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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el 

conocimiento y las actitudes hacia el Virus del Papiloma Humano (VPH) en 

estudiantes del 4to y 5to de secundaria de la I.E.P.S. Petronila Perea de 

Ferrando del Distrito de Punchana durante el año 2018. El método empleado 

fue cuantitativo, diseño no experimental, de tipo descriptivo, correlacional. La 

población estuvo conformada por 145 estudiantes de 4to y 5to grado de 

secundaria, de ambos sexos, del turno de la tarde. La muestra estuvo 

constituida por el 100% de la población objetivo es decir 145 estudiantes, el 

tipo de muestreo fue por conveniencia y la técnica utilizada en la recolección 

de datos fue la encuesta, los instrumentos fueron: el cuestionario de 

conocimiento sobre el VPH en adolescentes (validez 91,07% y 

confidencialidad 83,4%) y la escala de actitudes hacia el VPH en adolescentes 

(validez 90,69% y confidencialidad 81,1%). Los datos fueron analizados con el 

programa SPSS 22.0. La prueba estadística inferencial fue el Coeficiente de 

Contingencia, con un nivel de significancia de α = 0.05. Resultados: del 100% 

(145) de los estudiantes el 69,0% (100) presentaron actitud de rechazo hacia el 

Virus del Papiloma Humano, de estos 44,9% (65) tuvieron nivel de 

conocimiento medio. Al realizar el análisis estadístico se encontró un valor del 

coeficiente de contingencia CC=0,061 y un p = 0,765 ˃  α =0.05, por lo que se 

rechaza la hipótesis planteada. Conclusión: no existe relación estadísticamente 

significativa entre nivel de conocimiento y la actitud hacia el Virus del 

Papiloma Humano en estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de la 

I.E.P.S. Petronila Perea De Ferrando, Punchana 2018. 

 

Palabras claves: virus del papiloma Humano, conocimiento y actitudes.



 

Knowledge and attitudes toward the human papilloma virus in students of 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research was to determine the relationship between 

knowledge and attitudes towards the Human Papillomavirus (HPV) in 4th and 

5th grade students of the I.E.P.S. Petronila Perea de Ferrando from the district 

of Punchana during the year 2018. The method used was quantitative, non-

experimental design, descriptive, correlational. The objective population was 

made up of 145 students of 4th and 5th grade of secondary school, of both 

sexes, of the afternoon shift. The sample consisted of 100% of the target 

population ie 145 students, the type of sampling was for convenience and the 

technique used in the data collection was the survey, the instruments were: the 

HPV knowledge questionnaire in adolescents (validity 91.07%, and reliability 

83.4%), and the scale of attitudes towards HPV in adolescents (validity 

90.69%, and reliability 81.1%). The data was analyzed with the SPSS 22.0 

program. The inferential statistical test was the Contingency Coefficient, with a 

level of significance of α = 0.05. Results: of 100% (145) of the students, 69.0% 

(100) presented an attitude of rejection towards the Human Papilloma Virus, of 

these 44.9% (65) had a medium knowledge level. When performing the 

statistical analysis, a value of the contingency coefficient CC = 0.061 and p = 

0.765> α = 0.05 was found, so the hypothesis is rejected. Conclusion: there is 

no statistically significant relationship between knowledge and attitude toward 

the Human Papillomavirus in 4th and 5th grade students of I.E.P.S. Petronila 

Perea de Ferrando, Punchana 2018. 

 

Keywords: human papilloma virus, knowledge and attitudes. 
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CAPITULO I 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es la infección de transmisión 

sexual (ITS) más prevalente en la población sexualmente activa, mantiene 

una relación casual con el cáncer cervical el cual es considerado un 

importante problema de salud pública. A diferencia de otras ITS el VPH 

puede ser transmitido por contacto directo piel a piel de los genitales, en el 

sexo anal y oral. Hay factores relacionados con el comportamiento sexual 

que están directamente asociados con la infección, entre ellos el inicio a 

edad temprana de las relaciones sexuales, el número de parejas sexuales a 

lo largo de la vida y los antecedentes de riesgo de los compañeros 

sexuales. 
(1) 

 

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce 

actualmente al cáncer como un problema de salud pública a nivel mundial, 

siendo el VPH una de las causas principales de este problema de salud, que 

afecta principalmente a población femenina, lo cual continua en aumento.
 

(2) 
La OMS calcula que hay más de 2 millones de mujeres en el mundo que 

tienen cáncer de cuello uterino. Cada año se diagnosticaron 1,4 millones 

de nuevos casos. Más de 1,350 casos por día. Cerca de 650 mujeres en 

todo el mundo mueren diariamente. Son cifras aterradoras.
 (3) 

 

En el Perú, ENDES 2013, señala que de los 30 millones 475 mil 144 

personas que habitan en el estado peruano, el 50% es representada por la 

población femenina de las cuales cerca del 6,6% albergan en algún 

momento de su vida las variedades de VPH 16 y 18, causantes del 65,9% 

de canceres cervicales invasivos en nuestro medio. 
(4) 
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En un estudio de investigación realizado en el Perú, año 2013
(5)

, se 

menciona que “el Gobierno Peruano ha mostrado un fuerte compromiso 

con la inmunización contra el VPH, otorgándole la más alta prioridad en el 

desarrollo del presupuesto. Un análisis de las políticas de salud en el Perú 

reveló que la vacunación está cubierta por financiamiento público y que el 

Ministerio de Salud (MINSA) provee a través de sus centros de 

inmunización más del 90% de las vacunas a la población. Cabe resaltar 

que la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones (ESNI) del 

MINSA fue creada en el 2004 con el fin de asegurar que se priorice la 

inmunización a través de sistemas políticos, técnicos y administrativos. La 

vacuna contra el VPH es proporcionada bajo la supervisión de la ESNI que 

indica “Las inmunizaciones en el Perú se consolidan como la actividad 

líder en el campo de la salud pública, que promueve cambios positivos en 

la atención integral por etapas de vida dentro de los servicios de salud y en 

la comunidad”.
 (5)

 

 

En Loreto (2010) el registro de cáncer fue una de las incidencias más altas 

del mundo. En Octubre (2016) el Gobierno regional de Loreto a través de 

Dirección Regional de Salud inicio la campaña de vacunación contra el 

VPH a las niñas del quinto grado de educación primaria del Colegio 

Sagrado Corazón de la ciudad de Iquitos.
 (6) 

 

En cuanto al conocimiento y actitudes hacia el VPH, existen estudios en 

América Latina (2016, 2017) donde refieren que los estudiantes 

secundarios tienen conocimientos aceptables y actitudes desfavorables 

hacia el VPH, específicamente en lo referente a la prevención y prácticas 

de autocuidado. 
(7)

 

 

En el presente estudio se justifica por abordar de forma directa uno de los 

componentes más importantes y efectivos en la problemática del VPH, 
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como son los conocimientos y las actitudes hacia el Virus del Papiloma 

Humano en estudiantes y la relación existe entre ambos; es positiva; el 

afrontar esta problemática permitirá el control de los agentes causales y 

factores de riesgo y adoptar medidas orientadas a detener o retardar el 

progreso de esta enfermedad o problema de salud.
 (7) 

 

El personal de enfermería juega un papel importante en la promoción de la 

salud y prevención de enfermedades; en este contexto, surge la 

investigación debido a la preocupación que manifiestan las investigadoras 

con respecto a las cifras alarmantes de cáncer de cuello uterino que 

encontramos en la población ya que toda evidencia científica actual 

muestra que la causa principal es el Virus del Papiloma Humano (VPH) 

(MINSA, - 2015). 

 

Por tanto, es fundamental la participación de los estudiantes del nivel 

secundario de la I.E.P.S. Petronila Perea de Ferrando ya que existe un 

interés de investigar el conocimiento y la actitud hacia el VPH en esta 

población vulnerable como los adolescentes. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Existe relación entre el conocimiento y actitudes hacia el Virus del 

Papiloma Humano en estudiantes del 4to y 5to grado de secundaria de la 

I.E.P.S. Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2018? 
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OBJETIVOS 

 

1.2.1. General: 

Determinar la relación entre el conocimiento y las actitudes hacia el 

Virus del Papiloma Humano en estudiantes de 4to y 5to grado de 

secundaria de la I.E.P.S. Petronila Perea de Ferrando, Punchana 

2018. 

 

1.2.2. Específicos: 

1. Identificar el nivel de conocimiento hacia el Virus del Papiloma 

Humano en los estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de 

la I.E.P.S Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2018. 

 

2. Identificar el tipo de actitud hacia el Virus del Papiloma 

Humano en los estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de 

la I.E.P.S Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2018. 

 

3. Establecer la relación estadística entre el conocimiento y las 

actitudes hacia el Virus del Papiloma Humano en estudiantes 

del 4to y 5to grado de secundaria de la I.E.P.S Petronila Perea 

de Ferrando, Punchana 2018. 
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CAPITULO II 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Antecedentes: 

Nivel internacional: 

Ayora D, Guzmán M. (Ecuador, 2017) en su estudio sobre conocimiento, 

actitudes y Practicas de Prevención del VPH en estudiantes de colegios 

nocturnos de cuidad de Loja 2015, tuvo como finalidad: evaluar los 

conocimiento, actitudes y prácticas de prevención de dichos estudiantes 

sobre el VPH con una muestra de 679 estudiantes, la metodología fue 

observacional descriptiva, obteniendo como resultados que: predominaron 

el sexo femenino 58,8%, entre 16 y 22 años. En su mayoría mostraron 

conocimientos aceptables sobre VPH 56,4%, formas de contagio 65,9% y 

factores de riesgo 61,41%. En cuanto a las actitudes, predominaron 

actitudes desfavorables; el uso de condón 56,4%, abstinencia sexual 

52,6%, pareja estable 41,2%, y la aplicación de la vacuna 23,7%. Con 

respecto a las prácticas de prevención, la mayoría indicó tener una relación 

estable 46,7%, evitar el uso de sustancias toxicas 39,8% y realizarse 

chequeos de forma periódica 32,4%; conclusión: los estudiantes mostraron 

conocimientos aceptables sobre el VPH y actitudes desfavorables hacia la 

prevención y prácticas.
 (8) 

 

Guartatanga K, Gutama M. (Ecuador, 2016) estudiaron los conocimientos 

actitudes y prácticas sobre el VPH en las/os adolescentes del Bachillerato 

del colegio Javeriano de la Parroquia Sayausi, Cuenca 2015, tuvo por 

objetivo: determinar los conocimientos, actitudes y prácticas sobre VPH 

con una muestra de 160 estudiantes, la metodología de la investigación fue 

descriptivo-cuantitativa, obteniendo como resultado que el 56% son 

varones y el 44% son mujeres, un 61% tiene conocimiento medio; en 
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cuanto a las actitudes predominaron una actitud favorable (53,8%). En este 

aspecto los jóvenes están informados y mostraron una actitud favorable. 

