que 

posiblemente estas áreas requieran mayor apoyo en esta población. 

 

El proceso fundamental de orientación en salud sexual y 

reproductiva es satisfacer sus cuestionamientos o dudas y de esta 

manera cumplir con las políticas actuales de prevención nacional.  

Los estudiantes de colegio están mucho más vulnerables a los 

riesgos por lo cual es importante conocer si estos disponen de 

conocimientos. 

 

En base a los últimos estudios realizados por la OMS y la UNFPA 

somos una de la dos regiones del mundo con la tasa más elevada de 

natalidad en la adolescencia, junto con África subsahariana, 

Sudamérica registra 50-100 alumbramientos de adolescentes de 15 

al 19 años por cada 1000 mujeres que representa el 18 %.  

 

A nivel Latinoamericano las leyes Colombianas han establecido que 

la educación para la sexualidad tenga carácter obligatorio; Ecuador 

cuenta con un plan nacional de prevención de embarazos en 

adolescentes  puesto que el conocimiento mediante la educación es 

una de las principales medidas preventivas con buenos resultados. 



6 

 

 

En estudios realizados por la UNFPA 2008 y USSC, MSD. 2004-

2009, los resultados coinciden en señalar mientras que la tasa de 

fecundidad de la mujer disminuyo de 3.8 a 3.5 % la tasa de 

fecundidad en adolescentes registra mayor frecuencia. (Anexo 8). 

 

Según el informe de UNGAS 2008-2009, el porcentaje de mujeres 

embarazadas VIH. (+) se ha incrementado el número de casos.  

 

3. MARCO TEÓRICO 

1.1.3.1.1. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

 Concepto. 

 

La salud sexual y reproductiva se define, por extensión como el estado 

de bienestar físico, mental y social, y no de la mera ausencia de 

enfermedades  y dolencias, en todos los aspectos relacionados con la 

sexualidad y el sistema reproductivo, así como con sus funciones y 

sus procesos. Las personas además de ser capaces de disfrutar  una 

vida sexual y reproductiva satisfactoria y sin riesgos, contando con 

servicios adecuados  de atención a la salud que garanticen embarazos 

y partos seguros e información veraz y oportuna, tienen la libertad  

para decidir si procrean o no, cuándo y con qué frecuencia. La salud 

sexual se evidencia en la expresión libre y responsable de las 

capacidades sexuales que fomentan el bienestar personal y social y 

que enriquecen la vida individual y social. Como tal, la salud sexual 

implica un sentido de control sobre el propio cuerpo, el reconocimiento 

de los derechos sexuales y la fuerte influencia de las características 
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psicológicas del individuo, como por ejemplo, su autoestima y 

bienestar emocional y mental.3 

 

Los planes Generales de Desarrollo Económico y social (PGDES), han 

incluido sistemáticamente, entre sus prioridades, la atención a la salud 

sexual y reproductiva, con énfasis en la adolescencia, dando particular 

importancia al mejoramiento de la cantidad y la calidad de los servicios 

obstétricos y neonatales, a la información y orientación en el marco de 

la libertad de opciones de anticoncepción, a la detección y control de 

cáncer de cuello uterino y de las infecciones de transmisión sexual, 

incluyendo el VIH/ SIDA ,y al fortalecimiento del ejercicio de los 

derechos sexuales y reproductivos de la población. 

 

Nuestro país ha acumulado una serie de documentos, disposiciones, 

planes y proyectos de la más diversa índole y profundidad, en todos y 

cada uno de los aspectos relevantes de la atención a la salud de la 

mujer, del recién nacido y de la salud sexual y reproductiva de la 

población. Se han realizado importantes esfuerzos para responder a 

las necesidades de servicios é información en salud sexual y 

reproductiva, siendo la contribución más efectiva, la ampliación de las 

prestaciones y los esfuerzos para mejorar la calidad de las mismas.4 

 

 Componentes. 

 

El programa se ha dividido operacionalmente en seis componentes, de 

acuerdo a conjuntos de afinidades instrumentales (objetivos, 

prestaciones recursos tecnológicos ,especialidades técnicas y 

procedimientos normativos),con la intención de proporcionar criterios 

                                                 
3
 (25) OPS/WAS, 2000; Rosser, Mazin, Coleman, 2001. OMS, 2002 

4
 (2)     Paz b. M. “programa nacional de salud sexual y reproductiva 2004-2008” 1ra edición, editorial mps y sp, La paz Bolivia 

2004(pag.37 y sgts.) 
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de planificación y organización de los recursos disponibles, 

garantizando la integridad de las acciones en su aplicación, mediante 

una conducción jerárquica y coordinada desde el nivel central 

,respetando la descentralización administrativo y fortaleciendo la 

función normativa, de seguimiento y control. 

 

A nivel central, en cada uno de los componentes del programa se 

asumirán distintos grados y niveles de coordinación interinstitucional e 

intersectorial (otras estrategias ,programas ,instancias subsistemas 

sectores), de acuerdo a la capacidad de contribución de las acciones 

sinérgicas al logro de sus objetivos generales y específicos, variando 

la responsabilidad asignada a los componentes desde el control 

predominante hasta la acción complementaria, pero siempre con la 

premisa de la  acción conjunta y participativa. 

 

 Componente de Anticoncepción. 

Se encarga de procurar servicios de anticoncepción e información a 

adolescentes, mujeres y varones, asegurando la capacidad técnica 

suficiente para garantizar la libertad de opciones y el manejo de la 

gama de alternativas más amplia posible. Su propósito fundamental es 

el de disminuir la demanda insatisfecha de anticoncepción y 

desarrollar los mecanismos institucionales y sociales para asegurar 

que las personas tengan información suficiente,  veraz y amplia que 

les permita ejercer sus derechos sexuales y reproductivos sin coerción 

ni discriminación. 

 

 Componente de atención en cáncer ginecológico. 

Se ocupará de la prevención y control del cáncer de cuello uterino y 

mama. Busca evitar y disminuir la cantidad de muertes prematuras, y 

discapacidades de las mujeres. 
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 Componente  de  atención  a  las  infecciones  de transmisión 

sexual; y de VIH /SIDA. 

Desarrollará las actividades de prevención y  control de las infecciones 

de transmisión sexual incluyendo el VIH y SIDA. Busca la disminución 

de personas afectadas por trastornos que limitan y dañan las 

potencialidades sexuales y reproductivas de la población, promueve la 

doble protección especialmente de grupos poblacionales vulnerables, 

persigue la disminución del riesgo de recién nacidos con la sífilis 

congénita y de la transmisión vertical del VIH /SIDA y pretende evitar 

los riesgos de infección en víctimas de violencia sexual. 

 

 Componente de atención a la mujer gestante y al recién nacido. 

Se ocupara de la atención integral a la salud de la mujer durante el 

embarazo, parto y posparto, incluida la atención a las complicaciones 

del aborto. Integrara la atención a la salud del/la recién nacido/a, hasta 

los siete días de vida. También tendrá jurisdicción sobre la detección y 

tratamiento de condiciones médicas prevalentes durante  el embarazo 

(diabetes, tuberculosis, malaria, chagas, cardiopatía y deficiencias 

nutricionales). 

 

Tiene el propósito de facilitar la maternidad y el nacimiento seguros, 

evitando y tratando complicaciones que pongan en peligro la vida de 

las madres y los/as recién nacidos/as. 

 

 Componente de atención al adolescente. 

Atenderá el  conjunto el conjunto de aspectos que configuran, en este 

estadio decisivo y muchas veces definitivo, la vida sexual y 

reproductiva de las personas .Tiene como objetivo principal la 

reducción del embarazo precoz, mediante la promoción del diseño e 
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implementación de servicios de salud para adolescentes, 

diferenciados y amigables. 

 

 Componente de atención a víctimas de violencia sexual. 

Con acciones en las redes de servicios y en las redes sociales, las 

causas y las consecuencias de la violencia sexual y la violencia 

basada en genero asegurando la asistencia médica y psicológica 

adecuada, así como en la orientación para el procesamiento del 

fenómeno social en la familia y en la comunidad. 

 

 Embarazos no deseados 

El cómo se vive un embarazo no deseado depende también de la 

educación la religión el modo de pensar de cada mujer  de su pareja 

de sus familiares o de otras personas queridas. Existen diferentes 

opiniones, “hay personas que creen que un embarazo no se puede 

interrumpir nunca otras opinan que se puede interrumpir en algunos 

casos excepcionales. También hay personas que piensan que el 

legítimo interrumpir un embarazo no deseado5  

 

1.1.3.1.2.  ORIENTACIÓN A LOS JÓVENES 

 

 Adolescencia - juventud  

Los adultos y los jóvenes difieren en sus comportamientos 

pensamientos, procesamiento de información y desarrollo. Orientar a 

personas jóvenes es muy diferente a asesorar a adultos. Los adultos a 

diferencia de los niños y adolescentes han desarrollado en general 

                                                 
5
 (24) DIBBTS Ineke, TERRAZAS Magaly, “Hablar sobre el aborto no es fácil” Taller de historia y part.de la mujer 

colaboración Suiza  La Paz Bolivia 2005. Pág. 22,24 
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habilidades sofisticadas de adaptación para manejar el estrés y los 

problemas de la vida. 

 

En contraste los adolescentes especialmente los más jóvenes no han 

desarrollado en muchos casos la capacidad para pensar en abstracto 

y actúan de forma concreta y orientados solo a su presente como 

consecuencia pueden no entender con facilidad los conceptos y las 

causas interrelacionadas a encuentros sexuales sin protección en 

donde se contagian con el VIH. Por esta razón los enfoques de 

consejería orientados a los adultos no suelen ser apropiados para 

personas jóvenes. 

 

 La Organización Panamericana de la Salud (OPS) sostiene que si los 

consejeros pueden aprender entender y apreciar los principios de la 

consejería orientada a los jóvenes según se aplican al desarrollo y la 

cultura adolescente interactuarán después de una manera más 

efectiva con sus clientes. 

 

Los jóvenes difieren en edad y etapa de desarrollo, ambiente social y 

geográfico circunstancias económicas, cultura, raza, etnia, género 

sexo, orientación sexual. 

 

 Definición de la orientación a los jóvenes 

La consejería ha sido definida como “un proceso interactivo que 

involucra a un consejero profesionalmente capacitado y aun cliente”. 

En este aspecto, el consejero y el cliente trabajan en conjunto como 

aliados ayudando el primero a crecer al segundo y a cambiar a través  

de la fijación de metas. 

En el contexto de la salud sexual  y reproductiva en adolescentes la 

consejería se conceptualiza como un encuentro en donde el proveedor 
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actúa como facilitador de cambios de comportamiento ayudando al 

joven a resolver un problema en una atmosfera comprensiva. 

 

Si bien los objetivos de las relaciones y sesiones particulares de 

consejería variarán según las necesidades y deseos del joven cliente, 

el proceso esta reafirmado  por un enfoque cognitivo de 

comportamiento donde el consejero ayuda al cliente a entender su 

conducta de falta de adaptación y a reemplazarla con el aprendizaje 

de nuevas maneras de ser, a fin de resolver temas tales como la 

prevención del VIH/ITS, los embarazos no deseados el manejo del 

SIDA. 

 

Los consejeros orientados a la juventud deben saber que los jóvenes 

son seres sexuales que van a tener experiencias sexuales, por esta 

razón, se les debe, entregar conocimiento actualizado, valores, 

actitudes saludables y herramientas para saber de sexualidad. 

 

Los orientadores a los jóvenes fijan metas alcanzables tiene una 

duración limitada y utiliza intervenciones breves que motivan el 

cambio. 

 

 Habilidades para realizar entrevistas: por ejemplo, escuchar 

activamente las necesidades y deseos de los adolescentes; 

expresar empatía; observar atentamente la conducta no verbal; dar 

pie a preguntas sobre salud sexual; reflexionar sobre la situación 

personal del cliente; desarrollar una relación o alianza terapéutica 

segura; crear armonía y confianza en la relación; mantener la 

confidencialidad, y utilizar un lenguaje apropiado que el 

adolescente comprenda. 
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 Habilidades para evaluar: comprender la información recolectada 

durante la entrevista de consejería; tener habilidad para entender 

los problemas y oportunidades de cambio desde la perspectiva del 

consejero y del cliente; tener habilidad para ver los problemas 

como tentativos y para compartir la evaluación de la situación con 

el joven cliente de manera tal que éste entienda el problema o 

desafío que enfrenta; poder explorar las fortalezas internas y 

externas del joven. 

 

 Observar los códigos de ética profesional: tener conocimiento y 

práctica de los principios éticos en el ámbito profesional, médico y 

de consejería. Cuando el consejero se vea enfrentado a problemas 

éticos, debe consultar con su supervisor y con sus colegas y 

siempre conservar la confidencialidad del cliente. 

 

 Psicoanálisis 

 
La orientación a los jóvenes se centra en ayudar al adolescente a 

cambiar malos comportamientos o actitudes poco sanas de manera 

que pueda tomar decisiones y opciones más saludables sobre su 

salud sexual y reproductiva. 

 

El término “salud sexual” no se refiere solamente a la ausencia de 

alguna enfermedad o disfunción sexual. La salud sexual se 

evidencia en la expresión libre y responsable de las capacidades 

sexuales que fomentan el bienestar personal y social y que 

enriquecen la vida individual y social. Como tal, la salud sexual 

implica un sentido de control sobre el propio cuerpo, el 

reconocimiento de los derechos sexuales y la fuerte influencia de 
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las características psicológicas del individuo, como por ejemplo, su 

autoestima y bienestar emocional y mental6  

 

 Promoción de la salud 

Se entiende como promover más salud y bienestar a través de la 

educación, nutrición, servicios sociales. 

 

Los servicios amigables hacia los jóvenes deben: 

 

 Satisfacer las necesidades de todas las personas jóvenes, 

cualquiera sea su edad, sexo, orientación sexual, género, 

capacidad, creencias, religión y estilo de vida sexual. 

 Estimular a mujeres y hombres jóvenes a acceder al servicio y a 

participar. 

 Proveer un ambiente libre de obstáculos que haga que la gente 

joven no se sienta incomoda al usar los servicios. 

 Apoyar a los jóvenes a que expresen su sexualidad de la manera 

que elijan. 

Por lo general, los jóvenes no hacen preguntas relacionadas con 

temas de salud sexual a sus médicos, profesores de escuela 

secundaria, padres o mayores por vergüenza, temor a ser 

juzgados o por duda de que sus preocupaciones sí se 

considerarán seriamente y se tratarán con respeto y 

confidencialidad. 

Finalmente, los proveedores no solo proporcionan consejería o 

imparten información, sino que proveen los medios para que los 

jóvenes tengan acceso a los anticonceptivos, condones, 

lubricantes, anticoncepción de emergencia (la píldora del día 

                                                 
6
 (25) OPS/WAS, 2000; Rosser, Mazin, Coleman, 2001. OMS, 2006. 
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después) y pruebas del VIH/ITS. Los proveedores deben trabajar 

para cambiar las leyes y políticas en América Latina y el Caribe 

que prohíben acceso a la gente joven a los anticonceptivos o 

condones. Otras barreras incluyen la falta de dinero para 

comprarlos y la necesidad de una prescripción para algunos de 

ellos. Al respecto, los consejeros tratan de que los condones y 

anticonceptivos estén disponibles en su lugar de trabajo. Esto les 

da la oportunidad de conversar sobre la importancia de usar 

anticonceptivos y condones y demostrar cómo funcionan.  

 

 Entrevista y evaluación 

Saber qué preguntas clave formular y los fundamentos para 

hacerlas de manera que sean cordiales y apropiadas según 

género y etapa de desarrollo del joven. Utilizar pensamiento 

crítico en el desarrollo del “cuadro” de la situación que enfrenta 

el adolescente. 

 

 Ética  

Es una ciencia de la conducta humana que tiene como base la 

moral se saber cómo abordar temas y abordar dilemas éticos; 

capacidad para buscar ayuda o supervisión ante un conflicto. 

