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1. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad conocer la 

problemática de los conocimientos y prácticas de formas de  prevención  

de ITS VIH/SIDA en estudiantes de bachillerato  Colegio Particular Mixto 

“La Salle” sección matutina durante el periodo Noviembre 2009 – Abril 

2010. Para lo cual se realizo un estudio de carácter descriptivo trasversal, 

como técnica indirecta para recabar información se utilizo la encuesta,  

dirigida a los estudiantes de ambos sexos del  bachillerato cuya edad se 

encuentra comprendida entre 15 a 19 años, además se ejecuto una 

entrevista al Rector  y 2 Orientadores Vocacionales, con el objetivo de   

identificar los conocimientos y formas de prevención las ITS VIH/SIDA; así 

como conocer la participación de la Institución educativa en lo referente a 

la promoción de la salud sexual y elaborar un Plan de Intervención 

encaminado a brindar charlas educativas, videos  relacionadas con el 

tema; a la vez se entrego trípticos y una guía de orientación que servirán 

como medio de información a los jóvenes  con el propósito de reforzar los 

conocimientos sobre la problemática antes mencionada. 

Según los  resultados el 30.87 % ya han iniciado su vida sexual y lo 

realizaron entre las edades de 10 a 18 años, el 92.07 % tienen  

conocimiento de las ITS VIH/SIDA,  el 53.26 % cree que la mejor 

alternativa para evitar adquirir una ITS es el preservativo, y el  60.89 % 
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manifestaron recibir  información por parte de sus maestros en la 

institución. 

Con los resultados obtenidos podemos concluir que la mayoría de 

estudiantes conocen que son   las ITS y las consecuencias que trae una 

relación sexual sin protección; por esta razón consideran que la  manera 

más efectiva de prevenir estas enfermedades es el uso del preservativo, 

además el 60.89 % manifestaron recibir educación sobre sexualidad por 

parte de los maestros en la unidad educativa. Finalmente el Plan de 

intervención reforzó  los conocimientos y concienció a los jóvenes acerca 

de las formas de contagio y prevención motivándolos a  llevar una vida 

sexual saludable. 
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SUMMARY 

The present investigative work has as purpose to know the problem of the 

knowledge and practical in ways of prevention of ITS VIH/SIDA in students 

of high school School Mixed Matter "The you Leave him" morning section 

during the period November 2009 - April 2010. For that which one carries 

out a study of character descriptive trasversel, as technique indirec for 

recabar information you uses the survey, directed to the students of both 

sexes of the high school whose age is understood among 15 to 19 years, 

you also executes an interview to the Rector and 2 Vocational 

Orientadores, with the objective of identifying the knowledge and forms of 

prevention the ITS VIH/SIDA; as well as to know the participation of the 

educational Institution regarding the promotion of the sexual health and to 

elaborate a Plan of Intervention guided to offer educational chats, videos 

related with the topic; at the same time one gives triptyches and an 

orientation guide that will serve like half of information to the youths with 

the purpose of reinforcing the knowledge before on the problem 

mentioned.     

According to the results 30.87% has already begun its sexual life and they 

carried out it among the ages from 10 to 18 years, 92.07% has knowledge 

of the ITS VIH/SIDA, 53.24% believes that the best alternative to avoid to 

acquire an ITS is the preservative, and 60.89% they manifested to receive 

information on the part of its teachers in the institution.     
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With the obtained results we can conclude that most of students know that 

they are the ITS and the consequences that he/she brings a sexual 

relationship without protection; for this reason they consider that the most 

effective way to prevent these illnesses is the use of the preservative, 

60.89% also manifested to receive education it has more than enough 

sexuality on the part of the teachers in the educational unit. Finally the 

intervention Plan reinforced the knowledge and it made aware the youths 

about the infection forms and prevention motivating them to take a healthy 

sexual life.     
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2. INTRODUCCION 

 

El avance de las ITS específicamente el VIH/SIDA (Síndrome de 

Inmunodeficiencia Humana) es un problema mortal  que desde hace 

mucho tiempo a afectado y sigue afectando a nuestra sociedad 

convirtiéndose  en uno de los principales problemas de Salud mundial 

(ONU/SIDA 2007). 7 

 

La  problemática relacionada con el desconocimiento en la población 

adolescente sobre medidas preventivas para evitar el aumento de 

contagios a incrementado los índices de morbi-mortalidad relacionadas 

con las ITS VIH/SIDA, considerándose que aproximadamente el 30% de 

la población mundial que pertenece a este  grupo de 10 a 24 años de 

edad está afectada. En muchos países los adolecentes de ambos sexos 

aportan al aumento de morbilidad por ITS  de origen viral que en la 

actualidad no es posible curar siendo la  única forma de evitarlas; la 

prevención mediante la educación que debe ser uno de los principales 

objetivos de la sociedad (COPRESIDA.2005). 

 

A nivel mundial; África sigue siendo el principal foco de infección, al 

concentrar al 63% de los portadores del VIH. Sin embargo, es en la 

Europa del Este y el Asia central donde más está extendiéndose: en 

                                                           
7 SILVER T, Manual De Medicina De La Adolescencia,  OPS (Organización Panamericana  de la 

salud) 2003. 
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menos de una década, las cifras de seropositivos se han multiplicado por 

20, hasta llegar a 1,7 millones en el 2006. (ONU/SIDA. Plan Estratégico 

Multisectorial de la Respuesta Nacional al VIH/SIDA 2007-2015) 

 

La falta de información a conllevado a los jóvenes adolescentes a adquirir 

ideas erróneas acerca de la sexualidad, lo que les ha permitido realizar 

prácticas riesgosas  que se traducen a infecciones de transmisión sexual 

y VIH/SIDA.  

 

En América Latina se registran mensualmente   casos de Sífilis: 737 y  

Gonorrea: 836,  además  de que según las estadísticas  se  han 

producido  5023 interrupciones voluntarias del embarazo en adolescentes 

de entre los 15-19 años con una tasa de crecimiento  de 100 nuevos 

casos anuales.8  

 

Esto se traduce  a que anualmente se presentan 250 millones nuevos 

casos de ITS,  de esta cantidad unos 40-50 millones corresponden a 

hombres y mujeres respectivamente  y  un cuarto de estos   casos han  

tomado como presa fácil  a los adolescentes. 

 

En países latinoamericanos diariamente cada  15 a 20 segundos se 

contagia una persona con el SIDA, lo que hace un total de 4.000 

                                                           
8 OPS/OMS. Situación de Salud a Nivel Mundial 2006-2007. Aspectos de enfermedades transmisibles II. 

Consultado el 11 DE Julio del 2009.Desponible en : http://www.aepap.org/faqjoven/faqjoven-vih.htm 

http://www.aepap.org/faqjoven/faqjoven-vih.htm
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infectados,  se destaca también que casi 2.000.000 millones  de personas 

desarrollan  una  enfermedad de transmisión sexual. 9  

 

De acuerdo a los datos del INEC. “En el Ecuador la cifra de casos 

notificados de SIDA hasta el 15 de Enero del 2008 era de 33.632, sin 

embargo de acuerdo con el sub-registro y el retardo en la notificación, se  

cree  que para  el 2013  esta   cifra    aumentaría    aproximadamente a  

53. 000”. 

 

En nuestra ciudad según los datos  registrados del INEC  (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos) “en el 2006 hubieron  4 casos de 

personas fallecidas  entre  15- 19 años  a causa de VIH / SIDA de los 

cuales  3 eran  de sexo masculino  y  1 de sexo femenino, CLAMIDIAS se 

registro en un número de 4 , CHANCRO BLANDO:  2 casos  en los que 

sólo se menciona al sexo masculino, HERPES GENITAL un total de 3 

infectados, estos datos dan una tasa total de letalidad hospitalaria < de 

100  correspondiente  al   6.7 % de la población. 

 

En  1988, se detectó el primer caso de SIDA en Loja. “Para  lo cual en el 

año 2007 se presentaron 22 casos, de ellos el 60% se registra en la 

población masculina y el  40% en la femenina, siendo la edad 

comprendida entre 20 a 25 años la más afectada. Así mismo hasta el año 

                                                           
9 INEC, Libro de registro anual de ITS año 2005. 
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2008 en el cantón Loja se verificaron 37 casos de VIH/SIDA. De los 

cuales el 62% corresponde al sexo masculino y el 38% al sexo 

femenino”10  

 

Con los antecedentes mencionados y consiente de la realidad por la  que 

atraviesa nuestro país en donde la mayoría de  jóvenes adolescentes 

tienen  desconocimiento sobre las ITS por la escasa  accesibilidad a los 

servicios de salud por barreras de tipo: socioculturales y la falta de 

comunicación entre padres e hijos contribuyen a experimentar actividades 

sexuales a muy temprana edad, generando de esta manera problemas 

tales como las ITS, especialmente el VIH/SIDA el cual es considerado 

muy peligroso debido a los elevados  números de casos detectados y 

muertes producidas a nivel mundial. 

 

Considero  de vital importancia identificar los conocimientos y  formas de 

prevención que tienen los estudiantes  de bachillerato, además de  

conocer la participación del colegio Particular Mixto “La Salle” sección 

matutina en lo referente a la promoción de la salud sexual de los 

estudiantes para incluir acciones de prevención de las ITS especialmente 

el VIH/SIDA. Teniendo en cuenta  que los adolescentes por la falta de 

información son más vulnerables  a adquirir una ITS. 

                                                           
10EL COMERCIO. En la provincia: Sida se incrementa, VIH/SIDA “avanza”, ayudemos a prevenir el mal. 
Consultado el 30 de junio del 2009.Disponible en: http: //www.elcomercio.com/noticiaEC noticia= 69771&id 
seccion=8 
  

http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=269771&id_seccion=8
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=269771&id_seccion=8
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3. MARCO TEORICO 

 

LA ADOLESCENCIA COMO GRUPO DE RIESGO 

 

La organización   mundial de la Salud   (OMS) define a la adolescencia 

como la etapa que trascurre entre 11 y 19 años, considerándose dos 

fases la adolescencia temprana 12 a 14 años y la tardía 15 a 19 años. 

Durante la adolescencia, la sexualidad surge con fuerza como parte del 

impulso hacia la madurez física y emocional, luego de haber permanecido 

latente en los años medios y finales de la infancia. Los adolescentes 

empiezan a desarrollar una escala y un código de valores propio, 

teniéndose como principales influencias a los padres, colegio, medios de 

comunicación social. 11 

La sexualidad forma parte del proceso de maduración sexual y personal. 

Pero la sexualidad cuenta con riesgos sociales y sanitarios para los 

adolescentes, ligadas fundamentalmente a las infecciones de transmisión 

sexual y a los embarazos no deseados, producto de relaciones 

mencionadas sin tomar precauciones necesarias. 12 

El nivel educativo está relacionado con resultados de salud sexual y 

reproductiva, especialmente para mujeres ya que aumentando las 

oportunidades educativas retrasan la edad del matrimonio y la 

                                                           
11 GASCÓN, J. Atención Primaria, 5ta Ed. Argentina. Santa Cruz. 2005. Pág.: 355-360. 
12 GONCALVES, S Conductas Sexuales de Riesgo entre adolescentes. Revista Interaméricas de 

Psicología; Pág. 161-166 2007 
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maternidad, también esta relacionado con un inicio tardío de actividades 

sexuales, tanto en hombres como en mujeres. La escuela ejerce una 

mayor influencia sobre el desarrollo de los adolescentes. Pasan la mayor 

parte del tiempo en la escuela. Es por ello que juega un papel importante 

en promover conductas saludables. 13 

Los jóvenes son especialmente vulnerables a las ITS y los problemas de 

salud consiguientes porque:  

 No están informados para poder prevenir las ITS.  

 Hay menos probabilidades de que soliciten información o tratamiento 

apropiado debido al temor, ignorancia, timidez o inexperiencia.  

 Las adolescentes son más susceptibles a las infecciones que las 

mujeres mayores debido a la inmadurez del cuello uterino 

 La experiencia sexual temprana puede causar lesiones del tejido 

vaginal, lo cual hace que las adolescentes sean más vulnerables a las 

ITS. 

 Las adolescentes que inician las actividades sexuales a una edad 

temprana tienen más probabilidades de tener un mayor número de 

compañeros sexuales durante su vida. 

