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RESUMEN 

La presente investigación es cuantitativa, descriptiva, correlacional y de corte 

transversal, se realizó en una Institución Educativa del Distrito de Guadalupe, 

Provincia de Pacasmayo, durante los meses de octubre - noviembre del 2016, 

con la finalidad de determinar la relación entre el nivel de conocimiento y el grado 

de percepción de riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS) en 

adolescentes. La muestra estuvo constituida por 95 adolescentes.  

Para la recolección de datos se utilizó el Cuestionario Nivel de conocimiento 

sobre ITS y la Escala de Valoración del Grado de Percepción de Riesgo sobre 

ITS (Sulca, 2014). Los resultados son presentados en tablas simples y de doble 

entrada, la información fue procesada y analizada mediante la prueba estadística 

“Chi cuadrado”. Después del análisis se llegó a las siguientes conclusiones: El 

nivel de conocimiento sobre ITS es medio en un 54.7 por ciento, alto en un 30.5 

por ciento y bajo en un 14.7 por ciento; el grado de percepción de riesgo de ITS 

es favorable en un 46.3 por ciento y desfavorable en un 53.7 por ciento. Existe 

relación estadística significativa entre ambas variables (P=0.039). 
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ABSTRACT 

  The present investigation is quantitative, descriptive, correlational and cross 

- sectional, was carried out in an Educational Institution of the District of 

Guadalupe, Province of Pacasmayo, during the months of October - 

November, 2016, in order to determine the relationship between the level of 

Knowledge and the degree of perceived risk of sexually transmitted infections 

(STIs) in adolescents of this institution. The sample consisted of 95 

adolescents.  

  For data collection, the STI Knowledge Level Questionnaire and the STI 

Risk Rating Rating Scale (Sulca, 2014) were used. The results are presented 

in simple tables and double-entry, the information was processed and 

analyzed by the statistical test "Chi square". After the analysis, the following 

conclusions were reached: The level of knowledge about STIs is 54.7 percent 

average, 30.5 percent high, and 14.7 percent low; The degree of perception of 

STI risk is favorable at 46.3 percent and unfavorable at 53.7 percent. There is 

a statistically significant relationship between both variables (P = 0.039) 
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I. INTRODUCCION 

 

En la mayoría de los países en desarrollo, las infecciones de 

transmisión sexual (ITS) ocupan el segundo lugar entre las causas de 

enfermedad en edad reproductiva, después de aquellas relacionadas con 

la maternidad. La prevención y el tratamiento de las ITS constituyen 

mecanismos de intervención en la perspectiva de mejorar la salud pública, 

dado el grado de morbilidad y mortalidad que causan (Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar - ENDES, 2014). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016) estima que 

anualmente en el mundo ocurren 250 millones de casos nuevos de ITS. 

En el caso concreto de la infección por VIH/Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), el número de personas infectadas en 

el año 2004 ha alcanzado su nivel más alto: se estima que durante el 2004 

se han infectado 4,9 millones de personas nuevas (10 cada minuto) y de 

éstas, cerca de la mitad son jóvenes entre 15 y 24 años. Existen 

actualmente en el mundo 39,4 millones de personas infectadas, siendo 

casi la mitad mujeres. 

 

Asimismo, la OMS (2016) señala que, a nivel mundial, cada día 

más de 1 millón de personas contraen una ITS, y, anualmente, unos 357 

millones de personas contraen alguna de las cuatro infecciones de 

transmisión sexual siguientes: clamidiasis (131 millones), gonorrea (78 
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millones), sífilis (5,6 millones) o tricomoniasis (143 millones). La 

prevalencia de algunas ITS víricas es igualmente elevada, dado que más 

de 500 millones de personas son portadoras del virus que provoca el 

herpes, y alrededor de 290 millones de mujeres están infectadas con el 

virus del papiloma humano (VPH), una de las ITS más comunes. 

 

Leoni (2005), en España, realizó un estudio titulado: “Conductas 

sexuales y riesgo de ITS en estudiantes de medicina de la Universidad 

Nacional de Córdoba” y encontró que el 68.2 por ciento de estudiantes 

tiene tendencia a la iniciación sexual a menor edad; el 10 por ciento 

presentó un mayor promedio de parejas sexuales, asimismo tenían una 

insuficiente información sobre sexualidad y sobretodo en la prevención de 

las ITS, siendo el 51 por ciento quienes padecieron de ITS, estos 

resultados muestran a la población adolescente y joven como susceptible 

a padecer enfermedades relacionadas con el sexo y las consecuencias 

de las mismas. 

 

Al respecto, López refiere que los adolescentes son un grupo de 

alto riesgo, su adelantada maduración sexual, los lleva a la búsqueda de 

relaciones sexuales tempranas como inicio de su vida sexual activa. Estas 

características los exponen a las ITS y al embarazo precoz que por lo 

general sucede por la falta de uso de métodos anticonceptivos, en fin, 

tienen una inadecuada preparación para la práctica de relaciones íntimas. 

En general, se considera a la adolescencia como una etapa del ser 
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humano donde ocurren complejos cambios biológicos, sicológicos y 

sociales, que provocan que sea cada vez más necesario dedicarles 

atención (López, 2011). 

 

Pasar por la transición de la niñez para convertirse en un adulto 

sexualmente saludable es uno de los mayores retos que se les presenta 

a los y las adolescentes. Una transición exitosa implica ser capaz de 

establecer relaciones con pares evitando adquirir una ITS o un embarazo 

no deseado. Sin embargo, la mayoría de jóvenes a nivel mundial, al 

cumplir los 20 años ya ha tenido relaciones sexuales (García, Cotrina y 

Carcamo, 2008). 

 

En nuestro planeta existen alrededor de 7 mil 325 millones de 

habitantes, la población adolescente mundial es de más de mil millones, 

y representa el 85 por ciento en los países en desarrollo (Instituto Nacional 

de Estadística e Informática: INEI, 2016). 

 

En el Perú, en el año 2016 la población total asciende a 31 millones 

488 mil 625 habitantes, así mismo la población adolescente entre los 10 y 

19 años suman 5 millones 800 mil 145 adolescentes representando el 

18.41 por ciento del total de la población peruana, donde Lima es el 

departamento con mayor porcentaje de adolescentes con un 5.34 por 

ciento, seguido de Piura con un 1.15 por ciento, La Libertad con 1.11 por 
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ciento y Cajamarca con 0.96 por ciento respecto al porcentaje total de 

adolescentes en el Perú (Ministerio de Salud - MINSA, 2016). 

 

La Libertad cuenta con 1 millón 882 mil 405 habitantes, siendo 

después de Lima el departamento con más habitantes en el Perú. Así 

mismo cuenta con una población adolescente de 350 mil 708 los cuales 

representan el 18.63 por ciento respecto al total de su población. La 

provincia de Pacasmayo cuenta con 105 mil 258 habitantes de los cuales 

18 mil 452 son adolescentes representando el 17.53 por ciento respecto 

a su población, donde el distrito de Guadalupe cuenta con el mayor 

número de habitantes siendo estos 44 mil 503, de los cuales 7 mil 816 son 

adolescentes y representan el 42.35 por ciento respecto a su provincia 

(MINSA, 2016). 

 

Debido a la situación antes mencionada, las ITS suponen un 

importante riesgo para la salud de los adolescentes que llevan una vida 

sexual activa. Cada año, uno de cada 20 adolescentes contrae una 

infección bacteriana por vía sexual, y la edad a la que se adquieren las 

infecciones es cada día más baja. La mayoría de los proyectos 

encaminados a mejorar la salud reproductiva de los adolescentes se han 

centrado en la información sobre salud sexual y la planificación familiar 

pero no han incluido la atención de las infecciones de transmisión sexual 

entre sus objetivos de prestación de servicios (Gerencia Regional de 

Salud; 2011).  
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En  un  estudio  realizado  por  Torriente (2007) en Cuba, titulado 

“Conocimientos sobre aspectos de sexualidad en adolescentes de 

secundaria básica”, concluye que el 50 por ciento de los adolescentes 

tuvieron sus primeras relaciones sexuales entre los 13 y 14 años de edad; 

con respecto a las infecciones de transmisión sexual un 63.5 por ciento 

conocen acerca de ellas, siendo el SIDA, la gonorrea y la sífilis las ITS 

más conocidas, asimismo, el condón es el método anticonceptivo sobre el 

cual reflejaron tener mayor información con un 55 por ciento, sin embargo 

la mayoría de adolescentes (78%) manifestaron tener relaciones sexuales 

sin protección alguna. 

 

Según la ENDES, el 22.3 por ciento de las adolescentes ya se han 

iniciado sexualmente, sin conocer su cuerpo ni cómo protegerse de 

consecuencias inesperadas. En el caso de los varones, el 41 por ciento 

ya han iniciado su vida sexual. Además, el 14.1 por ciento de las 

adolescentes del Perú, entre los 15 y 19 años de edad refieren haber 

tenido una ITS en toda su vida (ENDES, 2014). 

 

En el Perú, el sistema de vigilancia epidemiológica tiene 

limitaciones que no permiten estimar la magnitud real de las ITS. La 

información proveniente de estudios transversales evidencia que existe 

una elevada frecuencia de estas enfermedades que contrasta con la 

escasa demanda de servicios de salud. Esta situación es explicada por la 
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inadecuada percepción de riesgo, la falta de reconocimiento de los 

síntomas, el carácter asintomático de muchas ITS y la carencia de 

servicios de ITS accesibles (Soto, 2015). 

 

En cuanto al nivel de conocimiento sobre las ITS en los 

adolescentes en Perú, se ha incrementado en 1,4 puntos porcentuales 

entre lo que señala la ENDES 2009 y la ENDES 2012, pero si 

consideramos que el 36,6 por ciento de las mujeres entrevistadas declaró 

desconocer lo que éstas significan, entonces se debe reconocer que 

existe un grave problema por las importantes implicancias económicas y 

sociales que su alta morbilidad representa. Que más de la tercera parte 

de la población entrevistada no conozca de las ITS implica un riesgo 

potencial de adquirirlas, y esto incluye la posibilidad de padecer secuelas 

y complicaciones importantes de no atenderlas a tiempo (ENDES, 2012). 