Conclusión: los jóvenes del colegio Agropecuario Javeriano tienen un 

conocimiento medio acerca del Virus del papiloma Humano, sus síntomas, 

maneras de contagio, posibles víctimas, tipos de cáncer que puede 

provocar y los métodos para prevenir el mismo, sin embargo, es necesario 

el fortalecimiento de este tema en las aulas.
 (9) 

 

Nivel nacional: 

Lizarbe G. (Lima, 2018), realizo una investigación sobre conocimientos 

que tienen los estudiantes sobre VPH en una institución Educativa Publica, 

2017, tuvo como objetivo: determinar los conocimientos que tienen los 

estudiantes sobre VPH, con una muestra de 50 estudiantes, la metodología 

del estudio fue cuantitativo, aplicativo, descriptivo y de corte transversal; 

los resultados fueron: del 100%(50), el 54% (27) conocen sobre VPH, 

89% (45) no conocen signos de infección, un promedio de 74%(37) 

conocen sobre la infección, riesgos de infección y la definición de VPH, 

94% (47) conocen sobre los comportamientos de riesgo, el 76%(38) 

conocen sobre la aplicación de la vacuna, el 98% (49) conocen sobre la 

prevención del VPH y el 80% (40) no conocen sobre cuando aplicarse la 

vacuna; conclusión: los estudiantes en su mayoría conocen sobre VPH, 

definición, órgano que afecta, las vías de transmisión y las complicaciones, 

pero desconocen en su gran mayoría sobre los signos de esta 

enfermedad.
(10) 

 

Chávez K. (Lima, 2017) realizaron un estudio de tipo descriptivo y diseño 

transversal, correlacional en la que determinaron la relación entre el nivel 

de conocimiento y conductas de riesgo para contraer el VPH, con una 

muestra de 154 alumnos de secundaria, obtuvieron como resultados en el 

nivel de conocimientos respondieron correctamente a los criterios de 
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definición, formas de contagio, complicaciones, formas de diagnóstico, de 

prevención, uso de condón, a la vez presentan conductas de riesgo como 

inicio de la actividad sexual antes de los 17 años, total de número(>2) de 

parejas sexuales, contacto genital, siempre usan condón,  han bebido y 

tenido relaciones coitales, respondieron positivamente al consumo de 

drogas y relaciones coitales, información prefieren amigos en su mayoría 

que a  padres, docentes encontraron una relación significativa de p<0.05; 

concluyeron relación estadística significativa entre el nivel de 

conocimiento sobre el VPH con las conductas de riesgo adoptadas por los 

alumnos de las dos instituciones educativas.
(11) 

 

Flores V. (Tacna, 2015), realizó su estudio sobre conocimientos y 

actitudes sobre el virus del papiloma humano en estudiantes de 3ero a 5to 

año del nivel secundario en colegios estatales del distrito de Gregorio 

Albarracín Lanchipa y el distrito de Ciudad Nueva en el año 2014. Donde 

tuvo por objetivo: determinar los conocimientos y la actitud sobre el virus 

del papiloma humano en los estudiantes de 3ro y 5to año del nivel 

secundario; con una muestra de 1444 alumnos, el estudio fue de tipo 

observacional analítico prospectivo de corte transversal, encontrándose un 

resultado: el nivel de conocimientos sobre el virus del papiloma humano 

fue malo en un 46,6% y la actitud favorable en un 51,7% en ambos 

distritos. Al asociar el nivel de conocimientos y actitudes sobre el VPH se 

encontró que del total de adolescentes con un buen nivel de conocimientos 

el 63,2% tiene una actitud favorable. Conclusión: el nivel de conocimiento 

sobre el VPH es malo en un 46,6% y la actitud fue favorable en un 51.7% 

y a mayor conocimiento mayor actitud favorable (p= 0.001). 
(12) 

 

Nivel local: 

Pautrat G. Ríos R. (Iquitos, 2017), en su estudio sobre, “efecto de una 

intervención educativa y nivel de conocimiento sobre el VPH en 
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estudiantes del 5to de secundaria del colegio Ramón Castilla, Iquitos 

2015”, cuya finalidad fue determinar cuál es el efecto de una intervención 

educativa y nivel de conocimiento sobre el VPH; trabajaron con una 

población de 245 alumnos y una muestra de 69 , la investigación fue de 

tipo cuantitativa, diseño experimental, La prueba de conocimientos y el  

instrumento para la recolección de datos fue objetiva de 20 preguntas 

(Validez 90 % y Confiabilidad 95, encontrándose como resultado que el 

total de participantes en la prueba de conocimiento, 63,8% obtuvieron 

conocimiento regulares en el pre test, mientras que el post test predomino 

conocimientos buenos con 68,1%, sobre signos y síntomas los participantes 

demostraron conocer en un 71% incrementándose en un 92,8% en el post 

test, en el pre test con deficiencia en un 84,1% predominando la deficiencia 

en el post test 55,1%, en relación a las formas de contagio en un 75,4% 

tienen en el pre test conocimiento bueno, y en el post test 95,7%, con 

respecto a la intervención educativa el 75,4%, en el pre test tiene 

conocimiento regular, mientras que en el post test tienen Conocimiento 

bueno en un 66,7%; al relacionar encontraron que existe una diferencia 

estadísticamente significativa a favor de la aplicación de la intervención 

educativa con un p=0,0000 (< 0,05); concluyeron que el nivel de 

conocimiento básico sobre la infección del VPH antes de la intervención es 

regular y después de la intervención es bueno 
(13)
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2.1.2. Bases teóricas
 

 

2.1.2.1. Adolescencia
 

Romeu, G (2017) La adolescencia es una etapa de notables cambios en el 

desarrollo de las personas, que afectan a sus distintos ámbitos de 

comportamiento y que marcan de manera decisiva su incorporación al 

mundo adulto, por lo que constituye un periodo de transición. Esto se 

materializa en la aparición de una serie de nuevas potencialidades 

comportamentales de interpretación y de actuación sobre la realidad, 

potencialidad cuyo grado de dominio efectivo indicara un tránsito más o 

menos apacible durante esta época vital.
 (14) 

 

Definición: 

La organización mundial de la salud (OMS) definió la adolescencia como 

el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de 

la niñez y antes de la edad adulta, entre los 11 y los 20 años. Se trata de 

una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano. 

Se puede caracterizar como un periodo de cambios biológicos, 

psicológicos y sociales que se desencadenan como resultado de la acción 

de las hormonas sexuales femeninas y masculinas, lo cual provoca la 

madurez anatómica y funcional y una amplia transformación de la figura 

corporal sexuada. 
(15) 

 

Etapas:  

Según los autores J.J Casas Rivero y M.J. Ceñal Gonzales la adolescencia 

se clasifica en tres etapas: 

Adolescencia temprana (11 - 13 años): Se caracteriza porque comienza a 

experimentar cambios físicos a una gran velocidad, en esta fase aparecen 

los caracteres sexuales secundarios. El adolescente observa como su 

cuerpo se desarrolla y cambia, y esto provoca una gran curiosidad y una 
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situación extraña para él, durante esta fase no se producen cambios 

psicológicos porque no ha desarrollado la abstracción del pensamiento y se 

encuentra todavía muy lejos del pensamiento adulto.
 (16)

 

 

Adolescencia media (14 - 17 años): Al comienzo de esta etapa, el 

adolescente ya ha finalizado casi por completo su maduración sexual: sus 

órganos sexuales están prácticamente desarrollados y ha adquirido el 95% 

de su estatura. A partir de este momento, los cambios físicos se ralentizan 

sobremanera, lo que le permite al adolescente fijar su imagen corporal y 

desarrollar más fácilmente una imagen de sí mismo. En esta fase adquieren 

vital importancia los cambios psicológicos y sociales.
 (16)

 

 

Adolescencia tardía (17 – 20 años): El desarrollo físico y sexual ha 

terminado. El adolescente ya es físicamente adulto y sus órganos sexuales 

están plenamente capacitados para la reproducción. El pensamiento 

abstracto también se ha desarrollado en su totalidad y el joven puede 

pensar en abstracto sin dificultad y percibe  perfectamente las 

implicaciones futuras de sus actos. A partir de este momento, el 

adolescente comienza a enfrentarse a las exigencias del mundo adulto. 
(16) 

 

Factores de riesgo: 

La mayoría de los jóvenes gozan de buena salud, pero la mortalidad 

prematura, la morbilidad y las lesiones entre los adolescentes siguen 

siendo considerables. Los principales riesgos que se presentan en la 

adolescencia son el consumo de alcohol o tabaco, la falta de actividad 

física, las relaciones sexuales sin protección y/o la exposición a la 

violencia y entre ellas una de las causas más alarmantes que se presentan 

en la actualidad que son el contagio de enfermedades de transmisión 

sexual. 
(17) 
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Hoy en día, la infección por el virus Papiloma Humano es uno de los 

motivos de mayor frecuencia de consulta en los adolescentes. Esta entidad 

tiene doble característica, pues constituye simultáneamente un proceso 

infeccioso y un problema neoplásico. La comprensión de este fenómeno 

biológico no puede ser simplista; incide sobre una parte sensible de la vida 

humana que es su actividad sexual, así como sobre su integridad física y 

estabilidad conyugal, familiar y social. 
(18) 

 

2.1.2.2. Conocimiento 

Definición: 

Según la real academia de la lengua es la acción y efecto de conocer. 

Entendimiento, inteligencia, razón natural. El conocimiento es la 

sumatoria de las representaciones abstractas que se poseen sobre un 

aspecto de la realidad. En este sentido, el conocimiento es una suerte de 

“mapa” conceptual que se distingue del “territorio” o realidad. Todos los 

procesos de aprendizajes a los que una persona se expone durante su vida 

no son sino un agregar y resignificar las representaciones previas a efecto 

de que reflejen de un modo más certero cualquier área del universo.
 (19) 

 

Mario Bunge, define al conocimiento como el conjunto de ideas, 

conceptos, enunciados que pueden ser claros, precisos, ordenados e 

inexactos. Salazar Bondy, define al conocimiento como acto y contenido. 

El conocimiento como acto es la aprehensión de una cosa, una propiedad, 

un hecho; entendiéndose como aprehensión al proceso mental y no físico. 

El conocimiento como contenido asume que aquel se adquiere gracias a 

los actos de conocer, al producto de la operación mental de conocer, este 

conocimiento se puede adquirir, acumular, transmitir y derivar de unos a 

otros. 
(20) 
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Tipos de conocimiento: 

Conocimiento empírico: (R.G.L) define que “es todo aquel que el hombre 

adquiere debido a las diversas necesidades que se le presentan en la vida. 

