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RESUMEN

Muchas incógnitas se han planteado a través de las enfermedades de
transmisión sexual en el transcurso de la historia, así como en su
tratamiento. Tales interrogantes han sido solucionadas por la ciencia, y, el
terror a lo desconocido ha podido ser eliminado de ella. No obstante, la
mayoría de la población en el mundo continúa desconociendo estas
enfermedades; la ignorancia sobre las cuáles e xist e n la s vías de
contagio más peligrosas, las posibles consecuencias de las mismas, las
acciones y medidas a tomar en el caso de ser contagiado. Este contagio
se da por el desconocimiento de muchos jóvenes acerca del tema, y
quieren vivir su vida acelerada e irresponsablemente, suponiendo quizás
qu e tener sexo a una edad temprana los hará crecer más rápido,
ignorando las consecuencias que traen las mismas. En ello también
influyen muchos padres de familia que ocultan información valiosa de la
sexualidad a sus hijos. En Guayaquil, los jóvenes hoy en día no tienen
conciencia sobre este grave problema que envuelve a muchos de ellos,
por querer vivir una vida ligera y de prisa, sin tomar las medidas para su
cuidado. Toda la población ecuatoriana debe tomar conciencia de los
riesgos que tenemos al ignorar ciertos temas. Este trabajo pretende
desmitificar tales enfermedades, situándolas en su contexto, no de
enfermedades “vergonzosas”, sino de enfermedades transmisibles como
lo son muchas otras, eso sí, ligados a una actividad que por sí misma
permite prevenirlas y actuar eficazmente contra su propagación y ello
contribuirá a sentirnos y hacernos más libres.
Palabras claves: tratamiento - propagación – ignorancia – transmisibles –
desmitificar.
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ABSTRACT
Many doubts have been said about sexual transmission sicknesses
throughout history, the same as its treatment. Such questions have been
answered by science and the terror of the unknown has been eliminated
by it. Nevertheless, most of population in the world does not know about
these sicknesses; the ignorance about the most dangerous ways of
transmission, the possible consequences with them, the actions and ways
of taking care of them if infected. This infection is because some
teenagers have ignorance about this issue, and they want to live their
lives in a fast irresponsible way, believing that having sex at an early age
would make them grow faster, ignoring the consequences that they carry
out. A lot of parents influence a lot because they hide their kids this
valuable information about sexuality.In Guayaquil, youngsters nowadays
are not aware of this serious problem that involve many of them, because
they want to live an easy life without any precaution. All the ecuadorian
population needs to be concious of the risks that we have when ignoring
certain topics.This work pretends to desmythtify such illnesses, placing
them in the context, not from embarrassing illnesses, but transmissive
ones just like any others, linked to any activity that permits to avoid them
and to act effectively against its spread out and this would help us feel
and be more free.
Keywords: treatment – spread – ignorance – transmissive – desmythtify

Translated by,

MSc. Pedro Alvarado Andino
C.C. 091509362-9
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INTRODUCCIÓN
La cronología histórica de las enfermedades venéreas resultan ser un
gran reto de investigación, por las diferentes concepciones que tienen
muchos científicos; así como por la variedad de culturas que han
examinado estas enfermedades que han contagiado a miles de jóvenes
en el proceso de la vida. Es por eso que en este proyecto nos
enfocaremos en todos los tipos de enfermedades de transmisión sexual
que aquejan a una alta cifra de adolescentes de la ciudad de Guayaquil.

Las enfermedades de transmisión sexual han afectado a la humanidad
durante siglos. Antes del advenimiento del remedio moderno, la falta de
precaución de la gente y el no conocimiento de las ETS contribuyeron a
la transmisión dispersa de las infecciones, mientras que pocos eran los
tratamientos disponibles para tratar estas condiciones.

En épocas medievales, la sífilis y la gonorrea eran dos de las
enfermedades venéreas más frecuentes de Europa. Una teoría sugiere
que la sífilis fuera extendida por las piezas de dotación que tomaron la
enfermedad en los viajes llevados por Cristóbal Colón.

Algunas ETS pueden tener consecuencias severas, vida-cambiantes; la
sífilis, por ejemplo, puede causar la eventual destrucción progresiva del
cerebro y la médula espinal, llevando a la disfunción y las alucinaciones
mentales, así como problemas del discurso.

En los casos del SIDA o VIH, en la antigüedad fue adquirido porque el
Hombre mantenía relaciones sexuales con los monos. El SIDA es una
enfermedad que la tienen los monos en su organismo y a ellos no les
afecta en nada, pero el ser humano en su afán de tener sexo ha buscado
a los animales. Es por este motivo que el hombre ha contraído esa
enfermedad tan grave y letal como el Síndrome de Inmune Deficiencia
Adquirida.
1

En Guayaquil, los jóvenes hoy en día no tienen total conciencia sobre
este grave problema que envuelve a muchos de ellos, por querer vivir una
vida ligera y de prisa, sin tomar las medidas para su cuidado personal

Lo cierto es que aún tampoco los medios de comunicación tampoco
abordan este tema de salud con la seriedad debida.

La ciudad de Guayaquil, así como es y ha sido una de las más pobladas
de nuestro Ecuador, también se ha convertido en una ciudad, en
donde

cada

vez más se observan adolescentes en casas aún

asistenciales, puesto que padecen de enfermedades venéreas.

Este contagio se da por el desconocimiento de muchos jóvenes acerca
del tema, y quieren vivir su vida acelerada e irresponsablemente,
suponiendo quizás que tener sexo a una edad temprana los hará
crecer más rápido, ignorando las consecuencias que traen las mismas.
En ello también influyen muchos padres de familia que ocultan
información valiosa de la sexualidad a sus hijos.

Realizar este proyecto es de gran importancia para reducir el cuadro
estadístico de jóvenes infectados a causas de enfermedades graves,
como la clamidia, el herpes, ladilla, gonorrea, y de índice mortal como la
HPV y el VIH.

Toda la población ecuatoriana debe tomar conciencia de los riesgos que
tenemos al ignorar ciertos temas. Por eso es de vital trascendencia,
informar y formar a padres para que lejos de ser sus inquisidores se
conviertan en sus guías, y los jóvenes ganen en conciencia sobre el
problema y adopten medidas preventivas.

2

CAPÍTULO I
1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Planteamiento del problema
Hoy en día las relaciones sexuales siguen siendo un tabú. Es abismal la
incapacidad de los padres de familia para sentarse a hablar con sus hijos
y manifestarles los riesgos que conlleva tener sexo deliberadamente, sin
ninguna protección.
Este tipo de enfermedades, recae más en adolescentes entre los 13 – 19
años, debido

al

desconocimiento

que

hay

sobre

este

tipo

de

enfermedades, ocasionando serios contagios que pueden ocasionar la
muerte de muchachos que solo quisieron vivir y experimentar un rato de
“diversión”.

Este tema científico y de salud guarda una estrecha relación con la
comunicación, porque es ahí donde está el detalle: la gente no se protege
porque no hay la debida difusión a través de los medios de comunicación
para realizar campañas de concienciación para la prevención de las ETS,
ya que el éxito no es curarla, sino disminuirla y erradicarla por medio de
una difusión masiva. Al encontrarse en una esfera institucional, puesto
que abarca a todo lo que tenga que ver con salud, interviene de oficio el
Ministerio de Salud Pública y las demás entidades que manejan el tema
con profesionalismo.

1.2.

Ubicación del Problema en su Contexto

Para realizar la debida investigación sobre las ETS, es necesario ubicarse
en un lugar y en un espacio, por lo que el universo sujeto a estudio son
los adolescentes de la unidad educativa “San Luis, Rey de Francia”.

3

Esta institución educativa se encuentra en la República del Ecuador,
Provincia Guayas, ciudad de Guayaquil, sector sur- oeste, en las calles
19 ava. Entre Portete y Argentina.

El mapa da a conocer la ubicación del instituto en el cual se está
trabajando el presente proyecto.

Figura 1: Ubicación de la Unidad Educativa “San Luis, Rey de Francia

1.3.

Situación en conflicto

Estos fenómenos de conciencia se dan, porque las instituciones en
general parecen estar ocupadas, atendiendo otras necesidades, pero a
éstas no se les concede importancia.

El Gobierno, las instituciones públicas y privadas, y los medios de
comunicación, deben trabajar en conjunto para empezar la difusión de las
4

enfermedades de transmisión social, sus causas, formas de contagio,
consecuencias fatales y leves, tipos de enfermedades y síntomas.

Si todas las entidades y los que se encuentran del otro lado, del lado de
los involucrados directos, se dedicaran a investigar este fenómeno
social, se podría realizar una amplia percepción del problema y así
poderlo combatir con mayor eficacia.

Se puede deducir que la falta de información sobre tantos riesgos de
contagio, hace que los jóvenes que van creciendo, dispongan tener
relaciones sexuales sin el uso de preservativos siendo las consecuencias
de este acto lamentable.
1.4.

Delimitación del Problema

Campo: Ámbito comunicacional y de vinculación social.
Área: Unidad educativa “San Luis, Rey de Francia” en la Ciudad de
Guayaquil.

Aspecto: Evaluar los factores que impiden que los medios de
comunicación y entidades pertinentes difundan información sobre el
contagio de enfermedades de transmisión sexual en adolescentes.
Tema: El contagio de enfermedades de transmisión sexual en
adolescentes, en la unidad educativa “San Luis, Rey de Francia” en la
Ciudad de Guayaquil.

1.5.

Alcance

Sin duda alguna, el alcance que tiene este tema es a nivel municipal, en
todos los estratos sociales, en todos los colegios mixtos o no; ya que en
todo el país, los adolescentes tienen una vida sexual precoz y activa,
5

convirtiéndose en los posibles contrayentes de enfermedades venéreas y
volviéndose un foco infeccioso para sus futuras parejas.

