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I. RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento sobre las ITS - VIH/SIDA y 

las prácticas de las conductas sexuales de riesgo en adolescentes. 

Material y Método: Estudio descriptivo- transversal. Se realizó un total de 

560 encuestas a estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria de colegios 

nacionales durante el periodo setiembre – diciembre del 2017. 

Resultados: Se encontró que el nivel de conocimientos  sobre las  ITS -

VIH/SIDA en adolescentes  es deficiente  representando 95%, de los cuales 

se encontró un mayor nivel de conocimiento en hombres que en mujeres, 

teniendo mayor nivel de conocimiento en relación al año académico los 

adolescentes de quinto año, además  los adolescentes presentan bajas 

prácticas de conductas sexuales de riesgo lo cual representa un  65% de los 

adolescentes encuestados siendo  las mujeres las que presentan menor  

número prácticas de conductas sexuales de riesgo y menor número de 

conductas sexuales los adolescentes de cuarto año. 

Conclusiones: El nivel de conocimiento sobre ITS - VIH/SIDA en 

adolescentes es deficiente y ellos presentan un nivel bajo de prácticas de  

conductas sexuales de  riesgo. 

PALABRAS CLAVES: ITS, VIH/SIDA conductas sexuales de riesgo 
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II. ABSTRACT: 

Objective: To determine the level of knowledge about STIs- HIV / AIDS 

and the practices of sexual risk behaviors in adolescents.  Material and 

Method: Descriptive, transversal study. A total of 560 surveys were 

made to high school students of the fourth and fifth year of national 

schools during the period september - december 2017. Results: It was 

found that the level of knowledge about STIs - HIV / AIDS in adolescents 

is deficient representing 95%, of which a higher level of knowledge was 

found in men than in women, having a higher level of knowledge in 

relation to the academic year. In the fifth year, adolescents also show low 

practices of risky sexual behavior, which represents 65% of the 

respondents, with women presenting the least risky sexual behavior and 

fewer sexual behaviors in the fourth year. Conclusions: The level of 

knowledge about STI - HIV / AIDS in adolescents is deficient and they 

show low practices of risky sexual behaviors. 

 

KEY WORDS: STIs, HIV / AIDS risky sexual behavior 
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III. INTRODUCCIÓN 

El término infecciones de transmisión sexual (ITS) incluye aquel 

conjunto de infecciones que se pueden expresar clínicamente con distinta 

sintomatología, que tienen diferentes agentes etiológicos y que las reúne 

el hecho epidemiológico de adquirirse por vía sexual, sin ser esta la única 

vía de transmisión. (1) 

 

La OMS ha clasificado como enfermedades sexualmente transmisibles a 

las siguientes: sífilis, blenorragia, chancro blando, granuloma inguinal, 

linfogranuloma venéreo, condiloma acuminado, vaginitis bacteriana, 

herpes genital, parasitosis, uretritis inespecífica, y más recientemente, la 

infección por el VIH, virus causante del SIDA. (2) 

 

Las ITS afectan a hombres y mujeres de todos los orígenes y niveles 

económicos (3). Afectan a personas de cualquier edad, aunque son los 

adolescentes y los jóvenes adultos los grupos poblacionales más 

afectados (4). Cerca de dos tercios de las infecciones se producen en 

menores de 25 años porque los jóvenes y adolescentes se arriesgan con 

más frecuencia a tener múltiples parejas sexuales y relaciones sin 

protección (3). 

 

En la mayoría de los casos, las ITS son asintomáticas o van acompañadas 

de síntomas leves que no necesariamente permiten un diagnóstico certero 
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(5). Como la producida por el VIH (virus del SIDA), la cual puede ser 

transmitida, incluso si no producen síntomas. 

Se presentan más frecuentes en aquellos individuos que mantienen 

conductas y actitudes sexuales riesgosas, entre ellas tener más de una 

pareja sexual, practicar coito de forma no segura, no usar preservativo, 

etc. (3). 

 

Los adolescentes constituyen una población prioritaria para la salud 

sexual y reproductiva (SSyR) a nivel global; sus propias características 

(biológicas, psicológicas y sociales) los colocan en cierta situación de 

vulnerabilidad (6). 

 

Las infecciones de transmisión sexual ITS - VIH/SIDA están 

comprendidas dentro del grupo de afecciones contagiosas que se 

propagan principalmente por contacto sexual, y que en la actualidad han 

cobrado auge por el desconocimiento que poseen los adolescentes sobre 

las mismas, y por la iniciación temprana de las relaciones sexuales (7). 

 

En diversos estudios se ha podido observar que los adolescentes con 

respecto a temas de sexualidad, presentan conocimientos son 

incompletos, errados (8). Por lo cual existe la necesidad de brindar 

servicios de orientación y consejería a través de los servicios de Salud. 

Esta carencia de conocimientos certeros y completos en los adolescentes, 

los vuelve vulnerables a conductas sexuales de riesgos (9). 
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Conducta sexual de riesgo se define como la exposición del individuo a 

una situación que puede ocasionar daños a su salud o a la salud de otra 

persona, especialmente a través de la posibilidad de contaminación por 

enfermedades de transmisión sexual, o generar una situación de 

embarazo no deseado. Según esta definición podemos establecer como 

prácticas sexuales de riesgo el sexo oral, el coito vaginal y el anal, la 

promiscuidad y el consumo de drogas (incluido alcohol) dado de forma 

concomitante a estas prácticas (10). 