 Relaciones sexuales sin protección (sin condones). 14 

                                                           
13 SHUTT-AINE, J. Salud Sexual y Desarrollo de Adolescentes y Jóvenes en las Américas: 
implicaciones en programas y políticas, OPS 2003 
14 LEÓN, M. A. Programas de educación de la sexualidad. Educación básica y bachillerato. 
Ecuador: Cámara Ecuatoriana del Libro.2006. Pág.:324 
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INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. 

Las  ITS han protagonizado durante las tres últimas décadas gran parte de 

los cambios epidemiológicos y clínicos más relevantes de la patología 

infecciosa.  

Las infecciones de transmisión sexual agrupan cerca de 50 enfermedades 

infecciosas cuyos agentes causales son de diferente naturaleza como 

tenemos: 

                                        

    

INFECCIONES 
DE 

TRANSMISIÓN 
SEXUAL 

 

BACTERIANAS  

 Gonorrea (Neisseria gonorrhoeae) 

 Chancro blando (Chancroide) 

 Clamydia (Chlamydia trachomatis) 

 Sifilis (Treponema Pallidum) 

 Granuloma Inguinal (donovanosis) 

 

VIRUS                 

 Herpes Genital virus del herpes 

 Papiloma Humano (Virus del Papiloma 

Humano) 

 Molluscos Contagiosos (molluscum 

contagiosum) 

 VIH (virus de inmune deficiencia humana) 

 Hepatitis B  (virus Hepatitis) 

 

PROTOZOOS  

 Tricomoniasis (trichomonas) 
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15 RAMOS, M. Diccionario de Cultura Sexual 3ra Ed. Lima. Linos 2004. Pág:65 
16 HANSDSFIELD, H. Enfermedades de Transmisión Sexual, 2da Edición, 2004. Pág. 25-27 

ITS AGENTE CAUSAL VIA DE 
TRANSMISION 

SIGNOS Y SINTOMAS CONSECUENCIAS PREVENCION 

 
 
G 
O 
N 
O 
R 
R 
E 
A 
 

 
Causada por la 
Neisseria 
gonorrhoeae, una 
bacteria que 
puede crecer y 
multiplicarse 
fácilmente en 
áreas húmedas y 
tibias del aparato 
reproductivo, 
incluidos el cuello 
uterino (la abertura 
de la matriz), el 
útero (matriz) y las 
trompas de 
Falopio (también 
llamadas 
oviductos) en la 
mujer, y en la 
uretra (conducto 
urinario) en la 
mujer y el 
hombre.15 

 

Se transmite 
durante las 
relaciones 
sexuales, ya 
sea por la 
vagina o por el 
ano y también 
durante el 
sexo oral con 
alguien que 
tenga 
gonorrea.16 

 

En el varón.- el síntoma 
más frecuente es una 
excreción uretral mucosa 
blanquecina o clara o 
purulenta (gruesa, 
amarillenta), ubicada en la 
punta del pene. Otros 
síntomas son dolor al orinar, 
sensación de quemazón en 
la uretra, dolor o inflamación 
de los testículos, Este 
germen provoca uretritis y 
prostatitis 
En las mujeres, la infección 
suele cursar de forma 
asintomática. Sin embargo, 
pueden presentarse signos 
y síntomas tales como una 
excreción vaginal, aumento 
de ganas de orinar y 
molestias urinarias (disuria). 
La expansión del germen 
hacia las trompas de 
Falopio puede producir 
dolor en la zona baja del 
abdomen, encogimiento,  

 

En el hombre los 
síntomas 
tempranos 
pueden disminuir 
pero es posible 
que la infección 
se extienda a los 
testículos 
produciendo 
esterilidad. En la 
mujer la infección 
suele extenderse 
desde el cuello 
uterino hacia el 
útero y las 
trompas de 
Falopio, 
causando una 
enfermedad 
inflamatoria 
pélvica.  En 
ambos sexos el 
gonococo puede 
provocar una 
artritis infecciosa, 
miocarditis, u  

 

Insistir en la 
importancia de la 
prevención de 
infecciones futuras y 
asegurar el 
tratamiento de las 
parejas, fomentar la 
monogamia el uso 
de preservativos y 
la selectividad a la 
hora de escoger 
parejas.15 

http://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Pene
http://es.wikipedia.org/wiki/Micci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Uretra
http://es.wikipedia.org/wiki/Uretritis
http://es.wikipedia.org/wiki/Prostatitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Disuria
http://es.wikipedia.org/wiki/Trompa_de_Falopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Trompa_de_Falopio
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17 Enfermedades de Transmisión Sexual, Gonorrea, Disponible en http:// www.wikipedia.orgwiki/gonorrea acceso diciembre 20007. 
18 Pregúntale a NOAH sobre las ETS (Enfermedades de transmitidas sexualmente) Descripción de las enfermedades, tipos, su desarrollo, tratamiento, cuidados, 
prevención, síntomas y otros temas relacionados. Disponible en http//www.noah.health.org/es/infectious/std. Enfermedades de transmisión sexual. Acceso en 
junio 2009. 

 
fiebre, náusea y los 
síntomas generalizados de 
cuando se tiene una 
infección bacteriana. 
También produce 
enfermedades como 
vaginitis y cervicitis, pero 
también endometritis, 
salpingitis y enfermedad 
inflamatoria pélvica aguda. 
Caracterizada por 
enrojecimientos en el área 
genital. El sistema inmune 
tiene serios problemas para 
acabar con neisseria 
gonorrhoeae, dado que 
posee fimbrias con una alta 
tasa de variación 
antigénica.17 
 
 
 
 
 

 
otras 
enfermedades. 
En la mujer 
embarazada la 
gonorrea se 
puede trasmitir al 
lactante durante 
el parto y, si no 
se trata, producir 
una infección 
ocular grave.18 

http://www.wikipedia.orgwiki/gonorrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaginitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Cervicitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Endometritis
http://es.wikipedia.org/wiki/Salpingitis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enfermedad_inflamatoria_p%C3%A9lvica_aguda&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enfermedad_inflamatoria_p%C3%A9lvica_aguda&action=edit&redlink=1


 

25 

                                                           
19 Organización Mundial de la Salud. Aumentan las infecciones de Transmisión Sexual. Foro mundial de la Salud 2006: 12(1):127 
22 BENESON, F Manual para el Control de las enfermedades transmisibles 3ra. Ed. EEUU. Washington. 2007 Pág. 324.327. 
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Bacteria cuyo 
nombre científico 
es Espiroqueta 
Treponema 
pallidum, tiene la 
forma de un 
espiral y su 
tamaño es de 15 a 
20 milimicras. 
Fuera del cuerpo 
es muy frágil y 
apenas consigue 
sobrevivir  horas.19 

 
Por contacto 
directo 
durante las 
relaciones 
sexuales con 
exudados 
procedentes 
de lesiones 
iníciales 
húmedas, 
evidentes o no 
de la piel y de 
las 
membranas  
mucosas y a 
partir de los 
líquidos y 
secreciones 
orgánicas 
(saliva, 
semen, 
sangre, 
secreciones 
vaginales) de  

 

Primera Etapa: 
Los síntomas aparecen 
entre 3 y 12 semanas 
después de tener relaciones 
sexuales. 
Aparece una o mas llagas 
de color rojizo-café en la 
boca, órganos sexuales, 
senos o dedos, que no 
causan dolor. 
Las llagas duran de 1 a 5 
semanas y sin tratamiento 
desaparecen pero todavía 
se tiene sífilis. 
Segunda Etapa; 
Los síntomas aparecen de 1 
a 6 semanas a 6 meses 
después que las llagas 
desaparecieron. 
Aparece un salpullido en 
cualquier parte del cuerpo. 
Sensación como de gripe. 
El salpullido y sin 
tratamiento desaparecen,  

 

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.22 

 

En la mayor  parte 
de los casos, la 
sífilis es una 
enfermedad de 
transmisión sexual, 
como el uso de 
condón  o reducción  
del número de 
parejas sexuales, 
para reducir el 
riesgo de adquirir 
sífilis. Este trastorno  
es singular entre las 
enfermedades  de 
transmisión sexual 
porque tiene un 
periodo de 
incubación  
prolongado bien 
identificado  durante 
el cual puede 
abordarse  la 
infección mediante 
el tratamiento  

http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
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20 HANSDSFIELD, H. Enfermedades de Transmisión Sexual, 2da Edición, 2004. Pág. 37 
21 ELORZA, G. Diccionario Medico Zamora. Colombia, Zamora Editoriales, 2006, Pág.: 54-57 
23 KLAUSNER, J. Diagnostico y Tratamiento de Enfermedades de Transmisión Sexual 1ra Ed. 2008 Pág. 119. 

 
las personas 
infectadas; en 
raras 
ocasiones  se 
transmite por 
el beso.20 

 

 
pero todavía se tiene 
sífilis.21 

 

 
profiláctico. 
Después de la 
exposición, es 
posible prevenir la 
infección con el 
tratamiento con 
penicilina G 
benzatinica.23 
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Producido por el 
Herpes Simple tipo 
2 (VHS-2) en el 
80% de los casos, 
aunque el Herpes 
Simple tipo-1 
(VHS-1) oro-facial, 
también está 
apareciendo en el 
área genital por las 
prácticas sexuales 
genitales-orales. 
Pertenecen a la 
familia Herpes 
viridae.24 

 
Se transmite 
durante las 
relaciones 
sexuales, ya 
sea por la 
vagina o por el 
ano y también 
durante el 
sexo oral con 
alguien que 
tenga 
Herpes.25 

 
Las lesiones del herpes 
genital comienzan con 
múltiples pequeños puntitos 
rojos que producen picazón 
y ardor. Luego pequeñas 
ampollas que, al romperse, 
forman 
úlceras (heridas de bordes 
redondos) muy dolorosas. 
La persona puede presentar 
fiebre y decaimiento. Desde 
las lesiones se excreta virus 
durante alrededor de tres 
semanas. Esto produce un 
mayor riesgo de transmitirlo 
a la pareja. 
En el hombre las lesiones 
se ubican  en la cabeza del 
pene (glande) y en el 
prepucio o cuerpo del pene. 
En las mujeres se ubican en 
los genitales externos 
(vulva) y el cuello uterino.26 

  
Grandes lesiones  
difíciles de 
cicatrizar que se 
pueden infectar, 
en la mujer 
embarazada 
puede ocasionar 
abortos 
espontáneos, 
partos 
prematuros, o 
malformaciones 
en el feto.23 
 
 

 
La prevención es 
muy difícil desde el 
momento en que el 
virus puede 
contagiarse. Pero si 
se evita el contacto 
directo con una 
lesión el riesgo de 
infección disminuye. 
Las personas con 
herpes genital 
deben evitar el 
contacto sexual 
cuando tienen las 
lesiones activas y  
usar barreras 
protectoras. En 
mujeres 
embarazadas se 
recomienda realizar 
una cesárea para 
evitar el contagio 
del recién nacido.27 
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29 HERNANDEZ, H. Enfermedades de Transmisión Sexual y su Valoración con el embarazo. Rev. Cubana Obstétrica Ginecológica 24 (1) 28-29-2006 
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Son causadas por 
el virus Papiloma 
virus perteneciente 
al grupo PAPOVA,  
infecta los epitelios 
superficiales y las 
membranas 
mucosas, y 
pueden ser de dos 
tipos: los 
condilomas 
acuminados 
(excrecencias de 
color piel con una 
superficie 
semejante a una 
coliflor) o verrugas 
planas que varían 
de tamaño (desde 
algunos milímetros 
hasta varios 
centímetros de 

 
La transmisión 
de esta 
infección es 
de forma 
predominante 
mediante el 
contacto 
sexual.29  
 

 
Los síntomas aparecen 
entre 1 y 8 meses después 
de tener relaciones 
sexuales. 
Se observan pequeñas 
verrugas en los órganos 
genitales y en el ano. 
Después del tratamiento las 
verrugas desaparecen, pero 
el virus permanece en el 
cuerpo y pueden aparecer 
nuevamente.30 