Este fenómeno de carácter social incluye al Ecuador en general, pero
sobre todo en Guayaquil, donde este proyecto incluye a la comunidad de
la unidad educativa “San Luis, Rey de Francia”. Allí se realizarán
campañas sociales a través de los medios de comunicación tradicionales
y comunitarios, que son persuasivos por su versatilidad y masividad, para
contrarrestar este mal en sus distintos ángulos.

Con la intervención institucional de los medios de comunicación, de los
maestros, padres e investigadores, se podrán organizar y realizar
acciones más efectivas para disminuir los efectos del contagio de
enfermedades en el sector estudiado y en otras comunidades similares
del país.

1.6.

Relevancia social

La importancia o relevancia de este problema se da por su alto impacto
en el área de

la

salud.

Muchos

jóvenes

afectados con este tipo de enfermedades

adolescentes
que

causan

se

ven

daños

irreversibles en las personas y sus descendencias.

Cabe resaltar que se trata de un asunto de interés, no solamente para la
familia e implicados directamente; sino también para instituciones y
medios

de comunicación, cuya labor conjunta ganaría en efectividad

actuando de esta manera.

Lo más común según la cultura y costumbres de la gente que vive en los
barrios, es que los padres se marchan a trabajar, dejando a sus hijos solo
en compañía de los valores morales que les han inculcado y la mayoría
simplemente quedan con espíritus de vagancia, ociosidad. Nadie controla,
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ni vigila a los adolescentes. Hay madres que empiezan ellas dándoles
el mal ejemplo a sus hijas, las dejan maquillar, usar pantalones
cortos, blusas straples, con apenas 12 años, por lo que a los 14 o 15 años
de edad ya son madres, y lo que es peor, hasta contagiadas por ETS

1.7. Criterios de Evaluación del Problema de investigación
-Relevante: El problema posee relevancia científica, pues demanda una
apreciación que se aborda a través de su campo de acción: la gestión de
la investigación y comunicación.
Factibilidad: El problema es factible porque con la ayuda de los medios
de comunicación y con la colaboración de maestros, adolescentes y
autoridades que asisten a esa institución, podemos encontrar la solución.
-Conveniencia: El problema es conveniente para esta institución
académica porque sumara como ejemplo en la sociedad al aportar
en la investigación factores que antes no eran tratados, como es el
indicador especifico de las prevenciones que deberían tener nuestros
adolescentes,

referentes

a

los

temas de las enfermedades de

transmisión sexual.
-Utilidad: Es útil porque al promover programas de concientización hacia
los adolescentes, padres de familia y autoridades correspondientes
relacionadas al tema, éstos se sentirán identificados y serán más libres al
momento de exponer alguna enfermedad que poseen, para así ser
tratados como cualquier otro ciudadano que goza de derechos y
garantías.
1.7.

Formulación del problema de Investigación

¿Qué causas, consecuencias, síntomas, población más afectada y
tendencias se manifiestan en la comunidad objeto de estudio, en cuanto a
las enfermedades de transmisión sexual?
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¿Qué otros estudios sobre este tema se han realizado en la Unidad
Educativa

“San

Luis

Rey

de

Francia”

de

la

Universidad

de

Guayaquil, durante los últimos tres años?

1.8.

Objetivos de la Investigación

1.8.1 Objetivo general
Elaborar

una

campaña

de

concientización

e

intervención

social comunitaria, instrumentada a través de las instituciones locales y
medios de comunicación para contribuir a la prevención de enfermedades
de transmisión sexual en adolescentes de la Unidad Educativa “San Luis,
Rey
de Francia”.

1.8.2 Objetivos Específicos
Determinar cuáles son las principales causas y efectos que conllevan a
los adolescentes a contraer enfermedades de transmisión sexual.
Determinar el posible papel de los medios de comunicación e
instituciones locales frente al problema de las ETS en las pequeñas
comunidades.
Diseñar y promover la creación de una Fundación (ONG)
conjuntamente con los medios de comunicación, para acoger a los
pacientes ya contagiados y difusión educativa del tema de las ETS.

1.9.

Justificación e importancia de la investigación

Este tema de titulación fue escogido pensando en muchos de los
adolescentes que padecen de Enfermedades de Transmisión Sexual,
que sólo reciben un tratamiento médico; en muchos casos largos y
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dolorosos, en otros no. Pero lo cierto es, que este problema debe
enfocarse desde el punto de vista de la prevención.
Es por esta razón que se realizará una campaña de concientización y
prevención de enfermedades venéreas en jóvenes adolescentes,
dándoles a conocer que deben tener sexo seguro, utilizando protección y
en el mejor de los escenarios practicar la abstinencia que es el mejor
método anticonceptivo y previsor de ETS.
1.10.

PREMISAS

El presente proyecto de investigación parte de las siguientes premisas:
Los jóvenes que estudian en la Unidad Educativa “San Luis, Rey de
Francia”, de Guayaquil, al igual que otros en el país y en el mundo, no
tienen plena conciencia de los peligros y consecuencias que provocan las
enfermedades de trasmisión sexual y no adoptan medidas preventivas
para evitarlas.

Las familias de jóvenes con ETS o en peligro de contraerlas, así
como otras instituciones a nivel de comunidad y local, deben
adoptar acciones coordinadas y más efectivas frente al tema de las ETS.

Una campaña de comunicación e intervención social comunitaria
debe ser la mejor propuesta de solución al problema de las ETS en la
Unidad Educativa “San Luis, Rey de Francia”.
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEÓRICO

2.1. ¿Qué son las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS)?
Las Enfermedades de Transmisión Sexual no son recientes. Conllevan
muchos años en los que poco a poco han ido apareciendo distintas
enfermedades que son contagiadas a través del coito, frente a las cuales,
con el paso de los años, muchos médicos y científicos han contribuido a
la ciencia de la salud encontrando su cura.

Las

ETS

o

ITS

(infecciones

de

transmisión

sexual),

son

enfermedades infecciosas que se contagian de persona a persona
por

medio

del

contacto íntimo. Afectan a hombres y mujeres

sexualmente activos de todas las edades y procedencias.

Lamentablemente, las ETS se han convertido en una afección común
entre los adolescentes, debido a que éstos son los más expuestos a sus
riesgos.

Uno de los motivos de la propagación de las ETS es que las personas
piensan que sólo se pueden contagiar si tienen relaciones sexuales. Eso
no es cierto. Las personas pueden contraer algunas ETS, como el herpes
o las verrugas genitales, a través del contacto de la piel con una zona
infectada o con úlceras.

También se contagian con facilidad porque son infecciones que no se
notan. De hecho, muchas personas con ETS ni siquiera saben que las
tienen. Estas personas corren el riesgo de transmitir la infección a sus
parejas sexuales sin darse cuenta.
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Algunos de los factores que aumentan las probabilidades de contraer
una ETS son:
Actividad sexual a temprana edad. Cuanto más pronto el
individuo comience a tener relaciones sexuales, mayor será su
probabilidad de contraer una ETS.
Multiplicidad de parejas sexuales. Las personas que tienen
contacto sexual (no sólo relaciones sexuales, sino cualquier tipo de
actividad íntima) con muchas parejas diferentes, corren mayor riesgo que
aquellas que siempre tienen la misma pareja.

Relaciones sexuales sin protección. Los condones de látex
siempre deben utilizarse, ya que son la única forma de anticoncepción
que reduce el riesgo de contraer ETS. Los espermicidas, los diafragmas
y otros métodos anticonceptivos pueden ayudar a prevenir el embarazo,
pero no brindan protección segura contra las ETS.

2.2. Fundamentación teórica
Haase

(1667)

menciona

que

“El

riesgo

relacionado

con

la

enfermedad produce una influencia negativa en la resiliencia”.

En el presente estudio se considera que el riesgo sexual es exacerbado
por los cambios psicológicos (vulnerabilidad) y los mecanismos de
afrontamiento defensivo (evasivo, fatalista y emotivo) comunes de esta
etapa de desarrollo, mismos que influyen en la conducta sexual del
adolescente. Durante la adolescencia, los cambios psicológicos afectan el
contenido de los pensamientos por lo que su capacidad de abstracción
causa que el adolescente vea la vida de manera fantasiosa, con
pensamientos como “a mí nunca me va a pasar eso”.
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Esta

percepción

de

invulnerabilidad

conlleva

comportamientos

sexuales riesgosos, como las relaciones sexuales sin protección, que los
ponen en riesgo de embarazos no deseados y enfermedades de
transmisión sexual.
Taylor-Seehafer y Rew (1685) “La adolescencia y los procesos
cognitivos se modifican significativamente por las consecuencias de
las acciones, y el contexto social de los comportamientos”.

Los cambios psicológicos de la pubertad y la menarquía son factores
importantes que afectan el comportamiento de los adolescentes, de esta
manera se sienten motivados a involucrarse en comportamientos
sexuales de riesgo que incluyen la necesidad de pertenecer a un grupo,
el deseo, la pasión y la curiosidad, así como la necesidad de desarrollar
una identidad personal.
Haase

(1667),

“La

protección

familiar

integra

los

componentes de protección que se encuentran dentro y fuera de la
familia”.

La protección familiar contra el riesgo sexual que se traduce en apoyo
familiar para la conducta sexual segura (CSS). La protección de la familia
es una fuente importante de apoyo contra problemas psicosociales para
que el adolescente practique conductas sexuales seguras, ya que esta es
culturalmente vista como apoyo.

La red familiar se conforma de las personas íntimamente relacionadas en
una familia nuclear. En situaciones de crisis y de riesgo los miembros de
la familia dependen en gran medida de su red de apoyo.
Marsiglia, Nieri y Rubin (1698) “El monitoreo de padres es un
elemento clave para que el adolescente practique conductas
sexuales saludables; puesto que en las familias es donde existe
12

una relación positiva entre padres e hijos, y se discuten temas
relacionados con sexo seguro, asegurándose que el adolescente
tiene menos posibilidades de verse involucrado en situaciones de
riesgo sexual”.

