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Intervención educativa sobre infecciones de transmisión sexual en adolescentes del 
tercer año de secundaria del Colegio “Los Jazmines de Naranjal” de Lima, 2014
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ABSTRACT

Objective: Determine the effectiveness of an educational intervention in order to increase the knowledge about Sexually 

Material and Methods: 

intervention was implemented, with six sessions, where active learning strategies were used, and with a Post-test at the 

the intervention effectiveness.

 The educational intervention improved the knowledge about sexually transmitted infections in adolescents. 
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INTRODUCCIÓN

Según la Organización Mundial de la Salud, se 
considera adolescentes a las personas con edades 

edad, y se estima que la población adolescente en 

(1,2).

saludable; sin embargo, muchos de ellos en la 
edad adulta sufren de enfermedades graves pero 
prevenibles que comienzan en la adolescencia. Tal 

Papiloma Humano y muchas más infecciones. Todo 
lo anterior es origen de afecciones graves o de 
muerte prematura en etapas posteriores de la vida 

país, el mayor número de adolescentes empieza 

prácticas de riesgo en la esfera sexual, si es que 
desconocen los riesgos de una relación sexual no 

riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino 

responsables de la mitad de los casos de infertilidad 

porcentaje de adolescentes con desconocimiento 
sobre el tema.

de la Salud, una séptima parte de las nuevas 
infecciones en todo el mundo se producen en la 
adolescencia y más de dos millones de adolescentes 

evidente que entre los problemas de salud que 
afectan a la adolescencia o en etapas posteriores de 

Estas surgen como consecuencia de las conductas de 
riesgo, ya sea por la falta o inadecuada información 
respecto al tema, lo que puede dejar graves 
secuelas para la vida sexual de los adolescentes, 
afectando su calidad de vida.

problema en la salud y tienen un fuerte impacto 
económico y social; por ello, es fundamental 
utilizar todas las herramientas disponibles para 
realizar una prevención adecuada y la promoción 
de prácticas saludables. Su control es decisivo para 
mejorar la salud reproductiva de toda la población 
y representa uno de los grandes desafíos de la salud 
pública contemporánea.

ya que mejora los conocimientos que tienen sobre 
aquellos problemas de salud y permite desterrar los 
mitos y/o la inadecuada información respecto a este 

el desarrollo de hábitos saludables, fomentando su 
pensamiento crítico para la toma de decisiones en 
su salud.

De esa manera, los adolescentes tendrán la 
capacidad para tomar decisiones que permitan 
demorar el inicio de las relaciones sexuales, 
disminuir el número de parejas sexuales, evitar 
conductas de riesgo y tomar medidas de prevención 
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adolescentes que recibieron una intervención 

logró elevar su conocimiento sobre las infecciones 
consideradas de transmisión sexual, quedando 

correctamente sobre la forma de infectarse 

conocimiento sobre los síntomas inmediatos a 
la infección, las medidas de prevención y el uso 
de preservativo. Se concluyó que la intervención 
propuesta fue efectiva (9).

Por  otro  lado, en un estudio cuasi-experimental 

de información y los comportamientos de los 
adolescentes y así implementar acciones educativas 
que incrementen sus conocimientos y promover 
la adopción de estilos de vida más saludables, se 
encontró que después de la intervención, se elevaron 

implementación de una estrategia de capacitación 

aspecto en ese grupo de adolescentes (10).

Es por ello que las intervenciones que abordan 
estas necesidades de aprendizaje pueden mejorar 
la calidad de vida de los adolescentes e impulsar 
una nueva generación de adultos responsables 
y productivos que puedan contribuir al progreso 
de sus comunidades y que a largo plazo podrían 

El presente estudio adquiere relevancia por la 
aplicación de una intervención educativa, donde se 
proporcionará información adecuada y actualizada 

y la promoción de prácticas saludables.

manos de los jóvenes, porque los comportamientos 
que adopten ahora y los que mantengan durante 
toda su vida sexual determinarán la evolución 
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de la epidemia en las próximas décadas, su 
comportamiento dependerá en gran parte de la 
información y los conocimientos que la generación 

de una intervención educativa para elevar los 

educación Secundaria.

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, 

muestra fue de 95 adolescentes que cursaban el 

adolescentes que no obtuvieron el consentimiento 
informado de sus padres o tutores.

de ellas correspondían a datos generales y las demás 

Transmisión Sexual.