 

El mayor desconocimiento de las ITS se presentó entre las mujeres 

sin educación y con primaria (78,5% y 69,0%, respectivamente), así como 

en las mujeres ubicadas en el quintil inferior (70,5%). Por ámbito 

geográfico las del área rural (63,9%) y de la Sierra (53,4%) presentaron 

mayor desconocimiento sobre las ITS (ENDES, 2012). 

 

Cáceres (2009), realizó el estudio: Conocimiento y percepción del 

riesgo de los adolescentes acerca de las ITS, VIH-SIDA en Lima, Arequipa 

y Chiclayo. Esta investigación concluye que entre los adolescentes no 
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existe una real conciencia de prevención. Esto se visualiza a través de las 

pocas actitudes de prevención que manifiestan (no uso del condón u otros 

MAC, diversidad de parejas sexuales sin protección, entre otras 

situaciones de exposición al riesgo).  

 

Asimismo, Moreno (2010), en Lima - Perú realizó un estudio 

titulado: “Conocimientos sobre las infecciones de transmisión sexual y 

actitudes frente a las conductas sexuales de riesgo en adolescentes, 

Institución Educativa Virgen Del Carmen-San Juan de Lurigancho”, y 

concluyó que la mayoría de los adolescentes (55%) de la I.E. "Virgen del 

Carmen" tienen nivel de conocimiento medio sobre las ITS, de igual 

manera la mayoría tienen (67%) actitudes de "indiferencia" frente a las 

conductas sexuales de riesgo. 

 

Gómez (2012), en Tacna – Perú realizó un estudio titulado: 

“Conocimientos y actitudes frente a las conductas sexuales de riesgo en 

adolescentes de la Institución Educativa “Cesar Cohaila Tamayo”, y llegó 

a la conclusión de que un buen porcentaje de adolescentes (50.8 %) tiene 

nivel de conocimientos medio sobre las infecciones de transmisión sexual; 

asimismo, la mayoría (83%) de ellos tienen actitudes de indiferencia frente 

a las conductas sexuales de riesgo. 

 

Camacho (2013), en Lima - Perú realizó un estudio titulado: 

“Relación entre el nivel de conocimientos sobre las ITS y la actitud hacia 
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conductas sexuales de riesgo en estudiantes de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”, y concluyó que del 100 

por ciento de encuestados que presentaron un nivel de conocimiento alto, 

el 92.3 por ciento presenta una actitud de rechazo hacia las conductas 

sexuales de riesgo y el 7.7 por ciento presenta actitudes de aceptación a 

dichas conductas de riesgo. 

 

En la Región La libertad el porcentaje de adolescentes con ITS es 

el 5.6 por ciento y en lo referente a los casos notificados de VIH / SIDA 

alcanzan el 11.9 por ciento; estas cifras nos indican que los adolescentes 

cada vez inician sus relaciones sexuales a más temprana edad y sin 

ninguna medida de protección (Gerencia Regional de Salud, 2011). 

 

Las infecciones de transmisión sexual son causas importantes de 

lesión en las trompas de Falopio y de infertilidad en la mujer. Entre un 10 

por ciento y un 40 por ciento de las mujeres con clamidiasis no tratada 

desarrollan una enfermedad inflamatoria pélvica sintomática. Un 30 a un 

40 por ciento de los casos de infertilidad femenina obedecen a una lesión 

de las trompas de Falopio posterior a una infección de transmisión sexual 

(OMS, 2013). 

 

Rodríguez y Álvarez (2006) agregan que las ITS son resultado de 

conductas de riesgo que en los adolescentes limitan sus oportunidades 

para el desarrollo de un proyecto de vida adecuado y proporcionan serias 
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afectaciones a su salud que en ocasiones varían según el enfoque de 

género. Además, señalan que la percepción de riesgo involucra en su 

contenido, los valores, las tradiciones, los estereotipos, las vivencias y los 

conocimientos, que tienen los individuos sobre determinados aspectos o 

fenómenos de la vida. Estudiar las percepciones de riesgo en el proceso 

de toma de decisiones relacionadas con su salud sexual y reproductiva, 

significa obtener información acerca de los valores, tradiciones, vivencias 

y conocimientos que tienen los adolescentes sobre aspectos de la 

sexualidad y la reproducción (Rodríguez y Álvarez, 2006). 

 

Centelles (2008) realizó un estudio en Cuba, titulado “Percepción 

del riesgo de contraer ITS y el VIH SIDA, en estudiantes de la Escuela 

Internacional de Educación Física y Deportes”. Las conclusiones a las que 

llegó fueron que la mitad de los varones refirió haber tenido tres o más 

parejas sexuales en el último año, al igual que un número reducido de 

mujeres. Algunos no pueden precisar el número de parejas sexuales, en 

tanto la mitad refiere tener pareja estable. Resultó significativo el hecho 

de que casi la mitad de los encuestados refirió haber tenido síntomas 

sugestivos de ITS alguna vez en su vida sexual activa, mientras que la 

mayoría percibió no tener algún riesgo de adquirir una enfermedad de 

transmisión sexual con su vida sexual actual. 

 

La salud de los adolescentes, es un elemento clave para el 

progreso social, económico y político de todos los países y territorios, sin 
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embargo, con demasiada frecuencia, las necesidades y los derechos de 

los adolescentes no figuran en las políticas públicas, ni en la agenda del 

sector salud, excepto cuando su conducta es inadecuada (López, 2011). 

 

Las investigaciones sobre la salud sexual y reproductiva en la 

adolescencia, han estado dirigidas tradicionalmente a problemas 

relacionados con la reproducción, específicamente el embarazo y la 

maternidad. Menos atención se ha brindado a otros problemas 

relacionados con la sexualidad y por consiguiente existe una ausencia de 

información desagregada por sexo sobre estos aspectos y su impacto en 

la salud y las vidas de los adolescentes (López, 2011). 

 

Asimismo, el tema de la sexualidad, generalmente es abordado con 

una serie de tabúes y prejuicios por parte de los adultos, lo que conlleva 

a crear confusión y ansiedad en los adolescentes, siendo ellos 

precisamente quienes están en el proceso de descubrir este aspecto tan 

importante en su vida. 

Kliegman y col. (2013) mencionan la importancia de los 

profesionales sanitarios, dentro de ellos la enfermera, en el fomento de 

conductas saludables entre los adolescentes, siendo que las principales 

causas de mortalidad y discapacidad en este grupo de edad se pueden 

prevenir. El acceso a una asistencia sanitaria apropiada según el grado 
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de desarrollo, asequible y de alta calidad durante los años de la 

adolescencia, sienta las bases para una vida sana.  

 

Por lo expuesto y teniendo en cuenta que contraer una ITS 

afectaría no solo al adolescente, sino también a su entorno familiar y 

social, es que nos propusimos realizar la presente investigación, con el 

objetivo de conocer el nivel de conocimiento que tienen los adolescentes 

sobre las ITS y qué tan conscientes están de las posibles consecuencias 

que pueden presentarse al contraer una infección de transmisión sexual. 

De esta manera, contribuir a mejorar e innovar estrategias de educación 

en sexualidad para que las intervenciones de los profesionales de salud, 

entre ellos los de enfermería, estén acorde con las necesidades de los 

adolescentes, de tal manera que permita brindarles una atención integral 

que favorezca el desarrollo de una adolescencia saludable, lo cual 

repercutirá en el desarrollo integral de la sociedad con una nueva 

generación de adultos responsables. 
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PROBLEMA: 

¿QUÉ RELACION EXISTE ENTRE NIVEL DE CONOCIMIENTO Y GRADO 

DE PERCEPCIÓN DE RIESGO DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, 2016? 

 

OBJETIVOS: 

  

 GENERAL: 

 Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y el 

grado de percepción de riesgo de infecciones de transmisión sexual 

en adolescentes de la Institución Educativa Nuestra Señora de 

Guadalupe, 2016. 

 

  ESPECIFICOS: 

 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre Infecciones de 

Transmisión Sexual en los Adolescentes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de Guadalupe, 2016. 

 

 Determinar el grado de percepción de riesgo de Infecciones de 

Transmisión Sexual en Adolescentes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de Guadalupe, 2016. 
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MARCO CONCEPTUAL: 

 

En las sociedades modernas, el paso de la niñez a la adultez no se 

distingue por un único suceso, sino por un largo periodo conocido como 

adolescencia, una transición del desarrollo que implica cambios físicos, 

cognoscitivos, emocionales y sociales, y que adopta distintas formas en 

diferentes escenarios sociales, culturales y económicos (Papalia, 2010). 

 

Este período de transición puede segmentarse en tres etapas: 

adolescencia temprana (de 10 a 13 años de edad), media (14-16), y tardía 

(17-19). Es una época muy importante en la vida debido a que las 

experiencias, conocimientos y aptitudes que se adquieren en ella tienen 

implicaciones importantes para las oportunidades del individuo en la edad 

adulta (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF, 2011). 

 

La adolescencia emerge con la aparición de los primeros signos de 

la transformación puberal. Desde el comienzo de este periodo van a 

ocurrir cambios hormonales que generan el desarrollo de los caracteres 

sexuales secundarios, con la acentuación del dimorfismo sexual, 

crecimiento en longitud, cambios en la composición corporal y una 

transformación gradual en el desarrollo psicosocial. Todos estos cambios 

tienen una cronología que no coincide en todos los individuos y es más 

tardía en los hombres que en las mujeres (Iglesias, 2013). 
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Martínez (2013) recalca que, la principal característica observada, 

además del crecimiento acelerado de tipo somático general, es el 

crecimiento y desarrollo importante del tejido genital y la aparición de los 

caracteres sexuales secundarios hasta llegar a la completa funcionalidad 

reproductiva, al regularizarse la menarquía - ovulación y la 

espermatogénesis – eyaculación. 

 

Rigual (2011), también refiere que la adolescencia es conocida 

como una época de cambios. Es la época que marca el proceso de 

transformación del niño en adulto y que tiene características peculiares. 

