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1. RESUMEN 

 

Uno de los desafíos que  enfrentan los/as adolescentes es  lo  relacionado 

con la sexualidad y el riesgo que  conlleva para su salud. 

La  presente investigación comprende un estudio Descriptivo Transversal 

cuyo  objetivo fue determinar los Conocimientos y Prácticas sobre formas 

de prevención de ITS  y VIH/SIDA en los/as estudiantes de Primer -

Tercero de Bachillerato del colegio Experimental Bernardo Valdivieso  

Sección Matutina  durante el periodo de Febrero -Octubre del 2009. 

De los 1000 estudiantes  de primero - tercero de Bachillerato, se obtuvo 

una muestra de 250 adolescentes para aplicar una encuesta que consto 

de 7 preguntas; además se encuesto a las autoridades y docentes del 

departamento de Orientación Vocacional de dicha Institución, con la 

finalidad  de conocer su participación en medidas de prevención de ITS y 

VIH/SIDA, seguidamente se ejecuto un Plan de Intervención con  los 1000  

jóvenes de primero - tercero de Bachillerato  de la Sección Matutina  con 

el propósito  de fortalecer conocimientos sobre formas de prevención, 

también se elaboro una guía médica, como  apoyo bibliográfico para  la 

educación de los/as adolescentes  de dicha Institución. Los resultados 

obtenidos muestran que los/as estudiantes  tienen conocimientos 

generales  en Infecciones de Trasmisión Sexual y VIH/SIDA,  una de las 

conclusiones a la que se llegó, como forma de prevención más conocida 
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por los/as adolescentes  es el uso del preservativo;  por lo antes 

mencionado se considera  a la población joven un riesgo de ser afectada 

por  ITS y VIH/SIDA pero las actitudes  puede modificables con la 

adquisición de conocimientos positivos. 
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SUMMARY 

 

One of the challenges that face those / ace adolescents is it related with 

the sexuality and the risk that it bears for its health. 

The present investigation understands a Descriptive Traverse study whose 

objective was to determine the Knowledge and Practices on forms of 

prevention of ITS and HIV / AIDS in those / studying ace of First - Third of 

High school of the Experimental school Bernardo Valdivia’s Morning 

Section during the period of February - October of the 2009. 

Of the 1000 students of first - third of High school, a sample of 250 

adolescents was obtained to apply a survey that I consist of 7 questions; 

you also interviews to the authorities and educational of the department of 

Vocational Orientation of this Institution, with the purpose of knowing its 

participation in measures of prevention of ITS and HIV / AIDS, 

subsequently you executes a Plan of Intervention with the 1000 youths of 

first - third of High school of the Morning Section with the purpose of 

strengthening knowledge on forms of prevention, you also elaborates a 

medical guide, like bibliographical support for the education of those / 

young ace of this Institution. The obtained results show that those / ace 

students has general knowledge in Infections of Sexual Transmission and 

HIV / AIDS, one of the conclusions to which you arrived, like form of good 

known prevention for those / ace adolescents is the use of the 

preservative; for the ones mentioned it is considered the young population 
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a risk of being affected by ITS and HIV / AIDS but the attitudes he/she can 

modifiable with the acquisition of positive knowledge. 

  



 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

  



 

12 
 

2. INTRODUCCIÓN 

 

Las Infecciones de Transmisión Sexual están comprendidas dentro del 

grupo de afecciones contagiosas que se propagan principalmente por 

contacto sexual, y que en la actualidad se han incrementado por  el 

desconocimiento que posee la adolescencia sobre las mismas y por la 

iniciación temprana de las relaciones sexuales. 

Existen aproximadamente treinta y ocho ITS a las que los adolescentes 

son vulnerables, tras el contacto sexual, causadas  por bacterias, hongos 

o virus entre las más comunes tenemos: Clamidia, Tricomoniasis, 

Gonorrea, Herpes Genital Condilomas, Cándidas, Sífilis, Hepatitis B, 

Chancro, papiloma,  y el SIDA que es una de las infecciones de trasmisión 

sexual más mortales. (Barrera 2009) 

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), agente aún sin tratamiento 

efectivo para su neutralización y causante del Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), ataca a las células del sistema 

inmunológico, causando un deterioro progresivo de las defensas del 

organismo, y constituyendo actualmente un problema de salud pública1. 

La sociedad reconoce que las relaciones sexuales sin responsabilidad en 

los adolescentes son una de las causas de las infecciones trasmitidas 

                                                           
1 BARREDA, P. Las Infecciones de Trasmisión Sexual. Disponible en 

http://www.icmer.org/RHO/html/adol_keyissues.htm. Acceso Marzo del 2009 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sida/sida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.icmer.org/RHO/html/adol_keyissues.htm.%20Acceso%20Marzo%20del%202009
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sexualmente. Todos los adolescentes sexualmente activos son candidatos 

a  contraer ITS y VIH/SIDA por  su vulnerabilidad biológica y su conducta 

arriesgada. (Betancourt- 2003) 

A partir de los años 60 y como consecuencia de profundos cambios 

socioculturales, se produjo un notable incremento de las Infecciones de 

transmisión sexual (ITS). La población con mayor riesgo de enfermar de 

cualquier  ITS son los/as adolescentes y jóvenes adultos heterosexuales 

entre 14 y 24 años de edad2.  

En América Latina y el Caribe la mitad de todas las recientes infecciones 

se ostentaban en individuos menores de 25 años de edad y que la 

generalidad se contagiaba por las relaciones  sexuales. Los países 

latinoamericanos han sido afectados por el VIH/SIDA de diferentes 

maneras y en diferentes grados. Las respuestas han sido variadas, con 

algunos países demostrando un débil liderazgo político y otros han 

formado respuestas fuertes y positivas. A pesar de las muchas diferencias 

entre las epidemias de los países, son evidentes altos niveles de pobreza, 

migraciones, homofobia y discriminación relacionada con el VIH3.  

Ecuador  muestra altos índices de contagio se demuestran que 1400 

personas infectadas con VIH en el año 2006. Seguidamente  datos 

estadísticos (2002-2008) lo sitúan entre el grupo más vulnerable a la 

                                                           
2 BETANCOURT, H, GARAY, J. Guía para Consejería en Adolescentes. El Salvador, 2003.pag 9. 

 
3
 ONU-SIDA. Instituto Nacional de Salud 20 años del VIH/SIDA en Colombia, Estadísticas Nacionales 1983-

2003. disponible en: http://www.ONUSIDA.org.co  
 
 

http://www.onusida.org.co/
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enfermedad, así de los 15.318 casos de personas con VIH/SIDA 

registrados a nivel nacional, el 58,7% comprende a personas cuyas 

edades oscilan desde los 25 hasta los 44 años4. 

Siendo las provincias de la Costa las de mayor incidencia, encontrándose 

con un mismo porcentaje Guayas y El Oro donde el 12.6% de cada 100 

mil habitantes se encuentra contagiado por la enfermedad. Le siguen 

Manabí, Los Ríos y Pichincha con el 12.2% por cada 100 mil habitantes; y 

en tanto que la provincia de Loja durante  el mismo año  tenemos 20 

casos  con VIH-  SIDA,  incrementándose en el 2007 el 10%, y en el 2008  

existieron  46 casos que corresponden al 100% de los cuales el 65% 

pertenece al sexo masculino  y el 35% al sexo femenina. 

Por lo antes mencionado se demuestra que en los últimos años se ha 

convertido en uno de los problemas de salud más difícil de controlar  que 

pone a los/as adolecentes en riesgo, como consecuencia de profundos 

cambios físicos y psicológicos durante el cual los jóvenes aprenden a 

asumir su propia vida y a tomar  decisiones razonadas en función de las 

consecuencias que pueden tener para sí mismos y para los demás.  

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja veo la importancia 

de  considerar  a la población joven en mayor riesgo de ser afectada por 

las infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA  y se estima que las 

actitudes son modificables con la adquisición de conocimientos positivos, 

al ser los adolescentes potenciales perceptores y emisores de la 

                                                           
4
 OMS. Infecciones por VIH/SIDA, 2007-2008. Disponible en http://www.who.org.int/hiv_ infections 
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información, motivó a  la realización de la presente investigación para 

determinar los conocimientos que tienen los/as  adolescentes sobre las 

infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA sobre esta base 

promocionar la prevención, se estima  que del 25% al 30% de la 

población mundial pertenece al grupo de población  de 14 a 18 años 

considerándolos  sexualmente activos debido a que en esta edad se 

producen cambios físicos y emocionales, permitiendo adquirir nuevos 

comportamientos sexuales e  involucrándose directamente a la sociedad. 

(OMS-2004) 

Se aplico una encuesta  a los/as jóvenes de 1ero, 2do y 3ero  de bachillerato 

del colegio Experimental Bernardo Valdivieso cuya muestra comprendió 

un total  de 250 estudiantes permitiendo establecer un diagnostico de 

salud, y la ejecución y aplicación del plan de intervención, a los 1000 

estudiantes  con la finalidad  de  ayudar  que tanto   alumnos como 

docentes se involucren en la participación de conocimientos, practicas  y 

precauciones  de los/as adolescentes . 

La finalidad del presente  proyecto  permitió obtener una muestra de 250 

estudiantes y la aplicación de un Plan de Intervención a los 1000 

adolescentes  con el propósito de determinar   los conocimientos  acerca 

de las  Infecciones de Trasmisión sexual  y VIH/SIDA  que tienen  los/as 

jóvenes  de primero a tercero  de Bachillerato del colegio Bernardo 

Valdivieso sección matutina. 
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El presente trabajo  fue un estudio descriptivo de corte transversal; 

permitiendo  conocer las características de la población estudiada en este 

caso los estudiantes del Colegio Bernardo Valdivieso de primer a tercer 

año de Bachillerato,  sus conocimientos y prácticas de los  250 

estudiantes en estudio de acuerdo a lo antes mencionado. En la 

tabulación de datos obtenidos constan resultados de los/as estudiantes 

matriculados  y que asisten  al colegio Bernardo Valdivieso de la sección 

matutina corresponde a una cantidad de 250 estudiantes de Primero -

Tercero  de Bachillerato  los cuales se encuentran entre  edades de 14 a 

18 años. Fueron excluidos los estudiantes que luego de haberles 

informado  y pedido su consentimiento no  participaron en la 

investigación, así mismo se exponen las conclusiones y recomendaciones 

de dicha investigación que ayudo a desarrollar de mejor forma el  

presente proyecto. 

Se desarrollo la  exposición de resultados con la ayuda del programa  

Microsoft Excel  a través de la elaboración de tablas  con su respectiva 

interpretación. Finalmente se debe recalcar que el presente  proyecto de 

tesis se planteo con el afán de determinar los conocimientos  acerca de 

las Infecciones de Trasmisión sexual  y VIH/SIDA  que tienen  los/as 

estudiantes  de  Primero - Tercero de Bachillerato del Colegio Bernardo 

Valdivieso Sección Matutina de la ciudad de Loja  y con esto ayudar a la 

construcción de adolecentes capaces de protegerse ante los riesgos que 

ponen en peligro su salud. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

Los Adolecentes como Factor de riesgo a contagiarse ITS y VIH/SIDA 

Los jóvenes representan el  pilar fundamental de la sociedad pero es el 

blanco perfecto para contraer Infecciones de Trasmisión sexual.  

Aproximadamente siete de cada diez infecciones de transmisión sexual 

ocurren entre las personas de 15 a 24 años de edad.5 Desde el punto de 

vista biológico, los/as jóvenes son más vulnerables a las ITS que los 

adultos,  por lo que es importante hacer hincapié en la medidas de 

prevención como: abstinencia   o uso del preservativo.  

Los jóvenes  son especialmente vulnerables a las ITS y VIH/SIDA, debido  

que se encuentran en un periodo de transición en donde su  desarrollo 

social, emocional y psicológico es incompleto 

INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL 

 

Son un grupo de enfermedades infecciosas, causadas por diferentes 

agentes como: virus, bacterias, hongos y protozoos, y se contagian 

principalmente durante las relaciones sexuales, y a través de la sangre6. 

