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Puedes apoyar la realización de tu guía en las páginas 188 – 189 del libro y observando el siguiente 
video: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GCyxOQcdOhFGEFWoOXb6PF11MxHSv2rU  

 
 

PREVENCIÓN DE ITS 

La prevención de ITS consiste en las medidas que adopta un individuo para evitar el contagio de una 
infección de transmisión sexual. Algunas de las medidas más eficaces que deben considerar los 
adultos, se relacionan con la toma de decisiones en torno a la actividad sexual. Por eso, cuando 
hablamos de sexualidad y de todas las dimensiones que implica, toma real importancia el concepto de 
responsabilidad sexual y autocuidado, debido a eso, obtener la información se hace necesario para 
prevenir situaciones de riesgo.  

Si bien se cree que en la actualidad tenemos la cura para las ITS la verdad no es así. Existen vacunas 
disponibles para la prevención de algunas ITS provocadas por virus, como la vacuna contra el virus 
del papiloma humano (VPH), no así contra el VIH/sida. Para las ITS ocasionadas por bacterias no se 
han desarrollado vacunas, puesto que el tratamiento con antibióticos suele ser suficiente. Por eso la 
prevención es sin duda muy importante en el camino contra estas infecciones. 

Algunas de las medidas preventivas son: 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

RECORDEMOS:  
Hasta el momento hemos revisado características del contagio de ITS. En esta 
guía ahondaremos en la importancia de la prevención y el autocuidado, como 
herramienta para el control de las ITS. 

 

Importante 

Recuerda que no es necesario imprimir la guía, puedes escribir las respuestas en tu cuaderno.  
Si tienes dudas de una pregunta o no te queda claro, puedes consultar a la profesora encargada 
de nivel Scarlett Valenzuela al correo scarlett.valenzuela@colegiostmf.cl Ella podrá 
responder de lunes a viernes. 

Uso correcto de 
preservativos de barrera, ya 
que estos actúan formando un 
escudo que disminuye el riesgo 

de contagio. 

Abstinencia sexual, es decir, 
la persona decide no mantener 

relaciones sexuales por un 
tiempo determinado. 

Pareja sexual única y estable, 
lo que significa que la eprsona 
adquiere un compromiso con 

otro individuo durante un 
periodo extenso de tiempo.  

Obtener información, 
objetiva y precisa 

sobre las ITS. 

Responsabilidad sexual, que 
implica ir a controles de rutina, 
visitar ginecólogo, urólogo, etc. 

Y además realizarse 
exámenes periódicos. 



CAMPAÑAS PREVENTIVAS 
 
Una de las medidas para prevenir el contagio de las ITS es informarse sobre 
ellas. Las campañas de prevención buscan educar, promover conductas 
preventinas en la población, crear conciencia sobre el autocuidado y disminuir 
el número de nuevos contagios/mortalidad.  

En Chile se han desarrollado diversas campañas de comunicación social para 
prevenir el contagio de estas infecciones. Una de ellas es contra el VIH/SIDA, 
que busca que la población chilena se informe y disminuya el contagio así 
como también la estigmatización que se le ha dado a esta infección.  

 
 

ACTIVIDADES 
 

I. Lee la siguiente situación y según los resultados registrados en la tabla, evalúa si la 
charla promueve conductas preventivas en cuanto a las ITS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) A partir de la información, ¿qué criterio utilizarías para evaluar la efectividad de la charla en cuanto 

a la promoción de la abstinencia sexual? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Es suficiente la información entregada en la tabla para evaluar la efectividad de la charla? ¿Por 

qué? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
II. En una investigación se analizaron publicaciones científicas para conocer la efectividad 

del condón para prevenir las ITS. Revisa los resultados y luego, responde las preguntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a) ¿Qué argumento usarías para promover el uso del preservativo masculino? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Crees que ha sido suficiente promover en la población el uso del condón considerando la 

realidad chilena? Indica 2 razones. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
c) ¿Qué otras medidas de prevención propondrías para disminuir el contagio de ITS? Menciona 2. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
III. Mediante un mini afiche, indica la importancia del uso del condón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitoreando mi aprendizaje 
 
Al finalizar, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. Luego, lee cada una de 
las aseveraciones y marca con una X, dependiendo tu respuesta: 
 

L = Logrado.    ML = Medianamente logrado.     PL = Por lograr.      NL= No logrado. 

Criterio L ML PL NL 
Tuve una disposición positiva para desarrollar la guía. 
 

    

Leí la guía, buscando el significado de las palabras que no sé.  
 

   

Observé el video adjunto de explicación y puse atención, anotando las 
ideas relevantes. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi profesora de nivel o busqué la 
información necesaria. 

    

Busqué información en las páginas del libro indicadas.   
 

   

Puedo establecer posibles medidas de prevención de ITS     

Reconozco la importancia del condón y la abstinencia como método de 
control de contagio de ITS. 

    

Analizo y extraigo información respecto a gráficos de ITS.     

 