 
Al crecer pueden 
obstaculizar la 
apertura vaginal 
o anal, causando 
dolor, ardor, 
dificultando las 
relaciones 
sexuales. Si las 
verrugas 
aumentan de 
tamaño pueden 
infectarse, lo que 
ocasiona fuerte 
flujo vaginal y 
hemorragias.  
Existen muchos 
tipos de HPV y se 
clasifican en alto 
y bajo riesgo; 
estando 
asociados los de 
alto riesgo con 

 
Disminución de las 
parejas sexuales y 
practicar el sexo 
seguro. Los 
objetivos 
específicos 
incluyen: la 
abstinencia, porque 
la única forma de 
asegurar que no 
haya contagio con 
este virus es no 
tener contacto 
sexual; si se decide 
tener relaciones 
sexuales se 
recomienda tener 
sólo una pareja 
sexual, hablar con 
su pareja antes de 
tener relaciones 
sexuales, usar 
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28 RIOS, L. Infecciones y Adolecentes, 2da Ed. México, La Paz. 2007 Pág.345.349  
31 PEREA, E: Enfermedades de Transmisión Sexual 3ra Ed. México. Mc Doyma. 2006 Pág. 38 
32 HANSDSFIELD, H. Enfermedades de Transmisión Sexual, 2da Edición, 2004. Pág. 117 

 

diámetro).28 cáncer en el 
cuello uterino, en 
el ano y en el 
pene.31 

condón, evitar el 
contacto con las 
verrugas. 
Actualmente existe 
una vacuna para la 
prevención de los 
virus que con mayor 
frecuencia producen 
cáncer del cuello 
uterino y puede 
aplicarse sólo a 
mujeres que nunca 
han tenido 
relaciones sexuales, 
además sólo 
protege contra los 
tipos de virus más 
frecuentes.32 
 
 
 
 
 
 



 

30 

                                                           
33 CORNELLA, M. Manual de Salud Reproductiva en la Adolescencia, 2da Ed. Madrid, Boleita. 2006. Pág.: 67.69 
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Hepadnavirus, 
grupo de virus que 
constituye la 
familia 
Hepadnaviridae, 
cuyo genoma está 
formado por ácido 
desoxirribonucleic
o (ADN), es poco 
resistente a 
condiciones 
ambientales 
externas al cuerpo 
humano.33  
 

 
Vía sexual 
(fluidos 
corporales), 
vía sanguínea 
(compartir 
jeringuillas) y 
si se 
comparten 
utensilios 
higiénicos de 
uso individual 
(hojas de 
afeitar o 
cepillo de 
dientes).32 
 

 
En la fase inicial: tos, dolor 
de garganta, pérdida de 
apetito, cansancio y dolor 
en el abdomen. Pero según 
va evolucionando la 
enfermedad y el hígado va 
quedando afectado, la piel y 
el blanco de los ojos se 
vuelven amarillentos, la 
orina es marrón oscuro y las 
deposiciones del color del 
barro. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Su gravedad 
reside en que si 
se vuelve 
crónica, puede 
degenerar en 
cirrosis o cáncer 
hepático. 32 
 

 
La vacunación 
antes de la 
iniciación del 
contacto sexual 
para asegurar la 
máxima protección. 
Sexo Con 
protección mediante 
el uso del 
preservativo. 
Abstinencia sexual 
Y fidelidad sexual.32 
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Causado por la 
infección del Virus 
de la 
Inmunodeficiencia 
Humana (VIH), 
pertenece a la 
familia de los 
retrovirus. Para su 
supervivencia y 
reproducción, el 
VIH requiere estar 
en la célula 
humana viva. 
Fuera de las 
células es débil 
que se muere 
fácilmente con el 
calor y las 
sustancias 
químicas, como el 
cloro. 
Al entrar el VIH en 
el torrente 
sanguíneo penetra 
principalmente en 
las células del 

Transmisión 
sexual: Se 
presenta en 
relaciones 
sexuales de 
hombre a 
mujer, de 
hombre a 
hombre, de 
mujer a 
hombre; y en 
teoría de 
mujer a mujer. 
Por vía anal, 
vaginal u oral. 
El sexo anal 
es la forma en 
que un mayor 
número de 
personas han 
quedado 
infectadas.  
Transmisión 
por sangre y 
sus derivados. 
Las formas de 

Período de Ventana: Desde 
el momento en que una 
persona adquiere el VIH, 
hasta que su examen sea 
positivo, puede transcurrir 
un período de seis meses.  
Se caracteriza por una gripe 
o diarrea de más de siete 
días sin razón que 
desaparecen  
Periodo de latencia se inicia 
después del período de 
ventana y puede durar de 2 
a 10 años o más. No 
presentan manifestaciones 
de ningún tipo pero pueden 
transmitir el virus a otras 
personas.  
Período de Enfermedad:  
Según el sistema 
inmunológico de la persona, 
su dieta, su ambiente, su 
desarrollo y cuidados que 
tenga, puede durar varios 
años.  La persona infectada 
presenta: pérdida de peso 

Las personas que 
se contagian de 
SIDA tienen un 
sistema 
inmunitario muy 
deteriorado por lo 
que se producen 
infecciones y 
hasta la muerte. 
Las ETS 
aumentan el 
riesgo de 
contagio y 
transmisión del 
VIH/SIDA. En la 
actualidad no 
existe una cura 
para el SIDA.36 
 

Abstinencia sexual y 
para las personas 
con vida sexual 
activa pueden 
reducir los riesgos 
disminuyendo el 
número de parejas 
sexo.  
El uso correcto del 
preservativo o 
condón. 
Evitar compartir 
jeringuillas con otras 
personas. 
En mujeres 
embarazas se debe 
recibir el tratamiento 
y culminar el 
embarazo con 
cesárea.37 
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34 Vigilancia Epidemiológica del SIDA en España Nº 2 Año 2008 
35 GUZMAN, L. Epidemia del SIDA. INST de Desarrollo 2(6): 811-813.2007 

 

sistema 
inmunológico 
(glóbulos blancos) 
donde se 
reproduce y se  
transforman en 
verdaderas 
fábricas del virus, 
los cuales salen e 
invaden a otras 
células, 
destruyendo las 
defensas del ser 
humano.  
 El SIDA 
representa la 
última etapa 
clínica de la 
infección por el 
VIH34 
 
 

transmisión 
por sangre 
son:  
Transfusión de 
sangre o sus 
derivados 
contaminados 
por el virus 
Instrumentos 
contaminados 
jeringuillas y 
agujas para 
inyectarse 
drogas 
Transmisión 
perinatal:Pued
e realizarse de 
la madre 
infectada al 
feto, durante 
el embarazo o 
durante el 
parto y cuando 
lo amamanta. 
35 

inexplicable, cansancio 
progresivo, debilidad, 
sudoración nocturna, a 
veces diarreas de más de 
un mes de duración y que 
no responde al tratamiento, 
lo que indica que ya inició el 
Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirido 
SIDA, presentándose una 
serie de infecciones 
oportunistas que pueden 
causar la muerte de la 
persona. 33 
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FORMAS DE PREVENIR LAS ITS 

 

BIOSEGURIDAD EN ITS/VIH-SIDA 

Cuando hablemos de sexo "seguro" es importante tomar en cuenta que el 

riesgo que implican las distintas prácticas sexuales tiene grados. Tienen 

que deducir usted en que grado de la línea continua de riesgo se siente 

cómodo. Hablamos sobre sexo seguro en el conjunto de la vida sexual y 

emocional de una persona, y no como un tema aislado. De hecho, la 

seguridad de una práctica concreta depende del modo en que se haga.  

Toda relación sexual que no implique ningún tipo de penetración ya sea 

vaginal, anal u oral, es una relación sexual segura y no tiene 

implicaciones para la transmisión del VIH o de ITS, los besos 

apasionados, abrazos, caricias, la masturbación mutua, son formas 

también de disfrutar de nuestra sexualidad. 

El modo más general de definir el sexo seguro es el siguiente: Sexo 

seguro es cualquier práctica sexual donde no se permita que el semen, la 

sangre o los fluidos vaginales de una persona entren en el cuerpo de 

otra.32 

 

                                                           
33 HARO, A. Autociudado de la Fertilidad y Sexualidad para Adolescentes, Ecuador Quito 2006. 
Pág. 227. 
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http://www.monografias.com/trabajos53/vih-sida/vih-sida.shtml
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RELACIONES SEXUALES PROTEJIDAS 

Sexo Protegido: Consiste en practicar la relación sexual utilizando 

barreras para impedir el intercambio de fluidos, el condón masculino y el 

femenino se utilizan al realizar sexo oral, anal o vaginal, como una 

alternativa de prevención eficaz para VIH. Sin embargo en el caso de 

otras infecciones de transmisión sexual puede existir riesgo de 

transmisión debido a que el condón solo cubre una área específica y la 

infección puede estar en otras partes del área genital. (OMS.2009). 

La salud no es sólo el bienestar físico, sino también psíquico y el social. 

La sexualidad humana dura lo mismo que dura la vida y al igual que los 

demás aspectos de ella evoluciona y cambia en las diferentes edades o 

etapas evolutivas. 

Una sexualidad sana implicaría. 

 Conocimiento, valoración y aceptación del propio cuerpo. 

 Aceptación del hecho de que cada persona puede expresarse 

como es. 

 Adquisición de una concepción desinhibida, afectuosa y lúdica de 

la sexualidad. 

QUE FUNCIONES CUMPLE LA SEXUALIDAD. 

Reproducción.- Puede ir encaminada a tener hijos. 

Placer.- la búsqueda del placer se halla en la base de muchas de las 

expresiones y comportamientos sexuales, y no sólo el placer que conlleva 
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generalmente la excitación y el orgasmo, sino el placer de dar, de recibir y 

comunicarse en una relación sexual positiva. 

Expresión de sentimientos.- La sexualidad es un cause privilegiado de 

expresar cariño, afecto o amor hacia otras personas puesto que la 

relación sexual es una de la formas más íntimas y excitantes de 

relacionarse y comunicarse con la persona que se quiere. 

Refuerzo de la autoestima.- Ayuda a mejorar nuestra autoimágen a 

sentirnos más vitales, a protegernos de otros factores negativos como el 

estrés, la competitividad. 33 

 

PRESERVATIVOS 

Los preservativos o condones solamente proporcionan protección cuando 

son usados correctamente como barrera desde, y hacia el área que cubre. 

Las áreas descubiertas todavía son susceptibles a muchas ITS. En el 

caso del VIH, las rutas de transmisión sexual implican casi siempre el 

pene, puesto que el VIH no puede esparcirse a través de la piel intacta, 

así al proteger el pene, con un condón correctamente usado, de la vagina 

y del ano, se detiene con eficacia su transmisión. Un líquido infectado en 

una piel rota que llevase a la transmisión directa del VIH no sería 

considerado “transmitido sexualmente”, sin embargo puede ocurrir 

teóricamente durante el contacto sexual; esto puede evitarse simplemente 

                                                           
36 Educación sexual. Microsoft Student 2009 Microsoft Corporation, 2008. Acceso Agosto 2009. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Preservativo
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no teniendo contacto sexual cuando se tiene una herida abierta. Otras 

ITS, incluso infecciones virales, se pueden prevenir con el uso de los 

condones de látex como barrera: algunos microorganismos y virus son 

bastante pequeños y pueden pasar a través de los poros en condones 

naturales de piel, pero siguen siendo demasiado grandes para pasar a 

través de los de látex. 

Los condones están diseñados, probados, y manufacturados para no 

fallar nunca si se usan apropiadamente. El condón nunca es un 100% 

seguro. El uso apropiado exige: 

 No poner el condón demasiado firmemente en el extremo, y dejando 

1.5 cm en la extremidad para la eyaculación. Poner el condón ajustado 

puede a menudo lleva a su fallo. 

 Usar un condón nuevo para cada cópula. 

 No usar un condón demasiado flojo, puede hacer fracasar la barrera. 

 Evitar la inversión derramando su contenido una vez usado, 

independientemente de que se haya o no eyaculado en él, incluso por 

un segundo. 

 Evitar los condones hechos de sustancias diferentes del látex y el 

poliuretano. 

 Evitar dejarlos en el calor porque se pueden desgastar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eyaculaci%C3%B3n
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 Usar siempre correctamente el preservativo cuando haya penetración 

y mejor aún durante toda la relación. 