Entre las más comunes tenemos: 

                                                           
5
DANIES, V. Manual  Moderno SIDA, Segunda Edición,  México , 1987-1998  Pág. 4,5,6,40,41,42 

 
6
BARREDA, P. Las Infecciones de Trasmisión Sexual. Disponible en 

http://www.icmer.org/RHO/html/adol_keyissues.htm. Acceso Marzo del 2009 
 
 

http://www.icmer.org/RHO/html/adol_keyissues.htm.%20Acceso%20Marzo%20del%202009
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INFECCIONES 

DE TRASMISIÓN 

SEXUAL (ITS) 

 

AGENTE 

CAUSAL 

 

SIGNOS Y 

SÍNTOMAS 

 

MODO DE 

TRANSMISIÓN 

 

PREVENCIÓN 

 

 

       

        

 

 

SIDA 

Causado por 

virus del VIH, 

ataca  

principalmente 

al sistema 

inmunológico, 

principalmente a 

los glóbulos 

blancos (los 

linfocitos T). 

 Fiebre  

 Dolor de 

cabeza  

 Ganglios 

inflamados  

 Cansancio  

 Articulaciones y 

músculos 

doloridos  

 Dolor de 

garganta  

 Pérdida de peso  

 Cansancio 

extremo  

 Diarrea por más 

de 1 mes  

 

A través de líquidos 

sexuales infectados. 

 A través de sangre 

infectada o productos 

de sangre infectados.  

De la madre infectada 

a su bebé durante el 

embarazo y el parto  

 

 Los antecedentes 

sexuales de su pareja 

son tan importantes 

como los suyos. 

Cuantas más parejas 

sexuales tenga usted o 

su compañero, mayor 

será el riesgo de 

contraer una Infección 

de Transmisión sexual.  

 Usar un preservativo 

cada vez que tiene 

relaciones sexuales 

disminuye el riesgo de 

infección.  

 La mayoría de las 

cremas, jaleas y 
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 espumas 

anticonceptivas 

contienen una 

sustancia química 

llamada nonoxynol 9 

que puede ayudar a 

prevenir algunos tipos 

de Infecciones  

venéreas. 

 Evite las prácticas 

sexuales riesgosas. 

Los actos sexuales que 

rompen o desgarran la 

piel aumentan la 

posibilidad de contraer 

una ITS. Incluso las 

lesiones pequeñas que 

no sangran permiten la 

entrada y salida de 

gérmenes. El sexo anal 

http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
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presenta un riesgo alto 

porque los tejidos del 

recto se rompen con 

facilidad.  

 Vacúnese contra las 

Hepatitis B.  

 Dialogue con su 

pareja, disminuye el 

riesgo y mejora la 

salud sexual de 

ambos. 

 Observa 

cuidadosamente el 

cuerpo de la otra 

persona. Fíjate en 

inicios de una ITS 

como sarpullidos, 

llagas, irritación de la 

piel o secreción.  

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml


 

22 
 

 

 

 

 

GONORREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bacteria 

gonococo 

Secreción purulenta 

amarillenta por el 

pene, prurito al orinar, 

aumento del flujo 

vaginal, dolores 

abdominales. La 

expansión de germen 

hacia las trompas de 

Falopio puede producir 

dolor en la zona baja 

del abdomen y fiebre.  

En la mayoría de los 

casos por contacto 

sexual (genital y oral) 

 Higiene de los 

genitales antes y 

después de la relación 

sexual. 

 Utilizando el 

preservativo en todas 

las relaciones 

sexuales. 

 Tratamiento de la 

pareja aunque no 

tenga síntomas. 

 

 

SÍFILIS 

 

 

 

 

 

 

Causada por 

una bacteria 

llamada 

treponema 

pallidum 

Se presentan en tres 

etapas: en la primera, 

pocas semanas 

después del contagio, 

aparecen unas 

pequeñas úlceras 

rojizas (chancro 

sifilítico) en la zona 

donde se ha producido 

La vía principal de 

transmisión es el 

contacto sexual, pero 

también puede 

contagiar la madre al 

feto durante el 

embarazo. 

 

 Mantener relaciones 

sexuales sólo con su 

pareja  

 Usar preservativo o 

condón con personas 

desconocidas o 

promiscuas  

 Toda mujer debe 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trompa_de_Falopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Trompa_de_Falopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
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el contacto (genitales, 

ano, boca). Las 

lesiones desaparecen 

poco después. 

Unos meses más 

tarde, las treponemas 

se extienden a través 

de la sangre por todo 

el organismo, dando 

lugar a diversas 

lesiones 

generalizadas: 

manchas en la piel, 

ganglios inflamados, 

fiebre, dolor de 

garganta, pérdida de 

apetito y malestar 

general. Estos 

síntomas pueden 

desaparecer, incluso 

hacerse un examen de 

sangre apenas sepa 

que está embarazada. 

Si tiene sífilis y recibe 

tratamiento antes del 

cuarto mes de 

embarazo, el niño no 

nacerá con la 

enfermedad.  

 Ante cualquier  llaga en 

los órganos sexuales, 

se debe recibir 

atención médica.  
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sin tratamiento, pero la 

enfermedad sigue 

latente  durante un 

largo período de 

tiempo. Si no se aplica 

un tratamiento, pueden 

producirse: úlceras en 

la piel y órganos 

internos; inflamación 

de las articulaciones; 

lesiones de corazón, 

hígado y sistema 

nervioso central. 

 

 

 

 

 

PAPILOMA 

 

 

V.P.H. (virus del 

papiloma 

humano)  

Se trata de 

protuberancias blandas 

apariencia verrugosa 

similares a crestas de 

gallo, pueden 

presentarse lesiones 

levantadas de 

Se transmite por 

contacto sexual. 

 Evitar la promiscuidad  

cuantas más parejas 

sexuales tenga usted o 

su compañero, mayor 

será el riesgo de 

contraer una Infección 

de transmisión sexual.  
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coloración carnosa que 

se pueden presentar 

solas o en racimo 

“similar a una coliflor”, 

se presenta Prurito 

intenso en los 

genitales húmedos. 

En los hombres, la 

infección puede ser 

asintomáticas o bien 

provocar verrugas.  

 Use el preservativo. 

cada vez que tiene 

relaciones sexuales 

disminuye el riesgo de 

infección.  

  Evite las prácticas 

sexuales riesgosas. 

Los actos sexuales que 

rompen o desgarran la 

piel aumentan la 

posibilidad de contraer 

una ITS.  

 Dialogue con su 

pareja, disminuye el 

riesgo y mejora la 

salud sexual de 

ambos. 

   Fidelidad y 

Monogamia 

 Detención precoz del 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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virus de papiloma 

humano mediante un 

papaniconalau. 

 

 

 

 

CHANCROIDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bacteria 

emophilus 

ducreyi  

 

Aparecen pequeñas y 

dolorosas ampollas 

localizadas en los 

genitales o alrededor 

del ano se rompen 

rápidamente para 

formar úlceras 

superficiales. Éstas 

pueden aumentar de 

tamaño y unirse entre 

sí. Los ganglios 

linfáticos de la ingle 

pueden volverse muy 

sensibles, aumentar de 

tamaño y fusionarse, 

formando un absceso 

(acumulación de pus). 

Se transmite por 

relaciones sexuales. 

 

 

 

 Higiene de los 

genitales antes y 

después de la relación 

sexual. 

 Utilizando el 

preservativo en todas 

las relaciones 

sexuales. 

 Tratamiento de la 

pareja aunque no 

tenga síntomas. 
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 La piel que cubre dicho 

absceso puede 

adoptar un color rojo y 

de aspecto brillante y 

probablemente se 

rompa, lo que produce 

una descarga de pus 

sobre la piel.  

 

 

 

HERPES 

GENITAL 

 

Virus herpes 

simplex, o virus 

herpes Hominis 

Úlceras, picazón, 

fuertes dolores 

localizados en los 

genitales, escozor al 

orinar, fiebre y 

malestar similar al de 

la gripe. 

Por contacto sexual, 

anal y oral. También a 

través del contacto con 

la piel o la saliva. 

 

 Usando el preservativo 

en todas las relaciones 

sexuales. Esta medida 

no es segura cuando 

las lesiones  no se 

encuentran en la zona 

que queda protegida 

por el preservativo. 

 Higiene de los 

genitales  antes y 

después de cada 

relación sexual 

http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_herpes_simple
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_herpes_simple
http://es.wikipedia.org/wiki/Herpesviridae#Tipos_de_virus_herpes
http://es.wikipedia.org/wiki/Herpesviridae#Tipos_de_virus_herpes
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 No tener  relaciones 

sexuales hasta que se 

han curado las 

lesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRICOMONIAS 

 

Protozoo 

llamado 

trichomona  

vaginolisis,   

 

Secreción vaginal 

espumosa de aspecto 

amarillento y un olor 

muy fuerte, picor e 

irritación. 

 

Fundamentalmente 

por contacto sexual 

 

 

 

 Empleo de un condón 

de látex, de la forma 

correcta 

 Reducir el número de 

compañeros sexuales 

 Si se le diagnostica la 

infección, él o los 

compañeros sexuales 

deben ser tratadas 

para prevenir una 

nueva infección 

 Recibir tratamiento 

para un episodio 

infeccioso no inmuniza 
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para el siguiente si no 

se toman 

precauciones. Puede 

volver a infectarse 

varias veces. 

 

 

 

CÁNDIDAS 

 

Hongo llamado 

cándida 

Albicans, 

En la Mujer son: 

aumento de la 

secreción vaginal, que 

se torna blanca y 

espesa, picor intenso, 

olor fuerte y, en 

ocasiones, inflamación 

de las vías urinarias y 

de la vejiga.  

En el hombre presenta 

enrojecimiento en el 

glande y prurito. 

Relaciones sexuales, 

ropas u objetos 

contaminados con el 

hongo 

 En disminuir el 

consumo de  dulces y 

el azúcar en la dieta ha 

ayudado a algunas 

mujeres a prevenir el 

crecimiento excesivo 

del hongo.  

 Usar ropa interior de 

algodón y faldas o 

pantalones sueltos que 

permitan la circulación 

de aire en la zona 

vaginal. 
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CLAMIDIA 

 

 

Bacteria 

Chlamydia 

trachomatis 

Secreción vaginal y 

dolor en la parte 

inferior del vientre en 

las mujeres; en el 

hombre, inicialmente 

aparecen secreciones 

transparentes que se 

vuelven luego 

cremosas, polaquiuria 

y disuria. 

Se transmite por 

contacto con las 

mucosas vaginales, 

uretra, recto, boca y 

ojos, afectando a la 

uretra en los hombres 

(uretritis) y al cuello 

uterino en las mujeres 

(cervicitis). 

 Mantener  relaciones sexuales sólo con su pareja   

 Mantener relaciones 

sexuales solo con su 

pareja. 

 Usar preservativo o 

condón especialmente 

en relaciones sexuales 

con personas 

desconocidas 

 Ante cualquier 

sospecha acudir al 

centro de salud. 

 

 

 

HEPATITIS B 

El virus tipo “B”, 

(VHB) y es 

conocida  

también como  

Hepatitis Sérica 

 Pueden aparecer 

molestias parecidas a   

una gripe, con 

cansancio, pérdida de 

apetito y poca fiebre. 

En la mitad de los 

casos aparece picor  

por todo el cuerpo y 

A través de  todos los 

fluidos corporales 

(semen, orina, sangre, 

secreciones vaginales, 

secreciones de 

heridas) por lo que 

está considerada 

como una enfermedad 

 Inmunización con la 

vacuna contra VHB   

 Tener relaciones 

sexuales con condón.  

 No compartir las 

maquinas  de afeitar o 

los cepillos dentales.  

 No compartir las 
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puede observase  que 

la piel se vuelve un 

poco amarilla, la orina 

oscura y las heces 

blancas. 

que puede transmitirse 

por vía sexual, capaz 

de infectar a  personas 

de cualquier edad, los 

adultos jóvenes y 

adolescentes corren el 

mayor riesgo 

jeringas   

 Evita la promiscuidad.   

 Si eres un portador  de 

hepatitis:  

 Debes ser honesto(a) e 

informar a tu pareja 

sexual  que eres un 

portador, explicar el 

riesgo que implica el 

contraer esta infección 

y la importancia de 

acudir al médico. Tu  

pareja deberá  

realizarse los análisis 

de sangre requeridos 

por el médico. 