El constante apoyo familiar representa un modo ininterrumpido de
estímulo protector, así como el control efectivo ejercido por los padres, es
por ello que se considera a la familia como apoyo fundamental para la
conducta sexual de las relaciones afectivas de protección y cuidado que
brindan los miembros de la familia para favorecer en el adolescente la
práctica de conductas sexuales seguras.

Es importante recalcar que el adolescente atraviesa diferentes etapas
dentro de su ciclo de crecimiento, es por ello el apoyo necesario de
quienes los rodean y ayudan a formar su propio criterio.

2.3. Fundamentación histórica
Clásicamente

se

han denominado

siempre

bajo

el

término

de

enfermedades venéreas a las infecciones que se adquieren, como
consecuencia del acto sexual.
El apelativo “venéreas” se derivan de la palabra VENUS o deleite
sensual, o de Venus, la diosa mitológica de la hermosura y del amor en
todas sus manifestaciones.

Durante mucho tiempo se creyó que todas las dolencias en los
genitales se debían a una sola enfermedad general, estas enfermedades
se trasmiten preferencialmente durante el intercambio sexual debido a la
preselección de sus gérmenes por los tejidos genitales y urinarios.
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Por todo ello, se cree más oportuno, usar el término de enfermedades de
transmisión sexual, ya que ésta denominación refleja de forma más clara
y concreta su mecanismo de contagio, siendo mucho más amplio puesto
que todas pueden incluirse dentro de él, aunque estén producidas por
gérmenes muy diferentes siempre.

Existía la creencia de que todas estas enfermedades solamente estaban
localizadas en la región genital, debido a su origen en el contacto sexual,
descartándose o desconociéndose las que aparecen en otras partes del
organismo. Nada más lejos de la realidad, las podemos ver en todas las
localizaciones del cuerpo humano, dependiendo del lugar de contacto con
la persona enferma o de la generalización de sus síntomas.

Así pues, hay que tener presente que las relaciones sexuales no sólo
existen, en un coito o relación genito-genital, sino que existen también las
relaciones oro- genitales, ano-genitales y otras muchas variedades, junto
con diferentes preliminares del acto sexual en sí mismo.

Por ello el riesgo aumenta con el descuido y la falta de responsabilidad
hacia el propio enfermo y su entorno de personas con las que mantenga
relaciones sexuales. En efecto, la mayoría de las enfermedades de
transmisión sexual, pueden tener consecuencias graves, en el caso de
las mujeres embarazadas, no solo para ellos mismos. Si no también para
el hijo que lleva en su vientre, ya que puede ser contagiado en el
momento del parto o inclusive antes de nacer.

Por último, los tratamientos basados en penicilina no sirven para todas las
enfermedades de transmisión sexual. Además, debido al gran número de
infecciones que existen en todo el mundo, cada vez se precisan dosis,
mayores de antibióticos ya que las dosis pequeñas son ineficaces.
Los

gérmenes causantes de alguna de estas enfermedades se han
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hecho resistentes a la penicilina y deben darse otro tipo de antibióticos o
diferentes dosis.

Existe un tratamiento distinto adecuado para cada enfermedad y según el
estado evolutivo en que se encuentre, por ello, debe darse la importancia
precisa a todas y cada una de las E.T.S y aplicar el medicamento
necesario, en cada caso.

Además, si bien es verdad que las E.T.S. se curan todas si se
diagnostican y tratan convenientemente a tiempo, no debemos olvidar
que hoy día nos hallamos frente a un grave problema: el Síndrome de
Inmunodeficiencia

Adquirida

S.I.D.A,

que

tiene

consecuencias

importantes incluso la muerte en un porcentaje muy elevado de casos, y
que cada vez afecta a un mayor número de personas.

Otro problema que presenta, es que no dejan inmunidad permanente.
Esto quiere decir, que una vez adquiridas, se es igual y susceptible de un
nuevo contagio que antes de padecer la enfermedad. Sería más fácil y
ayudaría a su disminución, si una vez que se ha tenido una de ellas, ya
no fuera posible contagiarse otra vez, tal y como ocurre con otras
enfermedades infecciosas, como, por ejemplo, el sarampión o la rubéola.

Existen las E.T.S, es verdad; pero se curan. Tienen remedio unas veces
de manera más fácil y rápida que otras, con mayor o menor implicación
familiar o afectiva, sin embargo, siempre existe la solución eficaz.

Solamente basándose en información sobre ellas, responsabilidad,
desculpabilización de su existencia real con la madurez necesaria, se
llegará a minimizar el grave trastorno que representan en la actualidad.
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2.4. Fundamentación epistemológica
Las enfermedades de transmisión sexual (ETS), alguna vez llamadas
enfermedades venéreas, se definen como un grupo de enfermedades
causadas por diversos agentes infecciosos que se adquieren por la
actividad sexual.

Las enfermedades de transmisión sexual afectan a mujeres y a hombres
de todos los estratos socioeconómicos y razas. Son más comunes en los
adolescentes y los adultos jóvenes.

La incidencia de las ETS está en aumento, en parte debido a que, en las
últimas décadas, las personas jóvenes tienen actividad sexual más
tempranamente y se casan más tardíamente. Como resultado, las
personas sexualmente activas hoy en día tienen más probabilidad de
tener muchas parejas sexuales durante sus vidas y por lo tanto tienen
más riesgo de desarrollar enfermedades de transmisión sexual.

La mayoría del tiempo, las ETS no causan síntomas, particularmente en
las mujeres. Sin embargo, aun cuando no causan síntomas, una persona
infectada puede transmitir la enfermedad a su pareja sexual.

Los problemas de salud causados por las ETS tienden a ser más severos
y frecuentes en mujeres que en hombres, en parte debido a que la
infección es asintomática en las mujeres y no acuden al médico hasta que
ya han desarrollado complicaciones.

Cuando se diagnostican y se tratan tempranamente, muchas de las ETS
pueden ser curadas efectivamente.

Existen varios factores de riesgo para tener una ETS y estos son:
Iniciar una vida sexual durante la adolescencia.
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Tener muchas parejas sexuales.
Tener una pareja sexual que tiene muchas parejas sexuales.
No usar un condón o preservativo durante el acto sexual. Algunas de
las ETS más importantes en las mujeres son:
VIH (citar fuentes)
El

SIDA

(síndrome

de

inmunodeficiencia

adquirida)

se

reportó

primeramente en los Estados Unidos en 1981. Es causado por un virus
que se llama VIH o virus de la inmunodeficiencia humana, un virus que
destruye la capacidad del cuerpo para defenderse de una infección.

Se estima que alrededor de 900,000 personas en los Estados
Unidos actualmente están infectados con el VIH.

Las personas con SIDA son muy susceptibles a tener muchas
enfermedades peligrosas llamadas infecciones oportunistas y ciertas
formas de cáncer. La transmisión del virus ocurre principalmente durante
la actividad sexual y al compartir agujas para inyectar drogas
intravenosas.

Infección por clamidia
Esta infección es ahora la más común de todas las ETS bacterianas. La
infección por clamidia puede causar una secreción genital anormal y ardor
al orinar.

En las mujeres, la infección por clamidia no tratada puede llevar a
complicaciones como la enfermedad inflamatoria pélvica, una de las
causas más comunes del embarazo ectópico e infertilidad en las mujeres.
En muchas personas, no provoca síntomas. Una vez diagnosticada la
infección por clamidia, la persona afectada puede curarse con antibiótico.
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Herpes genital
La infección por herpes es causada por el virus del herpes simplex (VHS).
Los síntomas principales de una infección por herpes son ampollas
dolorosas en el área genital. Estas pueden provocar una sensación de
comezón o picor en las piernas, nalgas o región genital.

Las ampollas del herpes generalmente desaparecen en 2 ó 3 semanas,
pero el virus permanece en el cuerpo por vida y las lesiones pueden
reaparecer con el tiempo. Algunos casos recurrentes o severos de herpes
genital pueden ser tratados con drogas antivirales que requieren
prescripción médica.

Estas drogas o medicamentos pueden ayudar a controlar los síntomas
pero no a eliminar el virus del herpes de su cuerpo. Las mujeres que
adquieren el herpes genital durante el embarazo pueden transmitir el
virus a sus bebés. La infección no tratada de herpes genital en bebés
puede resultar en retraso mental y muerte.

Verrugas genitales

Las verrugas genitales (también llamadas verrugas venéreas) son
causadas por el virus del papiloma humano o VPH, un virus muy
relacionado al virus que causa las verrugas en la piel. Las verrugas
genitales generalmente aparecen como protuberancias duras que no
provocan dolor en el área genital, pene o alrededor del ano. Si no se
tratan, pueden crecer y desarrollar una apariencia como de coliflor.

Además, de las verrugas genitales, ciertos tipos de VPH pueden causar
el cáncer cervical y otros cánceres cervicales.
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Gonorrea
Los síntomas más importantes de la gonorrea son una secreción de la
vagina o pene y dolor o dificultad al orinar. Las complicaciones más serias
y comunes de la gonorrea generalmente ocurren en las mujeres. Estas
complicaciones incluyen la enfermedad inflamatoria pélvica, embarazo
ectópico e infertilidad.

Sífilis
Los primeros síntomas de la sífilis pueden no ser detectados debido a
que son muy leves y desaparecen. Lo primero que aparece es una lesión
llamada “chancro”. Esta lesión no produce dolor y es como una llaga en el
pene o en la vagina o alrededor de la vagina. También puede ocurrir
cerca de la boca, ano o manos. Si la sífilis no se trata, puede
avanzar a etapas más avanzadas incluyendo una erupción o rash y
eventualmente complicaciones del corazón y sistema nervioso central. La
penicilina sigue siendo el tratamiento más efectivo para tratar la sífilis.

Otras enfermedades de transmisión sexual son la tricomoniasis, la
vaginosis bacteriana y las infecciones por citomegalovirus.