Se realizó una prueba piloto a 20 adolescentes, 
lo cual permitió mejorar el planteamiento de las 
preguntas.

Para la consistencia interna del cuestionario, se 

instrumento.

Se realizó una prueba de congruencia de juicios por 

Para medir el nivel de conocimientos de todo el 

Del mismo modo, se aplicó este procedimiento para 

síntomas, transmisión y prevención).
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1. Etapa de diagnóstico de conocimientos: 
 Se aplicó el cuestionario para medir el nivel 

test).

2. Elaboración de la intervención educativa:
 Se confeccionó una intervención de seis 

sesiones de trabajo, cuyos temas abarcaron; 
el conocimiento del aparato reproductivo 
femenino y masculino; infecciones de 

Púbica); infecciones de transmisión sexual no 

correcto del preservativo masculino.

 Se aplicó una intervención educativa a los 

Secundaria sobre aspectos determinados 

durante cinco meses, teniendo como punto 
de partida el diagnóstico inicial (pre-test) 
para dar respuesta a las necesidades de 

conocimientos en los diferentes aspectos 

satisfactorias. 

 Se aplicó la intervención a cuatro secciones 
de unos 25 adolescentes con el objetivo 
de facilitar la aplicación de las técnicas 
participativas y lograr una asimilación óptima 
de los contenidos impartidos.

 Se utilizaron técnicas pedagógicas activas 
como: técnicas de investigación (lluvia de 
ideas), expositivas (exposición teórica con 

el desarrollo de habilidades (sociodramas, 

difusión de vídeos y experiencias a través de 
una red social a lo largo de la intervención 
educativa, con la participación de los 
adolescentes en todo el proceso.

impartidas por la autora de la investigación.

 Se aplicó nuevamente el cuestionario 
a los mismos estudiantes para medir la 

la intervención educativa (post-test).

para realizar un análisis comparativo y 

a las conclusiones de la investigación y las 
recomendaciones respectivas.

para el análisis de datos intervinientes se usó 
la distribución de frecuencias y porcentajes, 
y posteriormente se aplicó la Prueba de 

es una prueba no paramétrica, ya que la 
muestra no es de distribución normal.
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RESULTADOS 

adolescentes se muestran en la Tabla 1. En la Tabla 

son sexualmente activos por sexo. 

de la intervención educativa por cada una de las 
dimensiones, mientras que en la Figura 1 se muestra 
la comparación del nivel de conocimientos sobre 

del cuestionario en su totalidad.

preservativo masculino

muestra que hubo un incremento estadísticamente 

En cuanto a los datos generales de los adolescentes 
encuestados, la primera variable interviniente 
evaluada fue la edad, evidenciándose que la 
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Fuente: Elaboración propia basada en un cuestionario, el número total de adolescentes fue de 95.



En relación al inicio de las relaciones sexuales, 

sexuales al momento de la investigación, de los 
cuales la mayoría fueron varones (Tabla 2).

Fuente: Elaboración propia basada en un cuestionario, el número total de adolescentes fue de 95.

Fuente: Elaboración propia basada en un cuestionario, el número 
total de adolescentes fue de 95.

Se halló que del total de varones que inició sus 

se encontró que la mayor parte de los adolescentes 

conocimiento medio. 

En referencia a los signos y síntomas, la mayor 

bajo. Finalmente en cuanto a la prevención, los 

conocimiento alto.

de conocimiento alto; es decir hubo un incremento 

un nivel de conocimiento medio y ninguno obtuvo 
un nivel de conocimiento bajo. 

medio y ninguno obtuvo un nivel de conocimiento 
bajo; es decir, que en comparación al pre-test, hubo 

en cuanto a prevención, todos los adolescentes 

es decir que en comparación al pre-test hubo un 
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de transmisión sexual en el pre-test y en el post-test de los 

En la investigación entre el pre-test y el post-test del 
cuestionario con todas sus dimensiones, se encontró 

que alcanzaron un alto nivel de conocimientos 

al pre-test y ningún adolescente obtuvo un nivel 
bajo (Figura 1).