 No se  podrá donar 

sangre 
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El VIH/SIDA 

La era del sida empezó oficialmente el 5 de junio de 1981, cuando el 

Center for Disease Control and Prevention (Centro para la prevención y 

control de enfermedades) de Estados Unidos convocó una conferencia de 

prensa donde describió cinco casos de neumonía por Pneumocystis 

carinii en Los Ángeles. La mayoría de estos pacientes eran hombres 

homosexuales sexualmente activos, a los cuales se les realizaron pruebas 

sanguíneas y mostraron que carecían del número adecuado de un tipo de 

células sanguíneas llamadas T CD4+7. Hasta 1984 se sostuvieron 

distintas teorías sobre la posible causa del sida, la teoría con más apoyo 

manifestaba que  el sida era causado por un virus. En 1983 un grupo de 

nueve hombres homosexuales con sida de Los Ángeles, incluyendo a otro 

hombre en Nueva York que mantuvo relaciones sexuales con tres de 

ellos, sirvieron como base para establecer un patrón de contagio. En 

1984, dos científicos franceses, Françoise Barré-Sinoussi y Luc 

Montagnier aislaron el virus de SIDA y lo purificaron. En 1986 el virus fue 

denominado VIH (virus de inmunodeficiencia humana), permitió el 

desarrollo de un anticuerpo, el cual se comenzó a utilizar para identificar 

dentro de los grupos de riesgo los y permitió empezar investigaciones 

sobre posibles tratamientos y una vacuna8. En la actualidad, la manera 

                                                           
7
  SZASZ, I BRONFMAN, M. Salud, Cambio social y Política. Instituto Nacional de Salud Pública/Foro 

Internacional de Ciencias Sociales y Salud, México 1999. pág. 109-121. 

 
8
 INPPARES. Infecciones de transmisión sexual, VIH, Sida 2004.  Disponible en http://www.inppares.org. 

Acceso mayo del 2009 

http://www.inppares.org/
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más común en que se transmite el VIH es a través de actividad sexual 

desprotegida y al compartir agujas contaminadas. 

EL SIDA 

El Sida es la enfermedad  causada por el VIH, ataca  principalmente al 

sistema inmunológico,  y a los glóbulos blancos (los linfocitos T). La 

palabra sida es una sigla que significa "Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida." (wemer-1998) 

Se transmite de una persona infectada a otra persona a través de las 

relaciones sexuales por vía vaginal, oral y anal. También puede 

transmitirse usando drogas inyectables y compartiendo agujas o jeringas 

con una persona infectada. El VIH también puede transmitirse de una 

mujer embarazada que está infectada a su bebé, antes  o durante el parto  

Trasmisión 

Hay sólo 3 maneras principales en que el VIH puede transmitirse:  

 A través de líquidos sexuales infectados  

 A través de sangre infectada  

 De  forma vertical de madre  a hijo. 

Síntomas de VIH/SIDA  

 Fiebre  
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 Dolor de cabeza  

 Ganglios inflamados  

 Cansancio  

 Articulaciones y músculos doloridos  

 Dolor de garganta, etc. 

Diagnostico 

Mediante un simple análisis de sangre, llamado prueba de anticuerpos 

contra el VIH, se puede determinar si está infectado con VIH. El cuerpo 

reacciona al VIH produciendo anticuerpos dentro de un período de 2 a 8 

semanas después de la exposición9.  

Tratamiento 

Actualmente existen medicamentos, llamados antirretrovirales, que 

inhiben enzimas esenciales, la transcriptasa reversa, retrotranscriptasa o 

la proteasa, con lo que reducen la replicación del VIH.  

La Organización Panamericana de la Saslud manifiesta  que las 

estrategias integrales para aumentar el alcance de los tratamientos  para 

el VIH/SIDA han contribuido para que se disminuya el precio de los 

antirretrovirales necesarios de $1050 a $350 anuales, mediante el uso de 

                                                           
9
 INPPARES. Infecciones de transmisión sexual, VIH,/Sida. Disponible en 

http://www.inppares.org.pe/GACETA.HTM 

http://www.inppares.org.pe/GACETA.HTM
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genéricos. El Ministerio de Salud Pública lidera e implementa acciones 

encaminadas a la prevención y control de esta epidemia, y abre varios 

frentes de trabajo, como: atención integral a personas con VIH/SIDA 

(bienestar físico, psicológico y laboral), vigilancia epidemiológica, control 

en laboratorios y bancos de sangre, educación y comunicación con el 

apoyo de múltiples instituciones gubernamentales y no gubernamentales 

asegurandose , que los tratamientos y los medicamentos lleguen a 

quienes lo necesiten realmente, el mismo  que es  de calidad  y que todas 

las personas infectadas puedan recibirlo con los  mismos derechos  y  ser 

tratadas en condiciones de igualdad, respetando  las diferencias de sexo, 

genero y orientación sexual10. 

Los países  en vias de desarrollo pueden lograr aún mayores ventajas si 

se superan las dificultades existentes en el proceso de adquisición de 

medicamentos. Esto, al igual que las citadas negociaciones de precios, 

del tratamiento, en los últimos años, muchas naciones han redoblado los 

esfuerzos, para luchar contra marcadas actitudes sociales de estigma y 

discriminación contra personas con VIH y contra grupos vulnerables. 

 

Prevención 

 Conocer y limitar el número de sus parejas sexuales. 

                                                           
10

 OPS. tratamiento del VIH/SIDA en paises de latinoamerica disponible en: 

http://www.pnud.org.ec/VIH_SIDA/vihprincipal.htm 
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 Antecedentes sexuales de la pareja son  importantes para disminuir 

el riesgo de infección.  

 Usar un espermicida. La mayoría de las cremas, jaleas y espumas 

anticonceptivas contienen una sustancia llamada nonoxynol 9 que 

disminuye el riesgo infectarse. 

 Usar  preservativo en cada relación sexual 

 Evite las prácticas sexuales riesgosas como: los actos sexuales 

que rompen o desgarran la piel aumentan la posibilidad de contraer 

una ITS. 

 Vacunarse  contra las Hepatitis B.  

 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN ITS Y VIH-SIDA. 

La bioseguridad es una doctrina encaminada a lograr actitudes y 

conductas que disminuyan el riesgo de adquirir ITS y VIH/SIDA. 

Los principios de BIOSEGURIDAD se pueden resumir en: 

A) Universalidad: Las medidas deben involucrar a todos las personas, 

independientemente de conocer o no su serología. Todas las  personas 

debe seguir las precauciones para prevenir, las ITS y VIH/SIDA en todas 

las situaciones que puedan dar origen a accidentes, estando o no previsto 

el contacto con sangre o cualquier otro fluido corporal.  
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B) Uso de barreras: Comprende el concepto de evitar la exposición directa 

a sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, 

mediante la utilización de formas de prevención adecuadas. 

C) Medios de eliminación de material contaminado: Comprende el 

conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los 

cuales los materiales utilizados, son depositados y eliminados sin riesgo. 

La fidelidad; como método no es recomendable  ya que las infidelidades 

son muy frecuentes entre las parejas estables lo cual puede conllevar a 

adquirir ITS y VIH/SIDA,  se la cataloga  como  un valor moral que faculta 

al ser humano para cumplir con los pactos y compromisos adquiridos.  

El amor y la Fidelidad.- El enamoramiento está presidido por emociones 

y sentimientos, pero el amor está compuesto además del enamoramiento 

por la voluntad, la inteligencia, el compromiso y la entrega11. No se puede 

confundir el amor con la simple pasión o con el simple sentimiento 

pasajero o temporal, El amor es un sentimiento y hay que sentirlo como 

tal, los adolescentes con frecuencia confunden el amor con las ilusiones 

que enseña la vida. 

MONOGAMIA 

Reduce completamente la posibilidad de contagio de las ITS y VIH/SIDA, 

esta medida la pueden practicar determinados individuos, pero no puede 

                                                           
11

OMS. Criterios para los programas de detección del VIH. 2005 pág. 105(5-6): 709-717 
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generalizarse  en toda  la población porque va en contra de creencias y  

actitudes en cuanto a  las relaciones personales aceptadas en la 

sociedad12. 

En primer lugar, es necesario señalar que los comportamientos sexuales 

están vinculados a la obtención de manera inmediata  de la desaparición 

de las tensiones, como consecuencias de actividades físicas, psíquicas y 

sociales derivadas de prácticas sexuales de riesgo son sólo probables y 

aparecen a largo plazo. Cuando se desconoce el estado salud de una 

persona en relación con las ITS  relacionado con el número de parejas 

sexuales. 

Divorcio y separación.-Varias encuestas muestran que el 75% de los 

casados experimenta algún tipo de sufrimiento, lo cual puede relacionarse 

en parte , que más de la mitad de los matrimonios terminen en divorcio o 

separación y su lapso de duración promedio, a escala mundial, sea 

inferior a cuatro años. Por estas separaciones, las personas experimentan 

el continuo tránsito de una relación a otra (perfilando lo que se llama 

monogamia seriada). Los consecuentes divorcios o separaciones, van 

perfilando una sociedad que vive y busca relaciones monógamas. Sin 

embargo, cabe señalar que la separación de la pareja es un fenómeno 

que existe por igual en otro tipo de relaciones. 

                                                           
12 HERRERO L, Monogamia http://www.tendencias21.net/El-gen-de-la-monogamia-podria-actuar-tambien-en-

humanos_a2611.html, Octubre del 2008. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Divorcio
http://www.tendencias21.net/El-gen-de-la-monogamia-podria-actuar-tambien-en-humanos_a2611.html
http://www.tendencias21.net/El-gen-de-la-monogamia-podria-actuar-tambien-en-humanos_a2611.html


 

39 
 

USO DEL PRESERVATIVO 

 

Es un Funda fina y elástica compuesta por látex que cubrir el pene 

durante el coito, a fin de evitar la fecundación o el posible contagio de 

infecciones de trasmisión sexual. Es la mejor protección durante las 

relaciones sexuales.  

Se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

- No abrir  los preservativos  con los dientes, uñas o anillos. No 

desenrollar el preservativo antes de colocarlo sobre el pene, 

porque puede debilitar el látex y deteriorarlo al mismo tiempo13.  

- Suavemente se debe presionar el aire del extremo superior del 

preservativo, antes de colocarlo sobre el pene.  

- Sostener el extremo del preservativo entre los dedos pulgar e 

índice y colóquelo sobre la cabeza del pene y colocar cuando el 

pene esta eréctil. 

- No se debe  usar para lubricante: vaselina o aceites, porque 

debilitará el preservativo y lo hará más susceptible  a romperse.  

- Luego que el hombre ha eyaculado, debe retirarlo cuando el pene 

está aún eréctil. 

                                                           
13

  BROWN. R. Actividad sexual y anticoncepción. 5ta.ed. Madrid. 1997. Pág. 6,13,89  
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- Utilizar un preservativo para cada relación sexual. 

Los preservativos reducen el riesgo del contagio de: clamidia, Gonorrea, 

VIH/SIDA, Sífilis, Vaginitis entre otras. 

HIGIENE  EL PRIMER PASO PARA UNA SEXUALIDAD PLENA 

Es el conjunto de conocimientos y técnicas que deben aplicar los jóvenes 

para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos 

nocivos,  

en su salud, la higiene personal es el concepto básico  del aseo, limpieza 

y cuida dado del cuerpo14. 

RELACIONES SEXUALES SEGURAS 

Sexo seguro significa hacer todo lo posible para reducir el riesgo de 

contraer infecciones de transmisión sexual.   

Tres pasos para tener relaciones sexuales seguras  

1. Ser honestos con nosotros mismos con relación a los riesgos que 

corremos.  

2. Decidir los  riesgos a los  que estamos   dispuestos a correr y 

cuáles no.  

                                                           
14

SALINAS, D .Sexualidad e Higiene. Madrid ,2004. Disponible en http://www.cota5.es/Html/higiene.htm . 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nocivo
http://www.cota5.es/Html/higiene.htm
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3. Buscar formas para que nuestros juegos sexuales sean lo más 

seguro y placentero posible. 

VACUNAS 

Alguna de las ITS Y VIH/SIDA se las puede controlar mediante la 

aplicación de vacunas como: Gardasil  para evitar el virus del Papiloma 

Humano. 

