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Proyectos de Investigación Científica 

El trabajo autónomo es la capacidad de realizar tareas por nosotros mismos, sin necesidad 
de que nuestros/as docentes estén presentes. 
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1. Me preparo para hacer la guía Actividades para reforzar 
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo. 

 
 

Materiales o 
recursos que voy 

a necesitar 

Para llevar a cabo la investigación, debo contar con los siguientes 
materiales: 

 Mi cuaderno, un lápiz, lapicero, recursos (digitales o analógicos). 

 
Condiciones que 

debe tener el 
lugar donde voy 

a trabajar 

 Debo ubicarme en un lugar apropiado, cómodo y ventilado. 

 Debo contar con buena iluminación (si es natural es mejor). 

 Evito distractores, ruido, televisión o radio para no afectar mi 

concentración. 

 Me lavó las manos con agua y jabón antes y después de realizar 

el trabajo. 

Tiempo en que se 
espera que 

realice la guía 

Requiero de varias semanas para realizar el trabajo, puedo dividir el 
tiempo y retomar la semana siguiente hasta que logre completarlo. 

Dirección Regional: San José Norte _ 
Centro Educativo: CINDEA MONTES DE OCA 
Tutor/a: Karen Barboza 

Circuito escolar: _03_  
Nivel: _II 

Área temática: Salud 

Nombre de la investigación: EL HERPES GENITAL, ENFERMEDAD DE TRNSMICIÓN SEXUAL 
Nombre de las personas estudiantes: David Moscoa Bejarano Sección: Grupo 7 

Javier Cano Castro Año: 2022 
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2. Voy a recordar lo aprendido y/o aprender en clase. (Planifico el proyecto) 

 

Indicaciones Con la guía de su profesor o profesora, organizo y calendarizo las 
actividades que debo realizar. Defino los integrantes del grupo que 
trabajarán conmigo el proyecto de investigación. 
Leo las indicaciones y realizo cada actividad que me proponen. 
Puedo solicitar ayuda de mi familia. 

 
Actividad 

(Descubro lo que 
sé) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Preguntas para 

reflexionar y 
responder 

Introducción 
Para comenzar, le invito a explorar sus conocimientos sobre un tema 
visto en clase que le interese investigar: 

Utilizo ilustraciones, textos narrativos o descriptivos y registro las 
ideas destacando la importancia del tema 

 
 

Cada subgrupo debe recopilar información científica sobre cuáles son los síntomas 

de cada ITS, cómo se transmite, cuál es su tratamiento y cómo se previene. 

 
 
 
 
 
 
 

 
. 

 

 Propongo una pregunta de investigación que oriente la 

investigación: 

 
 

¿Qué efectos causa el herpes genital en la persona, como se previene y 
cómo se cura? 
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 Anoto la hipótesis que se desea comprobar, tomando en cuenta 

las variables, independiente y dependiente. 

 

     Hipótesis: 
         El herpes genital es una de las más frecuentes enfermedades de 
transmisión sexual en el país y sus efectos sobre la salud de quien lo 
padece son muy importantes 
 

 Describo un objetivo general y de uno a tres específicos de la 

investigación, tomando en cuenta la pregunta e hipótesis 

planteadas 

 

Objetivo general: 
Reconocer el herpes genital como una Infección de Transmisión 

Sexual, sus vías de transmisión y prevención. 

 
Objetivos específicos: 
 

 Investigar de manera clara y libre de prejuicios el tema del Herpes 

genital y su afectación en la salud de las personas 

 Analizar los hallazgos a la luz de las estadísticas generadas en el 

país y en el mundo 

 Documentar los hallazgos de la investigación de manera adecuada 

y con ilustraciones que permitan mejor su comprensión. 

 

3- Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto) 
 

Explorando fuentes de información 
Para iniciar anoto en textos narrativos, descriptivos o explicativos, la 
información encontrada en fuentes como libros, revistas, sitios web o personas 
de la comunidad sobre la descripción de los conceptos, las variables o términos 
técnicos relevantes que se aplican en la investigación. Recuerdo indicar las 
fuentes de información consultadas de carácter científico, empírico o cotidiano. 
También registro información adicional de diferentes fuentes de carácter 
científico, empírico o cotidiano, que complementen las ideas previas planteadas 
acerca del tema seleccionado. Uso citas para fundamentar el 
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registro de información, para ello, empleo un formato de referencia, como por 
ejemplo, el sugerido en el Manual. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Marco 
teórico 
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Metodología  

 

 

Por problemas con el formato del documento se completa como anexo el marco 
teórico restante 

Pasos a seguir 
Por medio de texto o ilustraciones los siguientes aspectos: 

 Explico los pasos, procedimientos, métodos o técnicas, utilizados en la 

investigación (método experimental, estudio de caso, estudio 

estadístico, estudios etnográficos, observación participativa, entre 

otros). 