 

 

La conducta sexual de los adolescentes y sus resultados no son 

situaciones aisladas (8), el ejercicio de una actividad sexual sin conocer 

los riesgos que ésta pudiera ocasionar hace que cada vez sea mayor el 

número de adolescentes que están más expuestos a los riesgos que 

conlleva una vida sexual activa, entre las infecciones de transmisión 

sexual incluida el VIH/SIDA (11). 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

Se considera la necesidad de determinar, identificar y evaluar la situación 

actual en relación a los conocimientos sobre ITS -VIH/SIDA que tiene 

los adolescentes, para saber qué aspectos de los temas relacionados a la 

sexualidad necesitan ser atendidos y reforzados, para lograr disminuir 
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riesgos debido a información no adecuada motivo por el cual se justifica 

la realización de este estudio. 

 

2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre las ITS-VIH/SIDA y las 

prácticas de conductas sexuales de riesgo en adolescentes? 

 

3. HIPÓTESIS 

 El nivel de conocimiento sobre las ITS - VIH/SIDA es deficiente 

en adolescentes y las prácticas de conductas sexuales de riesgo 

son altas. 

 

4. OBJETIVOS  

a) OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre las ITS - VIH/SIDA y 

las prácticas de las conductas sexuales de riesgo en adolescentes. 

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el nivel de conocimiento acerca de las ITS -

VIH/SIDA en adolescentes. 

 Determinar el nivel de prácticas de conductas sexuales de riesgo 

en adolescentes. 
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IV. MATERIAL Y MÉTODO 

1. MATERIAL 

 

1.1  UNIVERSO MUESTRAL: 

 Adolescentes del Distrito de Trujillo que realicen sus estudios secundarios 

en Colegios Nacionales. 

 

1.2  UNIDAD DE ANÁLISIS:  

Adolescentes del Distrito de Trujillo que realicen sus estudios 

secundarios en colegios Nacionales que cumpla con los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

1.3  UNIDAD DE MUESTREO: 

Encuestas realizadas en los adolescentes del Distrito de Trujillo que 

realicen sus estudios secundarios en colegios Nacionales. 

 

1.4  MUESTRA: 

Tamaño Muestral: 

Debido a que se trata de un estudio descriptivo con población finita y 

cuya variable principal es cualitativa, el cálculo del tamaño de muestra 

se realizó con el uso de la siguiente fórmula:  

 

n =
Nm

N+m
, si la población es finita, 
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Los tamaños resultantes se multiplican por el efecto 

de diseño (deff) 

Donde: 

 P es la proporción esperada en la población 

 E es la precisión absoluta de un intervalo de 

confianza para la proporción 

 

 N es el tamaño de la población 

P:      0.642 

q:       0.358 

1-α:     0.95 

z:       1.960 

e:        0.05 

N:      900 

N:      354 

 

Nf:      254 

 

La muestra estuvo constituida por 254 encuestas, pero debido a que 

se obtuvo facilidades para realizarla se hizo 560 encuestas. 

 

1.4.1 Tipo de Muestreo: 

 Muestreo probabilístico aleatorio simple. 
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1.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN: 

 

Criterios de Inclusión (12,13): 

 Estudiantes con edades comprendidas desde 14 hasta 17 años. 

 Estudiantes que cursen el 4to y 5to año de secundaria. 

 Estudiantes con asistencia regular que no sobrepase el porcentaje 

de inasistencia reglamentaria. 

 Estudiantes de cualquier género. 

 Estudiantes que den su consentimiento informado para participar en 

el estudio. 

Criterios de Exclusión: 

 Estudiantes con asistencia irregular.  

 Estudiantes que no deseen participar en el estudio (12,13). 
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1.6  VARIABLES Y ESCALAS DE MEDICIÓN  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DEFINICIONES CONCEPTUAL 

 

Nivel de 

Conocimientos 

sobre ITS-

VIH/SIDA 

 

 

 

Conductas 

sexuales de 

riesgo 

 

Es la información que tiene el  

estudiante adolescente del 

Colegio Nacional  sobre las ITS- 

VIH/SIDA. 

 

 

Conducta o acción por la cual los 

adolescentes realizan 

actividades sin tener en cuenta 

posibles las consecuencias 

Se registró según lo reportado 

por la adolescente ante los 

siguientes indicadores: inicio 

coital, promiscuidad sexual y 

uso del preservativo, destinadas 

a determinar su comportamiento 

sexual.  

 

 Conducta sexual de riesgo:   se 

define como la exposición del 

individuo a una situación que 

puede ocasionar daños a su salud o 

a la salud de otra persona, 

especialmente a través de la 

posibilidad de contaminación por 

enfermedades de transmisión 

sexual (14). 

 Nivel de Conocimientos sobre 

ITS-VIH/SIDA: Es el conjunto de 

información que tiene la persona 

sobre las infecciones de 

transmisión sexual, su 

epidemiología, agente causante, 

modos de transmisión, signos – 

síntomas, factores de riesgo y 

complicaciones (15). 
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2. MÉTODOS 

 

Se trata de un estudio descriptivo – transversal, contándose con la 

autorización de cuatro colegios nacionales los cuales son Gustavo Ries, 

Víctor Andrés Belaunde, Marcial Acharan y Smith y República de 

Panamá en los cuales se aplicaron encuestas. 