 

 Habilidades de los consejeros orientados a los jóvenes 

Escuchar en forma comprometida y activa (en oposición a 

escuchar en forma pasiva; esto incluye responder con prontitud 

al joven cliente); mantener contacto visual; comprender la 

situación del adolescente y comunicarle este entendimiento 

(demostrar empatía); parafrasear, resumir, relacionar, articular y 

reflexionar sobre lo que el joven comparte durante la consejería; 

considerar y reflexionar cuidadosamente sobre las preguntas y 
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respuestas del adolescente; concentrarse en la sesión; 

responder al contenido emocional del encuentro; usar humor 

apropiadamente y sentirse cómodo al hablar sobre temas de 

salud sexual y reproductiva. 

 

Pedir aclaraciones; retroalimentar de manera significativa y 

específica; observar y estar atento a la comunicación verbal y no 

verbal; establecer un ambiente de comodidad y compenetración; 

no juzgar; demostrar respeto utilizando lenguaje de aceptación y 

no de crítica; validar y responder a los sentimientos; reconocer 

dificultades y conflictos, dudas y temores; validar experiencias; 

demostrar calidez; respetar la historia del joven; mantener y 

proteger la confidencialidad; utilizar lenguaje que sea fácil de 

comprender; dar pie para obtener mayor información; mantener 

una disposición positiva; escuchar atentamente; demostrar 

respeto por los jóvenes; estar cómodo con la variedad de 

sentimientos y temas de los adolescentes; concentrarse en las 

necesidades y deseos del cliente; estar relajado y cómodo al 

formular determinadas preguntas. 

 

 Proceso de orientación dirigido  a los jóvenes 

La consejería orientada a los jóvenes se conceptualiza como un 

proceso centrado en un modelo de seis pasos: 

 Encuentro inicial y participación 

 Evaluación o exploración de la situación o problema 

 Toma de decisiones y fijación de metas apropiadas para la 

edad con el fin de cambiar o mantener conductas 

 Elaboración de planes para la acción 

 Ejecución de los planes 

 Monitoreo del progreso y evaluación 
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Estos seis pasos están apoyados por varias teorías, 

perspectivas y modelos de consejería. 

 

1.1.3.1.3.  ANTICONCEPCION. 

 

 Concepto. 

La educación es un proceso formativo y de salud por lo tanto es 

indispensable que la educación sexual tenga impacto en la salud de los 

jóvenes a nivel preventivo, y no sólo a curativo  donde uno o ambos 

miembros de una pareja puedan utilizar la anticoncepción para prevenir 

el embarazo temporalmente o bien la esterilización para evitarlo 

permanentemente. El aborto inducido (interrupción del embarazo en 

casos seleccionados) puede utilizarse cuando falla la anticoncepción.7  

 

La decisión de la pareja de iniciar, evitar o interrumpir un embarazo 

puede estar influenciado por el diagnostico prenatal o el consejo 

genético. Cada método de anticoncepción  tiene ventajas y desventajas  

y todos ellos, salvo la abstinencia completa, tienen fallos. 

 

Clasificantes de la siguiente menstruación. Aunque el ovulo humano 

„probablemente puede ser fertilizado solo durante unas pocas horas 

tras la ovulación, el espermatozoide puede fertilizarlo durante varios 

días después de entrar en el canal cervical; por ello la fertilización 

puede ser consecuencia de un coito que haya tenido lugar hasta días 

antes de la ovulación. 

 

 Método del ritmo.  

Es el menos eficaz entre los métodos de planificación natural, incluso 

en mujeres con ciclos menstruales regulares. El periodo de abstinencia 

                                                 
7
 (13) Centro Regional de Investigación en Psicología, Volumen 2, Número 1, 2008 Pág. 71-84 

http://www.conductitlan.net/34_educacion_sexual_en_eduacion_superior.pdf 
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se obtiene restando  18 días del más corto de los 12 ciclos previos y 11 

del más largo. Por ello si los ciclos de la mujer varían entre 26 y 29 

días, la pareja debe abstenerse del coito desde el día 8 hasta el día 18 

de cada ciclo. Con variaciones  más acusadas en la longitud de los 

ciclos se requieren periodos de abstinencia más prolongados. 

 

 Temperatura basal.  

Cada mañana antes de levantarse después de la ovulación la 

temperatura basal se eleva en unos 0.5 ºC. 

 

Generalmente hasta mayor a 37 ° C la pareja debe abstenerse del coito 

durante al menos 48 a 72 horas. 

 

 Moco cervical, durante. 

La ovulación se incrementa la densidad del moco cervical e incremento 

en la secreción del moco cervical se recomienda hasta 4 días de 

abstinencia tras observar la máxima cantidad de moco.  

 

 Anticonceptivos Orales.  

Los anticonceptivos orales producen una retroalimentación negativa en 

el hipotálamo, inhibiendo la secreción de la hormona estimulante de la 

liberación de gonadotropinas a mitad del ciclo para estimular la 

ovulación. El endometrio se adelgaza y el moco cervical se hace más 

espeso e impenetrable para los espermatozoides. 

 

 Inyecciones  Hormonales. 

Acetato de medroxiprogesterona pedot es un  preparado inyectable de 

larga duración de acetato de medroxiprogesterona en suspensión 

cristalina. La dosis anticonceptiva es eficaz es de 150 mg/3 mese 
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administrados en inyección IM. Profunda en los glúteos o deltoides  tras 

la cual el progestageno se libera lentamente a la circulación sistémica. 

El área de la inyección no debe masajearse para que el fármaco se 

libere a un ritmo lento y su eficacia se mantenga durante al menos 4 

meses. 

 

 Implantes subdérmicos. 

Consiste en la implantación subcutánea de capsulas de polisiloxano 

que contienen  levonorgenestrel mediante una incisión en la parte 

superior del brazo, este procedimiento ambulatorio solo requiere 

anestesia local. Se utiliza un trocar de calibre  10 para insertar  seis 

capsulas en abanico para obtener unos niveles circulantes de 

levogenestrol lo suficiente elevados para lograr una anticoncepción 

eficaz. La incisión se cierra sin sutura. Este fármaco inhibe la ovulación 

y aumenta la densidad del moco cervical evitando la penetración de 

espermatozoides. Las capsulas se mantienen en su lugar de 

implantación y son eficaces durante 5 años. 

 

Los adolecentes y los jóvenes son una población especial puesto que 

debido a su comportamiento sexual consultará un proveedor de 

anticoncepción no solo con respecto a métodos anticonceptivos sino 

también para recibir asesoramiento sobre cambios físicos sexualidad 

relaciones familia y los problemas vinculados al crecimiento. Sus 

necesidades dependerán de cada situación particular. La  mayor parte 

no son parejas en unión, pero son sexualmente activos, otros no y 

otros ya están casados, algunos ya tienen hijos. La edad por si misma  

hace una gran diferencia ya que los jóvenes maduran rápidamente 

durante la adolescencia. Estas diferencias hacen que sea importante 

conocer primero a cada usuario comprender su motivo de consulta y 

así poder ajustar el asesoramiento y el servicio ofrecido, los 

adolecentes y los jóvenes merecer recibir atención de manera imparcial 
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y respetuosa sin importar cuán jóvenes sean. Una actitud crítica 

mantendrá alejados a los adolecentes de la atención que puedan estar 

necesitando. El asesoramiento y los servicios no tienen el cometido de 

alentar a los jóvenes a tener relaciones sexuales sino mas bien a 

proteger su salud, las y los adolecentes y jóvenes solteros en 

comparación con las personal  mayores pueden tener más parejas 

sexuales por lo tanto están expuestos a un mayor riesgo de contraes 

ITS. Una parte importante del asesoramiento es evaluar el riesgo de las 

ITS. y como reducirlo.8 

 

 Anticoncepción de emergencia. 

Se refiere al uso de hormonas en las primeras 72 horas tras un único 

coito sin protección a mitad del ciclo .Inicialmente se administraba altas 

dosis de estrógenos  durante 5 días era efectiva pero tenía efectos 

adversos. Actualmente se usa 2 comprimidos de un ACO que contenga 

50ug etiniestradiol  y 0.5mg. de norgenestrel seguido de 2 comprimidos 

más a las 12 horas. 

 

 Dispositivo Intrauterino. 

 

Es la inserción de un dispositivo intrauterino a nivel del tracto genital 

femenino el DIU de cobre es eficaz durante al menos 10 años si no 

causa molestias.  

Se aconseja la inserción del DIU durante la menstruación, aunque 

puede colocarse en cualquier momento del ciclo siempre que se 

excluya un embarazo. Para que sea eficaz debe situarse a nivel alto del 

fundus. 

 

 

                                                 
8
 (33) ZÁRATE Adolfo, MORENO Amanda. Norma Nacional Reglas protocolos y procedimientos en anticoncepción Min de 

Salud y deportes, La Paz Bolivia 2010 Pag. 166. 
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 Esterilizaciones. 

 

Un método de anticoncepción definitiva, ambos compañeros sexuales 

deben ser informados de los riesgos y la irreversibilidad del 

procedimiento. La esterilización masculina se realiza mediante la 

vasectomía, una técnica ambulatoria de unos 20 minutos que requiere 

tan solo anestesia local. Los vasos deferentes se aíslan y seccionan y 

se seccionan los cabos se cierran mediante la ligadura o fulguración, 

se reintroducen en el saco escrotal y se cierra la incisión. 

 

 La esterilización femenina.  

Consiste en la ligadura tuba rica, una intervención más complicada, 

pequeña incisión infraumbilical y anestesia general o local .Se 

seccionan las trompas y se cierran mediante ligadura fulguración o 

varios dispositivos  mecánicos (clips, bandas plásticas ) (12). 

 

ANTICONCEPCION DE EMERGENCIA. 

 

Los métodos anticonceptivos de emergencia (AE) son altamente 

efectivos para prevenir embarazos no deseados. Son fármacos que se 

administran después de la relación sexual, por corto tiempo, con pocos 

efectos secundarios, efectividad anticonceptiva alta y sobre todo, 

fácilmente accesibles.  

 

Su eficacia disminuye considerablemente después de las 48 horas (2 

días) por lo que es muy importante tomarlas lo antes posible, luego de 

las 72 horas, las píldoras deben tomarse juntas en una sola dosis. 

Éste NO es un método abortivo, por lo que no funciona si ya existe un 

embarazo, y no afecta al embrión. No se recomienda la Anticoncepción 

de Emergencia como método anticonceptivo de rutina. 
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Entre las denominaciones se toma en cuenta que la anticoncepción de 

emergencia a veces es llamada  “anticoncepción poscoito”  y también 

«píldora del día siguiente». Actualidad y perspectivas para el nuevo 

milenio. 

 

Funciona según el momento del ciclo menstrual en que te encuentres, 

la anticoncepción de emergencia puede: 

 

 Detener la liberación de los óvulos, 

 Impedir la fecundación 

No hay pruebas científicas concluyentes de que la anticoncepción de 

emergencia evite la implantación de un óvulo fecundado. En todo caso, 

la AE es inocua una vez que la impla ha comenzado de manera que no 

puede interrumpir un embarazo en curso “ no son abortivas” 9 

 

 Uso. 

 

Para utilizar las pastillas anticonceptivas de emergencia es necesario 

que no hayan pasado más de 120 horas después de la relación sexual 

sin protección. Entre más pronto se ingieran más eficaz es el método.  

 

1.1.3.1.5  INFECCIONES  DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

 

 Concepto. 

 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son aquellas 

enfermedades producidas por agentes infecciosos específicos para 

                                                 
9
 (29) Organización Mundial de la Salud  OMS. Anticoncepción de Emergencia.  “Éste NO es un método abortivo, 

por lo que no funciona si ya existe un embarazo, y no afecta al embrión. No se recomienda la Anticoncepción de 

Emergencia como método anticonceptivo de rutina”  Boletín actualizado  marzo de 2005. 
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las que el mecanismo de transmisión sexual tiene relevancia 

epidemiológica aunque, en algunas de ellas, dicho mecanismo no 

es el más importante.10 

 

Esta denominación sustituyo en la década de los  70 a la clásica 

denominación de “Enfermedades Venéreas” (relacionadas con 

Venus, diosa del amor) que durante varios siglos  pretendía 

expresar de forma disimulada el riesgo de adquirirlas con las 

relaciones sexuales.  

 

En esta denominación clásica se incluyeron sífilis, gonococia,  

chancro blando, linfogranuloma venéreo y granuloma inguinal, por 

lo que la actual definición permite englobar aquellas enfermedades 

identificadas recientemente, causadas por microorganismos, en los 

que la transmisión sexual es relevante. 

 

 Las ITS – TTR (Infección De Transmisión Sexual e Infección De 

Tracto Reproductivo). 

 

Se encuentra entre las causa de morbimortalidad materna y 

perinatal más importantes. Las complicaciones graves de las ITS –

TTR como el embarazo hectópico la enfermedad pélvica 

inflamatoria el  trabajo de parto prematuro, el aborto espontaneo, la 

muerte fetal y las infecciones congénitas pueden conducir a una 

discapacidad crónica (como infertilidad y cáncer genital) y a la 

                                                 
10 (14) Enfermedades de Transmisión Sexual http://www.youngwomenshealth.org/spherpes.html  Consultado el 

20 de agosto de 2009 

 

http://www.youngwomenshealth.org/spherpes.html
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muerte. El aumento en el riesgo de adquirir o de transmitir el VIH. 

SIDA. es otra consecuencia de las ITS-TTR.11 

 TIPOS DE I.T.S. 

  

 Virus de Inmuno Deficiencia Humana (VIH). 

 

Infección  por virus de la inmunodeficiencia humana  causada por uno 

de dos retrovirus relacionados (VIH-1 y VIH-2), que origina una amplia 

gama de manifestaciones clínicas, desde estado de portador 

asintomático  hasta procesos debilitantes y fatales, relacionados con 

defectos de la inmunidad  mediada por células. 

 

 Manifestaciones Clínicas.- El VIH causa una amplia gama de 

problemas clínicos, que pueden imitar a otras enfermedades. 

Inmediatamente después de la infección y durante un periodo 

prolongado (más de varios meses en un pequeño número de 

personas), existe un estado portador con anticuerpos negativos.  

 

En esa época, el virus se reproduce con rapidez hasta que el 

sistema inmune comienza a reaccionar y/o se agotan las dianas. El 

ARN o el antígeno p24 del VIH (cápside) son detectables en 

plasma, incluso cuando todavía no se detectan anticuerpos  contra 

el VIH. 

 

Entre 1 a 4 sem. Después de la infección algunos  pacientes 

desarrollan un síndrome retrovirico agudo o infección primaria por 

VIH, con fiebre malestar general, exantema, artralgias y 

                                                 
11

 (34) AGARWAL Dinesh, ALAMI Kamal, BUTANI Lalitkumar y colaboradores “Infecciones de transmisión sexual y 

otras infecciones del tracto reproductivo” OMS Depto. De Salud Reproductiva 2005.pág.38.  
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linfadenopatia generalizada, que suele durar  de 3 a 14 días   

seguido entre algunos días y 3 meses después por seroconversión  

con aparición de anticuerpos contra el VIH. El síndrome retrovirico 

agudo se diagnostica erróneamente con frecuencia como una 

enfermedad respiratoria alta febril (gripe) o como mononucleosis. 

Esas manifestaciones agudas desaparecen más adelante (aunque 

la adenopatía puede persistir) y los pacientes se convierten en 

portadores asintomáticos del VIH con anticuerpos positivos. 

Algunas de esas personas desarrollan síntomas y signos leves 

remitentes que no cumplen la definición de SIDA (ej. Muguet, 

zóster, diarrea, astenia fiebre).La leucopenia es común y pueden 

existir también anemia  y trombocitopenia por mecanismo inmune. 

 

 Síntomas neurológicos.- son habituales y pueden constituir la 

primera manifestación del SIDA. Tales efectos se pueden deber 

a efector directos del VIH, infecciones oportunistas, neoplasias o 

complicaciones vasculares. Comprenden meningitis aséptica 

aguda, varios tipos de neuropatía periférica, encefalopatía con 

convulsiones, defectos focales motores, sensoriales o de la 

marcha, y disfunción cognitiva que progresa a la demencia. 