 Si no se dispone de preservativo, o simplemente no se desea llegar a 

la penetración, conviene practicar el sexo más seguro por medio de 

besos, caricias, masturbaciones. 

 El condón no tiene efectos secundarios 

 Una razón muy importante para que muchas personas no utilicen 

condones es que lo experimentan como incomodo e interrumpe el 

placer sexual. 

 Otro criterio es que para algunas personas proponer el uso de condón 

indica falta de confianza, sobre todo en relaciones más estables. 

 Razones religiosas y culturales como masculinidad y machismo 

pueden dificultar el uso del condón. 34 

 

HIGIENE SEXUAL 

Para evitar todo tipo de infecciones en general, resulta imprescindible 

mantener una higiene genital diaria. Los fuertes olores provenientes de la 

zona genital suelen denotar infección. 

                                                           
35  Comité independiente Anti Sida Valores Humanos Pág. Web http/www.arbilo.org/Disponible el 
20 de Julio 2009 
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Para evitar todo tipo de infecciones en general, resulta imprescindible 

mantener una higiene genital diaria. Los fuertes olores provenientes de la 

zona genital suelen denotar infección.  

HOMBRE 

Baños o duchas diarias. Los penes no circuncidados deberán limpiarse 

con mayor atención en la zona del glande, echando hacia atrás 

completamente el prepucio, para evitar acumulación de secreciones. 

Cualquier secreción extraña debe ser consultada con el médico. 

MUJER 

Es recomendable limpiarse después de cada deposición de la vagina al 

ano, para evitar que los gérmenes provoquen infección genital. 

En la limpieza genital diaria no conviene enjabonarse los labios para 

evitar irritación de los tejidos de la vulva. 

Es recomendable tomar duchas o baños regulares durante la 

menstruación. No utilizar, salvo prescripción médica, irrigaciones ni 

desodorantes vaginales. 

Después del coito, un lavado vaginal no sólo es ineficaz 

anticonceptivamente hablando, sino altamente no recomendable, ya que 
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se destruye la flora vaginal aumentando los riesgos de infección. 

Cualquier secreción extraña debe ser consultada con el médico. 35 

 

FIDELIDAD Y MONOGAMIA 

LA FIDELIDAD.-  Para hablar de la fidelidad de las parejas debemos 

hablar específicamente de las Familias nucleares, unidad de base de toda 

sociedad, es el grupo formado por la madre, el padre y los hijos no 

adultos, que constituye una unidad diferenciada del resto de la 

comunidad. Entre los miembros de la familia nuclear, también 

denominada elemental, simple o básica, deben darse unas relaciones 

regulares. Unidad principal de las sociedades más avanzadas, puede 

formar parte de estructuras familiares más complejas como la familia 

extensa, aunque a medida que ha evolucionado la división del trabajo, 

ésta ha ido transformándose en nuclear.36 

MONOGAMIA.- la monogamia es un tipo de relación amorosa y sexual 

exclusiva entre dos personas, las que mantienen un vínculo matrimonial o 

de unión libre por un período de tiempo, o de vida. Al seguidor de este 

tipo de relación se le llama monógamo por su predilección, esté o no 

involucrado en una relación. A diferencia de la monogamia, existe otro 

tipo de relaciones que vinculan a más de dos personas a la vez, como la 

                                                           
37 Higiene Sexual Disponible en http//www.elalmanaque.com/sexualidad/información/infor2htm 

acceso Noviembre 2009. 
34 Educación sexual. Microsoft Student 2009 Microsoft Corporation, 2008. Acceso Agosto 2009. 
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poligamia, poliandria, poliginia, poliamoría, entre otras. Si sólo se 

mantienen relaciones sexuales con una pareja que no está infectada por 

el virus o con una ETS no es posible que se produzca la transmisión del 

mismo por esta vía. Con esto, el concepto de pareja estable pasa a formar 

parte de las medidas para evitar la transmisión de enfermedades incluido 

el  VIH. (OMS.2009). 

Fidelidad mutua, monogamia. 

Una de las formas utilizadas para prevenir el VIH y otras ITS es teniendo 

relaciones sexuales con una sola persona, que también sea fiel a ti. Si en 

una pareja solo uno de los miembros practica la fidelidad, las dos 

personas estarían corriendo los mismos riesgos. Por ello es tan 

importante la comunicación entre tú y tu pareja, el manejo común de la 

información, el mutuo acuerdo de fidelidad y, además, que ambos 

respeten ese compromiso.(Murria.2005) 

 

VACUNAS PARA PREVENIR LAS ITS 

HEPATITIS B 

El virus de la hepatitis B es un hapadnavirus, de ADN de doble cordón, 

que se dispone circularmente, se replica en el hígado causando 

disfunción 

Las estrategias de vacunación selectiva a los denominados “grupos de 

riesgo”, pero las organizaciones como: OMS, OPS, UNICEF, recomiendan 
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la vacunación universal en la infancia, inclusive desde el nacimiento 

(vacunación del neonato).Existen otras indicaciones tales como: personal 

sanitario, pacientes en hemodiálisis, deficiencias mentales, en 

instituciones y al personal, contactos de portadores, reclusos, 

homosexuales, heterosexuales promiscuos, menores en tutela judicial, 

militares, policías, viajeros a zonas de alta endemicidad, receptores de 

productos hemáticos (hemofílicos), inmunocomprometidos. 

 La estrategia ideal para el control de la hepatitis B, es la inmunización de 

niños, adolescentes a la par de los grupos de riesgo  

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO HPV 

Efecto en la disminución de Incidencia del Carcinoma de Cérvix lo que 

podríamos considerar u Objetivo a Largo Plazo y la de las Lesiones 

Preinvasoras de Alto Grado que podríamos considerar a Corto/Medio 

Plazo. La prevención de Condilomas Genitales y Papilomatosis laríngea 

también constituiría un Objetivo a Corto Plazo. 

Dentro de la Vacunas Preventivas o Profilácticas existen dos Tipos: 

La Bivalente PV L1 inmunogénica para serotipos 16 y 18 y la Tetravalente 

PV L1 para los serotipos 6,11,16,18 . 

Ambas están elaboradas con partículas “Virus Like “ es decir semejantes 

al virus conservando el fragmento L1 y con capacidad inmunogénica pero 

no oncogénica. 
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La vacuna contra el VPH aprobada por la FDA es segura para mujeres de 

9 a 26 años de edad. Ésta se aplica en tres inyecciones a lo largo de un 

período de 6 meses. 

La vacuna no protege a las mujeres que ya están infectadas con el VPH. 

Por lo tanto, la manera más eficaz de prevenir la infección es vacunarse 

antes de tener relaciones sexuales por primera vez. Sin embargo, la 

vacuna no brinda protección contra todos los tipos de VPH; por eso, es 

importante que las mujeres que mantienen relaciones sexuales se hagan 

Papanicolaos y exámenes de rutina frecuentes. 37 

 

CONSEJERIA 

Se define consejería como un proceso dinámico de diálogo a través del 

cual una persona ayuda a otra en una atmósfera de entendimiento mutuo. 

Este proceso precisa habilidades de comunicación que van dirigidas a 

facilitar que los pacientes afronten las situaciones que se les presenten; 

puedan tomar decisiones y trabajar en la resolución de problemas. Estas 

habilidades, por muy buenas que sean, no funcionan si no se 

fundamentan en tres actitudes básicas: 

• Aceptación incondicional de la persona (lo que no significa aprobación 

necesaria de sus ideas o conductas). 

                                                           
38 Guia De Atencion Integral A Pvvs.Ministerio de Salud Publica del Ecuador 2007. 



 

43 

• Congruencia entre lo que se piensa, siente y expresa. (Atención a las 

formas de expresión no verbal). 

• Empatía. 

“La Consejería en ITS/VIH/SIDA: 

Es una estrategia preventiva de las Infecciones de Transmisión Sexual 

(ITS) especialmente el VIH/ SIDA. 

PRINCIPIOS DE LA CONSEJERÍA EN VIH/SIDA 

Imparcialidad: Neutralidad e interés en ayudar, no inducir a los usuarios 

con las opiniones del orientador. 

Privacidad: El tema debe tratarse en secreto por el derecho a la intimidad 

y el respeto a la individualidad. 

Confidencialidad: Discreción absoluta sobre el contenido de las 

entrevistas. Obligación del orientador. 

Veracidad: Derecho a una información clara concreta y real. 

Voluntariedad: Es el resultado de la orientación.38 

 

 

 

                                                           
39 DELGADO B, Manual De Consejería VIH SIDA, Nicaragua 2005 
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4. DISEÑO METODOLOGICO 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

Se trató  de un estudio de tipo descriptivo transversal. 

 

UNIVERSO 

 

• Estuvo conformada por 353 adolescentes de edades entre 15 a 19 

años que asisten regularmente a esta institución Educativa, siendo 

209 de sexo masculino y 144  de sexo femenino. 

• Directivos de la Institución Educativa que participaron en la 

investigación: El Rector y los 2 orientadores vocacionales 

 

TECNICAS Y ACTIVIDADES PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

 Con el fin de recolectar información requerida, En el presente estudio se 

aplico:  

 Encuestas a los estudiantes del Bachillerato del colegio la Salle de la 

Ciudad de Loja, con el objetivo de evaluar el conocimiento de los 

estudiantes, sobre ITS -VIH / SIDA. 

 Entrevista que se la realizo al Señor Rector y 2 orientadores del 

Colegio con el propósito de conocer la participación de la Institución 
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Educativa en la promoción de la Salud Sexual a los estudiantes del 

bachillerato. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

 

Una vez aplicadas  las encuestas a estudiantes y entrevistas a directivos 

se procedió  a la tabulación de datos  y la representación gráfica mediante 

tablas con la utilización del programa EXCEL, para posteriormente 

proceder a la interpretación. 

 

Para organizar, resumir y presentar la información recolectada, se aplico 

el cálculo porcentual, la información obtenida se  almacenó en hojas de 

cálculo, se utilizó el programa  Microsoft Excel. La información obtenida se 

la  presenta en forma  de tablas para facilitar la interpretación y arribar a 

conclusiones. 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

Los resultados y la redacción del informe final se la realizo  mediante el 

texto Microsoft Word 2007. Para la disertación de la Tesis se utilizo el 

programa de Power Point  
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5. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

TABLA  Nº 1 

 

 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

F % F % F % 

14-15 (edad) 65 18.41 44 12.47 109 30.88 

16-17 (edad) 130 36.82 92 26.07 222 62.89 

18-19 (edad) 14 3.97 8 2.26 22 6.23 

SUBTOTAL 209 59.2 144 40.8 353 100 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes del Colegio Particular Mixto “La Salle” 
Autora: Patricia Ayora 
 

Al analizar la edad y sexo de los jóvenes podemos determinar que 

predomina la edad de 16 a 17 años con un 62.89% de los cuales 

corresponden al sexo masculino un 36.82%, y el sexo femenino con un 

26.07% 

La organización   mundial de la Salud   (OMS) define a la adolescencia 

como la etapa que trascurre entre 11 y 19 años, considerándose dos 

fases la adolescencia temprana 12 a 14 años y la tardía 15 a 19 años; 

donde la sexualidad florece con fuerza como parte del impulso hacia la 

madurez física y emocional, desarrollando en si un código de valores 

propios, teniendo como principal influencia a los padres,  el colegio y los 

amigos.  

EDAD 

SEXO 
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En estas edades los adolescentes desarrollan imágenes personales e 

ideales de masculinidad o feminidad basados en estereotipos sociales 

según el sexo, siendo este periodo donde sus atracciones sexuales y su 

interés sexual se intensifican además en este periodo los jóvenes 

empieza a desarrollar conciencia de su orientación  sexual, su atracción y 

emociones hacia el sexo opuesto. 

Es importante que  los jóvenes al llegar a la adolescencia estén bien 

informados sobre los peligros que pueden tener y así evitar que nuestra 

juventud adquiera enfermedades de transmisión sexual. 
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TABLA Nº 2 

EDAD DE INICIO DE VIDA SEXUAL. 