 

 

2.1.1 Proceso de captación de información 

 

Para la ejecución del estudio se elaboró un documento solicitando 

permiso autoridades de los colegios Nacional Víctor Andrés Belaunde, 

Marcial Acharan y Smith, Gustavo Ries y República de Panamá  donde 

se aplicaría las encuestas. Una vez aceptado, se acudió a los respectivos 

colegios para aplicar las encuestas en los horarios que establecieron.  

Se recolectó los datos necesarios mediante una encuesta estructurada 

cerrada la cual consta de dos partes la primera en relación al nivel de 

conocimientos se evaluó con la  encuesta validada de la  Measurement 

Instrument Data base for the Social Sciences  (MIDSS) mediante la 

encuesta The Sexually Transmitted Disease Knowledge  Questionnaire 

(STD-KQ)(16) y las prácticas de conductas sexuales de riesgo a través 

de la encuesta validada del Departamento de Salud del estado de Nueva 

York (NYSDOH) con  el  Cuestionario sobre riesgo de enfermedades 

de transmisión sexual/ Virus de Inmunodeficiencia Humana/ 
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Hepatitis(17) (ANEXO 01). Se contabilizó el número total de 

encuestados hasta completar el tamaño de muestra definido. Donde se 

consideró:  

 

Nivel de conocimiento sobre ITS - VIH/SIDA (preguntas 1-27) 

(14) 

 

Deficiente conocimiento 0-14 puntos 

Regular conocimiento  15-22  puntos 

Buen conocimiento  23-27 puntos 

 

Nivel de Prácticas de conductas sexuales de riesgos 

(preguntas 28-48) (10) 

Presenta conductas sexuales de 

riesgo  

 

Alto 22-40  puntos 

Regular  15-21 puntos 

Bajo  1-14 puntos 

No presenta conductas sexuales 

de riesgo 

 

0 puntos  
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Posteriormente se vació los datos en tablas de una y doble 

entrada, para luego ser contabilizados y poder responder a los 

objetivos planteados. 

 

 

2.1.2 ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto contará con la aprobación del comité de ética de 

la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo y del 

Hospital Regional Docente de Trujillo, previo envío de solicitudes de 

aprobación y autorización respectivamente, como se especifica en el 

artículo 95 del código de ética y deontología del Colegio Médico del 

Perú.(18) Al ser un estudio en el que se recogerá datos en base a las 

encuestas aplicadas a los estudiantes que están incluidos en la muestra 

se requerirá la firma de un consentimiento informado; se garantiza 

confidencialidad de la información adquirida de dicho documento, 

respetándose el bien privado de la información; según los principios 

N°11, 15 y 23 de la Declaración de Helsinki (19) 

Además, se considerará los siguientes aspectos éticos: las normas 

internacionales CIOMS (Pauta 18 – protección de la confiabilidad), 

basados en los principios básicos de respeto, beneficencia, no 

maleficencia y justicia. Del mismo modo se tendrá en cuenta la ley 

general de salud (Titulo cuarto: artículos 117,120) (20,21). 
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2.1.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el procesamiento de datos, se utilizará el programa estadístico 

Microsoft Office Excel 2010. Para presentar los resultados se utilizó 

tablas de frecuencia unidimensionales con los valores absolutos y 

relativos; y gráficos que representen la información; así mismo se 

utilizará la prueba estadística chi-cuadrado (x2), para determinar si es 

que existen diferencias significativas entre los grupos se tomará un 

valor de p < 0.05. 
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V. RESULTADOS 

 

De las 560 encuestas realizadas a adolescentes de cuarto y quinto año de 

colegios nacionales de Trujillo, se observó que el 95% de ellos presentó 

un deficiente nivel de conocimiento sobre ITS - VIH/SIDA (ver gráfica 

Nº 1).De los adolescentes encuestados un 65% resultó con  un nivel bajo 

en prácticas de conductas sexuales de riesgo, siguiendo en porcentaje con 

un 31.8%  los cuáles  no practicaron ninguna conducta sexual de riesgo 

(ver gráfica Nº 2). 

En cuanto al número de preguntas respondidas de modo correcto  en 

relación a Nivel de conocimiento sobre ITS - VIH/SIDA se observa un 

mayor número de adolescentes no respondió ninguna pregunta 

correctamente (71 adolescentes) (ver gráfica Nº3) 

En cuanto al puntaje obtenido según  número de preguntas respondidas 

de modo correcto  en relación a la práctica en conductas sexuales de 

riesgos, se observó 178 adolescentes que  no presentaron  ninguna 

práctica de conducta de riesgo pero el mayor número de encuestados 

presenta un nivel bajo de prácticas de conducta sexuales  de riesgo ( 364 

adolescentes)( ver gráfica Nº 4). 

El nivel de conocimiento sobre ITS – VIH/SIDA en adolescentes 

hombres según nuestro estudio dio como resultado que casi en su 

totalidad presentó deficiente conocimiento (93.2 %) y un pequeño 

porcentaje regular conocimiento (6.8%), no se encontró ningún 

adolescente hombre con buen conocimiento. (Ver gráfica Nº 5). 
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El nivel de conocimiento sobre ITS – VIH/SIDA en adolescentes mujeres 

según nuestro estudio dio como resultado que casi en su totalidad 

presentó deficiente conocimiento (93.9 %) y un pequeño porcentaje 

regular conocimiento (6.1%), al igual que en hombres no se encontró 

ningún adolescente hombre con buen conocimiento. (Ver gráfica Nº6). 