Es constantemente evolutivo, porque se mueve en torno a los cambios 

sufridos por cada individuo y está basado en el querer y la experiencia”.
 (21) 

 

Conocimiento científico: su objetivo es la comprensión de fenómenos 

naturales y sociales, sus causas, sus procesos, sus consecuencias. Debe 

obtenerse mediante métodos objetivos y rigurosos. Busca una explicación 

lógica y racional a nuestra existencia física y social.
 (43) 

 

Conocimiento religioso: va más allá de la realidad sensitiva, conduce a la 

creación de un poder extraño y superior como causante de que los 

fenómenos naturales ocurran. Está en un nivel distinto que el de la realidad 

observada.
 (43) 

 

Conocimiento filosófico: es el resultado de un grado más complejo en el 

pensamiento abstracto del ser humano a partir de una serie de 

consideraciones y reflexiones generales pretende ofrecer explicaciones de 

los temas que analiza empleando la razón. 
(43) 

 

Características del conocimiento científico: 

Es un saber crítico, metódico, verificable, sistemático, unificado, 

ordenado, universal, objetivo, comunicable, racional, provisorio y que 

explica y predice hecho por medio de leyes. 

Es crítico porque trata de distinguir lo verdadero de lo falso, justifica sus 

conocimientos, da prueba de su verdad, es fundamentado, a través de los 

métodos de investigación y prueba. Es sistemático, porque es una unidad 

ordenada, los nuevos conocimientos se integran al sistema, relacionándose 

con los que ya existían. Es un saber unificado porque no busca un 
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conocimiento de lo singular y concreto, sino el conocimiento de lo general 

y abstracto. 

Es universal porque es válido para todas las personas sin reconocer 

fronteras ni determinaciones de ningún tipo, no varía con las diferentes 

culturas. 

Es comunicable mediante el lenguaje científico, que es preciso y unívoco, 

comprensible para cualquier sujeto capacitado, quien podrá obtener los 

elementos necesarios para comprobar la validez de las teorías en sus 

aspectos lógicos y verificables.
 (22) 

 

Teorías del conocimiento: 

El conocer es un hecho primario, espontaneo e instintivo y por ello no 

puede ser definido estrictamente. Se podría describir como un ponerse en 

contacto con el ser, con el mundo y con el yo; también podríamos decir 

que es un proceso en el que están vinculados apretadamente las 

operaciones y procedimientos mentales, subjetivos con las operaciones y 

formas de actividad objetivas prácticas, aplicadas a los objetos.
(46) 

El 

conocer se caracteriza como una presencia del sujeto frente al objeto: el 

sujeto se posesiona en cierta forma del objeto, lo capta y lo hace suyo, 

reproduciéndolo de tal manera que responda lo más fielmente posible a la 

realidad misma del objeto. Por medio de esta reproducción, se tiene la 

imagen no física, como sería una fotografía, sino psíquica, cognoscible, 

intencional. 
(20) 

 

El conocimiento depende de la naturaleza del objeto y de la manera y de 

los medios que se usan para reproducirlo. Así tenemos un conocimiento 

sensorial (si el objeto se capta por medio de los sentidos), este se 

encuentran tanto en los hombres como en los animales y un conocimiento 

racional, intelectivo, si se capta por medio de la razón directamente. 

Podríamos citar ejemplos: un libro, un sonido, un olor (se capta por medio 
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de los sentidos), la belleza, la justicia, el deber (se capta por medio de la 

razón). La actividad cognoscitiva es adquisitiva, cuando obtenemos un 

conocimiento, conservativa, cuando retenemos o memorizamos un 

conocimiento, elaborativa, cuando con base en el conocimiento adquirido 

y memorizado, elaboramos otros por medio de la imaginación, la fantasía 

o el razonamiento. 
(20) 

 

Evaluación del conocimiento: 

Existen niveles para la medición del conocimiento y ellos se dividen en: 

Conocimiento Alto: cuando existe una adecuada función cognoscitiva, las 

intervenciones son positivas, la conceptualización y el pensamiento son 

coherentes, la expresión es fundamentada y adecuada, además identifica, 

estructura y utiliza la información para obtener un resultado. 
(23) 

 

Conocimiento medio: llamado también regular, hay una integración parcial 

de ideas, manifiesta conceptos básicos, identifica, estructura y utiliza la 

información de manera no tan efectiva. 
(23) 

 

Conocimiento bajo: cuando existe una idea desordenada, deficiente e 

inadecuada distribución cognoscitiva en la expresión de conceptos básicos, 

los términos no son precisos ni adecuados, no identifica, no estructura, ni 

utiliza la información. 
(23) 

 

2.1.1.4. Actitudes 

Definición: 

Una actitud es una forma de respuesta, a algo aprendido y relativamente 

permanente, también se define como las predisposiciones a responder de 

una determinada manera con reacciones favorables o desfavorables hacia 

algo, las integran las opiniones o creencias, los sentimientos y las 

conductas, factores que a su vez se interrelacionan entre sí. 
(24) 
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Según Allport (1987): “La actitud es una disposición mental y neurológica, 

que se organiza a reacciones del individuo respecto de todos los objetos y 

a todas las situaciones que les corresponden.” Al respecto Rodríguez 

(1987) define actitud como: “una organización duradera de creencias y 

cogniciones en general, dotada de una carga afectiva a favor o en contra de 

un objeto social definido, que predispone a una acción coherente con las 

cogniciones y afectos a dicho objeto”. 
(25) 

 

Componentes de la actitud: 

Pensamientos o cogniciones: se trata de todos los pensamientos y creencias 

asociadas a determinada actitud.
 (26)

 

Componente emocional: la emoción desencadenada por el objeto social, 

puede ser a favor o en contra y variar en intensidad, más fuerte o más 

débil.
 (26)

 

Conducta: Es la variable observable de la actitud, es decir, como actúa la 

persona ante el objeto o ante la situación. La conducta esta mediatizada 

por la situación. Muchas veces la presión social nos impide o nos facilita la 

expresión conductual de nuestras actitudes.
 (26) 

 

Evaluación de las actitudes: 

Las actitudes no son susceptibles de observación directa, sino que han de 

ser de intensidad de las expresiones verbales o de la conducta observada. 

Esta medición indirecta se realiza por medio de unas escalas en las que, 

partiendo de una serie de funciones, proporcionen juicios sobre los que los 

individuos manifiestan se deducen o infieren en las actitudes. 
(24) 

 

Instrumento para medir la actitud: 

La escala de Likert es un instrumento de medición o de recolección de 

datos que se dispone en la investigación social para medir actitudes. 
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Consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones o juicios 

ante los cuales se solicita la reacción (positiva o de aceptación, negativa o 

de rechazo) de los individuos. 
(27) 

 

Esta actitud de aceptación implica aceptar a la persona como es, con sus 

sentimientos y experiencias. En el ámbito clínico la aceptación 

incondicional es entendida por Rogers como ausencia de evolución o 

deseo de interferir o modelar, además de respeto e interés positivo hacia el 

cliente. Es una aceptación total de la persona y sus conductas, que genera 

un clima de seguridad, que permite al cliente explorar en su interior sin 

miedos.
 (24)

 

Respecto a la actitud de rechazo, cuando una actitud es negativa se 

presenta el recelo que aleja a las personas y las predispone en contra suya, 

el recelo es opuesto a la cooperación por el distanciamiento que suscita y 

genera aislamiento, desconfianza y agresión, siendo mecanismos de 

defensa con que responde la persona que se encuentra en tensión, los 

mecanismos de defensa se utilizan generalmente para anticipar y detener la 

intensidad provocada por un estímulo frustrante. 
(24) 

 

Vidac R. (2017) en su obra “La aceptación es hacer las paces con la 

realidad” explica, que la actitud de aceptación es al simple reconocimiento 

de la realidad objetiva tal cual es. Si me encuentro en una situación difícil, 

la aceptación no significa resignación (que supone no tratar de actuar para 

cambiarla) ni desconocer que me hace sufrir ni buscar argumentos para 

convencerme de que “la situación es buena”, sino simplemente admitir su 

realidad y no tratar de deformar su percepción con negaciones, evasiones, 

pretextos o cualquiera de las formas que tenemos los seres humanos de 

“resistencias a la verdad”. 
(28) 
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2.1.2.4. Conocimientos y actitudes relacionados con el Virus del 

Papiloma Humano. 

Virus del papiloma humano (VPH): es un virus ADN de doble cadena 

circular con 8000 pares de bases, el cual no cuenta con envoltura si no con 

un núcleo cápside proteica icosaédrica con 72 capónenos, que previene de 

la familia Papovaviridae que afecta células escamosas del epitelio del 

tracto genital bajo (vagina, vulva, cuello uterino y ano), así como epitelio 

oral y nasal. 
(29) 

 

Etiología: 

La enfermedad provocada por el VPH es una infección incurable, aunque 

es posible que la infección desaparezca de forma espontánea en los 

primeros seis meses evitando que cronifique, fenómeno que ocurre en casi 

todos los procesos. En casi todos los casos la infección subclínica y de 

corta duración, los condones no previenen por completo de la transmisión 

del VPH porque se puede contagiar durante los juegos sexuales y otras 

actividades distintas al coito. Sin embargo, el Riesgo se reduce con los 

condones. Los productos que se utilizan durante la menstruación también 

pueden transportar al virus. La inserción de los tampones puede trasladar 

al virus desde los labios hacia la vagina. Las toallas femeninas pueden 

retener y transmitir al virus, y la humedad y la abrasión facilitan cualquier 

vía de transmisión.
 (31)

 

 

El coito anal es una forma de transmisión frecuente porque la mucosa anal 

es frágil y muy susceptible a la infección por VPH. En la mujer algunos 

genotipos del virus se los asocia al Cáncer cérvicouterino; puede causar 

verrugas, condilomas, y otras lesiones en piel de la región ano genital. En 

el hombre prácticamente no causa mayores problemas salvo lesiones de 

piel ano genitales, verrugas, condilomas, muy raramente lesiones dentro de 
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la uretra y extremadamente raro se asocia a cáncer, sin embargo, es 

importante su estudio ya que es un vector en la transmisión del virus. 
(31) 

 

El VPH es altamente transmisible y se considera hoy en día como la 

enfermedad de transmisión sexual más frecuente en la mayoría de las 

poblaciones. La infección por VPH puede ser asintomática e inofensiva. El 

sistema inmune combate la infección, que luego se resuelve por sí misma, 

con diferentes tiempos. Por otro lado se desconoce si las infecciones 

persistentes por el VPH se caracterizan por una detección continua del 

virus, o por un estado de lactancia viral durante el cual el virus no se 

detecta, para luego reaparecer más tarde. La distinción entre una infección 

persistente es arbitraria y depende tanto del tiempo, del muestreo en 

relación con la historia natural de la infección y el intervalo entre 

muestras. No existe aún evidencia de competencia entre los tipos de VPH, 

pero frecuentemente muestran un riesgo aumentado de adquisición de 

nuevos tipos de VPH las pacientes ya infectadas, comparadas con aquellas 

que habían sido VPH – negativas. 
(31) 

 

Clasificación: 

Según investigadores de reconocido prestigio
 (32)

, mencionan que los VPH 

se clasifican como cutáneos que pueden infectar la piel y mucosales que 

infectan las mucosas. Se han identificado más de 200 tipos diferentes, y de 

ellos unos 40 son capaces de infectar la mucosa genital y anal de ambos 

sexos.
(30) 

 

Los VPH mucosales se subdividen en: 

Virus de alto riesgo u oncogénicos (VPH- AR) por su capacidad de 

desarrollar lesiones precursoras del cáncer (lesiones premalignas) y cáncer. 