Se llama adolescencia, porque sus protagonistas son jóvenes que aún no 

son adultos pero que tampoco son niños. Es una etapa crucial de 

descubrimiento de la propia identidad psicológica, identidad sexual, así 

como la de autonomía individual. 

 

Respecto a los cambios que ocurren durante la adolescencia, 

Fernández (2010) refiere que estos son cambios físicos profundos, 

sicológicos y sociales. Entre los cambios físicos, se encuentran el 

crecimiento corporal, el desarrollo sexual y el inicio de la capacidad 

reproductiva, que conllevan al inicio de las relaciones sexuales; entre los 

cambios sicológicos, se encuentran la necesidad de independencia que 

trae relaciones conflictivas con los padres, la búsqueda de su identidad, 

las contradicciones en las manifestaciones de la conducta y las 

fluctuaciones del estado de ánimo; y en los cambios sociales, se 
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encuentran la tendencia a reunirse con grupos, la elección de una 

ocupación y la necesidad de adiestramiento y capacitación para el 

desempeño de esta ocupación que se convertirá en su proyecto de vida. 

 

Durante el siglo XX, ocurrió un cambio importante en las actitudes 

y conductas sexuales que produjeron una aceptación más generalizada 

del sexo premarital, la homosexualidad y otras formas antes reprobadas 

de actividad sexual. Con el acceso generalizado a internet, hoy en día es 

más común el sexo casual. Los teléfonos celulares, el correo electrónico 

y la mensajería instantánea facilitan a los adolescentes concertar citas con 

desconocidos incorpóreos, aislados del escrutinio de los adultos. Todos 

esos cambios han incrementado la preocupación por los riesgos sexuales 

a los que se exponen (Papalia, 2010). 

 

Las estadísticas nos muestran que el inicio de la actividad sexual 

ocurre alrededor de los 16 años en países de Latinoamérica, con un 

creciente índice de embarazos en adolescentes y la presencia de SIDA 

en personas jóvenes. Esto se asocia con el inicio temprano de relaciones 

sexuales y el uso inconsistente de métodos anticonceptivos, incluyendo el 

condón (Jiménez, 2009). 

 

Dos preocupaciones importantes acerca del inicio de la actividad 

sexual en el adolescente son: el riesgo de contraer enfermedades de 

transmisión sexual y, en el caso de la actividad heterosexual, de 
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embarazarse. Los jóvenes que corren mayor riesgo son los que empiezan 

temprano la actividad sexual, tienen parejas múltiples, no usan 

anticonceptivos de manera regular y cuentan con información inadecuada 

(o errónea) acerca del sexo (Papalia, 2010). 

 

Según la Encuesta Nacional de la Juventud, (ENAJU), las ITS son 

un conjunto de entidades clínicas infectocontagiosas agrupadas. Se 

transmiten de persona a persona por medio de contacto íntimo que se 

produce, casi exclusivamente, durante las relaciones sexuales, 

incluyendo el sexo vaginal, el sexo anal y sexo oral; también por uso de 

jeringuillas contaminadas, o contacto con la sangre y algunas de ellas 

pueden transmitirse durante el embarazo de madre a hijo. La mayoría de 

enfermedades de transmisión sexual son causadas por dos tipos de 

gérmenes: bacterias y virus aunque también son causadas por hongos y 

protozoos (ENAJU, 2012). 

 

Anzalone y Matter refieren que 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 ésta la única vía de transmisión. Las ITS 

involucran principalmente la esfera genital, existiendo la posibilidad para 

algunos de los agentes participantes, de generar infecciones diseminadas 

lesionando numerosos órganos (Anzalone y Matter, 2011). 
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Dentro de estos agentes podríamos realizar una diferenciación de 

aquellos que no utilizan la vía sexual como principal vía de transmisión, 

generando síndromes infecciosos en la esfera extragenital como es el 

caso de la hepatitis B, A, C, y bacterias como Shigella spp., Salmonella 

spp., etc., denominándolas infecciones sexualmente transmisibles, un 

término más amplio. Las primeras ITS que se descubrieron fueron la sífilis 

y la gonorrea, en principio sin ser reconocidas como tales. Las ITS 

guardan estrecha relación con la salud reproductiva en el hombre. Entre 

esas enfermedades, las más frecuentes son las ocasionadas por el virus 

de inmunodeficiencia humana (VIH), la gonorrea, la sífilis y la hepatitis B, 

entre otras (Anzalone y Matter, 2011). 

 

La sífilis es una ITS infecciosa, crónica, producida por una bacteria 

llamada Treponema pallidum, cuya transmisión es eminentemente sexual, 

aunque puede darse de la madre al feto (vertical), por transfusión de 

sangre y/o sus derivados. En la primera etapa, denominada sífilis primaria, 

el microorganismo es capaz de penetrar la piel y empieza a multiplicarse 

de manera subcutánea en el sitio de entrada ocasionando una úlcera o 

“chancro”, la segunda etapa está asociada a brotes de lesiones 

mucocutáneas y adenopatías generalizadas para ser precedida por un 

periodo de latencia de muchos años (hasta 10 años) y finalmente un 

periodo terciario, caracterizado por destrucción mucocutánea y lesiones a 

nivel del sistema nervioso central, demencia y muerte (Southwick. 2009). 
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Otra ITS, la gonorrea, es causada por una bacteria llamada 

Neisseria gonorrhoeae. Esta bacteria se ubica a nivel de la uretra, en 

donde puede multiplicarse activamente. Las edades de las personas que 

con más frecuencia contraen esta enfermedad se encuentra entre los 20 

y 24 años, es decir, población sexualmente activa, siendo mayor en 

jóvenes y adolescentes (Thompson, 2000). 

 

Por otro lado, algunas ITS son causadas por parásitos u hongos, 

como la Tricomoniasis y la candidiasis. En la primera mencionada, su 

agente etiológico es un protozoo de la especie “trichomonas vaginalis”, 

esta se transmite por el contacto sexual. En la segunda, la candidiasis, el 

agente etiológico es la “Cándida albicans”. Las infecciones por hongos 

pueden ocurrir la semana previa a la menstruación, debido a las 

fluctuaciones de los niveles estrogénicos. La mayoría de veces se 

transmite por contacto sexual. (Ciudad, 2007). 

 

Entre los más de 30 virus, bacterias y parásitos que se sabe se 

transmiten por contacto sexual, ocho se han vinculado a la máxima 

incidencia de enfermedades de transmisión sexual. De esas 8 infecciones, 

4 son actualmente curables, a saber, la sífilis, la gonorrea, la clamidiasis 

y la tricomoniasis. Las otras 4 – hepatitis B, virus del herpes simple (HSV 

o herpes), VIH y virus del papiloma humano (VPH) – son infecciones 

virales incurables, aunque existen tratamientos capaces de atenuar o 

modificar los síntomas o la enfermedad (OMS, 2016) 
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Asimismo, entre los parámetros que afectan la transmisión de las 

ITS se encuentran: a) el comportamiento sexual - número de parejas 

sexuales, cambio de parejas, prostitución, hábitos sexuales (el sexo anal 

facilita la difusión, el sexo oral y la homosexualidad femenina resultan 

menos eficaces); b) contracepción - los métodos de barrera dificultan el 

contagio; c) otras ITS con lesiones ulceradas contribuyen a la transmisión. 

Entre los principales marcadores de riesgo se consideran: a) la edad, 

siendo la adolescencia y la ectopia cervical de las mujeres jóvenes 

factores favorecedores; b) el sexo: son más frecuentes en el hombre; c) 

drogadicción; d) niveles socioeconómico y cultural bajos (Anzalone y 

Matter, 2011). 

 

A pesar de los considerables esfuerzos realizados para identificar 

intervenciones simples que puedan reducir los comportamientos sexuales 

de riesgo, los cambios de esos comportamientos siguen suponiendo un 

desafío complejo. La investigación ha demostrado la necesidad de centrar 

la atención en poblaciones cuidadosamente definidas, como la población 

adolescente, e incorporarlas en las actividades de diseño, aplicación y 

evaluación (OMS, 2016). 

 

Esto puede ser un desafío, ya que con mucha frecuencia las ITS 

se dan en poblaciones específicas y entre los adolescentes; todos estos 

grupos pueden enfrentarse a dificultades para acceder a los servicios de 

salud o permanecer vinculados a ellos y, en particular, a los servicios de 
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tratamiento de las ITS. Como resultado, grandes cantidades de personas 

con alto riesgo de contraer ITS no utilizan eficazmente los métodos y 

servicios de prevención, permanecen sin diagnosticar, o no usan ni siguen 

correctamente los tratamientos (OMS, 2016). 

 

Las razones principales de prevalencia de enfermedades de 

transmisión sexual entre los adolescentes incluyen la actividad sexual 

temprana, la cual incrementa la probabilidad de tener múltiples parejas de 

alto riesgo; el hecho de no usar condones o de no utilizarlos de manera 

regular y correcta; y, en el caso de las mujeres, la tendencia a tener 

relaciones sexuales con parejas mayores (Papalia, 2010). 

 

Cuando se usan correcta y sistemáticamente, los preservativos son 

uno de los métodos de protección más eficaces contra las ITS, incluido el 

VIH. Los preservativos femeninos son eficaces y seguros, pero en el 

marco de los programas nacionales no se utilizan tan ampliamente como 

los preservativos masculinos (OMS, 2016). 

 

La incidencia de las infecciones de transmisión sexual ha 

aumentado en las últimas décadas. De hecho, las ITS son las razones 

más frecuentes de tratamiento de las mujeres adolescentes en un régimen 

ambulatorio (Ladewig y col., 2006). Asimismo, el Instituto Nacional de la 

Juventud (2008), señala que a nivel mundial, el grupo poblacional con más 

enfermedades de transmisión sexual se encuentra en el de 20 a 24 años 
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de edad, seguida de los grupos de 15 a 19 y, después, aquellos entre 25 

y 29 años de edad. Al menos la mitad de los infectados por el VIH tienen 

24 o menos. 