Para determinar si la intervención educativa fue 

entre la medición del post-test y la medición del 

para comparar las dos mediciones y determinar 
si la diferencia no se produjo al azar y que sea 

Por ello, se formula que:

en el nivel de conocimientos antes (post-test) y 
después (pre-test) de la intervención educativa. Si 

los 95 alumnos que formaron parte del estudio 
incrementaron su nivel de conocimientos después 
de la intervención educativa, lo que evidencia 

Es decir, se rechaza la Ho y se considera que la 
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DISCUSIÓN 

relacionado con escasos conocimientos acerca del 

para prevenir la infección, el inicio temprano de las 
relaciones sexuales, múltiples parejas, la falta de 
protección en contactos ocasionales y el poco uso 
del preservativo (12).

adolescentes encuestados ya había iniciado sus 
relaciones sexuales al momento de la investigación. 
En cuanto a los adolescentes de sexo masculino, el 

adolescentes que participaron en la investigación 
habían tenido relaciones sexuales precoces (9).
En esta investigación, el inicio de las relaciones 
sexuales fue más precoz en adolescentes del sexo 

relaciones sexuales a temprana edad y el número de 
parejas sexuales, puede traer como consecuencia 
un mayor riesgo de contraer una infección por 
contacto sexual, contribuyendo a la incidencia de 

De acuerdo con estos resultados, el inicio de 
la vida sexual en la población objetivo está 
ocurriendo precozmente, condición que refuerza el 

En la medición de los conocimientos en general 

obtuvo un nivel de conocimiento medio sobre las 

bajo y ninguno obtuvo un nivel de conocimiento 

no contaban con un conocimiento óptimo acerca 

Para la medición después de la intervención (post-
test) para el nivel de conocimientos en general 

obtuvo conocimiento bajo. Es decir, que hubo un 

lograron un nivel medio de los conocimientos sobre 

descenso del total de adolescentes con nivel bajo 

dentro de ese nivel. Por ello se observa que casi 
todos lograron mejorar sus conocimientos sobre 

los resultados posteriores a la intervención fue 

Para la medición inicial antes de la intervención 
(pre-test) para el nivel de conocimientos por 
dimensiones, se encontró que para la dimensión 

es importante porque si los adolescentes conocen 
adecuadamente del tema, podrán diferenciarlas de 

y tomar las medidas de prevención adecuadas para 
evitar estas enfermedades.

En cuanto al indicador transmisión, se encontró 

nivel de conocimiento alto, y la importancia de 
esta dimensión radica en que si los adolescentes 

de Transmisión Sexual, al evitarlas se podría 

Silvia E. Segura Zuloaga, Juan P. Matzumura Kasano, Hugo Gutiérrez Crespo

: 11-20



Octubre - Diciembre 2015    19Horiz Med 2015; 15 (4): 

respecto a este tema producirá en ellos una mayor 
responsabilidad para utilizar medidas preventivas 
en bien de su salud. Por ello, se debe lograr que el 

de la mitad de adolescentes no puede reconocer los 

por ende no buscará atención oportuna si es que 

inicial de la dimensión prevención, se encontró 

no conoce adecuadamente sobre medidas de 
prevención para evitar la transmisión de alguna 

la prevención de estas enfermedades contribuye 
a que el adolescente realice medidas preventivas 
o comportamientos saludables como son: el uso 

entre otras.Todos estos datos son similares con la 

2010, donde el mayor número de adolescentes 

la intervención y solamente 21 respondieron que 
conocían sobre el tema.

respecto al pre-test. En cuanto a la dimensión 

obtuvo un nivel de conocimientos alto. 

nivel de conocimientos alto, incrementándose en 

cuanto a la dimensión de prevención, se logró que 

un nivel de conocimiento alto. Esto concuerda con 

donde se observa que después de una intervención 

El objetivo principal de este estudio fue determinar 

los adolescentes y se demuestra estadísticamente 

el cambio entre las mediciones efectuadas antes 
(pre-test) y después (post-test) de la intervención 
educativa.

En conclusión, en la mayoría de adolescentes se 
halló un nivel medio de conocimientos respecto 

Sexual al comienzo del estudio.

Se demostró que la aplicación de este tipo de 
intervenciones educativas en los adolescentes 
contribuye a elevar los conocimientos sobre las 

a la promoción de prácticas saludables. De esa 
manera, contribuye con la promoción de la salud 
y con su componente educativo, que es una de las 
funciones esenciales de la Salud Pública.

de Transmisión Sexual en el grupo sometido a la 
intervención educativa, estos proyectos logran 
validar un modelo de intervención primaria 
adecuado para los adolescentes, el cual puede ser 
extrapolado a mayores escalas, lo que permitiría 
posteriormente, la perfección de los instrumentos 
y métodos utilizados, así como también ampliar el 
estudio para investigar las conductas a largo plazo 
y el trabajo con pares.
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