 

INDICADORES 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

F % F % F % 

10-12 (edad) 8 2.27 0 - 8 2.27 

13-15 (edad) 76 21.52 4 1.13 80 22.65 

16-18 (edad) 18 5.10 3 0.85 21 5.95 

No ha iniciado 107 30.31 137 38.81 244 69.12 

SUBTOTAL 209 59.20 144 40.79 353 100 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes del Colegio Particular Mixto “La Salle” 
Autora: Patricia Ayora 

 

Tenemos que el 69.12%  no ha iniciado su vida sexual lo que determina 

que la mayoría de estudiantes no está en riesgo de  contraer una ITS, El 

30.87% han iniciado su vida sexual entre los 10 a 18  años de edad lo que 

les convierte en un grupo expuesto a todos los riesgos que conlleva la 

iniciación de actividad sexual a temprana edad; aunque este dato no es 

confiable debido a mitos, tabúes y temor en los jóvenes en especial las 

mujeres a ser criticadas por la sociedad, ya que en la antigüedad hablar 

de sexualidad no era permitido pero con el pasar de los años  se ha 

logrado concienciar acerca de la necesidad de impartir conocimientos 

sobre infecciones de transmisión sexual,  aunque es preocupante  que en 



 

51 

la actualidad este tema siga siendo rechazado por algunas familias e 

individuos.   

Los adolescentes tienen como características propias la falta de control de 

sus impulsos, los cambios emotivos y de conducta. Además, su 

maduración sexual cada vez más temprana los lleva a la búsqueda de 

relaciones sexuales como inicio de la vida sexual activa. Estas 

características los condicionan a mantener un comportamiento arriesgado 

y los exponen a ser víctimas comunes de las infecciones de transmisión 

sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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TABLA  Nº 3 

CONOCIMIENTO DE LAS ITS  

 

 

INDICADORES 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

F % F % F % 

SIDA 114 32.3 79 22.38 193 54.68 

GONORREA 40 11.33 26 7.36 66 18.69 

CHANCRO 3 0.85 7 1.98 10 2.83 

SIFILIS 21 5.95 6 1.7 27 7.65 

HERPES 24 6.8 5 1.42 29 8.22 

NO CONOCE 7 1.98 21 5.95 28 7.93 

SUBTOTAL 209 59.21 144 40.79 353 100 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes del Colegio Particular Mixto “La Salle” 
Autora: Patricia Ayora 

 

Se observa que el  92.07 % de adolescentes encuestados si tiene  

conocimientos sobre ITS, es importante que los jóvenes conozcan de este 

tema con la finalidad de disminuir la incidencia de estas infecciones de 

transmisión sexual, ya que estas constituyen un problema de salud a nivel 

mundial. En las últimas décadas el número de personas infectadas tiende 

a incrementarse en especial en los países en vías de desarrollo y grupos 

sociales de riesgo, mientras que solamente el 7.93 % no conocen que son 

estas enfermedades, este dato nos revela  que aun hay desconocimiento 

sobre estas infecciones y están en peligro a adquirir una ITS con facilidad. 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6026377331198891&pb=de1db046805e08ec&fi=fa8a6bfeed70cccd&kw=mundial
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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Al analizar que infecciones de transmisión sexual conocen los 

adolescentes, se comprobó que las ITS más conocida es el SIDA con un 

54.67%, seguido la gonorrea con un 18.69%,  el Herpes con 8.2 %, y la 

Sífilis con un 7.63%. 

El SIDA es la enfermedad que se identifico como la ITS con mayor 

porcentaje  ya que es la más conocida, pues en los medios de 

comunicación se difunden campañas para la prevención de la misma. 

Los jóvenes que se contagian de SIDA tienen un sistema inmunitario muy 

deteriorado por lo que se producen infecciones y hasta la muerte, en la 

actualidad no existe una cura para el SIDA, solo la abstinencia sexual, el 

uso correcto del preservativo y el evitar compartir jeringuillas con otras 

personas puede reducir los riesgos de adquirir alguna ITS VIH/SIDA. 
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TABLA Nº 4 

CONOCIMIENTOS SOBRE FORMAS DE CONTAGIO DE LAS ITS 

 

 

INDICADORES 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

F % F % F % 

SI 140 39.66 117 33.14 257 72.8 

NO 69 19.55 27 7.65 96 27.2 

SUBTOTAL 209 59.21 144 40.79 353 100 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes del Colegio Particular Mixto “La Salle” 
Autora: Patricia Ayora 

 

En lo referente a conocimiento sobre formas de contagio, se puede 

verificar que el 72.8% tienen conocimiento sobre estos temas ya que la 

juventud debe estar bien informada de que las únicas vías de transmisión 

para contraer una ITS; es por vía sexual, vía sanguínea y de madre a hijo 

en el momento del embarazo y descartar ideas erróneas como creen que 

se pueden contagiar por besos, abrazos  etc. 

Mientras que el 27.2% no tienen conocimiento sobre este tema, es 

preocupante pues al no saber las formas de contagio resulta difícil acoger 

las medidas preventivas cuando sean necesarias. 
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TABLA Nº 5 

FUENTES DE INFORMACION SOBRE ITS VIH/SIDA 

 

INDICADORES 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

F % F % F % 

TV 38 10.76 21 5.94 59 16.70 

MAESTROS 118 33.42 97 27.47 215 60.89 

AMIGOS 14 3.96 9 2.54 23 6.50 

FAMILIARES 36 10.19 15 4.24 51 14.43 

C. DE SALUD 3 0.84 2 0.56 5 1.40 

SUBTOTAL 209 59.17 144 40.75 353 100 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes del Colegio Particular Mixto “La Salle” 
Autora: Patricia Ayora 
 

Al analizar de donde se obtuvo la información acerca de las ITS 

VIH/SIDA, podemos manifestar que el 60.89% han recibido por parte de 

los maestros en la institución educativa, evidenciando que la misma ejerce 

una mayor influencia debido a que pasan la mayor parte de su tiempo en 

el colegio, tendiendo afinidad con los maestros los cuales proporcionan 

información acerca de estos temas. La finalidad de los maestros al 

hablarles, sobre infecciones de transmisión sexual y Sexualidad no es 

atemorizarlos, sino más bien responsabilizarlos para evitar contratiempos 

en la vida personal de cada estudiante. 
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Otro medio por el cual los  adolescentes se han informado acerca de 

estos temas es la Tv, lo evidencia el 16.70 %; teniendo en cuenta que la 

mayoría de padres creen que es perjudicial para sus hijos, pero la verdad 

es que juega un papel muy importante como fuente de información.  
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TABLA Nº 6 

CONSECUENCIAS QUE TRAEN LAS RELACIONES SEXUALES SIN 

PROTECCION 

 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes del Colegio Particular Mixto “La Salle” 
Autora: Patricia Ayora 

 

 

En la presente tabla, tenemos que el 69.97 % de los estudiantes conocen 

que al tener relaciones sexuales sin protección se exponen a una serie de 

riesgos para la salud. De ahí la importancia de ayudar a impartir 

información adecuada a los adolescentes sobre las ITS,  permitiendo  que 

ejerzan su sexualidad con responsabilidad, respetando la decisión de la 

pareja y eligiendo el mejor momento para el inicio de su vida sexual.  

 

Mientras que solamente el 3.11%, no conoce sobre las consecuencias de 

tener relaciones sexuales sin protección, de ahí que lo más importante es 

INDICADORES MASCULINO FEMENINO TOTAL 

 F % F % F % 

ENFERMEDADES 155 43.91 92 26.06 247 69.97 

INFECCIONES 23 6.51 27 7.65 50 14.16 

MUERTE 24 6.8 21 5.95 45 12.75 

NO CONOCE 7 1.98 4 1.13 11 3.11 

SUBTOTAL 209 59.2 144 40.79 353 100 
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que si deciden iniciar su vida sexual estén bien informados de las 

consecuencias que pueden contraer las relaciones sexuales sin 

protección.  
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TABLA Nº 7 

FORMAS DE PREVENCION DE ITS VIH/SIDA 

 

INDICADORES 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

F % F % F % 

PRESERVATIVO 179 50.71 9 2.55 188 53.26 

MONOGAMIA 8 2.27 16 4.53 24 6.8 

NINGUNO 22 6.23 119 33.71 141 39.94 

SUBTOTAL 209 59.21 144 40.79 353 100 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes del Colegio Particular Mixto “La Salle” 
Autora: Patricia Ayora 

 

Se puede observar en esta tabla que el 53.26 % de los estudiantes  

utilizarían el preservativo como medida de prevención contra las ITS 

VIH/SIDA, hoy en día este método es la mejor alternativa para los jóvenes 

que tienen una vida sexual activa evitando así adquirir alguna ITS 

especialmente el VIH/SIDA. 

Es preocupante observar que el 39.94% de los adolescentes no utilizaría 

ninguna forma de protección, es por ello que todos los adolescentes se 

pueden beneficiar de un programa integral  de educación sexual orientada 

no solo a brindar información  sobre prevención  de embarazos o de ITS si 

no también encaminado a la formación  de valores positivos. Además 

educar que la abstinencia  y el retraso de la actividad sexual podrían ser 

los métodos más efectivos para prevenir las consecuencias negativas de 

las actividades sexuales entre adolescentes. ONUSIDA 2002. 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS DEL 

COLEGIO PARTICULAR MIXTO “LA SALLE” SECCION MATUTINA DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

 

Con el objetivo de; conocer la participación de la unidad educativa en 

formas de prevención de ITS VIH/SIDA en los estudiantes de bachillerato 

se realizo una entrevista obteniéndose  los siguientes resultados. 

 

El Rector Dr. Miguel Ochoa manifestó lo siguiente: dentro del plan de 

estudios contempla una asignatura de Ciencia Naturales en la cual se 

incluyen temas relacionados con la educación sexual en donde se imparte 

la  prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual. Esta asignatura 

se dicta en todo el bachillerato por lo menos una hora al mes de acuerdo 

a lo planificado. 

 

La Dra. Liliana Muñoz Psicóloga Educativa y Coordinadora del 

departamento de Orientación índico que dentro del año lectivo se realiza 

tres charlas en donde se incluyen  programas para la prevención de las 

ITS VIH/SIDA a parte de  la materia que esta encargada de tratar este 

tema. 
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

El avance de las ITS especialmente el VIH/SIDA, es un problema mortal 

que desde hace mucho tiempo a afectado y sigue afectando a nuestra 

sociedad, en especial a la población joven, por la falta de información que 

ha conllevado a los adolescentes a adquirir ideas erróneas acerca de la 

sexualidad, lo que les  ha permitido realizar prácticas de riesgo que se 

traducen a ITS, por esta razón el presente trabajo realiza un estudio 

acerca de  la importancia del nivel de conocimientos y prácticas de los 

adolescentes con relación a las formas de prevención  de las infecciones 

de transmisión sexual, con el objetivo de controlar el incremento de las 

mismas. 

 

Al aplicar las encuestas a los (as) estudiantes de bachillerato se pudo 

obtener  que el 30.87 % ya han iniciado su vida sexual entre las edades 

de 10 a 18 años y el  69.12% aun no han iniciado su vida sexual, al 

compararlo con un estudio similar en la ciudad de Habana en el año 2000 

señalan que el 60% de adolescentes ya han iniciado su vida sexual entre 

las edades de 12 a 15 años. Precisamente la elevada incidencia a nivel 

mundial  afectado especialmente a los jóvenes  adolescentes por utilizar 

su sexualidad  como instrumento, además de satisfacer sus curiosidades  

e impulsos sexuales sin tomar en cuenta las consecuencias como 

embarazos, enfermedades de transmisión sexual y otros  problemas. 
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Al hablar sobre conocimientos de ITS VIH/SIDA en el colegio de  

investigación  se evidenció que un 92.07 % tienen conocimientos y el 

7.93% manifestaron desconocer estas infecciones; al compararla con un 

estudio similar realizado en Colombia en adolescentes del Centro 

Educativo Intercontinental, el 98%  tienen conocimiento de las ITS y un 

2% desconoce del tema. 39 El nivel de conocimiento sobre las ITS es alto 

en la adolescencia, lo cual se debe a las campañas que se están 

realizando a nivel mundial, con la finalidad de disminuir la incidencia de 

las Infecciones de Transmisión sexual pero es preocupante que  un grupo 

pequeño de jóvenes  consideran que no es necesario hablar de este tema 

por temor a ser criticados ante la sociedad y la familia. 