 

Por otro lado, durante la adolescencia, la capacidad cognitiva 

empieza a madurar. Entre los 11 y los 15 años, el adolescente comienza 

la etapa de las operaciones formales del desarrollo cognitivo según 

Piaget. La característica principal de esta etapa es que pueden pensar 

más allá del presente y más allá del mundo real. Los adolescentes son 

muy imaginativos e idealistas. Analizan las cosas que no existen pero que 

podrían existir, y cómo podrían ser o deberían ser las cosas. Este tipo de 

pensamiento requiere lógica, organización y coherencia. En las relaciones 

sociales, los adolescentes suelen practicar esta capacidad para el 

pensamiento abstracto, y es posible que los padres no entiendan los 

intentos de sus hijos y consideren que el adolescente está discutiendo o 

poniéndose en su contra, lo que causa confusión y conflictos innecesarios 

(Ball, 2010). 

 

Johnson (2009), refiere que el cerebro adolescente sufre una 

reorganización. Mientras unas áreas aumentan de tamaño, otras se 

reducen. Esto sucede porque es necesario que aparezcan nuevos 

circuitos y conexiones que permitan sustentar el pensamiento analítico 

que caracteriza a la persona adulta. En la corteza prefrontal humana 

tienen lugar las funciones cognitivas más delicadas: la toma de 
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decisiones, la planificación de tareas y tiempos, y sobre todo la inhibición 

de un comportamiento inadecuado, pero el adolescente aún no ha 

desarrollado del todo estas habilidades prefrontales, es a partir de 

aproximadamente los 11 años de edad en que se produce una explosión 

de actividad eléctrica y fisiológica; se produce un avance fenomenal en el 

pensamiento abstracto; sin embargo, el córtex prefrontal que desarrolla 

nuevas e importantes funciones; no madura totalmente hasta la edad de 

18 años es por ello que el adolescente aún no tiene la capacidad para 

tomar decisiones adecuadas que le permitan realizar solo 

comportamientos que no pongan en riesgo su salud. 

 

En relación al conocimiento, el Diccionario de la Real Academia 

Española – 2014 - lo define como: “El producto o resultado de ser 

instruido, el conjunto de cosas sobre las que se sabe o que están 

contenidas en la ciencia”. El diccionario acepta que la existencia de 

conocimiento es muy difícil de observar y reduce su presencia a la 

detección de sus efectos posteriores. Los conocimientos se almacenan en 

la persona (o en otro tipo de agentes).  Esto hace que sea casi imposible 

observarlos. 

 

Novoa (2013), define el conocimiento como el conjunto de ideas, 

conceptos, enunciados, que pueden ser claros, precisos, fundados, vagos 

o inexactos; el cual puede ser clasificado en conocimiento vulgar, 

llamándose así a todas las representaciones que el común de los hombres 
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se hace en su vida cotidiana por el simple hecho de existir, de relacionarse 

con el mundo; y el conocimiento de lo científico que es racional, analítico, 

sistemático y verificable a través de la experiencia. 

 

Según la OMS, en muchas culturas, los problemas con la 

sexualidad humana son los más dañinos e importantes para el bienestar 

y la salud de los individuos, existe una relación importante entre la 

ignorancia sexual y la mal interpretación con los problemas diversos de 

salud y de calidad de vida, que incluye la falta de capacidad para tener 

una percepción adecuada de la magnitud del riesgo, que significa 

practicar conductas sexuales irresponsablemente (OMS, 2013). 

 

Entre los adolescentes que todavía no tienen experiencia sexual, la 

adquisición de conocimientos sobre las relaciones sexuales y sus 

implicancias puede retrasar su iniciación. Entre los adolescentes que ya 

son sexualmente activos, a menudo este mayor conocimiento conduce al 

uso más sistemático de métodos anticonceptivos y a prácticas sexuales 

más seguras porque tienen una percepción más adecuada del riesgo que 

significa tener comportamientos sexuales no seguros (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura: UNESCO, 

2010). 

 

El aprendizaje en acto implica aprender de las consecuencias de 

los propios actos. Las conductas que tienen consecuencias exitosas se 
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conservan; en tanto que aquellas que conducen al fracaso se modifican o 

se descartan. Asimismo, gran parte del aprendizaje humano es vicario, es 

decir, ocurre sin que el aprendiz realice la conducta en el momento de 

aprender. Algunas fuentes comunes del aprendizaje vicario provienen de 

observar o escuchar modelos en vivo (en persona), modelos simbólicos o 

no humanos, modelos electrónicos o modelos impresos. Las fuentes 

vicarias permiten un aprendizaje más acelerado del que sería posible si 

las personas tuvieran que realizar cada conducta para aprenderla. Las 

fuentes vicarias también evitan que los individuos experimenten por sí 

mismos consecuencias negativas (Shunk, 2012). 

 

La percepción es un término adoptado principalmente por las 

disciplinas relacionadas con la conducta humana, y es utilizado para 

describir el proceso que ocurre cuando un evento físico es captado por los 

sentidos del ser humano y es procesado por el cerebro, donde se integra 

con anteriores experiencias, para darle un significado (Pérez, 2015). 

 

Al respecto, Alfonso y Gracia (2010) señalan que la percepción es 

un proceso abiertamente cognitivo, de carácter espontáneo e inmediato, 

que permite realizar estimaciones o juicios acerca de situaciones, 

personas u objetos, en función de la información que inicialmente 

selecciona y posteriormente procesa la persona. Sin embargo, pueden 

aparecer factores de diversa índole que alteren la percepción de una 

situación, provocando que las inferencias perceptivas de unas personas 
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difícilmente coincidan con las de otras, es decir, las situaciones suelen 

variar en función de las creencias, estereotipos, actitudes y motivaciones. 

 

Los mismos autores agregan que el riesgo es la probabilidad de 

que un daño específico suceda en un sistema dado y en un determinado 

tiempo de exposición. Se asume que el riesgo siempre tiene la 

connotación de resultado negativo (daño) (Alfonso y Gracia, 2010). 

 

La percepción de riesgo, es concebida como la evaluación que un 

sujeto hace de la probabilidad de que un evento adverso ocurra en el 

futuro y de sus consecuencias probables (Barrientos, 1998). Por ello, para 

estudiar la percepción de riesgo, se debe estudiar las creencias, actitudes, 

juicios, sentimientos, emociones y valores que las personas tienen o 

adoptan frente a los riesgos (Centelles, 2008). 

 

En suma, la percepción del riesgo se presenta como un factor 

imprescindible a la hora de concretar la compleja gama de conductas que 

pueden sufrir ante enfermedades o situaciones de riesgo en los múltiples 

contextos en los que está inmerso el individuo. En definitiva, la percepción 

que tienen las personas de sufrir una enfermedad es crucial a la hora de 

explicar el por qué los individuos se implican en la realización de 

conductas en las que su salud puede verse seriamente afectada (Alfonso 

y Gracia, 2010). 
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Según Saura y col. (2010), la percepción es un conjunto activo-

constructivo en el que el perceptor, antes de procesar la nueva 

información y con los datos archivados en su conciencia construye un 

esquema informativo anticipatorio que le permite constatar los datos, el 

estímulo y aceptarlo o rechazarlo según adecue. La percepción puede 

definirse como el conjunto de procesos y actividades relacionadas con la 

estimulación que alcanza a los sentidos, mediante los cuales obtenemos 

información respecto a nuestro hábitat y las acciones que efectuamos en 

él. 

 

Los adolescentes se enfrentan a un gran número de riesgos de 

salud mientras pasan por el intrincado proceso de convertirse en adultos 

jóvenes. Los más importantes son las consecuencias de las conductas de 

riesgo, tales como: dieta insana, conductas que contribuyen a lesiones o 

violencia no intencionadas, consumo de tabaco, consumo de alcohol y 

otras drogas, actividad sexual que contribuye al embarazo y a 

enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH, etc. (Berman y 

Snyder, 2013). 

 

La percepción de riesgo, en los adolescentes, parece resultar de la 

interacción de dos redes cerebrales: 1) una red socioemocional que es 

sensible a estímulos sociales y emocionales, como la influencia de los 

pares, y 2) una red de control cognoscitivo que regula las respuestas a los 

estímulos. La red socioemocional incrementa su actividad en la pubertad, 
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mientras que la red del control cognoscitivo madura de manera más 

gradual hacia la adultez temprana. Esos hallazgos pueden ayudar a 

explicar la tendencia de los adolescentes a mostrar arrebatos 

emocionales y conductas de riesgo y por qué la toma de riesgos suele 

ocurrir en grupos (Papalia, 2010). 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 
2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El presente estudio es de tipo descriptivo, correlacional y de 

corte transversal (Hernández, Fernández y Baptista, 2010); el 

cual se llevó a cabo durante los meses de Octubre a Diciembre 

del 2016, en adolescentes de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de Guadalupe, en el Distrito de Guadalupe – Provincia 

de Pacasmayo, Departamento La Libertad. 

 

2.2 UNIVERSO DE ESTUDIO: 

 

2.2.1 UNIVERSO:  

El Universo estuvo constituido por 518 adolescentes de 12 

a 17 años, matriculados en la Institución Educativa Nuestra 

Señora de Guadalupe durante el año 2016. 

 

2.2.2 MUESTRA:  

La muestra estuvo constituida por 95 adolescentes, 

varones y mujeres de 12 a 17 años de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de Guadalupe. 

El tamaño de la muestra se obtuvo mediante la fórmula del 

muestreo aleatorio estratificado probabilístico, con un nivel 

de significancia del 5 por ciento y un error de muestreo del 

8 por ciento (Anexo 1) y se seleccionó aleatoriamente y en 
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forma proporcional, teniendo en cuenta el número de 

alumnos por grado, sección y sexo (Anexo 2). 

 

2.2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 Adolescentes de ambos sexos, de 12 a 17 años 

matriculados en la Institución Educativa Nuestra Señora de 

Guadalupe y que tengan asistencia regular. 

 Adolescentes que acepten participar voluntariamente en la 

investigación.  