Para prevenir una ETS, usted debe:

Tener una relación sexual monógama con una pareja no infectada.
Utilizar un condón o preservativo en todas sus relaciones sexuales.
Postergar la edad a la que comienza a tener relaciones sexuales.
Utilizar agujas limpias y desinfectadas para
intravenosas
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inyectar drogas

2.5. Fundamentación legal
Todas las personas estamos sujetas a derechos y obligaciones
consagrados tanto

en

los

Convenios

y Normas

Internacionales,

ratificados en la Constitución de la República del Ecuador, en Códigos
y Leyes Especiales. En el caso de las/los adolescentes, los derechos
están enfocados a consagrar y garantizar los principios rectores de un
desarrollo pleno y armonioso, en medio de una convivencia familiar y
social, precautelando las situaciones de riesgo y las medidas que pueden
adoptarse para protegerlos y superar estos riesgos. Se fundamentan de
igual manera en los derechos de la familia, la madre gestante y el
niño/ña y los/as adolescentes. (Art. 47 C.P.)

Derechos y protecciones

Todos los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a la protección de
su vida y salud, mediante la ejecución de políticas sociales y
económicas que permitan su concepción, gestación, nacimiento y
desarrollo físico e intelectual en condiciones dignas de existencia y en un
marco de atención prioritaria de la salud familiar. Desde el momento de la
concepción el niño/ña debe ser protegido en forma integral e integra, en
todos y cada uno de los períodos de su desarrollo evolutivo, incluido el
prenatal (Art. 4 C.M. Art. 43,49 C. P.).

Se encuentran obligados a brindar esta protección, en primer lugar, la
familia conformada ésta por vínculos jurídicos o de hecho, fundada en el
libre consentimiento de los contrayentes, basada en la igualdad de
derechos y oportunidades, obligaciones y capacidad legal de los
cónyuges, brindando una orientación adecuada a todos sus miembros
(Art. 2, 11 C.M., Art. 37, 38 C. P., Art. 81,82,95,96,101 No.3, 103,
134,136

C.

C.,

Art.

1,2

LUHec.);
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debe

proveer

al

adolescente respeto, educación y crianza en un ambiente de afecto,
acorde a sus derechos, constituyéndose en el principal garante de la
salud física, mental y social (Art. 11 C.M.).

Asistencia en salud
A través del Decreto 2174 de 1996, se organiza el Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad del Sistema de Seguridad Social en
Salud, siendo las principales características de atención en salud, según
la ley, la accesibilidad; oportunidad; seguridad; racionalidad; atención
humanizada y la satisfacción de usuarios / as. (Art. 42C.P.)

Además, el Estado deberá capacitar a las familias y a las comunidades
sobre formas de prevención, profilaxis y suministros de medicamentos
básicos para el tratamiento y preservación de la salud (Art. 13, 14 C.M.)
por lo que organizará un Sistema Nacional de Salud, el cual estará
integrado por entidades autónomas, privadas y comunitarias de acuerdo a
los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia,
debiendo

funcionar

en

forma

descentralizada,

desconcentrada

y

participativa (Art. 42, 44, 45 C.P. Art. 1,3,15,63,96,116,118, 202
C. Sal.).
Los Derechos
“Salud Sexual, es el estado general de bienestar físico, mental y
psicológico que permite el ejercicio de la sexualidad, generando
experiencias, relaciones y vínculos que posibiliten el desarrollo humano".
Salud Reproductiva, es el estado de bienestar físico y mental
correspondiente a la función procreadora del ser humano" (Art. 4,5
P.L.R.2º. debate C. Sal.)
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Todos, hombres y mujeres, niños/ñas y adolescentes tienen el derecho a
tomar decisiones libres y responsables sobre su vida sexual; derecho al
conocimiento del cuerpo, fundamentalmente para decidir sobre

él,

conocer e identificar las etapas de desarrollo físico y psicológico con el
fin de desterrar algunos mitos y conceptos errados, desentrañar tabúes
y actitudes negativas, de acuerdo a su potencialidad en todas las
etapas de su ciclo vital consolidando la plenitud del desarrollo humano
y afectivo.

Conductas y prácticas saludables

La modificación de las pautas de compartimiento y de relaciones
interpersonales entre hombres y mujeres en la vida privada, familiar,
social y pública, es una condición para obtener el pleno ejercicio de
nuestros derechos individuales, la eliminación
discriminación,

de

violencia

intrafamiliar

y

de

toda

forma

de

de género, cohesión o

abuso; modificaciones que deben involucrar compromiso y decisión de
todos y todas para revisar las formas de privilegio, poder y control
jerárquico,

tomando

control

autónomo

sobre

nuestro

ser

físico,

sexual, psicológico, procurándonos desarrollo y prosperidad en lo
económico, político, social y cultural, construyendo una identidad en los /
las adolescentes plena en poderes y potencialidades.

La protección de la salud sexual y reproductiva entre otros aspectos,
implica desarrollar conocimientos y habilidades para el autocuidado y la
prevención a través de conductas y prácticas saludables en torno a la
sexualidad, acceso a información y la capacidad crítica para analizar la
autoestima y autoconfianza, capacidad para tomar decisiones saludables,
capacidad de resistir la presión del entorno, de superar perjuicios y
tabúes, de generar respeto y valoración por sí mismo y de la pareja.
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2.6. Definición de Términos
ABRASIÓN:

Ulceración

no

profunda

de

la

piel

o

de

las

mucosas por quemadura o traumatismo.

CANDIDIASIS: Infección de la piel y las mucosas producida por
hongos del género Cándida.

CARCINOMA: Tumor maligno derivado de estructuras epiteliales.

CEFALORRAQUIDEO:

Se

dice

del

líquido

incoloro

y

transparente, ligeramente alcalino, en el que están sumergidos los centros
nerviosos de los vertebrados, que llena también los ventrículos del
encéfalo y ejerce una acción protectora de aquellos órganos.

CERVIX: Parte del útero que se encuentra en la cavidad vaginal.
DISURIA: Expulsión difícil, dolorosa e incompleta de la orina.
EMBARAZO ECTÓPICO: Embarazo que se produce fuera del útero.
EXUDADO: Liquido que se ha eliminado de la células o los vasos
sanguíneos a través de pequeñas rupturas de la piel.

OSTEOTENDINOSO: Relativo a los huesos y los tendones.
POLIURETANO: Resina sintética obtenida por condensación de
poliésteres y caracterizada por su baja densidad.

PURULENTO: Que tiene pus.
RECIDIVA: Reaparición de una enfermedad después de algún
tiempo de padecida.

SUPURACIÓN: formación y expulsión de pus.
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TABES DORSAL: Enfermedad de los cordones posteriores de la
médula espinal, de origen sifilítico, cuyos síntomas principales son la
ataxia, la abolición de los reflejos y diversos trastornos de la sensibilidad.

TUBERCULOSIS: Enfermedad del hombre y de muchas especies
animales producida por el bacilo

de Koch. Adopta formas muy

diferentes según el órgano atacado, la intensidad de la afección, etc. Su
lesión habitual es un pequeño nódulo, de estructura especial, llamado
tubérculo.

ÚLCERA:

Deterioro

de

las membranas de ciertos

órganos,

acompañado de segregación de pus.

UROGENITAL: Perteneciente y relativo a los órganos genitales y a
las vías urinarias.

URTICARIA: Enfermedad eruptiva de la piel, cuyo síntoma más
notable es una comezón.
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CAPÍTULO III

3. METODOLOGÍA

3.1. Enfoques Metodológicos
En toda investigación científica se recomienda apoyar todo el proceso
metodológico en enfoques cualitativos y cuantitativos, considerando
también la combinación de estos para un análisis más certero a la
realidad, por cuanto en la investigación social todo gira en torno a la parte
descriptiva de los eventos y a lo inferencial de los entornos donde se
desarrollan dichos eventos.
Cada enfoque tiene sus propias técnicas de aplicación y sus
propias herramientas lo que permite ser más precisos en la utilización de
las mismas y mejor desenvolvimiento de los investigadores en el trabajo
de campo al recolectar los datos de las diferentes fuentes de información.
El enfoque cualitativo es el que permitirá analizar el porqué de las cosas
sus inferencias con el medio, su entorno y todos los atributos y cualidades
que

se puedan observar en

la

manipulación de

las variables

intervinientes. Mientras que el enfoque cuantitativo permitirá medir la
frecuencia con la que se presentan los diferentes eventos investigados y
sus cambios periódicos si se dieran en algún momento del proceso
investigativo.
Los

dos

enfoques

son

de

suma

importancia

para

el proceso

investigativo y análisis final para alcanzar logros trascendentales y contar
al final con una información que fundamente a las mejores decisiones.
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3.2. Tipos de investigación
Por los objetivos que se persiguen para desarrollar esta investigación,
partimos de la investigación científica, por cuanto será la fuente de los
datos primarios y secundarios de la esta investigación. Se considera
recomendable el uso de la investigación aplicada por cuanto se interesa
por los procesos paso a paso sin descuidar el menor detalle en
busca de nuevos conocimientos para dar respuestas a tantas dudas
del investigador.
La investigación aplicada es un tipo que se la puede dividir en dos áreas
relacionadas según el lugar donde se las efectúen y pueden ser de
campo o de laboratorio. Para este proyecto la más útil será la de campo
por cuanto permite estar directamente con la persona que se considera la
más adecuada para dar la información requerida.
También es importante para la ejecución de este proyecto, la
investigación cuantitativa y cualitativa por cuanto será la fuente principal
para partir con bases científicas de lo que se conoce y lo que falta por
conocer del problema, desarrolla el sentido crítico para el análisis final del
proyecto aplicando una investigación de acción que sería otro tipo de
investigación útil para este proyecto.
La investigación descriptiva también dará su aporte importante por
cuanto ayuda a ordenar los eventos que se van presentando y todos los
cambios que las variables muestren y den a conocer paso a paso y su
relación con el entorno natural social, su efecto psicológico y sociológico
en el individuo involucrado en el estudio.
3.3. MÈTODOS
Al explicar sobre los métodos que se van a utilizar en este proceso
investigativo se hace necesario dejar en claro que es método y tratar de
encontrar los caminos posibles y viables para llegar a los objetivos, y
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direccionará a una correcta selección de las técnicas y herramientas
adecuadas a utilizar.
Método Inductivo
Se utiliza cuando se necesita entender una generalidad partiendo de una
particularidad, y será muy importante su uso para esta investigación por
cuanto con su aporte se podrás identificar la hipótesis valedera y así
despejar muchas dudas que se tengan sobre el problema investigado.
Método Deductivo
No se puede utilizar el método inductivo sin apoyarse en el método
deductivo, los dos se complementan y permiten aclarar el panorama en
cuanto a las relaciones entre la causa y el efecto. Su mayor utilidad está
relacionar los hallazgos de la investigación con el comportamiento de
los elementos que conforman la población o universo.
Método Estadístico
Este método direccionará el tratamiento descriptivo al procesamiento de
datos y así darle un razonamiento lógico de los datos encontrados para lo
cual se desarrolla esta investigación.