 

 Neuropatía periférica.- Puede producir disestesias dolorosas 

pérdida sensorial distal moderada, reflejos aquileos deprimidos, 

paresia distal y atrofia, y puede ser de intensidad variable. El 

síndrome de guillen Barre o la polirridiculopatia por 

citomegalovirus (CMV) se puede presentar con parálisis 

ascendente. 

 

 Miopatia.- Similar a la polimiositis puede complicar el SIDA o el 

tratamiento por zidovudina. 
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 Meningitis.-  Aséptica  puede originar cefalea fiebre y fotofobia y 

a veces  se asocia con pleocitosis mononuclear en LCR .La 

meningitis aséptica transitoria puede acompañar a la infección 

primaria por VIH. 

 Encefalitis subaguda.- Puede estar causada por VIH, CMV o 

ambos. La neuropatología en la autopsia puede revelar cúmulos 

nodulares de células microgliales sin otros infiltrados 

inflamatorios en la sustancia gris. 

 

 Síntomas hematológicos.- Algunos pacientes Presentan 

anemia trombocitopenia de mecanismo inmunitario. La 

trombocitopenia relacionada con el VIH suele responder a los 

mismos tratamientos que la púrpura trombopenica idiopatica y 

rara vez provoca hemorragias. 

 

 Síntomas gastrointestinales.- El dolor abdominal, las nauseas 

y los vómitos o la diarrea contribuyen al adelgazamiento, tan 

común en los pacientes con sida avanzado. Diversas infecciones 

oportunistas y varios tumores  pueden afectar  al tracto 

intestinal. 

 

 Síntomas dermatológicos.-  Las manifestaciones cutáneas 

pueden complicar cada fase de la infección por VIH, desde el 

exantema y las ulceras genitales de la infección primaria, hasta 

el sarcoma de Kaposi generalizado en el SIDA. El zoster, 

frecuente a todo lo largo de la infección, es a menudo la primera 

manifestación. Las lesiones hematógenas de la criptococosis o 

la angiomatosis bacilar puede constituir indicios importantes 

para el diagnostico de estas infecciones  oportunistas. 
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 Síntomas orales. - La candidiasis oral es una de las 

manifestaciones más tempranas y comunes de la infección por 

VIH suele ser indolora, quizás no sea apreciada por el Pcte. y 

puede proporcionar una pista útil en individuos  no 

diagnosticados. 

 

 Síntomas Pulmonares.- La infección pulmonar relacionada con 

el VIH es la tuberculosis  que muchas veces representa  la 

primera manifestación de la infección  por VIH en lugares con 

endemia tuberculosa intensa. 

 

 Síntomas en las mujeres.-  La presentación y el curso de la 

infección por VIH en las mujeres recuerdan en general a los 

hallados en hombres, a excepción de la candidiasis vaginal 

refractaria crónica y el riesgo aumentado de neoplasia 

intraepitelial cervical.  Se recomienda pruebas para VIH en 

mujeres con ETS. o candidiasis vaginal recurrentes, agresivas o 

inusualmente resistentes. 

 

 Las complicaciones cardiovasculares.- comprenden 

endocarditis marasmatica (trombotica) o bacteriana (sobre todo 

en adictos a las drogas) y miocardiopatia con insuficiencia 

cardiaca congestiva. 

 

 La insuficiencia renal.- O el síndrome nefrótico complican rara 

vez el SIDA, pero pueden constituir una causa de invalidez 

grave. (2). 

 

 Tratamiento del VIH. 

El tratamiento de la infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana comprende el empleo de fármacos 
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que inhiben la replicación del VIH, así como los tratamientos 

dirigidos a combatir las infecciones oportunistas y los cánceres 

asociados. 

 

En general, el tratamiento antirretroviral está indicado cuando 

la carga viral es superior a 5.000-10.000 copias/ml, pero existe 

una tendencia actual a iniciar el tratamiento de una forma 

precoz para intentar suprimir la replicación viral lo antes 

posible. Existen distintos fármacos que actúan en fases 

diferentes del ciclo de replicación viral (análogos de los 

nucleósidos, inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa 

inversa e inhibidores de las proteasas). 

 

En el ciclo vital del virus hay un proceso fundamental, 

denominado transcripción inversa, que consiste en la 

conversión del ácido ribonucleico (ARN) viral en ácido 

desoxirribonucleico de cadena doble (ADN). Esta actividad es 

llevada a cabo por la enzima transcriptasa inversa. Un grupo de 

medicamentos antirretrovirales, denominados análogos de los 

nucleósidos, inhiben la acción de esta enzima; entre éstos se 

encuentran la zidovudina o AZT, la didanosina o ddI, la 

zalcitabina o ddC, la estavudina o d4T, la lamivudina o 3TC y el 

tenofovir. Aunque los análogos de los nucleósidos 

interaccionan con la enzima de conversión del retrovirus, 

también pueden reaccionar con las enzimas responsables de la 

síntesis del ADN de las células del organismo, lo que puede 

hacer que resulten tóxicos y ocasionen distintos efectos 

secundarios potencialmente graves como una debilidad 

muscular ascendente progresiva (síndrome de Guillán Barré), 

neuropatía periférica, anemia, trombopenia y neutropenia. 
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Un segundo problema asociado al uso de los análogos de los 

nucleósidos es la aparición de formas resistentes a la acción de 

estos medicamentos, debido a la facilidad del virus para 

realizar mutaciones y a su alta tasa de replicación, sobre todo 

en las primeras fases de la infección. 

 

Aunque los medicamentos que inhiben la acción de la 

transcriptasa inversa nunca han sido considerados como 

curativos, pueden frenar la evolución de la enfermedad. Los 

beneficios de estos medicamentos se hacen más patentes 

cuando se usan combinados entre sí y con fármacos de otros 

grupos. 

 

Los inhibidores de la transcriptasa inversa parecen todavía más 

efectivos cuando se prescriben junto a otra clase de fármacos 

antirretrovirales llamados inhibidores de la proteasa (enzima 

esencial para la formación de nuevas partículas virales). El 

primer medicamento de este tipo fue el saquinavir, al que 

siguieron otros como el ritonavir, el indinavir y el nelfinavir. Los 

efectos secundarios más significativos de este grupo son la 

hiperglucemia y la hiperlipidemia. 

 

Actualmente se considera que el tratamiento más eficaz para 

luchar contra el VIH es la combinación de tres medicamentos, 

dos análogos de los nucleósidos (inhibidores de la 

transcriptasa inversa) y un inhibidor de la proteasa. Aunque 

estas combinaciones pueden dar lugar a importantes efectos 

secundarios, cuando se usan con precaución es posible reducir 

los niveles del virus en sangre (carga viral) hasta cifras 

prácticamente indetectables.  
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La carga viral debe determinarse de forma periódica entre 1 y 6 

meses. En la actualidad, están llevándose a cabo ensayos 

clínicos de terapia intermitente con resultados esperanzadores. 

 

También puede emplearse una combinación de dos análogos 

de los nucleósidos, inhibidores de la acción de la transcriptasa 

inversa, junto con un inhibidor no nucleósido de esta enzima 

(nevirapina, delarvidina). La nevirapina fue el primer 

medicamento de este tipo.  (3) 

 

Art. 9. (Derecho a la reserva). Las personas que viven con 

VIH. SIDA. Tienen derecho a la reserva de su identidad y 

situación para ello las autoridades judiciales se encuentran 

obligadas al resguardo de su identidad en todas las instancias 

del proceso para este efecto se utilizará un código o 

nomenclatura codificado, salvo petición y consentimiento de la 

persona afectada, el personal de salud que por razones de 

trabajo toman conocimiento de la identidad de las personas 

que viven con VIH-SIDA no pueden divulgar de ninguna 

manera, salvo lo dispuesto en los diferentes protocolos médico 

ay epidemiológico, las personas que viven con VIH-SIDA no 

deberá ser objeto de publicaciones de prensa escrita ni 

televisiva sin su conocimiento expreso. 

 

Art.49 (prohibición de la discriminación en centros 

educativos). Ninguna entidad educativa de ningún nivel de 

formación profesional, técnica, civil, militar, policial, pública o 

privada podrá discriminar a un postulante o a un estudiante por 

su condición de PVVS (paciente vive con virus del sida). 
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Art. 50. El ministerio de Educación incluirá en forma paulatina y 

progresiva temas sobre prevención en materia de ITS y VIH-

SIDA, y derechos que asisten a los PVVS en el pensum 

curricular  de estudios de los Centros Educativos en todos los 

niveles Públicos y Privados, Institutos de Formación 

Profesional Técnica, Institutos de Formación Militar, Policial, 

Universidades Públicas, Indígenas, Privadas y Especiales12. 

 

 Prevención de VIH.- El conocimiento de las vías de 

transmisión del VIH permite adoptar medidas que eviten la 

extensión del virus en la población. En las relaciones 

sexuales coitales con sujetos infectados el método más 

eficaz de prevención es el empleo correcto de 

preservativos. En los casos de consumidores de drogas hay 

que evitar compartir el material que se utiliza para la 

inyección intravenosa. Para reducir la incidencia de la 

transmisión por accidentes laborales en el personal 

sanitario es conveniente el empleo de instrumental 

desechable adecuado, así como de guantes y gafas 

protectoras. En cuanto a las mujeres infectadas en edad 

fértil es muy importante que reciban toda la información 

disponible respecto a la posibilidad de transmitir el VIH al 

feto, y por tanto de la conveniencia de adoptar las medidas 

necesarias para evitar un embarazo (véase Control de 

natalidad). La transmisión del virus a través de la leche de 

la madre contraindica la lactancia materna, por lo que se 

recomienda la lactancia artificial. 

En muchos países se están llevando a cabo con éxito desde 

hace algunos años grandes campañas informativas y 

                                                 
12

 (32) Min. Salud y Dep. con apoyo de USAID. “Ley para la prevención del VIH-SIDA, Protección de los DD.HH. y asistencia 
integral multidisciplinaria para las personas que viven con el VIH-SIDA. Ley No. 3729 D.S. No. 0451. La Paz Bolivia, 2010 
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educativas con las que se pretende modificar las conductas de 

riesgo relacionadas con la transmisión del VIH. Desde aquellas 

puramente informativas referentes a las vías de contagio del 

VIH y los métodos para evitarlo, hasta programas en los que se 

ofrecen agujas y jeringuillas a los toxicómanos para evitar su 

reutilización.(3). 

 

Los siguientes son mensajes educativos que una persona con 

ITS debe recibir y comprender: 

 

 Las ITS como el VIH. son prevenibles 

 Las ITS-VIH se transmiten través de contacto sexual 

 Las ITS pueden tener complicaciones si no son tratadas 

adecuadamente. 

 El cumplimiento del tratamiento es necesario para curar la 

infección y/o evitar complicaciones.13 

 Gonorrea. 

Infección  del epitelio de la uretra, el cervix, el recto, la faringe o los 

ojos por Neisseria gonorrhoae, que puede conducir a bacteriemia y 

complicaciones metastásicas.(4) 

 

 Manifestaciones Clínicas de la Gonorrea.-  El período de 

incubación es decir el tiempo que transcurre desde el contagio y 

la aparición de los primeros síntomas, puede ir de 2 a 7 días 

después de haber mantenido relaciones sexuales con una 

persona infectada. Aunque la gonorrea produce fiebre en casi 

todos los casos, las manifestaciones varían entre el hombre y 

mujer y según las zonas que han sido infectadas. 

                                                 
13

 (6) VALENCIA Carola, FLORES Fredy y colaboradores, Guía de manejo Sindrómico de las ITS. Min de salud y Dep. 

Programa Nal. De ITS. La Paz Bolivia  2010. 
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 En los ojos.-  Enrojecimiento, picazón o secreciones de los ojos. 

Cuando afecta a los recién nacidos, se identifica como 

conjuntivitis gonocócica. Esta enfermedad enrojece e inflama los 

ojos de los bebés y ocasiona la secreción de un líquido con pus. 

Si no se atiende de inmediato puede ocasionar ceguera y tener 

otras consecuencias irreversibles. 

 

 En la garganta.-  Sensación de sequedad, dolor y aspereza. 

 

 En el ano.-  Dolor, secreción y sangrado. 

 

 

Mujer Hombre: 

 Secreciones anormales por la 

vagina de color blanco, amarillo o 

verde 

 Hemorragias vaginales anormales 

 Sensación de ardor o picazón al 

orinar 

 Dolor durante las relaciones 

sexuales 

 Dolor abdominal bajo 

La infección puede no desarrollar 

síntomas inmediatos y por ello puede 

pasar sin ser detectada  por mucho 

tiempo. 

 

 Secreciones anormales 

por el pene de color 

blanco amarillo o verde 

 Sensación urgente y 

espontánea de orinar 

 Dolor o picazón al orinar 

 Inflamación 

 

 

 Tratamiento de la Gonorrea.-  La penicilina es el tratamiento que 

se suele emplear contra la gonorrea, aunque con el paso de los 

años se han desarrollado un número creciente de cepas 

resistentes a la penicilina. Otros antibióticos eficaces son las 
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tetraciclinas, la espectinomicina, y los más recientes denominados 

cefalosporinas, una de las cuales, ceftriaxona, puede resolver con 

una sola inyección la gonorrea no complicada, incluyendo las 

infecciones resistentes a la penicilina. 

 

En la mayoría de las grandes ciudades de Estados Unidos y 

Europa se han creado clínicas donde la gente joven puede recibir 

el tratamiento para la gonorrea. Una de las tareas más difíciles 

para controlar la enfermedad es la localización de todas las 

parejas sexuales recientes de una persona infectada, para evitar 

la diseminación de la enfermedad. 

 

 Prevención de la Gonorrea.- En caso de la enfermedad presente 

se debe evitar  tener relaciones sexuales. ya que es un periodo 

muy contagioso puede transmitirse con facilidad a la otra persona. 

Se debe esperar hasta  terminado todo el tratamiento y tu 

proveedor de cuidados de salud diga que te has curado. Es 

importante detectara todos las compañeros(as) de relaciones 

sexuales, actuales y anteriores, que tienen gonorrea, ya que es 

posible que los hayas infectado. Quizá te resulte difícil hacer esto, 

pero es muy importante  para que las personas infectadas puedan 

recibir tratamiento antes de que  ocurran problemas más serios de 

salud. Se tiene que asegurar que tu compañero(a) de relaciones 

sexuales se haga la prueba y, si está infectado(a), que se trate al 

mismo tiempo para que la pareja no se reinfecte. También es 

importante asegurarse  de usar un condón de látex (o poliuretano 

si eres alérgica al látex) cada vez que tengas relaciones sexuales 

por vía vaginal, anal u oral.  

 

La mejor manera de evitar contraer gonorrea es no tener 

relaciones sexuales. Pero si decides tener relaciones sexuales, 
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asegúrate de usar un condón cada vez que tengas relaciones 

sexuales por vía vaginal, anal u oral. También debes tener 

cuidado de que ningún líquido sexual entre en contacto con los 

ojos, ya que la gonorrea puede infectar los ojos. (5). 

 

 Sífilis. 

Es una infección sistémica contagiosa causada por la espiroqueta 

treponema pallidum y caracterizada por fases clínicas secuenciales y 

años de latencia.  

 

La sífilis adquirida o congénita puede afectar a órganos múltiples o 

aislados, causando diversos cuadros que a veces imitan a otras 

enfermedades.14 

 

 Manifestaciones Clínicas De La Sífilis.- Puedes tener sífilis sin 

tener ningún síntoma y aun así puedes transmitirla a otros. Los 

síntomas tempranos son muy similares a los de muchas otras 

enfermedades. La sífilis tiene 4 etapas de síntomas: primaria, 

secundaria, latente y terciaria.  

 

Etapa 1 - Primaria.- Una lesión sin dolor (llamada chancro) puede 

aparecer en el área por donde el germen entró inicialmente al 

cuerpo, generalmente en la vagina, el ano, la boca, los labios o la 

mano. Es firme y redonda y generalmente aparece de 9 a 90 días 

(el promedio es 21 días) después de la exposición. Las lesiones 

en la vagina pueden no notarse y desaparecer solas en 1 a 5 

semanas. Sin embargo, todavía se lleva el germen y se lo puede 

transmitir a otros.  