 

Con relación a la fuente de información acerca de las ITS VIH/SIDA  en la 

presente investigación manifestaron el 60.89 % han sido informados  por 

parte de los maestros en la institución educativa demostrando que la 

misma ejerce una mayor influencia sobre el desarrollo de los adolescentes 

debido a que pasan la mayor parte de su tiempo en el colegio en un 

proceso de formación  desarrollando así afinidad con los maestros los 

cuales proporcionan información acerca de estos temas es por ello que 

juegan un papel importante en promover conductas saludables; otro 

medio por el cual el 16.70 % de  adolescentes se han informado acerca 

de estos temas  por la Tv; la mayoría de padres creen que es perjudicial 

                                                           
39IZAGUIRRE, G. Teoría y Métodos de Investigación Educativa. Disponible en: 
http:www.monografias.com/trabajo65/enfermedadesdetransmisionsexual. Acceso Abril 2010. 
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para los estudiantes pero la verdad es que juega un papel muy importante 

como fuente de información con relación a otro estudio realizado por 

Durex Global- 99 afirmaron que el 60.91%  reciben información de los 

docentes,  el 16.71%  lo recibieron de la TV, y el 22.38% lo reciben de 

amigos y medios de comunicación según la encuesta realizada en 

jóvenes de 18 a 21 años en 14 países desiguales.  

 

El 53.26 % de los estudiantes considera que la mejor alternativa para 

evitar adquirir una ITS es el preservativo y el 6.8 % considera necesario la 

monogamia, pero un 39.94% cree  que ninguno de estos métodos son 

confiables, en comparación con un estudio realizado en la Universidad 

Central del Ecuador y Universidad Técnica de Ambato demostró que el 

73.1% de los jóvenes utilizan el preservativo como forma de protección de 

las ITS VIH/SIDA, el 62.5% mencionaron que la fidelidad, el 29% 

indicaron la abstinencia, y otras formas de prevención en un 42%.40  Cabe 

destacar que los adolescentes tienen que estar informados que el sexo 

protegido consiste en practicar las relaciones sexuales utilizando barreras 

para impedir el intercambio de fluidos, el preservativo es una alternativa 

eficaz para evitar una ITS VIH/SIDA. 

Con respecto a la entrevista  realizada al Rector  y sus dos orientadores 

los estudiantes reciben en el año tres charlas en donde les hablan de este 

tema y los encargados de dialogar con los adolescentes son los 

                                                           
40 MIRANDA, J. El VIH/SIDA en las universidades del Ecuador. Disponible en: 
http/www.revistacapital.com.ec.p?=148.27. Acceso Abril 2010.  
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profesores de Ciencias Naturales según lo planificado, pero los directivos 

de este plantel  ven la importancia de la planificación y ejecución de 

programas de prevención de ITS VIH/SIDA para reforzar los 

conocimientos en los estudiantes de esta institución ya que los programas 

de prevención son muy limitados por la falta de formación de los 

profesores. 

 

La incidencia del ITS VIH/SIDA en adolescentes aun es elevada, por tal 

razón este  grupo es considerado por la OMS como blanco prioritario de 

las intervenciones de prevención (fundamentalmente educativas); algunos 

estudios indican que la incidencia de VIH está aumentando entre los más 

jóvenes. La sexualidad, como parte de los procesos de desarrollo propios 

de la adolescencia hace aumentar el riesgo de contagio de ITS  VIH/SIDA. 

la promiscuidad sexual y la escasa utilización de métodos preventivos son 

frecuentes en esta etapa. Una educación completa sobre ITS VIH/SIDA 

puede tener mayor efecto cuando se introduce durante la adolescencia. 

MSP. 2009        
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7. CONCLUSIONES 

 

 El 92,07% de los y las estudiantes del Colegio Particular Mixto “La 

Salle” sección Matutina  tienen conocimiento sobre las Infecciones de 

Transmisión Sexual, con lo que podemos concluir que  la mayoría de 

jóvenes que estudian en este plantel conocen que son las ITS lo que 

beneficia considerablemente a los jóvenes de esta institución a no 

adquirir una enfermedad con facilidad. 

 

 El 69.97%  de los y las estudiantes reconocen que las consecuencias 

que traen una relación sexual sin protección son las enfermedades. El 

53.26% que la manera más efectiva de prevenir una ITS VIH/SIDA es 

la utilización del preservativo, evidenciando así que un gran porcentaje 

de estudiantes conocen como evitar estas enfermedades y sus 

complicaciones. 

 

 El Colegio Particular Mixto “La Salle” desarrolla una asignatura  de 

Ciencias Naturales y tres charlas al año por parte de Orientación 

Vocacional  dirigida a los jóvenes del nivel diversificado en el que se 

incluyen temas relacionados con la prevención de las ITS, es decir que 

tanto la unidad educativa como los jóvenes de bachillerato  tienen 

interés de  ser informados acerca de estas enfermedades. 
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 Se elaboro y aplico un plan de intervención encaminado a ejecutar 

acciones y actividades tales como charlas demostrativas, 

conferencias, videos y debates con lo que se logro elevar el nivel de 

conocimientos sobre las ITS VIH/SIDA a un mayor número de 

adolescentes 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Sugerir a los maestros (as) de la institución educativa   a elaborar 

programas de Educación Sexual,  por lo menos una hora semanal, con 

la elaboración del material didáctico adecuado que permita identificar 

las consecuencias y los  peligros a los que se someten los jóvenes al 

tener relaciones sexuales sin protección. 

 

 Realizar campañas de prevención de las ITS VIH/SIDA  en el Colegio 

durante el periodo académico para formar hábitos sexuales 

saludables. 

 
 Elaborar  una Guía junto con los Centros de Salud sobre la 

importancia de mantener una vida sexual saludable en donde se 

incluyan temas sobre ITS, formas de contagio y formas de prevención. 

 
 Se recomienda que los/as estudiantes sean participes directos de la 

elaboración y aplicación de Programas para evitar riesgos de contraer 

Infecciones de Trasmisión Sexual y VIH/SIDA; esto con el objetivo de 

involucrarlos con el problema de  salud en los adolescentes. 
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10. ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

ENCUESTA  

Estimado joven/señorita 

 Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus estudios, de la 

manera muy respetuosa les pido de favor contestar el siguiente cuestionario, que 

tiene como finalidad obtener información acerca de, CONOCIMIENTOS Y 

PRACTICAS DE FORMAS DE PREVENCIÓN DE ITS VIH/SIDA EN 

ESTUDIANTES  DE BACHILLERATO COLEGIO PARTICULAR MIXTO LA 

SALLE, rogándole que al contestar lo haga de la forma más honesta posible 

debido que esta información tendrá mucha importancia dentro de la 

investigación.  

 

1. Datos generales. 

Edad:_____________ 

Sexo:_____________ 

Curso:____________ 

2. Ha iniciado su vida sexual. 

SI (   ) 

NO  (   ) 

3. Si fue positiva a la pregunta anterior, a que edad inicio su vida 

sexual. 

…………………………. años 

4. Sabe que son Infecciones de Transmisión Sexual.  

SI (   ) 

NO  (   ) 
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5. Que enfermedades de Transmisión sexual conoce. 

SIDA   (   ) 

Gonorrea  (   ) 

Chancro  (   ) 

Sífilis   (   ) 

Herpes  (   ) 

No Conoce      (   ) 

6. Tiene conocimientos de como se contagian los ITS. 

SI (   ) 

NO  (   ) 

7. De donde obtuvo la información o conocimientos de estos temas: 

TV                          (   ) 

Radio                     (   ) 

Maestros  (   ) 

Amigos  (   ) 

Familiares  (   ) 

Libros/revistas (   ) 

Centros de salud     (   ) 

8. Sabe que consecuencias traen las relaciones sexuales sin 

cuidados. 

Enfermedades (   ) 

Infecciones  (   ) 

Muerte               (   ) 

No conoce   (   ) 

9. Qué medidas toma para cuidar su salud durante las relaciones 

sexuales? 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

Carrera de Enfermería 

Entrevista 

 

Entrevista dirigida a los directivos del Colegio Particular Mixto “La Salle”,  

realizada para determinar la participación de la Institución  Educativa en la 

promoción de la salud sexual de sus estudiantes. 

1. ¿El plan de estudios que oferta el Colegio contempla una 

asignatura en donde se incluyen Programas acerca de los 

conocimientos y formas de Prevención de ITS VIH/SIDA? 

2. En que asignaturas se incluye el desarrollo de Temas ITS 

VIH/SIDA? 

3. Que otras actividades se imparten acerca de la Prevención de 

las ITS VIH/SIDA en la Institución? 

4. Existe algún docente encargado en solucionar las 

Interrogantes de los alumnos referentes a las ITS. 

5. A cargo de quien esta el cumplimiento de impartir la educación 

de ITS VIH/SIDA en los estudiantes. 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

“COCIMIENTOS Y PRACTICAS DE FORMAS DE PREVENCION DE ITS 

VIH/SIDA EN ESTUDIANTES DE BACHILLERATO COLEGIO 

PARTICULAR “LA SALLE” SECCION MATUTINA DE PRIMERO A 

TERCERO DE BACHILLERATO DURANTE EL PERIODO NOVIEMBRE 

2009- MAYO 2010” 

PLAN DE INTERVENCION PARA ADOLESCENTES EN FORMAS DE 

PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL 

VIH/SIDA 

ELABORACION: PATRICIA CLEMENCIA AYORA HIDALGO 
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TEMA: 

PROGRAMA DE INTERVENCION EN CONOCIMIENTOS Y 

PRACTICAS DE FORMAS DE PREVENCION DE ITS 

VIH/SIDA EN ESTUDIANTES DEL COLEGIO PARTICULAR 

“LA SALLE” DE LA CIUDAD DE LOJA SECCION MATUTINA 

DE PRIMERO A TERCERO DE BACHILLERATO DURANTE 

EL PERIODO NOVIEMBRE 2009- MAYO 2010 
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INTRODUCCION 

Las Infecciones de transmisión sexual (I.T.S) en los adolescentes 

constituyen uno de los más graves problemas, que repercuten con mayor 

impacto en la vida presente y futura del individuo, debido a las secuelas 

permanentes físicas y psicológicas que pueden originar en el Ámbito de 

su salud general; lo cual toma dimensiones actualmente incontrolables 

cuando se involucra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

(SIDA)”.41 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) considera que los 

adolescentes no están suficientemente informados de los riesgos que 

corren en sus prácticas sexuales, de la prevención de dichos riesgos y de 

cómo evitarlos. 

La educación para la sexualidad saludable persigue hacer de la 

información y el asesoramiento la mejor herramienta para la prevención 

activa y el disfrute verdadero de la sexualidad. Una mejor educación 

sexual no implica fomentar la sexualidad sino apelar a una práctica sexual 

más saludable. (OMS 2007). 

Todo esto tiene como objetivo  impartir a los(as) alumnos de esta 

institución  los conocimientos y técnicas requeridas para mantener una 

vida sexual sana y comunicarse eficazmente tanto con sus padres, para 

tomar seriamente decisiones y protegerse para evitar las ITS VIH/SIDA. 

                                                           
41 GARCÍA, L. Programa SIDA/ETS/MSP. Blanco Y Negro.2.(12):24.2004 
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JUSTIFICACION 

Las infecciones de transmisión sexual son enfermedades que se 

transmiten durante las relaciones sexuales, una de ellas y la mas 

conocida en nuestro medio es el VIH/SIDA. El plan de intervención es 

plenamente valido   porque se involucra a los estudiantes ampliando sus 

conocimientos y fomentando las formas de prevención de las ITS 

VIH/SIDA. 

Además los jóvenes estudiantes con los conocimientos adquiridos  podrán 

ayudar a propagar y dar a conocer las consecuencias y las formas de 

prevenir estas enfermedades y así poco a poco ir frenando la propagación 

de estas infecciones que cada día se van incrementando de una manera 

incontrolable. 

Los jóvenes adolescentes involucrados para el desarrollo de presente 

plan de intervención son estudiantes de 14 a 19 años de edad del colegio 

en investigación cuya ejecución del plan de intervención  ayudara a 

mejorar y fortalecer los conocimientos y practicas sobre medidas de 

prevención de ITS VIH/SIDA, además a enriquecer sus conocimientos, 

todo esto está encaminado a disminuir la propagación de estas 

enfermedades que tanto daño han ocasionado a la humanidad.  
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OBJETIVOS 

General 

 Identificar las principales medidas preventivas para disminuir y 

evitar la incidencia de las ITS VIH/SIDA en  los estudiantes  del 

Colegio Particular Mixto La Salle de la ciudad de Loja. 