 

2.3 UNIDAD DE ANÁLISIS: 

 

Estuvo conformada por cada uno de los adolescentes de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Guadalupe que 

cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

2.4 INSTRUMENTOS: 

 Para la recolección de datos se emplearon dos instrumentos: 

A. Cuestionario Nivel de conocimiento de ITS (CNCITS): Este 

instrumento fue diseñado por Sulca (2014) y modificado por las 

autoras Álviz, Becerra y Villanueva (2016) (Anexo 3), teniendo 

en cuenta las bases conceptuales de Navarro y López (2012). 

El cuestionario consta de 13 preguntas, todas relacionadas al 

conocimiento que el adolescente tiene sobre ITS, prevención y 
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formas de contagio. Cada respuesta correcta tiene el valor de 

1 punto, mientras que la respuesta incorrecta tendrá el valor de 

0. El puntaje mínimo es de 0 y el máximo de 13 puntos. 

 

B. Escala de Valoración del grado de Percepción de Riesgo 

de ITS (EVGPR): Este instrumento fue diseñado por Sulca 

(2014) y modificado por las autoras Álviz, Becerra y Villanueva 

(2016) (Anexo 4), teniendo en cuenta las bases conceptuales 

de Rodríguez y Álvarez (2006). Consta de 17 ítems; donde el 

adolescente elige la alternativa que mejor refleje su opinión 

sobre el riesgo de adquirir una Infección de Transmisión 

Sexual. 

Se califica teniendo en cuenta una escala tipo Likert, que 

considera 5 alternativas: 

Totalmente de acuerdo   = 5 

De acuerdo     = 4 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo  = 3 

En desacuerdo    = 2 

Totalmente en desacuerdo  = 1 

Considera un puntaje mínimo de 17 puntos y un puntaje máximo de 

85 puntos. 
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             2.5 CONTROL y VALIDEZ DE DATOS: 

             2.5.1. PRUEBA PILOTO: 

La prueba piloto se aplicó a 25 adolescentes de la Institución 

Educativa Jesús Divino Maestro Nº 67 del Distrito de Guadalupe 

con similares características sociodemográficas a la población en 

estudio. La aplicación de esta prueba permitió evaluar la 

redacción de los reactivos, la comprensión, practicidad y tiempo 

de aplicación de los instrumentos; proporcionando a la vez las 

bases necesarias para la prueba de confiabilidad. 

 

             2.5.2. VALIDEZ  

Los instrumentos de medición del nivel de conocimiento sobre 

infecciones de transmisión sexual y del grado de percepción de 

riesgo de infecciones de transmisión sexual en adolescentes 

fueron sometidos a validez de contenido y juicio de expertos 

(Anexo 5). También se realizó la validez estadística mediante la 

correlación de Pearson, determinándose que el instrumento es 

válido. 

Título del 

Instrumento 

Número de 

casos 

Correlación de 

Pearson  (r) 

Probabilidad 

(p) 
Significancia 

Cuestionario 

Nivel de 

conocimiento de 

ITS (CNCITS) 

25 0.616 0.001 
Altamente 

significativo 
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Escala de 

Valoración del 

grado de 

Percepción de 

Riesgo de ITS 

25 0.430 0.032 Significativo 

 

Si p  0.01(1%)   Altamente significativa 

Si p  0.05 (5%)  Significativa 

Si p > 0.05 (5%)  No significativa 

 

2.5.3.  CONFIABILIDAD 

La  confiabilidad de los instrumentos se determinó a través de la 

prueba estadística del coeficiente Alpha de Cronbach que se 

aplicó a la prueba piloto obteniéndose los siguientes resultados:  

Título del 

Instrumento 

Número de 

casos 

Número de 

ítems 
Alfa de Cronbach. 

Cuestionario Nivel 

de conocimiento de 

ITS (CNCITS) 

25 13 0.782 

Escala de Valoración 

del grado de 

Percepción de Riesgo 

de ITS 

25 17 0.726 

 

   Se concluye que el instrumento es confiable.  

 

2.6 PROCEDIMIENTO: 

Se realizó coordinaciones con el Director de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de Guadalupe, así como con los 
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docentes de aula, a quienes se les explicó los objetivos de la 

investigación, con la finalidad de obtener el permiso y las 

facilidades para la recolección de datos. Seguidamente, se 

coordinaron las fechas y horario en que se aplicaron los 

instrumentos a los adolescentes, a quienes se les explicó 

previamente los objetivos y las consideraciones éticas del estudio 

y se les solicitó su consentimiento informado (Anexo 6). 

 

Los instrumentos fueron de carácter anónimo, individual y 

confidencial, y se aplicaron a todos los adolescentes en sus 

respectivas aulas de clase teniendo una duración de 15 minutos 

por cada instrumento. Luego se realizó el control de calidad del 

llenado de los instrumentos para evitar que se omita contestar 

alguno de los ítems. Posteriormente se seleccionó aleatoriamente 

la muestra que participó en el estudio teniendo en cuenta el 

número de adolescentes por grado, sección y sexo y los criterios 

de inclusión. 

 

2.7 PROCESAMIENTO DE DATOS. 

Para la presente investigación el procesamiento de datos se 

realizó empleando el programa estadístico IBM SPSS Statistics 

versión 23 de WINDOWS.  

Los resultados se presentan en tablas de distribución de 

frecuencias unidimensionales y bidimensionales, con sus valores 



 
 

34 
 

absolutos y relativos porcentuales. Para determinar la relación 

entre las variables se utilizó la prueba de independencia de 

criterios chi cuadrado con un nivel de significancia del 5 por ciento; 

así mismo se utilizó la correlación de Pearson para medir el grado 

de asociación entre las variables consideradas. 

 

2.8 ASPECTOS ÉTICOS 

Para la realización de la presente investigación se tomó en cuenta 

los principios éticos de anonimato, confidencialidad, respeto a la 

dignidad humana, principio de beneficencia y justicia. Se solicitó 

el consentimiento informado de los adolescentes en forma verbal 

y escrita, informándose la libre decisión de suspender su 

participación cuando lo estime necesario (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2010). 

Consentimiento informado: Es una autorización autónoma del 

individuo para una intervención médica o para participar en una 

investigación. Viene a significar, por tanto, la obligación legal que 

tiene el investigador de informar a la persona, en este caso a los 

adolescentes, de los riesgos y beneficios ligados a la 

investigación propuesta para que decida de acuerdo con su 

criterio (Mondragón, 2009). 
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Confidencialidad: La información conseguida de los 

adolescentes es confidencial. Ellos (as) tienen el derecho de 

ocultar su identidad en todos los datos recabados y comunicados 

tanto por escrito como de un modo informal (Mesía, 2007). 

Respeto a la Dignidad Humana: Comprende el derecho a la 

autodeterminación, mediante el cual los adolescentes en estudio 

tendrán la libertad para decidir voluntariamente su participación 

en el estudio, sin el riesgo a exponerse a represalias o a un trato 

prejuiciado, así también el conocimiento irrestricto ya que los 

adolescentes fueron informados acerca de la naturaleza del 

estudio (Gordillo, 2008). 

Principio de Beneficencia: Exige al investigador la realización 

de actos conducentes a promover la salud de las personas 

(Andorno, 2012). 

Principio de Justicia: Se refiere al trato justo, tratando a todos 

los adolescentes con la misma consideración y respeto, sin 

establecer diferencias, antes, durante y después de su 

participación en el estudio (Huamán, 2012). 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 Nivel de Conocimiento sobre Infecciones de Transmisión Sexual. 

 

          DEFINICIÓN CONCEPTUAL:  

Conjunto de ideas, conceptos, y enunciados verdaderos o falsos, 

productos de la observación y experiencia del adolescente, referida a 

las Infecciones de Transmisión sexual (Navarro y López, 2012). 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: Para la presente investigación el nivel 

de conocimiento se operacionalizó de la siguiente manera: 

 Nivel de conocimiento bajo     : de 0 a 4 puntos. 

 Nivel de conocimiento medio : de 5 a 9 puntos. 

 Nivel de conocimiento alto  : de 10 a 13 puntos. 

 

B. VARIABLE  DEPENDIENTE 

 Grado de Percepción de Riesgo de Infecciones de Transmisión Sexual.  

 

          DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

Proceso cognitivo que descansa en los valores, tradiciones, 

estereotipos, vivencias y conocimientos que tiene el adolescente sobre 

las infecciones de transmisión sexual y que procesa de forma inmediata 

organizándose un juicio o valor que condicionará su comportamiento 

ante un riesgo (Rodríguez y Álvarez, 2006). 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

Para la presente investigación el grado de percepción de riesgo sobre 

ITS se operacionalizó en: 

 Percepción Favorable  : Puntaje mayor o igual a 65. 

 Percepción Desfavorable : Puntaje menor o igual a 64 
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TABLA 1 

ADOLESCENTES SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTO DE INFECCIONES 

DE TRANSMISION SEXUAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA 

SEÑORA DE GUADALUPE - GUADALUPE, 2016 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO Nº % 

Bajo 
14 14.8 

Medio 
52 54.7 

Alto 
29 30.5 

Total 
95 100.0 

Fuente: Información obtenida de CNCITS                                   n=95 
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TABLA 2 

ADOLESCENTES SEGÚN GRADO DE PERCEPCION DE RIESGO DE 

INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL EN LA INSTITUCION 

EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - GUADALUPE, 2016 

 

 

GRADO DE PERCEPCIÓN 
DE RIESGO 

Nº % 

Percepción Favorable 44 46.3 

Percepción Desfavorable 51 53.7 

Total 95 100.0 

Fuente: Información obtenida de EVGPR                               n=95 
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TABLA 03 

ADOLESCENTES SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTO Y GRADO DE 

PERCEPCION DE RIESGO DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE – 

GUADALUPE, 2016. 