 

                                                 
14

 (15) Sífilishttp://www.dph.sf.ca.us/sfcityclinic/providers/SIFILIS.pdf rev. científica 2007 
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Etapa 2 - Secundaria.- Se pueden tener síntomas gripales de 3 

semanas hasta 6 meses después de la infección. En este 

momento, también pueden aparecer uno o más salpullidos 

(normalmente lastimaduras marrones del tamaño de una moneda 

pequeña) en las palmas de las manos y las plantas del de los 

pies, el área de la ingle y por todo el cuerpo. La bacteria vive en 

estas lesiones. Por consiguiente, cualquier contacto físico (sexual 

y no sexual) con las lesiones puede transmitir la infección. La 

segunda etapa también puede incluir fiebre, dolor de cabeza, 

dolor de garganta, ganglios linfáticos agrandados, dolor de 

garganta, pérdida de pelo en diferentes áreas, dolores 

musculares, manchas mucosas o llagas en la boca, cansancio y 

protuberancias o verrugas en las áreas cálidas y húmedas del 

cuerpo. Los salpullidos generalmente sanan en 2 a 6 semanas y 

se van sin tratamiento, pero aun así se lleva el germen y se lo 

puede transmitir.  

 

Etapa 3 - Latente.- Si la sífilis no se trata, los síntomas 

desaparecen pero el germen sigue permaneciendo en el cuerpo. 

La sífilis debe tratarse antes de llegar a esta fase, porque de lo 

contrario se corre el riesgo contraer sífilis terciaria o final.  

 

Etapa 4 - Terciaria.- Algunas personas desarrollan sífilis terciaria 

o final. Ésta es la etapa en que la bacteria daña el corazón, los 

ojos, el cerebro, el sistema nervioso, los huesos, las articulaciones 

o prácticamente cualquier otra parte del cuerpo. Esta fase puede 

durar años o incluso décadas. La sífilis terciaria puede causar 

enfermedad mental, ceguera, enfermedad del corazón, parálisis, 

daño cerebral o muerte. 
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 Tratamiento de la Sífilis.- La sífilis normalmente se trata con 

penicilina, pero pueden usarse otros antibióticos para los 

pacientes alérgicos a la penicilina. En la etapa temprana de la 

sífilis algunas personas pueden tener fiebre leve, dolor de cabeza 

o hinchazón de las lesiones después de recibir tratamiento. Por lo 

general, esto no es serio. El proveedor de cuidados de salud tiene 

que seguirle haciendo varios análisis de sangre al paciente por lo 

menos por un año después del tratamiento para asegurarse que 

el tratamiento está dando resultado. Hay que tratar la sífilis 

temprano, porque el daño causado por la enfermedad no puede 

revertirse. Además, la sífilis aumenta las probabilidades de 

transmitir o contraer VIH.  

 

Tienes que dejar de tener relaciones sexuales de inmediato. No 

tengas contacto sexual ni siquiera con condón, o ningún contacto 

directo, hasta que hayas terminado el tratamiento y tu proveedor 

de cuidados de salud diga que te has curado. Si averiguas que 

tienes sífilis, tienes que decírselo a tu(s) compañero(s/as) de 

relaciones sexuales, que a su vez debe(n) hacerse la prueba y 

tratarse si fuera necesario. 

 

 Prevención de La  Sífilis.- Cuanto menos compañeros de 

relaciones sexuales, menores son tus probabilidades de contraer 

sífilis. Si tienes relaciones sexuales, asegúrate de usar un condón 

de látex (o poliuretano si eres alérgica al látex). Sin embargo, usar 

condones cuando hay lesiones presentes no te protege 

completamente de la enfermedad. El condón puede no cubrir las 

lesiones del cuerpo que pueden transmitir el virus. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Cuál es la importancia de la Implementación de un programa de educación 

preventiva en los conocimientos de anticoncepción  e infecciones de 

transmisión sexual en estudiantes de 6to. de secundaria en la zona de 

Obrajes y Alto Obrajes de La Paz Bolivia, 2010?. 

 

5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Será que la aplicación de un programa educativo en Anticoncepción e 

Infecciones de Transmisión Sexual mejora el conocimiento de los 

estudiantes de 6to. De secundaria en la zona de Obrajes y Alto obrajes de 

la Paz durante la gestión 2010? 

 

6. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 Organización Mundial de la Salud  OMS. Anticoncepción de Emergencia.  

Éste no es un método abortivo, por lo que no funciona si ya existe un 

embarazo, y no afecta al embrión. No se recomienda la Anticoncepción de 

Emergencia como método anticonceptivo de rutina”  Boletín actualizado  

marzo de 2005. 

 

 Peláez MJ. Anticoncepción de emergencia. En: Métodos anticonceptivos. La 

“anticoncepción de emergencia a veces es llamada  “anticoncepción poscoito”  

y también «píldora del día siguiente». Actualidad y perspectivas para el nuevo 

milenio. La Habana: Científico Técnica; 2001. p. 322. 

 

 Manual Merk. Enfermedades de Transmisión sexual, “La Incidencia de ITS 

sigue siendo elevada en la mayor parte del mundo, a pesar de los avances 

diagnósticos y terapéuticos que pueden convertir rápidamente en no 

contagiosos a los pacientes con muchas ITS.  y curar a la mayoría de ellos. 

En el ámbito de muchas culturas el cambio de la moral sexual y el uso de 
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anticonceptivos orales han eliminado las restricciones sexuales tradicionales” 

. Ed. 2005. p. 1330.   

 

7. ASPECTOS ÉTICOS 

Desde el punto de vista ético se solicita autorización mediante el postgrado 

de la UMSA. a los Directores de las Unidades Educativas, con los padres 

de  familia mediante las Juntas Escolares y las Directivas de cursos de los 

Alumnos. 

 

Para lo cual se mantiene el anonimato de las encuestas y la voluntariedad 

del mismo aplicadas en el estudio, con fechas prefijadas en coordinación 

con los Directores de las Unidades Educativas. 

 

8. OBJETIVOS 

 

1.1.8.1.3. GENERAL 

 

Implementar un programa de educación preventiva para la 

mejora de los conocimientos sobre los métodos anticonceptivos 

e infecciones de transmisión sexual (I.T.S.) en los estudiantes 

de 6to de secundaria en la zona de Obrajes y Alto Obrajes de 

La Paz durante,  la gestión 2010. 

 

1.1.8.1.4. ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el conocimiento previo referente a los 

anticonceptivos: uso del condón, inyecciones, pastillas, 

anticoncepción de emergencia e infecciones de transmisión 

sexual: VIH, sífilis y gonorrea, aplicando una encuesta inicial.  
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 Desarrollar un programa educativo de estrategia preventiva en 

anticoncepción e infecciones de transmisión sexual. 

 

 Evaluar la implementación de la estrategia educativa 

preventiva en anticoncepción e I.T.S., aplicando la misma 

encuesta inicial. 

 

9. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

 El tipo de estudio es Investigación Acción que se considera como un 

instrumento que genera cambio social y conocimiento educativo sobre la 

realidad social y/o educativa, ya que proporciona información a partir de 

una observación encuesta diagnóstica hecha en una sola oportunidad 

habiéndose impartido educación teórica práctica en esa gestión se 

obtiene resultados a través de otra encuesta evaluativa a la población en 

estudio. 

 La parte representativa de la muestra que se analizó de las cuatro 

Unidades Educativas hacen un total de 237 alumnos. Mediante el 

programa estadístico EPIINFO 2000 y cálculo de muestra con un nivel de 

confianza del 95% y un error aceptable del 5% se obtiene una muestra 

total del 100%. 

 Los materiales que se utilizaron durante la presente investigación son las 

encuestas tanto diagnósticas como evaluativas, material de escritorio y 

apoyo visual  (data show, modelos de Adán y Eva, preservativos 

masculino y femenino y otros), durante el programa educativo. 

 

1.1.9.1.1. Contexto o lugar de intervenciones. 

 

El estudio se llevó a cabo en los cuatro colegios ubicados en la zona 

Sur de Obrajes y Alto Obrajes previa coordinación con los directores 

de dichos colegios y asesores más representante del curso con una 

fecha prefijada con los mismos, se tuvo el rechazo de la Unidad 
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Educativa Rosa Gattorno por sus principios morales y religiosos, y la 

U.E. Instituto Americano que en el momento del estudio los alumnos 

de mayor grado se encontraban cursando el cuarto de secundaria los 

cuales son, dos Unidades Educativas Privadas y dos Unidades 

Educativas Estatales. 

 

 Unidad Educativa COLESUR (particular) 

 Unidad Educativa Santa Eufracia. (particular) 

 Unidad Educativa Lindemann (estatal) 

 Unidad Educativa 6 de Junio (estatal) 

 

EJECUCIÓN PRUEBA DE CAMPO 

 

UBICACIÓN 

 

Para la elaboración del presente trabajo se extrae datos a cerca 

de la ubicación y número de colegios existentes en la zona de 

Obrajes y Alto Obrajes de pertenecientes a la jurisdicción de la 

Subalcaldia de la Zona Sur, quienes a través del la sección 

correspondiente me proporcionaron la información de toda la 

zona sur. 

 

COORDINACIÓN 

 

Se coordina con los respectivos colegios que cuentan con 

alumnos en secundaria que son el objeto de estudio, 

específicamente sexto  de secundaria ya que son jóvenes pronto 

a dejar el colegio, de las seis Unidades Educativas existentes en 

las dos zonas mencionadas dos son excluidos. 

 

 Unidad Educativa Americano Obrajes, (la primera promoción 

cursa el quinto de primaria). 
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 Unidad Educativa Rosa Gattorno de orden católico quienes 

rechazan el estudio por sus principios. Se coordina con los 

directores de las cuatro unidades educativas, (dos unidades 

educativas del sistema estatal y dos unidades educativas del 

sistema educativo privado quienes aceptaron la intervención 

para la ejecución del presente estudio previa carta solicitud 

elevada através del post grado de la UMSA. 

 

 

ENCUESTA DIAGNÓSTICA. 

 

Se realizó una planificación en tiempo para un primer contacto en 

base al número de alumnos, cursos y disponibilidad de horario y 

tiempo de los mismos. Este primer contacto nos sirvió para 

conocer a los jóvenes. 

 

Se pone en ejecución  la encuesta de tipo diagnóstico evaluativa 

y saber en qué condiciones de conocimiento se encuentran. 

 

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

 

En base a los resultados previos se elabora un  programa 

educativo (ver anexo 2-3), con educación teórico (charlas) y 

prácticas a la población en estudio, el cual es desarrollado sin 

mayores intercurrencias, se hizo partícipe un tercio de la 

población en la enseñanza práctica. 

 

ENCUESTA EVALUATIVA 

 

Posterior al programa educativo se realizó una encuesta de 

tipo evaluativa lo cual nos sirvió para determinar el cambio que 

se logro en los jóvenes. 
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1.1.9.1.1.1.2. MEDICIONES 

 

La parte representativa de la muestra que se analizó 

de las cuatro unidades educativas hacen un total de 

237 alumnos. Mediante el  programa estadístico 

EPIINFO 2000. con cálculo de muestra con un nivel 

de confianza del 95%  y un error aceptable del 5% 

se obtiene una muestra total del 100% 

 

1.1.9.1.1.1.2.1.1. UNIDAD DE OBSERVACIÓN. 

El instrumento utilizado es la 

encuesta y la observación. 

 

1.1.9.1.1.1.2.1.2. MARCO MUESTRAL 

 

EL tipo de muestreo es por 

conglomerado lo componen los 

alumnos de sexto de Secundaria 

de cuatro Unidades Educativas 

dos U.E. Particulares y dos U.E. 

fiscales. 

UNIVERSO 

 

El universo lo compone todos los estudiantes de secundaria pertenecientes a 

los siguientes cuatro colegios privados y estatales de la zona sur de La Paz. 

 

 

 

 

 

 

                 Unidades Educativas 

  Unidad Educativa Lindemann (estatal) 

  Unidad Educativa 6 de junio (estatal) 

  Unidad Educativa COLESUR  (particular) 

  Unidad Educativa. CISE (particular) 
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MUESTRA 

 

El tipo de muestreo es Probabilístico por conglomerado, lo componen los 

alumnos de 6to. de secundaria  en  4 Unidades Educativas. 

 

Tamaño de muestra 

Unidades  Educativas No. De  Alumnos 

Unidad Educativa Lindemann (estatal) 93 

Unidad Educativa 6 de junio (estatal) 63 

Unidad Educativa Colesur  (particular) 38 

Unidad Educativa. CISE (particular) 43 

TOTAL 237 

 

La parte representativa de la muestra que se analizó de las cuatro 

unidades educativas hacen un total de 237 alumnos. Mediante el  

programa estadístico EPIINFO 2000. y cálculo de muestra con un nivel de 

confianza del 95%  y un error aceptable del 5% se obtiene una muestra 

total del 100% 

 

Criterios de inclusión y exclusión 

Inclusión        

 Alumnos pertenecientes a 6to. de secundaria 

 Varones y Mujeres 

 Alumnos comprendidos entre 16 a 19 años 

Exclusión 

- Alumnos menores de 16 años 

- Alumnos mayores de 19 años 
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1.1.9.1.1.1.2.1.5.  PLAN DE ANÁLISIS 

 

En la elaboración del presente 

trabajo se realizó  el diagnóstico 

inicial mediante una encuesta con 

la cual se valoro los 

conocimientos existentes en la 

población de estudio en base a 

este diagnóstico se diseño y llevo 

a cabo un  programa de educación 

teórico práctico. A fin de 

determinar la comprensión 

impartida se realizó una 

evaluación mediante un test, 

parámetros que nos dan los 

resultados de la investigación.  

 

 

1.1.9.1.1.1.2.1.6.  ANÁLISIS ESTADÍSTICOS. 

 

Realizado en base a los 

resultados a través de cuadros 

estadísticos. 

 VARIABLES 

Variable Tipo de variable 
Indicador de 

medición 
Escala Instrumento 

 
Estudiantes de Sexto de 
Secundaria  

Independiente  U.E. Lindemann  
U.E. 6 de junio  
U.E. COLESUR  
U.E. CISE. 

93 Estudiantes  
63 Estudiantes  
38 Estudiantes  
43 Estudiantes  

Encuesta 

 
Conocimiento en 
anticoncepción e ITS 

Dependiente  Métodos 
Anticonceptivos. 
Uso del Condón  
VIH  
Sífilis  
Gonorrea  

Conoce Mucho  
Conoce Poco  
Desconoce 

Encuesta  
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10. RESULTADOS 

 
1.1.10.1 CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS 
 

MÉTODO DEL RITMO 
 

Primera encuesta de tipo diagnóstica 
 

Alumnos participantes 237 

Gráfico Nº 1-A 

 
 

            Fuente: Elaboración Propia 
Segunda encuesta posterior a la aplicación del programa de educación 
preventiva tipo evaluativa 

 

                  Gráfico Nº 1-B  
 

 
 

                 Fuente: Elaboración Propia 

52 % 

48 % 

CONOCEN REFERENTE AL MÉTODO RITMO

DESCONOCEN REFERENTE AL MÉTODO RITMO

81%

19%

CONOCE REFERENTE AL MÉTODO RITMO

DESCONOCE EL MÉTODO RITMO

Comentario Nº 1: 
 
De acuerdo con la primera 
encuesta el 52% del total conoce 
el método del ritmo, el 48% 
desconoce el método de ritmo.   
Llama la atención el 68% de 
desconocimiento en el colegio 
Lindemann (estatal) a diferencia 
del colegio COLESUR (privado) 
con 82% de conocimiento. 
 