Es posible prevenir mediante una vacuna los dos tipos de VPH que 

producen la mayoría de los casos de cáncer del cuello uterino y los dos 

tipos que producen la mayoría de los casos de verrugas genitales. No es 

necesario someterse a una prueba de VPH para recibir la vacuna., las 

mujeres vacunadas deben siempre hacerse regularmente pruebas de 

Papanicolaou15. Cabe mencionar que esta vacuna no se emplea para 

tratar una infección existente de VPH ni previene todos los casos de 

cáncer del cuello uterino o de verrugas genitales. 

Los tratamientos de prevención con antirretrovirales tienen el objetivo de 

proteger a los no portadores de VIH de la infección.   

En enero de 2008, investigadores de la Comisión Federal Suiza para 

VIH/Sida informaron que los portadores del virus sometidos a tratamiento 

antirretroviral pueden no transmitirlo a sus compañeros sexuales.  

                                                           
15

  BETANCOERT, H, GARAY, J. Guía para Consejería en Adolescentes. El Salvador, 2003.pag 9.10,11,39 
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Estos científicos también afirmaron que el tratamiento efectivo con 

antirretrovirales elimina el VIH de las secreciones genitales. Además, el 

ácido ribonucleico del virus, medido en el esperma y en las secreciones 

genitales femeninas, también reduce su presencia por debajo del margen 

de detección.  

Además la comisión federal de Suiza enfatiza la abstención sexual, la 

fidelidad, el uso de condones, la circuncisión y el análisis voluntario. 

"Ninguna de estas acciones atienden la vulnerabilidad de los jóvenes” 

 
CONSEJERÍA 

SI USTED ES MUJER 

El riesgo de la mujer de contagiarse  de una infección es mayor que el del 

hombre. La vagina y el recto tienen más facilidad de infectarse que el 

pene. Las probabilidades que tiene la mujer  son dos veces más altas  a 

las de los hombres a  contagiarse  de ITS y  VIH/SIDA16. 

SI USTED ES HOMBRE 

Las infecciones de transmisión sexual no afectan solamente a las 

mujeres.  También usted puede tener una infección.  Y si la infección no 

se trata, puede causar daños. Por ejemplo, la clamidia se puede transmitir 

de la uretra a los testículos y causar esterilidad.   

                                                           
16

 UNICEF. El Rostro femenino del Sida, 2004. Disponible en 
http//www.unicef.org/spanish/aids/23538_hivaids,html. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación  estuvo  orientada a determinar los 

conocimientos  los/as  estudiantes de 1ero, 2do, 3ero de bachillerato del 

Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso”, acerca de las Infecciones de 

Trasmisión Sexual y VIH/SIDA y su prevención. 

Materiales 

En el desarrollo de la presente investigación, se debió recurrir a 

materiales  tales como: 

- Material Bibliográfico (libros, revistas,  folletos, etc.) 

- Suministros de oficina. 

- Equipo de Oficina. 

- Instrumentos de Investigación (encuestas.) 

Métodos  

La investigación, se basó en el estudio DESCRIPTIVO  DE CORTE 

TRANSVERSAL,   que permitió conocer,  conocimientos y prácticas  de 

formas de prevención de ITS y VIH/SIDA  en los estudiantes de primer a 

tercero de Bachillerato  del colegio experimental Bernardo Valdivieso, 

Sección Matutina de la ciudad de Loja 

El universo constituyo  1000 estudiantes   de los cuales se  selecciono 

una muestra estadística  de 250 adolescentes   correspondientes  de  1ero, 

2do y 3ero de Bachillerato  a quienes se les aplico una encuesta de siete 

preguntas   con la finalidad de determinar los conocimientos  y prácticas  
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en ITS y VIH/SIDA. Así mismo se encuesto a las autoridades  de la 

Institución Educativa  y a los docentes  del departamento de   Orientación 

Vocacional sobre la participación en medidas de prevención de  ITS y 

VIH/SIDA. 

Seguidamente se aplicó un plan de intervención, a los 1000 estudiantes 

correspondiente de primeo a tercero de Bachillerato,  se  tabulo los 

resultados con la ayuda del programa  Microsoft Excel, y finalmente se 

elaboró  conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Y DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

TABLA Nº 1 

Inicio de la Vida Sexual de los/as estudiantes del Colegio 

Bernardo Valdivieso de Primero – Tercero de Bachillerato 

durante el periodo Febrero – Octubre de 2009 

EDAD 
SEXO 

14-18 Años  

 

FRECUENCIA  

 

PORCENTAJE  

1ero 2do 3ero 

  

HOMBRES 
SI 10 27 55 94 37.6% 

NO 24 23 45 90 36.0% 

MUJERES 
SI 05 04 04 13 5.20% 

NO 15 16 21 52 20.8% 

NO CONTESTA 00 00 01 01   0.4% 

TOTAL 54 70 126 250 100% 
 Fuente: Encuesta 
 Elaboración: La Autora 
  
 

Se observa que el 37.6% comprende  al sexo masculino y 5.20%  

correspondiente al sexo femenino han iniciado su vida sexual  entre las 

edades de 14 a 18 años correspondiente de primero a tercero de 

Bachillerato del Colegio Bernardo Valdivieso según; el (OMS EE.UU. 

2008) considera a los jóvenes entre los 14- 18 años de edad  

sexualmente activos; debido a la   libertad  sexual, factores sociales y 

emocionales, favoreciendo el inicio  precoz de la actividad sexual,  y el  

riesgo de contraer infecciones de trasmisión sexual.  En oposición el sexo 

masculino en un porcentaje de 36% y el sexo femenino en un 20.8%   no 

han iniciado su vida sexual. 
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GRAFICO Nº 2 
 

 
  Fuente: Encuesta 
  Elaboración: La Autora 
 
 

Se identifica que 222 estudiantes que representan el 88.8%  manifiestan 

conocer  las infecciones de trasmisión Sexual; según el  Informe sobre la 

Epidemia Mundial de ITS ONU SIDA(2004)considera que  existe 

educación sexual en los centros educativos y que más del 50% de los 

jóvenes  conocen acerca  de las infecciones de trasmisión sexual, pero 

aun no se ha logrado desarrollar  conductas sexuales responsables en 

los/as adolescentes,  y  no se conocen a profundidad  la prevención de  

ITS y VIH/SIDA y sus posibles riesgos. A diferencia de un 10.8%  de los 

estudiantes encuestados  desconocen las ITS debido a  que la 

información que se imparte en la Institución Educativa  y el Departamento 

de Orientación Vocacional  no satisface las expectativas de los/as 

jóvenes, además  del poco interés  que tienen los/as  adolescentes   a 

informarse sobre estas temáticas. 

89% 

11% 
0% 

Conocimiento de las Infecciones de Transmisión Sexual de los/as 
estudiantes del Colegio Bernardo Valdivieso de Primero - Tercero de 

Bachillerato durante el periodo Febrero - Octubre de 2009. 

SI NO NO CONTESTA
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TABLA Nº 3 

Conocimiento de contagio de las Infecciones de Transmisión Sexual 

de los/as estudiantes del Colegio Bernardo Valdivieso de Primero – 

Tercero de Bachillerato, durante el periodo Febrero – Octubre de 

2009. 

DETALLE 1ero 2do 3ero 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Relaciones sexuales  48 62 118 228 49.5% 

Sangre 32 40 77 149 32.3% 

Fluidos corporales 13 14 24 51 11.0% 

Besos 08 09 14 31    6.7% 

Abrazos 00 01 00 01     0.2% 

TOTAL 101 126 233 460           100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 
 

En la presente tabla se identifica  que el 49.5%  de los estudiantes 

manifiestan  que las ITS se trasmite principalmente a través de  relaciones 

sexuales, según OMS. Infecciones por VIH/SIDA, 2007-2008 demuestra 

que el contagio de las ITS y VIH/SIDA se ha incrementado de manera 

significativa en los/as adolescentes  específicamente  por  relaciones 

sexuales sin protección. Encontramos que de los 250 estudiantes 

encuestados el 32.3%, indican que las Infecciones de Trasmisión Sexual 

se contagian  por sangre. Según ONU- SIDA 2007  las ITS  ingresan al 

cuerpo a través de lesiones abiertas, heridas o cortes en la piel; a través 

de las membranas mucosas, como las que recubren el ano o la vagina; 

Además  el 11% manifiestan que las ITS se contagian por fluidos 

corporales, como semen y secreciones vaginales, donde bacterias, 

hongos y en especial los virus tienen la capacidad de sobrevivir y 

replicarse en el organismo de los individuos causando daño en la salud de 

las personas que las adquieren. 
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TABLA Nº 4 

Prácticas de Formas de Prevención de las Infecciones de 

Transmisión Sexual de los/las estudiantes del Colegio Bernardo 

Valdivieso de Primero – Tercero de Bachillerato durante el periodo 

Febrero – Octubre de 2009.  

DETALLE 1ero 2do 3ero  
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Preservativo 48 60    97 205 61,37% 

Monogamia 10 20 32   62        18,56% 

Abstinencia 15 12 10   37        11,07% 

Fidelidad 08 13 09   30     8,98 % 

TOTAL 81 102 148 334           100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 
 
 

El 61,37% de los estudiantes encuestados  de Primero a Tercero de 

Bachillerato manifiestan  que  el preservativo es la forma de prevención 

más eficaz  para no contraer  ITS y VIH /SIDA,  dependiendo  del  uso 

adecuado y constante,  según; el informe anual Conjunto de las 

Naciones Unidas y OMS NOV. 2004 informa  que los preservativos o 

condones son una de las formas de prevención  más seguras para evitar 

las ITS ya que estos están constituidos por material de látex  que evita  el 

paso de bacterias hongos  y virus a través de él.  

Seguido el 18.56% de los estudiantes manifiestan a la monogamia entre 

dos personas no infectadas como forma de prevención, la cual reduce 

completamente la posibilidad de contagio de las ITS. Por último  el 11.07 

% correspondiente  a  la abstinencia sexual; retrasa el  inicio  de las 

relaciones sexuales y evita que los adolescentes contraigan las ITS y 

estas sean adquiridas por otras personas. (Álvarez-2000) 
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GRAFICO Nº 5 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

El 90% de los estudiantes encuestados, están de acuerdo  que en la 

Institución  Educativa se desarrollen actividades para la prevención de las 

ITS y VIH/SIDA como: seminarios-talleres, charlas, conferencias, videos 

entre otros,  con la finalidad de informar y educar a los adolescentes  en 

función de generar conductas preventivas; según OPS, De Vigilancia 

Epidemiológica Del Sida  en las Américas,  Editorial, Marzo  2006, la 

implementación de actividades de prevención influyen de manera directa 

en el comportamiento de los/as adolescentes , antes de iniciar su vida 

sexual activa, reduciendo así el riesgo de adquirir  infecciones de ITS y 

VIH/SIDA.  Por lo contrario tenemos  un 10% de los estudiantes que 

manifiestan  no estar de acuerdo  que se realicen actividades de 

prevención, predisponiendo a que estos adolescentes puedan contraer las 

ITS y VIH/SIDA debido al desacuerdo a  recibir información acerca de 

estas temáticas. 

90% 

10% 0% 

Actividades de Prevención de ITS y VIH/SID de los/as estudiantes del 
Colegio Bernardo Valdivieso de Primero - Tercero de Bachillerato 

durante el periodo Febrero - Octubre de 2009. 

SI NO NO CONTESTA
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TABLA 6 

Participación del Colegio Bernardo Valdivieso en programas de 

prevención de ITS y VIH/SIDA. 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 
 

 

Del personal encuestado el 100%, corresponde al Rector, Vicerrector  y 

departamento de Orientación Vocacional  (7 personas) de la Institución 

Educativa quienes  participan activamente en programas de prevención  

de ITS y VIH/SIDA, debido a que se visualiza la necesidad de informar a 

los/as adolescentes en  cuanto a prevención  de Infecciones de 

Trasmisión Sexual y VIH/SIDA, permitiendo desarrollar aptitudes que 

garantizan la salud sexual de los/as adolescentes. 