Dentro de este grupo los tipos 16 y 18 son los más importantes dado que 
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son los responsables de aproximadamente el 70% de los canceres de cuello 

de útero. 
(30) 

Virus de bajo riesgo (VPH - AR), que no están relacionados con el cáncer, 

pero causan lesiones benignas (verrugas genitales o condilomas). Los tipos 

6 y 11causan el 90% de las verrugas genitales. 
(30) 

 

Sintomatología: 

La mayoría de las personas que tienen el VPH no presentan ningún 

síntoma, ni problemas de salud. A veces, el VPH puede causar verrugas 

genitales. Algunos tipos de VPH pueden provocar cáncer. 
(33) 

 

Diagnóstico: 

Prueba de solución de vinagre (ácido acético): Se aplica en las áreas 

genitales una solución de vinagre, esta se puede tornar blanca si se 

encuentra infectada por el virus del Papiloma Humano. Esto puede ayudar 

a identificar lesiones planas que son difíciles de ver.
 (34)

 

 

Papanicolaou: El médico toma una muestra de células de la vagina o el 

cuello uterino y la envía al laboratorio para un análisis que podría revelar 

anomalías que pueden generar un futuro cáncer de cuello uterino.
 (34)

 

 

Prueba de ADN: Con esta prueba, que se realiza en las células del cuello 

uterino, se puede identificar el ADN de las variedades de alto riesgo del 

VPH que están relacionadas con los cánceres genitales. Esta prueba se 

recomienda, junto con el Papanicolaou, en mujeres mayores de 30 años.
 (34) 

 

Tratamiento: 

El tratamiento de las lesiones verrugosas producidas por el VPH o de la 

verruga plana, como se le llamó en un tiempo, residen en la extirpación de 

la lesión y esto se puede hacer mediante varios métodos, que pueden 
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llevarse a cabo en el ambulatorio, con o sin anestesia local, como son la 

criocirugía, la radio cirugía, la utilización de ácido tricolor acético.
 (36)

 

 

Medicamentos: 

Sin embargo, existen algunos tratamientos difundidos por organizaciones 

comerciales como clínicas prestigiosas
 (35)

, basados en cremas que pueden 

aplicarse  directamente sobre la piel, mencionando al Imiquimod, crema 

que estimula la capacidad del sistema inmunitario para combatir verrugas 

genitales, se debe evitar el contacto sexual mientras tengas la crema en la 

piel, puede llegar a disminuir el efecto de los preservativos o de los 

diafragmas e irritar la piel de la pareja,  mencionan efectos secundarios 

posibles al enrojecimiento de la piel, ampollas, malestar o dolores en el 

cuerpo, tos, erupciones y fatiga, otro medicamento difundido es la 

Podofilina y podofilox, resina vegetal que destruye el tejido de la verruga 

genital, contiene el mismo compuesto activo, pero se  puede aplicar de 

manera segura en casa, se menciona también como precaución no aplicar 

podofilox internamente,  se menciona también no usarlo durante el 

embarazo, como efectos secundarios pueden citarse irritación leve de la 

piel, llagas o dolor. 

El ácido tricloroacético, quema las verrugas genitales, de uso en verrugas 

internas, como efectos secundarios pueden citarse a la irritación leve de la 

piel, llagas o dolor, el Sinecatechins es una  crema para tratar verrugas 

genitales externas y verrugas en el conducto anal o alrededor de este, los 

efectos secundarios a menudo son leves y pueden consistir en 

enrojecimiento de la piel, picazón o ardor, y dolor.
 (35) 

 

La presencia del virus del papiloma humano en la adolescencia está 

relacionada con la falta de conocimientos sobre el tema en cuestión y la 

percepción de riesgo para la salud. Se necesitan mensajes adecuados y es 

necesario transmitirles que se trata de un virus común, con relativamente 
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bajo riesgo para la mayoría de las personas infectadas, y que en muchos 

casos se elimina, dejando a la persona protegida frente a otro ataque del 

mismo tipo, y que solo las infecciones persistentes son claros marcadores 

del riesgo. 
(36) 

 

La actitud frente a la enfermedad genera preocupación porque la 

prevención primaria podría incentivar a los adolescentes a mantener 

relaciones sexuales sin protección y se plantea que solamente la 

promoción, la educación sexual son las armas para lograr que estos 

desaciertos no ocurran. 
(36)

 

 

2.1.2.5. Teorías relacionadas con la investigación 

Ramírez A. En su investigación: El camino recorrido por el hombre en 

busca del conocimiento es amplio y va desde las ideas platónicas, hasta el 

constructivismo y el evolucionismo, concepciones epistemológicas en las 

que el sujeto o los grupos sociales fabrican a pulso el conocimiento. El 

proceso de desarrollo del conocimiento siempre va semejante a la 

concepción humana del mundo, por lo que sus modalidades no aparecen 

bruscas ni inopinadamente y menos en abstracto, sino al contrario, cada 

una se nutre en la anterior y esta a su vez es propuesta para la que le 

sucede. Esta progresión, propiciada por la necesidad humana de explicarse 

hechos o acontecimientos que producen su existencia o por el afán natural 

de comprender su circunstancia, se inicia muy temprano en los albores de 

la especie, con explicaciones míticas que luego son cuestionadas, lo que 

condiciona varias fases de cambio, generalmente ascendentes. 
(37)

 

 

En la presente investigación sobre conocimiento y su relación con las 

actitudes hacia el VPH, consideramos importante basarnos en la teoría 

sobre la “naturaleza del conocimiento” es decir cuál es la esencia del 

conocimiento. Se acepta el conocer como un acto consciente e intencional 
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del sujeto para aprender mentalmente las cualidades del objeto, por tanto, 

primariamente la relación sujeto-conocimiento se establece como un ser-en 

pero también con un ser-hacia, que le da intencionalidad, característica que 

lo hace frágil y cambiante; por eso en investigación se tiene la certeza que, 

según Popper, “la verdad en ciencia siempre es provisional”, para 

interpretar esta teoría, se proponen dos grandes vertientes: el idealismo y el 

realismo; la presente investigación toma la vertiente del realismo, el cual 

sostiene que el hombre solo puede conocer al “ser en sí mismo” o al “ser 

real” únicamente cuando su juicio es o está acorde con su realidad. Por 

otro lado, tomamos la teoría cognoscitiva de las actitudes, que trata del 

aprendizaje que posee el individuo o ser humano a través del tiempo 

mediante la práctica o interacción con los demás seres de su misma u otra 

especie. Así mismo, tomamos el modelo de actitud hacia el 

comportamiento, que se refiere a la actitud del individuo hacia el 

comportamiento o acción respecto de algún objeto, más que la actitud 

hacia el objeto en sí; teniendo en cuenta estos planteamientos, el 

conocimiento y actitud del adolescente hacia el VPH va a estar 

condicionadas por su condición física y mental, por las experiencias, 

practicas u observaciones realizadas en la interacción consigo mismo, con 

los demás y con su entorno, los cuales van a influir de manera decisiva en 

su aprendizaje y en la forma de ver y concebir las cosas o situaciones que 

se presentan, las que van a ser expresadas a través de sus opiniones, 

creencias y prácticas respecto al VPH. 
(29, 37,38)
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2.2. DEFINICIONES OPERACIONALES 

 

2.2.1. Variable independiente: 

Conocimiento sobre el Virus del Papiloma Humano: 

Es la variable independiente del estudio, referido al nivel de información 

que evidenciaron los (as) estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria en 

relación al VPH, evaluado a través del cuestionario sobre conocimiento.Se 

midió a través de tres indicadores: 

 

Conocimiento Alto: cuando al aplicar el cuestionario sobre conocimiento 

hacia el VPH, los (as) estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria 

obtuvieron un puntaje de 19 a 28 ptos. 

 

Conocimiento Medio: cuando al aplicar el cuestionario sobre conocimiento 

hacia el VPH, los (as) estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria 

obtuvieron un puntaje de 10 a 18 puntos. 

 

Conocimiento Bajo: cuando al aplicar el cuestionario sobre conocimiento 

hacia el VPH, los (as) estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria 

obtuvieronun puntaje de 0 a 9 puntos. 

 

2.2.2. Variable dependiente: 

Actitud hacia el Virus del Papiloma Humano: 

Constituye la variable dependiente del estudio y se define como el 

conjunto de opiniones, sentimientos, conductas, tendencias positivas y 

negativas que manifestarán los sujetos en estudio sobre el virus del 

papiloma humano, el cual se evidencióen los puntajes que obtuvieron al 

dar respuesta a la escala de medición de actitudes tipo Likert de 14 ítems, 

modificada y adaptada por las investigadoras. Se midió a través de dos 

indicadores: 
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Actitud de aceptación: cuando al aplicar la escala de actitudes hacia el 

VPH, los (as) estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria obtuvieron un 

puntaje de 22 a 42 puntos. 

 

Actitud de rechazo: cuando al aplicar la escala de actitudes hacia el VPH, 

los (as) estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria obtuvieron un puntaje 

de 1 a 21 puntos. 
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2.3. HIPOTESIS 

 

Existe relación estadística significativa entre el nivel de conocimiento y 

actitudes hacia el Virus del Papiloma Humano en estudiantes del 4to y 5to 

grado de secundaria de la I.E.P.S. Petronila Perea de Ferrando, Punchana 

2018. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Método: en el presente estudio de investigación se utilizó el método 

cuantitativo, porque los datos fueron procesados utilizando pruebas 

estadísticas para analizar la información numérica y determinar inferencias 

de asociación. 

 

Tipo y diseño de investigación 

En el presente estudio de investigación se empleó el tipo descriptivo 

correlacional, el diseño no experimental. 

No experimental: porque permitió estudiar las variables tal y como se 

presentaron en la realidad sin introducir ningún elemento de manipulación 

de variables. 

Descriptivo: porque permitió observar, registrar y describir el 

comportamiento de las variables conocimiento y actitud hacia el VPH en 

estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de la I.E.P.S Petronila Perea 

de Ferrando, Punchana 2018. 

Correlacional: porque permitió establecer la relación entre las variables 

conocimiento y actitud al VPH en estudiantes de 4to y 5to grado de 

secundaria de la I.E.P.S Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2018. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1. Población 

La población objetiva estuvo conformada por 145 estudiantes de 4to y 5to 

grado de secundaria de sexo femenino y masculino del turno de la tarde, 

matriculados en la I.E.P.S Petronila Perea de Ferrando. 
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3.2.2. Muestra 

La muestra estuvo constituida por el 100% de la población objetiva, es 

decir por 145 estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de sexo 

femenino y masculino del turno de la tarde, matriculados en la I.E.P.S 

Petronila Perea de Ferrando. 