El nivel de conocimiento sobre ITS – VIH/SIDA en adolescentes de 

cuarto según nuestro estudio dio como resultado que casi en su totalidad 

presentó deficiente conocimiento (96.4 %) no se encontró ningún 

adolescente de cuarto con buen conocimiento. (Ver gráfica Nº7). 

El nivel de conocimiento sobre ITS – VIH/SIDA en adolescentes de 

quinto año según nuestro estudio dio como resultado que casi en su 

totalidad presentó deficiente conocimiento (93.6. %), no se encontró 

ningún adolescente hombre con buen conocimiento. (Ver gráfica Nº 8) 

El 69.6% de adolescentes hombres presentan un nivel  bajo en prácticas 

de conducta sexuales de riesgo, siguiendo en porcentaje el 24.6 % los 

cuales no practican ninguna conducta sexual de riesgo y el 5.7 % presento 

un nivel  regular  en prácticas de conductas sexuales de riesgo (ver gráfica 

Nº 9). 

El 60.4% de adolescentes mujeres presentaron un nivel bajo en prácticas 

de conducta sexuales de riesgo, siguiendo en porcentaje el 38.9 % los 

cuales no practican ninguna conducta sexual de riesgo y 0.7% 

presentaron un nivel regular  en prácticas de conductas sexuales de riesgo 

(ver gráfica Nº 10). 
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El 63.9% de adolescentes de cuarto año presentaron un nivel bajo en 

prácticas de conducta sexuales de riesgo, siguiendo en porcentaje el 31.1 

% los cuales no practican ninguna conducta sexual de riesgo y el 5.0 % 

presentaron regular prácticas de conducta sexuales de riesgo (ver gráfica 

Nº 11). 

El 66.1 % de adolescentes de quinto año  presentan un nivel  bajo en 

prácticas de conducta sexuales de riesgo, siguiendo en porcentaje el 32.4 

% los cuales no practican ninguna conducta sexual de riesgo y el 1.4 % 

presentaron regular prácticas de conductas sexuales de riesgo (Ver 

gráfica Nº12). 

 

Se usó la  prueba estadística  de chi cuadrado para hallar el grado de 

relación entre  las variables cualitativas. Se consideró  estadísticamente 

significativo los  valores de p menores a 0.05 (nivel de confianza del 

95%).Como el valor  de chi cuadrado que más se acerca al punto crítico 

[0.0] este resultado se da en la comparación de prácticas sexuales de 

riesgo al comparar hombres de cuarto año y  mujeres de cuarto año, así 

como en prácticas de conducta sexuales de riesgo entre mujeres de quinto 

año y hombres de quinto año y por último en  prácticas de conductas 

sexuales de riesgo entre mujeres y hombres donde podemos decir que 

presenta diferencia significativa. (Ver tabla N ° 01) 
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GRÁFICA Nº 1: Nivel de conocimiento sobre ITS- VIH/SIDA en adolescentes 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a los alumnos de cuarto 

y quinto año de colegios nacionales. 
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GRÁFICA Nº2: Nivel en prácticas de Conductas sexuales de riesgo en 

adolescentes 

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a los alumnos de cuarto y 

quinto año de colegios nacionales. 
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GRAFICA Nº3. Nivel de conocimientos sobre ITS – VIH/SIDA en 

adolescentes. 

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a los alumnos de cuarto y 

quinto año de colegios nacionales. 
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GRAFICA Nº 4. Nivel de prácticas de conductas sexuales de riesgo en 

adolescentes. 

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a los alumnos de cuarto y 

quinto año de colegios nacionales. 
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GRAFICA Nº5: Nivel de conocimientos sobre ITS – VIH/SIDA en 

adolescentes hombres 

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a los alumnos de cuarto y 

quinto año de colegios nacionales. 
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GRAFICA Nº6: Nivel de conocimientos sobre ITS – VIH/SIDA en 

adolescentes mujeres 

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a los alumnos de cuarto y 

quinto año de colegios nacionales. 
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GRAFICA Nº7: Nivel de conocimientos sobre  ITS – VIH/SIDA en 

adolescentes de cuarto año de secundaria.  

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a los alumnos de cuarto y 

quinto año de colegios nacionales. 
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GRAFICA Nº 8: Nivel de conocimientos sobre  ITS – VIH/SIDA en 

adolescentes de quinto año de secundaria. 

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a los alumnos de cuarto y 

quinto año de colegios nacionales. 
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GRAFICA Nº9: Nivel en prácticas de conductas sexuales en adolescentes 

hombres 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a los alumnos de cuarto y 

quinto año de colegios nacionales. 
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GRAFICA Nº10: Nivel en prácticas de conductas sexuales en adolescentes 

mujeres. 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a los alumnos de cuarto y 

quinto año de colegios nacionales. 
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GRAFICA Nº 11: Nivel en prácticas de conductas sexuales en adolescentes de 

cuarto año de secundaria. 