En la segunda encuesta luego 
del programa educativo el 81% 
tiene conocimiento existiendo un 
19% de desconocimiento. 
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USO DE LAS PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS 
 
Primera encuesta de tipo diagnóstica 
 

Alumnos participantes 237 

Gráfico Nº 2-A  

 
 

     

 
                

                 Fuente: Elaboración Propia 

 
Segunda encuesta posterior a programa educativo tipo evaluativa 
 

Gráfico Nº 2-B  
 

      

 

          

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

32%

68%

CONOCEN EL MÉTODO DE PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS

DESCONOCEN EL MÉTODODE PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS

83%

17%

CONOCE EL MÉTODO DE LAS PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS

DESCONOCE EL MÉTODO DE LAS PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS

Comentario Nº 2: 
 

Según la primera encuesta el 32% 
del total conoce uso de las 
pastillas anticonceptivas el 68% 
desconoce las pastillas 
anticonceptivas.  Es muy notorio 
las opciones equivocadas por los 
colegios estatales, a diferencia de 
los privados.  
 

En la segunda encuesta el cambio 
es significativo un 83% del total 
conoce las pastillas 
anticonceptivas a diferencia el 
17% refiere desconocer este 
método. 



48 

 

CONOCIMIENTO DE LAS INYECCIONES ANTICONCEPTIVAS 
 
Primera encuesta de tipo diagnóstica 
 

Alumnos participantes 237 

 

Gráfico Nº 3-A 
 

                  

 
 

                 Segunda encuesta posterior a la aplicación del programa de educación 
preventiva tipo evaluativa 
 

Gráfico Nº 3-B  

 

 
 

                                Fuente: Elaboración Propia 
 

16%

84%

CONOCE EL MÉTODO DE LAS INYECCIONES ANTICONCEPTIVAS

DESCONOCE EL MÉTODO DE LAS INYECCIONES ANTICONCEPTIVAS

73%

27%

CONOCEN EL MÉTODO DE INYECCIONES ANTICONCEPTIVAS

DESCONOCEN EL MÉTODO DE INYECCIONES ANTICONCEPTIVAS

Comentario Nº3: 
 
Durante la primera 
encuesta referente al uso 
de las inyecciones 
anticonceptivas un 16% del 
total conoce el método de 
uso, un 84% desconoce 
este método. 
 
Para la segunda encuesta 
la respuesta correcta 
mejora muy notoriamente 
con un 73%  de respuestas 
correctas del total, aún 
existe un 27% que elige 
opciones equivocadas. 
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CONOCIMIENTO DE LAS PASTILLAS DE  ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA 
 
Primera encuesta de tipo diagnóstica 

 

Alumnos participantes 237 

 

Gráfico Nº4-A  

 
 

               

                

 
 

Segunda encuesta posterior a la aplicación del programa de educación 
preventiva tipo evaluativa 
 

Gráfico Nº4-B  
                 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

59%

41%

HAN OÍDO A CERCA DE LAS PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS DE EMERGENCIA

NO HAN OÍDO A CERCA DE LAS PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS DE EMERGENCIA

89%

11%

HAN OÍDO A CERCA DE LAS PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS DE 
EMERGENCIA
NO HAN OÍDO A CERCA DE LAS PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS DE 
EMERGENCIA

Comentario Nº4: 
 
En la primera encuesta 
concerniente al conocimiento de 
las pastillas de anticoncepción 
de emergencia el 59% del total 
han oído hablar de la misma a 
diferencia el 41% desconocen 
del mismo.  Se observa un 
mayor desconocimiento en los 
colegios estatales, a diferencia 
de los colegios privados. 
 
En la segunda encuesta el 89% 
del total refiere tener 
conocimiento de las pastillas 
anticonceptivas de emergencia a 
diferencia un 11% del total aún 
manifiesta desconocimiento. 
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USO DE LAS PASTILLAS DE ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA 
 
Primera encuesta de tipo diagnóstica 

Alumnos participantes 237 

 

Gráfico Nº 5-A  
 

                

 
 
Segunda encuesta posterior a la aplicación del programa de educación 
preventiva tipo evaluativa. 
 

Gráfico Nº 5-B  
 

                

  Fuente: Elaboración Propia 

60%

40%

UTILIZARIAN ESTE MÉTODO DE EMERGENCIA

NO UTILIZARIAN ESTE MÉTODO DE EMERGENCIA

83%

17%

UTILIZARIAN ESTE MÉTODO DE EMERGENCIA

NO UTILIZARIAN ESTE MÉTODO DE EMERGENCIA

Comentario Nº5: 
 

Durante la primera encuesta 
referente al uso de la 
anticoncepción de emergencia en 
una relación sin protección el 60% 
del total optaría por este método, 
un 40% no lo utilizaría. Es notorio 
el mayor porcentaje de no uso de 
este método en los colegios 
estatales, a diferencia de los 
colegios privados donde un mayor 
porcentaje si usaría este método. 
 
Para la segunda encuesta el 83% 
del total está dispuesto a usar este 
método con un 17% del total que 
no lo utilizaría. 
Llama la atención las 
observaciones comentarios y 
preguntas en el uso reiterado de 
este anticonceptivo. 
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CONOCIMIENTO DE A QUIENES AFECTA EL  VIH 
 
Primera encuesta de tipo diagnóstica 

 

Alumnos participantes 237 

Gráfico Nº 6-A  
                 

 

 
 
 

                Segunda encuesta posterior a la aplicación del programa de educación 
preventiva tipo evaluativa 
 

Gráfico Nº 6-B  
                 

 
Fuente: Elaboración Propia 

97%

3%

RESPONDE CORRECTAMENTE. RESPONDE INCORRECTAMENTE

97%

3%

RESPONDE CORRECTAMENTE.

RESPONDE INCORRECTAMENTE

Comentario Nº6: 
 
Referente a que el VIH es 
una enfermedad que no solo 
ataca a los homosexuales 
sino a toda la población; 
tanto en la primera como en 
la segunda encuesta el 97% 
opina correctamente, existe 
un 3% de la población que 
piensa que el VIH solo ataca 
a los homosexuales. 
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CONOCIMIENTO DE CURA O TRATAMIENTO DEL VIH. 
 
Primera encuesta de tipo diagnóstica 

 

Alumnos participantes 237 

 

Gráfico Nº 7-A  
                 

 
                 

Segunda encuesta posterior a la aplicación del programa de educación 
preventiva tipo evaluativa 
 

Gráfico Nº 7-B 
                 

         Fuente: Elaboración Propia 

95%

5%

OPINA QUE EL VIH NO TIENE CURA OPINA QUE EL VIH SI TIENE CURA

92%

8%

OPINA QUE EL VIH NO TIENE CURA

OPINA QUE EL VIH SI TIENE CURA

Comentario Nº7: 
 
Durante la primera encuesta 
un 95% del total piensa 
correctamente que el VIH no 
tiene cura, un 5% piensa que 
si tiene cura. 
 
En la segunda encuesta 
luego de la educación en la 
que se indica que existe un 
tratamiento de mantención el 
92% piensa que el VIH no 
tiene cura a diferencia el 8% 
cree que si tiene cura.     
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CONOCIMIENTO DE LA SÍFILIS 
 
primera encuesta de tipo diagnóstica 
 

Alumnos participantes 237 

 

Gráfico Nº 8-A  
 

                  

 
 
Segunda encuesta posterior a la aplicación del programa de educación 
preventiva tipo evaluativa 
 

Gráfico Nº 8-B  
                   

              Fuente: Elaboración Propia 

88%

12%

DESCONOCEN ESTA ITS. HAN OÍDO HABLAR DE ESTA ITS.

7%

93%

DESCONOCEN ESTA ITS. HAN OÍDO HABLAR DE ESTA ITS.

Comentario Nº8: 
 
En la primera encuesta 
concerniente al 
conocimiento de la sífilis un 
88% del total desconoce del 
tema un 12% ha oído hablar 
de la sífilis. 
 
En la segunda encuesta el 
cambio es radical ya que el 
93% refiere conocer del 
tema existiendo un 7% del 
total con desconocimiento. 
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CONOCIMIENTO DE LA GONORREA 
 
Primera encuesta de tipo diagnóstica 
 

Alumnos participantes 237 

 

Gráfico Nº 9-A  

 

 

 
Segunda encuesta posterior a la aplicación del programa de educación 
preventiva tipo evaluativa 
 

Gráfico Nº 9-B  
 

                

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

88%

12%

DESCONOCEN ESTA ITS. HAN OÍDO HABLAR DE ESTA ITS.

13%

87%

DESCONOCEN ESTA ITS. HAN OÍDO HABLAR DE ESTA ITS.

Comentario Nº 9: 
 
En lo referente al 
conocimiento de la 
Gonorrea, en la primera 
encuesta el 88% del total 
refiere desconocer del tema 
un 12% indica haber oído 
del tema. 
 
Luego del programa 
educativo es notoria la 
mejora del conocimiento  a 
un 87%, existiendo un 13% 
del total con 
desconocimiento. 
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INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTICONCEPTIVOS E ITS. 
 

Primera encuesta de tipo diagnóstica 
 

Alumnos participantes 237 

 

Gráfico Nº 10-A  

 

                 

 
 
Segunda encuesta posterior a la aplicación del programa de educación 
preventiva tipo evaluativa 

                 

Gráfico Nº 10-B  

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

58%

42%

HAN RECIBIDO ALGUNA  INFORMACIÓN EN SSR

NO HAN RECIBIDO   INFORMACIÓN EN SSR

92%

8%

HAN RECIBIDO ALGUNA INFORMACIÓN EN S.S.R.

NO HAN RECIBIDO ALGUNA INFORMACIÓN EN S.S.R.

Comentario Nº 10: 
 
En la primera encuesta 
concerniente a la 
información previa en 
anticoncepción e I.T.S., un 
81% del total indica haber 
recibido algún tipo de 
información a diferencia el 
19% tenía 
desconocimiento. 
 
Para la segunda encuesta 
el 92% del total indica tener 
conocimiento del tema a 
diferencia el 8% de la 
población aún continua con 
desconocimiento. 
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CONOCIMIENTO DEL CONDÓN 
 
Primera encuesta diagnóstica 

 

Alumnos participantes 237 

 

Gráfico Nº 11-A  
                 

                  

 
 

Segunda encuesta  posterior a la aplicación del programa de educación 
preventiva tipo evaluativa 
 

 

Alumnos participantes 237 

 

Gráfico Nº 11-B 
 

                 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

9%

91%

DESCONOCIMIENTO DEL CONDÓN CONOCIMIENTO DEL CONDÓN

92%

8%

RESPUESTAS CORRECTAS RESPECTO AL USO DEL CONDON

RESPUESTAS INCORRECTAS RESPECTO AL USO DEL CONDON

Comentario Nº 11: 
 
En la primera encuesta el 
91% está con la respuesta 
correcta referente al 
conocimiento del condon. 
 
En la segunda encuesta no 
hay mucha variación un 
92% está con la respuesta 
correcta  
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EL USO CORRECTO DEL CONDÓN Y CONTRAINDICACIONES 
 
Primera encuesta de tipo diagnóstica 

 

Alumnos participantes 237 

 

Gráfico Nº 12-A  
                 

 

 
 
Segunda encuesta posterior a la aplicación del programa de educación 
preventiva tipo evaluativa 
 
Gráfico Nº 12-B  
 

                

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

57%

43%

CONOCE EL USO CORRECTO DEL CONDON NO CONOCE EL USO CORRECTO DEL CONDON

92%

8%

CONOCE EL USO CORRECTO DEL CONDON

NO CONOCE EL USO CORRECTO DEL CONDON

Comentario Nº 12: 

 
Referente al uso correcto del 
condón durante la primera 
encuesta el 57% del total 
refiere conocer su uso 
correcto, un 43% del total 
desconoce el uso correcto;  
luego de la educación teórica 
práctica de este tema con 
masiva participación e 
interés, en la segunda 
encuesta el 92% de la 
población de estudio indica 
conocer el uso correcto del 
condón a diferencia un 8% 
continua con 
desconocimiento. 
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11. DISCUSIÓN. 

 

No se pudo encontrar estudios similares en el país excepto un estudio de l 

tipo descriptivo con resultados similares. 

 

Al ser el condón el método de mas conocimiento y el único método 

preventivo de las Infecciones de Transmisión Sexual, se realizó una práctica 

demostrativa del buen uso del mismo, se observa masivo interés tanto de 

varones, mujeres y  que  muchos desconocían del uso correcto. 

 

Los jóvenes tienen más interés y conocimiento en el VIH. Que en las otras 

Enfermedades de Transmisión sexual como la Sífilis y Gonorrea de las 

cuales se tuvo muy poco conocimiento. 

 

Durante el programa educativo despertó mucho interés la anticoncepción de 

emergencia al cual los estudiantes consideraban como un método de 

anticoncepción más que se habría podido poner en práctica continuamente. 

 

Al inicio de los contactos con los estudiantes, estos se mostraron un poco 

introvertidos muy pocos opinaban, al tercer contacto cuando se realizó la 

parte práctica del uso correcto del condón opinaban la mayoría. 

 

En conclusión el presente estudio muestra que entre los estudiantes de 6to. 

de secundaria de la Zona Sur de la ciudad de La Paz, existe desconocimiento 

en anticoncepción e infecciones de transmisión sexual observándose mayor 

porcentaje de desconocimiento en Unidades Educativas Estatales. 

 

Es urgente la incorporación a los programas educativos en secundaria de 

Salud Sexual Reproductiva, que esté a cargo del personal de Salud ya que 

según el Ministerio de Educación solo el 20% de colegios de La Paz reciben 

algún tipo de Educación Sexual ofrecida por los Profesores de biología y aún 

en colegios Católicos esta información es prohibida o probablemente se 

provee muy poca  información.  
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12. IMPLICACIONES DE LOS RESULTADOS 

 

Con el presente trabajo de investigación se pretende que los adolecentes que 

pasan por una etapa de cambios reciban una educación adecuada en salud 

sexual reproductiva así tengan tendencias informadas que ayudará en su 

proyecto de vida ya que el conocimiento es el principal arma para el desarrollo 

de un país y no reciban una frustración a temprana edad. 

 

13. AUDIENCIAS INTERESADAS EN LOS RESULTADOS 

 

Esta información es inherente en la sociedad debe interesar al  ministerio de 

educación lasa direcciones distritales de educación las unidades educativas, 

los maestros y especialmente los alumnos. 

 

El personal e instituciones que deben desarrollar estos programas es a partir 

del ministerio de salud universidades, facultad de medicina carrera de 

medicina y enfermería y el personal de salud médicos y enfermeras. 

 

14. CONCLUSIONES. 

 

• Se implementó un programa de educación preventiva para mejorar los 

conocimientos sobre métodos anticonceptivos e infecciones de 

transmisión sexual a estudiantes de sexto de secundaria en la Zona Sur 

de Obrajes y Alto Obrajes gestión 2010. 

 

• Se determinó mediante una encuesta inicial que el conocimiento previo 

referente a los anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual es 

bajo. 

• En algunos casos referidos al conocimiento previo es erróneo como el 

uso de anticoncepción de emergencia, pensaron que puede ser 

repetitivo.  

 

• Es notoria la diferencia existente en el mayor conocimiento del tema, en 

las Unidades Educativas privadas con relación a las estatales. 
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• Se desarrolló un programa de educación preventiva en anticoncepción e 

infecciones de transmisión sexual. 

 

• Durante la parte práctica se observa fallas en el manejo correcto del 

condón lo cual es rectificado con la demostración práctica del uso 

correcto través de los modelos de Adán y Eva. 

 

• Ante la evaluación mediante la misma encuesta inicial de la 

implementación del programa educativo se observa bastante mejora en 

los conocimientos demostrado a través de los datos estadísticos. 

 

15. RECOMENDACIONES 

 

 Para incrementar el nivel de conocimiento de los jóvenes en anticoncepción 

e infecciones de transmisión sexual se debe implementar cursos de 

educación sexual en los colegios ya que es el centro de mayor 

concentración de los jóvenes. 

 

 Esta realidad debe ser tomada en cuenta por el Ministerio de Educación y 

pueda coordinar con entidades de salud p ara que forme parte de la 

currícula de todos los estudiantes de secundaria. 

 

 A las Universidades, facultades de medicina, es una gran oportunidad para 

desarrollar sus prácticas de salud pública de esta manera apoyar a la 

sociedad a través de la educación a los adolecentes en anticoncepción e 

infecciones de transmisión sexual. 