 

 

 

 
 

  

       Actividades 
Criterios 

CHARLAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 07 100 % 

NO 00 0% 

NO CONTESTA 00 0% 

TOTAL 07 100% 
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GRAFICO Nº 7 
 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

El 71,42 % de las personas encuestas consideran necesario realizar 

planificaciones y ejecuciones de programas de prevención de ITS y 

VIH/SIDA  permitiendo fortalecer  los conocimientos de los/as jóvenes en 

cuanto a promoción y prevención, y  contribuir  con  una vida sexual  sana 

y sin riesgos de infectarse  de las Infecciones de Trasmisión Sexual y 

VIH/SIDA. Y en un porcentaje significativo del 28.57% no  dan respuesta 

la pregunta planteada; según el análisis de Sexualidad del doctor Kirby-

2000 en EE.UU, determinó que los programas de prevención de ITS y 

VIH/SIDA reducen significativamente  en los adolescentes uno o más 

comportamientos sexuales que pueden conducen a  la adquisición de las 

Infecciones de Trasmisión Sexual incluido el VIH/SIDA, estos programas 

deben trasmitirse a través  mensajes claros  y coherentes basados en la 

información precisa. 

  

 

71% 0% 

29% 

Importancia de la Planificación y Ejecución de Programas de 
Prevención en ITS y VIH/SIDA en el Colegio Bernardo Valdivieso. 

SI NO NO CONTESTA
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TABLA  N: 8 

Actividades a Realizar en el Colegio Bernardo Valdivieso sobre 

prevención de la ITS y VIH/SIDA.  

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

CHARLAS 06 35,29% 

TALLERES 04 23,52% 

VIDEOS 03  17.64% 

CONFERENCIAS 01    5,88% 

NO  RESPONDEN 03 17,64% 

TOTAL 17     100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 
 
El 35,29% de los docentes  del Departamento de Orientación Vacacional  

y autoridades de la Institución  identifican  que la actividad  eficaz para la 

prevención de las ITS y VIH/SIDA es mediante charlas; según la OMS y la  

Campaña Nacional para evitar el Embarazo e ITS (EE.UU. 2008)  

determinó que  los programas de prevención sobre ITS y VIH/SIDA tienen  

una tendencia a disminuir   la promiscuidad en los adolescentes; en un 

menor porcentaje  correspondiente  al 5.88% se encuentran  los videos, 

todas estas  actividades están  encaminadas a informar  y  educar  

permitiendo  generar conductas preventivas en los/as adolescentes.    
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DISCUSIÓN 
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6. DISCUSIÓN 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) han estimado que las ITS incluyendo el Virus 

de Inmunodeficiencia Humana (VIH) que conlleva al Síndrome de 

Inmunodeficiencia Humana (SIDA) están extendidas en todo el mundo y 

constituyen la escala mundial  de morbilidad más frecuente entre los 

hombres de 14-18 años y la segunda causa más importante en mujeres 

adolescentes de países subdesarrollados. A pesar de que la magnitud 

exacta de esta situación no es bien conocida, se cree  que 1 de cada 100 

personas hace una consulta anual por estas infecciones en países 

desarrollados, en cambio en los en los países subdesarrollados están 

entre las cinco de mayor incidencia17. Teniendo en cuenta que los 

adolescentes no tienen suficientes conocimientos y prácticas de formas 

de prevención  de  ITS y VIH/SIDA  y VIH/SIDA  lo cual representan 

mundialmente un serio problema de salud,  además es   la población 

perfecta para contraerlas debido  que en esta etapa de la vida se 

producen una serie de cambios y bruscas transiciones, donde se toman 

las primeras decisiones definitorias y se aprende a asumir al mundo. 

En la presente investigación  se observo que el sexo masculino se 

encuentra en un 37.6%  y el sexo femenino en un 20.8%  los cuales han 

                                                           
17 ONU-SIDA/OMS, Hoja de Datos del VIH en América Latina, 2008. Disponible en 

http://data.unaids.org/pub/EpiReporten.pdf Acceso en Julio del 2009. 
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iniciado su vida sexual entre las edades de 14 a 18 años. Estos datos 

coinciden con la literatura donde se plantea  que en Estados Unidos el 

38%  de los estudiantes  son sexualmente activos, dentro del mismo 

grupo de población18.  

Lo relacionado a conocimientos de las infecciones Trasmisión sexual se 

evidencio que  en un  88.8% los adolescentes tienen conocimientos  

generales  de las Infecciones de Trasmisión Sexual, considerando  que 

existe orientación sexual en los Centros Educativos  y del más del 50% de 

los jóvenes  conocen las ITS, su  contagio y prevención(OMS-OPS 2000).  

No obstante, pese  a ser favorable este conocimiento existe un valor 

significativo del 10.8% que desconchen las ITS. 

Dentro de las formas de prevención la más conocida por los /as 

estudiantes es el preservativo con un 61.37%; en Estados Unidos y parte 

del Caribe  la utilización de preservativos en los adolescentes 

sexualmente activos se lo ha  considerado como la mejor protección 

contra las Infecciones de Trasmisión Sexual  disminuyendo notablemente 

los índices  de contagio,  en un  50% de la población adolescente y joven 

adulta (OMS 2004).  A diferencia del adulto, la actividad sexual del 

adolescente suele ser esporádica, con periodos prolongados durante los 

cuales el adolescente permanece en abstinencia. Muchos adolescentes 

mantienen lo que se denomina una "monogamia", con  enamoramientos 

                                                           
18 OMS. Consejo de Educación e Información sobre Sexualidad, EE.UU. 2008. Disponible en 

www.fhi.org/youthnet 
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intensos y apasionados, pero de duración más corta que la del adulto que 

también se las clasifica como formas de prevención19. 

En cuanto al contagio de las infecciones de trasmisión sexual, el 49%  

corresponde a través de  relaciones sexuales,  el 32.3% a sangre y el 

11% por fluidos corporales, son los principales medios de contraer las 

ITS; en ciertos países como Cuba el 90% de las adolescentes adoptan 

comportamientos sexuales  con múltiples parejas considerando un factor 

de riesgo a infectarse  de ITS en función a la experiencia sexual y el 

ambiente cultural en que se desenvuelve el individuo. 20   

El 90% de los adolescentes encuestados  están de acuerdo que la 

Institución Educativa se realicen actividades de prevención  entre ellas 

tenemos: seminarios-talleres, videos, conferencias entre otros, estos 

programas influyen de manera directa en la vida de los adolescentes 

antes de iniciar su vida sexual permitiendo tener criterios positivos  sobre 

sus propias decisiones (OPS-2006). 

Las autoridades y docentes del Departamento de Orientación Vocacional 

participan en programas de prevención, de ITS y VIH/SIDA, reduciendo 

uno o más comportamientos sexuales y adoptando formas de prevención 

como el uso del preservativo (OMS-2005). Además es importante la 

planificación y ejecución de programas de prevención  en ITS y VIH/SIDA 

                                                           
19

 PÉREZ, L. Entendiendo Las  Vivencias de las Infecciones de Trasmisión Sexual. Italia 2006, pág. 72 
20 SERRANO, R. La Sexualidad Masculina. Una investigación estadística. Barcelona. 2003.pag  225-230 
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esto permitiendo que la información que llega a los adolescentes se  

especifique clara y coherente. 

El 35.29% de las autoridades y docentes  de la Institución Educativa ven 

la importancia de realizar actividades de prevención de ITS y VIH/SIDA, 

reduciendo el inicio de la vida sexual,  actividades sexuales de riesgo y 

relaciones sexuales con múltiples parejas  en los jóvenes. Los 

conocimientos y prácticas de prevención de las ITS y VIH/SIDA no se 

encuentran de manera clara en los estudiantes para evitar Infecciones de 

Trasmisión Sexual y VIH/SIDA. 
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CONCLUSIONES 
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7. CONCLUSIONES 

Al finalizar la investigación y los resultados obtenidos he podido concluir 

en lo siguiente: 

 

 Se concluye que el 88.8% de los/as estudiantes  de primero a 

tercero de Bachillerato del colegio Experimental Bernardo 

Valdivieso sección matutina de la ciudad de Loja tienen 

conocimientos sobre aspectos generales de ITS y VIH/SIDA. 

 El 61.37% de los/as estudiantes de Primero -Tercero de 

Bachillerato  del colegio Bernardo Valdivieso  Sección Matutina  

identifican al  preservativo como la  forma de prevención más eficaz 

para evitar   ITS y VIH/SIDA. 

 El 100% de las autoridades  y docentes del Departamento de 

Orientación Vocacional del colegio Bernardo Valdivieso  participan 

activamente  en actividades y temáticas  relacionadas a la 

prevención de ITS y VIH/SIDA como parte del programa  

denominado  Sexualidad en Adolescentes. 

 

 La ejecución del Plan  de Intervención  permitió fortalecer  los 

conocimientos  de los/as estudiantes  de Primero-Tercero de 

Bachillerato del colegio Bernardo Valdivieso  Sección Matutina, en 

cuanto a formas de prevención  de las ITS y VIH/SIDA. 
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RECOMENDACIONES 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda  elaborar nuevos programas  de prevención en la 

Institución Educativa acerca  ITS y VIH/SIDA, debido a que  los 

aplicados en la actualidad no se reflejan  en los conocimientos, 

prácticas  y formas  de prevención de los /as estudiantes.  

 

  Es necesario capacitar a las autoridades y docentes del 

departamento de Orientación Vocacional de dicha  Institución  en 

ITS y VIH/SIDA con la finalidad  de que la información que llega a 

los/as estudiantes  sea eficaz y de calidad. 

 

 Es necesario involucrar las opiniones de  los/as estudiantes en la 

elaboración de  programas de prevención  de ITS y VIH/SIDA con 

la finalidad  que estén en relación con las temáticas que sugieren y 

de esta manera  contribuir con una  educación preventiva  y 

disminuir el riesgo de contraer  ITS y VIH/SIDA.  

 

 Se recomienda evaluar el impacto que  produjo el  plan de 

Intervención  aplicado a los/as estudiantes de primero - tercero de 

Bachillerato sobre programas de prevención de ITS y VIH/SIDA. 
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ANEXO 1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

“PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN  CONOCIMIENTOS Y 

PRACTICAS DE FORMAS DE PREVENCIÓN DE ITS Y  VIH/SIDA EN 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO EXPERIMENTAL  MIXTO BERNARDO 

VALDIVIESO  SEDE EN LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN – Av. 

EDUARDO KIDGMAN-SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE LOJA, 

SECCIÓN MATUTINA DE PRIMERO A TERCERO DE BACHILLERATO 

DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO –OCTUBRE 2009” 

AUTORA: 

YADIRA JIMÉNEZ 
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TEMA: 

“PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN  CONOCIMIENTOS Y 

PRACTICAS DE FORMAS DE PREVENCIÓN DE ITS Y  VIH/SIDA EN 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO EXPERIMENTAL  MIXTO BERNARDO 

VALDIVIESO  SEDE EN LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN – Av. 

EDUARDO KIDGMAN y CATA MAYO -SECTOR URBANO DE LA 

CIUDAD DE LOJA, SECCIÓN MATUTINA DE PRIMERO A TERCERO 

DE BACHILLERATO DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO –

OCTUBRE 2009” 
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INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta el crecimiento del ITS y VIH/SIDA en todo el mundo y 

en nuestro país es imprescindible hacer autoconciencia y promoverla con 

la sociedad sus efectos que hacen daño a la familia, sociedad y en 

especial a los adolescentes. Por lo tanto valiéndose de este proceso 

investigativo ejecutaremos y evaluaremos  la aplicación de un plan de 

intervención a los estudiantes de Primero -Tercero de Bachillerato de la 

sección matutina del Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso”. Para lo 

cual utilizamos  las siguientes herramientas didácticas tales como: 

videoconferencias de salud sexual y pancartas; para un mejor 

entendimiento de los temas expuestos estuvieron acompañadas de 

charlas demostrativas, rota folios, mesas redondas, y video foros, lo cual 

se expuso en forma cronológica.     

Todo esto tuvo  como objetivo impartir a los/as  alumnos de este colegio 

los conocimientos y técnicas requeridas para mantener una vida sexual 

sana y comunicarse eficazmente tanto con sus padres, con esto tomar 

seriamente decisiones que protejan para evitar contraer ITS y VIH/SIDA. 