Método Analítico- Sintético
Se lo aplicará porque permite llegar a conclusiones objetivas de las
variables y su comportamiento frente a los estímulos después de una
observación

pormenorizada

y

controlada

que

refuerce

los

conocimientos y permita elaborar una síntesis de todo lo observado
para que sea reglamentado y sirva de base para futuras decisiones.
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3.4. Muestreo
Existen

dos

tipos

de

muestreo,

el

probabilístico

y

el

no

probabilístico. La diferencia entre ellos radica en que el primero de
los nombrados considera a todos los elementos del universo idóneos
para ser tomados en cuenta en el estudio y pueden dar la información
requerida.
El segundo es aquel que no considera a todos los elementos del
universo idóneos para participar en el estudio, por lo tanto, no puede
asegurar la confiabilidad de sus dichos. Dentro de este tipo se encuentra
el muestreo por juicio, por conveniencia, por cuotas, y por bola de nieve.

3.5. Población y muestra
Población
Está conformada por los estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de la
unidad educativa “San Luis, Rey de Francia” en la ciudad de Guayaquil,
quienes durante el estudio realizado se detectó la falta de conocimiento
que poseen los mismos sobre las enfermedades de trasmisión sexual y
los métodos de prevención. Este grupo de estudio se lo determino
porque ellos son los más indicados para dar la información de su
desconocimiento sobre este tema tan relevante que acoge a la mayoría
de los adolescentes.
Para los espacios geográficos considerados para esta investigación, se
encuentran ubicados a 240 estudiantes involucrados directamente con
este tema de estudio.

Muestra
Para esta investigación se utilizará el cálculo probabilístico para
calcular

el tamaño de la muestra, teniendo como población a 240
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estudiantes de la unidad educativa “San Luis, Rey de Francia” en la
ciudad de Guayaquil.
Para poder obtener la muestra exacta de la población que será
encuestada se desarrolla la siguiente fórmula:

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.
El presente trabajo parte de una recopilación de todo lo que se haya
escrito del tema a investigar. La observación es una de las técnicas a
utilizar porque es la recolectara de datos de forma directa de los
fenómenos y comportamientos de las variables

dependiente

independiente en los diferentes escenarios que se puedan crear.

29

e

Instrumento de recolección de datos
La entrevista
Se la utilizara por su utilidad como herramienta para recolección
de datos cualitativos en las opiniones de expertos sobre las ETS.
Encuesta o cuestionario de preguntas
Se diseñó un cuestionario estructurado de 10 preguntas cerradas y de
escala subjetiva con la finalidad de medir parámetros de conocimiento
sobre las enfermedades de trasmisión sexual. Este cuestionario se lo
aplicara a los estudiantes de la unidad educativa “San Luis, Rey de
Francia” en la ciudad de Guayaquil, indicadas anteriormente en la
población de estudio. Para la ejecución de este banco de preguntas se
estimó realizarlas a 96 estudiantes según el cálculo de la muestra.
Modelo del cuestionario de preguntas

El siguiente cuestionario elaborado con preguntas objetivas para la
encuesta tiene como fin conocer el grado de conocimiento que poseen los
estudiantes de la unidad educativa “San Luis, Rey de Francia” en la
ciudad de Guayaquil sobre las enfermedades de transmisión sexual y
métodos de prevención. Las respuestas de la encuesta se pueden
llenar con un visto en la opción que el encuestado
considere adecuado.
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Edad: _____________ Sexo: __________________ Curso:_______________

1. ¿Tiene conocimiento de lo que son las ETS y la gravedad de ellas?

SI □

NO □

2. ¿Cuánto está familiarizado, con los términos empleados en las
diferentes enfermedades de transmisión sexual?

MUCHO □

3.

POCO □

NADA □

¿En la institución donde estudias, los maestros toman parte de la

clase para impartir breves charlas sobre enfermedades de transmisión
sexual?

SI □

4.

SI □
5.
SI □

NO □

¿Has tenido relaciones sexuales?

NO □
¿Cuándo has tenido relaciones sexuales te has protegido?
NO □

6. ¿Sabes cómo se contraen las enfermedades de transmisión sexual?

SI □

NO □

7. ¿Consideras que estás preparado para evitar ser contagiado con las
enfermedades de transmisión sexual?

SI □

NO □
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8. ¿Estás consciente de las consecuencias traen consigo las
enfermedades de transmisión sexual?

SI □

9.

NO □

¿Sabes cuál es la enfermedad de transmisión sexual que está

acabando con la juventud?

SI □

NO □

¿Cuál?

10. ¿Crees que necesitas charlas para incrementar tus conocimientos
sobre enfermedades de transmisión sexual?

SI □

NO □

11. ¿Cuánto es tu interés para aprender con respecto a las enfermedades
de transmisión sexual?

MUCHO □

POCO □

NADA □
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3.7. Operacionalización de las variables
Variable Independiente: “El contagio de enfermedades de transmisión
sexual en adolescentes de la unidad educativa “San Luis, Rey de Francia”
en la ciudad de Guayaquil
Variable Dependiente: “Realizar una campaña información para prevenir
el contagio de ETS y métodos de prevención en los estudiantes de la
unidad educativa “San Luis, Rey de Francia”

3.8.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
En este capítulo se desarrolla las tabulaciones de las encuestas
para demostrar a través de los gráficos el porcentaje que se obtiene de
cada opción subjetiva de la encuesta para conocer más de la demanda
de turistas jubilados extranjeros radicados en el país y la búsqueda de
una agencia especializada en bienes inmuebles.
Para la recolección de la información nos trasladamos a la unidad
educativa “San Luis Rey de Francia”, de la ciudad de Guayaquil.
Una vez procesado la elaboración del cuestionario de la encuesta,
tomando en cuenta principios básicos de la investigación científica, que
tengan relación con la hipótesis, variables e indicadores del presente
estudio; se la aplicó a los adolescentes estudiantes entre las edades de
los 11 – 16 años.
El logro de los resultados de la información se convierte en la base
fundamental de la investigación, aplicado previamente a la institución
antes mencionada, por lo que se considera que existe un grupo
mayoritario de adolescentes estudiantes con desconocimiento sobre lo
que son las ETS (Enfermedades De Transmisión Sexual) y los métodos
de prevención.
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La actividad se complementa con un análisis donde se explica y se
interpreta la respuesta del encuestado mediante en:
Cuadros estadísticos
Tabulación múltiple, con interpretación de los resultados en
gráficos (cuantitativa y cualitativa).
Especificaciones del autor
Fuentes
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PREGUNTA 1
¿Tiene conocimiento de lo que son las ETS y la gravedad de ellas?
Tabla 1
CARACTERÍSTICAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE %

SI

77

80,20%

NO

19

19,80%

TOTAL
96
REALIZACIÓN: MARÍA JOSÉ CAICEDO AGUAYO
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA SAN LUIS REY DE FRANCIA

100%

Gráfico 1

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN
Podemos observar en el gráfico anterior que el 80.20% afirma conocer
que son las ETS y la gravedad que generan; pero adquirieron este tipo de
información por lo que han escuchado y han podido experimentar dentro
de la vivencia familiar o el uso de la tecnología.
El 19,80% restante de los encuestados dicen no conocer sobre las
Enfermedades de Transmisión Sexual, no porque no han querido conocer
que son las mismas, cuáles son sus causas y métodos de prevención;
sino por los diferentes tabúes que aún existen en la sociedad; que al
momento de preguntar o querer informarse ha existido un bloqueo o
una restricción por la presencia del miedo o del qué dirán.
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PREGUNTA 2
¿Cuánto está familiarizado, con los términos empleados en las
diferentes enfermedades de trasmisión sexual?
Tabla 2
CARACTAREÍSTICAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE %

MUCHO
POCO
NADA
TOTAL

35
57
4
100

36,45%
59,37%
4,18%
100%

REALIZACIÓN: MARÍA JOSÉ CAICEDO AGUAYO
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA SAN LUIS REY DE FRANCIA

Gráfico 2

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN
El 59.37% de los encuestados respondieron que poco conocen sobre las
diferentes enfermedades de transmisión sexual que existen dentro de la
sociedad y hacen un referente que todo se debe a los diferentes términos
que se están utilizando en la actualidad, por ello se les complica
identificarlos para tomar las debidas precauciones.
Muchos de los estudiantes afirman conocer sobre el tema por la
curiosidad que genera, mas no por lo que se les informe sobre las
enfermedades existentes por eso refleja con el 36.45%. El 4.18% de los
estudiantes comentan que no conocen sobre el tema porque no lo han
estudiado a fondo en el salón de clases y que apenas la maestra les
explique con los términos apropiados despejaran las inquietudes que se
generen.
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PREGUNTA 3
¿En la institución donde estudias, los maestros toman parte de la clase
para impartir breves charlas sobre enfermedades de transmisión
sexual?