 

GRADO Y SECCIÓN 
SEXO  

F M 

4to A 12 9 21 

4to B 10 9 20 

4to C 7 16 23 

4to D 12 9 21 

5to A 10 9 19 

5to B 7 9 16 

5to C 11 14 25 

Total 145 

 

Tipo de muestreo: En el presente estudio se empleó el muestreo por 

conveniencia porque el total de la población estimada para el presente 

estudio constituía la cantidad de la muestra programada. 

 

Selección de muestra: Para la selección de la muestrano se empleó 

ninguna técnica de selección de muestra ya que fue en forma natural, todos 

los estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria asistentes formaban parte 

de la muestra. 
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3.3. TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

 

Técnica 

En el presente estudio se utilizó como técnica la encuesta, la misma que 

permitió la aplicación de los instrumentos: el cuestionario de 

conocimientos y la escala de actitudes tipo Likert. 

 

Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron en el presente estudio fueron: el 

cuestionario de conocimientos sobre el VPH y la escala de actitudes tipo 

Likert hacia el VPH en adolescentes. 

- Cuestionario de conocimientos: es un instrumento no estandarizado, 

elaborado por las investigadoras con el propósito de recolectar 

información sobre conocimiento de los estudiantes con respecto al 

VPH; consta de dos partes. Primera parte: datos generales, edad, sexo, 

grado y sección; segunda parte: conocimientos de los estudiantes sobre 

el VPH, compuesta por 14 preguntas con respuestas de a,b,c,d; este 

instrumento tuvo la evaluación siguiente: conocimiento alto de 19 a 28 

puntos, conocimiento medio de 10 a 18 puntos y conocimiento bajo de 

0 a 9 puntos. 

Validez. El instrumento sobre nivel de conocimiento fue sometido a 

juicio de expertos, alcanzó una validez de 91,07%, esto indica que el 

instrumento posee una validez elevada; por tanto, el instrumento mide 

la variable que pretende medir. 

 
Confiabilidad. Para determinar la confiabilidad del instrumento sobre 

nivel de conocimiento fue sometido a una prueba piloto; obteniendo un 

resultado de 0.834 (83,4%),  a través del coeficiente alfa de Cronbach, 

lo que indica que el instrumento es confiable para su aplicación. 
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- Escala de Actitudes tipo Likert: es un instrumento no estandarizado, 

elaborado por las investigadoras con el propósito de recolectar 

información sobre las actitudes que muestran los estudiantes con 

respecto al VPH; consta de 14 ítems, de los cuales 7 ítems tienen 

direccionalidad positiva y 7 ítems tienen direccionalidad negativa. La 

Escala de Likert contiene las respuestas: de acuerdo, indeciso y 

desacuerdo; para los ítems con direccionalidad positiva la evaluación 

será: de acuerdo 3 puntos, indeciso 2 puntos y desacuerdo 1 punto. Para 

los ítems con direccionalidad negativa la evaluación será: desacuerdo 3 

puntos, indeciso 2 puntos y de acuerdo 1 punto. Por lo tanto, la 

evaluación de este instrumento fue, actitud de aceptación de 22 a 42 

puntos y actitud de rechazo de 0 a 21 puntos. 

 

Validez. La Escala de actitudes tipo Likert fue sometido a juicio de 

expertos, alcanzó una validez de 90,69%, esto indica que el instrumento 

posee una validez elevada; por tanto, el instrumento mide la variable 

que pretende medir. 

 
Confiabilidad. La confiabilidad de la Escala de Actitudes tipo Likert 

hacia el Virus del Papiloma Humano en estudiantes de la Institución 

Educativa Petronila Pera de Ferrando, Punchana 2018, fue sometido a   

prueba piloto, cuyos resultados fueron tratadosa través del coeficiente 

alfa de Crombach, obteniendo un resultado de 0,811 (81,1%), lo que 

indica que el instrumento es confiable para su aplicación. 

 
Para determinar la validez y confiabilidad de los instrumentos de la 

presente investigación se procedió de la siguiente manera: 

Validez: se procedió a determinar mediante el juicio de expertos y el de 

intercorrelación de ítems con su coeficiente Alfa de Cronbach, para lo 

cual se solicitó la participación de ocho (8) expertos, entre ellos una 

Enfermera Asistencial, un médico general, dos obstetras, dos docentes 
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de la Facultad de Enfermería y dos Psicólogos; cuyo resultado 

determinó su validez. 

 

Confiabilidad: se llevó a cabo mediante una prueba piloto con el 10% 

del total de la muestra, es decir 26 estudiantes, la cual se aplicó en la 

misma institución educativa con estudiantes del turno de la tarde que 

presentan las mismas características de la población en estudio, los 

resultados fueron evaluados con el método de la intercorrelación de 

ítems con su coeficiente alfa de Cronbach. 

 

3.4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La recolección de datos estuvo bajo la responsabilidad de las 

investigadoras que asistieron a la institución educativa con uniforme de 

internado comunitario, en tres días en el turno de la tarde. 

 

Antes de la recolección de datos: 

- Se solicitó a la decana de la Facultad de Enfermería, los documentos 

necesarios para tramitar la autorización al director de la Institución 

Educativa seleccionada de la ciudad de Iquitos, donde se llevó a cabo el 

presente estudio. 

- Aprobada la autorización, se coordinó con el director o la persona 

delegada de la Institución Educativa, los días y el horario para la 

aplicación de los instrumentos. 

- Dos días antes se entregó a los estudiantes las autorizaciones para el 

consentimiento informado a los padres para la participación de sus hijos 

en la investigación. 

 

Durante la recolección de datos: 

- Se preparó el ambiente para la aplicación de los instrumentos. 
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- Previa a la recolección se solicitó el asentimiento informado 

correspondiente a los estudiantes. 

- Se dió a conocer a los estudiantes el propósito del estudio, solicitando 

su colaboración, veracidad, sinceridad e individualidad en sus 

respuestas. 

- Se ubicó a los estudiantes a cierta distancia entre uno y otro, a fin de 

evitar interferencias. 

- La recolección de datos se realizó en el turno de la tarde, por las 

investigadoras quienes estuvieron con el uniforme del internado 

comunitario. 

- Los instrumentos se aplicaron en un tiempo de 30 minutos. 

 

Después de la recolección de datos: 

- Se verifico que los instrumentos estén correctamente llenados. 

- Se procedió a la sistematización de la información para sus análisis e 

interpretación. 

 

3.5. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

El procesamiento de la información se realizó mediante una base de datos 

donde utilizamos el paquete estadístico SPSS. Versión 22.0. Se presentó 

los datos en tablas y gráficos; se consideró el nivel de significancia del 

95% con α= 0.05. 

Análisis Univariado: se utilizó estadísticas descriptivas, a función de las 

variables estudiadas, presentando tablas y gráficos estadísticos. 

Análisis Bivariado: se presentó cuadros estadísticos que representaron el 

cruce de las variables, utilizando el análisis inferencial a través del 

Coeficiente de Contingencia, para medir la relación entre las variables. 
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3.6. LIMITACIONES 

 

En el presente estudio no se tuvieron limitaciones en la recolección de 

datos ni en el procesamiento de la información. 

 

3.7. PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Durante toda a la ejecución de la investigación se aplicaron los principios 

éticos de la siguiente manera: 

Principio de Autonomía: es importante indicar que la autonomía es aquella 

que se basa en la capacidad de realizar actos con conocimientos de causa y 

sin coacción y para ello se debe poseer una información adecuada y 

comprensible de acuerdo con el nivel cultural de los sujetos de estudio. 

Para efectos de la presente investigación se tuvo en cuenta que toda la 

información se centre en los estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria 

de la institución educativa Petronila Perea de Ferrando, ello implicó dar la 

información con lenguaje comprensible, saber escuchar, adoptar actitud 

empática intentando comprender su situación, expectativas y deseos, los 

sujetos de estudio participaron en forma libre y voluntaria en la 

investigación, la cual se evidencio con la aceptación de su participación 

con la firma voluntaria de los padres y estudiantes mediante el 

consentimiento y asentimiento informado que se aplicó antes de proceder a 

la recolección definitiva de los datos. 

 

Principio de Beneficencia: se refiere a la obligación moral de actuar en 

beneficio de otro, se aplicó este principio mediante 3 aspectos: 1. Según la 

necesidad o a solicitud de los estudiantes, se realizó la socialización de 

contenidos relacionados al VPH, 2. Los resultados se dieron a conocer 

para su aplicación a todas las instituciones interesadas, quienes tuvieron la 
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libertad de aplicar o no los resultados; 3. Todos los resultados de la tesis 

están orientados al bien social. 

 

Principio de no maleficencia: Abstenerse de realizar actos inseguros, 

investigando alternativas menos dolorosas. Se tuvo sumo cuidado de no 

atentar contra la salud física y mental, para lo cual se tuvo en cuenta los 

siguientes aspectos: los datos obtenidos solo se utilizaron para fines de la 

investigación, los cuales después de ser utilizados fueron eliminados, se 

protegió el anonimato ya que los datos fueron procesados en forma 

agrupadas y solo las investigadoras tuvieron acceso a los mismos. 

 

Principio de justicia: todos los estudiantes tienen los mismos derechos, 

independientemente de su desarrollo e integridad física y mental, por lo 

tanto, en la presente investigación todos los estudiantes de ambos sexos 

tuvieron la misma probabilidad de participar en la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. RESULTADOS 

 

Análisis Univariado 

Tabla 1 

Nivel de conocimiento hacia el Virus del Papiloma Humano en los 

estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de la I.E.P.S. 

Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2018 

 

Nivel de conocimiento N % 

Alto 12 8,3 

Medio 93 64,1 

Bajo 40 27,6 

Total 145 100,0 

Fuente: Propio de los autores   

 

Gráfico 1 

Nivel de conocimiento hacia el Virus del Papiloma Humano en los 

estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de la I.E.P.S. 

Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2018 

 

Alto 8,3% 

Medio 

64,1% 

Bajo 27,6% 
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En la tabla 1 y gráfico 1, se observa el 100% (145) de los estudiantes de 4to y 

5to grado de secundaria de I.E.P.S. Petronila Perea de Ferrando, Punchana 

2018, donde el 8,3% (12) presentaron nivel de conocimiento alto, predominio 

de conocimiento medio con el 64,1% (93) y quienes obtuvieron un nivel de 

conocimiento bajo representaron el 27,6% (40). 
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Tabla 2 

Aspectos evaluados en el conocimiento hacia el Virus del Papiloma 

Humano en los estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de 

laI.E.P.S. Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2018 

N° Aspectos evaluados sobre VPH 
Correcto Incorrecto Total 

N %    N % N % 

1 
¿Qué es el Virus del Papiloma 

Humano? 
113 77,9 32 22,1 145 100,0 

2 
¿Qué tipo de microorganismo es el que 

produce el Papiloma Humano? 
125 86,2 20 13,8 145 100,0 

3 
¿Cómo se contagia el Virus del 

Papiloma Humano? 
136 93,8 9 6,21 145 100,0 

4 
¿Todos los tipos de Virus del Papiloma 

Humano producen cáncer? 
69 47,6 76 52,4 145 100,0 

5 
¿Cómo se manifiesta externamente el 

Virus del Papiloma Humano? 
62 42,8 83 57,2 145 100,0 

6 
¿Cuáles son los síntomas que produce 

el papiloma humano? 
28 19,3 117 80,7 145 100,0 

7 
¿Cómo se diagnostica el virus del 

papiloma humano? 
67 46,2 78 53,8 145 100,0 

8 

¿Qué enfermedad produce en la 

persona el Virus del Papiloma 

Humano? 