 

NIVEL DE 

PERCEPCIÓN 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 
TOTAL 

BAJO MEDIO ALTO 

    Nº % Nº % Nº % Nº % 

Desfavorable 11 78.6 29 55.8 11 37.9 51 53.7 

Favorable 3 21.4 23 44.2 18 62.1 44 46.3 

TOTAL 14 100.0 52 100.0 29 100.0 95 100.0 

Fuente: obtenida de CNCITS y EVGPR                                                        n=95 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p = 0.039                                                                   significativo 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

El incremento de morbilidad por las Infecciones de Transmisión 

Sexual (ITS), es una enorme e importante preocupación para la salud 

pública a nivel mundial. No solo es un gran peligro para la humanidad en 

el nuevo milenio, sino que causa problemas de salud en todas las edades, 

siendo los adolescentes el grupo más vulnerable (Mandina y col., 2005). 

 

La incidencia de las infecciones de transmisión sexual (ITS) en 

jóvenes se ha incrementado dramáticamente en los últimos 20 años, 

debido al desconocimiento que tienen en la prevención de dichas 

enfermedades. En el Perú, 3 por ciento de los casos se presenta en el 

grupo etáreo de 15 a 19 años (OMS, 2011). 

 

Al respecto, en la tabla 01 se puede observar que, en relación al 

nivel de conocimiento sobre infecciones de transmisión sexual, el 54.7 por 

ciento de adolescentes tienen un nivel de conocimiento medio, seguido de 

un 30.5 por ciento que corresponde a adolescentes con un nivel de 

conocimiento alto y un 14.8 por ciento con un nivel de conocimiento bajo.  

 

De lo observado se evidencia que el grupo que predomina es el de 

adolescentes con un nivel de conocimiento medio, resultados que 

probablemente se deben a que los adolescentes reciben orientación sobre 

temas de sexualidad en su Institución Educativa o asisten eventualmente 

a los servicios de salud. 
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Estos resultados son corroborados por otros estudios desarrollados 

a nivel nacional, como el de Moreno (2010), quien realizó un trabajo de 

investigación en estudiantes adolescentes de la Institución Educativa 

Virgen del Carmen en San Juan de Lurigancho – Lima – Perú, en donde 

la mayoría de los adolescentes tienen nivel de conocimiento medio sobre 

ITS (55%); el 15 por ciento de adolescentes tiene un nivel de conocimiento 

bajo; y el 30 por ciento, un nivel de conocimiento alto. 

 

Asimismo, Gómez (2012), en Tacna – Perú realizó un estudio 

titulado “Conocimientos y actitudes frente a las conductas Sexuales de 

riesgo en adolescentes de la Institución educativa “Cesar Cohaila 

Tamayo”, y llegó a la conclusión de que la mayoría de adolescentes 

(58.6%) tiene nivel de conocimientos medio sobre las ITS, el 21 por ciento 

un nivel de conocimiento bajo y el 20.4 por ciento un nivel de conocimiento 

alto. 

 

De otro lado, Camacho (2013), en Lima – Perú, realizó un estudio 

titulado “Relación  entre  el  nivel  de conocimientos  sobre  las  infecciones  

de  transmisión  sexual  (ITS)  y  la  actitud  hacia conductas sexuales de 

riesgo en estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos”, cuyos resultados son similares a los 

obtenidos en la presente investigación: Camacho encontró que el 9.5 por 

ciento de estudiantes tenía un nivel de conocimiento bajo; el 39.7 por 
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ciento, un nivel de conocimiento alto; y la mayoría (el 50.8%) de 

estudiantes tenía un nivel de conocimiento medio. 

 

Sin embargo también se encuentra reportes obtenidos de estudios 

que difieren con los resultados obtenidos en la presente investigación, 

como el realizado por Leoni (2005), en cuyo estudio sobre conductas 

sexuales y riesgo de Infecciones de Transmisión Sexual en estudiantes 

de medicina de la Universidad de Córdova - Epaña encontró que el mayor 

porcentaje de estudiantes (67%) tuvieron un nivel de conocimiento alto 

debido a que ellos reciben educación sexual en las escuelas de educación 

secundaria. 

 

A nivel nacional los resultados del estudio de Sulca (2014) 

realizado en Perú sobre el nivel de conocimiento sexual de los 

adolescentes también difieren del siguiente estudio, observó que tienen 

un nivel de conocimiento alto (56%). Estos datos son muy diferentes a los 

reportados por Castillo quien en su estudio refiere que un nivel de 

conocimiento bajo (80%). 

 

Podemos decir que hay una cierta similitud entre los resultados de 

algunos estudios, especialmente a nivel nacional, en donde la mayor parte 

de adolescentes tienen un nivel de conocimiento medio sobre ITS. 

Asimismo esta situación se puede estar dando debido a que no hay una 
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adecuada educación sexual ni hay una intervención sólida por parte del 

sector salud en las instituciones educativas secundarias. 

 

En Perú, la información que se brinda a los adolescentes en 

relación con la sexualidad y en especial a las ITS aún es incipiente, a 

pesar de los esfuerzos del personal de salud y profesores, este tema es 

considerado como un tabú a pesar de vivir en una sociedad abierta al 

diálogo. Asimismo, los Ministerios de Salud y de Educación deben unir 

esfuerzos para mejorar esa situación incrementando el presupuesto con 

el fin de educar, promover y prevenir ese tipo de enfermedades en este 

grupo etario. 

 

Es por eso que los profesionales de salud, especialmente de 

enfermería, tienen la gran tarea de brindar información a la población para 

que sepan identificar los factores de riesgo y las medidas de prevención 

de las ITS, tanto a la población en general como a los adolescentes en 

particular dentro de las instituciones de educación secundaria. 

 

Se sabe que la falta de educación sexual aunado a un 

comportamiento audaz del adolescente, que piensa que nada malo le 

puede pasar, los predispone a un inicio sexual temprano sin tomar 

medidas preventivas y llegando a adquirir infecciones de transmisión 

sexual. Por ello se debe destacar la importancia de fortalecer los 

conocimientos del adolescente que le permitan percibir el riesgo y sentirse 
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competente para desarrollar comportamientos protectores teniendo como 

base sus conocimientos sobre el tema. 

 

Empero no sólo basta con el conocimiento para que los 

adolescentes estén aptos a enfrentar situaciones de riesgo, un punto 

importante es que pongan en práctica dichos conocimientos, lo cual se 

traduce en la percepción del adolescente ante una determinada conducta 

de riesgo.  

 

En la tabla 02 se aprecia que en relación al grado de percepción de 

riesgo sobre ITS, un 46.3 por ciento de adolescentes tiene una percepción 

favorable, mientras que un 53.7 por ciento presentó una percepción 

desfavorable frente a las Infecciones de Trasmisión Sexual. 

 

Estos resultados se corroboran con los de Gómez (2012), en cuyo 

estudio titulado  “Conocimientos y actitudes frente a las conductas 

Sexuales de riesgo en adolescentes de la Institución educativa “Cesar 

Cohaila Tamayo”, encontró  que el 51,2 por ciento de la población 

adolescente encuestada presenta  actitud de “indiferencia” con respecto 

a las conductas sexuales de riesgo, seguido de una actitud de “rechazo” 

del 31,5 por ciento hacia una práctica sexual riesgosa y un 17.3 por ciento 

de adolescentes presentaba una actitud de aceptación hacia una práctica 

sexual riesgosa. 
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Asimismo, en los resultados obtenidos en el estudio de Vásquez 

(2014), titulado “Conocimientos y Prácticas sobre la prevención de 

infecciones de  Transmisión Sexual en los estudiantes de la Unidad 

Educativa General  Córdova del Distrito Educativo 02 en España, se 

aprecia que en relación a la actitud sobre conductas sexuales de riesgo, 

el 83 por ciento tiene una actitud de rechazo  hacia  conductas sexuales 

de riesgo, mientras que el 17 por ciento presentan una actitud de 

aceptación hacia dichas conductas. 

 

Por otro lado, los resultados obtenidos en esta investigación son 

diferentes a los de Blitchtein y col. (2002), en su estudio titulado 

“Percepción y comportamientos de riesgo de ITS/VIH, en mujeres 

adolescentes inscritas para obtener su libreta militar en Lima y Callao”, 

cuyos resultados fueron que el 88,3 por ciento de las adolescentes con 

vida sexual activa no percibe el riesgo de contagiarse con una ITS, y tan 

sólo 11,8 por ciento percibe algún riesgo. 

 

A nivel internacional, los resultados del estudio de Centelles (2008) 

titulado “Percepción del riesgo de contraer ITS y el VIH SIDA en 

estudiantes de la Escuela Internacional de Educación Física y Deportes 

en Cuba” difieren de los resultados obtenidos en el presente estudio; el 

porcentaje de estudiantes con percepción ante riesgo de ITS fue 21.5 por 

ciento.  
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Contrastando estos estudios con los resultados obtenidos en la 

presente investigación, se observa que a pesar que los estudiantes 

encuestados son adolescentes presentan una percepción de riesgo 

favorable en un 46.3 por ciento, sin embargo, el porcentaje de 

adolescentes con percepción de riesgo desfavorable es aún elevado 

(53.7%), lo cual indica que están propensos a contagiarse de una ITS 

debido a la inestabilidad emocional propia de su etapa de vida, es por eso 

que los profesionales de enfermería tienen la tarea de brindar 

conocimientos sobre ITS a esta población vulnerable y así contribuir a que 

tomen decisiones adecuadas que no pongan en riesgo su salud. 

 

Además, la salud preventiva de los adolescentes, es sumamente 

importante, por ello tratar del tema de conocimientos y percepción de 

riesgo de infecciones de transmisión sexual, nos muestra la realidad de la 

ocurrencia de eventos de salud deseables o no. 

 

En la tabla 03 se aprecia una correlación entre el nivel de 

conocimiento de las ITS y el grado de percepción de riesgo en 

adolescentes, donde del total de adolescentes con nivel de conocimiento 

bajo, el 78.6 por ciento presenta una percepción de riesgo desfavorables, 

mientras que el 21.4 por ciento una percepción favorables; y, del total de 

adolescentes con nivel de conocimiento alto, el 62.1 por ciento presenta 

una percepción de riesgo favorable y el 37.9 por ciento presenta una 

percepción de riesgo desfavorable. 
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Para determinar la relación entre el nivel de conocimiento y el grado 

de percepción de riesgo de infecciones de transmisión sexual se usó la 

prueba estadística de Chi cuadrado obteniendo un nivel de significancia 

de 0,039 estableciendo así una relación estadísticamente significativa. 