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a los alumnos de cuarto y 

quinto año de colegios nacionales. 
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GRAFICA Nº12: Nivel en prácticas de conductas sexuales en adolescentes de 

quinto año de secundaria 

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a los alumnos de cuarto y 

quinto año de colegios nacionales. 
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TABLA N 01: PRUEBA ESTADISTICA CHI CUADRADO  

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a los alumnos de cuarto y 

quinto año de colegios nacionales. 
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VI. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

El nuestro estudio el nivel de conocimientos sobre las ITS- VIH/SIDA 

en adolescentes fue deficiente en un 95% de los adolescentes 

encuestados. Estos resultados fueron próximos a lo obtenido  en el año 

2010 por   Sánchez (24), donde el 755 de adolescentes varones de las 

comunidades zonales de Chimbote - Perú presentaron un deficiente nivel 

de conocimiento sobre  los aspectos más relevantes sobre las ITS- 

VIH/SIDA; al igual que el realizado en el 2016 por Del Toro y col (25)  en 

cuyo estudio realizado en San Ramón  - Cuba identificaron un nivel de 

conocimiento bajo  en el  64.2 % de adolescentes. Sin embargo, Díaz y 

col. (14) determinaron un regular nivel de conocimientos en 70% de 

adolescentes de la universidad de Cartagena - Colombia asimismo como   

estudio en el año 2008 realizado por Dávila  y col. (22)   donde  

encontraron un 51.9% de adolescentes con regular nivel de 

conocimiento. La elevada deficiencia en el nivel de conocimiento sobre 

las ITS - VIH/SIDA encontrada se debe a varios factores entre los cuales 

se encuentra la falta de educación sexual  debido al insuficiente 

conocimiento que puedan poseer  los profesores sobre el tema, siendo 

este el lugar donde transcurren la mayor parte del tiempo  siendo 

imposible una retroalimentación de manera continua,  además del  

insuficiente uso de plataformas educativas  y la falta de información  de 

los medios de comunicación más utilizados por ellos lo que conlleva a la 
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iniciación temprana en las prácticas sexuales sin medir muchas veces las 

consecuencias. 

 

En relación al  nivel de conocimientos sobre ITS – VIH/SIDA  en cuanto 

al género se determinó que no hubo significativa de adolescentes 

hombres con regular nivel de conocimientos sobre ITS- VIH/SIDA 

(6.8%) y adolescentes mujeres (6.1%) en contraste a este resultado, el 

estudio de  Dávila y col (22)  realizado en el 2008 ,encontró mayor nivel 

de conocimiento en las mujeres (67.1%) en comparación a los hombres 

(32.9%) simultáneamente el estudio de Díaz (14) en el 2011 concordó pues 

las mujeres tuvieron  mejores conocimientos que los hombres, 

ubicándolas en un nivel regular de conocimiento a diferencia de los 

hombres que fueron ubicados en un deficiente nivel de conocimientos, 

estos resultados se encontraron debido a que en la actualidad se evidenció 

aun cierto tabú y mitos sobre la sexualidad y se ha demostrado mayor 

facilidad de  información para los adolescentes hombres. 

 

En cuanto al grado de estudios se evidenció que los alumnos de quinto 

año (4.0%) tuvieron un regular nivel de conocimiento en comparación 

con los de cuarto año (3.6%). No existen antecedentes previos de estudios 

que indiquen valores según año académico. 

 

En cuanto al nivel en prácticas de conductas sexuales de riesgo,  en 

nuestro trabajo, se determinó que el 65% de adolescentes adoptaron un 
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nivel bajo; resultado que difiere con lo encontrado en el 2007 por 

Vinaccia y col.(26) donde el 41,6% de los adolescentes de Medellín – 

Colombia creían haber realizado alguna práctica de riesgo Contrario a 

esto,  García- Vega y col. (10) en  el 2012 identificaron que en el 72.4% 

de adolescentes de la ciudad de Oviedo – España declararon no haber 

cometido ninguna conducta de riesgo. Las prácticas de conductas 

sexuales de riesgo se debieron probablemente a una serie de factores, los 

cuales según varios estudios predominan en la adolescencia donde es 

fundamental la educación sexual no solo en el colegio sino también en el 

hogar. 

 

En cuanto al nivel en las prácticas de las conductas sexuales de riesgo 

según género en nuestro estudio se evidenció que las adolescentes 

mujeres presentaron menor número de dichas prácticas, incluso el 38.9% 

de ellas no realizaron ninguna práctica en conductas sexuales de riesgo 

en comparación a los adolescentes hombres (24.6%).  

 

Las prácticas de conductas sexuales de riesgo según el grado académico 

que cursan los adolescentes encuestados evidenció que la ausencia de 

prácticas de conductas sexuales de riesgo fue menor en los alumnos de 

quinto año (32.5%) en relación a los cuarto año (31.1%), pero la baja 

presencia de conductas sexuales de riesgo fue menor en adolescentes de 

cuarto año (63.5%) en comparación con quinto año (66.1%). 
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VII. CONCLUSIONES  

 El nivel de conocimientos sobre ITS – VIH/SIDA es deficiente 

en adolescentes. 

 El nivel en  prácticas de las conductas sexuales de riesgo  en 

adolescentes presentadas en nuestro estudio  son bajas. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la charlas de orientación a los padres , para que 

puedan guiar desde casa en educación sexual 

 Se recomienda charlas de orientación sexual a los alumnos  de 

secundario , en especial a los alumnos de cuarto y quinto de 

secundaria 

 Implementación de Programas de orientación a los profesores 

para que de ésta manera complemente la educación sexual dad en 

casa 
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ANEXO 02 

ENCUESTA: cuestionario de conocimientos sobre ITS- VIH/SIDA y las 

prácticas de conductas sexuales de riesgo en adolescentes (18,19) 

Instrucciones: Para cada declaración a continuación, por favor marque 

verdadero, falso, o no sé. Si no lo sabes, no lo adivines; En su lugar, por favor 

marque no sé. 