Además de tratar de influir en el mejoramiento de la conducta, 

promoviendo actividades de prevención y protección. 
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JUSTIFICACIÓN 

Las Infecciones de transmisión sexual (ITS) son enfermedades que se 

trasmiten  durante las relaciones sexuales una de  ellas es el Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA), causado por el virus de tipo 1 

(VIH -1).21 El plan de intervención es plenamente valido por  que se 

involucro a los/as estudiantes ampliando los conocimientos y fomentando 

las formas de prevención de Infecciones de Trasmisión Sexual y VIH/ 

SIDA. 

Además las personas involucradas, con los conocimientos adquiridos 

podrán ayudar en  el entorno social y dar a conocer las enfermedades sus 

efectos y como contrarrestar los mismos  y así fomentar una cultura de 

conocimiento y prevención frenando la propagación de esta enfermedad 

que tanto daño ha causado a la sociedad. 

Las personas involucradas para la formulación y desarrollo del presente 

plan de intervención fueron  los/as adolecentes de 16 a 18 años del 

colegio en investigación cuya ejecución del plan de intervención ayudo a 

mejorar y fortalecer los conocimientos en cuanto a medidas de prevención 

de ITS y VIH/SIDA; además a enriquecer una cultura en la que se fomente 

los valores, todo esto encaminado a disminuir la propagación de esta 

enfermedad que tanto daño a ocasionado y sigue ocasionando al 

individuo . 

                                                           
21

 OMS/SIDA. Imágenes de la Epidemia, ginebra, 1995, pág. 5, 9,10 
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OBJETIVOS 

 GENERAL 

Enfocar las medidas preventivas encaminadas a disminuir la incidencia de  

ITS y VIH/SIDA en los/as adolescentes del Colegio Experimental Mixto 

Bernardo Valdivieso, los mismos que son susceptibles a contagiarse de 

este tipo de infecciones. 

 

ESPECIFICO 

 Aplicar el plan de intervención  y dar a conocer  las causas y 

consecuencias de  ITS y VIH/ SIDA. 

 Informar  a los/as  estudiantes  del colegio Bernardo Valdivieso 

sobre la importancia de la prevención de las   Infecciones de 

Trasmisión Sexual y su repercusión en la salud. 
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METODOLOGÍA. 

FECHA RESPONSABLES ACTIVIDADES LUGAR 

13-25  De Abril  

Yadira Jiménez 

Gestión en la 

institución. 

Colegio Experimental 

“Bernardo 

Valdivieso” 

7 -9 de 

Septiembre 

 Aplicación de la  

encuesta 

Colegio Experimental 

“Bernardo 

Valdivieso” 

 

7-31 De Agosto 

 

Yadira Jiménez  

Elaboración del 

material didáctico. 

 

 

 

14-18  

Septiembre 

 

 

 

 

Yadira Jiménez  

Presentación de  la 

temática ITS /VIH 

SIDA con apoyo de 

charlas y video 

conferencias, dirigidas 

 a Primeros de 

Bachillerato.
 

 

Aula de audio-

visuales  2 del 

Colegio Experimental 

“Bernardo 

Valdivieso” 

 

21- 25 De 

Septiembre 

 

Yadira Jiménez 

Presentación de  la 

temática ITS /VIH 

SIDA con apoyo de 

charlas y video 

conferencias, dirigidas 

 a Primeros de 

Bachillerato. 

 

Aula de audio-

visuales  2 del 

Colegio Experimental 

“Bernardo 

Valdivieso” 

 

27- 20 De 

Septiembre 

 

Yadira Jiménez 

Presentación de la 

temática de formas de 

prevención de las 

Infecciones de 

Trasmisión Sexual,  

con ayuda de Charlas 

y video,  dirigidas a los 

estudiantes de los 

Segundos de 

Bachillerato. 

 

 

Aula de audio-

visuales  2 del 

Colegio Experimental 

“Bernardo 

Valdivieso” 
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1-3 de Octubre 

 

 

Yadira Jiménez 

Presentación de la 

temática de formas de 

prevención de las 

Infecciones de 

Trasmisión Sexual,  

con ayuda de Charlas,  

dirigidas a los 

estudiantes de los 

Segundos de 

Bachillerato. 

 

Aula de audio-

visuales  2 del 

Colegio Experimental 

“Bernardo 

Valdivieso” 

 

12-16 De 

Octubre 

 

Yadira Jiménez 

Presentación  de la 

temática,  acerca de 

las relaciones 

sexuales protegidas,  y 

fidelidad – monogamia  

con ayuda charla 

demostrativa dirigida a 

los estudiantes de los 

Terceros de 

Bachillerato. 

 

Aula de audio-

visuales  2 del 

Colegio Experimental 

“Bernardo 

Valdivieso” 

 

19-30 De 

Octubre 

 

 

Yadira Jiménez 

Presentación  de la 

temática,  acerca de 

las relaciones 

sexuales protegidas,  y 

fidelidad – monogamia  

con ayuda de Charlas 

demostrativa, videos 

dirigidas a los 

estudiantes de los 

Terceros de 

Bachillerato. 

 

Aula de audio-

visuales  2 del 

Colegio Experimental 

“Bernardo 

Valdivieso” 
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ANEXO 2 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS/AS ESTUDIANTES 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

Con el fin de realizar el proyecto de tesis de grado la misma que tiene 
como tema  “CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS DE FORMAS DE 
PREVENCIÓN DE ITS VIH/SIDA EN ESTUDIANTES DEL COLEGIO 
EXPERIMENTAL BERNARDO VALDIVIESO SECCIÓN MATUTINA DE 
PRIMERO – TERCERO DE BACHILLERATO DURANTE EL PERIODO 
DE FEBRERO – OCTUBRE DEL 2009.”Como estudiante del módulo VIII 
de la Carrera de Enfermería le solicito a Ud. se digne a contestar de la 
manera más sincera las siguientes preguntas: 

Datos Generales  

Fecha………………..                                     Sexo………………………. 

Curso…………………                                    Edad……………………… 

Estado Civil………….. 

  

PREGUNTAS: 

1.- Ha iniciado su vida sexual 

Si (    )                           No (   )   

2.-  En caso que la respuesta anterior haya sido afirmativa a qué 
edad inicio su vida  sexual? 

………………………………………………………………………………………
… 

3.- Sabe usted que son las  Infecciones de Trasmisión Sexual? 

Si (   )                             No (   ) 

4.- Como se contagian las  Infecciones Trasmisión Sexual? Señale 
las correctas 

Besos       (     )                                        Fluidos corporales    (   ) 
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Relaciones sexuales (  )                          Sangre    (    ) 

Abrazos   (    ) 

5.-Señale formas de cómo prevenir las enfermedades de trasmisión 
sexual? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……… 

6.- Que es el  VIH/SIDA  y como se trasmite? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…… 

7.- Esta usted de acuerdo que en su colegio se desarrollen  
actividades para prevenir las infecciones de trasmisión sexual y 
VIH/SIDA? 

Si   (  )                        No (   ) 

Cuáles?.........................................................................................................
.......................................................................................................................
.......... 
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ANEXO 3  

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN VOCACIONAL, RECTOR Y VICERRECTOR 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

 
Con el fin de realizar el proyecto de tesis de grado la misma que tiene 
como tema  “CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS DE FORMAS DE 
PREVENCIÓN DE ITS VIH/SIDA EN ESTUDIANTES DEL COLEGIO 
EXPERIMENTAL BERNARDO VALDIVIESO SECCIÓN MATUTINA DE 
PRIMERO A TERCERO DE BACHILLERATO DURANTE EL PERIODO 
DE FEBRERO – OCTUBRE  DEL 2009.”  Como estudiante del módulo 
VIII de la Carrera de Enfermería le solicito a Ud. se digne a contestar de la 
manera más sincera las siguientes preguntas: 

Fecha………………………. 

Edad…………………………… 

Estado civil…………………… 

Profesión:……………………. 

PREGUNTAS: 

1. ¿Participa la institución en programas de prevención de 
Infecciones de trasmisión sexual y VIH/ SIDA? 

Si (  )                            No (  ) 

Cuales:……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……… 

2. ¿El colegio cuenta con alguna Unidad o Departamento que 
garantice  la difusión  sobre medidas de Prevención de ITS y VIH? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…… 

3. ¿Cree usted que es importante la planificación y ejecución de 
programas acerca de formas de prevención de Infecciones de 
trasmisión sexual? 
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Si (  )     No (   ) 
Porque……………………………………………………………………
…… 
………………………………………………………………………………
… 
 

4. ¿Cómo interactúan, docentes y padres de familia para disminuir el 
riesgo de trasmisión de Infecciones sexuales en los estudiantes de 
este colegio? 

…………………………………………………………………………………
…. 

…………………………………………………………………………………
…. 

…………………………………………………………………………………
….. 

 

5. ¿Enumere las actividades  estudiantiles que se realizan en la 
institución para fortalecer  los conocimientos en la prevención de ITS 
y VIH/SIDA? 

…………………………..                                            …………………………. 

…………………………..                                           ………………………….. 

…………………………..                                          ………………………….. 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARREARA DE ENFERMERÍA 

PROYECTO: 

“CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS DE FORMAS DE PREVENCIÓN DE 

ITS VIH/SIDA EN ESTUDIANTES DEL COLEGIO EXPERIMENTAL 

BERNARDO VALDIVIESO SECCIÓN MATUTINA DE PRIMERO-

TERCERO DE BACHILLERATO DURANTE EL PERIODO DE 

FEBRERO – OCTUBRE 2009” 

GUÍA MÉDICA  PARA LA EDUCACIÓN DE ADOLECENTES EN 

FORMAS DE PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL Y VIH/SIDA 

ELABORACIÓN Y REVISIÓN:   YADIRA JIMÉNEZ SALAZAR 

                                                        

 

 

             

 

 

 

 

            LOJA- ECUADOR 
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PRESENTACIÓN 

 

Esta guía para la prevención de Infecciones de 

Transmisión Sexual  y VIH /SIDA es con ella 

que se pretende informar a los estudiantes, 

autoridades, docentes y demás interesados en 

esta información sobre cómo evitar infecciones 

de transmisión sexual fácilmente evitables 

pero, en algunos casos, imposibles de curar.  

Conocer los hechos básicos sobre las ITS, 

tales como la forma en que se trasmiten sus síntomas, es el primer paso 

para su prevención,  la educación en adolescentes sobre salud sexual es 

una de las cuestiones más debatidas y de mayor carga emocional.  

La mayoría de los adolescentes  empiezan a tener relaciones sexuales 

entre los 14 y 18 años de edad. La utilización de anticonceptivos y  la 

prevención de las infecciones de trasmisión sexual (ITS), varían de 

acuerdo con la información adecuada, según la edad iniciación sexual. 

El comportamiento sexual es el indicador más importante en la trasmisión  

de ITS y VIH/SIDA, pero está vinculado frecuentemente con las 

características biológicas, sociales y culturales.  

El asunto más importante en la trasmisión  de VIH Y ITS no es 

simplemente las relaciones sexuales, sino la protección con el uso del 

condón durante las relaciones. 
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ÍNDICE 

 

1. Infecciones de Trasmisión Sexual 

2. SIDA 

3. Papiloma 

4. Tricomoniasis 

5.  Hepatitis B 

6. Candidas 

7. Gonorrea 

8. Sífilis 

9. Herpes Genital 

10. Clamidias 

11.  Preservativo Masculino 

12.  Preservativo Femenino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 
 

 

COMO SE PREVIENE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

Y VIH/SIDA 

 

Las infecciones de transmisión sexual 

(ITS), son un grupo de enfermedades 

infecciones diferentes entre sí, que 

tienen en común su trasmisión 

fundamentalmente por las relaciones 

sexuales. 

En las siguientes páginas se describirá 

cada una de ellas con el objetivo de 

ofrecer información acerca de: 

 

¿Cómo se contagia? 

¿Cómo saber si padece alguna de ellas y qué hacer en ese caso? 

¿Cómo evitar el contagio?  

Comenzamos hablando del SIDA porque en la actualidad es una de las 

infecciones de trasmisión sexual más grave, tanto por el número de 

afectados como por las consecuencias que tiene para la salud. 
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SIDA 

 

Esta enfermedad es causada por el Virus 

de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) 

también llamado Virus del SIDA que 

actúa atacando al sistema de defensa de 

nuestro organismo, haciendo que funcione 

deficientemente y que no pueda 

protegernos de las infecciones 

Cómo se Contagia: 

>>Las relaciones sexuales sin protección: 

La infección se produce cuando el virus del SIDA, que se encuentra en el 

semen el líquido presi minal, el flujo vaginal o la sangre de una persona 

infectada, pasa a la sangre de una persona sana a través de pequeñas 

lesiones en las mucosas de la vagina, el pene, el ano o la boca. 