 

En otro estudio en adolescentes de El Agustino, Lima, realizado por 

Condori (2008), titulado “Efectividad de un programa educativo en el nivel 

de conocimientos sobre ITS y VIH SIDA en estudiantes de la Institución 

Educativa Héroes de la Breña, 2008”, a pesar de que se encontró mayor 

dominio de conocimientos e información sobre ITS, persistió la práctica de 

comportamientos de riesgo. 

 

Según Trejo (2010), quien realizó una investigación sobre el 

conocimiento y comportamiento sexual en adolescentes en México, en 

sus resultados se observa que la mayoría de estudiantes presentaba un 

adecuado nivel de conocimiento sobre ITS y sexualidad (70.7%) pero que 

éstos a su vez presentaban mayores conductas de riesgo (relaciones 

sexuales tempranas, número de parejas sexuales, uso de algún método 

de anticonceptivo, consumo de alcohol y drogas). Por tal motivo concluyen 

en este estudio que el conocimiento no es la única herramienta que 

garantiza prácticas sexuales saludables en los adolescentes. 
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En otra investigación realizada por Zúñiga en Lima, titulada “Nivel 

de conocimiento sobre ITS y su relación con la actitud hacia la práctica 

sexual riesgosa” (2006) concluye que en cuanto a la relación que existe 

entre el nivel de conocimiento acerca de las ITS y la práctica sexual 

riesgosa existe una correlación significativa media y directa, esto quiere 

decir que a menor conocimiento existiría una actitud desfavorable hacia la 

práctica sexual riesgosa. 

 

La actitud es una predisposición aprendida de su entorno social 

dotada de una carga efectiva que implican respuestas de aceptación o 

rechazo hacia el objeto o situación de riesgo. Además es importante 

conocer que la formación de actitudes está altamente relacionada con la 

experiencia personal y social que cada individuo vive. 

 

Entonces podemos concluir que a mayor conocimiento, menor es 

la aceptación a realizar conductas de riesgo, por lo tanto es adolescente 

tiene una percepción de riesgo favorable, y en consecuencia es menor el 

riesgo de contraer una infección de transmisión sexual. Sin embargo, el 

hecho de tener conocimientos adecuados sobre las infecciones de 

transmisión sexual no significa que el adolescente los pone en práctica; 

muchas veces se tiene el conocimiento pero no se aplica al momento de 

tomar las decisiones. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis de los resultados:  

 

1. El 64 por ciento de los adolescentes de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de Guadalupe tiene un nivel de conocimiento medio de 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), seguido del 30.5 por ciento que 

presentan un nivel de conocimiento alto, y por último un 14.8 por ciento, 

con un nivel de conocimiento bajo. 

 

2. El 53.7 por ciento de los adolescentes de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de Guadalupe tiene un grado de percepción de riesgo 

desfavorable de Infecciones de Transmisión Sexual y el 46.3 por ciento, 

un grado de percepción de riesgo favorable. 

 

3. Existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de 

conocimiento y el grado de percepción de riesgo de infecciones de 

transmisión sexual en los adolescentes que participaron en el estudio (P 

= 0,039). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Los profesionales de salud que brindan atención al adolescente tomen en 

cuenta las conclusiones del presente estudio, a fin de continuar 

mejorando las estrategias, en la atención que se brinda a los adolescentes 

a nivel informativo, de orientación y consejería, teniendo en cuenta la 

participación de los padres como arma importantísima para el abordaje en 

los conocimientos, cuidados y percepción de riesgo frente a las 

infecciones de transmisión sexual. 

2. Establecer aliados estratégicos teniendo en cuenta los demás sectores de 

la sociedad, interviniendo en todos los lugares en los que se desenvuelve 

el adolescente (no solamente en la Institución Educativa), implementando 

horas de tutoría y un consultorio de salud sexual y reproductiva 

diferenciado para la atención integral del adolescente que permita 

promover una percepción favorable del riesgo de ITS. 

3. Plantear y ejecutar estudios de investigación similares en otras áreas 

geográficas, a fin de verificar si los resultados encontrados son similares.  

4. Realizar investigaciones no sólo con enfoque cuantitativo sino articular el 

enfoque cualitativo, permitiendo conocer la magnitud del problema y 

comprender los significados, las vivencias, entre otros, que el adolescente 

tiene sobre las ITS, lo que contribuirá a orientar a los profesionales de 

enfermería en el desarrollo de acciones que promuevan un cambio de 

comportamiento efectivo en la prevención de ITS en la población 

adolescente. 
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ANEXO 1 

TAMAÑO DE MUESTRA 

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el muestro 
aleatorio simple, cuya fórmula es: 

2

2

2/ **

d

qpZ
no


 

Donde: 

2/Z     :  Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Z/2 = Z0.975 = 1.96) 

 :  Nivel de significancia del 5%  (=0.05) 

d            :  Precisión o error de muestreo del  ±8%  (d= ±0.08) 

p            :  Proporción de adolescentes con riesgo a contraer ITS del 50% (p=0.5) 

q            :  Proporción de adolescentes sin riesgo a contraer ITS del 50% (q=0.5) 

pq         :  Varianza máxima del 25% (p*q=0.25) 

N          :  Población  de 518 adolescentes  (N=518) 

no         :  Tamaño de muestra inicial 

nf         :  Tamaño de muestra final 

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

117
08.0

25.0*96.1
2

2

on
 

Comprobando con el factor de corrección del muestro, tenemos: 

(5%)     0.05     225.0
518

117


N

n
f o

 

como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de muestra inicial, 
mediante la fórmula del tamaño de muestra final: 

95

518

117
1

117

1











N

n

n
n

o

o
f  

por lo tanto el tamaño de muestra fue de 95 adolescentes. 
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ANEXO 2 

 

TAMAÑO DE MUESTRA POR GRADO Y SECCION 

Grado Sección 
Población 

Total 
Muestra 

Total 
H M H M 

1º 

A 19 6 25 4 1 5 

B 22 2 24 4 0 4 

C 18 10 28 3 2 5 

D 16 8 24 3 1 4 

E 12 18 30 2 5 7 

2º 

A 20 9 29 4 1 5 

B 18 11 29 3 2 5 

C 14 14 28 3 2 5 

D 25 4 29 3 2 5 

3º 

A 19 5 24 4 0 4 

B 4 18 22 1 3 4 

C 0 22 22 0 4 4 

D 4 18 22 1 3 4 

E 18 5 23 3 1 4 

4º 

A 17 4 21 3 1 4 

B 12 10 22 2 2 4 

C 12 12 24 2 2 4 

D 16 3 19 3 1 4 

5º 

A 15 5 20 3 1 4 

B 8 8 16 1 2 3 

C 15 3 18 3 0 3 

D 14 5 19 3 1 4 

Subtotal   318 200 518 58 37 95 

TOTAL   518   95 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

CUESTIONARIO NIVEL DE CONOCIMIENTO DE INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL 

Autores: Sulca (2014) 
Modificado por: Álviz, Becerra y  

Villanueva (2016) 

 

I. INSTRUCCIONES:  

A continuación se le presenta una serie de preguntas con sus respectivas alternativas. Elija 

para cada una de ellas una sola respuesta que crea conveniente y marque con un aspa 

(x) según corresponda.  

 

II. DATOS GENERALES  

Grado: ……… Sección: ……. 

Edad: ……… años cumplidos 

Sexo: Masculino              Femenino  

1. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual (ITS)?  

a. Son aquellas que se transmiten por acariciar, abrazar y besar a una persona 

enferma.  

b. Son aquellas que se transmiten por las relaciones sexuales con una persona 

enferma.  

c. Son aquellas que se transmiten por conversar y tomase de la mano con una persona 

enferma.  

d. No sé.    

2. De las siguientes enfermedades, señale un grupo de aquellas que usted considere 

son infecciones de transmisión sexual.  

a. Sífilis. -- Hepatitis B -- Clamidiasis,-- VIH/SIDA.  

b. Hipertensión arterial. --Apendicitis. –Cáncer. 

c. Hepatitis B. --. Diabetes. –Epilepsia.-- Gonorrea 

d. No sé  
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3. ¿Qué organismos y/o microorganismos son causantes de las infecciones de 

transmisión sexual (ITS)?  

a. Bacterias y virus  

b. Hongos y Parásitos  

c. A y B.  

d. Sólo A.  

4. ¿Cuáles son los signos y síntomas de las infecciones de transmisión sexual (ITS) 

en las mujeres?  

a. Dolor en las piernas; comezón o picazón en la zona genital; sudoración nocturna 

abundante.  

b. Comezón o picazón en la zona genital; heridas o llagas en la zona genital; flujo 

vaginal mayor de lo normal con o sin mal olor.  

c. Heridas o llagas en la zona genital; dolor en los senos y abdomen.  

d. No sé 

5. ¿Cuáles son los signos y síntomas de las infecciones de transmisión sexual (ITS) 

en los varones?  

a. Dolores articulares, somnolencia, dolor al orinar  

b. Pus en la punta del pene, ardor al orinar, heridas o llagas en el área genital.  

c. Diarreas abundantes, dolor de barriga, dolor de cabeza.  

d. No sé  

6. ¿De qué forma se transmiten las infecciones de transmisión sexual (ITS)?  

a. A través de sangre, besos, abrazos, coger de la mano a un enfermo.  

b. Por contacto con objetos contaminados, Caricias, abrazos.  

c. Por contacto sexual con flujo vaginal, semen, contacto sexual. 

d. No sé. 

7. ¿Sólo la persona que presenta signos y síntomas de las infecciones de transmisión 

sexual (ITS) puede contagiar la enfermedad?  

a. SI   

b. No   

c. En algunas ocasiones.  

d. Solo para algunas enfermedades.   