Edad:                                                               Año escolar:   

Sexo: 

 

 VERDAD  FALSO  NO 

SABE 

1. El herpes genital es causado por el mismo 

virus que el VIH. 

   

2. Las infecciones urinarias frecuentes 

pueden causar Chlamydia 

   

3. Hay una cura para la gonorrea.    

4. Es más fácil contraer el VIH si una 

persona tiene otro 

Enfermedad. 

   

5. El Virus del Papiloma Humano (VPH) es 

causado por el mismo virus que Causa el 

VIH. 
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6. Tener relaciones sexuales anales aumenta 

el riesgo de una persona de contraer 

Hepatitis B. 

   

7. Poco después de la infección con el VIH, 

una persona desarrolla llagas abiertas en sus 

genitales (pene o vagina). 

   

8. Hay una cura para Chlamydia.    

9. Una mujer que tiene herpes genital puede 

transmitir la infección a su bebé durante el 

parto. 

   

10. Una mujer puede mirar su cuerpo y decir 

si tiene gonorrea. 

   

11. El mismo virus causa todas las 

Enfermedades de Transmisión Sexual. 

   

12. El virus del papiloma humano (VPH) 

puede causar verrugas genitales. 

   

13. El uso de un condón natural de piel 

(cordero) puede proteger a una persona 

contra el VIH. 

   

14. El virus del papiloma humano (VPH) 

puede provocar cáncer en las mujeres. 

   

15. Un hombre debe tener sexo vaginal para 

obtener verrugas genitales 

   

16. Las enfermedades de transmisión sexual 

pueden provocar problemas de salud que 

suelen ser más graves para los hombres que 

para las mujeres. 

   

17. Una mujer puede decir que tiene 

clamidia si tiene olor mal olor de su vagina. 

   

18. Si una persona prueba positivo para el 

VIH, la prueba puede indicar cuán enfermo 

se convertirá en la persona. 
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19. Hay una vacuna disponible para prevenir 

que una persona contraiga gonorrea. 

   

20. Una mujer puede saber por la forma en 

que su cuerpo siente si tiene una Enfermedad 

de Transmisión Sexual. 

   

21. Una persona que tiene herpes genital 

debe tener llagas abiertas para dar la 

infección a su pareja sexual. 

   

22. Existe una vacuna que evita que una 

persona contraiga Chlamydia. 

   

23. Un hombre puede saber por la forma en 

que su cuerpo siente si tiene hepatitis B. 

   

24. Si una persona tenía gonorrea en el 

pasado él o ella está inmune (protegida) de 

conseguirlo de nuevo. 

   

25. El virus del papiloma humano (VPH) 

puede causar el VIH. 

   

26. Un hombre puede protegerse de las 

verrugas genitales lavando sus genitales 

después del sexo. 

   

27. Existe una vacuna que puede proteger a 

una persona contra la hepatitis B 

   

28. ¿Con cuántas personas ha tenido 

relaciones sexuales durante toda su vida? Si 

responde (cero), prosiga con la pregunta 39  

0  1-5 6-10 11-20  20+ 

29. ¿Con cuántas personas ha tenido 

relaciones sexuales en los últimos 3 meses? 

1 2 3 4 5 

30. Mis parejas sexuales son (marque todas 

las que correspondan):  

Hombres  

 

Mujeres Ambos 

31. ¿Practica usted:  

 

  

31.1 Sexo anal? 

 

Si  No  

31.2 Sexo oral? 

 

Si  No  

31.3 Sexo vaginal? 

 

Si  No  

32. ¿En su primera relación sexual usted 

utilizó condón 

Si  No  

33. Cuando tiene relaciones sexuales, ¿usa 

condones u otros métodos para protegerse?  

Siem

pre 

La 

mayoría 

de las 

veces 

No muy 

frecuente

mente 

Nunca 

34. ¿Alguna vez pagó para tener relaciones 

sexuales o tuvo relaciones sexuales a 

cambio de drogas, alimentos, ropa, etc.? 

Sí No 
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35. ¿Alguna vez tuvo relaciones sexuales 

bajo la influencia de drogas o alcohol?  

Sí No 

36. ¿Alguna vez tuvo relaciones sexuales 

con personas infectadas con: (marque todas 

las que correspondan) 

Hepati

tis B 

 

Hepatiti

s C 

VIH/ 

SIDA 

ETS N

o 

s

é 

37. ¿Alguna vez tuvo relaciones sexuales 

con alguna persona que se inyectaba drogas?  

Sí No No sé 

38. Si responde SÍ a la pregunta anterior, 

¿esta persona es? 

¿su compañero 

sexual actual 

¿Un compañero 

sexual del pasado?  

 

39. ¿Alguna vez consumió drogas que no se 

inyectan, como marihuana? 

Sí No 

40. ¿Alguna vez se inyectó drogas? Sí No 

40.b. Si responde SÍ a esta pregunta, 

¿Alguna vez compartió agujas, jeringas u 

otros dispositivos? 

Sí No 

41.¿Su madre estaba infectada con hepatitis 

B cuando usted nació?  