Tabla 3
CARACTERÍSTICAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE %

SI

39

40,62%

NO

57

59,38%

TOTAL

96

100%

REALIZACIÓN: MARÍA JOSÉ CAICEDO AGUAYO
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA SAN LUIS REY DE FRANCIA

Gráfico 3

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN
El 59.38% de estudiantes respondieron que no; por lo que las maestras
no saben cómo abordar el tema, ya que dentro de su salón existen grupos
de compañeros que no asumen el tema con responsabilidad y otros que
lo toman a la ligera sin conocer lo peligroso que puede ser para el ser
humano contraer algún tipo de enfermedad de transmisión sexual.
Por lo consiguiente el 40.62% afirman que, si han conversado sobre el
tema con
explicando

la

maestra,

pero

generalizando

la

información

y

no

los diferentes tipos de enfermedades que se enfrenta la

sociedad, ni mucho menos los diversos métodos de prevención.
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PREGUNTA 4
¿Has tenido relaciones sexuales?
Tabla 4
CARACTERÍSTICAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE %

SI

80

83,33%

NO

16

16,67%

TOTAL

96

100%

REALIZACIÓN: MARÍA JOSÉ CAICEDO AGUAYO
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA SAN LUIS REY DE FRANCIA

Gráfico 4

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN
La mayor parte de la población de encuestados, contestaron que han
tenido relaciones sexuales con mucha frecuencia, lo que equivale al
83.33% del estudiantado. No sabemos si lo hicieron con protección o sin
protección, lo que se puede deducir que en la actualidad los
adolescentes toman la sexualidad con un juego y no con responsabilidad
y todo lo que contrae la misma para el debido control de enfermedades
que podrían adquirir.
La menor parte de estudiantes afirmaron no haber tenido relaciones
sexuales lo que se refleja en el gráfico con el 16.67%. Los diferentes
motivos que se generan en ésta pregunta surgen por la edad que
contiene el estudiante y la falta de conocimiento sobre la sexualidad.

38

PREGUNTA 5
¿Cuándo has tenido relaciones sexuales te has protegido?
Tabla 5
CARACTERÍSTICAS
SI

FRECUENCIA
96

PORCENTAJE %
100

NO

0

0

TOTAL

96

100%

REALIZACION: MARÍA JOSÉ CAICEDO AGUAYO
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA SAN LUIS REY DE FRANCIA

Gráfico 5

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN
De la población encuestada de alumnos contestaron que han tenido
relaciones sexuales y que durante las han tenido han usado protección,
lo que equivale el
100% se protege, el método de protección que ellos utilizan es el
preservativo por consejo de sus propios amigos; ya que con ellos se
identifican en el momento de hablar de sexualidad.
Afirman que sus experiencias las desconocen sus propios familiares por
el temor de que invadan su privacidad y recurran a la violencia.

39

PREGUNTA 6

¿Sabes cómo se contraen las enfermedades de transmisión sexual?
Tabla 6
CARACTERÍSTICAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE %

SI

95

98,95%

NO

1

1,05%

TOTAL

96

100%

REALIZACIÓN: MARÍA JOSÉ CAICEDO AGUAYO
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA SAN LUIS REY DE FRANCIA

Gráfico 6

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN
El 98.95% del estudiantado saben que las infecciones de transmisión
sexual (ITS), también conocidas como enfermedades de transmisión
sexual (ETS), son un conjunto de afecciones infectocontagiosas que
se

transmiten

producido
incluyendo

de persona a persona por medio del contacto íntimo,

generalmente
el sexo

a

través

de

las

relaciones

sexuales,

vaginal, anal y oral, información que les ha

proporcionado el internet, más no por conocimiento adquirido por su
proceso educativo.

La parte minoritaria del 1.05% no conocen dicha información por el tabú
que tienen sus familias o su entorno al momento de abordar e indagar
sobre las enfermedades de transmisión sexual.
40

PREGUNTA 7
¿Consideras que estás preparado para evitar ser contagiado con
las enfermedades de transmisión sexual?
Tabla 7
CARACTERÍSTICAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE %

SI

67

69,79%

NO

29

30,21%

TOTAL

96

100%

REALIZACIÓN: MARÍA JOSÉ CAICEDO AGUAYO
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA SAN LUIS REY DE FRANCIA

Gráfico 7

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN
los estudiantes encuestados contestaron que, si están preparados para
evitar enfermedades de transmisión sexual, lo cual representa un 69.79%
de la población, pero esto se debe a la información que buscan en el
internet antes de tener sus experiencias sexuales, ya que ellos aseguran
que todo se da espontáneamente.
Otro grupo de estudiantes contestaron que no lo que equivale a un 30.21%.
Por lo que concluimos que la mayoría de la población está informada para
prevenir ser contagiados usando el único método que conocen como lo es el
preservativo.
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PREGUNTA 8

¿Estás consciente de las consecuencias traen consigo las
enfermedades de transmisión sexual?
Tabla 8
CARACTERÍSTICAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE %

SI

95

98,95%

NO

1

1,05%

TOTAL

96

100%

REALIZACIÓN: MARÍA JOSÉ CAICEDO AGUAYO
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA SAN LUIS REY DE FRANCIA

Gráfico 8

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN
El equivalente de 98.95% del estudiantado contesto que, si por lo que han
escuchado o por lo que el internet les ha proporcionado en información,
que no siempre es la adecuada, pero si la más rápida.
El 1.05% de los encuestados contestaron que no por el miedo que les
causa abordar el tema y sus consecuencias.
La gran mayoría está consciente sobre las consecuencias de las
enfermedades de transmisión sexual entre algunos ejemplos de
consecuencias que se les pedía mencionaron; la muerte, contagio a los
hijos durante el embarazo sin control, falta de defensas del organismo,
etc.
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PREGUNTA 9

¿Sabes cuál es la enfermedad de transmisión sexual que está
acabando con la juventud?
Tabla 9
CARACTERÍSTICAS

FRECUENC

PORCENTAJE %

SI

IA
75

78,12%

NO

21

21,88%

TOTAL

96

100%

REALIZACIÓN: MARÍA JOSÉ CAICEDO AGUAYO
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA SAN LUIS REY DE FRANCIA

Gráfico 9

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN
El 78.12% de los estudiantes encuestados afirman saber que la
enfermedad que ésta acabando con la juventud es el VIH, SIDA, lo que
comentan que es su principal temor al momento de tener una experiencia
sexual.
El 21.88% aseguran no saber que enfermedades pueden ser la que están
acabando con la sociedad, pero por lo que escuchan entre los pasillos del
colegio que representan enumeran al Herpes genital como uno de los que
pueden ocasionar la muerte.
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PREGUNTA 10
¿Crees que necesitas charlas para incrementar tus conocimientos
sobre enfermedades de transmisión sexual?
Tabla 10
CARACTERÍSTICAS

FRECUENCI

PORCENTAJE %

SI

A
83

86,45%

NO

13

13,55%

TOTAL

96

100%

REALIZACIÓN: MARÍA JOSÉ CAICEDO AGUAYO
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA SAN LUIS REY DE FRANCIA

Gráfico 10

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN
La población de estudiantes encuestados que representan al 86.4% aseguran
estar

de

acuerdo

en

incrementar

sus

conocimientos

sobre

las

ETS

(Enfermedades de Transmisión Sexual) y sus métodos de prevención; para así
poder ayudar a un amigo a aclarar sus dudas y mejorar la manera de orientar;
logrando que ellos puedan facilitar consejos para que usen protección.
El 13.55% de estudiantes contestaron que no, por lo que se concluye que la
mayoría obtendrá información mediante la tecnología actual, mencionando
Internet, medios de comunicación, como radio, periódicos, televisión, libros,
enciclopedia, la familia etc.
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PREGUNTA 11
¿Cuánto es tu interés para aprender con respecto a las infermedades
de transmisión sexual?
Tabla 11
CARACTERÍSTICAS

FRECUENCIA

MUCHO
POCO

6
53

NADA

10

PORCENTAJE %
6
37
2,0
,7,
3001
0%00
0
%%
%

TOTAL
1
0
REALIZACIÓN: MARÍA JOSÉ CAICEDO AGUAYO
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA SAN LUIS REY0DE FRANCIA

Gráfico 11

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN
De

los

datos

obtenidos

en

la

entrevista

realizada,

65

entrevistados manifestaron tener interés para aprender más sobre
enfermedades de transmisión sexual lo que equivale a un 67.70% y 31 de
estos manifestaron tener poco interés en aprender sobre enfermedades
de transmisión sexual lo que equivale a un 32.30% por lo que concluimos
que la mayoría de la juventud necesita más enseñanza, y orientación con
respecto a esta temática planteada; ya
contaminación de más seres humanos ante
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que

así

evitamos

la

CAPÍTULO IV

4.

PROPUESTA

Inserción de la asignatura Educación Sexual de la malla curricular
Hoy en día la sociedad enfrenta un dinamismo en la educación; la
misma que se va adaptando a los problemas contemporáneos. Por tanto
la educación está sujeta a permanentes cambios, los cuales son
responsabilidad de las instituciones realizar las revisiones e innovaciones
permanentes a los contenidos programáticos de las asignaturas y las
mallas curriculares de las diferentes materias que promocionan, logrando
estudiantes creativos e inventivos para dar solución a los problemas de
la sociedad de este nuevo siglo.
Una de las respuestas de las instituciones a estos nuevos problemas es
la inserción de nuevas materias dentro de la malla curricular, puesto que
esto implica más personal y nuevos recursos que fortalezcan a las
mismas.
La Unidad Educativa San Luis Rey de Francia, de la ciudad de Guayaquil,
imparte las materias “básicas y principales” como Lenguaje, matemáticas
y ciencias sociales, pero, realizando la revisión del “Plan de Estudios”,
ésta no tiene
de

este

contenidos de “Educación Sexual”. De ahí la propuesta

trabajo de titulación; ya que se realizaron los pasos

correspondientes para poder obtener como resultado el desconocimiento
sobre las enfermedades de transmisión sexual, y otros temas afines que
deben conocer los estudiantes.
La unidad debe propiciar esta información mediante la incorporación
de las otras materias, con el propósito de que dicho contenido permita a
los estudiantes la obtención de conocimientos sobre lo que es la
Educación Sexual.
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El presente trabajo de titulación aborda la implementación de la
asignatura “Educación Sexual” cuatro veces a la semana con la duración
de una hora, en el diseño curricular de la Unidad Educativa San Luis Rey
de Francia; lo que permitirá al estudiante informarse sobre la sexualidad y
todo lo que contrae y conlleva si no tomamos las debidas precauciones.