 

 Es importante que personal de salud se haga cargo de este programa en 

los colegios ya que surge todo tipo de dudas que solo personal con 

conocimiento del área responde. 
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ANEXO 1 
     UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE MEDICINA ENFERMERÍA NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA MÉDICA  

   LA PAZ  -   BOLIVIA 

 

ENCUESTA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA – OBRAJES ZONA SUR-  LA PAZ 
 

Instructivo:   Te invitamos a participar en la presente encuesta anónima y voluntaria que nos servirá para 
satisfacer y las dudas que tengas y mejorar en prevención de salud sexual reproductiva, 
marcando con una  X en la respuesta que consideres conveniente y en las de complemento  de 
manera sincera. 

 

Edad: ……….  Sexo   M          F     Fecha:…….…….………..      Colegio 

(U.E.)………………………………… 

 
1.  A los cuantos  años cree conveniente el  inicio de las relaciones sexuales?   

     ___ años de edad 
 
2.  El condón masculino se utiliza como un método para: 

1.......Para prevenir un embarazo 
2.......Para prevenir una infección de transmisión sexual 
3.......Para ambas 
4....... No sé 
 

3. ¿Cuándo se utiliza el método del ritmo? 
1........ Durante todos los días del mes 
2........ Una vez al mes 
3....... De acuerdo con la menstruación de la mujer 
4....... No sé 

 
4. ¿Cuándo se toman las pastillas anticonceptivas? 

1........Cada que tienes relaciones sexuales 
2........Cada tercer día durante un mes (según la dosis) 
3........Todos los días durante 21 o 28 días (según la dosis) 
4........Una vez al mes (según la dosis) 
5........No sé 

 
5. ¿Cuándo se usan las inyecciones anticonceptivas? 

1........Antes de cada relación sexual 
2........Cada mes, cada dos meses o cada tres meses (dependiendo de la dosis) 
3........Cada quince días, cada semana (dependiendo de la dosis) 
4........No sé 
 

6. ¿Conoces o has oído hablar de las pastillas de anticoncepción de emergencia? 
1...................Sí 
2...................No 
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7. Respuesta solamente mujeres. Si tuvieras una relación sexual no protegida ¿estarías de acuerdo en 
tomarte las pastillas de anticoncepción de emergencia? 

1...................Sí 
2...................No 

 
8. ¿El SIDA es una enfermedad que sólo le da a los homosexuales? 

1...................Sí 
2...................No 

 
9. ¿El SIDA se puede curar fácilmente con tratamiento? 

1...................Sí 
2...................No 

 
10. ¿Conoces o has oído hablar de la sífilis? 

1...................Sí 
2...................No 
 
Sabes cómo se presenta? 
 
.........................................................................................................................................................................

....... 
 
11. ¿Conoces o has oído hablar de la gonorrea? 

1...................Sí 
2...................No 
 
Sabes cómo se presenta? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

 
12 ¿Has oído o recibido alguna vez información sobre los anticonceptivos e Infecciones de 

transmisión  sexual?  
1...................Sí 
2...................No 
 

13 Conoces el uso correcto del condón? (indicaciones, contraindicaciones y casos de alergia)  
1...................Sí 
2...................No 
 

 
 

 

 

¡Gracias por  tu colaboración!   
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ANEXO 2 

FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

INTRODUCCIÓN 

El diseño de este programa educativo sobre conocimiento en S.S.R. – Anticoncepción I.T.S. 

realizado ante la falencia de información en jóvenes que cursan la Secundaria específicamente 

los de  6to. De secundaria por lo que se tomó dos Zonas como son la de Obrajes y Alto 

Obrajes que tienen diferentes niveles de educación tomando en cuenta Unidades Educativas 

Particulares y Estatales ya que este círculo educativo aglutina a la mayor parte de personas  

edades en riesgo por falta de conocimientos y que están próximos a dejar el colegio y empezar 

otra etapa; para ello se aplicó un cuestionario que procesados y analizados suministraron 

información para el diseño del programa que se ejecutó para identificar las fallas o mala 

información en el manejo correcto del condón, corregir la información equivocada que tengan 

los estudiantes referentes al tema; en lo referente a las Infecciones Transmisibles por contacto 

sexual, sus medidas de prevención y factores de riesgo para lograr que estos individuos 

pueden reconocer la presencia de algunas de estas patologías en su organismo; y así, alcanzar 

una disminución del número de casos de ITS que se presentan en ésta población. 

Por ello es una gran oportunidad para proveer información correcta a estos jóvenes referente a 

anticoncepción e infecciones de transmisión sexual ya que al egreso del colegio 

probablemente algunos reciban mayor información correcta, pero existe la probabilidad que 

algunos no reciban información al respecto y tomen decisiones equivocadas. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 Mejorar el conocimiento sobre las Características y efectos de los métodos 

anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual, con información de quienes pueden 

usar y quienes no, los efectos colaterales o secundarios e identificar los signos de alarma. 

 Demostrar  el correcto uso del condón del método de barrera a los Estudiantes de 6to. 

Sec. gestión 2010 de la zona sur. En los modelos de Adán y Eva.,  los mecanismos de 

acción, sus indicaciones Contraindicaciones. 

 Brindar  conocimientos adecuados del uso de la píldora, Métodos Hormonales, Píldora, 

Mecanismo de acción, Uso, contraindicaciones efectos colaterales y signos alarma. 

 Otorgar conocimiento del uso correcto de las inyecciones anticonceptivas sus mecanismos de 

acción, el uso, los efectos colaterales y los signos de alarma. 
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 Dar a conocer una opción de urgencia en casos emergentes de anticoncepción de emergencia, 

mecanismo de acción, su uso. 

 Prevenir las I.T.S.  con el conocimiento de las características y métodos de prevención de las 

mismas, que los jóvenes sepan distinguir  entre la Sífilis y la Gonorrea, los mecanismos de 

transmisión, las personas susceptibles, características de la enfermedad, efectos colaterales y 

los tratamientos. 

 Con las medidas precedentes evitar la diseminación ante la sociedad de las mismas las I.T.S. 

como la Gonorrea, mediante Exposición dialogada explicar los mecanismos de transmisión, las 

personas susceptibles y sus características de la enfermedad, los efectos colaterales, y los 

tratamientos. 

 Aclarar conocimientos referentes al VIH a la población en estudio los mecanismos de   

transmisión las personas susceptibles características  de la enfermedad el tratamiento los 

efectos, y recomendaciones. 

METODOLOGÍA  

Ubicado el área de estudio y una vez coordinado con los directores padres de familia y 

alumnos, ceden un tiempo dentro su horario de 40 a 50 minutos para el primer encuentro de 

evaluación con cada curso de las diferentes Unidades Educativas. 

El primer contacto nos sirve para tomar la evaluación inicial de los conocimientos existentes 

mediante una encuesta. Este primer contacto nos sirve para conocer a los jóvenes y tomar 

confianza con los mismos. 

En base a los resultados de la encuesta inicial se elabora un programa de educación teórica 

práctica la cual se lleva a cabo con buena participación estudiantil. 

A la conclusión del Programa educativo se aplica la misma encuesta inicial para evaluar el 

nivel de comprensión y /o mejora cuyos datos están plasmados en los resultados estadísticos  

CONCLUSIONES 

 Se implementó un programa de educación preventiva para mejorar los conocimientos sobre 

métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual a estudiantes de sexto de 

secundaria en la Zona Sur de Obrajes y Alto Obrajes gestión 2010. 

 Se determinó mediante una encuesta inicial que el conocimiento previo referente a los 

anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual es bajo 

 En algunos aspectos el conocimiento previo es erróneo  
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 Es notoria la diferencia existente en el mayor conocimiento en las Unidades Educativas privadas 

en relación a las estatales. 

 Se desarrolló un programa de educación preventiva en anticoncepción e infecciones de 

transmisión sexual. 

 Durante la parte práctica se observa fallas en el manejo correcto del condón lo cual es rectificado 

con la demostración práctica del uso correcto través de los modelos de Adán y Eva. 

 Ante la evaluación mediante la misma encuesta inicial de la implementación del programa 

educativo se observa bastante mejora en los conocimientos demostrado a través de los datos 

estadísticos.  
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ANEXO 3 
PROGRAMA  DE EDUCACIÓN PREVENTIVA EN “CONOCIMIENTO EN S.S.R. – ANTICONCEPCIÓN, ITS. 
DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA ZONA SUR OBRAJES Y ALTO OBRAJES GESTION 2010 

 
UNIDAD EDUCATIVA: COLESUR       CURSO.6to Sec. “A”    FECHA: 17-10-10 HORA : 10:15 – 11:00 

 CURSO.6to Sec. “B”    FECHA: 18-10-10 HORA : 11:15 – 12:00 
 
 
 

OBJETIVO CONTENIDO METODLOGÍA REC. MATERIALES RESPONSABLE 

 
Mejorar el conocimiento sobre 
las “ Características de los 
métodos anticonceptivos e 
infecciones de transmisión 
sexual 

 
Anticoncepción 
- Mecanismo 
- Quienes pueden 

usar 
- Quienes no pueden 

usar 
- Efectos colaterales 
- Signos de alarma 

 
Exposición 
dialogada 

  
Data Show 

 
Lic. Ana M. Zapana. M. 

 
Demostrar  el correcto uso del 
condón a los Estudiantes de 
6to. Sec. gestión 2010 de la 
zona sur.  

 
Método de barrera 
- Condón  masculino 
- Condón Femenino 
Mecanismo de 
acción 
- Indicaciones 
- Contraindicaciones 
- Signos de alarma 
- Demostración 

 

 
Exposición 
Demostración 
práctica con 
devolución 
 

 
Data Show 
-  Modelo de Adán 
-  Modelo de Eva 
-  Condones 
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OBJETIVO CONTENIDO METODLOGÍA REC. MATERIALES RESPONSABLE 

Dar a conocer conocimientos 
adecuados del uso de la píldora 
a los Estudiantes de 6to. De 
secundaria en la Zona  Sur 
Obrajes Gestión 2010. 

 
Métodos Hormonales 
- Píldora 

-Mecanismo de 
acción 
- Uso 
- Signos alarma 

Exposición 
Dialogada 

Data Show.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Brindar conocimiento del uso 
correcto de las inyecciones 
anticonceptivas a los 
Estudiantes de 4to. De 
secundaria Zona Sur Obrajes 
Gestión 2008 

 
- Inyección 

-Mecanismo de 
acción 
- Uso 
- Signos alarma 

 

 
Exposición 
Dialogada 

 
Data Show. 

 
Lic. Ana M. Zapana. M. 

 
Dar a conocer una opción de 
urgencia en casos emergentes 
a los alumnos de 4to. de 
secundaria 

 
Anticoncepción de 
Emergencia 

-Mecanismo de 
acción 
- Uso 
 

 
Exposición 
Dialogada 

 
Data Show. 
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INFECCIONES DE TRANSMICIÓN SEXUAL 
 

OBJETIVO CONTENIDO METODLOGÍA REC. MATERIALES RESPONSABLE 

 
Prevenir las I.T.S.  con 
conocimiento de las 
características y métodos de 
prevención de las mismas. 
“Que los jóvenes distingan las 
características de la Sífilis y la 
Gonorrea” 

 
I.T.S. – Sífilis  
 -Mecanismo de 
transmisión 
-Personas susceptibles 
-Característica de la 
enfermedad 
- Efectos colaterales 
- Tratamientos 

 
Exposición 
Dialogada 

 
Data Show. 

 

 
“Con las medidas precedentes 

evitar la diseminación ante la 

sociedad de las mismas” 

 
I.T.S. Gonorrea 
 - Mecanismo de 
transmisión 
-Personas susceptibles 
- Característica de la 
enfermedad 
- Efectos colaterales 
- Tratamientos 

 
Exposición 
Dialogada 

 
Data Show. 

 
Lic. Ana M. Zapana. M. 

 
Aclarar conocimientos 
referentes al VIH a estudiantes 
de 6to. De secundaria 

 
VIH. 
 -Mecanismo de   
transmisión 
-Personas Susceptibles 
-Característica de la 
enfermedad 
- Tratamiento 
- Recomendación 
 

 
Exposición 
Dialogada 

 
Data Show. 
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PROGRAMA  DE EDUCACIÓN PREVENTIVA EN “CONOCIMIENTO EN S.S.R. – ANTICONCEPCIÓN, ITS. 
DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA ZONA SUR OBRAJES Y ALTO OBRAJES GESTION 2010 

 

UNIDAD EDUCATIVA: CISE      CURSO. 6to Sec. “A”    FECHA: 12-10-10 HORA : 12:00 – 12:45 
 CURSO. 6to Sec. “B”    FECHA: 13-10-10 HORA : 10:00 – 10:45 
 

OBJETIVO CONTENIDO METODOLOGÍA REC. MATERIALES RESPONSABLE 

 
Mejorar el conocimiento sobre 
las “ Características de los 
métodos anticonceptivos e 
infecciones de transmisión 
sexual 

 
Anticoncepción 
- Mecanismo 
- Quienes pueden 

usar 
- Quienes no pueden 

usar 
- Efectos colaterales 
- Signos de alarma 

 
Exposición 
dialogada 

  
Data Show 

 
Lic. Ana M. Zapana. M. 

 
Demostrar  el correcto uso del 
condón a los Estudiantes de 
6to. Sec. Gestión 2010 de la 
zona sur.  

 
Método de barrera 
- Condón  masculino 
- Condón Femenino 
Mecanismo de 
acción 
- Indicaciones 
- Contraindicaciones 
- Signos de alarma 
- Demostración 

 
Exposición 
Demostración 
práctica con 
devolución 
 

 
Data Show 
-  Modelo de Adán 
-  Modelo de Eva 
-  Condones 
 

 

 
Dar a conocer conocimientos 
adecuados del uso de la píldora 
a los Estudiantes de 6to. De 
secundaria en la Zona  Sur 
Obrajes Gestión 2010. 

 
Métodos Hormonales 
- Píldora 

-Mecanismo de 
acción 
- Uso 
- Signos alarma 

 
Exposición 
Dialogada 

 
Data Show. 
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OBJETIVO CONTENIDO METODLOGÍA REC. MATERIALES RESPONSABLE 

 
Brindar conocimiento del uso 
correcto de las inyecciones 
anticonceptivas a los 
Estudiantes de 4to. De 
secundaria Zona Sur Obrajes 
Gestión 2008 

 
- Inyección 

-Mecanismo de 
acción 
- Uso 
- Signos alarma 

 
Exposición 
Dialogada 

 
Data Show. 

 
Lic. Ana M. Zapana. M. 

 
Dar a conocer una opción de 
urgencia en casos emergentes 
a los alumnos de 4to. de 
secundaria 

 
Anticoncepción de 
Emergencia 

-Mecanismo de 
acción 
- Uso 
 

 
Exposición 
Dialogada 

 
Data Show. 
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INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
 

OBJETIVO CONTENIDO METODLOGÍA REC. MATERIALES RESPONSABLE 

 
Prevenir las I.T.S.  con 
conocimiento de las 
características y métodos de 
prevención de las mismas. 
“Que los jóvenes distingan las 
características de la Sífilis y la 
Gonorrea” 

 
I.T.S. – Sífilis  
 -Mecanismo de 
transmisión 
-Personas susceptibles 
-Característica de la 
enfermedad 
- Efectos colaterales 
- Tratamientos 

 
Exposición 
Dialogada 

 
Data Show. 

 

 
“Con las medidas precedentes 

evitar la diseminación ante la 

sociedad de las mismas” 

 
I.T.S. Gonorrea 
 - Mecanismo de 
transmisión 
-Personas susceptibles 
- Característica de la 
enfermedad 
- Efectos colaterales 
- Tratamientos 
 

 
Exposición 
Dialogada 

 
Data Show. 

 
Lic. Ana M. Zapana. M. 