Sí No 

42. ¿Alguna vez ha vivido en la misma casa 

que una persona con hepatitis B?  

Sí No 

43. ¿Alguna vez estuvo en la cárcel, prisión 

u otro centro de detención?  

Sí No 

44. ¿Alguna vez se hizo un tatuaje? Sí No 

45. ¿Alguna vez le hicieron alguna 

perforación para pendientes o argollas 

(además de en las orejas)? 

Sí No 

46. ¿Alguna vez le hicieron un análisis de 

VIH?  

Sí No 

47¿Alguna vez le aplicaron alguna de las 

siguientes vacunas? (marque todas las que 

correspondan) 

 

Hepati

tis A 

Hepatitis b Hepatitis A y 

B 

(TWINRIX) 

N

o 

s

é 

48. No deseo contestar las preguntas 

anteriores, pero deseo vacunarme contra:  

Hepatitis A  

 

Hepatitis B 

 

Ambas 
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ANEXO 03: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL 

DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE 

MEDICINA DE LA UNT 

ASPECTOS PUNTAJES 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor 

a quince palabras. 
1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. 

Tiene más de 15 palabras. 
0.5 

c. El título  no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso 

del idioma inglés. 
0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del  

idioma inglés. 
0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras 

clave o uso incorrecto del idioma inglés. 
 

0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a.  Se  basa en  antecedentes  de  conocimientos  previos,  presenta  el  

problema con sustento, la hipótesis es coherente con el problema y 

objetivos. 

 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no 

está bien sustentado o la hipótesis no es coherente con el problema 

y/o objetivos. 

 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta 

problema y/u objetivos. 
1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un 

diseño experimental apropiado a la solución del problema. 
 

3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea 

un diseño experimental apropiado a la solución del problema. 
 

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas 
4 
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de acuerdo a las normas internacionales. 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y 

tablas de acuerdo a las normas internacionales. 

 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema. 
1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y 

contrasta con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. 

Busca generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los 

nuevos conocimientos. 

 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta 

con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 

generalizaciones y establecer las posibles implicancias de  los nuevos 

conocimientos. 

 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no 

contrasta con las pruebas estadísticas mencionadas en los 

resultados. No busca generalizaciones. 

 

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la 

muestra. Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones 

viables. 

 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las 

características de la muestra. No formula conclusiones 

lógicas o no emite recomendaciones viables. 

 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la 

muestra. 
0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo 

sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a 

un solo sistema de referencia bibliográfica reconocido 

internacionalmente 

 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un 

sistema de referencia bibliográfica reconocido 

internacionalmente 

 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las 

normas internacionales. 
0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas 

internacionales. 
0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las 

normas internacionales 
0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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ANEXO 04: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA 

TESIS EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado 

de medios audio/visuales 
5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica 

pero no hace uso adecuado de los medios audiovisuales 
3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metoclol6gica y 

uso inadecuado de medios audiovisuales. 
1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las 

respuestas 
3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):    x 3 = 

 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):  x 1 =  

SUBTOTAL(A+B) / 4 = NOTA 

NOTA: 

 

Jurado: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________ 
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ANEXO 06: EVALUACIÓN DE LA TESIS 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los 

hay, relacionados a los siguientes ítems: 

 

TESIS:”NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS ITS- VIH/SIDA Y 

LAS PRÁCTICAS DE LAS CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO EN 

ADOLESCENTES” 

TÍTULO: -------------------------------------------------------------- 

RESUMEN: Corregir faltas ortográficas 

ABSTRACT: ---------------------------------------------------------------- 

INTRODUCCIÓN: Corregir errores ortográficos y de sintaxis 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

1. Sustente usted cuál fue el procedimiento para el cálculo del tamaño de la 

muestra. 

2. Especificar las definiciones operacionales. 

3. Especificar el método aleatorio que utilizo para seleccionar elementos 

muestrales. 

4. Revisar y corregir el número del artículo citado del Código de Ética y 

Deontología del Colegio Médico del Perú que corresponda el área de 

investigación de su estudio. 

5. Describa y sustente las herramientas de medición (encuestas) utilizadas en 

el estudio. 
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6. En base a qué estudio, estableció los niveles de conocimientos sobre ITS- 

VIH/SIDA y el nivel de prácticas de conductas sexuales de riesgos 

7. Corregir los errores ortográficos.  

 

RESULTADOS: 

1. Sustente la pertinencia de los gráficos nº 3,4 

2. Especificar en qué momento empleó la prueba estadística chi- cuadrado 

(x2) 

3. Corregir errores ortográficos 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

1. Corregir errores ortográficos y de sintaxis 

2. Citar adecuadamente los autores mencionados en su discusión 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: ----------------------------- 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  

1. Corregir las referencias bibliográficas según Normas de Vancouver. 

APÉNDICE Y ANEXOS: 

1. Modificar el orden de los anexos según reglamento  de Trabajos de 

Investigación 2014 

PD. Adjuntar autorización de los directores de los colegios donde se 

realizaron las encuestas 

 

  Nombre 

   Firma 
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ANEXO N° 07: RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES 

DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado 

a manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

TÍTULO: -------------------------------------------------------------- 

RESUMEN: se corrigió los errores ortográficos de la página (…) 

ABSTRACT: ---------------------------------------------------------------- 

INTRODUCCIÓN: se corrigió los errores ortográficos y de sintaxis de las 

páginas (…) 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

1. Sustente usted cuál fue el procedimiento para el cálculo del tamaño de 

la muestra. 

