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RESUMEN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El presente proyecto es de tipo cuantitativo, descriptivo y de corte transversal que permite aplicar un 
instrumento para medir los conocimientos, actitudes y prácticas de los estudiantes de la institución 
educativa. El objetivo fue describir los conocimientos, actitudes y prácticas sobre el virus del papiloma 
humano (VPH) en los adolescentes que cursan los grados noveno, decimo y once  de la institución 
agrícola Risaralda del área rural, municipio El Zulia y de la Institución Educativa Colegio Municipal de 
Bachillerato del área urbana de San José de Cúcuta en el segundo semestre del año 2015. Los 
resultados muestran las características socio demográficas de la población. Igualmente, se identificó el 
nivel de conocimientos que comparten los adolescentes sobre el tema. Por último, se determinaron las 
actitudes y prácticas sobre el virus del papiloma humano en los adolescentes que cursan los grados 
noveno, decimo y once del área rural y del área urbana. 
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