 
 

 
 
 

 
 

Anoto la lista de recursos tecnológicos (digitales o analógicos) y/o material 
concreto preferiblemente reutilizable, requerido en el desarrollo de la 
investigación. 
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Selecciono y describo los instrumentos adecuados de investigación 
(encuestas, entrevistas, hojas de observación, experimentos, grupo control, 
entre otros). 

 
 

 

 Explico las variables independiente y dependiente, que forman parte de 

la hipótesis que se desea comprobar. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Describo el manejo adecuado de los residuos, que pueden generarse 

durante la investigación. 
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Interpretación 
de los 

resultados 

Logros obtenidos: 
Expreso, utilizando textos narrativos, expositivos o ilustraciones, los 
siguientes aspectos: 

 El análisis estadístico de los datos obtenidos acerca de las variables 

establecidas en la hipótesis, por medio de tablas, gráficos, promedios, 

distribución chi-cuadrado, entre otros. 

 
.HERPES GENITAL REGISTRÓ UN AUMENTO DEL 590% EN TRES AÑOS 

Casos registrados por el ministerio de Salud pasaron de 72, en 

2013, a 497, en 2015 

Las infecciones ano genitales producidas por el virus del herpes aumentaron un 

590% entre 2013 y 2015, pasando de 72 a 497, según datos de la dirección 

Vigilancia de la Salud, oficina del ministerio de Salud encargada del registro 

epidemiológico de enfermedades a nivel nacional, incluidas las infecciones de 

transmisión sexual, conocidas como ITS. 

En este período, hubo 789 casos notificados de personas con herpes, aunque de 2013 

a 2015 la cantidad se había incrementado 7 veces. Durante 2013 hubo un total de 72 

casos, de los cuales 70 correspondieron a varones y 2 a mujeres. En 2014, la entidad 

contabilizó 220 más: 95 hombres y 125 mujeres. En el 2015, se registraron 497 

casos: 209 varones y 288 mujeres. 

 
Indico si se cumple o no la hipótesis planteada. 
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Medline Plus, Biblioteca Nacional de Medicina, 2021 
Centro para el control y la prevención de enfermedades, 2017 
Organización Panamericana de la salud, 2019 
Mayo Clinic, 2020 

 

 

 Comparo los resultados obtenidos con la información consultada, 

anotando reflexiones personales. 

 
Si vemos las estadísticas Costa Rica tiene una tasa alta con  

 

 

 

 

 
 

 Cito las fuentes de información utilizadas empleo un formato de 

referencia, como, por ejemplo, el sugerido en el Manual. 
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Anoto al menos una conclusión por cada objetivo específico planteado. 
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 Aporto evidencias como fotografías, listas de asistencia, entre otras de 

la comunicación de los logros obtenidos a la comunidad educativa 

(estudiantes, docentes, padres de familia, entre otros). 

 
No existen evidencias del proceso de investigación 

 
Referencias consultadas 

Anoto las referencias de las fuentes de información consultadas (mínimo 
cuatro en III Ciclo y siete en Educación Diversificada), las cuales deben ser 
recientes y confiables, por medio de enunciados sencillos, por ejemplo, el 
sugerido en el Manual. Además, debo incluir todas las fuentes de las citas 
utilizadas. 

 
 

Tratamiento y cuidado del herpes genital/2022. recuperado de WWW.CDC.GOV 
 

Herpes genital/ recuperado de https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases- 

conditions/genital-herpes/symptoms-causes/syc-20356161 

 

 
 
 
 
 
 

 
Anexos 

Medline Plus, Biblioteca Nacional de Medicina, 2021 
Centro para el control y la prevención de enfermedades, 2017 
Organización Panamericana de la salud, 2019 
Mayo Clinic, 2020 

 

 

http://www.cdc.gov/
http://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-
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 Reviso junto con mi profesor o profesora, el proyecto de investigación. 

 
Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Autorregulación 

 
Como parte de su proceso de aprendizaje, reviso las acciones realizadas durante la 

construcción del trabajo. 

Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas 

 
¿Leí las indicaciones con detenimiento?  

 

 

 
¿Planteo mi punto de vista de forma clara y respetuosa? 

 

 

 

 

 
¿Pregunto las indicaciones cuando no comprendo lo que tengo 

que hacer? 

 

 

 

 

 
¿Cumplí con las normas de seguridad personal y de nuestro 

entorno? 

 

 

 

 

 
Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Evaluación 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. 
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas: 

¿Leo mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o realizado? 
  

¿Reviso mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue realizado?  
 

¿Me siento satisfecho(a) con el trabajo que realicé? 
 

Explico ¿Cuál fue el parte favorito del trabajo? 
Realizar la investigación y compartir lo que aprendí con mis compañeros de clase 
¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo? 