8. ¿Cómo se previene las infecciones de transmisión sexual (ITS)?.  

a. Evitando tener relaciones sexuales con su pareja, no compartiendo con otras 

personas utensilios personales como toalla, jabón. 

b. Evitando tener relaciones sexuales con dos o más personas sin protección; usando 

correctamente el condón durante cada relación sexual. 

c.  Evitando besos, abrazos, caricias con personas infectadas. 

d. No sé.  
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9. ¿Qué grupos de personas son más propensas a contraer las infecciones de 

transmisión sexual (ITS)?  

a. Los homosexuales  

b. Los bisexuales 

c. Los heterosexuales  

d. Todos por igual  

10. ¿Cree Ud. que evitar el uso de ropa íntima ajena lo protege contra las infecciones 

de transmisión sexual (ITS)?  

a. Si                                

b. No                                      

c. En algunas ocasiones.  

d. Solo en caso de los varones                                   

e. No sé.  

11. ¿El uso correcto del condón en cada relación sexual ayuda a prevenir el contagio 

de las infecciones de transmisión sexual?  

a. Si                      

b. No                        

c. Casi nunca                              

d. No sé.  

12. ¿Cuál es la secuencia correcta del uso del condón?  

I. Botarlo a la basura amarrándolo (   ) 

II. Abrir el sobre con la mano. (   ) 

III. Colocar el condón en el pene erecto (   ) 

IV. Quitar con cuidado el condón del pene. (   ) 

V. Verificar el estado del sobre y su fecha de vencimiento. (   )  

VI. Desenrollarlo hasta la base del pene. (   ) 

Es correcta:  

a. II, V, VI, IV, III, I. 

b. V, II, III, VI, IV, I.  

c. V, II, VI, IV, III, I  

d. No sé 

13. ¿Considera usted que se debe utilizar un condón nuevo para cada relación sexual 

con cualquier persona?  

a. Si      

b. No      

c. Algunas veces        

d. No sé 
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CLAVES DEL CUESTIONARIO NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

 

Nº 

PREGUNTA 
CLAVE 

1.  B 

2.  A 

3.  C 

4.  B 

5.  B 

6.  C 

7.  B 

8.  B 

9.  D 

10.  A 

11.  A 

12.  B 

13.  A 

 

 

CALIFICACION DEL CUESTIONARIO: 

 

Nivel de conocimiento bajo       : de 0 a 4 puntos. 

Nivel de conocimiento medio  : de 5 a 9 puntos. 

Nivel de conocimiento alto  : de 10 a 13 puntos. 
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ANEXO 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

ESCALA DE VALORACIÓN DEL GRADO DE PERCEPCION DE RIESGO DE 

INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL 

Autores: Sulca (2014) 
Modificado por: Álviz, Becerra y  

Villanueva (2016) 

INSTRUCCIONES  

A continuación se le presenta un conjunto de proposiciones. Lea cuidadosamente cada una de 

ellas y marque con un aspa (X) la alternativa de respuesta que Ud. Elija, solo una. 

Las alternativas de respuesta son las siguientes:   

 (TA)Totalmente de acuerdo.    

 (A) De acuerdo.      

 (N) Ni en acuerdo ni en desacuerdo   

 (D) En desacuerdo      

 (TD) Totalmente en desacuerdo.   

 

PROPOSICIÓN T.A. A N D T.D. 

1. Es peligroso tener relaciones sexuales con personas que 

consumen drogas. 

     

2. En las relaciones sexuales entre personas del mismo género no 

es necesario protegerse. 

     

3. Es muy importante la fidelidad en una pareja      

4. Me siento protegido(a) al tener relaciones sexuales con condón      

5. Me gustaría tener relaciones sexuales con varias personas.      

6. Los prostíbulos son lugares inadecuados para tener relaciones 

sexuales. 

     

7. Es más seguro tener la primera relación sexual usando condón.      

8. El condón disminuye la sensibilidad al momento de la relación 

sexual. 

     

9. Me gustaría tener relaciones sexuales bajo los efectos del 

alcohol 

     

10. Tener relaciones sexuales con personas que consumen alcohol 

es peligroso. 

     

11. Es poco aceptable tener relaciones sexuales con una persona que 

use condón. 

     

12. Me gustaría tener mi primera relación sexual sin protección.      

13. Me gustaría tener relaciones sexuales sin protección con una 

persona que conozco por años. 
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14. Tener relaciones sexuales con personas que consumen alcohol, 

es aceptable. 

     

15. Me gustaría tener relaciones sexuales bajo los efectos de las 

drogas. 

     

16. Me gustaría tener relaciones sexuales con una persona que 

conozco recién y es físicamente sano(a) 

     

17. El condón es necesario aun cuando no se eyacula dentro de la 

vagina 
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CLAVES DE LA ESCALA DE VALORACIÓN DEL GRADO DE PERCEPCION 

DE RIESGO DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL 

 

 

CALIFICACION DEL CUESTIONARIO: 

 

Percepción Favorable : Puntaje mayor o igual a 65. 

Percepción Desfavorable : Puntaje menor o igual a 64. 

PROPOSICIÓN T.A. A N D T.D. 

1. Es peligroso tener relaciones sexuales con personas que 

consumen drogas. 

5 4 3 2 1 

2. En las relaciones sexuales entre personas del mismo 

género no es necesario protegerse. 

1 2 3 4 5 

3. Es muy importante la fidelidad en una pareja 5 4 3 2 1 

4. Me siento protegido(a) al tener relaciones sexuales con 

condón 

5 4 3 2 1 

5. Me gustaría tener relaciones sexuales con varias 

personas. 

1 2 3 4 5 

6. Los prostíbulos son lugares inadecuados para tener 

relaciones sexuales. 

5 4 3 2 1 

7. Es más seguro tener la primera relación sexual usando 

condón. 

5 4 3 2 1 

8. El condón disminuye la sensibilidad al momento de la 

relación sexual. 

1 2 3 4 5 

9. Me gustaría tener relaciones sexuales bajo los efectos 

del alcohol 

1 2 3 4 5 

10. Tener relaciones sexuales con personas que consumen 

alcohol es peligroso. 

5 4 3 2 1 

11. Es poco aceptable tener relaciones sexuales con una 

persona que use condón. 

1 2 3 4 5 

12. Me gustaría tener mi primera relación sexual sin 

protección. 

1 2 3 4 5 

13. Me gustaría tener relaciones sexuales sin protección 

con una persona que conozco por años. 

1 2 3 4 5 

14. Tener relaciones sexuales con personas que consumen 

alcohol, es aceptable. 

1 2 3 4 5 

15. Me gustaría tener relaciones sexuales bajo los efectos 

de las drogas. 

1 2 3 4 5 

16. Me gustaría tener relaciones sexuales con una persona 

que conozco recién y es físicamente sano(a) 

1 2 3 4 5 

17. El condón es necesario aun cuando no se eyacula 

dentro de la vagina 

5 4 3 2 1 
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ANEXO 5 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

CONSTANCIA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO 

 

A través de la presente: Yo, _________________________ Enfermera 

Responsable de la Estrategia del Adolescente del Hospital de Apoyo Chepén, he 

evaluado los instrumentos: “Cuestionario Nivel de Conocimiento de Infecciones 

de Trasmisión Sexual” y la “Escala de Valoración del Grado de Percepción de 

Riesgo de Infecciones de Transmisión Sexual, que serán utilizados en el 

presente trabajo de investigación titulado: “CONOCIMIENTO Y PERCEPCION 

DE RIESGO DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL EN 

ADOLESCENTES-GUADALUPE”, elaborado por las autoras: Evelyn Amalia 

Álviz Sánchez y Rosa Isabel Becerra Rodríguez, alumnas de Enfermería. Para 

lo cual dejo constancia de su validez. 

Chepén, …. de Agosto del 2016 

 

 

________________________ 

………………………….. 

LIC. EN ENFERMERIA 

C.E.P. Nº …….. 
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ANEXO 7 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ___________________________________________, estoy de acuerdo en 

participar de forma voluntaria en la investigación titulada: “CONOCIMIENTO Y 

PERCEPCION DE RIESGO DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL 

EN ADOLESCENTES-GUADALUPE”. 

Se me ha explicado que este estudio tiene como objetivo determinar el nivel de 

conocimiento que tengo sobre las infecciones de transmisión sexual y se me 

aplicará una encuesta anónima de preguntas que he de responder con la mayor 

sinceridad posible. 

Mi participación es voluntaria, por lo cual y para que así conste, firmo el presente 

consentimiento informado. 

A los ________ días del mes _____________ del 2016. 

Firma del participante: _______________ 
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ANEXO 8 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

Yo, Ms. Tomasa Belinda Villanueva Valeriano, Profesora del Departamento 

de Enfermería de la Mujer y Niño de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo, hago constar a través del presente documento la asesoría 

de la investigación titulada:  

 

“CONOCIMIENTO Y PERCEPCION DE RIESGO DE INFECCIONES DE 

TRANSMISION SEXUAL EN ADOLESCENTES-GUADALUPE”. 

El cual pertenece a las estudiantes de enfermería: Álviz Sánchez, Evelyn 

Amalia identificada con Nº matrícula 3780900512 y Becerra Rodríguez, Rosa 

Isabel identificada con Nº matrícula 3780900112. 

Se emite la presente constancia para los fines que se crea conveniente.  

Atentamente. 

Trujillo, 02 de Febrero del 2016 

 

Ms. Tomasa Belinda Villanueva Valeriano 

Cód: 4196 
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ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS Y CORRELACION DE PEARSON DE ADOLESCENTES SEGUN CONOCIMIENTO Y 

PERCEPCION DE RIESGO DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA 

SEÑORA DE GUADALUPE – GUADALUPE 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 
PUNTAJE 

MÍNIMO 

PUNTAJE 

MÁXIMO 
PROMEDIO 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

CORRELACIÓN 

DE PEARSON 

R 

PROBABILIDAD 

P 
SIGNIFICANCIA 

CONOCIMIENTO 1 13 8 2.9 

0.234 0.022 Significativo 

PERCEPCIÓN 45 81 64 8.0 