El  cálculo muestral se realizó mediante la fórmula para población finita 

 

n =
Nm

N+m
, si la población es finita, 

Los tamaños resultantes se multiplican por el efecto 

de diseño (deff) 

Donde: 

 P es la proporción esperada en la población 

 E es la precisión absoluta de un intervalo de 

confianza para la proporción 
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 N es el tamaño de la población 

P:      0.642 

q:       0.358 

1-α:     0.95 

z:       1.960 

e:        0.05 

N:      900 

N:      354 

 

Nf:      254 

 

2. Especificar las definiciones operacionales. 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADOR 

Nivel de 

Conocimientos 

sobre ITS-

VIH/SIDA 

 

 

 

Conductas 

sexuales de 

riesgo 

 

Es la información que tiene el  

estudiante adolescente del 

Colegio Nacional  sobre las ITS- 

VIH/SIDA. 

 

 

Conducta o acción por la cual los 

adolescentes realizan 

actividades sin tener en cuenta 

posibles las consecuencias 

Se registró según lo reportado 

por la adolescente ante los 

siguientes indicadores: inicio 

coital, promiscuidad sexual y 

uso del preservativo, destinadas 

a determinar su comportamiento 

sexual.  

 

 Conducta sexual de riesgo:   se 

define como la exposición del 

individuo a una situación que 

puede ocasionar daños a su salud o 

a la salud de otra persona, 

especialmente a través de la 

posibilidad de contaminación por 

enfermedades de transmisión 

sexual (14). 

 Nivel de Conocimientos sobre 

ITS-VIH/SIDA: Es el conjunto de 

información que tiene la persona 

sobre las infecciones de 

transmisión sexual, su 

epidemiología, agente causante, 

modos de transmisión, signos – 

síntomas, factores de riesgo y 

complicaciones (15). 
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3. Especificar el método aleatorio que utilizo para seleccionar 

elementos muestrales. 

Muestreo probabilístico aleatorio simple. 

 

4. Revisar y corregir el número del artículo citado del Código de Ética 

y Deontología del Colegio Médico del Perú que corresponda el área 

de investigación de su estudio. 

Artículo 95 del código de ética y deontología del Colegio Médico del 

Perú 

 

5. Describa y sustente las herramientas de medición (encuestas) 

utilizadas en el estudio. 

Encuesta validada de la  Measurement Instrument Data base for the 

Social Sciences  (MIDSS: The Sexually Transmitted Disease 

Knowledge Questionnaire (STD-KQ) y la encuesta validada del 

Departamento de Salud del estado de nueva york (NYSDOH): 

Cuestionario sobre riesgo de enfermedades de transmisión sexual/ Virus 

de Inmunodeficiencia Humana/ Hepatitis 

 

6. En base a qué estudio, estableció los niveles de conocimientos sobre 

ITS- VIH/SIDA y el nivel de prácticas de conductas sexuales de 

riesgos 

Niveles de conocimiento: Conocimientos sobre VIH/SIDA en 

adolescentes de una Universidad en Cartagena – Colombia.  
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Prácticas de conductas sexuales de riesgo: Sexualidad, 

Anticoncepción y Conducta Sexual de Riesgo en Adolescentes. 

 

7. Corregir los errores ortográficos.  

Se corrigió los errores ortográficos. 

 

3. RESULTADOS: 

1. Sustente la pertinencia de los gráficos Nº 3,4 

Se hizo el uso de los gráficos 3 y 4 en donde no solo se pudo evidenciar 

el nivel de conocimiento sobre ITS-VIH/SIDA y las prácticas de 

conductas sexuales de riesgo, sino poder observar en cada nivel de 

conocimiento específicamente cual fue el puntaje de conocimiento 

aproximándonos de manera más específica a determinar los 

conocimientos, además en relación al número de prácticas sexuales de 

riesgo podemos ver en cada nivel de clasificación cual es el valor exacto 

del número de prácticas sexuales de riesgo de los alumnos de forma 

específica.  

 

2. Especificar en qué momento empleo la prueba estadística chi – 

cuadrado (x2) 

 

Se realizó la corrección en cuanto al uso de la prueba estadística, siendo 

esta usada para comparar grupos y ver la diferencia significativa  
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3. Corregir errores ortográficos 

Se hizo la corrección de ortografía. 

 

4.-ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

1. Corregir errores ortográficos y de sintaxis 

Se corrigió errores ortográficos. 

2. Citar adecuadamente los autores mencionados en su discusión 

Se procedió a referenciar cada autor en la discusión 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: ----------------------------- 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  

1. Corregir las referencias bibliográficas según Normas de 

Vancouver 

2. Se procedió a modificar orden según reglamento 

7. APÉNDICE Y ANEXOS 

1.  Modificar el orden de los anexos según reglamento de Trabajos de 

Investigación 2014 

      8.RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:  ………………………  

     9. ORIGINALIDAD:… ……………………………………………………. 

 

 

   10.- SUSTENTACIÓN:……………………………………………………… 

10.1 Formalidad:……………………………………………………… 

10.2 Exposición:…………………………………………….……… 

10.3 Conocimiento:…………………………………………...……… 
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……………………………………..... 

      Nombre 

        Firma 
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