76 52,4 69 47,6 145 100,0 

9 
¿Cómo se trata las verrugas genitales 

por el virus del papiloma humano? 
62 42,8 83 57,2 145 100,0 

10 
¿Cómo podemos prevenir el contagio 

del Virus del Papiloma Humano? 
126 86,9 19 13,1 145 100,0 

11 

¿En qué partes del cuerpo aparecen las 

lesiones (verrugas) del Virus del 

Papiloma Humano? 

130 89,7 15 10,3 145 100,0 

12 
¿Quién es portador del Virus del 

Papiloma Humano? 
113 77,9 32 22,1 145 100,0 

13 
¿Existe una vacuna para prevenir el 

Virus del Papiloma Humano? 
79 54,5 66 45,5 145 100,0 

14 
¿A qué edad se aplica la vacuna contra 

el Virus del Papiloma Humano? 
31 21,4 114 78,6 145 100,0 

Fuente: Propia de las autoras 
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En la tabla 2, se observa el 100% (145) de los estudiantes de 4to y 5to grado de 

secundaria de I.E.P.S. Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2018, según las 

respuestas correctas: el 77,9% (113) sabe que el Virus del Papiloma Humano 

es una infección de transmisión sexual. El 86,2% (125) conoce que el tipo de 

microorganismo que produce el papiloma humano es un virus. Asimismo, el 

93,8% (136) de los estudiantes tienen conocimiento que el Virus del Papiloma 

Humano se contagia al tener relaciones sexuales con personas infectadas por el 

VPH.  El 52,4% (76) de los estudiantes respondieron que la enfermedad que 

produce el virus del papiloma humano es el cáncer de cuello uterino. El 86,9% 

(126) sabe que el uso de preservativo al tener relaciones sexuales es la forma 

de prevenir el contagio del Virus del Papiloma Humano. Con respecto a las 

partes del cuerpo donde aparecen las lesiones (verrugas) del Virus del 

Papiloma Humano, el 89,7% (130) respondió correctamente que era en la 

vagina, pene, ano y boca. El 77,9% (113) también saben que el hombre es el 

portador del Virus del Papiloma Humano. Es de conocimiento del 54,5% (79) 

de los estudiantes que sí existe una vacuna para prevenir el Virus del Papiloma 

Humano.   

Con respecto a las preguntas incorrectas: El 52,4% (76) desconocen que no 

todos los tipos de Virus del Papiloma Humano producen cáncer, algunos sólo 

verrugas. La presencia de verrugas es una manifestación externa del Virus del 

Papiloma Humano y es desconocido por el 57,2% (83) de los estudiantes. El 

Virus del Papiloma Humano no produce síntomas y no es sabido por el 80,7% 

(117). El 53,8% (78) desconoce que la prueba de Papanicolaou es el 

procedimiento para diagnosticar el Virus del Papiloma Humano. Las cremas 

tópicas y las cirugías son tratamientos para las verrugas genitales producido 

por el Virus del Papiloma Humano y el 57,2% (83) no lo saben. Asimismo, es 

desconocido por el 78,6% (114) de los estudiantes que la vacuna contra el 

Virus del Papiloma Humano a las niñas es a partir de los once años.  
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Gráfico 2 

Aspectos evaluados en el conocimiento hacia el Virus del Papiloma 

Humano en los estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de 

La I.E.P.S. Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2018 

 

En el gráfico 2, se observa el 100% (145) de los estudiantes de 4to y 5to grado 

de secundaria de I.E.P.S. Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2018, con 

respecto a las respuestas correctas e incorrectas sobre el Virus del Papiloma 

Humano. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. ¿Qué es el Virus del Papiloma Humano?

2. ¿Qué tipo de microorganismo es el que

produce el Papiloma Humano?

3. ¿Cómo se contagia el Virus del Papiloma

Humano?

4. ¿Todos los tipos de Virus del Papiloma

Humano producen cáncer?

5. ¿Cómo se manifiesta externamente el Virus

del Papiloma Humano?

6. ¿Cuáles son los síntomas que produce el

papiloma humano?

7. ¿Cómo se diagnostica el virus del papiloma

humano?

8. ¿Qué enfermedad produce en la persona el

Virus del Papiloma Humano?

9. ¿Cómo se trata las verrugas genitales por el

virus del papiloma humano?

10. ¿Cómo podemos prevenir el contagio del

Virus del Papiloma Humano?

11. ¿En qué partes del cuerpo aparecen las

lesiones (verrugas) del Virus del Papiloma…

12. ¿Quién es portador del Virus del Papiloma

Humano?

13. ¿Existe una vacuna para prevenir el Virus

del Papiloma Humano?

14. ¿A qué edad se aplica la vacuna contra el

Virus del Papiloma Humano?
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Tabla 3 

Tipo de actitud hacia el Virus del Papiloma Humano en los estudiantes 

de 4to y 5to grado de secundaria de la I.E.P.S. Petronila 

Perea de Ferrando, Punchana 2018 

Tipo de actitud N % 

Aceptación 45 31,0 

Rechazo 100 69,0 

Total 145 100,0 

Fuente: Propio de los autores   

 

Gráfico 3 

Tipo de actitud hacia el Virus del Papiloma Humano en los estudiantes de 

4to y 5to grado de secundaria de la I.E.P.S. Petronila Perea de 

Ferrando, Punchana 2018 

 

 

En la tabla 3 y gráfico 3, se observa el 100% (145) de los estudiantes de 4to y 

5to grado de secundaria de I.E.P.S. Petronila Perea de Ferrando, Punchana 

2018, donde el 31,0% (45) presentaron actitud de aceptación y el 69,0% (100) 

de los estudiantes fueron evaluados con una actitud de rechazo hacia el Virus 

del Papiloma Humano. 

Aceptación; 
31,0% 

Rechazo; 
69,0% 
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Análisis Bivariado: 

Tabla 4 

Nivel de conocimiento y actitud hacia el Virus del Papiloma Humano en 

los estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de la I.E.P.S. 

Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2018 

Nivel de conocimiento 

Actitud hacia el VPH 
Total 

Aceptación Rechazo 

N % N % n % 

Alto 3 2,1 9 6,2 12 8,3 

Medio 28 19,2 65 44,9 93 64,1 

Bajo 14 9,7 26 17,9 40 27,6 

Total 45 31,0 100 69,0 145 100,0 

CC = 0,061         GL = 2        p = 0,765        α = 0,05 

Fuente: Propia de los autores 

Gráfico 4 

Nivel de conocimiento y actitud hacia el Virus del Papiloma Humano en 

los estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de la I.E.P.S. Petronila 

Perea de Ferrando, Punchana 2018 
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En la tabla 4 y gráfico 4, se observa que del 100% (145) de los estudiantes de 

4to y 5to grado de secundaria de I.E.P.S. Petronila Perea de Ferrando, 

Punchana 2018, el 69,0% (100) presentaron actitud de rechazo hacia el Virus 

del Papiloma Humano de los cuales el 44,9% (65) obtuvieron nivel de 

conocimiento medio. 

Al realizar el análisis estadístico se encontró un valor del coeficiente de 

contingencia CC = 0,061 y un p = 0,765 > α = 0,05, por lo que se rechaza la 

hipótesis planteada, es decir no existe relación estadísticamente significativa 

entre el nivel de conocimiento y la actitud hacia el Virus del Papiloma Humano 

en estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de I.E.P.S. Petronila Perea de 

Ferrando, Punchana 2018. 
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4.2. DISCUSIÓN 

 

Al analizar la variable conocimiento, encontramos que de 145 (100%) de 

los estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de la I.E.P.S. Petronila 

Perea de Ferrando, Punchana 2018; predominó un 93 (64,1%) con 

conocimiento medio y un reducido porcentaje de estudiantes con 

conocimiento alto 12 (8,3%); este resultado tiene similitud con lo 

expresado por Lizarbe G. (Lima, 2018), en su estudio sobre 

Conocimientos que tienen los estudiantes sobre VPH en una Institución 

Educativa Publica, 2017, cuyos resultados establecen que los estudiantes 

en su mayoría (54%) conocen sobre el VPH. Respecto a estos resultados 

deducimos que los estudiantes tienen ideas y conceptos básicos sobre el 

tema, por lo que están informados acerca de esta enfermedad, podemos 

decir que los adolescentes adquieren conocimientos empíricos que son los 

que se adquieren a lo largo de la vida evolutiva del adolescente y de la 

experiencia debido a las necesidades que se les presenta en la vida. 

 

Así mismo al analizar la variable actitud, nuestros resultados mostraron 

que del 145 (100%) de los estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de 

la I.E.P.S. Petronila Perea de Ferrando; un mayor porcentaje 100 (69%) de 

adolescente presentaron una actitud de rechazo hacia el Virus del Papiloma 

Humano y solo un 45 (31%) obtuvieron actitud de aceptación, esto es 

congruente con lo expresado por Ayora D, Guzmán M. (Ecuador, 2017) en 

su estudio sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas de Prevención del 

VPH en estudiantes de colegios nocturnos de la ciudad de Loja 2015, 

teniendo como resultado que en su mayoría predominaron actitudes 

desfavorables 44,6% de estudiantes; estos resultados corroboran en cierta 

medida los resultados de nuestro estudio ya que la información sobre 

prevención y prácticas del VPH forman parte del contexto de esta entidad 

(VPH). Los resultados obtenidos muestran que los estudiantes tienen una 
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actitud de rechazo hacia el Virus del Papiloma Humano debido a que la 

mayoría de los adolescentes iniciaron sus relaciones sexuales a temprana 

edad, la cual no están orientados acerca de las enfermedades de 

transmisión sexual y los daños psicológicos que le pueden causar al 

adquirir una ITS, también se encuentran presentes la presión social, 

creencias y sentimientos que experimentan en esa etapa. 