Específicos 

 Informar a los(as) estudiantes del colegio Particular “la Salle” sobre 

la importancia de la prevención de las infecciones de transmisión 

sexual y su repercusión en la salud. 

 Conocer las causas y consecuencias de las ITS VIH/SIDA 

mediante un plan de intervención 
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METODOLOGIA 

Se desarrollaron las siguientes acciones en la aplicación del siguiente programa. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PRIMERO A TERCERO DE BACHILLERATO. 

FECHA HORA RESPONSABLES ACTIVIDADES LUGAR 

8 de Marzo 8:00 a 9:45 Patricia Ayora 

Dra. Verónica Granda 

Presentación de la temática ITS 

VIH/SIDA con apoyo de charlas, 

dirigidas a primer año de 

bachillerato 

Aula Audiovisual del 

Colegio Particular La 

Salle. 

8 de Marzo 10:00 a 11:45 Patricia Ayora 

Dra. Verónica Granda 

Presentación de la temática ITS 

VIH/SIDA con apoyo de charlas, 

dirigidas a segundo año de 

bachillerato 

Aula Audiovisual del 

Colegio Particular La 

Salle. 

9 de Marzo 8:00 a 9:45 Patricia Ayora 

Dra. Verónica Granda 

Presentación de la temática ITS 

VIH/SIDA con apoyo de charlas, 

dirigidas a tercer año de 

bachillerato 

Aula Audiovisual del 

Colegio Particular La 

Salle. 
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10 de Marzo 8:00 a 9:00 Patricia Ayora 

 

Presentación de formas de 

Prevención de las ITS VIH/SIDA 

con apoyo de video, dirigidas a 

primer año de bachillerato 

Aula Audiovisual del 

Colegio Particular La 

Salle. 

10 de Marzo 9:00 a 10:00 Patricia Ayora 

 

Presentación de formas de 

Prevención de las ITS VIH/SIDA 

con apoyo de video, dirigidas a 

segundo año de bachillerato 

Aula Audiovisual del 

Colegio Particular La 

Salle. 

10 de Marzo 11:00 a 12:00 Patricia Ayora 

 

Presentación de formas de 

Prevención de las ITS VIH/SIDA 

con apoyo de video, dirigidas a 

tercer año de bachillerato 

Aula Audiovisual del 

Colegio Particular La 

Salle. 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

“COCIMIENTOS Y PRACTICAS DE FORMAS DE PREVENCION DE ITS 

VIH/SIDA EN ESTUDIANTES DEL COLEGIO PARTICULAR “LA 

SALLE” DE LA CIUDAD DE LOJA SECCION MATUTINA DE PRIMERO 

A TERCERO DE BACHILLERATO DURANTE EL PERIODO 

NOVIEMBRE 2009- MAYO 2010” 

GUIA PARA LA EDUCACION DE ADOLESCENTES EN FORMAS DE 

PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL 

VIH/SIDA 

ELABORACION :  PATRICIA CLEMENCIA AYORA HIDALGO 
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PRESENTACION 

Con la presente guía sobre ITS se pretende informar a los estudiantes, 

autoridades docentes y demás interesados en esta información sobre 

cómo evitar las ITS VIH/SIDA, fácilmente evitables pero imposibles de 

curar. Conocer los hechos básicos sobre las ITS, tales como la forma en 

que se transmiten 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 

adolecentes empiezan a tener relaciones sexuales entre 10 y 20 años de 

edad. La utilización de preservativos  y la prevención de las infecciones 

de transmisión sexual, varía de acuerdo a la información adecuada. El 

comportamiento sexual es el indicador más importante en la transmisión 

de VIH/SIDA e ITS. El asunto más importante en la transmisión de VIH e 

ITS no es simplemente las relaciones sexuales, si no la protección con el 

uso del condón durante las relaciones sexuales. 
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INDICE 

1. ¿QUE SON LAS ITS?  
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¿QUE SON LAS INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL?  

 

Las Infecciones de Transmisión Sexual, son todas aquellas infecciones o 

enfermedades que tienen en común la relación sexual como vía de 

transmisión. Después del contacto con una persona portadora o enferma. 

Cualquier persona que mantenga una relación sexual, con o sin 

penetración se expone a contraer una infección. Entre las Infecciones de 

Transmisión Sexual más comunes se encuentran:  

 

 Gonorrea.  

 Sífilis.  

 Uretritis No Gonocócicas.  

 Virus del Papiloma Humano o VPH.  

 Hepatitis "B".  

 VIH/SIDA.   

 Herpes Genital.  

 Pediculosis del Pubis (Ladillas).  

 Escabiosis (Sarna).  

 Molusco Contagioso. 

 

 

 

 



 
 

 

90 

Transmisión de las ITS.  

Las Infecciones de Transmisión Sexual, se transmiten por el contacto 

directo con lesiones o secreciones, y a través del intercambio de líquidos 

corporales como: Sangre, Semen, Líquido o Secreción Vaginal o Seminal 

y otros. La Transmisión se da entre una persona infectada o portadora, y 

una que se encuentre sana, por medio de:  

 

LA VÍA SEXUAL.  

En los contactos íntimos y en las relaciones  

(penetraciones) vaginales, anales y orales.  

LA VÍA SANGUÍNEA.  

A través del intercambio de sangre y  

sus derivados en transfusiones, y en aquellas  

personas que usan drogas  

por vía intravenosa.  

LA MADRE A SU HIJO.  

En el momento del embarazo, durante el parto o la lactancia materna.  

 

 

VIH SIDA 

 

Es una enfermedad causada por el VIH.  

Este virus daña o destruye las células del  

sistema inmune de la persona,  
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interfiriendo en la capacidad del  

cuerpo de luchar efectivamente  

contra los virus, bacterias, hongos  

que causan enfermedad.  

La infección por VIH, hace que la  

persona sea más susceptible a infecciones  

que normalmente el cuerpo humano puede resistir como la neumonía, 

meningitis y cierto tipo de cáncer( sarcoma de kaposi) 

El termino SIDA es utilizaron para catalogar las etapas tardías de la 

infección por el virus del VIH. Es la etapa final y más grave de la infección 

por VIH, la cual produce daño severo al sistema inmunitario. 

TRANSMISIÓN 

Para contraer el VIH se requieren 3 cosas:  

o Que una persona esté infectada de VIH. 

o Que el virus de la persona infectada salga de su cuerpo a 

través de un fluido que puede ser sanguíneo, vaginal, 

semen, sangre menstrual o leche materna con la 

concentración suficiente del VIH. 

o El virus debe entrar al torrente sanguíneo de la otra persona 

antes que éste muera. 
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Si alguno de estos fluidos (sexuales, sangre y/o leche) entra en la otra 

persona a través de cortadas, fisuras, heridas, etc., entonces puede estar 

infectada. Algunas de estas fisuras son tan pequeñas que ni si quiera se 

advierten, sin embargo, no implica que el virus no pueda entrar por ahí. 

PREVENCIÓN DE LAS ITS/VIH-SIDA 

Los jóvenes son especialmente vulnerables a las ITS y los problemas de 

salud consiguientes porque:  

 No están informados para poder prevenir las ITS.  

 Hay menos probabilidades de que soliciten información o 

tratamiento apropiado debido al temor, ignorancia, timidez o 

inexperiencia.  

 El riesgo de adquirir tricomoniasis, clamidiasis, herpes genital o el 

virus del papiloma humano (VPH) es mucho mayor cuando se 

exponen por primera vez a las ITS.  

 Las adolescentes son más susceptibles a las infecciones que las 

mujeres mayores debido a la inmadurez del cuello uterino.  

 La experiencia sexual temprana puede causar lesiones del tejido 

vaginal, lo cual hace que las adolescentes sean más vulnerables a 

las ITS.  
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 Las adolescentes que inician las actividades sexuales a una edad 

temprana tienen más probabilidades de tener un mayor número de 

compañeros sexuales durante su vida.  

Entre los otros riesgos que corren los adolescentes están los siguientes:  

 Relaciones sexuales sin protección (sin condones).  

 Relaciones sexuales con varios compañeros.  

 Tener un compañero que tiene otros compañeros sexuales.  

 Tener un compañero con síntomas de ITS.  

 Tener relaciones sexuales con un nuevo compañero o más de un 

compañero en los últimos tres meses.  

 Relaciones sexuales con extraños o a cambio de dinero.  

 Vulnerabilidad a la violencia sexual, la coacción y el abuso.  

 Antecedentes de ITS o enfermedad pélvica inflamatoria (EPI).  
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Gonorrea.  

                                      También conocida como Uretritis Gonocócica o              

                                            Blenorragia, es causada por una bacteria la        

                                   Neisseria gonorrhoeae. Se reconoce por el dolor  

                                     y ardor al orinar, que está acompañado de la  

                                   presencia de una secreción de pus, la cual es 

amarillenta y espesa, que mancha la ropa interior y es más fácil de 

observar en horas de la mañana. Este pus sale por medio de la uretra y 

se observa muy bien en el hombre cuando se exprime el pene; y también 

en la vagina, al observar un flujo amarillento y de mal olor. Si no se 

recurre al médico lo antes posible, el dolor y ardor cada vez será mayor, puede 

existir dificultad para orinar. 
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Sífilis.  

Enfermedad causada por la bacteria  

(espiroqueta) llamada Treponema palidum,  

en la cual se observa la aparición de un  

"Chancro sifilítico", ulcera o llaga después  

de unas semanas (2-8), desde el momento del  

contacto. Muchas personas que tienen sífilis están libres de síntomas por 

años, pero enfrentan el riesgo de complicaciones si no se tratan la 

enfermedad. Aunque parece que la transmisión ocurre a partir de 

personas con chancros, quienes están en la fase primaria o secundaria de 

la enfermedad, muchos de estos chancros pasan desapercibidos. Por lo 

tanto, la transmisión se da principalmente a partir de personas que no 

saben que están infectadas.  

Fase primaria: La fase primaria de la sífilis suele estar marcada por la 

aparición de una sola úlcera (llamada chancro), pero puede que 

aparezcan múltiples úlceras. El tiempo que transcurre entre la infección 

por sífilis y la aparición del primer síntoma puede variar de 10 a 90 

días (con un promedio de 21 días). Por lo general, el chancro es firme, 

redondo, pequeño e indoloro. Aparece en el sitio por donde la sífilis 

entró al organismo. El chancro dura de 3 a 6 semanas y se cura sin 

tratamiento. Sin embargo, si no se administra el tratamiento adecuado, la 
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infección progresa hasta pasar a la fase secundaria.  

 

Fase secundaria: La fase secundaria se caracteriza por irritaciones en la 

piel y lesiones en las membranas mucosas. Esta fase suele comenzar con 

la aparición de una irritación en una o más áreas del cuerpo. Por lo 

general, la irritación no produce picazón. Las irritaciones asociadas a la 

sífilis secundaria pueden aparecer mientras se cura el chancro o varias 

semanas después de que el chancro se haya curado. La irritación 

característica de la sífilis secundaria puede tomar el aspecto de puntos 

rugosos, de color rojo o marrón rojizo, tanto en la palma de las manos 

como en la planta de los pies. Sin embargo, también pueden aparecer 

irritaciones de apariencia diferente en otras partes del cuerpo, que 

algunas veces se parecen a irritaciones provocadas por otras 

enfermedades. Algunas veces, las irritaciones asociadas a la sífilis 

secundaria son tan leves que pasan desapercibidas. Además de las 

irritaciones, puede que se presenten otros síntomas durante la fase 

secundaria, que incluyen fiebre, inflamación de los ganglios, dolor de 

garganta, pérdida irregular del cabello, dolor de cabeza, pérdida de peso, 

dolores musculares y fatiga. Los signos y síntomas de la sífilis secundaria 

desaparecerán con tratamiento o sin tratamiento, pero la infección 

progresará hasta la fase latente y terciaria de la enfermedad, si no se 

administra ningún tratamiento.  
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Fase terciaria: La fase latente (escondida) de la sífilis comienza con la 

desaparición de los síntomas de la fase secundaria. Sin tratamiento, la 

persona infectada seguirá teniendo sífilis aun cuando no tenga ni signos 

ni síntomas; la infección permanece en el organismo. En la fase terciaria, 

la sífilis puede lesionar los órganos internos, entre ellos el cerebro, los 

nervios, los ojos, el corazón, los vasos sanguíneos, el hígado, los huesos 

y las articulaciones. Las lesiones internas pueden aparecer muchos años 

más tarde. Entre los signos y síntomas de la fase terciaria de la sífilis se 

encuentran la dificultad para coordinar los movimientos musculares, 

parálisis, entumecimiento, ceguera gradual y demencia. Estas lesiones 

pueden ser lo suficientemente graves como para producir la muerte.  