4.1. Nombre de la Asignatura: Educación Sexual
4.2. Eslogan de la Propuesta:
“PRIMERO INFÓRMATE CORRECTAMENTE”.
4.3. Objetivos de la propuesta
4.3.1 Objetivo general
Implementar la asignatura de Educación Sexual en la malla curricular de
la Unidad Educativa San Luis Rey de Francia, logrando el desarrollo de
destrezas y habilidades en el proceso de formación e información de
los estudiantes sobre los diferentes temas de la sexualidad.

4.3.2. Objetivos específicos
 Sintetizar la conceptualización de SEXUALIDAD, sus orígenes, historia e
implantación en la formación educativa, conociendo la didáctica y el
diseño curricular del contenido de la asignatura propuesta “Educación
Sexual”.

 Analizar e interpretar las mallas curriculares y plan de estudios de
diferentes instituciones locales, nacionales que impartan la materia de
Educación Sexual o algo relevante a ello.

 Definir que es importante desarrollar la habilidad y destreza de la
información y prevención en el proceso de enseñanza del estudiante.
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 Desarrollar el contenido de la asignatura Educación Sexual, con
la involucración de videos informativos y la participación de expertos
en el tema.
 Planificar la estrategia que permita la inserción de la asignatura de
Educación Sexual y su permanencia como tal, para que de esta manera
las demás

instituciones

educativas

fomenten

dicho

contenido

en

sus estudiantes.



Elaborar plan comunicacional
4.4. Justificación
Al implementar la asignatura “Educación Sexual” dentro de la malla
curricular de la Unidad Educativa San Luis Rey de Francia, se
estará dando como ejemplo a que las demás instituciones contribuyan a
dar respuestas a la sociedad, asegurando que sus propios estudiantes
puedan enriquecer a los demás compañeros de los diferentes niveles con
demostraciones de teatro, charlas, volantes, trípticos, dípticos etc...
Durante la actividad se ofrecerá una información detallada sobre lo
aprendido dentro del aula de clases; logrando así despertar su mayor
sensibilidad a soluciones innovadoras e imaginativas, para dar a conocer
los pros y contras de lo que conlleva y trae consigo la educación sexual.

La Incorporación de dicha materia en la malla curricular, permitirá en la
fase inicial

de

conocimientos

la

enseñanza

que

el

estudiante

desarrolle

y habilidades propios de la formación académica,

fomentando la sensibilidad, cuidados y métodos de prevención en el
proceso de formación, razón por la que en muchas ocasiones el
estudiante conoce o desconoce de sus aptitudes y comportamiento.
La implementación de la asignatura “Educación Sexual”, propondrá
nuevos conceptos metodológicos de enseñanza que puedan ser
aplicados al planteamiento de una propuesta que dispongan de pocos o
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muchos recursos económicos, uso de materiales de última tendencia,
diseño de nuevos métodos de prevención, enfermedades de transmisión
sexual, embarazo a temprana edad etc.

Al tener un contenido de sexualidad, en el plan de estudios de la Unidad
Educativa San Luis Rey de Francia, se formarán bachilleres, con mayor
inventiva, no solo en solución a requerimientos específicos, sino también
a la fomentación de todas las medidas preventivas que tienen y deben
conocer los estudiantes.
4.5. Descripción de la propuesta
-Contenido curricular y diseño de la asignatura “Educación Sexual”
El contenido de la asignatura está encaminado fundamentalmente a
impartir al estudiante los conocimientos básicos sobre la sexualidad,
información de métodos de prevención, pro y contra de las relaciones
sexuales, embarazo prematuro entre otros; educando y desarrollando la
concienciación de los propios actos como adolescentes.
Nivel:

Secundaria

Ciclo:

Instructivo, Educativo e Informativo

Asignatura:

Educación Sexual

Horas:

1 hora

Días:

4 veces en la semana

-Conocimientos y Habilidades

Al finalizar el año el estudiante presentará las tareas, trabajos,
exposiciones y como examen final dará una clase demostrativas
abarcando todo lo aprendido
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Tarea 1.- Realizara las comparaciones de los diferentes
componentes que contiene el desarrollo del hombre y la mujer.

Tarea 2.- El alumno identificará cuales son los métodos de prevención
ante las relaciones sexuales.

Tarea 3.- Mediante la observación el alumno percibirá y demostrará
mediante gráficas la importancia del cuidado del cuerpo.

Tarea 4.- La conceptualización de la materia a dar será expuesta por una
clase demostrativa por el estudiante.

Tarea 5.-El alumno transmitirá a través de las formas de un todo
compuesto un significado (la definición) sobre la educación sexual y por
medio de la percepción visual y sensorial, realizará un taller práctico
de entendimiento sobre el tema.

Tarea 6.- Al mismo tiempo de usar todas las medidas de prevención ante
cualquier tipo de enfermedad de trasmisión sexual, dará conclusiones y
recomendaciones a sus demás compañeros de aula; despejando así
cualquier duda o inquietud sobre el tema.

-Inserción del aula creativa

Como aporte académico del proyecto se planteará un aula específica
donde se realice
que conlleva

y

se

desarrolle

las

diferentes

especificaciones

la asignatura de Educación Sexual, aula que permitirá la

concentración y participación de cada estudiante, pensando que cada
estudiante es un sujeto con características individuales. El espacio
contará con los elementos necesarios que permitan al estudiante captar
toda la información posible para que luego pueda ser expuesta por medio
de los instrumentos evaluativos que contiene el proceso educativo.
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La estimulación de las dinámicas de la composición, no siempre estarán
dentro de

la

institución;

también

podrá

identificarse

un

espacio

abierto que logre realizar la actividad requerida, (parques, áreas libres
de esparcimientos). Lugares que en su composición espacial dinamicen
una clase teórica mediante la ejemplificación de conceptos.

-Perfil del docente que impartirá la asignatura
El docente de esta materia, tendrá la capacidad de motivar al estudiante
el desarrollo de la concienciación y prevención de los aspectos
importantes sobre la sexualidad.

Docente que tenga la capacidad de conocimiento y aplicación del proceso
que genera la educación sexual; resolviendo los problemas del entorno
físico del hombre

y

mujer,

tales

como

las

enfermedades

de

transmisión sexual, embarazo en la adolescencia, etc.

El docente de esta materia, será seleccionado y admitido mediante
la normativa y requerimientos del ministerio de educación y con la
aprobación de la

Unidad Educativa San

Luis

Rey de

Francia;

impartirá conocimientos de aplicación de técnicas para la presentación
de las propuestas y proyectos que generará este contenido enriquecedor
como es la sexualidad.
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CONCLUSIONES
Como resultado de lo que se ha investigado se afirma que lo puntual y
preciso está en la desinformación de los padres. Según los métodos
utilizados arrojan que son los diferentes tabúes que sellan a la sociedad,
creando padres indiferentes ante estos temas.
En

este párrafo, nos referimos al proyecto

como una posible

alternativa a encontrar la solución; y así, cumplir con todo lo que hemos
propuesto en este proyecto de titulación. Es importante comprender que
no es trabajo solo de profesores e instituciones, sino que es necesario
involucrar a los padres de familia como objetivo real en esta decisión de
cambio, donde debemos educar a nuestros jóvenes con el afán de
prevenir múltiples enfermedades, por la desinformación que existe desde
el seno familiar.
Cabe destacar que todos haremos un trabajo en equipo fortaleciendo el
papel de las instituciones utilizando la ciencia de la comunicación social,
como herramienta eficaz para llegar a cada uno de los adolescentes con
información preventiva de calidad.
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RECOMENDACIONES

 Aplicar las medidas que se proponen en el capítulo V de este proyecto
de titulación, en el cual se realizan estudios frecuentes de este tipo,
dando origen a más investigaciones.