 

Por otro lado al realizar el análisis sobre las variables en estudio 

“conocimiento y actitudes hacia el VPH en adolescentes” y explorar 

algunas características de éste, encontramos que: en la actitud de los 

estudiantes de 4to y 5to de secundaria de la I.E.P.S Petronila Perea de 

Ferrando se encontró un predominio del 69% con actitud de rechazo hacia 

el Virus del Papiloma Humano, de los cuales el 44,9% presentaron un 

nivel de conocimiento medio (p=0,765; > 0,05), por lo que rechaza la 

hipótesis planteada, es decir no existe relación estadísticamente 

significativa entre el conocimiento y la actitud hacia el Virus del Papiloma 

Humano en estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de I.E.P.S 

Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2018. Estos resultados guardan 

cierta similitud con lo expresado por Flores V. (Tacna, 2015), en su 

estudio sobre Conocimiento y Actitudes sobre el VPH en estudiantes de 

3ro a 5to año del nivel secundario en colegios estatales, 2014; tuvieron 

como resultados al relacionar el nivel de conocimientos y actitudes sobre 

el VPH encontraron que el 46,6% de los estudiante de ambos distritos 

tiene un nivel de conocimiento malo y el 51,7% tiene una actitud favorable 

hacia el  Virus del Papiloma Humano, a mayor conocimiento mayor 

actitud favorable (p= 0,001). Sin embargo, estos resultados tienen cierta 

congruencia expresado por Guartatanga K. Gutama M (Ecuador, 2016) 

quienes en su estudio Conocimiento, Actitudes y Practicas sobre el VPH 

en las/os adolescentes del Bachillerato del colegio Javeriano de la 

Parroquia Sayausi, Cuenca 2015, encontraron que un 61% tiene 
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conocimiento medio sobre el VPH, y las actitudes favorables con un 

53,8%. Teniendo en cuenta los resultados de los estudios antes 

mencionados que sirvieron como soporte del estudio realizado podemos 

expresar que los resultados obtenidos no son aceptados, es decir en su 

mayoría los estudiantes conocen sobre este problema de salud, sin 

embargo, no lo aceptan debido a que los adolescentes están en proceso de 

formación donde presentan cambios conductuales,en el cual no miden los 

riesgos,  por lo que necesitan que las instituciones más cercana a su 

jurisdicción apoyen en esta labor de seguir reforzando a través de 

programas educativos relacionados a la salud sexual de los adolescentes, la 

cual les ayudará a desarrollarconductas responsables, y por ende presenten 

actitudes aceptables hacia el Virus del Papiloma Humano. 
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4.3. CONCLUSIONES 

 

1. De 145 (100%) estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de la 

I.E.P.S. Petronila Perea de Ferrando, 12 (8,3%) tuvieron un nivel de 

conocimiento alto, 93 (64,1%) tuvieron un nivel de conocimiento 

medio, 40 (27,6%) tuvieron un nivel de conocimiento bajo sobre el 

Virus del Papiloma Humano. 

 

2. De 145 (100%) estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de la 

I.E.P.S. Petronila Perea de Ferrando, 45 (31,0%) presentaron actitud de 

aceptación mientras que el 100 (69,0%) presentaron rechazo hacia el 

Virus del Papiloma Humano. 

 

3. Al realizar el análisis estadístico bivariado se encontró un valor del 

coeficiente de contingencia CC= 0,061 y unp= 0,765 > α =0,05, por lo 

que se rechaza la hipótesis planteada, es decir no existe relación 

estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento y la 

actitud hacia el Virus del Papiloma Humano en estudiantes de 4to y 5to 

grado de secundaria de la I.E.P.S. Petronila Perea de Ferrando, 

Punchana 2018. 
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4.4. RECOMENDACIONES 

 

Sistema Educativo: 

A los estudiantes de la I.E.P.S. Petronila Perea de Ferrando, continuar 

informándose sobre el Virus del Papiloma Humano, pidiendo a los 

profesores que realicen sesiones educativas sobre este tema. 

 

Sistema de Salud: 

A los profesionales del Centro de Salud Nanay, realizar sesiones 

educativas sobre el Virus del Papiloma Humano dirigidas a los estudiantes, 

así mismo capacitar a los docentes en este tema para que puedan brindar 

mayor información a sus alumnos. 

 

Facultad de Enfermería: 

A las autoridades de la facultad de enfermería de la Universidad Nacional 

de la Amazonia Peruana, continuar con las actividades de promoción de la 

salud en las instituciones educativas, e incrementar el conocimiento sobre 

el virus del papiloma humano y sus medidas preventivas enfatizando la 

importancia de la vacuna como atención primaria. 

 

Familia y Comunidad: 

A los investigadores, continuar realizando investigaciones con los 

resultados obtenidos sobre esta enfermedad para fortalecer el conocimiento 

y las actitudes hacia el virus del Papiloma Humano en la población 

estudiantil.  
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ANEXO 01 

 

Caracterización de los estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria 

de I.E.P.S. Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2018 

Variables N % 

Edad (X̅ = 16,14   S = 1,007)   

Sexo   

Masculino 75 51,7 

Femenino 70 48,3 

Total 145 100,0 

Fuente: Propio de los autores   

 

En la tabla 5, se observa que del 100% (145) de los estudiantes de 4to y 5to 

grado de secundaria de I.E.P.S. Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2018, 

donde la edad promedio fue de 16,14 años con una desviación estándar de 

1,007 años. Asimismo, el 51,7% (75) de los estudiantes fueron de sexo 

Masculino mientras que un 48,3% (70) fueron de sexo femenino. 
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ANEXO N°02 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
ESCALA PREGUNTAS 

Conocimiento sobre 

el Virus del 

Papiloma Humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un virus ADN de 

doble cadena circular 

con 8000 pares de 

bases, el cual no 

cuenta con envoltura 

si no con un núcleo 

cápside proteica 

icosaédrica con 72 

capónenos, que 

proviene de la familia 

Papovaviridae que 

afecta células 

escamosas del epitelio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

alto 

Es la variable independiente 

del estudio, referido al nivel 

de información que 

evidenciaron los (as) 

estudiantes de 4to y 5to de 

secundaria en relación al 

VPH, evaluado a través del 

cuestionario sobre 

conocimiento. se midió a 

través de tres indicadores: 

 

Cuando al aplicar el 

cuestionario sobre 

 

 

 

 

 

 

ORDINAL 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué es el VPH?. 

 

2. ¿Qué tipo de 

microorganismo es 

el que produce el 

Papiloma Humano?. 

 

3. ¿Cómo se contagia 

el VPH?. 

 

4. ¿Todos los tipos de 

VPH producen 

cáncer?. 
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del tracto genital bajo 

(como vagina, vulva, 

cuello uterino y ano), 

así como epitelio oral 

y nasal.
 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

medio 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

bajo 

 

conocimiento hacia el VPH, 

los (as) estudiantes de 4to y 

5to grado de secundaria 

obtuvieron un puntaje de 21 

a 30 puntos. 

 

Cuando al aplicar el 

cuestionario sobre 

conocimiento hacia el VPH, 

los (as) estudiantes de 4to y 

5to grado de secundaria 

obtuvieron un puntaje de 11 

a 21 puntos. 

 

Cuando al aplicar el 

cuestionario sobre 

conocimiento hacia el VPH, 

los (as) estudiantes de 4to y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Cómo se manifiesta 

externamente el 

VPH?. 

 

6. ¿Cuáles son los 

síntomas que 

produce el Papiloma 

Humano?. 

 

7. ¿Cómo se 

diagnostica el VPH?. 

 

8. ¿Qué enfermedad 

produce en la 

persona el VPH?. 

 

9. ¿Cómo se trata las 

verrugas genitales 
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5to grado de secundaria 

obtuvieron un puntaje de 0 a 

10 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por el VPH? 

 

10. ¿Cómo podemos 

prevenir el contagio 

del VPH?. 

 

11. ¿En qué partes del 

cuerpo aparecen las 

lesiones (verrugas) 

del VPH?. 

 

12. ¿Quién es portador 

del VPH’. 

 

13. ¿Existe una vacuna  

para prevenir el 

VPH?. 
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 14. ¿A qué edad se 

aplica la vacuna 

contra el VPH?. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Actitud hacia el 

Virus del Papiloma 

Humano 

 

 

 

 

 

Una actitud es una 

forma de respuesta, a 

algo aprendido y 

relativamente 

permanente, también 

se define como las 

predisposiciones a 

responder de una 

determinada manera 

con reacciones 

favorables o 

desfavorables hacia 

algo, las integran las 

opiniones o creencias, 

los sentimientos y las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constituye la variable 

dependiente del estudio y se 

define como el conjunto de 

opiniones, sentimientos, 

conductas, tendencias 

positivas y negativas que 

manifestarán los sujetos en 

estudio sobre el virus del 

papiloma humano, el cual se 

evidenció en los puntajes 

que obtuvieron al dar 

respuesta a la escala de 

medición de actitudes tipo 

Likert de 14 ítems, 

modificada y adaptada por 

 

 

 

 

 

 

ORDINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Las personas con 

una infección de 

transmisión sexual 

están predispuestas a 

tener el VPH. 

 

2. El uso de 

preservativo protege 

a la persona de la 

infección por el 

VPH. 

 

3. El Papanicolaou es 

una prueba necesaria 

para descartar la 
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conductas, factores 

que a su vez se 

interrelacionan entre 

sí. 

 

 

 

Actitud de 

aceptación 

 

 

 

 

 

Actitud de 

rechazo 

las investigadoras. Se midió 

a través de dos indicadores: 

 

Cuando al aplicar la escala 

de actitudes hacia el VPH, 

los (as) estudiantes de 4to y 

5to grado de secundaria 

obtuvieron un puntaje de 22 

a 42 puntos. 

 

Cuando al aplicar la escala 

de actitudes hacia el VPH, 

los (as) estudiantes de 4to y 

5to grado de secundaria  

obtuvieron un puntaje de 1 a 

21 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

infección por el 

VPH. 

 

4. La vacuna contra el 

Papiloma Humano 

previene el Cáncer 

de Cuello Uterino. 

 

5. El hombre es el 

portador del VPH y 

contagia a la mujer 

en las relaciones 

coitales. 

 

6. No tendría 

problemas de dormir 

con una persona que 

tiene el VPH. 
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ORDINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. El VPH no tiene 

cura, la persona 

puede morir. 

 

8. La persona que se 

contagia con el VPH 

presenta episodios 

depresivos. 

 

9. El VPH tiene una 

relación directa con 

la presencia de 

Cáncer de Cuello 

Uterino en la mujer. 

 

10. El tener varios 

compañeros sexuales 
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ORDINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

ayuda a prevenir la 

infección por el 

Virus del Papiloma 

Humano. 

 

11. La infección por el 

Virus del Papiloma 

Humano no se 

previene con el uso 

del preservativo 

únicamente. 

 

12. La vacuna contra el 

VPH no es segura 

para evitar el 

contagio de la 

infección. 
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ORDINAL 

 

13. Una buena higiene 

protege del contagio 

del Virus del 

Papiloma Humano. 

 

14. La mujer es el 

portador del Virus 

del Papiloma 

Humano y es quien 

presenta los 

síntomas. 