 
Aclarar conocimientos 
referentes al VIH a estudiantes 
de 6to. De secundaria 

 
VIH. 
 -Mecanismo de   
transmisión 
-Personas Susceptibles 
-Característica de la 
enfermedad 
- Tratamiento 
- Recomendación 
 

 
Exposición 
Dialogada 

 
Data Show. 
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PROGRAMA  DE EDUCACIÓN PREVENTIVA EN “CONOCIMIENTO EN S.S.R. – ANTICONCEPCIÓN, ITS. 
DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA ZONA SUR OBRAJES Y ALTO OBRAJES GESTIÓN 2010 

 

UNIDAD EDUCATIVA: 6 DE JUNIO  CURSO. 6to Sec. “A”    FECHA: 25-10-10 HORA : 14:45 – 15:30 
 CURSO. 6to Sec. “B”    FECHA: 25-10-10 HORA : 15:30 – 16:15 

 

OBJETIVO CONTENIDO METODOLOGÍA REC. MATERIALES RESPONSABLE 

 
Mejorar el conocimiento sobre las 
“ Características de los métodos 
anticonceptivos e infecciones de 
transmisión sexual 

 
Anticoncepción 
- Mecanismo 
- Quienes pueden usar 
- Quienes no pueden 

usar 
- Efectos colaterales 
- Signos de alarma 

 
Exposición 
dialogada 

  
Data Show 

 
Lic. Ana M. Zapana. M. 

 
Demostrar  el correcto uso del 
condón a los Estudiantes de 6to. 
Sec. gestión 2010 de la zona sur.  

 
Método de barrera 
- Condón  masculino 
- Condón Femenino 
Mecanismo de acción 
- Indicaciones 
- Contraindicaciones 
- Signos de alarma 
- Demostración 

 
Exposición 
Demostración 
práctica con 
devolución 
 

 
Data Show 
-  Modelo de Adán 
-  Modelo de Eva 
-  Condones 
 

 

 
Dar a conocer conocimientos 
adecuados del uso de la píldora a 
los Estudiantes de 6to. De 
secundaria en la Zona  Sur 
Obrajes Gestión 2010. 

 
Métodos Hormonales 
- Píldora 

-Mecanismo de acción 
- Uso 
- Signos alarma 
 
 
 
 
 

 
Exposición 
Dialogada 

 
Data Show. 
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OBJETIVO CONTENIDO METODLOGÍA REC. MATERIALES RESPONSABLE 

 
Brindar conocimiento del uso 
correcto de las inyecciones 
anticonceptivas a los Estudiantes 
de 4to. De secundaria Zona Sur 
Obrajes Gestión 2008 

 
- Inyección 

-Mecanismo de acción 
- Uso 
- Signos alarma 

 

 
Exposición 
Dialogada 

 
Data Show. 

 
Lic. Ana M. Zapana. M. 

 
Dar a conocer una opción de 
urgencia en casos emergentes a 
los alumnos de 4to. de secundaria 

 
Anticoncepción de 
Emergencia 

-Mecanismo de acción 
- Uso 
 

 
Exposición 
Dialogada 

 
Data Show. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 

 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
 

OBJETIVO CONTENIDO METODOLOGÍA REC. MATERIALES RESPONSABLE 

 
Prevenir las I.T.S.  con 
conocimiento de las 
características y métodos de 
prevención de las mismas. 
“Que los jóvenes distingan las 
características de la Sífilis y la 
Gonorrea” 

 
I.T.S. – Sífilis  
 -Mecanismo de 
transmisión 
-Personas susceptibles 
-Característica de la 
enfermedad 
- Efectos colaterales 
- Tratamientos 

 
Exposición 
Dialogada 

 
Data Show. 

 

 
“Con las medidas precedentes 

evitar la diseminación ante la 

sociedad de las mismas” 

 
I.T.S. Gonorrea 
 - Mecanismo de 
transmisión 
-Personas susceptibles 
- Característica de la 
enfermedad 
- Efectos colaterales 
- Tratamientos 

 
Exposición 
Dialogada 

 
Data Show. 

 
Lic. Ana M. Zapana. M. 

 
Aclarar conocimientos 
referentes al VIH a estudiantes 
de 6to. De secundaria 

 
VIH. 
 -Mecanismo de   
transmisión 
-Personas Susceptibles 
-Característica de la 
enfermedad 
- Tratamiento 
- Recomendación 
 

 
Exposición 
Dialogada 

 
Data Show. 
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PROGRAMA  DE EDUCACIÓN PREVENTIVA EN “CONOCIMIENTO EN S.S.R. – ANTICONCEPCIÓN, ITS. 
DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA ZONA SUR OBRAJES Y ALTO OBRAJES GESTION 2010 

 
UNIDAD EDUCATIVA: LINDEMANN   
 CURSO. 6to Sec. ESP. BIOLÓGICAS       FECHA: 18-10-10 HORA : 10:15 – 11:00 
 CURSO. 6to Sec. ESP.COMUNICACIÓN Y C. SOCIALES”     FECHA: 13-10-10 HORA : 11:15 – 12:00 
 CURSO. 6to. Sec. CIENCIAS EXACTAS     FECHA: 23-10-10 HORA : 10:15 – 11:00 

 

OBJETIVO CONTENIDO METODLOGÍA REC. MATERIALES RESPONSABLE 

 
Mejorar el conocimiento sobre 
las “ Características de los 
métodos anticonceptivos e 
infecciones de transmisión 
sexual 

 
Anticoncepción 
- Mecanismo 
- Quienes pueden 

usar 
- Quienes no pueden 

usar 
- Efectos colaterales 
- Signos de alarma 

 
Exposición 
dialogada 

  
Data Show 

 
Lic. Ana M. Zapana. M. 

 
Demostrar  el correcto uso del 
condón a los Estudiantes de 
6to. Sec. gestión 2010 de la 
zona sur.  

 
Método de barrera 
- Condón  masculino 
- Condón Femenino 
Mecanismo de 
acción 
- Indicaciones 
- Contraindicaciones 
- Signos de alarma 
- Demostración 

 
Exposición 
Demostración 
práctica con 
devolución 
 

 
Data Show 
-  Modelo de Adán 
-  Modelo de Eva 
-  Condones 
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Dar a conocer conocimientos 
adecuados del uso de la píldora 
a los Estudiantes de 6to. De 
secundaria en la Zona  Sur 
Obrajes Gestión 2010. 

 
Métodos Hormonales 
- Píldora 

-Mecanismo de 
acción 
- Uso 
- Signos alarma 

 
Exposición 
Dialogada 

 
Data Show. 

 

OBJETIVO CONTENIDO METODLOGÍA REC. MATERIALES RESPONSABLE 

 
Brindar conocimiento del uso 
correcto de las inyecciones 
anticonceptivas a los 
Estudiantes de 4to. De 
secundaria Zona Sur Obrajes 
Gestión 2008 

 
- Inyección 

-Mecanismo de 
acción 
- Uso 
- Signos alarma 

 

 
Exposición 
Dialogada 

 
Data Show. 

 
Lic. Ana M. Zapana. M. 

 
Dar a conocer una opción de 
urgencia en casos emergentes 
a los alumnos de 4to. de 
secundaria 

 
Anticoncepción de 
Emergencia 

-Mecanismo de 
acción 
- Uso 
 

 
Exposición 
Dialogada 

 
Data Show. 
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INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
 

OBJETIVO CONTENIDO METODLOGÍA REC. MATERIALES RESPONSABLE 

 
Prevenir las I.T.S.  con 
conocimiento de las 
características y métodos de 
prevención de las mismas. 
“Que los jóvenes distingan las 
características de la Sífilis y la 
Gonorrea” 

 
I.T.S. – Sífilis  
 -Mecanismo de 
transmisión 
-Personas susceptibles 
-Característica de la 
enfermedad 
- Efectos colaterales 
- Tratamientos 

 
Exposición 
Dialogada 

 
Data Show. 

 

 
“Con las medidas precedentes 

evitar la diseminación ante la 

sociedad de las mismas” 

 
I.T.S. Gonorrea 
 - Mecanismo de 
transmisión 
-Personas susceptibles 
- Característica de la 
enfermedad 
- Efectos colaterales 
- Tratamientos 

 
Exposición 
Dialogada 

 
Data Show. 

 
Lic. Ana M. Zapana. M. 

 
Aclarar conocimientos 
referentes al VIH a estudiantes 
de 6to. De secundaria 

 
VIH. 
 -Mecanismo de   
transmisión 
-Personas Susceptibles 
-Característica de la 
enfermedad 
- Tratamiento 
- Recomendación 

 
Exposición 
Dialogada 

 
Data Show. 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

Unidad Educativa Lindemann (Obrajes) 
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Unidad Educativa COLESUR - Colegio del Sur  (Obrajes) 
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Unidad Educativa 6 de Junio (Alto Obrajes) 
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ANEXO 6 

CUADRO DE RESULTADOS 
CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS 
MÉTODO DEL RITMO 
PRIMERA ENCUESTA DE TIPO EVALUATIVA – DIAGNÓSTICA 

Cuadro Nº 1-A 
                

Opciones de Respuesta por Colegio en N° y % 
 

Respuesta 

                 

Respuesta Lindeman 
6 De 
Junio Colesur CISE 

 
TODOS 

N° % N° % N° % N° % 
 

N° % 

a) Durante todos los dias del 
mes 3 3   5 8   0 0   1 2   

 
9 4   

b) Una vez al mes 1 1   1 2   0 0   2 5   
 

4 2   

c) De acuerdo con la 
Menstruación de la mujer 30 

3
2   41 

6
5   31 

8
2   22 51   

 
124 52   

d) No se 
59 

6
4   16 

2
5   7 

1
8   18 42   

 
100 42   

TOTAL 93 100 63 100 38 100  43 100   
 

237 100   

           

Fuente: Elaboración Propia 
 

 SEGUNDA ENCUESTA POSTERIOR A LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN PREVENTIVA 

Cuadro Nº 1-B 
                  

Opciones de Respuesta por Colegio en N° y % 
 

Respuesta 

  

                   

Respuesta 
Lindeman 6 De Junio Colesur CISE 

 
TODOS 

  
N° % N° % N° % N° % 

 
N° % 

  
a) Durante todos los días del   mes 

4 4   9 14   1 3   1 2   
 

15 6   
  b) Una vez al mes 0 0   2 3   1 3   3 7   

 
6 3   

  c) De acuerdo con la Menstruación de la 
mujer 88 95 

 
44 70 

 
30 79 30 70 

 
192 81   

  
d) No se 

1 1   8 13   6 
1
5   9 

2
1   

 
24 10   

  
TOTAL 93 100  63 100 38 

 
  43 1000 

 
237 100   

  

                  Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentario Nº 1: 

De acuerdo con la primera encuesta el 52% del total opta por la opción correcta del uso del 
método del ritmo, el 48% opta por opciones equivocadas.   Llama la atención el 68% de 
desconocimiento en el colegio Lindemann. 
 
En la segunda encuesta luego del programa educativo el 81% opta por la respuesta correcta, 
existiendo un 10% de desconocimiento. 
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USO DE LAS PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS 
PRIMERA ENCUESTA  

Cuadro Nº 2-A 
                

Opciones de Respuesta por Colegio en N° y % 
 

Respuesta 

                 

Respuesta 
Lindeman 6 De Junio Colesur CISE 

 
TODOS 

N° % N° % N° % N° % 
 

N° % 

a) Cada que tiene relaciones sexuales 
25 27   10 16   2 5   5 12   

 
42 18   

b) Cada tercer día durante un mes 
3 3   3 5   1 3   3 7   

 
10 4   

c) Todos los días durante 21 o  28 días 
9 10   24 38   24 63   19 44   

 
76 32   

d) Una vez al mes 4 4   2 3   2 5   1 2   
 

9 4   

e) No se 52 56   24 38   9 24   15 35   
 

100 42   

                 
TOTAL 93 100   63 100   38 100   43 100   

 
237 100   

                 Fuente: Elaboración Propia 
 
SEGUNDA ENCUESTA POSTERIOR A PROGRAMA EDUCATIVO 

Cuadro Nº 2-B 
                

Opciones de Respuesta por Colegio en N° y % 
 

Respuesta 

                 
Respuesta 

Lindeman 6 De Junio Colesur CISE 
 

TODOS 

N° % N° % N° % N° % 
 

N° % 

a) Cada que tiene relaciones sexuales 
1 1   5 8   3 8   4 9   

 
13 6   

b) Cada tercer día durante un mes 
2 2   4 6   1 3   1 3   

 
8 3   

c) Todos los días durante 21 o 28 días 
88 95   45 71   32 84   31 72   

 
196 83   

d) Una vez al mes 0 0   3 5   0 0   3 7   
 

6 2   

e) No se 2 2   6 10   2 5   4 9   
 

14 6   

                 
TOTAL 93 100   63 100   38 100   43 100   

 
237 100   

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentario Nº 2: 
 

Según la primera encuesta el 32% del total opta por el resultado correcto en uso de las pastillas 
anticonceptivas el 68% elige otras opciones erróneas.  Es muy notorio el 90% de opciones 
equivocadas por el Colegio Lindeman. 
 
En la segunda encuesta el cambio es significativo un 83% del total responde correctamente a 
diferencia el 17% opta por alternativas incorrectas. 
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CONOCIMIENTO DE LAS INYECCIONES ANTICONCEPTIVAS 
PRIMERA ENCUESTA DE TIPO EVALUATIVA - DIAGNÓSTICA 

Cuadro Nº 3-A 
                 

Opciones de Respuesta por Colegio en N° y % 
 

Respuesta 

 

                  

Respuesta 
Lindeman 6 De Junio Colesur CISE 

 
TODOS 

 
N° % N° % N° % N° % 

 
N° % 

 
a) Antes de cada relación sexual 

15 16   18 28   6 16   1 2   
 

40 17   
 

b) Cada mes, c/2 o c/3 meses según el AC. 
12 13   8 13   12 32   7 16   

 
39 16   

 c) Cada 15 días, cada semana 8 9   5 8   5 13   8 19   
 

26 11   
 d) No se 58 62   32 51   15 39   27 63   

 
132 56   

 

                  
TOTAL 93 100   63 100   38 100   43 100   

 
237 100   

 

                  SEGUNDA ENCUESTA POSTERIOR A PROGRAMA EDUCATIVO 
 

Cuadro Nº 3-B 
                

Opciones de Respuesta por Colegio en N° y % 
 

Respuesta 

                 
Respuesta 

Lindeman 6 De Junio Colesur CISE 
 

TODOS 

N° % N° % N° % N° % 
 

N° % 

a) Antes de cada relación sexual 
4 4   9 14   3 8   3 7   

 
19 8   

b) Cada mes, c/2 o c/3 meses según el AC. 
77 83   39 62   29 76   28 65   

 
173 73   

c) Cada 15 días, cada semana 
6 6,5   6 10   2 5   6 14   

 
20 8   

d) No se 6 6,5   9 14   4 11   6 14   
 

25 11   

                 
TOTAL 93 100   63 100   38 100   43 100   

 
237 100   

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentario Nº3: 
 
Durante la primera encuesta referente al uso de las inyecciones anticonceptivas un 16% del total 
conoce el método de uso, un 84% toma opciones erróneas. 
 
Para la segunda encuesta la respuesta correcta mejora muy notoriamente con un 73%  de 
respuestas correctas del total, aún existe un 27% que elige opciones equivocadas. 
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CONOCIMIENTO DE LAS PASTILLAS DE  ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA 
 
PRIMERA ENCUESTA DE TIPO EVALUATIVA - DIAGNÓSTICA 

Cuadro Nº 4-A 
                

Opciones de Respuesta por Colegio en N° y % 
 

Respuesta 

                 
Respuesta 

Lindeman 6 De Junio Colesur CISE 
 

TODOS 

N° % N° % N° % N° % 
 

N° % 

a) Si han oído hablar sobre pastillas de 
anticoncepción 

45 48   29 46   33 87   33 77   
 

140 59   

b) No han oído hablar sobre las pastillas de 
anticoncepción 

48 52   34 54   5 13   10 23   
 

97 41   

                 
TOTAL 93 100   63 100   38 100   43 100   

 
237 100   

                  
SEGUNDA ENCUESTA POSTERIOR A PROGRAMA EDUCATIVO 
 

Cuadro Nº 4-B 
                

Opciones de Respuesta por Colegio en N° y % 
 

Respuesta 

                 
Respuesta 

Lindeman 6 De Junio Colesur CISE 
 

TODOS 

N° % N° % N° % N° % 
 

N° % 

a) Si han oído hablar sobre pastillas de 
anticoncepción 

83 89   58 92   36 95   35 81   
 

212 89   

b) No han oído hablar sobre las pastillas de 
anticoncepción 

10 11   5 8   2 5   8 19   
 

25 11   

                 
TOTAL 93 100   63 100   38 100   43 100   

 
237 100   

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentario Nº4: 
 
En la primera encuesta concerniente al conocimiento de las pastillas de anticoncepción de 
emergencia el 59% del total han oído hablar de la misma a diferencia el 41% desconocen del 
mismo.  Se observa un mayor desconocimiento en los colegios Lindeman y 6 de Junio. 
 