Esto sucede cuando se mantienen relaciones sexuales con penetración y 

sin preservativo, tanto homosexuales como heterosexuales. 

Por esto se debe tener en cuenta que: 

1. Las relaciones sexuales con penetración vaginal o anal sin 

protección son muy arriesgadas. 

2. Aunque el riesgo es más bajo, las relaciones boca-sexo pueden 

conllevar una posible infección, sobre todo si se ingiere el semen. 

3. Cuantas más relaciones sexuales se tengan sin protección  más 
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posibilidades hay de que una persona se infecte. Hay que tener en 

cuenta que una sola relación sexual sin protección puede trasmitir 

el virus del SIDA 

4. El riesgo es mayor si se tienen relaciones mientras se sufre alguna 

otra infección derivada de relaciones sexuales, como la gonorrea, 

sífilis, etc. 

5. El beso no tiene riesgo de trasmisión sexual por VIH/SIDA ya que 

la saliva en condiciones normales, no infecta. Sería necesario que 

hubiera una cantidad importante de sangre mezclada con la saliva 

para que un beso tuviera riesgo de infección. 

 

 

 

 

 

 

>> Contacto con sangre infectada 

La infección se produce cuando se usan 

objetos contaminados con sangre en los que 

se encuentre el virus, con mayor riesgo 

compartiendo jeringuillas y agujas, y con 

menor riesgo si se trata de cuchillas de afeitar, cepillos de dientes, agujas 

para tatuajes etc. 
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Cómo se puede evitar el contagio 

>> Relaciones sexuales 

- Practicando sexo seguro mediante el uso correcto del preservativo 

o condón masculino y femenino. Este método es muy eficaz para 

prevenir la infección cuando se mantienen relaciones sexuales con 

una persona portadora  del VIH o persona de la que 

desconocemos si está infectada o no.  

- En la actualidad, se está introduciendo también el uso del condón 

femenino, el cual al estar fabricado con poliuretano, es más 

resistente que el masculino, produce menos reacciones alérgicas y 

proporciona mayor sensibilidad.  

- Manteniendo una relación estable (duradera) con una sola persona 

no  infectada por virus. Siempre y cuando ninguno de los dos 

miembros de la pareja este infectado, tenga relaciones sexuales 

con terceras personas o compartan 

jeringuillas 

 

Cómo saber si se tiene la infección 

Es fácil, pues la presencia del virus dentro de 

nuestro cuerpo se detecta mediante una 

extracción de sangre. La prueba indica si existen o no anticuerpos frente 

al VIH. 
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Estos anticuerpos tardan alrededor de 3 meses en desarrollarse, lo que 

quiere decir que un análisis realizo poco después de que haya tenido 

lugar la infección tendrá probablemente un resultado negativo. 

Por consiguiente, es importante recordar que la prueba para saber si una 

persona está infectada o no deberá realizarse pasados los 3 meses de la 

práctica de riesgo. 

 

Consecuencias: 

Como consecuencia de la evolución de esta enfermedad  se presentan 

enfermedades oportunistas que afectan a las personas con VIH, algunas 

de estas enfermedades apenas se hacen notar en personas con el 

sistema inmunológico sano, pero en las personas con VIH pueden ser 

mortales. 

Entre estas enfermedades  se encuentran las siguientes. 

Toxoplasmosis, gastroenteritis infecciosa, tuberculosis, neumonía, Herpes 

zoster, candidiasis, sinusitis, amigdalitis, otitis, piorrea, gonorrea, sífilis, 

hepatitis, citomegalovirus, entre otras enfermedades que llevan a la 

persona a la muerte. 

 

 

 PAPILOMA (VPH) 

Cómo se contagia 
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En la mayoría de los casos por contacto sexual (genital y oral) 

Cómo saber si se tiene la infección 

Mujer y Hombre 

Aparición de verrugas blancas o rosadas en forma de coliflor en los 

genitales y también en la lengua. Puede producir picor y  escozor. 

 Lavando los genitales antes y después de cada relación sexual. 

 Utilizando el preservativo en todas las relaciones sexuales. 

Consecuencia 

Si no se trata a tiempo las verrugas genitales, algunos producen  cáncer 

al cuello del útero, cáncer vulva, anal y de pene (cáncer raro),a veces se 

agrandan durante el embarazo, lo que dificultad para orinar. Si las 

verrugas están en la pared vaginal, pueden hacer que la vagina sea 

menos elástica y causan la obstrucción durante el parto.  

    

TRICOMONIASIS 

Cómo se contagia 

Fundamentalmente por contacto sexual 

Cómo saber si se tiene la infección: 

 

En la mujer                                                                En el hombre 

Secreciones vaginales amarillentas.              La mayoría no hay molestias. 

En alguna ocasión se observa escozor 

Al orinar y en la penetración. 
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 Cómo se puede evitar el contagio 

- Higiene de los genitales antes y después 

de la relación sexual. 

- Utilizando el preservativo en todas las 

relaciones sexuales. 

- Tratamiento de la pareja aunque no tenga   

síntomas. 

Consecuencias 

En las mujeres  causa vaginitis, uretritis, y en ocasiones cistitis. 

En los hombres causa Prostatitis, cistitis y uretritis. 

Aumenta las  posibilidades de contraer VIH, no es que la produzca, sino 

que facilita el contagio en caso de verse expuesto. 

 

HEPATITIS B 

Cómo se contagia 

Por contacto sexual o sanguíneo y de una madre a su hijo en el momento 

del parto. 

Cómo saber si se tiene la infección: 

Mujer y Hombre 

Después de 1 mes (a veces más de tres 

meses), pueden aparecer molestias 

parecidas a   una gripe, con cansancio, 

pérdida de apetito y poca fiebre. En la mitad 
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de los casos aparece picor  por todo el cuerpo y puede observase  que la 

piel se vuelve un poco amarilla, la orina oscura y las heces blancas, pero 

el afectado/a puede trasmitir la enfermedad al convertirse en portador del 

virus. 

Cómo se puede evitar la infección: 

- Usando el preservativo en todas las relaciones sexuales 

- Se  recomienda la higiene de los genitales antes y después de las 

relaciones sexuales, pero esta medida no es suficiente para prevenir la 

infección. 

- Higiene general y aseo personal 

- No compartir útiles personales 

Consecuencias: 

 Cirrosis del hígado  

 Cáncer  del hígado  

 Puede desarrollar en una infección crónica y puede causar la 

muerte  

  Infección en el recién nacido puede causar hepatitis crónico, 

cirrosis y cáncer del hígado 

 

CANDIDIASIS (Hongos) 

Cómo se contagia: 

Por las relaciones sexuales, aunque no siempre se transmite por la 

práctica sexual. 
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En mujeres sanas de encentra en un 50% de los casos en la boca, ano y 

hasta un 25% en vagina. Aparece más en embarazadas, mujeres que 

utilizan anticonceptivos orales, en tratamientos con antibióticos y 

corticoides y en diabéticas. 

Cómo saber si se tiene la infección: 

 

En la mujer 
 

En el hombre 
 

Picor, enrojecimiento y escozor,  

dolor  en los genitales. 

Secreción vaginal, espesa de color 

blanquecina         . 

Dolor en la penetración vaginal                         

 

     Es frecuente no tener molestias  

     A veces placas blanquecinas  

     bajo el glande 

 

Cómo se puede evitar la infección: 

- Usando el preservativo en todas las relaciones sexuales 

- Tratamiento de la pareja aunque no tenga molestias 

- Higiene de los genitales antes y después de la relación sexual 

   Consecuencias: 

 Ulceras pueden desarrollar en esófago, estomago y intestinos.  

 Lesiones pueden aparecer en bazo, pulmones, hígado, ojos y 

cerebro.  

 

GONORREA 
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Cómo se contagia: 

Por contacto sexual (también boca-sexo y ano-sexo) y de la madre al 

hijo/a durante del parto. 

No se contagia por utilizar las mismas toallas ni en los servicios públicos. 

Cómo  saber si se tiene la infección: 

En la Mujer 

Raras veces aparece flujo vaginal purulento, 

dolor en el bajo vientre y/o alteraciones de la 

regla 

En el Hombre 

Aparición de pus en el orificio de la orina.  

Ganas de orinar frecuentes y en poca 

cantidad. 

Escozor al orinar. 

Cómo se puede evitar el contagio 

Usando preservativo en todas las relaciones sexuales y durante todo el 

juego sexual. 

Tratamiento de la pareja aunque no tenga síntomas 

Higiene en los genitales antes y después de la relación sexual 

Consecuencias 

Una infección de gonorrea que no haya sido diagnosticada y tratada a 

tiempo puede causar: 

Mujer enfermedad pélvica inflamatoria, infertilidad  y hasta la muerte. 
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En los hombres causa infertilidad  si no es tratada a tiempo. Además 

puede diseminarse a otras partes del cuerpo, a través de la sangre, 

cuando esto sucede causa artritis afecta al corazón y al cerebro. 

En una mujer embarazada puede trasmitir su infección al bebé, 

causándole ceguera, problemas al corazón y retardo mental  

 

SÍFILIS 

Cómo se contagia: 

A través de las relaciones sexuales, tanto 

genitales, anales como bucales y durante el 

embarazo. 

Cómo saber si se tiene la infección: 

Mujer y Hombre 

1ª fase: Después de  2-4 semanas aparece una ulcera roja, no dolorosa 

llamada chancro en la zona de contacto: genitales, boca o ano. 

Desaparece  en dos a tres semanas. 

2ª fase: Aparece a las 6-8 semanas, si la infección no ha sido tratada, 

fiebre y manchas rojas en la piel en las palmas de las manos y plantas  de 

los pies. 

Entre 3-12 semanas, verrugas, fiebre, dolor en articulaciones y bultos 

dolorosos en las ingles correspondientes a ganglios inflamados. 

3ª fase: Después de 10 o más años, lesiones destructivas en el cerebro, 

aorta y nervios periféricos. 
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Cómo se puede evitar el contagio 

- Aseo personal 

- Usando el preservativo en todas las relaciones sexuales  

- Tratamiento de la pareja aunque no tenga molestias 

- Higiene de los genitales antes y después de la relación  sexual. 

Consecuencias 

Si la persona enferma no busca tratamiento, llega a padecer de calvicie, 

sordera, locura, ceguera, enfermedades del corazón, riñones, hígado, 

deformaciones de los huesos, enfermedades en las arterias, hijos con 

deformaciones, mayor riesgo de infección por SIDA y muerte.  

 

HERPES GENITAL 

Como se  contagia  

Por contacto sexual, anal y oral. También a través del contacto con la piel 

o la saliva. 

Como saber si se tiene la infección 

Mujer y hombre 

Después de un periodo de 1 a 3 semanas tras el contagio, se produce 

dolor, inflamación, picor y pequeñas ampollas agrupadas sobre una base 

roja en los genitales y alrededor de ellos y también en la boca faringe (si 

se ha practicado sexo oral y anal). También escozor al orinar. 

En ocasiones pueden acompañarse de bultos dolorosos en las ingles 

correspondientes  a ganglios inflamados. Fiebre dolor en las 
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articulaciones. Si se ha afectado el ano secreción de pus por el ano. 

 

Como se puede evitar el contagio 

- Usando el preservativo en todas las relaciones sexuales. Esta 

medida no es segura cuando las lesiones  no se encuentran en la 

zona que queda protegida por el preservativo. 

- Lavando los genitales  antes y después de cada relación sexual 

- No mantener relaciones sexuales hasta que se han curado las 

lesiones incluidas las extra genitales. 

Consecuencias 

- El virus puede estar latentemente presente en la columna vertebral 

y así puede causar infecciones recurrentes  

- Puede causar complicaciones neurológicas  

- Infección del recién nacido, mayormente durante el parto, puede 

causar inflamaciones del tejido del cerebro y muerte  

 

CLAMIDIAS 

Cómo se contagia. 

Por contacto sexual genital y recto-ano-genital. 

Cómo  saber si se tiene la infección: 

En la Mujer 

Dolor en el bajo vientre en algunas ocasiones.  