 
Si, porque uno siempre aprende 
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ANEXO (Por problemas con el formato del documento se completa como anexo el 

marco teórico restante) 

 

Durante un brote inicial, es posible que tengas signos y síntomas similares a los de 

la gripe, como ganglios linfáticos hinchados en la ingle, dolor de cabeza, dolores 

musculares y fiebre (Mayo Clinic, 2020) 
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¿Cómo se transmite el herpes genital? 

 
El VHS-1 se transmite principalmente por contacto de boca a boca y 

causa una infección en la boca o alrededor de ella (herpes bucal o 

labial). El VHS-2 se transmite casi exclusivamente por vía sexual, a 

través del contacto con superficies genitales, la piel, úlceras o 

líquidos de una persona infectada por el virus, y produce una 

infección en la zona genital o anal (herpes genital). Sin embargo, el 

VHS-1 también puede transmitirse al área genital a través del 

contacto oro genital y causar un herpes genital. Las infecciones 

herpéticas son sumamente contagiosas cuando hay síntomas, pero 

la transmisión a otras personas es posible también sin que haya 

síntomas. En circunstancias muy poco frecuentes, el herpes genital 

puede transmitirse de la madre al hijo durante el parto 

(Organización Panamericana de la salud, 2019) 

 
Secuelas: 

Las complicaciones asociadas con el herpes genital comprenden las 

siguientes: 

 
 Otras infecciones de transmisión sexual. Las llagas genitales 

aumentan el riesgo de transmisión o contagio de otras 

infecciones de transmisión sexual, incluso el SIDA. 

 Infección de recién nacidos. Los bebés nacidos de madres 

infectadas pueden estar expuestos al virus durante el parto. 
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Esto puede generar daño cerebral, ceguera o muerte del 

recién nacido. 

 Problemas en la vejiga. En algunos casos, las llagas asociadas 

con el herpes genital pueden provocar inflamación alrededor 

del tubo que transporta la orina desde la vejiga al exterior 

(uretra). La inflamación puede cerrar la uretra durante varios 

días, lo que requiere la inserción de una sonda para drenar la 

vejiga. 

 Meningitis. En ocasiones poco frecuentes, la infección por el 

virus del herpes simple produce la inflamación de las 

membranas y el líquido cefalorraquídeo que rodean el 

cerebro y la médula espinal. 

 Inflamación rectal (proctitis). El herpes genital puede provocar 

una inflamación del recubrimiento del recto, en especial en 

hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. 

(Mayo Clinic, 2020) 

 
Tratamientos: 

Los fármacos antivirales son la medicación más eficaz de que 

disponemos para tratar a las personas con infección genital por 

herpes. Estos medicamentos pueden ayudar a reducir la gravedad y 

la frecuencia de los síntomas, pero no permiten curar la infección. 

Tanto la infección por el VHS-1 como la del VHS-2 persisten durante 

toda la vida. (Organización Panamericana de la salud, 2019) 

 
¿Cómo puedo reducir mi riesgo de contraer herpes genital? 

La única manera de evitar las ETS es no tener relaciones sexuales 

vaginales, anales ni orales. 

Si usted es sexualmente activo, puede hacer lo siguiente para 

reducir sus probabilidades de contraer herpes genital: 
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 Tener una relación mutuamente monógama a largo plazo con 

una pareja que no esté infectada con una enfermedad de 

transmisión sexual (p. ej., una pareja que se haya hecho la 

prueba de ETS y haya obtenido resultados negativos). 

 Usar condones de látex de manera correcta cada vez que 

tenga relaciones sexuales. 

Tenga en cuenta que no todas las llagas del herpes se presentan en 

las áreas que están cubiertas por un condón de látex. Además, el 

virus del herpes puede liberarse (esparcirse) de áreas de la piel que 

no tengan una llaga de herpes visible. Por estas razones, es posible 

que los condones no lo protejan completamente de contraer el 

virus. 

 
Si está en una relación con una persona que se sabe que tiene 

herpes genital, puede reducir su riesgo de contraer la infección si: 

 
 Su pareja toma un medicamento contra el herpes todos los 

días. Esto es algo que su pareja debe consultar con el médico. 

 Usted evita tener relaciones sexuales vaginales, anales u 

orales cuando su pareja tenga síntomas de herpes (es decir, 

cuando esté teniendo un brote). (Centro para el control y la 

prevención de enfermedades, 2017) 

 
¿Cuándo contactar a un profesional médico? 

 
Llame a su proveedor de atención médica si tiene alguno de los 

siguientes problemas: 
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 Síntomas de un brote que empeoran a pesar del 

medicamento y los cuidados personales 

 Síntomas que incluyen dolor intenso y llagas que no sanan 

 Brotes frecuentes 

 Brotes durante el embarazo 

(Medline Plus, Biblioteca Nacional de medicina, 2020) 
 