En la segunda encuesta el 89% del total refiere tener conocimiento de las pastillas 
anticonceptivas de emergencia a diferencia un 11% del total aún manifiesta desconocimiento. 
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USO DE LAS PASTILLAS DE ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA 
PRIMERA ENCUESTA DE TIPO EVALUATIVA - DIAGNÓSTICA 

Cuadro Nº 5-A 
                

Opciones de Respuesta por Colegio en N° y % 
 

Respuesta 

                 

Respuesta 
Lindeman 6 De Junio Colesur CISE 

 
TODOS 

N° % N° % N° % N° % 
 

N° % 

a) Si utilizaría  
45 48   29 46   33 87   34 79   

 
141 60   

b) No utilizaría 
48 52   34 54   5 13   9 21   

 
96 40   

                 
TOTAL 93 100   63 100   38 100   43 100   

 
237 100   

                  
SEGUNDA ENCUESTA POSTERIOR A PROGRAMA EDUCATIVO 
 

Cuadro Nº 5-B 
                

Opciones de Respuesta por Colegio en N° y % 
 

Respuesta 

                 
Respuesta 

Lindeman 6 De Junio Colesur CISE 
 

TODOS 

N° % N° % N° % N° % 
 

N° % 

a) Si utilizaría  
75 81   46 73   38 100   38 88   

 
197 83   

b) No utilizaría 
18 19   17 27   0 0   5 12   

 
40 17   

                 TOTAL 93 100   63 100   38 100   43 100   
 

237 100   

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONOCIMIENTO DEL VIH  

Comentario Nº5: 

 

Durante la primera encuesta referente al uso de la anticoncepción de emergencia en una relación sin 
protección el 60% del total optaría por este método, un 40% no lo utilizaría. Es notorio el mayor 
porcentaje de no uso de este método en los colegios Lindemann y 6 de Junio a diferencia de los 
colegios Colesur y CISE donde un mayor porcentaje si usaría este método. 
 
Para la segunda encuesta el 83% del total está dispuesto a usar este método con un 17% del total 
que no lo utilizaría. 
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PRIMERA ENCUESTA DE TIPO EVALUATIVA - DIAGNÓSTICA 
 

Cuadro Nº 6-A 
                

Opciones de Respuesta por Colegio en N° y % 
 

Respuesta 

                 

Respuesta 
Lindeman 6 De Junio Colesur CISE 

 
TODOS 

N° % N° % N° % N° % 
 

N° % 

a) Si el VIH solo afecta a los homosexuales 
0 0   3 5   1 3   2 5   

 
6 3   

b) No el VIH no solo afecta a los 
homosexuales 

93 100   60 95   37 97   41 95   
 

231 97   

                 
TOTAL 93 100   63 100   38 100   43 100   

 
237 100   

                 SEGUNDA ENCUESTA POSTERIOR A PROGRAMA EDUCATIVO 
 

Cuadro Nº 6-B 
                

Opciones de Respuesta por Colegio en N° y % 
 

Respuesta 

                 

Respuesta 
Lindeman 6 De Junio Colesur CISE 

 
TODOS 

N° % N° % N° % N° % 
 

N° % 

a) Si el VIH solo afecta a los homosexuales 
3 3   2 3   1 3   2 5   

 
8 3   

b) No el VIH no solo afecta a los 
homosexuales 

90 97   61 97   37 97   41 95   
 

229 97   

                 
TOTAL 93 100   63 100   38 100   43 100   

 
237 100   

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONOCIMIENTO DE CURA O TRATAMIENTO DEL VIH  

Comentario Nº6: 
 
Referente a que el VIH es una enfermedad que no solo ataca a los homosexuales sino a toda la 
población; tanto en la primera como en la segunda encuesta el 97% opina correctamente existe un 
3% de la población que piensa que el VIH solo ataca a los homosexuales. 
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PRIMERA ENCUESTA DE TIPO EVALUATIVA - DIAGNÓSTICA 
 

Cuadro Nº 7-A 
                

Opciones de Respuesta por Colegio en N° y % 
 

Respuesta 

                 

Respuesta 
Lindeman 6 De Junio Colesur CISE 

 
TODOS 

N° % N° % N° % N° % 
 

N° % 

a) Si el VIH se puede curar facilmente 
2 2   4 6   5 13   2 5   

 
13 5   

b) No el VIH no se puede curar. 
91 98   59 94   33 87   41 95   

 
224 95   

                 
TOTAL 93 100   63 100   38 100   43 100   

 
237 100   

                 SEGUNDA ENCUESTA POSTERIOR A PROGRAMA EDUCATIVO 

Cuadro Nº 7-B 
                

Opciones de Respuesta por Colegio en N° y % 
 

Respuesta 

                 

Respuesta 
Lindeman 6 De Junio Colesur CISE 

 
TODOS 

N° % N° % N° % N° % 
 

N° % 

a) Si el VIH se puede curar facilmente 
5 5   5 8   4 11   4 9   

 
18 8   

b) No el VIH no se puede curar. 
88 95   58 92   34 89   39 91   

 
219 92   

                 
TOTAL 93 100   63 100   38 100   43 100   

 
237 100   

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONOCIMIENTO DE LA SÍFILIS 

Comentario Nº7: 
 
Durante la primera encuesta un 95% del total piensa correctamente que el VIH no tiene cura, un 5% 
piensa que si tiene cura. 
 
En la segunda encuesta luego de la educación en la que se indica que existe un tratamiento de 
mantención el 92% piensa que el VIH no tiene cura a diferencia el 8% cree que si tiene cura.    Este 
incremento  erróneo podría ser por error de interpretación. 
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PRIMERA ENCUESTA DE TIPO EVALUATIVA - DIAGNÓSTICA 
 

Cuadro Nº 8-A 
                  

Opciones de Respuesta por Colegio en N° y % 
 

Respuesta 

  

                   

Respuesta 
Lindeman 6 De Junio Colesur CISE 

 
TODOS 

  
N° % N° % N° % N° % 

 
N° % 

  
a) Conocen o han oído hablar de la sífilis 

13 14   3 5   9 24   3 7   
 

28 12   
  b) No conocen 80 86   60 95   29 76   40 93   

 
209 88   

  

                   
TOTAL 93 100   63 100   38 100   43 100   

 
237 100   

  

                   
SEGUNDA ENCUESTA POSTERIOR A PROGRAMA EDUCATIVO 
 

Cuadro Nº 8-B 
                  

Opciones de Respuesta por Colegio en N° y % 
 

Respuesta 

  

                   

Respuesta 
Lindeman 6 De Junio Colesur CISE 

 
TODOS 

  
N° % N° % N° % N° % 

 
N° % 

  
a) Conocen o han oído hablar de la sífilis 

92 99   57 90   34 89   37 86   
 

220 93   
  b) No conocen de la sífilis 1 1   6 10   4 11   6 14   

 
17 7   

  

                   
TOTAL 93 100   63 100   38 100   43 100   

 
237 100   

  Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONOCIMIENTO DE LA GONORREA 

Comentario Nº8: 
 
En la primera encuesta concerniente al conocimiento de la sífilis un 88% del total desconoce 
del tema un 12% ha oído hablar de la sífilis. 
 
En la segunda encuesta el cambio es radical ya que el 93% refiere conocer del tema existiendo 
un 7% del total con desconocimiento. 
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PRIMERA ENCUESTA DE TIPO EVALUATIVA - DIAGNÓSTICA 

Cuadro Nº 9-A 
                

Opciones de Respuesta por Colegio en N° y % 
 

Respuesta 

                 

Respuesta 
Lindeman 6 De Junio Colesur CISE 

 
TODOS 

N° % N° % N° % N° % 
 

N° % 

a) Si conocen o han oído hablar de la Gonorrea 
17 18   5 8   5 13   1 2   

 
28 12   

b) No conocen sobre la Gonorrea 
76 82   58 92   33 87   42 98   

 
209 88   

                 
TOTAL 93 100   63 100   38 100   43 100   

 
237 100   

                  
SEGUNDA ENCUESTA POSTERIOR A PROGRAMA EDUCATIVO 
 

Cuadro Nº 9-B 
                Opciones de Respuesta por Colegio en N° y % 

 
Respuesta 

                 
Respuesta 

Lindeman 6 De Junio Colesur CISE 
 

TODOS 

N° % N° % N° % N° % 
 

N° % 

a) Si conocen o han oído hablar de la Gonorrea 
89 96   47 75   34 89   36 84   

 
206 87   

b) No conocen sobre la Gonorrea 
4 4   16 25   4 11   7 16   

 
31 13   

                 
TOTAL 93 100   63 100   38 100   43 100   

 
237 100   

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTICONCEPTIVOS E ITS 

Comentario Nº 9: 
 
En lo referente al conocimiento de la Gonorrea, en la primera encuesta el 88% del total refiere 
desconocer del tema un 12% indica haber oído del tema. 
 
Luego del programa educativo es notorio la mejora del conocimiento  a un 87%, existiendo un 13% 
del total con desconocimiento. 
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PRIMERA ENCUESTA DE TIPO EVALUATIVA - DIAGNÓSTICA 
 

Cuadro Nº 10-A 
                

Opciones de Respuesta por Colegio en N° y % 
 

Respuesta 

                 
Respuesta 

Lindeman 6 De Junio COLESUR CISE 
 

TODOS 

N° % N° % N° % N° % 
 

N° % 

a) Si recibió información sobre Anticoncepción 
e I.T.S. 

68 63   57 80   33 82   36 79   
 

194 52   

b) No recibió información 25 37   6 20   5 18   7 21   
 

43 48   

                 
TOTAL 93 100   63 100   38 100   43 100   

 
237 100   

                 SEGUNDA ENCUESTA POSTERIOR A PROGRAMA EDUCATIVO 
 

Cuadro Nº 10-B 
                

Opciones de Respuesta por Colegio en N° y % 
 

Respuesta 

                 

Respuesta 
Lindeman 6 De Junio Colesur CISE 

 
TODOS 

N° % N° % N° % N° % 
 

N° % 

a) Si recibió información sobre Anticoncepción 
e I.T.S. 

89 96   56 89   37 97   35 81   
 

217 92   

b) No recibió información 4 4   7 11   1 3   8 19   
 

20 8   

                 
TOTAL 93 100   63 100   38 100   43 100   

 
237 100   

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONOCIMIENTO DEL CONDÓN 

Comentario Nº 10: 
 
En la primera encuesta concerniente a la información previa en anticoncepción e I.T.S., un 
81% del total indica haber recibido algún tipo de información a diferencia el 19% tenía 
desconocimiento. 
 
Para la segunda encuesta el 92% del total indica tener conocimiento del tema a diferencia el 
8% de la población aún continua con desconocimiento. 
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CONSOLIDADO DE PRIMERA . ENCUESTA  EN CUADROS POR COLEGIOS 
 
Cuadro Nº 11-A 

                 
Opciones de Respuesta por Colegio en N° y % 

 
Respuesta 

 
                  

Respuesta 
Lindeman 6 De Junio Colesur CISE 

 
TODOS 

 N° % N° % N° % N° % 
 

N° % 
 

a) Para Prevenir un embarazo 3 3   0 0   0 0   0 0   
 

3 1   
 b) Prevenir un I.T.S. 5 6   3 5   2 5   3 7   

 
13 5   

 c) Para ambos 85 91   59 93   36 95   37 86   
 

217 91   
 d) No se 0 0   1 2   0 0   3 7   

 
4 3   

 

                  TOTAL 93 100   63 100   38 100   43 100   
 

237 100   
 

                   

SEGUNDA ENCUESTA POSTERIOR A LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN PREVENTIVA 
Cuadro Nº 11-B 

                  Opciones de Respuesta por Colegio en N° y % 
 

Respuesta 

  
                   

Respuesta 
Lindeman 6 De Junio Colesur CISE 

 
TODOS 

  N° % N° % N° % N° % 
 

N° % 
  a) Para Prevenir un 

embarazo 1 1   6 10   1 3   1 2   
 

9 4   
  b) Prevenir un I.T.S. 1 1   2 3   3 8   2 5   

 
8 3   

  c) Para ambos 91 98   53 84   34 89   39 91   
 

217 92   
  d) No se 0 0   2 3   0 0   1 2   

 
3 1   

  
                   TOTAL 93 100   63 100   38 100   43 100   

 
237 100   

  

               
Fuente: Elaboración Propia 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 EL USO CORRECTO DEL CONDÓN Y CONTRAINDICACIONES 
PRIMERA ENCUESTA DE TIPO EVALUATIVA - DIAGNÓSTICA 
 

Comentario Nº 1: 

 

En la primera encuesta el 91% está con la respuesta correcta referente al conocimiento del condón., 

y un 3% con desconocimiento. 

 

En la segunda encuesta no hay mucha variación un 92% está con la respuesta correcta y el 1% con 

desconocimiento. 
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Cuadro Nº 12-A 
                

Opciones de Respuesta por Colegio en N° y % 
 

Respuesta 

                 

Respuesta 
Lindeman 6 De Junio Colesur CISE 

 
TODOS 

N° % N° % N° % N° % 
 

N° % 

a) Si conoce uso correcto del condón 
58 62   32 51   23 61   21 49   

 
134 57   

b) No conoce el uso correcto del condón 
35 38   31 49   15 39   22 51   

 
103 43   

                 
TOTAL 93 100   63 100   38 100   43 100   

 
237 100   

                  
SEGUNDA ENCUESTA POSTERIOR A PROGRAMA EDUCATIVO 
 

Cuadro Nº 12-B 
                

Opciones de Respuesta por Colegio en N° y % 
 

Respuesta 

                 

Respuesta 
Lindeman 6 De Junio Colesur CISE 

 
TODOS 

N° % N° % N° % N° % 
 

N° % 

a) Si conoce uso correcto del condón 
89 96   56 89   35 92   38 88   

 
218 92   

b) No conoce el uso correcto del condón 
4 4   7 11   3 8   5 12   

 
19 8   

                 
TOTAL 93 100   63 100   38 100   43 100   

 
237 100   

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentario Nº 12: 
 
Referente al uso correcto del condón durante la primera encuesta el 57% del total refiere 
conocer su uso correcto, un 43% del total desconoce el uso correcto;  luego de la educación 
teórica práctica de este tema con masiva participación e interés, en la segunda encuesta el 
92% de la población de estudio indica conocer el uso correcto del condón a diferencia un 
8% continua con desconocimiento. 
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ANEXO 7 

MUJERES EMBARAZADAS VIH. (+)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: UNGASS -  Ministerio de Salud  y Deportes 2010 

 

 

 

º 

 

 

 

 

 

POR GRUPO DE EDAD 2006 2007 2008 2009 

 15 - 19 años 5 6 12 14 

 20 - 24 años 7 7 22 32 

TOTAL 12 13 34 46 
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ANEXO 8 

EMBARAZO POR GRUPO DE EDAD  GESTIÓN 2008 
 

RANGO DE EDAD H. Los 

Andes 

El Alto 

H. de la 

Mujer 

La Paz 

H. Percy 

Boland 

Santa 

Cruz 

H.G.Urquidi 

Cochabamba 

Total 

Menores de 15 117 121 144 104 486 

Entre 16 y 19 164 167 144 141 616 

Entre 20 y 25 73 63 72 73 281 

TOTAL 354 351 360 318 1383 

  

 

 

FUENTE: Ministerio de Salud  y Deportes 2011  

 

 

 