 

TESIS: “CONOCIMIENTO Y ACTITUDES HACIA EL VIRUS 

PAPILOMA HUMANO EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PETRONILA PEREA DE FERRANDO, PUNCHANA 

2018” 

ANEXO N°03 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

DATOS GENERALES: 

Fecha: ……………………………… 

 

Estimado (a) padre de familia: 

 

Buenos días, somos bachilleres en enfermería egresadas de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, nos 

encontramos realizando un estudio de investigación con la finalidad de 

recolectar información sobre “conocimientos y actitudes hacia el Virus 

Papiloma Humano en estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de la 

Institución Educativa Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2018”. Para 

ello le solicitamos la participación voluntaria de su menor hijo (a) la cual será 

de mucha importancia para el estudio. Al mismo tiempo debemos indicarle que 

de aceptar participar en el estudio, su colaboración será anónima, en ningún 

momento se afectará su integridad física. 

 

Entonces paso a hacerle la siguiente pregunta: 

¿Desearía que su menor hijo participe en el estudio? 

              SI        NO   

 

 

 

Firma: …………………………



 

TESIS: “CONOCIMIENTO Y ACTITUDES HACIA EL VIRUS 

PAPILOMA HUMANO EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PETRONILA PEREA DE FERRANDO, PUNCHANA 

2018” 

ANEXO N°04 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

DATOS GENERALES: 

 Dirección: …………………………………………….…………………….. 

 

Estimado estudiante: 

 

Buenas tardes, somos bachilleres en enfermería egresadas de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, nos 

encontramos realizando un estudio de investigación con la finalidad de 

recolectar información sobre “conocimientos y actitudes hacia el Virus 

Papiloma Humano en estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de la 

Institución Educativa Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2018”. Para 

ello le solicitamos su participación voluntaria la cual será de mucha 

importancia para el estudio. Al mismo tiempo debemos indicarle que de 

aceptar participar en el estudio, su colaboración será anónima, en ningún 

momento se afectará su integridad física, por lo que le pedimos que sus 

respuestas sean lo más sinceras posible. 

 

Entonces paso a hacerle la siguiente pregunta: 

¿Desearía participar en el estudio? 

              SI        NO  

 

 

Firma: ………………………



 

TESIS: “CONOCIMIENTO Y ACTITUDES HACIA EL VIRUS 

PAPILOMA HUMANO EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PETRONILA PEREA DE FERRANDO, PUNCHANA 

2018” 

ANEXO N°05 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO SOBRE EL VIRUS DEL 

PAPILOMA HUMANO (VPH) EN ADOLESCENTES 

 

CÓDIGO  

 

I. PRESENTACIÓN 

Joven estudiante tenga Ud. ¡muy buenas tardes! somos bachilleres en 

Enfermería egresadas de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana, nos encontramos realizando un estudio 

de investigación referente a “Conocimientos y Actitudes hacia el Virus 

Papiloma Humano en estudiantes de 4to y 5to grado desecundaria 

delaInstitución Educativa Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2018”, 

los resultados que se obtengan en este trabajo servirán de base referencial 

para mejorar y optar estrategias adecuadas que conlleven a la toma de 

decisiones acertadas correctivas referidas al conocimiento y actitud hacia 

el Virus del Papiloma Humano. 

Los datos que se obtengan serán totalmente anónimos y servirán solo para 

los efectos del estudio de investigación, por el tiempo de duración 

aproximada de la aplicación del cuestionario será de 15 min. 

 

Investigadora:…………………………………………………..…………. 

Fecha:……….…….…….   Firma: ……….….………. 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 



 

II. INSTRUCCIONES 

A continuación, le presentamos 10 preguntas relacionadas con el Virus del 

Papiloma Humano (VPH) marque con una “X” la respuesta que Ud. crea 

conveniente. 

 

III. DATOS GENERALES: 

1. Grado: ………………….. Sección: ……………..….. 

2. Edad:…………………. 

3. Sexo:     M (   )             F (   ) 

 

IV. CONOCIMIENTO SOBRE EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 

ITEMS CODIFICACIÓN 

1. ¿Qué es el Virus del Papiloma Humano? 

a) Es el que produce infección de las vías urinarias. 

b) Es el que ocasiona el VIH/SIDA. 

c) Es una infección de transmisión sexual. 

d) Es un tipo de cáncer. 

 

2. ¿Qué tipo de microorganismo es el que produce el 

Papiloma Humano? 

a) Una Bacteria 

b) Un Hongo 

c) Un Parasito 

d) Un virus 

 

3. ¿Cómo se contagia el Virus del Papiloma Humano? 

a) Por transfusiones sanguíneas. 

b) Por tener relaciones sexuales con personas 

infectadas por el VPH 

c) Por el sudor 

d) Por medio de besos y abrazos 
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4. ¿Todos los tipos de Virus del Papiloma Humano 

producen cáncer? 

a) Todos producen cáncer 

b) Algunos desarrollan solo verrugas y otras 

lesiones que pueden causar cáncer 

c) Ninguno produce cáncer 

d) NO SÉ 

 

5. ¿Cómo se manifiesta externamente el Virus del 

Papiloma Humano? 

a) Por la presencia de verrugas. 

b) Por la presencia de flujo vaginal. 

c) Por la presencia de náuseas y vómitos. 

d) Por no producir síntomas. 

 

6. ¿Cuáles son los síntomas que produce el papiloma 

humano? 

a) Dolor de estómago 

b) No tiene síntomas 

c) Dolor de cabeza 

d) No sé 

 

7. ¿Cómo se diagnostica el virus del papiloma humano? 

a) Examen de sangre 

b) Examen de orina 

c) Ecografía transvaginal 

d) Prueba de Papanicolaou 

 

8. ¿Qué enfermedad produce en la persona el Virus del 

Papiloma Humano? 

a) UnaInfección de Transmisión Sexual 

b) Cáncer de cuello uterino 

c) Cáncer de estomago 

d) Cáncer de hígado 
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9. ¿Cómo se trata las verrugas genitales por el virus del 

papiloma humano? 

a) Cremas tópicas 

b) Cirugías 

c) Fármacos 

d) Cremas tópicasy cirugías 

 

10. ¿Cómo podemos prevenir el contagio del Virus del 

Papiloma Humano? 

a) No teniendo relaciones sexuales. 

b) Usando preservativoal tener relaciones sexuales. 

c) Tomando pastillas anticonceptivas. 

d) NO SÉ 

 

11. ¿En qué partes del cuerpo aparecen las lesiones 

(verrugas) del Virus del Papiloma Humano? 

a) Vagina, pene, ano, boca. 

b) Manos, dedos, uñas. 

c) Piel, cabeza, ojos. 

d) Huesos, dientes, columna vertebral 

 

12. ¿Quién es portador del Virus del Papiloma Humano?  

a) La mujer 

b) El hombre 

c) Es hereditario 

d) Ambos sexos 

 

13. ¿Existe una vacuna para prevenir el Virus del 

Papiloma Humano? 

a) SI   

b) NO  

c) No siempre 

d) No estoy seguro 
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14. ¿A qué edad se aplica la vacuna contra el Virus del 

Papiloma Humano? 

a) Niñas a partir de los once años.  

b) Niñas y niños a partir de los once años. 

c) Niñas a partir de los nueve años.  

d) Niñas y niños a partir de los nueve años. 

 

 

OBSERVACIONES: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………… 

 

EVALUACIÓN: 

Conocimiento alto : 21a 30 ptos. 

Conocimiento medio : 11 a 20 ptos. 

Conocimiento bajo : 0 a 10 ptos. 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 



 

TESIS: “CONOCIMIENTO Y ACTITUDES HACIA EL VIRUS 

PAPILOMA HUMANO EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PETRONILA PEREA DE FERRANDO, PUNCHANA 

2018” 

ANEXO N°06 

ESCALA DE ACTITUDES TIPO LIKERT HACIA EL VIRUS DEL 

PAPILOMA HUMANO (VPH) EN ADOLESCENTES 

 

CÓDIGO: 

 

I. PRESENTACIÓN 

Joven estudiante tenga Ud. ¡muy buenas tardes! somos bachilleres en 

Enfermería egresadas de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana, nos encontramos realizando un estudio 

de investigación referente a “Conocimientos y Actitudes hacia el Virus 

Papiloma Humano en estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de la 

Institución Educativa Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2018”, los 

resultados que se obtengan en este trabajo servirán de base referencial para 

mejorar y optar estrategias adecuadas que conlleven a la toma de 

decisiones acertadas correctivas referidas al conocimiento y actitud al 

Virus del Papiloma Humano. 

Los datos que se obtengan serán totalmente anónimos y servirán solo para 

los efectos del estudio de investigación, por el tiempo de duración 

aproximada de la aplicación del cuestionario será de 15 min. 

 

Investigadora:…………………………………………………..…………. 

Fecha: ……………………….  Firma: ………………..…………. 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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II. INSTRUCCIONES 

A continuación, le presentamos los planteamientos relacionadas con el 

VPH, marque con una “X” la respuesta que Ud. considere que 

corresponda. 

De acuerdo = A (+) 3 (-) 1 

Indeciso  = B (+) 2 (-) 2 

Desacuerdo = C (+) 1 (-) 3 

 

III. DATOS GENERALES: 

1. Grado: ………………….. Sección: ……………..….. 

2. Edad: …………………… 

3. Sexo:     M (   )             F (   ) 

 

IV. ACTITUDES HACIA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 

 

PLANTEAMIENTOS 
DE 

ACUERDO 
INDECISO DESACUERDO 

1. Las personas con una 

infección de transmisión 

sexual están predispuestas a 

tener el Virus del Papiloma 

Humano. 

   

2. El uso de preservativo protege 

a la persona de la infección 

por el Virus del Papiloma 

Humano. 

   

3. El Papanicolaou es una prueba 

necesaria para descartar la 

infección por el Virus del 

Papiloma Humano. 
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4. La vacuna contra el Papiloma 

Humano previene el Cáncer de 

Cuello Uterino. 

   

5. El hombre es el portador del 

Virus del Papiloma Humano y 

contagia a la mujer en las 

relaciones coitales. 

   

6. No tendría problemas de 

dormir con una persona que 

tiene el Virus del Papiloma 

Humano. 

   

7. El Virus del Papiloma 

Humano no tiene cura, la 

persona puede morir. 

   

8. La persona que se contagia 

con el Virus del Papiloma 

Humano presenta episodios 

depresivos. 

   

9. El Virus del Papiloma 

Humano tiene una relación 

directa con la presencia de 

Cáncer de Cuello Uterino en 

la mujer. 

   

10. El tener varios compañeros 

sexuales ayuda a prevenir la 

infección por el Virus del 

Papiloma Humano. 

   

11. La infección por el Virus Del 

Papiloma Humano no se 

previene con el uso del 
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preservativo únicamente. 

12. La vacuna contra el Virus del 

Papiloma Humano no es 

segura para evitar el contagio 

de la infección. 

   

13. Una buena higiene protege del 

contagio del Virus del 

Papiloma Humano. 

   

14. La mujer es el portador del 

Virus del Papiloma Humano y 

es quien presenta los síntomas. 

   

 

OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

EVALUACIÓN 

Actitud de aceptación : 22-42 puntos 

Actitud de rechazo  : 0-21puntos 

¡MUCHAS GRACIAS! 