 

Herpes Genital.  

Es una enfermedad causada por el Virus del Herpes Simplex, se reconoce 

fácilmente por la aparición de vejigas dolorosas, que arden mucho, en: los 

genitales (pene, vulva o vagina) y zonas cercanas a ellos. Además del intenso 

ardor; por lo que también se les conoce como fuegos cuando aparecen en la 

boca; se presenta una erupción en la piel que puede ponerse rojiza. Requiere de 

la rápida atención médica para su tratamiento. El herpes genital es una infección 

altamente contagiosa por el contacto con las vesículas o vejigas, por lo que se 

debe evitar el contacto de éstas con otras zonas del cuerpo.  
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Uretritis No Gonocócica.  

Son infecciones de la uretra, tanto del hombre como de la mujer, que son 

producidas por agentes diferentes al de la gonorrea, sus síntomas son similares: 

Secreción transparente o de pus, ardor y dolor al orinar, imposibilidad de orinar, 

etc.Son bastante comunes, muchas veces pasan desapercibidas, y si no son 

bien tratadas por un médico, pueden ocasionar efectos secundarios y dejar 

secuelas graves para la salud.La mayoría son causadas por Clamidias, 

Tricomonas y otros microorganismos, que se encuentran en aguas 

contaminadas, en la vagina o el recto.  

 

Virus del Papiloma Humano o VPH.  

                                  

Es también una ITS, conocida como VPH, y es causada por el Virus del 

Papiloma Humano.Se reconoce por la aparición de una serie de verrugas, 

papilomas o pequeñas gotas de piel, en los genitales. Más comúnmente 

en la cabeza del pene, el cuello del mismo, la vulva y zonas aledañas a 
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los órganos genitales. Estas verrugas aparecen en pequeños grupos, que 

cada vez aumentan y se hacen más grandes, similares a ramilletes de 

coliflor. Si se visita pronto el médico se puede tratar con bastante 

seguridad. Recordemos que se produce por el contacto directo. Y que es 

una de las ITS más frecuentes. El VPH es una infección altamente 

asociada con el cáncer de cuello uterino.  

 

Hepatitis "B”. 

La Hepatitis tipo B, es considerada una infección de transmisión sexual, ya que 

la mayoría de casos que se reportan se han infectado a través de las relaciones 

sexuales. Es ocasionada por un virus, el de la Hepatitis B, produce daños y la 

destrucción de las células y los tejidos del hígado. Esto trae como consecuencia 

la inflamación del hígado, la presencia de una orina rojiza (tipo gaseosa de cola), 

además de otros síntomas como dolor en el lado derecho del abdomen, fiebres, 

etc. Requiere de un rápido tratamiento médico, de lo contrario fácilmente la 

persona muere. Existe una vacuna contra la Hepatitis tipo "B". 

 

Pediculosis del Pubis (Ladillas).  

Mas conocida como "LADILLAS", es también causada por un parásito similar al 

piojo humano, pero este (Phitirius pubis), solo vive en las áreas genitales. Se 

reconoce por la piquiña (prurito) intensa que se siente en testículos o vulva, al 

observar los genitales con detalle se observa a simple vista el parásito. El cual 

es casi transparente y plano, también se observan los huevos que deposita en 

los pelos de la zona. Su transmisión es por vía directa, ósea el contacto entre 
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una persona con ladillas y otra sana. Se debe recurrir al médico para que indique 

un tratamiento efectivo. Es muy común en personas con desaseo.  

Cómo utilizar un condón  

Lleve siempre consigo un par de condones,  

vigile la fecha de caducidad y sustituya lo  

de vez en cuando, si lo lleva oprimido en la cartera.  

 

                               Abra cuidadosamente el envoltorio por las marcas,                        

                               procure no dañarlo con la uñas.  

 

                           Ya con el pene erecto.  

 

                               

                           Presione la punta o extremo cerrado del condón, para 
expulsar 

                           el aire que queda.  

 

 Colocar desenrollando sobre la cabeza del pene 

 (glande) hacia la base del pene.  

 

Extienda lo lo máximo que pueda hacia la base del pene.  

Utilice el lubricante a base de agua, en caso de necesidad.  

No utilizar como lubricante cremas con base de aceite que pueden dañar 
el látex.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

101 

Retirar el condón después de la eyaculación y antes de que disminuya la 
erección.  

 

 El condón es de un solo uso, no puede lavarse y volverlo a reutilizarlo.  

Ate el condón para impedir que el semen salga hacia fuera, tírelo a la 
basura. No lo tire por el inodoro.  

 

El Condón Femenino  

¿Que es el Condón Femenino?  

El condón femenino ayuda a proteger la pareja de un embarazo, y de 

infecciones del sistema reproductivo, incluyendo el VIH/SIDA. Es el único 

aparato femenino anticonceptivo que ofrece esta protección. El condón 

femenino es de plástico delgado en forma de tubo, es flexible se usa 

adentro de la vagina.  

Un anillo suave al fondo del tubo cubre el cérvix y lo mantiene dentro de la 

vagina durante el coito. Otro anillo en la otro punta, se queda fuera de la 

vagina y cubre un poco la arrea de los labios.  

El condón femenino forma una barrera entre la pareja, para prevenir el 

contacto de flujo del cuerpo, como esperma, sangre, o saliva. Esto ayuda 
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asegurar que no pasen enfermedades sexualmente transmitidas y que no 

ocurra el embarazo. Los condones femeninos son el 79 al 95% efectivos.  

El Uso  

El condón femenino se puede insertar hasta 8 horas antes del sexo y solo 

son efectivos si se insertan antes del sexo. Pueden ser un poco raros al 

principio, pero con practica son más fáciles de usar. Tome su tiempo, 

practique insertando el condón antes del jugueteo sexual. Puede pararse 

con un pie en la silla, se puede sentar con sus rodillas separadas, o 

puede acostarse.  

Usando lubricante puede ayudar a mantener el condón en su lugar y 

disminuir el ruido durante el sexo. Usando espermicida antes o después 

de insertarlo puede reducir el riesgo de un embarazo.  

No se debe de usar un condón femenino junto con un condón masculino 

al mismo tiempo. Después del jugueteo sexual, tire el condón y NO LO 

REUTILICÉ.  

Relaciones Sexuales  

Para insertar el condón, oprima el anillo en la punta cerrada del tubo. Use 

una mano para separar los labios extremos, y inserte el condón oprimido 

adentro de la vagina. El anillo interno se debe empujar pasado el hueso 

púbico y debe cubrir el cerviz.  
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Después de insertar el condón, asegúrese que no este torcido. Como una 

pulgada de la punta del condón quedara fuera del cuerpo. Necesitara 

mantener en su lugar el condón femenino durante el sexo, pero puede 

aumentar él estimulo femenino. Después del coito, oprima y tuerza el 

anillo extremo para mantener el flujo, incluyendo el esperma, adentro del 

condón. Suavemente saque hacia afuera y tire lo.  

Comparativa del condón femenino contra masculino  

Ventajas  

 Previene la transmisión de infecciones sexualmente transmitidas, 

incluyendo el VIH y SIDA.  

 Protege la vulva y vagina, tapa totalmente la entrada a la vagina, 

por lo tanto cualquier enfermedad sexual es menos probable...  

 No reduce él estimulo de la pareja masculina.  

 Esta disponible sin receta.  

 No tiene efectos secundarios hormonales.  

 La gente que es sensible al látex pueden utilizarlo.  

 Puede utilizar lubricantes con aceite y los lubricantes a base de 

agua.  

 Pude ser insertado en el juego del sexo empiece.  

 La inserción puede ser parte del juego sexual.  

 No se requiere una erección para mantener el condón en su lugar.  

 No afecto su fertilidad en el futuro.  
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 No comprime el pene.  

 Tiene una grande holgura y no necesita distintas tallas.  

 Se lo puede colocar el varón en su miembro erecta e introducirlo en 

la vagina, el círculo interior no es necesario y se puede extraer, 

muchas veces el círculo molesta, de hecho es mes fácil colocarlo 

de estar forma.  

 No huele mal.  

 Es sinsabor.  

 El material es más resistente que el látex, el que lo hace mes 

seguro a las roturas accidentales.  

 No se deteriora por cambios de temperatura o humedad.  

 Se estar estudiando su posible reutilización.  

Desventajas  

 Puede ser difícil de usar e insertar, sin una buena información.  

 No contiene espermicidas.  

 Puede romper o escaparse.  

 Es cerca de tres veces más costoso que los condones masculinos. 

 El material del que esta hecho es de plástico de poliuretano, un 

material, procedente del petróleo, con las consabidas subidas 

económicas de la materia primera que repercute en el producto.  

 



 
 

 

105 

ANEXO 5 

Dra. 

Verónica Granda 

DOCTORA  CLINICA MOGROVEJO. 

Ciudad. 

 

De mis consideraciones. 

 

Yo, PATRICIA CLEMENCIA AYORA HIDALGO; CI. 1103993919, 

egresada de la Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja 

me dirijo a Us, para solicitarle muy comedidamente se me colabore con la 

presentación de charlas educativas que tiene como temática “Relaciones 

Sexuales Seguras” y “Fidelidad - Monogamia” a los estudiantes de 

bachillerato del Colegio Particular Mixto “LA SALLE”; 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 DE 

BACHILLERATO  DEL COLEGIO PARTICULAR MIXTO “LA SALLE”  

SECCIÓN MATUTINA DURANTE EL PERIODO NOVIEMBRE 2009 A 

ABRIL2010”. 

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

más sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente: 

 

………………………………….. 

PATRICIA CLEMENCIA AYORA HIDALGO 

1103993919 
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ANEXO 6 

Loja, 01 de Marzo del 2010 

 

Dr. Miguel Ochoa  

RECTOR DEL COLEGIO PARTICULAR “LA SALLE” 

 

Ciudad.-  

De mis consideraciones.- 

 

Permítanos extenderle un cordial saludo deseándole éxito en las 

funciones que tan acertadamente viene desarrollando, a la vez que le 

solicitamos de la manera más comedida me colabore brindándonos un 

espacio físico adecuado para el  desarrollo de las charlas que se 

brindaran a los estudiantes del establecimiento, a la vez que nos ayude 

convocando de carácter obligatorio a los y las estudiantes    

 

Por la atención que se digne prestar a la presente desde ya le 

anticipamos nuestros más  sinceros agradecimientos 

 

Atentamente: 

 

………………………………….. 

PATRICIA CLEMENCIA AYORA HIDALGO 

1103993919 
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ANEXO 7 

Loja, 26 de Febrero del 2010 

Dr. Miguel Ochoa  

RECTOR DEL COLEGIO PARTICULAR “LA SALLE” 

Ciudad.-  

De mis consideraciones.- 

Yo, PATRICIA CLEMENCIA AYORA HIDALGO; CI. 1103993919, 

egresada  de la Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja 

me dirijo a Us, para solicitarle muy comedidamente se me conceda 

permiso para la aplicación de una primera 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 DE BACHILLERATO  DEL COLEGIO PARTICULAR 

MIXTO “LA SALLE”  SECCIÓN MATUTINA DURANTE EL PERIODO 

NOVIEMBRE 2009 A ABRIL2010”. 

 

Por la atención que se digne prestar a la presente desde ya le 

anticipamos nuestros más  sinceros agradecimientos 

 

Atentamente: 

 

………………………………….. 

PATRICIA CLEMENCIA AYORA HIDALGO 

1103993919 
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 

TRIPTICOS 
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