 Realizar talleres presenciales con los padres de familia para mejorar la
calidad de educación de los jóvenes dentro del hogar.
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Marsiglia, Nieri y Rubin (1698) “El monitoreo de padres es un
elemento clave para que el adolescente practique conductas
sexuales saludables; puesto que en las familias es donde existe
una relación positiva entre padres e hijos, y se discuten temas
relacionados con sexo seguro, asegurándose que el adolescente
tiene menos posibilidades de verse involucrado en situaciones de
riesgo sexual”. Iberoamérica
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ANEXOS

UNIDAD EDUCATIVA SAN LUIS REY DE
FRANCIA
El siguiente cuestionario elaborado con preguntas objetivas para la
encuesta tiene como fin conocer el grado de conocimiento que poseen
los estudiantes de la Unidad Educativa “San Luis Rey de Francia” en la
ciudad de Guayaquil sobre las enfermedades de transmisión sexual y
métodos de prevención. Los datos obtenidos serán para el uso
exclusivo del trabajo de Titulación “EL CONTAGIO DE
ENFERMEDADES
DE
TRANSMISIÓN
SEXUAL
EN
ADOLESCENTES, EN LA UNIDAD EDUCATIVA SAN LUIS REY DE
FRANCIA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” con la autoría de MARÍA
JOSÉ CAICEDO AGUAYO, egresada
de
la
Facultad
de
Comunicación Social (FACSO), de la Universidad de Guayaquil.
Las respuestas de la encuesta se pueden llenar con un visto en la
opción que el encuestado considere adecuado.
Edad: _____________ Sexo: _____________

Curso:____________

1. ¿Tiene conocimiento de lo que son las ETS y la gravedad de
ellas?
SI □

NO □

2. ¿Cuánto está familiarizado, con los términos empleados en las
diferentes enfermedades de transmisión sexual?
MUCHO □

POCO □

NADA □

3. ¿En la institución donde estudias, los maestros toman parte
de la clase para impartir breves charlas sobre enfermedades de
transmisión sexual?
SI □

NO □

4. ¿Has tenido relaciones sexuales?
SI □

NO □
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5. ¿Cuándo haz tenido relaciones sexuales te has protegido?
SI □

NO □

6. ¿Sabes cómo se contraen las enfermedades de transmisión
sexual?
SI □

NO □

7. ¿Consideras que estás preparado para evitar ser contagiado
con las enfermedades de transmisión sexual?
SI □

NO □

8. ¿Estás consciente de las consecuencias traen
consigo las enfermedades de transmisión sexual?
SI □

NO □

9. ¿Sabes cuál es la enfermedad de transmisión sexual
que está acabando con la juventud?
SI □

NO □

¿Cuál?
_____________________________________________________________
10. ¿Crees que necesitas charlas para incrementar tus
conocimientos sobre enfermedades de transmisión sexual?
SI □

NO □

11. ¿Cuánto es tu interés para aprender con respecto a las
enfermedades de transmisión sexual?
MUCHO □

POCO □

NADA □
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ENTREVISTAS
Entrevista para el Sacerdote

¿La Iglesia está preparada para aconsejar y ayudar a los
adolescentes a prevenir las ETS?
Sí. La iglesia siempre está pendiente de la juventud, siempre infundiendo
el amor de Cristo y enseñándoles valores y que su cuerpo es templo del
Santo Espíritu.
¿Padres y educadores tienen conciencia sobre la problemática
que enfrentan nuestros jóvenes?
Los educadores, sí y pienso que los padres también; solo que la mayoría
de ellos nos dejan la crianza de los adolescentes en nuestras manos y
hacen poco o nada para educarlos en casa.
¿Qué pasará con estos niños en el futuro, sin la adecuada
información y la necesaria guía de los padres?
Indiscutiblemente

tendremos

una

sociedad

juvenil

perdida,

con

enfermedades, desamorados, que en poco tiempo estarán asilados en
una casa de salud o peor aún…muertos.
¿El párroco, en el caso de una escuela parroquial, puede ayudar
mucho a aquellos padres que lo necesiten, proporcionándoles una
adecuada formación religiosa y moral e información en materia
sexual (sobre las enfermedades de transmisión sexual, los daños de
los anticonceptivos, etc.)?
Esto es trabajo de una comunidad entera, incluyéndonos a los
religiosos. Con la fe, el amor, la información y buenas bases ayudaremos

58

a nuestros jóvenes a prevenir el contagio de enfermedades de nivel
sexual y a ser grandes seres humanos.

¿Cree usted que necesitamos una renovación profunda de la
educación de nuestros adolescentes y jóvenes en el conocimiento
adecuado de su sexualidad?
Más que renovación, necesitamos compromisos de una sociedad para
ayudar a salir adelante a una sociedad de jóvenes que solo quieren “vivir”
y experimentar emociones que para ellos son nuevas. Los padres desde
sus casas, maestros en las escuelas y nosotros con la ayuda de Dios.
Desde

su

perspectiva,

el

gobierno

y

muchos

medios

de comunicación colaboran con valiosa difusión de información para
que los adolescentes eviten el contagio de ETS?
No. O bueno, hacen lo que pueden; pero nunca es suficiente. Demos
hacer juntos una campaña para informar y hacer concientizar a los
jóvenes de que lo que están haciendo es inadecuado porque no solo
maltratan

su

cuerpo,

sino

su alma, su familia
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y su

entorno.

Entrevista para el psicólogo

¿Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) siguen siendo un
problema de información en el mundo?
Por supuesto, puesto que muchas de las infecciones transmitidas a través
del sexo no causan síntomas. La desinformación sobre las enfermedades
de transmisión sexual ocasiona un problema mundial, ya que causan
infertilidad, discapacidad
consecuencias

médicas

a

largo

plazo

y

muerte,

con

y psicológicas severas para millones de

adolescentes.
¿De qué manera perjudica la falta de participación de padres y
maestros en nuestros adolescentes?
Hablar sobre atención dentro de la familia y maestros, se refiere a un
enfoque emocional, debido a que los padres dejan de mostrar interés o la
preocupación por procurar el bien hacia los diversos factores que rodean
a sus hijos; causando en los niños sentimientos de inferioridad e
inseguridad, buscando refugio en niños de su edad, contrayendo
enfermedades de transmisión sexual. En el caso de los maestros también
se muestran indiferentes a estas situaciones, porque en primer lugar los
chicos ya no obedecen; y en segundo lugar, porque solo se limitan a
cumplir una jornada laboral y así, se vuelve todo un círculo vicioso.
¿Cuáles son las causas del contagio?

Bueno, María José. Una de las principales causas es:
o

La actividad sexual a temprana edad, justo el tema de

nuestra entrevista. Cuanto menor es la edad en la que se comienza a
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mantener relaciones sexuales, mayores son las probabilidades de una
persona de contraer una enfermedad de transmisión sexual.
o

La promiscuidad es otra de las causas. Los adolescentes con

muchas parejas diferentes corren un mayor riesgo que quienes
permanecen con la misma pareja.
o

Los condones de látex son el único método anticonceptivo que

reduce el riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual y se
deben usar siempre. Los espermicidas, diafragmas y demás métodos
anticonceptivos pueden contribuir a prevenir el embarazo, pero no
protegen contra las enfermedades de transmisión sexual.

¿Cuáles son las enfermedades que más prevalecen?
Bien. Existe una alta incidencia que muchos jóvenes y adultos las
desconocen. Y no se hacen suficientes esfuerzos para prevenirlas y
controlarlas.
Las enfermedades de transmisión sexual (ETS), que a nivel mundial
afectan a uno de cada 10 jóvenes de entre 15 y 24 años y a cada vez
más adultos mayores de 45 años, son:

La clamidia, el herpes, chancro, coliflor, gonorrea, papiloma humano,
sífilis, tricomoniasis, ladillas, verrugas y el SIDA.

¿Cuáles son los tratamientos actuales para las ETS?

Los adolescentes son biológicamente más susceptibles a la infección;
tienen mayor posibilidad de contraer infecciones con curso clínico
asintomático.
Si la prueba sale positivo, es importante recordar que hay diferentes tipos
de tratamientos que se dan para cada tipo de ETS. Para tratar algunas
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enfermedades, se toman pastillas o se da una inyección para matar al
organismo o germen que causa la ETS. Algunas ETS son virus y no se
pueden curar, pero los tratamientos ayudan con los síntomas y pueden
reducir mayores daños a tu cuerpo. Los tratamientos para los virus
incluyen pastillas o pildoras, cremas, congelar o quemar el área infectada,
o una operación.
¿Qué pueden hacer padres, profesores y amigos para ayudar en la
prevención de ETS en los adolescentes?
Los padres y profesores somos los principales formadores de los
adolescentes y debemos inculcarles el respeto de su cuerpo y ellos
como seres humanos. Los amigos también deben insertarse en este
proyecto donde nuestros hijos, sobrinos y amigos se verán libres de
enfermedades que pueden ser mortales.

¿Han resultado las campañas de prevención que se han realizado
en el país?
No creo. Pues, de ser así, habría menos adolescentes contagiados
y más chicos con un buen grado de conciencia y responsabilidad.

62

Entrevista para el Padre rector

¿Los padres y educadores de esta prestigiosa unidad educativa han
brindado información a los adolescentes sobre las ETS?
Eso siempre, María José. Nosotros como una entidad y más que entidad,
comunidad, estamos llamados a colaborar con este tipo de información a
los adolescentes que están carentes de atención por parte de los
padres de familia, dando pie a que busquen refugio en diferentes vicios,
hasta en el sexo; y lo peor estando desprotegidos, quedando vulnerables
para contraer enfermedades venéreas.
¿Puede considerarse la Educación Sexual como una preparación del
adolescente para la vida adulta?
Pero, por supuesto que sí. Es parte de nuestra formación integral, para
conocerse como individuo.
¿Cree usted que los adolescentes saben lo que

significa tener un

comportamiento sexual responsable?
Puedo decir que sí. Lo entienden, pero no lo practican.
¿Los maestros, los padres y la sociedad les imparten una buena
orientación sexual a los jóvenes?
No. Porque lamentablemente nuestra sociedad está anclada ante muchos
tabúes.
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¿La

orientación

sexual

puede

manifestarse

en

forma

de

comportamientos, pensamientos, fantasías o deseos sexuales, o en
una combinación de estos elementos?
Es una combinación de todo, porque por ejemplo: si un joven se
imagina teniendo sexo con alguien, será con una jovencita. Desde allí va
su orientación sexual.
¿Qué medidas de prevención ha tomado la sociedad involucrada
para evitar contagios de ETS en adolescentes de esta unidad
educativa?
La sociedad no toma conciencia de que todos somos vulnerables al
contagio de ETS y sobre todo, a que solo utiliza un preservativo para
evitar embarazos no deseados.
¿De qué manera la institución puede motivar o educar a los
adolescentes para que implementen las medidas correspondientes
para el contagio de las ETS?
Enseñarles a amar su cuerpo, a elevar su autoestima. Cuando aprendes
esas cosas se evitan muchas situaciones de contagio, mediante charlas,
videos, haciéndoles ver la realidad de la vida. Llevándolos al hospital de
infectología para que vean lo que se vive a diario, por no tomar medidas
de precaución.
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FOTOS

Realizando encuestas a jóvenes de 10mo. Curso

Realizando encuestas a jóvenes de 9no. Curso
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