Esta infección es más difícil de detectar en la 
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mujer, porque no suelen haber molestias. 

En el Hombre 

Escasa secreción en el pene. 

En ocasiones, ganas de orinar frecuentes y en poca cantidad. 

Ligero escozor al orinar. 

Cómo se puede evitar el contagio 

Lavar los genitales antes y después de la relación sexual. 

Utilizar el preservativo en todas las relaciones sexuales y durante todo el 

juego sexual. 

Tratamiento de la pareja aunque no tenga síntomas 

Consecuencias   

En los hombres se produce epidermitis (sobre todo en los menores de 35 

años, artritis reactiva y Síndrome de Reiter. 

En las mujeres comprende artritis reactiva y síndrome de fits-hugh-curtis, 

en el que la infección del peritoneo por clamidias puede simular una 

colecistitis. Provoca con frecuencia embarazo ectópico e infertilidad. 

La madre puede trasmitir la infección a su hijo durante el nacimiento y 

cáusale neumonía o infección ocular. 

 

¿QUE SE DEBE HACER ANTE LA SOSPECHA DE HABER 

CONTRAIDO UNA DE ESTAS INFECCIONES?   

- Acudir al médico, no quitarle importancia ni hacer tratamientos 

recomendados por amistades. 
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- Avisar a la personas o personas con las que se ha mantenido 

relaciones sexuales en el momento de la infección. 

- Abstenerse de mantener relaciones sexuales hasta que curado y 

cuando así lo indique al médico. 

 

      Es importante saber que: 

- Casi todas las enfermedades de transmisión sexual se curan 

fácilmente cuando se diagnostican a tiempo. 

- El tratamiento debe hacerlo no solo quien padece la infección en 

ese momento si no también la persona o persona con las que se ha 

mantenido relaciones sexuales aunque no tengan ningún síntoma 

de infección. 

- Una sola relación sexual con una persona infectada, puede ser 

suficiente para producir el contagio. 

- Una vez curada la enfermedad se deben tomar las medidas 

preventivas en las relaciones sexuales para evitar nuevos 

contagios. 

 

    Es recomendable 

- La revisión médica de forma periódica aunque no se tenga ningún 

síntoma. 

- Estar informado sobre los posibles síntomas de estas 

enfermedades. 
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USO CORRECTO DEL PRESERVATIVO MASCULINO. 

 Comprobar la fecha de caducidad. 

 Los condones se deben guardar en un lugar fresco y seco; alejados 

de la luz    solar. 

 Si se utilizan cremas lubricantes que sean con siliconas o glicerina. 

 Hay que colocarlo sobre el pene apretarlo la punta del condón para 

eliminar bolsas de aire para el semen.  

 Es importante que el anillo donde va el condón quede enrollado 

hacia el exterior del mismo. 

 Hay que utilizarlo desde el principio y durante toda la relación. Al 

terminar extraer el pene, sujetando el preservativo a la base del 

mismo antes de que finalice la erección, para evitar que el semen 

salga. 

 Una vez usado se debe votar a la basura. 

 Se debe cambiar de preservativo en cada relación sexual aunque 

no haya habido penetración.  
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USO CORRECTO DEL PRESERVATIVO FEMENINO. 

 Comprar siempre preservativas que estén homologados por la 

autoridad sanitaria  

 Usar condón nuevo encada relación sexual. 

 Puede colocarse hasta 8 horas antes de la relación sexual. 

 El anillo de la parte cerrad del preservativo sirve de la guía para 

colocarlo en el fondo de la vagina mientras que el otro extremo 

termina en un aro más grande que queda fuera de la vagina cubriendo 

los genitales externos. 

 Este preservativo se presenta lubricado. 

 Sostener el anillo externo colgado hacia abajo. Sujetar la parte 

cerrada con los dedos medio y pulgar apretarlo ligeramente hasta que 

tome una forma alargada  

 Elegir una posición cómoda para la colocación del preservativo. 
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ANEXO 5 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PLAN DE INTERVENCIÓN 

APLICADO DE PRIMERO-TERCERO DE  BACHILLERATO DEL 

COLEGIO EXPERIMENTAL BERNARDO VALDIVIESO SECCIÓN 

MATUTINA DE LA CIUDAD DE LOJA 

         

  

COLEGIO EXPERIMENTAL 

BERNARDO VALDIVIESO 

CHARLAS DIRIGIDAS A 

LOS  PRIMEROS DE 

BACHILLERATO 

 

PLAN DE 

INTERVENCIÓN  A 

LOS SEGUNDOS  DE 

BACHILLERATO 
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CHARLAS DIRIGIDAS 

A LOS TERCEROS DE 

BACHILLERATO 

ENTREGA DE LA GUÍA 

MEDICA AL 

DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL 
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ANEXO 6 

 

                                                                  Loja, 16 de Septiembre del 2009 

 

Sr .Ing. 

GUILLERMO FALCONI 

RECTOR DEL COLEGIO  EXPERIMENTAL BERNARDO VALDIVIESO 

Ciudad. 

De mis consideraciones. 

Yo, YADIRA JIMÉNEZ SALAZAR; CI. 1104569848, estudiante de la 

Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja me dirijo a Ud. 

para solicitarle muy comedidamente se me conceda permiso para la 

aplicación de una encuesta  y seguido a esto la ejecución de un plan de 

intervención, el mismo que se desarrollara con la presentación de charlas 

educativas , rota folios , debates entre otros, todo sesto relacionados con 

el proyecto de tesis denominado “CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS DE 

FORMAS DE PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRASMISIÓN 

SEXUAL Y VIH/SIDA EN ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

EXPERIMENTAL BERNARDO VALDIVIESO  SECCIÓN MATUTINA DE 

PRIMERO-TERCERO DE BACHILLERATO DURANTE EL PERIODO 

FEBRERO-OCTUBRE DEL 2009”. 

Por la favorable acogida que le dé a la presente desde ya de reitero mis 

más sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente: 

 ……………………… 

YADIRA JIMÉNEZ S. 

  1104569848 
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ANEXO 7 

 

Loja, 16 de Septiembre del 2009 

Sra. Lic.                                                          

ENIHT VIVANCO 

RECTORA ENCARGADA DEL COLEGIO  EXPERIMENTAL 

BERNARDO VALDIVIESO. 

Ciudad. 

De mis consideraciones. 

Yo, YADIRA JIMÉNEZ SALAZAR; CI. 110459984, estudiante de la 

Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja me dirijo a Ud. 

para solicitarle muy comedidamente se me conceda permiso para la 

ejecución de un plan de intervención, el mismo que se desarrollara con la 

presentación de charlas educativas , videos , debates entre otros, todo 

sesto relacionados con el proyecto de tesis denominado 

“CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS DE FORMAS DE PREVENCIÓN DE 

INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA EN 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO EXPERIMENTAL BERNARDO 

VALDIVIESO  SECCIÓN MATUTINA DE PRIMERO -TERCERO DE 

BACHILLERATO DURANTE EL PERIODO FEBRERO-OCTUBRE DEL 

2009”. 

Por la favorable acogida que le dé a la presente desde ya de reitero mis 

más sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente: 

…………………… 

YADIRA JIMÉNEZ S 

1104599848 
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ANEXO 8 

Loja, 02 de Octubre del 2009 

DR. 

Ileana Figueroa 

DOCENTE DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DEL ÁREA DE LA 

SALUD HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

Ciudad. 

De mis consideraciones. 

Yo, YADIRA JIMÉNEZ SALAZAR; CI. 1104599848, me dirijo a Ud., para 

solicitarle muy comedidamente se me colabore  con una charla 

denominada Relaciones Sexuales protegidas, fidelidad-monogamia con 

los estudiantes de Terceros de bachillerato  sociales ”, Químicos 

Biológicas “H” y “G “ con la finalidad de ejecutar el plan de intervención y 

poder desarrollar el tema de tesis denominado  “CONOCIMIENTOS Y 

PRACTICAS DE FORMAS DE PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE 

TRASMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA EN ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

EXPERIMENTAL BERNARDO VALDIVIESO  SECCIÓN MATUTINA DE 

PRIMERO A TERCER AÑO DE BACHILLERATO DURANTE EL 

PERIODO FEBRERO-OCTUBRE DEL 2009”. 

Por la favorable acogida que le dé a la presente desde ya de reitero mis 

más sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente: 

………………………………….. 

YADIRA JIMÉNEZ SALAZAR 

 1104599848 
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ANEXO 9 

                                                                           

                                                                           Loja, 06 de Octubre del 

2009 

Srta. 

SANDRA MOROCHO EGRESADA DE LA CARRERA DE MEDICINA DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Ciudad. 

De mis consideraciones. 

Yo, YADIRA JIMÉNEZ SALAZAR; CI. 1104599848, estudiante de la 

Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja me dirijo a Ud. 

para solicitarle muy comedidamente se me colabore con la presentación 

de charlas educativas que tiene como temática “ ITS y VIH/SIDA y 

Relaciones Sexuales Seguras”  a los estudiantes  de los terceros de 

bachillerato  del Colegio Experimental Bernardo; las mismas que sirven  

como parte de la aplicación de un plan de intervención esto relacionado 

con el proyecto de tesis denominado “CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS 

DE FORMAS DE PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRASMISIÓN 

SEXUAL Y VIH/SIDA EN ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

EXPERIMENTAL BERNARDO VALDIVIESO  SECCIÓN MATUTINA DE 

PRIMERO -TERCERO DE BACHILLERATO DURANTE EL PERIODO 

FEBRERO-OCTUBRE DEL 2009”. 

Por la favorable acogida que le dé a la presente desde ya de reitero mis 

más sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente: 

……………………………… 

YADIRA JIMÉNEZ SALAZAR  

 1104599848 
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ANEXO 10 

 

 

  

              Ministerio de Educación 
COLEGIO EXPERIMENTAL "BERNARDO    
VALDIVIESO" 

INSECTORÍA  GENERAL Dirección: 
Av. Eduardo Kigman y Cata mayo 
Teléfonos: 2 570 395   - 2572  137   
-2570 456 Loja  -  Ecuador 

Vicente Gonzalo Jaramillo Quispe, 
INSPECTOR GENERAL DEL COL. EXP. BERNARDO VALDIVIESO,  

C E R T I F I C O :  

Que la señorita YADIRA JIMÉNEZ SALAZAR, realizo la aplicación de 
encuestas el día 31 DE septiembre las mismas que tienen como tema 
“Conocimientos y practicas sobre Formas de prevención de ITS y VIH/SIDA” en 
estudiantes del Colegio Bernardo Valdivieso de Primero – Tercero de 
Bachillerato. Lo certifica Loja 05 de Octubre 

  
 
 

 

 

 

Vicente G. Jaramillo Q. 
INSPECTOR SECCIÓN GENERA! 
COL. EXP. BERNARDO VALDIVI 
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ANEXO 11 

 

 

 

 

 

 

  

Ministerio de Educación 
COLEGIO EXPERIMENTAL "BERNARDO 
VALDIVIESO" 

INSECTORÍA  GENERAL Dirección: 
Av. Eduardo Kigman y Catamayo 
Teléfonos: 2 570 395   - 2572  137   
-2570 456 Loja  -  Ecuador 

Vicente Gonzalo Jaramillo Quispe, 
INSPECTOR GENERAL DEL COL. EXP. BERNARDO VALDIVIESO,  

C E R T I F I C O :  

Que la señorita YADIRA JIMÉNEZ SALAZAR, ejecutó el plan de intervención 
de ITS y VIH/SIDA basado en charlas demostrativas, vídeos y conferencias 
entre otras, las mismas que sirvieron a los alumnos para reforzar los 
conocimientos de sexualidad en adolecentes del Col. Exp. Bernardo 
Valdivieso, de Primero- Tercer de Bachillerato. Lo certifico.- Loja 15 de 
octubre de 2009. 

  
 

 

 

 

Vicente G. Jaramillo Q. 
INSPECTOR SECCIÓN GENERA! 
COL. EXP. BERNARDO VALDIVI 
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ANEXO 12 

PRESENTACIÓN DE LAS TEMÁTICA  A LOS /AS ESTUDIANTES DE 

PRIMERO-TERCERO DE BACHILLERATO EN EL COLEGIO 

“BERNARDO VALDIVIESO” 
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